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ABSTRACT 

This work was carried out in the Experimental Station Choquenaira, located in North Highlands 

province Ingavi; 8 km from the town Viacha the department of La Paz. The stated goal of the 

research was: To evaluate the response of Nasella sp, sawn and levels of foliar fertilization 

with bovine Biol under conditions of supplemental irrigation in Choquenaira Experimental 

Station. 

The genetic material used was soft Nasella sp. Pasture, native grass that usually grows to the 

foothills of the Bolivian altiplano, and shows much consideration yields for farmers in the area. 

Complementing the highland water deficit supplemental irrigation applied by the sprinkler 

method, determining the water balance with support from CROPWAT program was used. From 

this schedule irrigation for cultivation was done to determine the yield of green matter and seed 

production.  

The first cut forage was performed manually on July 23, 2013, in an experimental area of 

230.05 m2. Each experimental unit had 12 floors of which 6 plants were mowed. Parallel 

installation of sprinkler irrigation system was performed. The harvest was done in stages, first 

harvesting the green stuff and then seed.  

The experimental design used in this study was a factorial design with two factors: the effect of 

the cut (with cut and uncut) and different levels of bovine biol (control, 15%, 50%, 70% and 

100%) with supplemental irrigation for all the same way.  

The response variables were studied in growing plant height, number of inflorescences, dry 

matter, seed yield.  

In seed yield significant differences in the levels of bovine factors biol found. The yield was 

29,007 g/m2 significant treatment 50% (3.5 liters biol + 3.5 liters water) with no cutting effect 

against the control. The response variables that had more impact seed yield were the number 

of inflorescences.  

In case of dry matter, the effect without court held in the grass has better effect on the dry 

matter, the cutting effect. Cultivation under the effect without court reaches an average of 

719.97 g/m2, which is above the cut effect 449.76 g/m2.  

Finally, based on the data obtained suggests using the soft grass Nasella sp. and as a biol 

bioinsumo, to present better performance in terms of dry matter and seed yield as the control 

treatment. Therefore the soft grass intends to introduce as a forage plant for its adaptation 

through the rugged highlands, the soft grass can easily be supplemented in the diet of cattle 

and it is of great palatability for camelids. 

 

  



 
 

RESUMEN 

El presente trabajo se ejecutó en la Estación Experimental Choquenaira, situada en el 

Altiplano Norte de la provincia Ingavi; a 8 km de la localidad de Viacha del departamento de La 

Paz. El objetivo planteado del trabajo de investigación fue: Evaluar la respuesta de la Nasella 

sp., al corte y niveles de fertilización foliar con Biol bovino bajo condiciones de riego 

complementario en la Estación Experimental Choquenaira. 

El material genético empleado fue el pasto blando Nasella sp., pasto nativo que generalmente 

crece a las faldas de las colinas del altiplano boliviano, y muestra rendimientos de mucha 

consideración para los ganaderos de la zona. Como complemento al déficit hídrico del 

altiplano se utilizo riego complementario aplicado por el método de riego por aspersión, 

determinando el balance hídrico con el apoyo del programa CROPWAT. A partir de ello se 

hizo el calendario de riego para el cultivo para determinar el rendimiento de la materia verde y 

producción de semilla. 

El primer corte del forraje se efectuó de forma manual el 23 de julio del 2013, en un área 

experimental de 230.05 m2. Cada unidad experimental tenía12 plantas de las cuales 6 plantas 

fueron segadas. Paralelamente se realizó la instalación del sistema de riego por aspersión. La 

cosecha fue realizada de forma escalonada, primero cosechando la materia verde y después 

la semilla. 

El diseño experimental utilizado en la investigación fue un arreglo factorial con dos factores: 

efecto del corte (con corte y sin corte) y diferentes niveles de biol bovino (testigo, 15%, 50%, 

70% y 100%) con un riego complementario para todos de la misma forma. 

Las variables de respuesta estudiadas en el cultivo fueron: altura de planta, numero de 

inflorescencias, materia seca, rendimiento de semilla. 

En el rendimiento de semilla se encontraron diferencias significativas en los factores de 

niveles de biol bovino. El rendimiento más significativo fue 29.007 g/m2 del tratamiento de 50% 

(3.5 litros de biol + 3.5 litros de agua) con el efecto sin corte frente al testigo. Las variables de 

respuesta con más incidencia que tuvo el rendimiento de semilla fue el número de 

inflorescencias. 

En caso de la materia seca ,el efecto sin corte que se realizó en el pasto tiene mejor efecto 

sobre la materia seca, que el efecto con corte. El cultivo bajo el efecto sin corte alcanza un 

promedio de 719.97 g/m2, siendo superior al efecto con corte de 449.76 g/m2. 

Finalmente en base a los datos obtenidos se sugiere utilizar el pasto blando Nasella sp. y el 

biol como un bioinsumo, por presentar mejores rendimientos en cuanto a materia seca y 

rendimiento de semilla en cuanto al tratamiento testigo. Por lo tanto el pasto blando se 

propone introducir como planta forrajera por su adaptación al medio agreste del altiplano, el 

pasto blando puede complementarse fácilmente en la dieta del ganado ya que es de gran 

palatabilidad para el ganado camélido. 
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1. INTRODUCCION 

En el altiplano boliviano se desarrollan diferentes praderas naturales compuestas 

por una gran diversidad de pastos y forrajes adaptados a las condiciones extremas 

de temperatura, humedad, altura, diversidad de suelos y topografía. Una mayoría 

de ellas son gramíneas, caracterizados por su mayor contenido de energía y alto 

contenido de fibra cruda, en menor proporción se hallan las leguminosas forrajeras 

con un regular contenido de proteínas. 

Uno de los pastos nativos destacables en el altiplano es la Nasella sp., cuya 

característica principal es el alto contenido de hojas, textura blanda, además, es 

de ciclo plurianual altamente comestible por el ganado ovino, bovino y muy 

especialmente el ganado camélido. 

La producción de semilla de los pastos nativos en general no es muy segura, 

debido a la irregular distribución de los factores climáticos como es el caso de las 

lluvias, donde presentan sequias con intervalos prolongados, heladas y el bajo 

contenido de nutrientes en el suelo. 

Los pastos nativos se desarrollan bajo condiciones naturales, dependiendo 

solamente de las precipitaciones pluviales y bajo las variaciones de temperatura 

extremas y en suelos pobres, dando como resultado Canapas muy pobres y sin 

ningún manejo técnico, por lo que se desconoce cuál es el rendimiento de semilla, 

materia seca y el desarrollo post corte. 

Entonces la recuperación de los pastos nativos es muy lenta post pastoreo y corte, 

debido al poco conocimiento tecnológico y al desconocimiento del contenido de 

materia seca, crecimiento, rendimiento de semilla, la misma se debe a la falta de 

incorporación de fertilizante orgánicos y otros sustratos. 

En el presente trabajo de investigación se determinó la respuesta de algunas 

variables relacionadas con la producción de forraje y semilla de la Nasella sp., a la 

incorporación de fertilizantes orgánicos como el biol bovino en diferentes dosis 

aplicados foliarmente, respuesta al corte bajo riego complementario por el método 

de aspersión.  



 
 

1.1. Planteamiento del problema 

En mayor parte de las eco regiones del altiplano boliviano y muy especialmente en 

el alto andino, no es posible la introducción de otros pastos de mejor calidad y de 

mayor producción, debido principalmente a las limitaciones ambientales, 

especialmente de la manifestación de las heladas críticas, clase de suelo, 

topografía, y a la falta de agua para el riego, donde la única posibilidad son los 

forrajes locales, entre los que destacan especies nativas palatables y deseables 

por el ganado alto andino debido a sus cualidades nutricionales, crecimiento 

regular y producción de semilla in situ, lo que en el futuro será una de las 

actividades de mayor prioridad en estas eco regiones debido a la escases de 

tierras de alta fertilidad y abundancia de vegetación nativa adaptada, no abra otra 

alternativa que aprovechar, en estos recursos naturales y adaptados de 

excelentes cualidades forrajeras y nutricionales. 

Por lo tanto la investigación de la aplicación del biol bovino en diferentes dosis 

más el riego complementario generará mayor información para dar nuevas 

alternativas de las características de la Nasella sp a los pobladores y ganaderos 

de las regiones del altiplano. 

  



 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo general 

 Evaluar la respuesta de la Nasella sp., al corte y niveles de fertilización con 

Biol bajo condiciones de riego complementario en la Estación Experimental 

de Choquenaira. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el balance hídrico de la Nasella sp. 

 Determinar el efecto de cinco niveles de fertilizante biol de ganado bovino 

en la recuperación y crecimiento de la Nasella sp. 

 Determinar el efecto de cinco niveles de fertilizante del biol de ganado 

bovino en la producción de materia seca y semilla de la Nasella sp.  



 
 

3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Abono 

El abono y/o fertilizante es indistintamente toda sustancia orgánica o animal, en 

ella lleva uno o varios elementos nutritivos indispensables para las plantas. Los 

elementos principales son el nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. 

(Aguirre 1963). 

Según García (1959), señala que el abono es toda sustancia de origen orgánico o 

animal, que incorpora al suelo, enriquece para el perfecto desarrollo de los 

vegetales. En el caso de los estiércoles considerados como abonos porque tiene 

la propiedad de modificar las condiciones físicas del suelo, originándole mejor 

estructuración de los agregados del suelo. 

3.1.1. Abonos orgánicos 

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

cantidades variables y liberan a un ritmo lento y paralelo a las necesidades del 

cultivo, de ahí que el abono orgánico constituye una técnica tradicional y muy 

eficaz para el mejoramiento de los cultivos, mediante este sistema se añade al 

suelo todos los nutrientes necesarios para las plantas. 

Los abonos orgánicos no solo son valiosos porque aportan algunos nutrientes a 

las plantas, sino también porque mejoran la estructura del suelo, permitiendo así 

almacenar la humedad, regular su temperatura para que de esta manera exista un 

mejor desarrollo de las raíces de las plantas.(FAO 1990). 

Teuscher y Adler (1965), señalan que con varios materiales orgánicos se pueden 

balancear un fertilizante completo capaz de satisfacer todas las necesidades de 

las plantas, lo que consiste en devolver todo lo que se ha quitado al suelo. Los 

abonos orgánicos son los estiércoles en toda sus formas, incluye al abono verde, 

todos los materiales orgánicos. Los más conocidos son los estiércoles cuyo valor 

como fertilizante varía entre otros, según el alimento consumido por las especies 

animales. 

 



 
 

3.1.2. Abonos orgánicos líquidos 

Son abonos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles (en biodigestores). Obtenidos en base a la fermentación de residuos 

orgánicos que generalmente se aplican foliarmente (Gomero, 1999). 

Los desechos líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles funcionan como reguladores del crecimiento de las plantas, se ha 

comprobado que aplicados foliarmente a los cultivos en concentración de 20 y 

50% estimulan el crecimiento, mejoran la calidad de los productos e incluso tienen 

cierto efecto repelente contra las plagas. 

Las mismas pueden ser aplicadas al suelo en concentraciones mayores, en el 

cuello de las plantas para favorecer el desarrollo radicular. Los abonos orgánicos 

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

Estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser 

un buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

Cuchman y Riquelme (1993) mencionan que los abonos o biofertilizante líquidos 

son los fertilizantes a corto plazo por excelencia, se usan principalmente como 

complementos del riego y para corregir deficiencias en aplicaciones foliares. No 

hay que desconocer de sus excelentes propiedades preventivas y repelentes 

contra hongos y plagas en general. 

Quispe (2003) indica que funcionan como reguladores del crecimiento de las 

plantas. Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones mayores, en el cuello 

de las plantas para favorecer el desarrollo radicular. Los abonos orgánicos líquidos 

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

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

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

3.1.3. Cualidades del abono líquido 

Según Restrepo (2001), el abono líquido actúa como repelente fungicida foliar, 

tiene las propiedades de las hormonas de crecimiento vegetal y mejora la vida en 

el suelo, además desarrollan resistencia a las enfermedades de origen viral. Los 

cultivos responden bien al abono líquido, incluso en suelos contaminados e 

inactivados por el uso de venenos, cuando se aplica en cultivos deficientes 



 
 

nutricionalmente, el efecto de la aplicación es visible a las 24 horas. Para la 

aplicación del abono líquido es preferible utilizar hojas de leguminosas, por su 

elevado contenido de nitrógeno. 

3.1.4. Efecto del abono orgánico liquido sobre el desarrollo de los cultivos 

La presencia de biofertilizante actúa regulando la movilización de almidones y 

azucares en las plantas, importantes para mantener el estado de equilibrio 

nutricional en los vegetales, lo que favorece al aumento de la resistencia contra el 

ataque de insectos plaga y enfermedades (Restrepo, 2001). 

3.2. Biodigestor 

Marti (2008), indica que un Biodigestor es un sistema natural que aprovecha la 

digestión anaeróbica de las bacterias que ya habitan en el estiércol, para 

transformar, éste en biogás y fertilizante líquido, el biogás puede ser empleado 

como combustible en las cocinas o iluminaciones y en grandes instalaciones se 

puede utilizar para alimentar un motor que genere electricidad.  

El biodigestor es un tipo de bioreactor en condiciones anaeróbicas diseñado para 

propiciar un ambiente adecuado a las bacterias que degradan la materia orgánica 

convirtiéndolo finalmente en biogás y dejando efluentes utilizados como 

fertilizantes líquidos agrícolas (Marti, 2008) 

3.2.1. Tipo de Biodigestores 

Según Schlafli (2010) clasifica a los biodigestores de acuerdo al tipo de 

alimentación: 

- Sistemas discontinuos, conocidos también como de carga fija ya que se 

carga solo una vez en forma total y luego se cierra herméticamente por 

unos 20 a 50 días, donde se descarga después que deje de producir gas. El 

modelo tipo Batch es el más conocido de este sistema. 

- Sistema semicontinuo, son pequeños o de mediana escala, de uso urbano 

o rural, presenta buena eficiencia de producción de biogás diaria. Los 

modelos que destacan en este sistema son el tipo Hindú, Chino y otro de 

menor costo del tipo manga de polietileno. 



 
 

- Sistema continúo, tienen flujo constante de biomasa activa en su interior, son 

grandes sistemas sofisticados, donde emplean equipos comerciales para 

alimentarlos, dando calefacción, agitación y control. 

3.2.2. Formación del Biol 

Suquilanda (1996), manifiesta que para conseguir un buen funcionamiento del 

digestor, debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la temperatura 

de la digestión (25 a 35 °C), la acidez (pH) que debe estar alrededor de7.0 y las 

condiciones anaeróbicas del digestor que se da cuando esté herméticamente 

cerrado. Es importante considerar la relación de materia seca yagua que implica el 

grado de partículas en la solución. La cantidad de agua debe normalmente 

situarse alrededor del 90% en peso del contenido total. Tanto el exceso como la 

falta de agua son perjudiciales. La cantidad de agua varía de acuerdo con la 

materia prima destinada a la fermentación. 

3.2.3. Biol 

Citado por Estrada (2007), es un abono orgánico líquido, una mezcla liquida 

elaborado por descomposición o fermentación en ausencia de oxigeno o 

anaeróbica, cuyo producto es un residuo líquido y otro sólido (biosol). El residuo 

líquido es el biol, que se utiliza como fertilizante foliar. 

