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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental Quipaquipani 

(Fundación PROINPA), municipio de Viacha (La Paz – Bolivia) con el objetivo de 

evaluar el comportamiento de la cebadilla (Bromus catharticus) con la aplicación de 

estiércol tratado de llama. La evaluación en campo se realizó en época de estiaje y la 

evaluación de plantas en maceta, en verano. La parcela experimental fue 

acondicionada en un sitio que se encontraba como zona de pastoreo: luego de haber 

culminado el anterior ciclo agrícola con el cultivo de quinua. Los tratamientos fueron 

tres niveles de estiércol tratado de llama; cuatro, ocho y 12 tm/ha.  

El insumo empleado (estiércol), fue sometido a un proceso de tratamiento que 

consistió en la adición de activadores de descomposición y regulador de pH, tales 

como el yogurt diluido como fuente de microorganismos y ceniza, además se 

controló la humedad, la temperatura y aireación para obtener el producto final que 

fue un estiércol compostado con características propias como granulometría 

uniforme, color oscuro, olor a tierra fresca de bosque y con capacidad de retención 

de humedad. Para la evaluación de las variables consideradas se adoptó el Diseño 

de Bloques Completos al Azar con cuatro repeticiones. 

La variable materia verde respondió a la aplicación de los niveles de estiércol tratado 

de llama aplicados, la mayor cantidad de materia verde fue de 5.95 tm/ha con la 

aplicación del tratamiento 4 (12 tm/ha) esta cantidad junto a la del tratamiento 3 (8 

tm/ha) que llegó a 4.47 tm/ha de materia verde fueron agrupadas según la prueba de 

significancia de Duncan. El tratamiento 2 (4 tm/ha) respondió con 3.01 tm/ha de 

materia verde y el tratamiento control registró 2.21 tm/ha de materia verde. 

En cuanto a materia seca se refiere con el tratamiento 4 (12 tm/ha) se logró 2.69 

tm/ha de materia seca, el tratamiento 3 (8 tm/ha) respondió con 2.08 tm/ha de 

materia seca, ambos resultados agrupados de acuerdo a la prueba de significancia 

de Duncan. Se obtuvo un rendimiento de 1.4 tm/ha de materia seca con el 

tratamiento 2 (4tm/ha) y con el testigo un rendimiento de 1.05 tm/ha de materia seca. 
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Para la evaluación de cobertura vegetal en la parcela experimental, el tratamiento 4 

(12 tm/ha) fue el que presentó una cobertura de 57.8%, agrupándose de acuerdo a la 

prueba de Duncan con los tratamientos 2 y 3  con 43.7% y 41.97% respectivamente, 

el tratamiento control respondió con 30.44%. 

En la parcela experimental se evaluó dos tipos de población de plantas identificadas 

como plantas adultas y juveniles, de las variables evaluadas para este tipo de 

clasificación respondió la variable diámetro basal de plantas juveniles con el 

tratamiento 4 (12tm/ha) llegando a 0.29 cm de diámetro, superior y diferente a los 

demás tratamientos, luego de 117 días de haber sido aplicado los tratamientos. El 

comportamiento de la variable diámetro basal de plantas se mostró de manera 

creciente tanto para plantas adultas como para plantas juveniles para el periodo 

junio-septiembre 2010. 

Para la evaluación de plantas en macetas, se estableció dos formas de propagación, 

la propagación vía semilla y la propagación vía vegetativa. De las variables 

evaluadas, la variable número de inflorescencias en plantas establecidas vía semilla, 

transcurridos los 75 días de la aplicación de los tratamientos, respondió con los 

tratamientos 2 (4 tm/ha), 3 (8 tm/ha) y 4 (12 tm/ha) con 8, 7 y 6 inflorescencias 

respectivamente, el tratamiento testigo llegó a 4 inflorescencias. 
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SUMMARY 

 

The investigation work was carried out in the Experimental Station Quipaquipani 

(Foundation PROINPA), municipality of Viacha (La Paz-Bolivia) with the objective of 

evaluating the behavior of the cebadilla (Bromus catharticus) with the application of 

treated manure of flame. The evaluation in field was carried out in low water time and 

the evaluation of plants in gavel, in summer. The experimental parcel was conditioned 

in a place that was as shepherding area: after having culminated the previous 

agricultural cycle with the quinoa cultivation. The treatments were three levels of 

treated manure of flame, four, eigth and 12 tm/ha. 

The used input (manure), it was subjected to a treatment process that consisted on 

the addition of activators of descomposition and pH regulator, such as the dilute 

yogurt as source of microorganisms and ash, it was also controlled the humidity, the 

temperature and aireasión to obtain the end product that was a manure compost with 

characteristic own as uniform grain, dark color, scent to fresh earth of forest and with 

capacity of retention of humidity. For the evaluation of the considered variables the 

Design of Complete Blocks was adopted at random with four repetitions. 

The variable green matter responded to the application of the applied levels of treated 

manure of flame, the biggest quantity in green matter was of 5.95 tm/ha with the 

application of the treatment 4 (12 tm/ha) this quantity next to that of the treatment 3 (8 

tm/ha) that arrived to 4.47 tm/ha of green matter they were contained according to the 

test of significant of Duncan. The treatment 2 (4 tm/ha) responded with 3.01 tm/ha of 

green matter and treatment control registered 2.21 tm/ha of green matter. 

As for matter dries of refers with the treatment 4 (12 tm/ha) 2.69 tm/ha of dry matter, 

the treatment was achieved 3 (8 tm/ha) responded with 2.08 tm/ha of dry matter, both 

results contained according to the test of significant of Duncan. A yield of 1.4 tm/ha of 

dry matter was obtained with the treatment 2 (4 tm/ha) and with the witness a yield of 

1.05 tm/ha of dry matter. 
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For the evaluation of vegetable covering in the experimental parcel, the treatment 4 

(12 tm/ha) it was the one that presented a covering of 57.8 %, respectively  grouping 

according to the test of Duncan with the treatments 2 and 3 with 43.7 % and 41.97 %, 

the treatment control responded with 30.44 %. 

In the experimental parcel it was evaluated two types of population of identified plants 

as mature and juvenile plants, of the valued variables for this classification type the 

variable basal diameter of juvenile plants responded with the treatment 4 (12 tm/ha) 

arriving to 0.29 diameter cm. superior and different to those other treatments, after 

117 days of having been applied the treatments. The behavior of the variable basal 

diameter of plants was shown in a growing way as much for mature plants as for 

juvenile plants for the period June-September 2010. 

For the evaluation of plants in gavels, settled down two propagation forms, the 

propagation via seed and the propagation via vegetative. Of the valued variables, the 

variable number of inflorescences in established plants via seed, lapsed the 75 days 

of the application of the treatments, responded with the treatments 2 (4 tm/ha), 3 (8 

tm/ha) and 4 (12 tm/ha) with 8, 7 and 6 inflorescences the treatment witness arrived 

respectively, to 4 inflorescences. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Los pastos nativos y naturalizados conforman la fuente más importante de la 

alimentación del ganado, permiten conservar el suelo y mantener el balance de los 

componentes del ecosistema. La pradera nativa al ser un recurso natural en la 

producción ganadera es fuente de un importante recurso natural el forraje. La 

fertilización en pasturas naturales es un experimento que confirma la posibilidad de 

su uso como medio para mejorar e incrementar la producción de los pastizales. 

Las condiciones y características actuales del Altiplano boliviano, hacen que cada 

vez este se halle más desertificado y erosionado, creando un panorama incierto 

sobre todo para los habitantes y animales que viven en el, motivando a estos a 

emigrar a otras zonas, abandonar sus tierras, remplazarlas por otras, realizar 

inadecuadas prácticas de laboreo de suelos y establecimiento de cultivos 

inadecuados, creando un hábitat de especies vegetales no palatables para el ganado 

camélido, ovino y bovino. La situación actual de las zonas de pastoreo en el Altiplano 

Boliviano no cubre la demanda de alimentación de los animales de pastoreo, sobre 

todo en la época de estiaje y más aún cuando se hace uso de los mismos sitios de 

pastoreo para cultivos. La pérdida de especies palatables para los animales de 

pastoreo se refleja en el comportamiento de los mismos, cuando no tienen otra 

opción que alimentarse de lo que queda o predomina como son los arbustos 

espinosos. 

Debido a la evidencia, cada vez es más notoria la ausencia de cobertura vegetal de 

los suelos, infertilidad de suelos, pérdida de especies palatables, desaparición de 

variedad de hierbas, por lo cual  se hace necesaria la reposición del recurso suelo. 

En la medida de las posibilidades que esté al alcance de los agricultores, se debe 

buscar maneras de solucionar estos problemas, de tal forma que se pueda generar 

alternativas sostenibles de manejo y conservación de praderas naturales y un 

adecuado manejo de las pasturas cultivadas. Por la situación y características del 

contexto de la región altiplánica se vio por conveniente revalorizar recursos 

relativamente abundantes en las praderas como el estiércol de los animales y 
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predominancia de hierbas forrajeras para realizar aplicaciones de estiércol de 

animales en las áreas de pastoreo. 

El presente trabajo pretende contribuir a las necesidades de abastecimiento forrajero, 

mediante la evaluación del efecto del estiércol tratado de llama en dosis diferentes, 

sobre el comportamiento de la cebadilla (Bromus catharticus) que es especie 

forrajera abundante en el altiplano, principalmente durante la época de estiaje. 

1.1 Justificación 

Las cantidades de estiércol apilado en el altiplano, producto de la ganadería son 

destinadas a diferentes usos, entre los más frecuentes como combustible, además 

que se hallan apilados en la intemperie sin ningún tipo de protección. La especie 

singular de animal que generalmente se encuentran en estas tierras altas, además 

de estar adaptadas a los medios característicos son las llamas y alpacas que por la 

presencia de incisivos pueden cortar la hierba pegada al suelo y no arrancarla como 

lo hacen las ovejas, cabras, burros y bovinos, estos últimos que además al caminar 

rompen el suelo con sus pezuñas duras ocasionando así erosión, en tanto que las 

llamas y alpacas tienen pezuñas suaves y al caminar lo hacen suavemente de arriba 

hacia abajo, es de esta manera que resultan no dañinas para el frágil ecosistema de 

los Andes altos de Bolivia. Por otra parte los suelos del altiplano  tienen una reducida 

fertilidad, además de que presentan procesos de erosión, poseen niveles bajos de 

materia orgánica y que no mejor forma de devolver la fertilidad de suelos mediante la 

aplicación de abonos orgánicos de los mismos animales que la extraen, ya que 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. 

El uso de activadores biológicos como el yogurt que es fuente de microrganismos en 

la preparación del compostado del estiércol, contribuye a crear condiciones para 

transformar el producto inicial, ya que en el proceso de fermentación actúan los 

microrganismos descomponedores, y este yogurt se encuentra como medio de 

inóculo, además de los presentes en el propio estiércol, estas condiciones junto a las 

del manejo que consiste en la remoción, aireación, humectación y control de la 
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temperatura permiten acortar el proceso de fermentación para obtener un producto 

descompuesto con características propias que a comparación de la elaboración del 

compost, reduce su tiempo de producción.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Estudiar el efecto de la incorporación del estiércol tratado de llama en tres dosis 

sobre el comportamiento de la cebadilla (Bromus catharticus) en el Centro de 

Facilidades para la Investigación Quipaquipani de la Fundación PROINPA 

(Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos). 

2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de la incorporación de tres niveles de estiércol tratado de 

llama sobre el rendimiento de fitomasa forrajera de la cebadilla (Bromus 

catharticus). 

 Evaluar las variables: relación hoja tallo y cobertura vegetal; bajo la aplicación 

de tres niveles de estiércol tratado de llama. 

 Evaluar el efecto de la incorporación de tres niveles de estiércol tratado de 

llama sobre el crecimiento de la cebadilla. 

 Determinar los costos de producción con la aplicación de los tratamientos. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 El bromo como gramínea forrajera 

Newell y Anderson, (1970) mencionan que el género Bromus comprende unas 60 

especies, su nombre genérico hace referencia (de Bromus, avena en griego), al igual 

que la avena estas especies se adaptan a los climas fríos durante el ciclo vegetativo. 

Dentro del grupo se encuentran a gramíneas que son importantes para pastizales y 

forrajes, además de adaptarse a diferentes condiciones de clima y suelo. Existen 

significativamente algunas especies herbáceas nocivas. La mayor parte presentan 

relativa apetencia y valor nutritivo. 

3.2 Origen y distribución de la cebadilla (Bromus catharticus) 

Flores y Malpartida, (1988) indican que la cebadilla (Bromus catharticus) por su 

origen es una especie naturalizada. 

Renvoize, (1998) menciona la distribución del género Bromus en las siguientes 

formaciones: Alto andino y Puna (Altiplano); 3500-500 m., Páramo yungueño y Ceja 

de Monte; 3000 – 3700 m., Bosque húmedo montano de los Yungas y Bosque 

Tucumano – Boliviano (menos diversificado); 500 – 3500 m., Valle seco interandino y 

cabecera de valle; 500 – 3500 m. 

3.3 Características forrajeras 

Darrels y Metcalfe, (1970) respecto al número de semillas por kilogramo y cantidad 

de semillas que se debe sembrar por hectárea, para la especie Bromus catharticus, 

guilmo, tenemos: 137000 semillas/kg y para densidad de siembra de 17-28 kg/ha. 

La forma de polinización y número de cromosomas de acuerdo a Johnson, (1970) la 

especie Bromus catharticus (Bromo festuca; Guilmo), se encuentra en el grupo de las 

principalmente autopolinizadas (En ciertas condiciones, la polinización cruzada 

puede ser de más del 5 por ciento). El número cromosómico: 28, 42. 

Tapia, et al. (1971) citado por Alzérreca, et al. (1979) afirman que la cebadilla 

responde bien el abonamiento nitrogenado, produce abundante semilla y prefiere 
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suelos húmedos y cultivados. Astete, (1970) mencionado por Alzérreca, et al. (1979) 

observa que esta especie es favorecida por la aplicación de nitrógeno y fósforo. 

Alzérreca, et al. (1979) menciona a Orbegoso, (1975) quien cita a Luces, (s.f.) que 

califica a la cebadilla como especie variable, regularmente apetecida por el ganado, 

rica en proteínas, calcio y fósforo, coincidiendo con Alzérreca (1975) que encuentra 

también que es una especie con elevado contenido de proteína, calcio y fósforo en 

estado tierno, este mismo autor determinó un rendimiento en materia seca de forraje 

de 500 kg/ha para la zona de Patacamaya, en un cultivo monofítico, pero Cardozo, 

(1970) reportó un rendimiento de 1950 kg/ha en investigaciones realizadas en la 

Estación Experimental de Patacamaya. 

Alzérreca, et al. (1979), encontró que la cebadilla criolla demostró la mayor  

producción de forraje en respuesta al tratamiento riego más fertilizado con 1531 

kg/ha, los tratamientos con riego llegaron a 1141 kg/ha y fertilización con 50 kg/ha de 

nitrógeno llegó a 927 kg/ha, ambos no difieren significativamente entre sí, pero 

superan al testigo. También observó que muchas plantas presentaron ataque de 

carbón en los granos y que existió mucha variabilidad en los caracteres 

exomorfológicos de las plantas de cebadilla en las parcelas estudiadas. La incidencia 

del ataque del carbón del grano es del 48%, considerado elevado, lo que disminuye 

las posibilidades de producción de semilla de esta planta. El comportamiento de esta 

planta en cultivo monofítico a nivel experimental permite sugerir su uso para proteger 

los terrenos en descanso. 

Rossel, Choque y Huacan, (1992) mencionan que la cebadilla a la madurez decrece 

en su composición química y palatabilidad por tener espiguillas numerosas. 

Gonzaga y Belisario, (1999) consideran a la cebadilla de mucho valor como especie 

forrajera verano otoñal, es palatable para ovinos y llamas, las hojas tiernas pueden 

utilizarse al corte o pastoreo directo. 

De acuerdo a Ayala, et al. (2007) el aporte de cebadilla criolla (Bromus catharticus) 

como forraje otoño-invernal es valorado positivamente, por que el mencionado 

periodo es restrictivo de la oferta de forraje verde en pie. De otra manera Gatti, et al. 
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(2000) mencionado por Ayala, et al. (2007) señala que es posible incrementar su 

aporte mediante la aplicación táctica de nitrógeno, porque si bien las temperaturas 

promedio del periodo limitan la respuesta, los lapsos en que éstas no son tan 

restrictivas permiten un aumento de la acumulación neta de forraje que justifica la 

aplicación del fertilizante nitrogenado. 

Dietl, Fernández y Venegas, (2009) consideran a la cebadilla (Bromus catharticus) de 

alto valor forrajero, con un alto contenido de carbohidratos muy solubles, 2 – 3 g/kg 

de ms; resultando idónea para el ensilaje y con un contenido de TNC 285 g/kg ms. 

Se presta especialmente para forraje de conservación. 

3.4 Composición y características nutricionales 

Bustamante y Ruíz, (1987) describen el contenido de nutrientes en diferentes 

especies forrajeras, incluyendo a Bromus unioloides*, en tres épocas representativas 

del año, en la tabla uno. 

Tabla 1 Contenido de nutrientes en diferentes especies forrajeras y en tres épocas 

representativas del año, de acuerdo a Bustamante y Ruíz, (1987). 

Especie mes Contenido de 
agua % 

Proteína 
bruta % 

Fibra 
cruda % 

Extracto 
etéreo % 

Ceniza 
% 

Bromus 
unioloides * 

A 88.7 20.1 28.8 2.6 18.2 

N 75.4 21.3 23.6 2.1 10.9 

F 81.6 22.2 22.0 2.0 11.3 
Stipa inconspicua A 54.0 16.3 23.5 2.5 20.1 

N 58.6 15.3 28.6 2.0 15.9 

F 60.4 9.3 32.5 1.5 14.5 
Stipa ichu A 12.3 1.0 41.2 1.3 3.1 

N 34.2 7.6 45.0 0.7 6.1 

F 46.7 4.5 36.4 1.0 5.4 
Festuca 
orthophylla 

A - - - - - 

N 40.6 7.6 45.0 0.7 6.1 

F 45.7 2.8 45.7 0.5 9.9 
Muhlenbergia 
fastigiata 

A - - - - - 

N 40.6 5.4 31.3 2.0 14.7 

F 45.7 6.7 27.3 1.9 13.0 
Medicago sativa A 76.8 31.1 18.3 1.0 12.0 

N 71.3 28.6 19.0 1.5 15.6 

F 80.2 32.3 13.5 2.0 10.4 
Hordeum vulgare A 9.8 10.6 22.0 0.6 8.7 

N 8.5 1.0 51.0 0.6 9.4 

F 79.9 11.5 20.0 1.5 11.7 

A= Agosto, N=Noviembre, F=Febrero 



 
 
 

7 
 

* Bromus unioloides H.B.K., considerado como sinónimo botánico de Bromus 

catharticus Vahl., de acuerdo a Tapia, (1984), mencionado por Becker, Terrones y 

Tapia, (1989) se observa un polimorfismo entre Bromus catharticus y Bromus 

unioloides, sobre todo en el tamaño de la espiguilla y longitud de la arista. 

Gaggiotti, et al. (1996) describen la composición química de alimentos forrajes 

verdes para cebadilla criolla en estado vegetativo y estado de floración en la tabla 

dos. 

Tabla 2 Composición química de alimentos forrajes verdes, según Gaggiotti, et al. (1996). 

Alimento  MS PB FDN FDA LDA DIVMS EE 

Cebadilla  
criolla 
VEG 

media % 19,2 14,0 51,1 32,7  76,6  

desvio± 1,0 2,2 5,6 3,0  4,4  

máximo % 20,9 16,9 58,7 36,1  83,4  

mínimo % 17,7 11,0 42,5 27,5  71,7  

mediana % 19,1 14,3 51,8 32,7  76,4  
Cebadilla  
criolla 
F 

media % 28,3 7,0 67,6 42,4  58,2  

desvio± 4,0 2,0 4,5 3,1  6,8  

máximo % 32,7 10,3 74,2 45,7  68,5  

mínimo % 23,5 5,3 62,6 37,2  50,5  

mediana % 29,0 6,8 66,5 42,7  59,0  

VEG = Vegetativo, F = Floración, MS = Materia Seca, PB = Proteína Bruta, FDN = Fibra Detergente 
Neutro, FDA = Fibra Detergente Acido, LDA = Lignina Detergente Acido, DIVMS = Digestibilidad ―in 
vitro‖ de la Materia Seca, EE = Extracto Etéreo 
 

Gonzaga y Belisario, (1999) describen los componentes nutricionales de la cebadilla 
(Bromus catharticus) junto a otras forrajeras seleccionadas por el ganado en la tabla 
tres. 

Tabla 3 Componentes nutricionales de forrajeras seleccionadas por el ganado, Gonzaga y 

Belisario, (1999). 

Nombre Regional Especie Forrajera PC*(%) FAD(%) NDT(%) 

 Hierbas:    
Kora Tarasa tenella 17.8 53.7 74.0 

Muni Heterosperma tenuisecta 16.4 50.9 74.7 
Ajara Chenopodium 28.6 46.6 59.0 
Wira wira Gnaphalium badium 11.7 54.6 49.0 
Calliu calliu Oxalis calachaccensis 16.9 56.8 70.5 
 Oenothera punae 14.0 46.0 79.3 
Chapi chapi Cardionema ramasissima 15.5 53.5 68.9 
 Gramíneas:    
Imichu Festuca ortophylla 12.1 54.0 61.9 
Chilliwa Festuca dolichophylla 6.5 56.1 56.0 
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Continuación tabla 3 Componentes nutricionales de forrajeras seleccionadas por el 

ganado, Gonzaga y Belisario, (1999). 

 

PC = Proteína Cruda, FAD = Fibra Ácido Detergente, NDT = Nutrientes Digestibles Totales 

3.5 Descripción taxonómica de la cebadilla (Bromus catharticus) 

De acuerdo a Rzedowski, (2001) la cebadilla (Bromus catharticus) pertenece a la 

subclase Commelinidae, del Orden Cyperales, Género Bromus y Especie catharticus. 

3.6 Descripción morfológica de la cebadilla (Bromus catharticus) 

Dietl, Fernández  y Venegas, (2009) describen a la cebadilla de la siguiente manera: 

Planta perenne y raramente anual, con rizomas de 20 – 40 mm. de largo que forma 

macollos. Cañas de 30 – 100 cm de alto, erguidas, glabras, en la base con vainas 

viejas fibrosas, marrones. Hojas jóvenes de hasta 30 cm. de largo y tres-seis mm. de 

ancho, pubescentes; hoja jóvenes enrolladas. Vainas basales pubescentes con pelos 

inclinados hacia abajo y con nervios verdes (a diferencia de pasto miel). Lígula de las 

hojas basales de uno-uno y medio mm, las de las cañas dos – cuatro (-cinco) mm, 

algo pilosas, dentadas. Panícula laxa, con ramas colgantes, de 10 – 25 cm. de largo. 

Espiguillas de 18 – 30 mm de largo y cuatro – seis mm de ancho, aplastadas. Aristas 

de dos – cuatro mm de largo. Gluma inferior siete – ocho mm de largo con cinco – 

siete nervios, la superior ocho – 10 mm de largo con nueve nervios; lema de 12 – 18 

mm de largo con siete – 13 nervios y pálea marcadamente menor que la lema. 

Semilla de 12 -16 mm de largo.  

Nombre Regional Especie Forrajera PC*(%) FAD(%) NDT(%) 

 Gramíneas:    

Porke Calamagrostis curvula 7.9 44.3 67.6 
Cola de ratón Hordeum muticum 21.7 40.0 74.7 
Orkochiji Distichlis humilis 17.8 48.2 70.4 
Cachuchiji Muhlembergia fastigiara 10.4 42.0 70.5 
Llapa llapa Bouteloua simplex 12.2 51.6 75.3 
Chojlla Bromus catharticus 15.8 49.4 72.5 
Ichu Stipa ichu 8.2 47.0 61.3 
 Arbustos:    
Thola Parastrephia lepidophylla 13.4 26.0 79.1 
Caylla Tetraglochin cristatum 9.3 51.8 59.5 
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3.7 El estiércol 

Enci, (1980) citado por Guerrero, (1993) menciona que el estiércol  es la fuente 

principal de abono orgánico y que su manejo apropiado es una excelente alternativa 

para ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejora 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. 

Bouldin, Klausner y Reid, (1982-1984) citado por Bolton, Studdert y Echeverría, 

(2004) señalan que el estiércol es una mezcla de productos metabólicos como urea, 

ácido úrico, organismos vivos y muertos y residuos de la ración original. 

El estiércol fermentado y repartido sobre una tierra agrícola deja mucho más humus 

que una masa equivalente del mismo estiércol repartido fresco, de acuerdo a Silguy, 

et al. (1999). Por otra parte, algunas prácticas tradicionales de esparcimiento de 

estiércol fresco en el otoño incorporado al suelo mediante una labor ligera son 

igualmente favorables para la actividad biológica y la fertilidad de los suelos. 

Brechelt, (2004) menciona sobre los estiércoles: son los excrementos sólidos y 

líquidos de los animales, mezclados con los residuos vegetales que se han utilizado 

como cama. Incorporarlos al suelo aporta nutrientes, aumenta la retención de 

humedad, mejora la actividad biológica y, en consecuencia la fertilidad y la 

productividad del suelo. 

Capó, (2007) define al estiércol como una mezcla de las deyecciones animales 

sólidas y líquidas mezcladas con la cama del ganado, que queda impregnada. Los 

estiércoles ―calientes‖, de caballo, oveja, cabra y aves de corral, desprenden más 

calor durante la fermentación que los estiércoles ―fríos‖, de vaca y cerdo.  

De acuerdo a Vásquez, (2003) el estiércol caliente, por su gran contenido de materia 

seca, N, P2O5, K2O, y otros elementos se descompone más rápidamente, además 

que desprenden mucha calor, como ejemplos están el de caballo y oveja, bajo 

almacenamiento; en cambio el estiércol frío tiene un mayor contenido de agua y 

menor nivel de elementos nutritivos principales, se descomponen lentamente y su 
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temperatura se eleva débilmente, el estiércol de ganado vacuno y porcino se 

encuentran en este último grupo. 

Quino, (2007) indica que el estiércol es el principal residuo o subproducto de la 

ganadería. En estado fresco se encuentra formado de dos partes, una sólida y otra 

líquida en proporción 3:1. 

3.8 Característica de los estiércoles 

De acuerdo al contenido de materia seca, el estiércol puede ser clasificado como 

sólido (20-40% de MS), slurry (8-10% de MS) o líquido, <5% MS. Eghball, (2000) 

mencionado por  Bolton, Studdert y Echeverría, (2004) Slurry es la denominación 

utilizada para el estiércol obtenido del lavado de las salas de ordeño. 

