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RESUMEN 

 

 

 En el centro experimental Quipaquipani, de la Fundación PROINPA, en 

Viacha, Provincia Ingavi, Departamento de La Paz, se llevó a cabo un ensayo para 

evaluar el efecto del abonamiento con estiércol tratado de llama sobre la 

producción de fitomasa forrajera del pasto Nassellasp., además de evaluar la 

velocidad de crecimiento en altura de planta, diámetro de corona y número de 

macollos y el efecto del abonamiento sobre algunas propiedades físicas, químicas 

y biológicas del suelo.Como material vegetal se utilizaron dos morfotipos del pasto 

Nassellasp., y abonamiento con estiércol tratado de llama en dosis de 5,10 y 15 

Tn/ha. El ensayo se estableció bajo un diseño de bloques al azar con arreglo en 

parcelas divididas con ocho tratamientos y tres repeticiones. Las variables de 

respuesta en la planta fueronaltura de planta, diámetro de corona, número de 

macollos, rendimiento en materia seca, colonización en raíces por hongos 

micorrízicoarbusculares (HMA). Las variables estudiadas en el suelo fueron 

densidad aparente (Dap), densidad real(Dr), porcentaje de porosidad (%P), 

capacidad de campo (CC), pH, conductividad eléctrica(C.E.), contenido de 

nutrientes, población de la mesofauna del suelo, número de esporas de HMA/100g 

de suelo seco. 

 

 Por los resultados obtenidos, se concluyó que el abonamiento tuvo un 

efecto incremental sobre el porcentaje de colonización en raíces por HMA, 

mejorando también algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

que han provocado un efecto positivo sobre la velocidad de crecimiento en altura 

de planta, diámetro de corona y número de macollos de la Nassellasp.de manera 

directamente proporcional a la cantidad de abono aplicado al suelo, la mejora en 

estas variables indujo mayores rendimientos en el morfotipo erecto con 1402.67 kg 

MS/ha(nivel 15Tn/ha), 1560.67 kg MS/ha (nivel 5 Tn/ha) y 1653.33 kg MS/ha (nivel 

10 Tn/ha). Por otra parte el morfotipo postrado presentó rendimientos bajos con 

229.33 kg MS/ha (Testigo),597.3 kgMS/ha (5 y 10 Tn/ha) y 618.17 kg 



xi 

 

MS/ha(15Tn/ha). Estos resultados, muestran la potencialidad de la especie bajo 

abonamiento con estiércol tratado de llama, pudiendo constituirse en otro recurso 

forrajero que contribuya a mejorar la producción forrajera en el Altiplano Central 

Boliviano. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los campos naturales de pastoreo en el altiplano boliviano se caracterizan por la 

presencia predominante de gramíneas nativas, que constituyen la base de la 

alimentación de la ganadería al pastoreo en zonas alto andinas, puesto que se las 

considera como la fuente de alimento más barata que existe. 

 

Es importante señalar que las pasturas y praderas en el altiplano, presentan una 

baja productividad, debido a la falta de restitución de los nutrientes extraídos del 

suelo; además el abonamiento de pasturas no es una práctica habitual en el 

altiplano central reduciendo su potencial forrajero, que también se ve limitado por 

el reducido número de especies forrajeras que se cultiva en el mismo; por lo tanto, 

se pone en evidencia la necesidad del uso de abonos orgánicos para mejorar la 

fertilidad actual de los suelos del altiplano, para incrementar la productividad. 

 

Por otra parte, en el altiplano boliviano las especies forrajeras son escasas por su 

baja adaptabilidad a las condiciones ambientales, que se caracterizan por sequías 

y heladas frecuentes, que provocan un déficit de forraje en la época seca y fría; 

esta problemática incide directamente sobre la producción pecuaria y por ende 

sobre la situación económica de sus pobladores, que muchas veces se ven 

obligados a vender su ganado o sacrificarlo. En este sentido, las especies nativas 

adquieren gran importancia en la seguridad alimentaria de la población, por su 

adaptabilidad a las condiciones adversas del altiplano boliviano, ya que a pesar 

de sus limitaciones proveen alimento al ganado ovino, bovino y camélido. 

 

En este sentido, tenemos el desafió de plantear alternativas sostenibles que 

mejoren la productividad forrajera del altiplano, motivo por el cual se evaluó el 

efecto del abonamiento con estiércol tratado de llama en la producción de 

fitomasa forrajera en morfotipos del pasto Nassella sp., para diversificar y mejorar 

la producción forrajera en el altiplano central de Bolivia.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar el efecto del abonamiento con estiércol tratado de llama sobre la 

producción de fitomasa forrajera en morfotipos del pasto Nassella sp. en el 

centro experimental de Quipaquipani, Viacha. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar la velocidad de crecimiento en altura de planta y diámetro de corona 

en morfotipos del pasto Nassella sp., usando como fuente de abonamiento 

estiércol tratado de llama. 

 

 Analizar los rendimientos de fitomasa forrajera con los diferentes niveles de 

abonamiento. 

 

 Determinar el efecto del abonamiento con estiércol tratado de llama sobre la 

población de mesofauna del suelo. 

 

Hipótesis 

 

 No existen diferencias en el rendimiento de fitomasa forrajera en morfotipos 

del pasto Nassella sp. con aplicación de estiércol tratado. 

 

 No existen diferencias significativas entre los niveles de abonamiento sobre el 

incremento en altura de planta y diámetro de corona, en morfotipos del pasto 

Nassella sp. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Origen y distribución de especies del género Nassella. 

 

El género Nassella incluye a todas las especies como nativas de América, 

presentándose fuera de América como introducidas Vickery y Jacobs (1980) 

citados por Valdez y Barkworth (1994). 

 

La mayor concentración de especies se ubica  en los Andes, con 9 especies en  

Bolivia (Jiménez, 1976), 12 en Perú (Tovar, 1993), 14 en Chile (Matthei, 1965), 21 

en Argentina (Torrez, 1993), 23 en Uruguay (Rosengurtt et. al., 1970), 3 en Brasil 

(Smith et. al., 1982), 8 especies en Norteamérica y México (Valdez y Barkworth, 

1994). 

 

2.2 Taxonomía de la Nassella sp. 

 

Según Rojas (1994), la taxonomía de la Nassella sp. es la siguiente:  

 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Stipoideae 

Tribu: Stipae 

Género: Nassella 

2.3 Descripción botánica del género Nassella  

 

Plantas perennes, cespitosas, cañas floríferas de 15-100 cm de alto, 2-4 nudos, 

lígulas iguales o menores a 1.0 mm de alto, con láminas planas, convolutas o 

raquilla articulada por arriba de las glumas y no prolongadas más allá del antecio, 

las glumas iguales o subiguales, 3-5-nervias, mayores que la lema, lanceoladas, 

acuminadas, verdosas o púrpuras, de ápices agudos e hialinos; la lema ovoide, 

cilindráceo-ovoide, con corona desarrollada hasta rudimentaria, esta ultima a 

menudo callosa, ciliada o no, de márgenes convolutos, superpuestos, encerrando 

completamente a la palea, de arista persistente o decidua, la pálea es corta, 
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menor a la mitad del largo de la lema, glabra, raras veces subglabra, hialina, 

enerve, de ápice ecostado, de callus agudo u obtuso, corto hasta largo, piloso, 

glabro hasta subglabro, poseen dos lodículas y pocas veces tres, enerves, 

hialinas, subconvolutas, de panoja laza o contraída, espiguillas unifloras, 

pedicelos escabrosos; las flores generalmente cleistógamas, raras veces 

casmógamas, las primeras con un solo estambre fértil, ovoide, menor a 1.0 mm 

de largo, más 2 estambres rudimentarios (Rojas ,1994). 

 

2.4 Características relevantes de la Nassella sp. 

 

La Nassella sp. corresponde a un pasto nativo o naturalizado, con una población 

de distribución limitada a áreas circundantes a la ciudad de Viacha, que presenta 

interesantes características de rusticidad ya que observaciones realizadas en el 

Centro Experimental de Quipaquipani dependiente de la fundación PROINPA 

indican que es una especie altamente palatable principalmente para ganado 

camélido y ovino (Bonifacio, 2010)1. 

 

El mismo autor, indica que la Nassella sp. es una especie tolerante a la helada, ya 

que por evaluaciones previas en parcelas de multiplicación  se pudo observar que 

la especie toleró heladas de hasta 10 ºC bajo cero, presentando valores de 

severidad por daño de heladas bastante bajos. 

 

Es importante mencionar que la Nassella sp. es una especie tolerante a la sequía, 

ya que presenta gran persistencia durante la época seca en el altiplano central, 

pues esta especie presenta modificaciones morfológicas características de 

plantas adaptadas a climas áridos, pues la Nassella sp. posee raíces profundas, 

además que se ha identificado el enrollamiento de sus hojas (hojas involutas) 

durante la época seca del altiplano central de Bolivia, reduciendo así la pérdida de 

agua por transpiración e induciendo su persistencia (Bonifacio, 2010)1. 

 

1
 Bonifacio, A. 2010. Características relevantes de la Nassella sp. (Entrevista), 

La Paz - Bolivia, Fundación para la promoción e investigación de productos andinos 

(PROINPA). 
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2.5 Importancia de los pastos nativos 

 

El Altiplano boliviano tiene una superficie aproximada de 246.253 Km2, de los 

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

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

adaptabilidad en las condiciones ambientales del altiplano, caracterizadas por 

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

época seca y fría, en este sentido, las especies nativas adquieren gran 

importancia por su adaptabilidad a las condiciones adversas del altiplano 

boliviano, ya que a pesar de sus limitaciones proporcionan fuente de forraje a 

ovinos, bovinos, camélidos (Gonzaga y Belisario, 1999). 

 

2.6 Los microorganismos en la descomposición de la materia orgánica 

 

La materia orgánica se descompone por la acción de bacterias, hongos, 

actinomicetos, microfauna y otros organismos del suelo, donde las sustancias y 

elementos nutritivos minerales presentes se van convirtiendo en formas 

inorgánicas aprovechables para los cultivos (Garman, 1996). Por otra parte la 

descomposición de la materia orgánica está íntimamente relacionada a los 

descomponedores primarios como los insectos, lombrices que actúan 

desmenuzando la materia en pequeños fragmentos que atacan los 

microorganismos, llegando a formar compuestos húmicos (Paz, 1997). 

 

2.7 Actividad de los microorganismos en el suelo 

 

A continuación se describen algunas características, funciones y actividades más 

importantes de los principales microorganismos presentes en el suelo. 
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Cuadro 1. Componentes de la microflora del suelo 

 

Microorga- 

nismo 

Población 

media 

Caracteres-ticas 

generales 

Condiciones 

edáficas 

Actividad Consecuencias 

Bacterias 0-10 /g 

Muy 

variable 

Morfología 

variable 

Fijos o móviles 

Aerobios 

Anaerobios 

Heterótrofos o 

autótrofos 

Aireación 

Humedad 

Tº21-38ºC 

pH 6-8 

 

NH4→NO2→NO

3 

NO3→Norg 

NO3→NH4 

S
2
→SO4

-2 

SO4
-
→ S

2 

Fe
+2

→Fe
-2 

Biodegradación 

Incorp.de N.Atm. 

Fijación de N. 

Alteración mineral 

Rizósfera, Nódulos. 

Fermentación Alcohólica, 

Celulosis. 

Actinomi - 

cetos 

700 kg/ha. 

θ de 

micelios 

1.5 mµ 

Bacterias 

complejas con 

morfología de 

hongos con 

micelios. 

pH 6.5-7 

Algunos 

resisten 

temperatura 

alta 

Parásitos y en 

algunos casos 

en simbiosis 

Fermentación 

Aporte de nitrógeno 

Antibióticos 

 

Hongos 100-

1500kg/ha 

Long.100 

mµ. 

θ 5 mµ 

Estructuras 

conformadas por 

micelios, 

reproducción vía 

esporas 

principalmente. 

Condiciones 

poco estrictas. 

Medios ácidos 

favorables 

Parásitos, 

saprófitos y en 

simbiosis 

micorrizas. 

Fermentación alcohólica 

Lignilolisis y degradación 

de quitina. 

Celulosas en medio 

ácido. 

Pre-nitrificante 

Fuente: Paz (1997) 

 

2.8 Beneficios del abonamiento 

 

La aplicación de materia orgánica humificada aporta nutrientes y funciona como 

base para la formación de múltiples compuestos que mantienen la actividad 

microbiana, como los ácidos húmicos, fulvicos y huminas, que al ser incorporados 

al suelo forman complejos fosfo-húmicos manteniendo el fósforo en un estado 

asimilable por la planta (Herrán et. al., 2008).  

 

El abonamiento influye positivamente mejorando algunas características 

químicas, físicas y biológicas del suelo, puesto que mejora la estructura del suelo, 

facilitando la formación de agregados estables con lo que mejora la permeabilidad 

de estos, aumenta la fuerza de cohesión a suelos arenosos y disminuye esta en 

suelos arcillosos, además mejora la retención de humedad del suelo y la capacidad 



 7 

de retención de agua del mismo (Tisdale y Nelson, 1993; Guerrero, 1996; Bollo, 

1999 y Herrán et. al., 2008); el abonamiento también mejora y regula la velocidad 

de infiltración del agua, disminuyendo la erosión producida por el escurrimiento 

superficial (Bollo, 1999; citado por Herrán et. al., 2008), además eleva la 

capacidad tampón de los suelos (Landeros, 1993, citado por Herrán et. al., 2008), 

también aporta minerales en bajas cantidades mejorando la fertilidad del suelo y 

también estimula estimula el crecimiento de las plantas (Hartwigsen y Evans, 

2000, citado por Herrán et. al., 2008). Por otra parte, la acción quelante de los 

abonos contribuye a disminuir los riesgos carenciales y favorece la disponibilidad 

de algunos micronutrientes para la planta (Bollo, 1999 citado Herrán et. al., 2008). 

 

Bollo (1999) citado por Herrán et. al. (2008), resalta que el humus favorece el 

desarrollo normal de cadenas tróficas en el suelo, además del beneficio adicional 

de la materia orgánica humificada por su potencial para controlar poblaciones de 

patógenos del suelo, ya que se indica que entre las bacterias y hongos aislados 

con actividad antagónica sobre patógenos del suelo están los generos de 

bacterisas: Bacillus spp., Enterobacter spp., Flavobacterium balustinum, 

Pseudomonas spp. Streptomyces spp., y entre los géneros de hongos: 

Trichoderma spp., Gliocadium virens, Penicillum spp (Hadar y Mandelbaum, 1992; 

citados por Herrán et. al., 2008). Por otro lado, los agentes de biocontról en los 

abonos, pueden inducir la resistencia sistémica adquirida de algunas plantas a 

patógenos foliares (Fernández et. al., 2005). 

 

2.9 Desventajas en el uso de abonos 

 

Efecto lento, los resultados esperados son a largo plazo, el cambio debe ser 

gradual ya que poco a poco el suelo restituirá los procesos de formación y 

degradación de la materia orgánica  hasta llegar a un nivel donde solo requerirá 

una mínima cantidad de nutrientes para mantener dicha actividad; sin embargo, 

durante este proceso se mejorará la fertilidad del suelo (Herrán et. al., 2008). 
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El mismo autor indica que los costos en el manejo del suelo aumentan al proponer 

una producción orgánica, pero de igual forma a largo plazo los beneficios se 

incrementarán traduciéndose en más ingresos y menor costo del manejo del suelo 

en un futuro, sin contaminar el agua y medio ambiente, ya que el uso de abonos 

mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que se 

traducirá en la mejora de la fertilidad del mismo. 

 

2.10 El rol de nutrientes esenciales en la producción de cultivos 

 

Los nutrientes se clasifican de diversas formas, siendo la clasificación más 

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

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

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

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

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

Si y Co (García et. al., 2002). 

 

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

plantas en sus formas solubles de nitratos (NO3), amonios (NH4) y otros 

compuestos nitrogenados; este elemento cumple múltiples funciones, su rol 

principal es la intervención en la composición de los aminoácidos que son los 

precursores de las proteínas, es parte de los ácidos nucleícos (DNA y RNA) que 

almacenan la información genética, además las enzimas también están 

constituidas por proteínas (Garman, 1996).  

 

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

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

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

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

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

crítico en la disponibilidad de N para la pastura (García et. al., 2002). 
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Fósforo .- El fósforo es absorbido por la planta como fosfato mono o diácido y en 

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

componente de los ácidos nucleicos participa de los procesos de transferencia 

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

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

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

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

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

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

cambios importantes en la calidad del forraje cuando se trata de pasturas 

monoespecíficas (García et. al., 2002). 

 

 

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

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

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

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

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

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

enfermedades, también se menciona que es un elemento constituyente de 

quinasa pirúvica, síntesis de glutatión, síntesis de succinil CoA, síntesis de 

glutamilcisteína, síntesis de NAD+, hidrogenasa aldehído (García et. al., 2002). 

 

2.11 Otros nutrientes 

 

Según Sánchez (2007), el azufre, calcio, magnesio, boro, cobre, hierro, 

manganeso, molibdeno, níquel, zinc son nutrientes que cumplen diferentes roles 

en las plantas, que se detallan a continuación. 

 

Azufre.- Elemento que se caracteriza por presentar una dinámica muy similar a la 

del N en el suelo, es fuertemente dependiente de la cantidad y calidad de materia 

orgánica y es absorbido como sulfatos; este elemento es componente de algunos 

aminoácidos y parte de las proteínas, forma parte de los sulfolípidos y es parte 
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estructural de co-enzimas, participa en procesos de oxidación-reducción, además 

se ha demostrado su rol en el crecimiento celular y en el funcionamiento de las 

paredes celulares, lo que finalmente afecta la capacidad de resistencia de la 

planta a sequías, enfermedades e insectos. 

 

Calcio.- Es un componente esencial de las paredes celulares y la estructura de la 

planta, está involucrado en la división y extensión celular, el funcionamiento de las 

membranas, la regulación del pH y en la constitución de los órganos 

reproductivos. 

 

Magnesio.- Elemento que forma parte estructural de la clorofila, interviene en los 

procesos de absorción iónica, fotosíntesis, respiración, almacenamiento y 

transferencia de energía, balance electrolítico, estabilidad de los ribosomas, 

elemento constituyente de tioquinasa acética, quinasa pirúvica, hexoquinasa, 

enolasa, piruvato decarboxilasa; además participa en la formación de azucares, 

lípidos y aceites vegetales. 

 

Boro.- Participa en el transporte de carbohidratos y la síntesis de compuestos de 

las paredes celulares, es importante regulador de la actividad meristemática y 

también se ha comprobado su rol en la síntesis de proteínas, es responsable 

principal de la regulación osmótica de la planta. 

 

Cobre.- Interviene en procesos enzimáticos, se ha demostrado su rol en la 

transferencia de electrones, en la formación de la pared celular y en la 

lignificación de los tejidos. 

 

Hierro.- Participa en la síntesis de clorofila, es esencial en los procesos de 

transferencia de electrones de las reacciones de oxidación-reducción, como tal su 

rol en la respiración vegetal es clave, cabe mencionar también que forma parte 

del citocromo, la hemoglobina y de algunas proteínas. 

 

Manganeso.- Participa en la fotosíntesis por ser formador de los cloroplastos, 

también interviene en varios procesos enzimáticos y de transferencia de 

electrones. 



 11 

Molibdeno.- El molibdeno participa en el metabolismo del N de la planta, a través 

de su intervención en la enzima nitrato-reductasa, responsable de la reducción de 

nitratos, también está demostrada su participación en la relación simbiótica entre 

las bacterias fijadoras de N y las leguminosas., las plantas con deficiencia en este 

elemento suelen manifestar cambios en la morfología de sus hojas. 

 

Níquel.- Componente de varias enzimas, como la ureasa, existen también 

evidencias de su rol en la germinación y crecimiento de varios cultivos. A pesar de 

estar comprobada su esencialidad, son prácticamente nulos los reportes de 

plantas creciendo en suelos que manifiesten síntomas de deficiencia de este 

elemento. 

 

Zinc.- Interviene en procesos enzimáticos ligados a la transferencia de 

electrones., interviene en la formación de las auxinas, las cuales son importantes 

reguladores del crecimiento. 

 

Cuadro 2. Elementos esenciales, formas de absorción y composición  

  aproximada en las plantas 

Elemento Forma de Absorción % en la planta 

Carbono (C) CO2 40 - 50 

Oxígeno (O) O2 y H2O 42 - 44 

Nitrógeno (N) NO3
- y NH4

+ 1 - 3 

Fósforo (P) H2PO4
- y HPO4

2- 0.05 - 1 

Potasio (K) K+ 0.3 – 3 

Calcio (Ca) Ca2+ 0.5 – 3.5 

Magnesio (Mg) Mg2+ 0.03 – 0.8 

Azufre (S) SO4
2- 0.1 – 0.5 

Hierro (Fe) Fe2+ 100 – 1000 ppm 

Manganeso (Mn) Mn2+ 50 – 300 ppm 

Cobre (Cu) Cu2+ 10 - 40 ppm 

Zinc (Zn) Zn2+ 10 - 20 ppm 

Boro (B) H2BO3
- 50 - 300 ppm 

Molibdeno (Mo) MoO4
2- 10 – 40 ppm 

 Fuente: Sánchez (2007) 
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2.12 Definición de micorrizas arbusculares´ 

 

El término de micorríza arbuscular se refiere a una estructura especializada que 

se forma por la simbiosis entre hongos del orden de los Glomales (150 especies 

de hongos conocidas) y las raíces de más del 80% de las plantas conocidas en el 

mundo, esta simbiosis tiene especial importancia en el mejoramiento de  la 

nutrición de las plantas, particularmente fósforo y otros nutrientes, lo que induce 

mayor capacidad de crecimiento (Ferrera y Alarcón, 2001). 

 

Desde el punto de vista ecológico, los hongos micorrízicos son elementos 

primordiales en la funcionalidad de los sistemas productivos, puesto que se 

considera a la simbiosis micorrízica como un componente homeostático, ya que 

participa como conector y regulador entre el sistema primario (plantas) y el 

subsistema descomponedor (microorganismos del suelo), propiciando beneficios 

en los componentes del sistema “ciclo autocatalítico” (Azcón, 2000). 

