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RESUMEN 

 

El trabajo de Evaluación Agronómica y comparación de rendimientos en seis especies 

forrajeras plurianuales, se realizó en los predios del Instituto BENSON, en la gestión 

agrícola 2003 –  2004 ubicada en la comunidad de Contorno Letanías, Provincia 

Ingavi, La Paz, los objetivos fueron: evaluar el comportamiento agronómico y el 

rendimiento de materia seca (MS) de las seis especies forrajeras (pastos) 

plurianuales introducidas bajo condiciones locales de la zona y determinar el costo de 

producción parcial en las seis especies forrajeras plurianuales en estudio. 

 

La temperatura media anual fue de 9.14 ºC y la precipitación de 517.6 mm. El ensayo 

se estableció, bajo el diseño de Bloques completamente al azar, con seis especies  

forrajeras y tres repeticiones. Las especies evaluadas fueron: pasto híbrido 

(Agropyron cristatum x A. desertorum),  pasto bromo (Bromus inermis), pasto fleo 

(Phleum pratense), pasto pubescente (Agropyron trichophorum), pasto ovillo (Dactylis 

glomerata) y pasto llorón (Eragrostis curvula). Las variables de respuesta evaluadas 

fueron: Densidad de planta (%), altura de planta (cm), área de copa, área de corona 

basal (m2), relación hoja/tallo, rendimiento de materia seca (kg/ha)  y vigor de la 

planta. 

 

Las especies forrajeras (pastos) que presentaron un mejor comportamiento en 

densidad de planta fueron el pasto llorón, ovillo, fleo, bromo y pasto pubescente con: 

92.17, 84.44, 75.95, 70.77 y 68.6%, y el pasto híbrido registro la menor densidad con 

55.50% respectivamente. Según la  variable altura de planta en dos momentos de 

corte presentaron en promedio, alturas similares los pasto ovillo, pubescente, llorón, 

bromo, fleo y pasto híbrido con 23.0, 37.1, 26.24, 15.31, 12,27 y 15.5 cm, un área de 

copa de  0.37, 0.26, 0.32, 0.32, 0.28 y 0.25 m2 y área de corona basal de 0.14, 0.09, 

0.10, 0.13, 0.16 y 0.10 m2 respectivamente. 
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El rendimiento de materia seca (sumatoria de dos cortes) presentó una producción el 

pasto pubescente con 3936.0, pasto bromo con 3459.0, pasto ovillo con 3208.0, pasto 

llorón con 2780.7, pasto híbrido con 2358.0 kg/ha y finalmente el pasto fleo con 

2089.0 Kg/ha respectivamente, y una relación hoja/tallo promedio en ambos cortes de 

1.13, 3.38, 3.71, 2.84, 2.49 y 2.93 respectivamente. 

 

Las especies: pasto ovillo y pasto pubescente presentaron un costo variable de 

1384.9 y 1604.9 Bs/ha, en relación a las demás especies (pasto híbrido, bromo, fleo y 

pasto llorón),  presentando un retorno marginal de 138 %; por tanto, se recomienda el 

pasto ovillo (Dactylis glomerata), como una especie alternativa. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
  
La producción de forrajes o pastos en el altiplano boliviano, se caracterizan por tener 

bajos rendimientos y largos periodos de tiempo para alcanzar mayores índices 

productivos. Por tanto, el déficit de forraje es crítico especialmente en las estaciones 

secas y frías del año. Las deficiencias en cantidad y calidad de forraje determinan 

bajos niveles productivos en los animales domésticos que se crían en el altiplano. 

 
Se establece que las plantas forrajeras son los agentes primarios para la utilización 

del oxígeno, el agua y del dióxido de carbono del aire; para así, sintetizar los 

principios nutritivos que pueden proporcionar energía y estén a disposición de los 

animales que consumen la hierba (Swift y Sullivan, 1970). 

 
La baja productividad de especies forrajeras nativas conduce a menor nivel de 

producción; por tanto, a la pobreza de los ganaderos y a la migración a hacia los 

centros urbanos. Este panorama se constituye en un problema que requiere de un 

enfoque multidisciplinario para la solución, puesto que involucra aspectos técnicos, 

sociales, económicos y culturales.  

 
La producción de forrajes en el altiplano central, se constituye en un medio particular 

muy importante y que dependen de un conjunto de factores interactúantes como: 

climáticos, características físicas y químicas de los suelos, y otros factores que 

contribuyen a la producción agropecuaria. 

 
El principal factor que impide una producción rentable de carne y leche en el 

altiplano, es el bajo contenido de energía y proteína en las plantas nativas y 

mejoradas de la región. Dada las características poco deseables de las pasturas, lo 

cual es necesario introducir especies de pastos forrajeros que puedan superar las 

falencias mencionadas en líneas precedentes.  

 
En general, la producción de forrajes en el altiplano central está negativamente 

influenciada, por la degradación de sus recursos naturales, particularmente por el 

suelo, donde se tienen evidencias de la obtención de  bajos rendimientos de forraje 

que no llegan a satisfacer las necesidades del productor pecuario.  
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En base a lo indicado se requiere de una investigación sobre nuevas especies y 

variedades introducidas de pastos plurianuales, lo que nos permitirá seleccionar las 

especies más promisorias para las condiciones del altiplano, con el efecto posterior 

en el mejoramiento, variabilidad nutricional para los animales y la conservación de 

los suelos. 

 
Objetivo general 
 

 Determinar el comportamiento agronómico y comparación de rendimiento, en 

especies forrajeras plurianuales, bajo condiciones de secano en la comunidad 

de  Contorno Letanías, provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

 

Objetivos específicos 

 
 Evaluar el comportamiento agronómico de las seis especies forrajeras (pastos) 

plurianuales introducidas bajo condiciones locales de la zona. 

 
 Evaluar el rendimiento de materia seca de las seis especies forrajeras 

plurianuales introducidas bajo condiciones de secano. 

 
 Determinar el costo de producción parcial en las seis especies forrajeras 

plurianuales en estudio. 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
  

2.1.  Importancia de las especies forrajeras pratenses 
 

Meneses y Barrientos (2003), mencionan que las especies forrajeras en el altiplano 

son insumos de vital importancia, en la explotación ganadera, más aun cuando nos 

referimos al manejo de especies cultivadas (pasturas), debido a que la producción 

pecuaria en el altiplano está relacionada con autoabastecimiento de los insumos 

alimenticios. 

 

Los mismos autores señalan que las especies forrajeras son materiales vegetativas 

con lo que se alimentan a los animales herbívoros, en consecuencia es una parte 

esencial en la alimentación de bovinos, ovinos, camélidos y otras especies. Por 

tanto, la “forrajicultura es una ciencia de la botánica aplicada que comprende el 

estudio de las plantas forrajeras, que proporcionan productos alimenticios de alto 

valor nutritivo para animales domésticos y además comprende su manejo 

agronómico, en la producción de altos rendimientos”. 

 

Los forrajes son considerados como una familia grande; en sí, es la parte vegetativa 

de las gramíneas o leguminosas que contiene mayor proporción de fibra (mayor a 30 

% de fibra), en lo cual son pastoreados directamente o cosechados, y conservados 

como ensilaje o heno, se subdividen en: anuales y plurianuales (Sánchez, 2004). 

 

La producción en los pastizales varía según los cambios en el régimen de los 

factores climaticos. Durante la estación de crecimiento, la producción será mayor que 

en el resto del año; por tal razón, es mejor incluir el manejo durante la estación del 

máximo crecimiento (Berlijn, 1997). 

 

2.2.  Adaptación 
 

Para lograr buenos rendimientos, es necesario emplear especies forrajeras mejor 

adaptadas a la región, cosecharlos en un estado de desarrollo apropiado y 

almacenar en condiciones adecuadas (Cañas, 1995). 
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Para las zonas andinas y valles las especies forrajeras pratenses cobran importancia 

funcional por su adaptabilidad a condiciones difíciles en términos de humedad 

aprovechable, textura y estructura del suelo, y adversidad climática en especial en 

las zonas del altiplano de Bolivia (Meneses y Rodríguez, 2000). 

 

2.3.  Establecimiento de especies forrajeras 
 

El establecimiento de pastos forrajeros, se realiza generalmente por semilla, el 

mismo que se ve influenciado por la estructura y textura del suelo, clima y el tipo de 

granja (Halley, 1983). El desarrollo de las especies forrajeras, según Sánchez (2004), 

depende de las condiciones naturales del lugar como: la temperatura, intensidad de 

lluvia, altitud y calidad de suelo. 

 

Meneses y Rodríguez (2000), indican que en el establecimiento de las pasturas, se 

deben mantener el ensayo libre de malezas, aislado de animales domésticos y 

silvestres, Las especies forrajeras antes de cuantificar la productividad es necesario 

realizar uno o dos cortes de uniformidad. 

 
2.4.  Factores de producción 
 

Malpartida (1988), citado por Mamani (2003); Meneses y Barrientos (2003), indican 

que los factores que favorecen en la producción están dados por los factores 

climáticos como:  

 

La luz que es fundamental para fotosíntesis (metabolismo de la planta) en lo cual la 

energía es transformada en energía química, que influye directamente en la 

producción de biomasa; La temperatura que ayuda en la fisiología (reacciones 

bioquímicas) que tiene efecto directo sobre el crecimiento o producción; la humedad 

atmosférica que es una fuerza climática que regula a la temperatura e incrementa la 

producción; la precipitación que es lo más importante en la producción. 
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El factor edáfico, que toma en cuenta el suelo, la pendiente y el riego; el factor 

agronómico que incluye la preparación de terreno, época de siembra, selección de 

especies y los métodos de siembra. 

 

2.5. Factores climáticos que afectan en la producción 
 
La variabilidad del factor climático ya sea cálido o frío, húmeda o seca, influye en el 

desarrollo de las plantas, obteniéndose rendimientos más o menos satisfactorios 

según el régimen. En climas fríos o muy fríos, difícilmente se puede obtener máxima 

producción, el aumento de temperatura actúa sobre la respiración, triplicando la 

producción. A medida que aumenta la altitud, la temperatura y la humedad 

atmosférica descienden, eso impide que no pueda cultivarse a ciertas altitudes 

(Juscafresa, 1980). 

 
Los factores climáticos que limitan en la producción de las especies forrajeras, están 

proporcionadas por la ubicación agroecológica y el medio ambiente como: la 

temperatura, luz y agua que acelera la madurez fisiología. Mientras que el corte o 

pastoreo retarda la madurez (Meneses y Barrientos, 2003). 

 

2.5.1.   Factores climáticos 
 

2.5.1.1.   Luz 
 

La intensidad de luz afecta directamente en el crecimiento de las plantas, por tanto, 

es necesario saber que cantidad de luz pueden utilizarse en la producción de pastos, 

la intensidad de la luz, es importante en los aspectos como la densidad de siembra el 

tipo de corte y la mezcla de gramíneas (Bernal, 1991). 

 
2.5.1.2.  Humedad 
 

El agua es muy fundamental en cualquier forma de la vida, es considerado como un 

factor importante en la producción, la deficiencia de agua en el ambiente, causa la 

cierre de estomas y la disminución de la fotosíntesis, induciendo al detrimento 

productivo y al espigamiento (Meneses y Rodríguez, 2000). 
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2.5.1.3.  Helada 
 

Sánchez (2004), menciona que a consecuencia de las heladas, las especies 

forrajeras presentan un estado de actividad fisiológica muy reducida; a su vez 

Meneses y Barrientos (2003), mencionan que las heladas afectan en las especies 

forrajeras en la actividad fisiológica y está correlacionada con la sequía, fuertes 

vientos y alta irradiación. En nuestro medio es el peor enemigo para el agricultor, la 

que se presenta con menor frecuencia durante los tres meses diciembre, enero y 

febrero  

 
2.5.2. Factor edáfico 
 
Las limitaciones del suelo se refieren al bajo contenido de materia orgánica, suelos 

pobres en elementos esenciales de fósforo, nitrógeno y desgaste de suelo por 

erosiones naturales (Meneses y Barrientos, 2003). 

  
2.5.3.  Influencia de la sequía en los pastos forrajeras 
 
Gillet (1984), indica que la primera reacción de la planta a la sequía es la reducción 

del crecimiento aéreo, reducción de la superficie foliar y entrar en reposo; la planta 

resulta beneficiada, pero no el agricultor por que el rendimiento de los pastos 

disminuyen.  

 
En las épocas secas, el crecimiento de las gramíneas se paralizan, estableciendo de 

esta manera una estrecha relación entre el punto de humedad y el desarrollo 

vegetativo (Mendienta, 1983). 

 
2.6.  Crecimiento y desarrollo de los pastos 
 

2.6.1.  Sistema radicular 
 

Las gramíneas tienen dos sistemas radiculares; raíz embrionaria o primaria y raíces 

secundarias, la raíz primaria muere rápidamente, y no así la raíz secundaria. Se 

considera que el 40% del total de la biomasa producida en las gramíneas están 

constituidos por el sistema radicular (Meneses y Barrientos, 2003). 
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Sánchez (2004), señala que el desarrollo de las raíces, están ligados con el 

crecimiento de la parte aérea de la planta, en climas templados la raíz puede crecer 

todo el año, mientras que en climas rigurosos el desarrollo de las raíces comienza 

antes que el de la parte aérea. 

 
2.6.2.  Capacidad de rebrote 
 
Meneses y Barrientos (2003), indican que la capacidad de rebrote depende mucho  

de las propiedades que posee el órgano radicular de cada especie, para así 

almacenar sustancias de reserva (carbohidratos). 

 
V oisin (1963), citado por A storga (1995), m enciona que “U na planta pratense es 

aquella especie que tiene la capacidad de almacenar en sus raíces y en la base de 

su tallo, las reservas necesaria para poder rebrotar, después de sufrir varias veces y 

sucesivam ente el corte por el diente del anim al o por el filo de una cuchilla“. Las 

plantas pratenses almacenan hormonas para su rebrote, cierta concentración es 

dependiente del tamaño o altura de corte.  

 
2.6.3.  Sistema foliar 
 
Meneses y Barrientos (2003), indican que el sistema foliar, desde el punto botánico 

se compone de hojas (lámina, vaina y lígula), tallos huecos (erecto, decumbente, 

rastreras, estoloniferos y rizomáticas), y el sistema reproductor (espiga con flores sin 

sépalos ni pétalos). 

