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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la Estación Experimental 

Choquenaira, situada en Viacha Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. El 

objetivo planteado fue: Evaluar el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y 

valor nutritivo del pasto Ballico Italiano (Lolium multiflorum Lam.). El estudio se 

realizó en un campo experimental de pasto Ballico ya establecido por siembra 

hace dos años, con un diseño experimental de bloques completamente al azar con 

4 tratamientos los cuales fueron: T1 (té de estiércol de llama), T2 (biol de Bovino), 

T3 (estiércol de llama) y T0 (testigo). 

Se evaluó: la altura de planta, número de macollos, longitud de espiga, número de 

espiguilla por espiga y días de espigamiento y floración. Los tratamientos no 

tuvieron ningún efecto en la variable altura de planta. En cuanto a los resultados 

obtenidos la variable número de macollos por planta, el T3 presento mayor 

número de macollos con 36 y el Testigo presentó el menor número de macollo con 

26 macollos por planta. Pero en las variables longitud de espiga, número de 

espiguillas por espiga y días de espigamiento y floración no presentaron 

diferencias significativas con los diferentes tratamientos.  

Respecto al rendimiento de materia verde hubo diferencias altamente significativas 

entre tratamientos, el rendimiento más significativo fue el T3 con 30 t ha
-1

 seguido 

por el T1 con 26,80 t ha
-1

 y el de menor producción fue el Testigo con 18 t ha
-1

. 

En la producción de materia seca también se obtuvo diferencias significativas 

donde el T3 presento la mayor producción con 11,52 t ha
-1

 y el de menor 

rendimiento el testigo con 6,74 t ha
-1

. En el análisis bromatológico se pudo 

observar un bajo porcentaje de proteína ya que se encuentran por debajo del 

rango permitido del 7 % en gramíneas. En contenido de fibra se pudo observar 

que el T3 y T1 presentaron mayor porcentaje de fibra con 26,58 % y 26,5 % el 

bajo porcentaje de fibra se presentó en el T2 con 22,26 % en cuanto al contenido 

de carbohidratos y valor energético se observó que tiene un valor alto.
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1. INTRODUCCIÓN  

El altiplano boliviano tiene una superficie aproximada de 246.253 km2, de los cuales 

el 60 % está formada por praderas nativas, con presencia predominante de 

gramíneas nativas, ya que las especies forrajeras son escasas por su baja 

adaptabilidad en las condiciones ambientales del altiplano, caracterizadas por 

sequías y heladas frecuentes, por tanto se evidencia un déficit de forraje en la época 

seca y fría (Gonzaga y Belisario, 1999). 

Además nuestros suelos del altiplano tienden a tener bajo contenido de materia 

orgánica producto de las condiciones extremas climáticas (precipitación y 

temperatura) constituyendo uno de los factores limitantes para el desarrollo de las 

plantas (Orsag, 2003). 

Bajo esta realidad la producción de pastos y forrajes en el altiplano   Boliviano se ve 

afectado debido a las características del suelo, factores climáticos y el sobrepastoreo 

que existe, por esta razón la disponibilidad de alimentos para los animales no 

abastece en cantidad y calidad, a esto se suma la falta de alternativas en lo que se 

refiere a la producción de otros cultivos anuales. 

Frente a estos requerimientos se busca alternativas para incrementar la 

productividad y calidad de forraje para satisfacer las necesidades de alimento de los 

animales, en este sentido el principal reto agronómico es plantear una alternativa 

viable que mejore la productividad forrajera del altiplano, motivo por el cual se evaluó 

el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y valor nutritivo del pasto ballico 

italiano (Lolium multiflorum Lam.).  

Lolium multiflorum es una gramínea de vigoroso crecimiento y desarrollo en periodo 

de establecimiento. Por brindar buena producción de forraje, puede ser utilizado para 

pastoreo o como pasto de corte (Romero, 2001).  
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Rocalba (2005), menciona que el Lolium multiflorum en los países andino- tropicales 

como, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se ha aclimatado perfectamente a suelos 

comprendidos entre 2000 y 3000 m.s.n.m. 

A través del presente trabajo se pretende contribuir las experiencias y conocimientos 

sobre los efectos de abonos orgánicos en el rendimiento y valor nutritivo del pasto 

Lolium multiflorum Lam. Evaluando la productividad de la biomasa vegetal, altura de 

planta, macollamiento del forraje. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General  

 Evaluar el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y valor nutritivo del 

pasto Ballico Italiano (Lolium multiflorum Lam.) en la Estación Experimental 

Choquenaira. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la clasificación taxonómica de la especie. 

 Evaluar las características agronómicas del pasto ballico italiano. 

 Determinar el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento de forraje del 

pasto ballico italiano. 

 Analizar el efecto de abonos orgánicos en el valor nutritivo del pasto ballico 

italiano. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) 

Paladines (2007), menciona que es una especie de la familia de las gramíneas, bien 

adaptada al pastoreo de rápido rebrote y de muy buena palatabilidad. Requiere de 

suelos fértiles para desarrollar su máximo potencial aunque se adapta también a 

suelos de menor calidad. Su rápida germinación y crecimiento puede llegar a impedir 

el establecimiento de otras especies menos competitivas. 

Según Pineiro et al. (2001), señalan que la especie Lolium multiflorum Lam 

pertenece al género de los raigrases que son conocidos generalmente por su gran 

uso como forraje para la siembra de praderas. Entre sus características, presenta ser 

la gramínea pratense que se establece con mayor facilidad, lo que la convierte en 

una especie agresiva hacia todas las especies que nacen con ella, por esta razón es 

considerada un gran herbicida, porque elimina con facilidad todas las especies 

anuales espontaneas que suelen nacer cuando se siembra una pradera. 

Se adapta en zonas entre los 1.800 y 3.600 m.s.n.m., arriba de los 3000 m.s.n.m. su 

crecimiento se reduce. Los suelos donde crece deben ser, con un drenaje adecuado 

y pH superior a 5,5; es exigente a la nutrición de nitrógeno, fósforo y potasio (Vélez 

et al., 2002). 

Según Hannaway et al. (1999), indican que el Lolium multiflorum Lam. es una 

gramínea de ciclo corto. El sabor agradable y alta digestibilidad hacen a esta especie 

de un alto valor para la alimentación del ganado. Es utilizada en muchos ambientes 

cuando se requiere una cobertura rápida o cuando se requiere alimento inmediato  

Al respecto Farfan y Durant (1998), afirman que el Lolium multiflorum es una 

gramínea de porte alto, precoz en su crecimiento y desarrollo, no permanente, 

resistente al frío y al pastoreo directo, poco exigente a las condiciones del suelo, 

protege a otras plantas con las que puede estar asociado, enraíza rápidamente y 
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evita la erosión, una de las variedades de mejor adaptación es la Tetraploide, Tetila y 

Tama. 

3.1.1. Origen  

De acuerdo con Theobald (2009), es nativa del Sur de Europa, todo el Norte de 

África, y medio Oriente en Asia.  Se encuentra asilvestrada en la Argentina, el 

Uruguay y el Sur del Brasil, entre otros países con clima templado de todo el mundo. 

El género Lolium contiene 9 especies, todas nativas del viejo mundo. 

Bojórquez et al. (2011), señalan que el ballico italiano (Lolium multiflorum Lam), 

tendría su origen en la zona templada de Europa. Se establece vigorosa y 

rápidamente, macolla profusamente; bajo buen manejo persiste por más de dos 

años, pero requiere suelos bien drenados, tiene raíces superficiales, por lo que no 

soporta la sequía.  

Según León (1993), el Lolium multiflorum ocupa un lugar importante en la cadena 

alimenticia de los rumiantes, se considera como principal al ganado vacuno. El rye 

grass es una especie originaria del Mediterráneo, Sur de Europa, Norte de África y 

Asia menor. Fue cultivada por primera en el Norte de Italia. 

3.1.2. Clasificación taxonómica  

De acuerdo a Ramos et al. (2000), la clasificación taxonómica es la siguiente: 

División :  Spermatofita 

Subdivisión :  Angiospermae 

Clase  :  Monocotiledoneae 

Orden  :  Glumiflorae 

Familia :  Gramíneae 

Subfamilia : Poacoideae 

Tribu  :   Hordeae 

Género :  Lolium 

Especie : multiflorum 
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3.1.3. Características morfológicas  

Según Hannaway et al. (1999), indica que al igual que otras gramíneas, puede ser 

identificado por sus partes florales (inflorescencia, espiguilla y semilla) o partes 

vegetativas (hoja, tallo, collar y raíz). 

3.1.3.1. Raíz 

Ramos et al. (2000), mencionan que la raíz de esta especie es fibrosa y al igual que 

todas las gramíneas tiene dos sistemas radiculares; es decir, raíces seminales y 

raíces adventicias.  

Gonzales (2003), indica que la raíz es fibrosa, en cabellera, relativamente superficial, 

lo que facilita su fácil reproducción. Se desarrolla en los primeros diez centímetros de 

profundidad del suelo, la velocidad con la que las raíces se introducen en el suelo, se 

relaciona directamente con el establecimiento de la pastura (Palomino, 2008). 

3.1.3.2. Tallo  

Según INIFAP (2009), menciona que los tallos están compuestos de nudos y 

entrenudos. Cada nudo tiene una hoja, la parte superior del tallo es llamado 

pedúnculo, estructura que sostiene la inflorescencia. Los tallos del rye grass bianual 

son de 30 a 100 cm de altura, según la variedad, la humedad y las condiciones del 

sitio. La base del tallo del rye grass bianual es comúnmente de un verde pálido o 

amarillento. 

Alarcón (2007), señala que los tallos son cilíndricos y la base es de color verde pálido 

o amarillento. Llegan a medir de 30 a 90 cm de altura, según la variedad, humedad y 

condiciones del suelo. Es una planta que produce tallos subalternos que dan lugar a 

brotes en propagación lineal, están compuestos de nudos y entrenudos. De cada 

nudo brota una hoja. 
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Gonzales (2003), menciona que en estado vegetativo permanece sin alongarse, 

prácticamente en el suelo en otoño e invierno (en países de cuatro estaciones). En 

estado de reproductivo están constituidos por cañas erectas de sección redondeada.  

3.1.3.3. Hoja 

Ramos et al. (2000), señalan que sus hojas son verdes y sin vello, finamente 

puntiagudas y enrolladas cuando son brotes jóvenes, miden de 6 a 25 cm de largo y 

de 3 a 6 mm de ancho, son brillantes, lisas o ligeramente rugosas en el haz y lisas en 

el envés con aurículas angostas y extendidas en la base las lígulas son de 

aproximadamente 1 a 2 mm de largo y membranosas. 

Son de color verde brillante, ligeramente oscuro, envés brillante y nervaduras apenas 

visibles. La vaina cubre el tallo, presenta dos aurículas largas y lígula poco visible. 

Las hojas aparecen enrolladas en la vaina (Canudas, 2008).  

Pincemin et al. (2007), determinan que las hojas son de color verde brillante. Tienen 

prominentes arrugas en la parte superior. Las superficies inferiores son lisas, sin 

vello, brillosas y con una nervadura prominente. Los márgenes de las hojas son 

ligeramente ásperos al tacto. La hoja se une a la vaina en el collar, una zona de 

tejido meristematico. La vaina de la hoja está dividida y sobrepuesta, sin vello. 

3.1.3.4. Inflorescencia  

De acuerdo con Carambola (2000), la inflorescencia del rye grass es una espiga 

dística (bilateral) de raquis tenaz, con entrenudos gruesos y encalados en la base. El 

raquis posee una espiguilla en cada nudo alternado en lados opuestos. 

Hannaway et al. (1999), señalan que la inflorescencia está en la parte final del tallo. 

En el rye grass bianual, existe una sola espiga de 10 a 40 cm, normalmente es de 30 

cm. la inflorescencia tiene de 5 a 38 espigas colocadas de manera alterna en el axis 

central (raquis). 
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Canudas (2008), indica que son racimos compuestos de 1 a 3 espigas persistentes, 

en forma de peines, compuestas de 40 a 100 espiguillas, el eje de cada espiga 

termina en una espiguilla. 

Según Ramos et al. (2000), las espigas son delgadas y generalmente fuertes, 

erectas o inclinadas comprimidas de 10 a 30 cm de longitud, verdes o purpureas con 

un eje comúnmente rugoso y de 5 a 15 racimos. 

3.1.3.5. Espiguilla  

Según INIFAP (2009), las espiguillas constituyen la inflorescencia elemental de esta 

familia y están formadas por una raquilla que soporta desde una hasta veinte flores, 

limitadas generalmente por dos brácteas estériles llamadas glumas. Las espiguillas 

son sésiles y multifloras, generalmente tienen más de 10 antecios. 

Ramos et al. (2000), indican que las espiguillas no tienen tallo están ubicadas en dos 

bordes opuestos del eje en forma alterna y solas, separadas a una distancia igual o 

mayor que su propia longitud, sus filas se insertan en los huecos que forman la 

curvatura del tallo. Son de forma oblonga, comprimidas y con una arista sobrepuesta 

en el ápice de la cubierta y prominente, las espiguillas llegan a medir de 8 a 25 mm y 

contienen de 10 a 20 florecillas de 1.5 a 2.5 cm de largo que se abren después de la 

maduración del grano, debajo de la lema. 

 

 

 

 

 Figura 1. Espiguilla: a, Flores; b, 
Glumas 

Fuente: Hannaway et al. (1999) 
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Las espiguillas del rye gras bianual tienen 8 a 30 mm de longitud, sin considerar las 

aristas; contienen de 10 a 20 flósculos. Las semillas tienen 6 a 10 mm y se 

encuentran unidas a la raquilla. La última espiguilla tiene 2 glumas, la gluma interior 

está ausente en las otras espiguillas (Hannaway et al., 1999). 

3.1.3.6. Flor 

Gonzales (2006), señala que en las gramíneas, los periodos de la floración comienza 

el momento de antesis en que las anteras y los estigmas aparecen fuera de las 

estructuras florales. La antesis se presenta generalmente primero en las espiguillas 

del extremo de la inflorescencia y avanza hacia la base. En cada espiguilla, la 

primera en liberar sus estambres y estigmas es la flor basal y la última, la apical. 

Carambola (2000), da a conocer que como las gramíneas son de polinización 

anemófila, su flor no presenta colores brillantes ni sustancias que atraigan a los 

insectos, como sucede con la flor de las leguminosas. Un grupo extenso de especies 

manifiestan situaciones intermedias. 

3.1.4. Distribución y adaptación 

Alarcón (2007), indica que se adapta en zonas comprendidas entre 1600 y 3000 

m.s.n.m., mejor en regiones con climas frescos y húmedos. Su mejor crecimiento 

ocurre a temperaturas entre 20 a 25 ° C. El estrés por las altas temperaturas provoca 

que la producción disminuya aunque tenga un suministro adecuado de agua. Esta 

especie también tolera suelos ácidos y alcalinos (pH 5,0 a 7,8). Debajo de un pH de 

5,0 la toxicidad por aluminio puede ser un problema. Un pH más alto puede causar 

clorosis debido a deficiencias en hierro y magnesio. El mejor crecimiento ocurre 

cuando el pH del suelo es de 5,5 a 7,5. 

Según Ramos et al. (2000), reportan que  el ballico anual se adapta sin problemas a 

las regiones templadas del mundo comprendido entre los 1500 y 3000 m.s.n.m. y 

tiene un amplio margen de adaptación en lo que se refiere a superficie, sin embargo, 
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para una producción satisfactoria el ballico anual requiere de suelos preferentemente 

arcillosos, de mediana a buena fertilidad. Favorece la rehabilitación y el mejor uso de 

suelos pesados que tienen problemas de drenaje y salinidad, con fuertes 

manifestaciones de maleza o una escasa productividad agrícola. 

Además Ramos et al. (2000), determinan que crece relativamente bien en suelos de 

poca fertilidad, no es capaz de adaptarse a regiones que presenten condiciones 

extremas de frio, calor o sequía. 

3.1.5. Condiciones agroecológicas  

3.1.5.1. Clima  

Aguila (1990), señala que el Lolium multiflorum L. en siembras a secano y con 

sequias prolongadas no es aconsejable, pues su desarrollo no es satisfactorio y, por 

su persistencia y periodo de producción muy corto es muy difícil asegurar su 

resiembra para una próxima temporada. 