 

El mismo autor indica, que respecto a las interacciones con otros 

microorganismos, los hongos micorrízicos tienen un efecto inductor de 

poblaciones microbianas cuya actividad fisiológica repercute en beneficios para la 

planta. Así como las plantas ejercen un efecto rizosférico sobre los 

microorganismos que se establecen alrededor de las raíces, los exudados que 

producen las hifas de hongos micorrízicos propician cambios significativos en la 

comunidad microbiana adyacente, en este sentido se ha detectado mayor 

cantidad de bacterias diazotróficas y simbióticas, además de solubilizadoras de 

fosfatos insolubles, que inducen el mejoramiento de la nutrición  cuando en la 

planta se establece la simbiosis micorrízica. 
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2.13 Morfología de los hongos formadores de micorrizas arbusculares 

 

La morfología de los hongos micorrízico arbusculares (HMA), están conformados por: 

 

a) Hifas 

 

Según Oxterman y Naguib (2008), los HMA poseen dos sistemas de hifas, uno 

interno y otro externo; el primero se desarrolla inter o intracelularmente en las 

células corticales de la raíz y el segundo emerge de la raíz y se extiende por el 

suelo varios centímetros, dando lugar al micelio externo que constituye el sistema 

de absorción de nutrientes. Sobre el micelio externo se forman grandes esporas 

vegetativas que van madurando hasta convertirse en clamidospora; algunas 

especies también forman esporocarpos. 

 

b) Micelio externo 

 

Es el talo o aparato vegetativo de nutrición del hongo, conformado por una o 

varias células carentes de fibras y vasos, no diferenciándose de las verdaderas 

raíces, las cuales están sustituidas a veces por pelos rizoides. El micelio externo 

se constituye en el colonizador de la raíz de la planta y del suelo (rizosfera), 

funciona como una prolongación del sistema radicular de la planta, permitiéndole 

explorar un área mayor del suelo que el alcanzado por las raíces de las plantas 

que no presentan proceso simbiótico de micorrización, generando un aumento de 

40 veces mayor de aprovechamiento de nutrientes como el N, P, K, Mg, Cu, entre 

otros (Durán, 2003).  

 

c) Micelio interno 

 

Esta estructura conforma el aparato de nutrición del hongo, el cual se ubica dentro 

de la corteza de las raíces micorrizadas. En esta simbiosis optimiza la asimilación 

del recurso hídrico disponible en el suelo. El micelio simultáneamente favorece la 

interacción con otros microorganismos del suelo (Durán, 2003). 
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d) Esporas  

 

Las esporas son estructuras reproductivas de los hongos y plantas criptógamas 

(sin flores), poseen resistencia para sobrevivir en el suelo durante muchos años y 

cuya germinación inicia un nuevo ciclo de simbiosis (Durán, 2003).  

 

e) Arbúsculos 

 

Son estructuras que se forman poco tiempo después de iniciada la infección 

mediante la ramificación dicotómica repetida de hifas intracelulares; cuando se 

forma un arbúsculo, el almidón de la célula invadida desaparece al tiempo que el 

núcleo se alarga y se divide; los arbúsculos son digeridos rápidamente y 

absorbidos por el huésped, después que los arbúsculos son digeridos, los núcleos 

vuelven a su tamaño normal y el almidón suele reaparecer (Morton, 1996 y Sylvia, 

1999 citados por Durán, 2003).  

 

La vida media de un arbúsculo en actividad es corta y varía entre dos y quince 

días, al cabo de los cuales se colapsa y permanece rodeado del plasmalema de la 

célula vegetal. Este continuo proceso de degradación de arbúsculos a la vez que 

se forman otros nuevos es ventajoso para la planta; un arbúsculo en degradación 

lleno de nutrimentos puede liberar su contenido a la célula de la raíz y a partir de 

allí distribuirse a toda la planta (Aguilera et. al., 2008). 

 

f) Vesículas 

 

Son estructuras que se forman posteriormente a los arbúsculos y contienen 

material lipídico, son órganos de reserva y en algunos casos su pared gruesa se 

asemeja a clamidosporas, se forman intra o intercelularmente en el sistema 

radical y fuera de él y en situaciones de estrés estas reservas se utilizan y las 

vesículas se degeneran. En los géneros Gigaspora y Scutellospora nunca se 

forman vesículas, estos producen células auxiliares en el micelio externo (Morton, 

1996 y Sylvia, 1999 citados por Oxterman y Naguib, 2008). Las esporas 

producidas por el hongo, son asexuales, se forman a partir de la diferenciación de 

hifas vegetativas (Oxterman y Naguib, 2008). 
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2.14 Taxonomía de los hongos micorrízico arbusculares 

 

Según Morton, (1996), citado por Oxterman y Naguib, (2008), durante muchos 

años los hongos formadores de micorrizas arbusculares se ubicaron en el orden 

Endogonales junto al género no micorrizo Endogone; sin embargo, la luz de las 

consideraciones filogenéticas, estableció que su condición simbiótica constituía 

criterios suficientes para agruparlos en un taxón particular, lo cual dio origen al 

orden Glomales y a un re-arreglo de familias, por consiguiente se clasificaron a 

los hongos micorrízicos en la división Eumyccota, clase Zygomycetes, orden 

Glomales, suborden Glominaeae y Gigasporaceae con sus familias y géneros 

respectivos. 

 

2.15 Mecanismo de colonización de los hongos micorrízico arbusculares 

 

Según Bonfante et. al. (2004) citado por Aguilera et. al. (2008), la colonización 

comienza con la germinación de las esporas en el suelo, cuando las condiciones 

de temperatura y humedad son favorables o bien mediante el crecimiento de hifas 

a partir de propágulos del suelo que se encuentran cerca del sistema radical 

susceptible. Cuando la hifa tiene contacto con la célula epidérmica, esta produce 

un apresorio ligeramente engrosado, a partir del cual se desarrollan 

ramificaciones infectivas cortas, posteriormente se produce la penetración de la 

hifa a través de la epidermis mediante la presión ejercida por la hifa en 

crecimiento sobre la pared celular; no se sabe si en esta penetración está 

involucrada la producción de enzimas por el hongo. 

 

Según Aguilera et. al. (2008), una vez que la hifa penetra a la raíz, generalmente 

entre las células epidérmicas, se dispersa intercelularmente a lo largo de la 

corteza, llegando a alcanzar la segunda capa de células corticales, 

manifestandose colonización intercelular; por otra parte, cuando la hifa degrada la 

pared de la célula para ramificarse dicotómicamente llega a formar una estructura 

parecida a un arbusto, denominada arbúsculo, en este caso se habla de una 

colonización intracelular, y la importancia de estos arbúsculos radica en que es el 

sitio donde se lleva a cabo el intercambio de nutrimentos entre ambos simbiontes. 
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2.16 Las micorrizas arbusculares en la absorción de fósforo por la planta 

 

En suelos húmicos, incluyendo suelos de bosques, gran parte del fosfato presente 

en la cercanía de las raíces de las plantas se encuentra en forma de fitatos 

(fosfatos de inotisol), los cuales son insolubles pero pueden ser inducidos a 

formar soluciones mediante las fosfatasas de las raíces o de las hifas fúngicas 

(Aguilera et. al.,2008) .Así mismo la extensión de las hifas extraradicales de la 

micorriza más allá de la zona de agotamiento, ocasiona por un lado un incremento 

del área de absorción y por otro lado la exploración de un volumen mayor de 

suelo que el que normalmente podría alcanzar el crecimiento de la raíz por sí sola 

(Bonfante et. al., 2004). 

 

Según Aguilera et. al. (2008), las hifas de los hongos simbióticos de las raíces 

contienen altas cantidades de polifosfatos, su proporción en relación con el 

fósforo total del sistema radical llega al 40%, mientras que en raíces no 

colonizadas no se encuentran polifosfatos, razón a ello el autor sugiere que la 

toma de fósforo por las hifas externas está acoplada con la síntesis endergónica 

de polifosfatos, esto significa que la entrada de fósforo a la hifa está mediada por 

mecanismos de fosforilación antes que el nutrimento esté listo para translocarse 

como polifosfato por ciclosis o difusión en el interior del micelio. 

 

El mismo autor indica que existen evidencias de que la hifa externa de los hongos 

micorrízico arbusculares tiene la capacidad para absorber y traslocar nutrimentos 

como N, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, B y Fe, dado que se encuentran concentraciones 

más altas de estos elementos en las plantas con presencia de micorriza. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

 

La investigación se llevó a cabo en los predios del centro experimental de 

Quipaquipani dependiente de la Fundación PROINPA, que se encuentra ubicado 

en la comunidad Charahuayto (Viacha) de la provincia Ingavi, en el Departamento 

de La Paz, geográficamente se halla situada a 16º 40 30”de latitud sur y 68º 17 

68” de longitud oeste encontrándose a una altura de 3880 msnm. 

 

3.2 Características generales de la zona de estudio 

3.2.1 Clima 

 

Quipaquipani presenta una precipitación media anual de 625 mm, de esta 

corresponde el 60% corresponde a los meses de diciembre a marzo, el 40% de 

abril a noviembre. La temperatura promedio anual tiende a variar de 10 a 11º C en 

verano, con promedio mínimo anual de 5.6º C en el invierno. Las heladas se 

presentan con mayor frecuencia en la época de invierno. 

 

3.2.2 Fisiografía 

 

La zona de estudio corresponde al paisaje planicie, no anegadizo así mismo se 

puede decir que es plano con una pendiente suave de 0.56% de micro relieve liso, 

ondulación muy ligera, con un drenaje externo moderado y con drenaje interno 

moderadamente lento. 

 

3.2.3 Suelos 

 

Los suelos de la zona son de origen aluvial reciente con deposiciones finas, 

presenta una profundidad efectiva de 25 a 32 cm considerado muy delgado de 

formación aluvial, con bastante facilidad de laboreo y que responde 

adecuadamente a la incorporación del material orgánico e inorgánico. 
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3.3 Materiales 

3.3.1 Material Vegetal 

 

Se utilizó dos morfotipos de la especie Nassella sp., que fueron identificados e 

incluidos en un proceso de propagación masiva y presentan las siguientes 

características: 

 

 Morfotipo 1.- Planta cespitosa de hojas pequeñas, bastante silificadas que le 

dan una característica espinosa a la planta, de porte postrado, la altura de 

planta no excede  30 cm , el diámetro aproximado de follaje es de 20 cm. 

 

 Morfotipo 2.-  Planta cespitosa de hojas más grandes y de lámina más ancha 

que el morfotipo 1, poco silificadas, de porte erecto, la altura de la planta es 

superior a los 60 cm, diámetro aproximado de follaje de la planta es de 60 cm. 

 

3.3.2 Material orgánico “Estiércol fresco de llama” 

 

Se utilizó estiércol fresco de llama (Lama glama) proveniente de los animales 

existentes en el centro experimental de Quipaquipani, el cual fue tratado 

empleando activadores de descomposición y posteriormente dosificado para los 

tratamientos; este material se utilizó como fuente de abonamiento en la 

investigación. 

 

3.3.3 Material de campo 

 

 Herramientas de trabajo    Vernier 

 Termómetro      Cinta métrica 

 Cámara fotográfica digital    Estacas y letreros 

 Regla Metálica      
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3.3.4 Material de Laboratorio 

 

 Tubos de ensayo     Cajas petri 

 Porta y cubreobjetos     Embudos 

 Gotero.        Espátula de punta fina. 

 Tubos para centrífuga de 50 cc(Falcón)  Tubos de ensayo 

 Matraz erlenmeyer      Matraz aforado 

 Jeringa  

 

3.3.5 Reactivos 

 

 KOH al 10%       HCl al 10% 

 Glicerina       Tinta china 

 Vinagre        Solución sacarosa al 70%. 

 Solución de alcohol al 70 %    

 

3.3.6 Equipos 

 

 Embudo de Berlese compuesto 

 Juego de tamices Nos. 35, 125 y 325 ( 450 μm – 120 μm y 40 μm,) 

 Microscopio compuesto 

 Estéreomicroscopio 

 Centrífuga en ángulo libre 

 Balanza analítica 

 Horno microondas 

 

3.3.7 Material de Gabinete 

 

 Computadora     Cuaderno de registro 

 Papelería     Impresora 



 20 

3.4 Metodología 

3.4.1 Procedimiento experimental 

 

3.4.1.1 Propagación de los morfotipos 

 

Los morfotipos de Nassella sp. se propagaron por vía asexual, mediante la 

separación de macollos, los cuales fueron trasplantados en macetas de polietileno 

desechables de 15x6 cm, cabe mencionar que la fase de enraizamiento de los 

mismos tuvo lugar en ambiente semicontrolado de Walipini, posteriormente las 

plantas fueron sometidas a un corto periodo de aclimatación en semisombra para 

su posterior trasplante en campo.  

 

3.4.1.2 Tratamiento del estiércol de llama 

3.4.1.2.1 Preparación del estiércol tratado de llama 

 

Se trató al estiércol fresco de llama mediante metodología sugerida por Chilón 

(2011), la cual consiste en una serie de pasos que se describen a continuación: 

Preparación de un litro de yogurt casero y dilución de este en cuatro litros de 

agua, formando cinco litros de solución. Cabe destacar que esta solución se 

utilizó como fuente inoculante de microorganismos para ser incorporados al 

estiércol fresco y acelerar su descomposición. 

 

Se cavó una superficie de suelo con las siguientes dimensiones 2.5m x 1 m x 0.5 

m. Debemos mencionar que este proceso se llevo a cabo en fosa, para reducir el 

efecto negativo de la temperatura ambiental, realizándose esta actividad en la 

época seca. 

 

Posteriormente se procedió a la conformación de la pila, agregándose una capa 

de 20 cm. de estiércol fresco sobre la fosa cavada, después de este 

procedimiento se espolvoreó ceniza sobre la capa de estiércol fresco. Debemos 

destacar que la ceniza funcionó como regulador de pH y además como fuente de 
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minerales principalmente fósforo y potasio (Valiño, 2000 citado por Rodríguez, 

2006 y Armario et. al., 2007). 

 

Una vez espolvoreada la ceniza sobre el estiércol se procedió a la inoculación del 

mismo con la solución de yogurt, debemos indicar también que la inoculación solo 

se realizó una vez durante el proceso.  

 

Los pasos indicados se repitieron varias veces hasta formar una pila con una 

altura aproximada de 1.2 m, una vez formada la pila se procedió a la instalación 

de los respectivos respiraderos ya que esta metodología responde a un proceso 

aeróbico. 

 

Para finalizar con el proceso de elaboración inicial se cubrió la pila con agrofilm 

para evitar pérdidas en el proceso de descomposición además de proteger a la 

preparación de las inclemencias del tiempo. 

 

3.4.1.2.2 Riego del estiércol 

 

Se procedió al riego del estiércol según la necesidad del proceso, en el cual se 

observó un mayor requerimiento de agua durante los primeros días, 

principalmente por las altas temperaturas que alcanzó la mezcla, en consecuencia 

se aplicó riego cada dos días y a medida que el proceso avanzó los 

requerimientos de agua disminuyeron, alargándose así cada vez más los 

intervalos de riego; por consiguiente al terminar el proceso, el abono mostró ya 

una de sus principales cualidades, que es la retención de humedad. 

 

Es importante indicar que la humedad es una de las condiciones para el buen 

desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica durante el proceso de la 

fermentación, puesto que tanto la falta como el exceso de humedad son 

perjudiciales para la obtención final de un abono de calidad. La humedad óptima, 

para lograr la mayor eficiencia del proceso de fermentación, oscila entre un 50 y 

60% del peso (Sánchez, 1995). 
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3.4.1.2.3 Remoción del estiércol 

 

La remoción del estiércol se realizó manualmente a intervalos de siete días con 

regularidad hasta finalizar el proceso de descomposición, el objetivo de la 

remoción fue proporcionar la oxigenación necesaria para el proceso de 

descomposición. Cabe destacar que la presencia de oxigeno dentro de la mezcla 

es necesaria para la fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la 

mezcla debe existir una concentración de 6 a 10% de oxígeno, en caso de exceso 

de humedad los micro poros presentan un estado anaeróbico, se perjudica la 

aeración y consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad (Sánchez, 

1995). 

 

3.4.2 Preparación del suelo y delimitación del área experimental 

 

El roturado del área experimental se realizó con arado de disco, además del pase 

con rastra, y una vez efectuada la nivelación se procedió al delimitado del área 

experimental, incluyendo los bloques hasta sus respectivas unidades 

experimentales con ayuda de estacas. 

 

3.5 Trasplante y aplicación del abono 

 

Las plantas enraizadas y acondicionadas de los morfotipos del pasto Nasella sp. 

se trasplantaron en el área experimental, usando una densidad de siembra de 50 

cm entre plantas y 50 cm entre surcos siguiendo el trazo de marco real. 

 

Por otra parte, se procedió a la aplicación de los niveles de abonamiento 

respectivos de cada unidad experimental, aplicando el abono de manera 

localizada al momento del trasplante alrededor de los plantínes a una profundidad 

aproximada de 15 cm, es decir en la base del hoyo preparado quedando el abono 

alrededor de la zona radicular de los plantínes. 
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3.6 Marcado de las plantas de Nassella sp. 

 

Se marcaron al azar cinco plantas de los dos surcos centrales de cada unidad 

experimental con ayuda de marbetes plásticos. 

3.6.1 Diseño experimental 

 

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

arreglo en parcelas divididas, ya que este diseño es el más adecuado cuando los 

tratamientos de un factor requieren mayor espacio y cantidad (estiércol tratado de 

llama) que el otro factor (morfotipos de Nassella sp.), (Padrón, 1996). 

3.6.2 Factores de estudio 

 

Factor A: Niveles de abonamiento con estiércol tratado de llama (Parcela 

grande) 

 a 0 = 0   Tn. Estiércol/ha (Testigo) 

 a 1 = 5   Tn. Estiércol/ha 

 a 2 = 10 Tn. Estiércol/ha 

 a 3 = 15 Tn. Estiércol/ha 

 

Factor B: Morfotipos de Nassella sp. 

 b 1 = Morfotipo 1 

 b 2 = Morfotipo 2 

 

Tratamientos 

T1 (a 0 b1) = Testigo con morfotipo 1 

T2 (a 0 b2) = Testigo con morfotipo 2 

T3 (a 1 b1) = 5   Tn. Estiércol/ha con morfotipo 1 

T4 (a 1 b2) = 5   Tn. Estiércol/ha con morfotipo 2 

T5 (a 2 b1) = 10 Tn. Estiércol/ha con morfotipo 1 

T6 (a 2 b2) = 10 Tn. Estiércol/ha con morfotipo 2 

T7 (a 3 b1) = 15 Tn. Estiércol/ha con morfotipo 1 

T8 (a 3 b2) = 15 Tn. Estiércol/ha con morfotipo 2 
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El ensayo se estableció en tres bloques, en los cuales se distribuyeron los ocho 

tratamientos, dando un total de 24 unidades experimentales, y sus características 

se presentan a continuación. 

 

Figura 1. Croquis experimental 

3.6.3 Modelo lineal aditivo 

 

Se aplicó el siguiente modelo lineal aditivo según Padrón (1996). 

Yijk= µ+βj+αi+εa+γk+αγ(ij)+εb 

 

Donde: Yijk  =Una observación cualquiera 

µ    =  Media general 

 βj      = Efecto del j-ésimo bloque 

 αi      = Efecto del i-ésimo nivel de fertilización 

 εa     = Error de la parcela principal 

 γk     = Efecto del k-ésimo morfotipo de Nassella sp. 

 αγ(ij) = Interacción entre los factores 

 εb      = Error experimental general 
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3.7 Variables de respuesta 

3.7.1 Variables de respuesta en el abono 

3.7.1.1 Temperatura media durante el proceso de fermentación 

 

La evaluación de este parámetro se llevó a cabo con ayuda de un termómetro 

convencional, tomando lecturas en ºC a cuatro alturas diferentes en la pila 

conformada para el proceso, registrando los valores promedio a intervalos de 48 

horas. 

 

3.7.1.2 Población de la mesofauna en el estiércol tratado de llama 

 

Para la evaluación de esta variable se aplicó el método del embudo de Berlese –

Tullgren, que consiste en un embudo sobre el cual se coloca una malla tamiz con 

un diámetro de 1 mm, sobre el tamiz se colocó 100 gramos de abono, de forma y 

sobre el conjunto se aplicó una fuente de luz de 40 W de intensidad a 40 cm de 

distancia durante dos días, se realizaron tres repeticiones. 

 

A medida que la muestra se fue secando, los ejemplares de nemátodos, ácaros y 

colémbolas se concentraron en la parte inferior de la misma y acabaron cayendo 

a un recipiente o colector, situado en el extremo del embudo, que contenía alcohol 

al 70% como fijador y conservante (Sandler et. al., 2009). 

 

El conteo para la cuantificación se llevó a cabo con ayuda de un estéreo 

microscopio con un aumento de 60X, la solución se vertió en placas petri divididas 

en cuadrantes, las lecturas se realizaron por cuadrantes, identificándose 

principalmente ácaros y nemátodos y en una menor proporción las colémbolas. 

 

3.7.1.3 Porcentaje de humedad del abono 

 

Se determinó el porcentaje de humedad en el abono, mediante el pesado de 

muestras de abono en húmedo y el posterior secado de los mismos, realizando 

cuatro repeticiones. 
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3.7.1.4 Propiedades químicas del estiércol tratado de llama 

 

Para el análisis de esta variable se formó una muestra compuesta por varias 

submuestras de la pila , llegando a un peso aproximado de un kilogramo, para ser 

analizada en laboratorios del Instituto de Calidad Ambiental de la UMSA, 

evaluando los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, nitrógeno total, 

fósforo total, % materia orgánica, sodio total, potasio total, calcio total y magnesio 

total. 

 

3.7.2 Variables de respuesta en la especie 

3.7.2.1 Altura de planta 

 

La evaluación de la altura de planta se realizó con ayuda de una regla metálica 

midiéndose las alturas a partir del nivel del suelo hasta el ápice de la hoja más 

alta, registrándose este dato en centímetros a intervalos de siete días, llegándose 

a obtener 18 lecturas. 

 

3.7.2.2 Diámetro de corona basal 

 

La evaluación del diámetro de corona basal en las plantas marcadas se realizó 

con ayuda de un vernier, registrándose este dato en milímetros a intervalos de 

siete días, llegándose a registrar 18 lecturas. 