 

2.6.4.  Fisiología de la planta forrajera 
 
En pastos cultivados, cada especie tienen las características específicas según la 

variedad, donde el alimento es almacenado primeramente en la raíz.  En primavera 

existe una aceleración del crecimiento y una disminución de las reservas alimenticias 

(Sánchez, 2004), cuando las hojas de las especies son removidos frecuentemente, 

en época de crecimiento, la planta no almacena energía de reserva para su rebrote 

en invierno, retardando el inicio de crecimiento en primavera y reduciendo el vigor de 

la planta. 
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El desarrollo de la raíz está ligado con el crecimiento de la parte aérea de la planta. 

En climas templados el crecimiento de la raíz se da con más frecuencia y no así en 

invierno, el desarrollo de la raíz comienza antes que la parte aérea (Sánchez, 2004). 

La helada y la sequía en la actividad fisiológica de las especies forrajeras inducen a 

la formación de macollo y floración.  

 

2.7.  Caracteres agronómicos de especies forrajeras 
 
2.7.1.  Rendimiento 
 
El rendimiento es el resultado de un crecimiento continuo de la hierba, en 

condiciones correctas como: la temperatura óptima, buena alimentación hídrica y 

fertilización (Gillert, 1984). Los valores de rendimiento están expresados en materia 

seca (tanto hojas y tallos), los mayores rendimientos se obtienen cuando los tallos se 

encuentran en un estado más avanzado (floración) y mayor rendimiento en 

primavera y menor rendimiento en invierno. 

 
Meneses y Barrientos (2003), indican que los rendimientos de las especies 

forrajeras, están relacionadas por la cantidad de materia verde que presenta el área 

foliar; por su parte, Remón (1985) indica que el rendimiento está relacionado con la 

situación geográfica, altitud, pendiente del terreno y profundidad del suelo. 

 
La capacidad productiva de las especies forrajeras están diferenciadas por los 

factores climáticos, topográficos y  de las características del suelo (McCorkle, 1990), 

a su vez Sánchez (2004), señala que los máximos rendimientos de materia seca se 

obtiene cuando se cosecha los pastos en plena etapa de madurez o cercas de ella, 

pero la digestibilidad es bajo en estas condiciones. 

 

2.7.2.  Calidad de forraje 
 
La calidad de forraje a nivel local está definida por las condiciones atmosféricas 

(humedad y temperatura) y en el ámbito geográfico (luz, longitud del día, suelo y 

clima) (Meneses y Barrientos, 2003). 
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Los mismos autores señalan que la cosecha de forraje a partir del rebrote 

proporciona una calidad, ya que los cortes denotan menor calidad por el efecto de los 

cambios de temperatura y otros factores (fisiológico, genético, edad, madurez, y 

composición botánica), la menor intensidad de luz y agua, baja la calidad de forraje. 

Para tener buena calidad de forraje se cosecha cuando el 10% de la población esta 

en botón floral, la planta tiene abundante follaje y son de color verde. 

 

La calidad del forraje depende principalmente, si la planta pude elaborar su materia 

orgánica, al encontrar una fuente natural del suelo, como fertilizante para su 

desarrollo (Juscafresa, 1980). Las hierbas y forrajes tampoco contienen el mismo 

valor nutritivo y esto depende del estado de desarrollo en el momento del corte. 

 

El mejoramiento de forraje, está asociado con la naturaleza de los factores 

ambientales, como: el clima, acidez del suelo, nivel de nutrientes en el suelo, 

drenaje, frecuencia y severidad de la defoliación de las hojas (Halley, 1983). 

 

2.7.2.1.  Relación hoja/tallo 
 
Puch (2002), menciona que la relación hoja/tallo es un indicador importante, que 

proporciona la eficiencia del corte, desde la perspectiva agronómica, donde se 

factibiliza el manejo de corte de los forrajes con mayor capacidad de producción. 

Por lo tanto, Berlijn (1997) señala que la relación hoja/tallo es un parámetro 

importante, desde el punto de vista de la calidad de forraje, puesto que en la hojas se 

tiene mayor contenido de nutrientes (proteínas) y la digestibilidad es mayor. 

 

Varios investigadores señalan que la relación hoja/tallo es un indicador de la calidad 

de forraje, puesto que a mayor relación hoja/tallo, mayor es la calidad de forraje 

(Gutiérrez, 1989). 

 

La relación hoja/tallo permite la estimación de la producción de follaje comestible y 

no comestible (Baptista, 2000), otro aspecto importante es que la relación hoja/tallo 

es un indicador de la eficiencia del corte. 
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2.7.3.  Contenido de materia seca 
 
Los forrajes ya sea en estado verde o henificado, contiene un cierto porcentaje de 

materia seca, que no deja de tener importancia alimenticia para el animal, ya que 

concentran gran parte de los principios nutritivos (Juscafresca, 1980). El contenido 

de materia seca es de vital importancia en los forrajes por que son traducidos en 

proteína, grasa, fibra, extractos y sales minerales, absorbidas y asimiladas estos 

últimos del suelo por las plantas 

 

Los valores en condiciones de materia seca, varían de 15 al 25% a veces de 10 al 

40%, y está dada en función a la morfología y velocidad de crecimiento de la hierba 

(Gillet, 1984). 

 
2.7.4.  Cosecha 
 

El momento óptimo de la cosecha varía de acuerdo a los diversos factores propios 

de cada aprovechamiento como: localización, tipo de pastura, tipo de ganado y nivel 

de producción. En el altiplano solo se realiza un solo corte, que es al final del periodo 

de lluvias, donde la producción aumenta y la calidad desciende a medida que se 

retrace el corte, llegando a lignificarse (Meneses y Barrientos 2003). La cosecha se 

realiza cuando el 10% de la población presenta el botón floral, la planta tiene 

abundante follaje y son de color verde. 

 

Cahuaya (2001), señala que la cosecha o corte se realiza a 5 cm por encima del 

cuello de la planta, debido a que en tercio inferior de los tallos, se encuentran las 

reservas nutritivas, para su posterior rebrote. 

 

Para la cosecha se debe tomar en cuenta la altura del corte (1 cm en gramíneas y 4 

a 5 cm en leguminosas), así pesando las muestras de forrajes, para determinar la 

biomasa de las pasturas en kg/ha (Sánchez, 2004). 
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2.7.5.  Densidad de planta 
 
“La densidad de planta es expresada en porcentaje (% ), generalm ente de áreas bien 

delimitadas, en la cual previamente se determina el porcentaje del área no poblada, 

que indica el suelo desnudo “(T apia, 1971).  

 

Meneses y Rodríguez (2000), indican que en la densidad de planta se deben 

cuantificar en dos oportunidades, en la primera semana, y la segunda cuando la 

especie se encuentra en la fase de primera evaluación, con el objetivo de verificar el 

número de plantas y determinar la persistencia de la pastura. 

 

2.7.6.  Vigor de la planta 
 
“E l  vigor es una m edida de com paración entre especies, en lo que se utiliza como 

patrón la máxima longitud foliar de una especie, bajo las condiciones de clausura y 

veda” (T apia, 1971), los porcentajes del vigor de las plantas se presentan en el 

siguiente Cuadro 1. 

 
            Cuadro 1. Vigor de las plantas en los pastos forrajeros 
 

Vigor de planta Porcentaje (%) 

Muy buenas 

Buena 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 

95 o mas 

95 –  81 

80 –  66 

65 –  51 

50 o menos 

             Fuente: Elaboración en base a Tapia (1971) 

              
Meneses y Barrientos (2003), mencionan que el vigor de planta es la estimación 

práctica de producción de los pastos, dando un rango visual. Se califica la 

disponibilidad de biomasa, bajo una escala de: (B = bueno, R = regular, M = malo y 

MM = muy malo). 
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Los mismos autores mencionan que las escalas son muy relativas, donde cada 

técnico investigador puede generar o realizar su propia escala de evaluación, 

tratando de deducir la mejor calificación que concuerde con la muestra en 

observación.  

 
2.8.  Control de maleza 
 
Bernal (1991), Meneses y Barrientos (2003), mencionan que las malezas son plantas 

indeseables que causan daño, por competir por el espacio, agua, luz y nutrientes. 

Para el control de maleza es importante considerar lo siguiente: identificar las malas 

hierbas, conocer la fecha o época en que se produce la germinación y estimar la 

realización de prácticas preventivas.  
 
2.9.  Plagas y enfermedades 
 

En términos generales en el altiplano son pocas las plagas y enfermedades que 

afectan a los pastos y forrajes, alguna de ellas en otras especies se presentan en 

forma numerosa que causan algunos daños y crea inquietud en los agricultores 

(Bernal, 1991), el mismo autor menciona que las plagas y enfermedades pueden ser 

limitantes en la producción de forrajes, pero son de menor importancia desde el 

punto de vista económico de las malezas. 

 

2.10.   Características de las especies introducidas 
 
2.10.1. Pasto Híbrido (Agropyron cristatum x Agropyron desertorum) 
 
a) Agropyron cristatum 
 

Whyte, et al. (1966), señala que la especie Agropyron es nativa del este de Europa, 

se extiende hasta Siberia, es cultivada en el oeste de Canadá y el oeste de Estados 

Unidos. Ofrece buena perspectiva para el mejoramiento de las praderas andinas de 

Chile y Perú. Es un pasto valioso para el ganado de carne y si se corta antes de la 

floración puede obtenerse un heno con muchas hojas, que es apetecible por el 

ganado vacuno y lanar. 
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Por su parte los mismos autores sostienen que es una especie perenne de larga 

vida, rica en hoja (verde brillante), llegando a una altura los tallos florales hasta 60 

cm. El crecimiento se detiene durante la sequía, pero se reanuda con las lluvias, es 

buen productor de semilla, pero se desprende fácilmente cuando esta madura. Por 

su parte, Nicora y Rugolo (1987) indican que es una especie de regiones templadas 

y/o frías, de mayor vigor, se adapta fácilmente a los diferentes tipos de suelo. 

 

b) Agropyron desertorum 

 
Para Whyte, et al. (1966), es una planta nativa del este de Europa (Rusia Europa), el 

oeste de Siberia y Asia Central, muy usada para la resiembra de pastizales, 

proporcionando buen pastoreo temprano, y heno apetecible para los ganados. 

 
Por su parte, los mismos autores sostienen que es una planta perenne de raíz 

profunda, de larga vida y matojoso que incluye estirpes (raíz y tronco de una familia) 

con predominio de hojas. Es muy resistente a la helada y a la sequía, no se habitúa a 

suelos arcillosos y duros. 

 
Es también llamado pasto del desierto, es una especie perenne de clima templado se 

adapta a diferentes tipos de suelo y condiciones tanto secos como húmedos, resiste 

bien el pastoreo y tiene una alta palatabilidad (Berlíjn, 1997). 

 

2.10.2.  Pasto Bromo (Bromus inermis L.) 
 

El pasto Bromo es nativa de Europa Central y del norte de la región templada de 

Asia, donde se considera la mejor gramínea pratense. Es un pasto sabroso y 

excelente para la henificación, en caso de no dejar madurar mucho (Whyte, et al., 

1966). 

 

Los mismos autores mencionan que es una gramínea perenne de larga vida, que se 

propaga por rizoma y forma un césped denso, resistentes a la sequía, buena 

producción en suelos francos profundos, requiere precipitación pluvial más bien 

intensa, no resisten pastoreos intensos.  



  14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
El pasto bromo tienen hojas anchas de color mate, muy flexible, lígulas altas y no 

posee aurículas, los tallos son gruesos resistentes al encamado, la inflorescencia es 

una panícula y posee raíces profundas (Gillet, 1984). También indica que no cubre 

todo la superficie del suelo, son resistentes a la sequía, no soporta el exceso de agua 

y tiene un rebrote lento después del corte. 

 

Berlíjn (1997) y Renvoize (1998), mencionan que es una planta forrajera perenne de 

mayor producción, rizomática con una altura de 60-120 cm, densa y de climas 

templadas. 

 

2.10.3.  Pasto Fleo (Phleum pratense L.) 
 
El pasto Fleo es nativo de Europa occidental y central, regiones templadas de Asia. 

Introducidas en las zonas templadas de América del Norte, Nueva Zelanda y 

Australia, es muy apetecible por los animales (Whyte, et al., 1966). Es una planta 

perenne de ciclo corto, que forman matas sueltas o apretados, con una altura de 40 –  

150 cm, de nudos básales cortos, se adapta a climas fríos-templados, requiere 

suelos profundos y húmedos, los rendimientos son bajos en suelos secos. 

 

El pasto fleo es una especie que crece bien en lugares fríos y son medianamente 

perenne, sensible a enfermedades (Gillet, 1984). Es sensible a la sequía, persiste 

alrededor de 4 a 6 años, se adapta a temperaturas bajas, su óptimo es 18 °C y 

soporta bien el exceso de agua. Tienen hojas anchas de color mate, son más 

oscuros azulados y flexibles, tienen vainas cilíndricas, tallos gruesos y son 

resistentes al encamado, la inflorescencia es una panícula y presentan raíces 

profundas. 

 
Es una especie perenne de poca persistencia de clima templado y húmedo, se 

reproduce mediante semilla, se adecua mejor a suelos relativamente arcillosos 

profundos y húmedos, tiene una alta palatabilidad y se usa especialmente para la 

henificación, cortando en fase de prefloración (Berlíjn, 1997). 
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Murcela (1984), citado por Mendoza (1992), menciona que el pasto fleo es una 

planta perenne de color verde grisáceo, hoja sin pelo, en general sin aurículas 

(prolongación de la parte inferior del limbo), la inflorescencia es muy típica y fácil de 

identificar, las semillas son pequeñas y brillantes. 

 
2.10.4.  Pasto Pubescente (Agropyron trichophorum) 
 

El pasto Pubescente es nativa del este de Europa y sudoeste de Asia, introducida a 

los Estados Unidos, donde se utilizan para praderas, resiembran para pastizales y 

para combatir la erosión del suelo, es un pasto apetecible para el ganado (Whyte, et 

al., 1966). 

 
Es una planta perenne que producen rizomas, son resistentes a las sequías, se 

adaptan a las regiones secas calientes y suelos salinos.  

 
Rogler (1970), indica que es una especie perenne de clima frío, forman rizomas 

rastreras o matas, proteje la erosión del suelo  y se aprovecha para heno, pasto o 

ensilaje, se establecen fácilmente en condiciones de humedad. 