El biol es un abono natural, denominado también biofertilizante líquido, puede ser 

utilizado para diferentes cultivos, principalmente hortalizas y plantas de ciclo cortó. 

En plantas que han sufrido daños por heladas, granizadas, bajas temperaturas, 

quemaduras de diferente naturaleza y en plantas desnutridas, los efectos del biol 

son muy rápidas y verificables. 

Es la fracción liquida resultante del fango proveniente del fermentador o 

Biodigestor. Este “fango” es decantado o sedimentado obteniéndose una parte 

liquida a la cual se le llama “Biol”. Aproximadamente el 90% del material que 

ingresa al Biodigestor se transforma en Biol, lo que depende naturalmente del tipo 

de material a fermentar y de las condiciones de fermentación. (Estrada 2007) 

A continuación se presentan las composiciones de 2 tipos diferentes de Biol. 

 



 
 

Cuadro 1. Composición química del biol bovino 

COMPONENTES Estiércol Vacuno (Potsch, 2004) 
Estiércol Vacuno (Calderon, 

1980) 

PH 7.96 6.7 – 7.9 

Materia Seca 4.18% 1.4 % 

Nitrógeno total 2.63 g/kg 0.9 g/kg 

NH4 1.27 g/kg No menciona 

Fosforo 0.43 g/kg 0.048 mg/kg 

Potasio 2.66 g/kg 0.29 mg/kg 

Calcio 1.05 g/kg 2.1 g/kg 

Magnesio 0.38 g/kg 0.135% 

Sodio 0.404 g/kg No menciona 

Azufre No menciona 0.33 mg/l 

Carbono No menciona 0.23 – 0.30 

Aluminio No menciona No menciona 

Boro No menciona No menciona 

Zinc No menciona 0.05 mg/l 

Fuente: Calderón, C. (1980) 

Como se puede observar en el cuadro 1, la composición depende mucho del tipo 

de residuos que entran en el Biodigestor. Se puede decir que cada Biol es “único”.  

El uso del Biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento de 

la planta, raíces y frutos, gracias a la producción de hormonas vegetales (ver 

cuadro2 sobre la presencia de hormonas vegetales de crecimiento), las cuales son 

desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de fermentación 

anaeróbico (que no se presentan en el compost). Estos beneficios hacen que se 

requiera menor cantidad de fertilizante mineral u otro empleado. 

Cuadro 2. Hormonas vegetales de crecimiento 

COMPONENTES CANTIDAD 

Ácidoindol acético (ng/g) 9.0 

Giberelina (ng/g) 8.4 

Purina (ng/g) 9.3 

Citoquininas No detectado 

Tiamina (Vit B1) (ng/g) 259.0 

Riboflavina (Vit B2) (ng/g) 56.4 

Adenina No detectado 

Ácido fólico (ng/g) 6.7 

Ácidopantotenico (ng/g) 142.0 

Triptofano (ng/g) 26.0 

Cianocobalamina (Vit B12) (ng/g) 4.4 

Piridoxina (Vit B6) (ng/g) 8.6 

Fuente: Aparcana, (2005), Siura, (2008) 



 
 

Las hormonas vegetales o fitohormonas se definen como fitoreguladores del 

desarrollo producidas por la planta. A bajas concentraciones regulan los procesos 

fisiológicos y promueven el desarrollo físico de las plantas. 

Hay cinco grupos de hormonas principales: Adeninas, Purinas, Auxinas, 

Giberalinas y Citoquininas, todas estas estimulan la formación de nuevas raíces y 

su fortalecimiento. También inducen la floración, tienen acción fructificante,que 

estimulan el crecimiento de tallos, hojas, etc.  

El Biol, cualquiera sea su origen, cuenta con estas fitohormonas por lo que 

encuentra un lugar importante dentro de la práctica de la agricultura orgánica, al 

tiempo que abarata costos y mejora la productividad y calidad de los cultivos 

(Siura, 2008). 

3.2.3.1. Ventajas del Biol 

- El biol no es toxico y no contamina el medio ambiente  

- Tiene bajo costo de producción 

- Es fácil de elaborar  

- Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar con mayor eficacia los 

ataques de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima 

(sequias, heladas, granizadas). 

- Es rápida absorción para las plantas, por su alto contenido de hormonas de 

crecimiento vegetal, aminoácidos y vitamina (Arana, 2011). 

3.2.3.2. Desventajas 

- Tiene un periodo de elaboración de 3 a 4 meses, así que se tiene que 

planificar su producción en el año para encontrar follaje verde de los 

insumos y poder usarlo durante la campaña agrícola, (Arana, 2011). 

3.2.4. Uso del biol 

El uso del biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento de 

la planta, raíces y frutos gracias a la producción de hormonas vegetales, las 

cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de 

fermentación anaeróbico que no se presenta en el compost. Estos beneficios 



 
 

hacen que se requiera menor cantidad de fertilizante mineral u otro empleado, 

(Aparcana, 2008). 

3.2.5. Aplicaciones foliares 

Entre las partes aéreas de las plantas, las hojas son más activas en la absorción 

de las sustancias aplicadas, pues estos tienen mayor superficie expuesta. La 

efectividad de la fertilidad foliar depende de un gran número de medidas tales 

como la cantidad absorbida de sustratos y de su traslado por los conductos 

floematicos. Entre los factores que afectan la fertilización foliar están, humedad 

relativa, edad de la hoja, características físicas de la solución aplicada y la luz, 

(Chilon, 1997). 

3.2.6. Modo de Acción 

Tecnología química y comercio (2005), propone que el BIOL en mezcla con 

insecticidas traspasa la capa cerosa de los insectos permitiendo una penetración 

más rápida y eficaz para el control de los insectos.  

Como agente encapsulador en mezcla con plaguicidas lo protege de factores 

ambientales que podrían reducir su eficacia y efecto residual, el biol no es volátil y 

no permite que los plaguicidas aplicados pasen del estado líquido a gaseoso tan 

rápidamente, por otro lado el biol hace que el plaguicida quede adherido a la 

planta evitando perdidas por excesiva humedad relativa y a las lluvias. 

3.3. Características del suelo por la aplicación de biol 

3.3.1. Características Físicas 

Calderón (2009), señala que los abonos orgánicos líquidos se han recomendado 

en aquellas tierras sometidas a cultivo intenso para mantener y mejorar la 

estructura del suelo y facilitar la disponibilidad de nutrimentos para las plantas. En 

el cultivo de Banano se han realizado aplicaciones mensuales de Biol en dosis de 

4 litros/Biol en 200 litros de agua, al suelo alrededor del hijo y del nieto de la 

planta, observando una mejora en cuanto a la textura y estructura del suelo, 

tornándose este, de mejor aspecto por mayor porosidad y permeabilidad, más 

blando al tacto. 



 
 

El Biol es un bioestimulante que es rico en nutrientes de fácil asimilación por la 

planta, además de tener un gran contenido de materia orgánica y una alta 

concentración de microorganismos, mejora la estructura del suelo, ayudando a la 

retención de agua y minimizando la evaporación, mejora la porosidad, incrementa 

la relación carbono/nitrógeno elevando la cantidad de materia orgánica disponible 

en el suelo e incrementa la actividad microbiana de agentes benéficos en el suelo. 

3.3.2. Características Químicas 

Calderón (2009), sostiene que la aplicación de Biol al suelo es el complemento 

para la fertilización sea esta de tipo química u orgánica. El Biol es una fuente 

natural de elementos nutritivos para las plantas. Además de tener un alto 

contenido de fitohormonas. Todos estos nutrientes que son incorporados al suelo 

mediante la aplicación de Bioles, quedan disponibles y asimilables para las 

plantas, lo que ayudara a una adecuada nutrición vegetal. 

El mismo autor añade, que aplicando abonos orgánicos líquidos o bioles al suelo 

se aporta a este una gran cantidad de nutrientes que van a quedar a disposición 

de las plantas mediante la acción de los microorganismos. El Biol por su 

naturaleza de producción contiene todos los macro y micro nutrientes de forma 

estable y asimilable por la planta. Su balanceada proporción ayuda a evitar los 

desequilibrios tan frecuentes por la adición desproporcionada de fertilizantes 

químicos. 

Mosquera (2009), acota que los abonos orgánicos líquidos modifican las 

características químicas de un suelo, a través de los nutrientes esenciales que 

sean incorporados al suelo mediante su aplicación directa. Las características 

químicas del suelo que cambian por efecto de la aplicación de Bioles son 

obviamente el contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio 

catiónico y el pH, el Biol puede ayudar a estabilizar las oscilaciones de pH que 

sufre el suelo por un mal manejo y mejora en conjunto con la materia orgánica, la 

capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

Además el mismo autor acota que, una de las alternativas de la agricultura 

orgánica para el mejoramiento de los suelos son los abonos orgánicos líquidos, los 

cuales incorporan al suelo materia orgánica, y nutrientes esenciales como: 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y 



 
 

boro, los cuales mejoran las condiciones químicas del suelo. El hombre al utilizar 

el Biol modifica las concentraciones de iones del suelo de forma natural, para 

aumentar la producción de sus cultivos. 

3.3.3. Características Biológicas 

Calderón (2009), señala que la acción biológica de los microorganismos en el 

suelo es muy importante, porque son ellos los encargados de la degradación de la 

materia orgánica incorporada. Al aplicar bioles directamente al suelo ayuda a la 

acción de los microorganismos y aportan alimentos suficientes para que nuevos 

subproductos queden liberados en el suelo y puedan ser asimilados por las raíces. 

En relación con la disponibilidad de nutrimentos, la actividad biológica del suelo 

juega un papel importante en la oxidación y reducción de los elementos 

esenciales, convirtiéndolos de formas no aprovechables a formas aprovechables 

para las plantas. La aplicación de bioles al suelo potencializa la acción de los 

microorganismos que actúan sobre la descomposición de los materiales orgánicos 

incorporados al suelo, lo cual conlleva a la liberación de nutrientes. Estos 

microorganismos actúan a la vez como agentes de control biológico, con lo que 

reducimos aquellos microorganismos indeseables del suelo y favorecemos los 

organismos útiles para los cultivos, con lo que aumentamos la producción de la 

planta. 

La aplicación de bioles al suelo, lo que se realiza básicamente es aportar 

materiales de nutrición que sirvan de alimento para la flora microbiana del suelo. 

Se debe a que el Biol contiene grandes cantidades de compuestos de fácil 

descomposición, cuya adición casi siempre resulta en un incremento de la 

actividad biológica, los microorganismos influyen en muchas propiedades del 

suelo y también ejercen efectos directos sobre el crecimiento de las plantas. En la 

mayoría de los casos, el resultado del incremento de la actividad biológica, 

repercute en el mejoramiento de la estructura del suelo por efecto de la 

agregación que los productos de la descomposición ejercen sobre las partículas 

del suelo, las condiciones de fertilidad aumentan lo cual hace que el suelo tenga la 

capacidad de sostener un cultivo rentable. Un suelo sanamente vivo es un suelo 

fértil. El Biol por ser fuente natural de nutrientes, al entrar en contacto con el suelo 

crea un habitad favorable para el desarrollo de los microorganismos. (Mosquera 

2009). 



 
 

El mismo autor añade que la aplicación de Biol al suelo mejora las condiciones 

para el desarrollo de los organismos del suelo que aportan una amplia gama de 

servicios esenciales para el funcionamiento sostenible de todos los ecosistemas, 

al actuar como los principales agentes conductores en los ciclos de los nutrientes, 

regulando la dinámica de la materia orgánica del suelo, la fijación de carbono del 

mismo, aumentando la cantidad y eficiencia en la absorción de nutrientes por la 

vegetación y mejorando la salud de las plantas. Estos servicios son esenciales 

para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y podrán ser aprovechados 

con un adecuado manejo del suelo mediante el uso de Bioles aplicados al mismo. 

3.4. Fertilización y otros métodos de recuperación 

Jamtgaard (1989) indica que el estiércol constituye un producto básico en la 

economía campesina, el de ovino y vacuno también es utilizado como 

combustible, abono y fuente de ingresos. 

Cuadro 3. Análisis químicos del estiércol bovino 

Estiércol 
pH 

1:2,5 
M.O. 
(%) 

M.S. 
(%) 

Al 100 % de materia seca 

Porcentaje 

N2 P2O5 K2O Ca Mg 

Vacuno 8,3 43,27 74 1,04 0,32 1,35 1,49 0,51 

Fuente: Laura (1972) 

Cordero y Juchani (1980), reporta la aplicación de fertilizantes en el mejoramiento 

de CANAPAS, con la combinación de 2.500 Kg/ha de estiércol de alpaca y 17,4 

Kg/ha de urea al 46 %, obtuvo el más alto rendimiento de 709.85 Kg de Ms/ha. 

Con tratamiento de descanso y fertilización, descanso y resiembra, Alcérreca 

(1975), obtuvo los más altos rendimientos, con 420,3 y 304,0 Kg. de M.S./ha, 

respectivamente, utilizando como fertilizante la fórmula 50-0-0, como resiembra 

1.500 Kg/ha de semilla de B. uniloides. 

Alcérreca et al. (1983), lograron rendimiento de forraje en Materia seca de 819 

Kg./ha, aplicando el descanso, surcos, fertilización y resiembra, utilizando estiércol 

de alpaca en una cantidad de 12.000 Kg./ha., y con pasto brasilero (Phalaris sp.) y 

trébol blanco (Trifolium repens) para la resiembra, y surco de 10 cm. de 

profundidad y 50 cm. de distancia entre surcos. 

  



 
 

3.5. Praderas nativas 

Según Alcérreca, (1992), la diversidad de comunidades vegetales naturales o 

praderas nativas existentes, están adaptadas a condiciones edafoclimatológicas 

diferentes y son denominadas CANAPAS. 

El 18,4 % del territorio Nacional son praderas nativas, con un aporte del 98% en la 

dieta del ganado- rumiantes menores, camélidos domésticos, y un rumiante 

mayor. No obstante, Alcérreca (1975), comprobaron, que solo el 37,5 % a 40 %, 

de las necesidades diarias, son proporcionadas por la pradera, pese a que 

constituyen en la mayor fuente de nutrición y de alimentación. 

La Fuente et. al. (1990), coinciden que la mayor parte de las praderas nativas, se 

hallan en estado regular a pobre, debido a la sobrecarga animal. Sin embargo 

existen muchísimas especies nativas, de alto potencial forrajero, y de excelente 

palatabilidad, que por el mal manejo de la pradera, y por la intervención irracional 

del hombre, agravado por los cambios climáticos, se están perdiendo. 

3.5.1. Métodos de mejoramiento 

Es posible la recuperación de las praderas mediante la ley natural de sucesión, 

cuando son insuficientes estas acciones sugiere el uso de métodos inductivos, 

como la fertilización, limpieza, y siembra de forrajes nativos e introducidos. 