 

3.7.2.3 Número de macollos  

 

El conteo de macollos se realizó en tres plantas marcadas debido a la morosidad 

del proceso, el cual se realizó de manera directa a intervalos de siete días, 

formando un total de 18 lecturas en el proceso. 
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3.7.2.4 Rendimiento en materia seca (MS) 

 

Debido a que las plantas no presentaron la fase reproductiva durante su 

evaluación y en vista de la necesidad de realizar el corte antes de ingresar a la 

época invernal, se realizó el corte del forraje cuando las hojas basales 

presentaron senescencia, por consiguiente se segaron cinco plantas al azar por 

unidad experimental a una altura de cinco centímetros del suelo, registrándose el 

peso de materia verde para luego ser llevadas al horno a 75ºC por 48 horas hasta 

un peso constante, registrándose así el peso seco para luego determinar el 

porcentaje de materia seca, en base a la fórmula planteada por Cañas (1995), 

que se detalla a continuación: 

 

3.7.2.5 Relación hoja/tallo 

 

Tomando en cuenta la importancia de este parámetro se muestrearon 20 tallos 

con hojas por unidad experimental de manera aleatoria, cabe destacar que el 

corte de estos tallos se llevó a cabo al nivel suelo. 

 

Por otra parte se registró los pesos de materia verde tanto de tallos como de 

hojas, se consideró como parte del tallo a la vaina de la hoja y como hoja a la 

lámina de la misma, una vez separados ambos órganos se registró el peso en 

materia verde y se procedió al secado de las muestras en el horno a 75ºC durante 

48 horas hasta peso constante , determinando así la relación hoja/tallo en base a 

materia seca (Peso de hoja/peso de tallo), (Paye, 2006). 

 

3.7.2.6  Días a la floración 

 

La evaluación de este parámetro se llevó a cabo cuando se pudo evidenciar la 

floración del 50% de las plantas por unidad experimental, indicando el número de 

días a la floración a partir del establecimiento de la pradera, realizándose una 

lectura general. 
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3.7.2.7 Porcentaje de colonización de micorrizas arbusculares en la raíz 

 

La metodología que se aplicó para observar la presencia de la simbiosis y de las 

estructuras de los HMA, contemplan que las muestras se sometan a: a) limpieza 

de impurezas, b) clareamiento, c) blanqueo y acidificación, d) tinción y e) 

eliminación de excesos de colorante (Phillips y Hayman, 1970; Sánchez de P. y 

Gómez, 2003), detallándose a continuación: 

 

a) Limpieza de impurezas 

 

Las raíces recolectadas se lavaron con agua de llave para eliminar todo el suelo e 

impurezas, este procedimiento se realizó con mucho cuidado para que no se dañe 

la estructura radical; también se recomienda dejar la muestra en remojo por un 

lapso de tiempo, en el cual el suelo adquiere humedad y el lavado es más 

eficiente y menos agresivo para la raíz. 

 

b) Clareamiento 

 

Para este procedimiento se tomaron solo raíces finas menores de un mm de 

diámetro, para facilitar la penetración de los reactivos, las raíces se extendieron 

de manera que no queden apretadas, posteriormente se cubrieron totalmente las 

raíces con KOH al 10% en tubos de ensayo para que la aclaración sea 

homogénea. Las raíces cubiertas por KOH al 10% fueron llevadas a baño de 

María a 90 ºC, para que los tubos se sometan a esta temperatura por un lapso de 

tiempo corto, puesto que hay que estar pendiente del tiempo, la temperatura y los 

cambios que se observen en las raíces, ya que tiempos muy cortos, baja 

temperatura y exceso de raíces, pueden llevar a claramientos deficientes, por el 

contrario, demasiado tiempo, conduce a desintegración del tejido radical (Sánchez 

de P. et .al., 2009). Finalizada la etapa de clareamiento, las raíces se lavaron con 

abundante agua, haciendo uso de mallas de contención con el fin de evitar la 

pérdida de raicillas. 
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c) Blanqueamiento y acidificación 

 

Para esta etapa, las muestras se cubrieron con HCl al 10% por un tiempo corto de 

uno a dos minutos. Las muestras de raíces fueron nuevamente lavadas con agua 

y se observaron que las raíces estaban blanqueadas listas para la tinción. 

 

d) Tinción con tinta en vinagre  

 

Para la tinción de las raíces se aplicó el método de Vierheiling et. al., (1998), en la 

cual se utilizó como solución colorante tinta china azul al 5% en vinagre de uso 

domestico (vinagre blanco natural al 4%), ya que en contraste con los otros tintes 

como el Negro de clorazol al 0.03% en lactoglicerol y azul de tripano 0.05% en 

lactoglicerol, la tinta china presenta menor riesgo de toxicidad, reduciendo así 

posibles problemas cancerígenos para el investigador, además Vierheiling et. al. 

(1998) observó que no existen diferencias significativas en la evaluación del grado 

de colonización de la raíz, cuando las raíces de las diferentes familias fueron 

teñidas con tripano azul (método estándar) y con tinta al 5% en vinagre 

 

La tinción se realizó después del blanqueado y acidificación, cubriendo las raíces 

con la solución de tinta al 5% en vinagre, que posteriormente fueron llevadas al 

baño María calibrado previamente a 90ºC, permaneciendo las muestras durante 

tres minutos. Trascurrido el tiempo se retiró los tubos con la pinza y se 

depositaron en la gradilla, las raíces se dejaron en la solución por un lapso de 20 

minutos. 

 

e) Eliminación de excesos de colorante. 

 

Pasado el tiempo de reposo se lavó las raíces con agua de llave para retirar los 

excesos de colorante en las raíces sometidas al proceso. 

 

 

 



 30 

3.7.2.8 Estimación de la colonización radical por hongos micorrízico 

arbusculares 

 

Se procedió a evaluar la colonización, mediante la técnica de intersección de 

campos en placa; se seleccionó segmentos de raíces teñidas de 1cm de longitud 

que fueron montadas en portaobjetos, en tal forma que los segmentos quedaron 

paralelos y se montó una muestra representativa de 30 cm. de raíz por 

tratamiento (Sánchez de P. et. al., 2007).  

 

La evaluación se realizó con ayuda de un microscopio compuesto, utilizando el 

objetivo 40X. Por otra parte, se aplicó la metodología sugerida por Sánchez de P. 

et. al. (2007), que sugiere tres puntos equidistantes por cada portaobjetos que se 

recorren en sentido horizontal. Para la evaluación en el microscopio se comenzó 

por el extremo de la primera raíz, en este campo visual se indicó si existe o no 

colonización, y se especificó si se trata de micelio, arbúsculos o vesículas y se 

pasó al siguiente campo en forma horizontal y nuevamente se indica si existe o no 

colonización, se continuó hasta recorrer toda la placa, en cada campo óptico; éste 

se sumó como un campo total, independiente que haya o no colonización.  

 

Para el cálculo del porcentaje de colonización total por HMA se utilizaron las 

siguientes fórmulas (Sánchez de P. et. al., 2009):  

 

Porcentaje de colonización total por HMA  

 

 

Donde: 

C: número de campos colonizados por cualquier estructura de HMA  

T: número total de campos observados  
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Porcentaje de colonización por vesículas: 

 

Donde: 

V: número de campos con presencia de vesículas  

T: número total de campos observados  

 

Porcentaje de colonización por arbúsculos: 

 

Donde: 

T: número total de campos observados  

A: número de campos con presencia de arbúsculos. 

 

3.8 Muestreo de suelos (Posterior al corte) 

 

Se tomaron muestras de suelo operándose en zig-zag a lo largo de la parcela 

cada cierto trecho, tomando aproximadamente 20 a 30 muestras individuales con 

ayuda de una pala plana, cuidando de no dañar en demasía a las plantas debido 

a que se trata de una especie perenne, las muestras individuales se mezclaron y 

se cuartearon formando una muestra compuesta la cual se identificó para su 

análisis en laboratorio, según metodología sugerida por Chilón (1996).  

 

Por otra parte, para el análisis de propiedades biológicas del suelo, se tomó 

muestras de suelo de la rizósfera, formando a partir de muestras individuales 

muestras compuestas, las cuales fueron cuarteadas y analizadas de inmediato. 
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3.9 Variables de respuesta en el suelo 

 

3.9.1 Propiedades físicas del suelo. 

 

Se determinaron en laboratorio las siguientes características, según los métodos 

indicados por Chilón (1996). 

 

 Densidad aparente (g/cm3), por el método de la probeta. 

 

 

 

Donde: 

Da= Densidad aparente 

Ms = Masa de suelo 

VT = Volumen total del suelo. 

 

 Densidad real (g/ cm3), por el método de la probeta. 

  

 

 

Donde: 

Dr = Densidad real 

Ms= Masa de suelo 

Vs= Volumen de los sólidos del suelo 

 

 % de porosidad, mediante la siguiente fórmula. 

 

  

 

Donde: 

%P= Porcentaje de porosidad 

Dap= Densidad aparente 

Dr= Densidad real. 
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3.9.2 Propiedades químicas del suelo 

 

Se realizó el análisis químico del suelo en el Instituto Boliviano de Tecnología 

Nuclear (IBTEN), analizando los siguientes parámetros: N, P, K, Ca, Mg, Na, K, 

TBI, CIC, Saturación de bases, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica. 

 

Por otra parte se realizó el análisis de pH o reacción química del suelo según el 

método potenciométrico y la conductividad eléctrica o grado de salinidad del suelo 

(dS/m), por el método del conductímetro. 

 

3.9.3 Propiedades biológicas del suelo. 

 

En cuanto a las propiedades biológicas del suelo se evaluó el efecto de los 

niveles de abonamiento sobre la población de la mesofauna del suelo, como 

también se realizó el conteo de esporas de hongos micorrízico arbusculares por 

cada cien gramos de suelo seco, mediante métodos que se detallan a 

continuación: 

 

3.9.3.1 Población de la mesofauna del suelo 

 

Se aplicó el método del embudo de Berlese –Tullgren, que consiste en un 

embudo sobre el cual se coloca una malla tamiz con un diámetro de 1 mm, sobre 

el tamiz se colocó 100 gramos de suelo muestra, ligeramente desagregada 

manualmente y sobre el conjunto se aplicó una fuente de luz de 40W de 

intensidad a 40 cm de distancia durante dos días, aplicando la misma 

metodología utilizada para la población de la mesofauna en el abono (Sandler et. 

al., 2009). 

 

Por otra parte el conteo para la cuantificación se llevó a cabo con ayuda de un 

estéreo-microscopio con un aumento de 60X, la solución se vertió en placas Petri 

divididas en cuadrantes, las lecturas se realizaron por cuadrantes, identificándose 

principalmente ácaros, nematodos y otros.  
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3.9.4 Conteo de esporas de micorrizas en el suelo 

 

La técnica que se aplicó para la evaluación de esta variable corresponde al 

procedimiento desarrollado por Sieverding (1984), que distingue algunas etapas a 

seguir como : la suspensión de un peso o volumen de suelo en un volumen de 

agua, agitación mecánica, paso por una serie de tamices para separar la materia 

orgánica y diferentes tamaños de partículas, creación de un gradiente de 

densidad por centrifugación con el fin de lograr suspender partículas de tamaños 

y densidades similares a las alcanzadas por las esporas de HMA 

(aproximadamente entre 450 - 40 μm). Una vez se tienen en suspensión se 

procede a extraerlas (Sánchez de P. et. al., 2009), el procedimiento que se siguió 

se describe a continuación: 

 

a) Se tomó dos muestras de 20 gramos de suelo por tratamiento previamente 

tamizada a 2 mm, una muestra se utilizó con el fin de estimar el peso del suelo 

seco para así correlacionarlo con la otra muestra que se utilizó para cuantificar el 

número de esporas presente en el suelo. 

 

b) La muestra de suelo se pasó por tamices superpuestos, de tamaños de poro 

450 μm, 120 μm y 40 μm, usando abundante agua para eliminar impurezas y 

partículas de tamaños inferiores las cuales dificultan el trabajo de separación. 

 

c) Cuidadosamente se recogió la solución que quedó sobre los tamices 

intermedios (120 μm y 40 μm) con una espátula de punta fina y fueron pasados a 

tubos para centrífuga (tubos Falcón) de 50 ml (previamente marcados) en forma 

individual, el material restante se pasó con ayuda de una piseta y agua, se cuidó 

de que el volumen del tubo con muestra y agua no sobrepase los 30 ml que se 

recomienda para este proceso (Sánchez de P. et. al., 2009). 

 

d) Seguidamente se añadió la solución de sacarosa al 70% a cada tubo 

preparado, hasta completar 45 ml y se removió la solución con ayuda de una 

espátula de punta fina, posteriormente se equilibró los pesos de los frascos con 

agua, la cual fue adicionada cuidadosamente con gotero. 
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e) Posteriormente con mucho cuidado se llevaron los tubos a una centrífuga con 

ángulo libre y se centrifugaron a 3800 rpm durante cuatro minutos, terminado el 

centrifugado se notó una separación clara en tres fases: agua – sacarosa – suelo. 

 

f) La fase intermedia de los tubos fue extraída a papel filtro y enjuagada 

ligeramente con agua destilada, posteriormente cada papel filtro correspondiente 

a cada tratamiento fue secado e identificado individualmente para su posterior 

evaluación. 

 

g) Para el conteo se utilizó una caja de Petri donde se trazó una cuadrícula de 

5mm x 5mm, en la cual se depositaron las muestras de esporas de HMA fijadas 

en papel filtro, fueron humedecidas ligeramente con agua destilada para su 

observación en estéreo-microscopio a un aumento de 40X, registrándose el 

número de esporas por tratamiento por cada cien gramos de suelo seco, 

aplicando la siguiente fórmula recomendada (Sieverding, 1984 citado por Sánchez 

de P. et. al., 2009). 

 

Donde: 

Peso muestra = peso de la muestra de donde se extraen las esporas (20 g). 

Pi = Peso inicial de la muestra usada para determinar humedad.  

Pf = Peso final de la muestra usada para determinar humedad. 

 

3.10 Análisis estadístico  

 

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

software SPSS ver.18; cuando se detectaron diferencias significativas las medias 

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

cálculo Excel y sus respectivas aplicaciones. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La aplicación del estiércol tratado de llama a diferentes dosis, su efecto sobre el 

pasto Nassella sp. y sobre algunas propiedades físicas , químicas y biológicas del 

suelo proporcionaron los siguientes resultados: 

4.1 Resultados en el estiércol tratado de llama 

4.1.1 Variación de la temperatura en el estiércol durante el tratamiento 

 

 

Figura 2. Comportamiento de la temperatura en el estiércol durante el  

  proceso de elaboración del estiércol tratado de llama. 

 

 

Figura 3. Comportamiento de la temperatura para distintos procesos de 

  compostaje en el altiplano Boliviano (Chilón, 2011). 
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Analizando la figura 2, se observa que la temperatura de la mezcla (T°) 

presentó una distribución similar a una distribución en F (Fisher), pero diferente a 

la distribución normal clásica del proceso de compostaje; puesto que podemos 

advertir un incremento súbito de la temperatura de la mezcla durante los primeros 

dos días del proceso, alcanzando una temperatura máxima promedio de 60ºC, 

para luego disminuir de manera lenta durante el proceso, hasta alcanzar una 

temperatura relativamente constante de 29 ºC.  Es importante destacar que este 

comportamiento en la T° es corroborado por Chilón (2011), que reporta el mismo 

comportamiento en la elaboración de compost con el uso de distintos tipos de 

activadores biológicos (Figura 3), indicando que esta tendencia en la temperatura 

se adecua a procesos de descomposición con el uso de activadores biológicos en 

la zona altoandina de Bolivia. 

 

Figura 4. Tiempo de compostación con el uso de distintos activadores  

  biológicos según Chilón (2011) 

 Por otra parte, debemos mencionar que el proceso es bastante corto, 

puesto que dura 1.5 meses, en contraste con el tiempo de elaboración del 

compost promedio en las zonas altoandinas de 3.5 meses reportado por Chilón 

(2011); el mismo autor reporta un tiempo de compostación de 2.5 meses con el 

uso del yogurt como activador (Figura 4), esta variabilidad se puede atribuir a que 

el estiércol tratado no incorpora fuentes de materia orgánica como paja y 

rastrojos, ya que solamente utiliza estiércol fresco, facilitando el proceso de 
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descomposición. Estos resultados se asemejan a los resultados obtenidos por 

Chilón (2011) para el compostaje utilizando como activador biológico el fermento 

de Tarwi (Lupinus mutabilis), con un tiempo de compostación de 1.6 meses 

(Figura 4); esta reducción en el tiempo de elaboración puede atribuirse al 

acortamiento drástico de la fase mesófila debido al uso de activadores biológicos, 

puesto que el mismo autor indica que a mayor proteína presente en el activador 

biológico, se obtienen mejores resultados en el tiempo de compostación y calidad 

de los abonos. 

 Cabe destacar que las fermentaciones aeróbicas de este tipo disminuyen la 

carga eléctrica de las soluciones, donde los microorganismos como levaduras, 

lactobacilus entre otros, transforman materiales y los dejan en complejos 

parcialmente estables listos para ser absorbidos por las plantas (Herrán et. al., 

2008). Por otra parte, al tratarse de un proceso de descomposición controlado del 

material orgánico, este proceso ocurre más rápido, cuando alcanza temperaturas 

más altas y resulta en un producto de mejor calidad (Camacho, 2006). 

 

 Es importante mencionar que la temperatura es un parámetro importante 

en el estudio de los abonos, ya que gracias a ella podemos distinguir diferentes 

fases en el proceso de elaboración del estiércol tratado de llama y relacionarlos 

de manera directa con las diferentes poblaciones de microorganismos presentes 

en el mismo y su papel en el proceso de descomposición. Es en este sentido, que 

se pudieron identificar cuatro fases en el proceso de elaboración del estiércol 

tratado; estos resultados son apoyados por estudios realizados por Chilón (2011) 

en la elaboración de compost altoandino con la utilización de activadores 

biológicos y se describen a continuación: 

 

Fase mesófila 

 Analizando la figura 2, se advierte que esta primera fase es 

extremadamente corta con relación al proceso de compostaje, pues dura apenas 

un par de días; el acortamiento de esta fase provocó que el tiempo de elaboración 

del estiércol tratado de llama durase apenas 1.5 meses, en contraste con el 
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tiempo promedio de 3.5 meses, reportado por Chilón (2011) para el compost en el 

altiplano boliviano. 

 La incorporación de yogurt casero como fuente inoculante de 

microorganismos y activador biológico, provocó el ascenso brusco de temperatura 

durante esta fase, puesto que los microorganismos presentes en el yogurt 

(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  y el Streptococcus thermophilus), son 

considerados como microorganismos efectivos, puesto que son promotores de la 

descomposición y fermentación de la materia orgánica principalmente lignina y 

celulosa; además, incrementan la eficiencia de la materia orgánica como 

fertilizante (Almeida y Cardenas, 2006). Por otra parte se ha comprobado que el 

uso de estas bacterias acelera el proceso de compostaje a una tercera parte del 

tiempo de un proceso convencional (Fioravanti et. al., 2005). 

 

 Cabe destacar que el ácido láctico formado por las bacterias ácido láctico 

es altamente esterilizador puesto que suprime microorganismos patógenos e 

incrementa la rápida descomposición de la  materia orgánica (Guglielmotti, 2003); 

en este sentido, surge la hipótesis de que la adición de yogurt en el proceso de 

descomposición redujo las poblaciones de microorganismos patógenos cercanas 

al área inoculada, reduciendo así la competencia con los microorganismos 

benéficos para la descomposición de materia orgánica y creando focos 

activadores de estos microorganismos en las áreas inoculadas inicialmente. 

 

 Es importante señalar que las bacterias ácido lácticas son microorganismos 

que confieren propiedades especiales a los abonos fermentados, puesto que, 

intervienen en la solubilidad del fósforo entre otros nutrientes; además la 

presencia de ácido láctico contribuye en suprimir diversos microorganismos 

patógenos, los Lactobacillus spp tienen relaciones antagónicas con todo tipo de 

bacterias putrefactoras, que se puede atribuir al efecto de la nisina que es un 

antibiótico producido por algunas bacterias lácticas; además, juegan un rol 

importante en el control de Fusarium sp. (Quiróz et. al., 2004). 

 

 La fase mesófila está relacionada con bacterias y hongos mesofílicos; las 

bacterias atacan principalmente carbohidratos y proteínas, y las poblaciones de 
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hongos mesofílicos atacan la celulosa, hemicelulosa y lignina. En esta etapa 

inicial del proceso es frecuente encontrar una bajada del pH debida a la 

producción de compuestos de naturaleza ácida, produciéndose a continuación un 

aumento rápido de la actividad microbiana mesófila (Moreno y Moral, 2008). 

 

Fase termófila 

 La fase termófila se inició a partir del tercer día de iniciado el proceso, 

cuando la mezcla alcanzó una temperatura máxima de 60ºC (Figura 2), debido a 

la multiplicación de microorganismos termófilos; es en este sentido que varios 

autores indican que cuando la mezcla alcanza una temperatura de 40ºC, los 

microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el 

pH del medio se hace alcalino; por otra parte, cuando la temperatura asciende a 

los 60ºC estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias 

esporígenas y actinomicetos termofílicos, que son microorganismos encargados 

de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas (Moreno y Moral, 2008). 

 El mismo autor indica que durante la fase termófila se produce la 

higienización del material orgánico, eliminando aquellos agentes patógenos, 

parásitos o semillas de malas hierbas que puedan aportar algunos componentes 

de la mezcla, además se incluye el beneficio adicional de la producción de 

antibióticos. La fase termófila del proceso tuvo una duración aproximada de 15 

días, alcanzando una temperatura máxima promedio de 60ºC y una mínima de 

46ºC. 

 

Fase de enfriamiento y maduración 

 

 Analizando la figura 2, se advierte un descenso gradual de la temperatura 

en el mismo a partir de la tercera semana del proceso, pues partiendo de 48ºC se 

alcanza una temperatura relativamente constante de 44ºC a mediados de la 

quinta semana; lo cual, es clara evidencia del enfriamiento del abono y por ende 

de su maduración. Cabe mencionar que la disminución de la actividad microbiana 

provocó el descenso de la temperatura, alcanzándose la fase de enfriamiento y 
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produciéndose la recolonización de microorganismos mesófilos, dando lugar a la 

maduración del material orgánico (Moreno y Moral, 2008). 