 
2.10.5.  Pasto Ovillo (Dactylis glomerata L.)  
 
Whyte, et al. (1966), mencionan que el pasto ovillo es nativa de Europa, del norte de 

África y  Asia, están introducidas en las regiones templadas de todo el mundo, es 

una especie perenne de vida larga que crece en matojos, tienen raíces profundas y 

forman grandes matas, resistente a la sequía, soporta temperaturas altas y son 

menos susceptible al invierno, que el Phleum pratense y/o Bromus inermis.  

 
Por su parte, Meneses y Barrientos (2003) señalan que el pasto ovillo es una especie 

introducida y se asume una adaptabilidad en el siglo XVI en el norte del continente 

Americano y actualmente es uno de los pastos más cultivadas en todo el mundo. 

 
El pasto ovillo es una planta perenne de clima frío, templado y húmedo, que se 

propaga por semilla, tienen rizomas cortos, se adapta a diversos suelos y lugares 
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sombreados, tiene una alta producción forrajera para pastoreo, henificado y ensilaje 

(Berlíjn, 1997). Por su parte, Sánchez (2004) menciona que el pasto ovillo es una 

especie perenne, que se caracteriza por formar matas, resistente a heladas y 

requiere suelos drenados. 

 

Davies (1962), citado por Lazarte y Rolón (1989), indica que el pasto ovillo es una 

especie forrajera de crecimiento rápido con alto contenido de proteína y se adapta 

fácilmente a las características climáticas de las zonas templadas.  

 

El pasto ovillo pueden vivir de 6 a 8 años en buen estado, se adapta a temperaturas 

altas, su óptimo es de 25 °C, disminuye el crecimiento al enfriamiento. En el invierno 

pierde fácilmente las hojas (es así como resiste al frío), y es resistente a la sequía 

(Gillet, 1984), a su vez las hojas son anchas de color mate, flexibles, de vainas 

aplanadas, las hojas forman ángulos abiertos; la lígula es larga y no tiene aurícula los 

tallos son gruesos resistente al encame, la inflorescencia es una panícula y 

presentan raíces profundas. 

 

Mursela y Ratera (1984), citado por Mendoza (1992), mencionan que es una planta 

perenne (larga vida) que forman macollos, hojas planas sin pelos en forma de V, 

plegadas de color grisáceo o azulada con un nervio central muy marcado, la 

inflorescencia es una panícula muy típica con espiguillas aglomeradas. 

 

2.10.6. Pasto Llorón (Eragrotis curvula) 
 

El pasto Llorón es nativa de África del Sur, introducido a los Estados Unidos, Brasil, 

África del Norte y Australia, es apetecible por los animales, permanece verde durante 

el verano, utilizado para heno y pastoreo (Whyte, et al., 1966) 

 

Es una planta perenne de clima cálido, se adapta a suelos de regiones tropicales y 

sub tropicales, con pluviosidad estival, tiene una palatabilidad relativamente buena 

(Berlíjn, 1997). 
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El pasto llorón requiere temperatura media de 20 °C, y suelos húmedos, profundos 

(arenoso o franco arenoso), es una planta de crecimiento lento, son sensibles a la 

helada y al pisoteo, las plantas adultas son resistentes a ambas contingencias, con la 

primera helada se detiene el crecimiento (Covas y Cairnie, 1985). 

 

Tocagni (1980), citado por Mendoza (1992), menciona que es una gramínea de hojas 

largas, delgadas y de color verde oscuro, presentan raíces profundas y extensas, 

posee una inflorescencia tupida. 

 

2.11. Presupuesto parcial 
 
El presupuesto parcial es un método de organización de los datos experimentales 

con el objetivo de obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos. 

Los resultados varían de acuerdo a la causa que los investigadores y la variabilidad 

de un sitio a otro o de un año a otro. La variabilidad en los resultados también puede 

ser por los factores imposibles de controlar como las sequías, inundaciones o 

heladas (CIMMYT, 1988).  
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3.    MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Localización 

 
3.1.1. Ubicación geográfica 
 
El presente estudio se realizó en los predios del Instituto Bensón, ubicado en la 

comunidad Contorno Letanías, de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, 

situado al sudoeste de la ciudad de Viacha. 

 

Letanías se encuentra a 36 K m  de la ciudad de La P az, entre los paralelos 16º 42’ 05” 

latitud S ud y 68º 15’ 54” de latitud O este, con una altitud de 3870 m .s.n.m . 

 

3.1.2.  Características climáticas 
 
Holdrigge (1982), citado por Cahuaya (2001) clasifica el Altiplano Central como 

estepa montañoso templado –  frío, con precipitación media de 619 mm y 

temperatura media de 8.5 ºC. 

 

Cuadro 2.  Característica climática de la comunidad de Letanías 
 

 
                Características 

 
Descripción 

 Clima Templado frío, con vegetación, 
montañosa, estepa espinosa. 

Temperatura media anual 8.3 ºC 
Humedad relativa  50.8% 
Meses de lluvia Noviembre, diciembre, enero, febrero y 

marzo 
Heladas al año Febrero, mayo, junio, julio, agosto. 
Granizos al año Septiembre y febrero, con dos días por 

mes 
Fuente: Instituto Benson, 1995. 
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Fuente: Cartografía del instituto geográfico Militar de Bolivia 
 
 
Figura 1. Localización de Letanías, Provincia Ingavi, Departamento de La Paz 
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3.1.3.  Condiciones climáticas 
 
En la Figura 2, se muestra el comportamiento de la temperatura (máxima, media y 

mínima), durante la gestión agrícola 2003 –2004, registrado en la comunidad de 

Contorno Letanías. (SENAMHI, 2003 –  2004) 

 

3.1.3.1. Temperatura 
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Figura 2. Comportamiento de la temperatura (máxima, media y mínima), 

mensual °C,  durante la gestión agrícola 2003–2004  
 

 
Como se observa en la Figura 2, la temperatura mínima, media y máxima mensual 

en ºC, registrados entre los meses de agosto del 2003 a mayo del 2004.  En los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2004, se registraron las temperaturas 

máximas medias más elevadas de 10.95, 10.45, 10.45 y 10.15 ºC respectivamente, 

mostrando en el mes de mayo de 2004 una temperatura media promedio de 5.2 ºC, y 

una temperatura mínima  extrema de -8.1 ºC bajo cero. 

 



  21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3.1.3.2. Precipitación 
 
 
En la Figura 3, se muestra el comportamiento de la precipitación pluvial durante la 

gestión agrícola 2003–2004, registrado en la comunidad de Contorno Letanías. 

(SENAMHI, 2003 –  2004) 
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Figura 3. Comportamiento de las precipitaciones mensuales (mm), registradas 

en la gestión agrícola 2003–2004 
 

La Figura 3,  representa la variación de la precipitación pluvial presentándose las 

más altas en los meses de diciembre 2003 a marzo 2004, tomando el 85.65% del 

total registrado de 517.60 mm, existiendo una diferencia mínima con relación al 

anterior año que fue de 596.2 mm. En el mes de enero se registra una precipitación 

pluvial alta de 189.3 mm, este hecho influyó en el anegamiento de las especies. 

 

Al inició de la evaluación de las especies forrajeras, no se registró ninguna 

precipitación (agosto de 2003), teniendo su efecto en el rebrote de los pastos en 

estudio, en los mes de septiembre  y octubre se presentó una precipitación pluvial de 

29.8 mm tomando el 5.76% del total de la precipitación, provocando el amarillamiento 

de la especies forrajeras. 
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3.1.4. Vegetación predominante 
 
La comunidad de Contorno Letanías cuenta con distintas zonas silvopastoriles, 

formadas principalmente por diversas especies nativas, que en gran número 

pertenecen a vegetaciones compuestas, por gramíneas y arbustos de porte bajo, que 

generalmente se presentan en las épocas lluviosas, entre ellos se mencionan:  

Bromus unioloides (Cebadilla), Stipa ichu (Sikuya o Ichhu o paja brava), Hordeum 

muticum (Cola de ratón), Bidens pilosa (Muni muni), Sisyrinchium andicola K. 

(Lirio –  lirio), Erodium cicutarium L. (Reloj reloj), Taraxacum officinalis (Diente de 

león), Sonchus oleraceus L. (Khanapaqu), Chenopodium ambrosoide L. (Paiqu), 

Chenopodium sp. (Quinua silvestre o ajara), Papastrephia lepidophylla (T ’ola), y 

otros en menor proporción. 

 

3.1.5. Cultivos predominantes 
 
El sector se caracteriza por la agricultura de subsistencia, por presentar zonas secas, 

donde se observa con preferencia la producción de forrajes como: Avena sativa 

(Avena), Hordeum vulgare L. (Cebada), Medicago sativa (Alfalfa), y como cultivo 

de subsistencia familiar se tiene: Solanum tuberosum (papa), Chenopodium 

quinoa Willd. (Quinua), Chenopodium pallidicaule (Kañahua), Vicia faba (haba), 

Oxalis tuberosum (Oca) y otras en pequeña cantidad, en un sistema tradicional, que 

deja parcelas en barbecho, los cuales en calidad de descanso y utilizados para el 

pastoreo. 

 

3.1.6. Ganadería predominante 
 
La comunidad se caracteriza principalmente por la explotación de ganado bovino, 

ovino, y en menor proporción se dedican a la crianza de camélidos, cerdos, aves 

(gallinas) y cuyes, que son destinados para el autoconsumo familiar, y para optar 

mejores ingresos económicos. 
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3.2. Materiales 
 
3.2.1. Material vegetal 
 
Las especies evaluadas en el presente trabajo se describen en el Cuadro 3, estas 

especies forrajeras fueron introducidas (establecidas) durante la gestión agrícola 

2001 –  2002, a una distancia entre surco de 0.50 m y sembrada a chorro continuo. 

La evaluación del trabajo (pastos), se realizó en su segundo año de producción 

(2003 –  2004)   

 

Cuadro 3.  Especies forrajeras con las que se trabajo en el ensayo 
 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Pasto híbrido Agropyron cristatum x A. desertorum 

2 Pasto bromo  Bromus inermIs 

3 Pasto fleo Phleum pratense 

4 Pasto  pubescente Agropyron trichophorum 

5 Pasto ovillo Dactylis glomerata 

6 Pasto llorón Eragrostis curvula 

 
 
3.2.2.  Material de campo 
 

El material de campo utilizado en el presente estudio fueron: Picota, pala, rastrillo, 

azadón, cinta métrica, balanza, regla graduada (cm), hoz, tijera de podar, chontilla, 

estacas de madera, letreros, pinturas (blanco y negro) y marbetes. 

 

3.2.3.  Material de gabinete 
 
El material de gabinete estuvo constituido por: una computadora, impresora, cámara 

fotográfica, libros, libreta de campo, calculadora, sobres de papel, horno de 

desecación y marcadores. 
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3.3. Métodos de campo 
 
3.3.1. Actividad previa 
 
En el mes de Agosto de 2003,  se procedió previamente a la delimitación del área 

experimental mediante estacas y líneas trazadas en cada unidad experimental en 

estudio. 

 
3.3.2.  Muestreo y análisis de suelo 

 
Previamente al inició del estudio se tomó muestras de suelo en el mes de septiembre 

de 2003, correspondiente a la capa arable, a una profundidad de 15 cm, siguiendo 

una trayectoria en zigzag (Chilon, 1996), los cuales fueron mezclados y cuarteados, 

para obtener una muestra representativa de 1 kg de suelo, lo que se envió al 

laboratorio de Suelos y Agua de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), 

F acultad de C iencias A grícolas y P ecuarias “M artín C árdenas”, para realizar el 

Análisis Físico –  Químico del Suelo. 

 
3.3.2.1. Características del suelo 
  

La característica del suelo del lugar presenta una topografía plana de formación 

aluvial, de textura franco arcilloso  con escasa cobertura vegetal, como se muestra 

en el Anexo 4. 

 
3.3.2.2.  Propiedades físicas 
 

De acuerdo al Anexo 4, las características físicas corresponden a la capa arable a 

una profundidad de 0 –  15 cm del sitio experimental, que fue clasificado como una 

textura franco arcilloso (26% arena, 30% limo, 44% arcilla) y una densidad aparente 

de 1.38 g/cm3 coherente para el tipo de textura FY (franco arcilloso). 

 
 3.3.2.3.  Propiedades químicas 
 
Las propiedades químicas corresponden a la capa arable 0 - 15 cm de profundidad y 

según el análisis presentó un pH de 6.8 que es ligeramente neutro, con  
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conductividad eléctrica de 0.141 mili mhos/cm, sin problema de sales. El contenido 

de cationes intercambiables de potasio de 0.73 meq/100g, nitrógeno total  de 0.097% 

y el fósforo disponible de 38.8 ppm. 

 

3.3.3. Corte de uniformidad del material vegetal  
 
Antes de iniciar la evaluación (agosto de 2003), se efectuaron los cortes en todas las 

especies forrajeras plurianuales establecidas en el ensayo, empleando una hoz, a 

una altura de 5 cm por encina del cuello de la planta, con la finalidad de uniformizar 

el rebrote de cada una de las especies forrajeras en estudio.  

 

3.3.4.  Labores culturales 
 

En el transcurso del estudio, se efectuaron las correspondientes labores culturales, 

tales como desmalezado principalmente y drenaje en algunos casos que fueron  

necesarios. 

 

3.3.4.1.  Control de malezas 
 

El control de malezas se realizó manualmente con la ayuda de un azadón, 

interviniendo en tres oportunidades en todo el tiempo de la evaluación. Las malezas 

se presentaron en los diferentes estados de crecimiento de los pastos, por lo que se 

efectuó el control respectivo para evitar la competencia por espacio, nutrientes, luz y 

agua. Las malezas que se presentaron con mayor frecuencia fueron: Bidens pilosa 

(Muni muni), Bromus unioloides (Cebadilla), Taraxacum officinalis (Diente de 

león), Sonchus oleraceus (Khanapaqu), Erodium cicutarium (Reloj –  reloj) y otras 

especies de menor importancia. 

 

3.3.4.2.  Drenaje 
 

La remoción del agua se realizó mediante el drenaje, con la ayuda de un pico y pala, 

labor que se efectuó en el mes de enero de la gestión 2004, puesto que en este mes 

se presentaron las mayores precipitaciones.  
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Para el drenaje se abrió zanjas o canales entre los bloques dentro del  ensayo, para 

evitar el encharcamiento o anegamiento en las especies forrajeras. 

 
3.3.4.3.  Control de plagas y enfermedades 

 
Durante la evaluación del presente estudio no se realizó ningún control de plagas y 

enfermedades, por no detectarse el ataque de ningún patógeno. 