Cualquier pastizal nativo puede ser mejorado, y alcanzar diferentes niveles de 

productividad en composición, cobertura, vigor, etc. (Huss et. al. (1986) 

Román y Alcérreca (1987), coinciden que la recuperación natural de las praderas 

altiplánicas es insuficiente y lenta, Por su parte Quiróz et. al (1993); afirma que la 

composición de los ecosistemas naturales, para la producción animal no mejora 

mediante la sucesión ecológica de las especies bajo pastoreo, por lo tanto es 

necesario inducirla mediante técnicas de recuperación. 

La introducción de pastos cultivados de mayor rendimiento y mejor calidad, 

responden solamente en ecosistemas privilegiados (Silva et. al. 1979), pero en 

ambientes áridos y con topografía escarpada, como es la mayor parte de la zona 

altoandina es difícil y problemático, no existe más remedio que trabajar con 

germoplasma local. 



 
 

Sin embargo Puch y Alcérreca (1979), mencionan especies nativas promisorias 

introducidas en un jardín botánico: festuca dolochopylla, Poa Canomoana, Poa 

buchtienii, Bromus uniloides, Calamagrosti sorbigniana y Nasella pubiflora 

3.6. Pasto blando (Nasella sp) 

El pasto Nasella sp. (Nombre común hierba aguja), es un género de hierba 

perennes perteneciente a la familia de las poáceas y nativos del Nuevo Mundo. Es 

un segregado del género Stipa e incluye nuevas especies clasificadas en ese 

género, según Herbario Nacional de Bolivia (2014). 

3.6.1. Descripción taxonómica 

Según el Herbario Nacional de Bolivia, la descripción taxonómica del pasto 

Nasella sp., realiza la siguiente descripción: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Stipoideae 

Tribu: Stipeae 

Género: Nasella sp. 

 

    
Foto 1.Pasto blando Nasella sp       Foto 2. Inflorescencia del pasto 

  



 
 

3.6.2. Características generales 

Las gramíneas nativas presentan la mayor abundancia en las sabanas tropicales, 

por número, frecuencia y cobertura (Ramia, 1974); pueden clasificarse de acuerdo 

a varios criterios, entre los que sobresalen: ciclo de vida, altura de la planta y 

habitad preferente. 

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

hojas en las partes más bajas de la planta, su collar y hojas son más angostas 

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

húmedos con precipitaciones anuales de 600 mm, no tolera periodos largos de 

sequía, ni temperaturas extremas que sobrepasen los 25ºC, tienen una alta 

producción, valor nutritivo y persistencia bajo condiciones de sobre pastoreo 

severo. 

El habito de crecimiento varía entre el erecto y forma matas densas con gran 

número de tallos (macollos), cuya base es de color verduzco. Su sistema radicular 

es muy denso pero superficial, desarrollándose en los primeros 20 cm. Del suelo 

por lo que no tolera anegamiento superficial. Se adapta a una gran variedad de 

suelos, pero prospera mejor en suelos fértiles con una alta disponibilidad de 

nitrógeno, de textura media, pH ligeramente ácidos y húmedos. La Nasella sp., 

puede tolerar suelos fuertemente ácidos y alcalinos si dispone de agua y nitrógeno 

en abundancia. 

3.6.3. Ciclo fenológico 

La fenología, es decir la manifestación externa de los fenómenos periódicos que 

suceden en los seres vivos en relación con los elementos del tiempo, tiene como 

característica una valoración subjetiva, sujeta a errores, a veces significativos por 

fallas en la apreciación y descuido (Bruchmann, 1977). 

En la rama de botánica que en su faz aplicada, comprende las relaciones entre los 

diversos factores físicos del ambiente y los cambios estacionales en el crecimiento 

y el desarrollo durante los ciclos de vida de las plantas (Newman and James, 

1962). 

La fenología exige distinguir dos etapas fundamentales: la fase vegetativa y la fase 

reproductiva.  



 
 

3.6.3.1. Curva de crecimiento 

Citado en Barrera, et al. (2009), el crecimiento en el campo es dependiente de la 

variación genética y de las condiciones ambientales (relación planta-suelo-

atmósfera), por ello se requiere tomar alto número de muestras para acercarse a 

la medida real del crecimiento de las plantas en una población. Medidas de altura 

de la planta, diámetro del tallo, masa fresca y masa seca, aumento de volumen, 

diámetro a la altura del pecho DAP, área foliar, permitirán realizar el análisis de 

crecimiento. 

Lallana, (2004), la curva es análoga a la curva de crecimiento de una población y 

coincide tanto con el crecimiento de un individuo como con el crecimiento de un 

conjunto de individuos en la figura 1.,la planta es un conjunto de células y no es 

extraño que la ecuación básica a que obedece su crecimiento sea la misma que la 

estudiada para una célula aislada.  

Figura 1. Curva sigmoidea de crecimiento y relación con el desarrollo 

 
Fuente: Lallana 2004. 

En la siguiente curva se pueden diferenciar tres fases con diferentes velocidades 

de crecimiento: fase exponencial, fase lineal y fase de senescencia. 

  



 
 

Figura 2. Curva de crecimiento. 

 
Fuente: Lallana 2004. 

3.6.4. Análisis de Alimentos 

Citado en Ureña (2004), todos los alimentos, sean de origen animal o vegetal, 

están compuestos por los mismos nutrientes (agua, carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales). En general, los alimentos vegetales tienen una 

elevada proporción de carbohidratos (almidón y fibra) y excepto las oleaginosas, 

poca grasa; por el contrario, los alimentos de origen animal suelen poseer un 

mayor contenido proteico y de aminoácidos esenciales que los alimentos de origen 

vegetal, excepto la leche, prácticamente carecen de carbohidratos. 

Los métodos tradicionales para determinar los nutrientes de los alimentos para el 

ganado fueron desarrollados en la Estación Experimental Weende (Alemania) por 

Henneberg y Stohmann en 1860; muchos de los métodos actuales son los 

originales Weende (métodos por vía húmeda) ligeramente modificados.  

La caracterización nutritiva de los alimentos según el método Weende se basa en 

la determinación de los siguientes parámetros químicos: humedad, cenizas, 

proteína bruta, extracto etéreo, fibra bruta, extractos libres de nitrógeno, y energía. 

  



 
 

3.6.4.1. Determinación del valor nutritivo de los alimentos 

De acuerdo a Goyes (s.f.), el análisis de alimentos tiene por objeto obtener 

información de su probable valor nutritivo, sin necesidad de hacer largas y 

costosas pruebas de alimentación con animales vivos. 

Velarde, (1971), indica que en términos generales los métodos para conocer el 

valor nutritivo de los alimentos se clasifican en tres grandes grupos: 

- Conocimiento del alimento. Se obtiene a través de los análisis químicos. 

- Conocimiento a través del animal. Utilizando especies de animales, 

específicamente fisiológicos determinando consumo, calidad análisis 

químicos de ingesta y heces fecales. 

- Digestibilidad. Se obtiene por dos vías in vitro e in vivo. 

3.6.4.2. Análisis Bromatológico 

El Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA, 1993), indica que es el 

análisis que tiene por finalidad la de determinar la cantidad del alimento, su valor 

nutritivo, pureza y estado de conservación estableciendo sus características 

generales, organolépticas, físicas y químicas, microbiológicas y microscópicas 

para la cual se siguen métodos y técnicas analíticas basadas en las normas de 

análisis. 

 Los nutrientes de alimentos se miden porcentualmente en función el 

contenido de materia seca. 

 Es importante en la determinación del valor nutritivo de los alimentos. 

 Los rumiantes regulan el consumo de alimento en base a la materia seca. 

 La materia seca es un factor decisivo para la conservación de los alimentos 

(menos materia seca, más probable de conservación). 

 Influye decisivamente en el costo de transporte. 

 Se usa para determinar el precio de sustitución de un alimento por otro. 

Revuelta (1963), citado por Nogales (1991), al referirse a la importancia de la 

materia seca mencionada que en ella están comprendidos todos los principios 

nutritivos utilizados por el animal en sus cambios metabólicos. Estos principios 



 
 

nutritivos están representados por la proteína bruta, grasa bruta, fibra bruta, 

materiales extractivos libre de nitrógeno y cenizas. 

a. Materia seca 

La cantidad de materia seca (MS) que contiene un pienso o forraje destinado a la 

alimentación animal es un criterio esencial de apreciación tanto de su valor 

nutritivo como de su aptitud para la conservación. 

La humedad es la pérdida de peso experimentada por un alimento o pienso 

cuando se le somete a desecación en estufa de aire, a una temperatura de 100-

105ºC, hasta peso constante o durante 24 horas. La MS resulta de sustraer al total 

de la humedad. 

El método más utilizado para determinar la materia seca es el de la eliminación del 

agua libre por medio del calor, seguida por la determinación del peso del residuo, 

siendo necesario someter las muestras a temperaturas que aseguren un secado 

rápido para eliminar pérdidas por acción enzimática y respiración celular 

(Batteman, 1970). 

Las necesidades nutritivas de los animales se satisfacen a partir de dos grandes 

grupos de alimentos: concentrados y alimentos bastos, en particular los forrajeros. 

Para éstos últimos, en los pastos y forrajes verdes, aún no existe un acuerdo 

general sobre cómo determinar el porcentaje de materia seca (MS) en muestras 

originales, previo a su análisis. El INRA (Dulphy y Demarquilly, 1981), recomienda 

un secado a 80°C en estufa de aire forzado. 

b. Cenizas 

Ureña (2004), cenizas están consideradas de forma general, como el residuo 

inorgánico de una muestra que se obtiene al incinerar la muestra seca a 

550ºC.,están constituidas por óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias minerales. 

Es el residuo mineral calcinado resultante de sortear la muestra a una temperatura 

de unos 550 – 600 ºC (Flores 1988, citado por Nogales 1991). 

Maynard, et al. (1986), dicen que una determinación de este tipo no revela los 

elementos específicos presente por tanto se debe recurrir a métodos especiales 



 
 

no solo para determinar la cantidad sino también la diversas formas en que se 

encuentran los minerales. 

c. Proteína Bruta 

De acuerdo a De Alba (1974), citado por Nogales (1991), el contenido de proteína 

cruda de los forrajes evalúa la cantidad forrajera, debido a que en la digestión de 

los rumiantes, la flora microbiana es capaz de utilizar cualquier fuente de nitrógeno 

y convertirla en aminoácidos, que serán aprovechadas por el animal. 

Por otro lado Rodríguez, et al. (1986), citado por Prieto (1986), sostiene que la 

importancia del contenido proteico radica en que este proporciona el nitrógeno 

necesario para la formación de los tejidos en los animales y para nutrir los 

microorganismos del rumen. 

De igual forma, Maynard, et al. (1986), afirman que es el principio constituyente de 

los órganos y estructuras blandas del cuerpo del animal, se requiere de una 

provisión abundante y continua de ellas en el alimento durante toda la vida para 

crecimiento y reposición. 

Church y Pond (1977), Jeroch y F lachowsky (1978), citados por Cabrera R. 

(1987), coinciden afirmando que la proteína es el compuesto más importante de 

los tejidos animales. 

Del mismo modo Rojas (1978), citado por Cabrera R. (1987), destaca el contenido 

proteico del organismo animal y funciones de vital importancia, indicando que 

músculos, tejido conectivo, colágeno, piel, pelos, uñas, cascos, etc. son proteínas. 

Así la proteína, cuya importancia nutricional es superada solo por la de los 

carbohidratos, es el constituyente principal del organismo y considerando que el 

animal es 60 – 70 por ciento proteína (en base seca) es esencial que se le 

suministre la proteína en forma liberal y continuada, a través del alimento y por 

toda la vida. 

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

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

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

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

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



 
 

“proteína bruta”, se determina por lo general el contenido de nitrógeno tras 

eliminar la materia orgánica con ácido sulfúrico, calculándose finalmente el 

contenido de proteína con ayuda de un factor (en general 6,25) 

En el tratamiento Kjeldahl de alimentos no se determinan sólo proteínas o 

aminoácidos libres, sino también ácidos nucleicos y sales de amonio. También se 

determina el nitrógeno ligado de compuestos aromáticos, como pirazina, 

ciclopentapirazina, pirrol y oxazol, así como el nitrógeno orgánico ligado de las 

vitaminas, tales como la B1 (tiamina), la B2 (riboflavina) y la nicotinamida. 

No obstante, como por lo general los alimentos sólo contienen cantidades traza de 

compuestos aromáticos nitrogenados y de vitaminas, el error así cometido se 

considera despreciable. Además, por este método no se determinan el nitrógeno 

nítrico, el cianhídrico, el de la hidracina, ni el del grupo azo, por lo cual el método 

es particularmente interesante y relativamente específico para la determinación de 

las proteínas. 

Al hervir una muestra con ácido sulfúrico concentrado en presencia de un 

catalizador, el nitrógeno se convierte en amoníaco, mientras que la materia 

orgánica se oxida hasta agua y CO2. El nitrógeno, en forma de sulfato amónico, 

se determina agregando un exceso de sosa (NaOH) y destilando el amoníaco 

producido. Este amoníaco es retenido por el ácido bórico y el borato amónico 

formado se neutraliza directamente con una disolución de ácido clorhídrico 

valorada y con la ayuda de un indicador de pH. 

d. Fibra Cruda 

Ureña (2004), la técnica determina el residuo que persiste después de dos 

hidrólisis sucesivas, una ácida y otra alcalina. En cierto modo, intenta simular el 

ataque gástrico e intestinal que se produce in vivo. Es una fracción que se 

encuentra únicamente en las muestras de origen vegetal; las de origen animal han 

de contener cantidades inferiores a un 2%. 

La fibra cruda según Weende (1865), citada por Alcázar (1997), es un conjunto de 

compuestos químicos que no tienen un análisis común y corresponde a la fracción 

de carbohidratos que resisten al tratamiento acido – básico. La fracción insoluble 

en ácidos y álcalis, se denomina Fibra Cruda y la fracción soluble corresponde al 



 
 

extracto libre de nitrógeno, sin embargo, algunos carbohidratos se encuentran en 

la fibra cruda. La fibra cruda está formada por hemicelulosa y lignina 

principalmente mientras que la celulosa se encuentra en la fracción que es soluble 

en ácido y álcali. 

e. Extracto Etéreo 

Conocida también como grasa bruta o cruda, de la que solo el 40% es grasa 

verdaderamente y el resto componen los pigmentos (clorofila, carotina), vitaminas, 

etc., sin embargo, la cantidad de extracto etéreo de por si es bajo en los forrajes 

(Flores y Bryant 1985, citado por Prieto 1986). 

Así mismo, Alcazar (1997), señala que agrupa todas las sustancias solubles en 

éter. En este grupo se incluyen las grasas, colorantes (clorofila, carotina), ácidos 

orgánicos, aceites etéreos, ceras, resinas, lecitinas y alcaloides. 

3.7. Riego 

Chipana (2003), indica que el riego es una tentativa del hombre de alternar el ciclo 

hidrológico a nivel local y promover el incremento de la producción agrícola. En 

otras palabras el riego es el suministro oportuno de la cantidad de agua a los 

cultivos de tal manera que estos no sufran disminución en sus rendimientos y sin 

causar daño al medio ambiente. 