 

Fase de culminación y estabilización 

 

 La fase de culminación y estabilización (Figura 2), es apoyada por estudios 

realizados de compostaje altoandino por Chilón (2011) y posiblemente en esta 

etapa se produce la estabilización del material y la polimerización de compuestos 

formados durante la descomposición, para dar lugar a sustancias con 

características similares a las del humus.  

 

 Es importante mencionar que durante esta etapa se manifiesto también la 

aparición de otros consumidores dentro del sistema, como los escarabajos, 

nemátodos, ácaros, puesto que se indica que aparecen en la última fase del 

proceso de compostaje (Moreno y Moral, 2008). 

 

4.1.2 Porcentaje de humedad del abono 

 

Finalizado el proceso de elaboración del estiércol tratado de llama, el abono 

presentó una humedad promedio del 45% en base a su peso; este resultado es 

similar al comportamiento de la humedad en distintos tipos de compost altoandino 

según Chilón (2011), los valores oscilan entre el 42.82% y el 45.22% de humedad 

en base a peso (Cuadro 3). 
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4.1.3 Población de la mesofauna en el estiércol tratado de llama 

 

 

Figura 5. Población de la mesofauna en el estiércol tratado de llama en 

  cien gramos de abono en materia seca 

 

 Analizando la figura 5, se advierte que el estiércol tratado de llama 

presentó mayor población en nemátodos con un promedio de 135.81 

individuos/100 g. de abono, seguido de una población interesante de ácaros de 

49.3 individuos/100 g. de abono, y por último una reducida población de 

colémbolas que apenas alcanzó 2 individuos/100 g. de abono, existe una 

población diferenciada de nemátodos con respecto a los ácaros y colémbolas. Es 

importante mencionar que esta alta diversidad de edafofauna incrementó la 

eficiencia de la descomposición de la materia orgánica, lo cual contribuye a 

incrementar la disponibilidad de nutrientes y la productividad vegetal 

(Heemsbergen et. al., 2004 y Brussaard et. al., 2007). 

 

Población de ácaros 

 

 Existe una población significativa de ácaros con 49.3 ácaros/100 g. de 

abono en MS, probablemente macrofitófagos y microfitofagos en el material 

tratado, lo cual indica la alta actividad biológica presente en el abono, pues estos 

organismos son esenciales en el reciclaje de nutrientes y pueden constituirse en 

bioindicadores importantes en la evaluación de abonos fermentados, puesto que 

se considera como bioindicadores a los Oribátidos, por su estrecha vinculación al 
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medio edáfico y su relativa escasa movilidad, y los Mesostigmata por su posición 

dentro de la red de interacciones dentro de los agroecosistemas y su abundancia 

son buenos indicadores de las condiciones del suelo y fertilidad (Pérez,1997). 

 

 La población significativa de ácaros, posiblemente contribuyó a la 

descomposición de la materia orgánica; puesto que estos organismos se 

alimentan de material vegetal muerto, además se conoce además que los ácaros 

macrofitófagos son descomponedores primarios efectivos debido a su elevado 

número y a su voracidad, cumpliendo un papel fundamental en el reciclaje de las 

sustancias del suelo, ya que facilitan la actuación de las bacterias y hongos, tanto 

al triturar la materia como al modificarla químicamente, por lo que indirectamente 

son reguladores del proceso trófico del suelo (Iraola, 2001). Por otra parte los 

ácaros microfitófagos actúan como "catalizadores" al estimular la actividad 

microbiana sobre las hifas fúngicas de las que se alimentan y dispersando 

esporas, también tienen un papel importante en la degradación del estiércol, 

ambos grupos de ácaros contribuyen directamente a la estructuración del suelo, 

mediante la producción de pellets fecales (Pérez, 1997). 

 

 Otro aspecto esencialmente beneficioso es el uso de los ácaros como 

controladores biológicos de organismos perjudiciales, en especial se trata de 

ácaros depredadores ya que en numerosas familias se encuentran especies que 

se alimentan de un amplio rango de organismos como otros ácaros, insectos 

fitófagos y nemátodos. Por otra parte la presencia de ácaros parásitos de insectos 

también desempeñan un papel importante en el control natural de las poblaciones 

de insectos, numerosos Prostigmatas en sus estadios ninfales son parásitos de 

insectos mientras que en su estado adulto son depredadores de vida libre (Pérez, 

1997). 

 

Población de colémbolas 

 

 La población de colémbolas en el estiércol tratado es mínima con 2 

colémbolas/100 g. abono en MS (Figura 5), existe evidencia que los Oribatei 

(Acaros: Cryptostigmata) y Collembola (Insectos: Apterygota) son los dos grupos 

más ricos en especies y en número de individuos de la fauna edáfica, 
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constituyendo del 72 al 97% del total de los artrópodos de suelo. La importancia 

de las colémbolas radica en su rol de descomponedores e integradores de 

materia orgánica, ya que trituran la materia orgánica, haciendo más fácil el ataque 

de microorganismos sobre la materia orgánica triturada (Jordán, 2005 y 

Fernández et. al., 2000). 

 

 Por otra parte, se ha informado que algunos integrantes del orden 

Collembola se alimentan de las hifas externas y los cuerpos de fructificación de 

hongos micorrízicos, lo cual puede originar efectos negativos principalmente 

sobre el desarrollo de la simbiosis (Fernández et. al., 2000). 

 

 

Población de nemátodos de vida libre 

 

 El estiércol tratado de llama presentó una alta población de nemátodos con 

respecto a los ácaros y colémbolas, con 135.81 nemátodos/100 g. de abono en 

MS (Figura 5) y al estar presentes en materia orgánica en descomposición, 

podemos asumir que se tratan de nematodos de vida libre; además los 

nemátodos encontrados en el abono carecen de estilete, por consiguiente podrían 

utilizarse como bioindicadores debido a que participan activamente en la 

desintegración de materia orgánica, ya que se alimentan de bacterias, levaduras, 

hifas de hongos y de algas; también existen especies depredadoras que se 

alimentan principalmente de tardígrados, pequeños anélidos y otros nematodos; 

estos organismos son fundamentales, para que se cumplan los ciclos 

biogeoquímicos de nutrientes de los que dependen los organismos de un 

ecosistema (Ramón et. al., 2003). 
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4.1.4 Análisis químico del estiércol tratado de llama y cinco tipos de 

compost altoandino en Bolivia 

 

Cuadro 3. Análisis químico del estiércol tratado de llama y cinco tipos de 

  compost altoandino en Bolivia. 
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pH  8,5 8.03 8.08 8.04 7.79 7.92 

C.E. dS/m 84 2.85 3.06 3.55 2.81 2.96 

Materia orgánica % 65 --- --- --- --- --- 

Carbono Orgánico % 37,7 6.48 5.3 6.48 5.45 5.89 

(N) total % 1,2 1.12 1.08 0.92 0.98 1.03 

(P) total % 0,18 0.36 0.35 0.31 0.28 0.28 

(K) total % 1,54 1.12 1.02 1.10 0.82 0.77 

(Ca) total % 0,65 --- --- --- --- --- 

(Mg) total % 0,25 --- --- --- --- --- 

(Na) total % 0,15 --- --- --- --- --- 

CIC  (meq/100g.Sº) 99.54 --- --- --- --- --- 

Relación C/N  31,42 5,4 4,91 7,04 5,56 5,72 

Humedad % 45 42.82 44.28 44.25 41.75 45.22 

Materia Seca % 55 57.18 55.72 55.75 58.25 54.78 

Fuente: Laboratorio de calidad ambiental del instituto de Ecología – UMSA y 

Chilón (2011). 

 

 Analizando el cuadro 3, podemos indicar que el estiércol tratado de llama 

presenta un pH moderadamente alcalino similar a los diferentes tipos de compost 

altoandino (Chilón, 2011); por otra parte, el abono presenta una alta conductividad 

eléctrica que se puede atribuir al material de origen, puesto que el mismo 
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proviene de animales que se alimentan en suelos salinos; en cuanto al contenido 

de materia orgánica el estiércol tratado presenta un valor elevado del 65% de MO; 

para el caso del porcentaje de nitrógeno existe una ligera diferencia siendo 

superior el estiércol tratado de llama en 0.08% con respecto al compost inoculado 

con yogurt, este presenta el valor más alto reportado para los distintos tipos de 

compost alto andino reportado por Chilón (2011). Es importante mencionar que el 

estiércol tratado de llama posee una alta capacidad de intercambio catiónico 

(99.54 meq/100 g.Sº) atribuible a las sustancias húmicas presentes en el abono; 

por otra parte, el estiércol tratado de llama posee una relación C/N de 31.4 muy 

elevada con respecto a los tipos de compost altoandinos reportados por Chilón 

(2011); este comportamiento, se puede atribuir al tipo de materiales utilizados en 

la elaboración del abono. Por otra parte, el porcentaje de humedad del abono es 

similar a los reportados para el compost altoandino por Chilón (2011). 

 

4.2 Resultados obtenidos en la planta 

4.2.1 Prendimiento de plantínes de Nassella sp. 

 

 La implantación de la pradera de Nassella sp. presentó un porcentaje de 

prendimiento del 99%, ya que prácticamente todos los plantínes se establecieron 

sin mayor problema en el área experimental; atribuible a la buena preparación del 

suelo, además del oportuno trasplante de los plantínes, puesto que Bruno (2006) 

indica que cuando la temperatura y humedad del suelo son las adecuadas se 

tiene éxito en la implantación de praderas- 

 

4.2.2 Colonización de hongos micorrízico arbusculares en las raices 

 

 La simbiosis encontrada en las raíces de la Nassella sp. con hongos 

micorrízico arbusculares, ya estaba presente al momento de la propagación de la 

especie, puesto que en el testigo también se encontraron niveles de 

micorrización. 
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4.2.2.1 Colonización total de hongos micorrízico arbusculares en raíces de 

Nassella sp. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el porcentaje de colonización total en 

  raíces por HMA, porcentaje de colonización por vesículas y  

  porcentaje de colonización por arbúsculos 

 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

% Colonización 

total 

% Colonización  

por vesículas 

% Colonización 

por arbúsculos 

Fuente de 

variación 
g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 31,603        NS 3,328           NS 6,304           NS 

Nivel 3 4674,930    ** 276,385       ** 5,924           NS 

Morfotipo 1 205,335      * 231,260       ** 18,550         NS 

Nivel x Morfotipo 3 120,989      * 14,658         NS 1,842           NS 

Err.Parc.(Chica)  6 7,686 19,939 4,512 

Err.Parc.(Grande) 8 18,972 13,101 4,658 

C.V. 6.43 % 31.6 % 133.2% 

 

 El análisis de varianza del porcentaje de colonización total en raíces por 

HMA (Cuadro 4) presenta un CV del 6.43 %, lo cual demuestra la confiabilidad de 

los resultados obtenidos para esta variable. 

 

 Analizando el cuadro 4, se observa diferencias altamente significativas para 

el efecto de los niveles de abonamiento sobre el porcentaje de colonización 

micorrízica de raíces de morfotipos de Nassella sp. con un nivel de confianza del 

99%. Por otra parte, no existen diferencias significativas para bloques, lo que 

respondería a que las características del suelo no presentaron grandes 

variaciones dentro del área experimental. 
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 También se encontraron diferencias significativas con un nivel de confianza 

del 95% entre morfotipos (Cuadro 4); debido a que el abonamiento con estiércol 

de llama tuvo un efecto incremental diferente para cada morfotipo, favoreciendo al 

morfotipo de porte erecto, esto debido a la extensión radicular característica de 

cada morfotipo, ya que siendo mayor el área radicular de la planta, mayor también 

es el volumen de suelo explorado por las raíces y por consiguiente mayor es la 

posibilidad de infección y reproducción por parte de los HMA (Durán, 2003). 

 

 Es importante mencionar que se encontraron diferencias significativas con 

un nivel de confianza del 95% para la interacción nivel de abonamiento x 

morfotipo; es decir, que la estructura morfológica característica de cada morfotipo 

y la cantidad de abono incorporado al suelo están ligados en su efecto sobre el 

porcentaje de colonización total por HMA en raíces de Nassella sp., debido a que 

la aplicación de la materia orgánica estimula la microflora rizosférica y con ella los 

hongos micorrizógenos; además de la colonización de la misma por los HMA 

(León, 2006). 

 

Cuadro 5. Prueba de Duncan al 5 %, para el porcentaje de colonización  

  total en raíces por HMA 

Nivel de abonamiento % de Colonización total en raíces por HMA 

4 (15tn/ha) 90,00 % (A) 

3(10tn/ha) 81,85 % (B) 

2(5tn/ha) 71,68 % (C) 

1 (Testigo) 27,40 % (D) 

 

 La prueba de Duncan para el porcentaje de colonización total en raíces por 

HMA (Cuadro 5), refleja la formación de cuatro grupos, el 1º formado por el nivel 

de abonamiento 4 (15 Tn/ha), el 2º formado por el nivel 3(10tn/ha), el 3º formado 

por el nivel 2 (5tn/ha), y por último el 4º formado por el nivel 1 (0 tn/ha), existiendo 

diferencias significativas entre cada nivel de abonamiento, que se deben a que la 

aplicación de materia orgánica tiene efectos positivos sobre la diversidad y 

dinámica de las poblaciones de hongos micorrizógenos y sobre la efectividad de 
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la simbiosis (Arcos y Benavides, 1996); además la aplicación de materia orgánica 

estimula la microflora rizosférica y con ella los hongos micorrizógenos, de tal 

forma que se dinamiza la movilización de nutrientes mediada por 

microorganismos (León, 2006); además que al influir la materia orgánica sobre la 

estructura del suelo, el pH, el perfil de nutrientes y la capacidad de retención de 

humedad del suelo, pueden actuar estos parámetros directa y/o indirectamente 

influenciando el desarrollo y la eficiencia de los micorrizas (Oxterman y Naguib, 

2008). Es importante mencionar también que diferentes prácticas como la rotación 

de cultivos, cultivos asociados, intercalados, fertilización con residuos orgánicos 

compostados, frescos, mulch,  pueden afectar positivamente la presencia de HMA 

nativos (Sánchez de P, 1999). 

 

 

Figura 6. Colonización micorrízica por diferentes estructuras en las  

  raíces del pasto Nassella sp. 

 Analizando la figura 6, podemos apreciar que el abonamiento influyó 

positivamente en el porcentaje de colonización micorrízica en raíces de Nassella 

sp. Los valores máximos registrados para esta variable corresponden al T8 con 

91.9 %, seguido del T7 con 88.1 %.; por otra parte, los valores mínimos para esta 

variable corresponden al T1 (Testigo) con 20.4 %, seguido del T2 (Testigo) con el 

34.4 %. 
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Figura 7. Incremento total de colonización en raíces por HMA con  

  respecto al testigo (%). 

 Analizando la figura 7, podemos advertir que los mayores incrementos lo 

presenta el morfotipo 1 (porte postrado) con valores que oscilan entre 200.64% y 

el 332.73%; sin embargo, el morfotipo 2 (porte postrado) presentó incrementos 

entre el 124.73% y el 166.67%, estos son satisfactorios puesto que en un medio 

semiárido y de altura como es el altiplano, resulta determinante la asociación 

endomicorrízica de tipo vesículo-arbuscular para la absorción de nutrientes (Sivila 

de Cary y Hervé, 1994). Este alto grado de colonización por micorrizas 

arbusculares en raíces de Nassella sp. y en varias especies de gramíneas se ha 

relacionado positivamente con la producción de materia seca y en la 

concentración y contenido de fósforo (Busso et. al., 2001 citado por Bolleta, 

2006), además se conoce que las micorrizas asociadas a gramíneas perennes, 

contribuyen a aumentar la habilidad competitiva de estas especies (Bolleta, 2006). 

 

 La simbiosis de HMA en la Nassella sp. presumiblemente produjo un 

beneficio nutricional incrementando la incorporación de nutrientes a la planta, 

particularmente aquellas formas iónicas de baja movilidad o concentración en la 

solución del suelo, como el fosfato, amonio, zinc y cobre (Kalinhoff et. al., 2009); 

además probablemente la simbiosis indujo cambios fisiológicos en la planta, 
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aumentando la tasa fotosintética y redistribución del carbono fijado, 

principalmente debido cambios en la concentración y proporción de hormonas 

prolongando el ciclo vegetativo de la especie (Cuervo et. al., 2007). 

 

 Es importante mencionar que estas asociaciones simbióticas, tienen gran 

importancia en el ciclaje de nutrientes (Chapin et. al., 2002 citado por Kalinhoff et. 

al., 2009). Además, los HMA junto con las bacterias fijadoras de nitrógeno y las 

rizobacterias promotoras del crecimiento son microorganismos rizosféricos claves 

para garantizar la sostenibilidad del sistema suelo-planta (Jaizme et. al., 2005), 

pues a partir de una densa colonización de raíces con hongos micorrízicos 

arbusculares resultarían cambios en los exudados radiculares, que sirven como 

fuente de energía y de nutrientes para los microorganismos del suelo (Sivila y 

Angulo, 2006). 

 

 Cabe destacar que el micelio hifal de los HMA, interviene en la agregación 

de las partículas del suelo, donde la glomalina que el sistema hifal produce, une 

las partículas minerales entre sí para mantener y mejorar la estructura de los 

suelos (Miller y Jastrow, 2000 citados por Ramón, 2003); es importante mencionar 

que la utilización de micorrizas combinadas con materia orgánica, constituye una 

buena opción para reducir el uso de productos químicos y transformar los 

sistemas agrícolas en sostenibles desde el punto de vista productivo, ecológico, 

económico y social (Rojas y Ortuño, 2007), contribuyendo así a la disminución de 

la contaminación ambiental, además de incrementar la resistencia y/o tolerancia 

de la planta a la sequía y salinidad (Tapia, 2003). 

 

 Por otra parte los hongos micorrízicos presentes en la Nassella sp. 

indujeron su tolerancia a estrés hídrico, ya que las plantas infectadas por 

micorrizas arbusculares pueden tolerar y recuperarse más rápidamente de los 

déficits de agua en el suelo que las plantas no infectadas (Bolleta, 2006; Augé et. 

al., 2001; Kaya et. al., 2003 y Cruz et. al., 2000 citado por Ramón, 2003); también 

se conoce que los HMA poseen un efecto positivo sobre tolerancia de las plantas 

a salinidad (Bolleta, 2006 y Alkaki, 2000); además, existe evidencia de los hongos 

micorrizico arbusculares inducen la tolerancia de las plantas a las heladas (El-

Tohamy et. al., 1999). 
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4.2.2.2 Colonización por vesículas de HMA en las raíces de Nassella sp. 

 

El análisis de varianza para la colonización por vesículas de HMA (Cuadro 4), 

presenta diferencias altamente significativas para el efecto del nivel de 

abonamiento y para el efecto del morfotipo, no se pueden tomar en cuenta ya que 

presenta un coeficiente de variación elevado, por consiguiente los datos no 

resultan confiables para su análisis. Es importante mencionar que las vesículas 

son órganos de reserva que contienen material lipídico, que durante situaciones 

de estrés, estas reservas se utilizan y las vesículas se degeneran proveyendo de 

nutrientes a la planta (Oxterman y Naguib, 2008). 

 

4.2.2.3 Colonización por arbúsculos de HMA en las raíces de Nassella sp. 

 

 El análisis de varianza para el porcentaje de colonización en raíces por 

arbúsculos de HMA (Cuadro 4), no presenta diferencias significativas para 

ninguna fuente de variación, además que el coeficiente de variación es 

extremadamente elevado por consiguiente los datos obtenidos para esta variable 

no son confiables. Este elevado coeficiente de variación se puede atribuir a que 

estas estructuras micorrízicas son bastante efímeras, llegando a estar activas 

unas pocas horas y disolviéndose posteriormente en el interior de la célula, 

liberando nutrientes en la misma, por consiguiente la presencia de estas 

estructuras es muy variable (Durán, 2003). 
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4.2.3 Incremento semanal en altura de planta 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para el incremento semanal y total en altura 

  de planta. 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Incremento semanal 

Altura de planta (cm) 

Incremento total 

Altura de planta (cm) 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 0,068         NS 17,162          NS 

Nivel 3 0,099             * 30,226             * 

Morfotipo 1 0,046             * 16,500             * 

Nivel x Morfotipo 3 0,008         NS 2,199          NS 

Err.Parc.(Chica)  6 0,018 5,207 

Err.Parc.(Grande) 8 0,005 1,706 

C.V. 16.6 % 17.6 % 
 

 El análisis de varianza para el incremento semanal en altura de planta 

(Cuadro 6), proporciona un CV del 16.6% lo que demuestra la confiabilidad de los 

datos. También existen diferencias significativas en el incremento semanal en 

altura de planta con un nivel de confiabilidad del 95% por efecto del nivel de 

abonamiento. Por otra parte, los bloques no presentan ninguna diferencia, puesto 

que las características del suelo son similares. Cabe destacar que existen 

diferencias significativas entre morfotipos, esto debido a la morfología 

característica de los morfotipos, que son diferentes en su porte o hábito de 

crecimiento, ya que según Bernal (2005) el habito de crecimiento está 

directamente relacionada con la altura de planta en gramíneas forrajeras. 

 

Cuadro 7. Prueba de Duncan (5%), para el incremento semanal y total en 

  altura de planta 

Nivel de 

abonamiento 

Incremento semanal 

en altura de planta (cm) 

Incremento total 

en altura de planta (cm) 

3(10tn/ha) 0,5000(A) 8,6833 (A) 

2(5tn/ha) 0,4967(A) 8,6333 (A) 

4 (15tn/ha) 0,4717(A) 8,2500 (A) 

1 (Testigo) 0,2333(B) 4,0500 (B) 
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 Analizando el cuadro 7, se aprecia que al igual que las variables ya 

analizadas se han formado dos grupos, el 1º formado por los niveles 2, 3 y 4, el 2º 

formado por el nivel 1; el análisis establece que no existen diferencias 

significativas para los niveles de abonamiento de 5, 10 y 15 Tn/ha, pero sí existen 

diferencias significativas entre este grupo y el nivel 1 (Testigo).  

 

 Estas diferencias pueden atribuirse a que la aplicación del abono al suelo, 

favoreció la formación de agregados reduciendo la plasticidad y la cohesión del 

suelo, reduciendo la Dap e incrementando la porosidad del suelo (Herrán et. al., 

2008); además de regular el pH del suelo (Oxterman y Naguib, 2008); también se 

conoce que los abonos poseen sustancias promotoras de crecimiento que 

pudieron haber provocado un mayor crecimiento en las plantas de Nassella sp. 