Luévano y Velásquez, (2001) sobre las situaciones en las que se puede encontrar al 

estiércol bovino, tomando en cuenta la edad del estiércol como un factor muy 

importante dentro del manejo de lombrices, se presentan las siguientes: 

 Estiércol fresco; Estiércol acabado de producir por el bovino, de consistencia 

pastosa, de color verde encendido, olor insoportable debido a que su pH es 

altamente alcalino, no recomendable para la lombriz. 

 Estiércol maduro; Estiércol que tiene más o menos de 10 a 18 días de haber 

sido producido por el animal, de consistencia semi-pastosa de color verde 

oscuro o pardo, olor soportable, el  pH de presenta estabilizado calculado de 7 

a 8 días. Este sustrato presenta las condiciones óptimas para la crianza de 

lombrices, debiendo de agregar agua de vez en cuando. 

 Estiércol viejo; Es un estiércol que tiene más de 20 días de haber sido 

producido, de consistencia pastosa y dura, se desmorona al apartarse con la 

mano. Sustrato que no es apto para la crianza de lombrices, debido a que su 

pH es altamente ácido. 

Miranda, et al. (2008) al respecto explica que el abono sin tratar contiene cantidades 

de semilla de maleza con capacidad de germinación, además es un fertilizante 

desbalanceado para la mayoría de las condiciones debido a que es demasiado pobre 

en nitrógeno aprovechable. 
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Quino, (2007) sobre las características del estiércol menciona que es conocido 

también como abono completo, ya que al emplearlos se incorpora elementos 

nutritivos que necesita la planta, de los 16 elementos nutritivos para la planta, 13 se 

encuentran en el estiércol. Otro denominativo que se le da al estiércol  es abonos 

pocos concentrados, ya que la cantidad de nutrientes se halla en bajas 

concentraciones. El estiércol es llamado abono poco transportable, como se aplica 

en grandes volúmenes no resulta económico transportarlo. 

3.9 Efectos del estiércol si los aplicamos al suelo 

Quino, (2007) menciona los siguientes efectos: 

Entre los benéficos tenemos que al aplicar estiércol se aporta nutrientes, al ser un 

abono completo incorpora N, P y K. 

El estiércol aporta CO2 (CO2 influye en la producción, por la fotosíntesis), a mayor 

concentración de  CO2 habrá mayor producción. Por ejemplo si aplicamos entre 30-

40 tm de estiércol al suelo, este estiércol no permanece inmutable y producto de los 

microorganismos se libera de 100-200 kg de CO2. De acuerdo a datos de producción 

de papa en Holanda, un cultivo de papa que tiene rendimiento de 40 tm/ha requiere 

300 kg de CO2. 

Al aplicar estiércol, este es fuente de energía y nutrientes (ambos asociados), los 

primeros beneficiarios son los microorganismos. 

Si aplicamos 40 tm de estiércol, el 25% es considerado para materia orgánica, 

entonces 10 tm es materia orgánica. 

De 0.5-2% se mineraliza el nitrógeno cada año proveniente de la materia orgánica, 

entonces se libera de 50 a 200 kg de nitrógeno, el resto es energía. 

Al aplicar estiércol  aplicamos microorganismos, estos actúan de tres maneras, 

existiendo mayor mineralización en estiércol, transforman nitrógeno orgánico en 

nitrógeno mineral, los microorganismos fijan el nitrógeno atmosférico, los 

microorganismos mejoran la propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.  



 
 
 

12 
 

Al aplicar estiércol mejora la estructura y capacidad de retención del agua, en cuanto 

a las propiedades químicas mejora la C.I.C. (Capacidad de Intercambio Catiónico), y 

dentro de las propiedades biológicas aumenta la población de microorganismos. 

3.10 Factores que influyen en la calidad del estiércol 

De acuerdo a Quino, (2007) la calidad del estiércol se mide por dos parámetros: 

 Contenido de nutrientes 

 Capacidad que tienen para mejorar las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. 

Los animales no agregan ningún nutriente al estiércol. El 80% del alimento 

consumido por los animales como los bovinos se excreta, sólo aprovechan el 20%, 

las aves son ineficientes con 15% de aprovechamiento. 

3.10.1 Factor 1 Especie animal 

En cuanto a la cantidad y calidad se refiera, el mejor estiércol es el de las gallinas por 

tener 5.4% de nitrógeno (orín y heces juntas), en segundo lugar se encuentra el 

estiércol camélido. 

A mayor contenido de humedad del estiércol, menor contenido de nutrientes, cuanto 

más seco, mayor será la cantidad de nutrientes, si existe mayor contenido de 

nutrientes entonces existirá mayor contenido de calcio y magnesio, ambos elementos 

en demasía, el pH se torna alcalino situación no muy favorable. En el siguiente 

cuadro se puede observar la relación de humedad y cantidad de nutrientes: 

Cuadro 1 Composición Porcentual de Estiércol fresco, por especie (%) 

Especie Humedad N P2O5 K2O CaO MgO 

Vacunos 80 0.55 0.23 0.60 0.80 0.20 

Equinos 60 0.70 0.25 0.75 0.60 0.40 

Porcinos 85 0.50 0.35 0.40 0.40 0.20 

Caprinos 70 0.45 0.30 0.90 0.60 0.50 

Ovinos 65 1.45 0.50 0.13 1.75 0.70 

Camélidos 45 1.55 0.81 1.57 2.84 1.13 

Gallinas 70 5.40 4.05 2.40 4.20 2.30 

Fuente: Quino, (2007) 
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3.10.2 Factor 2 Edad de los animales 

Animales en crecimiento optimizan nutrientes, en tanto que los animales jóvenes al 

incorporar alimentos frescos y tiernos su estiércol es bastante húmedo y al tener 

mayor contenido de humedad tiene menor cantidad de nutrientes. 

3.10.3 Factor 3 Alimento 

Si la calidad del alimento es buena la calidad de estiércol también será buena. 

3.10.4 Factor 4 Tipo de explotación 

Encontramos a dos tipos de explotación principalmente, al ganado productor de 

carne y de leche, este último que tiene la peor calidad de estiércol, por ejemplo de 

entre el buey y reproductor, el reproductor posee un buen estiércol en forma líquida. 

3.10.5 Factor 5 Manejo 

La mayor pérdida de nutrientes se produce en almacenamiento y conservación, por 

ejemplo si se pierde orina de vaca, el 50% de nutrientes desaparece. 

Una de las mejores maneras de conservar nutrimentos de estiércol es aplicar cama, 

agregar paja en alimento o añadirlo en los establos de vaca. Por ejemplo el uso de 1 

kg de paja de cebada absorbe 2 kg de orina (1:2), la paja de avena o cebada tiene 

una relación de 1:4, el aserrín posee una relación de absorción de orina de 1:6, la 

turba tiene de relación 1:8-15. La calidad de estiércol puede disminuir debido a que a 

mayor carbono habrá menor nitrógeno, esta situación se debe a la adición de mucha 

paja, esta última que posee carbohidratos, si existe mucha acumulación de carbono 

se puede adicionar harina de alfalfa por la presencia de nitrógeno en la misma. 

3.11 Cantidad de estiércol producido 

Estudio realizados en la comunidad de Irpani del Municipio Salinas de Garzi 

Mendoza por Miranda, et al. (2008) determinaron una producción promedio de 460 y 

400 gramos/día de estiércol para el ganado camélido, en términos de materia seca, 

en tanto que para el ganado ovino un rendimiento de 382 a 213 gramos/día. La 

producción por año en las praderas nativas fue de 111 tm/año, mientras que en los 

corrales se acumuló una cantidad de 86 tm/año, de estiércol para su utilización en la 

agricultura. La incorporación de estiércol en la época de roturación de suelos varía 
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entre 2 a 10 tm/ha, conforme se trate de aplicación en el sistema de hoyos, surcos y 

voleo. Cuando se utiliza compost se utiliza 300 gr/hoyo, lo que equivale 

aproximadamente a 7640 kg/ha, tomando en cuenta un hoyo de 0,40 m2. 

De acuerdo a Quino, (2007) la cantidad de estiércol producida en cuanto a las 

especies principales, se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Cantidad de estiércol producido/día/animal (kg.) 

Tipo de animal Kg. Estiércol/cabeza/día 

Bovinos de reproducción 55 

Bovino de 12 a 24 meses 30 

Bovino de 0 a 12 meses 5.8 

Ovino de reproducción 2.5 

Ovino de engorde 1 

Equino 25 

Porcino de reproducción 10 

Porcino de engorde 6 

Porcino hasta 50 kg 3 

Aves de puesta 0.2 

Aves de carne 0.1 

            Fuente.- Fundación la Caixa, 1993 extraído de Quino, 2007 

3.12 Composición del estiércol 

Brechelt, (2004) indica que al igual que otros abonos orgánicos, el estiércol no tiene 

una concentración definida de nutrientes, esta situación dependerá de la especie 

animal, edad, alimentación y residuos vegetales. 

Sobre la composición del estiércol Enci, (1980) citado por Guerrero, (1993) indica 

que la variación en la composición del estiércol depende de la especie animal, de su 

alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o secado) y de como se le 

haya manejado. Para la práctica y uso en general se puede considerar que el 

estiércol contiene: 0,5 por ciento de nitrógeno, 0,25 por ciento de fósforo y 0,5 por 

ciento de potasio, es decir que una tonelada de estiércol ofrece en promedio 5 kg de 

nitrógeno, 2,5 kg de fósforo y 5 kg de potasio. Al estar expuesto al sol y la intemperie, 

el estiércol pierde en general su valor. 

SEPAR, (2004) describe en el cuadro tres, la composición química del estiércol (o 

guano) 
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Cuadro 3 Composición química del estiércol (o guano) 

Especie animal Materia seca % N % P
2
O

5
% K

2
O% Ca O%  Mg O% S O

4
% 

Vacunos (f) 6 0.29 0.17 0.10 0.35 0.13 0.04 

Vacunos (s) 16 0.58 0.01 0.49 0.01 0.04 0.13 

Ovejas (f) 13 0.55 0.01 0.15 0.46 0.15 0.16 

Ovejas (s) 35 1.95 0.31 1.26 1.16 0.34 0.34 

Caballos (s) 24 1.55 0.35 1.50 0.45 0.24 0.06 

Caballos (f) 10 0.55 0.01 0.35 0.15 0.12 0.02 

Cerdos (s)  18 0.60 0.61 0.26 0.09 0.10 0.04 

Camélidos (s) 37 3.6 1.12 1.20 s.i. s.i. s.i. 

Cuyes (f) 14 0.60 0.03 0.18 0.55 0.18 0.10 

Gallina (s)  47 6.11 5.21 3.20 s.i. s.i. s.i. (f) 

(f) Fresco, (s) seco, (s.i.) sin información, Fuente SEPAR, 2004. Boletín Estiércoles 

Fertilizantes Orgánicos T&C. (2005) y Restrepo, (1998) mencionados por Picado y Añasco, (2005) en 

el cuadro cuatro presentan el contenido de los nutrientes que se pueden encontrar en los estiércoles 

de varias especies animales. 

Cuadro 4 Nutrientes en estiércoles y otros subproductos de varias especies animales 

Especie                    Humedad   Nitrógeno   Fósforo   Potasio   Calcio   Magnesio 

                                         (%)              (%)             (%)           (%)          (%)          (%)  

Vaca (**)                            83.2             1.67           1.08          0.56 

Caballo (**)                        74.0             2.31           1.15          1.30 

Oveja (**)                           64.0             3.81           1.63          1.25 

Llama (**)                           62.0             3.93           1.32          1.34 

Vicuña (**)                          65.0             3.62           2.00          1.31 

Alpaca (**)                          63.0             3.60           1.12          1.29 

Cerdo (**)                           80.0             3.73           4.52          2.89 

Gallina (**)                          53.0             6.11           5.21         3.20 

Conejo *                              ------            2.40           1.40          0.60 

Lombriabono de vacuno *   ------              1.80           2.27          0.95        6.23       0.66 

Lombriabono de conejo *    ------            1.76           2.95          1.18        7.29       0.97 

Lombriabono de oveja *      ------            1.92           3.89          0.79        5.98       0.80 

Harina de sangre *              ------            1.50           1.30          0.70 

Harina de huesos *             ------           2.0-4.0       22-25 

Fuentes: (**) Fertilizantes orgánicos T&C. 2005. *: Restrepo, 1998 

3.13 Manejo del estiércol 

Labrador, et al. (1993) citado por Burbano, (1998) indica las siguientes 

recomendaciones generales para el manejo del estiércol: 

 Establo; Las camas deben ser abundantes y absorbentes, según la especie y 

el régimen de explotación, deben cambiarse frecuentemente. El suelo de las 

cuadras debe ser impermeable, con un foso para la recogida de purines. Las 
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condiciones higiénicas y de habitabilidad del lugar serán las adecuadas para 

el buen desarrollo de los animales, condición indispensable para obtener un 

buen producto. 

 Estercolero; Conviene que el suelo sea impermeable y al igual que el establo 

disponga de un foso para la recogida de los purines y las aguas de riego o 

lluvia. El riego del montón de estiércol debe hacerse con los propios purines 

para aprovechar mejor los nutrientes. El montón de estiércol debe airearse y 

regarse según lo indique la evolución de la fermentación, teniendo presente 

que se hace un proceso parecido al compostaje de otros residuos orgánicos. 

El clima de la zona impone los períodos de riego, la orientación del montón y 

si debe protegerse o no. 

 Campo; No conviene dejarlo esparcido mucho tiempo en pequeños montones, 

es preferible mezclarlo con el suelo a una profundidad de 10 ó 15 cm tan 

pronto se haya transportado. Su distribución en el campo será lo más 

homogénea posible. Si el estiércol es fresco, debe mezclarse superficialmente 

en el terreno, con una anticipación de 4 a 6 meses a la siembra y con unas 

buenas condiciones de temperatura y humedad.  

Los estiércoles denominados ―fríos‖, de vacuno o cerdo, son lentos, y exigen una 

anticipación de 3 a 4 meses a la siembra. Los denominados ―calientes‖, equino, 

ovino, aves, son más rápidos, siendo suficiente un plazo de 1 a 2 meses. 

En general, es necesario esparcirlo pronto, de forma que su descomposición se 

encuentre muy avanzada en el momento de la siembra o plantación. 

La cantidad a aportar dependerá de la clase de suelo, características del estiércol, 

disponibilidad del mismo y del lugar que ocupan los cultivos en la rotación. Se tiene 

presente el correspondiente balance de materia orgánica, pudiendo aplicar dosis de 

conservación o dosis de corrección. 

En suelos calizos, que movilizan rápidamente la materia orgánica, la aplicación del 

estiércol debe ser frecuente y baja en suelos con tendencia a la acidez. La aplicación 

de estiércol debe acompañarse de encalamiento según el pH del suelo, pero nunca 
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se realizará al mismo tiempo que la aplicación del estiércol, ni de manera total, es 

decir, que se debe fraccionar. 

Si el terreno es muy arcilloso se aplicará estiércoles muy maduros y en cantidad. En 

suelos ligeros –arenosos- las aplicaciones serán más frecuentes, pudiendo ser 

menos abundantes y con el estiércol menos maduro. 

Para facilitar la utilización segura del estiércol, reducir su volumen, puede ser 

sometido a tratamientos biológicos, físicos y químicos, como lo indica  Day y Funk, 

(1998) citados por Bolton, Studdert y Echeverría, (2004). Entre los biológicos se 

encuentra el compostado, tanto aerobio como anaerobio y la producción de 

lombricompuesto. Los tratamientos químicos consisten en disminuir la demanda 

biológica de oxígeno, el olor, controlar el pH o mejorar el tratamiento biológico. Entre 

los tratamientos físicos están la separación de líquidos y sólidos por sedimentación o 

centrifugación, el secado con el aire, la incineración y la pirolisis. 

Brechelt, (2004) menciona que en la etapa de maduración del estiércol 100 kg de 

estiércol fresco se reducen a aproximadamente 50 kg en estado de madurez. Para 

aplicar los estiércoles en la agricultura se hace necesario que estos pasen por un 

proceso de fermentación si se quiere que los nutrientes lleguen al suelo en forma 

asimilable. Los montones de estiércol  no deberían de sobrepasar los dos metros de 

alto, y mantenerlos húmedos con una capa de tierra encima. Durante la fermentación 

la temperatura elevada elimina enfermedades patógenas y semillas de malas 

hierbas, los volteos al montón se los puede realizar cada un a dos meses, estando 

listo luego de dos volteos para incorporar al suelo. 

3.14 Aplicación y usos del estiércol 

Brechelt, (2004) sobre la cantidad de estiércol a utilizar indica que depende del 

cultivo, tipo de estiércol y contenido de nutrientes del suelo. Para aplicar los 

estiércoles estos deberán mezclarse bien con la tierra de la capa superficial del 

terreno (profundidad no mayor a 20 centímetros) debiéndose esta situación a la 

necesidad de oxígeno del proceso de descomposición. 
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El uso del estiércol de llama varía de acuerdo al lugar que se encuentra ya sea 

utilizado como combustible o como abono para aplicar a sus cultivos tradicionales. 

Gonzales, (2009). 

3.15 Mineralización del estiércol 

Gross, (1983) sobre la persistencia del estiércol, puede ser de tres años, el primer 

año puede mineralizarse aproximadamente el 50%, en el segundo año el 35% y el 

15% en el tercer año. En tanto que Seoánez, et al. (1999) respecto a la 

mineralización del nitrógeno orgánico de las excretas ganaderas en varias 

experiencias realizadas en Estados Unidos se ha podido determinar que tras tres 

años de sucesivos aportes de excretas al suelo, se produce un incremento del 35% 

del nitrógeno orgánico, estableciendo Bouldin, (s.f.) que el primer año se mineraliza 

el 55% del nitrógeno orgánico; el segundo año se mineraliza el 55% de lo aportado 

en el año más un 30% del residual del año anterior (primer año); el tercer año se 

mineraliza un 55% de lo aplicado en el año más un 30% del residuo del año anterior 

(segundo año) más un 15% de lo correspondiente al primer año. 

3.16 Estiércol fresco frente al estiércol fermentado 

Quino, (2007) al respecto refiere que no  es recomendable el uso de estiércol fresco 

en los cultivos, más aún en los cultivos de ciclo corto, pero sí puede utilizarse en 

praderas. El mismo autor cita los perjuicios del estiércol fresco. 

3.16.1 Perjuicios del estiércol fresco 

Entre ellos tenemos: 

 Inmovilización del nitrógeno, al existir en el estiércol fresco mayor cantidad de 

carbono, por lo tanto se fija el nitrógeno de la solución del suelo. 

 Mayor cantidad de malezas, al excretar el animal puede dejar semillas de 

malezas viables. 

 Mayor ataque de plagas y enfermedades. 

 Produce encostrado, capa que actúa como barra, creando condiciones 

anaerobias en el suelo. 
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 Produce acidificación, al agregar estiércol, este por descomposición libera 

CO2, ácidos orgánicos, crénicos, si disminuye el pH no existen los 

microrganismos. 

 Produce quemado de plantas, debido a la acumulación de estiércol. 

 Acumulación de sales, como K, Ca y Mg, comportándose al igual que fácil 

salen las sales de la pared celular. 

3.16.2 Fermentación del estiércol   

La fermentación es el proceso biológico de transformación de la materia orgánica 

que permite liberar elementos minerales nutritivos disminuyendo la afección de 

microrganismos patógenos e inviabiliza la germinación de semillas, favorece el 

desarrollo de las plantas. 

Es el proceso de transformación de los diferentes componentes del estiércol en 

diferentes compuestos minerales. La transformación (fermentación) se realiza por 

dos vías que son: hidratación y oxidación. 

3.16.2.1 Hidratación 

Debida a la acción del agua, se realiza una fermentación anaeróbica. 

3.16.2.2 Oxidación 

Debida a la presencia de oxígeno, presenta una fermentación aeróbica. 

Si las condiciones de humedad u oxigenación son adecuadas la fermentación ocurre 

rápidamente, en esta acción intervienen: protozoos, bacterias, hongos actinomicetos 

responsables de la fermentación, dependiendo de los microrganismos tenemos 

diferente grado de fermentación, el orden de transformación es el siguiente: primero 

azúcares, segundo celulosa, tercero proteínas y al final van desapareciendo lípidos y 

ligninas. 

 

 

3.16.3 Fases de fermentación del estiércol 

Las fases de la fermentación son cinco. 
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3.16.3.1 Primera Fase Criófila 

Se desarrolla entre temperatura ambiente y 28°C, participan microrganismos como 

protozoos, bacterias y hongos (moho), estos atacan el azúcar y liberan nitrógeno 

amoniacal y como producto nuevo se forman otros microrganismos. El proceso dura 

entre medio y dos días máximos, el color y la estabilidad son indicadores de las 

fases, en este caso el color es invariable. 

3.16.3.2 Segunda Fase Mesófila 

Llamada también fase de temperaturas intermedias, la temperatura se encuentra 

entre 28°C hasta 58°C, los microrganismos que aparecen son bacterias y hongos 

llamados mesófilos, entre las bacterias están los citófagos, celluvibrio, y entre los 

hongos a zigorhyneus, alternaría numícola. Es una fase en la que aparecen muy 

pocos actinomicetes. Estos microorganismos se alimentan de la energía y proteína 

que se encuentra en forma libre en el estiércol, los microrganismos atacan los 

azúcares y se encuentra al nitrógeno en forma libre, la celulosa y proteína son los 

principalmente atacados por los microrganismos en consecuencia existe mayor 

cantidad de nutrientes. Es una fase en la que hay liberación de nutrientes y 

minerales, en la que encontramos ceniza, la materia orgánica disminuye de volumen, 

este es el indicio que marca la etapa, el color del estiércol es marrón, para conocer la 

estabilidad en esta etapa  se debe introducir el producto en agua y verificar si 

presenta diferente coloración o no. 

3.16.3.3 Tercera Fase Mesófila-Termófila 

La temperatura oscila entre 50-65°C, los microrganismos presentes son hongos 

termófilos y actinomicetos, las bacterias mesófilas se encuentran en pequeñas 

cantidades son casi nula su presencia debido a que la temperatura elevada no 

permite su desarrollo. Los microrganismos de esta fase atacan la celulosa y proteína 

pero también a los microorganismos mesófilos, dejan los cuerpos de estos últimos y 

se vuelven mineral, se libera NH3 produciéndose pérdidas por volatilización. 

Al existir en esta fase actinomicetes se controlan enfermedades ya que los 

actinomicetes son antibióticos, además que al llegar a 65°C se inviabilizan las 
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semillas de malezas. El color del estiércol en esta fase es más oscura que marrón, 

en agua es más estable y no decolora   

3.16.3.4 Cuarta Fase Termófila 

La temperatura se halla entre 65-75°C, aún hay hongos termófilos, actinomicetos, los 

microrganismos más importantes son las bacterias termófilas, estas reducen la 

celulosa. El producto sigue siendo amoniaco y existen pérdidas altísimas del 

compuesto. El producto puede tener forma granular, de color marrón, en agua no 

decolora es estable, la desventaja radica en que puede presentar menor contenido 

de nutrientes. 

3.16.3.5 Quinta Fase Termófila Facultativa 

La temperatura está por encima de los 75°C, solo viven bacterias termófilas, los 

constituyentes atacados son los restos de celulosa y otros pero principalmente los 

lípidos. Aún hay pérdidas de NH3, el producto final es humus. 

Figura 1 Fases de la fermentación aeróbica del estiércol 

 

3.16.4 Factores que influyen en la fermentación del estiércol 

Quino, (2007) cita a la materia prima y a las condiciones de la fermentación. 
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3.16.4.1 Primer Factor Materia prima  

Son importantes la naturaleza y los constituyentes del estiércol, por ejemplo un 

estiércol fibroso y compuesto por constituyentes celulósicos y lignificados, será más 

prolongado el tiempo de fermentación, a diferencia de un estiércol pastoso y líquido. 

3.16.4.2 Segundo Factor Condiciones de la fermentación 

Dependerá de la temperatura, humedad y manejo que pueda realizarse. 

La temperatura más apta es 50°C (65°C para producir flores), a esta temperatura se 

libera la mayor cantidad de nutrientes del estiércol, existe mayor contenido de ceniza, 

quedan pocos restos de los materiales no atacados, a 50°C la pérdida de nitrógeno 

es escasa. 

La humedad tiene que ser de 50%, si la condición es de más sequedad se detiene el 

proceso, la humedad favorece al debilitamiento de los constituyentes, se permite la 

fermentación, se evita la pérdida de NH3, este se fija en el montón. 

El manejo es un parámetro a trabajar, el manejo permite regular la temperatura y 

humedad, en el proceso de fermentación no conviene perder humedad. 

                                  Mayor temperatura, menor humedad 

      

         Variación que permite  

                                                una fermentación  

         homogénea 

                 Menor temperatura, mayor humedad    

  Montón  

Figura 2 Características de la temperatura y humedad en un montón de estiércol 

Para no perder humedad se debe cubrir con paja y este debe ser un proceso 

continuo. 

Durante el almacenamiento del estiércol, la orina se transforma: 
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Orina 

   Urea        Acido hipúrico         Acido úrico 

                               

   Más importantes  Constituyentes inestables 

La inestabilidad posibilita la transformación, en la transformación se dan pérdidas por 

volatilización, debido a dos aspectos que son: los microrganismos y el aspecto 

térmico. La urea puede transformarse en carbonato de amonio con la simple adición 

de dos moléculas de agua, la asimilación de agua le confiere la posibilidad de 

pérdidas. La bacteria micrococus urea segrega una enzima diastasa, esta posibilita la 

unión de urea más agua para formar el carbonato de amonio, compuesto inestable. 

En la segunda fase el carbonato de amonio con la elevación de la temperatura se 

puede disgregar dando como resultado CO2, H2O más NH3. 

Puede existir una pérdida de 50-80% de nutrientes en la orina. 

3.16.5 Pérdidas de nitrógeno en el estiércol 

Al respecto Quino, (2007) menciona que el estiércol sufre pérdidas sólidas y líquidas 

desde que es excretado. Las principales formas de pérdida son el lavado o 

lixiviación, escorrentía o escurrimiento, se pierde nutrientes por volatilización y por 

inmovilización. En almacenamiento se pierde más nutrientes. 

3.16.5.1 Lixiviación 

Se dan pérdidas de los nutrientes ya sea en forma sólida y líquida, por arrastre de tal 

manera que los nutrientes quedan a mayor profundidad de las raíces. Este proceso 

se da desde que se tiene el estiércol. Cobra mayor importancia en zonas donde la 

precipitación pluvial es intensa, existiendo mayores pérdidas. 

3.16.5.2 Escurrimiento 

Las pérdidas se deben a la pendiente. 
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3.16.5.3 Volatilización 

Las pérdidas de nutrientes se dan en forma gaseosa entre ellos al nitrógeno y azufre, 

esta forma de pérdida se da en todo proceso hasta en la asimilación. Se expulsa al 

30% de nutrientes del estiércol, en campo se pierde hasta el 50%. 