 

3.3.5. Variables a la cosecha 
 

La evaluación de las variables a la cosecha fueron: altura de la planta (tomando 

medida desde el suelo hasta el punto más alto de la planta), área de la copa y área 

de la corona basal, empleando una regla graduada en centímetros (cm). Las 

variables en estudio se las realizó en cinco muestras identificadas al azar por unidad 

experimental, formando un total de noventa plantas en toda el área experimental en 

estudio. 

 

3.3.6. Corte  
 
El corte de cada una de las especies forrajeras se realizó en dos oportunidades, 

excepto en el pasto fleo, que tuvo un solo corte en toda la evaluación. El corte fue 

efectuado en forma manual, empleando un hoz, cuando el 50% de la población de 

plantas ingresó al amarillamiento de las hojas básales (fase de senescencia de hojas 

básales) y la emisión de los tallos florales.  

 

El corte se realizó en las cinco muestras identificadas al azar de cada unidad 

experimental, tomando veinte cm de largo para la cosecha. La altura de corte que se 

realizó fue de 5 cm por encima del cuello de la planta, lo cual permitió a la planta 

tener reserva energética y permitir su rebrote nuevamente. 

 

La cosecha se realizó en dos oportunidades, de acuerdo al estado de corte de la 

planta, que a continuación se detallan en los Cuadros 4 y 5. 
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Cuadro 4. Primer corte de los pastos forrajeros plurianuales 
 
No. Pastos plurianuales Fecha de corte 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

Pasto pubescente (Agropyron trichophorum) 

Pasto llorón (Eragrostis curvula) 

Pasto híbrido (Agropyron cristatum x A. desertorum) 

Pasto bromo (Bromus inermis) 

Pasto ovillo (Dactylis glomerata) 

Pasto fleo (Phleum pratense) 

14 de enero de 2004 

22 de enero de 2004 

11 de febrero de 2004 

12 de febrero de 2004 

29 de febrero de 2004 

13 de mayo de 2004 

 

El primer corte de las especies forrajeras en estudio se inició con el pasto 

pubescente, seguido por los pastos: llorón, híbrido, bromo, ovillo y finalmente el 

pasto fleo el 13 de mayo de 2004, como se muestra en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 5. Segundo corte de los pastos forrajeros plurianuales 
 
No. Pastos plurianuales Fecha de corte 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Pasto pubescente (Agropyron trichophorum) 

Pasto híbrido (Agropyron cristatum x A. desertorum) 

Pasto bromo (Bromus inermis) 

Pasto llorón (Eragrostis curvula) 

Pasto ovillo (Dactylis glomerata) 

04 de mayo de 2004 

05 de mayo de 2004 

06 de mayo de 2004 

10 de mayo de 2004 

13 de mayo de 2004 

 

Para el segundo corte como se muestra en el Cuadro 5, se inicio con el pasto 

pubescente, seguido por los pastos: híbrido, bromo, llorón y pasto ovillo. El pasto fleo 

no se tomó en cuenta para el segundo corte, por realizarse un solo corte en todo el 

ciclo de la planta.  

 
3.3.7.  Secado de las muestras 

 
Una vez cosechada las cinco muestras de materia verde por unidad experimental se 

optó por el secado en un horno (mufla), para determinar el porcentaje de la materia 
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seca, para lo cual previamente se registró el rendimiento de materia verde, 

empleando una balanza analítica digital en gramos.  

 
Para la variable relación hoja/tallo se identificaron al azar veinte tallos con sus 

respectivas hojas, de las muestras cosechadas (materia verde), luego se separó 

todas las hojas del tallo y se llevaron en sobres manila por separado por tratamiento 

para su respectivo secado.  

 
Las muestras cosechadas y pesadas, tanto para las variables de materia seca y 

relación hoja/tallo fueron llevados a un horno para su secado durante 48 hrs (dos 

días) a una temperatura de 75 ºC hasta obtener un peso constante de cada muestra, 

luego se retiró del horno las muestras correspondientes, para su respectivo pesado, 

empleándose una balanza analítica. 

 
3.4.  Procedimiento experimental 
 
3.4.1.  Diseño experimental 

 
El ensayo fue establecido en la gestión 2002, bajo el diseño de bloques 

completamente al azar, con seis tratamientos (especies forrajeras) y tres repeticiones 

(bloques). Para el presente estudio se adaptó dicho diseño, para la toma de datos y 

análisis estadístico de las variables (Reyes, 1999). 

 

3.4.2.  Modelo lineal aditivo 
 

Y ij  = µ +j + i + +  ij 

Donde: 

 
Yijk       = Observación cualquiera del j-ésima bloque, i-ésima tratamiento.  
µ         = Media general del ensayo. 

k            = Efecto del j-ésima bloque. 

i         = Efecto del i-ésima tratamiento 

ij         = Efecto del error de la j-ésima bloque, i-ésima tratamiento 
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3.4.3. Especies estudiadas (tratamiento) 
    Es1 =  Pasto híbrido (Agropyron cristatum x A. desertorum) 

Es2 =  Pasto bromo (Bromus inermis) 

Es3 =  Pasto fleo (Phleum pratense) 

Es4 =  Pasto pubescente (Agropyron trichophorum) 

Es5 =  Pasto ovillo (Dactylis glomerata) 

Es6 =  Pasto llorón (Eragrostis curvula) 

 
3.4.4.  Descripción de la unidad Experimental 

 
- Número de repetición    3 

- Área total del Experimento   720 m2 

- Largo del Experimento    30 m. 

- Ancho del experimento    24 m. 

- Área del bloque     240 m2 

- Largo del bloque     24 m 

- Ancho del Bloque     10 m 

- Distancia entre surco    0.5 m  

 
3.4.5.  Croquis del Experimento 
 

        30 m. 

                  

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Es1 Es2 Es4 

Es2 Es3 Es1 

Es3 Es5 Es2 

Es4 Es1 Es3 
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                    10 m          10 m      10 m 
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4 m 

4 m 

4 m 

4 m 

4 m 
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3.4.6.  Análisis de varianza 
 

El análisis de varianza (ANVA), se ajustó al modelo matemático del diseño de 

bloques completos al azar, para las variables: densidad de planta, altura de planta, 

área de la copa, área de la corona basal, relación hoja/tallo y rendimiento de materia 

seca. 

 
Para el variable vigor de planta se utilizó el análisis de varianza de Friedman, por ser 

datos cualitativos (no parametrico). Esta es una prueba alternativa al ANDEVA para 

el diseño de bloques al azar, debido a que los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianza no pueden determinarse o no se cumplen (Gutiérrez, 

1995) 

 
3.4.7.  Análisis de las variables de respuesta para el primer y segundo corte 
 

Para el análisis estadístico del primer corte se establecieron: el pasto híbrido (A. 

cristatum x A. desertorum), pasto bromo (B. inermis), pasto pubescente (A. 

trichophorum), pasto ovillo (D. glomerata), pasto llorón (E. curvula) y pasto fleo (P. 
pratense). 

 
En el segundo corte se establecieron las especies como: pasto híbrido, pasto bromo, 

pasto pubescente, pasto ovillo y pasto llorón. El pasto fleo (Phleum pratense), solo 

se consideró en el primer corte por su desarrollo vegetativo prolongado, por lo cual 

no se tomó en cuenta para el segundo corte en el análisis estadístico y comparación 

de medias entre las especies. 

 
3.4.8. Comparación de medias 
 
Se realizaron las comparaciones múltiples entre medias de los tratamientos 

siguiendo la metodología de rangos de DUNCAN a un nivel de probabilidad del 5%. 
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3.5.  Variables agronómicas evaluadas 
 
3.5.1. Densidad de planta  
 
La densidad de planta se determinó en porcentaje, contando el número de plantas 

vivas o persistentes de las pasturas por unidad experimental, complementándose 

con la diferencia de plantas muertas (no persistentes) para lo cual se tomaron tres 

metros lineales en cada unidad experimental en m2. 

 

3.5.2.  Altura de planta 

 
La medición de altura de planta se efectuó empleando una regla graduada en 

centímetros (cm) en cinco plantas centrales establecidas al azar por unidad 

experimental, midiéndose desde el suelo hasta el punto más alto de la hoja (sin 

estirar).  

 

3.5.3.  Área de copa y área de corona basal de la planta 
 

El área de la planta se determinó midiendo con una regla graduada en cm, tanto la 

copa como la corona basal de cinco plantas establecidas, dentro de los tres metros 

lineales por unidad experimental; una vez que el 50% de la población ingresó a la 

fase de senescencia de hojas básales, lo cual se expresó en m2. 

 

 
Figura 4. Área de copa y corona basal (Tapia, 1971) 
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3.5.4.  Relación hoja/tallo 
 

Para determinar la relación hoja/tallo se seleccionaron al azar veinte tallos con hojas 

de las muestras cosechadas por unidad experimental, teniendo el cuidado de no 

perder las hojas; luego se procedió a separar las hojas y tallos, colocándola en 

sobres manilas de forma separada y se llevó al horno para su secado a 75 °C, 

durante 48 hrs. 

 
Las muestras secas fueron pesadas en una balanza analítica, para determinar la 

relación hoja/tallo en base a materia seca (peso de hoja sobre el peso de tallo).  

 

3.5.5.  Rendimiento de materia seca 
 
Para determinar el rendimiento de materia seca (MS) se tomó cinco muestras de 

plantas (materia verde) de 20 cm de largo por cada unidad experimental, las misma 

fueron llevados al horno en forma separada en sobres manila para su respectivo 

secado durante 48 hrs. (dos días) a una temperatura de 75 °C hasta obtener un peso 

constante. 

 
El porcentaje de materia seca se determinó empleando la siguiente relación  

 

 

 

Donde: 

% MS  = Porcentaje de materia seca 

MS  = Peso de la submuestra secado al horno 

MV  = Peso de la submuestra de forraje verde  

 

Relacionando el rendimiento en forraje verde de la parcela (muestras cosechadas 

conocidas) y el porcentaje de materia seca, se expresó el rendimiento en materia 

seca 

 
 
 

% MS = (100 X (MS/MV)). 
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3.5.6. Evaluación del vigor de plantas 
 
La variable cualitativa vigor de planta se determinó con rango de estimación visual 

por unidad experimental mediante una escala de 1 a 5, asignando la escala 5 a las 

plantas con mayor vigor y 1 a las plantas con menor vigor. 

 

5   = Plantas muy buenas 

4   = Plantas buenas 

3   = Plantas regulares 

2   = Plantas malas 

1   = Plantas muy malas 

 

Se realizó una comparación entre las especies forrajeras en cada unidad 

experimental, tomando como patrón la máxima longitud foliar y la biomasa por cada 

una de las especies en estudio. 

 

3.6.  Análisis económico de costos parciales de producción 

 
El análisis económico se realizó, utilizando el método de análisis de presupuesto 

parcial y marginal, sobre la base del método de evaluación económica, propuesto 

por: el Programa de Economía del Centro Internacional de mejoramiento de Maíz y 

trigo CIMMYT (1988), para cada tratamiento de las especies forrajeras en estudios. 

 

El análisis económico se efectúo para identificar que especies son benéficas para el 

agricultor ganadero, los datos de costos de producción (mano de obra, siembra, 

labores culturales), fueron calculados para una hectárea (ha). 

 

La estimación y ajuste de rendimiento de los pastos en promedio por tratamiento, 

han sido ajustados al 10%, para que se asemeje, las pérdidas ocasionadas durante 

el corte y el transporte. El beneficio bruto se estimó por el precio de 0.80 Bs/kg de 

pasto seco. 
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Los cálculos para el análisis económico, fueron realizados mediante las siguientes 

formulas: 

Beneficio bruto 
 

B.B. =R * P 

 

Donde: 

B.B. = Beneficio bruto 

R     = Rendimiento promedio por tratamiento 

P     = Precio de pasto ajustado 

 

Beneficio neto 
 
B.N. = B.B. –  TC 

 

 Donde: 

B.N. = Beneficio neto 

B.B. = Beneficio bruto 

TC   = Total de costos de producción que varían, en cada tratamiento 

 
Tasa de retorno marginal 
 
T.R.M. =  (BN1-BN2/CV1-CV2)*100 

 

Donde: 

T.R.M. = Tasa de retorno marginal 

BN1  = Beneficio neto en el primer nivel de tratamiento no dominado 

BN2  = Beneficio neto en el segundo nivel de tratamiento no dominado 

CV1  = Total costos variables en el primer nivel de tratamiento no 

               dominado 

CV2  = Total costos variables en el segundo nivel de tratamiento no 

                dominado. 
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4.    RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Los resultados y discusiones del ensayo (segundo año del establecimiento) incluyen  

las variables: densidad de planta (para el primer corte), altura de planta, área de 

copa y corona basal, relación hoja/tallo, rendimiento de materia seca y vigor de la 

planta. 

 
4.1    Densidad de planta  
 
En el Cuadro 6 se presentan los resultados de la densidad de planta expresado en 

porcentaje. 

 
Cuadro 6.  Densidad de planta para seis especies forrajeras plurianuales 
 

Pastos forrajeros Densidad de planta (%) 
Pasto llorón 92,17 
Pasto ovillo 84,44 
Pasto fleo 75,95 
Pasto bromo 70,77 
Pasto pubescente 68,61 
Pasto híbrido 55,50 

 
De acuerdo al Cuadro 6, se muestra las densidades de planta, donde se observa la 

mayor densidad de planta en el  pasto llorón con 92.17% y menor densidad de planta 

el pasto híbrido con 55.50%. 

 
El análisis de varianza para la densidad de planta para las especies forrajeras, se 

presentan en el Cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Análisis de varianza para la variable densidad de planta (%) en seis 

especies forrajeras plurianuales 

 FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 242,910 121,455 2,28 0,1074  NS 
Tratamientos 5 2467,440 493,488 11,43 0,0007   ** 
Error 10 431,812 43,181     
Total 17 3142,163       

 Coeficiente de variación = 8.82% 
   
 NS = Diferencia no significativa;   ** = Diferencia altamente significativa 
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De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 7), para la densidad de planta, muestran 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos (p<0.01) y no presentó 

diferencia significativa entre bloques, lo cual se atribuye que el terreno es  

homogéneo. 

 
El coeficiente de variación fue de 8.82%, indica que los datos son confiables, siendo 

el valor obtenido menor al 30%. Calzada (1972), indica un rango de 9 a 30% de CV 

que es aceptable para trabajos de campo.  