Además Aguila (1990), menciona que las variedades anuales pueden crecer también 

con éxito en las zonas de secano y secano de transición. Cuando siembras en zonas 

de secano y con sequias prolongadas no es aconsejable, pues su desarrollo no es 

satisfactorio. 

3.1.5.2. Temperatura  

El ballico anual puede ser capaz de soportar temperaturas bajas incluso inferiores a 

0 °C, mientras que las temperaturas superiores o iguales a 32 °C detienen su 

desarrollo, (Ramos et al., 2000).  

López (1988), señala que esta especie es más susceptible que otras gramíneas a 

variaciones extremas de temperatura. Hay riesgos de descalce con heladas y de 

muerte de plantas si es expuesta a sequía y altas temperaturas. 
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3.1.5.3. Suelo  

Príncipe (2008), indica que se desarrolla bien en suelos de texturas medias a 

pesadas, con buen drenaje superficial, prosperando en suelos pobres con un amplio 

rango de pH. Al igual que los demás rye grass, no tolera la sequía. 

Según Paladines (2007), requiere de suelos fértiles para desarrollar su máximo 

potencial aunque se adapta también a suelos de menor calidad. Su rápida 

germinación y crecimiento puede llegar a impedir el establecimiento de otras 

especies menos competitivas. 

Necesita suelos fértiles donde poder mostrar todo su potencial de producción. El 

nitrógeno es un elemento particularmente importante para la consecución de estas 

elevadas producciones y, teniendo en cuenta que en la estación fría la nitrificación 

del nitrógeno orgánico existente en el suelo es muy lenta, es necesario aportar 

nitrógeno mineral en abundancia. 

Según Ortega y Romero (1992), Rodriguez et al. (1993), determinaron que esta 

especie se adapta preferentemente a suelos de textura media con pH ligeramente 

ácido y moderadamente tolerante a la toxicidad por el aluminio.  Demanet (1993), 

señala que las ballicas bianuales son plantas que presentan un mayor grado de 

tolerancia a la acidificación de los suelos.  

3.1.6. Establecimiento del ballico  

3.1.6.1. Época de siembra  

La fecha recomendable para la siembra del ballico anual es a partir de mediados de 

septiembre u octubre, cuando se tienen condiciones de clima adecuadas para su 

germinación y crecimiento normal. El periodo de utilización, cuando se efectúa en la 

época temprana, podrá ser desde finales de diciembre mediados de enero hasta el 

mes de mayo o junio, dependiendo del comportamiento de la temperatura ambiental 

en cada región durante la primavera (CIPEJ, 2015). 
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Según Hampton et al. (1999), idealmente la semilla debería ser sembrada a 

principios de otoño (marzo) o a finales de noviembre, ya que durante este tiempo la 

temperatura del suelo está mucho más cerca de la temperatura óptima para la 

germinación de especies forrajeras. 

El ballico se puede sembrar en otoño o al principio de primavera en las regiones 

donde los inviernos son rigurosos se siembra en primavera. Las siembras realizadas 

al final del otoño suelen dar buen resultado, pero la producción de pasto durante el 

invierno es baja y hay el riesgo de que pierdan algunas plantas si se presenta 

heladas fuertes (Ramos et al., 2000). 

3.1.6.2. Densidad de siembra  

Se recomienda utilizar semilla certificada de ballico anual, lo que en semilla comercial 

significa sembrar de 10 A 30 kg de semilla por hectárea. La forma o método de 

siembra dependerá de la maquinaria y equipo de que se disponga, aunque puede ser 

manual, al voleo o con una sembradora ciclónica manual (CIPEJ, 2015). 

La dosis de semilla difiere según el predio y el uso final, pero tradicionalmente son 

muy altas (por ejemplo 20-35 kg/ha), la siembra de dosis altas de semillas por 

hectárea no necesariamente provoca un incremento en el número de plantas por 

hectárea (Hampton et al., 1999). 

Si el ballico no se siembra asociada, la dosis de siembra es de 20 a 30 kg/ha según 

como sea la variedad (diploide o tetraploide) y si la variedad es Westerwoldicum la 

dosis es de 30 a 40 kg/ha (Pardo y García, 1991). 

3.1.7. Riego y fertilización 

3.1.7.1. Riego   

Según CIPEJ (2015), indica que durante el periodo de establecimiento, el primer 

riego se aplicará después de la siembra; deberá ser pesado y cuando sea por 
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gravedad, cuidar que este no arrastre la semilla. El segundo riego se realizará a los 

8-11 días, el tercero a los 10-15 días. y el cuarto riego de los 15-20 días. Esta 

frecuencia de riegos dependerá de la textura del suelo; en los suelos arenosos 

deberá ser más frecuente y en el caso de suelos arcillosos, los cuales tienen mayor 

capacidad de retención de humedad, se deberá cuidar que el terreno no se encostre, 

principalmente durante los tres primeros riegos. 

Por lo general el pasto necesita treinta y cinco milímetros de precipitación para su 

germinación, si no hay presencia de lluvias, o a la vez están son muy escazas; el 

riego se debe realizar máximo cada ocho días, el sistema de riego más utilizado en 

pastos es el sistema por aspersión, el suelo siempre debe permanecer húmedo en 

capacidad de campo. Es además importante que exista un buen drenaje para el 

exceso de agua, mediante los cuales se logra evitar el estrés hídrico y que los 

fertilizantes se pierdan por percolación o evaporación (Palomino, 2008). 

3.1.7.2. Fertilización  

En términos generales, para la fertilización en presiembra se recomienda aplicar 80 

kg de nitrógeno y 60 kg de fósforo por hectárea. La aplicación del fertilizante se 

realiza al voleo y se incorpora al suelo con el agua de riego. El calendario para los 

riegos y fertilización durante el período de utilización de la pradera, se realizara 

después de cada corte o pastoreo (aproximadamente cada 25-30 días); aplicando al 

voleo o con agua de riego, 50 kg de nitrógeno por hectárea (CIPEJ, 2015). 

Según INIAP (2011), sugiere que para el establecimiento de pasturas, se debe 

aplicar los fertilizantes antes o simultáneamente con la siembra, ya que las plantas 

absorben los nutrientes al poco tiempo de su emergencia, sin embargo, el nitrógeno 

al ser un nutriente de alta movilidad se debe aplicar de los 30 a 45 días después de 

la siembra, para lograr un buen establecimiento de la pastura y mejor producción. 

Todas las aplicaciones de cualquier fuente de fertilizante debe ser incorporado al 

suelo previo a la interpretación de los resultados de un análisis de suelo. 
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3.1.8. Plagas y enfermedades  

3.1.8.1. Plagas 

No existen problemas con insectos únicos para el rye grass anual. El gorgojo 

(Sitophilus granarius) es una plaga importante del rye gras anual en la mayoría de las 

regiones (Hannaway et al., 1999). 

La típula europea (Tipula paludosa) es importante en algunas partes del noreste del 

Océano Pacifico. Las medidas de control químico son poco económicas. 

Normalmente, las praderas son renovadas y vueltas a sembrar cuando se pierden 

por la típula europea (Hannaway et al., 1999). 

3.1.8.2. Enfermedades  

 Adriana (2005), indica que aunque la roya (Puccinia graminis) no es toxica, puede 

afectar la aceptación por el ganado. Las esporas de las royas y los carbones pueden 

causar problemas respiratorios significativos. Una fertilidad alta y la cosecha del 

forraje acumulado reducen los problemas de la roya. 

Según Alarcon (2007), manifiesta que la enfermedad más común en este cultivo es la 

roya de la corona (Puccinia coronata), a pesar de que las variedades actuales ya son 

más resistentes. Otras que se consideran afecciones mejores son la mancha de la 

hoja (Drechslera teres), el virus del enanismo amarillo de la cebada (Barley Yellow 

Dwarf Virus) y las quemaduras. Aunque estas enfermedades no son tan graves 

pueden afectar la calidad del pasto. 

3.1.9. Rendimiento  

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. Se puede llegar a producir 60 u 80 t ha
-1

, de forraje verde por año si se maneja 
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bien, es decir con buena fertilización, riego en épocas secas y con pastoreo 

rotacional (Viñan, 2008). 

Adriana (2005), señala que el rendimiento de un cultivo está íntimamente relacionado 

con la asimilación total y la absorción de nutrientes alcanzados durante el desarrollo 

vegetativo así como la forma en que dicho material es distribuido entre las 

estructuras cosechables y el resto de la planta. 

Landry (2004), menciona que el vigor del crecimiento de las plantas es más bien 

lento, y escasa la producción de forraje en los primeros meses después de la 

siembra. La capacidad productiva de las especies forrajeras están diferenciadas por 

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

1990). 

3.2. Abonos orgánicos  

Según Sánchez (2011),  los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos 

(de plantas o animales) que luego de descomponerse, abonan los suelos y le dan los 

nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y desarrollen, mejorando las 

características biológicas, químicas y físicas del suelo.  

Según Romero et al. (2000), señalan que los abonos orgánicos se han usado desde 

tiempos remotos y su influencia sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado, 

aunque su composición química, el aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto 

en el suelo varían según su procedencia, edad, manejo y contenido de humedad. 

Galarza (2006), señala que los abonos, son sustancias constituidas por desechos de 

origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar las 

características físicas, biológicas y químicas, esta clase de abono no solo aporta al 

suelo materiales nutritivos, sino que también influyen en la estructura del suelo. 

Según FONAG (2010), los abonos de origen son los que se obtienen de la 

degradación y mineralización de materiales orgánicos (estiércoles, desechos de la 
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cocina, pastos incorporados al suelo en estado verde, etc.) que se utilizan en suelos 

agrícolas con el propósito de activar e incrementar la actividad microbiana de la 

tierra, el abono es rico en materia orgánica, energía y microorganismos, pero bajo en 

elementos inorgánicos. 

3.2.1. Importancia de   abonos orgánicos 

 Garcia (1996), indica que el abono es importante para la agricultura, ya que ha 

surgido como alternativa favorable para los agricultores por las virtudes que estos 

proporcionan en sus parcelas, como el mejoramiento de la textura de suelo, 

facilitando la adquisición de los nutrientes necesarios a los cultivos, son más baratos 

y sobretodo no contaminan al medio ambiente. 

Tambillo (2002), señala que aparte de proveer nitrógeno y otros nutrientes, el uso de 

abonos orgánicos también mejora las características del suelo otorgándole mayor 

capacidad de retención de agua, elementos minerales nutritivos, además favorece el 

crecimiento de las plantas y sus procesos vitales, modificador de la flora microbiana 

útil, enmienda mejoradora de las propiedades físicas del suelo. 

Lampkin (1998), exhorta que la incorporación de abonos orgánicos al suelo ayuda a 

modificar las condiciones físicas del suelo, al mejorar la capacidad de retención de 

agua, como también proporcionar energía necesaria para el aumento de la actividad 

microbiana y ayudan también a proteger a cultivos de grandes excesos de sales 

minerales y sustancias toxicas, gracias a su alta capacidad de absorción que ejerce 

una acción amortiguadora. 

Brechelt (1998), indica que la incorporación de materia orgánica en un suelo 

deficiente, representa una estrategia básica para darle vida al suelo, porque sirve de 

alimento a todos los organismos que viven en él, particularmente a la micro flora 

responsable de realizar una serie de procesos de gran importancia en la dinámica del 

suelo, en beneficio del crecimiento de las plantas. 
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3.2.3. Uso de abonos orgánicos  

Según FONAG (2010), el uso de abonos orgánicos, en cualquier tipo de cultivo, es 

cada vez más frecuente en nuestro medio por dos razones: el abono que se produce 

es de mayor calidad y el costo es bajo, con relación a los fertilizantes químicos que 

se consiguen en el mercado. 

Se reporta que los suelos a través de manejo agroecológicos entrega naturalmente 

incorporando en un promedio de 20 toneladas por hectárea al año, para mejorar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; también adiciona nutrientes en 

porcentajes bajos como N P K, estimulando la intemperización de las sustancias 

minerales y contribuye con la adiciona de elementos nutritivos (Corominas y Pérez, 

1994). 

3.2.4. Ventajas de los abonos orgánicos  

Entre las ventajas más relevantes se encuentra: ayuda a mejorar la estructura del 

suelo; permite la labor de las bacterias ayudando a sintetizar los nutrientes; otros 

elementos despiden antibióticos y los hay que producen el típico olor a tierra mojada. 

También existen las auxinas que influyen en el desarrollo de las plantas vecinas 

(Vázquez, 2007). 

Según Montaño (2000), las ventajas que presenta el uso de abonos orgánicos en la 

agricultura son las siguientes:  

 Aumento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo.  

 Aumento de la capacidad de regulación química del suelo. 

 Aporte de sustancias de crecimiento. 

 Aumento del porcentaje de CO2 en la parte aérea de cultivos densos que 

tengan restringida la circulación de aire, promoviendo por lo tanto, un aumento 

de la fotosíntesis. 
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 Mejora en la estructura del suelo, promoviendo una mayor aireación y 

crecimiento radicar. 

 Mayor protección del suelo al encostramiento. 

 Aumento de la capacidad de retención de agua. 

 Mayor estabilización de la temperatura del suelo. 

 Aumento de la actividad microbiana.  

3.2.5. Desventajas de los abonos orgánicos  

Salazar et al. (2003), indican que en años recientes ha aumentado el interés por el 

uso de abonos orgánicos. Sin embargo, es necesario un manejo adecuado para 

evitar riesgos de contaminación o de sobre fertilización. El nitrógeno, el fósforo y el 

potasio son comúnmente encontrados en mayor cantidad en los abonos orgánicos; 

algunos riesgos de contaminación por el uso de abonos orgánicos son:  

 En regiones lluviosas o en condiciones de riego, dosis excesivas de abonos 

pueden contaminar el acuífero con nitratos.  

 Pueden provocar riesgos de contaminación por metales pesados si no se 

dosifican adecuadamente.  

 Es necesario considerar el tipo de abono y el tipo de cultivo a establecer para 

evitar riesgos de contaminación microbiológica.  

 Un exceso de nitrógeno en los cultivos estimula el crecimiento vegetativo con 

mayor suculencia, lo que puede provocar una mayor susceptibilidad a plagas y 

enfermedades. Algunos cultivos forrajeros pueden acumular nitratos en 

exceso, provocar toxicidades y problemas de aborto en el ganado que los 

consume.  

3.2.6. Propiedades de los abonos orgánicos 

Para Cervantes (2010), los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen 

unos determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. 

Básicamente actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades. 
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3.2.6.1. Propiedades físicas 

Trinidad (2000), indica que los abonos orgánicos influyen favorablemente sobre las 

características físicas del suelo (fertilidad física); estas características son: 

estructura, porosidad, aireación, capacidad de retención de agua, infiltración 

conductividad hidráulica y estabilidad de agregado.  

Según Cervantes (2010), menciona que las propiedades son las siguientes: 

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

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

mayor facilidad los nutrientes. 

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

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

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

de éste. 

 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

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

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

durante el verano. 

3.2.6.2. Propiedades químicas 

 De acuerdo a Hernández et al. (2010), la composición química de los abonos 

orgánicos variará de acuerdo al origen de procedencia, las plantas, los residuos de 

cosecha, los estiércoles, etc., difieren notablemente en cuanto a los elementos que 

contiene. Las características químicas del suelo que cambian por efecto de la 

aplicación de abonos orgánicos que son el contenido de materia orgánica; de éste se 

deriva el aumento en porcentaje de nitrógeno total, la capacidad de intercambio de 

cationes, el pH y la concentración de sales. Cabe mencionar que la concentración de 

sales podría ser perjudicial para el desarrollo de plantas sensibles a dicho elemento. 
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Cervantes (2010), indica que las propiedades químicas son: 

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

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 

 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

3.2.6.3. Propiedades biológicas 

Según Trinidad (2000), indica que esto se debe a que los estiércoles contienen 

grandes cantidades de compuestos de fácil descomposición, cuya adición casi 

siempre resulta en un incremento de la actividad biológica. El resultado del 

incremento de la actividad biológica, se puede observar en el mejoramiento de la 

estructura del suelo por efecto de la agregación que los productos de la 

descomposición que ejercen sobre las partículas del suelo; de la misma manera 

aumenta las condiciones de fertilidad lo cual permite que el suelo pueda sostener a 

un cultivo, como también mantener activo un medio biológico, donde pueda existir 

una correlación positiva entre el número de microorganismos y el contenido de 

materia orgánica. 

