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RESUMEN 

  

Si en Ecuador apostáramos por un programa estricto de fertilización alternativa, para 

nuestras 2.332.698,09 ha de pastizales anules., su capacidad de carga se vería beneficiada 

exponencialmente; ya que podría producir más de 60 t de forraje verde por hectárea. El principal 

objetivo de esta investigación fue producir un abono orgánico foliar enriquecido con 

microorganismos de alta montaña (MM), como respuesta al excesivo consumo de fertilizantes de 

origen inorgánico, evaluando su rendimiento agrícola y contenido nutricional en pastos anuales 

(Lolium multiflorum Lam), a su vez contrastándolo con un fertilizante foliar comercial. Se 

analizó la calidad de las dos formulaciones tomando como referencia los ensayos físico – 

químicos exigidos por el Real Decreto 506/2103 de la Presidencia del gobierno Español. Para la 

evaluación del rendimiento agronómico y el contenido nutricional se aplicó un DBCA con un 

arreglo factorial     (con tres repeticiones). A cada tratamiento le correspondió 3 repeticiones, 

las unidades experimentales a su vez se dividieron en cuatro sub – unidades o bloques, 

representando el periodo de corte del forraje (25, 35, 45 y 90 días). Las dos formulaciones 

cotejadas, tanto el biol generado como el fertilizante foliar comercial cumplieron con los 

estándares de calidad estudiados. La adición de biol, presento la mejor composición nutricional y 

rendimiento agronómico en el raigrás anual (p < 0.05), comparado con el contenido de este 

mismo pasto cuando es manejado bajo fertilización convencional. El periodo de corte del forraje 

no tuvo efecto alguno sobre sus variables independientes (p > 0.05). 

Palabras clave: Pastos Anuales, Lolium multiflorum Lam, Biol, Fertilizante Foliar 

Comercial, Microrganismos de Montaña (MM), Suelo de Bosque de Montaña o Chaparro,  

Contenido Nutricional y Rendimiento Agronómico. 
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ABSTRACT 

 

If in Ecuador we are able to execute a strict program of alternative fertilization, i.e. 100% 

use of organic fertilizers; for our 2.332.698, 09 grassland hectares, its load capacity would 

exponentially beneficiate. It could produce more than 60 tons of green forage per hectare. So, the 

main objective applied in this experimental work, was to produce a liquid compost enriched with 

high mountain microorganisms (MM), in response to the excessive consumption of inorganic 

fertilizers, to evaluate its agricultural yield and nutritional content over annual grasses (Lolium 

multiflorum Lam), contrasting it with a foliar fertilizer. We analyze the quality of the two 

formulations taking as a reference the chemical tests required by the Royal Decree 506/2013 

developed by Spanish government. For the evaluation of the agronomic performance and 

nutritional content we applied a CRBD in factorial arrangement 5 x 4 (with 3 repetitions). For 

each treatment corresponded three repetitions, the experimental units were divided into four sub - 

units or blocks, representing the period of court (25, 35, 45 and 90 days). In terms of 

macronutrients (N, P, K) only biol enriched with chaparral soil, was suitable to the quality 

criteria by the Spanish legislation. Forage p was less than significance of 0.05%, the addition of 

biol, present the best nutritional composition and agronomic performance in the annual rye grass 

(p < 0.05), compared with the content when it is handling conventional fertilization, cutting 

period did not have any effect on its nutritional composition or agronomic performance (p > 

0.05). 

Keywords: Annual Pastures, Lolium multiflorum Lam, Biol, Commercial Foliar 

Fertilizer, Mountain Microorganisms (MM), Mountain Forest Soil or Chaparro, Nutritional 

Content and Agronomic Performance. 
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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1.1.Introducción 

Es más que sabido que el nivel de rentabilidad en una pradera depende directamente del 

grado de tecnificación que el productor maneje en su propiedad; hay muchos factores que se 

deben tener en consideración, por ejemplo el sistema de pastoreo adoptado. Se debe considerar 

un pastoreo que permita recuperar el forraje con la periocidad adecuada sin permitir la 

defoliación del mismo o el agotamiento de los recursos edáficos, además es muy importante 

tener presente el sistema de fertilización e irrigación aplicado dado que se debe devolver al suelo 

los nutrientes y la microbiología que el animal toma de la pastura (Giraldo & Rodríguez 2018).  

En correspondencia a los reportes de Acosta (2015) una de las principales dificultades 

que se debe sortear es la falta de control que los productores ganaderos tienen en cuanto a los 

ciclos de corte de la pastura, ya que los cortes no deben afectar directamente el rendimiento en 

términos de producción de volumen de leche y masa cárnica de los rumiantes (Dos Santos, 

2014). 

Una correcta tecnificación de potreros; busca la utilización armónica del forraje por parte 

del ocupante animal, conservándolo en equilibrio en un periodo de tiempo determinado. 

Lamentablemente esto no siempre se logra por lo que en nuestro país es muy habitual el sobre – 

pastoreo y sub - pastoreo de praderas, con su consecuente degradación (Chan & Freyre, 2013). 

Ya centrándonos en la fertilización de los pastos y forrajes anuales; con fundamento en 

las expresiones científicas de Lora (2015), se necesita un aporte continúo de (N, P, K) entre otros 

minerales tales como (Ca, Mg, Mn, Mo, etc), así como recibir un estímulo de todo tipo 
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microflora (hongos, bacterias, levaduras, micorrizas, actinomicetos, etc), donde es importante 

dotar al vegetal de al menos un episodio de fertilización en toda su etapa de crecimiento (como 

se citó en Red Española de Compostaje, 2012). 

Ahora no todo tipo de fertilización tiene un impacto positivo. Plaguicidas, pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes químicos traen consigo nocivos prejuicios, no solo sobre el suelo y los 

cultivos sino sobre el medio ambiente en general, a esto hay que sumarle sus elevados costos de 

producción. Basados en los estudios del Banco Mundial el año pasado nuestro país importo cerca 

de 300 millones de dólares americanos (USD) en agroquímicos., razón que ha motivado a los 

agro - productores a evitar a toda costa la dependencia en todo producto agrícola procesado 

industrialmente (World Bank et al., 2017). 

Afortunadamente existen alternativas biotecnológicas que sin una inversión millonaria 

permiten la obtención de reemplazos agroecológicos a los métodos de fertilización 

convencionales; donde basta con el aprovechamiento de la biomasa y los recursos naturales 

transformables a través de la digestión anaerobia (Chan & Freyre, 2013). La digestión anaerobia 

permite generar biogás y un digestato rico en nutrientes y la más variada microbiología, 

comúnmente llamado biol, este biol tiene un vasto potencial fertilizante en cultivos agrícolas 

(Pla, 2016). 

En base a la cita de Rendón (2013) un biosol es altamente cotizado por los agricultores 

andinos por sus propiedades de regeneración de la materia orgánica en el suelo y restitución de 

macronutrientes tales como (N, P, K), los mismos que se posicionan como nutrientes esenciales, 

cuyas proporciones naturales a nivel edáfico se han visto en desbalance por el abuso de la 

fertilización convencional (como se cita en Dos Santos, 2014, pp. 12). 
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La finalidad del presente trabajo experimental es buscar una alternativa biotecnológica 

para el aprovechamiento de la biota como son los microrganismos presentes en el suelo de 

bosque de alta montaña (MM), logrando así la producción de un bioinsumo agrícola, a través de 

la cual se pretende satisfacer la hipótesis planteada ¿lograra la fertilización orgánica mayor 

rendimiento agrícola y contenido nutricional en cultivos de pastos anuales (Lolium multiflorum 

Lam) frente a los métodos de fertilización convencional? 

1.2.Planteamiento del problema  

El cultivo de pastos anuales (Lolium multiflorum Lam), es considerado una de las 

prácticas ganaderas más importantes en todo el planeta. Es difícil estimar la superficie total (en 

hectáreas) ocupada por forrajes anuales a lo largo y ancho del globo, en relación a los 

pronósticos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la 

Alimentación (FAO), las praderas anuales ocuparían un tercio de todas las tierras cultivables; es 

decir el 26 % de toda la superficie terrestre libre de hielo (Acosta, 2015). Sustentados en 

estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), 

anualmente esta especie forrajera, podría alcanzar una capacidad de carga media (disponibilidad 

de follaje expresada en t/MV/año) equivalente a 250 t/MV/ha al año  (como se citó en Espinoza, 

2014, p. 9). 

A nivel Iberoamericano nos focalizaremos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN); 

donde los estudios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

logran destacar que Colombia es el estado miembro líder en explotación ganadera, con 57 % del 

total de este vegetal correspondiente a las cuatro naciones andinas (Noboa, 2013). 
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 Uniminuto (2013), a través de de los datos proporcionados por la Encuesta Agrícola 

Nacional del gobierno colombiano (EAN) remarca en un promedio cercano a 5‟121.508 millones 

de hectáreas productivas en los 26 departamentos de la nación cafetera, estimando que el 60.4 % 

corresponde a dicha gramínea., para uso pecuario en cuestión (Dos Santos, 2014).  

Colombia podría ostentar una cifra nada despreciable de 2‟293.826 millones cabezas de 

ganado vacuno teniendo por sentado que el departamento de Antioquia es su mayor represéntate 

con una ocupación del 10.6 %. Esta nación caribeña registra una increíble disponibilidad record 

de forraje en la región de 300 t/MV/ha al año, la cifra más alta de América Latina solo superada 

por Uruguay (Uniminuto, 2013). 

Ahora al cruzar la frontera hacia Ecuador, la situación pecuaria varía a creces, los 

reportes del III Censo Agropecuario Nacional enfatizan que únicamente el 19 % del territorio 

nacional es cultivable es decir 4.872.049,88 ha de las cuales 2.332.698,09 ha son pastos 

anuales.(Censos Ecuador, 2014). 

En una pastura anual ecuatoriana la disponibilidad de forrajes o capacidad de carga, a 

diferencia de nuestros vecinos Colombianos no es elevada, por lo que se registra promedios por 

un tercio de la capacidad de carga cafetera, con cifras cercanas a las 100 t/MV/ha al año (como 

se citó en Espinoza, 2014, pp. 3- 6). 

Cajilima (2015) identifica un problema que merece nuestra toda nuestra atención, que 

además se convierte en una fuente de capacidad de carga prominente baja en praderas locales, 

nada más y nada menos que los sistemas de pastoreo continuos por periodos anuales, solo en las 

provincias de Azuay y Cañar, el 88.3 % de productores ganaderos han establecido como un 

único sistema de pastoreo; el continuo frente a un 11.7% de ganaderos que practican una 
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alternancia entre sistemas de pastoreo en franjas y rotacionales (como se citó en Salazar, 2016, 

pp. 6-3).  

Apoyados en  la experiencia de Noboa (2013) otra de las causas a las que podemos 

atribuir la baja carga animal y la pobre disponibilidad de forrajes en una pastura ecuatoriana en 

comparación con nuestros semejantes de la CAN, pese a la privilegiada ubicación geográfica de 

nuestro país en las estribaciones laterales de la cordillera de los Andes, es sin duda alguna., las 

deficiencias y precariedad en la fertilización, a raíz de las nocivas consecuencias de la agricultura 

convencional en follajes anuales a nivel nacional. 

Solamente en Ecuador los balances arrojadas por el Institutito Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censo (INEC) revelen la penosa situación agrícola en cuanto a fertilización, donde un 51.07 % 

de fertilización industrial es empleada en cultivos permanentes y para cultivos transitorios esta 

cifra fácilmente se incrementa a 75.56 %,  la fertilización orgánica tan solo ostenta un 16.22 %. 

Los abonos foliares como el biol son el género mayoritario abonando un 39 % de las hectáreas 

cultivadas de la nación, estamos hablando cerca de 369, 619.68 ha (como se cita en Censos 

Ecuador, 2014, pp. 4). 

Otro problema crucial que se debe sortear como producto de la agricultura intensiva es la 

degradación de suelos, generalmente suele desatarse como producto de un desbalance en los tres 

principales macronutrientes N, P, K.  La erosión afecta a cerca de 3000 millones de productores 

agrícolas en los cinco continentes, la misma es producto de una perdida de fertilidad edáfica; 

aumento en la concentración salina lo que implica interrumpir el normal desarrollo vegetal, 

generalmente la nutrición vegetal química trae consigo estos efectos además de agotamiento 

eminente de la edafofauna (Cutimang, 2016). 
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La FAO recomienda que no se debiera aplicar agroquímicos a menos de 200 metros de un 

cuerpo de agua, justamente para evitar problemas de contaminación  hídrica. De los casos 

estudiados por el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), solo en Azuay 

el 41,71% de las fincas productoras de pasto cuentan con cuerpos de agua contaminados con 

alguna categoría de agroquímicos, de los cuales la mitad son utilizados para bebederos de 

animales e incluso el 15,03% para consumo humano (como se citó en Salazar, 2016, pp. 9 - 15). 

1.3.Justificación  

El mejor plan de fertilización vegetal a diseñar seria de corte agroecológico en lugar de la 

obsoleta fertilización química, por tal razón Bilalis et al. (2016); sugieren que los abonos 

orgánicos con origen en los residuos animales como el biol constituyen un excelente mecanismo 

para elevar la actividad biológica del  suelo por estabilidad de sus macronutrientes sobre el cual 

se asientan pastizales anuales. 

De hecho, el principal enfoque de esta investigación es producir un abono orgánico foliar 

enriquecido con microrganismos de alta montaña (MM); como respuesta al excesivo consumo de 

agroquímicos, para evaluar su rendimiento agrícola y nutricional en pastos anuales, 

comparándolo con una fertilización convencional. 