(Hartwigsen y Evans, 2000, citados por Herrán et. al., 2008). Por otra parte, 

Herrán et. al. (2008), indica que los abonos aportan nutrientes a la planta y 

funcionan como base para la formación de ácidos húmicos, fulvicos y huminas, 

provocando una mejora en la actividad microbiana del suelo, incrementando la 

fertilidad del mismo, que provocó que la Nassella sp. alcance alturas mayores en 

los tratamientos sometidas al abonamiento. 

 

 Cabe destacar que las diferencias en altura de planta, se deben en parte al 

alto grado de colonización por HMA en las raíces de la Nassella sp. debido a la 

adición del abono, puesto que esta simbiosis está asociada a una mayor 

adquisición de nutrientes en gramíneas perennes, particularmente aquellas 

formas iónicas de baja movilidad como son el fosfato, amonio, zinc y cobre 

(Bolleta, 2006 y Kalinhoff et. al., 2009); es importante destacar que la simbiosis 

micorrízica induce cambios fisiológicos en la planta, aumentando la tasa 

fotosintética y provocando un mayor crecimiento en la planta (Cuervo et. al., 

2007). Así mismo, la extensión de las hifas extraradicales de la micorriza más allá 

de la zona de agotamiento, ocasionó probablemente un incremento del área de 

absorción y por otro lado la exploración de un volumen mayor de suelo (Bonfante 

et. al., 2004), provocando mayor disponibilidad de nutrientes y agua e influyendo 

positivamente en el incremento en altura de planta de la Nassella sp.  
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Figura 8. Incremento semanal en altura de planta (cm) para los   

  diferentes tratamientos. 

 

 Analizando la figura 8, los mayores promedios en el incremento semanal de 

altura de planta fueron de 0.56 cm/semana que corresponden al T5 y T7, seguido 

del 0.51cm/semana para el T3; por otra parte, los valores más bajos fueron para 

el T2 con 0.23 cm/semana, seguido del T1 con 0.26 cm/semana, mostrando el 

potencial de la especie frente al abonado. 

 

 

Figura 9. Incremento porcentual en el crecimiento semanal en altura de 

  planta con respecto al testigo. 
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 Analizando la figura 9, el T7 logró un incremento semanal del 120%, 

seguido del 118.1% para el T5, que constituyen los valores más altos para el 

morfotipo 1; por otra parte, se registra un incremento del 112.8% para el T4, 

seguido del 91.7% para el T6 correspondientes al morfotipo 2, y por último el 

porcentaje más bajo lo presenta el T8 con el 67.9%; este comportamiento fue 

inducido por la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

debido a la aplicación del abono; además, del efecto positivo de la simbiosis 

micorrízica arbuscular sobre la altura de planta de la Nassella sp, puesto que se 

ha demostrado que la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo incide directamente en el crecimiento de las plantas (Karandashov y 

Bucher, 2005). 

 

4.2.4 Incremento total en altura de planta (cm). 

 

 El análisis de varianza para el incremento total en altura de planta (Cuadro 

6), presentó un CV del 17.6% que demuestra la confiabilidad de los datos. Por 

otra parte, se nota la existencia de diferencias significativas entre el incremento de 

altura de planta a diferentes niveles de abonamiento con un nivel de confiabilidad 

del 95%, estos resultados son idénticos a los obtenidos por el incremento en 

altura de planta semanal y pueden atribuirse a la mejora de las propiedades 

físicas, químicas, biológicas del suelo y al nivel de simbiosis micorrízica presente 

en la planta de la Nassella sp. 

 

 Los resultados de la prueba de Duncan para incremento total en altura de 

planta (Cuadro 7), reflejan la formación de dos grupos, el 1º formado por los 

niveles 2, 3, 4 y el 2º conformado por el nivel 1, mostrando que no existen 

diferencias significativas para los niveles 2, 3 y 4, pero sí entre este grupo y el 

nivel 1(Testigo), en cuanto al incremento total en altura de planta; estas 

diferencias se atribuyen al efecto positivo de la aplicación del abono, que mejoró 

las propiedades físicas del suelo, estos resultados son respaldados por Herrán et. 

al. (2008) y Cahuaya (2001); respecto a la mejora de las propiedades químicas 

son corroboradas por Oxterman y Naguib (2008), en cuanto a la mejora de las 

propiedades biológicas del suelo son respaldados por Azcón (2000) y Cahuaya 
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(2001); además Karandashov y Bucher (2005) indican que existe un mayor 

crecimiento en las plantas sometidas al abonamiento. 

 

Figura 10. Incremento total en altura de planta (cm), para los diferentes  

  tratamientos. 

 

 Examinando la figura 10, .los mayores valores en el incremento total en 

altura de planta fueron de 9.55 cm para el T7, seguido del T5 con 9.47 cm y 8.67 

cm para el T3; por otra parte, el T2 presento el valor más bajo, llegando a crecer 

apenas 3.63 cm. Estas diferencias en el incremento total en altura de planta, son 

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

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

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

altura de planta de la Nassella sp. Es importante indicar que según Gómez 

(2008), la altura de planta está estrechamente relacionada con el rendimiento en 

fitomasa forrajera en gramíneas. 
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Figura 11. Incremento total en altura de planta con respecto al testigo (%). 

 

Analizando la figura 11 se observa resultados interesantes, puesto que se 

incrementó la altura de planta en un 128.4% para el T4, seguido del 120.05% para 

el T7 y un incremento de 118.13% para el T5 correspondiendo a los valores más 

altos; en tanto el porcentaje más bajo fue para el T8 con el 80.4%, al igual que en 

el incremento semanal en altura de planta se registra para esta variable 

incrementos que superan el 80% con respecto al testigo, mostrando un efecto 

positivo sobre esta variable, debido a la aplicación del abono y los beneficios que 

este provocó sobre el suelo, induciendo un mayor incremento en altura de planta 

total a lo largo de la etapa de evaluación en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

4.2.5 Curva de crecimiento de la Nassella sp. en altura de planta. 

 

 

Figura 12. Curva de crecimiento en altura de planta a lo largo de 17  

  semanas de evaluación 

 

 Analizando la figura 12, se aprecia claramente el efecto incremental del 

abonamiento sobre el incremento en altura de la Nassella sp., puesto que el 

tratamiento T1 y el T2 presentan los valores más bajos, alejándose del resto de 

los tratamientos a partir del mes de marzo. Por otra parte, los T3, T4, T5, T6, T7 y 

T8 no presentan diferencias significativas entre sí, formando un grupo 

relativamente homogéneo muy superior al testigo; este comportamiento 

perceptible a partir del mes de marzo, es atribuible a los beneficios que otorga la 

aplicación de los abonos al suelo, mejorando propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, puesto que estas propiedades están directamente 

relacionadas con la mejora de la fertilidad del suelo, además Zaragoza et. al. 

(2009) indican que aportes de materia orgánica al suelo en gramíneas forrajeras, 

incrementan la velocidad de crecimiento. 
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 Es importante mencionar que este comportamiento es atribuible en parte a 

la simbiosis entre HMA y raíces del pasto Nassella sp., puesto que Busso et. al., 

(2001) citado por Bolleta (2006) indica que la simbiosis tiene un efecto positivo al 

incrementar el crecimiento de las plantas, debido a que se incrementa asimilación 

de los nutrientes; por otra parte, según Gutiérrez et. al. (2009) la simbiosis 

incrementa la proporción de sustancias promotoras de crecimiento en la planta;  

además según Karandashov y Bucher (2005), los HMA incrementan el número y 

la actividad de los organismos fijadores de nitrógeno y los solubilizadores de 

fosfato y como consecuencia, el crecimiento de las plantas mejora 

significativamente. 

 

4.2.6 Incremento semanal del diámetro de corona basal 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para el incremento semanal y total en el  

  diámetro de corona basal de Nassella sp. 

 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Incremento semanal 

Diámetro de corona (mm) 

Incremento total 

Diámetro de corona (mm) 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 0,012          NS 3,398            NS 

Nivel 3 11,016           ** 3178,77          ** 

Morfotipo 1 0,555          NS 163,177        NS 

Nivel x Morfotipo 3 0,051          NS 14,976         NS 

Err.Parc.(Chica)  6 0,187 54,276 

Err.Parc(Grande) 8 0,253 73,328 

C.V. 13.3 % 13.4 % 

 

 El análisis de varianza para el diámetro de corona basal en cuanto a su 

incremento semanal (Cuadro 8), presentó un CV del 13.3 % lo que demuestra la 

confiabilidad del estudio. 
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 Analizando el cuadro 8, se observa la existencia de diferencias altamente 

significativas para el efecto de los niveles de abonamiento sobre el incremento 

semanal del diámetro de corona basal con un nivel de confianza del 99%. Por otra 

parte, no existen diferencias significativas para los bloques, puesto que las 

características del suelo no presentaron grandes variaciones. Cabe mencionar 

que no existieron diferencias significativas con un nivel de confianza del 95% 

entre morfotipos, esto debido a que no existe gran variabilidad entre los diámetros 

de los morfotipos, ya que su variabilidad radica en el porte y altura de planta y no 

así en su diámetro de corona basal. 

 

Cuadro 9. Prueba de Duncan (5%), para el incremento semanal y total en el 

  diámetro de corona basal de Nassella sp 

 

Nivel de 

abonamiento 

Incremento semanal en 

diámetro de corona(mm) 

Incremento total en 

diámetro de corona(mm) 

4 (15tn/ha) 4,6283(A) 78,6867 (A) 

2(5tn/ha) 4,4000(A) 74,7733 (A) 

3(10tn/ha) 4,3550(A) 74,0167 (A) 

1 (Testigo) 1,7617(B) 29,9733 (B) 

 

 

 La prueba de Duncan para el incremento semanal en el diámetro de corona 

basal (Cuadro 9), refleja la formación de dos grupos, el 1º formado por los niveles 

2, 3 y 4, el 2º formado solamente por el nivel 1(Testigo), pues no existen 

diferencias significativas para los niveles de 5, 10 y 15 tn/ha, pero sí existen 

diferencias significativas entre este grupo y el testigo, que se atribuye a que el 

abono mejoró las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, que junto 

con la simbiosis micorrízica tuvieron un efecto incremental en esta variable, pues 

según Cahuaya (2001) y Zaragoza et. al. (2009), la aplicación de volúmenes de 

estiércol al suelo en la producción de gramíneas forrajeras incrementan su 

velocidad de crecimiento. 
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Figura 13. Incremento semanal del diámetro de corona basal de Nassella sp. 

        a diferentes niveles de abonamiento (mm). 

 

 Como se observa en la figura 13., los mayores promedios en el incremento 

semanal del diámetro de corona basal, corresponden a 4.76 mm/semana para el 

T4, seguido del T6 con 4.53 mm/semana y el T8 con 4.52 mm/semana; por otra 

parte, los menores promedios en el incremento del diámetro de corona basal 

corresponden al T1 y T2 con 1.77 y 1.75 mm/semana; estas diferencias 

significativas se deben al efecto positivo del abonamiento sobre propiedades del 

suelo (Cahuaya, 2001 y Herrán et. al., 2008); y de la simbiosis micorrízica 

presente en la especie (Aguilera et. al., 2008). 

 

 

Figura 14. Incremento semanal en el diámetro de corona basal con  

  respecto al testigo (%). 
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 En la figura 14, se observa incrementos porcentuales semanales del 

171.5% para el T4, seguido del T6 con 158.4 % y un incremento del 157.8% para 

el T8 con los valores más altos; por otra parte, se registra que el porcentaje más 

bajo lo presenta el T3 con 128.2 %; estos valores que superan toda expectativa, 

puesto que el abonamiento en esta especie tuvo un efecto positivo mejorando la 

velocidad de crecimiento en la especie con respecto a su diámetro de corona, que 

es atribuible a la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo, esto de acuerdo a Herrán et. al. (2008); además la simbiosis micorrízica 

presente en la raíz de la Nassella sp., tuvo efecto positivo sobre el crecimiento de 

la planta, ya que según Aguilera et. al. (2008) la simbiosis micorrízica afecta 

positivamente en el crecimiento de las plantas. 

 

4.2.7 Incremento total en el diámetro de corona basal 

 

 El análisis de varianza para el incremento total en el diámetro de corona 

basal de la Nassella sp. (Cuadro 8), presentó un CV del 13.4 % lo que demuestra 

la confiabilidad de los resultados, mostrando diferencias altamente significativas 

para el efecto de los niveles de abonamiento sobre el incremento total en el 

diámetro de corona basal. Por otra parte, no existen diferencias significativas para 

bloques ni tampoco diferencias entre morfotipos, este resultado es idéntico al 

incremento semanal. 

 

 Efectuando la prueba de Duncan, para el incremento total en el diámetro de 

corona basal (Cuadro 9), se nota que al igual que para las otras variables se han 

formado dos grupos, el 1°formado por los niveles 2, 3 y 4, el 2° formado 

solamente por el nivel 1, lo cual significa que no existen diferencias significativas 

para los niveles 2, 3 y 4, pero sí existen diferencias significativas entre este grupo 

y el nivel 1(Testigo). Estos resultados son similares al análisis del diámetro de 

corona semanal y se atribuyen a que el abonamiento en gramíneas influye 

positivamente en el crecimiento de las plantas, debido a que mejoran la fertilidad 

del suelo (Zaragoza et. al., 2009). 
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Figura 15. Incremento total del diámetro de corona basal en la Nassella sp, 

  a diferentes niveles de abonamiento (mm). 

 

 En la figura 15, se aprecia que los valores mayores corresponden al al T4 

con 80.9 mm, seguido del T6 con 77 mm y el T8 con 76.8 mm, mientras el T1 y el 

T2 registran los valores más bajos con 30 y 29.8 mm, existiendo homogeneidad 

en los valores de los tratamientos sometidos al abonamiento que se alejan en 

gran magnitud del testigo, puesto que el abono mejoró la fertilidad del suelo 

(Herrán et. al., 2008) y en interacción con el efecto de la simbiosis micorrízica 

provocaron un mayor crecimiento en las plantas sometidas al abonamiento en 

cuanto a su diámetro de corona (Bonfante et. al., 2004). 

 

Figura 16. Incremento en el diámetro de corona basal con respecto al  

  testigo (%). 
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 En la figura 16, se observa un comportamiento idéntico al incremento 

semanal del diámetro de corona basal, presentando incrementos porcentuales 

que oscilan entre el 128.2% y 171.5%, valores altos que indican el efecto positivo 

del abonamiento sobre el incremento total del diámetro de corona basal en 

morfotipos del pasto Nassella sp. 

 

4.2.8 Curva de crecimiento en diámetro de corona basal (mm) 

 

 

Figura 17. Curva de crecimiento en el diámetro de corona basal de la  

  Nassella sp. (mm) 

 

 La figura 17, refleja un comportamiento idéntico a la curva de crecimiento 

en altura de planta, puesto que los tratamientos sometidos a abonamiento 

presentan valores superiores similares entre sí, pero diferentes con respecto al 

testigo. Este comportamiento se atribuye a la mejora de propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo gracias a la incorporación del abono corroboradas 

por Bollo (1999), además del efecto positivo que la simbiosis micorrízica presentó 

sobre el crecimiento de la Nassella sp., ya que según Joner y Johansen (2000), 

citados por Cuenca (2007), las plantas micorrizadas son capaces de hacer un 

mejor uso de los abonos orgánicos, debido a la producción de fosfatasas por 
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parte de los hongos o bien gracias a la asociación existente entre las hifas de las 

micorrizas arbusculares y los microorganismos que participan en la mineralización 

de la materia orgánica; además es importante mencionar que el nivel de 

colonización por HMA, modifica positivamente el nivel endógeno de las 

fitohormonas de crecimiento vegetal, pues estos tienen la capacidad para producir 

ácido abscísico, giberelinas, auxinas y citocininas (Ramón, 2003 y Hetrick, 1991 

citado por Villca, 2009). 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para el incremento semanal y total en el  

  número de macollos/planta de Nassella sp. 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Incremento semanal 

Nº macollos/planta 

Incremento total 

Nº macollos/planta 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 0,542 NS 52,125 NS 

Nivel 3 89,389 ** 26613,486 ** 

Morfotipo 1 0,667 NS 77,042 NS 

Nivel x Morfotipo 3 0,778 NS 410,153 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 5,597 1596,569 

Err.Parc(Grande) 8 3,250 787,625 

C.V. 10.9 % 10.1 % 

 

 El análisis de varianza para el incremento semanal en el numero de 

macollos (Cuadro 10), presentó un CV del 10.9%, lo que demuestra la 

confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 En el cuadro 10, se observa la existencia de diferencias altamente 

significativas en el incremento semanal en el número de macollos por la 

aplicación de diferentes niveles de abonamiento. Cabe destacar que no existe 

efecto de los bloques, al igual que la interacción entre morfotipos y niveles de 

abonamiento, probablemente porque las características de aprovechamiento de 

cada morfotipo fueron similares en relación a la dosis de abonamiento aplicado. 
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Cuadro 11. Prueba de Duncan (5%), para incremento semanal y acumulado 

  en el número de macollos/planta de Nassella sp. 

 

Nivel de abonamiento 
Incremento semanal 

Nº macollos/planta 

Incremento total 

Nº macollos/planta 

4 (15tn/ha) 19,67 (A) 333,67 (A) 

3(10tn/ha) 19,00 (A) 320,50 (A) 

2(5tn/ha) 16,50 (B) 186,33 (B) 

1 (Testigo) 11,17 (C) 156,33 (C) 

 

 La prueba de Duncan para el incremento semanal del número de 

macollos/planta (Cuadro 11), refleja la formación de tres grupos: el 1º formado por 

los niveles 3 y 4, el 2º formado por el nivel 2 y el 3º formado por el nivel 1; en 

estos tres grupos se advierte un incremento considerable para los niveles 3 y 4 en 

contraste con el nivel 1 y 2; este comportamiento se puede atribuir a la mejora de 

la fertilidad del suelo debido al abonamiento, que es corroborado por Ferrera y 

Alarcón (2001); puesto que Acevedo (2009) y Silva (2004) afirman que la fertilidad 

del suelo tiene un efecto directo sobre el número de macollos en gramíneas. Por 

otra parte, Rodríguez et. al. (2007) reportan un incremento del número de 

macollos/planta en Festuca arundinacea, debido a la disponibilidad de nitrógeno 

para la planta inducida por abonamiento; similares resultados se obtuvieron bajo 

aporte de nitrógeno en Bromus catharticus que provocó un mayor macollamiento 

en las plantas (Fernández, 2001; Ayala et. al., 2007). 

 

Es importante destacar que el alto porcentaje de colonización por HMA en las 

raíces de Nassella sp. probablemente elevó la cantidad de las fitohormonas 

relacionadas con el crecimiento vegetal en la planta, puesto que estos hongos 

tienen la capacidad de producir ácido abscísico, giberelinas, auxinas y citocininas, 

que actúan en las zonas meristemáticas de la planta induciendo un mayor 

macollamiento (Ramón, 2003 y Hetrick, 1991 citado por Villca, 2009). 
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Figura 18. Incremento semanal en número de macollos/planta de Nassella 

sp. a diferentes niveles de abonamiento. 

 

 Analizando la figura 18, los valores más altos corresponden a 19.67 

macollos/semana para el T6, T7 y T8; los valores más bajos corresponden al T1 

con 11 macollos/semana, seguido del T2 con 11.3 macollos/semana, por lo cual 

inferimos una vez más que el abonamiento en esta especie tuvo un efecto positivo 

sobre esta variable. 

 

 

Figura 19.  Incremento semanal del número de macollos con respecto al  

  testigo (%). 
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 En la figura 19, se advierte un efecto incremental del número de 

macollos/planta con respecto al testigo, con el 78.8% para el T7, seguido del T6 y 

T8 con 73.5%, mientras el porcentaje más bajo lo presenta el T4 con el 44.1 %, 

seguido del T3 con el 51.5 %; los valores superiores se deben principalmente a la 

mejora de la fertilidad del suelo debido al abonamiento; puesto que Acevedo 

(2009) afirma que la fertilidad del suelo tiene un efecto directo sobre el número de 

macollos en gramíneas; además el alto porcentaje de colonización por HMA en la 

Nassella sp. probablemente elevó la cantidad de fitohormonas relacionadas con el 

crecimiento vegetal, provocando un mayor macollamiento (Ramón, 2003). 

 

4.2.9 Incremento total del número de macollos/planta 

 

 El análisis de varianza el incremento total del número de macollos/planta 

(Cuadro 10), presentó un CV del 10.1% lo que demuestra la confiabilidad de los 

resultados obtenidos para esta variable. 

 

 En el cuadro 10, se observa que existen diferencias altamente significativas 

por la aplicación de los niveles de abonamiento con un nivel de confiabilidad del 

99%; por otra parte, no existen diferencias significativas para los bloques ni 

tamooco para la interacción entre morfotipos y niveles de abonamiento, lo que 

implica que las fuentes de variación del área experimental no fueron significativas. 

 

 Los resultados de la prueba de Duncan para el incremento total del número 

de macollos/planta (Cuadro 11), refleja la formación de tres grupos diferentes, el 

1º formado por los niveles 3 y 4, el 2º por el nivel 2 y el 3º formado por el nivel 1; 

lo cual indica que el abonamiento ha incrementado considerablemente los 

promedios para esta variable, principalmente para las dosis altas en contraste con 

el testigo y el nivel más bajo de abonamiento que presentaron valores inferiores. 

Estos resultados son similares a la variable en cuanto a su comportamiento 

semanal, por consiguiente se asume que estas diferencias se deben a la mejora 

de la fertilidad del suelo y al efecto de las micorrizas sobre la cantidad de 

hormonas reguladores de crecimiento presentes en la Nassella sp.  
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Figura 20. Incremento total en número de macollos/planta de Nassella sp. 

  a diferentes niveles de abonamiento 

 

 Analizando la figura 20, los valores superiores corresponden a los T7, T6 y 

T8 con 336, 334 y 331.3 macollos/planta y los valores más bajos corresponden al 

T1 y T2 con 185 y 187.67 macollos/planta, advirtiendo un efecto positivol en los 

morfotipos sometidos a abonamiento en contraste con el testigo; este incremento 

sustancial en el número de macollos por planta, según Bernal (2005), repercute 

positivamente en el rendimiento de la especies forrajeras. 