3.16.5.4 Inmovilización 

Se da por la indisponibilidad de nitrógeno en la fase del cultivo 

 

Figura 3 Pérdidas de nutrientes en el estiércol 

3.16.6 Prácticas para conservar la calidad del estiércol 

Quino, (2007) explica que entre las formas de conservar la calidad del estiércol 

tenemos: el control de la lixiviación, mediante superficies duras, compactadas de 

cemento en los establos y la implementación de purineras. Para evitar el 

escurrimiento se requiere de infraestructura como purineras y camas en establos. 

Para controlar la volatilización evitar el efecto del sol, proteger en el establo, mezclar 

el estiércol con agua y adjuntar yeso, el yeso tiene la propiedad de fijar. 

Para evitar la inmovilización del nitrógeno se puede adicionar nitrógeno mineral para 

liberar de manera fácil el nutriente, de cierto modo es conveniente que el nitrógeno 

este en forma orgánica. 

El mismo autor indica las formas de conservación del estiércol: 
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3.16.7 Formas de conservación del estiércol 

Existen cuatro formas para conservar el estiércol, que  tienen el mismo principio: 

―Mantener la calidad y contenido de nutrientes‖, a partir de tres criterios: 

 Inversión de mano de obra 

 Equipamiento 

 Infraestructura de conservación 

3.16.7.1 Método sin conservación o estiércol fresco 

Esta forma prescinde de infraestructura de conservación, se basa en el uso de 

equipos de aplicación del estiércol ―Uso de estiércol fresco‖. La lógica de este 

método es el uso de camas, el uso de paja trozeada para que absorba los líquidos y 

facilite el manipuleo, manipuleo basado en uso de equipos (transporte, incorporación 

y distribución del estiércol) y mano de obra (recolección de estiércol). El éxito 

depende de la incorporación del estiércol. 

Si el estiércol permanece dos días en la superficie y sin incorporación, el 50% de los 

nutrientes se pierde. 

La desventaja del método es que se propicia condiciones de inmovilización de 

nitrógeno al aplicar paja ya que este contiene carbono que fija al nitrógeno. 

3.16.7.2 Método conservación in situ 

En este método se evita la construcción de infraestructura y equipos, se disminuye al 

mínimo el uso de mano de obra. El estiércol permanece la mayor parte del tiempo en 

el mismo sitio. Mediante la aplicación de paja en los corrales se evita pérdidas por 

lixiviación y evaporación, la paja absorbe los líquidos y a través de la compactación 

que se da por el peso y las patas de los animales, se logra que no exista evaporación 

El manejo es importante, debe controlarse la humedad y la cantidad de paja, las 

desventajas son que a mayor uso de paja la calidad del estiércol disminuye, entre 

otras desventajas tenemos que el manejo de los animales es antihigiénico ya que se 

dan problemas de enfermedades en las pezuñas causadas por hongos y el operador. 
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3.16.7.3 Método conservación anaeróbica   

Es un método basado en la implementación de infraestructura en conservación y 

complementada con equipos. La conservación es realizada en fosas herméticamente 

cerradas, por lo tanto el estiércol es conservado en condiciones anaeróbicas, las 

pérdidas de lixiviación o evaporación son nulas, este método usa como vehículo a 

purín o agua, este se arrastra de una fosa a otra, existe una cantidad de estiércol que 

flota y que no pueda descomponerse en la fosa, pueden usarse maderas para 

sumergir el estiércol, este estiércol flota, por la densidad distinta que tiene al agua, 

este estiércol puede permanecer tres meses, hasta un año. 

La calidad del producto final en este método es elevado, la fermentación se realiza 

en largo tiempo porque la temperatura es disminuida, las pérdidas por lixiviación y 

volatilización son menores. La implementación del método requiere de muchos 

costos. 

3.16.7.4 Método Conservación en pilas o montones 

Privilegia la mano de obra y el uso de equipos e infraestructura son mínimos. 

Se elige montones de alturas definidas, puede realizarse fermentación en frío y 

fermentación en caliente. 

3.16.7.4.1 Conservación en frío  

El estiércol es apilado en montones en condiciones anaeróbicas y a bajas 

temperaturas (menor a 20°C), el tiempo de fermentación es largo de siete a ocho 

meses, pero el producto intermedio puede ser utilizado al 4ª o 5ª mes, el producto 

final es un humus de buena calidad, con una cantidad elevada de microrganismos y 

buen contenido de nutrientes, las pérdidas de nitrógeno son menores al 11%. 

La construcción de la pila debe ser en un lugar alto, en donde no se sature de agua 

 

. 
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Figura 4 Características de la 

pila de conservación en frío 

 

La altura de la pila no debe 

ser menor a un metro por que a menor altura se evapora la humedad, podría 

instalarse una cubierta para proteger del sol. 

Los parámetros que deben manejarse son: 

 Temperatura, la temperatura es menor a 20°C, si se excede se controla con la 

humedad. 

 Humedad, es relativamente alta, entre 75-85%, no existen pérdidas de 

nitrógeno (a mayor humedad menor pérdidas de nitrógeno), en condiciones de 

mayor humedad es posible la descomposición de fibras. 

 Color, los colores finales son marrones oscuros y deben ser homogéneos. 

 Estabilidad, al introducir el producto en agua esta permanece cristalina. 

En este tipo de conservación actúan los hongos desodorizadores que eliminan el olor 

en la descomposición. Este es un método para obtener un estiércol de calidad. 

3.16.7.4.2 Conservación en caliente 

Es un tipo de fermentación que se da lugar en condiciones aeróbicas, es un proceso 

oxidativo y rápido, la temperatura para este proceso se halla entre 50-60°C, pero 

también se realiza entre 35-65°C, cuanto mayor sea la temperatura el proceso será 

mejor. 

El apilado está conformado por dos tipos de estratos el primero es un estiércol 

espaciado con aire, que llega a una altura entre 0.8-1m., la humedad debe ser del 

50% y la temperatura es elevada. 
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En el segundo estrato la temperatura llega a 60°C, debe compactarse y agregar la 

segunda capa. Las pérdidas de nitrógeno se sitúan entre 15 y 20%, las pérdidas de 

carbono están entre 35-45%. 

Este tipo de tratamiento se realiza preferentemente cuando el estiércol es de mala 

calidad, cuando posee muchos rastrojos y cuando se requiere de la elaboración de 

un humus rápido (en tres meses aproximadamente). Para acelerar el proceso se 

puede incorporar el producto de la elaboración de heno, entre otras prácticas se 

puede agregar orina, se realiza la remoción en caso de que la humedad redujera, 

una remoción semanal acelera el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Características de los estratos de la pila de conservación en caliente 

3.16.8 Jira guano 

Quino, (2007) indica que es llamado también jiri, verde, jiracha, jamallachi, es otra 

forma de conservación del estiércol. Es un abono concentrado en condiciones 

naturales en el mismo sitio de su excreción. La jira es un producto casi ligado a 

caprinos y ovinos. 

El mejoramiento o concentrado de jira proviene del ataque enzimático y de 

compuestos bioactivos que son segregados por micoorganismos. Se produce en 

condiciones naturales sin intervención. La jira es producto andino que se usa en 

zonas con tierras inaccesibles donde no hay caminos. 



 
 
 

29 
 

La jira se encuentra en el último estrato de las partes del estiércol acumulado en el 

corral. 

 

Figura 6 Partes del estiércol 

acumulados en el corral 

3.16.8.1 Características de los estratos que se encuentran en el estiércol 

acumulado en corral 

3.16.8.1.1 Thaja  

Es el estiércol recientemente excretado por los animales, de forma ovoide, en ovinos 

de colores oscuros, la thaja no tiene nutrientes por que su contenido de humedad es 

menor a 9% por lo tanto no hay liberación de nutrientes, es material vegetal aún. 

3.16.8.1.2 Picha  

Son las heces que se han convertido en polvillo como en el caso de los ovinos, son 

las bolitas pisadas. Tiene una mayor capacidad de retener agua y orines, el 

contenido de humedad es menor al 20%, aún no posee nutrientes porque no esta 

bien descompuesto. 

3.16.8.1.3 Guano  

Es el principal producto utilizado para fertilizar, con un contenido aproximado al 30% 

de humedad, su proceso de descomposición es diverso, la parte superior es de 

descomposición aerobia y la parte inferior es de descomposición anaerobia. Es de 

color marrón y tiene nutrientes. 
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3.16.8.1.4 Jira  

De menor espesor, una humedad mayor al 50%, es el estrato inferior del corral. 

Formado por la acumulación de estiércol y orina, de color verde, olor penetrante, 

especie de barro compactado.  

La jira se caracteriza por ser un abono mejorado, al ser fermentado por 

compactación tiene mayor concentración de orina. Contiene nutrientes, la desventaja 

es por la cantidad de sodio y manganeso, el pH es básico por los elementos calcio, 

magnesio y sodio. Aporta compuestos bioactivos, se forman dos tipos de hormonas: 

auxinas y ácido giberélico; el ácido giberélico influye en la germinación y dormancia 

de las semillas, al aplicar jira la dormancia se rompe.  

Entre otros beneficios de la jira tenemos que al aplicar jira a nivel del suelo en el 

cultivo de papa, si este tiene verruga, la elimina. La jira aplicada a nivel de la planta 

limita a los masticadores. El contenido de nutrientes en la jira se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 Cuadro 5 Contenido de nutrientes en la jira 

Elemento Jira Guano Thˈaja 

Humedad (%) 50.1 30.4 9.0 

Nitrógeno (%) 1.93 1.95 1.77 

Fósforo (ppm) 5.05 3.57 0.22 

Potasio (ppm) 26.23 26.78 0.69 

Calcio (ppm) 8.56 9.10 0.41 

Hierro (ppm) 9.54 6.76 0.60 

Magnesio (ppm) 10.68 11.54 0.45 

Zinc (ppm) 0.06 0.05 0.004 

Sodio (ppm) 0.99 0.63 0.10 

Manganeso (ppm) 0.28 0.19 0.217 

Cobre (ppm) 0.01 0.008 0.009 

Boro (ppm) 0.043 0.028 0.059 

Ceniza (%) 0.048 0.047 0.044 

pH 8.5 7.7 0.0 

Densidad (g/cm
3
) 1.33 0.8 0.3 

Fuente: Quino, 2007 
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3.17 Abonamiento de pasturas naturales 

Para Santa Cruz, et al. (2008) 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 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 

altoandinos son pobres en nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos y materia 

orgánica. 

3.18 Cuándo y cómo aplicar el guano 

Santa Cruz, et al. (2008) sugiere tomar en cuenta los siguientes procedimientos 

técnicos para aplicar guano a las praderas: 

De preferencia el guano debe proceder de dormideros y estercoleros que sean 

antiguos, es en este sitio donde el guano se encuentra casi mineralizado, se lo puede 

reconocer por el olor de tierra fresca agradable. 

La incorporación debe de ser realizada cerca a la época de lluvias para el ingreso de 

los nutrientes con la humedad, fuente de las precipitaciones y también para que el 

proceso de descomposición sea fácil. 

Para que la descomposición sea rápida y favorable aplicar el guano en áreas 

adyacentes a los canales de riego, así como para la liberación de nutrientes y 

germinación de semillas que se encuentran en el guano. 

Se debe de direccionar la incorporación de guano a aquellas áreas en donde el suelo 

se halle descubierto de poca vegetación, áreas en el cual se remueva con ayuda de 

un pico o punta de barreta, de esta manera asegurar el ingreso del guano. 

3.19 Producción de las formaciones vegetales del Altiplano Boliviano 

Entre los estudios realizados y para conocer los rendimientos de las formaciones 

vegetales del altiplano boliviano, ya sea entre asociaciones de especies o por 

principales componentes, se tienen los siguientes datos de producción: 
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De acuerdo a Alzérreca (1988) citado por Genin (1995), reporta niveles de 

productividad forrajera de diferentes tipos de praderas en la puna y altoandino semi-

árido, que presentan grandes variaciones según la composición botánica, como se 

muestra en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6 Productividad forrajera (kg M.S./ha/año) de los principales tipos de praderas de la 

puna semiárida y árida (Alzérreca, 1988) 

Bofedales 2450 

Pajonales de iru ichu 130 

Pajonales de ichu 210 

Chilliwares 1000 

Tholares 170 

Tholar-pajonal 210 

Gramadales 600 

Arbustales de cauchi 1300 

  

De acuerdo a la FAO, (2005) las producciones de las formaciones del Altiplano 

Boliviano, considerando los siete sistemas generales de producción agropecuarios 

con camélidos en la región altiplánica de Bolivia, caracterizado por su 

heterogeneidad, se tienen en los siguientes cuadros las producciones de los tipos de 

pradera y el sistema de producción que se considera.    

Cuadro 7 Características de las formaciones vegetales del Altiplano Boliviano, FAO (2005) 

 

 

 

 

Características Producción Consideraciones 

Condiciones normales en el 
ecosistema altiplánico 

 
1.0 tn MS/ha/año 
(biomasa vegetal) 

Producción baja. Uso de pasturas para 
extrema eficiencia energética. 

Tolares (zona central) 841 kg MS/ha Condición regular y pobre, rendimientos 
de forraje bajo. 

Pajonales (zona central) 430 kg MS/ha Condición regular y pobre, rendimientos 
de forraje bajo. 

Bofedales (zona central) 1433 kg MS/ha Menores superficies, mayores 
rendimientos de forraje. 
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Continuación Cuadro 7 Características de las formaciones vegetales del Altiplano Boliviano, FAO 2005 

 

Cuadro 8 Sistema de producción y principal tipo de pradera, FAO 2005 

Sistema general de producción agropecuario con camélidos en la región 
altiplánica de Bolivia 

Principal tipo de pradera de 
consumo 

Sistema alpaquero de la región de Ulla Ulla, Altiplano Norte, provincia Franz 
Tamayo, La Paz 

Bofedal 

Sistema Mixto alpaca, llama ovino del oeste del altiplano Central (provincias 
Pacajes y Sajama) 

Pajonales,  tolares y bofedales 

Sistema mixto llama/ovino del oeste y centro del Altiplano Central Pajonales y tolares 

Sistema agropastoril de cultivo de quinua y crianza mixta llama/ovino de la 
periferia de los salares, Altiplano Central y Sur 

Pajonales y tolares 

Sistema mixto llama, ovino y caprino de pampa seca en el Altiplano Sur Especies no apetecidas por 
llamas 

Sistema de crianza mixta llama, ovino y caprino con bofedales en el Altiplano 
Sur 

Pajonales de ichu, bofedales 
(vegales) 

Sistema agropastoril de cultivo de cereales y tubérculos y crianza mixta 
llama/ovino en el Norte de Potosí 

Pajonal de IruIchu, gramadales 
y bofedales. 

Genin y Alzérreca, (2006) dan a conocer en el cuadro 9 las principales características 

de los campos nativos de pastoreo (CANAPA) de la puna andina. 

Cuadro 9 Principales características de los campos nativos de pastoreo (CANAPA) de la 

puna andina, Genin y Alzérreca 2006 

Tipo de 
CANAPA 

Ubicación Especies dominantes 
Forraje (kg 
MS/ha) 

Capacidad de 
carga (UO/ha) 

Tolar de P. 
lepidophylla 

Altiplano 
semiárido y 
árido 

 Parastrephia lepidophylla 

 Erodium cicutarium 

 Nasella pubiflora 
 

200–700 1,3–2,1 

Tolar de B. 
incarum 

Altiplano 
semiárido y 
árido 

 Baccharis incarum 

 Tetraglochin cristatum 
 

150–650 1,1–1,9 

Otros tolares 
Altiplano 
semiárido y 
árido 

 Fabiana densa 

 Lampaya castellani 
 

150–600 0,4–0,8 

Pajonal de iru 
ichu 

Altiplano árido 
 Festuca orthophylla 

 Deyeuxia spp. 
 

100–500 0,5–1,6 

Pajonal de ichu 
Altiplano 
semiárido y 

 Stipa ichu 100–500 0,5–1,6 

Características Producción Consideraciones 

Sistema Mixto alpaca, llama 
ovino del oeste del altiplano 
Central (provincias Pacajes y 
Sajama). Pajonales y tolares 

1 168 Kg de MS/ha con 
valores variables de 847 a 3 
800 Kg. MS/ha por año 

Promedio aproximado de 0,32 
g/m²/día. No interesante, la mayoría 
de las especies tienen baja 
palatabilidad y en muchos casos 
ninguna. 

Sistema mixto llama/ovino del 
oeste y centro del Altiplano 
Central. Pajonales y tolares 

El rendimiento de materia 
seca curado en pie tiene un 
promedio de 1 782 ± 0,4 kg, 
con un alto coeficiente de 
variación de 22,30%. 

Ausencia de bofedales y alpacas. 
Principal forma de uso: pastoreo de 
llamas y ovejas. 
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árido  Bouteloua simplex 
 

Gramadal Altiplano 
 Distichlis humilis 

 Mulhenbergia fastigiata 
 

700–1.000 3,2–5,0 

Pajonal de cola 
de ratón 

Altiplano 
semiárido 

 Hordeum muticum 

 Distichlis humilis 
 

900–3.300 3,6–7,6 

Chilliwar 
Azonal, 
humedad 

 Festuca dolichophylla 

 Trifolium amabile 
 

550–2.000 1,5–4,6 

Bofedales 
Azonal, 
humedad 

 Distichia muscoïdes 

 Oxychloe andina 

 Plantago tubulosa 
 

750–6.000 3,8–6,9 

Praderas con 
cojines 

Altoandino 

 Azorella compacta 

 Pycnophyllum spp. 

 Calamagrostic vicunarum 
 

220–300 0,1–0,4 

Totoral 
Azonal circum-
lacustre 

 Schoenoplectus tatora 

 Myriophyllum spp. 
 

2.000-15.000 17,5–35,0 

Kemparal Circum-lacustre 
 Baccharis juncea 

 Distichlis humilis 
 

2.000-4.000 2,3–4,6 

Churquiales, 
palquiales 

Prepuna 
 Prosopis ferox 

 Acacia feddeana 
 

500-700 1,5–2,0 

UO = Unidad Ovino 

Genin y Alzérreca 2006 mencionan en el cuadro 10 los rendimientos de praderas con 

el principal componente, así como en asociación con otras. 

Cuadro 10 Rendimientos de tipos de praderas conformadas por una sola especie y en 

asociación, Genin y Alzérreca 2006 

Tipo de pradera Especie Rendimiento 

Pajonal Iru ichu (Festuca orthophylla) 2500 kg MS/ha (biomasa) 
460 kg MS/ha (forraje) 

Pajonal Ichu (Stipa ichu) 3500 kg MS/ha (biomasa) 
478 kg MS/ha (fitomasa forraje) 

Pajonal Cola de ratón (Hordeum 
muticum) 

1500 kg MS/ha (rendimiento) 

Pajonal Chilliwa (Festuca dolichophylla) < 600, > 6000 kg MS/ha 
(rendimiento) 

Bofedal Hasta tres especies por 
ejem.:Myriophyllum quitense, 
Juncus balticus, Calamagrostis 
chrysantha  

750 – 3636 kg MS/ha 
(rendimiento) 

Gramadal Distchlis humilis, Muhlenbergia 
fastigiata 

773 kg MS/ha 
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica 

El trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental de Quipaquipani, 

ubicada en la Comunidad Charahuayto, Municipio de Viacha, Provincia Ingavi; 

Centro de Facilidades para la Investigación de la Regional Altiplano de PROINPA 

(Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos), a una altitud 

de 3880 m.s.n.m., latitud sur 16º 40´ 30´´, longitud oeste 68º 17´ 58´´, se encuentra a 

41 kilómetros de la ciudad de La Paz y a cuatro kilómetros de Viacha. 

4.2 Características ecológicas 

Montes de Oca, (1989), indica que, por debajo de los 4000 m.s.n.m. se encuentra el 

ecosistema altiplánico, clasifica al mismo como estepa montañoso templado frío y 

como un agroecosistema propiamente dicho, donde se desarrolla plenamente la 

actividad ganadera y agrícola. 

4.3 Flora  

Fernández, (1992) citado por Quispe, (2010), menciona que la flora está 

representada por especies domésticas y especies silvestres. Las especies de flora 

silvestre son las siguientes: pajas como: Stipa ichu (sicuya), Festuca orthophylla 

(paja brava) y la Festuca dolichophilla (chillihua), arbustos como: Parastrephia 

lepidophyllu (tola), Cortaderia quilla (Sewenca), Senecio clivicolus (qariwa),  

variedades de hierbas o pastos como: Taraxacum officinalis (diente de León), Bidens 

pilosa (muni muni), Erodium cicutarum (reloj reloj), Sonchus oleraceus (khanapaqu), 

Chenopodium ambrosoide (paiqu), Chenopodium sp, (ajara o quinua silvestre), 

Mohlenbergia ligularis (chi´ji), Hordeum muticum (cola de ratón), Trifolium amabile 

(trébol) y la Brassica rapa (mostaza). Los nombres comunes son denominativos 

utilizados por los pobladores de la región. 

Entre las especies domésticas más representativas tenemos a los forestales como la 

Kishuara, eucalipto, pino y cipreses; las especies forrajeras más importantes son la 

alfa alfa, cebada y avena. Es importante mencionar las especies alimenticias como 

los tubérculos entre las que se destacan: la papa, oca, papaliza y el izaño; entre las 
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especies de cereales están el haba, arveja, trigo, cebada, quinua y tarwi; las 

hortalizas como cebolla, nabo, lechuga repollo, zanahoria y rábano, también existen 

plantas aromáticas como la hierba buena, perejil, huacataya y chij´chipa. 

Entre las plantas medicinales encontramos a la huira huira, khanapako, itapillo, 

k´arallanten, hirujich´u, salhuiya, ch´illkja, anuchapi y otros. 

4.4 Fauna 

Fernández, (1992) citado por Quispe, (2010), menciona que la fauna también está 

representada por especies domésticas y silvestres. La fauna está representada por: 

aves como la huallata, uncalla, leke leke, paloma, kjurukutu, chihuancu y otras 

especies de pajarillos: mamíferos como los conejos, vizcachas y zorros. 

Las especies domésticas más representativas son: vacunos, porcinos, ovinos y 

camélidos: aves como la gallina, patos y pavos. 

4.5 Clima 

FAO (2005), menciona que el clima altiplánico está caracterizado por una estación 

lluviosa en verano, con alta variabilidad dentro y entre años en la distribución e 

intensidad de las lluvias y la presencia cíclica de sequías severas. La precipitación 

varía desde 1000 mm en las serranías en el Norte de la Cuenca Lacustre hasta 200 

mm/año, en el Sur. 

Iturry, (2002) hace referencia sobre el clima, calificándolo como seco y con un déficit 

hídrico en la mayor parte del año que se complementan con heladas imprevistas, que 

se presentan casi en todos los meses; las tormentas de granizo en el periodo 

vegetativo de los cultivos a campo abierto provocan la baja en los rendimientos y 

hasta la pérdida total de las cosechas a campo abierto. 
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4.6 Suelos 

FAO (2005), cita que los suelos en el Altiplano son de formación aluvial y 

sedimentaria, presentan textura franca limosa con buena permeabilidad, a excepción 

de las áreas consideradas bofedales. 

4.7 Condiciones limitantes 

FAO (2005), indica que, en el Altiplano, la campaña agrícola se beneficia de las 

lluvias, cuya irregularidad causa graves sequías. Las heladas son el principal factor 

limitante de la agricultura; pudiendo ocurrir todo el año. El riesgo de heladas 

disminuye en un 20% en los meses de enero a diciembre. 

Iturry, (2002) respecto a la zona de Letanías, ubicada en la provincia Ingavi (La Paz-

Bolivia), la describe como una zona deprimida en donde los factores climáticos 

adversos del altiplano son los que limitan la producción agrícola. 

El mismo autor indica que la estación lluviosa es muy corta y que más del 60% de las 

precipitaciones pluviales tiene lugar entre los meses de diciembre a febrero. Las 

bajas temperaturas nocturnas y la intensa radiación solar durante el día provocan 

grandes variaciones térmicas que derivan en diferentes grados de estrés térmico de 

los cultivos; estos que pueden llegar a bajar considerablemente su producción en los 

días de helada en el invierno (mayo, junio y julio). El riesgo de helada se presenta 

durante todos los meses del año aun en el verano. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Material vegetal 

Para la investigación se ha acondicionado  una parcela que se encontraba  ya 

establecida con la especie cebadilla  (Bromus catharticus). El  campo anteriormente 

tenia cultivado quinua y se encontraba  en descanso. 

5.1.2 Materiales para el tratado del estiércol de llama 

Para tratar el estiércol de llama se utilizaron los siguientes materiales: 

 Estiércol de llama  

 Yogurt comercial  

 Agua  

 Agro film  

 Ceniza  

 Picotas 

 Palas 

 Carretilla 

5.1.3 Material de campo 

 Tractor agrícola 

 Bomba de agua 

5.1.4 Material de gabinete 

 Computadora 

 Calculadora 

 Material de escritorio 

 Balanza analítica 
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5.2 Tratado del estiércol de llama 

Para tratar el estiércol de llama se empleó la metodología propuesta por: Chilon, 

(2009) comunicación personal. Donde las actividades realizadas fueron las 

siguientes: 

 Se diluyó un lt. de yogurt  en cuatro lt. de agua. 

 Se utilizó una superficie cavada del suelo, con un espacio de 

aproximadamente dos y medio metro de largo, por un metro de ancho y por 

medio metro de profundidad.    

 La superficie cavada se impermeabilizó con agrofilm y sobre este se agregó 

una capa de 20 cm de estiércol, sobre esta capa se inoculó con yogurt diluido 

y se espolvoreó ceniza. Este procedimiento se repitió hasta alcanzar una 

altura de uno a un metro y medio. 

 Se formaron dos apilados a manera de cono, en el centro se introdujo a cada 

apilado un tronco (la función de estos troncos es la de ser respiraderos ya que 

el tratado mencionado es un proceso aerobio, también son indicadores del 

grado de descomposición).  

 En lo posterior, el preparado se cubrió  con agrofilm, para cuidar de la lluvia y 

no crear condiciones anaerobias ya que todo este proceso se realizó en 

diciembre de 2009 ingresando al periodo lluvioso. Cabe mencionar que la 

recolecta del estiércol fue en este periodo para considerar la riqueza del 

mismo de acuerdo a la alimentación de los camélidos del centro y de la 

estación del año. 