Si en Ecuador apostáramos por un programa estricto de fertilización alternativa, es decir 

100 % de empleo de abonos orgánicos; en cualquiera de sus modalidades; para nuestras 

2.332.698,09 ha de pastizales anules, en base a las correcciones de Díaz (2017) en un plazo de 7 

a 13 años podríamos fácilmente llegar a elevar su carga animal a nivel nacional a un promedio 

nada despreciable de 5. 2 a 6.4 U. A/ ha. 
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Ahora si solo nos centramos exclusivamente en potreros de la variedad westerworld, bajo 

fertilización orgánica foliar como el empleo de biol, clima y riego adecuado, dejándonos llevar 

por el criterio de Criollo et al. (2011), su capacidad de carga se ve beneficiada 

exponencialmente; ya que podría producir más de 60 t de forraje verde por hectárea, a intervalos 

de 5 a 6 semanas durante todo el año a una altura que podría fácilmente rebasar los 2600- 3400 

m.s.n.m es decir la altura promedio del Azuay (como se citó en  Salazar & Serrano, 2010, pp. 5-

8). 

En las pasturas de la sierra sur Ecuatoriana, aunque se ha probado que el periodo de 

recuperación de la variedad westerworld es de 36 días; aplicando fertilización química al 0 %, un 

estricto programa de fertilización orgánica, y priorizando la fertilización foliar, los ensayos de 

Van der Ploeg et al. (2013)  dejan ver que es posible que por condiciones climáticas, edáficas, 

etc., este periodo se prologue a 42 días (sin admitir ingreso alguno de ganado) debido al cambio 

del sistema de pastoreo continuo a rotacional. 

Tras aplicar un programa de fertilización orgánica foliar con biol en un pasto anual, al 

cerrar su periodo de corte de 36 a 42 días y estudiar su composición bromatológica - foliar de 

acuerdo a lo recomendado por la NTC 5167, los valores para proteína bruta (% PB) deberán 

oscilan entre 5 -16 %, la grasa (% EE) no podrá superar el 2%, los resultados de energía (Mcal 

de EN/kg de materia seca) estarán rondando entre 0,7 y 1,5 sumado a que los contenidos de 

nutrientes minerales variaran mucho dependiendo el terreno en que se cultiven y por supuesto las 

prácticas de manejo edáfico que se proporcionen (como se cita en Van der Ploeg et al., 2013, p. 

5). 
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Muchas veces el problema de la fertilización orgánica es el desconocimiento generalizado 

de los agricultores con respecto al aprovechamiento y reutilización de la biota para transformarla 

en bioinsumos útiles que contribuyan a la fertilidad del suelo, teniendo en cuenta su enorme 

potencial al poseer un pH neutral, Córdova (2014) considera a la materia orgánica como un 

baluarte anfótero, esto quiere decir que elementos nutritivos de la talla del magnesio (Mg), 

potasio (K), y el calcio (Ca), pueden vincularse electroestáticamente sin problema alguno a la 

biomasa (como se cita en Curay & Tituaña, 2015, p. 2). 

Generar abonos orgánicos ayuda infinitamente a los suelos; contribuyendo a su 

porosidad, aireación, textura, intercambio catiónico, lo que multiplica enormemente la 

disponibilidad de nutrientes absorbidos (aumento en la cantidad de N, P, K, Ca y Mg). El 

rendimiento y el potencial de los cultivos se ven aumentados, generando alimentos de mayor 

calidad comercial. Por último y no menos importante, el incremento en la tendencia 

agroecológica favorece la provisión de aires limpios y menos contaminados, por lo que se 

contribuye en la lucha contra el cambio climático (Salagaje et al., 2015). 

Eso no es todo, la eficacia de un biol puede potenciarse exponencialmente por el empleo 

de microrganismos presentes en el suelo de bosque de alta montaña (MM), que consiste en una 

poderosa combinación microbiológica de todo tipo de bacterias, hongos, levaduras, micorrizas, 

actinomicetos etc; que aportan un valor agregado excepcional al cultivo reduciendo las 

concentraciones de nitratos en el suelo, descomponiendo las cargas elevadas de materia orgánica 

y protegiéndolo contra nocivos patógenos (Campo-Martínez et al., 2014). 

¿Todo esto es factible para los ganaderos del sur occidente Azuayo? 
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La tendencia agroecológica en la ganadería, concretamente en el sur occidente Azuayo, 

podríamos implantarla como una actividad económica verde, que reduce totalmente los costos 

productivos, pero a su vez máxima la productividad  forrajera con el total de los beneficios para 

sus productores. De esta manera permite la inclusión de nuevos modelos de negocios que 

incrementan el valor nutritivo de los pastos, generando efectos positivos en los consumidores, 

pero siempre respetando el equilibrio existente con el ambiente. 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general 

Evaluar el efecto que tienen dos tipos de fertilización, comparando su rendimiento y 

calidad nutricional en los cultivos de ray grass anual (Lolium multiflorum). 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Generar un biol enriquecido con suelo de bosque de montaña, empleando 

procesos biotecnológicos, para compararlo con un fertilizante comercial soluble, 

en la fertilización de pastos anuales (Lolium multiflorum). 

 Analizar el biol generado VS un fertilizante foliar comercial, mediante pruebas 

físico – químicas, estableciendo su calidad para la fertilización de pastos anuales. 

 Determinar la mejor formulación entre el biol generado VS un fertilizante foliar 

comercial, a través de pruebas de campo, definiendo la mayor eficacia y 

rendimiento en los cultivos de ray grass anual. 

 Establecer el contenido nutricional en los cultivos ray grass anual (Lolium 

multiflorum), utilizando métodos bromatológicos, comprobando el efecto de los 

dos tipos de fertilización aplicada. 
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1.5.Hipótesis  

 La aplicación de un abono orgánico foliar como un biol sobre un cultivo de pastos 

anuales, aumenta la biota del suelo en comparación con un fertilizante foliar comercial, entonces 

se generara mayor rendimiento agronómico y contenido nutricional. 

1.6.Delimitación geográfica del estudio  

La generación del abono orgánico foliar (biol) en un biodigestor discontinuo y la 

evaluación de dos tipos de fertilización sobre el rendimiento agronómico y contenido nutricional 

del raigrás anual, tuvo lugar en dos ubicaciones geográficas diferentes:  

Para el primer caso se estableció como centro operativo la finca „‟APAY‟‟, perteneciente 

a doña Julia Nariguanga ubicada en la comunidad San José de Barabón, parroquia San Joaquín. 

Limitando al norte con Sayausí, al sur con Baños, al este con la ciudad de Cuenca, y al oeste con 

Chaucha y Molleturo (Véase Figura 1) (Mejía, 2014). 

San José de Barabón, se ubica a una altura aproximada de 2718 m.s.n.m, en las 

coordenadas 79°15‟48” W - 2°49‟15” S norte; 79°14‟7” W - 2°57‟6” S sur; 79°2‟5” W 

2°53‟51”-  S este y finalmente 79°17‟29” W - 2°53‟51” S por el oeste (véase Figura 2) (para la 

descripción de las unidades experimentales donde tiene lugar la evaluación sobre el rendimiento 

agronómico y el contenido nutricional del raigrás anual; favor remitirse al capítulo 3). 
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Figura 1.Ubicación de la finca “APAY” en San José de Barabón. 

Fuente: (Google Earth, 2018) 

 

 

Figura 2. Ubicación de San José de Barabón en el área geográfica del cantón Cuenca. 

Fuente: (Google Earth, 2018) 



12 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Fertilización foliar 

2.1.1. ¿En qué consiste la fertilización foliar?  

Sin duda alguna es una técnica ampliamente usada en la producción agrícola a escala 

global, que consiste en dotar al organismo vegetal de una solución sumamente rica en nutrientes., 

tal como lo explican Jabeen et al. (2013 b), aplicando dicha fórmula directamente al follaje de la 

planta, esto tiene por objeto el complemento de la propia alimentación que tiene lugar ya en el 

suelo sobre el cual se asienta el vegetal; además,  la fertilización foliar tomando en contexto la 

referencias de  Jabeen et al. (2013 a) corrige deficiencias nutritivas específicas correspondientes 

al periodo de crecimiento vegetativo.  

2.1.2. ¿Qué nutrientes pueden ser absorbidos vía foliar? 

Generalmente el orden de aportación de estos nutrientes y su utilidad para el vegetal suele 

seguir un patrón establecido tal como lo cita el mismo Kannan (2010): 

 C, H, O elementos que el organismo vegetal toma a partir de procesos 

fotosintéticos. 

 Mg, K, P, S, Ca y P nutrimentos que el sistema radicular vegetal los incorpora 

directamente del suelo. 

 El nitrógeno generalmente suele ser tomado por vía radicular. 

2.1.3. Mecanismos de transporte y absorción vía foliar 

La absorción foliar según el manifiesto de Landgren et al. (2013), puede resumirse en tres 

pasos esenciales, hay que recalcar que las hojas., en general el follaje del vegetal ya han 

realizado previamente la disposición de los nutrimentos, estos tres pasos consisten en:  
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a) Primero se debe sortear una suerte de penetración a la cutícula y la epidermis por 

medios de difusión. 

b) A continuación, se producirá, la absorción llevada a cabo por una parte del 

plasmalema para su ingreso al citoplasma. 

c) Finalmente, el nutriente deberá abrirse paso a través de la membrana plasmática 

para el acople final al citoplasma. 

2.1.4. Estructuras vegetales que hacen posible la nutrición foliar  

2.1.4.1. Membrana citoplasmática 

Al interior de los vegetales la membrana citoplasmática no solamente se presenta como 

una barrera de defensa netamente estática, según consideraciones de Stancheva et al. (2014); 

suele desempañar un conglomerado de funciones entre los que se incluye: 

 Mantenimiento de la presión osmótica en el medio intracelular. 

 Dotación de la motilidad a determinados orgánulos celulares en el citoplasma. 

 Facilitar  mantenimiento a ciertas proteínas que permiten el transporte selectivo de 

moléculas, además de posibilitar una gran cantidad de reacciones enzimáticas. 

 Proteger a las células vegetales de muchos tipos de agresiones externas. 

 A través de la fijación selectiva a receptores se posibilita enormemente la 

traducción de señales enzimáticas. 

A ambos lados de esta membrana, se puede evidenciar la existencia de un potencial 

electroquímico denominado potencial    . Son participes de este potencial electroquímico, 

algunos iones que suelen estar disueltos en el medio extracelular como el sodio Na 
+ 

y el cloro 
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Cl
-
. En tanto que para el medio intracelular existen fosfatos orgánicos de carácter anionico como 

potasio K
+
. Iones tales como Na

+
, K

+ 
y H

+ 
se conducen a través de la bicapa condicionando el 

mantenimiento de este potencial electroquímico, además de cargar con procesos habituales de 

transporte que se llevan a cabo en el medio extracelular, esto puede apreciarse gráficamente en la 

(Figura 3) (Kaur & Nelson, 2014). 

 

Figura 3. Intercambio catiónico a ambos lados de la membrana celular vegetal. 

Fuente: (Alexander & Hunsche, 2016) 

 

2.1.5. Características de la nutrición foliar 

Es muy recomendable emplear este tipo de nutrición para el vegetal cuando los 

requerimientos de algún nutriente son muy específicos y la absorción que recibe la planta 

proveniente desde el suelo se encuentra excesivamente limitada por diversos motivos naturales y 

técnicos. Se sobreentiende que el vegetal para recibir este tipo de alimentación dispone de una 

alta cantidad de materia verde como son los pastos y forrajes, de lo contrario únicamente se 

dispondría exclusivamente para su subsistencia de la nutrición radial. Comparada con la 

nutrición vía radicular, la nutrición foliar es mucho más rápida y efectiva, al menos en lo que 

respecta a micronutrientes, sin embargo, la intensidad de nutrición es muy limitada, por lo que no 

todos los tipos de vegetales pueden sustentarse mediante este tipo de alimentación, en el caso de 
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que en el suelo se encuentren macro nutrientes a bajas concentraciones la nutrición foliar 

también resulta ser ampliamente efectiva comparada con la fertilización radicular así lo explica 

la astucia investigativa de (Dehnavard et al., 2017). 

2.1.6. Ventajas de aplicar una nutrición foliar al vegetal 

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

nutrientes esenciales y a elección, los mismos que estarán disponibles de manera 

inmediata para su aprovechamiento. 

b) Aquellos nutrientes que son requeridos en bajas cantidades, son aprovechados por 

vía foliar de manera paulatina y sistemática, algo sumamente importante para el 

caso de aquellos micronutrientes que el vegetal requiere en dosis pequeñas ya que 

si fueran enviados a la planta a través del suelo ocasionaran problemas por el 

exceso de toxicidad. 

c) El cultivo aumenta la tasa de eficiencia por aprovechamiento de nutrientes. 

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

incorpora directamente a su organismo se elimina la posibilidad de interacciones 

físico – químicas que a la larga impidan al vegetal, el aprovechamiento de la 

sustancia nutritiva (Gómez-Gurrola et al., 2015). 

2.1.7. Fertilización foliar química 

El fin máximo que persigue la fertilización foliar comercial o química es sin duda 

minimizar los costos de inversión con el máximo de rendimiento posible, permitiendo un 

rentable negocio agropecuario, a partir de la aplicación al cultivo por vía foliar de sustancias 

químicas o de origen sintético. La fertilización foliar química, como cualquier otro tipo de 

fertilización química necesita un cuidadoso estudio por parte de profesionales, para ser aplicado 
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sobre el cultivo ya que se puede incurrir en degradación y contaminación edáfica e hídrica 

(Reyes, 2016). 

2.1.7.1. Nutrientes que se deben priorizar en la fertilización foliar química 

Cualquier tipo de fertilización que se realice incluida una fertilización foliar química va 

dirigida principalmente a incrementar nutrientes como (N, P y K) dado que el vegetal consume 

cualquier otro nutriente en menor proporción. Se suele asociar al fosforo como un potente 

promotor del crecimiento radicular, formación de semillas y estimulante de floración. Además de 

ser un componente estructural de las células vegetales como nucleótidos, enzimas y lecitina.  

Cuando se prioriza la fertilización foliar rica en potasio a este elemento se lo considera como 

protector de los órganos vegetales contra heladas, patologías y carencia hídrica. El potasio, 

además, es un productor de carbohidratos al interior del vegetal (como almidones), activación 

proteica con la consecuente participación en fotosíntesis. El nitrógeno se consolida como 

constituyente del protoplasma celular lo que a su vez implica formación proteica, de clorofila, 

enzimas y hormonas vegetativas. El vegetal únicamente puede absorber nitrógeno en sus formas 

amoniacales y nitratos (Chamorro , 2017).  