3.7.1. Riego por aspersión 

Chipana (2003), menciona que el riego por aspersión es el método de riego por el 

cual el agua es distribuida bajo la forma de gotas de agua (bajo una presión 

adecuada), imitando a la lluvia por medio de los aspersores, a través del 

fraccionamiento del chorro en un gran número de gotas esparcidas en el aire. Este 

fraccionamiento es debido al flujo de agua bajo presión, a través de pequeños 

orificios o boquillas. 

a. Ventajas 

 Se adecua mejor a cualquier tipo de topografía, cultivo y suelo.  

 Duplica el área a regar.  

 Se optimiza el agua a través de un riego uniforme.  



 
 

 Reduce las labores de nivelación del suelo.  

 Las diferencias de niveles topográficos generan presión sin costo alguno  

 Disminuye el efecto de las heladas.  

 Se pueden aplicar fertilizantes solubles (fertirrigación).  

 Crea un microclima que favorece el desarrollo de los pastos.  

b. Desventajas 

 Alto costo de instalación inicial.  

 Exige agua limpia, libre de sedimentos y libre de contenido de sales.  

 Los vientos fuertes afectan a la distribución del agua.  

 El impacto de las gotas de agua puede dañar algunos pastos tiernos. 

3.7.2. Riego complementario 

En lo que concierne a la ingeniería, existen muchos tipos de sistemas de riego, 

pero las distinciones más comunes se refieren a sistemas completos versus 

sistemas complementarios, sistemas modernos versus tradicionales, y de gran 

escala versus de pequeña escala. Las estrategias nacionales de riego pueden 

incluir varios tipos de sistemas, por lo tanto, todos los tipos deben ser examinados 

en los diagnósticos o las evaluaciones nacionales del regadío. 

3.7.3. Aplicación de agua 

El proceso de aplicación del agua de un aspersor consiste en un chorro de agua a 

gran velocidad que se difunde en el aire en un conjunto de gotas, distribuyéndose 

sobre la superficie del terreno, con la pretensión de conseguir un reparto uniforme 

entre varios aspersores (Tarjuelo, et al., 2005). 

3.7.4. Cálculo de las necesidades de agua de los cultivos 

WWF, (2009), a la hora de regar el agricultor se enfrenta a una triple incógnita: 

cuándo, cómo y cuánto regar. Estos interrogantes se han resuelto 

tradicionalmente en base a la experiencia adquirida. Teniendo en cuenta que el 

agua es un recurso cada vez más valioso y con el que hay que procurar la máxima 

eficiencia de empleo, no es válido que decisiones tan importantes se tomen 



 
 

intuitivamente, máximo cuando existen metodologías contrastadas para la toma de 

decisión de riego. 

Mediante diversas fórmulas matemáticas se calcula la Evapotranspiración de 

referencia (ETo), entendida como la pérdida de agua de un suelo cubierto por una 

pradera extensa de gramíneas en crecimiento activo, sombreando totalmente el 

suelo, segada a una altura de8 a 15 cm y con un suministro de agua constante. 

Para relacionar la ETo con la evapotranspiración real (ETc) de nuestro cultivo 

(dato que realmente nos interesa) se emplean los llamados coeficientes de 

cultivo (Kc), de tal forma que se cumpla: 

ETc = Kc x ETo 

Donde:  

ETc: evapotranspiración del cultivo 

Kc: coeficiente del cultivo 

ETo: evapotranspiración de referencia. 

3.8. Manejo del programa CROPWAT 

FAO (2000), hace referencia al CROPWAT 8.0 para Windows es un programa de 

computación que puede ser usado para el cálculo de los requerimientos de agua 

de los cultivos y de sus requerimientos de riego en base a datos climáticos y de 

cultivo ya sean existentes o nuevos. Además, el programa permite la elaboración 

de calendarios de riego para diferentes condiciones de manejo y el cálculo del 

esquema de provisión de agua para diferentes patrones de cultivos. 

La presente versión de Windows se basa en las versiones en sistema DOS del 

CROPWAT 5.7 de 1992 y CROPWAT 7.0 de 1999. Además de una interfase con 

el usuario completamente rediseñada, CROPWAT 8.0 para Windows incluye una 

serie de características nuevas y actualizadas. 

Estas características incluyen: 

 Entrada de datos climáticos en versión mensual, decadiaria y diaria para el 

cálculo de la ETo 



 
 

 Posibilidad de estimar los datos climáticos en caso de no contar con los 

valores medidos 

 Cálculos diarios y deca diarios de los requerimientos de agua del cultivo 

basados en algoritmos de cálculo actualizados incluido el ajuste de los 

valores del coeficiente de cultivos 

 Programaciones de riego ajustables e interactivas con el usuario 

 Tablas de balances diarios de agua en el suelo 

 Fácil guardado y recuperación de sesiones y de las programaciones de 

riego definidas por el usuario 

 Presentaciones gráficas de los datos de entrada, requerimientos de agua 

de los cultivos y programaciones de riego 

3.8.1. Estructura del programa 

FAO (2000), señala que el programa CROPWAT se organiza en 8 módulos 

diferentes, de los cuales 5 son módulos de datos de entrada y 3 son módulos de 

cálculo. Estos módulos son accesibles a través del menú principal pero se pueden 

acceder más fácilmente a través de la Barra de módulos que está 

permanentemente visible en la parte izquierda de la ventana principal. Esto 

permite al usuario combinar fácilmente diferentes datos climáticos, de cultivo y de 

suelo para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos, la 

programación de riego y la entrega de agua en esquemas multicultivos. 

Los módulos de entrada de datos de CROPWAT son los siguientes: 

1. Clima/ETo: para ingresar datos medidos de ETo o datos climáticos que 

permitan el cálculo de la ETo Penman-Monteith; 

2. Precipitación: para ingresar datos de precipitación y el cálculo de la 

precipitación efectiva; 

3. Cultivo (cultivos no inundados o arroz): para ingresar datos del cultivo y de 

la fecha de siembra; 

4. Suelo: para ingresar datos de suelo (sólo en caso de programación de 

riego); 

5. Patrón de cultivo: para ingresar un patrón de cultivos para calcular el 

esquema de entrega de agua. 

  



 
 

Figura 3. Ventana principal del CROPWAT 

 
FUENTE: FAO, 2000 

 

  



 
 

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación Geográfica 

La Estación Experimental Choquenaira dependiente de la Facultad de Agronomía 

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

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

una altitud de 3870.0 msnm, geográficamente se halla a -16º 41’ 39.25’’ Latitud 

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

comunidades son ripiadas; en épocas muy lluviosas suelen sufrir interrupciones 

debido al anegamiento de las mismas. 

Figura 4. Ubicación de la Estación Experimental Choquenaira 

 

Fuente: Revista en Imágenes de la Estación Experimental Choquenaira (2011) 



 
 

4.2. Características Agroecológicas 

4.2.1. Zona Agroecológica 

De acuerdo a la Revista en Imágenes de la Estación Experimental Choquenaira. 

(2011) y la clasificación de Holdrigge, basado en zonas de vida el Altiplano norte 

está clasificado como estepa Montaño templado frio, identifica dos paisajes 

fisiográficos; las serranías con una topografía abrupta con pendientes empinados, 

valles estrechos en forma de V y ríos intermitentes; y la planicie, con ondulaciones 

y causes poco profundas. 

4.2.2. Clima 

Los principales parámetros climáticos de la zona son extraídos de la estación 

climática ubicada en la Estación de Choquenaira, donde presentan bajas 

temperaturas durante las noches alcanzando temperaturas extremos de -5 ºC y 

máximas durante el día de 23ºC por la intensa radiación solar a esto se suma una 

corta estación lluviosa en el verano principalmente y con tormentas de granizo de 

diciembre a febrero. 

Cuadro 4: Variable climáticas de la región de Choquenaira 2005 - 2013 

Mes 
Eto 

(mm/mes) 
PP 

(mm/mes) 
T° max 

(°C) 
T° min 

(°C) 

T° 
media 
(°C) 

H° R° 
media 

(%) 

Viento 
(km/hr) 

Jul 67,89 8,40 10,50 -2,70 3,90 61,00 6,01 

Ago 113,81 28,20 10,00 -1,60 4,20 52,94 6,42 

Sept 143,75 6,80 12,50 3,00 7,75 54,12 7,84 

Oct 127,30 29,20 14,50 4,20 9,35 64,47 7,99 

Nov 133,53 34,60 16,00 5,00 10,50 61,30 7,56 

Dice 102,80 111,20 16,50 5,10 10,80 74,04 8,23 

Ene 90,83 131,40 17,10 3,20 10,15 82,09 6,95 

Feb 91,30 56,20 14,90 3,70 9,30 79,01 5,34 

Mar 104,41 73,40 14,40 3,80 9,10 75,29 5,48 

Abr 91,20 5,20 13,80 2,10 7,95 69,00 5,76 

May 75,02 0,20 12,50 1,10 6,80 54,00 6,84 

Jun 54,90 0,20 10,80 -3,50 3,65 55,00 8,28 

TOTALES 1196,74 485,00 13,63 1,95 7,79 65,19 6,90 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación Experimental Choquenaira 

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

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



 
 

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

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

4.2.3. Flora 

El agro-sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a 

esta región y especies cultivables severamente condicionadas por el régimen 

hidrológico y la presencia de heladas. 

Especies cultivadas: cebada, papa, haba, trigo, quinua, forrajeras y entre especies 

silvestres esta la gama de especies nativas, está mayormente compuesta por 

especies bajo una comunidad de pastizales nativos y en otras formaciones 

arbustivas y arbóreas muy escasas. 

4.2.4. Suelo 

Fernández (2006), sostiene que la Estación Experimental Choquenaira presenta 

suelos de origen aluvio - coluviales de formación reciente, destacan dos planicies 

una planicie no inundable la cual es apta para la producción de cultivos como la 

papa, cebada, quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la planicie más baja o 

anegadizas expone limitaciones en la preparación del suelo para las labores 

agrícolas debido a su mayor humedad por la proximidad a la napa freática de 45 a 

50 cm., y a las frecuentes inundaciones por tiempos cortos; lo que limita su uso 

solamente para pastos nativos y algunos arbustos de porte bajo. 

4.2.5. Recursos Hídricos 

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

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

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

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

Khala, Rio Achicala, Rio Kusilluni, Rionjiskha, Rio Pallina, Rio Wilaque, Rio Challa 

y Rio Sallani (Revista en Imágenes EECh. 2011). 

  



 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

La especie nativa que fue estudiada corresponde a la familia de las gramíneas, 

Nasella sp. (Pasto blando). Se parece mucho a la Festuca dolichopylla (chilliwa), 

pero es más frondosa y de hojas suaves con la característica de producir mayor 

cantidad de semilla.  

5.1.2. Material de Campo 

Los materiales de campo fueron: picotas, rastrillos, cinta métrica, tablero, estacas 

de madera, cuaderno de campo, bolsas y etiquetas y/o marbetes. 

5.1.3. Material de Laboratorio 

Los materiales de laboratorio que se utilizaron en el estudio fueron: balanza 

analítica, vernier, además de todos los materiales existentes en el laboratorio del 

IIDEPROQ. (ver anexos) 

5.1.4. Equipo 

Los equipos utilizados fueron: cilindros para muestreo del suelo, cámara 

fotográfica, barreno de muestreo, Estación climatológica Vantaje Pro2, GPS, 

Tensiómetro, Mufla y Tamices. 

5.1.5. Material de Gabinete 

El material de gabinete fue: Ordenador, Calculadora y material de escritorio. 

5.2. Métodos 

El método utilizado para la presente investigación es el descriptivo que se utiliza 

para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de 

la observación. Este método implica la recopilación y presentación sistemática 

para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este 

estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 

En el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y 

evento que ocurre en el tiempo y espacio (Zorrilla 2006). En la presente 

investigación se utilizó el siguiente modelo estadístico. 

  



 
 

5.3 . Análisis Estadístico 

5.3.1. Diseño Experimental 

Para el análisis estadístico del ensayo se empleó el Diseño Bloques Completos al 

Azar bifactorial, de acuerdo con el siguiente modelo aditivo lineal (Calzada, 1982). 

𝒀𝒊𝒋𝒌 =  𝝁 + 𝜷𝒋  + 𝜶𝒊 + 𝜸𝒌 + (𝜶𝜸)𝒊𝒌 + 𝜺𝜺𝒊𝒋𝒌 

Dónde: 

𝒀𝒊𝒋𝒌= Una observación cualquiera 

𝝁 =Media general 
 𝜷𝒋= Efecto del j – ésimo bloque 

𝜶𝒋= Efecto del i – ésimo tratamiento 

𝜸𝒌= Efecto del k – ésimo nivel del factor B 
(𝜶𝜸)𝒊𝒌 = interacción del i – ésimo nivel del factor A con el k – ésimo nivel 
del factor A-B 
𝜺𝜺𝒊𝒋𝒌= Error Experimental 

5.3.2. Tratamientos 

FC = Efecto de Corte  FB = Niveles de biol 

C1 = con corte B0 = Testigo 

C2 = sin corte B1 = 15% 

 B2 = 50% 

 B3 =70% 

 B4 = 100% 

Cuadro 5. Descripción de tratamientos 

Tratamiento Descripción 

T0SC Efecto sin corte 

T0CC Efecto con corte 

T1SC Efecto sin corte + 15% de Biol 

T1CC Efecto con corte + 15% de Biol 

T2SC Efecto sin corte + 50% de Biol 

T2CC Efecto con corte + 50% de Biol 

T3SC Efecto sin corte + 70% de Biol 

T3CC Efecto con corte + 70% de Biol 

T4SC Efecto sin corte + 100% de Biol 

T4CC Efecto con corte + 100% de Biol 

Fuente. Elaboración propia, 2014 



 
 

El paquete utilizado para la investigación fue el SAS (Statistical Analysis System) 

la misma es un sistema de programas para el análisis de datos. Consiste de un 

conjunto de módulos capaces de entregar resultados de diferentes procesos como 

regresión, análisis de varianza, estadística básica, distribución de frecuencias, 

procedimientos multivariados y muchos más. 

5.3.3. Método Experimental 

Se realizó el ensayo en la gestión agrícola, 2013 - 2014 donde fue evaluada la 

influencia del Biol y Riego Complementario en el pasto blando (Nasella sp.), 

mediante la aplicación de diferentes dosis de Biol, para lo cual se implementó 

cuatro tratamientos experimentales más el testigo. 

5.3.3.1. Trazado y Estaqueado de la Parcela 

La parcela experimental tenía una superficie de 230.05 m2, la misma fue 

estaqueada con la ayuda de un lienzo, cinta métrica y estacas en los cuatro 

vértices, en la figura que se presenta a continuación se muestra la distribución de 

los respectivos tratamientos. 

 
Foto 3. Delimitación de lasdiferentes unidades experimentales. 

5.3.3.2. Croquis de la Parcela 

El experimento se realizó en 5 bloques cada uno con cinco parcelas de 

experimentación de tamaño de 3m x 2,6 m = 7.8 m2, establecidos en un espacio 

cercado de 14.2 m x 16.2 m. 



 
 

 

5.4. Instalación del sistema de riego 

Para la instalación del sistema de riego fue realizado en base al croquis que se 

tenía de la parcela. 

   
Foto 4 y 5. Instalación del sistema de riego. 