Cervantes (2010), menciona las siguientes propiedades: 

 Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

3.2.7. Abonamiento de pasturas naturales  

Santa Cruz et al. (2008), señalan que el abonamiento de pasturas naturales es 

aquella práctica en la que se incorpora el guano de los dormideros de manera 

uniforme en áreas de pastos naturales. Con esta práctica se revegeta áreas de suelo 
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descubierto, con la germinación de semillas de pastos de palatabilidad buena que 

están en el estiércol y reincorporar nutrientes orgánicos al suelo, considerando que 

los suelos alto andinos son pobres en nitrógeno, fósforo, potasio, micro elementos y 

materia orgánica. 

Según Espinosa (2004), consiste en la aplicación de productos orgánicos o 

inorgánicos, naturales o sintéticos, comúnmente llamados abonos o fertilizantes para 

devolverte al suelo los elementos perdidos por cosechas anteriores o por el lavado y 

erosión del suelo. 

La fertilización de pastos ayuda a: 

 Incrementar la producción de pasto. 

 Aumentar el valor nutritivo. 

 Aumentar la duración de las pasturas. 

 Mejora la capacidad de carga de las pasturas. 

3.2.8. Tipos de abonos orgánicos  

Los abonos orgánicos se clasifican de acuerdo al tipo de aplicación. Unos que son 

aplicados directamente al suelo y otros que se aplican en forma foliar a las plantas. 

(Manual Agropecuario, 2002).  

3.2.8.1. Abonos verdes  

Los abonos verdes son plantas que mejoran y le aportan elementos nutritivos sobre 

el suelo, a menudo muy densos, eliminan la competencia de las malas hierbas y 

limpian el suelo. Por eso, se utilizan entre las tablas cultivadas y entre las hileras, 

pero también en suelos nuevos que empiezan a cultivarse, estos forman una cubierta 

vegetal densa que desacelera la evaporación (FONCODES, 2014). 
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3.2.8.2. Abonos sólidos  

Hacen referencia a aquellos abonos orgánicos constituidos por material natural 

homogéneo que proviene de residuos vegetales y animales que han sido procesados 

a través de diversos métodos y que tiene como fin la recuperación, mantenimiento o 

incremento de la actividad biológica del suelo, con el objetivo de aumentar su 

fertilidad y sus características físicas (Cajamarca, 2012). Los abonos sólidos son 

obtenidos a través de la descomposición de los desechos orgánicos de animales o 

vegetales y la acción conjunta de la macro fauna. Los desechos orgánicos de 

animales o plantas pueden ser desechos de cocina, trozos de madera, cáscaras, 

estiércol de ganado, entre otros.  

Estos abonos pueden ser producidos en las fincas ganaderas de las actividades 

cotidianas a través de un buen proceso de transformación y aprovecharlos para darle 

vigor a los cultivos forrajeros, mantener la fertilidad del suelo o mejorarla (Barrera et 

al., 2011). 

3.2.8.2.1. Estiércol  

Según la FAO (2010), el estiércol es la principal fuente de abono orgánico y su 

apropiado manejo es una excelente alternativa para ofrecer nutrientes a las plantas y 

a la vez mejorar las características físicas y químicas del suelo. De todos los forrajes 

que consumen los animales (ovinos, vacunos, camélidos y cuyes), sólo una quinta 

parte es utilizada en su mantenimiento o incremento de peso y producción, el resto 

es eliminado en el estiércol y la orina. 

Arevalo y Yuquilema (2008), señalan que los estiércoles mejoran las propiedades 

biológicas, físicas y químicas de los suelos, particularmente cuando son utilizados en 

una cantidad no menor de 10 t ha
-1

/año.  

Huallpa (2010), indica que los estiércoles son material energético y fuente nutritiva 

para los microorganismos del suelo, además el estiércol son de por sí muy ricos en 
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micro flora, y junto con ello entra al suelo gran cantidad de microorganismo, debido a 

esto, el estiércol intensifica en el suelo la actividad de las bacterias fijadoras de 

nitrógeno, amonificadores, nitrificador y otros. 

Fernández et al. (2010), señalan que el estiércol de los animales proporciona materia 

orgánica a los suelos aumentando la capacidad de retención del agua y 

disminuyendo problemas de erosión de lluvias y el viento. Favorece, asimismo, a la 

aireación y el desarrollo de los microorganismos del suelo y las plantas. Además, 

incorpora elementos inorgánicos al suelo como N, P y K. 

Sánchez (2003), indica que los estiércoles se han utilizado desde hace mucho 

tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos y modificar sus características 

agroquímicas en beneficio del desarrollo de las plantas. Su efectividad ha quedado 

plenamente demostrada con rendimientos altos y de mejor calidad.  

3.2.8.2.1.1. Ventajas del estiércol  

Según Fernandéz (2005), explica que las ventajas del estiércol para los suelos se 

definen en: 

 La utilización del estiércol y demás subproductos de origen animal suponen un 

ahorro en la fabricación de abonos químicos, por tanto el uso de éstos 

contribuyen a aliviar el impacto de una industria pesada altamente 

contaminante.  

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

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

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

conseguir un resultado aceptable.  

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

microbiana beneficiosa.  
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3.2.8.2.1.2. Desventajas del estiércol  

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

fertilización de los suelos se resumen en:  

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

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

su incorporación al campo requiere de una adecuada mecanización para que 

no se eleven los costos de mano de obra.  

 Si se practica agricultura ecológica no estarían permitidos aquellos estiércoles 

de ganaderías intensivas. Estos probablemente estarían contaminados con 

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

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

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

escaso.  

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

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

compostaje, tienen tendencia hacia el desequilibrio.  

 Para realizar el proceso de compostaje del estiércol se necesita maquinaria 

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

3.2.8.2.1.3. Composición química del estiércol   

En la tabla 1 se muestra los componentes químicos del estiércol, que por cierto son 

diferentes dependiendo del tipo de animal y según estos datos el estiércol de 

camélido tiene mayor eficiencia de Nitrógeno, Fosforo y Potasio (Separ, 2004). 
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   Tabla 1. 

   Composición química del estiércol. 

Especie 

animal 

Materia 

seca N% P205% K20% CaO% MgO SO4% 

Aves (s) 47 6,11 5,21 3,20 s.i. s.i. s.i.(f) 

Camélidos(s) 37 3,6 1,12 1,20 s.i. s.i. s.i. 

Ovinos (s) 35 1,95 0,31 1,26 1,16 0,34 0,34 

Equinos (f) 24 1,55 0,35 1,50 0,45 0,24 0,06 

Cerdos (s) 18 0,60 0,61 0,26 0,09 0,10 0,04 

Roedores (f) 14 0,60 0,03 0,18 0,55 0,18 0,10 

Ovinos (s) 13 0,55 0,01 0,15 0,46 0,15 0,16 

Equinos (s) 10 0,55 0,01 0,35 0,15 0,12 0,02 

Vacuno (f) 6 0,29 0,17 0,10 0,35 0,13 0,04 

    Fuente: Separ (2004). 

Separ (2004), en la tabla 1 se puede observar que el porcentaje de N, K, y P, que se 

encuentra en el estiércol de los animales, es considerablemente diferente, 

dependiendo de la especie. De esta forma se puede ver que la gallinaza tiene un 

6,11% de N más elevado a comparación del resto, luego sigue el estiércol de 

camélido con el 3,6% de N y posteriormente los valores más bajos lo presentan el 

estiércol de vacuno, ovino y porcino con valores menores de 0,60-1,95 % como se 

observa el anterior cuadro. 

Se puede observar que el porcentaje de K en la gallinaza llega a alcanzar 3,20%, el 

estiércol de equinos en estado fresco presenta 1,50% los ovinos con el 1,26% y el de 

camélidos con 1,20% el resto con el mínimo de 1,20-0,58%, (Separ, 2004). 

3.2.8.2.1.4. Composición química del estiércol camélido  

Chilón (1991), hace conocer en la tabla 2, la composición química del estiércol 

camélido y ovino. 
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     Tabla 2. 
     Análisis químico de estiércol camélido y ovino (Huaraco, prov. Aroma). 

 
Humedad 

(%) 
Nitrógeno 

(%) 
Carbono 

(%) 
Materia 
seca (%) 

Fosforo 
(%) 

Estiércol 
de oveja 

5,1 1,012 30,42 52,39 1,04 

Estiércol 
de llama 

9,1 1,303 24,52 42,23 1,02 

      Fuente: Chilón (1991) 

El estiércol de origen camélido es superior en comparación al ovino, destacando de 

esta forma la utilización de estiércol de llama en los cultivares (Chilón, 1997). 

Huanca (2008), hace conocer que el estiércol de ganado camélido en el altiplano 

Boliviano, es una de la fuentes de abonos orgánicos más accesibles para los 

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

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

3.2.8.3. Abonos líquidos  

Según Cajamarca (2012), los abonos líquidos o bioles son una estrategia que 

permite aprovechar el estiércol de los animales, sometidos a un proceso de 

fermentación anaeróbica, dando resultado un fertilizante foliar que contienen 

principios hormonales vegetales (auxinas y giberelinas).Los abonos orgánicos 

líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. 

Estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un 

buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

Restrepo (2007), indica que los abonos líquidos son biofertilizantes con mucha 

energía equilibrada y en armonía mineral, preparados a base de estiércol de vaca 

muy fresca, disuelta en agua y enriquecida con leche, melaza y ceniza, que se ha 

colocado a fermentar por varios días, bajo un sistema anaeróbico. 

Chilón (1997), señala que los abonos líquidos son los desechos que resultan de la 

descomposición anaeróbica de los estiércoles. Funcionan como reguladores del 
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crecimiento de las plantas, se ha comprobado que aplicados foliar - mente a los 

cultivos de alfalfilla, papa y algunas hortalizas en concentraciones de 20 y 50% se 

estimula el crecimiento, mejora la calidad de los productos e incluso tienen cierto 

efecto repelente contra las plagas. Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones 

mayores, en el cuello de la planta para favorecer el desarrollo radicular. 

CIAT (1999), indica que los abonos líquidos aumentan la producción de los cultivos, 

dan resistencia a las plantas contra el ataque de las plagas y enfermedades, 

permitiendo soportar las condiciones drásticas de sequía y heladas. 

Según Gomero (1999), los abonos orgánicos líquidos son aquellas substancias que 

son obtenidos en base a la fermentación de residuos orgánicos, y generalmente se 

aplican foliar mente, se recomienda su uso especialmente en suelos con bajo 

contenido de materia orgánica.  

3.2.8.3.1. Importancia de abonos líquidos 

Según Restrepo (2002), señala que sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida 

del suelo, fortalecer la nutrición de las plantas también para estimular la protección 

de los cultivos contra el ataque de los insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven 

para sustituir los fertilizantes químicos altamente dañinos, los cuales son muy caros y 

vuelven dependientes a los campesinos haciéndolos cada vez más pobres. 

Para Cervantes (2004), en la agricultura ecológica se le da gran importancia a este 

tipo de abonos y cada vez más se están utilizando en los cultivos intensivos. No se 

puede olvidar la importancia que tienen en mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

3.2.8.3.2. Funciones de los abonos orgánicos líquidos  

Según Bermudez (1995), los abonos orgánicos líquidos cumplen las siguientes 

funciones:  
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 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico, liberando nutrientes y 

dejándolos disponibles en la solución del suelo para luego ser absorbidos por 

las raíces de las plantas.  

 Las plantas al tener un mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, el 

cultivo se beneficia con un ahorro considerable en los requerimientos de la 

fertilización mineral.  

 El incremento de las reacciones bioquímicas en el suelo, genera ácidos 

fúlvicos, ácidos giberélicos, auxinas y citoquininas naturales que al ser 

absorbidos por las plantas, operan como aceleradores del metabolismo.  

 Todas las reacciones bioquímicas tienden a regular el pH del suelo, tanto en 

suelos ácidos (pH 5,5) como, en suelos alcalinos (pH 8,5) llevándolos hacia un 

suelo con pH alrededor de 7.  

 La intensidad en las reacciones bioquímicas generan en el suelo, una intensa 

multiplicación bacterial mejorando su estructura, aireación y manejo.  

3.2.8.3.3. Biol  

Álvarez (2010), señala que es un abono foliar orgánico, también llamado 

biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire 

(anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales (estiércol, residuos de 

cosecha). El mismo autor indica que el biol contiene nutrientes de valor nutritivo que 

estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas. 

Restrepo (2001), menciona que el biol es un biofertilizante, fuente de fito reguladores 

preparado a base de estiércol muy fresco, disuelto en agua y enriquecido con leche, 

melaza y ceniza puesto a fermentar por varios días, obteniendo un producto de la 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. 

Gomero (2000), indica que el biol favorece al enraizamiento (aumenta y fortalece la 

base radicular), actúa sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y 
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activa el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un 

aumento significativo de las cosechas.  

Salazar (1998), señala que el biol se obtiene del proceso de descomposición 

anaeróbica de los desechos orgánicos. Además el biol es un afluente líquido que se 

descarga frecuentemente de un digestor, por cuanto es un biofactor que promueve el 

crecimiento de diversas zonas de los vegetales por un incremento apropiado del área 

foliar efectiva. 

 Colque et al. (2005), señalan que la producción de abono foliar biol es una técnica 

utilizada cuyo objetivo es incrementar y mejorar la calidad de las cosechas su uso en 

pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, sirviendo para actividades agronómicas como: 

enraizamiento, acción sobre el follaje, mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, ayudando al aumento de las cosechas, además en la 

producción del biol se puede añadir a la mezcla plantas biosidas o repelentes, para 

combatir insectos plagas. 

3.2.8.3.3.1. Funciones del biol  

Según Martin (2003), la función del biol en el interior de las plantas es, activar el 

fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa, a través de 

los ácidos orgánicos las hormonas de crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, 

enzimas, coenzimas carbohidratos, azúcares complejas de relaciones biológicas, 

químicas, físicas y energéticas que se establece entre las plantas y la vida del suelo.  

Bizzozero (2006), señala que siendo el biol una fuente orgánica de fitoreguladores en 

pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el 

desarrollo de las plantas, sirviendo para enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), acción sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el 

vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de las cosechas.  
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 Aparcana (2008), considera que el uso del biol es como promotor y fortalecedor del 

crecimiento de la planta, raíces y frutos, gracias a la producción de hormonas 

vegetales, las cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este 

tipo de fermentación anaeróbica, estos beneficios hacen que se requiera menor 

cantidad de fertilizante, hay cinco grupos de hormonas principales: adeninas, 

purinas, giberelinas y citoquininas todas estas estimulan la formación de nuevas 

raíces y su fortalecimiento, también inducen a la floración y tienen acción 

fructificante. 

Según FONCODES (2014), el biol estimula el crecimiento de las plantas y permite la 

protección contra las plagas y enfermedades, además ayuda a mantener el vigor de 

las plantas y soportar eventos extremos del clima. Es especialmente útil, luego de 

heladas y granizadas. 

3.2.8.3.3.2. Ventajas del biol 

Según Bizzozero (2006), el uso del biol permite un mejor intercambio catiónico en el 

suelo. Con ello se amplía la disponibilidad de nutrientes del suelo. También ayuda a 

mantener la humedad del suelo y a la creación de un microclima adecuado para las 

planta. El biol se puede emplear como fertilizante líquido, es decir para la aplicación 

por rociado. También se puede aplicar junto con el agua de riego en sistemas 

automáticos de irrigación. 

Colque et al. (2005), indican que las siguientes ventajas del uso del biol son:  

 Acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas.  

 Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades.  

 Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, granizadas, 

otros).  

 En el trasplante, se adapta mejor la planta en el campo.  
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 Conserva mejor el N, P, K, Ca, debido al proceso de la descomposición 

anaeróbica lo cual permite aprovechar totalmente los nutrientes.  

 El N que contiene se encuentra en forma amoniacal lo cual es fácilmente 

asimilable.  

Por otro lado Infante (2011), menciona que: 

 El biol puede ser utilizado en una gran variedad de cultivos, complementado la 

nutrición e incrementando la calidad de los cultivos. 

 Aplicación a la semilla permite una germinación más rápida y buen desarrollo 

de las raíces. 

 Revitaliza las plantas que sufren estrés, ya sea por plagas, enfermedades o 

interrupción de sus procesos normales de desarrollo. 

 Aplicado al suelo mejora la actividad microbiana y estructura, incrementando 

el desarrollo radicular de las plantas gracias a las hormonas y precursores 

hormonales que contiene. 