 

Figura 21. Incremento total en el número de macollos/planta con respecto 

  al testigo (%). 
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 En la figura 21, se advierte un efecto incremental sobre los morfotipos, que 

es similar al comportamiento semanal, puesto que presentan incrementos del 

81.6%, 78.0% y 76.6% para T7, T6 y T8 que corresponden a los valores altos, 

mientras los valores bajos los presentan el T4 y T3 con 44.2% y 52.1%; se 

atribuye este efecto a la mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo (Ferrera y Alarcón, 2001); puesto que se establece que la fertilidad del 

suelo tiene un efecto directo sobre el número de macollos en gramíneas 

(Acevedo, 2009); además el alto porcentaje de colonización por HMA en la 

Nassella sp. probablemente elevó la cantidad de fitohormonas de crecimiento 

vegetal, provocando un mayor macollamiento en la especie (Ramón, 2003). 

 

4.2.10 Curva de crecimiento en número de macollos/planta de Nassella 

sp. 

 

Figura 22. Curva de crecimiento en número de macollos/planta  

 

 En la figura 22, se observa el efecto incremental del abonamiento sobre el 

número de macollos/planta de Nassella sp., puesto que el tratamiento T1 y el T2 

presentan valores más bajos, alejándose del resto de los tratamientos a partir del 

mes de marzo. Por otra parte, los tratamientos T3 y T4 muestran una mejor 

respuesta al abonamiento, puesto que sus valores son superiores al testigo, pero 
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menores con respecto al T5, T6, T7 y T8 que no presentan diferencias 

significativas entre sí, formando un grupo homogéneo muy superior al testigo y 

relativamente superior a los T3 y T4. La diferencia entre los valores es evidente a 

partir del mes de Marzo, por consiguiente podemos deducir que los niveles altos 

de abonamiento de 10 y 15 tn/ha inducen un mayor macollamiento en las plantas 

de Nassella sp.; sin embargo, el nivel de 5 tn/ha presentó también un incremento 

substancial en el macollamiento con respecto al testigo. 

 

 Los resultados para el número de macollos por planta, son similares al 

análisis de altura de planta y diámetro de corona, y se pueden atribuir a la 

incorporación del abono, que mejoró las propiedades biológicas, físicas y 

químicas del suelo (Hartwigsen y Evans, 2000); ya que según Cahuaya (2001) y 

Zaragoza et. al. (2009), la adición de abonos mejora la fertilidad del suelo e influye 

positivamente en el crecimiento de las gramineas; además la simbiosis micorrízica 

presente en las raíces del pasto Nassella sp. probablemente tuvo influencia 

hormonal positiva sobre el macollamiento de la planta (Ramón, 2003 y Noda, 

2009). 

 

4.2.11 Rendimiento de fitomasa forrajera en materia verde  

 

Cuadro.12. Análisis de varianza para el rendimiento en materia verde y  

  materia seca del pasto Nassella sp. 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Rendimiento en  

Materia verde (Kg/ha) 

Rendimiento en  

Materia seca(Kg/ha) 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 10424,000 NS 1418,667 NS 

Nivel 3 3454132,444 * 416433,778 * 

Morfotipo 1 32350104,00 ** 4410122,66 ** 

Nivel x Morfotipo 3 346200,000 NS 38304,000 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 172671,111 23484,444 

Err.Parc(Grande) 8 84328,000 9866,667 

C.V. 11.5 % 10.4 % 
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 El análisis de varianza para el rendimiento en materia verde (Cuadro 12), 

presentó un coeficiente de variación del 11.5 % lo que demuestra la confiabilidad 

de los resultados en el análisis de esta variable y se observa la existencia de 

diferencias significativas con el efecto de la aplicación de los niveles de 

abonamiento sobre el rendimiento en materia verde del pasto Nassella sp. con un 

nivel de confiabilidad del 95%.  

 

 Cabe también resaltar la existencia de diferencias altamente significativas 

entre morfotipos del pasto Nassella sp. en rendimiento de materia verde con un 

nivel de confiabilidad del 99%, esto debido a la variabilidad morfológica presente 

en los morfotipos principalmente en el porte de los mismos, ya que el morfotipo 1 

es de porte postrado y 2 de porte erecto, por ende repercute sobre la altura de la 

planta y debido a estas características morfológicas el rendimiento en materia 

verde varía. Por otra parte, no existen diferencias significativas entre bloques, lo 

cual nos indica que el área experimental no presenta gran variabilidad. 

 

Cuadro 13. Prueba de Duncan (5%), para el rendimiento en materia verde y 

  en materia seca del pasto Nassella sp. 

Nivel de abonamiento 
Rendimiento en  

Materia verde (Kg/ha) 

Rendimiento en  

Materia seca(Kg/ha) 

3 (10 tn/ha) 3038,6667 (A) 1126,6667 (A) 

2 (5 tn/ha) 2944,0000 (A) 1125,3333 (A) 

4 (15tn/ha) 2684,0000 (A) 1010,6667 (A) 

1 (Testigo) 1401,3333 (B) 572,0000 (B) 

 

 La prueba de Duncan para el rendimiento en materia verde (Cuadro 13), 

refleja la formación de dos grupos; el 1º formado por los niveles 2, 3 y 4, el 2º 

formado por el nivel 1; estas diferencias se atribuyen a los efectos positivos de la 

aplicación del abono, que mejoró las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo, provocando un incremento en altura de planta, diámetro de corona y 

número de macollos de la Nassella sp. repercutiendo estas variables sobre el 
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rendimiento en MV, puesto que se afirma que los abonos influyen positivamente, 

incrementando la productividad del cultivo (Camacho, 2006 y Chilón, 2011). 

 

 El incremento en MV del pasto Nassella sp., puede atribuirse en parte a la 

simbiosis con los HMA, ya que la presencia de micorrizas arbusculares en las 

raíces proporciona un mayor crecimiento de la especie forrajera, porque aumenta 

de forma marcada la absorción de nutrientes (Aguilera et. al., 2008), así como la 

resistencia de la planta huésped a la sequía (Merryweather y Fitter, 1996; Alkaraki 

y Clark, 1998 citados por Noda, 2009), tambien la simbiosis induce un mayor 

crecimiento de plantas bajo estrés hídrico y mayor tolerancia ante efectos 

climáticos adversos (Souto et. al., 1992); además según Noda (2009), la simbiosis 

provoca efectos positivos en la tasa de crecimiento y desarrollo de los cultivos, 

incrementando los rendimientos entre el 15 y 50 % (Noda, 2009). 

 

 Según Pelletier y Dionne (2004), la presencia de HMA incrementó el 

establecimiento y la fitomasa de los pastos Poa pratensis L., Festuca Rubra L. y 

Lolium perenne L. sin riego ni fertilización; experiencias en micorrización en pasto 

Buffel, registraron incrementos significativos en el rendimiento en comparación 

con las plantas no inoculadas (Díaz y Garza, 2006).  

 

Figura 23. Rendimiento en materia verde del pasto Nassella sp. con los  

  diferentes tratamientos (Kg/ha). 
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 Analizando la figura 23, los mayores promedios de MV fueron de 4498.7 

kg/ha, 4152 kg/ha y 3776 kg/ha, correspondientes al morfotipo 2 con los niveles 

de abonamiento de 10, 5 y 15 tn/ha respectivamente, por otra parte el rendimiento 

más bajo fue de 517 kg/ha para el morfotipo 1 sin abonamiento (Testigo). 

 

 

Figura 24. Incremento en el rendimiento en materia verde del pasto  

  Nassella sp. con respecto al testigo (%). 

 

 En la figura 24, se aprecia que los mayores incrementos corresponden al 

T3 con el 235.57%, seguido del T5 con 205.15% y el T7 con el 207.73%; mientras 

los valores menores corresponden al T6 con 96.85%, seguido del T4 con el 

81.68% y el T8 con el 65.23%. Por ende, se infiere que existe un efecto positivo 

del abonamiento sobre el rendimiento en MV del pasto Nasella sp. principalmente 

para el morfotipo 1 (porte postrado), ya que los incrementos superan el 200% y 

también para el morfotipo 2 (porte erecto), que muestra incrementos que oscilan 

entre el 65 y 82%; atribuibles a la mejora de la fertilidad del suelo debido a la 

adición del abono y al efecto del nivel de micorrización en la raíz de la Nassella 

sp. 
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4.2.12 Rendimiento de fitomasa en materia seca  

 

 El análisis de varianza del rendimiento en materia seca (MS) del pasto 

Nassella sp. (Cuadro 12), presentó un CV del 10.4% lo que demuestra la 

confiabilidad de los datos. Por otra parte, se observan diferencias significativas 

para el efecto de los niveles de abonamiento sobre el rendimiento en MS; al igual 

que en el rendimiento en MV existen diferencias altamente significativas entre 

morfotipos del pasto Nassella sp., en cuanto al rendimiento en materia seca con 

un nivel de confiabilidad del 99%; esto debido a la morfología típica de cada 

morfotipo de Nassella sp. Además, no existen diferencias significativas entre 

bloques lo cual nos indica que el área experimental no presenta gran variabilidad; 

la interacción entre morfotipos y niveles de abonamiento tampoco mostraron 

diferencias significativas, debido a que las características del aprovechamiento de 

cada morfotipo fueron similares. 

 

 La prueba de Duncan para el rendimiento de fitomasa en materia seca 

(Cuadro 13), refleja la formación de dos grupos, el 1º formado por los niveles 2,3 y 

4, el 2° formado solamente por el nivel 1. Este incremento se puede atribuir a que 

la incorporación del abono influyó positivamente en el crecimiento en altura de 

planta, diámetro de corona basal y número de macollos por planta, variables que 

repercutieron en el rendimiento en materia seca, además se conoce que los  

abonos incrementan la productividad del cultivo al mejorar la fertilidad del suelo 

(Camacho, 2006 y Chilón, 2011). 

 

 Se establece que la presencia de HMA en las raíces induce a un mayor 

crecimiento de la especie forrajera, puesto que aumenta de forma marcada la 

absorción de nutrientes y mejora el transporte y la absorción de agua en el 

vegetal, así como la resistencia de la planta huésped a la sequía (Merryweather y 

Fitter, 1996; Alkaraki y Clark, 1998), esta simbiosis incrementa los rendimientos 

entre el 15 y 50%, además de enriquecer la microbiota y la fauna del suelo (Noda, 

2009). 
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 Se destaca que la mayoría de los pastos forman simbiosis con HMA, pero 

son pocas las investigaciones realizadas sobre micorrización en estas especies, 

según Pelletier y Dionne (2004), citados por Díaz y Garza (2006), la presencia de 

HMA (Glomus intraradices) incrementó el establecimiento y la biomasa de los 

pastos Poa pratensis L., Festuca Rubra L. y Lolium perenne L., sin riego, ni 

fertilización. Por otra parte, Gemma et. al. (1997) citado por Díaz y Garza (2006), 

determinaron que la tolerancia a la sequía de Agrostis stolonifera L., es inducida 

por la presencia de HMA en sus raíces; además experiencias en micorrización en 

pasto Buffel registraron incrementos significativos en el rendimiento en 

comparación con las plantas no inoculadas, en peso de biomasa seca, índice de 

clorofila, peso de biomasa radical y porcentaje de proteína foliar (Díaz y Garza, 

2006). 

 

 

Figura 25. Rendimiento de fitomasa forrajera en materia seca del pasto  

  Nassella sp. con diferentes tratamientos 

 

 Analizando la figura 25, los mayores promedios en MS fueron de 1653,33 

kg/ha seguido de 1578,67 kg/ha y 1402,67 kg/ha, correspondientes al morfotipo 2, 

con niveles de abonamiento de 10 tn/ha, 5 tn/ha y 15 tn/ha respectivamente; 

mientras el rendimiento más bajo fue de 229.33 kg/ha correspondiente al 

morfotipo 1 sin abonamiento (Testigo). 
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 Los resultados obtenidos son similares al rendimiento de fitomasa forrajera 

en MV y se atribuye este comportamiento a la mejora de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo, que provocaron un mayor crecimiento en los 

morfotipos de Nassella sp. sometidos a abonamiento, esta mejora repercutió de 

manera directa sobre el rendimiento de la especie expresado en materia seca, 

mostrando la potencialidad forrajera de la especie bajo abonamiento. 

 

 

Figura 26. Incremento en el rendimiento de fitomasa forrajera en materia 

  seca con respecto al testigo. 

 

 Como se aprecia en la figura 26, los mayores incrementos corresponden al 

T7 con el 169.8%, seguido del T3 y el T5 que presentan ambos un incremento del 

160.5%, por otra parte, los menores incrementos corresponden al T6 con 80.8%, 

el T4 con el 72.6% y el T8 con el 53.4%. Por consiguiente, podemos decir que el 

efecto del abonamiento sobre el rendimiento en materia seca del pasto Nasella 

sp. supera toda expectativa principalmente para el morfotipo 1(porte postrado) ya 

que los incrementos superan el 160% y también para el morfotipo 2(porte erecto) 

que muestra incrementos que oscilan entre el 53% y 80%. 
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4.2.13 Porcentaje de materia seca en morfotipos del pasto Nassella sp. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca y  

  relación hoja-tallo del pasto Nassella sp. 

 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Porcentaje de 

materia seca 

Relación  

Hoja-Tallo 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 2,908 NS 2,950 NS 

Nivel 3 33,997 ** 2,470 NS 

Morfotipo 1 30,827 ** 1,530 NS 

Nivel x Morfotipo 3 5,930 NS 2,704 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 4,723 1.75 

Err.Parc(Grande) 8 2,619 3.23 

C.V. 4.1 % 26.3 % 

 

 El análisis de varianza para el porcentaje de materia seca del pasto 

Nassella sp. (Cuadro 14), presentó un CV del 4.1% lo que demuestra la 

confiabilidad de los datos obtenidos en la investigación. Por otra parte, existen 

diferencias significativas para el porcentaje de materia seca debido al efecto de la 

aplicación de los niveles de abonamiento con una confiabilidad del 95%; además, 

existen diferencias altamente significativas entre el porcentaje de materia seca de 

los morfotipos de Nassella sp. con un nivel de confianza del 99%, esto 

probablemente debido a la conformación anatómica característica de cada 

morfotipo y de su capacidad de retención de agua en sus tejidos. Cabe mencionar 

que no existen diferencias significativas para bloques, lo cual confirma una vez 

más que el área experimental presenta reducida variabilidad; tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre la interacción nivel x morfotipo. 
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Cuadro 15. Prueba de Duncan (5%), para el porcentaje de materia seca del 

  pasto Nassella sp. con diferentes niveles de abonamiento. 

 

Nivel de abonamiento Porcentaje de materia seca (%) 

1 (Testigo) 42,6333 (A) 

2(5tn/ha) 38,5167 (B) 

4 (15tn/ha) 38,0167 (B) 

3(10tn/ha) 37,3667 (B) 

 

 Los resultados en el cuadro 15, reflejan la formación de dos grupos el 1º 

formado por el nivel 1 y 2, el 2º formado por los niveles 2, 3 y 4; este 

comportamiento se puede atribuir a que el abonamiento reduce la Dap del suelo, 

incrementa la porosidad del mismo, mejorando la capacidad edáfica de 

almacenamiento del agua en el suelo y la disponibilidad de agua para el cultivo 

(Herrán et. al., 2008 y Chilón, 2011), esta mayor disponibilidad de agua para las 

plantas, provocó un efecto positivo en el contenido de agua en el tejido 

parenquimático, por esta razón el testigo presenta un mayor porcentaje de 

materia con respecto a los tratamientos sometidos a abonamiento, lo cual no 

significa un efecto negativo sobre su rendimiento ya que a pesar de esta 

característica, los rendimientos obtenidos fueron muy superiores a los obtenidos 

por el testigo. 

 

Figura 27. Porcentaje de materia seca en morfotipos del pasto Nassella sp. 

  a diferentes niveles de abonamiento. 
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 Analizando la figura 27, los mayores valores en el porcentaje de MS son de 

45.2% y 40.1%, que corresponden al morfotipo 1 sin abonamiento y al morfotipo 2 

sin abonamiento respectivamente; por otra parte el resto de los tratamientos 

presentan valores muy similares entre los 37.1% a 39% de MS, pero estos valores 

son inferiores al morfotipo 1 sin abonamiento y al morfotipo 2 sin abonamiento. 

Este parámetro, indica que las plantas de Nassella sp. sometidas al abonamiento 

presentaron mayor cantidad de agua en sus tejidos como consecuencia de la 

mayor disponibilidad de agua en el suelo inducida por el abonamiento, que 

disminuyó la densidad aparente del suelo, incrementando la porosidad y por ende 

la capacidad de campo del suelo (Herrán et. al., 2008 y Chilón, 2011). 

 

4.2.14 Relación Hoja/Tallo del pasto Nassella sp. en base a materia seca 

 

 El análisis de varianza para la relación hoja/tallo (Cuadro 14), presentó un 

CV del 26.3%, que demuestra la relativa confiabilidad de los datos obtenidos en la 

investigación de esta variable. Por otra parte, no existen diferencias significativas 

para bloques, lo cual confirma una vez más que el área experimental presenta 

reducida variabilidad. Debemos mencionar que no existe ningún efecto de los 

niveles de abonamiento aplicados sobre la relación hoja/tallo, es decir que la 

conformación morfológica de la especie no está directamente influenciada por su 

ambiente. 

 

Figura 28. Relación hoja/tallo en materia seca para morfotipos del pasto  

  Nassella sp. a diferentes niveles de abonamiento. 
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 Analizando la figura 28, no existen diferencias significativas en la relación 

hoja/tallo con respecto a los niveles de abonamiento aplicados, pero se debe 

destacar que la relación hoja tallo promedio es de 6.8, lo cual representa una 

relación hoja/tallo altamente positiva, ya que por cada kilogramo de tallo existirán 

6.8 kilogramos de hoja, y mientras mayor sea esta relación mayor será también la 

calidad del forraje, ya que la hoja es nutricionalmente superior al tallo además de 

ser mas palatable para el ganado (Valles et. al., 1995). 

 

 Se destaca que la relación hoja/tallo está directamente relacionada con la 

digestibilidad del forraje, puesto que a mayor relación hoja/tallo la digestibilidad se 

incrementa; por otra parte, si la relación hoja/tallo es baja se disminuye también la 

digestibilidad (Bragachini et. al., 2008). Sin embargo esta relación hoja/tallo 

corresponde a la fase vegetativa de la Nassella sp., ya que durante la evaluación 

no se presentó la fase reproductiva. 

 

4.2.15 Días a la floración 

 

La Nassella sp. no presentó la fase reproductiva durante los meses de evaluación, 

pero se pudo evidenciar la floración del 50 % de las plantas del morfotipo 2 (porte 

erecto) a los 365 días del mes del establecimiento; mientras el morfotipo 1 (porte 

postrado), no presentó floración alguna hasta la evaluación a los 365 días. 
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4.3 Resultados en el suelo 

4.3.1 Propiedades físicas del suelo 

4.3.1.1 Densidad aparente del suelo (Dap) 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza para la densidad aparente, densidad real y 

porosidad del suelo. 

 
VARIABLES DE RESPUESTA 

Dap (g/ cm3) Dr (g/ cm3) Porosidad (%) 

Fuente de variación g.l. 
Cuadrado 

medio 

Cuadrado 

 medio 

Cuadrado  

medio 

Bloque 2 0,002 NS 0,0002 NS 2,609 NS 

Nivel 3 0,214 ** 0,0011 NS 313,46 ** 

Morfotipo 1 0,016 * 3,75 x10-5 NS 25,855 * 

Nivel x Morfotipo 3 0,001 NS 4,86 x10-5 NS 1,681 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 0,014 7,778 x10-5 22,284 

Err.Parc(Grande) 8 0,002c 4,583x10-5 2,837 

C.V. 3.22 % 0.27 % 3.76 % 

 

 El análisis de varianza para la densidad aparente del suelo (Cuadro 16), 

presenta un CV de 3.22%, por tanto los resultados obtenidos en la investigación 

de esta variable son confiables.  

 

 Por otra parte, existen diferencias altamente significativas para el efecto de 

los niveles de abonamiento sobre la Dap, con un nivel de confiabilidad del 99%, 

además existen diferencias significativas en la Dap del suelo debido al efecto de 

los morfotipos de Nassella sp., con un nivel de confiabilidad del 95%; este efecto 

podría atribuirse a las características radicales de cada morfotipo, que pudiesen 

influir en la Dap del suelo. Por otra parte no existen diferencias significativas entre 

bloques, es decir que no existen grandes variaciones en el área experimental, 

tampoco existen diferencias significativas en el efecto de la interacción nivel x 

morfotipo, es decir que el nivel de abonamiento y el morfotipo actúan 

independientemente en cuanto a la Dap del suelo. 
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Cuadro 17. Prueba de Duncan (5%), para la Densidad aparente y el   

  Porcentaje de porosidad del suelo. 

 

Nivel de abonamiento Dap (g/cm3) Porosidad (%) 

4(15tn/ha) 1,1800  (A) 52,9233  (A) 

3(10tn/ha) 1,3350  (B) 46,9133  (B) 

2(5tn/ha) 1,4167  (C) 43,7433  (C) 

1(Testigo) 1,6333  (D) 35,5717  (D) 

 

 Los resultados de la prueba de Duncan (Cuadro 17), reflejan diferencias 

para los cuatro grupos, este comportamiento se atribuye a la adición de materia 

orgánica al suelo que favorece la formación de agregados estables en el suelo, 

incrementando la porosidad y reduciendo la Dap del suelo; experiencias en 

abonamiento con compost elaborado bajo la misma metodología reportan un 

incremento en la porosidad y una disminución significativa en la densidad 

aparente del suelo, en condiciones del Altiplano Boliviano (Chilón, 2011). 

 

 

Figura 29. Comportamiento de la densidad aparente (g/cm3), para los  

  distintos tratamientos 

 

 Analizando la figura 29, se observa una relación inversamente proporcional 

entre la Dap y el nivel de abonamiento, puesto que a mayor nivel de abonamiento 

la Dap del suelo disminuye. Los máximos valores los presentan el T1 y T2 con 

1.66 g/cm3 y con 1.61 g/cm3; mientras los valores mínimos corresponden al T8 y 
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T7 con 1.15 g/cm3 y 1.21 g/cm3. Es de destacar que los tratamientos que 

incluyen al morfotipo 2(porte erecto) presentan valores similares, pero ligeramente 

más bajos a los presentados por el morfotipo 1(porte postrado), comportamiento 

que se atribuye a que la materia orgánica incrementa la porosidad del suelo y 

disminuye la densidad aparente (Chilón, 2009). 