2.2. Abonos orgánicos 

2.2.1. Definición de abonos orgánicos 

Existen varios conceptos que permiten definir certeramente a un abono orgánico, los 

cuales varían de acuerdo al autor en estudio, por ejemplo Bithell, Booth, Heppelthwaite & 

Wratten (2005) nos comentan que un abono orgánico como el compost, guano, estiércol, 

residuos fermentados y humus de lombriz son todos aquellos tipos de fertilización que ofrecen 

una nutrición más completa y eficiente al vegetal,  pero de lento accionar, transcurren a medida 
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que las bacterias descomponen los nutrientes. Generalmente dependen de microrganismos, que 

tienden a un mayor rendimiento en suelos húmedos y aireados., con un pH neutro o ligeramente 

alcalino (Torres, 2012). 

2.2.2. Propiedades reportadas en los abonos orgánicos 

2.2.2.1. Propiedades químicas 

a) La capacidad de intercambio catiónico del suelo se ve notablemente aumentada, 

lo que equivale a un aumento directo en su fertilidad. 

b) El pH del suelo se neutraliza es decir la fertilización orgánica ejerce sobre el 

mismo, un efecto de solución buffer que promueve la reducción en las 

oscilaciones del pH edáfico. 

2.2.2.2. Propiedades físicas 

a) Aumento considerable de la capacidad de retención hídrica del suelo, permitiendo 

retener mayores volúmenes acuosos durante las épocas de sequía o verano. 

b) Los suelos arcillosos tienden a volverse más ligeros al mismo tiempo que la 

compactación de suelos arenosos es evidente, dado que en general, cualquier tipo 

de abono orgánico mejora la textura del suelo sobre el que actúa. 

c) La permeabilidad de los suelos es potenciada, ya que un abono orgánico facilita la 

aireación y el drenado acuoso del mismo. 

d) La erosión del suelo disminuye, se controla o se erradica. 

e) Ayudan a calentar el suelo, un abono orgánico permite una mayor y controlada 

retención de las radiaciones solares, un suelo caliente facilita una mayor 

absorción de nutrientes. 
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2.2.2.3. Propiedades biológicas 

a)  Multiplicación de la microbiología benéfica del suelo; dado que los abonos 

orgánicos se consolidan como fuente de energía para los microrganismos. 

b) La actividad radicular de los cultivos se ve beneficiada, lo que conlleva mayor 

número de microrganismos aerobios por un aumento en la aireación y 

oxigenación del suelo. 

c) El incremento de la actividad biológica del suelo suele ser sinónimo en mejoras 

de la textura y estructura del suelo dada la correlación que existe entre el número 

de microrganismos que contiene el suelo con su contenido de material orgánico.  

2.2.3. Ventajas derivadas del uso de abonos orgánicos  

En respuesta a los teoremas propuestas por  Cardozo (2010), el uso de abonos orgánicos 

dispone de una serie beneficios ecológicos/ambientales: evita toda forma de contaminación 

ambiental, acuífera, edáfica y en general sobre los cultivos; contaminación generada por la 

fertilización química o comercial y sus nocivos componentes contaminantes. Además, la 

liberación de CO2 se ve aumentada propiciando la solubilización de nutrientes.   

2.2.3.1. Respuesta y adaptación de los cultivos al uso de abonos orgánicos 

Una característica que hasta ahora no se había mencionado en un abono orgánico, es su 

universalidad, es decir poseen todos los nutrientes que el vegetal necesita para su óptimo 

crecimiento y reproducción. Ahora es cierto, que en comparación con la fertilización química o 

comercial, las dosis de nutrimentos son bajas, pero la lenta mineralización a la que se somete 

provoca que su disponibilidad tanto para el cultivo y el suelo sea prolongada (Simonne & 

Hochmuth, 2016).  
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2.3. Residuos sólidos orgánicos 

2.3.1. Residuos orgánicos salidos como materia prima para la elaboración de abonos 

orgánicos 

2.3.1.1. Adición directa de residuos orgánicos al suelo y sus efectos 

Las tendencias pasadas, indican la incorporación directa de residuos orgánicos al suelo, la 

misma que fue una práctica masificada, la cual no es del todo aconsejable, dado que los residuos 

orgánicos frescos o en proceso de descomposición cumplen un estricto proceso de 

mineralización, implicando un alto consumo de oxígeno y desgaste en las reservas naturales de 

nitrógeno edáfico por ausencia de una aceptable relación C: N. A la final únicamente se consigue 

acidificación del suelo con pérdida de nutrimentos (Guamán, 2013).  

Lo que nos da a entender que la mejor manera de disponer de los residuos orgánicos y 

todo su potencial, es si estos sufren un proceso de degradación o transformación previo su 

incorporación al suelo y por ende al cultivo. La mejor manera de degradar estos residuos 

orgánicos es en un proceso estable y controlado, lo que implica incorporarlos como materia 

prima en la fabricación de un biofertilizante,  donde la mineralización es extensa derivando en 

micro y macro nutrientes mucho más asimilables para el cultivo (Ferrer, Uggetti, Poggio & Velo, 

2015).  

2.3.1.2. ¿Que son los residuos orgánicos sólidos?   

La definición de residuos orgánicos varía de acuerdo al estudioso que se tenga en 

consideración, Avendaño (2015) no los considera más que residuos cuya degradación es rápida y 

capaz de transformarse a otro tipo de material orgánico como un biofertilizante.  
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Cuando se habla de residuos sólidos de origen urbano, el 100 % de su composición no es 

aprovechable para transformarse en un bioproducto útil, tan solo una fracción de los mismos 

denominada fracción orgánica de residuos municipales o FORM, la misma que tiene una 

recolección selectiva y mayor tasa de degradación biológica (Salazar & Serrano, 2010). El 

FORM presenta una serie de características que pueden ser resumidas a continuación en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Características físico - químicas de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. 

   

Parámetro físico- químico FORM 

Materia orgánica 75 – 85 % 

Nitrógeno orgánico 2.5 % 

Relación C:N 17 

Humedad 75 – 85 % 

Densidad 0.5 – 06 T/m3 

Fuente: (Giraldo & Rodríguez 2018) 

2.3.2. Transformación de la materia orgánica para la obtención de abonos orgánicos 

2.3.2.1. Procesos bioquímicos y biológicos  

a) Compostaje: se lo puede definir como un proceso aeróbico que origina compost; 

un abono ampliamente usado en agricultura, el compostaje tiene lugar a través de 

la acción microbiana (inclúyase hongos y bacterias); sobre la materia 

biodegradable (residuos orgánicos urbanos, residuos agrícolas., etc). 

b) Digestion anaerobia: posee un sinnúmero de conceptos dependiendo de los 

autores que la citen, pero en términos generales según lo contextualizado por 
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Bekmezci et al . (2011) no es más que la transformación de la materia orgánica 

compleja a sustancias más sencillas por acción microbiana en un medio 

totalmente anaerobio, la ausencia de oxigeno origina una mezcla de gases, donde 

destacan el dióxido de carbono y por supuesto el metano (remitirse a la Figura 4), 

para fines agrícolas se persigue la formación de una suspensión acuosa rica en 

microbiología, usada casi siempre como un abono natural y sumamente benéfico 

para el suelo. 

 

Figura 4. Productos obtenidos a partir de las cuatro fases de la digestión anaerobia. 

Fuente: (Bekmezci et al., 2011) 

2.4. Biodigestores 

2.4.1. Definición de biodigestores 

A un biodigestor se lo puede definir “como un recipiente con características definidas: 

cerrado, impermeable y por supuesto hermético‟‟ (como lo cito De La Torre , 2017, pp. 4 - 9). 
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Los biodigestores se encargan de la transformación de biomasa, cuidando siempre las relaciones 

de estiércol-agua, C: N y los RT (tiempos de retención), generando dos productos: gas metano y 

un digerido estabilizado formado a partir de la fracción que no logra fermentarse y por el 

material agotado. Este estabilizado tiene uso autorizado en el campo agrícola, como 

biofertilizante. El empleo de un biodigestor disminuye el potencial contaminante de los 

excrementos (Rendón, 2013).  

Los biodigestores emulan en condiciones contraladas un proceso de digestión anaerobia, 

un proceso natural llevado a cabo al interior del tracto digestivo de los animales rumiantes (como 

se citó en Páez, 2016, pp. 2 - 5). 

2.4.2. Condiciones para que se lleve a cabo la biodigestión 

Las condiciones para la obtención de un biol y biogás de excelente calidad en el digestor, 

son las siguientes de acuerdo a los múltiples ensayos efectuados por Páez (2016): 

a) La biodigestión debe transcurrir a un pH neutro. 

b) La temperatura es pieza clave, como ya se había discutido en el apartado anterior, 

se necesita un mínimo de 25- 30 C
o
 (por favor véase Tabla 2) para que la 

microbiología presente en el proceso anaerobio, se mantenga operativa. Un rango 

de temperatura mesófila, ayuda a disminuir los tiempos de retención del sustrato.  
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Tabla 2. Actividad biológica de los microrganismos involucrados en la digestion 

anaerobia a diversos rangos de temperatura. 

Bacterias Rangos de Temperatura Tiempos de 

retención (Días) Mínimo Optimo Máximo 

Psicrofilos 4-10 15-18 25-30 >100 

Mesófilos 15-20 28-33 35-45 30-60 

Termófilos 25.45 50-60 75-80 10-16 

Fuente: (Valdes et al., 2013 b) 

Las numerosas familias microbiológicas involucradas en las cuatro etapas del proceso 

anaerobio se resumen en la (Figura 5):  

 

Figura 5. Microrganismos involucrados en las diversas etapas de la digestion anaerobia. 

Fuente:  (Reyes, 2016) 
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c) Una biodigestión controlada, requiere un alto nivel de humedad. 

d) Una correcta relación C: N entre 25:1- 30:1. 

2.4.3. Tipos de biodigestores  

Los biodigestores se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, pero el criterio por 

excelencia empleado es la frecuencia de carga, la frecuencia de carga determina la proporción de 

materia orgánica que ingresa al sistema atendiendo a los ensayos de Bocanegra (2014). Es así 

que se tiene los siguientes tipos de biodigestores: 

2.4.3.1. Biodigestores discontinuos 

En si un biodigestor continuo, impide incorporar material biológico hasta que finalice el 

proceso de biodigestión, es decir se realiza una sola carga de sustrato, la cual se da por terminada 

cuando se haya interrumpido la producción de biogás en la metanogénesis (remitirse a la Figura 

6). Una vez concluido un proceso anaerobio, el biodigestor se puede vaciar y volver a cargar para 

repetir nuevamente el ciclo (Bócoli et al., 2016). 

 

Figura 6. Ruta metabólica implicada en la metanogénesis. 

Fuente:  (Jácome, 2015) 
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2.4.3.2. Biodigestores Semi-continuos 

Permite cargar diariamente pequeñas porciones de sustrato, se consideran pequeñas en 

relación al contenido total del tanque. Hay que tener presente las limitaciones del sistema, el 

sustrato que formara parte del proceso de digestión, no debe exceder la relación 1:4, esto 

significa una parte de biomasa y cuatro partes de agua (Zhañay , 2016). La digestión anaerobia al 

interior de un digestor semi - continuo., también puede dividirse en función a sus parámetros 

condicionantes, estos son parámetros ambientales y  de operación. Tal como lo indica la Tabla 3, 

propuesta por  Mkonda & He (2018): 

Tabla 3. División de parámetros que condicionan la digestión anaerobia. 

Parámetros de operación Parámetros ambientales 

Agitación/ Mezclado Tóxicos e inhibidores 

Temperatura pH 

Velocidad de carga orgánica Potencial Redox 

Tiempo de retención Relación C:N 

Fuente:  (Mkonda & He, 2018) 

2.4.3.3. Biodigestores de mezcla completa o continúa 

No es más que el modelo de biodigestor que posee una entrada continua y permanente de 

sustrato, así como una salida fija de productos. Se necesita una recirculación permanente del 

efluente para garantizar que se completa al 100 % el proceso (Barquero et al., 2015). 
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2.4.3.4. Biodigestor de modelo horizontal 

Los lineamientos de Makowski et al. (2009) dan a entender que estos modelos 

horizontales se consideran como biodigestores familiares de bajo costo (véase Figura 7). Su 

montaje e implementación son sencillos con la ayuda de tubos de polietileno. 

 

Figura 7. Esquema general de un biodigestor horizontal familiar de bajo costo. 

Fuente: (Zhañay, 2016 ). 

2.5. Abonos orgánicos foliares o bioles 

2.5.1. ¿Qué es el biol? 

La definición de biol aproximándola a la sapiencia de Rendón (2013), se determina como 

un biofertilizante preparado a base de desechos orgánicos, siendo el producto orgánico estrella, 

el estiércol de ganado sobre todo vacuno. El biol se caracteriza por ser una rica fuente de 

fitorreguladores, dependiendo de su composición posee una relación 1:4 de estiércol con agua, 

por lo que es enriquecido con leche, melaza, ceniza.  

2.5.2. Funciones de un abono foliar o biol 

Chamorro (2017) describe las siguientes funciones: 

a) La tolerancia a patógenos, salinidad y sequias se ve altamente incrementada. 
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b) Promoción de la fijación del nitrógeno atmosférico. 

c) Aumento en la solubilidad de nutrientes. 

d) Crecimiento radicular acelerado. 

e) Aporte nutritivo que favorece el desarrollo vegetal. 

2.5.3. Ventajas el uso del biol 

Perdigón (2014) indica las siguientes ventajas del uso del biol: 

a) Facilidad de asimilación dado que el biol posee nitrógeno en forma amoniacal. 

b) Aprovechamiento total de nutrientes, dada la descomposición anaeróbica, lo que 

permite la conservación del N, P, K. 

c) Incremento en la resistencia a plagas y enfermedades. 

d) Tolerancia a condiciones climáticas adversas como granizadas, lluvias, sequias, 

etc. 

e) Mejora notable en el crecimiento vegetativo. 