 
En la Figura 5, se presentan los resultados de la comparación de medias, aplicando 

la  prueba de Duncan al 5 % para la densidad de planta.  
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Figura 5. Comparación de medias para densidad de planta, mediante la prueba 

de Duncan  
 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 5% (Figura 5), muestra que existen cuatro 

grupos entre los promedios en la densidad de planta; el primer grupo conforman las 

especies: pasto llorón (Eragrostis curvula) registró el 92.17% y el pasto ovillo 

(Dactylis glomerata) el 84.44% ambos siendo similares, el segundo grupo conforman 

el pasto ovillo y pasto fleo (Phleum pratensis) con 75.95%; el tercer grupo conforman 

el pasto fleo, pasto bromo (Bromus inermis) con 70.77% y pasto pubescente 

(Agropyron trichophorum) con 68.61% formando grupo de similitud y por último con 

una densidad menor a las demás especie, que corresponde al pasto híbrido 

(Agropyron cristatum x A. desertorum) con 55.50%, respectivamente. 
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La similitud estadística entre el pasto llorón y pasto ovillo, pasto ovillo y pasto fleo, 

pasto bromo y pasto pubescente, probablemente se debe a las características de 

adaptabilidad al factor edafoclimática de la zona, de cada una de las especies.  

 
Al respecto, Bernal (1988) citado por Valderrama (2002) indica que la distribución de 

la vegetación sobre la superficie de la tierra está controlada generalmente por la 

disponibilidad de la humedad, más que cualquier otro factor ecológico; a su vez, 

Tapia (1971) señala que la densidad de planta es un indicador de las características 

de cada una de las especies. 

 
4.2. Altura de planta para el primer y segundo corte  
 
La variación de las alturas de las plantas para el primer y segundo corte en las seis 

especies forrajeras plurianuales, en los dos periodos de cortes se presenta en el 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Altura de planta (cm), para las seis especies forrajeras plurianuales, 
en dos momentos de corte  

Pastos forrajeros Primer corte Segundo corte 
Pasto ovillo 29,99 16,00 
Pasto pubescente 28,18 46,03 
Pasto llorón 26,7 26,40 
Pasto bromo 21,32 9,29 
Pasto fleo 12,27   
Pasto hibrido 19,37 11,63 

 

De acuerdo al Cuadro 8, se muestran las alturas de plantas registradas en dos 

oportunidades de corte, donde se observan las diferencias del primer y segundo 

corte; constatándose mayor altura en los primeros cortes en los pastos ovillo, bromo 

y pasto híbrido.  

 
La diferencia existente para el primer y segundo corte, probablemente se atribuye a 

la influencia de las precipitaciones pluviales registrados en los meses de noviembre 

de 2003 a enero de 2004; favoreciendo en el primer corte en el crecimiento y 
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desarrollo de las especies forrajeras (pastos); así, el pasto fleo en su primer y último 

corte alcanzó una altura de  planta de 12.27 cm. 

 
La sequía y la baja precipitación, influyeron en el desarrollo induciendo a ingresar  a 

la fase de formación de la panícula. Donde se pueden considerar que el pasto llorón 

y pasto pubescente, son especies precoces, tolerantes a la sequía y a las bajas 

temperaturas. 

 
En las especies pasto ovillo, bromo y pasto híbrido la altura de planta para el 

segundo corte es menor en relación al primer corte, debido a que las bajas 

temperaturas y la escasa humedad han provocado cesar el crecimiento y la 

senescencia de las hojas básales; a su vez induciendo a la formación de espigas, en 

los pastos híbrido y bromo. 

 

4.2.1. Altura de planta para el primer corte 
 
El análisis de varianza para la altura de la planta para el primer corte en pastos 

forrajeros plurianuales, se presenta en el Cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm) en seis 

especies forrajeras plurianuales (primer corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 40,030 20,015 2,22 0,1595  NS 
Tratamientos 5 648,504 129,701 14,37 0,0003   ** 
Error 10 90,248 9,025     
Total 17 778,782       

      Coeficiente de variación = 13.14% 
      NS = Diferencia no significativa 
       **  = Diferencia altamente significativa 
 
 

De acuerdo al análisis de varianza, para la altura de planta para el primer corte 

(Cuadro 9), se observa una diferencia altamente significativa entre los tratamientos 

(p<0.01), lo cual puede ser debido a los factores genéticos de cada una de las 

especies, en cambio la diferencia entre bloques no fue significativa. 
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El coeficiente de variación fue de 13.14%, el mismo nos índica que los datos son 

confiables, puesto que su valor es menor al 30%, exigidos para los de trabajos de 

campo. 

 
Meneses y Barrientos (2003), indican que la altura de planta no es una variable 

comparable, por estar fuertemente influenciado por los factores ambientales y 

genéticos. 

 
En la Figura 6, se presentan los resultados de la comparación de medias aplicando la  

prueba de Duncan al 5% para  la variable altura de planta en el primer corte. 
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Figura 6. Comparación de medias para la altura de planta (cm), mediante 

  la prueba de Duncan (primer corte)  
 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 5% (Figura 6), se observan cuatro grupos en 

base a la altura promedio de planta en el primer corte. Conformando el primer grupo 

el pasto ovillo con una altura de 29.99 cm, el pasto pubescente con 28.18 cm y el 

pasto llorón con 26.07 cm respectivamente, el segundo grupo conforman el pasto 

llorón  y el pasto bromo con 21.32 cm, seguido por el pasto híbrido con una altura de 

19.37 cm y por último con menor altura de planta el pasto fleo con 12.27 cm. 
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La diferencia en altura de planta en las especies evaluadas en estudio, se atribuye 

probablemente a las características genéticas propias de cada especie y factores 

ambientales; principalmente al requerimiento hídrico puesto que las gramíneas se 

caracterizan por el sistema radicular adventicio, por lo que no pueden extraer agua 

de las napas profundas.  

 
La variación del crecimiento de las especies forrajeras (pastos) entre los meses de 

agosto 2003 a febrero 2004 para el primer corte, se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Comportamiento del crecimiento de las plantas en seis especies 

forrajeras  (primer corte) 
 

Los resultados de crecimiento en altura de planta en los meses de agosto 2003 a 

febrero 2004, presentan un comportamiento diferente entre las especies forrajeras. 

En el mes de enero en que se procedió con el primer corte, las especies: pasto 

pubescente alcanzó una altura promedio de 28.18 cm y en el pasto llorón 26,07 cm.  

 

En el mes de febrero se procedieron a realizar los cortes a las especies: pasto ovillo 

con 29.98 cm, pasto bromo con 21.32 cm y por último el pasto híbrido con 19.37 cm 

de altura de planta; sin embargo no se realizó el corte al pasto fleo que alcanzó una 

altura de solo 10.47 cm en mes de febrero, por no presentar los botones florales, el 
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corte recién se realizó en el mes de mayo 2004, con una altura de 12.27 cm, cuando 

las otras especies ingresan al segundo corte. 

 

Como se puede observar en la Figura 7, en los meses de agosto, septiembre y 

octubre, se ha establecido un menor crecimiento, debido a la falta de humedad y a 

las bajas temperaturas que se registraron; al respecto, Gillet (1984) indica que el 

promedio de rebrote se caracterizan en algunas especies, por falta de humedad, no 

iniciándose otro ciclo vegetativo hasta el siguiente invierno. 

 
4.2.2.  Altura de planta para el segundo corte 
 
El análisis de varianza para la altura de planta, en pastos forrajeros plurianuales para 

el segundo corte se presenta en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm) en cinco 
especies forrajeras plurianuales (segundo corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 13,456 6,728 0,40 0,6838  NS 
Tratamientos 4 2705,922 676,481 40,09 0,0001   ** 
Error 8 134,998 16,875     
Total 14 2854,377       

      Coeficiente de variación = 18.78% 
       NS = Diferencia no significativa    
        **   = Diferencia altamente significativa 
 

El resultado de análisis de varianza para la altura de planta corresponde al segundo 

corte (Cuadro 10), establece diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos (pastos), lo cual se atribuye a las diferencias genéticas entre las 

especies. No existen diferencias entre bloques asumiéndose que el terreno es 

considerado homogéneo. 

 
El coeficiente de variación es de 18.78%, el mismo nos indican que los datos son 

confiables, ya que es inferior al 30% que es el rango máximo permisible para trabajos 

de campo. 
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En cuanto a la comparación de medias, mediante la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad para la variable altura de la planta, para el segundo corte se muestra en 

la Figura 8. 
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Figura 8. Comparación de medias para la altura de planta (cm), mediante la 

prueba de Duncan (segundo corte)   
 

En el segundo corte (Figura 8), se muestran la conformación de tres grupos, donde el 

pasto pubescente presenta la media de 46.03 cm, que es superior al resto de las 

especies; el pasto llorón registró el 26.40 cm y finalmente el tercer grupo con menor 

promedio fueron los pastos: ovillo con 16.00 cm, el pasto híbrido con una altura de 

11.63 cm, y por último el pasto bromo con 9.29 cm.  

 

En la zona de estudio se presentó heladas tempranas, lo que afectó en su desarrollo 

vegetativo a cada una de las especies. Gillet (1984), considera que la sequía y la 

helada detienen el crecimiento de las hojas y acelera la senescencia de las hojas 

antiguas, respecto a la altura de planta depende esencialmente de cada especie o 

variedades. 

 

Mamani (2003), indica que en el estudio realizado en los predios de la Universidad 

Católica Boliviana (Tiahuanacu), obtuvo alturas de planta en el pasto ovillo de 35.33 
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cm, pasto pubescente de 23.33 cm, pasto bromo de 17.10 cm, pasto fleo de 15.00 

cm y  pasto híbrido con una altura promedio de 19.23 cm, esto debido al primer corte. 

 

En la Figura 9, se muestran las variaciones de los crecimientos de la altura de 

plantas, en los meses de febrero a mayo de 2004, para el segundo corte. 
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Figura 9. Comportamiento del crecimiento de las planta, en seis especies 
forrajeras  hasta el segundo corte 

 

Los resultados de crecimiento en altura de planta que se registraron para el segundo 

corte (febrero a mayo 2004), presentan un comportamiento diferente entre las 

especies (Figura 9), alcanzando mayor altura el pasto pubescente con un promedio 

de 46.03 cm, el pasto llorón con 26.4 cm, el pasto ovillo con 16.00 cm, el pasto 

híbrido con 11.63 cm y por último el pasto bromo con 9.29 cm en altura de planta. 

 

Según a la Figura 9, las especies forrajeras (pastos), pasto llorón y pubescente, 

presentaron mayor crecimiento en altura de planta, en comparación con las especies: 

pasto bromo, pasto híbrido y pasto ovillo, de los cuales el pasto pubescente fue 

superior en altura de planta probablemente por su hábito de crecimiento. 
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4.3. Área de la copa para el primer y segundo corte  
 
El área de la copa en seis especies forrajeras plurianuales, durante las dos 

oportunidades de corte, se presenta en el Cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Área de la copa (m2) para las seis especies forrajeras plurianuales, 

en dos momentos de corte 

Pastos forrajeros Primer corte Segundo corte 
Pasto ovillo 0,39 0,35 
Pasto bromo 0,37 0,26 
Pasto llorón 0,33 0,31 
Pasto fleo 0,28   
Pasto híbrido 0,28 0,21 
Pasto pubescente 0,22 0,30 

 

En el Cuadro 11, se muestra el área de la copa expresado en m2 para dos cortes, 

presentando mayor área de copa en el primer corte, ya que el área de copa se 

incrementó por la presencia de las precipitaciones; ayudando en el crecimiento de las 

hojas. En el segundo corte presentaron menores áreas de copa, probablemente por 

las bajas temperaturas que se registraron en la zona de estudio. 

 

4.3.1. Área de la copa para el primer corte 
 
El análisis de varianza para la variable área de la copa para el primer corte de los 

pastos forrajeros plurianuales, se presenta en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable área de la copa (m2) en seis 
especies forrajeras plurianuales (primer corte)  

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 0,01223 0,00617 2,64 0,120  NS 
Tratamientos 5 0,06220 0,01244 5,37 0,0118  * 
Error 10 0,02317 0,00232     
Total 17 0,09760       

    Coeficiente de variación = 15.53% 
    NS = Diferencia no significativa  
      *   =  Diferencia significativa 
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De acuerdo al análisis de varianza para determinar la variable área de la copa en 

pastos forrajeros, expresado en m2 (Cuadro 12), presenta una diferencia significativa 

entre las especies o tratamientos y no existen diferencias significativas entre los 

bloques.  

 

El coeficiente de variación fue de 15.53%, demostrando que los datos son confiables, 

puesto que es menor al 30%, que está dentro de los limites permisibles en trabajos 

de campo.  

 
En cuanto a la comparación de medias, mediante la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad para la variable área de la copa (m2), para el primer corte se muestra en 

la Figura 10.  
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Figura 10. Comparación de medias para el área de la copa (m2), mediante  

la prueba de Duncan (primer corte) 
 

De acuerdo a la comparación de medias, mediante la prueba de Duncan (Figura 10) 

muestran la conformación de tres grupos de similitud para el primer corte en la 

variable área de copa, conformando el primer grupo el pasto ovillo con 0.39 m2, pasto 

bromo con 0.37 m2  y pasto llorón con 0.33 m2 respectivamente; conformando el 

segundo grupo el pasto bromo, llorón, pasto fleo y pasto híbrido con 0.28 m2 y por 

último con menor área de copa para el pasto pubescente con 0.22 m2.  
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4.3.2. Área de la copa para el segundo corte 
 
El análisis de varianza para la variable área de la copa, en los pastos forrajeros 

plurianuales para el segundo corte, se presenta en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza para la variable área de la copa (m2) en cinco 
especies forrajeras plurianuales (segundo corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 0,00209 0,00105 0,53 0,6063  NS 
Tratamientos 4 0,02929 0,00732 3,73  0,0550  NS 
Error 8 0,01571 0,00196     
Total 14 0,04709       

     Coeficiente de variación = 15.42% 
      NS = Diferencia no significativa 

 

De acuerdo al análisis de varianza, para el área de copa expresada en m2, se 

establece diferencias no significativas entre los tratamientos (pastos) y bloques 

(Cuadro 13). El coeficiente de variación presentó un valor de 15.42%, indicando que 

los datos son confiables. 