 

4.3.1.2 Densidad real del suelo (Dr) 

 

El análisis de varianza para la Dr (Cuadro 16), presenta un CV del 0.27%, 

mostrando confiabilidad en los resultados. Por otra parte, se observa que no 

existen diferencias significativas en el efecto de los niveles de abonamiento sobre 

la Dr del suelo, tampoco existen diferencias significativas entre bloques, 

morfotipos y niveles x morfotipos, es decir que la densidad real del suelo no está 

influenciada por ninguno de estos factores. 

 

 

Figura 30. Comportamiento de la densidad real (g/cm3) para los distintos 

  tratamientos. 

 

 Analizando la figura 30, se observa ligeras variaciones en Dr, que fluctúan 

entre 2.51 g/cm3 y 2.54 g/cm3, los valores ligeramente bajos corresponden a los 

tratamientos sometidos a niveles de abonamiento y los valores altos 

corresponden al testigo, este comportamiento se debe que la materia orgánica 

disminuye la densidad real con el aumento de su contenido en el suelo, debido a 

que presenta una Dr baja respecto a los minerales comunes que se encuentran 

en el suelo (Chilón, 1996). 
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4.3.1.3 Porcentaje de porosidad del suelo (%P) 

 

 El ANVA para el porcentaje de porosidad del suelo (Cuadro 17) presenta 

un CV del 3.76%, por tanto los resultados obtenidos en la investigación de esta 

variable son confiables. Por otra parte, se encontraron diferencias altamente 

significativas para el efecto de los niveles de abonamiento sobre él %P del suelo, 

con un nivel de confiabilidad del 99%; además el efecto del bloque y la interacción 

entre el nivel y morfotipo no son significativos, lo que respondería a que las 

características del suelo no presentaron grandes variaciones. Es de destacar que 

existen diferencias significativas en el %P debido al efecto de los morfotipos de 

Nassella sp., con un nivel de confiabilidad del 95%, este efecto podría atribuirse a 

las características radicales de cada morfotipo, que pudiesen influir en la 

porosidad del suelo. 

 

 Los resultados de la prueba de Duncan para el %P del suelo (Cuadro 17), 

refleja diferencias entre los niveles de abonamiento; este comportamiento puede 

atribuirse a que la adición de materia orgánica al suelo contribuye a la formación 

de agregados más estables, que mejoran la estructura, la porosidad, aumentan la 

infiltración y permeabilidad del suelo, además de la capacidad de retención de 

agua (Quiróz et. al., 2004 y Sánchez, 2007). 

 

 

Figura 31. Comportamiento del porcentaje de porosidad del suelo en los 

  distintos tratamientos. 
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 En la figura 31, se observa un comportamiento directamente proporcional 

entre el porcentaje de %P y el nivel de abonamiento. Los máximos valores los 

presentan los T8 y T7 con 54.12% y 51.73%, por otra parte los valores mínimos 

corresponden a los T1 y T2 con 34.61% y 36.53%. Además los tratamientos que 

incluyen al morfotipo 2, presentan valores similares, pero ligeramente más altos a 

los presentados por el morfotipo 1, este comportamiento se atribuye a que la 

materia orgánica mejora la estructura y porosidad del suelo (Moreno y Moral, 

2008 y Chilón, 2009).  

 

4.3.1.4 Capacidad de campo del suelo (CC) 

 

Cuadro 18. Capacidad de campo en el suelo para los niveles  de   

  abonamiento 

 

Nivel de abonamiento Capacidad de campo (%) 

1(Testigo) 16.83 % 

2(5tn/ha) 17.57 % 

3(10tn/ha) 18.52 % 

4(15tn/ha) 18.94 % 

Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN). 

 

 Analizando el cuadro 18, se advierte un comportamiento directamente 

proporcional entre el nivel de abonamiento y la CC, este resultado es apoyado por 

varios autores que indican que la adición de materia orgánica al suelo mejora la 

estructura, disminuye la densidad aparente, incrementa la porosidad, aumenta la 

infiltración y permeabilidad del suelo, además de la capacidad de retención de 

agua (Moreno y Moral, 2008; Herrán et. al., 2008). 
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4.3.2 Propiedades químicas del suelo 

4.3.2.1 pH del suelo 

 

Cuadro 19. Analisis de varianza para el pH y la Conductividad eléctrica del 

  suelo 

 
VARIABLES DE RESPUESTA 

pH C.E. (dS/m) 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 0,001 NS 0,0002 NS 

Nivel 3 0,138 ** 0,0041 ** 

Morfotipo 1 0,0001 NS 0,0011 NS 

Nivel x Morfotipo 3 0,0002 NS 0,0003 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 0,001 0,0002 

Err.Parc(Grande) 8 0,0002 0,0004 

C.V. 0.2 % 12.88 % 

 

 El ANVA para el pH del suelo (Cuadro 19), presenta un CV del 0.2 % y 

12.88% para la C.E., lo que indica la confiabilidad de los resultados. Por otra 

parte, se observa diferencias altamente significativas para el efecto de los niveles 

de abonamiento sobre el pH del suelo y no así para los bloques los cuales no 

presentan ninguna diferencia, lo que respondería a que las características del 

suelo no presentaron grandes variaciones. También cabe destacar que no existen 

diferencias significativas en el pH debido a los morfotipos; es decir, los morfotipos 

no tienen ningún efecto sobre el pH del suelo.  

 

Cuadro 20. Prueba de Duncan (5%), para el pH y C.E: del suelo 

 

Nivel de abonamiento pH C.E. (dS/m) 

2(5tn/ha) 7,03 (A) 0,11  (B) 

3(10tn/ha) 7,02 (A) 0,14  (B) 

4 (15tn/ha) 7,02 (A) 0,17  (A) 

1 (Testigo) 6,72 (B) 0,12  (B) 
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 La prueba de Duncan para el pH del suelo (Cuadro 20), refleja que se han 

formado dos grupos, el 1º formado por los niveles 2, 3 y 4 y el 2º formado por el 

nivel 1; este comportamiento se debe a que la adición de materia orgánica al 

suelo, tiene un efecto regulador y tampón del pH en suelo, evitando variaciones 

bruscas del pH (Quiróz et. al., 2004; Moreno y Moral, 2008). 

 

 

Figura 32. Comportamiento del pH del suelo para los distintos tratamientos 

 

 En la figura 32, se aprecia dos grupos homogéneos, el 1º formado por el T1 

y el T2 que presentan valores de 6.71 y 6.73 respectivamente, el 2º formado por 

T3, T4, T5, T6, T7 y el T8 que presentan valores que fluctúan entre 7.02 y 7.04; 

esto indica que el abonamiento tuvo un efecto regulador sobre el pH del suelo ya 

que es prácticamente neutro, por otra parte el testigo presenta valores muy 

cercanos al neutro, pero ligeramente ácidos con respecto a los tratamientos 

sometidos al abonamiento. 

 

4.3.2.2 Conductividad eléctrica del suelo 

 

 El ANVA para la C.E. del suelo (Cuadro 19), registra diferencias altamente 

significativas para el efecto de los niveles de abonamiento sobre la C.E. del suelo. 

Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas entre bloques, de la 

misma manera la interacción entre morfotipos y niveles de abonamiento no 

mostraron diferencias significativas, al igual que el efecto de los morfotipos, por 

consiguiente podemos afirmar que el establecimiento de los morfotipos no tiene 

efecto alguno sobre la conductividad eléctrica del suelo. 
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 La prueba de Duncan para la C.E. del suelo (Cuadro 20), refleja la 

formación de dos grupos, el 1º constituido por el nivel 4, el 2° formado por los 

niveles 3, 2 y 1; este comportamiento se puede atribuir a que el abono presentó 

una alta conductividad eléctrica que influyó en el suelo elevando su conductividad 

ligeramente, pero sin causar efectos negativos sobre la planta, puesto que estos 

niveles de conductividad eléctrica indican que no existen problemas de salinidad 

ni de sodicidad en el suelo (Chilón, 1996). 

 

 

Figura 33. Comportamiento de la conductividad eléctrica del suelo para los 

  distintos tratamientos 

 

 En la figura 33, se observa una tendencia lineal en el comportamiento de la 

C.E. con respecto a los niveles de abonamiento, por consiguiente se infiere que 

existe una relación directamente proporcional entre la conductividad eléctrica y la 

cantidad de abono aplicado. Los valores máximos que reporta la gráfica son de 

0.18(dS/m) y 0.16(dS/m), correspondientes al T7 y el T8, mientras los valores 

mínimos corresponden a los T1, T2, T3 y T4 con valores que oscilan entre 

0.11(dS/m)  y 0.12(dS/m), este comportamiento se atribuye a que el abono 

aplicado presentó una elevada conductividad eléctrica, que tuvo efecto sobre la 

conductividad eléctrica del suelo. Estos incrementos en la C.E. no causaron 

problemas de salinidad en el suelo, puesto que se encuentran clasificados dentro 

de los parámetros como suelos normales (Chilón, 1996). 
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4.3.2.3 Análisis físico - químico de suelos 

 

Cuadro 21. Análisis físico - químico de suelos sometidos al abonamiento 

 

Parámetro Unidad 

NIVEL DE ABONAMIENTO 

a0(0Tn/ha) a1(5Tn/ha) a2(10Tn/ha) a3(15Tn/ha) 

Clase textural - FY FY FY FY 

pH en agua(1:5) - 6,76 7,01 7,02 7,01 

pH en KCl(1:5) - 6,54 6,87 6,92 7,02 

C.E. (dS/m) 0,113 0,099 0,129 0,17 

Al+H (meq/100 g. suelo) 0,11 0,05 0,03 0,04 

Ca (meq/100 g. suelo) 8,57 8,46 8,37 9,96 

Mg (meq/100 g. suelo) 1,35 1,51 1,62 2,13 

Na (meq/100 g. suelo) 0,38 0,48 0,39 0,45 

K (meq/100 g. suelo) 1,45 2 2,37 2,81 

TBI (meq/100 g. suelo) 11,76 12,41 12,75 15,37 

CIC (meq/100 g. suelo) 11,87 12,46 12,78 15,41 

PSI (%) 3.2 3.85 3.05 2.92 

Sat. Bases (%) 99,1 99,6 99,8 99,7 

Materia orgánica (%) 1,57 2,03 1,83 2,52 

Nitrógeno total (%) 0,1 0,1 0,12 0,14 

Fósforo disp. (mg/kg) 12,96 17,03 20,26 28,18 

Relación C/N  9.12 11.77 8.84 10.44 

 Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología nuclear (IBTEN) 

 

 Analizando el cuadro 21, se observa que la clase textural de los suelos no 

es afectada por la adición de abonos. Por otra parte, los suelos presentan un pH 

neutro con ligeras variaciones favorables a los suelos con adición de abono, 

puesto que estos suelos sometidos al abonamiento presentan valores de pH que 

oscilan entre el 7.01 y 7.02, diferentes del 6.76 del suelo testigo, estos resultados 

pueden ser atribuidos a la capacidad tamponadora o amortiguadora de la materia 

orgánica humificada sobre el pH del suelo (Canet, 2007, Blanco, 2003 y Jordán, 

2005). 
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 La conductividad eléctrica presenta valores que oscilan entre 0.099 y 

0.17dS/m; por lo tanto, se afirma que son suelos normales; es decir, no presentan 

problemas de salinidad ni sodicidad (Chilón,1996), pero se debe destacar que a 

mayor nivel de abonamiento, será mayor también el valor de la C.E., esta ligera 

variación en la C.E. se atribuye a que el abono presentó una alta C.E. al momento 

de la aplicación; pero no repercutió negativamente sobre el suelo ni sobre la 

planta por el bajo valor que presenta. 

 

Figura 34. Proporción de los cationes de cambio (% de la CIC) en el suelo 

  para los diferentes niveles de abonamiento 

 

 Analizando la figura 34, se observa que el Ca, Mg y Na para los diferentes 

niveles de abonamiento, presentan las proporciones ideales dentro de la CIC del 

suelo (Bernier, 2004); por otra parte, para el caso del K se advierte proporciones 

elevadas con respecto a las ideales, este comportamiento es directamente 

proporcional a la cantidad de abono aplicado al suelo, pues los valores oscilan 

entre el 12 y 19% de la CIC, estas variaciones bastante notorias en el contenido 

de K se pueden atribuir a la aplicación del abono, puesto que su análisis químico 

indica que es un abono bastante rico en K con respecto a los otros elementos. 
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 Es importante mencionar que las proporciones de Mg también se fueron 

incrementando con la aplicación de los niveles de abonamiento del 11% al 14%; 

por otra parte, el Ca presentó una relación inversamente proporcional a la 

cantidad de abono aplicado pues los valores descendieron del 74% al 65%; para 

el caso del Na las variaciones no son significativas. 

 

 El análisis de la CIC del suelo (Cuadro 21), indica que los niveles de 

abonamiento 1, 2 y 3 presentan valores medios, aunque se aprecia que la CIC va 

incrementando a medida que el nivel de abonamiento se incrementa, estos 

valores van de 11.87 a 15.41 (meq/100 g. suelo); es importante indicar que el 

nivel 4 presentó un valor superior a los otros niveles con 15.41 meq/100 g. suelo; 

por lo tanto, a comparación de los niveles de abonamiento este presenta una alta 

CIC, atribuible a la aplicación del abono, ya que se asegura que la adición de 

materia orgánica al suelo y de sustancias húmicas inciden de manera directa 

sobre la CIC del suelo; esta propiedad está estrechamente relacionada con la 

fertilidad del suelo, ya que una elevada CIC significa una elevada capacidad de 

almacenar nutrientes y una disminución del riesgo de pérdida por lavado de los 

nutrientes (Orquera, 2004 y Silva, 2004). 

 

 Analizando el cuadro 21, se afirma que los suelos muestreados presentan 

un alto porcentaje de saturación de bases, con valores que oscilan entre el 99.1% 

y 99.7%, importante indicador de la fertilidad actual del suelo (Chilón, 1996). Es 

importante destacar que la adición del abono en diferentes niveles, incrementó la 

proporción de materia orgánica del suelo del 1.57% al 2.52%, mejorando el nivel 

bajo de materia orgánica del suelo testigo, a un nivel clasificado como medio para 

el suelo sometido a abonamiento de 15 Tn/ha.  

 

 También podemos afirmar que el suelo presenta niveles medio de 

nitrógeno total, aunque debemos mencionar que existió un ligero incremento en el 

porcentaje de nitrógeno del suelo debido al abono. Por otra parte, el suelo testigo 

es bajo en el nivel de fósforo disponible, puesto que los suelos sometidos al 

abonamiento con 5 y 10 Tn/ha presentan niveles medio de fósforo disponible y el 

nivel de abonamiento de 15 Tn/ha presenta un nivel alto de fósforo disponible, 

notablemente favorecido por la adición del abono al suelo (Chilón, 1996). 
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 En el cuadro 21, se advierte que los niveles de abonamiento incluyendo el 

testigo presentan un valor alto en el contenido de Ca y K, para el caso del Mg el 

testigo presenta un bajo nivel y los niveles de abonamiento de 5, 10 y 15tn/ha 

presentan niveles medios de este nutriente. 

 

 La relación C/N del suelo testigo y de los sometidos a abonamiento 

(Cuadro 21), fluctúa entre valores del 8.84 y 11.87, por consiguiente se puede 

asumir que en estos suelos existe equilibrio entre la mineralización y la 

humificación; es decir, que son suelos de fertilidad elevada en relación a este 

parámetro (Jordán, 2005), además los microorganismos disponen del nitrógeno 

suficiente para descomponer la materia orgánica sin recurrir al nitrógeno del suelo 

(Chilón, 1996). 

 

Cuadro 22. Cantidad de nutrientes disponibles en el suelo bajo la   

  aplicación de diferentes niveles de abonamiento 

 

Nivel de 

abonamiento 

Nitrógeno total  

(kg/ha) 

Nitrógeno asimilable 

(kg/ha) 

Fósforo asimilable 

(kg/ha) 

a0(Testigo) 2000 30 25,92 

a1(5 Tn/ha) 2000 30 34,06 

a2(10 Tn/ha) 2400 36 40,52 

a3(15Tn/ha) 2800 42 56,36 

Fuente: Cálculos realizados a partir de resultados del análisis de suelos  

     (IBTEN) 

 

 Analizando el cuadro 22, se aprecia que la aplicación del abono tuvo un 

efecto incremental sobre la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, 

mostrando una tendencia lineal positiva; para el caso del nitrógeno asimilable 

pudo incrementarse de 30 a 42 kg/ha, para el fósforo asimilable de 25.92 a 56.36 

kg/ha. Por consiguiente, se deduce que la incorporación de abono al suelo a 

influido positivamente en la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, 

mejorando así la fertilidad del mismo e induciendo un mayor crecimiento en la 

planta (Sánchez, 2007; Moreno y Moral, 2008). 
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4.3.3 Propiedades biológicas del suelo 

4.3.3.1 Población de la mesofauna del suelo 

 

 La población de la mesofauna del suelo comprende organismos que varían 

de tamaño de 200 µm a 20 mm(Jordán, 2005), llegando a cuantificarse solamente 

a nemátodos y ácaros, estando ausentes las colémbolas y los resultados se 

presentan a continuación: 

 

4.3.3.1.1 Población de ácaros por cada cien gramos de suelo seco 

 

 En esta variable se analizó la población de ácaros presentes en la 

rizosfera, que son importantes en la descomposición de la materia orgánica del 

suelo y en el reciclaje de nutrientes (Iraola, 2001), ya que trituran la materia 

orgánica facilitando la actuación de bacterias y hongos, estos ácaros benéficos 

son diferentes a los ácaros fitófagos que dañan a las plantas puesto que poseen 

un aparato bucal masticador en contraste con el aparato bucal picador chupador 

de los ácaros fitófagos (León et. al., 2010). 

 

Cuadro 23. Análisis de varianza para la población de ácaros, nemátodos y 

  número de esporas de HMA/100 g. de suelo seco. 

 

VARIABLES DE RESPUESTA 

Población 

de ácaros 

(100 g. SºSeco) 

Población 

de nemátodos 

(100 g. SºSeco) 

Nº Esporas 

(100 g. SºSeco) 

Fuente de variación g.l. Cuadrado medio Cuadrado medio Cuadrado medio 

Bloque 2 13,792 * 21,292 NS 80450,0 NS 

Nivel 3 177,167 ** 280,500 ** 1,6277 ** 

Morfotipo 1 66,667 ** 170,667 ** 116901 NS 

Nivel x Morfotipo 3 6,111 NS 3,222 NS 761454 NS 

Err.Parc.(Chica)  6 1,625 7,292 90877,778 

Err.Parc(Grande) 8 3,250 7,958 284631,25 

C.V. 18.18 % 12.31 % 7.4 % 
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 El análisis de varianza para la población de ácaros (Cuadro 23), presentó 

un CV del 18.18%; por tanto, los resultados para esta variable son confiables; 

además se advierte que estadísticamente existen diferencias significativas en el 

efecto del bloque sobre la población de ácaros del suelo con un nivel de 

confiabilidad del 95%, si bien el área experimental no presenta grandes 

variaciones, se puede atribuir el efecto del bloque sobre la población de ácaros 

debido a la movilidad que presentan estos microartrópodos, ya que pudiesen 

haberse desplazado de áreas circundantes a los bloques o hacia las mencionadas 

áreas, motivo por el cual no se puede decir que la variación en el terreno hubiese 

influido directamente sobre la población de ácaros en el suelo. 

 

 También se encontraron diferencias altamente significativas para el efecto 

de los niveles de abonamiento sobre la población de ácaros del suelo, que se 

puede atribuir a que mediante la incorporación de abono se incorporó también 

una importante población de ácaros y nemátodos al suelo, además que se 

incorporó bastante materia orgánica; puesto que Iraola (2001) y Salmon et. al., 

(2006) indican que al incorporar materia orgánica al suelo, se incorpora el 

alimento necesario para la sobrevivencia de estos microartrópodos. 

 

 Es importante mencionar que se encontraron diferencias altamente 

significativas en el efecto de los morfotipos sobre la población de ácaros del suelo 

con un nivel de confiabilidad del 99%; este efecto pudiese ser resultado de la 

preferencia de los ácaros por un morfotipo en particular en este caso el morfotipo 

2(porte erecto), posiblemente por su mayor área radicular, área foliar o mayor 

biomasa. 

 

 La interacción entre morfotipos y niveles de abonamiento no mostraron 

diferencias significativas, por consiguiente podemos afirmar que el efecto de la 

aplicación de diferentes niveles de abonamiento y el efecto de los morfotipos 

actúan de manera independiente sobre la población de ácaros del suelo. 
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Cuadro 24. Prueba de Duncan (5%), para la población de ácaros,   

  nemátodos y número de esporas en el suelo seco. 

 

Nivel de 

abonamiento 

Población 

de Ácaros 

(100 g. SºSeco) 

Población 

de Nemátodos 

(100 g. SºSeco) 

Nº Esporas 

(100 g. SºSeco) 

4(15tn/ha) 16,17 (A) 28,66 (A) 9182,50 (A) 

3(10tn/ha) 11,83 (B) 26,83 (A) 7705,83 (B) 

2(5tn/ha) 8,33 (C) 22,83 (B) 6612,50 (C) 

1(Testigo) 3,33 (D) 13,33 (C) 5301,67 (D) 

 

 La prueba de Duncan para la población de ácaros (Cuadro 24), refleja 

diferencias significativas entre los cuatro niveles de abonamiento; este 

comportamiento se atribuye a que la materia orgánica aplicada al suelo 

proporcionó alimento para la mesofauna del suelo provocando una mayor 

población con respecto al testigo; estos resultados son alentadores, puesto que 

estos microartrópodos son la fuerza principal que descompone la materia muerta, 

y la convierte en la capa orgánica del suelo (Covarrubias, 2006), además que 

intervienen en la velocidad de mineralización de los nutrientes (Hishi y Takeda, 

2005 citados por León et. al., 2010). 

 

 

Figura 35. Población de ácaros por cada cien gramos de suelo seco. 
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 En la figura 35, se manifiesta una relación directamente proporcional entre 

el nivel de abonamiento y la población de ácaros del suelo. Por otra parte, 

podemos observar que el morfotipo 2 presenta valores superiores al morfotipo 1 

en cuanto a la población de ácaros del suelo, posiblemente ligada a la condición 

característica de la rizósfera de cada morfotipo de Nassella sp. 