2.5.3. Efecto microbiano de los abonos foliares o bioles 

La microbiología contenida en los bioles una vez que es depositada en los cultivos actúan 

directamente en los suelos liberando sustancias químicas que provocan inhibición de patógenos y 

sus toxinas gracias a la activación de los genes de defensa propios del vegetal, pero en caso de 

que ya existiera infección la flora microbiana de los abonos foliares compiten con los patógenos 

por nutrientes, interrumpiendo el crecimiento del patógeno. Entre los microrganismos que más 

rápida acción positiva poseen sobre un cultivo y por ende en el suelo, destacan Pseudomonas y 

Bacillus (Navia-Cuetia et al., 2013). 



28 

 

 

2.5.4. Parámetros ambientales implicados en la formación del biol 

2.5.4.1. Potencial de hidrogeno (pH) 

Los microrganismos involucrados requieren contar con estructuras celulares capaces de 

soportar dichas condiciones tan extremas, así que, para llevar a cabo la digestión en ausencia de 

oxígeno, deberán trabajar con un potencial de hidrógeno tendiendo a la neutralidad, es decir, este 

rango puede ir de 5.9 – 7.8. Las bacterias en la etapa hidrolítica soportan un pH entre 7.2- 7.4. En 

la fase acetogénica los microrganismos no toleran un pH que sobrepase de 6.6. En la 

acidogénesis se adaptan bastante bien a pHs superiores a 5, de tal manera que en la fase final del 

proceso ya en metano génesis por debajo de umbrales pH de 6.2 se inhibirá totalmente la 

actividad microbiana.  

2.5.4.2. Relación C: N  

Se considera aconsejable mantener en un biol como en cualquier otro abono orgánico una 

relación entre el carbono y el nitrógeno de 25:1 a 30:1 durante su fase anaerobia (Santander, 

2017). Si la relación C: N es baja se podría presentar inhibiciones bacterianas en el abono 

orgánico dadas las elevadas concentraciones de amonio durante la producción en ausencia de 

aceptores electrónicos, la alta concentración de amonio provoca un drástico aumento en el pH 

incluso niveles superiores a 8.5 que podrían perjudicar a géneros bacterianos como las archeas.  

Si la relación carbono/nitrógeno es al contrario muy generosa es muy probable que la limitación 

de nitrógeno se vea comprometida (Gómez-Gurrola et al., 2016). 
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2.5.5. Parámetros operacionales implicados en la formación del biol  

2.5.5.1. Temperatura 

La velocidad de crecimiento de los microrganismos involucrados depende directamente 

de la temperatura, una mayor producción de biogás y un acelerado proceso de digestión ocurre a 

elevadas temperaturas es decir a mayor tasa de crecimiento bacteriano. Los microrganismos 

anaerobios operan a tres grandes intervalos de temperatura (véase Figura 8), se denominan 

psicrófilos a temperaturas por debajo de los 25 grados, mesófilos entre 25 a 45 grados C
o
 y 

termófilos cuando las temperaturas rondan entre 45 a 70 grados  C
o
,  conforme aumenta el rango 

de temperaturas la     , o velocidad de crecimiento bacteriano aumenta proporcionalmente.   

En la actualidad la mayoría de operaciones anaerobias en medios controlados como un 

biodigestor ocurren en el rango mesófilo, tomando muy en serio los conocimientos de Valdes 

et al. (2013 a), la temperatura optima del proceso de digestión anaerobia tiene lugar entre 25 – 30 

grados Celsius, dado que el régimen psicrófilo y termófilo es poco estudiado y reportado por los 

ensayistas en la literatura además., de ser poco viable por el gran tamaño de biorreactor que 

debería utilizarse.  

 

Figura 8. Velocidad de crecimiento relativo bacteriano acorde a la temperatura. 

Fuente: (Valdes et al., 2013 b) 
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En Tabla 3, se puede apreciar datos relevantes a las temperaturas de actividad biológica 

de los microrganismos implicados en la digestion por ausencia de oxígeno. 

2.5.6. Materias primas esenciales para la elaboración de un abono orgánico foliar o biol 

2.5.6.1. Estiércoles 

La composición de elementos nutritivos promedios de los estiércoles, así como la 

producción media anual de estiércoles según la especie de ganado puede verse reflejada en Tabla 

4 y Tabla 5. 

Tabla 4. Cuantificación del estiércol producido anualmente por diferentes tipos de 

ganado. 

Cantidad de estiércol producida anualmente por varios tipos de ganado 

Tipo de ganado Peso anual de estiércol producido en toneladas métricas 

Equinos   10 

Vacunos de engorde 16 

Vacunos lecheros en establo 12 

Vacunos lecheros semi estabulados 6 

Caprinos 0.6 

Porcinos 1.5 

Avícolas 0.07 

Fuente: (Andersen et al., 2013) 
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Tabla 5. Composición nutricional promedio del estiércol de diferentes tipos de ganado 

(Kg por cada 100 kg de estiércol). 

Estiércol de: N P2O5 K2O 

Kg por cada 100 kg de estiércol 

Equino 6.7 2.3 7.2 

Vacunos 3.4 1.3 3.5 

Porcinos 4.5 2 6 

Caprinos 8.2 2.1 8.4 

Avícolas 15 10 4 

Fuente: (Andersen et al ., 2013) 

2.5.6.2. Microrganismos presentes en los suelos de alta montaña 

En generales estos microrganismos de montaña (MM), contienen un promedio de 80 

especies que pertenecen a unos 10 géneros microbiológicos que son una combinación de 

microflora benéfica, que pueden ser recolectados bien sea a través de una trampa de arroz, en el 

mantillo del suelo del bosque, o estar presente en la hojarasca seca, cualquiera sea la forma de 

obtención de los microrganismos de montaña su destino será inocularlos al proceso de digestión 

anaerobio para la obtención y generación de un abono orgánico foliar como el biol o cualquier 

otra presentación de abono orgánico como composta o lombricultura (Zeballos, 2017). 

2.5.7. Frecuencia de aplicación de un abono foliar tipo biol 

Banayo et al . (2012) recomienda aplicar un biol entre 10 a 20 días luego del periodo de 

siembra y 15 días antes del calendario de sembrío, pero la aplicación optima se  debería producir 

cada 10 días. 
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2.5.8. Dosis recomendada de un abono foliar tipo biol 

En cultivos de pastos, inclúyase pastos anuales y perennes, la dosis de un abono foliar 

tipo biol es de un 2 a un 4 % por hectárea, esto quiere decir que por cada 100 litros de agua 

debería añadirse de 2 a 4 litros de biol/ha (Noda, 2009). 

Roopam (2013) concluye en una dosis única para todo tipo de cultivos del 6 %. 

2.6. Pastos y forrajes 

2.6.1. Importancia del cultivo de pastos y forrajes  

Los pastos y forrajes a nivel mundial, se equiparán con otros alimentos de importante 

valor nutricional como la soya, el maíz y el trigo, dado su elevada capacidad para producir 

materia seca (MS). Cuando se dispone de un sofisticado nivel de tecnología, para explotar los 

recursos ganaderos, la actividad agrícola tiende a volverse eficiente, con lo que la producción de 

esta gramínea se ve directamente beneficiada.  

 Si se desea alcanzar la mayor capacidad de carga, así como una buena carga animal en 

una pastura, será menester disponer de excelentes conocimientos sobre los sistemas de manejo y 

utilización de potreros dado que en la gran mayoría de países latinos como nuestro Ecuador, la 

alimentación del ganado se basa casi en exclusividad en el uso forrajero (Arbito, 2011). 

2.6.2. El manejo de las praderas 

Manejar praderas tomando en consideración la opinión de Bravo & Bruzon (2015) busca 

un objetivo inmediato., no busca más que el aprovechamiento racional de las pasturas con el fin 

de conseguir de las mismas su mejor estado nutricional, persigue además un correcto 
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rendimiento en lo que respecta a capacidad de carga y por supuesto elevada productividad por 

parte del ganado en pastoreo, todo esto; con el mínimo impacto negativo para la pradera. 

Las especies forrajeras entre las que se incluyen al raigrás anual o Lolium multiflorum 

poseen una serie de características adicionales frente a otras especies vegetales que las vuelve 

altamente cotizables dentro de la industria agrícola., su  poder de recuperación después de ser 

cosechadas, poder atribuido a los ciclos de corte., lo que implica cultivarlos en su punto de 

rebrote, esto es, antes del florecimiento del vegetal. 

2.6.3. Valor nutricional de los pastos 

Un pasto se considera de muy buena calidad si reúne tres condiciones básicas en base a la 

sugerencia de  Rodríguez et al .(2016): 

 Es altamente palatable para el animal. 

 Su digestibilidad es excelente. 

 La proporción de nutrientes esenciales es balanceada.  

En la Tabla 6 explicada por Cruz & González (2013) puede apreciarse los requerimientos 

mínimos de fibra detergente neutro (FDN) expresados en base al porcentaje total de materia seca 

(% MS), en el ganado lechero., dada la relación inversa que existe entre el forraje y la 

producción de ácidos grasos, y la relación directa del forraje y el flujo de saliva del ganado. 
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Tabla 6. Requerimientos mínimos de FDN en el ganado lechero acorde la relación 

existente entre forraje y estado fisiológico del ganado. 

Contenidos óptimos de FDN en las raciones de pasto según el nivel de 

producción o estado fisiológico del ganado lechero 

Vacas lactantes  FDN ( % MS) 

Muy alta producción  45 Kg por dia  26 

Alta producción 32 a 45 kg por día 28 

Mediana producción 20 a 32 kg por día 32-33 

Baja producción  20 39 

Inicio lactación (3- 4 semanas) 36 

Vacas secas 50 

Novillas de menos de 180 kg 34 

Novillas de 180 a 364 kg 42 

Novillas de 364 Kg a 545 Kg 50 

Fuente: (Cruz &  González , 2013) 

2.6.3.1. Materia Seca (% MS) 

En los pastos y forrajes existen dos fracciones constituyentes de la materia seca (MS), la 

fracción orgánica y la fracción inorgánica. La fracción orgánica va a estar formada por proteínas, 

lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, ácidos grasos además de vitaminas. La mayoría de los 

compuestos minerales están formados por elementos minerales como elementos estructurales 

ejemplo, proteínas (Calle, 2009). Además, debemos tener presentes la fracción inorgánica de la 

materia seca que está consolidada por elementos minerales de la clase del potasio, boro y silicio.  

2.6.3.2. Fibra vegetal 

La fibra vegetal se puede definir como un entramado tridimensional (3D) de hidratos de 

carbonos entre los que destacan celulosa, hemicelulosa y lignina.  La fibra vegetal en pasturas y 

forrajes se divide en tres fracciones, citado por estudiosos como Sánchez et al . (2011): 

 Fibra en detergente neutro (FDN) 

 Fibra en detergente acida (FDA) 



35 

 

 

 Lignina en detergente acido (LDA) 

Las técnicas de estudio para la fibra vegetal están basadas en la metodología propuesta 

por Van Soest (citado por Sánchez et al., 2011, pp. 9 - 17). En  (Figura 9) se hace evidente la 

variación del el contenido nutricional de pastos y forrajes a través del tiempo. 

 

Figura 9. Variación en la calidad nutritiva de pastos y forrajes a través del tiempo. 

Fuente: (Bernabé, 2015) 

2.6.3.3. Fibra en detergente neutro (FDN) 

Lo recomendable seria producir gramíneas con el 28 % de FDN y con niveles de (PB %) 

del 16 al 18 %, esto es posible con el uso de abonos foliares tipo bioles con una relación C: N del 

15:1 al 20:1. Para la experticia de Cueva & Vácasela (2014), la FDN se la puede asociar con la 

capacidad de consumir materia seca (% MS) del ganado, que es lo mismo que estimar la 

sensación física de llenado en volumen de alimento en el tracto gastrointestinal del rumiante. 

Conforme a las expresiones de Arguedas & Herrera (2016), el objetivo de este tratamiento es la 

disolución total del contenido celular vegetal para dejar como único remanente la pared celular 

rica en carbohidratos como celulosa, hemicelulosa y lignina. 
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2.6.3.4. Fibra en detergente acido (FDA)  

Un proceso similar a la obtención de la fibra en detergente neutro es la obtención de la 

fibra en detergente acido; en este procedimiento se procede a la eliminación de la hemicelulosa 

de tal manera que los residuos de la pared celular únicamente estarán formados exclusivamente 

de celulosa y lignina. El porcentaje de digestibilidad que por ende implica dotación de energía, 

según el manifiesto de Arguedas & Herrera (2016), se correlaciona negativamente con la 

fracción de fibra de detergente acido en una pastura. 

2.6.3.5. Lignina en detergente acido (LDA)  

Morán (2017) pone de contexto que al igual que en los tres casos de fibras, “ la lignina en 

detergente acido (LDA) expresa su porcentaje total con respecto a la materia seca (% MS)  

analizada” (como se citó en Cruz & Gonzales 2013, p. 15).  

2.6.3.6. Proteína bruta (PB) 

Fundamentados en el conocimiento de Marin, 2016)., la proporción de nitrógeno en una 

pastura es variable, hay varios factores involucrados; entre los que destacan el tipo de pasto y 

forraje, pero en general los autores coinciden en un promedio de 16 %, para otros estudiosos del 

tema (como se cita en Salazar, 2016 , p. 23), el contenido de proteína bruta tiene rangos que van 

desde 3 al 20 %, donde este promedio puede ser muchísimo menor para plantas jóvenes. Existe 

una regla definida, una vez que se conoce la cantidad de nitrógeno presente en la muestra vegetal 

lo único que se debe realizar es multiplicar su valor por 6.25 para conocer la proporción de (PB). 

Hay que recordar que la proteína verdadera constituye máximo de 75 - 80 % de la proteína bruta 

(PB) (Ramírez & Nienhuis, 2012). 
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2.6.3.7. Cenizas 

Las cenizas representan un 12- 18 % del valor de la materia seca (MS) de una gramínea, y 

su composición química es rica en calcio, fosforo y potasio.  La determinación del contenido de 

cenizas es muy similar al de la materia seca es decir se basa en la aplicación de métodos 

gravimétricos (Bernabé , 2015). 