 

4.4. Área de la corona basal para el primer y segundo corte  
 
El área de la corona basal, en seis especies forrajeras plurianuales, correspondientes 

a dos cortes, se presenta en el Cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Área de la corona basal (m2), para las seis especies forrajeras 

plurianuales, en dos momentos de corte 

Pastos forrajeros Primer corte Segundo corte 
Pasto fleo 0,16   
Pasto ovillo 0,14 0,14 
Pasto bromo 0,10 0,15 
Pasto híbrido 0,08 0,11 
Pasto llorón 0,08 0,11 
Pasto pubescente 0,07 0,10 
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De acuerdo al Cuadro 14, se muestran las diferencias relativas entre las áreas de la 

corona basal en dos oportunidades de corte. En el primer corte se tiene menor área 

basal y en el segundo corte mayor área basal, ello puede atribuirse a la mayor 

actividad fisiológica de las plantas, presentando mayor rebrote y la formación de 

macollos, por lo cual se tiene mayor área basal para el segundo corte. 

 

4.4.1. Área de la corona basal para el primer corte 
 
El análisis de varianza para el área de la corona basal en pastos forrajeros 

plurianuales,  para el primer corte se presenta en el Cuadro 15. 

 
Cuadro 15.  Análisis de varianza para la variable área de la corona basal (m2),  

en seis especies forrajeras plurianuales (primer corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 0,00111 0,00056 2,23 0,1579  NS 
Tratamientos 5 0,02163 0,00433 17,38 0,0001  ** 
Error 10 0,00249 0,00025     
Total 17 0,02523       

     Coeficiente de variación = 15.19% 
      NS = Diferencia no significativa 
       **   =  Diferencia altamente significativa 
 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 15), para el área de corona basal (primer 

corte), presentó diferencias altamente significativas entre los tratamientos (pastos) y 

no existieron diferencias significativas entre los bloques. El coeficiente de variación 

es de 15.19%, lo que indica que los datos son representativos.  

  

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en la comparación de medias, para el 

área de la corona basal expresado en m2, para el primer corte se muestra en la 

Figura 11. 
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Figura 11. Comparación de medias para el área de la corona basal 

 (m2),  mediante la prueba de Duncan (primer corte) 
 

De acuerdo a la comparación de medias (Figura 11), se aprecia la conformación de 

dos grupos  estadísticos entre especies forrajeras (primer corte), para el área de la 

corona basal. El primer grupo conforman las especies: pasto fleo con un promedio de 

0.16 m2, seguido por el pasto ovillo con un promedio de 0.14 m2 respectivamente. 

 

Conformando el segundo grupo las especies: pasto bromo con 0.10 m2, pasto híbrido 

con 0.08 m2, pasto llorón con 0.08 m2 y por último el pasto pubescente con menor 

área de corona basal de 0.07 m2.  

 

Los datos registrados nos permiten afirmar que cada especie tiene su crecimiento y 

desarrollo, conformando mayor o menor área de corona basal. Tapia (1971) señala 

que las condiciones climáticas influyen en el crecimiento de las plantas, donde la 

presencia de estación lluviosa y seca puede hacer variar la apetencia. 
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4.4.2. Área de la corona basal para el segundo corte 
 
El análisis de varianza para el área de la corona basal, en los pastos forrajeros 

plurianuales, para el segundo corte se presenta en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la variable área de la corona basal (m2) 
en cinco especies forrajeras plurianuales (segundo corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 0,00156 0,00078 1,31 0,3227  NS 
Tratamientos 4 0,00631 0,00158 2,64 0,1129  NS 
Error 8 0,00477 0,00060     
Total 14 0,01264       

     Coeficiente de variación = 20.02% 
      NS = Diferencia no significativa 

 

De acuerdo al Cuadro 16, se muestra el análisis de varianza, para el área de corona 

basal, estableciendo diferencias no significativas entre los tratamientos (pastos) y 

entre los bloques a un nivel de 5%. El coeficiente de variación es de 20.02%, 

indicando que los datos son confiables, siendo el valor menor al 30%.  

 

4.5. Relación hoja/tallo para el primer y segundo corte 
 
La relación hoja/tallo, en las seis especies forrajeras plurianuales, en dos 

oportunidades de corte, se presenta en el Cuadro 17.  

 
Cuadro 17.  Relación hoja/tallo, para seis especies forrajeras plurianuales, en 

dos momentos de corte  

Pastos forrajeros Primer corte Segundo corte 
Pasto ovillo 2,71 4,71 
Pasto fleo 2,93   
Pasto bromo 2,28 4,48 
Pasto hibrido 2,17 2,79 
Pasto llorón 1,67 3,99 
Pasto pubescente 0,74 1,50 
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De acuerdo al Cuadro 17 se observa la relación hoja/tallo (primer y segundo corte), 

muestra que existe mayor relación hoja/tallo para el segundo corte y no así en el 

primer corte. Esta diferencia pudo registrarse por la humedad y las temperaturas 

favorables que presentaron durante su desarrollo vegetativo de las especies 

forrajeras después del primer corte, formando específicamente más hojas y no cañas 

(tallos).  

 

4.5.1. Relación hoja/tallo para el primer corte 
 
El análisis de varianza para la relación hoja/tallo en los pastos forrajeros plurianuales, 

para el primer corte se presenta en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para la variable relación hoja/tallo en seis 
especies forrajeras plurianuales (primer corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 0,54414 0,27207 2,26 0,1551  NS 
Tratamientos 5 9,34758 1,86952 15,52 0,0002   **          
Error 10 1,20459 0,12046     
Total 17 11,09631       

    Coeficiente de variación = 16.62% 
     NS = Diferencia no significativa     
      **  = Diferencia significativa 
 
 

De acuerdo al análisis de varianza, la relación hoja/tallo (Cuadro 18), presentó  

diferencias altamente significativas entre las especies (p<0.01) y no existe diferencia 

significativa entre bloques. El coeficiente de variación es de 16.62%, índicando que 

los datos son confiables. 

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en la comparación de medias, para la 

variable relación hoja/tallo (primer corte), se muestra en la Figura 12. 
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Figura 12.  Comparación de medias para la relación hoja/tallo, mediante la 

prueba de Duncan (primer corte) 
 

En la figura 12, se aprecian la relación hoja/tallo en la comparación de medias para el 

primer corte y se subdividen en cuatro grupos. Con mejor rango de similitud se 

presentó los pastos fleo, ovillo y pasto bromo con 2.93, 2.71 y 2.28, respectivamente; 

el segundo grupo conforma el pasto ovillo, bromo y pasto hibrido  con 2.18; el tercer 

grupo de similitud conforma el pasto bromo, híbrido y el pasto llorón con 1.68 y por 

último el pasto pubescente con una relación hoja/tallo de 0.75. 

 

Los datos observados nos permiten afirmar o caracterizar que cada una de las 

especies tiene su propio desarrollo vegetativo. Por lo cual la mayor relación hoja/tallo 

se presentó en el pasto fleo por formar matas y no así elongando los tallos, como en 

el pasto pubescente. 

 

La relación hoja/tallo nos permite estimar la producción de follaje comestible, lo cual 

se encontró una baja relación en el pasto pubescente de 0.75, formando más cañas 

que hojas, donde la longitud entre los nudos fueron superiores, consecuentemente 

formó menor follaje. 
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4.5.2. Relación hoja/tallo para el segundo corte 
 
El análisis de varianza para la relación hoja/tallo, en los pastos forrajeros 

plurianuales, para el segundo corte se presenta en el Cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para la variable relación hoja/tallo en cinco 
especies forrajeras plurianuales (segundo corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 1,698 0,849 1,61 0,2583  NS 
Tratamientos 4 21,496 5,374 10,20 0,0031   ** 
Error 8 4,216 0,527     
Total 14 27,409       

      Coeficiente de variación = 20.77% 
      NS = Diferencia no significativa 
       **   = Diferencia altamente significativa 
 

El análisis de varianza, para la variable relación hoja/tallo (Cuadro 19), muestran 

diferencias altamente significativas entre las especies (tratamientos) y no presenta 

diferencia significativa entre los bloques. El coeficiente de variación, fue de 20.77%, 

indicando que los datos son representativos, por tener un valor menor al 30%, 

porcentaje que está dentro del limite para trabajos de campo. 

  

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en la comparación de medias, para la 

relación hoja/tallo, en las especies forrajeras plurianuales (segundo corte), se 

muestra en la Figura 13. 
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Figura 13.  Comparación de medias para la relación hoja/tallo, mediante 

la prueba de Duncan (segundo corte)  
 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Duncan, para el segundo corte (Figura 

13), se aprecian tres grupos estadísticamente similares, presentando mayor relación 

hoja/tallo el pasto ovillo, pasto bromo y pasto llorón con un promedio de 4.71, 4.48 y 

3.99 respectivamente, siendo estadísticamente similares; conformando el segundo 

grupo los pastos llorón y híbrido con 3.99 y 2.79 y por último el pasto pubescente con 

una relación hoja/tallo de 1.50. 

 

La mayoría o todas las especies forrajeras mostraron una relación hoja/tallo mayor 

que en el primer corte, probablemente se debe a las precipitaciones pluviales que 

ayudaron en el desarrollo de las plantas, presentando en consecuencia mayor 

crecimiento en el follaje comestible.  

 

Gutierrez y Melgarejo (1999), indican que es importante la relación hoja/tallo, debido 

a que tiene mayor contenido de proteína, calcio y carotenos y menor contenido de 

fibra que en el tallo. A su vez, Lazarte y Delgadillo (1997), mencionan que es 

interesante anotar que la proporción entre estas dos funciones (relación hoja/tallo) es 

un indicativo de la cantidad en forraje de alto valor nutritivo, que se puede obtener a 

partir de una planta. 
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Meneses y Barrientos (2003), mencionan que la relación hoja/tallo es un parámetro 

muy importante en la calidad del forraje, puesto que en las hojas se encuentran más 

nutrientes, como la proteína y su digestibilidad es mayor en los animales; por lo cual, 

el valor alto en esta variable, es mejor la calidad de forraje (mayor en foliolos en 

comparación con los tallos). 

 
4.6. Rendimiento de materia seca para el primer y segundo corte  
 
Los rendimientos de materia seca, de las seis especies forrajeras plurianuales, en 

dos oportunidades de corte, se presenta en el Cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Rendimiento de materia seca (kg/ha), en seis especies forrajeras 
plurianuales, en dos momentos de corte 

Pastos forrajeros Primer corte Segundo corte 
Pasto bromo 2470,30 988,70 
Pasto ovillo 2110,70 1097,30 
Pasto fleo 2089,30   
Pasto hibrido 1670,00 688,00 
Pasto llorón 1544,00 1236,70 
Pasto pubescente 1438,70 2497,30 

 

De acuerdo al Cuadro 20, los rendimientos de materia seca registrados en dos 

oportunidades de corte en kg/ha, se observa mayores rendimientos en el primer corte 

en los pastos bromo, ovillo, híbrido y pasto llorón, debido probablemente a las 

características genéticas de cada especie. La precipitación pluvial registrada en el 

mes de enero favoreció en el crecimiento y desarrollo de los pastos en estudio. 

 

Los rendimientos para el segundo corte, disminuyeron drásticamente debido a los 

factores ambientales (heladas tempranas), tanto así afectando en el decremento 

productivo para el último corte, que coincide con bajas temperaturas, provocando 

que la gran parte de la biomasa de las especies (principalmente foliar), lleguen a 

amarillearse y  secarse.  
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Se puede deducir que en el primer corte se obtiene mayor o menor  rendimiento 

dependiendo del medio (factores ambientales). Al realizar el corte en los pastos 

híbrido y bromo se registraron menores rebrotes, influyendo en el rendimiento. En los 

pastos ovillo y llorón el rendimiento fue menor posiblemente por las condiciones 

ambientales (humedad, precipitación y temperatura).  

 

El pasto pubescente (Agropyron trichophorum), presentó un rendimiento mayor en el 

segundo corte, debido a que completo su ciclo vegetativo. 

 

4.6.1. Rendimiento de materia seca para el primer corte 
 
El análisis de varianza para rendimiento de materia seca en el primer corte de los 

pastos forrajeros plurianuales, se presenta en el Cuadro 21. 

 

Cuadro 21.  Análisis de varianza para el rendimiento de materia seca (kg/ha), en 
seis especies forrajeras plurianuales (primer corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 533550,33 266775,17 1,60 0,2489  NS 
Tratamientos 5 2390951,83 478190,37 2,87 0,0131   * 
Error 10 1663990,33 166399,03     
Total 17 4588492,50       

    Coeficiente de variación = 21.62% 
     NS = Diferencia estadística no significativa   
      *    = Diferencia estadística significativa 
 

El resultado del análisis de varianza, para determinar la variable rendimiento de 

materia seca (MS) en el primer corte, presentan diferencias significativas entre los 

tratamientos y no existe diferencias significativas entre bloques (Cuadro 21). El 

coeficiente de variación fue 21.62%. 

 

La prueba de Duncan, al 5% de probabilidad para el rendimiento de materia seca 

(kg/ha) en la comparación de medias, en las especies forrajeras plurianuales para el 

primer corte, se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14.  Comparación de medias para el rendimiento de materia seca (kg/ha), 

mediante la prueba de Duncan (primer corte) 
 
Según la comparación de medias para el primer corte (Figura 14), se muestran los 

rendimientos de materia seca kg/ha, conformando dos grupos similares. 

 

Las especies que mostraron mayores rendimientos en la comparación de medias 

fueron las especies: pasto bromo con un rendimiento promedio de 2470.3 kg/ha, el 

pasto ovillo con 2110.7 kg/ha, el pasto fleo con 2089.30 kg/ha conformando el primer 

grupo y competen valores similares las especies: pasto ovillo, pasto fleo, pasto 

híbrido con un rendimiento de 1670 kg/ha, pasto llorón con promedio de 1544 kg/ha y 

el pasto pubescente con un rendimiento menor de materia seca de 1438 kg/ha. 

 

Los rendimientos de materia seca se deben principalmente a los factores 

ambientales (precipitación y temperatura) y características genéticas de cada 

especies. Gillet (1984) señala que la mayor parte de los rendimientos están 

constituidos por las hojas que desarrollan las especies forrajeras. 

 

Lazarte (1997), indica que en el centro de Investigación de forrajes “la V ioleta” 

(Cochabamba), se obtuvo un rendimiento promedio de 2670 kg/ha de materia seca 

en el pasto ovillo (Dactylis glomerata). La diferencia es de 20.94% en comparación 
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con el rendimiento que se obtuvo en el presente estudio, se asume que favoreció el 

medio ambiente de la zona.  