 Se removió y regó el preparado de acuerdo a las características que 

presentaba, cuidando que no existan condiciones anaerobias, también 

cuidando de la extrema sequía o humedad, el proceso se mostró progresivo 

llegando a realizar la remoción semanalmente, hasta que concluyó el proceso 

en cuatro semanas, con características del producto de granulometría 

uniforme, buena consistencia, olor a tierra de bosque, buena retención de 

humedad y un color oscuro. 
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En el transcurso del proceso de tratamiento, se llevó el estiércol de la fosa hacia la 

superficie por motivos de la precipitación pluvial ya que en la época que llovió mucho 

se vio que ingresaba mucha agua, entonces se decidió llevar de la fosa a la 

superficie impermeabilizando la superficie con agrofilm para evitar pérdidas por 

lixiviación, el proceso terminó en la superficie del suelo, con las respectivas 

consideraciones del caso para el tratamiento. 

5.3 Metodología 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en campo y en vivero. La fase de trabajo 

en campo consistió en evaluar el comportamiento de la cebadilla distinguiendo dos 

tipos de poblaciones de plantas: plantas adultas y juveniles, Bonifacio, (2010) 

comunicación personal, evaluación realizada en invierno 2010. En tanto que la 

evaluación en vivero se realizó mediante la instalación de plántulas de cebadilla en 

maceta, con el objetivo de conocer la respuesta de la especie frente a la aplicación 

de las distintas dosis de estiércol tratado de llama propuestas de manera localizada 

en macetas y mediante dos formas de propagación: propagación de las plántulas vía 

semilla y propagación de las plántulas vía vegetativa, evaluación que fue llevada a 

cabo en verano 2011. 

5.3.1 Evaluación en campo 

5.3.1.1 Instalación del área experimental 

El sitio fue cercado con alambre de púas para evitar el ingreso de animales. En el 

interior de la parcela cercada, se ha trazado las unidades experimentales guiados por 

los surcos  del cultivo anterior (quinua) los mismos que fueron la línea de  partida 

para aplicar los tratamientos. 

5.3.1.2 Aplicación de los tratamientos 

Previo a la adición del estiércol se aplicó riego al área delimitada para facilitar la 

apertura de surcos con la surcadora y descompactar el suelo, de esta manera 

facilitar la aplicación del estiércol tratado de llama. 

El contenido de humedad del producto aplicado (estiércol tratado de llama) fue de 

43.98%, este dato ayudó a aplicar las dosis en base a materia seca. A una 
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profundidad de 0.15 m. en los surcos se aplicaron las dosis y luego se taparon los 

surcos con tierra.  

5.3.1.3 Selección y características de las plantas evaluadas 

De acuerdo a comunicación personal, con Bonifacio, (2010) se identificó a cinco 

plantas por unidad experimental, denominándolas adultas con características propias 

como considerable y notorio diámetro basal definido, mayor número de macollos y 

con presencia de inflorescencias. En tanto que las plantas juveniles contaban con un 

número inicial y reducido de macollos, diámetro pequeño, ausencia de 

inflorescencias y con indicios de haber portado aún su cariópside. Se seleccionaron a 

tres plantas por unidad experimental. 

5.3.1.4  Variables evaluadas en campo 

Las variables rendimiento, relación hoja tallo y cobertura vegetal fueron evaluadas en 

la parcela experimental. 

5.3.1.5 Variables evaluadas en plantas adultas 

Las variables evaluadas fueron: altura de planta, diámetro basal y número de 

macollos. 

 5.3.1.6 Variables evaluadas en plantas juveniles 

Se evaluaron las variables: altura de planta, diámetro basal, número de macollos, 

además de diámetro proyectado y número de láminas verdes enteras desenvueltas. 
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5.3.1.7 Croquis de la parcela experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Croquis experimental 

5.3.1.8 Características del área experimental 

Largo del experimento                                  18.5m 

Ancho del experimento                                 14 m 

Área total del experimento                            259 m2 

Largo de la unidad experimental                   4m 

Ancho de la unidad experimental                  4m 

Área de la unidad experimental                     16m2 

Número de unidades experimentales            12 

Número de repeticiones                                  3 

Número de surcos por unidad experimental abonados  8 
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5.3.2 Evaluación en vivero 

5.3.2.1 Establecimiento de los ensayos 

Se establecieron dos tipos de ensayos: ensayo uno vía semilla, ensayo dos vía 

vegetativa; cada ensayo con el establecimiento de 48 macetas plásticas distribuidas 

en tres repeticiones (16 macetas por repetición) y cuatro tratamientos bajo un diseño 

de bloques completos al azar, las mismas dosis planteadas en la parcela 

experimental. Se aplicó estiércol de llama tratado en período diciembre 2010- enero 

2011. La figura 8 presenta la ubicación de los dos tipos de ensayo. 

5.3.2.2 Establecimiento 1º ensayo Vía semilla 

Se destinaron tres bloques para este ensayo, cada bloque con 16 macetas con sus 

respectivos tratamientos, luego del dosificado se trasplantaron plántulas aun con su 

semilla de aproximadamente cinco cm de altura estirando la lámina mas grande, 

fueron trasplantadas por lo menos dos plántulas por maceta en contacto la raíz con 

el área dosificada de la maceta, las plantas características el momento de trasplante 

fue de un macollo cada plántula y coloración verde clara. Las plántulas trasplantadas 

fueron recolectadas del área cercana a walipini ya que se encontraban establecidas 

naturalmente y que fueron identificadas por su semilla, se hallaban en bastante 

proporción en dicha área. El establecimiento y la evaluación se realizaron en enero 

de 2011. 

5.3.2.3 Establecimiento 2º ensayo Vía vegetativa 

De manera paralela al ensayo vía semilla, se trasplantaron plantas de cebadilla 

(Bromus catharticus) desde la raíz, luego fueron divididas a un macollo con su 

respectiva porción de raíz y de igual manera fueron trasplantadas en contacto al área 

de dosificación de la maceta, también en tres bloques y sus respectivos tratamientos. 

Las plántulas trasplantadas tuvieron la característica de ser identificadas de un 

campo de cultivo de quinua que se encontraban como malezas, reconocidas como 

plantas adultas establecidas en campo por el grosor considerable que presentaban 

sus raíces y coloración verde oscura de la parte aérea, se trasplantaron de a un 

macollo y de a dos a cinco láminas perceptibles altura aproximada de 10 cm 

estirando la hoja más larga. 
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Debido a que las plantas no mostraban estar vigorosas pero aun estaban vivas, se 

decidió cambiar estas plantas por otras de la misma área extraída, pero con un 

número mayor de macollos, se pudo observar mejoría en este segundo trasplante ya 

que las plantas presentaban mayor vigorosidad. 

5.3.2.4 Variables evaluadas de los ensayos  

Es importante mencionar que para los dos ensayos tanto vía semilla como vegetativa 

se evaluaron rendimiento, altura de planta, número de macollos y número de láminas 

como en la parcela experimental, además se tomaron en cuenta para la evaluación 

porcentaje de emergencia, días a la floración y número de inflorescencias. 

5.3.2.5 Croquis de los ensayos 

 

Figura 8 Croquis experimental de los ensayos establecidos 
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5.4 Procedimiento experimental 

5.4.1 Factores de estudio y formulación de tratamientos 

Factor A: Niveles de estiércol tratado de llama, Tratamiento: Tx 

a1 = 0 Ton de estiércol tratado de llama / ha = T1 (Testigo) 

a2 = 4 Ton de estiércol tratado de llama / ha = T2   

a3 = 8 Ton de estiércol tratado de llama / ha = T3   

a4 = 12 Ton de estiércol tratado de llama / ha = T4    

5.4.2 Análisis estadístico 

Los tratamientos fueron distribuidos bajo un Diseño de Bloques Completos al Azar 

con cuatro repeticiones, Calzada (1970). 

5.4.3 Modelo Lineal Aditivo 

Yij= µ+βj+αi +εij 

Donde:  

Yij = Una observación cualquiera 

µ    =  Media general 

βj      = Efecto del j-ésimo bloque 

αi      =  Efecto del i-ésimo nivel de fertilización 

εij   =  Error experimental general 

5.5 Variables de respuesta 

5.5.1 Rendimiento de materia seca 

Para la cosecha se ha considerado los criterios sugeridos por Delgadillo y  Espinoza, 

(2000) como principales: el inicio de la emisión de tallos florales, amarillamiento de 

las hojas basales. Para la evaluación de rendimiento se tomó un área de un m2 por 

cada unidad experimental, en el cual se utilizó un marco de madera de un metro por 
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un metro para obtener la fitomasa, la misma que se llevó a secar y se obtuvo el peso 

de la muestra final. Se utilizó la siguiente relación para los resultados de porcentaje 

de materia seca: 

% M.S. = 100 * (M.S. / M. V.) 

Donde: 

M.S. = Peso de la submuestra secada al horno 

M.V. = Peso de la submuestra de forraje verde antes de cargar al horno. 

5.5.2 Altura de planta 

De acuerdo a la metodología propuesta por Delgadillo y  Espinoza, (2000), se evaluó 

la variable altura de planta. Se realizó la lectura con la diferencia que la misma se 

llevó a cabo desde la base del suelo estirando la hoja o espiguilla más larga de la 

planta hasta la hoja o espiguilla terminal, sin considerar las aristas, esta forma de 

lectura se hizo por el hábito que presenta la planta de ligeramente postrado.  

5.5.3 Diámetro basal de planta 

Para evaluar diámetro basal de planta se identificó a una pequeña porción de plantas 

aisladas de otras porciones que se establecían como un diámetro basal definido; 

para el caso de plantas adultas el diámetro fue mayor a comparación del diámetro de 

plantas juveniles que fue reducido. La lectura se registró en centímetros. 

5.5.4 Número de macollos 

La evaluación para la variable número de macollos se realizó a un inicio en tres 

plantas de las cinco identificadas para plantas adultas, en lo posterior y al final, solo 

se cuantificó a dos plantas debido a la demanda de tiempo que se requería. Para 

plantas juveniles se mantuvo la evaluación en tres plantas, estas que presentaban un 

número reducido de macollos. 
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5.5.5 Días a inicio de espigamiento y número de inflorescencias 

En la evaluación de la variable días a inicio de espigamiento se tomó en cuenta a las 

plantas establecidas en el ensayo uno vía semilla, contabilizando los días a partir del 

trasplante de plántulas.  

La evaluación para el número de inflorescencias se realizó en ambos ensayos, tanto 

plantas establecidas en macetas vía semilla como plantas establecidas en macetas 

vía vegetativa, para este parámetro se consideró a cada inflorescencia como tal 

apenas mostrara estructuras florales.  

5.5.6 Relación hoja / tallo 

Empleada la metodología propuesta por Delgadillo y  Espinoza, (2000), se cortaron 

20 tallos por unidad experimental previo al corte para forraje, desde la base del 

suelo, se aislaron en bolsas plásticas las hojas de los tallos, y también se aislaron 

inflorescencias ya que predominaban, luego fueron identificadas, pesadas y llevadas 

a sitio protegido a temperatura ambiente para su secado. 

5.5.7 Cobertura vegetal 

La metodología propuesta por Delgadillo y  Espinoza, (2000), fue tomada como base 

para la evaluación de la cobertura. Se cuantificó la cobertura de manera subjetiva, 

con la ayuda de un marco de madera de un m2 seccionado cada 0.20 m. La lectura 

se realizó de acuerdo a la proporción aparente que cubría el pasto cada área de la 

retícula, se registraron los datos en porcentaje. 

5.5.8 Metodología para evaluar presencia de bacterias y hongos en el suelo 

Se empleo para evaluar microrganismos en el suelo, el método de diluciones 

seriadas propuestas por Magallón y Dion, (2009).  

Se evaluaron los bloques uno, dos y tres, pesados un gr de suelo de cada 

tratamiento se llevaron a tubos de ensayo con nueve ml de solución salina (Cl Na) ya 

preparados, esta dilución fue identificada a la menos uno (-1), estas muestras fueron 

llevadas a diluciones hasta la menos tres (-3). 
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Las diluciones consistieron en tubos eppendorf con 900µl de solución salina (Cl Na). 

Se homogenizó con vortex cada recipiente para luego pipetear 100µl de cada 

dilución hasta llegar a la (-3), esta última dilución previó a homogenizado fue la que 

se plaqueó con la ayuda de la micropipeta en medios de cultivo ya preparados TSA 

para bacterias y PDA para hongos en una cantidad de 100µl en cada placa de caja 

petri con medio de cultivo, se uniformizó la extensión de el líquido inoculante con la 

ayuda de asa de drigalski teniendo todos los cuidados de asepsia, se sellaron con 

parafilm los extremos para luego ser debidamente identificados y llevarlos a la 

incubadora. 

La evaluación de las unidades formadoras de colonias para bacterias se realizó a las 

24 horas de haber realizado el experimento y la evaluación para unidades 

formadoras de colonias para hongos se realizó a las 48 horas de haber establecido el 

experimento.  
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultados de los parámetros agroecológicos 

Los siguientes parámetros climatológicos son extraídos de la estación meteorológica 

de Viacha, proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). Los datos de la estación son los siguientes: 

Estación: Viacha     Latitud Sud: 16° 39´ 30‖ 

Departamento: La Paz    Longitud Oeste: 68° 16´ 55‖ 

Provincia: Ingavi     Altura m/s/n/m: 3850 

6.1.1 Temperatura Media Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura media anual año 2010: 8.6ºC, Temperatura media anual año 2011: 

8.3ºC, Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 1 Comportamiento de la temperatura media mensual 2010-2011 

El comportamiento de la temperatura media anual para el año 2010 de 8.6ºC se ve 

disminuida 0.4ºC si comparamos con las características de temperatura media de la 

zona de vida a la que pertenece el sitio de estudio como es estepa templada fría con 

una temperatura de 9ºC, Arana, García y Aparicio, (2007). Para el año 2011 se ve 
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también disminuida 0.7ºC tomando como referencia la temperatura característica de 

la zona  estepa templada fría. 

La temperatura media mensual se ve favorecida y aumenta para ambos años 2010 y 

2011 a partir de agosto-septiembre hasta marzo, periodo coincidente con las 

estaciones de primavera-verano, y para la época de siembra en el altiplano. Para la 

época de transición  a invierno aún se mantienen temperaturas benignas en abril y 

mayo, luego declina en junio y julio con las temperaturas medias más bajas que 

coinciden con la época de estiaje y alta radiación solar que abruptamente en las 

noches escapa de la atmósfera creando las condiciones de bajas temperaturas. 

6.1.2 Temperatura máxima media  

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura máxima anual 2010: 17.9ºC, Temperatura máxima anual 2011: 17.1ºC, 

Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 2 Comportamiento de la temperatura máxima media mensual 2010-2011 

La temperatura máxima media, tanto para el año 2010 como 2011 mantiene un rango 

que va de 15ºC a 20ºC para todos los meses, por otro lado la temperatura mínima 

media para los años 2010 y 2011 se halla disminuida, llegando hasta -7.9ºC. 

El impacto de déficit hídrico es atribuido al incremento de amplitud térmica 

ocasionada por la combinación de la desertificación provocada como menciona 
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García, (2009) por el avance de la frontera agrícola (temperatura mínima) y el 

impacto del calentamiento global (temperatura máxima). 

6.1.3 Temperatura mínima media 

Temperatura mínima anual 2010: -0.6ºC, Temperatura mínima anual 2011: -0.4ºC, 

Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 3 Comportamiento de temperatura mínima media mensual 2010-2011 

En lo que se refiere a la evapotranspiración de referencia (Eto) de las tendencias 

históricas climáticas, de acuerdo a García (2009), este parámetro muestra una 

tendencia ascendente en todo el altiplano con una tasa de incremento de  entre 1 a 2 

mm/año. Este comportamiento es atribuido al incremento de la temperatura máxima 

y a las variaciones de la temperatura mínima. Como la Eto expresa la demanda 

atmosférica de vapor de agua, el incremento en su valor determinará una mayor 

aridez. 
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6.1.4 Precipitación total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación total anual 2010: 517 mm., Precipitación total anual 2011: 563.1 mm., 

Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 4 Comportamiento de la precipitación total mensual 2010-2011 

La distribución irregular de las precipitaciones marca una prolongada etapa de 

sequía coincidente con la época invernal y un corto periodo de lluvia en verano, 

además atrasado, con intensas precipitaciones en pocos meses. 

Set, et al. (2010) mencionados por García (2009) proponen un mecanismo para 

explicar los cambios en el ciclo anual de precipitación que se citan en los siguientes 

puntos: a) El aumento de las temperaturas provoca mayor evapotranspiración y 

secado de la superficie. b) Como la recepción de radiación solar aumenta en la 

primavera y hay menor humedad en la atmósfera, la constitución de energía estática 

húmeda necesaria  para iniciar la convección demora en ocurrir (Lintner y Neelin, 

2006). c) El debilitamiento de la circulación tropical (aumento de la estabilidad) 

además inhibe el desarrollo de convección (Vecchi y Soden, 2007). d) Una vez que el 

umbral de la energía estática húmeda atmosférica es mayor generando las 

condiciones para precipitaciones más intensas. e) Cuando el monzón Sud-Americano 

se retira siguiendo la radiación solar, las temperaturas más elevadas todavía 
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incrementan la evapotranspiración y secan rápidamente los suelos produciendo una 

estación seca más intensa. 

6.1.5 Precipitación media 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación media anual 2010: 73.6 mm., Precipitación media anual 2011: 59.8 

mm., Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 5 Comportamiento de la precipitación media mensual 2010-2011 

El análisis del monzón Sud-Americano propuesto por Seth, et al. (2008) sugiere el 

aumento de precipitación durante la época de lluvias y la disminución en el inicio de 

la época de lluvias en la región central amazónica. La coherencia implica que en 

estas zonas estacionalmente secas (el altiplano y las regiones del Monzón) la 

transición de la época seca a la húmeda puede demorar más, mientras que la 

transición inversa (de húmeda a seca) sería más rápida. 
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6.1.6 Frecuencia de heladas 

 

 

 

 

 

 

 

Total días con heladas 2010: 183 días, Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 6 Frecuencia de heladas gestión 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total días con heladas 2011: 173 días, Fuente: SENAMHI, 2012 

Gráfico 7 Frecuencia de heladas gestión 2011 
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Para la gestión 2010 se presentó 182 días libres de heladas, en tanto que García 

(2003) para los datos agroclimáticos proporcionados por la estación de Viacha 

reportaron un periodo de 170 días libre de heladas, considerando a esta situación 

para que los cultivos puedan acumular más rápidamente una suficiente cantidad de 

unidades calor, lo que les permitiría escapar de las primeras heladas otoñales. 

La posibilidad de disminución de días de helada incrementa la posibilidad de 

aumentar unidades calor, además la siembra de otros productos que aumentarían la 

variabilidad de especies. Para el caso de heladas de la gestión 2010 y más aún 2011 

con 192 días libres de heladas, existe una mayor capacidad de aumento de unidades 

calor para las especies herbáceas. 

6.1.7 Humedad relativa media 

Cuadro 11 Humedad relativa media (%) 

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

2010 70,2 72,1 68 59,2 50,6 48 42,2 41,8 47,7 53,1 47,7 60 55 

2011 64,6 73,5 72,1 60,9 52,7 44,8 52,6 45,6 53,5 54,1 56,1 66 58 

 
Fuente: SENAMHI, 2012 

La época en la que empieza el incremento de la humedad relativa media coincide 

con la época de primavera-verano, periodo en el que se presentan las mayores 

precipitaciones y temperaturas benignas que permiten el ciclo productivo de cultivos 

que junto a la distribución intensa de la precipitación en el altiplano durante un corto 

periodo, podría estar determinando como lo menciona García (2009) una mayor 

evaporación que se traduce en mayor humedad atmosférica que favorece al 

desarrollo de plagas y enfermedades en los cultivos. 
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6.1.8 Balance hidrológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de precipitación del SENAMHI y Eto 

(Evapotranspiración de referencia) calculada mediante el programa ABRO (ver anexos) 

Gráfico 8 Balance hidrológico 2010 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de precipitación del SENAMHI y Eto 

(Evapotranspiración de referencia) calculada mediante el programa ABRO (ver anexos) 

Gráfico 9 Balance hidrológico 2011 
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El balance hidrológico para el año 2010 en Viacha presenta para todos los meses del 

año, exceptuando junio un excedente de agua que realizando la sumatoria 

proporciona una cantidad de 31.47 mm., el mismo que vendría a ser almacenado por 

los suelos, y un déficit que corresponde al mes de junio de -3.47 mm. 

Para el año 2011 el balance hidrológico presentó a comparación para el año 2010 

una disminución en la cantidad de agua de almacenamiento, llegando a 25.3 mm., e 

incrementó el déficit con -7.94 mm., proveniente el agua de almacenamiento de las 

precipitaciones recibidas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

octubre, noviembre y diciembre, en los meses de junio, agosto y septiembre se 

presentaron los déficit de agua, como se puede observar en el gráfico 9. 

6.2 Resultados de las variables evaluadas en campo  

6.2.1 Rendimiento de materia verde 

El rendimiento de materia verde para la cebadilla (Bromus catharticus) a un año de la 

aplicación de los tratamientos y bajo un coeficiente de variación de 7.42%, con una 

probabilidad de error del 5% presentó diferencias en los comportamientos de las 

medias con los niveles aplicados de estiércol tratado de llama, el cuadro 12 muestra 

los resultados obtenidos con la aplicación de transformaciones logarítmicas a los 

datos originales. 

Cuadro 12 Análisis de varianza para rendimiento de materia verde de la pastura monofítica 

cebadilla (Bromus catharticus) 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Bloque 2 0.11688017 0.05844008 4.46 0.0651 

Tratamientos 3 0.26469433 0.08823144 6.73 0.0239 * 

Error 6 0.07867717 0.01311286   

Total 11 0.46025167    

Rendimiento medio=3.91 tm/ha, C.V=7.42%, GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, 
CM=cuadrado medio, *=significativo a un nivel de 0.05  

El cuadro 13 presenta la prueba de rango múltiple de Duncan para la variable 

rendimiento en materia verde de la pastura cebadilla con los datos originales de 

promedios de tratamiento. 
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Cuadro 13 Diferencia de medias, prueba Duncan (0.05), del rendimiento de materia verde 

para la cebadilla (Bromus catharticus) 

Tratamiento Rendimiento (tm/ha)  Prueba de Duncan (0,05) 

4 (12 tm/ha) 5,95 a 

3 (8 tm/ha) 4,47 a       b 

2 (4 tm/ha) 3,01          b       c 

1 (Testigo) 2,21                   c 

 

Los resultados obtenidos de materia verde para la cebadilla bajo la aplicación de los 

tratamientos demuestran que el tratamiento 4 con 12 tm/ha de estiércol tratado de 

llama es el que mejor  y el que más cantidad de materia verde logró frente a los 

demás tratamientos, llegando a 5.95 tm/ha de materia verde, resultando diferente a 

el tratamiento control que expresó 2.21 tm/ha de materia verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Rendimiento de materia verde de la pastura monofítica cebadilla, bajo los 

tratamientos de estiércol tratado de llama 

Proveer forraje fresco a los animales de pastoreo significa aumentar los niveles de 

ácido linolénico, que de acuerdo a Andrés, (2005) es principal precursor de los 

ácidos grasos conjugados, estos últimos han cobrado reciente importancia por la 

calidad de carne producida bajo pastoreo, ya que presentan efectos sobre la salud 
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humana de tipo anticancerígenos, actividad antidabetógena y antiteratogénica, 

además de la habilidad de reducir la deposición de grasa corporal y estimular el 

sistema inmune. Se han detectado altas concentraciones de ácidos grasos 

conjugados en animales bajo pastoreo respecto a los alimentados con dietas 

basadas en forrajes conservados o en concentrados. 

6.2.2 Rendimiento de materia seca 

Los resultados para rendimiento de materia seca a un año de haber incorporado los 

tratamientos mostraron diferencias significativas entre tratamientos bajo el Diseño de 

Bloques Completos al Azar, con un coeficiente de variación de 8.98%. El cuadro 14 

presenta el análisis de varianza obtenido de la aplicación logarítmica a los datos 

originales. 

Cuadro 14 Análisis de varianza para rendimiento de materia seca en relación a los 

tratamientos aplicados a la pastura monofítica de cebadilla (Bromus catharticus). 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Bloque 2 0.10768467 0.05384233 4.55 0.0627 

Tratamientos 3 0.26365492 0.08788497 7.43 0.0191 * 

Error 6 0.07096533 0.01182756   

Total 11 0.44230492    

Rendimiento medio=1.81 tm/ha, C.V=8.98%, GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, 
CM=cuadrado medio, *=significativo a un nivel de 0.05 

El siguiente cuadro muestra el promedio de tratamientos obtenidos mediante la 

prueba de significancia de Duncan, rendimientos de materia seca de los datos 

tomados en campo. 

Cuadro 15 Prueba de Duncan para rendimiento de materia seca en relación a los 

tratamientos aplicados a la pastura de cebadilla (Bromus catharticus) 

Tratamiento Rendimiento (tm/ha) Prueba de Duncan (0,05) 

4 (12 tm/ha) 2,69 a 

3 (8 tm/ha) 2,08 a       b 

2 (4 tm/ha) 1,4          b       c 

1 (Testigo) 1,05                   c 

El análisis de los resultados demuestran que el tratamiento 4 que consistió en la 

aplicación de 12 tm/ha de estiércol tratado de llama fue el que respondió con la 

mayor cantidad de materia seca llegando a 2.69 tm/ha de materia seca, 

comportándose como el superior, respecto a las demás cantidades de materia seca 
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obtenida con los tratamientos 1, 2 y 3 que fueron 1.05, 1.4 y 2.08 tm/ha de materia 

seca respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Rendimiento de materia seca de la pastura monofítica cebadilla, bajo los 

tratamientos de estiércol tratado de llama 

Los resultados obtenidos de rendimiento de materia seca para el tratamiento testigo 

se asemeja a la cantidad de 1 tm/ha, cantidad producida por las pasturas del 

altiplano en condiciones normales y que de acuerdo a la FAO (2005) se las debe 

usar para extrema eficiencia energética. Para el caso particular de los resultados de 

materia seca, esta variable incrementa a medida que también aumentan los niveles 

de estiércol tratado de llama, como es el caso del mayor nivel de abonamiento T4 (12 

tm/ha) con el que se obtuvo 2.69 tm/ha de materia seca. 

Estudios realizados por Formoso, (2006), con la especie cebadilla INIA LEONA de 

próxima liberación, que consistió en la producción de forraje (kg MS/ha), acumulada 

en 475 días pos siembra (mayo) de 78 mezclas forrajeras, sembradas en directa, 

proporcionaron resultados del mayor promedio productivo con la especie cebadilla. 

Las mezclas forrajeras que integraron en su composición trébol rojo mas cebadilla 

con otras leguminosas o no, fueron las que registraron los mayores rendimientos. El 

siguiente cuadro reporta los rendimientos obtenidos en las mezclas forrajeras. 
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Cuadro 16 Rendimiento de materia seca de 78 mezclas forrajeras, INIA La Estanzuela, 

Uruguay 

TR (trébol rojo), TB (trébol blanco), LC (lotus corniculatus) AA (alfalfa Estanzuela 
Chaná). Los números adyacentes a cada especie corresponden a las densidades de 
siembra usadas. 