2.6.3.8. Extracto etéreo 

Carotenos, resinas y ácidos grasos, son solo algunos de los compuestos muy heterogéneos 

que forman las grasas contenidas en una pastura, no se sabe a ciencia cierta el origen de las 

grasas presentes en un forraje, el pensamiento científico de Cerón (2017) indica, que estos 

componentes grasos provienen de la descomposición de los carbohidratos en los parénquimas del 

tallo vegetal. Un factor que influye en el contenido de grasas en un forraje es la fertilización, si 

existe una precaria fertilización el contenido de grasas disminuye. Juárez & Bolaños (2017) 

concuerdan en que las grasas heterogéneas de un pasto están contenidas al interior de los 

extractos etéreos como aceites etéreos. El contenido normal de un extracto etéreo está entre 1 – 3 

%. 

2.6.3.9. Factores que afectan la calidad nutricional de pastos y forrajes 

Durante la etapa de crecimiento hasta completar un ciclo de corte de un pasto y/o forraje, 

existen diversos factores que determinar la calidad nutricional de los mismos: 

 Edad y madurez: conforme el pasto envejece, se evidencia disminución en la 

calidad general de la pastura. Uno de los principales síntomas observados es 

reducción en la digestibilidad, la digestibilidad en el follaje joven, puede superar 

porcentajes por encima del 68 %, pero cuando el pasto ha madurado sucumbe a 
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valores por debajo del 50 %. Además, la proteína bruta (PB) se ve afectada en 

forrajes tiernos dado que fácilmente traspasa la media de un 16 % pero en 

pasturas adultas este parámetro se acorta a un 6 %. En la Figura 10, se aprecia 

claramente la variación en las proporciones de materia (% MS) y proteína cruda 

(% PC) de acuerdo a la edad del forraje (Cerón, 2017). 

 

Figura 10. Variaciones entre la cantidad de materia seca (% MS) y proteína (% PC) de 

acuerdo a la edad en un pasto y/o forraje. 

Fuente: (Bernabé, 2015). 

 Precipitaciones: Swhars et al . (2014) considera que en verano y en épocas de 

sequía el contenido de fibra en detergente neutro (FDN) y proteína cruda (PC), se 

ve considerablemente reducido en comparación con sus valores invernales donde 

se puede llegar a alcanzar proporciones de (15.8 %) para proteína bruta y de (62.3 

%) para la fibra detergente neutralizada (FDN), tal como se mira en la Figura 11, 

(como se citó en Arias, 2012, p. 32). 
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Figura 11. Correlación entre el contenido estacional en proteína bruta (%PB) y 

digestibilidad (TDN) en pastos y forrajes. 

Fuente: (Arias, 2012) 

2.7. Pastos Anuales (Lolium multiflorum Lam)  

2.7.1. ¿Que son los pastos anuales? 

Los pastos anuales también conocidos por Balbuena (2013) como “raigrás anual, ray 

grass anual,  raigrás criollo, ray grass cola de zorra, raigrás de Italia o por su nombre científico 

Lolium multiflorum Lam, constituyen una gramínea con una muy elevada producción de materia 

verde”, por lo que al ser un forraje de corte se ve también incrementado el rendimiento de la 

pastura por unidad de superficie (hectárea) (citado por Steynberg, Nel & Rethman, 2013). 

2.7.2. Clasificación taxonómica de los pastos anuales 

El raigrás anual se sitúa en un sistema de clasificación taxonómica muy bien descrito por 

diversos estudios entre los cuales destaca el de Maretazo (2013) tal y como aparece (citado en 

Aguirre, 2013, p. 9) y que puede evidenciarse en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Clasificación taxonómica de Lolium multiflorum Lam. 

Clasificación taxonómica del raigrás anual 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Cyperales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Pooideae 

Tribu Poeae 

Subtribu Loliinae 

Genero   Lolium 

Especie Lolium multiflorum Lam 

Fuente: (Aguirre , 2013)  

2.7.3. Diferencias entre un pasto anual con un pasto perenne 

La diferencia radica en su afectación por la estacionalidad, los pastos anuales florecen en 

un periodo de un año, en tanto que los pastos perennes no sucumben ante los estadios de tiempo; 

por lo que su periodo de florecimiento dura todo el año. 

Cuando se emplean los forrajes en pastoreo, el pasto anual también llamado cola de zorro, 

va a desaparecer totalmente al cabo de un año calendario, por el contrario, una especie forrajera 

perenne como el pasto estrella puede alargar su duración hasta por 5 años con un manejo 

debidamente tecnificado (Lobo, 2016). 

2.7.4. Composición química del raigrás anual  

Se presenta en la Tabla 8 la composición química del raigrás anual obtenido mediante 

diversos análisis bromatológicos y a diversas edades de corte, recordando que su periodo de 

corte promedio oscila entre 32 a 45 días, basados en los informes elaborados por (Aguirre ,2013).  
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Tabla 8. Composición química promedio del raigrás anual a diferentes edades de corte. 

Fracción química   Edad de corte (Días)  

120 90 65 60 50 45 No se determina ND 

% de Materia Seca - 26 - 13.7 12.9 13.8 13.2 

% de Proteína Cruda 4.8 3.3 15.7 18.8 18.3 18.9 24 

% Fibra en detergente neutro (FDN) 69.8 81.9 64.5 41.5 40.3 40.8 56.5 

% Fibra en detergente acido (FDA) 50.5 61.7 42.9 46.6 46.8 47.3 39.4 

Fuente: (Aguirre ,2013)  

2.7.5. Necesidades de fertilización de los pastos anuales 

No hay que olvidar que la fertilización se asocia a las condiciones edáficas propias de 

cada localidad, si hablamos de los suelos de la región sur occidental Azuaya, un vasto territorio 

ganadero, es menester potenciar hormonas vegetales y en general macronutrientes tales como 

N,P,K, por lo que las necesidades de fertilización de sus pasturas anuales se resumirán al empleo 

de fertilizantes orgánicos foliares con una relación C:N que no supere el rango de 15 – 20 

sumado a un pH de 6.9 a 7.2; con una dosis de 3 - 6 % por hectárea forrajera (verter de 3 a 6 

litros de producto orgánico en 100 litros de agua por cada hectárea fertilizada) (Mora, 2013). 

2.7.6. Capacidad de carga, unidad animal (UA) y carga animal de una pastura anual 

La capacidad de carga se refiere a la producción de forraje por unidad de superficie, como 

ya se había discutido antes el pasto anual es un excelente productor de materia verde ya puede 

producir de 6 -  8 Kg de follaje por metro cuadrado en cada ciclo de corte que va de los 35 días a 

los 42 días. 

También es importante que recordemos el concepto de unidad animal también llamada 

por algunos autores Unidades Gran Ganado (UGG), una (UA) se la puede definir como una vaca 

o un novillo de 450 kg ya sea seca o con una cría de máximo 6 meses de nacida, que requieren 
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un consumo diario de 12 kg de su peso expresado en materia seca o lo que es su equivalente 

hasta 40 kg de follaje verde o ensilado/ día. Existe una relación sencilla que permite determinar 

la carga animal de una pastura (citado por Sánchez et al., 2011, pp. 12- 16): 

             
               

       
 

Donde: 

                                                    

                                              

       

                                                                           

                                                                

                                     

2.7.7. Raigrás anual tetraploide magnum: la variedad comercial más empleada de pasturas 

anuales 

A continuación, se puede ver esquematizado algunas de las características más 

importantes del raigrás anual tetraploide magnum en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Principales características en la variedad de pasto anual tetraploide magnum. 

Principales características del raigrás anual tetraploide magnum 

Adaptación 2000 – 32000 m.s.n.m 

Uso Pastos para pastoreo o corte 

Densidad de siembra 45- 70 Kg/ Ha 

Duración de la pastura Depende directamente de la 

fertilización en general va de 1 a 2 años 

Carga animal La mínima carga animal posible es 

de 4-6 animales/Ha 

Capacidad de carga 300- 400 Kg MV/HA/Año 

Intervalos de corte 35 – 45 días 

Principales asociaciones Raigrás perenne, tréboles, alfalfas, 

kikuyo y pastos azules. 

Fuente: Mora (2013) 

2.8. Estado del arte  

 Ramos & Terry (2017) en Costa Rica se concentraron en el uso de microorganismos de 

montaña para evaluar su potencial en la biofertilización de suelos. Los microrganismos de alta 

montaña (MM) incubados a diferentes periodos de tiempo (7, 15, 21 días) son aplicados en 

forma de un fertilizante foliar soluble y en un volumen definido a través de fertiriego, a cultivos 

de espinaca y culantro. Una vez finalizado el periodo de cosecha y siembra, se procede a estudios 

físico- químico, biológico, agronómico y estructural de los vegetales y de los suelos, bajo cuatro 

repeticiones y en forma de un diseño de bloques completos al azar. (%N), (%P2O5), (%K), pH y 

acidez son solo algunos de los parámetros estudiados dentro de las pruebas físico – químicas, 

biológicamente se determina la incidencia de microrganismos presentes en el suelo, 

estructuralmente el autor fija el grado de retención del agua por gramo de suelo; se concluye el 

experimento probando la efectividad agronómica entre los tratamientos a través del tamaño de 

hojas y biomasa seca. Los mejores resultados se observaron con los microrganismos de montaña 

incubados a los quince días y por ende su mayor actividad microbiana. La mejora en la 

propiedad edáfica tuvo una relación directa con el aumento de la complejidad en la biomasa 
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estudiada debido a la introducción de los microrganismos de montaña (MM) al ciclo de 

fertilización de los sistemas hortícolas. 

A pesar de que existen pocos estudios que se concentran en pasturas anuales, la literatura 

si reporta tesis desarrolladas sobre evaluación de fertilización en otro tipo de follajes como las 

perennes exactamente el pasto elefante, de este modo Montesinos (2013) procesaron en 

condiciones anaerobias dos tipos de bioles, el primer biol enriquecido a base de estiércol de 

varios de tipos de ganado (caballo, pollo) además de melaza y alfalfa; en tanto que el segundo 

biol contiene únicamente estiércol de vaca, ambos abonos orgánicos foliares se emplean para la 

fertilización de las pasturas elefante, obteniendo excelentes resultados en lo que se refiere a 

producción de materia verde por hectárea expresada en  MV/lb/ha, por ejemplo se obtuvo hasta 

21.5 lb/ha con la aplicación de 10 litros del primero biol; en tanto que la aplicación del biol 

numero dos supero a creces la productividad del primer fermentado orgánico produciendo hasta 

26.6 lb/ ha a una dosis de 20 litros. 

Buelvas (2017) desarrollo un estudio en el departamento colombiano de Quindío, donde 

puso a prueba el comportamiento nutricional y agronómico de la maralfa (Pennisetum sp) a 

distintos niveles de fertilización (orgánica e inorgánica). Mediante un diseño en bloques 

completos al azar con arreglo factorial 4x4 y con cuatro repeticiones, este autor cafetero tomo al 

azar 16 parcelas con cuatro tratamientos donde T1= fertilización orgánica (FO), T2= fertilización 

química (FQ), T3= Fertilización orgánica más fertilización química (FQO), T4= Testigo. Los 

bloques controlados fueron los días de corte del forraje (40, 50, 60 y 70 días de corte). En 

resumen general la mayor producción de materia seca de pasto maralfa se obtuvo en la 

fertilización orgánica con  tasas de hasta 7.38 t/ha, en tanto que la fertilización química reporto 

una producción de 6.03 t/ha. Con un valor de (p >0.05) se demostró que la fertilización conforme 
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aumenta la edad no se ve afectada significativamente, la altura del forraje disminuye linealmente 

a medida que la maralfa envejecía tal como lo prueba el estadístico (p ≤0.05), en el testigo la 

altura alcanzada fue de 145 cm en tanto que para combinación de las dos fertilizaciones (FQO) 

recayó en 188.2 cm es decir son significativamente diferentes de acuerdo a (p ≤0.05). 

Rendón & Villeda (2017) estudiaron el efecto de fraccionar diferentes tipos de 

fertilizantes sobre el pasto Mombasa cuyo nombre científico es Panicum máximum cv, estudio 

efectuado en el estado colombiano de Montería; el fraccionamiento de fertilizantes se realizó a 

cuatro tiempos (cada dos días, semanal, quincenal y mensual), los autores procedieron a la 

evaluación de importantes variables tales como producción de forraje, materia seca, altura del 

forraje y la relación existente entre el tallo y la hoja. Se emplea un diseño en bloques completos 

al azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres repeticiones por parcela. Como conclusiones se 

evidencio, en primer lugar, un valor (p > 0.05); concluyéndose que no existió diferencias 

significativas en lo que respecta a producción de materia seca por semana, además se determinó 

que en la producción de biomasa seca si hubo diferencias significativas dado (p ≤0.05) cada dos 

días. Finalmente se observó que no se presentaron significancias en cuanto a la altura de las 

plantas por su (p >0.05) determinado quincenalmente. Mensualmente no se registró influencias 

considerables en la producción de forraje una vez estipulado (p  >0.05).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de Investigación  

La investigación a desarrollar fue un diseño experimental puro., fundamentados en los 

postulados de Curay & Tituaña (2015), en la cual se realizaron prácticas para determinar el 

posible efecto de dos tipos de fertilización sobre el rendimiento agronómico y contenido 

nutricional del raigrás anual. 

3.2. Generar un biol enriquecido con microrganismos de montaña 

3.2.1. Primera fase: montaje del biodigestor discontinuo  

La generación del biol enriquecido con microorganismos de montaña (MM) partió con el 

montaje de un biodigestor discontinuo, utilizando los materiales resumidos en la Tabla 10:  

Tabla 10. Materiales empleados para el montaje del biodigestor discontinuo. 

Material Cantidad 

Caneca plástica con capacidad de 200 L. 

 

1  

Neplos de media pulgada. 

 

2 

Codo de 90º de media pulgada. 

 

1 

Tuvo Pvc de media pulgada. 

 

1 

Reducción rosca de media pulgada. 