 

4.6.2. Rendimiento de materia seca para el segundo corte 
 
El análisis de varianza para el rendimiento de materia seca en los pastos forrajeros 

plurianuales para el segundo corte, se presenta en el Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza para el rendimiento de materia seca (kg/ha), 

en cinco especies forrajeras plurianuales (segundo corte) 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 

Bloques 2 4004,80 2002,40 0,02 0,9805  NS 
Tratamientos 4 5850454,93 1462613,73 14,45 0,0010  ** 
Error 8 809829,87 101228,73     
Total 14 6664289,60       
    Coeficiente de variación =  24.44% 
    NS = Diferencia no significativa      
     **   = Diferencia altamente significativa 
 
 

El resultado de análisis de varianza, para el rendimiento de materia seca, para el 

segundo corte (Cuadro 22), presentan diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos (p<0.01), probablemente debido a las características genéticas y 

fisiológicas de cada una de las especies. No se registró diferencias significativas 

entre los bloques; el coeficiente de variación fue de 24.44%.  

 

La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, para el rendimiento de materia seca 

(kg/ha) en la comparación de medias, en las especies forrajeras plurianuales para el 

segundo corte, se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15.  Comparación de medias para el rendimiento de materia seca (kg/ha), 

mediante la prueba de Duncan (segundo corte)  
 

Al efectuar la comparación de medias para el segundo corte (Figura 15) para el 

rendimiento de materia seca, se estableció dos grupos, el primer grupo conforma el 

pasto pubescente con un rendimiento de materia seca de 2497.30 kg/ha y el 

segundo grupo conforma el pasto llorón con un rendimiento de 1236.70 kg/ha,  pasto 

ovillo con 1097.30 kg/ha, pasto bromo con 988.70 kg/ha y el pasto híbrido con un 

rendimiento de 688.00 kg/ha, respectivamente.  

 

En el segundo corte de la evaluación, los rendimientos de los pastos forrajeros 

disminuyeron drásticamente en relación al primer corte, debido a que no alcanzaron 

algunas especies a completar su ciclo vegetativo, y empezaron a formar los botones 

florales por la incidencia de las heladas tempranas que presentaron en el mes de 

mayo de 2004. 

 

Balderrama (2002), señala que la precipitación influye directamente en las variables 

como altura de planta y rendimiento de materia seca, en épocas de máxima 

precipitación y buena temperatura, alcanzan mayores rendimientos en materia seca. 

A su vez, Gillet (1984) índica que en el pasto bromo, los renuevos después del corte 

serán inducidos a la floración, debido a los factores de la temperatura, luz y agua. 
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4.7. Rendimiento de materia seca acumulados en dos cortes 
 
El rendimiento de materia seca acumulado, en las seis especies forrajeras 

plurianuales, en dos oportunidades de corte, se presenta en el Cuadro 23. 

 
Cuadro 23. Rendimiento de materia seca acumulado, para las seis especies 

forrajeras plurianuales, en dos momentos de corte.  

 Pastos forrajeros Rendimiento de MS (kg/ha) 
Pasto pubescente 3936,00 
Pasto bromo 3459,00 
Pasto ovillo 3208,00 
Pasto llorón 2780,70 
Pasto híbrido 2358,00 
Pasto fleo 2089,00 

 

En el Cuadro 23, se muestran los rendimientos de materia seca acumulados en dos 

oportunidades de corte en kg/ha, donde se observan mayores rendimientos en el 

pasto pubescente con 3936 kg/ha, y un menor rendimiento el pasto fleo con 2089 

kg/ha. Realizándose un solo corte en el pasto fleo en todo el periodo de la 

evaluación. 

 
El análisis de varianza para el rendimiento de materia seca, realizando una sumatoria 

de ambos rendimientos en los pastos forrajeros plurianuales, se presenta en el 

siguiente Cuadro (24). 

 

Cuadro 24. Análisis de varianza para el rendimiento de materia seca (kg/ha), 
acumulados para seis especies forrajeras plurianuales en dos 
momentos de corte 

FUENTES DE 
VARIACIÓN G.L. S.C. C.M. Fc. Pr>F 
Bloques 2 452504,33 226252,17 0,66 0,5376  NS 
Tratamientos 5 7244597,17 1448919,43 4,23 0,0251   * 
Error 10 3424171,00 342417,10     
Total 17 11121272,50       
  Coeficiente de variación = 19.69 % 
   NS = Diferencia no significativa     *   = Diferencia significativa 
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Según el análisis de varianza, para determinar el rendimiento de materia seca 

acumulado para seis especies forrajeras (Cuadro 24), presentan diferencias 

significativas entre los tratamientos (especies) y no presenta diferencias significativas 

entre los bloques. El coeficiente de variación fue de 19.69%, el mismo indica que los 

datos son confiables.  

 
La prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en la comparación de medias para los 

rendimientos de materia seca de las seis especies forrajeras plurianuales, se 

muestra en la Figura 16. 
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Figura 16.  Comparación de medias para el rendimiento de materia seca total en  

kg/ha, mediante la prueba de Duncan  
 

El análisis de los promedios en el rendimiento de materia seca total efectuados para 

los diferentes tratamientos señalados (Figura 16) muestra la conformación de tres 

grupos de similitud. 

 

Conformando el primer grupo de similitud de medias las especies: pasto pubescente, 

pasto bromo, pasto ovillo con un rendimiento de 3936.0, 3459.0 y 3208.0 kg/ha 

respectivamente, conformando el segundo grupo de similitud los pastos bromo, 

ovillo, llorón con 2780.7 kg/ha y pasto híbrido con 2358 kg/ha; el tercer grupo de 
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similitud conforman los pastos ovillo, llorón, híbrido y el pasto fleo, con un 

rendimiento de 2089.0 kg/ha. 

 

Mamani (2003), en los predios de la Universidad Católica Boliviana-Tiahuanacu, 

obtuvo rendimientos de materia seca de 3390 kg/ha para el pasto ovillo, 2660 kg/ha 

para el pasto pubescente, 2510 kg/ha para el pasto híbrido, 2310 kg/ha para el pasto 

bromo y un rendimiento de materia seca de 1250 kg/ha para pasto fleo. Los datos 

obtenidos fueron en el primer año de su establecimiento. 

  

Remon (1985), menciona que el rendimiento en pastos forrajeras es muy variado y 

están relacionadas por el sistema de aprovechamiento de la planta, manejo y 

abonamiento del suelo. 

 

4.8. Vigor de las plantas para el primer corte  
 
El análisis de varianza (ANDEVA) de Friedman para el variable vigor planta, en los 

pastos forrajeros plurianuales para el primer corte, se presenta en el Cuadro 25. 

 

Cuadro 25.  Vigor de planta, en seis especies forrajeras plurianuales,  para el 
primer corte.  

Pastos forrajeros Bloque Mediana Vigor 
Pasto pubescente 3 4,0 Plantas buenas 
Pasto llorón 3 3,2 Plantas regulares 
Pasto ovillo 3 3,0 Plantas regulares 
Pasto bromo 3 3,0 Plantas regulares 
Pasto fleo 3 3,0 Plantas regulares 
Pasto híbrido 3 2,0 Plantas malas 
S = 11.33 (test de Friedman              P = 0.045   (probabilidad) 

 

Al efectuar el resultado de análisis de varianza (ANDEVA) para la variable vigor de la 

planta (Cuadro 25), el valor de S es de 11.33 (test de Friedman), presentando una 

P=0.045 (probabilidad), por lo que no se puede admitir que las muestras provienen 

de poblaciones similares. 
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Se detectaron diferencias estadísticas entre las especies en el vigor de las plantas, 

se puede observar que existe mayor promedio en el pasto pubescente de 4.0 

(plantas buenas) y en el pasto llorón (3.2) planta regular; es decir, que son plantas 

con mayor vigor. 

 

4.8.1. Vigor de las plantas para el segundo corte 
 
El análisis de varianza de Friedman para el vigor de planta, en los pastos forrajeros 

plurianuales, para el segundo corte, se presenta en el Cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Vigor de planta en cinco especies forrajeras plurianuales para el 
segundo corte 

Pastos forrajeros Bloque Mediana Vigor 
Pasto llorón 3 5.0 Plantas muy buenas 
Pasto pubescente 3 4.0 Plantas buenas 
Pasto ovillo 3 4.0 Plantas buenas 
Pasto bromo 3 4.0 Plantas buenas 
Pasto híbrido 3 3.0 Plantas regulares 

   S = 8.80    

   P = 0.07  

 

Al efectuar el análisis de varianza para el vigor de planta, durante el segundo corte 

(Cuadro 26) y de acuerdo al test de Friedman, no existen diferencias entre los 

diferentes tratamientos (forrajes) al nivel del 5%. Aunque en este caso la probabilidad 

asociada al estadístico es P = 0.07, valor cercano al nivel de significancía.  

 

Se puede observar que el promedio de pasto híbrido, es menor al resto de los pastos 

en estudio con valor de 3.0 (plantas regulares),  presentando mayor vigor  el pasto 

llorón  de 5.0 (plantas muy buenas), pese a que la prueba no las detecto.   

 

La variación del vigor de las plantas, para las seis especies forrajeras plurianuales, 

en las dos oportunidades de corte, se muestra en la Figura 17. 

 



  63
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

4,
0

3,
2

3,
0

3,
0

3,
0

2,
0

4,
0

5,
0

4,
0

4,
0

3,
0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Pasto
pubescente

Pasto llorón Pasto ovillo Pasto bromo Pasto f leo Pasto
híbrido

Vi
go

r d
e 

pl
an

ta

1er. Corte 2do. Corte

 
Figura 17.  Vigor de planta, para seis especies forrajeras plurianuales, en dos 

momentos de corte 
 

En la Figura 17, se muestra el vigor de plantas relacionadas al primer y segundo 

corte, en el cual se observan la existencia de una diferencia relativa, que se debe a 

los factores adversos (helada y sequía) que afectaron en el primer corte. 

 

Los datos evaluados nos permiten afirmar que cada especie tiene su propio 

desarrollo y formación de fitomasa; para la evaluación se tomó las variables como 

altura de planta, formación de macollo y follaje de cada especie visualmente. Por 

tanto, se tiene mayor altura de planta en el segundo corte los pastos pubescente y 

llorón (Cuadro  8). Las especies como el pasto llorón, bromo e híbrido, para el 

segundo corte mostraron mayor área de la corona basal (Cuadro  14). 

 

Al respecto, Tapia (1971) menciona que el vigor de planta esta determinado por los 

factores ambientales, adaptabilidad de cada especie y condiciones del suelo desde el 

punto de vista de la estructura y fertilidad, que influyen en el crecimiento y 

composiciones nutritivas de las plantas. 
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4.9. Análisis de costos parciales de producción  
 
Los rendimientos totales de materia seca en dos oportunidades de corte y los costos 

variables de producción, se presenta en el Cuadro 27.  

 
Cuadro 27. Rendimiento medio y costos variables de producción 

    Rnto. MS  Costo variables 
No. ESPECIES (kg/ha) Prod. (Bs/ha) 
1 Pasto híbrido 2358,0 1505,9 
2 Pasto bromo 3459,0 1895,3 
3 Pasto fleo 2089,3 1472,9 
3 Pasto  pubescente 3936,0 1604,9 
4 Pasto ovillo  3208,7 1384,9 
5 Pasto llorón 2780,7 1076,9 

 
 

De acuerdo al Cuadro 27, se muestran los rendimientos totales de materia seca 

(sumatoria) en los dos momentos de corte y los costos variables de cada tratamiento 

o especie; para lo cual los costos variables de producción fueron expresados en 

Bs/ha, tomándose en cuenta, desde la siembra hasta la cosecha, (labor de 

implantación de las especies, insumos y labores culturales).  

 
Cuadro 28. Presupuesto parcial para las seis especies forrajeras 

    Rendimiento  Rendimiento  Beneficio 
Total 
Costo  Beneficio 

No. ESPECIES Medio  Ajustado (10%) Bruto  Variable  Neto  
    (kg/ha) (kg/ha)  (Bs/ha) (Bs/ha)  (Bs/ha) 
1 
2 

Pasto híbrido 
Pasto bromo 
Pasto fleo 
Pasto pubescente 
Pasto ovillo  
Pasto llorón 

2358,0 
3459,0 
2089,3 
3936,0 
3208,7 
2780,7 

2122,2 
3113,1 
1880,4 
3542,4 
2887,8 
2502,6 

1697,8 
2490,5 
1504,3 
2833,9 
2310,3 
2002,1 

1505,9 
1895,3 
1472,9 
1604,9 
1384,9 
1076,9 

191,9 
595,2 
31,4 

1229,0 
925,4 
925,2 

3 
4 
5 
6 
 
 

De acuerdo al Cuadro anterior (28), se muestra el presupuesto parcial de las seis 

especies forrajeras plurianuales en estudio, la primera y segunda columna muestra el 

número de  tratamientos o especies en estudio.  
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La tercera columna muestra el rendimiento promedio total de materia seca (kg/ha) en 

las dos fases de corte en cada uno de los tratamientos en estudio. En la cuarta 

columna se observa el rendimiento ajustado al 10 %, sobre el rendimiento medio 

kg/ha, para expresar la diferencia entre el rendimiento experimental y que el 

agricultor podría lograr con la misma tecnología; respecto CIMMYT (1988), índica 

que esta razón se debe a los factores como: manejo, tamaño de parcela, fecha de 

cosecha y método de cosecha, que expresa un porcentaje de ajuste que va de 5 al 

30 %. 

 

La quinta columna muestra el beneficio bruto de campo (Bs/ha); para ello, el cálculo 

fue multiplicado por el precio de campo de materia seca y por el rendimiento ajustado 

de los tratamientos; para lo cual se tomó en cuenta el precio de pasto para la venta 

de 0.8 Bs/kg de forraje seco. 

 

En la sexta columna se presenta el presupuesto parcial para cada tratamiento, en la 

cual se toma desde la preparación del suelo hasta la cosecha. En la séptima 

columna se muestra el beneficio neto para cada tratamiento en Bs/ha, realizando una 

diferencia total de los costos que varían del beneficio bruto. 

 

Observando mayor beneficio neto en el pasto pubescente Agropyron 

trichophorum, con un valor de 1229.0 (Bs/ha), donde se estima que el valor es la 

ganancia en bolivianos sobre hectárea, teniendo mayor ingreso económico para el 

agricultor. 