3.2.8.3.3.3. Desventajas del biol 

FONCODES (2014), hace referencia a las siguientes desventajas: 

 No contar con insumos para su preparación 

 Su preparación es lenta, demora entre 3 a 4 meses, dependerá de la 

temperatura del ambiente, por lo que se debe planificar su producción antes 

del inicio de la campaña agrícola. 

 Sólo se puede usar entre 3 a 6 meses de su cosecha, después disminuye sus 

propiedades. 

 Se necesita contar con una mochila para su aplicación. 

 El mal manejo durante su aplicación puede quemar las plantas. 
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3.2.8.3.4. Té de estiércol  

El té de estiércol es una preparación donde se convierte el estiércol sólido en un 

abono líquido; en ese proceso, el estiércol suelta sus nutrientes al agua y así se 

hacen disponibles para las plantas; es rápido y económico de producir (Ormeño y 

Ovalle, 2007). 

Suquilanda (1996), manifiesta que son bioabonos líquidos fermentados preparados 

con deyecciones de animales que se encuentran en cualquier explotación; su uso 

aporta a la planta y suelo algunos minerales como N, P, K y permite inocular 

microorganismos activadores de la vida del suelo. Su elaboración es sencilla, se 

puede hacer a partir de la descomposición y fermentación aeróbica y anaeróbica de 

diferentes sustratos.  

Para FONAG (2010), es una preparación que convierte el estiércol sólido en un 

abono líquido. Durante este proceso el estiércol suelta sus nutrimentos al agua y así 

se hacen disponibles para las plantas, este abono es rico en potasio, principal 

nutriente que aporta al suelo. 

3.2.8.3.4.1. Proceso de elaboración del té de estiércol  

Suquilanda (1995), menciona que, el procedimiento para preparar el té de estiércol 

es bastante sencillo; para esto se llena un costal hasta la mitad con cualquier tipo de 

estiércol, agregue  4 kilogramos de leguminosa picada, luego coloque dentro una 

piedra (para dar peso), amarre bien el costal con la cuerda dejando una de sus 

puntas de 1,5 m de largo (se asemejará a una gran bolsa de té); seguidamente se 

sumerge el costal con el estiércol en un tanque con capacidad de 200 L de agua, 

tapa la boca con un pedazo de plástico, y se deja fermentar dos semanas, es un 

proceso aeróbico. Se saca el costal y de esta manera el té de estiércol está listo.  

Para Sánchez (1995), una vez seleccionada el estiércol se procede a introducir en un 

recipiente de tela (saquillo), luego se agrega el cloruro de potasio más la leguminosa 
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seleccionada (alfalfa) y por último se colocara una piedra finalmente se amarra el 

saquillo y se introducirá en el barril dejándolo una cuerda como si fuera una gran 

bolsa de té. 

3.2.8.3.4.2. Uso y manejo del té de estiércol  

FONAG (2010), indica que, para aplicar este abono, debe diluirse 1 litro de té de 

estiércol con 4 a 5 litros de agua fresca y limpia. Una vez mezclado el té de estiércol 

con el agua pura, le ponemos en la bomba para fumigar y aplicamos directamente el 

abono a la raíz y tallo del cultivo, se puede repetir la aplicación en 8 o 15 días, 

tomando en cuenta los ciclos del cultivo que se está tratando. 

Guerrero (1993), manifiesta que para aplicar este abono debe hacerse diluciones por 

ejemplo para cultivos hortícolas de ciclos cortos anuales, bianuales o perennes, 

gramíneas, forrajeras, leguminosas, se aplicara en diluciones entre el 10 % y el 25 % 

para frutales. El mismo autor señala que las aplicaciones se pueden realizar al follaje 

de los cultivos cada 8 a 15 días, mediante aspersiones  con una bomba de mochila 

manual o a motor, también puede aplicarse este abono a través de la línea de riego 

por goteo (200 lt/ha) cada 15 dias. 

Según Condori (2006), para aplicar este abono, debe diluirse una parte de estiércol,  

con 4 a 6 partes de agua fresca y limpia; luego aplicarse con auxilio de una regadera 

se aplica en banda los cultivos o alrededor de las plantas, también puede aplicarse 

este abono a través de riego por goteo, al mismo tiempo puede mejorarse aplicando 

vísceras de pescado o plantas con efecto de biocida como cardo santo (Argemone 

mexicana), ortiga (Urtica ureas), también puede enriquecerse con leguminosas en 

brote como alfalfa (Medicago sativa), incorporados en el saco con el estiércol en una 

preparación de 10 a 2. 



EFECTO DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO BALLICO 

ITALIANO (Lolium multiflorum Lam.) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

 

Grecia Colque Aquino  33 

 

3.2.8.3.5. Aplicaciones foliares 

Según Wong y Jimenez (2009), la fertilización foliar es una técnica que permite la 

incorporación del fertilizante en planta por medio de las hojas. El momento de 

aplicación en forrajes es desde que las mismas poseen 15 cm de altura cada 10 días 

después de cada corte y hasta 10 días antes del pastoreo. 

Chilón (1997), señala que entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más 

activas en la absorción de las sustancias aplicadas, pues estos tienen mayor 

superficie expuesta. La efectividad de la fertilidad foliar depende de un gran número 

de medidas tales como la cantidad absorbida de sustancias y de su traslado por los 

conductos flemáticos.  

Según Velastegui (2000), indica que las aplicaciones foliares, vía aspersiones 

manuales o por riego por aspersión, incrementan notablemente el volumen del 

sistema radicular por efecto de la tiamina, entre otros componentes que se hallan en 

su composición. También el índice del área foliar, la clorofila y taza de asimilación 

neta se incrementa sustancialmente en aplicaciones foliares. 

Espinoza (1995), sostiene que las aplicaciones de sustancias fertilizantes mediante 

la aspersión del follaje con sustancias nutritivas se denominan fertilización o 

abonamiento foliar. Es una práctica utilizada ampliamente en la agricultura 

tecnificada contemporánea.  

3.2.8.3.5.1. Ventajas de la aplicación foliar  

Según Gurrola et al. (2015), las ventajas de la aplicación foliar son las siguientes:  

 El vegetal no depende de la nutrición por vía radial, por lo que puede 

incorporarse nutrientes esenciales y a elección, los mismos que estarán 

disponibles de manera inmediata para su aprovechamiento. 

 Aquellos nutrientes que son requeridos en bajas cantidades, son 

aprovechados por via foliar de manera paulatina y sistemática, algo 
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sumamente importante para el caso de aquellos micronutrientes que el vegetal 

requiere en dosis pequeñas ya que si fueran enviados a la planta a través del 

suelo ocasionaran problemas por el exceso de toxicidad. 

 Ya que los nutrientes no son depositados al suelo, sino que el vegetal los 

incorpora directamente a su organismo se elimina la posibilidad de 

interacciones físico- químicas que a la larga impidan al vegetal, el 

aprovechamiento de la sustancia nutritiva.  

3.3. Valor nutricional del forraje  

Gómez (2005), indica que el valor nutritivo de cada tipo de forraje es muy distinto y 

cambia no solo según la especie vegetal de que se trate, si no según la edad misma. 

Es muy importante conocer el momento óptimo de aprovechamiento (siega o 

pastoreo) de una pradera, para que esta tenga su mayor valor nutritivo posible.  

Según León (2003), el valor nutritivo de los pastos, depende de dos factores: 

composición química y digestibilidad. La importancia de estos factores varía en 

función del tipo de planta, las condiciones climáticas, la fertilidad del suelo, el ciclo 

vegetativo, etc. El problema es que no todos los forrajes tienen la misma calidad 

respecto a la respuesta animal, es por ello que un análisis de pasto es de mucha 

utilidad para alimentar bien al animal. 

San Martín (1992), indica que conocer la calidad nutritiva de los forrajes es 

esencialmente importante en la alimentación de rumiantes toda vez que los forrajes, 

definidos como material vegetal, principalmente hojas y tallos , crecen para ser 

consumidos directamente o almacenados para su posterior consumo de los 

rumiantes. Así valor nutritivo del forraje es una función de la composición química, 

digestibilidad y el grado de utilización de los nutrientes absorbidos. 

Rodríguez et al. (2016), señala que un pasto es considerado de muy buena calidad si 

reúne tres condiciones básicas:  
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 Tener una alta palatabilidad para el animal. 

 Su digestibilidad es excelente. 

 La proporción de nutrientes esenciales es balanceada. 

Quintero (2009), señala que la presencia simultánea de estas tres condiciones en la 

ración diaria del rumiante, significaría entonces, máxima productividad; si alguna de 

ellas es insuficiente o incompleta se afectara su calidad y disminuirá 

proporcionalmente su valor nutritivo.  

Según Chamorro (1996), el valor nutritivo debe ser entendido entonces como un 

conjunto de características físicas, químicas, nutricionales y alimenticias de un 

alimento para cubrir las necesidades diarias de una animal. El valor nutritivo como un 

todo está en función del consumo y de la calidad; esta a su vez, está determinada 

por la composición química, digestibilidad y utilización del mismo.  

3.3.1. Análisis bromatológico 

Según Arbaiza (2008), el análisis bromatológico merece información de los 

requerimientos nutricionales de los animales, con lo que pueden evitar deficiencias o 

excesos de nutrientes perjudiciales para los mismos. 

Montoya (2005), señala que determina la calidad de los alimentos y los componentes 

nutricionales que forman parte de la dieta alimenticia. Cuantifica materia seca, 

cenizas, grasas, fibra, proteína, calcio y fósforo de los alimentos, forrajes o plantas 

que sean usadas para elaborar alientos. Esta información es básica para planificar el 

suplemento y los usos que se le pueden dar. 

IBTA (1993), señala que es el análisis que tiene por finalidad la de determinar la 

cantidad del alimento, su valor nutritivo, pureza y estado de conservación 

estableciendo sus características generales, organolépticas, físicas y químicas, 

microbiológicas y microscópicas. 
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3.3.1.1. Materia seca 

Correa (2016), manifiesta que la materia seca del forraje resulta de la substracción 

total de agua que está presente en las plantas en estado verde. Este proceso se 

lleva a cabo en laboratorios, utilizando hornos de ventilación forzada, en los cuales 

se somete al forraje por 24 a 48 horas a un proceso de deshidratación a una 

temperatura de 60 a 105 °C, asegurando de esta forma que no se altere la 

composición nutricional del forraje.  

La materia seca contiene los principales nutritivos requeridos por el organismo 

animal para su metabolismo: hidratos de carbono, grasas y proteínas y cenizas o 

minerales (León, 2003). 

Delgadillo (2000), Para ello se toma, como mínimo 200 gramos de la muestra de 

forraje verde. Esta muestra se procede a secarla en el horno a una temperatura de 

105 ºC hasta obtener un peso constante por espacio de 48 horas; si se va realizar un 

análisis bromatológico del tejido, el secado debe hacerse de 65 a 75 ºC durante 48 

horas. 

Sánchez (2004), señala que los máximos rendimientos de materia seca se obtienen 

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

digestibilidad es bajo e estas condiciones. 

3.3.1.2. Proteína  

Según Cañas (1995), la proteína es el factor más importante del alimento. El 

contenido proteico de un alimento es una medida indirecta de sus nutrientes 

digestibles, ya que los componentes proteicos son altamente digestibles comparados 

por ejemplo con los carbohidratos. 

Según Pirela (2005), un contenido bajo de proteínas produce una disminución del 

consumo de forrajes. El nivel crítico de la proteína en los forrajes tropicales, por 

debajo del cual limita el consumo, está establecido en 7% (base seca). Este nivel 
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está considerado como el mínimo para garantizar un balance de nitrógeno positivo; 

este valor es superado fácilmente bajo condiciones adecuadas de humedad y 

manejo apropiado (fertilización, estado de madurez, presión de pastoreo). De ahí que 

la valoración cuantitativa del contenido proteico del forraje sea la base para conocer 

si satisface los requerimientos del rumiante. 

Ureña (2004), indica que la Proteína Bruta o Materias Nitrogenadas Totales (MNT) se 

determinan mediante el método Kjeldahl que data de 1883. Como consecuencia de 

su estructura a base de aminoácidos individuales, el contenido de nitrógeno de las 

proteínas varía sólo entre unos límites muy estrechos (15 a 18% y como promedio 

16%). Para la determinación analítica del contenido en proteína total o “proteína 

bruta”, se determina por lo general el contenido de nitrógeno tras eliminar la materia 

orgánica con ácido sulfúrico, calculándose finalmente el contenido de proteína con 

ayuda de un factor (en general 6,25). 

3.3.1.3. Fibra 

Según León (2003), indica que la fibra es importante en el proceso de digestión, de 

su presencia depende la salud y la eficiencia de la fermentación de los nutrientes 

digeridos. Una baja provisión de fibra, limitara la fermentación rumial y puede causar 

disfunciones metabólicas, que maten a los microorganismos ruminales. 

Nogales (1991), citando a Verde, (1966), quien indica, que en la alimentación del 

ganado es muy importante conocer el contenido de fibra, porque alimentos que 

tienen un alto contenido de fibra son de muy baja digestibilidad. 

Por tanto a mayor contenido de fibra y a menor calidad de la misma menor será la 

digestabilidad del forraje (Bassi, 2008). 

Corresponde a la porción de carbohidratos del alimento que son resistentes al 

tratamiento con ácidos y álcali. Para su determinación se dividió en dos grupos: la 

parte insoluble en ácido y álcali llamada fibra cruda y la fracción soluble, constituida 

por las materias extraídas libres de nitrógeno. 
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3.3.1.4. Energía  

La energía es el principal nutriente que necesitan las vacas lecheras, seguido por el 

consumo de MS en términos de importancia para la formulación de raciones. La 

deficiencia de energía es una de las principales razones para que sea bajo el 

rendimiento de los animales (Chamberlain y Wilkinson, 2002). 

Edelman (1998), indica que es el nutriente aportado a los animales en la mayor 

cantidad por los alimentos ingeridos. Cada acción, proceso, función y reacción 

bioquímica exigen energía. Los procesos fisiológicos más importantes que exigen 

inversión de energía son: actividad muscular, mantención de la temperatura corporal, 

respiración, pulso, biosíntesis. 

3.3.1.5. Minerales 

Según Vélez (2002), los minerales requeridos en la dieta se clasifican generalmente 

en dos grupos: los macro-elementos calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre y 

magnesio de los cuales se requieren grandes cantidades relativamente grandes y los 

microelementos de los cuales se requieren únicamente cantidades mínimas: cobre, 

cobalto, cromo, flúor, hierro, manganeso, níquel, selenio, molibdeno, bario, yodo y 

zinc. 

Rojas (1999), menciona que son elementos que los animales necesitan en pequeñas 

cantidades y los que frecuentemente causan los síntomas de deficiencia en el animal 

los que podemos mencionar el fósforo, el calcio, cobre, yodo, sodio, etc. 
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4. LOCALIZACIÓN   

4.1. Ubicación geográfica  

El presente trabajo de investigación se llevó acabo en la Estación Experimental 

Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía - UMSA, que está ubicada en 

la comunidad de Choquenaira, a 8 km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 

32 km de la ciudad de La Paz; a una altitud de 3870 m.s.n.m., geográficamente se 

halla a latitud Sur 14º16´ 45´´ y a longitud Oeste 65º34´23´´, el camino que comunica 

Viacha y las comunidades son de tierra y ripiadas; en época de lluvias existe 

anegamiento en los caminos de tierra (Mamani y Céspedes, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ubicación geografica del area de investigación en la Estación experimental    

Choquenaira. 
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4.2. Características de la zona en estudio  

4.2.1. Clima 

Según Soliz (2009), los elementos climáticos en la región son muy variables y 

contrastantes, siendo la temperatura media de 8.4°C y las extremas fluctúan desde -

15ºC a 22ºC; en tanto, el régimen de lluvias resulta estacional, concentrándose las 

mayores precipitaciones en los meses de enero a marzo. En algunos años los 

pluviómetros suelen registrar hasta 590.0 mm. y en el resto de los meses suelen ser 

más reducidas. La cambios climáticos son frecuentes en determinados épocas del 

año, como son las granizadas, heladas y sequías; los efectos sobre los cultivos son 

determinantes, llegando a ocasionar pérdidas económicas cuantiosas a nivel 

productor; la evaporación aproximada llega los 1350.0 mm/año, lo cual hace su 

condición de árido (seco), sobre todo en los meses secos del año. 