 

6.2.3 Relación hoja / tallo 

6.2.3.1 Análisis de materia verde y materia seca de la relación hoja tallo 

La variable relación hoja tallo en cuanto a materia verde y materia seca se refiere no 

respondió a ninguno de los niveles de estiércol tratado de llama aplicados a las 

unidades experimentales. Los análisis de los datos se realizaron mediante la 

aplicación de constantes multiplicadoras y transformación logarítmica, por lo cual los 

resultados presentados en el cuadro 17 son producto de la mencionada operación. 

La relación hoja tallo promedio para materia verde y materia seca resultó 0.24  
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Cuadro 17 Análisis de varianza de materia verde y materia seca para la relación hoja/tallo 

Variable Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-
Valor 

Pr > F 

Materia verde Bloques 2 0.01815000 0.00907500 6.02 0.0368* 

Tratamientos 3 0.01162500 0.00387500 2.57 0.1501ns 

Error 6 0.00905000 0.00150833   

Total 11     

Materia seca Bloques 2 0.04745000 0.02372500 3.74 0.0880 

Tratamientos 3 0.03875833 0.01291944 2.04 0.2100ns 

Error 6 0.03801667 0.00633611   

Total 11     

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, *=significativo a un nivel de 0.05, 
ns=no significativo a un nivel de 0.05, Relación hoja tallo materia verde media=0.24, C.V. materia 
verde=10.43%, Relación hoja tallo materia seca media=0.24, C.V. materia seca=21.66%    

 

Las distintas proporciones de biomasa distribuidas en los órganos de la planta, 

puede deberse a diversos factores como lo indica Norton, (1981) citado por Trujillo y 

Uriarte, (s.f.) como son: la anatomía, fisiología y bioquímica de la planta (células, 

tejidos) y en su composición morfológica (distribución y proporción de órganos), 

además del ambiente, especie, manejo, crecimiento y desarrollo que son la base 

conceptual que explica las diferencias en el valor nutritivo de las pasturas. 

La relación hoja tallo esta estrechamente relacionado con la digestibilidad de la fibra 

detergente neutro FDN, Hoffman, et al. (s.f.) indica que el FDN en hojas de 

leguminosas o pasto es significativamente más digestible que el FDN del tallo, que 

conforme el forraje madura, la relación hoja: tallo disminuye (más tallos, menos 

hojas) y como resultado la digestibilidad del FDN baja porque una porción más 

grande del total de FDN es asociada con tejido del tallo. Es de esta manera que 

conforme los forrajes maduran, acumulan más FDN, lo cual decrece el contenido de 

energía del forraje y el FDN que se esta acumulando esta siendo menos digestible. 

6.2.4 Cobertura vegetal 

La variable cobertura vegetal a un año de haberse incorporado los tratamientos al 

área experimental, demostró responder a el efecto del estiércol tratado de llama, 

aplicando el análisis de varianza correspondiente y bajo un coeficiente de variación 

de 3.04%. Los resultados del cuadro 18 son los obtenidos con la aplicación de datos 

transformados con la función logarítmica. 
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Cuadro 18 Análisis de varianza para cobertura vegetal 

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, *= significativo a un nivel de 0.05, 
Porcentaje medio=43.48, CV=3.04%, 

 

La diferencia de medias resultó significativa con una probabilidad de error del 5% 

aplicando la prueba de rango múltiple de Duncan, el tratamiento cuatro alcanzó el 

mayor valor con un porcentaje de cobertura de 57.8% y el tratamiento uno con el 

menor porcentaje de cobertura llegando a 30.44%, el cuadro siguiente muestra la 

agrupación de los promedios. 

Cuadro 19 Prueba de Duncan para cobertura vegetal 

Trat. % Cobertura Prueba de Duncan (0,05) 

T4 (12 tm/ha) 57,8 a 

T3 (8 tm/ha) 43,71 a      b 

T2 (4 tm/ha) 41,97 a      b 

T1 (testigo) 30,44         b  

 
Con los resultados obtenidos corroboramos una vez más el efecto de las prácticas de 

abonamiento, de revegetar áreas de suelo descubierto con la incorporación de 

estiércol como lo indica Santa Cruz, et al. (2008), para el caso particular del trabajo 

aumentó la cobertura vegetal con 57.8% aplicando el tratamiento cuatro con 12 tm/ha 

de estiércol tratado, mientras que con los tratamientos tres y dos se obtuvieron 

coberturas semejantes de 43.71% y 41.97%. 

6.2.5 Altura de planta 

La variable altura de planta tanto en plantas adultas como juveniles no respondió a 

los diferentes tratamientos de estiércol tratado de llama aplicados al área 

experimental en ninguna de las ocasiones evaluadas. Los siguientes análisis de 

varianza corresponden a las últimas lecturas realizadas con la aplicación logarítmica 

de los datos y corroboran lo expuesto. 

 

Fuentes de variación GL SC CM F-Valor Pr > F 

Bloques 2 0.02601667 0.01300833 2.05 0.2090 

Tratamientos 3 0.10469167 0.03489722 5.51 0.0369* 

Error 6 0.03798333 0.00633056   

Total 11 0.16869167    
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Cuadro 20 Análisis de varianza para altura de plantas adultas y plantas juveniles 

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Altura de planta adulta media=5.05 cm, C.V. plantas adultas=4.11%, Altura de plantas juveniles 
media=4.07 cm, C.V. plantas juveniles=5.74% 
 

La variación de la altura de plantas adultas respecto al tiempo demostró en una 

primera y prolongada etapa para el periodo junio-agosto 2010 un comportamiento 

decreciente de -0.06 cm/día, luego para septiembre 2010 presentó una etapa 

progresiva de 0.01 cm/día. Para el periodo de evaluación agosto septiembre 2010 la 

variación de altura de plantas juveniles se expresó en forma decreciente con -0.02 

cm/día. El siguiente gráfico muestra la tendencia de la altura de plantas adultas y 

juveniles durante el periodo junio-septiembre 2010 de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Comportamiento de la altura de plantas adultas y juveniles en el periodo junio-

septiembre 2010 

El comportamiento de la altura de planta, para plantas adultas y juveniles se presentó 

en forma decreciente, por la época a la que corresponde la evaluación, periodo junio 

– septiembre 2010, estación de invierno, la tendencia decreciente de altura se halla 

Tipo de 
población 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-
Valor 

Pr > F 

Plantas adultas Bloques 2 0.00291667 0.00145833 0.30 0.7521 

Tratamientos 3 0.01456667 0.00485556 0.99 0.4566ns 

Error 6 0.02928333 0.00488056   

Total 11     

Plantas juveniles Bloques 2 0.00381667 0.00190833 0.23 0.8039 

Tratamientos 3 0.05109167 0.01703056 2.02 0.2127ns 

Error 6 0.05058333 0.00843056   

Total 11     
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influenciada, por que las reservas en las raíces se acumulan lentamente para que 

utilicen las plantas durante el invierno, de acuerdo a Vásquez, (2000). 

Vásquez y Barberis, (1982) citados por Rodríguez, et al. (2007) mencionan que 

durante la estación fría, la baja disponibilidad de nitratos en el suelo debido a la baja 

tasa de mineralización limita el crecimiento. 

Nuñez, et al. (s.f.) en el siguiente gráfico demuestran el comportamiento de la curva 

de crecimiento de las plantas en las praderas, dividiendo en tres etapas para 

establecer un manejo apropiado del pastoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Curva de crecimiento de plantas en praderas 

En la Fase 1, las plantas tienen pocas hojas y realizan menos fotosíntesis, su 

crecimiento es lento y tienen que utilizar parte de los carbohidratos almacenados. En 

la Fase 2, las plantas tienen más hojas, su crecimiento es rápido, su fotosíntesis es 

mayor, lo cual les permite almacenar carbohidratos. En la última fase, la fotosíntesis 

disminuye debido al sombreo de las hojas superiores; además que la energía 

capturada se utiliza para la floración y formación de semillas. La calidad nutricional 

del forraje disminuye a medida que las plantas se desarrollan, tienen mas tallos, 

concentración de fracciones fibrosas y menos concentración de proteína cruda. 
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6.2.6 Diámetro basal de planta 

Realizados los análisis de varianza para cada evaluación, se encontró que a los 117 

días de la incorporación de los tratamientos en el área experimental, el diámetro 

basal de plantas juveniles respondió a la aplicación con el tratamiento cuatro (12 

tm/ha), llegando a la mayor magnitud con 0.29 cm respecto a los demás diámetros 

que fueron 0.22, 0.22 y 0.20 cm correspondiendo a los tratamientos tres, uno y dos, 

los resultados son 95% certeros y presentan un coeficiente de variación de 13.32%. 

Los cuadros 21 y 22 respaldan los resultados. 

Cuadro 21 Análisis de varianza para diámetro basal de plantas juveniles y adultas 

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, *= significativo a un nivel de 0.05, 
Diámetro basal planta juvenil medio=0.23 cm, C.V. plantas juveniles=13.32%, Diámetro basal plantas 
adultas medio=2.58 cm, C.V. plantas adultas=6.14% 

 
Cuadro 22 Prueba de rango múltiple de Duncan para la variable diámetro basal de plantas 

juveniles 

Tratamiento Diámetro (cm) Prueba de Duncan (0,05) 

T4(12 tm/ha) 0,29 a 

T3(8 tm/ha) 0,22           b 

T1(testigo) 0,22           b 

T2(4 tm/ha) 0,2           b 

 

El diámetro basal de plantas adultas no respondió a ninguno de los niveles de 

estiércol tratado de llama. 

Se pudo identificar una tasa de incremento de la variable diámetro basal de plantas 

adultas con 0,01 cm/día para la etapa de evaluación junio-septiembre 2010, y 

también para el mismo tipo de población de plantas se encontró una tasa decreciente 

de -0,004 cm/día para la última y corta etapa de evaluación que corresponde a 

Tipo de 
población 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Plantas 
juveniles 

Bloque 2 0.02231667 0.01115833 4.89 0.0549 

Tratamientos          3 0.04016667 0.01338889 5.87 0.0323* 

Error 6 0.01368333 0.00228056   

Total 11     

Plantas 
adultas 

Bloque 2 0.00395000 0.00197500 0.27 0.7755 

Tratamientos 3 0.01670000 0.00556667 0.75 0.5619 ns 

Error 6 0.04465000 0.00744167   

Total 11     
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septiembre 2010. De igual manera para la población de plantas juveniles se halló una 

tasa creciente de 0,01 cm/día y una tasa de decremento de -0,0029 cm/día. La 

distinción de diámetro basal de plantas adultas durante el periodo de evaluación 

junio-septiembre 2010 respecto al diámetro basal de plantas juveniles puede ser 

mejor diferenciada en el gráfico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Comportamiento del diámetro basal de plantas adultas y juveniles 

Montani y Busso, (2004) mencionan que el área basal es un parámetro mucho 

menos variable y permite determinar tendencias a largo plazo. Por lo cual en pastos 

suele preferirse utilizar el área basal. El área basal es considerado como un método 

de estudio de las vegetaciones. Por lo cual al realizar mediciones de diámetro basal 

en las plantas de cebadilla, se realizó la medición del diámetro basal de planta 

considerando un diámetro simétrico de toda la planta establecida. 

6.2.7 Macollaje 

En ambos tipos de poblaciones de plantas evaluadas se verificó que el número de 

macollos no respondió al abonamiento. Los resultados se respaldan con un 

coeficiente de variación de 3.51% para plantas adultas y un coeficiente de variación 

de 6.25% para plantas juveniles. El cuadro 23 muestra los resultados obtenidos de 

los datos aplicando la función logarítmica. 
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Cuadro 23 Análisis de varianza para número de macollos en plantas adultas y juveniles  

 

G.L.=grados libertad, S.C.=suma de cuadrados, C.M.=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel 
de 0.05, Macollos promedio plantas adultas=87.33, Macollos promedio plantas juveniles=7.93, C.V. 
adultas=3.51%, C.V. juveniles=6.25%  
 

Se presentaron tasas de incremento para la variable número de macollos en ambos 

tipos de población de plantas, una tasa de 0,053 macollos por día para plantas 

adultas y una tasa de 0,09 macollos por día para plantas juveniles. Los resultados 

fueron obtenidos de las lecturas realizadas durante el periodo de evaluación junio-

septiembre 2010. El gráfico 15 diferencia el comportamiento de la variable macollos. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 15 Comportamiento del número de macollos en plantas adultas y juveniles 

El comportamiento del número de macollos para el periodo junio-septiembre 2010 es 

ascendente, independientemente de la aplicación de los tratamientos. Hedberg 

(1964), mencionado por Azocar y Rada, (2006) explica que la renovación de los 

tallos dentro de la macolla, parece representar un mecanismo de protección contra el 

daño por congelamiento. 

En trabajos realizados con fertilización y frecuencia de defoliación en festuca, 

Rodríguez, et al. (2007) encontraron que la fertilización nitrogenada en otoño 

Tipo de 
población 

Fuentes de 
variación 

G.L. S.C. C.M. F-
Valor 

Pr > F 

Plantas adultas Bloque 2 0.08631667 0.04315833 4.09 0.0757 

Tratamientos 3 0.00646667 0.00215556 0.20 0.8898 ns  

Error 11 0.06328333 0.01054722   

Total 15     

Plantas juveniles Bloque 2 0.07125000 0.03562500 2.58 0.1555 

Tratamientos 3 0.03966667 0.01322222 0.96 0.4711 ns  

Error 6 0.08288333 0.01381389   

Total 11     
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favoreció notablemente el macollaje de festuca cuando fue defoliada con baja 

frecuencia, alcanzando entre 36 a 88 macollos por planta según la estación, para 

este tratamiento, la mayor cantidad de macollos por planta de festuca se observo en 

julio y octubre. 

6.2.8 Diámetro proyectado de plantas juveniles 

La variable diámetro proyectado de plantas juveniles no respondió a ninguno de los 

niveles de estiércol tratado de llama, el diámetro proyectado promedio es de 10.91 

cm, los resultados son 95% certeros y el coeficiente de variación 5.18%, el cuadro 24 

muestra los resultados obtenidos de los datos procesados aplicando logaritmos. 

Cuadro 24 Análisis de varianza para diámetro proyectado de plantas juveniles 

Diámetro proyectado medio=10.91 cm, C.V=5.18%, GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, 

CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 0.05 

 

Para la variable diámetro proyectado de plantas juveniles se encontró una tasa de 

incremento de 0,1 cm/día y una tasa de decremento de -0,07 cm/día. Los diámetros 

proyectados medios de las evaluaciones periódicas se diferencian mejor en el gráfico 

16. 

Gráfico 16 Comportamiento 

del diámetro proyectado 

en plantas juveniles 

 

 

 

 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Bloque 2 0.01271667 0.00635833 0.58 0.5907 

Tratamientos 3 0.00069167 0.00023056 0.02 0.9955 ns 

Error 6 0.06628333 0.01104722   

Total 11     
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6.2.9 Número de láminas verdes enteras desenvueltas 

El número de láminas verdes enteras desenvueltas en plantas juveniles no respondió 

a la aplicación de cuatro, ocho y 12 tm/ha de estiércol tratado de llama, los datos se 

respaldan con un coeficiente de 4.75%, se aplicaron transformaciones logarítmicas a 

los datos originales para luego ser analizados y de esta manera obtener el análisis 

de varianza que se presenta en el siguiente cuadro, los resultados son 95% certeros. 

 

 

Cuadro 25 Análisis de varianza para número de láminas verdes en plantas juveniles   

Fuentes de 

variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Bloque 2 0.01551667 0.00775833 0.59 0.5820 

Tratamientos 3 0.02286667 0.00762222 0.58 0.6478 ns 

Error 6 0.07848333 0.01308056   

Total 11 0.11686667    

Láminas media=26.25, C.V=4.75%, GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado 
medio, ns=no significativo a un nivel de 0.05  

Se presentaron dos tipos de tasas para la variable número de láminas verdes enteras 

desenvueltas, identificadas en el periodo de evaluación correspondiente a 

noviembre, diciembre 2010 y enero 2011; la tasa de incremento fue de 0,93 láminas 

verdes por día, la tasa de decremento resultó  -0.08 láminas verdes por día. El 

gráfico 17 presenta el comportamiento del número de láminas verdes enteras 

desenvueltas en el tiempo a partir de la aplicación de los niveles de estiércol tratado 

de llama en el área experimental. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Comportamiento del número de láminas verdes enteras desenvueltas en plantas 

juveniles 
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6.3 Resultados de las variables evaluadas en vivero 

6.3.1 Resultados de Materia verde 

La variable materia verde no respondió al abonamiento con estiércol tratado de llama 

en ninguna de las dosis aplicadas de manera localizada, el efecto fue nulo en ambas 

formas de propagación, en vía semilla y en vía vegetativa. Se obtuvo en promedio 

15.22 gr de materia verde por planta establecida vía semilla, 11.17 gramos de 

materia verde por planta establecida vía vegetativa. 

Cuadro 26 Análisis de varianza para rendimiento de materia verde en plantas vía semilla y 

vía vegetativa 

Tipo de 
establecimiento 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-
Valor 

Pr > F 

Vía semilla Bloque 2 0.03126667 0.01563333 1.35 0.3282 

Tratamientos 3 0.04669167 0.01556389 1.34 0.3460 ns 

Error 6 0.06953333 0.01158889   

Total 11 0.14749167    

Vía vegetativa Bloque 2 0.02811667 0.01405833 7.18 0.0256 

Tratamientos 3 0.00080000 0.00026667 0.14 0.9349 ns 

Error 6 0.01175000 0.00195833   

Total 11 0.04066667    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Rendimiento medio vía semilla=15.22 gr/planta, C.V. plantas vía semilla=4.96%, Rendimiento 
medio vía vegetativa=11.17 gr/planta, C.V. plantas vía vegetativa=2.17%  

 

6.3.2 Resultados de materia seca 

Los diferentes niveles de estiércol tratado de llama aplicado de forma localizada no 

tuvieron efecto sobre la variable materia seca en plantas vía semilla y en plantas vía 

vegetativa. El rendimiento medio en plantas vía semilla fue de 3.57 gramos por 

planta y el rendimiento medio en plantas vía vegetativa fue de 4.44 gramos por 

planta. En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos con la aplicación 

de logaritmos a los datos originales. 
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Cuadro 27 Análisis de varianza para materia seca en plantas vía semilla y vegetativa 

Tipo de 
establecimiento 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Vía semilla Bloque 2 0.00740000 0.00370000 0.39 0.6914 

Tratamientos 3 0.06806667 0.02268889 2.41 0.1656 ns 

Error 6 0.05653333 0.00942222   

Total 11 0.13200000    

Vía vegetativa Bloque 2 0.01461667 0.00730833 3.28 0.1092 

Tratamientos 3 0.00269167 0.00089722 0.40 0.7569 ns 

Error 6 0.01338333 0.00223056   

Total 11 0.03069167    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Rendimiento medio vía semilla=3.57 gr/planta, C.V. de plantas vía semilla=6.30%, Rendimiento 
medio vía vegetativa=4.44 gr/planta, C.V. de plantas vía vegetativa=2.87%. 

6.3.3 Altura de planta 

La variable altura de planta en plantas vía semilla y vía vegetativa no demostró 

respuesta a la aplicación de los distintos niveles de estiércol tratado de llama 

incorporado en las macetas implantadas con cebadilla. Las alturas promedio fueron: 

para plantas vía semilla 55.12 cm, para plantas vía vegetativa 54.99 cm. Los análisis 

de varianza se presentan en el cuadro 28. 

Cuadro 28 Análisis de varianza para altura de plantas vía semilla y vegetativa  

Tipo de 
establecimiento 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Vía semilla Bloque 2 0.00720000 0.00360000 0.45 0.6561 

Tratamientos 3 0.00976667 0.00325556 0.41 0.7524 ns 

Error 6 0.04773333 0.00795556   

Total 11 0.06470000    

Vía vegetativa Bloque 2 0.02026667 0.01013333 8.77 0.0166 

Tratamientos 3 0.00096667 0.00032222 0.28 0.8390 ns 

Error 6 0.00693333 0.00115556   

Total 11 0.02816667    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Altura media vía semilla=55.12 cm, C.V. de plantas vía semilla=3.26%, Altura media vía 
vegetativa=54.99 cm, C.V. de plantas vía vegetativa=1.24%. 

Para el periodo de evaluación enero, febrero y marzo de 2011 se presentó una tasa 

de incremento en plantas establecidas vía semilla de 0,64 cm/día y para plantas 

establecidas vía vegetativa una tasa de 0,51 cm/día. El siguiente gráfico representa 

la tendencia de la variable altura de plantas establecidas mediante semilla y 

vegetativa respecto al tiempo en el que se evaluó a partir de la aplicación de los 

tratamientos. 
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Gráfico 18 Comportamiento de la altura de plantas vía semilla y vegetativa 

6.3.4 Macollaje 

El número de macollos en plantas vía semilla y vegetativa no fue influenciado por 

ninguno de los niveles de estiércol tratado de llama, por otra parte se pudo conocer 

el número de macollos promedio en plantas establecidas vía semilla que fue de 

20.42 macollos por planta y para plantas establecidas vía vegetativa de 26.02 

macollos por planta en promedio. El siguiente cuadro presenta los análisis de 

varianza para ambas formas de propagación en relación a los tratamientos aplicados. 

De acuerdo a la evaluación realizada para el periodo enero-marzo 2011 se obtuvo 

una tasa de 0,32 macollos por día por planta en plantas establecidas vía semilla y 

para plantas vía vegetativa una tasa de 0,285 macollos por día por planta. 

Cuadro 29 Análisis de varianza para el número de macollos en plantas vía semilla y 

vegetativa 

Tipo de 
establecimiento 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Vía semilla Bloque 2 0.00365000 0.00182500 0.33 0.7344 

Tratamientos 3 0.04509167 0.01503056 2.68 0.1407 ns 

Error 6 0.03368333 0.00561389   

Total 11 0.08242500    

Vía vegetativa Bloque 2 0.00051667 0.00025833 0.07 0.9341 

Tratamientos 3 0.02829167 0.00943056 2.52 0.1549 ns 

Error 6 0.02248333 0.00374722   

Total 11 0.05129167    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Media macollos vía semilla=20.42, C.V. plantas vía semilla=3.25%, Media macollos vía 
vegetativa=26.02, C.V. plantas vía vegetativa=2.54% 

 
En el siguiente gráfico se puede diferenciar mejor el comportamiento en cuanto al 

número de macollos en plantas vía semilla y en plantas vía vegetativa. 
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Gráfico 19 Comportamiento del número de macollos en plantas establecidas vía semilla y vía 

vegetativa 
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6.3.5 Láminas verdes, secas y totales 

El siguiente cuadro muestra los análisis de varianza realizados para cada variable y 

la correspondiente forma de propagación. 

Cuadro 30 Análisis de varianza para láminas verdes secas y totales 

Variable Tipo de 

establecimiento 

Fuentes de 

variación 

GL SC CM F-

Valor 

Pr > F 

Láminas 

verdes 

Vía semilla Bloque 2 0.00381667 0.00190833 0.42 0.6755 

Tratamientos 3 0.03315833 0.01105278 2.43 0.1636 ns 

Error 6 0.02731667 0.00455278   

Total 11 0.06429167    

Vía vegetativa Bloque 2 0.00515000 0.00257500 0.31 0.7426 

Tratamientos 3 0.03009167 0.01003056 1.22 0.3812 ns 

Error 6 0.04938333 0.00823056   

Total 11 0.08462500    

Láminas 

secas  

Vía semilla Bloque 2 0.00781667 0.00390833 1.17 0.3735 

Tratamientos 3 0.03653333 0.01217778 3.63 0.0838 ns 

Error 6 0.02011667 0.00335278   

Total 11 0.06446667    

Vía vegetativa Bloque 2 0.00211667 0.00105833 0.18 0.8404 

Tratamientos 3 0.01229167 0.00409722 0.69 0.5891 ns 

Error 6 0.03548333 0.00591389   

Total 11 0.04989167    

Láminas 

totales 

Vía semilla Bloque 2 0.00326667 0.00163333 0.47 0.6481 

Tratamientos 3 0.02940000 0.00980000 2.80 0.1310 ns 

Error 6 0.02100000 0.00350000   

Total 11 0.05366667    

Vía vegetativa Bloque 2 0.00361667 0.00180833 0.29 0.7562 

Tratamientos 3 0.02320000 0.00773333 1.25 0.3712 ns 

Error 6 0.03705000 0.00617500   

Total 11 0.06386667    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 

0.05, Promedio láminas verdes vía semilla=63.58, C.V. vía semilla=2.41%, Promedio láminas verdes 

vía vegetativa=73.56, C.V. vía vegetativa=3.17%, Promedio láminas secas vía semilla=10.77, C.V. vía 

semilla=2.86%, Promedio láminas secas vía vegetativa=24.88, C.V. vía vegetativa=3.22%, Promedio 

láminas total vía semilla=74.35, C.V. vía semilla=2.06%, Promedio láminas total vía vegetativa=98.44, 

C.V. vía vegetativa=2.63% 
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La cantidad de número de láminas verdes, secas y totales no se vio afectada por 

ninguno de los niveles de estiércol tratado de llama aplicado en plantas vía semilla y 

vía vegetativa. Para la época de evaluación enero, febrero y marzo 2011, se pudo 

registrar que la especie cebadilla mantuvo una mayor proporción de hojas verdes 

respecto a las hojas secas, esta situación se pudo observar en ambos tipos de 

propagación. En los gráficos 20 y 21 se muestra el comportamiento en porcentaje de 

la cantidad de hojas verdes y secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Comportamiento del número de láminas verdes y secas en plantas vía semilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Comportamiento del número de láminas verdes y secas en plantas vía vegetativa 
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6.3.6 Días a emergencia de espigas 

La metodología recomienda registrar los días a la emergencia de espigas cuando 

exista un 50% de emergencia de las mismas, de acuerdo a Gutiérrez, (2000), debido 

a que en los datos colectados no se tiene un exacto de 50% de emergencia de 

espigas, sino el más aproximado a la cifra que es un 33.33% de emergencia de 

espigas a los 21 días a partir del trasplante, por otra parte también se tiene que 

coincidiendo con los datos de registro de inflorescencias se llegó a un 100% de 

emergencia de estructuras de espigas, transcurridos 38 días al trasplante en plantas 

vía semilla. 

6.3.7 Número de Inflorescencias 

Los análisis de varianza, con un nivel de significancia de 0.05, para la variable 

número de inflorescencias, demostró que a los 75 días de haber establecido los 

tratamientos en plantas vía semilla, se encontraron diferencias significativas entre los 

promedios de los tratamientos aplicados. De acuerdo al análisis de varianza para el 

número de inflorescencias en plantas vía vegetativa no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados, con una certidumbre de 95%. 