 

Cuadro 29. Análisis de dominancia para las seis especies forrajeras 

    Costos variables Beneficio Neto   
No. Especies (Bs/ha) (Bs/ha) Dominancia 
5 Pasto ovillo  1384,9 925,4 * 
6 Pasto llorón 1076,9 925,2 D 
3 Pasto fleo 1472,9 31,4 D 
1 Pasto hibrido 1505,9 191,9 D 
4 Pasto pubescente 1604,9 1229 * 
2 Pasto bromo 1895,3 595,2 D 
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En el Cuadro 29, se muestran los análisis de dominancias, enumerados en el total de 

los costos que tiene una variación y los beneficios netos de cada uno de los 

tratamientos del ensayo, ordenándose de acuerdo al criterio propuesto por CIMMYT, 

(1988). 

 
Indicando que los dominados poseen beneficios netos menores y costos variables 

más bajos. Tomando está estimación se observó dos tratamientos o especies, como 

al pasto ovillo Dactylis glomerata y pasto pubescente Agropyron trichophorum 

con costos variables de 1384.9 Bs/ha y 1604.9 Bs/ha, y un beneficio neto de 925.4 

Bs/ha, seguido por 1229 Bs/ha, el resto de las especies forrajeras plurianuales fueron 

dominados, por lo cual el aumento de rendimiento no es suficiente para el incremento  

de los costos. 

 

Cuadro 30. Análisis marginal para las seis especies forrajeras 

    Costos  Costos  Beneficios Beneficio Tasa de  

No. ESPECIES que varian Marginales Neto 
Neto 

Marginal Retorno 

    (Bs/ha) (Bs/ha)  (Bs/ha)  (Bs/ha) 
Marginal 

(%) 
 

4 Pasto ovillo  1384,9 220,0 925,4 303,7 138,0 
 

  3 
Pasto 
pubescente 1604,9  1229,0  

 
 

 

En el anterior Cuadro (30), se muestra el análisis marginal (Tasa de retorno 

marginal), indica lo que el agricultor puede esperar a obtener beneficio, señalando 

que al pasar de la especie pasto ovillo (Dactylis glomerata), a la especie pasto 

pubescente (Agropyron trichophorum), presenta una tasa de retorno marginal de 

138% (Tasa de retorno marginal fue superior al 100%, a la tasa de retorno mínima 

aceptable en condiciones del agricultor), representando que por cada Bs 1 invertido, 

en todo el manejo agronómico hasta la cosecha en el pasto pubescente (Agropyron 

trichophorum), el agricultor puede recobrar la misma de Bs 1; y obtener una ganancia 

adicional de Bs. 1.38. 
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5. CONCLUSIONES  
 
En base a los resultados obtenidos, bajo las condiciones en que se efectuó el 

presente trabajo de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 
1. En la densidad de plantas, el pasto llorón y pasto ovillo presentaron un valor  

de 92.47% y 84.44%, estadísticamente fueron superiores las otras especies. 

En general el  50% de las especies presentan una densidad mayor al 

promedio de 74.78%. 

 
2. Para la altura de las plantas en el primer corte varió de 12.27 a 29.99 cm y 

para el segundo corte de 9.29 a 46.03 cm, teniendo mayor altura los pastos 

pubescente y ovillo con 37.11 y 23 cm.  En general en el primer corte el 50% 

de las especies presentan una altura superior de 22.87 cm y en el segundo 

corte el 40% de las especies presentan mayor altura a 21.87 cm, teniendo una 

diferencia del primer al segundo corte de 4.37%. 

 
3. En el área de la copa, para el primer corte presentó un promedio de 0.31 m2, 

en el segundo corte un promedio de 0.29 m2, presentando un promedio en los 

dos cortes de 0.25 a 0.37 m2; el mayor promedio de área de la copa 

corresponden a los pastos ovillo, bromo y llorón de 0.37, 0.32 y 0.32 m2. La 

diferencia entre el primer y segundo corte fue de 6.45%. 

 
4. Para el variable área de la corona basal, se tiene en el primer corte valores de 

0.07 a 0.16 m2, y en segundo corte varían de 0.10 a 0.15 m2, en el cual los  

pastos fleo y ovillo mostraron mayor área de corona basal con 0.16 y 0.14 m2; 

por lo general el 50% de las especies son superiores al promedio de 0.12 m2; 

la diferencia entre el primer y segundo corte es de 4.55%. 

 
5. La relación hoja/tallo en dos cortes, registraron diferencias, donde el primer 

corte varia de 0.75 a 2.93; en general el 66.6% de las especies tienen una 

relación hoja/tallo superior al promedio de 2.09. En el segundo corte se tiene 

un rango de 1.50 a 4.71, indicando que el 60% de las especies son superiores 

al promedio de 3.49; en el cual el pasto ovillo y bromo  mostraron mayor 
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relación hoja/tallo de 3.71 y 3.38. La diferencia entre el primer y segundo corte 

fue de 40%. 

 
6. Al tener la sumatoria de materia seca de ambos cortes mostraron mayor 

rendimiento el pasto pubescente, bromo, pasto ovillo con 3936.0, 3459.0 y 

3208.0 kg/ha respectivamente, siendo superiores al los pasto híbrido, fleo y 

bromo. Por lo general el 50% de las especies tienen un rendimiento de 

materia seca superior al promedio de 2971.78 kg/ha. 

 
7. En cuanto al vigor de planta, las especies que mostraron mayor vigor (plantas 

buenas) en los dos cortes son: los pastos llorón, pubescente, ovillo y bromo en 

relación a las otras especies, existiendo una diferencia del 25% entre el primer 

y segundo corte. 

 
8. En el análisis económico ajustado al 10%, presentó menor costo variable el 

pasto llorón con 1076.9 Bs/ha y mayor rendimiento el pasto pubescente con 

3542.4 kg/ha, seguido por el pasto ovillo con 2887.8 kg/ha, mostrando mayor 

beneficio neto el pasto ovillo y pubescente con 925.4 y 1229 Bs/ha y una tasa 

de retorno marginal de 138%; sin embargo, el beneficio económico es 

temporal, por que no se tomó en cuenta los costos de implantación para las 

siguientes gestiones agrícolas. 

 
9.  En general las especies forrajeras con las que se trabajo en el presente 

estudio, se adaptaron fácilmente a las condiciones edafoclimáticas (suelo y 

clima) del ecosistema local. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
Sobre la base de los resultados y conclusiones en el presente estudio, nos permiten 

arribar las siguientes recomendaciones: 

 
1. Cultivar el pasto ovillo, llorón y pubescente, como forrajes alternativos, 

para mejorar la alimentación de los animales, viendo que soportan las 

condiciones climáticas de la zona. 

 
2. Determinar el análisis bromatológico de las especies forrajeras (pastos) y   

la palatabilidad en diferentes especies de ganado mayor y menor  

 
3. Realizar trabajos asociados con gramíneas (pastos) y leguminosas (alfalfa) 

en diferentes localidades, para la comparación de rendimiento de materia 

seca (MS). 

 
4. Realizar investigaciones de comparación de rendimiento, bajo condiciones 

de riego en las seis especies forrajeras plurianuales (pastos). 
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A1. Temperatura mínima, máxima y media registrado en la gestión 2003 - 2004, 

en la comunidad de Contorno Letanías, Viacha 
 
 
Gestión 2003 
 

MES  T. Max ºC T. Min ºC T. media ºC 
Enero 17,40  5,00  11,20  

Febrero 17,20  4,30  10,75  
Marzo 17,70  3,10  10,40  
Abril 17,70  -0,40  8,65  
Mayo 18,30  -2,90  7,70  
Junio 17,10  -8,90  4,10  
Julio 17,60  -7,60  5,00  

Agosto 17,80  -5,20  6,30  
Septiembre 18,00  -3,30  7,35  

Octubre 18,70  1,00  9,85  
Noviembre 18,50  1,10  9,80  
Diciembre 17,80  4,00  10,90  

 
 
 
Gestión 2004 
 

MES  T. Max ºC T. Min ºC T. media ºC 
Enero 17,20  4,70  10,95  

Febrero 16,90  4,00  10,45  
Marzo 18,00  2,90  10,45  
Abril 18,60  1,70  10,15  
Mayo 18,50  -8,10  5,20  
Junio 18,00  -7,30  5,35  
Julio 18,00  -4,90  6,55  

Agosto 17,40  -3,40  7,00  
Septiembre 18,40  -0,30  9,05  

Octubre 19,10  1,10  10,10  
Noviembre 18,70  3,10  10,90  
Diciembre 18,30  3,40  10,85  
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A2. Precipitación mensual registrado durante la gestión 2003 - 2004, en la 

comunidad de Contorno Letanías,  Viacha 
 

MES  Pp (mm) 2003 Pp (mm) 2004 

Enero 139,20  189,30  

Febrero 93,10  105,20  

Marzo 70,50  67,50  

Abril 18,90  16,30  

Mayo 6,80  4,00  

Junio 0,00  1,00  

Julio 0,00  20,50  

Agosto 0,00  23,86  

Septiembre 28,70  1,80  

Octubre 1,20  14,70  

Noviembre 24,10  43,90  

Diciembre 81,30  47,20  

 
 
 
 
A3. Días al primer y segundo corte en las especies forrajeras plurianuales 
 

Tratamientos 
Días al  

primer corte 
Días al  

segundo corte 
Total 
Días 

Pasto híbrido 182 84 266 
Pasto bromo 183 84 267 
Pasto fleo 274   274 
Pasto pubescente 154 111 265 
Pasto ovillo 200 74 274 
Pasto llorón 162 109 271 
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A4. 
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A5. Altura de planta en pastos forrajeros cm (mensual) 
     
   Primer corte 
 

Fecha 
Pasto 

híbrido 
Pasto 
bromo Pasto fleo 

Pasto 
pubescente 

Pasto 
ovillo 

Pasto 
llorón 

ago-03 5,87 5 5 7,86 5,57 5 
sep-03 7,77 6,29 5,43 11,01 8,6 7,23 
oct-03 8,22 8,15 5,95 13,99 11,31 10,27 
nov-03 9,28 8,58 6,62 15,67 12,15 12,06 
dic-03 10,89 9,99 7,93 20,33 13,09 14,15 
ene-04 15,93 17,96 9,77 28,18 22,77 26,07 
feb-04 19,53 21,32 10,47   29,98   

 
   Segundo corte 
 

Fecha 
Pasto 

híbrido 
Pasto 
bromo Pasto fleo 

Pasto 
pubescente 

Pasto 
ovillo 

Pasto 
llorón 

feb-04 6,67 6,4 10,47 23,97 9,37 20,91 
mar-04 11,67 10,67 9,75 34,57 14,37 25,13 
abr-04 11,62 10,14 11,73 45,63 15,6 26,53 
may-04 11,54 9,37 12,27 46,03 15,67 26,4 

 
 
 
A6. Rendimiento de Materia Verde en kg/ha  
 
    Primer corte 
 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 
Pasto híbrido 2432 5436 4542 4136,67 
Pasto bromo 7126 5900 12967 8664,33 
Pasto fleo 6298 4080 10024 6800,67 
Pasto pubescente 4632 4672 4112 4472,00 
Pasto ovillo 6384 5994 6448 6275,33 
Pasto llorón 2612 5402 4306 4106,67 

 
    Segundo corte 
 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Promedio 
Pasto híbrido 1308 1444 1642 1464,67 
Pasto bromo 2500 1540 2836 2292,00 
Pasto pubescente 7208 6214 4236 5886,00 
Pasto ovillo 2714 2345 2994 2684,33 
Pasto llorón 1716 2894 2592 2400,67 
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A7. Costo de Producción para el Pasto Híbrido 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo unitario 

(Bs.) 
Costo 
total (Bs) 

Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto híbrido Kg 7 90 630 
TOTAL INSUMO       630 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        1369 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       136,9 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN  
PASTO HÍBRIDO       1505,9 
 
 
A8. Costo de Producción para el Pasto Bromo 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo unitario 

(Bs) 
Costo 
total (Bs) 

Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto bromo Kg 12 82 984 
TOTAL INSUMO       984 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        1723 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       172,3 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 
 PASTO BROMO       1895,3 
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A9. Costo de Producción para el Pasto Fleo 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo unitario 

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto fleo Kg 5 120 600 
TOTAL INSUMO       600 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        1339 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       133,9 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 
PASTO FLEO       1472,9 
 
 
A10. Costo de Producción para el Pasto Pubescente 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo unitario 

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto Pubescente Kg 9 80 720 
TOTAL INSUMO       720 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        1459 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       145,9 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN  
PASTO PUBESCENTE       1604,9 
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A11. Costo de Producción para el Pasto Ovillo 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo 

unitario (Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto ovillo Kg 8 65 520 
TOTAL INSUMO       520 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        1259 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       125,9 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN  
PASTO OVILLO       1384,9 
 
 
A12. Costo de Producción para el Pasto Llorón 
 

Labores de implantación Unidad cantidad 
Costo 

unitario (Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Roturación (Alquiler de maq.) hora 2 75 150 
Rastra (Alquiler de maq.) hora 1 50 50 
Nivelado y bordeado jornal 2 25 50 
Mano de obra siembra jornal 2 25 50 
Tapado y rastrillado jornal 2 20 40 
Labores culturales jornal 5 25 125 
Combustible litro 20 3,7 74 
TOTAL DE LABORES       539 
INSUMO         
Semilla de pasto llorón Kg 3 80 240 
TOTAL INSUMO       240 
TOTAL IMPLANTACIÓN         
Mano de obra / corte jornal 5 25 125 
Transporte jornal 3 25 75 
TOTAL COSECHA       200 
TOTAL        979 
GASTOS IMPREVISTOS 10%       97,9 
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN  
PASTO LLORÓN       1076,9 
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A13. Horno para el secado de muestras (mufla) 
 

 

        
 

A14. Peso de la materia verde después de la cosecha 



  84
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

     
 

A15. Crecimiento y desarrollo del pasto Híbrido (Agropyron cristatum x A. 
desertorum) 

 
 

    
 

A16. Crecimiento y desarrollo del pasto Bromo (Bromus inermis) 

Pasto Bromo 

Pasto Híbrido 
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A17. Crecimiento y desarrollo del pasto Fleo (Phleum pratense) 
 
 
 

       
 
A18. Crecimiento y desarrollo del pasto Pubescente (Agropiron trichophorum) 

 
 

Pasto Pubescente 

Pasto Fleo 
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A19. Crecimiento y desarrollo del pasto Ovillo (Dactylis glomerata) 
 
 
 
 

       
 

A20. Crecimiento y desarrollo del pasto Llorón (Eragrostis curvula) 
 

Pasto Llorón 

Pasto Ovillo 