4.2.2. Fisiografía  

El aspecto fisiográfico de la zona, está dada en un 21% por serranías y 79% de 

planicies; Las plantas que predominan en las praderas nativas son las gramíneas y la 

condición de las mismas va de regular a pobre, producto del uso irracional de los 

sitios, principalmente está relacionado con el sobre pastoreo de vacunos y ovinos 

(Soliz, 2009). 

4.2.3 Vegetación 

La vegetación corresponde a un bosque húmedo montano subtropical, donde la 

vegetación primaria dominante son las plantas xerofitas y mesófitas; las especies 

más representativas que componen la comunidad vegetal son de tipo herbáceos 

anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas. Las plantas que predominan en 

las praderas nativas son gramíneas, en estos campos existen el sobre pastoreo del 

ganado bovino ovinos y camélidos (Mamani y Céspedes, 2012). 
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4.2.4. Recursos hídricos  

La fuente principal del agua de la Estación Experimental Choquenaira es de origen 

subterránea y de pequeños manantiales, las precipitaciones pluviales son las 

encargadas de la recarga de los acuíferos (Mamani y Céspedes, 2012). 

Se constituye en la cuenca media del rio Jachajahuira - Pallina, en la cuenca alta se 

observan procesos de reducción de la cobertura vegetal que sumada a la 

concentración de lluvias estacionales, provocan el incremento de la erosión hídrica y 

transporte de sedimentos. Los ríos que se encuentran a los alrededores son: Rio 

Khala, Rio Achicala, Rio Kusilluni, Rio Njiskha, Rio Pallina, Rio Wilaque, Rio Challa y 

Rio Sallani (Revista en Imágenes E.E.Ch. 2011).  

4.2.5. Suelo  

Céspedes (2014), sostiene que la Estación Experimental Choquenaira presenta 

suelos de origen aluvio – coluviales de formación reciente, destacan dos planicies no 

inundable la cual es apta para la producción de cultivos como la papa, cebada, 

quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la planicie más baja o anegadizas expone 

limitaciones en la preparación del suelo para las labores agrícolas debido a su mayor 

humedad por la proximidad a la napa freática de 45 a 50 cm, y las frecuentes 

inundaciones por tiempos cortos; lo que limita su uso solamente para pastos nativos 

y algunos arbustos de porte bajo. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales  

5.1.1. Material biológico  

Para el trabajo de investigación, se acondiciono una parcela que se encontraba ya 

establecida con el pasto Ballico Italiano (Lolium multiflorum Lam.), perteneciente a la 

familia de las gramíneas. 
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5.1.2. Material orgánico 

Los abonos orgánicos utilizados en la investigación fueron: Biol de bovino elaborado 

y procesado en los biodigestores de la Estación Experimental Choquenaira, así 

también se obtuvo el estiércol de llama de los animales existentes en la misma 

estación, por otra parte en los mismos predios se preparó el té de estiércol de llama. 

Para la elaboración del té de estiércol de llama se utilizaron los siguientes materiales:  

 1 tacho de plástico  de  50 l de capacidad 

 1 bolsa yute  

 15 kg de estiércol de llama 

 4 kg de alfalfa (dos manojos) 

 1 soga de un 1,80 m 

 1 pedazo de lienzo   

 1 piedra de 5 kg  

5.1.3. Material de campo  

Entre los materiales utilizados en la investigación son los siguientes: 

 Picota  

 Chontillas  

 Barreno  

 Estacas de madera 

 Carretilla 

 Rastrillo  

 Azadón 

 Hoz   

 Cinta métrica de 50 m 

 Flexómetro 

 Marbetes   

 Clavos  

 Martillo  

 Tijeras  

 Baldes de 10 l de capacidad 

 Tachos  

 Hilo de cordel 

 Romana digital  

 Letreros  

 Cuadrante de muestreo 1m x 1 m 

 Cámara fotográfica  

 Cuaderno de campo  

 Papel periódico 

 Mochila aspersora de 20 l
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5.1.4. Materiales de laboratorio y gabinete  

 Mufla  

 Balanza analítica  

 Material de escritorio  

 Calculadora  

 Impresora  

 Flash memory  

 Computadora

5.2. Metodología  

El método que se empleó en la investigación fue el analítico, que se utiliza para 

organizar, sistematizar y realizar un análisis de los resultados generados durante 

toda la investigación. Las actividades realizadas son: 

5.2.1. Identificación taxonómica de la especie   

Para la identificación del nombre científico, se llevaron tres muestras herborizadas 

de  plantas completas del pasto ballico al Herbario Nacional de Bolivia (LPB), que 

es dependiente del Instituto Ecológico de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) y el museo Nacional de Historia Natural. Donde el Dr. Stephan Beck 

(LPB) determinó su nombre científico. 

5.2.2. Procedimiento en campo 

5.2.2.1. Identificación del área experimental 

La investigación se llevó acabo en la gestión agrícola 2016 - 2017 en el cultivo 

pasto ballico italiano, con la aplicación de abonos orgánicos y su testigo 

correspondiente para determinar el rendimiento y valor nutritivo. El área de estudio 

se situó en terrenos ya establecidos con el pasto ballico italiano, en la cual no se 

realizaron ningún tipo de estudio. 
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5.2.2.2. Delimitación y estaqueado del área experimental 

La delimitación de la superficie se realizó de acuerdo al croquis de investigación, 

para este propósito se empleó una wincha de 50 m, estacas de madera y cordel 

de agua. Primeramente se trazaron los bloques que se dividieron en cinco, 

seguidamente las unidades experimentales para los cuatro tratamientos, con 

medidas de 2m x 4m con sus respectivos pasillos. La parcela experimental ocupo 

un área total de 218,5 m2. 

Para la distribución de los tratamientos en los respectivos bloques, se realizaron 

completamente al azar, cuidando que no se repitan el orden dentro de cada 

bloque.   

. 

 

 

 

 

 

4 m 2 

         Figura 3. Área del trabajo de investigación. 

Figura 4. Delimitación y estaqueado del área de investigación 
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5.2.2.3. Riego por inundación para el restablecimiento de la parcela 

El restablecimiento de la parcela del pasto ballico italiano se realizó mediante riego 

por inundación, el cual se efectuó en dos fechas diferentes una el 12 de octubre y 

la otra el 19 de octubre de 2016, el riego se aplicó durante tres horas con un 

caudal de 1,7 l/s esto se realizó para que el pasto rebrote. Posteriormente se hizo 

un riego suplementario por aspersión durante los meses de sequía, donde el riego 

se realizaba dos veces a la semana ya que este pasto necesita mucha humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4. Propagación del pasto ballico 

Una vez que el pasto ballico rebroto, a los 15 días se realizó la propagación por 

vía asexual mediante la división de macollos, las cuales fueron trasplantados en 

espacios vacíos de cada unidad experimental, es importante mencionar que este 

pasto ya tiene un tiempo establecido por siembra de dos años, el pasto fue 

adaptado a los diferentes cambios climáticos del lugar, ya que las semillas fueron 

traídas desde el municipio de Palomar. 

Figura 5. Riego por inundación del área de investigación 
                 para el rebrote del pasto ballico italiano 
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5.2.2.5. Labores culturales 

5.2.2.5.1. Marbeteado de plantas  

Se identificaron al azar cinco plantas centrales de cada unidad experimental, con 

ayuda de marbetes de plástico excluyendo las plantas del borde, como muestras 

para la toma de datos y medición de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.5.2. Control de malezas 

Esta actividad se realizó de forma manual utilizando chontillas y azadón durante 

todo el ciclo vegetativo, con la finalidad de eliminar la competencia de agua y 

nutrientes entre la maleza y el pasto, para así poder obtener resultados 

satisfactorios. Entre las principales malezas encontradas en la parcela 

experimental son: 

Reloj Reloj (Erodium cicutarium) 

Bolsa de pastor (Capsella bursa – pastoris) 

Cebadilla (Bromus catharticus Valh.) 

Solanum sp. (Ajara o papa silvestre) 

 

Figura 6. Marbeteado de muestras en cada unidad  
                                    experimental 
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5.2.2.6. Preparación del té de estiércol de llama 

Para la preparación del té de estiércol de llama se requirió los siguientes 

materiales: 1 tacho de 50 l, 1 yute, 15 Kg de estiércol fresco de llama, 2 Kg de 

alfalfa, 1 soga de 1, 80 m, 1 lienzo y una piedra de 5 Kg. 

Lo primero que se realizó fue llenar 30 litros de agua en un tacho de 50 l un día 

antes, esto con el fin de que se evapore el cloro que contiene el agua. 

Posteriormente se recolecto 15 kg de estiércol de llama fresco (la cual se obtuvo 

del corral de llamas) en un yute de lienzo, seguidamente se introdujo dos manojos 

de alfalfa picada y una piedra de 5 kg en el mismo yute de lienzo, la piedra se 

puso para que le dé más peso al estiércol y no salga a flote, en seguida se amarro 

el yute dejando un pedazo de soga para luego ser introducirlo al tacho con 30 l de 

agua en forma de té. Esto tuvo dos semanas de fermentación aeróbica. La 

preparación se realizó dos semanas antes de aplicar a las diferentes unidades 

experimento. 

 

 

Figura 7. Control de malezas en el área experimental 



EFECTO DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO BALLICO 

ITALIANO (Lolium multiflorum Lam.) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

 

Grecia Colque Aquino  48 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de estiércol 

de llama fresca. 

Pesado de 15 kg de 

estiércol de llama. 

Introducción de 2 Kg 

de alfa alfa. 

Introducción de 30 l de 

agua en el tacho de 50 l. 

Introducción de la 

piedra de 5 Kg. 

Amarrado del yute 

con el cordel en 

forma de Té. 

Figura 8. Esquema de la preparación del té de estiércol de llama 
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5.2.2.7. Aplicación de los abonos orgánicos 

La aplicación de los diferentes tratamientos (abonos orgánicos) se realizó en el 

mes de enero a los 78 días después del rebrote del cultivo, donde el pasto ballico 

se encontraba en la fase de crecimiento, también se pudo evidenciar que las 

plantas presentaban uniformidad en cuanto a su desarrollo. 

5.2.2.7.1. Aplicación de biol de bovino y té de estiércol de llama 

Para las aplicaciones del biol de bovino y té de estiércol de llama se realizaron por 

vía foliar, donde se utilizó una mochila aspersora de 20 litros de capacidad, en la 

cual se empleó una dosis de 30% de cada abono foliar diluidos en 70% de agua, 

la primera incorporación se efectuó en la fase de crecimiento, posteriormente la 

frecuencia de aplicación fue cada 15 días haciéndose un total de tres aplicaciones, 

esta labor se efectuó en horas de la tarde,  esto permitiendo que las plantas 

asimilen los nutrientes. 

 

 

Figura 9. Aplicación de abonos   
foliares al pasto ballico italiano 

     Figura 10. Preparación de biol de  
     bovino y té de estiercol de llama 
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5.2.2.7.2. Incorporación de estiércol de llama (Guano) 

Según Yahuita (2013), menciona que la cantidad óptima del estiércol de llama es 

de 12 t ha
-1

. Para el presente trabajo de investigación se realizó una conversión 

para un área 8 m2, donde según los resultados nos dieron 10 kg de estiércol de 

llama parcialmente descompuesta (guano) para cada área, inmediatamente se 

efectuó el pesado en una balanza eléctrica con capacidad de 200 kg. La 

incorporación de estiércol se hizo de forma uniforme distribuyendo el material por 

toda el área de cada unidad experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.8. Cosecha  

Esta labor se realizó cuando el pasto ballico italiano completo la fase de floración y 

entro al inicio de estado de madurez fisiológica. Esta actividad se llevó acabo en el 

mes de abril, la cosecha se efectuó manualmente empleando hoces con la cual se 

hizo un corte a una altura de 5 cm por encima del cuello de la planta, esto de un 

área de 0,50 m2 de cada unidad experimental, donde solo se cosecharon las áreas 

centrales de cada unidad, desechando los extremos para evitar el efecto de 

   Figura 11. Pesado del 
            estiércol de llama 

Figura 12. Incorporación de estiércol a              
las unidades experimentales 
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bordura. Así también se utilizó una balanza de 25 kg de capacidad para realizar el 

pesado de materia verde. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Análisis estadístico 

Para las variables en estudio se realizó un análisis estadístico de Diseño de 

Bloques completamente al azar, utilizando el programa InfoStat/L. 

5.3.1. Diseño experimental 

El diseño que se utilizó para el presente estudio fue Bloques Completamente al 

azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones haciendo un total de 20 

unidades experimentales, la evaluación de estos tratamientos se efectuó bajo el 

modelo lineal sugerido por Ochoa (2016), el gradiente que se bloqueo es la 

heterogeneidad del área de investigación. 

5.3.2. Modelo lineal aditivo 

El modelo lineal aditivo corresponde a: 

 

   Yij = µ + βi + αj + εij  

Figura 13. Cosecha del pasto ballico 
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Dónde:  

 

Yij = Valor observado de la variable de respuesta en una unidad experimental del 

j-esimo bloque que recibe el i-ésimo tratamiento 

µ  = Media general 

βj = Efecto aleatorio del j-ésimo bloque 

αi = Efecto fijo del i-ésimo tratamiento (abonos orgánicos)  

εij = Efecto aleatorio de residuales o  error experimental 

 

5.3.3. Tratamientos  

Los tratamientos establecidos en el presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

T0   = Testigo 

T1   = Té de estiércol de llama  

T2   = Biol de bovino 

T3   = Estiércol de llama (guano) 
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5.3.4. Dimensiones del área experimental  

En la tabla 3, se muestran las respectivas dimensiones del área experimental 

           Tabla 3. 
          Dimensiones del área del experimento 

 Detalle de Campo Dimensiones 

Largo de campo experimental 23 m 

Ancho de campo experimental 9,5 m 

Área total del campo experimental 218,5 m2 

Número de bloques 5 

Pasillo entre bloques 1 m 

Área de bloques 46 m2 

Largo de unidad experimental 4 m 

Ancho de unidad experimental 2 m 

Área de la unidad experimental 8 m2 

Número de unidades experimentales 20 

Pasillo entre unidad experimental 0,40 cm 
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5.3.5. Croquis del trabajo de investigación. 

El trabajo de investigación se realizó en cinco bloques, cada uno con cuatro 

unidades experimentales con medidas de 4 x 2 m = 8 m2, los pasillos de 1 m y 40 

cm, con un área total de 23 m x 9,5 m = 218,5 m2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T3 T0 T2 T3 

T0 T1 T3 T0 T1 

T2 T0 T2 T1 T2 

T3 T2 T1 T3 T0 

23 m 

4 m 

2
 m

 

1 m 

9
.5

 m
 

0
.4

0
 c

m
 

P
A

S
IL

L
O

 

PASILLO 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV BLOQUE  V 

Té de estiércol 

de llama 

Estiércol de 

Llama 
Testigo Biol de Bovino 

Estiércol de 

Llama 

Testigo 

Té de estiércol 

de Llama 

Estiércol de 

Llama Testigo 

Té de estiércol 

de Llama 

Biol de Bovino 
Testigo Biol de Bovino 

Té de estiércol 

de Llama 
Biol de Bovino 

Estiércol     de 

Llama 
Biol de Bovino 

Té de estiércol 

de Llama 

Estiércol de 

Llama 
Testigo 

Figura 14. Croquis del área de investigación 

23 m 

Testigo 
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5.4. Variables de respuesta  

5.4.1. Variables agronómicas  

5.4.1.1. Altura de planta  

Para esta variable se registraron cinco plantas al azar de cada unidad 

experimental en los diferentes tratamientos. Las mediciones se tomaron desde el 

cuello de la planta hasta el ápice de la inflorescencia, con ayuda de un flexometro 

que fue expresado en centímetros. La evaluación se realizó cada quince días 

hasta el momento de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.2. Número de macollos 

Esta variable se evaluó inmediatamente en el momento de la cosecha, contando 

los macollos de cada planta de manera manual y directa, se evaluó cinco plantas 

al azar por cada unidad experimental y por bloque haciendo un total de 100 

plantas. 

Figura 15. Medición de altura de planta 
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5.4.1.3. Longitud de espiga. 