 

1 

Manguera de gas. 

 

2 m 

Boquilla. 

 

3 

Teflón o pega tuvo. 

 

5 rollos 

Botella plástica. 

 

1 envase de tres litros 

Fuente: Rendón (2013) 
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El montaje del tanque biodigestor puede resumirse como una operación sencilla, consistió 

en la perforación de la caneca de 200 litros de capacidad, seguidamente se acoplaron todas las 

uniones plásticas: boquillas, reducciones, neplos, llaves, etc (obsérvese Figura 12). Todo termino 

con la conexión de mangueras, procurando que en la desembocadura de la manguera de biogás se 

inserte una botella plástica (preferentemente una botella de 3 litros), esperando que esta botella 

haga las veces de una válvula de escape cuando exista demasiada presión. Además a criterio y 

experiencia de Rendón (2013), este practico procedimiento evitará la emisión de malos olores al 

medio ambiente provenientes de la descomposición anaerobia (Anexo 1). 

 

Figura 12. Neplo en la parte superior del adaptador durante el montaje del biodigestor 

discontinuo. 

Fuente:  (Carhuancho, 2012) 
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3.2.2. Segunda fase: generación del bioabono 

3.2.2.1. Monitoreo de parámetros ambientales en la digestión anaerobia: relación   

C: N 

Una vez montado el tanque biodigestor, se debe monitorear una correcta relación C:N, 

por lo que siguiendo el señalamiento y los cálculos empleados por Avendaño (2015) la misma 

fue fijada para este estudio en un rango óptimo de 25:1 a 30:1. 

3.2.2.2. Insumos empleados en la generación del abono orgánico foliar  

Según la disponibilidad de materiales orgánicos en el medio local y siempre recordando 

cumplir con los requerimientos en lo que respecta a la relación C:N (formulada en el inciso 

anterior); se procedió a la selección de los insumos para elaborar el biol (véase Tabla 11) (Anexo 

2), siguiendo además las recomendaciones de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (CORPOICA) (como se cita en Hernandez, 2015) 

Tabla 11. Insumos empleados en la generación del biol. 

 

 

 

 

Fuente: (El Autor) 

Insumos Fecha de adición de insumos 

22/11/2017 

(Dosis) 

Cascarilla de arroz 4 kg 

Harina de pescado 2 kg 

Alfalfa 4 kg 

Estiércol de bovino 50 kg 

Suelo de chaparral 4.7 kg 

Leche 4 L 

Melaza 3.5 L 

Levadura 0.5 kg 

Agua sin tratar 130 L 
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Nota: La incorporación de microrganismos de montaña (MM) en el bioabono, tuvo lugar 

gracias al empleo del suelo de chaparral como puede observarse en la (Figura 13). 

 

Figura 13.Incorporación de microrganismos de montaña en el bioabono. 

Fuente: El Autor. 

3.2.3. Monitoreo de parámetros operacionales en la digestión anaerobia: temperatura 

El principal factor operacional controlado a lo largo del presente experimento fue la 

temperatura Zhang & Dincer (2016). Como ya se había manifestado anteriormente, las bacterias 

anaerobias son mesófilas es decir trabajan a un rango de temperatura comprendido entre 25 - 40 

grados centígrados. 

Lamentablemente la ubicación geográfica del tanque biodigestor en San José de Barabón 

(parroquia San Joaquín) no permitió alcanzar dichos rangos mesófilos de temperatura de manera 

natural, razón por la cual al tercer día de haber arrancado el proceso anaerobio el 23 de 

noviembre 2017 (a temperaturas comprendidas entre los 10 y 20 grados centígrados) se procedió 

a la construcción de un cajón con espuma flex y madera para acelerar el proceso de biodigestión. 
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Con el objetivo de evitar oscilaciones bruscas de temperatura ambiental se decidió 

colocar el cajón con el biodigestor al interior de un galpón cubierto (alcanzado así las 

temperaturas requeridas para el proceso). 

3.2.4. Cosecha, purificación y conservación del bioabono foliar 

Valdés et al. (2013) enfatizan que si se ha cumplido un periodo de 3 meses, 90 días 

calendario de digestión anaerobia, se pude cosechar un bioabono foliar. Para el 1 de marzo del 

2018, se ajustan 95 días de haber iniciado el experimento, procediéndose a recolectar el biol 

procesado (véase Anexo 3).  

Posteriormente el bioabono se sometió a centrifugación a 2000 rpm (Figura 14) (Anexo 

9) y filtración al vacío para separar el biosol del biol, logrando el máximo grado de pureza en el 

abono orgánico foliar. Como última instancia, el producto final, es envasado en botellas de color 

ámbar de 1 litro de capacidad. La conservación en botellas de esta coloración tiene como 

objetivo la protección del material contra la radiación UV. 

 

Figura 14.Centrifugación del abono orgánico foliar a 20 000 rpm. 

Fuente: El Autor. 
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3.3 Analizar la calidad del biol generado como también del fertilizante foliar 

comercial 

Las dos formulaciones (cuyo rendimiento agronómico y contenido nutricional pretende 

ser evaluado en fertilización de pastos anuales), tanto el biol como el fertilizante foliar comercial, 

fueron sometidas a diferentes caracterizaciones físico - químicas con el objetivo de determinar 

que las mismas se ajustan a los mínimos estándares de calidad exigidos por organismos 

internacionales en lo que respecta a productos fertilizantes. Adoptando como normativa de 

referencia el Real Decreto 506/2013 de la presidencia del gobierno español. 

3.3.1. Ensayos físico químicos exigidos en productos fertilizantes por el Real Decreto 

506/2013 

Los métodos de evaluación de los parámetros físico – químico considerados, estuvieron 

basados en los procedimientos AOAC (1995) (Métodos Oficiales de Ensayos de la Asociación 

de Químicos Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA) y son 

válidos tanto en la determinación de productos orgánicos como fertilizantes inorgánicos, todo en 

base a los postulados de Banayo et al. (2012). Recordando que las evaluaciones se realizaron por 

triplicado (Véase Tabla 12). 

Tabla 12. Listado de ensayos físico – químico exigidos en productos fertilizantes por el 

Real Decreto 506/2013. 

Parámetro  Método 

Potencial de hidrogeno (pH) Valoración potenciométrica 

Conductividad eléctrica (       Valoración potenciométrica (Anexo 10) 

Porcentaje de materia orgánica (% MO) Método de Walkey – Black (Anexo 11) 

Nitrógeno total (% N) Método de Kjeldahl 

Fósforo total (% P) Espectrofotometría 

Potasio total (% K) Espectroscopia de absorción atómica (AA) 

Fuente: El Autor. 
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En la (Figura 15) puede verse representada la determinación del pH en bioabono 

correspondiente a su tercera repetición. 

 

Figura 15.Determinación de pH en el bioabono (tercera repetición). 

Fuente: El Autor. 

En última instancia es importante aclarar que todos los procesos fueron llevados a cabo 

en los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana, excepto la 

determinación de (N, P, K) que tuvo lugar en los laboratorios de fertilizantes de la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad en el Agro (Agrocalidad) (Anexos 18 – 19). 
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3.4  Determinar la mejor formulación entre el biol generado y el fertilizante foliar 

comercial 

3.4.1. Localización del experimento  

Las unidades experimentales donde tiene lugar la evaluación sobre el rendimiento 

agronómico y la calidad nutricional del pasto anual, se localizaron en la finca El Mirador 

propiedad de Don Segundo Berrezuta, comunidad Caliguiña, cantón Pucará, provincia del 

Azuay. Caliguiña se ubica a una altura de 3143 m.s.n.m, en las coordenadas latitud 3°12'5.61"S y 

longitud 79°28'48.54"O. 

En el 80 % de la finca predominan los pastos perennes (estrella y/o kikuyo) seguido de un 

20 % de pastos anuales (raigrás anual), específicamente de la variedad westerworld., donde su 

programa de fertilización se basa en la aplicación de gallinaza. Se realizó una caracterización 

físico - química del suelo perteneciente a las unidades experimentales previo al inicio del 

estudio, mismo que puede revisarse en el (Anexo 13 y 20). 

3.4.2. Preparación del terreno 

Para el experimento, la finca El Mirador dispuso de 1 hectárea de raigrás anual (Lolium 

multiflorum Lam). Previo al establecimiento de las parcelas todo este lote de forraje fue sometido 

a un proceso de homogenización (1 mes de adaptación), incluyendo limpieza, remoción de 

malezas (con ayuda de una hoz), terminando con la igualación del forraje al inicio de su periodo 

de corte (pasto nivelado a ras de suelo). 

3.4.3. Establecimiento de las unidades experimentales 

Una vez homogenizado el lote de raigrás anual, valiéndose de estacas y cordel se 

delimitaron un total de 15 de unidades experimentales distribuidas en cinco tratamientos:  
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 Tratamiento (FQ 2 %): fertilización inorgánica (fertilizante foliar comercial) en 

una dosis del 2 %. 

 Tratamiento (F Q 6 %): fertilización inorgánica (fertilizante foliar comercial) en 

una dosis del 6 %. 

 Tratamiento (FO 5%): fertilización orgánica (biol enriquecido con 

microorganismos de montaña) en una dosis del 5 %. 

 Tratamiento (FO 10%): fertilización orgánica (biol enriquecido con 

microorganismos de montaña) en una dosis del 10 %. 

 Tratamiento (T SF): no recibió ninguna clase de fertilización (tratamiento 

testigo o de control). 

A cada tratamiento le correspondió 3 repeticiones, las unidades experimentales a su vez 

se dividieron en cuatro sub – unidades o bloques, representando el periodo de corte del forraje 

(25, 35 45 y 90 días) (Anexo 4).  

3.4.4. Características de la unidad o parcela experimental 

Las unidades experimentales tuvieron las siguientes características reflejadas en la Tabla 

13, además se incluye un croquis en el (Anexo 14). 

Tabla 13. Características de las unidades experimentales. 

Descripción Característica 

Número de unidades o parcelas  experimentales 15 con 4 sub - repeticiones 

Largo de la unidad experimental 5 m 

Ancho de la unidad experimental 5 m 

Distancia entre unidad experimental 1 m 

Área de la unidad experimental 36    

Área del lote experimental 540    

Forma del lote experimental Rectangular 

  Fuente: El Autor. 



55 

 

 

3.4.5. Preparación de las soluciones fertilizantes 

Las soluciones fertilizantes se preparan usando los cálculos de concentración expresados 

en la fórmula manejada por la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias 

(CORPOICA) (como se cita en Hernández, 2015): 

            

Donde: 

     Concentración de la solución diluyente 

   : Volumen de la solución diluyente 

     Concentración de la solución fertilizante 

     Volumen de la solución fertilizante 

Es importante destacar que los tratamientos fertilizantes fueron aplicados inmediatamente 

después de cada periodo de corte como es habitual en la finca (Anexo 5). Los mismos que 

pueden mirarse detalladamente en el (Anexo 15). 

3.4.6. Diseño experimental 

Se recurrió a un diseño en bloques completos al azar (DBCA) con un arreglo factorial 

    (con tres repeticiones) tomando como primer factor los tratamientos de fertilización y  

segundo factor los bloques o periodo de corte (variables independientes), por otro lado las 

variables dependientes analizadas corresponden a parámetros de rendimiento agronómico. El 

procedimiento para la determinación de cada variable dependiente se puede resumir en la Tabla 

14. 
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Tabla 14. Determinación de las variables dependientes en el (DBCA) del objetivo 3. 

Variable dependiente Procedimiento para su determinación 

Altura de la planta 

(cm) 

En 50 plantas al azar dentro de la U.E se procedió a la medición con 

flexómetro desde el suelo hasta la parte basal del ápice de la hoja 

terminal  

Producción de materia 

verde (kg/ha) 

Aforo de pasturas  

(Método de zig –zag). 

Producción de materia 

seca (kg/ha) 

Métodos gravimétricos. 

Fuente: El Autor. 

3.4.6.1. Análisis estadístico 

Con el objetivo de determinar la presencia de diferencias significativas, los resultados 

obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA), en caso de confirmarse la 

presencia positiva de significancia se realizó una prueba de diferencias mínimas LSD o test de 

Fisher con una significancia del 95 %. El software empleado para el análisis estadístico 

corresponde a IBM SPSS STATISTIC 25. 

3.5. Establecer el contenido nutricional en el raigrás anual (Lolium multiflorum), 

mediante análisis bromatológicos, comprobando el efecto de los dos tipos de fertilización 

aplicados 

El diseño en bloques completos al azar (DBCA) empleado en el objetivo anterior es 

totalmente valido para la realización del cometido final de esta tesis, únicamente variaron las 

variables dependientes, ya que se determinó el contenido nutricional presente en el follaje a 

través de análisis bromatológicos basados en los métodos AOAC (1995) enlistados en la Tabla 

15, en concordancia con la sugerencia de Bolaños & Juárez (2017). 
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Tabla 15. Determinación de las variables dependientes en el (DBCA) del objetivo 4. 

Variable dependiente. Procedimiento para su determinación. 

Materia seca (% MS) Métodos Gravimétricos 

Proteína Bruta (% FC)  Método de Kjeldhal  

Extracto Etéreo (% EE) Método de extracción Soxhlet 

Cenizas (  % CEN) Métodos gravimétricos. 

Fibra Detergente Acida ( % FDA) Método de Van Soest. 

Lignina Detergente Acida ( % LDA) Método de Van Soest. 

Fibra Detergente Neutra (  % FDN) Método de Van Soest. 

Fuente: El Autor. 

El estudio del contenido nutricional en el raigrás italiano se efectuó en su totalidad en los 

laboratorios de bromatología de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad en el 

Agro (Agrocalidad) (Anexos 16 -17). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Generar un biol enriquecido con microorganismos de montaña 

4.1.1. Monitoreo de la fase anaerobia 

Se considera una fase anaerobia exitosamente monitoreada cuando han sido controlados 

todos sus parámetros condicionantes, mismos que se dividen en parámetros operacionales y 

ambientales, los cuales pueden verse resumidos en la Tabla 16, expuesta por Mkonda & He 

(2018): 

Tabla 16. División de parámetros que condicionan la digestión anaerobia. 