 La prueba de rango múltiple de Duncan demuestra que existen diferencias 

significativas a un nivel de 5% de error entre los tratamientos aplicados con respecto 

a la variable número de inflorescencias en plantas establecidas vía semilla, con un 

grupo de medias similares correspondientes a los tratamientos dos, tres y cuatro, y 

otro grupo de medias con los tratamientos cuatro y uno. 

El cuadro 31 muestra los análisis de varianza para número de inflorescencias en 

plantas vía semilla y vía vegetativa y el cuadro 32 presenta las pruebas de 

significancia de Duncan para los tratamientos aplicados en plantas vía semilla. 

 

 

 

 



 
 
 

78 
 

Cuadro 31 Análisis de varianza para el número de inflorescencias en plantas vía semilla y 

vegetativa 

Tipo de 
establecimiento 

Fuentes de 
variación 

GL SC CM F-Valor Pr > F 

Vía semilla Bloque 2 0.00051667 0.00025833 0.05 0.9533 

Tratamientos 3 0.09920000 0.03306667 6.17 0.0290 * 

Error 6 0.03215000 0.00535833   

Total 11 0.13186667    

Vía vegetativa Bloque 2 0.02795000 0.01397500 1.57 0.2831 

Tratamientos 3 0.01400000 0.00466667 0.52 0.6817 ns 

Error 6 0.05345000 0.00890833   

Total 11 0.09540000    

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Promedio inflorescencias vía semilla=6.23, C.V.=4.10%, Promedio inflorescencias vía 
vegetativa=7.73, C.V.=5.02% 

Cuadro 32 Prueba de Duncan para el número de inflorescencias en plantas vía semilla 

Lozano, Leaden y Castaño, (2007) encontraron en estudios realizados con la 

aplicación de dos reguladores de crecimiento (trinexapac y cloromecuat) y bajo 

fertilización nitrogenada una respuesta en el incremento del rendimiento de semilla 

de cebadilla, además que estos reguladores poseen la característica de acortar la 

longitud de los tallos y disminuir la altura, motivo que ayudó a disminuir el vuelco de 

plantas, logrando alturas de hasta 60 o 70 cm que serían compatibles con la altura 

de corte de la maquinaria disponible para la recolección del cultivo. La producción 

para lograr los resultados obtenidos con los reguladores de crecimiento (trinexapac y 

cloromecuat) fueron realizados bajo el control de malezas en un sistema controlado, 

logrando mediante la aplicación de estos reguladores disminuir el vuelco y en 

consecuencia aumentar la producción de cebadilla criolla Bromus catharticus bajo 

fertilización nitrogenada. Para el caso de los resultados obtenidos con el trabajo de 

investigación con estiércol tratado de llama en la dosis más alta afectó al número de 

inflorescencias por planta en la cebadilla mediante la propagación vía semilla, con 

Tipo de 
establecimiento 

Tratamientos Inflorescencias/planta Prueba de 
Duncan (0.05) 

Vía semilla T2 (4 tm/ha) 7.50 a 

T3 (8 tm/ha) 6.92 a               

T4 (12 tm/ha) 6.08 a         

T1 (Testigo) 4.42           b          
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alturas que reportan para plantas semillas de 55.12 cm. y para plantas vegetativas 

altura de 54.99 cm.  

6.4 Resultados del proceso de tratamiento al estiércol de llama 

El proceso de tratado del estiércol de llama se mostró progresivo, pasando   todas 

las etapas de descomposición, desde el producto inicial de estiércol fresco 

característico, hasta obtener un producto de granulometría uniforme, buena 

consistencia, olor a tierra de bosque, buena retención de humedad y un color oscuro. 

Durante el proceso de tratamiento al estiércol de llama se tomaron datos de 

temperatura, a continuación se muestra el comportamiento de la temperatura 

promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Comportamiento de la temperatura durante el tratado del estiércol de llama 

6.4.1 Características del estiércol tratado de llama 

En el siguiente cuadro se presentan características del producto final descompuesto, 

en base a estiércol de llama, ceniza y yogurt diluido como inoculante y activador, 

producto obtenido en cuatro semanas, bajo el control de oxigenación, temperatura, 

humedad y protegido con material impermeabilizante. 
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Cuadro 33 Resultado del análisis realizado al estiércol tratado de llama, Laboratorio de 

Calidad Ambiental de la UMSA 

 

 

 

 

 

6.5 Resultado de análisis de suelo 

6.5.1 Resultado Propiedades Físicas 

6.5.1.1 Textura 

El cuadro 34 muestra los resultados de textura de suelos luego de la aplicación de 

los diferentes niveles de estiércol tratado de llama, de acuerdo al análisis del 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA. 

Cuadro 34 Textura de suelo relacionada con los tratamientos, Laboratorio de Calidad 

Ambiental UMSA 

Brechelt, (2004), respecto a las medidas para conservar y mejorar la fertilidad del 

suelo relacionadas con la textura indica acciones a tomar en cuenta, en la tabla cinco 

de anexos. 

6.5.1.2 Densidad Aparente y Porcentaje de porosidad 

Tomando en cuenta a la textura de los suelos de los tratamientos y relacionándolos 

con la tabla 4 de anexos, se presenta en el cuadro 35 a la densidad aparente y 

porosidad que corresponden.  

Parámetro Unidad Estiércol de llama  

pH acuoso  9.2 

Conductividad eléctrica µS/cm 8970 

Nitrógeno Total % 0.76 

Materia orgánica % 21 

Fósforo total mg/kg 1550 

Sodio total mg/kg 1400 

Potasio total mg/kg 14364 

Calcio total mg/kg 12397 

Magnesio total mg/kg 3948 

Fracción (%) Tratamiento 1 
(testigo) 

Tratamiento 2 (4 
ton / ha) 

Tratamiento 3 (8 
ton / ha) 

Tratamiento 4 
(12 ton / ha) 

Arena 52 55 51 50 

Limo 11 16 21 21 

Arcilla 37 28 29 29 

Clase textural Arcillo arenoso Franco arcillo 
arenoso 

Franco arcillo 
arenoso 

Franco arcillo 
arenoso 
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Cuadro 35 Densidad Aparente y Porcentaje de Porosidad en los suelos aplicados los 

tratamientos 

Tratamiento Clase textural Densidad ap. g/cm
3
 Porosidad (%) 

T1 (control) Arcillo arenoso 1.51 43 

T2 (4 tm/ha) Franco arcillo arenoso 1.6 39.8 

T3 (8 tm/ha) Franco arcillo arenoso 1.6 39.8 

T4 (12 tm/ha) Franco arcillo arenoso 1.6 39.8 

 

6.5.2 Resultado Propiedades Químicas 

Las características de los parámetros que se presentan en el cuadro 36 son 

resultados proporcionados de muestras compuestas que se tomaron de todas las 

unidades experimentales que fueron sujeto de estudio. El muestreo se llevó a cabo el 

16 abril 2011. 

Experiencias desarrolladas en Chiloé, como lo menciona Dietl, Fernández y 

Venegas, (2009) sobre la aplicación de estiércol compostado en praderas entre ocho 

y diez ton/ha por uno-dos años demuestra los efectos positivos de la materia 

orgánica sobre el suministro de N, P, K; mejoramiento de la estructura del suelo, 

mayor actividad biológica, mayor capacidad de retención de humedad, mejores 

niveles de fijación de nitrógeno simbiótico por parte de las leguminosas entre otros. 

Brechelt, (2004), menciona que es mucho más recomendable el uso de abonos 

orgánicos, para obtener un suelo con un alto nivel de productividad a largo plazo. 
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Cuadro 36 Parámetros de propiedades químicas de suelos aplicados los tratamientos, 

Laboratorio de Calidad Ambiental UMSA 

 

 

 

 

 

Parámetro Unidad Tratamiento 

1 ( testigo) 

Tratamiento 

2 (4ton/ha) 

Tratamiento 

3 (8ton/ha) 

Tratamiento 

4 (12ton/ha) 

pH acuoso  7.7 8.3 8.2 7.9 

Conductividad 

eléctrica 

µS / cm 60 300 188 108 

Nitrógeno total % 0.10 0.15 0.12 0.11 

Carbón 

orgánico 

% 0.89 1.4 1.1 1.0 

Materia 

orgánica 

% 1.5 2.3 1.9 1.8 

Fósforo 

disponible (P) 

P 

/mg*kg-

1 

6.1 57 34 23 

Sodio 

intercambiable 

cmolc/kg 0.20 0.15 0.0039 0.30 

Potasio 

intercambiable 

cmolc/kg 1.4 1.9 <0.0053 4.4 

Calcio 

intercambiable 

cmolc/kg 6.0 7.2 0.31 9.9 

Magnesio 

intercambiable 

cmolc/kg 1.6 3.7 0.16 13 
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6.5.3 Resultados de las propiedades biológicas de suelos 

Cuadro 37 Análisis de varianza para las Ufc (Unidades Formadoras de Colonias) 

GL=grados libertad, SC=suma de cuadrados, CM=cuadrado medio, ns=no significativo a un nivel de 
0.05, Bac 1 media=3.03 Ufc, CV=6.01%; Bac 2 media=3.47 Ufc, CV=4.31%; Bac tot media=3.62 Ufc, 
CV=2.78%; Hong 1 media=1.57 Ufc, CV=28.93%; Hong 2 media=1.57 Ufc, CV=31.30%; Hong tot 
media=1.915 Ufc, CV=20.53% 

 

 

Variable Lectura Fuentes de 

variación 

GL SC CM F-

Valor 

Pr > F 

Bacterias Bacterias 1 Bloque 2 0.06701667 0.03350833 1.01 0.4189 

Tratamientos 3 0.06526667 0.02175556 0.66 0.6084 ns 

Error 6 0.19918333 0.03319722   

Total 11 0.33146667    

Bacterias 2 Bloque 2 0.23660000 0.11830000 5.29 0.0474 

Tratamientos 3 0.01529167 0.00509722 0.23 0.8737 ns 

Error 6 0.13413333 0.02235556   

Total 11 0.38602500    

Bacterias total Bloque 2 0.06326667 0.03163333 3.13 0.1175 

Tratamientos 3 0.03296667 0.01098889 1.09 0.4240 

Error 6 0.06073333 0.01012222   

Total 11 0.15696667    

Hongos Hongos 1 Bloque 2 0.49351667 0.24675833 1.20 0.3657 

Tratamientos 3 0.16782500 0.05594167 0.27 0.8444ns 

Error 6 1.23895000 0.20649167   

Total 11 1.90029167    

Hongos 2 Bloque 2 0.23071667 0.11535833 0.48 0.6425 

Tratamientos 3 0.22403333 0.07467778 0.31 0.8189 ns 

Error 6 1.45221667 0.24203611   

Total 11 1.90696667    

Hongos total Bloque 2 0.25820000 0.12910000 0.84 0.4785 

Tratamientos 3 0.08816667 0.02938889 0.19 0.8993 ns 

Error 6 0.92713333 0.15452222   

Total 11 1.27350000    
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Realizado el protocolo para evaluar hongos y bacterias en el suelo mediante medios 

de cultivo en TSA (Tripticasa de soya agar) medio para cultivar bacterias, PDA (Papa 

dextrosa agar) medio de cultivo para hongos, se logró observar e identificar a los 

hongos y bacterias en cada tratamiento aplicado, pero no se lograron diferencias 

significativas de los distintos niveles de estiércol tratado de llama sobre las unidades 

formadoras de colonias.  

De acuerdo a Brechelt, (2004), la presencia de hongos y bacterias es posible en el 

suelo y se encuentra como uno de los componentes de la población biológica del 

suelo. Entre las funciones para estos dos tipos de microrganismos encontrados en 

los suelos tenemos: Bacterias, dentro de los grupos más importantes, descomponen 

la materia orgánica en el compost, en las fase termófila específicamente, además 

que fijan el nitrógeno en forma simbiótica (Rhizobium ssp.) y de forma libre 

(Azotobacter ssp., Azospirillum ssp. etc.), también participan en la nitrificación 

(Nitrosomas ssp. y Nitrobacter ssp.); entre las funciones de los hongos encontramos 

que también descomponen la materia orgánica y que se encuentran hongos que no 

pueden ser atacados por las bacterias, participan en la síntesis de humus, 

solubilización de minerales a partir de rocas o minerales, se asocian con raíces de 

plantas en forma de micorriza facilitando la asimilación de nutrientes en suelos muy 

pobres, participan en el control de algunas enfermedades y plagas. 
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6.6 Cálculo de los costos de producción 

6.6.1 Costos de producción del estiércol tratado de llama (E.T.) 

Para determinar el total de costo de producción del estiércol tratado de llama, se 

tomó como referencia los costos fijos y los costos variables, como menciona la ORS 

(2003). 

A continuación se detallan los costos para tratar 506 kg de estiércol fresco**: 

Cuadro 38 Costos Fijos (C.F.) 

Depreciación 

Fecha de 
compra 
a 

Nombre 
b  

Cantidad 
c 

Valor 
unitario 
d (Bs)  

Valor total 
herramienta 
e = c x d 

Años 
de 
vida 
útil f * 

Depreciación 
anual 
g = e/f 

 Pala 1 pieza 60 60 4 15 
 Plástico 

cobertor 
18 m

2 
5 90 4 22.5 

 Balde 1 piezas 15 15 4 3.75 

* Valor de depreciación de herramientas en general, de acuerdo a Salles, C. et al. 

(2004)           

Total = Bs. 41.25  

C.F. = Depreciación 

C.F. = Bs. 41.25 

Cuadro 39 Costos variables (C.V.) 

Compra de insumos y otros 

Descripción 
a 

Unidad 
b 

Cantidad 
c 

Precio unitario 
d (Bs.) 

Precio total 
e=c*d (Bs.) 

Yogurt Litro 1 7 7 

Ceniza * Kg. 3 1.67 5.01 

Callapo Pieza 2 10 20 

                      *Precio ofrecido por los pobladores       
    Total = Bs. 32.01 
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Continuación cuadro 39 Costos variables (C.V.) 

Mano de obra contratada (Jornal) 

Descripción 
a 

Unidad 
b 

Cantidad 
c 

Precio unitario 
d (Bs.) 

Precio total 
e=c*d (Bs.) 

Remoción de estiércol Jornal 9 30 270 

        Total = Bs. 270 

C.V. = Compra de insumos y otros + Mano de obra contratada (Jornal) 

C.V. = Bs. 32.01 + Bs. 270 

C.V. = Bs. 302.01 

Costo total de tratar 506 kg. de E.F. = Costos Fijos + Costos Variables 

Costo total de tratar 506 kg. de E.F. = Bs. 41.25 + Bs. 302.01 

Costo total de tratar 506 kg. de E.F. = Bs. 343.26 

**506 kg. de estiércol fresco, proveniente de 11 bolsas de estiércol (capacidad 1 

bolsa=46 kg) 

El costo de tratar 506 kg. de estiércol fresco (E.F.) es de Bs. 343.26, para obtener 

253 kg. de estiércol tratado (si consideramos que se pierde un 50% en el proceso). 

6.6.2 Costos de producción del abonamiento con estiércol tratado de llama 

(E.T.) 

Para conocer los costos que varían y los beneficios que implican los tratamientos 

aplicados con estiércol tratado de llama, como muestra el cuadro 40, se consideró 

elaborar un presupuesto parcial de acuerdo a las características que toma en cuenta 

el CIMMYT, (1988). 

 

 

 

 

 



 
 
 

87 
 

Cuadro 40 Presupuesto Parcial del abonamiento con estiércol tratado de llama 

 Tratamientos 

Detalle 
 

T1 
0tm/ha 

T2 
4tm/ha 

T3 
8tm/ha 

T4 
12tm/ha 

Rendimiento medio (tm/ha) 1.01 1.13 1.30 1.40 

Rendimiento ajustado (tm/ha) 0.91 1.02 1.17 1.26 

Precio de campo del producto 
(Bs/tm) 

a)
 

 
570 

 
570 

 
570 

 
570 

Beneficios brutos de campo  
(Bs/ha) 

 
518.7 

 
581.4 

 
666.9 

 
718.2 

Cantidad de E.F. 
(50% pérdidas) tm/ha 

 
0 

 
8 

 
16 

 
24 

Precio de E.F. (Bs/ha) 
b)

 0 592.56 1185.12 1777.68 

 
Precio de tratar el E.F.(Bs/ha)

c)
 

 
0 

 
5427.04 

 
10854.08 

 
16281.12 

Costo del E.T. (Bs/ha) 0 6019.6 12039.2 18058.8 

 
Barbecho (tractor) (Bs/ha)

d)
 

 
0 

 
140 

 
140 

 
140 

Distribución de E.T.(Bs/ha)
e)

 0 60 60 60 
Cubrir de tierra el E.T.(Bs/ha)

f)
 0 60 60 60 

Costo de aplicar E.T.(Bs/ha) 0 260 260 260 

Total de costos que varían 
(Bs/ha) 

 
0 

 
6279.6 

 
12299.2 

 
18318.8 

Beneficios netos (Bs/ha) 518.7 -5698.2 -11632.3 -17600.6 

 

Cuadro 41 Precio de campo de forrajes 

Producto Precio ofrecido Precio Bs/kg Fuente 

Festuca Bs 800/tm 0.80 Quispe, L. (2010) 

Heno de avena Bs 62/qq 1.35 Alejo, J. (2011) 

Alfalfa fresca Bs 25/qq 
 

0.54 
 

Empresa A.U., tomado           
de Salles, C. et al. (2004) 

Heno de avena Bs 390/tm 0.39 Catari, B. (2002) 

Alfalfa Bs 1.20/kg 1.20 Benson (2004) 

Cebada Bs 0.40/kg 0.40 Benson (2004) 

Alfalfa  
invernadero 

Bs 1.37/kg 1.37 Benson (2004) 

Pasto taiwán  
seco 
(fertilizado) 

Bs 0.18/kg 
 
 

0.18 
 
 

Joaquín, et al. (2002) 
 
 

Cebada y/o  
avena 
(MS/12 meses) 

Bs 0.10/kg 
 
 

0.10 
 
 

Dominique, H., Morodias,  
M. (1995) 
 

Paja de cebada 
(MS/3 meses) 

Bs 0.05/kg 
 
 

0.05 
 
 

Dominique, H., Morodias, 
M. (1995) 

Paja de Stipa  
ichu 
(MS/3 meses) 

Bs 0.123/kg 
 
 

0.123 
 
 

Dominique, H., Morodias, 
M. (1995) 
 

Heno de haba 
(MS/3meses) 

Bs 0.32/kg 
 

0.32 
 

Dominique, H., Morodias, 
M. (1995) 
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Precio de campo del producto, dato promedio obtenido de precios de forraje de 

acuerdo al siguiente detalle: 

a) Precio promedio de campo del producto=Bs 0.57/kg=Bs 570/tm. 

b) Precio de campo del estiércol, Bs 74.07/tm, (300qq=Bs 1000), Nogales, (2012). 

c) Precio de tratar el estiércol fresco, Bs 678.38/tm, (costo de tratar 506 kg E.F.=Bs 343.26). 

d) Precio de alquiler de tractor para barbecho, Bs 140/ha/2 horas, Nogales, (2012). 

e) Distribución del estiércol tratado, Bs 60/ha, considerando dos jornaleros/ha. 

f) Cubrir de tierra el estiércol tratado, Bs 60/ha, considerando dos jornaleros/ha, el 

costo de jornal se considera a Bs. 30, cambio al dólar: 6.90 Bs. 

El presupuesto parcial indica que los beneficios netos para la práctica de 

abonamiento con los tratamientos cuatro, ocho y 12 tm/ha de estiércol tratado de 

llama son negativos, exceptuando el tratamiento 0 tm/ha que presentó un beneficio 

neto positivo de 518.7, correspondiente al beneficio bruto de campo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para los tratamientos que implican la 

aplicación de estiércol tratado de llama, todos los tratamientos presentaron 

beneficios netos negativos, lo cual implica montos de inversión y no así montos de 

retorno que impliquen ganancias.  

6.6.3 Relación beneficio costo 

Para la comparación de la relación de beneficio costo se tomó en cuenta a partir de 

los tratamientos aplicados, se excluye al tratamiento control. La relación beneficio 

costo tiene la siguiente definición: 

B / C = IB / CT 

En donde: B = Beneficio, C = Costo, IB = Ingresos brutos, CT = Costos Totales 

El cuadro 42 muestra la relación de beneficio costo para los tratamientos aplicados. 
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Cuadro 42 Relación beneficio costos de los tratamientos aplicados 

Tratamiento Ingresos brutos Costos totales Benefico/Costo 

2 (4 tm/ha) 581,4 6279,6 0,09 

3 (8 tm/ha) 666,9 12299,2 0,05 

4 (12 tm/ha) 718,2 18318,8 0,04 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos ninguna de las relaciones beneficio costo de 

los tratamientos aplicados llega a la unidad, por lo cual con ninguno de los niveles 

aplicados de estiércol tratado de llama se obtendrán beneficios adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

90 
 

7 CONCLUSIONES 

1. La cantidad de materia verde y materia seca de la especie cebadilla respondió de 

manera favorable al abonamiento con estiércol de llama tratado. En cuanto a la 

materia verde el tratamiento 4 (12 tm/ha) presenta un rendimiento de 5.95 tm/ha, los 

tratamientos 3 (8 tm/ha), 2 (4 tm/ha) y testigo, registraron 4.47 tm/ha, 3.01 tm/ha y 

2.21 tm/ha respectivamente. El rendimiento de materia seca para el tratamiento 4 

(12tm/ha) registró 2.69 tm /ha, el tratamiento 3 (8 tm/ha) logró 2.08 tm/ha, el 

tratamiento 2 (4 tm/ha) respondió con 1.4 tm/ha y el tratamiento 1 (testigo) alcanzó 

1.05 tm/ha.  

2. Con la aplicación de los tratamientos obtenemos mayores cantidades de fitomasa 

forrajera, a excepción del  resultado del tratamiento control que es una cantidad 

aproximada para considerar a la producción como baja y que la pastura debe ser 

utilizada para extrema eficiencia energética. 

3. Las condiciones desfavorables como bajas temperaturas, alta incidencia de la 

radiación solar y la época de estiaje a la que pertenece la evaluación de altura de 

planta son factores que predispusieron al comportamiento decreciente de la 

mencionada variable tanto en plantas adultas como juveniles. Se obtuvo una altura 

promedio de 5.05 cm para plantas adultas y 4.07 cm para plantas juveniles. 

4. La variable diámetro basal para plantas adultas se comportó de manera uniforme 

en relación a los tratamientos incorporados en la época de invierno 2010 llegando a 

un diámetro promedio de 2.58 cm, por otra parte y en la misma época el diámetro 

basal de plantas juveniles a los 117 días de haber incorporado los tratamientos y en 

su dosis mas alta como es de 12 tm/ha demostró el mayor diámetro basal 

encontrado como es 0.29 cm, con los tratamientos 3, 2 y testigo se registraron 0.22, 

0.20 y 0.22 cm respectivamente. A mayor espacio que ocupa la planta existirá una 

mayor superficie cubierta por la planta, lo que significa una mejor protección hacia el 

suelo y una mayor producción de forraje. 

5. El macollamiento en plantas adultas y juveniles no se vio influenciado por ninguno 

de los niveles de estiércol tratado de llama aplicados, se obtuvo en promedio para 
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plantas adultas 87.33 macollos y para plantas juveniles 7.93 macollos, al margen de 

la aplicación de los tratamientos, los macollos en ambas poblaciones fueron 

aumentando. El comportamiento creciente de los macollos para la época de estiaje 

2010 se atribuye a la capacidad de renovación de los tallos dentro de la macolla en la 

planta, como un mecanismo de defensa contra factores adversos. 

6. Las variables diámetro proyectado y número de láminas en plantas juveniles no 

respondieron al abonamiento con estiércol tratado de llama. Se registró un diámetro 

proyectado promedio de 10.91 cm, y un número promedio de láminas verdes enteras 

desenvueltas de 26.25. La variable diámetro proyectado fue considerada por la 

importancia que tiene en la cobertura de suelos ya que las superficies de los suelos 

altoandinos presenta un predisposición  a la falta de cobertura, sobre todo en época 

de estiaje, tiempo en el que se limita el crecimiento de las especies herbáceas. El 

número de láminas verdes enteras desenvueltas en su estado vegetativo y de 

crecimiento contribuye a una buena fuente de forraje por la presencia de compuestos 

de fácil digestión en los animales. 

7. Para las dos formas de propagación, vía semilla y vía vegetativa evaluadas en 

vivero, las cantidades de materia verde y materia seca de la cebadilla no se vieron 

influenciadas por ninguno de los niveles de estiércol tratado de llama. El rendimiento 

promedio de materia seca para plantas vía semilla es de 2.57 gr/planta y para 

plantas vía vegetativa es de 4.44 gr/planta. Entre los múltiples factores a los que se 

puede atribuir la diferencia de comportamiento en cuanto al rendimiento,  es el tipo 

de propagación la fuente más probable, debido a que la última forma de propagación 

que es vegetativa por su origen se halla con más tiempo de establecimiento y más 

apto para acondicionarse al medio. 

8. Las variables altura de planta, número de macollos, láminas verdes, láminas secas 

y láminas totales se comportaron de manera indiferente tanto en plantas establecidas 

vía vegetativa como vía semilla frente a la aplicación de los tratamientos con estiércol 

tratado de llama. En la variable número de láminas verdes y secas se pudo verificar 

que para el periodo de enero-marzo 2011 se mantuvo una mayor proporción de 

láminas verdes respecto a las secas en ambas formas de propagación, esta 
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característica resulta beneficiosa como forraje, ya que al aportar mayor cantidad de 

forraje en estado verde existe un mejor aprovechamiento de los constituyentes del 

mismo de parte de los animales, debido a la presencia de compuestos mas 

digestibles en estado de crecimiento para la especie. 

9. El periodo corto de 21 días al espigamiento con un 33.33% de emergencia de 

espigas, se encontró como un comportamiento habitual de la planta, ya que se pudo 

observar que al poco tiempo de establecerse los macollos, estos presentaban 

estructuras de inflorescencia. La capacidad prolífica de la especie a corto plazo se 

presenta como alternativa de proporción de semilla para la especie. 

10. La forma de propagación vía semilla bajo la aplicación de los tratamientos 

respondió favorablemente al número de inflorescencias/planta. Las plantas 

establecidas vía semilla con los tratamientos dos, tres y cuatro fueron los que 

presentaron el mayor número de inflorescencias/planta con 8, 7 y 6 respectivamente, 

el tratamiento control reportó 4 inflorescencias/planta. El número de 

inflorescencias/planta del cultivo de la pastura se hallará beneficiada en cantidad, si 

se emplea la forma de propagación vía semilla  y bajo la aplicación del estiércol 

tratado de llama. 