Se evaluó durante el periodo de espigamiento hasta la madurez fisiológica, en 

cinco plantas al azar de la parte central de cada unidad experimental, donde se 

midió la longitud desde la base hasta el ápice de la inflorescencia, con ayuda de 

un flexómetro expresando los datos en centímetros. La toma de datos se efectuó 

cada quince días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Número de macollos por planta 

Figura 17. Medición de la longitud  
             de la inflorescencia 
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5.4.1.4. Número de espiguillas por espiga  

Para conocer el número de espiguillas se evaluó en la fase de formación de la 

espiga, en forma visual donde se contabilizo el número de espiguillas en cinco 

plantas al azar de cada unidad experimental, esto se realizó cada quince días 

hasta el término de espigamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.5. Días de espigamiento y floración  

Los días de floración y espigamiento se evaluaron cuando el 50 % del pasto 

ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) presentaron espigamiento y floración 

plena (es cuando las flores se abren y van mostrando las anteras), esta evaluación 

se realizó en cada unidad experimental, donde se contaron los días transcurridos 

desde el momento del rebrote del pasto. 

 

 

Figura 18. Conteo de espiguillas 
                      por espiga 
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5.4.2. Variables de rendimiento  

5.4.2.1. Rendimiento de materia verde  

Para determinar el rendimiento de materia verde se trabajó en función al peso 

fresco del pasto ballico, para lo cual se cosecho en la fase termino de floración, 

donde se realizó un corte a una altura de 5 cm sobre el nivel del suelo de una 

superficie de 0,50 m2 de cada unidad experimental, seguidamente se procedió al 

pesado de la materia verde en una balanza de reloj con una capacidad de 25 kg, 

después de obtener los resultados esperados se relacionó al 100 % de la parcela 

y luego  se expresó en t ha
-1

. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Floración del pasto 
                   ballico italiano 

Figura 20. Corte de materia verde 
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5.4.2.2. Rendimiento de materia seca 

Para la determinación de la materia seca se realizó un cuarteo del forraje verde 

hasta obtener muestras de 100 g de pasto ballico, muestra que se introdujo en 

sobres de papel madera y se llevaron a la mufla a 75 °C por 48 horas hasta 

obtener un peso constante, registrándose así el peso seco para luego determinar 

el porcentaje de materia seca, en base a la fórmula planteada por Cañas (1995), 

que se detalla a continuación: 

 

    
  

  
     

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Análisis bromatológico 

La composición se determinó para cada tratamiento, llevando muestras al 

laboratorio de Bromatología del Instituto de Servicios de Laboratorio de 

Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS), dependiente de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas (UMSA). 

Figura 21. Pesado de las muestras para la materia seca 
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Donde se llevó una muestra y contra muestra de 250 g, haciendo un total de 500 g 

de materia seca del pasto ballico italiano, estas muestras se tomaron en el 

momento de la cosecha de cada unidad experimental. Donde se dio mayor 

relevancia al contenido proteico, fibra, carbohidratos y energía ya que estos 

parámetros son importantes para determinar el valor nutritivo del forraje. 

La metodología empleada por el laboratorio SELADIS, para el análisis 

bromatológico son las siguientes (Tabla 4): 

 

 

                 Tabla 4. 
                  Metodología para el análisis bromatológico 

Parámetro Unidades Método utilizado 

Proteína % KJENDHAL 

Fibra % HIDROLISIS ACIDO-BASE 

Carbohidratos % FEHLING 

Valor 

energético kcal/100g CALCULO 

Grasa % BARSHAL 

Calcio mg/100g VOLUMETRÍA 

Fosforo mg/L ESPECTROFOTOMETRÍA 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados del efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y valor nutritivo 

del pasto ballico en la Estación Experimental Choquenaira del presente trabajo de 

investigación, se detallan a continuación: 

6.1. Identificación taxonómica de la especie 

Según el herbario Nacional de Bolivia (2017), el cultivo en estudio es conocida con 

el nombre científico de “Lolium multiflorum Lam.”, perteneciente a la familia 

Gramineae, está clasificación fue realizada por el Dr. Stephan Beck (L.P.B.). 

Conocido también por  Montalván (2018)  citando a Balbuena (2013), como raigrás 

anual, ray grass anual, raigrás criollo, ray grass cola de zorra, raigrás de Italia o 

por su nombre científico Lolium multiflorum Lam., constituyen una gramínea con 

una muy elevada producción de materia verde. 

Según Bojórquez et al. (2015), es una planta que crece en matas, tiene buena 

palatabilidad y con una tolerancia relativa a las heladas. Presenta hojas largas y 

anchas, de color verde claro, casi amarillento, con los nervios de la hoja más 

marcados y el envés muy brillante. La vaina abraza el tallo y tiene dos aurículas 

largas y una lígula claramente visible. Las hojas aparecen enrolladas en el interior 

de la vaina. Los tallos tienen sección circular y la base es de color rojizo. Es una 

planta de fácil establecimiento. Sembrada en una estación favorable supera a 

cualquier otra gramínea en velocidad de establecimiento (Ordoñez y Bojórquez, 

2011). 
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6.2. Variables agronómicas  

6.2.1. Altura de planta 

A continuación se puede apreciar en la tabla 5 los resultados obtenidos del 

análisis de varianza para la variable altura de planta de acuerdo al método 

señalado:  

           Tabla 5. 
          Análisis de varianza para la variable altura de planta (cm) en la fase  
          de la post- floración  

F.V. SC GL CM Fc P-valor 
 

Bloques 1152,41 4 288,1 5,34 0,0105 * 
Tratamientos 531,65 3 177,22 3,29 0,0583 NS 

Error 647,23 12 53,94 
   

Total 2331,29 19 
    

             Fuente: Elaboración propia; F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados;  
             GL =Grados de libertad; C. M. = Cuadrado medio; F cal = F calculada; P > F= Probabilidad de F; 

             CV% = Coeficiente de variación; *= Significativo; N.S.= No significativo. 

 

CV= 7,64% 
 

De acuerdo a la tabla 5, del análisis de varianza para la variable altura de planta 

del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.), se llegó a determinar que 

existen diferencias significativas entre bloques de manera que nos indica que el 

área de investigación tuvo un efecto directo en la variable altura de planta; por otra 

parte se puede observar que no existen diferencias significativas estadísticamente 

entre los tratamientos a una probabilidad del 5%, por lo que da lo mismo aplicar 

cualquiera de los abonos orgánicos (estiércol de llama, té de estiércol de llama y 

biol de bovino) finalmente no influirán en la altura de planta. Por tanto no es 

necesario realizar la prueba de comparación de medias. 
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Los resultados del análisis de varianza obtuvieron un coeficiente de variabilidad de 

7,64 %, de manera que los datos encontrados son confiables por encontrarse por 

debajo del 30 % siendo el límite para experimentos en campo.  

En la figura 22, se presentan los promedios de altura de plantas con los diferentes 

tratamientos en el pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.). 

 

                  Figura 22 . Promedios de altura de planta (cm) con  
                                             diferentes tratamientos 

En la figura 22, se observa una pequeña diferencia entre los promedios de la 

altura de planta con los diferentes tratamientos, donde se puede apreciar que el 

tratamientos 3 (estiércol de llama) es el mejor con un promedio de 102,84 cm; 

seguido por el tratamiento 1 (té de estiércol de llama) con una altura promedio de 

99,58 cm. Así mismo se detalla que el tratamiento 2 (biol de bovino) y testigo 

presentan promedios similares con 91,08 cm y 91,24 cm de altura de planta 

respectivamente. Sin embargo esta variable en altura de planta no muestra 

significancia. 

Se puede indicar que las alturas registradas en el caso de esta especie están 

dentro del rango reportado por Hannaway et al. (1999), que indican que esta 

especie tiene alturas entre 30 a 100 cm, dependiendo de la humedad, condiciones 
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del lugar y de la fertilización.  Al respecto Duran (2001), señala que la altura de 

planta está influenciada por los factores climáticos (temperatura, precipitación), 

afectando el normal crecimiento y desarrollo del cultivo.  

Para Moreno y Plana (1997), la altura de la planta es variable, que depende de la 

variedad, del suelo, fertilización, clima influenciado por la precipitación en su 

diferente tasa de crecimiento vegetativo de la planta, existiendo una directa 

relación entre la cantidad de precipitación y altura de planta.  

Robles (1990), señala que la altura de planta es un indicador de la producción de 

forraje y se utiliza en especies forrajeras perennes como anuales, para evaluar su 

producción. 

6.2.2. Número de macollos por planta  

En la tabla 6, se puede observar los resultados obtenidos del análisis de varianza 

para la variable número de macollos por planta:  

              Tabla 6. 
              Análisis de varianza del número de macollos por planta  
              (post –  floración) 

F.V. SC GL CM Fc P- valor 
 

Bloques 166,63 4 41,66 2,48 0,0998 N.S. 

Tratamientos 308,79 3 102,93 6,13 0,0090 ** 

Error 201,38 12 16,78 
   

Total 676,8 19 
    

                   F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados GL =Grados de libertad; C. M.= 
                   Cuadrado medio; F cal =F calculada; Pr > F= Probabilidad de F; CV% = Coeficiente  
                   de variación; ** = Altamente significativo; NS = no significativo. 

 
CV= 13,34% 

Los resultados del análisis de varianza de la tabla 6, nos muestra que no existe 

diferencias estadísticas entre bloques, por lo tanto el área de investigación 

presento condiciones homogéneas para esta variable; por otra parte podemos 

observar que existe diferencias altamente significativas entre tratamientos, es 
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decir que el efecto de los   abonos orgánicos (estiércol de llama, té de estiércol de 

llama y biol de bovino) sobre el número de macollos por planta fue positiva, por lo 

que se realizó  la prueba de comparación de medias. 

El coeficiente de variación fue de 13,34 %, indicando que los datos del análisis 

estadístico son confiables por encontrarse dentro de los rangos permisibles de 

variabilidad, además indica un buen planteamiento y manejo experimental en 

campo. 

Los resultados de la prueba de Duncan al nivel de 5% de probabilidad de número 

de macollos por planta (Tabla 7), corrobora los resultados del ANVA, donde los 

tratamientos en estudio tuvieron un efecto altamente significativo (p≤0,01), para 

esta variable. 

    Tabla 7. 
    Prueba Duncan de número de macollos por planta por tratamientos 

Tratamientos 
Media  

(n0 macollos) N E.E. Duncan (α=0.05) 

T3 (estiércol de 
llama) 36,03 5 1,83 A 

  T1(té de estiércol 
de llama) 32,77 5 1,83 A B 

 T2 (biol bovino) 28,06 5 1,83 

 

B C 

T0 (testigo) 26 5 1,83 

  

C 
      N = número de observaciones; E.E. = error estándar 

Según la tabla 7, la prueba de Duncan muestra que el efecto del tratamiento 3 

(estiércol de llama) fue el más efectivo en cuanto al número de macollos por 

planta, con 36 macollos en cada planta, siendo el de mayor significancia con 

respecto al testigo que solo alcanzo una media de 26 macollos por planta 

respectivamente.  

En la figura 23, se presentan los promedios de la variable número de macollos por 

planta en los diferentes tratamientos: 
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Figura 23. Promedio de número de macollos por planta 

En la figura anterior, se observa la diferencia obtenida por el tratamiento T3 

(estiércol de llama), con respecto al testigo, esto se atribuye a la aplicación del 

abono de manera directa al suelo, así también a la mayor disponibilidad de 

nutrientes que contiene esto según los análisis químico realizados (anexo 26-27) 

donde aumenta considerablemente la cantidad de macollos en cada planta (pasto 

ballico). Tal como Parra (1998), afirma que el estiércol es el abono orgánico 

completo que contiene todos los elementos indispensables para las plantas. Así 

también Acevedo (2009), afirma que la fertilidad del suelo tiene un efecto directo 

sobre el número de macollos en gramíneas. 

Así también Bruckman y Brady (1993), indican que el estiércol es uno de los 

residuos agrícolas más importantes por su uso, puede entrar en el suelo para 

ejercer allí una acción mucha más importante por su contenido de nutrientes 

Por otro lado Molina (1994), menciona que el desarrollo de los hijuelos o macollos 

depende de la fertilización nitrogenada aplicada a las gramíneas.  

Así también Rodríguez et al. (2007), reportan un incremento de número de 

macollos/planta en Festuca arundinacea, debido a la disponibilidad de nitrógeno 

para la planta inducida por abonamiento, lo que concuerda con el estudio. 
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Según Ballesteros (2006), el macollamiento permanente de estas gramíneas 

podría constituir un factor positivo para establecer principios de sostenibilidad 

ecológica de los recursos naturales si se considerarán normas estrictas del 

manejo de la pradera mediante el pastoreo controlado o el enclaustramiento de 

áreas de reserva y regeneración vegetativa.  

6.2.3. Longitud de espiga 

A continuación se puede apreciar en la tabla 8, los resultados obtenidos del 

análisis de varianza para la variable longitud de espiga: 

               Tabla 8. 
              Análisis de varianza para longitud de espiga  

F.V. SC GL CM Fc P-valor 
 

Bloques 60,25 4 15,06 1,75 0,2039 N.S. 

Tratamientos 4,06 3 1,35 0,16 0,9229 N.S. 

Error 103,31 12 8,61 
   

Total 167,62 19 
    

                  F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL =Grados de libertad; C.M. = 
                  Cuadrado medio; F cal =F calculada; P > F= Probabilidad de F; CV% = Coeficiente de  
                  variación;  NS = no significativo: Ẋ=promedio. 

                    CV= 13,04 %     ̅= 22,5 cm 

Los resultados del análisis de varianza de la tabla 8, para la longitud de espiga del 

pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) nos muestra que no existe 

significancia dentro los bloques, por lo tanto nos indica que el área de 

investigación actuó homogéneamente para esta variable. Así mismo se puede 

observar que los tratamientos aplicados resultaron no significativos 

estadísticamente a una probabilidad del 5%, por lo que demuestra que al aplicar 

los abonos orgánicos no influirá en la longitud de espiga. De manera que no es 

necesario realizar la prueba de comparación de medias.  
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El coeficiente de variación fue de 13,04 %, el mismo indica que los datos son 

confiables, puesto que su valor es menor al 30 %, por lo que se considera que 

hubo un buen manejo en campo (Ochoa, 2016). 

Los resultados nos muestra que con o sin aplicación de los tratamientos la longitud 

de espiga será la misma, también se percibió que fue afectado por las condiciones 

climáticas propias del lugar en donde se llevó a cabo el trabajo de investigación. 

6.2.4. Número de espiguillas por espiga  

En la siguiente tabla 9, se puede observar los resultados obtenidos del análisis de 

varianza para la variable número de espiguillas por espiga: 

              Tabla 9. 
              Análisis de varianza para número de espiguillas por espiga 

F.V. SC GL CM Fc P-valor 
 

Bloques 22,29 4 5,57 1,8 0,1941 N.S. 

Tratamientos 1,49 3 0,5 0,16 0,9207 N.S. 

Error 37,2 12 3,1 
   

Total 60,98 19 
    

              F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL =Grados de libertad; C. M. = 
                  Cuadrado medio; F cal =F calculada; P > F= Probabilidad de F; NS = no significativo:  
                   Ẋ= promedio. 

CV = 8,62 %       ̅= 20 espiguillas 

Según a la tabla 9, se puede observar que no se encontraron diferencias 

significativas, para ninguno de los factores en estudio, Donde se muestra que no 

existe diferencias significativas (p≥0,05) entre bloques, esto nos afirma que las 

condiciones del área del estudio se comportaron homogéneamente para este 

carácter, así también se determina que no existe significancia entre tratamientos 

es decir que da lo mismo aplicar cualquiera de los abonos orgánicos, finalmente 

no influirán en el número de espiguilla por espiga, de manera que no es necesario 

realizar la prueba de comparación de medias.  
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Por otro lado se puede evidenciar que los datos obtenidos durante la evaluación 

tuvieron un buen manejo, ya que el coeficiente de varianza es de 8,62 % esto nos 

indica que está en el rango aceptable para la evaluación en campo. 

6.2.5. Número de días al espigamiento  

Para esta variable de número de días al espigamiento en el pasto ballico italiano 

bajo los diferentes tipos de tratamientos, los datos recolectados en campo fueron 

de 132 días desde el momento del rebrote del ensayo.  

En la siguiente tabla 10, se observa el análisis de varianza para la variable número 

de días al espigamiento. 