Parámetros de 

operación 

Parámetros 

ambientales 

Agitación/ 

Mezclado 

Tóxicos e 

inhibidores 

Temperatura pH 

Velocidad de carga 

orgánica 

Potencial Redox 

Tiempo de 

retención 

Relación C:N 

Fuente: (Mkonda & He, 2018) 

Hay que tener presente que esta investigación estuvo diseñada en base a las necesidades 

inmediatas de los ganaderos locales, por lo cual el control de la digestión anaerobia durante la 

generación del biol fue sencillo y no requirió de protocolos científicos estrictos y sofisticados., 

considerando únicamente dos parámetros para su control, una  variable operacional (temperatura) 

y una de carácter ambiental (relación C: N). 
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4.1.2. Parámetros de operación 

4.1.2.1. Temperatura 

La temperatura ambiental y la temperatura de un cajón acoplado al biodigestor (Figura 

16) fueron controladas durante la generación del biol en condiciones anaerobias, similar a como 

lo hizo León (2018) en su investigación. Al no disponer de un invernadero en la finca, 

lamentablemente esta variable no entro en consideración.  

 

Figura 16.Temperatura de cajón acoplado al biodigestor. 

Fuente: El Autor. 

Concluida las 44 mediciones, en el cajón la mayor temperatura registrada fue de 34.8 C
o
 

y la menor temperatura de 10 C 
o 

con un promedio cercano a 31.27 C
o
, observando que la 

primera se produjo bastante entrada la tarde (18:00 pm) y la segunda a primeras horas de la 
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mañana (07:15 am), por lo que podemos deducir que aun sin invernadero el uso del cajón fue 

totalmente eficaz gracias a la acumulación de calor en su interior, el famoso „‟ efecto 

invernadero‟‟. Por otro lado en la temperatura ambiente., del mismo modo finalizada las 44 

lecturas, la más alta fácilmente bordeo los 27.6 grados centígrados al contrario la menor no 

superó los 9.5 grados centígrados, véase los ciclos de temperatura durante todo el proceso 

anaerobio en (Figura 17). 

 

Figura 17. Ciclos de temperatura durante todo el proceso anaerobio. 

Fuente: El autor.  

Únicamente la temperatura de cajón fue efectiva para llevar a cabo el proceso en ausencia 

de aceptores electrónicos., en comparación con una investigación efectuada por el Instituto 

Centroamericano de Cooperación para la Agricultura (2015), donde su rango de temperatura 

cajón/invernadero a la que transcurre la digestión anaerobia es de  25 – 45 grados C 
o
, dada la 

estabilidad lineal en la      también conocida como la velocidad de crecimiento bacteriano 

(como se citó en Borda-Molina et al., 2009, p. 14).  
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4.1.3. Parámetros ambientales 

4.1.3.1. Relación C: N 

 Gómez-Gurrola et al. (2016) al generar un abono orgánico foliar para fertilizar pastos 

perennes obtuvo una relación C: N de 29.5:1 sinónimo de una adecuada humificación de la 

materia orgánica y muy próximo al resultado alcanzado en este experimento que puede verse 

condensado en la Tabla 17. Valores de relación carbono - nitrógeno por debajo de 25:1 (valores 

normales entre 25- 30) podrían exhibir inhibición bacteriana en el transcurso de la digestion 

anaerobia dadas las elevadas concentraciones de amonio ocasionando un aumento en el pH (por 

encima de 8.5) perjudicando a géneros bacterianos como las archeas. Por otro lado si la relación 

carbono - nitrógeno es desmesurada es muy probable que la disponibilidad de nitrógeno 

amoniacal  (NH4 
+
) se vea limitada (como se citó en Gómez-Gurrola et al., 2016, pp. 4-9).   

Tabla 17. Tabla comparativa de la relación C: N alcanzada durante el proceso anaerobio. 

Parámetro Resultado 

Alcanzado 

Resultado alcanzado por 

(Gómez-Gurrola et al., 

2016). 

Limite según el mismo 

(Gómez-Gurrola et al., 

2016). 

Relación 

C:N 

28.755:1 29.5:1 25:1 - 30:1 

Fuente: El Autor. 

4.2 Analizar la calidad del biol generado como también del fertilizante foliar 

comercial 

 

Como ya se había manifestado en el capítulo de materiales y métodos, se buscó 

determinar que tanto el biol generado como el fertilizante foliar comercial se ajusten a los 

mínimos estándares de calidad exigidos por entidades internacionales en lo que respecta a 

productos fertilizantes. 



62 

 

 

4.2.1. Ensayos físicos - químicos exigidos en productos fertilizantes por el Real Decreto 

506/2013 

Para efectos de comparación se tomó como referencia el biol generado contrastándolo 

con dos bioles pertenecientes a otros estudios (biol comparativo A (a base de estiércol de bovino) 

citado por Rendón (2013) y biol comparativo B (igualmente producido con majada de bovino) 

perteneciente a  Chávez et al . (2017). 

El fertilizante foliar comercial en cuestión a su vez fue cotejado con otros dos productos 

comerciales (fertilizante comercial comparativo A de Reyes (2016) y fertilizante comercial 

comparativo B enunciado por  Buelvas (2017)). 

4.2.1.1. pH y conductivad eléctrica 

Debido a que el pH es un factor crítico para el normal desarrollo de la actividad 

microbiana en la fase anaerobia, sus valores deben mantenerse en un rango de 4-7 con el objeto 

de evitar el desarrollo de patógenos que traigan como consecuencia perdida en la solubilidad de 

la solución (Matter et al., 2017). Bo & Pin-jing (2014) recalcan que esto se debe al carácter del 

estiércol (sobre todo de bovino), principal sustrato de la biodigestión, el cual no es ácido, sino 

más bien neutro.  

Como se puede observar en la Tabla 18, el pH tanto del biol generado como de los bioles 

de contraste se mantuvo dentro de este rango óptimo (categoría abonos orgánicos #3 inciso 3.3). 

En el caso de fertilizantes de origen comercial se exige un intervalo de potencial de hidrogeno 

comprendido entre 6.5 – 7.5, afortunadamente todas las formulaciones cotejadas cumplieron 

dicho precedente (sección 2 productos fertilizantes químicos inciso 2.2).  
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Tabla 18. Tabla comparativa de resultados de pH y conductividad eléctrica. 

Tipo de Sustancia Ph Límite de pH según Real 

Decreto 506/2013 

Conductividad 

eléctrica 

(µS/cm) 

Límite de CE según Real 

Decreto 506/2013 

Biol generado 6.85 4-7 10.67 Máximo 10 

Biol comparativo A  6.3 9.5 

Biol comparativo B 5.9 10.1 

Tipo de Sustancia Ph  Conductividad 

eléctrica 

(µS/cm) 

 

 

Fertilizante comercial en 

estudio 

6.7 6.5-7.5 9.26 7.5- 12 

Fertilizante comercial 

comparativo A 

6.9 11.3 

Fertilizante  comercial 

comparativo B 

6.8 10.9 

Fuente: El Autor. 

En general valores de conductividad eléctrica por encima de 12 µS/cm y un pH de 7.5 

podrían traducirse en toxicidad generalizada sobre cultivos de pasto, Campo-Martínez et al. 

(2014) analizan los problemas que podría traer el empleo de una fertilización alcalina bien sea 

esta orgánica o inorgánica, ejemplo la volatilización del nitrógeno amoniacal. 

Al final del proceso de fermentación homoláctica el promedio global de conductividad 

eléctrica en el biol generado bordeo los 10.67 mS/cm, 0.67 puntos por encima del límite de lo 

permitido por la normativa española en productos fertilizantes orgánicos (véase nuevamente 

Tabla 18). Quincharos (2012) señala que la conductividad eléctrica en fertilizantes inorgánicos 

es bien tolerada en rangos que van de 7.5 a 12 µS/cm (como se cita en  Buelvas, 2017.pp 5-8). 
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4.2.1.2. Porcentaje de Materia orgánica (% MO) 

Un porcentaje de materia orgánica de hasta un 25 % en un biol es altamente aprovechable 

para la estructura del suelo dado que la misma sirve como una especie de pegamento natural para 

las arcillas facilitando su aglomeración (Perdigón, 2014). Cáceres de la Fuente (2014) profesa 

además la capacidad de la MO para retener elementos nutritivos como (NH4+, Fe3+, K+) ya que 

durante su mineralización los microrganismos liberan estos nutrientes en formas asimilables para 

el vegetal (como se citó en Banayo et al., 2012. pp 7) 

Vidal et al. (2016) es enfático en señalar un descenso progresivo de hasta un 15-20 % en 

este parámetro en la última etapa de la digestion anaerobia es decir la metanogénesis (Figura 18), 

esto debido fundamentalmente a un consumo por parte de las bacterias metanogénicas 

acetoclásticas (como se citó en Zhang & Dincer, 2016, pp 12 - 15). 

 

Figura 18. % MO y pH conformé avanza la digestion anaerobia del biol generado. 

 Fuente: El Autor.  

Al fijarnos en Tabla 19 es evidente que él % de MO de los bioles de contraste como del 

biol generado se mantuvo conforme a los límites permitidos por el decreto del gobierno español 

(categoría abonos orgánicos #3 inciso 3.3). Ahora bien en relación a los fertilizantes inorgánicos 
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(categoría fertilizantes inorgánicos # inciso 2.2.) no existieron datos de evaluación en lo que 

respecta a este parámetro. 

Tabla 19. Tabla comparativa del resultado porcentaje de materia orgánica (% MO). 

Tipo de 

Sustancia 

% 

MO 

Limite según Real 

Decreto 506/2013 

Tipo de 

Sustancia 

% 

MO 

Límite de MO 

según Real Decreto 

506/2013 

Biol generado 24.55  25  Fertilizante 

comercial en 

estudio 

- NA 

Biol 

comparativo 

A  

24.88 Fertilizante 

comparativo A 

- 

Biol 

comparativo B 

23.95 Fertilizante 

comparativo 

B 

- 

Fuente: El Autor. 

4.2.1.3. Contenido de nitrógeno total (%N), fosforo total (% P) y potasio (%K) 

Con respecto a abonos orgánicos es decir bioles se aprecia que el biol de autoría propia se 

llevó la mayor proporción de nitrógeno, fosforo y por último la más elevada concentración de 

potasio (Véase Tabla 20). 
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Tabla 20. Tabla comparativa de los resultados de (N, P, K). 

Tipo de 

Sustancia 

% 

N 

Límite de % N 

según Real 

Decreto 506/2013 

% P Límite de % P 

según Real 

Decreto 

506/2013 

% K Límite de % K 

según Real 

Decreto 

506/2013 
Biol generado 0.93 Mínimo 1 % 

(Sumatoria del 4 

%) 

1.022 Mínimo 1 % 

(Sumatoria del 4 

%) 

1.057 Mínimo 1 % 

(Sumatoria del 4 

%) Biol comparativo 

A  

0.45 0.16 0.11 

Biol comparativo 

B 

0.65 0.56 0.76 

Tipo de 

Sustancia 

% 

N 

Límite de % N 

según Real 

Decreto 506/2013 

% P Límite  de % P 

según Real 

Decreto 

506/2013 

% K Límite  de % K 

según Real 

Decreto 

506/2013 
Fertilizante 

comercial en 

estudio 

2.86 Mínimo 2 % 

(Sumatoria del 7 

%) 

0.19 Mínimo 2 % 

(Sumatoria del 7 

%) 

1.18 Mínimo 2 % 

(Sumatoria del 7 

%) 
Fertilizante 

comercial 

comparativo A 

3.15 0.12 2.89 

Fertilizante  

comercial 

comparativo B 

2.79 0.29 1.16 

 Fuente: El Autor.  

El Real Decreto 506/2013 de la Presidencia del Gobierno Español (categoría para abonos 

orgánicos # 3 inciso 3.3) establece que cada elemento analizado (N, P, K) debe poseer una 

concentración mínima del 1 % o en defecto su sumatoria ser igual al 4 % (como se citó en  

Ramírez & Nienhuis, 2012, pp. 7 - 10), únicamente el biol enriquecido con microrganismos de 

montaña (MM) cumplió la reglamentación exigida. En la (Figura 19) se representa el grafico de 

calibración colorimétrica obtenido para fosforo total (% P) el mismo que luce una pendiente 

positiva (0,475714286). 



67 

 

 

 

Figura 19.Curva de calibración para fosforo total (% P) obtenida a partir de 

procedimientos colorimétricos. 

  Fuente: (Agrocalidad,2018) 

Acoplados a los lineamientos de la legislación española y su apartado para productos 

fertilizantes de origen químico, se propone que cada elemento en lo que concierne a (N, P, K) 

debe ostentar  un porcentaje mínimo de 2 % o bien adicionar en conjunto 7 %, los resultados son 

variables el mayor contenido de nitrógeno y potasio se lo llevo el fertilizante comparativo A de 

Reyes (2016) y de fosforo el fertilizante comparativo B reportado por (Buelvas,2017).  

Se puede observar en la Tabla 25 que los valores de fosforo y potasio fueron bajos en el 

producto comercial estudiado; únicamente el nitrógeno se mantuvo acorde a lo establecido por el 

decreto Europeo, lo que deberá favorecer el rendimiento agrícola ya que este porcentaje de (NT) 

fue superior al 0.2 %. En (Figura 20) se aprecia el grafico de espectrofotometría de absorción 

atómica (AA) calibrado especialmente para potasio representado con una pendiente positiva de 

38,83333333 (recta ascendente). 
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Figura 20.Curva de calibración para potasio total (% K) obtenida por absorción atómica 

(EAA). 