 
 

5.4.1. Riego General de la Parcela 

El primer riego fue realizado para la preparación del terreno, la misma para dar la 

humedad respectiva donde se determinó los respectivos caudales utilizados, ver 

en anexos. 

 
Foto 6. Vista del riego general en la parcela 

5.5. Aplicación del biol 

Para la aplicación del biol se utilizó una mochila de aspersión de 20 litros de 

capacidad, se realizó la aplicación con diferentes dosis en los distintos 

tratamientos. 

  
Foto 7 y 8. Preparación del biol y aplicación a las unidades de experimental. 



 
 

En la foto 7 y 8, se realiza la preparación las diferentes dosis de biol para cada 

tratamiento en estudio, para luego aplicarlos con una mochila de aspersión de 

capacidad de 20 litros, en la parcela en general. 

5.6. Análisis Bromatológico del pasto blando 

Según Ureña (2004) el método fue ideado por Henneberg y Stohmann (1867) en 

la Estación Experimental de Weende (Alemania) y consiste en separar, a partir de 

la MS de la muestra, una serie de fracciones que presentan unas ciertas 

características comunes de solubilidad o insolubilidad en diferentes reactivos. Con 

este método se obtienen cinco principios nutritivos brutos que incluyen los 

siguientes compuestos 

a. Materia seca 

- Se utiliza un crisol vacío, la misma se lleva al desecador a una temperatura que 

oscila entre 100 y 105° C durante 25 minutos. Posterior a ello se pesa el crisol 

vacío en la balanza de precisión (Tara, T), una vez tarado se pone la balanza 

de precisión a 0 g con el crisol encima y se coloca la muestra fresca en un peso 

de 3 a 5 gramos. 

- El crisol con la muestra se lleva a la estufa a una temperatura que esté entre 

100 - 105ºC durante 24 (mínimo 4 horas) horas, en lo que llegara a tener un 

peso constante. 

- Se retira el crisol de la estufa y se coloca en el desecador hasta que éste se 

enfríe durante 25 minutos. 

- Se pesa de nuevo el crisol con la muestra seca (T + MS) 

% MS = (((T + MS) – T)/ MF) x 100 

% Humedad = 100 - % MS 



 
 

   
Foto 9. Pesado de la materia verde (g)  Foto 10. Secado en la mufla 

En las fotos 9 y 10, se muestra como se realizó el pesado de la muestra de 5 g, 

donde primero se cuarteo del rendimiento de materia verde de cada planta para 

después colocar en un sobre y poner en la mufla 105° C por 24 horas. 

b. Cenizas 

- En un crisol de porcelana previamente calcinado y tarado (Tara, T) en la 

balanza de precisión (la cual se vuelve a colocar a 0 con él encima), se colocan 

entre 2 y 5 g de muestra fresca (MF). 

- Se lleva a la mufla entre 2 y 6 h a 550 ºC. 

- Se retiran los crisoles con las pinzas adecuadas y se llevan a la estufa de 100 

ºC con objeto de regular la temperatura. Posteriormente se pasan al desecador 

y se pesa de nuevo (T + Czs). Las cenizas han de presentar un color 

blanquecino. De lo contrario, la muestra es sospechosa de contener todavía 

materia orgánica. 

%CzsMF = ((T + Czs) - T/ MF) x 100 

% Materia OrgánicaMF = % MS - % Czs 



 
 

  
Foto 11. Quemado de la muestra   Foto 12. Muestra en la mufla  

En las fotos 11 y 12, se muestra como primero se pesó 5 g de la muestra, se lo 

trituro para luego colocar en un crisol y quemar en una hornilla eléctrica, para 

luego colocar en una mufla a 550 ºC por 3 horas hasta que la muestra este de un 

color blanquecino. 

c. Proteína Bruta 

- Digestión: Pesar alrededor de 1 g de muestra fresca (MF). Introducir en el matraz 

Kjeldahl, añadir el catalizador (0,5 g) y 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

Preparar simultáneamente un matraz con un blanco (sin muestra, pero con el 

mismo 0,5 g de catalizador y 10 ml de sulfúrico). Colocar los matraces en la 

batería de digestión bajo campana de extracción de humos. Digerir durante un 

mínimo de hora y media, hasta que la muestra quede del todo transparente. 

- Destilación y valoración: Una vez enfriados los tubos, añadir unos 60 ml de agua 

destilada por tubo y proceder a la destilación y valoración automática. Anotar el 

gasto de ácido clorhídrico empleado (ml). 

- NHCl = Normalidad del ácido clorhídrico 

- f = Factor de proteína General: 6,25 

- g = Gasto (en ml) de ácido clorhídrico en la valoración 

g de Nitrógeno x 6,25 x 100 = ml HCl  x NHCl (mol/l) x 14,01 (g/mol) /1000 

% PBMF = (1,401 x N x f x g) / peso en MF de la muestra 



 
 

  
foto 
Foto 13. Equipo kjendhal  Foto 14. Destilación y titulación de la muestra 

En las fotos 13 y 14, se observa el equipo kjendahl para la determinación de 

nitrógeno para luego poder determinar proteína mediante la metodología utilizada 

en laboratorio del IIDEPROQ. 

d. Fibra Cruda 

- Se pesa alrededor de 1 g de muestra (MF) en un crisol de vidrio filtrante 

precalcinado, identificado, y que contenga 0,3 - 0,5 g de Zelite. Si la muestra 

posee un alto contenido graso (EE o GB > 8%), se desengrasará previamente con 

éter etílico. 

- Calentar el ácido sulfúrico. Colocar los crisoles en el FiberTech y ponerlo en 

funcionamiento. Cuando la solución ácida comience a hervir, añadir 150 ml a cada 

crisol junto con dos gotas de antiespumante. Ajustar la temperatura del aparato y 

mantener la ebullición durante 30 minutos. 

- Calentar la solución de hidróxido sódico y agua destilada. Transcurrida la media 

hora de digestión ácida, parar la ebullición y lavar tres veces el residuo con agua 

destilada (50 ml/ lavado) y con ayuda de vacío. Una vez neutralizada la muestra, 

añadir 150 ml de hidróxido sódico caliente y dos gotas de antiespumante. 

Proceder de igual forma que con el ataque ácido y dejar hervir durante 30 minutos. 

- Tras media hora, apagar la fuente de calor y lavar tres veces con agua destilada 

y una última con acetona. Sacar los crisoles del FiberTech y ponerlos a secar en la 

estufa a 100 – 105ºC durante más de 8 horas. 



 
 

- Poner los crisoles en el desecador. Dejar enfriar. Pesarlos (Crisol + Residuo) y 

colocarlos en la mufla para obtener las cenizas. 

- Introducir los crisoles en la estufa para regular su temperatura, llevarlos al 

desecador para enfriar y pesar de nuevo (Crisol + Czs.). 

% FBMF = 100 x ((Crisol + Residuo) - (Crisol + Czs.))/ g MF muestra 

   
Foto 15. Equipo de Soxleth   Foto 16. Balón con la muestra 

En las fotos 15 y 16, se muestra primero el equipo soxleth para la determinación 

de fibra cruda, luego podemos ver la muestra después de realizar el reflujo por 6 

horas en el laboratorio. 

e. Determinación del extracto etéreo (EE) 

Se pesa dos gramos de muestra en papel filtro previamente formado en dedales o 

cartuchos con la muestra en el interior, cuidadosamente se introdujo en el cilindro 

de extracción del aparato Soxhelt, para luego colocar 100 ml de éter etílico en el 

balón especial con el borde esmerilado, el mismo que se coloca en un manto de 

calor eléctrico controlando que no sobrepase los 80 ºC de temperatura para que el 

éter comience su punto de ebullición y comience el ciclo de extracción durante dos 

horas. Posteriormente a la extracción de los aceites mediante el lavado con éter, 

se sacó el cartucho y dejo secar a condiciones ambientales de laboratorio. 

Una vez seco el cartucho se procedió al pesado y registro de datos repitiendo en 

forma individual para cada muestra. 



 
 

% 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐𝑬𝒕𝒆𝒓𝒆𝒐 =
𝒑𝒆𝒔𝒐𝒔𝒆𝒄𝒐𝒅𝒆𝒍𝒗𝒂𝒔𝒐𝑬𝑬 − 𝒑𝒆𝒔𝒐𝒅𝒆𝒍𝒗𝒂𝒔𝒐

𝒑𝒆𝒔𝒐𝒅𝒆𝒍𝒂𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

% 𝑬𝑬𝒆𝒏𝒃𝒂𝒔𝒆𝒔𝒆𝒄𝒂 =
% 𝑬𝑬

% 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔𝒆𝒄𝒂
∗ 𝟏𝟎𝟎 

  
 Foto 17. Las muestras en papel filtro   Foto 18. Equipo soxlet 

En las fotos 17 y 18, que para la determinación del extracto etéreo se utiliza el 

equipo soxlet y las muestras de 6 g en un sobre de papel filtro para poder 

determinar con éter de petróleo la cantidad de grasa. 

  



 
 

5.7. Análisis del Biol 

Para el análisis del biol se utilizaron los laboratorios del IIDEPROQ, los cuales 

cuentan con los equipos necesarios para determinar los siguientes parámetros: 

 Nitrógeno 

 Fosforo 

 Potasio 

 Sólidos Totales 

 Cenizas 

5.8. Análisis del Suelo 

Es una de las etapas críticas dentro del proceso del diagnóstico de la fertilidad, por 

lo tanto se hace necesario hacer con recomendaciones técnicas dependiendo del 

área a muestrear y del cultivo para el cual se va a hacer el pronóstico. Entre las 

variables del análisis del suelo tenemos: 

 Conductividad Eléctrica 

 Ph 

 Nitrógeno 

 Fosforo 

 Potasio 

 

5.9. Variables de Respuesta 

 Altura de planta 

Para la altura de planta se tomó datos de 12 muestras de cada tratamiento en las 

diferentes fases, para luego realizar un análisis estadístico de las mismas bajo 

diferentes condiciones de fertilización desde el cuello de la planta hasta el ápice 

de la misma, en cuanto a los dos efectos, como se ve en la foto. 



 
 

 
Foto 19. Toma de altura de planta 

 Materia seca 

Para el análisis de materia seca se lo realizó el corte antes de que entre a la 

producción de semilla de un numero de 3 plantas con el efecto del corte y 3 con el 

efecto del sin corte de cada tratamiento para luego colocar al secador por 1 día a 

una temperatura de 105 ºC y después hacer el pesado de las muestras. 

Posterior a ello se realizó el análisis estadístico correspondiente y ver la diferencia 

entre las parcelas y niveles de fertilización como se muestra en las fotos. 

   
Foto 20. Muestras del efecto sin corte   Foto 21. Muestras del efecto con corte 



 
 

 Determinación del Número de inflorescencias 

Se contó el número de inflorescencias de 3 plantas con el efecto del corte y 3 con 

el efecto del sin corte de cada tratamiento y luego se procedió a la relación entre 

número de inflorescencias y cantidad de semilla como se ve en la foto. 

 
Foto 22. Numero de inflorescencias por planta 

 Rendimiento de semilla 

Para el análisis de rendimiento de semilla se lo realizó el corte, de 3 plantas con el 

efecto del corte y 3 con el efecto del sin corte de cada tratamiento para luego 

pesar la cantidad de semilla como se observa en las fotos. 

   
Foto 23. Selección de planta con semilla Foto 24. Selección semilla y pesado 

Posterior a ello se realizó el análisis estadístico correspondiente y ver la diferencia 

entre las parcelas y niveles de fertilización. 

  



 
 

 Análisis bromatológico del pasto blando. 

Para el análisis bromatológico del forraje nativo se lo realizó para cada 

tratamiento, para luego realizar el análisis en laboratorio y ver la diferencia entre 

las parcelas y niveles de fertilización como se realizó de acuerdo a una 

metodología. 

 Ciclo fenológico 

Para el análisis de ciclo fenológico del forraje nativo se lo realizó por el método de 

observación, donde se observó en tiempo y espacio hasta ver el cambio de 

estadio de cada fase, repitiendo este trabajo en cada tratamiento para luego 

realizar el análisis estadístico. 

 Análisis del biol para NPK 

Para el análisis del biol referente se tomó muestras del biol de forma periódica 

(cada mes) y se procedió al análisis en laboratorio del IIDEPROQ, determinando 

las características, las mismas se muestran en resultados de la concentración de 

NPK. 

  



 
 

6. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

6.1 . Determinación del balance hídrico de la zona de Investigación 

La Estación Experimental de Choquenaira ubicada en el Distrito 3 del Municipio de 

Viacha de La Paz, a 8 Km de la misma, se caracteriza por ser zona lechera con 

alta aptitud ganadera, por lo que el uso principal de la tierra es la producción de 

forraje, siendo las gramíneas como la cebada, avena y alfares, cultivos de mayor 

importancia. Sin embargo en los últimos años, el cultivo de forrajes nativos, caso 

de ello la Nasella sp, ha ido en aumento debido al conocimiento de la gente que 

vive en la región y por el incremento de la actividad lechera en la zona. 

En la zona se distinguen dos fuentes principales de agua: aguas superficiales (río 

Viloma) y aguas subterráneas (pozos de agua para riego). Actualmente el agua 

proveniente de los pozos es la más importante, debido a la disponibilidad a lo 

largo de todo el año. 

En la Estación Experimental Choquenaira se cultivan principalmente cebada, 

avena, alfalfa, papa y cultivos andinos, en los últimos años se ha implementado el 

riego como una nueva alternativa para asegurar la producción de los cultivos, y 

para ello se requieren, en primera instancia contar con información referente a los 

requerimientos de agua de sus cultivos. Para lo cual se ha determinado: 

 Calcular la ETo 

 Calculo de la ETc mensual 

 Determinación del Balance hídrico 

6.1.1. Cultivos Nasella sp. 

En la zona se cultiva en escala muy pequeña, para ello la Estación Experimental a 

través de los trabajos de investigación está generando información los cuales 

servirán para poder transmitir nuevas tecnologías o alternativas que puedan 

utilizar los ganaderos de la zona. 

La plantación del cultivo de la Nasella, de acuerdo a la investigación realizada se 

puede indicar que es mediante el trasplante de los esquejes del cultivo, ya que la 

producción de semilla si bien es buena pero con baja viabilidad de la misma, 

según bibliografía alcanza del 5 al 8%. 



 
 

En relación a la preparación del terreno, el cultivo se encuentra establecido en las 

laderas con pendientes que oscilan entre 5 al 10% donde las labores agrícolas son 

reducidas o mínimas.  

6.1.2. Suelos de las parcelas experimentales 

Los suelos de la zona se han originado a partir de deposiciones fluvio lacustres de 

gravas, arenas, limos y arcillas; que han formado terrazas planas con pendientes 

menores al 2 %. 

Según datos obtenidos en los laboratorios de Laboratorio de Suelos de la 

Universidad Mayor de San Simón. Estos suelos se caracterizan por ser de textura 

moderadamente fina a mediana, estructura en bloques sub angulares medianos y 

moderados. Con una capacidad de campo (CC) de 26 % y un punto de marchites 

permanente (PMP) de 15 %, y una densidad aparente (Dap) de 1.19 g/cc. (ver 

anexos) 

La fertilidad es moderada a alta, el Nitrógeno es bajo a moderado en la superficie, 

variando a muy bajo en horizontes profundos; el Fósforo varía de alto a moderado 

en la superficie, abajo en horizontes sub superficiales; el Potasio varía de alto a 

moderado en la superficie a muy bajo a mayor profundidad. El alto contenido de 

Fósforo y Potasio en la superficie, se debe principalmente a las adiciones de 

fertilizantes químicos que los agricultores realizan en cada campaña agrícola. 