          Tabla 10. 
         Análisis de varianza, para la variable número días al espigamiento 

F.V. SC GL CM F P- valor 
 

Bloques 59,3 4 14,83 2,01 0,1563 N.S. 

Tratamientos 17,2 3 5,73 0,78 0,5279 N.S. 

Error 88,3 12 7,36 
   

Total 164,8 19 
    

             F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados GL =Grados de libertad; C. M. =Cuadrado  
             medio; F cal =F calculada; P > F= Probabilidad de F; CV = Coeficiente de variación; NS = no  
             significativo; Ẋ=promedio. 
 

CV= 2,06 %     ̅=132 días  

De acuerdo a la tabla 10, el análisis de varianza para la variable número de días al 

inicio de espigamiento muestra que no existen diferencias significativas (p≥0,05) 

entre bloques, por lo que se puede afirmar que las condiciones del área de 

investigación fueron homogéneas. Por otro lado se evidencia que no existe 

diferencias significativas (p≥0,05) entre tratamientos, por tanto se puede afirmar 

que no existe dependencia de este factor lo cual no afecto a los días de 

espigamiento, de modo que nos indica que los diferentes tipos de abonos no 

afectaron a las condiciones individuales de la especie en estudio.  
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El coeficiente de variación fue de 2,06 % esto nos indica que los datos son 

confiables y que fueron manejados racionalmente en campo. 

Los resultados obtenidos muestra que con la aplicación de abonos orgánicos 

(estiércol de llama, té de estiércol de llama y biol de bovino), no influyeron en los 

días al espigamiento. Además podemos mencionar que las condiciones climáticas 

y atmosféricas tuvieron un efecto en los días de espigamiento. 

Al respecto Mateo (2005), menciona que los factores atmosféricos como vientos 

fuertes pueden ocurrir en las distintas fases del ciclo pero el más grave y más 

frecuente es en la fase de espigado afectando el buen desarrollo del llenado del 

grano y su calidad. 

6.2.6. Días a la floración 

Los datos recolectados en campo para la variable número de días a la floración 

del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.), fueron en promedio 147 días 

desde el momento del rebrote del ensayo. 

En la tabla 11, se presenta el análisis de varianza para la variable número de días 

a la floración: 

           Tabla 11.  
           Análisis de varianza para días a la floración. 

F.V. SC GL CM Fc P-valor 
 

Bloques 45,80 4 11,45 2,85 0,0713 N.S. 

Tratamientos 18,55 3 6,18 1,54 0,255 N.S. 

Error 48,20 12 4,02 
   

Total 112,55 19 
    

             F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL =Grados de libertad; C. M. = 
             Cuadrado medio; F cal =F calculada; P > F= Probabilidad de F; CV% = Coeficiente 
              de variación; CV% = Coeficiente de variación; N.S. = no significativo; Ẋ= promedio. 

 

CV= 1,37 %      ̅ = 147 días  
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De acuerdo al análisis de varianza (Tabla 11), se observa que no existe 

significancia estadísticamente entre bloques, por lo que nos muestra que el área 

de investigación actuó de forma homogénea para esta variable. Así también se 

determina que no existe significancia entre tratamientos con una probabilidad al 5 

%, esto significa que ninguno de los abonos orgánicos (estiércol de llama, té de 

estiércol de llama y biol de bovino) tuvo un efecto favorable en la variable número 

de días a la floración. 

 El coeficiente de variabilidad fue de 1,37 %, por ello nos indica que hubo un buen 

manejo de las unidades experimentales, por lo cual los datos son confiables ya 

que se encuentran por debajo del 30 %. 

6.3. Variables de rendimiento 

6.3.1. Rendimiento de materia verde 

En la tabla 12, se muestra el análisis de varianza de la variable materia verde para 

analizar el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y calidad de forraje del 

pasto ballico. 

           Tabla 12. 
           Análisis de varianza para el rendimiento en materia verde con  
           diferentes tratamientos. 

F.V. SC GL CM F P- valor 
 

Bloques 289,30 4 72,33 3,24 0,0506 NS 

Tratamientos 469,00 3 156,33 7,01 0,0056 ** 

Error 267,50 12 22,29 
   

Total 1025,80 19 
 

      
               F. V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL =Grados de libertad; C. M. = 
               Cuadrado medio; F cal =F calculada; P > F= Probabilidad de F; NS= No significativo; ** =  
               Altamente Significativo. 
 

CV = 19,75 % 

De acuerdo a la tabla 12, del análisis de varianza para la variable rendimiento de 

materia verde, se puede apreciar que no existe diferencias significativas entre 
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bloques, por tanto nos da a conocer que esta variable no fue influenciada por la 

heterogeneidad del área de investigación. Así mismo se puede observar que 

existen diferencias altamente significativas entre tratamientos, los cuales fueron la 

aplicación de abonos orgánicos (estiércol de llama, té de estiércol de llama y biol 

bovino) por lo tanto esto nos muestra que los tratamientos influyeron 

favorablemente para esta variable. Por lo que se realizó la comparación de medias 

mediante la prueba de Duncan. 

El coeficiente de variabilidad fue de 19,75%, lo que refleja el grado de confiabilidad 

de los datos ya que se encuentran por debajo del 30%, también nos muestra que 

hubo un buen manejo de datos en campo. 

La prueba de rango múltiple de Duncan al nivel de 5% de probabilidad del 

rendimiento de materia verde (Tabla 13), corrobora las diferencias encontradas en 

el ANVA, donde los tratamientos tuvieron un efecto altamente significativo. 

          Tabla 13. 

          Prueba de Duncan (5%), para el rendimiento en materia verde (t ha
-1

) 

Tratamientos 
Media 

(t ha
-1

) 
N E.E. Duncan (α=0.05) 

 

T3 (estiércol de 
llama) 

30,20 5 2,11 A 
  

T1  (té de estiércol 
de llama) 

26,80 5 2,11 A B 
 

T2 (biol-bovino) 20,60 5 2,11 
 

B C 

T0 (testigo) 18,00 5 2,11 
  

C 

               N = número de observaciones; E.E. = error estándar 

 

En la comparación de medias, para la variable rendimiento de materia verde para 

el pasto ballico italiano bajo la aplicación de los tratamientos (Tabla 13), se llegó a 

determinar que el tratamiento 3 (estiércol de llama) resulto ser estadísticamente 

superior y el que más cantidad de materia verde logro con 30,20 t ha
-1

, esto en 

comparación al testigo que obtuvo un rendimiento de 18 t ha
-1

. 
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Esta diferencia se atribuyen a los efecto positivo de la aplicación del estiércol de 

llama en el suelo, que mejoro las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo provocando un incremento de número de macollos repercutiendo esta 

variable sobre el rendimiento en materia verde, puesto que se afirma que la 

aplicación de estiércol da un efecto en el rendimiento ya sea por tener humedad 

en el suelo y la disponibilidad de nutrientes así como lo menciona (Cepeda, 1991).  

En la figura 24, se presentan los promedios para la variable rendimiento de 

materia verde por tratamientos. 

 

            Figura 24. Promedios del rendimiento de materia verde del pasto 

                                                       ballico (t ha
-1

). 

Según la figura 24, se puede observar los resultados del rendimiento de materia 

verde donde se determina que el tratamiento 3 (estiércol de llama), fue superior 

con 30,20 t ha
-1

 de forraje verde de pasto ballico, también podemos indicar que 

estos resultados son similares al número de macollos por planta, esto nos muestra 

que el mayor rendimiento de forraje está muy relacionado con un mayor número 

de macollos por planta tal como lo asegura (Mendieta, 1992). Estas diferencias se  

atribuye por la incorporación del abono directamente al suelo y así también a la 

disponibilidad de nutrientes que aporta el T3 (estiércol de llama), según el análisis 
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realizado (anexo 26-27),esto ayudo a que la planta tenga una asimilación más 

directa de los nutrientes ofrecidos por este abono orgánico tal como lo asevera 

(Benzing, 2001) 

De esta manera se puede afirmar que el estiércol como fuente de materia orgánica 

ayudo al suelo en la retención del agua que de este modo las plantas asimilen 

mejor los nutrientes del suelo (Guerrero 2004, citado por Torrez 2010). 

Así también Cegarra et al. (1993), señalan que los abonos orgánicos tienen altos 

contenidos de nitrógeno mineral y cantidades significativas de otros elementos 

nutritivos para las plantas. 

Para Mendieta (1992), un mayor o menor número de macollos está en función a 

una disponibilidad apropiada del nitrógeno en el suelo.  

Carambola (2000), indica que esta especie tiene una abundante producción de 

forraje de excelente calidad y constituye uno de los principales verdeos de 

invierno. 

6.3.2. Rendimiento de materia seca  

La tabla 14, presenta los resultados del análisis de varianza para la variable 

rendimiento de materia seca del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) 

           Tabla 14.  
          Análisis de varianza para la variable rendimiento de materia seca. 

F.V. SC GL CM Fc P-valor 
 

Bloques 36,59 4 9 1,68 0,2186 N.S. 

Tratamientos 68,15 3 22 4,17 0,0306 * 

Error 65,3 12 5 
   

Total 170,03 19         
             F.V.= Fuente de variación; SC = Suma de cuadrados; GL =Grados de libertad; C. M. = 
             Cuadrado medio; F=F calculada; P > F= Probabilidad de F NS = no significativo; * =significativo. 

 CV= 25,58 % 
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En la tabla anterior nos muestra que no existen diferencias significativas entre 

bloques, lo que nos indica que las condiciones del área de investigación fueron 

homogéneas, es decir que la pendiente o la clase de suelo no se manifestaron de 

manera significativa. Así mismo nos señala que existen diferencias significativas 

entre tratamientos, estos resultados nos dan a entender que al menos uno de los 

tratamientos (estiércol de llama, té de estiércol de llama y biol de bovino), ha 

influido positivamente en la producción de materia seca. 

El coeficiente de variación para el rendimiento de materia seca fue de 25,58 %, la 

cual expresa la confiabilidad del trabajo ya que se encuentra dentro del rango 

admisible, para evaluar el carácter rendimiento expuesto por Ochoa (2016). 

Según Bernal (1988), la producción de materia seca total se observa muy variable 

(C.V. = 29%), debido a que el cultivo fue sujeto a fuertes variaciones climáticas. 

En la siguiente tabla 15, nos muestra los promedios del rendimiento de materia 

seca para los diferentes tratamientos obtenidos mediante la prueba de Duncan: 

Tabla 15.  
 Prueba de Duncan para los diferentes tratamientos para el rendimiento de        

materia seca (t ha
-1

). 

Tratamientos 
Media 

(t ha
-1

) 
N E.E. Duncan (α=0.05) 

T3  (estiércol de 
llama) 

11,52 5 1,04 A 
  

T1 (té de estiércol 
de llama) 

10,16 5 1,04 A B 
 

T2 (biol bovino) 8,06 5 1,04 
 

B C 

T0 (testigo) 6,74 5 1,04 
  

C 
       N = número de observaciones; E.E. = error estándar 
 

En la tabla anterior se puede observar la comparación de medias, al nivel 5 % de 

probabilidad de significancia corroborando las diferencias encontradas en el ANVA 

entre tratamientos, donde los resultados muestran que el tratamiento 3 (estiércol 
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de llama) fue el que respondió favorablemente con la mayor cantidad de materia 

seca llegando a 11,52 t ha
-1

 comportándose como el superior, con relación al 

testigo que presento baja producción de materia seca con 6,74 t ha
-1

.  

En la figura 25, se muestran los promedios para el rendimiento de materia seca 

con los diferentes tratamientos. 

 

Figura 25. Promedios del rendimiento de materia seca con los diferentes 
tratamientos 

Según la figura 25, se observa los promedios del rendimiento de materia seca del 

pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.), donde se determina que el 

tratamiento 3 (estiércol de llama) presenta la mayor cantidad de materia seca con 

11,52 t ha
-1

, Estos resultados se deben principalmente a la aplicación directa del 

abono orgánico al suelo y a la disponibilidad de nutrientes que contiene el T3 

(estiércol de llama), esto de acuerdo al análisis realizado (Anexo 26-27), con ello 

se confirma que la presencia de abonos orgánicos ayuda mucho en el rendimiento 

de planta. Así como señala Chilón (1997), que indica que las diferencias en el 

rendimiento de los cultivos abonados orgánicamente se atribuyen la actividad de 
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los microorganismos y a la asimilación de nutrientes como el nitrógeno y fosforo. 

Así también Guerrero (1996), señala que la materia orgánica proporciona a la 

planta una cantidad de nutrientes para un mejor desarrollo.  

Según Denament (2012), señala que el porcentaje de materia seca depende del 

estado fenológico de plantas, condiciones ambientales y procesamiento o 

conservación del forraje. 

Para Batallas (2008), el porcentaje de materia seca es de suma importancia para 

saber las cantidades de nutrientes que los animales consumirán además permite 

calcular la disponibilidad de forraje en un explotación ganadera. 

Según Muslera y Ratera (1991), señala que esta especie presenta altos niveles de 

producción y disponibilidad de materia seca superior al 13 t ha
-1

 durante su primer 

año de producción. 

Para Meneses y Barrientos (2003), indican que el rendimiento de materia seca 

está en función al desarrollo fisiológico de la planta. Además Rodríguez (1991), 

señala que las hojas son la principal fuente de materia seca elaborando en la 

mayor parte de las plantas, por su relación directa en la productividad del cultivo 

por lo que la medida del área foliar es importante para evaluar el comportamiento. 

Por otro lado Copa (1996), señala que a mayor o menor rendimiento de materia 

seca está estrechamente relacionada con el número de macollos y fertilización 

adecuada. 

6.4. Análisis bromatológico 

Los resultados del análisis bromatológico, sobre el valor nutricional del pasto 

ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.), obtenidos en el Instituto de Servicios de 

Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS.), dependiente de 

la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas (U.M.S.A.), cuyos resultados 

se observan en la Tabla 16. 
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En los parámetros de composición nutricional del pasto ballico Italiano, es 

necesario señalar que se dio más importancia al contenido de proteína, fibra, 

carbohidratos y energía esto para determinar la calidad nutritiva del forraje y 

posteriormente se muestra los porcentajes de los valores nutritivos restantes. 

Tabla 16.  
Valor nutritivo del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) con los 
diferentes tratamientos 

Parámetros evaluados 
T0 

(testigo) 

T1 (té de 

estiércol 

de llama) 

T2 (biol-

bovino) 

T3 

(estiércol 

de llama) 

Proteína (%) 2,899 3,12 2,89 3,26 

Fibra (%) 24,91 26,5 22,26 26,58 

Carbohidratos (%) 26,44 28,27 27,14 25,09 

Valor energético (Kcal/100g) 157,14 169,12 157,92 152,91 

Grasa (%) 4,42 4,84 4,2 4,39 

Calcio (mg/100g) 86,39 115,61 72,89 94,59 

Fosforo (mg/L) 54,91 117,44 95,56 75,48 

Fuente: Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud. 

 

6.4.1. Contenido de proteína  

La capacidad de acumulación y concentración del porcentaje de proteína en el 

pasto ballico italiano, es un parámetro muy importante y determinante en la calidad 

nutritiva, al someter a un análisis bromatológico los diferentes tratamientos en 

estudio (estiércol de llama, té de estiércol de llama y biol de bovino), los resultados 

no muestran diferencias no muy significativas entre ellas tal como se muestra en la 

tabla 16. 



EFECTO DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO BALLICO 

ITALIANO (Lolium multiflorum Lam.) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

 

Grecia Colque Aquino  79 

 

 

          Figura 26. Contenido de proteína del pasto ballico italiano con  
                                       los diferentes tratamientos 

Según la figura 26, se aprecia que el porcentaje de proteína para el pasto ballico 

Italiano, no es variable pero se observa que el mayor porcentaje de proteína 

alcanzada corresponde a los tratamientos; tratamiento 3 (estiércol de lama) con 

3,26 % de proteína y el tratamiento 1 (té de estiércol de llama) con 3,12 % de 

proteína. Los valores más bajos en proteína fueron los tratamiento 2 (biol de 

bovino) con 2,899 % y el testigo con 2,89 % de proteína. Al respecto Bohnert 

(2002), señala que un forraje con un contenido de proteína mayor a 6 % ya es un 

forraje de buena calidad. En función a esto, se considera que los resultados 

obtenidos en todos los tratamientos están por debajo al valor citado por el anterior 

autor, por lo tanto esto nos muestra que este pasto es de baja calidad. Esto se 

puede atribuir básicamente al estado vegetativo de la planta en el momento de la 

cosecha, a la condición del suelo además de los cambios climáticos en la época 

de crecimiento.  