11. Se presentó una relación hoja tallo de 0.24 independiente de la aplicación de los 

tratamientos en la parcela experimental, ya que no hubo efecto sobre la variable. La 

relación hoja tallo de 0.24 se presentó en época de madurez de la planta, en donde 

abundaban las inflorescencias, motivo por el cual conforme el forraje madura se 

hacen presentes compuestos menos digestibles en la planta para los animales.  

12. En la variable cobertura vegetal se pudo expresar el efecto de los tratamientos 

sobresaliendo el tratamiento 4 (12 tm/ha de estiércol tratado de llama)  con una 

cobertura de 57.8%, con el tratamiento 3 (8 tm/ha) se obtuvo 43.71% de cobertura, el 

tratamiento 2 (4 tm/ha) respondió con 41.97% de cobertura y el testigo logró 30.44% 

de cobertura. El incremento de cobertura vegetal sobre todo para los suelos del 

altiplano boliviano y por su frágil ecosistema, resulta benéfico en cuanto al manejo y 

conservación de suelos. 
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13. El manejo, control de la temperatura, humedad y oxigenación fueron importantes 

durante el proceso de tratado del estiércol, puesto que estos factores se vieron como 

determinantes para obtener el producto final que fue aplicado, obteniéndose un 

estiércol tratado de llama con olor a tierra fresca agradable, color oscuro, 

granulometría uniforme, estable y manejable. 

14. Independientemente de los costos que significa tratar el estiércol, ya que todos 

los tratamientos que implican aplicación de estiércol tratado de llama resultaron no 

ser rentables, con la aplicación de los tratamientos obtenemos mayores cantidades 

de fitomasa forrajera. Aunque no se perciban retornos a corto plazo con la aplicación 

de los tratamientos, el incremento de cobertura vegetal además de proporcionar 

forraje favorece la protección de suelos con beneficios a largo plazo en la mejora de 

sus propiedades.  
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8 RECOMENDACIONES 

Conforme a las experiencias adquiridas en el transcurso de los trabajos realizados, 

se recomienda lo siguiente: 

1. Realizar estudios para identificar especies predominantes en las pasturas y sus 

características forrajeras. 

2. De acuerdo a los insumos locales que se dispone, se puede reemplazar el 

activador yogurt diluido en el proceso de compostaje del estiércol. 

3. Por ser un recurso muy valioso el estiércol de los animales en pastoreo como el de 

las llamas, se recomienda una vez identificado los lugares de deposición, 

recolectarlos y llevarlos a sitio protegido para evitar pérdidas. 

4. Tomando en cuenta la oferta estacional de forrajeras y preferencia de los animales 

en su alimentación para la zona, se sugiere planificar la preparación del estiércol de 

llama, para así conocer la riqueza de sus componentes en las distintas estaciones 

del año. 

5 Las actividades de abonamiento en pasturas pueden complementarse con riego 

para obtener mayores producciones, de esta manera abastecer para la época de 

estiaje, ya sea en forma de almacenamiento como ensilaje o  de preferencia el 

consumo directo. 
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ANEXOS 

1 Datos parcela experimental 

1.1 Datos de rendimiento de materia verde de la parcela experimental 

 

 

 

 

1.2 Datos de rendimiento de materia seca de la parcela experimental 

 

 

 

 

 

Bloq Trat Rend.  

(tm/ha) 

Log 

(Rend*10) 

I 1 1.88 1.274 

  2 2.35 1.371 

  3 2.91 1.464 

  4 3.94 1.595 

II 1 2.27 1.356 

  2 3.73 1.572 

  3 4.05 1.607 

  4 3.96 1.598 

III 1 2.47 1.393 

  2 2.94 1.468 

  3 6.46 1.810 

  4 9.96 1.998 

 
Data rend; 
input blq trat$ rendmv; 
Cards; 
1 T1 1.274 
1 T2 1.371 
1 T3 1.464 
1 T4 1.595 
2 T1 1.356 
2 T2 1.572 
2 T3 1.607 
2 T4 1.598 
3 T1 1.393 
3 T2 1.468 
3 T3 1.810 
3 T4 1.998 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rendmv = blq trat; 
means trat/duncan; 
run; 
quit;         

 
          R-cuadrado    Coef Var    Raíz MSE    rendmv Media 
          0.829056      7.425358    0.114511    1.542167 
 
                                    Cuadrado de 
Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
blq       2      0.11688017      0.05844008       4.46    0.0651 
trat      3      0.26469433      0.08823144       6.73    0.0239 

 
Duncan Agrupamiento      Media      N    trat 
 
               A         5.95       3    T4 
               A 
          B    A         4.47       3    T3 
          B 
          B    C         3.01       3    T2 
               C 
               C         2.21       3    T1 

Bloq Trat 

Rend 

(tm/ha) 

log 

(Rend*10) 

I 1 0,8 0,903 

     2 1,06 1,025 

  3 1,37 1,137 

  4 1,97 1,294 

II 1 1,14 1,057 

  2 1,87 1,272 

  3 1,89 1,276 

  4 1,96 1,292 

III 1 1,21 1,083 

  2 1,28 1,107 

  3 2,99 1,476 

  4 4,14 1,617 

                                                                                                                                                 
Data rend; 
input blq trat$ rendms; 
Cards; 
1 T1 0.903 
1 T2 1.025 
1 T3 1.137 
1 T4 1.294 
2 T1 1.057 
2 T2 1.272 
2 T3 1.276 
2 T4 1.292 
3 T1 1.083 
3 T2 1.107 
3 T3 1.476 
3 T4 1.617 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rendms = blq trat; 
means trat/duncan; 
run; 
quit; 

 

 
R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rendms Media 
  0.839556      8.976235      0.108755        1.211583 
 
                                   Cuadrado de  
 Fuente     DF        Anova SS     la media    F-Valor    Pr > F 
 blq        2      0.10768467      0.05384233     4.55    0.0627 
 trat       3      0.26365492      0.08788497     7.43    0.0191 

 

 
 Duncan Agrupamiento         Media      N    trat 
 
                   A       2.69         3    T4 
                   A 
              B    A       2.08         3    T3 
              B 
              B    C       1.4          3    T2 
                   C 
                   C       1.05         3    T1 

 



 
 
 

b 
 

 

1.3 Datos de relación hoja tallo de materia verde para el área experimental 

 
  13/04/2011 13/04/2011     

         

Bloq Trat gr MV hojas gr MV tallos  H/T 

log 

(H/T)*10 

  1 t1 2 9,2 0,217 0,34 

1 t2 1,9 7 0,271 0,43 

 1 t3 2 8,8 0,227 0,36 

1 t4 2,1 7,2 0,292 0,47 

2 t1 1,8 9,2 0,196 0,29 

2 t2 2,5 10,2 0,245 0,39 

2 t3 1,7 8,7 0,195 0,29 

2 t4 1,7 8,5 0,2 0,30 

3 t1 1,9 7,4 0,257 0,41 

3 t2 1,3 5,2 0,25 0,40 

3 t3 3,4 14,8 0,23 0,36 

3 t4 3,1 11,6 0,267 0,43 

 

 

 

 

 

 

1.4 Datos de relación hoja tallo de materia seca para el área experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data rht; 
Input blq trat$ rhtmv; 
Cards; 
1 t1 0.34 
1 t2 0.43 
1 t3 0.36 
1 t4 0.47 
2 t1 0.29 
2 t2 0.39 
2 t3 0.29 
2 t4 0.30 
3 t1 0.41 
3 t2 0.40 
3 t3 0.36 
3 t4 0.43 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rhtmv = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run; 
quit;    

 
                 R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rhtmv Media 
                   0.766903      10.42611      0.038837       0.372500 
 
                                             Cuadrado de 
       Fuente         DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
       blq            2      0.01815000      0.00907500       6.02    0.0368 
       trat           3      0.01162500      0.00387500       2.57    0.1501 

    08/05/2011 08/05/2011     

      
Bloq Trat gr MS hojas gr MS tallos  H/T 

log 
(H/T)*10 

 1 t1 0,7 3 0,233 0,37 

1 t2 0,7 2,4 0,292 0,47 

    1 t3 0,7 2,8 0,25 0,40 

1 t4 0,9 2,5 0,36 0,56 

2 t1 0,5 3 0,167 0,22 

2 t2 0,9 3,5 0,257 0,41 

2 t3 0,5 2,9 0,172 0,24 

2 t4 0,6 2,9 0,207 0,32 

3 t1 0,6 2,5 0,24 0,38 

3 t2 0,3 1,7 0,176 0,25 

3 t3 0,9 4,5 0,2 0,30 

3 t4 1,1 3,6 0,306 0,49 

 
 
Data rht; 
Input blq trat$ rhtms; 
Cards; 
1 t1 0.37 
1 t2 0.47 
1 t3 0.40 
1 t4 0.56 
2 t1 0.22 
2 t2 0.41 
2 t3 0.24 
2 t4 0.32 
3 t1 0.38 
3 t2 0.25 
3 t3 0.30 
3 t4 0.49 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rhtms = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

 

                R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rhtms Media 
                0.693969      21.65978      0.079600       0.367500 
 
                                                           Cuadrado de 
        Fuente       DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
        blq          2      0.04745000      0.02372500       3.74    0.0880 
        trat         3      0.03875833      0.01291944       2.04    0.2100 



 
 
 

c 
 

 

 

1.5 Datos de cobertura vegetal de la parcela experimental 

blq trat % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  Prom 

1 1 25 40 20 70 15 8 20 15 20 20 15 45 5 35 25 35 25 5 40 40 25 30 20 30 25 26,12 

1 2 45 70 60 50 25 20 35 30 45 35 15 25 25 40 30 45 75 8 45 45 10 50 25 40 50 37,72 

1 3 30 50 85 15 20 25 20 60 45 35 40 45 75 50 48 25 30 35 30 45 30 50 40 30 55 40,52 

1 4 50 25 30 30 25 50 30 30 50 75 65 60 75 15 85 40 40 60 30 80 45 30 60 30 60 46,8 

2 1 15 20 25 65 70 50 50 30 40 60 20 30 20 10 15 15 40 35 35 35 10 50 20 30 30 32,8 

2 2 90 20 90 40 30 85 20 90 40 40 85 5 40 25 45 85 10 60 45 35 75 10 60 55 45 49 

2 3 20 45 50 10 50 40 20 50 10 50 40 40 35 10 50 35 45 65 20 60 40 15 75 20 20 36,6 

2 4 60 25 35 40 50 45 35 45 50 50 55 35 65 30 55 45 55 35 45 35 45 30 65 70 60 46,4 

3 1 35 50 25 45 45 15 55 5 45 60 15 60 20 25 35 15 35 10 45 20 20 35 10 40 45 32,4 

3 2 70 30 30 50 45 50 10 55 60 25 55 10 70 50 45 55 10 70 10 10 50 5 60 25 30 39,2 

3 3 55 70 55 80 65 15 75 65 45 30 30 80 40 80 60 45 95 30 30 50 20 95 30 50 60 54 

3 4 95 90 90 85 75 95 65 65 70 70 95 20 70 95 95 90 95 70 60 95 95 95 60 75 95 80,2 

 

bloq trat %promedio 
log (% 
prom*10) 

1 t1 26,12 2,42 

1 t2 37,72 2,58 

1 t3 40,52 2,61 

1 t4 46,8 2,67 

2 t1 32,8 2,52 

2 t2 49 2,69 

2 t3 36,6 2,56 

2 t4 46,4 2,67 

3 t1 32,4 2,51 

3 t2 39,2 2,59 

3 t3 54 2,73 

3 t4 80,2 2,90 

 

 

 

 

 

            R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    cobertu Media 
            0.774836      3.035858      0.079565         2.620833 
 
                                          Cuadrado de 
       Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
       blq         2      0.02601667      0.01300833       2.05    0.2090 
       trat        3      0.10469167      0.03489722       5.51    0.0369 

 

 
Data cober; 
Input blq trat$ cobertu; 
Cards; 
1 t1 2.42 
1 t2 2.58 
1 t3 2.61 
1 t4 2.67 
2 t1 2.52 
2 t2 2.69 
2 t3 2.56 
2 t4 2.67 
3 t1 2.51 
3 t2 2.59 
3 t3 2.73 
3 t4 2.90 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model cobertu = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 
 



 
 
 

d 
 

 

    Duncan Agrupamiento      Media      N    trat 
 
                      A       57.8      3    t4 
                      A 
                 B    A       43.71     3    t3 
                 B    A 
                 B    A       41.97     3    t2 
                 B 
                 B            30.94     3    t1 

 

1.6 Datos de altura de planta del área experimental 

1.6.1 Altura de plantas adultas 

Bloq Trat. alt (cm) 
log 
(alt*10) 

1 T1 4,6 1,66 

1 T2 5,58 1,75 

1 T3 5,86 1,77 

1 T4 4,76 1,68 

2 T1 3,76 1,58 

2 T2 6,64 1,82 

2 T3 4,5 1,65 

2 T4 4,54 1,66 

3 T1 5,42 1,73 

3 T2 4,58 1,66 

3 T3 5,48 1,74 

3 T4 4,84 1,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data alt; 
Input blq trat$ altad; 
Cards; 
1 T1 1.66 
1 T2 1.75 
1 T3 1.77 
1 T4 1.68 
2 T1 1.58 
2 T2 1.82 
2 T3 1.65 
2 T4 1.66 
3 T1 1.73 
3 T2 1.66 
3 T3 1.74 
3 T4 1.68 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model altad = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                         

           R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    altad Media 
           0.373842      4.113502      0.069861       1.698333 
 
                                        Cuadrado de 
     Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
     blq         2      0.00291667      0.00145833       0.30    0.7521 
     trat        3      0.01456667      0.00485556       0.99    0.4566     



 
 
 

e 
 

1.6.2 Altura de plantas juveniles 

 

 

1.7 Datos de diámetro basal de plantas de la parcela experimental 

1.7.1 Datos de diámetro basal de plantas juveniles 

bloq  trat diam(cm) log(diam*10) 

 1 T1 0,23 0,36 

1 T2 0,2 0,30 

1 T3 0,27 0,43 

1 T4 0,3 0,48 

2 T1 0,23 0,36 

2 T2 0,23 0,36 

2 T3 0,2 0,30 

2 T4 0,33 0,52 

3 T1 0,2 0,30 

3 T2 0,17 0,23 

3 T3 0,2 0,30 

3 T4 0,23 0,36 

 

 

 

 

 

 
Data alt; 
Input blq trat$ altju; 
Cards; 
1 t1 1.56 
1 t2 1.52 
1 t3 1.64 
1 t4 1.58 
2 t1 1.74 
2 t2 1.42 
2 t3 1.57 
2 t4 1.74 
3 t1 1.52 
3 t2 1.54 
3 t3 1.67 
3 t4 1.69 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model altju = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                       

Bloq  Trat. Alt (cm) log(Alt*10) 

1 t1 3,6 1,56 

1 t2 3,3 1,52 

1 t3 4,4 1,64 

1 t4 3,8 1,58 

2 t1 5,45 1,74 

2 t2 2,65 1,42 

2 t3 3,75 1,57 

2 t4 5,47 1,74 

3 t1 3,33 1,52 

3 t2 3,47 1,54 

3 t3 4,7 1,67 

3 t4 4,9 1,69 

 

          R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    altju Media 
          0.520499      5.741619      0.091818       1.599167 
 
                                          Cuadrado de 
      Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
      blq         2      0.00381667      0.00190833       0.23    0.8039 
      trat        3      0.05109167      0.01703056       2.02    0.2127 

 
Data diam; 
Input blq trat$ diamju; 
Cards; 
1 T1 0.36 
1 T2 0.30 
1 T3 0.43 
1 T4 0.48 
2 T1 0.36 
2 T2 0.36 
2 T3 0.30 
2 T4 0.52 
3 T1 0.30 
3 T2 0.23 
3 T3 0.30 
3 T4 0.36 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model diamju = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 
 
        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    diamju Media 
        0.820350      13.32702      0.047755        0.358333 
 
                                      Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq         2      0.02231667      0.01115833       4.89    0.0549 
   trat        3      0.04016667      0.01338889       5.87    0.0323 

 

  Duncan Agrupamiento      Media      N    trat 
 
                    A       0.29      3    T4 
 
                    B       0.22      3    T3 
                    B 
                    B       0.22      3    T1 
                    B 
                    B       0.20      3    T2      



 
 
 

f 
 

1.7.2 Datos de diámetro basal de plantas adultas 

blq trat diám(cm) log(diám*10) 

1 T1 2,78 1,44 

1 T2 2,34 1,37 

1 T3 2,98 1,47 

1 T4 1,88 1,27 

2 T1 3,5 1,54 

2 T2 2,06 1,31 

2 T3 2,22 1,35 

2 T4 2,45 1,39 

3 T1 2,32 1,37 

3 T2 2,58 1,41 

3 T3 3 1,48 

3 T4 2,86 1,46 

 

 

 

 

 

1.8 Datos de número de macollos de plantas de la parcela experimental 

1.8.1 Datos de número de macollos en plantas adultas 

bloq trat mac log(mac*10) 

1 t1 76,5 2,88 

  1 t2 67,5 2,83 

1 t3 70,5 2,85 

1 t4 53 2,72 

2 t1 98,5 2,99 

2 t2 106,5 3,03 

2 t3 60,5 2,78 

2 t4 84,5 2,93 

3 t1 87 2,94 

3 t2 100,5 3,00 

3 t3 109 3,04 

3 t4 134 3,13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data diam; 
Input blq trat$ diamadu; 
Cards; 
1 T1 1.44 
1 T2 1.37 
1 T3 1.47 
1 T4 1.27 
2 T1 1.54 
2 T2 1.31 
2 T3 1.35 
2 T4 1.39 
3 T1 1.37 
3 T2 1.41 
3 T3 1.48 
3 T4 1.46 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model diamadu = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

    

        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    diamadu Media 
          0.316233      6.139864      0.086265         1.405000 
 
                                                      Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq         2      0.00395000      0.00197500       0.27    0.7755 
   trat        3      0.01670000      0.00556667       0.75    0.5619      

 
Data mac; 
Input blq trat$ macadu; 
Cards; 
1 t1 2.88 
1 t2 2.83 
1 t3 2.85 
1 t4 2.72 
2 t1 2.99 
2 t2 3.03 
2 t3 2.78 
2 t4 2.93 
3 t1 2.94 
3 t2 3.00 
3 t3 3.04 
3 t4 3.13 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model macadu = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

 

 
 
         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    macadu Media 
         0.594511      3.509100      0.102700        2.926667 
 
                                       Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq         2      0.08631667      0.04315833       4.09    0.0757 
   trat        3      0.00646667      0.00215556       0.20    0.8898     



 
 
 

g 
 

1.8.2 Datos de número de macollos en plantas juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Datos de diámetro proyectado en plantas juveniles 

blq trat diám log(diám*10) 

1 t1 7,95 1,90 

1 t2 8,05 1,91 

1 t3 10,23 2,01 

1 t4 13,33 2,12 

2 t1 11,83 2,07 

2 t2 13,2 2,12 

2 t3 8,93 1,95 

2 t4 10,58 2,02 

3 t1 13,95 2,14 

3 t2 11,65 2,07 

3 t3 12,3 2,09 

3 t4 8,93 1,95 

 

 

 

 

 

 

bloq trat mac log(mac*10) 

1 T1 4,67 1,67 

1 T2 8 1,90 

1 T3 5 1,70 

1 T4 8 1,90 

2 T1 13,33 2,12 

2 T2 8,5 1,93 

2 T3 6,67 1,82 

2 T4 11,33 2,05 

3 T1 9,67 1,99 

3 T2 6 1,78 

3 T3 7 1,85 

3 T4 7 1,85 

   Data mac; 
Input blq trat$ macjuv; 
Cards; 
1 T1 1.67 
1 T2 1.90 
1 T3 1.70 
1 T4 1.90 
2 T1 2.12 
2 T2 1.93 
2 T3 1.82 
2 T4 2.05 
3 T1 1.99 
3 T2 1.78 
3 T3 1.85 
3 T4 1.85 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model macjuv = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

       R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    macjuv Media 
        0.572325      6.251729      0.117533        1.880000 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq        2      0.07125000      0.03562500       2.58    0.1555 
   trat       3      0.03966667      0.01322222       0.96    0.4711 

 

 
    Data diampro; 

Input blq trat$ diamproju; 
Cards; 
1 t1 1.90 
1 t2 1.91 
1 t3 2.01 
1 t4 2.12 
2 t1 2.07 
2 t2 2.12 
2 t3 1.95 
2 t4 2.02 
3 t1 2.14 
3 t2 2.07 
3 t3 2.09 
3 t4 1.95 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model diamproju = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    diamproju Media 
         0.168253      5.179750      0.105106           2.029167 
 
                                                      Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq         2      0.01271667      0.00635833       0.58    0.5907 
   trat        3      0.00069167      0.00023056       0.02    0.9955       



 
 
 

h 
 

 

1.10 Datos de número de láminas verdes enteras desenvueltas en plantas juveniles 

blq  trat lám log(lám*10) 

1 t1 16 2,20 

1 t2 20 2,30 

1 t3 35 2,54 

1 t4 24,5 2,39 

2 t1 27,5 2,44 

2 t2 26 2,41 

2 t3 25 2,40 

2 t4 27 2,43 

3 t1 23,5 2,37 

3 t2 41 2,61 

3 t3 25 2,40 

3 t4 24,5 2,39 

 

 

 

 

 

2 Datos de los ensayos en vivero 

2.1 Materia verde en plantas vía semilla y vía vegetativa 

2.1.1 Materia verde en plantas vía semilla 

Bloq Trat Gr MV/planta log(MV*10) 

1 T1 12,08 2,08 

1 T2 17,26 2,24 

1 T3 16,24 2,21 

1 T4 18,3 2,26 

2 T1 15,35 2,19 

2 T2 20,42 2,31 

2 T3 12,74 2,11 

2 T4 17,53 2,24 

3 T1 8,61 1,94 

3 T2 14,43 2,16 

3 T3 19,68 2,29 

3 T4 9,94 2,00 

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamjuv; 
Cards; 
1 t1 2.20 
1 t2 2.30 
1 t3 2.54 
1 t4 2.39 
2 t1 2.44 
2 t2 2.41 
2 t3 2.40 
2 t4 2.43 
3 t1 2.37 
3 t2 2.61 
3 t3 2.40 
3 t4 2.39 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamjuv = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;  

        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamjuv Media 
         0.328437      4.752227      0.114370        2.406667 
 
                                                     Cuadrado de 
  Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq         2      0.01551667      0.00775833       0.59    0.5820 
  trat        3      0.02286667      0.00762222       0.58    0.6478    

 
 
Data rend; 
Input blq trat$ rendmv; 
Cards; 
1 T1 2.08 
1 T2 2.24 
1 T3 2.21 
1 T4 2.26 
2 T1 2.19 
2 T2 2.31 
2 T3 2.11 
2 T4 2.24 
3 T1 1.94 
3 T2 2.16 
3 T3 2.29 
3 T4 2.00 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rendmv = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 
        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rendmv Media 
         0.528561      4.962814      0.107652        2.169167 
 
                                                     Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.03126667      0.01563333       1.35    0.3282 
  trat       3      0.04669167      0.01556389       1.34    0.3460    



 
 
 

i 
 

2.1.2 Materia verde en plantas vía vegetativa 

Bloq Trat Gr MV/planta log(MV*10) 

1 T1 11,25 2,05 

1 T2 12,52 2,10 

1 T3 12,87 2,11 

1 T4 13,49 2,13 

2 T1 11,8 2,07 

2 T2 12,3 2,09 

2 T3 9,73 1,99 

2 T4 11,54 2,06 

3 T1 9,44 1,97 

3 T2 9,19 1,96 

3 T3 10,78 2,03 

3 T4 9,17 1,96 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 Datos de materia seca en plantas vía semilla y vegetativa 

2.2.1 Materia seca plantas vía semilla 

blq trat Gr MS/planta log(MS*10) 

1 T1 2,85 1,45 

1 T2 4,23 1,63 

1 T3 3,68 1,57 

1 T4 3,93 1,59 

2 T1 3,05 1,48 

2 T2 4,5 1,65 

2 T3 3 1,48 

2 T4 4,08 1,61 

3 T1 2,15 1,33 

3 T2 3,78 1,58 

3 T3 5,03 1,70 

3 T4 2,55 1,41 
 

 

 

 

 

Data rend; 

Input blq trat$ rendmv; 

Cards; 

1 T1 2.05 

1 T2 2.10 

1 T3 2.11 

1 T4 2.13 

2 T1 2.07 

2 T2 2.09 

2 T3 1.99 

2 T4 2.06 

3 T1 1.97 

3 T2 1.96 

3 T3 2.03 

3 T4 1.96 

; 

Proc print; 

Proc anova; 

Class blq trat; 

Model rendmv = blq trat; 

Means trat/duncan; 

Run; 

Quit; 

 

          R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rendmv Media 
          0.711066      2.165729      0.044253        2.043333 
 
                                                      Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq          2      0.02811667      0.01405833       7.18    0.0256 
   trat         3      0.00080000      0.00026667       0.14    0.9349 

 

 

Data rend; 
Input blq trat$ rendms; 
Cards; 
1 T1 1.45 
1 T2 1.63 
1 T3 1.57 
1 T4 1.59 
2 T1 1.48 
2 T2 1.65 
2 T3 1.48 
2 T4 1.61 
3 T1 1.33 
3 T2 1.58 
3 T3 1.70 
3 T4 1.41 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rendms = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

           R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rendms Media 
           0.571717      6.303125      0.097068        1.540000 
 
                                                         Cuadrado de 
      Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
      blq       2      0.00740000      0.00370000       0.39    0.6914 
      trat      3      0.06806667      0.02268889       2.41    0.1656 



 
 
 

j 
 

2.2.2 Materia seca plantas vía vegetativa 

bloq trat Gr MS/planta log(MS*10) 

1 T1 4,5 1,65 

1 T2 4,75 1,68 

1 T3 4,55 1,66 

1 T4 5,03 1,70 

2 T1 5,03 1,70 

2 T2 4,88 1,69 

2 T3 4,15 1,62 

2 T4 4,5 1,65 

3 T1 4,53 1,66 

3 T2 3,5 1,54 

3 T3 4,25 1,63 

3 T4 3,58 1,55 
 

           

         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    rendms Media 
           0.563942      2.872504      0.047229        1.644167 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq        2      0.01461667      0.00730833       3.28    0.1092 
   trat       3      0.00269167      0.00089722       0.40    0.7569      

 

2.3 Datos de altura de planta en plantas vía semilla y vegetativa 

2.3.1 Altura en plantas vía semilla 

Bloq Trat Alt(cm) log(Alt*10) 