Cuadro 6. Datos climáticos Estación Experimental Choquenaira GESTION 2005 - 
2013 

Mes 
Eto 

(mm/mes) 
PP 

(mm/mes) 
T° max 

(°C) 
T° min 

(°C) 
T° media 

(°C) 
H° R° media 

(%) 
Viento 

(km/hr) 

Jul 67,89 8,40 10,50 -2,70 3,90 61,00 6,01 

Ago 113,81 28,20 10,00 -1,60 4,20 52,94 6,42 

Sept 143,75 6,80 12,50 3,00 7,75 54,12 7,84 

Oct 127,30 29,20 14,50 4,20 9,35 64,47 7,99 

Nov 133,53 34,60 16,00 5,00 10,50 61,30 7,56 

Dice 102,80 111,20 16,50 5,10 10,80 74,04 8,23 

Ene 90,83 131,40 17,10 3,20 10,15 82,09 6,95 

Feb 91,30 56,20 14,90 3,70 9,30 79,01 5,34 

Mar 104,41 73,40 14,40 3,80 9,10 75,29 5,48 

Abr 91,20 5,20 13,80 2,10 7,95 69,00 5,76 

May 75,02 0,20 12,50 1,10 6,80 54,00 6,84 

Jun 54,90 0,20 10,80 -3,50 3,65 55,00 8,28 

TOTALES 1196,74 485,00 13,63 1,95 7,79 65,19 6,90 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación Climática Choquenaira 2005 - 2013 



 
 

Por lo tanto de acuerdo al cuadro 6, se tiene los datos climáticos anuales de la 

evaporación referencial, temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad 

del viento de la Estación Experimental Choquenaira del que se tienen registros, los 

que permitieron establecer un adecuado balance hídrico.  

 

De esta forma es posible conocer la cantidad de agua que realmente se evapora 

desde el suelo y transpiración de las plantas en ese lugar, la cantidad de agua 

almacenada por el suelo y la que se pierde por escorrentía superficial y por 

percolación profunda. 

 

En cuanto a la ETo se puede ver que existen diferentes métodos para poder 

calcular la evapotranspiración real del cultivo en una determinada zona. 

 

Cuadro 7. Determinación de la ETo según diferentes métodos 

METODO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

BlaneyCriddle 37,82 39,68 56,4 69,44 76,2 80,6 77,81 62,72 68,51 57,3 50,22 33 

Hargreaves 64,17 68,51 79,2 98,58 106,5 114,39 123,07 94,92 94,55 82,2 70,06 61,5 

Serruto 57,04 72,54 102 128,96 137,1 144,77 142,29 120,96 117,8 90 71,3 51,3 

PenmanMonteith 59,21 73,47 85,2 102,92 102,6 104,47 102,92 91 95,48 88,5 77,81 74,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación Climática Choquenaira 2005 - 2013 

 

Grafica 1.ETo según diferentes métodos de la región de Choquenaira 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación Climática Choquenaira 2005 - 2013 

 

Como se muestra en el cuadro 7 y gráfica anterior, se puede observar que existe 

una variabilidad entre los métodos de acuerdo a las diferentes variables tomadas.   
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Para realizar el balance hídrico, se toma en cuenta al método de Penman–

Monteith (1992), la que fue desarrollada a partir de datos de precipitación y la 

evapotranspiración potencial (ETo). El resultado es básicamente una relación 

empírica entre la ETo y la temperatura del aire. A pesar de la simplicidad y las 

limitaciones del método, se adecua muy bien a la región. 

Para calcular el balance hídrico anual de la región de Choquenaira como del 

cultivo (trabajo de campo realizado de julio 2013 a mayo 2014) se consideró la 

evapotranspiración potencial ajustada (en base a la duración del mes y número de 

horas luz) y la precipitación. 

La misma mostramos en el siguiente cuadro, para ello se ha tomado los datos de 

los últimos 8 años (2005 – 2013), con el apoyo de la determinación de las 

propiedades físicas del suelo. 

Cuadro 8. Balance hídrico según el método de Penman - Monteith(1992) 
Variables Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Total 

Pp 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 111,2 131,4 56,2 73,3 5,2 0,2 0,2 484,9 

ETo corr. 59,2 73,5 85,2 102,9 102,6 104,5 102,9 91,0 95,5 88,5 77,8 74,1 1152,6 

Etc 8,4 28,2 6,8 29,2 34,6 104,5 102,9 56,2 73,3 5,2 0,2 0,2 449,7 

Deficit 50,8 45,3 78,4 73,7 68,0 0,0 0,0 34,8 22,2 83,3 77,6 73,9 608,0 

Reserva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Excedentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación Climática Choquenaira 2005 - 2013 

Como se observa en el cuadro 8, existe un déficit hídrico durante los meses de 

febrero a noviembre teniendo un valor real de 608,0 mm, lo que significa que en 

estas condiciones la agricultura que se practica necesariamente tiene que tener 

riego complementario para paliar ese déficit de humedad en el suelo.  

En ese sentido se puede indicar que en el altiplano boliviano existen dos 

estaciones muy marcadas las que se pueden indicar; época seca de marzo a 

noviembre y la época húmeda que se reduce a diciembre, enero y febrero. 

  



 
 

Grafica 2. Balance Hídrico de la región de Choquenaira 

 
Fuente: Elaboración en base a informes de la Estación Experimental Choquenaira 2010 – 2013 

De acuerdo a la gráfica 2, podemos indicar que existe déficit hídrico en la mayoría 

de los meses del año, de esta manera podemos decir que a partir de febrero hasta 

fines de noviembre existe un déficit de agua muy marcada. Razón de ello el riego 

complementario se ajusta muy bien para complementar con el requerimiento de 

agua de los cultivos, en este caso fue muy importante el riego para el pasto blando 

de la Nasella sp. 

Se debe mencionar que la gráfica 2, marca e indica que existe almacenamiento de 

agua en el suelo a partir del mes de noviembre hasta febrero. El almacenamiento 

es dado por las características edafológicas del suelo, esta reserva de humedad 

es utilizada y consumida en poco tiempo debido a las características de mayor 

evaporación en la región de Choquenaira. 

6.1.3. Fuente de agua utilizada 

La fuente de agua utilizada proviene de un pozo el cual presenta un caudal medio 

anual de 3 L/s, actualmente funciona 2 horas al día, cada riego tuvo una duración 

de 0,5 horas de agua de riego. El método de riego utilizado fue el de aspersión 

con una eficiencia de aplicación del 85%. 
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Foto 25. Caseta de bombeo   Foto 26.Aspersor X-CelWobbler 

Las características físico – químicas del agua de pozo utilizado son las siguientes, 

las mismas fueron analizadas en el laboratorio del IIDEPROQ. 

Cuadro 9. Análisis del agua para riego (Pozo) 

Parámetros Unidades Resultados 

pH   7,14 

CE  micro siemens 19,52 

Dureza mg/l Ca CO3 690,00 

Solidos suspendidos mg/l 4,00 

DBO5 mg/l 3,88 

Fosforo mg/l 0,00 

Nitrógeno mg/l 9,60 

Fuente: Elaboración propia en base a los análisis del IIDEPROQ 

Según el cuadro 9, se observa el análisis de agua realizado, el cual presenta un 

Ph de 7,14 lo que está dentro de los parámetros establecidos para utilizar como 

agua de riego. Al igual que los demás parámetros analizados en el laboratorio. 

6.1.4. Programación de riego 

Según los resultados obtenidos utilizando el programa Cropwat 8.0 con datos de 

las variables climáticas con las que cuenta la Estación Experimental de 

Choquenaira, se obtuvo los siguientes gráficas. 

  



 
 

Grafica 3. Programación de riego según el programa Cropwat 8.0 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Programa Cropwat, 2014 

En la gráfica 3, se observa la programación del riego de forma teórica, la misma 

elaborada con el apoyo del programa Cropwat 8.0, donde se determinó de forma 

matemática para saber cuándo y cuánta agua se debe aplicar al cultivo. Para el 

análisis fue muy necesario conocer las características del cultivo, las 

características físicas del suelo y las condiciones climáticas de la zona. Con la 

programación del riego podemos perseguir una maximización de la producción, de 

la calidad de los productos, ahorro de abonos, de agua etc. 

La influencia del cultivo y su estado fenológico es importante ya que las 

necesidades hídricas dependen en este caso de la Nasella sp (tipo de planta) y de 

su estado de desarrollo (fases fenológicas). Así mismo, las raíces de un cultivo 

ocupan distintas profundidades en función de la fase de desarrollo con lo que la 

cantidad de agua en distintas zonas debe variar acorde con el crecimiento. 

Atendiendo al tipo de suelo tendremos distintas capacidades para retener agua 

por lo que las estrategias de riego serán diferentes. A esto añadimos que las 

necesidades varían mucho en función del clima, la radiación solar, el viento, la 

precipitación, etc. por lo que se hace necesario el análisis de las características 

climáticas de la zona y del cultivo, la misma para tener una programación 

adecuada de los eventos de riegos. 



 
 

Sin embargo es preciso tener en cuenta que la práctica del riego no es algo 

independiente sino que está íntimamente ligada al resto de las prácticas de cultivo 

en que este se desarrolla. 

Cuadro 10. Programación de riego y lamina aplicada según el programa Cropwat 8.0 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

En el cuadro 10, se muestran todas las láminas aplicadas mediante el sistema de 

riego por aspersión, utilizando el programa Cropwat 8.0 

Grafica 4. Requerimiento de agua del cultivo según el programa Cropwat 8.0 



 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al programa Cropwat 8.0 

En la gráfica 4, se muestra los requerimientos de agua con relación a la ETc del 

cultivo, para ser aplicados por semana durante la investigación. 

Grafica 5. Requerimiento de agua del cultivo según el programa cropwat8.0 en base 
a las fases de desarrollo

 
Fuente: Elaboración propia en base al programa Cropwat 8.0 

 

La lamina neta aplicada según el programa Cropwat 8.0 fue de 324, 4 mm (324,4 

l/m2) desde el 16 de agosto hasta el 13 de marzo, día en que se cosecho la 

semillas del pasto blando Nasella sp. 



 
 

6.1.5. Riego efectuado en campo 

A continuación se tiene los datos de las láminas aplicadas en relación al tiempo en 

una superficie total de la parcela de 230.05 m2. Donde se hace la comparación 

entre el volumen bruto aplicado in situ versus la lámina de riego aplicado según el 

programa Cropwat 8,0. 

Cuadro 11. Láminas de riego Aplicado in situ Vs lamina de riego programa Cropwat 
 

Caudal promedio de los aspersores 0,06 (l/seg) 

Fechas de 
riego 

Tiempo 
de 

riego 
(min) 

Volumen 
bruto 

Aplicado 
(l/m2) 

Lamina bruta 
según Cropwat 

(l/m2) 

Lamina neta 
según 

Cropwat l/m2 

16/08/2013 15 53,17 34,2 23,9 

27/08/2013 8 28,36     

30/08/2013 5 17,72 23,40 16,30 

03/09/2013 5 17,72     

06/09/2013 5 17,72     

10/09/2013 5 17,72 28,70 20,10 

13/09/2013 5 17,72     

17/09/2013 8 28,36     

20/09/2013 5 17,72 31,30 21,90 

24/09/2013 8 28,36     

27/09/2013 5 17,72 34,90 24,40 

07/10/2013 10 35,45     

05/10/2013 5 17,72     

12/10/2013 10 35,45 43,30 30,30 

14/10/2013 5 17,72     

19/10/2013 10 35,45     

21/10/2013 10 35,45 44,60 31,20 

22/10/2013 5 17,72     

04/11/2013 0 0,00 47,00 32,90 

06/11/2013 0 0,00     

13/11/2013 0 0,00 44,10 30,80 

22/11/2013 0 0,00 44,80 31,30 

12/12/2013 0 0,00 44,50 31,10 

12/02/2014 0 0,00 43,10 30,20 

07/03/2014 5 17,72     

Total de lámina 
aplicada 

474,98 463,90 324,40 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados, 2013 - 2014 



 
 

En el cuadro 11, se muestra los volúmenes aplicados de acuerdo a la capacidad 

del pozo y de las fechas y del tiempo, que en primera y última instancia se rego 15 

minutos para poder llevar el terreno a capacidad de campo con un volumen de 

53,17 litros por metro cuadrado, luego se aplicó en tiempos que oscilan entre 5 y 

10 minutos con un volumen de agua aplicado de 35,45 y 17,72 litros por metro 

cuadrado, teniendo en cuenta el modelo realizado con el programa cropwat, 

llegando a aplicar al final una lámina de riego total de 474,98 litros por metro 

cuadrado. 

En la gráfica siguiente se observa las fechas y láminas de agua aplicada en el 

ensayo del pasto Nasella sp. 

Grafica 6. Comparación de Láminas de riego aplicada (l/m2) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados, 2013 - 2014 

En la gráfica 6, se muestra el volumen de agua aplicado al cultivo, de acuerdo a 

las fechas programadas en todo el tiempo de la investigación. Sin embargo 

debemos indicar que en los meses de noviembre 2013 a marzo 2014 no se hizo el 

riego debido a las precipitaciones caídas en la región, lo que no fue habitual de 

acuerdo a consultas realizadas a las Autoridades de la Estación y otras personas 

que viven en la región de Choquenaira. Lo que significó según ellos “como año 

lluvioso”. 
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6.2. Fases Fenológicas del pasto blando Nasella sp. 

Para la determinación de las diferentes fases fenológicas se ha tomado como 

referencia bibliográfica el código decimal, la misma se divide principalmente entre 

los estadios de crecimientos principales y secundarios desarrollado por Zadocks et 

al. (1974) con la intención de darle mayor uso a las claves fenológicas. 

 Fecha de inicio:   16 de agosto 

 Ciclo vegetativo:   Perenne  

 Fecha de cosecha de semilla: 30 de marzo 

Cuadro12. Diferentes Fases Fenológicas del pasto Nasella sp. 
 

Estado 
Fenológico 

Etapa Fenológica Kc (Pronar ajustado 2002) 

0 Germinación 0.20 

1 Brotación 0.30 

2 Desarrollo de la yema 0.50 

3 Desarrollo de las hojas 0.60 

4 Formación del macollamiento 0.70 

5 Desarrollo del brote 0.75 

6 Hinchamiento de las espigas 0.80 

7 Aparición de las espigas 0.75 

8 Formación del fruto 0.70 

9 Maduración de la semilla 0.60 

10 Reposo vegetativo 0.10 

Fuente: Elaboración en base a Zadoks, et al.(1974) 
 

 
  



 
 

Grafica 7. Fases Fenológicas del Pasto Nasella sp. 