 

 El T8 presenta la población más grande de ácaros con 19 ácaros/100 g. Sº 

seco, seguido del T6 con 14 ácaros/100 g.Sºseco y los valores mínimos 

corresponden al T1 y T2 con 2.3 y 4.3 ácaros/100 g.Sºseco respectivamente, 

debemos indicar que estas poblaciones son muy inferiores con respecto a la 

población de ácaros presentes en cien gramos de abono, probablemente debido a 

la dinámica de la comunidad de los artrópodos en general que se ve afectada por 

factores microambientales del suelo, básicamente físico, químicos y biológicos 

(Endlweber y Scheu 2007 citados por  León et. al., 2010), este comportamiento 

también se ve afectado por la disponibilidad materia orgánica en el suelo (León et. 

al., 2010). 

 

Figura 36. Incremento en la población de ácaros del suelo con respecto al 

  testigo 

 

 Analizando la figura 36, se afirma que el efecto de los niveles de 

abonamiento es incremental con respecto a la población de ácaros del suelo, 

pues se incrementó la población entre el 107.69% y el 471.43% con respecto al 

testigo. Esta mejora en la población de ácaros, influyó positivamente en la mejora 
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de otras propiedades del suelo; puesto que se indica que estos microartrópodos 

son la fuerza principal que tritura la materia orgánica del suelo (Iraola, 2001 y 

Covarrubias, 2006), además que intervienen en la velocidad de mineralización de 

los nutrientes (Hishi y Takeda, 2005 citados por León et. al., 2010), también estos 

organismos cumplen un papel fundamental en la estructuración del suelo con la 

producción de pellets fecales (Pérez, 1997). 

 

 Otros autores indican que una alta diversidad de la edafofauna incrementa 

la eficiencia en la descomposición de la materia orgánica del suelo, que 

contribuye a incrementar la disponibilidad de nutrientes y la productividad vegetal 

(Heemsbergen et. al., 2004 y Brussaard et. al., 2007), mostrando ser indicadores 

excelentes de la calidad del suelo (Sandler et. al., 2009), puesto que la 

edafofauna del suelo influye en el tipo de humus que se forma, en las propiedades 

físicas y químicas que adquiere el suelo, en la tasa de descomposición de la 

materia orgánica y en el ciclado de nutrientes (Michelena et. al., 1998; Momo y 

Falco, 2003). 

 

4.3.3.1.2 Población de nemátodos en el suelo 

 

 La población de nemátodos evaluada corresponde a nemátodos de vida 

libre, puesto que estos no presentan el estilete característico de nemátodos 

fitopatógenos, estos nemátodos de vida libre adquieren importancia en la 

degradación de la materia orgánica del suelo (Ramón et. al., 2003). 

 

 El ANVA para la población de nemátodos (Cuadro 23), presenta un CV del 

12.31 %, indicando la confiabilidad del estudio. Es importante indicar que se 

encontraron diferencias altamente significativas para el efecto de los niveles de 

abonamiento sobre la población de nemátodos del suelo; efecto que puede 

atribuirse a que mediante la incorporación del abono, se incorporó también una 

importante población nemátodos al suelo, además de bastante materia orgánica, 

hongos y otros microorganismos de los cuales se alimentan los nemátodos de 

vida libre, induciendo una mayor población (Ramón et. al., 2003). 
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 También existen diferencias altamente significativas en el efecto de los 

morfotipos sobre la población de nemátodos del suelo con un nivel de 

confiabilidad del 99%; este efecto pudiese ser resultado de la preferencia de los 

ácaros por las características de la rizósfera de cada morfotipo; puesto que para 

esta variable se encuentra una población significativamente mayor en la rizósfera 

del morfotipo 2, posiblemente por su mayor área radicular, o por interacciones que 

se llevaron a cabo en ella. 

 

 Los bloques al igual que la interacción entre morfotipos y niveles de 

abonamiento no mostraron diferencias significativas; es decir, que el área 

experimental no presentó grandes variaciones, y tampoco hubo ningún efecto 

entre la interacción del morfotipo y el nivel de abonamiento, es decir que si bien 

ambos factores tuvieron efecto sobre la población de nemátodos, este fue 

independiente a cada factor. 

 

 La prueba de Duncan para la población de nematodos (Cuadro 24), indica 

la formación de tres grupos, el 1º formado por el nivel 4 y 3, el 2º constituido por el 

nivel 2 y el 3º por el nivel 1, esta tendencia se debe a que se incorporó mayor 

cantidad de materia orgánica al suelo y se conoce que los nemátodos se 

alimentan de materia orgánica, levaduras e hifas de hongos participando 

activamente en la desintegración de la materia orgánica (Ramón et. al., 2003). 

Figura 37. Población de nemátodos por cada cien gramos de suelo seco. 
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 En la figura 37, se observa una relación directamente proporcional entre el 

nivel de abonamiento y la población de nemátodos del suelo, debido a que la 

población de nemátodos del suelo está ligada a la disponibilidad de materia 

orgánica en el suelo. Por otra parte, el morfotipo 2 presenta valores superiores 

con respecto al morfotipo 1 en cuanto a la población de nemátodos del suelo, 

resultado idéntico al reportado en el estudio de la población de ácaros, efecto que 

posiblemente se encuentre ligado a las características de la rizósfera de cada 

morfotipo de Nassella sp.  

 

 La mayor población de nemátodos está representada por el T8 con 31.7 

nemátodos/100 g. Sº seco, seguido del T6 con 28.7 nemátodos/100 g. Sº seco, 

mientras los valores más bajos corresponden al T1 con 11 nemátodos/100 g. Sº 

seco, seguido del T2 con 15.7 nemátodos/100 g.Sº seco. Es importante indicar 

todas estas poblaciones son inferiores con respecto a la población de nemátodos 

presentes en cien gramos de abono; ello debido a que existe menor cantidad de 

materia orgánica en el suelo con respecto al abono, reduciendo la disponibilidad 

de alimentos para estos organismos (Ramón et. al., 2003). 

 

 

Figura 38. Incremento en la población de nemátodos con respecto al testigo  

 

 Analizando la figura 38, se puede afirmar que el efecto de los niveles de 

abonamiento es incremental con respecto a la población de nemátodos del suelo, 

resultado idéntico al estudio de ácaros del suelo, pues se incrementó esta 

población en valores que oscilan entre el 68.09% y el 133.33% con respecto al 
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testigo, cabe destacar que el morfotipo 1 presenta mayor incremento porcentual 

que el morfotipo 2, esta mejora en la población de nemátodos de vida libre es 

positiva, puesto que estos organismos están relacionados a los procesos de 

desintegración de la materia orgánica, cumpliendo un rol importante en los ciclos 

biogeoquímicos de los nutrientes del suelo (Ramón et. al., 2003). 

 

4.3.3.1.3 Número de esporas de hongos micorrízico arbusculares en el suelo 

 

 El ANVA para el número de esporas de hongos micorrízico arbusculares en 

el suelo (Cuadro 23), presenta un CV del 7.4 %, proporcionando confiabilidad. Es 

importante indicar que existen diferencias altamente significativas para el efecto 

de los niveles de abonamiento sobre el número de esporas de HMA en el suelo; 

este efecto puede atribuirse al alto porcentaje de colonización micorrízico 

arbuscular en las raíces de Nassella sp. sometidas al abonamiento, que de 

manera directa pudiesen haber inducido un incremento en la tasa reproductiva de 

estos hongos, provocando una liberación mayor de esporas en el suelo. 

 

 El efecto del bloque, el morfotipo y la interacción entre niveles x morfotipos 

no mostraron diferencias significativas; es decir, que el área experimental no 

presentó grandes variaciones y tampoco hubo ningún efecto entre la interacción 

del morfotipo y el nivel de abonamiento, además no se manifiesta diferencias 

significativas debido al efecto del morfotipo; es decir, que el comportamiento del 

hongo en los morfotipos es similar. 

 

 La prueba de Duncan, para el numero de esporas el suelo (Cuadro 24), 

refleja diferencias significativas entre los cuatro niveles de abonamiento; este 

comportamiento se atribuye a que la esporulación de los HMA bajo condiciones 

de campo, está determinada por: las condiciones físico-químicas del suelo como 

el pH, contenido de fósforo, temperatura, aireación, textura, pero principalmente 

por el contenido de materia orgánica (Pérez et. al., 2009). Parte de estas 

diferencias se atribuyen, a que la mayor población de ácaros encontrados en los 

tratamientos sometidos al abonamiento, pudieron actuar como dispersores de 

esporas al alimentarse de las hifas fungicas de estos hongos (Iraola, 2001). 
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Figura 39. Número de esporas en el suelo para los distintos niveles de  

  abonamiento 

 

 Analizando la figura 39, se observa una relación directamente proporcional 

entre el nivel de abonamiento y el número de esporas de HMA, el mayor número 

de esporas de HMA corresponde al T8 con 9646.67 esporas/100 g.Sºseco, 

seguido del T7 con 8718.33 esporas/100 g.Sºseco; mientras los valores más 

bajos corresponden al T2 con 5050 esporas/100 g.Sºseco, seguido del T1 con 

5553.33 esporas/100 g.Sº seco, estos resultados son atribuibles a la adición de 

materia orgánica al suelo mediante el abonamiento, que indujo una mayor 

esporulación en los hongos micorrízico arbusculares (Pérez et. al., 2009). 

Además, este comportamiento se puede atribuir en parte al rol positivo de los 

microartrópodos presentes en el suelo, en la dispersión de esporas (Iraola, 2011). 
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Figura 40. Incremento en el número de esporas de HMA por cada cien  

  gramos de suelo seco. 

 

 En la figura 40, se advierte una tendencia directamente proporcional entre 

los niveles de abonamiento y el número de esporas de HMA por cada cien 

gramos de suelo. El abonamiento logró incrementar el número de esporas en 

valores que oscilan entre el 23.2 % y 91.02%, debido a que la aplicación del 

abono, provocó un incremento en la materia orgánica del suelo, que indujo la 

formación de una mayor cantidad de micelios y mayor esporulación de los HMA 

en el suelo (Jeffries y Barea, 1999 citados por Oxterman y Naguib., 2008). 

 

 Los resultados son alentadores e importantes para comprender la 

reproducción de los HMA, ya que son considerados un recurso biológico 

multipropósito, que induce efectos positivos sobre la productividad vegetal, 

generando beneficios ambientales al mejorar las condiciones físico-químicas y 

biológicas del suelo, de manera orgánica y sostenible (Sosa et. al., 2005). 
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5 CONCLUSIONES 

 

 La aplicación del estiércol tratado de llama en diferentes dosis, provocó una 

mejora en las propiedades físicas del suelo con respecto al testigo, 

principalmente en la Dap, porcentaje de porosidad y capacidad de campo, 

mostrando un comportamiento directamente proporcional a la cantidad de 

abono aplicado al suelo. 

 

 Algunas propiedades químicas del suelo como el pH, CIC, contenido de 

materia orgánica y nutrientes disponibles en el suelo, se mejoraron 

significativamente con respecto al testigo, de manera directamente 

proporcional a la cantidad de abono aplicado al suelo. 

 

 La aplicación del estiércol tratado de llama al suelo, incrementó 

significativamente la población de ácaros descomponedores y nemátodos de 

vida libre en el suelo, de manera directamente proporcional a la cantidad de 

abono aplicado. 

 

 El abonamiento con estiércol tratado de llama, incrementó substancialmente el 

número de esporas de HMA presentes en el suelo, induciendo un mayor 

porcentaje de colonización de HMA en las raíces de la planta, de manera 

directamente proporcional a la cantidad de abono aplicado al suelo. 

 

 La mejora de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo debido a 

la aplicación del estiércol tratado de llama, mejoró la fertilidad del suelo. 

 

 La velocidad de crecimiento en altura de planta, diámetro de corona y número 

de macollos de la Nassella sp. fue influenciada positivamente por el porcentaje 

de colonización de HMA en las raíces y por la mejora de la fertilidad del suelo, 

provocando mayor crecimiento y desarrollo en las plantas de la Nassella sp, 

mostrando la potencialidad de la especie frente al abonamiento. 
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 La aplicación del estiércol tratado de llama al suelo, incrementó el rendimiento 

de fitomasa forrajera en morfotipos de Nassella sp. en materia seca, debido al 

mayor crecimiento en altura de planta, diámetro de corona y número de 

macollos de la Nassella sp.; siendo el más favorecido el morfotipo erecto con 

el nivel de abonamiento de 10 Tn/ha, con un rendimiento de 1653.33 kg MS/ha 

en un lapso de cinco meses. 

 

 La Nassella sp. posee un gran potencial forrajero, por la respuesta positiva de 

la planta al abonamiento, además es una interesante alternativa forrajera por 

sus características de rusticidad, tolerancia a heladas, tolerancia a sequías, 

alta palatabilidad para ganado camélido y ovino; además de tratarse de una 

especie perenne que puede contribuir a reducir la escasez de forraje en el 

altiplano Boliviano, diversificando la oferta forrajera y protegiendo a los suelos 

contra la erosión  

 

 El estiércol tratado de llama posee un alto potencial como abono orgánico, 

pues su preparación es sencilla y rápida, lo cual le otorga una ventaja 

competitiva frente al compost convencional; además presenta características 

muy similares a la del compost y en algunos aspectos es superior, por 

consiguiente se constituye en una alternativa real y de rápida implementación 

para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos en el Altiplano Boliviano. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Cultivar el morfotipo erecto del pasto Nassella sp. como forraje alternativo a 

los tradicionales en el altiplano Boliviano, para mejorar la disponibilidad de forrajes 

en la alimentación ganadera, pues esta especie tolera las condiciones climáticas 

extremas del altiplano central y posee un excelente comportamiento agronómico 

frente al abonamiento orgánico. 

 

 Aplicar estiércol tratado de llama en dosis de 10 Tn/ha en el cultivo del 

pasto Nassella sp, para obtener praderas sostenibles en el tiempo a mediano y 

largo plazo, pues la aplicación de abonos, nos garantiza la mejora de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, así como la sostenibilidad del 

recurso. 

 

 Se recomienda continuar con investigaciones en el pasto Nassella sp., 

debido a su alto potencial, principalmente estudiar la biología reproductiva de la 

especie, taxonomía, densidades de siembra, efecto de la altura de corte en el 

rendimiento, resistencia ante heladas y sequías, palatabilidad, digestibilidad, 

calidad nutricional, requerimientos de agua y nutrientes, distribución geográfica de 

la especie, adaptabilidad y taxonomía de los hongos micorrízico arbusculares 

presentes en las raíces de la especie. 

 

 En el caso del estiércol tratado de llama se recomienda investigar el 

comportamiento del pH durante el proceso de descomposición, formas de 

preparación, concentraciones de los insumos, tiempos de remoción, 

comportamiento de la humedad, volúmenes de agua requeridos, tipos de cubierta, 

microbiología del abono, utilización de materiales alternativos y aplicación del 

abono en la producción de otras especies. 
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Anexo 1. Resultados de la variable altura de planta (cm) 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Incremento semanal en 
altura de planta (cm) 

Incremento total en 
altura de planta (cm) 

I 

1 
1 0.29 5.0 

2 0.21 3.5 

2 
1 0.73 12.4 

2 0.75 12.8 

3 
1 0.64 11.1 

2 0.58 9.8 

4 
1 0.57 9.9 

2 0.40 6.8 

II 

1 
1 0.23 4.2 

2 0.31 5.2 

2 
1 0.52 9.4 

2 0.34 5.9 

3 
1 0.60 10.6 

2 0.39 6.6 

4 
1 0.58 10.1 

2 0.37 6.5 

III 

1 
1 0.24 4.4 

2 0.12 2.0 

2 
1 0.27 4.7 

2 0.37 6.6 

3 
1 0.43 7.6 

2 0.36 6.4 

4 
1 0.53 9.4 

2 0.38 6.8 

 



Anexo 2. Resultados de la variable diámetro de corona (mm) 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Incremento semanal en 
diámetro de corona 

(mm) 

Incremento total en 
diámetro de corona 

(mm) 

I 

1 
1 1.73 29.34 

2 2.16 36.76 

2 
1 4.89 83.14 

2 3.86 65.66 

3 
1 4.56 77.50 

2 3.83 65.06 

4 
1 4.44 75.44 

2 5.00 85.08 

II 

1 
1 1.66 28.28 

2 2.36 40.20 

2 
1 3.90 66.24 

2 4.69 79.72 

3 
1 3.86 65.58 

2 4.36 74.14 

4 
1 4.46 75.86 

2 4.64 78.86 

III 

1 
1 1.22 20.72 

2 1.44 24.54 

2 
1 4.36 74.04 

2 4.70 79.84 

3 
1 4.12 69.98 

2 5.40 91.84 

4 
1 4.41 74.94 

2 4.82 81.94 

 



Anexo 3. Resultados de la variable número de macollos/planta 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Incremento semanal 
del número 

macollos/planta 

Incremento total del 
número 

macollos/planta 

I 

1 
1 12 196 

2 11 181 

2 
1 19 311 

2 15 243 

3 
1 20 332 

2 18 307 

4 
1 20 348 

2 20 338 

II 

1 
1 12 206 

2 14 231 

2 
1 15 259 

2 17 282 

3 
1 16 264 

2 18 310 

4 
1 21 356 

2 19 318 

III 

1 
1 9 153 

2 9 151 

2 
1 16 274 

2 17 287 

3 
1 19 325 

2 23 385 

4 
1 18 304 

2 20 338 

 



Anexo 4. Resultados de las variables rendimiento en MV y MS 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Rendimiento en MV 
(Kg/ha) 

Rendimiento en MS 

(Kg/ha) 

I 

1 
1 12 196 

2 11 181 

2 
1 19 311 

2 15 243 

3 
1 20 332 

2 18 307 

4 
1 20 348 

2 20 338 

II 

1 
1 12 206 

2 14 231 

2 
1 15 259 

2 17 282 

3 
1 16 264 

2 18 310 

4 
1 21 356 

2 19 318 

III 

1 
1 9 153 

2 9 151 

2 
1 16 274 

2 17 287 

3 
1 19 325 

2 23 385 

4 
1 18 304 

2 20 338 

 



Anexo 5. Resultados de las variables Dap, Dr y %P del suelo 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Dap 

(g/cm
3
) 

Dr 

(g/cm
3
) 

%P 

(%) 

I 

1 
1 1.80 2.54 29.14 

2 1.74 2.54 31.49 

2 
1 1.31 2.54 48.57 

2 1.36 2.54 46.53 

3 
1 1.36 2.54 46.60 

2 1.27 2.54 50.00 

4 
1 1.20 2.52 52.48 

2 1.17 2.51 53.38 

II 

1 
1 1.41 2.54 44.43 

2 1.31 2.54 48.40 

2 
1 1.06 2.5 57.66 

2 1.22 2.51 51.24 

3 
1 1.56 2.54 38.39 

2 1.66 2.54 34.49 

4 
1 1.43 2.54 43.65 

2 1.38 2.54 45.72 

III 

1 
1 1.21 2.52 52.00 

2 1.22 2.51 51.59 

2 
1 1.35 2.54 46.87 

2 1.31 2.54 48.30 

3 
1 1.48 2.54 41.86 

2 1.49 2.54 41.29 

4 
1 1.53 2.54 39.61 

2 1.51 2.54 40.55 

 



Anexo 6.  Resultados de las variables % colonización por vesículas,  

  arbusculos, y total por hongos micorrizico arbusculares 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

% C. por 
Vesiculas 

% C. por 
arbúsculos 

% Total de 
colonización 

I 

1 
1 1.1 0.0 15.6 

2 8.9 1.1 38.9 

2 
1 3.3 1.1 66.7 

2 6.7 1.1 75.6 

3 
1 10.0 1.1 88.9 

2 20.0 0.0 76.7 

4 
1 18.9 1.1 91.1 

2 24.4 3.3 92.2 

II 

1 
1 1.1 0.0 24.4 

2 4.4 1.1 31.1 

2 
1 3.3 1.1 58.9 

2 22.2 10.0 77.8 

3 
1 12.2 1.1 81.1 

2 22.2 6.7 78.9 

4 
1 13.3 0.0 84.4 

2 16.7 1.1 87.8 

III 

1 
1 3.3 0.0 21.1 

2 2.2 0.0 33.3 

2 
1 5.6 1.1 72.2 

2 8.9 2.2 78.9 

3 
1 10.0 1.1 84.4 

2 17.8 1.1 81.1 

4 
1 17.8 1.1 88.9 

2 20.0 2.2 95.6 

 



Anexo 7.  Resultados de las variables del suelo: población de ácaros, 

población de nematodos y número de esporas / 100 g S° Seco 

 

Bloque 
Nivel de 

Abonamiento 
Morfotipo 

Población 
de ácaros 

Población de 
Nemátodos 

# Esporas / 100 g 
Suelo seco 

I 

1 
1 3 13 6015 

2 4 16 4485 

2 
1 8 22 6575 

2 9 29 6510 

3 
1 12 28 8355 

2 11 26 7430 

4 
1 13 26 8480 

2 19 38 9495 

II 

1 
1 2 11 5655 

2 4 14 5100 

2 
1 6 17 7015 

2 7 26 5660 

3 
1 8 23 7960 

2 14 29 7000 

4 
1 12 28 8935 

2 16 31 9640 

III 

1 
1 2 9 4990 

2 5 17 5565 

2 
1 9 19 6935 

2 11 24 6980 

3 
1 9 24 7590 

2 17 31 7900 

4 
1 15 23 8740 

2 22 26 9805 

 



Anexo 8. Detalle de los morfotipos de Nassella sp:  

 

 

Morfotipo 1 (Porte postrado) 

 

 

Morfotipo 1 (Porte erecto) 

 

 



Anexo 9. Marcado de plantas y lectura de variables 

 

 

Marcado de plantas 

 

       

Altura de planta                             Diámetro de corona basal                     Número de macollos 

 



Anexo 10.  Detalle de estructuras de los hongos micorrízico arbusculares 

  presentes en la raíz de la Nassella sp. y en el suelo 

 

 

Vesículas de HMA   Micelios de HMA 

(Aumento 100X)   (Aumento 100X) 

 

 

Arbúsculos de HMA  Esporas de HMA 

(Aumento 100X)   (Aumento 400X) 



Anexo 11.  Detalle del estiércol tratado de llama y mesofauna del suelo 

 

 

Estiercol tratado de llama 

 

 

 

Ácaros presentes en el abono 