1 t1 43,35 2,64 

1 t2 56,85 2,75 

1 t3 60,7 2,78 

1 t4 58,95 2,77 

2 t1 63,13 2,80 

2 t2 58,7 2,77 

2 t3 45,65 2,66 

2 t4 67,83 2,83 

3 t1 41,98 2,62 

3 t2 51,15 2,71 

3 t3 68,48 2,84 

3 t4 44,63 2,65 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data rend; 
Input blq trat$ rendms; 
Cards; 
1 T1 1.65 
1 T2 1.68 
1 T3 1.66 
1 T4 1.70 
2 T1 1.70 
2 T2 1.69 
2 T3 1.62 
2 T4 1.65 
3 T1 1.66 
3 T2 1.54 
3 T3 1.63 
3 T4 1.55 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model rendms = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                       

 
Data alt; 
Input blq trat$ altsem; 
Cards; 
1 t1 2.64 
1 t2 2.75 
1 t3 2.78 
1 t4 2.77 
2 t1 2.80 
2 t2 2.77 
2 t3 2.66 
2 t4 2.83 
3 t1 2.62 
3 t2 2.71 
3 t3 2.84 
3 t4 2.65 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model altsem = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                       

 
         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    altsem Media 
         0.262236      3.261204      0.089194        2.735000 
 
                                      Cuadrado de 
   Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq         2      0.00720000      0.00360000       0.45    0.6561 
   trat        3      0.00976667      0.00325556       0.41    0.7524     
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2.3.2 Altura de plantas vía vegetativa 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Datos de macollos en plantas vía semilla y vegetativa 

2.4.1 Macollos en plantas vía semilla 

Bloq Trat Mac/planta log(Mac*10) 

1 t1 19,5 2,29 

1 t2 20 2,30 

1 t3 20,5 2,31 

1 t4 24,75 2,39 

2 t1 13,75 2,14 

2 t2 22 2,34 

2 t3 20,75 2,32 

2 t4 20,75 2,32 

3 t1 18 2,26 

3 t2 19,5 2,29 

3 t3 15,5 2,19 

3 t4 30 2,48 

 

 

 

    

 

 

 

bloq trat Alt(cm) log(Alt*10) 

1 T1 61,63 2,79 

1 T2 60,9 2,78 

1 T3 60,45 2,78 

1 T4 61,3 2,79 

2 T1 54,93 2,74 

2 T2 55,98 2,75 

2 T3 51,68 2,71 

2 T4 59,9 2,78 

3 T1 48,48 2,69 

3 T2 43,53 2,64 

3 T3 54,38 2,74 

3 T4 46,75 2,67 

 
Data alt; 
Input blq trat$ altveg; 
Cards; 
1 T1 2.79 
1 T2 2.78 
1 T3 2.78 
1 T4 2.79 
2 T1 2.74 
2 T2 2.75 
2 T3 2.71 
2 T4 2.78 
3 T1 2.69 
3 T2 2.64 
3 T3 2.74 
3 T4 2.67 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model altveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 

        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    altveg Media 
       0.753846      1.241392      0.033993        2.738333 
 
                                                      Cuadrado de 
   Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq        2      0.02026667      0.01013333       8.77    0.0166 
   trat       3      0.00096667      0.00032222       0.28    0.8390       

 
Data mac; 
Input blq trat$ macsem; 
Cards; 
1 t1 2.29 
1 t2 2.30 
1 t3 2.31 
1 t4 2.39 
2 t1 2.14 
2 t2 2.34 
2 t3 2.32 
2 t4 2.32 
3 t1 2.26 
3 t2 2.29 
3 t3 2.19 
3 t4 2.48 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model macsem = blq trat; 
Run; 
Quit; 

 
        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    macsem Media 
         0.591346      3.254110      0.074926        2.302500 
 
                                    Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.00365000      0.00182500       0.33    0.7344 
  trat       3      0.04509167      0.01503056       2.68    0.1407 
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2.4.2 Macollos en plantas vía vegetativa 

bloq trat Mac/planta log(Mac*10) 

1 T1 24,75 2,39 

1 T2 28,5 2,45 

1 T3 28,5 2,45 

1 T4 20,5 2,31 

2 T1 36 2,56 

2 T2 24,75 2,39 

2 T3 24,5 2,39 

2 T4 20,25 2,31 

3 T1 29,75 2,47 

3 T2 24,5 2,39 

3 T3 25,5 2,41 

3 T4 24,75 2,39 

 

 

 

 

 

2.5 Datos de laminas verdes, secas y totales en plantas vía semilla y vegetativa 

2.5.1 Láminas verdes en plantas vía semilla 

  

             
 
 
 
      

 

 

 

 

 
        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamvsem Media 
         0.575113      2.413387      0.067474         2.795833 
 
                                       Cuadrado de 
  Fuente      DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq         2      0.00381667      0.00190833       0.42    0.6755 
  trat        3      0.03315833      0.01105278       2.43    0.1636   

            

 

 
Data mac; 
Input blq trat$ macveg; 
Cards; 
1 T1 2.39 
1 T2 2.45 
1 T3 2.45 
1 T4 2.31 
2 T1 2.56 
2 T2 2.39 
2 T3 2.39 
2 T4 2.31 
3 T1 2.47 
3 T2 2.39 
3 T3 2.41 
3 T4 2.39 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model macveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 
      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    macveg Media 
      0.561657      2.540902      0.061215        2.409167 
 
                                  Cuadrado de 
 Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 blq       2      0.00051667      0.00025833       0.07    0.9341 
 trat      3      0.02829167      0.00943056       2.52    0.1549   

blq trat L.V./planta log(L.V.*10) 

1 t1 62,25 2,79 

1 t2 61,5 2,79 

1 t3 64,75 2,81 

1 t4 78,5 2,89 

2 t1 43,25 2,64 

2 t2 71,5 2,85 

2 t3 61,25 2,79 

2 t4 67,5 2,83 

3 t1 61,75 2,79 

3 t2 60,75 2,78 

3 t3 48 2,68 

3 t4 82 2,91 

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamvsem; 
Cards; 
1 t1 2.79 
1 t2 2.79 
1 t3 2.81 
1 t4 2.89 
2 t1 2.64 
2 t2 2.85 
2 t3 2.79 
2 t4 2.83 
3 t1 2.79 
3 t2 2.78 
3 t3 2.68 
3 t4 2.91 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamvsem = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 
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2.5.2 Láminas verdes en plantas vía vegetativa 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

    

 

 

 

2.5.3 Láminas secas plantas vía semilla 

blq trat L.S./planta log(L.S.*10) 

1 t1 8,75 1,94 

1 t2 12 2,08 

1 t3 10,5 2,02 

1 t4 9,5 1,98 

2 t1 7,5 1,88 

2 t2 10,5 2,02 

2 t3 11,25 2,05 

2 t4 12,5 2,10 

3 t1 10 2,00 

3 t2 15 2,18 

3 t3 10,75 2,03 

3 t4 11 2,04 
 
 

 
       R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamssem Media 
     0.687952      2.857065      0.057903         2.026667 
 
                                     Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.00781667      0.00390833       1.17    0.3735 
  trat       3      0.03653333      0.01217778       3.63    0.0838     

        

 

blq trat L.V./planta log(L.V.*10) 

1 T1 64 2,81 

1 T2 84 2,92 

1 T3 83,5 2,92 

1 T4 57,75 2,76 

2 T1 105 3,02 

2 T2 65,25 2,81 

2 T3 61,25 2,79 

2 T4 52,75 2,72 

3 T1 84,25 2,93 

3 T2 65 2,81 

3 T3 85,5 2,93 

3 T4 74,5 2,87 

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamvveg; 
Cards; 
1 T1 2.81 
1 T2 2.92 
1 T3 2.92 
1 T4 2.76 
2 T1 3.02 
2 T2 2.81 
2 T3 2.79 
2 T4 2.72 
3 T1 2.93 
3 T2 2.81 
3 T3 2.93 
3 T4 2.87 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamvveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;    

 
       R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamvveg Media 
         0.416445      3.174887      0.090722         2.857500 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq        2      0.00515000      0.00257500       0.31    0.7426 
   trat       3      0.03009167      0.01003056       1.22    0.3812    

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamssem; 
Cards; 
1 t1 1.94 
1 t2 2.08 
1 t3 2.02 
1 t4 1.98 
2 t1 1.88 
2 t2 2.02 
2 t3 2.05 
2 t4 2.10 
3 t1 2.00 
3 t2 2.18 
3 t3 2.03 
3 t4 2.04 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamssem = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 
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2.5.4 Láminas secas plantas vía vegetativa       

bloq trat L.S./planta log(L.S.*10) 

1 T1 24 2,38 

1 T2 24,5 2,39 

1 T3 23,75 2,38 

1 T4 30 2,48 

2 T1 30 2,48 

2 T2 24,75 2,39 

2 T3 23 2,36 

2 T4 18,75 2,27 

3 T1 27,25 2,44 

3 T2 24,75 2,39 

3 T3 28,5 2,45 

3 T4 19,25 2,28 
 

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

2.5.5 Láminas totales en plantas vía semilla 

blq trat L.T./planta log(L.T.*10) 

1 t1 71 2,85 

1 t2 73,5 2,87 

1 t3 75,25 2,88 

1 t4 88 2,94 

2 t1 50,75 2,71 

2 t2 82 2,91 

2 t3 72,5 2,86 

2 t4 80 2,90 

3 t1 71,75 2,86 

3 t2 75,75 2,88 

3 t3 58,75 2,77 

3 t4 93 2,97 
 

 
     R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamtsem Media 
       0.608696      2.063749      0.059161         2.866667 
 
                                     Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.00326667      0.00163333       0.47    0.6481 
  trat       3      0.02940000      0.00980000       2.80    0.1310 

     

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamsveg; 
Cards; 
1 T1 2.38 
1 T2 2.39 
1 T3 2.38 
1 T4 2.48 
2 T1 2.48 
2 T2 2.39 
2 T3 2.36 
2 T4 2.27 
3 T1 2.44 
3 T2 2.39 
3 T3 2.45 
3 T4 2.28 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamsveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                        

        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamsveg Media 
         0.288792      3.216528      0.076902         2.390833 
 
                                    Cuadrado de 
  Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 
  blq       2      0.00211667      0.00105833       0.18    0.8404 
  trat      3      0.01229167      0.00409722       0.69    0.5891     

 
  Data lam; 

Input blq trat$ lamtsem; 
Cards; 
1 t1 2.85 
1 t2 2.87 
1 t3 2.88 
1 t4 2.94 
2 t1 2.71 
2 t2 2.91 
2 t3 2.86 
2 t4 2.90 
3 t1 2.86 
3 t2 2.88 
3 t3 2.77 
3 t4 2.97 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamtsem = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 



 
 
 

o 
 

 

 

 

2.5.6 Láminas totales en plantas vía vegetativa 

blq trat L.T./planta log(L.T.*10) 

1 T1 88 2,94 

1 T2 108,5 3,04 

1 T3 107,25 3,03 

1 T4 87,75 2,94 

2 T1 135 3,13 

2 T2 90 2,95 

2 T3 84,25 2,93 

2 T4 71,5 2,85 

3 T1 111,5 3,05 

3 T2 89,75 2,95 

3 T3 114 3,06 

3 T4 93,75 2,97 

 

 

               

 

 

2.6 Datos del número de inflorescencias en plantas vía semilla y vegetativa 

2.6.1 Inflorescencias en plantas vía semilla 

  

    

 

             

 

      

 
Data lam; 
Input blq trat$ lamtveg; 
Cards; 
1 T1 2.94 
1 T2 3.04 
1 T3 3.03 
1 T4 2.94 
2 T1 3.13 
2 T2 2.95 
2 T3 2.93 
2 T4 2.85 
3 T1 3.05 
3 T2 2.95 
3 T3 3.06 
3 T4 2.97 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model lamtveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 
       R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    lamtveg Media 
        0.419885      2.631066      0.078581         2.986667 
 
                                     Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.00361667      0.00180833       0.29    0.7562 
  trat       3      0.02320000      0.00773333       1.25    0.3712 

 
Data infl; 
Input blq trat$ inflsem; 
Cards; 
1 t1 1.74 
1 t2 1.85 
1 t3 1.76 
1 t4 1.76 
2 t1 1.57 
2 t2 1.92 
2 t3 1.85 
2 t4 1.83 
3 t1 1.60 
3 t2 1.86 
3 t3 1.90 
3 t4 1.76 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model inflsem = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit;                        

blq trat Infl/plant log(Infl*10) 

1 t1 5,5 1,74 

1 t2 7 1,85 

1 t3 5,75 1,76 

1 t4 5,75 1,76 

2 t1 3,75 1,57 

2 t2 8,25 1,92 

2 t3 7 1,85 

2 t4 6,75 1,83 

3 t1 4 1,60 

3 t2 7,25 1,86 

3 t3 8 1,90 

3 t4 5,75 1,76 

 
 Duncan Agrupamiento         Media      N    trat 
 
                     A       7.50      3    t2 
                     A 
                     A       6.92      3    t3 
                     A 
                     A       6.08      3    t4 
 
                     B       4.42      3    t1     

 
       R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    inflsem Media 
        0.756193      4.104709      0.073201         1.783333 
 
                                    Cuadrado de 
  Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq       2      0.00051667      0.00025833       0.05    0.9533 
  trat      3      0.09920000      0.03306667       6.17    0.0290 
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2.6.2 Inflorescencias en plantas vía vegetativa 

blq trat Infl/plant log(Infl*10) 

1 T1 8 1,90 

1 T2 7,75 1,89 

1 T3 9,25 1,97 

1 T4 7,25 1,86 

2 T1 8,5 1,93 

2 T2 10,25 2,01 

2 T3 7,25 1,86 

2 T4 7,75 1,89 

3 T1 8,75 1,94 

3 T2 4,5 1,65 

3 T3 7,5 1,88 

3 T4 6 1,78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Datos de microbiología 

2.7.1 Datos de bacterias en el suelo 

Bloq trat Bac1 log(Bac 1*10) 

1 T1 87 2,94 

1 T2 142 3,15 

1 T3 111 3,05 

1 T4 78 2,89 

2 T1 110 3,04 

2 T2 122 3,09 

2 T3 267 3,43 

2 T4 96 2,98 

3 T1 107 3,03 

3 T2 49 2,69 

3 T3 101 3,00 

3 T4 130 3,11 

 

 

 

    

 

 

 
Data infl; 
Input blq trat$ inflveg; 
Cards; 
1 T1 1.90 
1 T2 1.89 
1 T3 1.97 
1 T4 1.86 
2 T1 1.93 
2 T2 2.01 
2 T3 1.86 
2 T4 1.89 
3 T1 1.94 
3 T2 1.65 
3 T3 1.88 
3 T4 1.78 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model inflveg = blq trat; 
Means trat/duncan; 
Run; 
Quit; 

 
        R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    inflveg Media 
         0.439727      5.020424      0.094384         1.880000 
 
                                     Cuadrado de 
  Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq        2      0.02795000      0.01397500       1.57    0.2831 
  trat       3      0.01400000      0.00466667       0.52    0.6817     

 

Data bac; 
Input blq trat$ bac1; 
Cards; 
1 T1 2.94 
1 T2 3.15 
1 T3 3.05 
1 T4 2.89 
2 T1 3.04 
2 T2 3.09 
2 T3 3.43 
2 T4 2.98 
3 T1 3.03 
3 T2 2.69 
3 T3 3.00 
3 T4 3.11 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model bac1 = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run; 
                           

 

      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    bac1 Media 
        0.399085      6.006628      0.182201      3.033333 
 
                                  Cuadrado de 
 Fuente   DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
 blq      2      0.06701667      0.03350833       1.01    0.4189 
 trat     3      0.06526667      0.02175556       0.66    0.6084    
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   Data bac; 
Input blq trat$ bac2; 
Cards; 
1 T1 3.68 
1 T2 3.56 
1 T3 3.68 
1 T4 3.47 
2 T1 3.05 
2 T2 3.43 
2 T3 3.24 
2 T4 3.37 
3 T1 3.63 
3 T2 3.48 
3 T3 3.61 
3 T4 3.41 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model bac2 = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run; 

Blq Trat Bac 2 log(bac2*10) 

1 T1 480 3,68 

1 T2 363 3,56 

1 T3 474 3,68 

1 T4 298 3,47 

2 T1 112 3,05 

2 T2 267 3,43 

2 T3 172 3,24 

2 T4 234 3,37 

3 T1 423 3,63 

3 T2 301 3,48 

3 T3 412 3,61 

3 T4 255 3,41 

 

         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    bac2 Media 
         0.652527      4.311975      0.149518      3.467500 
 
                                    Cuadrado de 
   Fuente   DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq      2      0.23660000      0.11830000       5.29    0.0474 
   trat     3      0.01529167      0.00509722       0.23    0.8737      

 
Data bac; 
Input blq trat$ bactot; 
Cards; 
1 T1 3.75 
1 T2 3.70 
1 T3 3.77 
1 T4 3.58 
2 T1 3.35 
2 T2 3.59 
2 T3 3.64 
2 T4 3.52 
3 T1 3.72 
3 T2 3.54 
3 T3 3.71 
3 T4 3.59 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model bactot = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run; 
                             

Blq Trat Bac. total log(Bac tot*10) 

1 T1 567 3,75 

1 T2 505 3,70 

1 T3 585 3,77 

1 T4 376 3,58 

2 T1 222 3,35 

2 T2 389 3,59 

2 T3 439 3,64 

2 T4 330 3,52 

3 T1 530 3,72 

3 T2 350 3,54 

3 T3 513 3,71 

3 T4 385 3,59 

 

      R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    bactot Media 
         0.613081      2.777982      0.100609        3.621667 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente     DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq        2      0.06326667      0.03163333       3.13    0.1175 
   trat       3      0.03296667      0.01098889       1.09    0.4240      
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2.7.2 Datos de hongos en el suelo 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

                           

 
Data hong; 
Input blq trat$ hong1; 
Cards; 
1 T1 1.90 
1 T2 1.48 
1 T3 1.00 
1 T4 1.30 
2 T1 1.00 
2 T2 1.78 
2 T3 1.48 
2 T4 1.48 
3 T1 1.90 
3 T2 1.30 
3 T3 1.78 
3 T4 2.45 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
class blq trat; 
Model hong1 = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run;                       

Blq Trat Hong1 log(Hong1*10) 

1 T1 8 1,90 

1 T2 3 1,48 

1 T3 1 1,00 

1 T4 2 1,30 

2 T1 1 1,00 

2 T2 6 1,78 

2 T3 3 1,48 

2 T4 3 1,48 

3 T1 8 1,90 

3 T2 2 1,30 

3 T3 6 1,78 

3 T4 28 2,45 

 
         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    hong1 Media 
         0.348021      28.92818      0.454414       1.570833 
 
                                  Cuadrado de 
  Fuente   DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
  blq      2      0.49351667      0.24675833       1.20    0.3657 
  trat     3      0.16782500      0.05594167       0.27    0.8444     

Blq Trat Hong 2 log(Hong2*10) 

1 T1 1 1 

1 T2 3 1,48 

1 T3 6 1,78 

1 T4 4 1,60 

2 T1 2 1,30 

2 T2 7 1,85 

2 T3 6 1,78 

2 T4 1 1 

3 T1 6 1,78 

3 T2 2 1,30 

3 T3 3 1,48 

3 T4 32 2,51 

     

Data hong; 
Input blq trat$ hong2; 
Cards; 
1 T1 1.00 
1 T2 1.48 
1 T3 1.78 
1 T4 1.60 
2 T1 1.30 
2 T2 1.85 
2 T3 1.78 
2 T4 1.00 
3 T1 1.78 
3 T2 1.30 
3 T3 1.48 
3 T4 2.51 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model hong2 = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run;                         

 

         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    hong2 Media 
          0.238468      31.30254      0.491972       1.571667 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq       2      0.23071667      0.11535833       0.48    0.6425 
   trat      3      0.22403333      0.07467778       0.31    0.8189       
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Blq Trat Hong tot log(Hong tot*10) 

1 T1 9 1,95 

1 T2 6 1,78 

1 T3 7 1,85 

1 T4 6 1,78 

2 T1 3 1,48 

2 T2 13 2,11 

2 T3 9 1,95 

2 T4 4 1,60 

3 T1 14 2,15 

3 T2 4 1,60 

3 T3 9 1,95 

3 T4 60 2,78 

     

Data hong; 
Input blq trat$ hongtot; 
Cards; 
1 T1 1.95 
1 T2 1.78 
1 T3 1.85 
1 T4 1.78 
2 T1 1.48 
2 T2 2.11 
2 T3 1.95 
2 T4 1.60 
3 T1 2.15 
3 T2 1.60 
3 T3 1.95 
3 T4 2.78 
; 
Proc print; 
Proc anova; 
Class blq trat; 
Model hongtot = blq trat; 
Means trat/duncan; 
run;                         

 

         R-cuadrado      Coef Var      Raíz MSE    hongtot Media 
          0.271980      20.52706      0.393093       1.915000 
 
                                     Cuadrado de 
   Fuente    DF        Anova SS        la media    F-Valor    Pr > F 
   blq       2      0.25820000      0.12910000       0.84    0.4785 
   trat      3      0.08816667      0.02938889       0.19    0.8993       
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3 Resultados del análisis de estiércol tratado de llama 
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4 Resultados propiedades físicas y químicas de suelos 
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Tabla 4 Valores medios de porosidad, densidad y humedades a capacidad de campo y punto de 

marchitez para diferentes texturas. Fuente: RAWLS, et al. (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Relaciones tipo de suelo, funciones y mejoramiento según Brechelt, (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase textural Porosidad 

% 

Densidad ap. 

g/cm
3
 

-33 kPa 

cm
3
/ cm

3
 

-1500 kPa 

cm
3
/ cm

3
 

Arena 43.7 1.49 0.091 0.033 

Arena franca 43.7 1.49 0.125 0.055 

Franco arenosa 45.3 1.45 0.207 0.095 

Franca 46.3 1.42 0.270 0.117 

Franco limosa 50.1 1.32 0.330 0.133 

Franco arcillo arenosa 39.8 1.6 0.255 0.148 

Franco arcillosa 46.4 1.42 0.318 0.197 

Franco arcillo limosa 47.1 1.4 0.366 0.208 

Arcillo arenosa 43 1.51 0.339 0.239 

Arcillo limosa 47.9 1.38 0.387 0.250 

Arcilla 47.5 1.39 0.396 0.272 

Tipo de suelo Funciones Mejoramiento 

Arenoso • Estructura 

pobre. 

• Fertilidad 

pobre. 

• No puede 

retener agua 

• Añadir 

materia 

orgánica y 

fertilizante. 

• Usar abono 

origen 

animal 

Areno arcilloso • Estructura 

pobre. 

• Buena 

fertilidad. 

• Añadir 

materia 

orgánica. 

Arcilloso • Secado lento. 

• Retiene 

mucha agua. 

• Añadir 

materia 

orgánica y 

compost. 
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5 Fotografías 

A. Preparación del estiércol de llama tratado 

 

B. Oxigenación al estiércol de llama 

 

C. Remoción al estiércol de llama 

 

D. Producto final del estiércol tratado 
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       E. Tratamiento 1 (Control)                   F. Tratamiento 2 (4 tm/ha) 

 

       G. Tratamiento 3 (8 tm/ha)                  H. Tratamiento 4 (12 tm/ha) 
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I. Sito de estudio en época de estiaje

    

        

 

                             J. Cebadilla (Bromus catharticus) 

 

 

 

 

  K. Propagación de plántulas 

 

 

 

                             

                                 L. Establecimiento ensayos 
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6. Cálculo de Evapotranspiración de Referencia (ETo) para el año 2010 

 

 

 
 

 

Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Riego 
Dirección General de Riego 

 
 

CALCULO DE AREA BAJO RIEGO OPTIMO 

EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA (ETo) 

Método Penman Monteith 
 
 
 

Latitud: 16 ° Altitud: 3800 msnm 
 
 
 
 

Temperatura Mínima (°C) 
 

 

Jun 

-5.80 

 

Jul 

-7.90 

 

Ago 

-5.90 

 

Sep 

-2.60 

 

Oct 

1.00 

 

Nov 

0.30 

 

Dic 

4.00 

 

Ene 

4.90 

 

Feb 

5.30 

 

Mar 

3.10 

 

Abr 

-0.50 

 

May 

-3.40 
 

 

Temperatura Máxima (°C) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
17.30 16.90 18.50 18.50 18.10 19.70 18.40 16.40 17.10 17.60 18.90 17.40 

 

 

Humedad Relativa (HR) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
0.48 0.42 0.42 0.48 0.53 0.48 0.60 0.70 0.72 0.68 0.59 0.51 

 

 

Horas sol (Horas) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
8.30 8.60 8.50 8.10 7.60 7.00 6.50 5.10 6.40 6.40 7.10 8.70 

 

 

Velocidad del Viento(m/s) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
4.78 5.08 4.44 4.25 4.61 3.78 4.19 4.19 4.06 3.53 3.39 4.53 

 
 
 
 

ETo CALCULADO (mm/día): 
 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
3.47 3.73 4.04 4.13 4.26 4.50 4.10 3.37 3.51 3.43 3.49 3.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: ABONOS 
Proyectista: LUPE 

1 de 1 Fecha:   08/10/2012 
Reporte: 4824_4824.pdf 
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7. Cálculo de Evapotranspiración de Referencia (ETo) para el año 2011 

 

 
 

 

Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Riego 
Dirección General de Riego 

 
 

CALCULO DE AREA BAJO RIEGO OPTIMO 

EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA (ETo) 

Método Penman Monteith 
 
 
 

Latitud: 16 ° Altitud: 3800 msnm 
 
 
 
 

Temperatura Mínima (°C) 
 

 

Jun 

-6.90 

 

Jul 

-5.90 

 

Ago 

-4.80 

 

Sep 

-1.80 

 

Oct 

0.20 

 

Nov 

2.00 

 

Dic 

3.90 

 

Ene 

4.50 

 

Feb 

4.80 

 

Mar 

3.90 

 

Abr 

-0.30 

 

May 

-4.40 
 

 

Temperatura Máxima (°C) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
16.60 15.70 17.70 17.90 18.60 18.80 16.50 17.60 15.10 15.80 17.60 17.20 

 

 

Humedad Relativa (HR) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
0.45 0.53 0.46 0.53 0.54 0.56 0.66 0.65 0.73 0.72 0.61 0.53 

 

 

Horas sol (Horas) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
8.30 8.60 8.50 8.10 7.60 7.00 6.50 5.10 6.40 6.40 7.10 8.70 

 

 

Velocidad del Viento(m/s) 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dic 
 

Ene 
 

Feb 
 

Mar 
 

Abr 
 

May 
5.00 5.39 2.81 2.50 2.56 2.39 5.03 4.44 4.92 4.69 4.31 4.53 

 
 
 
 

ETo CALCULADO (mm/día): 
 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 
3.52 3.21 3.42 3.60 3.92 3.98 3.73 3.66 3.31 3.21 3.43 3.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: Abonos 
Proyectista: Lupe 

1 de 1 Fecha:   08/10/2012 
Reporte: 791_791.pdf 