 
Fuente: Elaboración en base a Zadoks, et al.(1974) 

En base al cuadro 12 y grafica 7, se muestra la curva Kc del pasto Nasella sp, la 

misma fue corroborado con datos bibliográficos y el seguimiento en campo (in situ) 

donde se ha evaluado hasta llegar a la etapa fenológica de la maduración de la 

semilla, las mismas de acuerdo a evaluación en campo presentaban una 

consistencia suave y con una humedad considerable aproximada del 80%. 

Se debe mencionara que los tratamientos y el experimento tuvo una duración de 

240 días, tomando en cuenta desde el primer día del corte realizado del pasto 

Nasella sp. 

6.3. Determinación del efecto de cinco niveles de fertilizante de biol de 

ganado vacuno en la producción de materia seca y semilla de Nasella sp. 

La aplicación de las dosis de biol con riego para el pasto blando Nasella sp., 

estaba basada en función de los siguientes datos: 

Cuadro 13. Dosis de biol por tratamiento 

TRATAMIENTO DOSIS DE BIOL 

Testigo 0% 

Tratamiento 1 15% 

Tratamiento 2 50% 

Tratamiento 3 70% 

Tratamiento 4 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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De acuerdo al cuadro 13, se muestra el porcentaje de biol aplicado por tratamiento 

en el pasto blando. 

6.3.1 Análisis del Biol 

A continuación se tiene datos de los parámetros utilizando diferentes métodos en 

el análisis del biol realizada en el laboratorio del IIDEPROQ, como se muestran en 

el cuadro 14.  

Cuadro14. Análisis Físico – Químico de Biol 

PARAMETRO RESULTADOS UNIDADES MÉTODO 

Nitrógeno 0,080 % N Kjedahl 

Fosforo 0,010 % P Espectrofotometría UV- Visible 

Potasio 0,520  % K Emisión Atómica 

Carbono Orgánico 0,250 % Walkley-Black 

Calcio 0,033 % Ca Absorción Atómica 

Magnesio 0,012 % Mg Absorción Atómica 

Manganeso 0,990 mk/kg Mn Absorción Atómica 

Cobre 0,350 mk/kg Cu Absorción Atómica 

Zinc 7,680 mk/kg Zn Absorción Atómica 

Hierro 6,110 mk/kg Fe Absorción Atómica 

Materia Seca 2,300 % Gravimetría 

Humedad 97,700 % Gravimetría 

pH 7,750   Potenciometria 

Conductividad Eléctrica 18,570 mS/cm Potenciometria 

Fuente: Análisis realizado en el IIDEPROQ, 2014 

Los resultados obtenidos en laboratorio están en base húmeda donde se puede 

observar que el biol, es rico en diferentes nutrientes, pero de donde solo en el 

estudio se extrajo los datos de Nitrógeno, Fosforo y Potasio (NPK), para poder 

aplicar y formular las dosis del Biol en los respectivos tratamientos. 

Para el presente estudio se ha determinado y cuantificado el uso del NPK de 

acuerdo al porcentaje descrito en la metodología de investigación. 

Para realizar la determinación y cuantificación se realizó en base a Volumen vs. 

Masa, es decir, se pesó un litro de biol el cual se realizó por triplicado para tener 

un promedio de 980,988 g, donde se realizó el análisis para un litro de biol de 

vacuno como se ve en el siguiente cuadro: 

  



 
 

Cuadro15. Cuantificación del Biol en 1 litro 
N (g) P (g) K (g) 

0,78 0,09 5,10 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

En el cuadro 15, se muestra el cálculo para un volumen de 1 litro, con esos datos 

se pudo calcular cuánto es la dosis para la aplicación de 7 litros por unidad 

experimental (biol + agua) en el cual se realizó la cuantificación para cada uno de 

los tratamientos, donde se puede ver a continuación: 

Grafica 8. Cuantificación del biol para diferentes tratamientos 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del IIDEPROQ 2014 

 

Cuadro 16. Cuantificación de los valores en base a volumen de aplicación 

Dosis del Biol 
Volumen 
de Biol (l) 

N (g) P (g) K (g) 

Testigo 0 0 0 0 

15% 1.05 0.820 0.095 5.355 

50% 3.50 2.730 0.315 17.850 

70% 4.90 3.800 0.441 24.990 

100% 7.00 5.460 0.630 35.700 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del IIDEPROQ 2014 

En la gráfica 8 y cuadro 16, se muestran la cuantificación de los valores en base a 

volumen, la aplicación de nitrógeno es de 0.820 g, fosforo 0.095 g y potasio 5.355 

g en un volumen de 1.05 litros para el tratamiento 1 con el 15% de biol, cuando se 

aplica el 50% de biol en un volumen de 3.5 litros se tiene 2.730 g de N, 0.315 g de 

P y 17.850 g de K, en cuanto al 70% de biol en un volumen de 4.90 litros contiene 

TESTIGO 15% 50% 70% 100%

N (g) 0 0,820 2,730 3,800 5,460

P (g) 0 0,095 0,315 0,441 0,630

K (g) 0 5,355 17,850 24,990 35,700
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3.8 g de N, 0.44 g de P y 24.99 g de K, por ultimo al 100% de biol en un volumen 

de 7 litros se tiene 5.46 g de Nitrógeno, 0.63 g de Fosforo y 35.7 g de Potasio.  

6.3.2 Rendimiento de Semilla 

La evaluación en el rendimiento de semilla se tomó los datos al final, cuando las 

mismas estaban listas para la cosecha. Los datos para el análisis de datos se 

pesó en una balanza con 0.0001 g de precisión y los datos obtenidos son los 

siguientes para ambos efectos que se muestra en la siguiente gráfica y cuadro: 

Cuadro 17. Descripción del rendimiento de semilla en (g/planta) vs tratamiento 

Tratamiento Descripción Rdto (g/planta) 

T0SC Efecto sin corte 2.68 

T0CC Efecto con corte 3.40 

T1SC Efecto sin corte + 15% de Biol 11.24 

T1CC Efecto con corte + 15% de Biol 8.78 

T2SC Efecto sin corte + 50% de Biol 8.52 

T2CC Efecto con corte + 50% de Biol 8.73 

T3SC Efecto sin corte + 70% de Biol 7.28 

T3CC Efecto con corte + 70% de Biol 5.17 

T4SC Efecto sin corte + 100% de Biol 5.97 

T4CC Efecto con corte + 100% de Biol 5.47 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Grafica 9. Rendimiento de semilla (g/planta) en cada tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

La grafica 9 y cuadro 17, se muestra datos de rendimiento de la semilla por planta 

obteniendo resultados  de 2,68 gr en plantas sin corte y de 3,4 gr en plantas con 
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corte en el tratamiento testigo, en el tratamiento 1 al 15%, existe una mayor 

producción de semilla con 11,24 gr tratamiento sin corte y de 8,78 con corte, así 

como en los tratamientos 3 hay una diferencia de 2,11 gr en plantas SC y CC y el 

tratamiento 4 existe una diferencia mínima de 0,50 gr, entre SC y CC, en el 

tratamiento 2 con 50%, la producción de semilla en plantas CC es la que mayor 

producción presenta con 8,73 gr con relación a planta SC con rendimientos de 

8,52 gr de semilla. 

Después de la obtención de estos datos se procedió a la conversión de las plantas 

por tratamiento para así tener un rendimiento de semilla gramos por metro 

cuadrado que se puede observar a continuación: 

Grafica10. Rendimiento de semilla (g/m2) en cada tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

En la gráfica 10, se tiene que la producción del rendimiento de semilla llevado a 

g/m² por el número de plantas por subunidad experimental en plantas SC y CC, 

donde en los T2 y T4 existe mayor producción en plantas SC en relación a plantas 

CC, en cambio en los T0, T1 y T3 hay mayor producción en plantas CC en cuanto 

a plantas SC existe una menor producción. 

Con los datos obtenidos se procedió al análisis estadístico correspondiente 

planteado del rendimiento de semilla se realizó al final del estudio y los resultados 

del análisis de varianza se muestra en el cuadro 18. 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para Rendimiento de Semilla (g/m2). 
Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 4 3543.4205 885.8551 7.64 0.0001 * 
Efecto 1 39.0551 39.0551 0.34 0.5652 NS 
Biol 4 2457.3250 614.3312 5.30 0.0018 * 
Efecto*Biol 4 327.2217 81.8054 0.71 0.5933  NS 
Error Experimental 36 4173.1277 115.9202   
Total 49 10540.1502    

NS= No Significativo  * = Significativo (5%) 

CV = 49.7427 % 

El análisis de varianza para la evaluación del rendimiento de semilla, se muestra 

diferencias significativas entre la dosis del biol aplicado, así mismo también 

muestra diferencia significativa entre los bloques dentro de cada dosis de biol 

evaluado. De manera similar se evidencia no muestra diferencias significativas 

entre el efecto cultivo estudiado. 

Por otro lado el análisis de varianza no muestra diferencias significativas en la 

interacción entre la dosis de biol y efecto de corte. 

Cuadro 19. Prueba de Duncan de la dosis del biol en el Rendimiento de Semilla 
(g/m2). 

DOSIS DE BIOL PROMEDIO Duncan (*) 

50% 29.007 A 

15% 25.861 B 

70% 25.576 B 

100% 18.249 C 

Testigo 9.530 C 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El análisis de Duncan, de muestra que la dosis del biol muestra que la dosis del 

50% de la aplicación del biol tiene una altura promedio de 29.007 g/m2 superando 

a las demás dosis de aplicación y teniendo una menor altura el tratamiento testigo 

con un promedio de altura de 9.530 g/m2. 

  



 
 

Grafica 11. Dosis de Biol vs Rendimiento (g/m2) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

En la gráfica 11, se puede observar que es una curva polinómica de segundo 

grado que es creciente en cuanto al rendimiento y se puede observar que el 

tratamiento dos, el cual significa que el 50% es biol y lo restante es agua con un 

coeficiente de relación entre el rendimiento y las dosis es del 0.97 (g/m2), es decir 

que el biol influyo en cuanto a esta variable. 

6.3.3 Materia Seca 

La evaluación en el rendimiento de materia seca se tomó los datos al final cuando 

las mismas estaban listas como materia verde, para luego colocar en una mufla y 

extraer toda la humedad. Para el análisis los datos se utilizó una balanza con 

0.0001 g de precisión y los resultados obtenidos son los siguientes para ambos 

efectos que se muestra en la gráfica 11 y cuadro 20: 
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Cuadro 20. Descripción del Materia Seca en (g/planta) vs tratamiento 

Tratamiento Descripción Rdto (g/planta) 

T0SC Efecto sin corte 202.49 

T0CC Efecto con corte 122.25 

T1SC Efecto sin corte + 15% de Biol 247.41 

T1CC Efecto con corte + 15% de Biol 165.90 

T2SC Efecto sin corte + 50% de Biol 198.49 

T2CC Efecto con corte + 50% de Biol 138.54 

T3SC Efecto sin corte + 70% de Biol 240.76 

T3CC Efecto con corte + 70% de Biol 96.01 

T4SC Efecto sin corte + 100% de Biol 177.41 

T4CC Efecto con corte + 100% de Biol 126.7 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Grafica 12. Materia Seca (g/planta) por tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

La grafica 12, muestra resultados en la obtención de materia seca por tratamiento, 

donde existe mayor producción de materia seca en plantas SC en relación a 

plantas CC presenta una menor producción.  

Después de la obtención de estos datos se procedió a la conversión de las plantas 

por tratamiento para así tener un rendimiento de semilla gramos por metro 

cuadrado que se puede observar a continuación: 
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Grafica13. Materia Seca (g/m2) por tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la gráfica 13, se puede observar resultados de producción de materia seca en 

g/m2, obtenidos plantas SC obtuvieron mayores rendimientos, en cambio las 

plantas CC tienen rendimientos menores. 

Con los datos obtenidos se procedió al análisis estadístico correspondiente 

planteado del rendimiento de semilla se realizó al final del estudio y los resultados 

del análisis de varianza se muestra en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para Materia Seca (g/m2). 
Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 4 2278828.642 569707.161 7.38 0.0002 * 
Efecto 1 912627.520 912627.520 11.83 0.0015 * 
Biol 4 287455.172 71863.793 0.93 0.4567  NS 
Efecto*Biol 4 163143.564 40785.891 0.53 0.7154  NS 
Error Experimental 36 2777564.335 77154.565   
Total 49 6419619.234    

NS= No Significativo  * = Significativo (5%) 

CV = 47.4925 % 

El análisis de varianza para la evaluación de materia seca, no se muestra 

diferencias significativas entre la dosis del biol aplicado, así también muestra 

diferencia significativa entre los bloques dentro de cada dosis de biol evaluado. De 

manera similar se evidencia diferencias significativas entre el efecto en el cultivo 

estudiado. 
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Por otro lado el análisis de varianza no muestra diferencias significativas en la 

interacción entre la dosis de biol y efecto de corte. 

Cuadro 23. Prueba de Duncan del efecto de corte en la Materia Seca (g/m2) 

EFECTO PROMEDIO Duncan (*) 

Sin Corte 719.97 A 

Con Corte 449.76 B 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El análisis de Duncan, demuestra que el efecto de no cortar la planta tiene mejor 

efecto sobre la materia seca que el efecto con corte, el cultivo bajo el efecto sin 

corte alcanza un promedio de 719.97 g/m2, siendo superior al efecto con corte de 

449.76 g/m2. 

Grafica 14. Efecto del Corte vs Materia Seca 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la gráfica 14, se muestra que el efecto del sin corte en la planta influyo en el 

rendimiento de materia seca, debido a que se tuvo un buen manejo del cultivo e 

influyo la edad de la planta aunque se bloqueó ese efecto, y se le dio una 

condición adecuada en cuanto al manejo del cultivo, datos obtenidos en base a 

toda la parcela experimental. 
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6.4. Determinación del efecto de cinco niveles de fertilizante de biol de 

ganado vacuno en la recuperación y crecimiento de Nasella sp. 

6.4.1 Altura de planta 

La evaluación de la altura de planta se realizó cada quince días de los diferentes 

tratamientos se tomó los datos de seis plantas para así poder tener una mayor 

certeza de cómo iba variando la altura en cada fecha tomada y a continuación se 

muestran los datos recogidos de campo: 

Grafica 15. Altura de planta en cm del tratamiento testigo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 15, se puede observar que a partir del dieciocho de noviembre tiene 

un crecimiento exponencial lo cual según Llallana (2004), entra en una fase de 

crecimiento exponencial lo cual se observó en campo en cuanto a la elongación de 

las hojas en donde está en la fase fenológica de desarrollo del brote, para luego 

dar paso a la fase de formación de espiga. 
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Grafica 16. Atura de planta en cm del tratamiento con 15% de Biol. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 16, se puede observar que a partir del dieciocho de noviembre tiene 

un crecimiento exponencial lo cual según Llallana (2004), entra en una fase de 

crecimiento exponencial lo cual se observó en campo en cuanto a la elongación de 

las hojas en donde está en la fase fenológica de desarrollo del brote, para luego 

dar paso a la fase de formación de espiga. 