Donde Crowder y Chheda (1982), corrobora que las gramíneas presentan 

contenidos proteicos bajos de 3 y 4 % durante los meses secos del año y 

ocasionalmente este contenido disminuye en épocas secas prolongadas. Así 
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también Ramírez et al. (2008), confirma que al envejecer la planta, disminuye el 

contenido de proteína, producido por la disminución de la actividad metabólica de 

los pastos a medida que avanza la edad de rebrote. 

Con relación al tema Morales (2016), citando a Mcilroy (1991), señala que la 

producción de proteína puede ser afectada por la disponibilidad de nutrientes 

nitrogenado en el suelo, la relación hoja tallo, la fertilidad del suelo, la aplicación 

de abonos y las condiciones climáticas. 

Para Nelson y Moser (1994), su calidad disminuye a una tasa mayor que las hojas 

especialmente conforme las plantas alcanzan la madurez. Pero Yaranga (2009), 

exhorta que la calidad nutricional del alimento consumido varía de acuerdo a la 

época de año, siendo de mejor calidad en época lluviosa y de baja calidad en 

época seca. 

6.4.2. Fibra 

Para la evaluación del contenido de fibra en %, los resultados de los análisis se 

obtuvieron del laboratorio de bromatología (SELADIS) el análisis se realizó con 

respecto a los tratamientos como se muestra en la siguiente Figura 27 

 

                  Figura 27. Porcentaje del contenido de fibra del pasto  
                               ballico italiano con los diferentes tratamientos 
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Los resultados de la  figura 27, refleja el contenido de fibra que presenta cada uno 

de los tratamientos, donde se puede observar que no existe  variaciones en el 

porcentaje de fibra, por lo tanto el tratamiento 3 (estiércol de llama) y el 

tratamiento 1 (té de estiércol de llama) contienen mayor porcentaje con 26,58 %  y  

26,5 % de fibra, de manera que nos indica que estos tratamientos fueron los que 

mayor contenido de fibra presentaron, seguido por el testigo con 24,91 % de fibra, 

por otro lado se puede observar que el tratamiento 2 (biol de bovino) fue el que 

presento menor porcentaje de fibra con 22.26 % frente al testigo. Por lo que se 

puede observar que los abonos orgánicos no influyeron en el contenido de fibra 

del pasto ballico italiano. Estos valores obtenidos se pueden deducir básicamente 

al estado vegetativo de la planta en el momento de la cosecha y a las condiciones 

climáticas del lugar. 

Por su parte Rodriguez (1999), señala que a medida que el forraje madura 

aumenta el contenido de fibra la que determina una tasa de digestión más lenta, 

con mayor tiempo de pesaje por el tracto digestivo. La fibra es inversamente 

proporcional a la capacidad de consumo (a mayor fibra, menor consumo 

voluntario). 

Por otro lado Alzérreca y Cardozo (1991), manifiestan que los forrajes están 

caracterizados por su alto contenido de fibra, de difícil digestión que, en estado 

seco, contiene más de 15 %. El forraje es consumido por los herbívoros y 

rumiantes que tienen especial capacidad para digerir en su estómago compuesto. 

Según Nogales (1991), citando a Verde, (1966), quien indica que en la 

alimentación del ganado es muy importante conocer el contenido de fibra, porque 

alimentos que tienen un alto contenido de fibra son de muy baja digestibilidad. 

6.4.3. Carbohidratos  

Son principales componentes de los forrajes, responsables de la tercera cuarta 

parte del peso seco de las plantas. Para la evaluación del contenido de 
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carbohidratos en %, el estudio se obtuvo del laboratorio de bromatología 

(SELADIS), el análisis se realizó respecto a los tratamientos. 

En la figura 28, se muestra los resultados del porcentaje del contenido de 

carbohidratos del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam), donde se puede 

apreciar leves diferencias entre los porcentajes del contenido de carbohidratos, 

donde el tratamiento 1 (té de estiércol de llama) tiene el mayor contenido de 

carbohidrato con 28,27 %,  seguido por el tratamiento 2 (biol de bovino) con 27,14 

% y testigo con 26,44 %, así también se puede observar que el tratamiento 3 

(estiércol de llama) obtuvo el menor porcentaje de carbohidratos con 25,09 %.  

 

              Figura 28.  Contenido de porcentaje de carbohidratos en el  
                           pasto ballico italiano en los diferentes tratamientos 

Estos resultados nos muestra que el pasto ballico tiene un contenido aceptable en 

cuanto al porcentaje de carbohidratos ya que se encuentra entre los rangos 

permisibles, según el autor Church, (1984), que señala que los carbohidratos en 

gramíneas son muy variables y pueden oscilar entre 25 y 30 % de la materia seca. 

Así también se puede observar que los abonos orgánicos no tuvieron ninguna 

influencia positiva en cuanto al contenido de carbohidratos. 

23

24

25

26

27

28

29

T0 T1 T2 T3

26,44 

28,27 

27,14 

25,09 

C
a
rb

o
h

id
ra

to
s

 (
%

) 

Tratamientos 

T0

T1

T2

T3



EFECTO DE ABONOS ORGÁNICOS EN EL RENDIMIENTO Y VALOR NUTRITIVO DEL PASTO BALLICO 

ITALIANO (Lolium multiflorum Lam.) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

 

Grecia Colque Aquino  83 

 

Según Mertens (1992), señala que los carbohidratos constituye la mayor fuente de 

energía para los animales, son los precursores de los tres componentes más 

importantes de la leche: lactosa, grasa y proteína. 

6.4.4. Valor energético  

El valor energético del cultivo es la cantidad de energía que proporciona al animal 

para los procesos fisiológicos, producción y reproducción. En la figura 29, se 

observa el contenido del valor energético medido en kcal/100 g del pasto ballico 

italiano (Lolium multiflorum Lam.). 

 

           Figura 29. Valor energético (kcal/100g) del pasto ballico italiano 
                                          (Lolium multiflorum Lam.) 
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acuerdo a la bibliografía, así también se confirma que la edad de la cosecha afecta 

directamente a la calidad del pasto ballico. Tal como lo asegura Pirela (2005), 

indicando que la calidad del forraje está asociada con el estado de crecimiento de 

la planta y los factores del medio ambiente. Así también Agnusdei (2007), indica 

que la calidad de forraje está ligada a su digestibilidad, su consumo y la eficiencia 

con que sus nutrientes son usados por el animal. 
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7. CONCLUSIONES  

En base a los resultados obtenidos en la investigación y después de haber 

realizado los análisis correspondientes, a continuación se presentan las siguientes 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados: 

 El pasto ballico fue clasificada como la especie “Lolium multiflorum Lam.” 

por el Dr. Stphan Bech en el Herbario Nacional de Bolivia. 

 Las variables altura de planta, longitud de espiga, numero de espiguillas por 

espiga, días al espigamiento y días a la floración no presentaron diferencias 

significativas entre tratamientos, lo cual nos indica que ningún abono 

orgánico (estiércol de llama, té de estiércol de llama y biol de bovino) tuvo 

un efecto favorable para cada variable.  

 En cuanto al número de macollos por planta se observó que los abonos 

orgánicos tuvieron un efecto positivo en la fase de macollamiento, donde el 

tratamiento 3 (estiércol de llama) y el tratamiento 1 (té de estiércol de 

llama), presentaron mayor número de macollos con 36,03 y 32,77, con 

relación al testigo que solo alcanzo un macollamiento de 26 macollos por 

planta.  

 Con la aplicación de abonos orgánicos se obtuvo mejor rendimiento de 

materia verde y materia seca con el tratamiento 3 (estiércol de llama) con 

30,2 t ha-1 MV y 11.52 t ha-1MS y el tratamiento 1 (té de estiércol de llama) 

con 26,8 t ha-1 MV y 10.16 t ha-1 MS, estadísticamente diferente al testigo 

que obtuvo el menor rendimiento con 18 t ha-1MV y 6.74 t ha-1MS. 

 En conclusión a los análisis de laboratorio realizados al valor nutritivo del 

pasto ballico, tenemos que el porcentaje de proteína es baja, esto debido a 

la edad de planta y factores climáticos del lugar como la falta de 

precipitación, así también se llegó a determinar que los abonos orgánicos 

no tuvieron influencia directamente en el contenido de proteína, fibra, 

carbohidratos y valor energético. 
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8. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las experiencias obtenidas durante el trabajo en campo se tienen las 

siguientes recomendaciones: 

 El cultivo del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) es una 

alternativa como forraje para el altiplano Boliviano, especialmente en Zonas 

Húmedas, para mejorar la disponibilidad de forraje y alimentación 

ganadera, ya que soporta las condiciones climáticas y altitudes del altiplano 

y tiene un excelente comportamiento frente al abonamiento orgánico 

principalmente ricos en nitrógeno. 

 Se recomienda realizar la siembra a mediados del mes de septiembre para 

que el forraje tenga condiciones de clima adecuadas para su germinación, 

crecimiento normal y para que el forraje no sufra daños por las bajas 

temperaturas (heladas), para poder obtener una buena producción.  

 Realizar la cosecha o siega antes de la fase de la floración del pasto ballico 

italiano (Lolium multiflorum Lam.), esto para que el forraje pueda contener 

mayor concentración de proteína y energía que son componentes 

importantes en la alimentación del ganado. 

 Efectuar una investigación con el té de estiércol de llama con diferentes 

dosis, para determinar la cantidad óptima para el desarrollo del pasto ballico 

para así obtener un mayor rendimiento en forraje. 

 Es recomendable realizar nuevas investigaciones con respecto a este 

forraje y la búsqueda de nuevas alternativas para las comunidades 

aledañas, ya que el pasto ballico soporta temperaturas bajas.  

 Utilizar diferentes tipos de estiércoles (ovino, bovino, gallinaza y cuyasa) 

dentro de la estación experimental, para encomendar cuál de estos es el 

más apropiado para el pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.). 
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Anexos 1. Identificación de la especie estudiada. 
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Anexos 2. Análisis Bromatológico del pasto ballico del testigo. 
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Anexos 3. Análisis bromatológico del tratamiento 1 (té de estiércol de llama). 
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Anexo 4. Análisis Bromatológico del tratamiento 3 (Estiércol de Llama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4. Análisis bromatológico del tratamiento 2 (biol-bovino). 
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Anexos 5. Análisis bromatológico tratamiento 3 (estiércol de llama). 
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Anexos 6. Promedios de altura de planta del pasto ballico italiano (Lolium 
multiflorum Lam). 

 

 

 

 

 

ALTURA DE PLANTA  (cm)  

T P BI BII BIII BIV BV Promedio 

0 1 33,6 36,4 43 31,8 35,2 36 

  2 50,4 50,2 61,6 47 56,6 53,16 

  3 64 60,4 78,8 62,4 70 67,12 

  4 74,6 70,6 89,2 72,8 80 77,44 

  5 79 76 96,4 81,4 86 83,76 

  6 82 81 103,4 89,4 90,8 89,32 

  7 83,6 84 103,6 92,6 92,4 91,24 

1 1 38,2 41,8 44,2 30,8 43,8 39,76 

  2 53,8 59,8 66,8 45,4 65 58,16 

  3 66,4 72 84 59,2 83,6 73,04 

  4 75,8 82 93,4 67,2 93 82,28 

  5 80,2 88,2 99,2 74,4 102,6 88,92 

  6 84,8 97,2 104,2 82,4 107,4 95,2 

  7 89 100,3 108,8 87,6 112,2 99,58 

2 1 34,2 30,8 32,6 36 38,6 34,44 

  2 54,2 45,6 49,4 51,4 61,2 52,36 

  3 66,4 58,4 63,8 65,4 78,8 66,56 

  4 76,2 68 74,6 73 90,2 76,4 

  5 82 73,2 81,2 77,4 98,6 82,48 

  6 88,2 79,4 86,8 83,4 106,4 88,84 

  7 91,6 83,2 88 84,6 108 91,08 

3 1 32 37 49,8 32,6 42,2 38,72 

  2 46,4 53,4 69,8 52,2 61,2 56,6 

  3 59,2 64,2 74,6 67,2 81 69,24 

  4 65,8 73 100,2 74,6 89,6 80,64 

  5 75,6 78,4 106,6 84,2 94,6 87,88 

  6 82,4 84,2 113,8 95,2 100,6 95,24 

  7 91,6 90 119,6 102,4 110,6 102,84 
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Anexos 7. Datos de macollamiento del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum 
Lam). 

MACOLLAMIENTO PROMEDIO 

    1 2 3 4 5 6 7 

BLOQUE I  T° 47 30 25 20 15 30 35 28,857 

  T1 42 33 35 35 40 38 28 35,857 

  T2 20 40 26 39 42 25 30 31,714 

  T3 50 44 47 37 24 33 50 40,714 

                    

BLOQUE II T° 33 25 20 32 28 39 38 30,714 

  T1 39 25 41 48 45 38 32 38,286 

  T2 30 25 15 28 28 25 27 25,429 

  T3 36 30 30 39 33 43 32 34,714 

                    

BLOQUE III T° 37 33 13 27 20 23 22 25 

  T1 37 49 35 25 36 25 30 33,857 

  T2 35 38 30 28 28 35 40 33,429 

  T3 24 43 30 35 49 35 46 37,429 

                    

BLOQUE IV T° 20 20 10 18 24 16 21 18,429 

  T1 25 20 30 43 35 37 16 29,429 

  T2 33 15 22 24 37 12 27 24,286 

  T3 25 48 45 46 45 30 42 40,143 

                    

BLOQUE V T° 24 30 25 28 38 28 16 27 

  T1 30 25 41 20 23 25 24 26,857 

  T2 35 37 25 25 20 22 14 25,429 

  T3 30 25 35 29 22 22 27 27,143 
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Anexos 8. Total de días al espigamiento y floración del pasto ballico italiano 

Días  al espigamiento 

BLOQUES T° T1 T2 T3 

I 133 128 131 133 

II 124 133 133 133 

III 128 133 128 127 

IV 133 135 133 133 

V 133 135 133 133 

     

     

Días a la floración 

BLOQUES T° T1 T2 T3 

I 148 144 146 148 

II 141 148 143 148 

III 143 148 144 145 

IV 148 150 148 148 

V 148 149 148 148 

 

Anexos 9. Datos de la cosecha de materia verde en medio metro cuadrado (g). 

MATERIA VERDE PO 1/2 M2  (g) 

T P BI BII BIII BIV BV 

0 1 800 700 1200 900 900 

1 1 1300 1200 2100 1000 1100 

2 1 1200 800 950 900 1300 

3 1 1400 1150 1900 1600 1500 
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Anexos 10. Análisis de varianza de altura de planta del pasto ballico italiano 

 

Anexos 11. Análisis de varianza de número de macollos del pasto ballico italiano 
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Anexos 12. Análisis de varianza de número de espiguillas del pasto ballico italiano 

 

Anexos 13. Análisis de varianza de tamaño de espiga del pasto ballico italiano. 
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Anexos 14. Análisis de varianza de materia verde (t ha
-1

) del pasto ballico italiano. 

 

Anexos 15. Análisis de varianza de materia seca (t ha
-1

) del pasto ballico italiano. 
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Anexos 16. Análisis de varianza de días de espigamiento del pasto ballico italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 17. Análisis de varianza de días a la  floración del pasto ballico italiano. 
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Anexos 18. Delimitación de unidades experimentales del área de estudio. 

Anexos 19. Riego suplementario por aspersión 
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Anexos 20. Cuarteo del pasto ballico 
italiano para el análisis bromatológico. 

Anexos 21. Peso de las muestras para el 
análisis bromatológico. 

Anexos 23. Cosecha del total del área del 
pasto Ballico italiano. 

Anexos 22. Aceptación del pasto ballico 
italiano por los ovinos. 
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Anexos 24. Porcentaje de proteína del pasto ballico italiano antes de la floración. 
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Anexos 25. Contenido de fibra del pasto ballico antes de la floracion. 
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Anexos 26. Analisis de laboratorio sobre el contenido de P,N,K y Ph del té de 
estiercol de llama. 
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Anexos 27. Análisis de laboratorio del contenido de N,P,K, del estiércol de llama. 
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Anexos 28. Analisis fisico-quimico del biol de bovino 

Fuente: Mita (2018) 