Grafica 17. Atura de planta en cm del tratamiento con 50% de Biol 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Tiempo (dias)

SC

CC

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Tiempo (dias)

Altura (cm) del tratamiento de 50% de biol

SC

CC



 
 

En la gráfica 17, se puede observar que a partir del dieciocho de noviembre tiene 

un crecimiento exponencial lo cual según Llallana (2004), entra en una fase de 

crecimiento exponencial lo cual se observó en campo en cuanto a la elongación de 

las hojas en donde está en la fase fenológica de desarrollo del brote, para luego 

dar paso a la fase de formación de espiga. 

Grafica 18. Atura de planta en cm del tratamiento con 70% de Biol. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 18, se puede observar que a partir del dieciocho de noviembre tiene 

un crecimiento exponencial lo cual según Llallana (2004), entra en una fase de 

crecimiento exponencial lo cual se observó en campo en cuanto a la elongación de 

las hojas en donde está en la fase fenológica de desarrollo del brote, para luego 

dar paso a la fase de formación de espiga. 
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Grafica 19. Atura de planta en cm del tratamiento con 100% de Biol. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 19, se puede observar que a partir del dieciocho de noviembre tiene 

un crecimiento exponencial lo cual según Llallana (2004), entra en una fase de 

crecimiento exponencial lo cual se observó en campo en cuanto a la elongación de 

las hojas en donde está en la fase fenológica de desarrollo del brote, para luego 

dar paso a la fase de formación de espiga. 

Con los datos obtenidos de todas las anteriores gráficas, se procedió al análisis 

estadístico correspondiente planteado en la investigación para la variable altura de 

planta, donde se muestra en el Cuadro 23 el respectivo análisis de varianza para 

dicha variable. 

Cuadro 23. Análisis de varianza para Altura de planta (cm). 
Fuente de Variación GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 4 3826.3099 956.5774 20.89 < 0.001 * 
Efecto 1 1291.7427 1291.7427 28.21 < 0.001 * 
Biol 4 250.6009 62.6502 1.37 0.2642  NS 
Efecto*Biol 4 182.7730 45.6932 1.00 0.4213  NS 
Error Experimental 36 1648.2748 45.7854   
Total 49 7199.7016    

NS= No Significativo  * = Significativo (5%) 

CV = 8.8532 % 

En el cuadro 23, el análisis de varianza para la evaluación de altura de planta, se 

muestra diferencias significativas entre la dosis del biol aplicado, así mismo 
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también muestra diferencia significativa entre los bloques dentro de cada dosis de 

biol evaluado. De manera similar se evidencia diferencias significativas entre el 

cultivo estudiado. 

Por otro lado el análisis de varianza no muestra diferencias significativas en la 

interacción entre la dosis de biol y efecto de corte. 

Cuadro 24. Prueba de Duncan del efecto de corte en la Altura de planta (cm). 
EFECTO PROMEDIO Duncan (*) 

Sin Corte 81.512 A 

Con Corte 71.346 B 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

En el cuadro 24, se muestra el análisis de Duncan de donde la muestra del efecto 

sin corte la planta tiene mejor efecto sobre la altura de planta que el efecto con 

corte, el cultivo bajo el efecto sin corte alcanza un promedio de 81.512 cm, siendo 

superior al efecto con corte de 71.346 cm. 

Grafica 20. Prueba Duncan Efecto del Corte 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La grafica 20, se observa que el efecto sin corte en la planta influyo en la altura 

de la planta, debido a que se manejó bien el cultivo y que no influyo el con corte 

de la planta en ese aspecto, y se le dio una condición adecuada en cuanto al 

manejo del cultivo. 
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Cuadro 25. Prueba de Duncan de la dosis del biol en la Altura de planta (cm). 
DOSIS DE BIOL PROMEDIO Duncan (*) 

50% 79.923 A 

15% 78.140 B 

100% 75.148 B 

70% 75.010 B 

Testigo 73.925 C 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El cuadro 25, muestra el análisis de Duncan que se muestra es que la dosis del 

biol con un 50% de la aplicación del biol tiene una altura promedio de 79.923 cm 

superando a las demás dosis de aplicación y teniendo una menor altura el 

tratamiento testigo con un promedio de altura de 73.925 cm. 

Grafica 21. Dosis de biol vs Altura (cm) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la gráfica 21, se observa en cuanto a la aplicación de la dosis del 50% de biol 

se puede ver que la mejor altura se obtuvo con dicha dosis y que este fue mejor 

que el testigo ya que el biol es una fitohormona y un nutriente esencial para dicho 

cultivo y que existió una correlación entre la altura y la dosis es de 0.9645 eso 

significa que existe una alta interacción entre estos dos factores.  
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 En cuanto al balance hídrico, debemos mencionar que la zona muestra un 

déficit hídrico durante 9 meses del año, por tanto los cultivos sembrados en 

el altiplano lamentablemente estarán a dependencia de la época de lluvias, 

lo que en los últimos años se va acortando y de esta manera no se cumple 

el ciclo agrícola, teniendo como resultado bajas cosechas desde el punto de 

vista de la productividad. 

 El cultivo del pasto Nasella sp, es un cultivo perenne y el balance hídrico 

realizado muestra de la misma manera un déficit hídrico, razón de ello el 

riego complementario realizado en el trabajo de investigación se ajusta para 

la producción de materia verde y semilla. 

 Los rendimientos obtenidos bajo la aplicación del biol con un riego 

complementario, demuestran que existieron diferencias significativas entre 

los tratamientos efectuados. El tratamiento del 50% de biol con el efecto sin 

corte, el cual obtuvo 29.007 g/m2 en rendimiento de semilla, mientras que 

el testigo obtuvo un rendimiento de 9.530 g/m2 en semilla. 

 El crecimiento y recuperación en el pasto blando fue mayor en cuanto a una 

dosis del 50% de biol, lo que significa que 7 litros de biol fue el 100% y 

aplicando 3,50 litros de biol más 3,50 litros de agua se obtuvo las mejores 

alturas, teniendo en promedio 79.94 cm en el efecto sin corte de la 

investigación. 

 La respuesta al biol en cuanto al crecimiento del pasto blando se puede 

decir que sí influyó mediante la aplicación de este fertilizante orgánico 

líquido, en el efecto con corte de la investigación teniendo como resultado 

la altura de 73.93 cm, frente al tratamiento del 50% de biol. 

 Al finalizar la investigación se pudo cuantificar que el rendimiento de 

materia seca no tuvo una influencia significativa a la aplicación del biol, 

mientras que el efecto de corte, sí influyó en dicha variable donde el efecto 

sin corte obtuvo un rendimiento de 719.97 g/m2, es decir que la edad de la 

planta es un factor importante que determina este aspecto. 

 De forma general se puede concluir que el uso y aplicación del este tipo de 

bioinsumos tiene mucha importancia para los cultivos en el altiplano, sin 



 
 

embargo debemos seguir líneas de investigación para la validación de los 

mismos, tomando en cuenta las fases fenológicas y ciclos de producción de 

los diferentes cultivos y especies que se manejan dentro de la parcela de 

los agricultores de la región. 

8. RECOMENDACIONES y/o SUGERENCIAS 

 Lamentablemente con un trabajo de investigación inicial no podemos hacer 

recomendaciones ni mucho menos dar recetas, desde ese punto de vista 

me permito dar las siguientes sugerencias; 

 Se debe realizar trabajos de investigación tomando en cuenta los mismos 

escenarios donde se pueda estudiar las diferentes fases fenológicas del 

cultivo de la Nasella sp, ya que es una forrajera nativa que aún no ha sido 

validada para la producción de materia verde ni mucho menos para la 

obtención de semilla. Sin embargo es una especie muy palatable para el 

ganado camélido. 

 También se sugiere seguir realizando investigaciones en el cultivo del pasto 

blando aplicando diferentes dosis de biol y con diferentes tratamientos para 

la validación de estos bioinsumos. 

 Utilizar diferentes tipos de estiércoles (ovino, bovino y camélido), para la 

elaboración del biol y con ello realizar nuevos estudios en el manejo del 

cultivo y de esta manera hacer las respectivas sugerencias para la 

ampliación de la frontera agrícola y tener nuevas alternativas de producción 

de forraje de alto contenido proteico. 

 Hacer el estudio in situ de las semillas obteniendo datos de viabilidad, 

porcentaje de germinación, valor cultural del pasto blando, con lo cual se 

estará aportando a la generación de nuevos conocimientos. 
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Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia: Stipoideae 

Tribu: Stipeae 

Género: Nasella sp. 



 
 

MATERIAL DEL LABORATORIO DEL IIDEPROQ  

Material de uso General 

 tubos de ensayo 

 gradilla 

 refrigerante rosario 

 refrigerante serpentin 

 refrigerante recto 

 cristalizador 

 matraz de reacción 

 matraz de destilación 

 balón sin base 

 balón con base 

 vidrio reloj 

 pizeta 

 mortero y pilón 

 soporte universal 

 pinza nuez 

 varilla 

 cepillo para tubos de ensayo 

 frasco lavador 
 

Material para pesado 

 balanza analítica 

 espátula 

 cucharilla 
 

Material de separación 

 embudo corriente 

 embudo de separación 

 refrigerante licbig 

 capsula de petri 

 papel filtro 

 probeta de decantación 

 matraz volumétrico 

 aparato de extracción soxhlet 

 desecador 
 
Equipos 

 conductivimetro 

 ph metro 

 oximetro 

 kjendahl 

 espectofotometro de llama 
 

Material de uso General 

 tubos de ensayo 

 gradilla 

 refrigerante rosario 

 refrigerante serpentin 

 refrigerante recto 

 cristalizador 

 matraz de reacción 

 matraz de destilación 

 balón con base 

 vidrio reloj 

 pizeta 

 mortero y pilón 

 soporte universal 

 pinza nuez 

 varilla 

 cepillo para tubos de ensayo 

 frasco lavador 
 

Material volumétrico 

 matraz erlenmeyer 

 matraz aforado 

 pipeta graduada 

 pipeta volumétrica 

 probeta graduada 

 probeta volumétrica 

 bureta 

 vasos precipitados 

 gotero 
 

Material de calentamiento 

 mechero de alcohol 

 hornilla eléctrica 

 capsula de porcelana 

 crisoles 

 rejilla 

 pinzas de crisol 

 trípode 

 aro metálico 

 tenazas 

 balón de destilación 



 
 

ANALISIS DE SUELOS  

  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON    
 

 

FAC. CIENCIAS AGRICOLAS y PECUARIA LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS   

          "Martín Cárdenas"      

     Dpto. Ingeniería Agrícola      

ANALISIS FISICO DE SUELOS  

 
 

Interesado:   Yuridia Céspedes, 

Proyecto: Tesis de Grado 

Procedencia:  Estación Experimental Choquenaira-UMSA - La Paz. 

       

  No. LAB 154 

  Identificación M-3 

  EECH-PN 

 Profundidad      cm 0-30 

  TEXTURA FYA 

 ARCILLA (Y)    %   22 

  LIMO (L)          % 25 

 ARENA (A)        % 53 

  Densidad Aparente (Da)  gr/cc 1,25 

  Densidad Real        (Dr)    gr/cc 2,58 

  Porosidad                      % 51,62 

 % Capacidad de Campo (0,33 bar) 18,00 

 % Humedad equivalente (1 Bar) 14,65 

 % Punto de Ruptura Capilar (5 Bar). 11,18 

 % Punto Marchitez Reversible (10 Bar) 9,91 

 %  Pto. de Marchitez Permanente (15 bar) 9,45 

 pH (extracto) 6,3 

  Conductividad Eléctrica (extracto) 0,160 

* = Método Bower (carga constante) 

Calificación: 

     

 
Fecha: Cbba., Marzo de  2014. 

  
Dir. Av. Petrolera Km 5- Tel. 4237596- FAX: 4762385. 
E – mail: lab.suelos@agr.umss.edu.bo 

mailto:lab.suelos@agr.umss.edu.bo


 
 

ESTADO FENOLOGICO DE LAS GRAMINEAS 

ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 0: GERMINACIÓN, BROTACION, 
DESARROLLO DE LA YEMA 
 
00 Semilla seca 
01 Dormancia invernal o periodo de reposo 

Comienza la innhibicion de la semilla 
02 Comienza la hinchazón de la yema 

Innhibicion completa 
03 Fin del inchamiento de la yema 

La radicula (raíz embrional) emerge de la semilla 
04 Los órganos de multiplicación vegetativa comienzan a emitir raíces. 

Elongación de la radicula, formación de pelos radiculares y/o raíces 
laterales. 

05 La yema comienza a abrirse o a brotar 
06 El brote crece, dirigiéndose hacia la superficie del suelo 
07 La yema muestra brotes verdes 
 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 1: DESARROLLO DE LAS HOJAS 
(TALLO PRINCIPAL)  
 
08 

 
Las primeras hijas se separan del brote 
Desarrollo de la 1ª hija o par de hojas veraderas o verticilio 
Desarrollo de la 2da hija o par de hojas veraderas o verticilio 
Desarrollo de la 3ra hija o par de hojas veraderas o verticilio 
Continua de estadios hasta… 
Desarrollo de 9 o mas hojas verdaderas o pares de hojas o 
verticilios 
 

ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 2: FORMACIÓN DE 
MACOLLAMIENTO (AHIJAMIENTO) 
 
09 

 
1er hijuelo o macolla visible 

10 2do hijuelo o macolla visible 
11 3er hijuelo o macolla visible 

Los estadios continúan hasta… 
12 9 o más hijuelo o macolla visible 

 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 3: ELONGACIÓN DEL TALLO O 
DESARROLLO DEL BROTE (TALLO PRINCIPAL) 
 
13 1 nudo detectable 
14 2 nudo detectable 
15 3 nudo detectable 

Los estadios continúan hasta… 



 
 

 

 

 

  

16 9 o más nudos detectables  
 

ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 4: HINCHAMIENTO DE LAS 
PANÍCULAS O ESPIGAS (EMBUCHAMIENTO) 
 
17 La vaina de la hoja bandera de alarga 
18 La vaina de la hoja bandera empieza a hincharse (embucharse) 
19 La vaina de la hoja bandera esta hinchada (embuchada) 
20 Apertura de la vaina de la hoja bandera 
21 Las aristas (barbas) se hacen visibles 

 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 5: APARICIÓN DE LAS ESPIGAS O 
PANÍCULAS (ESPIGAMIENTO) 
 
22 Se inicia la salida de la espigas o panículas 
23 Mitad de la salida de las espigas o panículas 
24 Fin de la salida de las espigas o panículas 

 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 6: FORMACIÓN DEL FRUTO 
 
25 Grano acuoso 
26 Grano lechoso temprano 
27 Grano lechoso 
28 Grano lechoso tardio 

 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 7: MADURACIÓN DE SEMILLAS  
 
29 Grano semiduro (madurez pastosa) 

 
ESTADIO PRINCIPAL DE CRECIMIENTO 8: BIEN COMIENZO DEL REPOSO 
VEGETATIVO 
 
30 La planta está en reposo invernal o vegetativo 



 
 

INTRODUCCION DE DATOS AL SOTFWARE SAS  

MATERIA SECA 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

RENDIMIENTO 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

ALTURA 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

ANALISIS DE AGUA EN IIDEPROQ 

 



 
 

 



 
 

ANALISIS DE BIOL BOVINO EN IIDEPROQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS BROMATOLOGICO DEL PASTO BLANDO (Nasella sp.) 

 

 

 