Fuente: (Agrocalidad, 2018) 

Ahora bien el caso de abonos orgánicos criterios técnicos como la alimentación animal, 

un adecuado proceso de digestion anaerobia, sumado al origen de la materia orgánica podrían 

generar una diferencia significativa en la proporción de (N, P, K) en el producto final  (Andersen 

et al., 2013). Es por eso que pese a que los tres bioabonos comparados, estuvieron fabricados a 

base de estiércol de ganado vacuno, el biol enriquecido con microrganismos de montaña 

mantuvo una proporción constante de estos elementos seguido del biol comparativo B fortalecido 

a base de melaza, roca fosfórica, sulfato de cobre, orto fosfato de amonio, alfalfa, suero, levadura 

etc, dejando en último lugar al biol comparativo A. Estos resultados nos hacen reflexionar que 

fertilizantes orgánicos pueden competir con agroquímicos sin ningún problema tan solo es 

cuestión de mirar la (Figura 21) y destacar la inestabilidad en las cantidades de nitrógeno, fosforo 

y potasio de las tres formulaciones comerciales contrastadas. 
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Figura 21.Comparación general del contenido de macro nutrientes (N, P, K) de acuerdo a 

su origen de formulación. 

 Fuente: El Autor.  
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4.3. Determinar la mejor formulación entre el biol generado y el fertilizante foliar 

comercial 

 

4.3.1. Test de Ryan – Joiner (Similar a Shapiro –Wilks) para rendimiento agronómico 

 

Figura 22. Test de normalidad Ryan – Joiner (similar a Shapiro – Wilks) para el 

rendimiento agronómico en el raigrás anual. 

Fuente: El Autor. 

Tras aplicar un test de normalidad o Ryan – Joiner (similar a Shapiro- Wilks) como se 

esquematiza en la (Figura 22) es evidente que el valor – p > 0. 100; siendo mayor al valor de la 

significancia (0.05), por lo que se puede concluir que los datos a evaluar en el objetivo # 3, 

provinieron de una población normal. 
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4.3.2. Evaluación del rendimiento agronómico 

Los resultados de los diferentes tratamientos de fertilización sobre: altura de la planta 

(cm), producción de materia verde (kg/ha) y producción de materia seca (kg/ha) pueden 

apreciarse en la Tabla 21, cabe enfatizar que estos datos corresponden al promedio de tres 

repeticiones efectuadas acorde al (DBCA) aplicado. 

Tabla 21. Resultados de los tratamientos de fertilización sobre el rendimiento 

agronómico del raigrás anual. 

 

Fuente: El Autor. 

En Tabla 22 es posible mirar el rendimiento agronómico en el raigrás anual (Lolium 

multiflorum Lam) en función de su periodo de corte. 

 

 

Variable FQ (2 %) FQ (6 %) FO (5 %) FO (10 %) SF (T) 

Altura (cm) 13,21 13,792 32,355 34,487 9,64 

Producción de materia verde 

(kg/ha) 31,382 33,972 48,655 52,675 16,122 

Producción de materia seca 

(kg/ha) 7,5318 8,153 11,677 12,642 3,869 
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Tabla 22.Resultados del efecto de los bloques (días de corte) en el rendimiento 

agronómico del raigrás anual. 

Variable 25 días 35 días 45 días 90 días 

Altura (cm) 20,064 20,738 20,772 21,214 

Producción de materia verde 

(kg/ha) 34,906 36,276 37,372 37,672 

Producción de materia seca 

(kg/ha) 8,377 8,706 8,969 9,046 

Fuente: El Autor. 

 

Se plantearon dos tipos de hipótesis para todas las variables estudiadas: 

H0: todos los tratamientos aplicados son iguales 

HI: los tratamientos son diferentes. 
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4.3.2.1. Altura de la planta en (cm) 

Tabla 23. Análisis de varianza en la altura de la planta (cm). 

 

Fuente: El Autor. 

A partir de la Tabla 23, cuando ha finalizado el análisis de varianza (ANOVA) 

deducimos que los tratamientos de fertilización se comportaron diferente al tener una 

significancia menor a 0.05 %; aceptando que los mismos influyeron sobre la altura de la 

gramínea (cm). No existe evidencia suficiente para afirmar que el periodo de corte del forraje 

(bloques) tuyo un efecto significativo sobre la variable estudiada (p > 0.05). Por lo tanto se 

rechazó la hipótesis nula, y se aceptó la hipótesis alternativa (véase Anexo 6). 

 

Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 2206,79 551,698 1117,13 0,000 

  Corte 3 4,48 1,493 3,02 0,072 

Error 12 5,93 0,494       

Total 19 2217,19          

 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC=UD 

Hl=UA≠UB≠UC≠UD 
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Figura 23.Diagrama de cajas sobre para altura de la planta (cm). 

Fuente: El Autor. 

En la (Figura 23) se aprecia dos grupos de tratamientos, la aplicación de biol en dosis del 

5 y 10 % que produjo los mejores resultados sobre la altura del pasto anual (32, 3 cm) y (34, 4 

cm) respectivamente y la aplicación de fertilizante comercial concentrado al 2 y 6 % con alturas 

que no superaron los (13.7 cm), tomando en cuenta al testigo con un promedio de (9.64 cm). 

Los datos obtenidos en el presente experimento concuerdan con el ensayo de  Buelvas 

(2017) donde la fertilización orgánica (te de estiércol) registro valores de altura en el pasto 

Pennisetum sp cercanas a (48,56 cm) en contrapunto con la fertilización química (fertilización 

nitrogenada) de solo (25,15 cm), teniendo en claro que la no fertilización es decir el testigo 

evidencio el crecimiento más limitado (16.46 cm). 
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4.3.2.2. Producción de materia verde en (kg/ha) 

Tabla 24. Análisis de varianza en producción de materia verde (kg/ha). 

 

Fuente: El Autor. 

Mirando la Tabla 24 salta a la vista la evidente falta de diferencias significativas por 

acción de la edad de rebrote en el follaje anual (p > 0.05) por otro lado nuevamente la 

fertilización presento significancia (p < 0.05) sobre la producción de materia verde expresada en 

kg/ha del cultivo de Lolium multiflorum Lam, estos resultados se validaron mediante un diseño 

en bloques completos al azar (DBCA) (Anexo 7). 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 

Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 2647,95 661,987 17667,13 0,000 

  Corte 3 0,28 0,094 2,50 0,109 

Error 12 0,45 0,037       

Total 19 2648,68          

 



76 

 

 

 

Figura 24.Diagrama de cajas para producción de materia verde en (kg/ha). 

Fuente: El Área. 

En conformidad con la (Figura 24) un menor rendimiento agronómico expresado en kg/ha 

de materia verde se acentuó con la aplicación de fertilizante foliar comercial en una dosis del 2 

% con solo (31. 3 kg/ha) sin poder competir con el biol (FO al 10 %) con (52. 6 kg/ha), mismo 

que gracias a su mediana luce una baja variabilidad existiendo poca dispersión central. La 

productividad de la no fertilización (testigo) no rebaso de (17 kg /ha) de MV. 

Estos logros son muy similares a los proclamados por Montesinos (2013) en un estudio 

de pasto elefante Pennisetum purpureum, donde al aplicar una fertilización orgánica basada en el 

empleo de dos tipos de bioles se alcanzó un promedio para producción de materia vede cercano a 

(11,7 Kg/ha) frente al empleo de urea (dosis de 30 y 60 kg/ha) que únicamente supuso una media 

de follaje no mayor a (9.5 kg/ha). 
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Se sabe que hay una relación directamente proporcional entre el contenido de nitrógeno 

con el crecimiento y desarrollo de una gramínea (la productividad del forraje), lo que podría 

explicar que las unidades experimentales fertilizadas con el biol (1 % de nitrógeno total) hayan 

presentado los mayores niveles de producción en forraje verde. 

4.3.2.3. Producción de materia seca en (kg/ha) 

Tabla 25. Análisis de varianza para la producción de materia seca en (kg/ha). 

 

Fuente: El Autor. 

Una tendencia que se ha visto inalterada a lo largo del presente objetivo una vez realizado 

el diseño en bloques completos al azar (DBCA), fue la existencia de influencias considerables en 

la variable estudiada por la aplicación de los diferentes fertilizantes (p < 0.05), sin que existiera 

un efecto confirmado en la producción de materia seca (kg/ha) dada la edad de corte del raigrás 

anual, al ser su significancia mayor al  0.05%, ver (Tabla 25) y (Anexo 8). 

 

Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 152,522 38,1305 17667,13 0,000 

  Corte 3 0,016 0,0054 2,50 0,109 

Error 12 0,026 0,0022       

Total 19 152,564          

 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 
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Figura 25.Diagrama de cajas para la producción de materia seca (kg/ha). 

Fuente: El Autor. 

Gracias al grafico de cajas (Figura 25) notamos que el comportamiento entre fertilizantes 

es heterogéneo, evidentemente una fertilización superior se obtuvo tras la aplicación de biol (FO 

10 %) ya que este género (12. 6 kg/ha) de materia seca en la pastura anual, además de exhibir 

una buena variabilidad en sus datos.  

Nuestro estudio una vez más vuelve a coincidir con Buelvas (2017) mismo que al trabajar 

con Pennisetum sp registro una producción de materia seca cercana a 7.3 t/ha al emplear 

fertilización orgánica (te de estiércol) por el contrario la fertilización convencional (fertilización 

nitrogenada) oscilo en 6 t/ha.  
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4.4. Establecer el contenido nutricional en el raigrás anual (Lolium multiflorum 

Lam) 

4.4.1. Test de Ryan – Joiner (Similar a Shapiro –Wilks) para contenido nutricional 

 

Figura 26.Test de normalidad Ryan – Joiner (similar a Shapiro – Wilks) para el 

contenido nutricional en el raigrás anual. 

Fuente: El Autor. 

Para proceder a aplicar el método estadístico en el último objetivo., se debe verificar si 

los datos cumplen una normalidad, logrando un valor p > 0,100 con la prueba de Ryan – Joiner 

(Similar a Shapiro – Wilks); (véase Figura 26). 

4.4.2. Evaluación del contenido nutricional 

En la Tabla 26 procedemos a describir los cambios en el contenido nutricional del pasto 

anual (Lolium multiflorum Lam) cuando es fertilizado con abono orgánico, fertilizante comercial 

y sin fertilizante. 
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Tabla 26. Contenido nutricional promedio del pasto anual (Lolium multiflorum Lam) por 

efecto de los tratamientos fertilizantes. 

Variable FQ (2 %) FQ (6 %) FO (5 %) FO (10 %) SF (T) 

% de Materia Seca (MS) 12,15 14,46 18,67 19,13 11,04 

% de Proteína Cruda (PC) 7,10 8,14 11,11 12,12 7,20 

% de Extracto Etéreo (EE) 1,44 1,62 2,24 2,73 1,02 

% de Cenizas (CEN) 12,14 12,09 11,19 9,14 12,17 

% de Fibra Detergente Acida (FDA) 41,19 43,17 37,52 33,28 44,19 

% de Lignina Detergente Acida (LDA) 11,38 12,13 7,11 6,14 14,16 

% de Fibra Detergente Neutra (FDN) 61,18 60,16 51,10 45,21 67,2 

      

Fuente: El Autor. 

La descripción del contenido nutricional promedio del ray grass anual cosechado a 

diferentes edades de corte puede verse expresado en la Tabla 27. Todos los resultados 

expresados en las tablas precedentes corresponden al promedio de tres repeticiones conforme el 

diseño experimental considerado.  
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Tabla 27. Contenido nutricional promedio del pasto anual (Lolium multiflorum Lam) por 

efecto de la edad de corte. 

Variable 25 días 35 días 45 días 90 días 

% de Materia Seca (MS) 14,90 15,40 15,08 14,93 

% de Proteína Bruta (PB) 9,18 9,158 9,132 9,12 

% de Extracto Etéreo (EE) 1,76 1,85 1,79 1,83 

% de Cenizas (CEN) 11,37 11,38 11,32 11,328 

% de Fibra Detergente Acida (FDA) 39,90 39,85 39,8 39,93 

% de Lignina Detergente Acida (LDA) 10,15 10,11 10,14 10,33 

% de Fibra Detergente Neutra (FDN) 56,97 56,95 56,99 56,97 

     

Fuente: El Autor. 
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4.4.2.1. Porcentaje de materia seca (% MS) 

Tabla 28. Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca (% MS)  

 

Fuente: El Autor. 

Después de haber iniciado análisis del contenido nutricional en el raigrás anual fue 

posible observar significancia (p < 0.05) por acción de la fertilización sobre él % de materia seca. 

No podemos asegurar que existió influencia directa del tiempo de rebrote del follaje sobre la 

variable independiente en cuestión ya que (p > 0.05). Remitirse a la Tabla 28.  

 

Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

En el gráfico de medias 3D (Figura 27) se hace realmente evidente que el tratamiento 

fertilizante de biol  (FO 10 %) con una media de materia seca de 19. 13 % fue categóricamente 

superior a  la fertilización química; misma que oscilo en valores que van de 12. 15 – 14. 46 %, 

por último la no fertilización (SF T) no traspaso la media de 11 % de MS. 

Existe similitud con las estadísticas de Curay & Tituaña (2015)., quienes reportaron 

valores promedios de materia seca (% MS) para un pasto anual fertilizado orgánicamente e 

inorgánicamente de 12. 79 % y 11.14 % respectivamente. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Fertilización 4 219,461 54,8652 244,58 0,000 

Corte 3 0,787 0,2623 1,17 0,362 

Error 12 2,692 0,2243   

Total 19 222,940    

 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 
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Figura 27. Gráfico de medias 3D  para % de materia seca (% MS). 

Fuente: El Autor. 

4.4.2.2. Porcentaje de proteína bruta (% PB) 

 

Tabla 29. Análisis de varianza para el porcentaje de proteína bruta (% PB) en el raigrás 

anual. 

 

Fuente: El Autor. 

En el pasto anual al aplicar un análisis de varianza (ANOVA) a los resultados de  proteína 

bruta (% PB) se encontró discrepancias notables por influjo de los tratamientos fertilizantes al ser 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 86,3349 21,5837 3481,72 0,000 

  Corte 3 0,0115 0,0038 0,62 0,615 

Error 12 0,0744 0,0062       

Total 19 86,4209          
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(p < 0.05). Ya que (p >0.05); esto es sinónimo de falta de dominio del tiempo de crecimiento de 

la gramínea sobre la proporción de PB (véase Tabla 29). 

 

Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

El contenido de proteína está directamente vinculado con el contenido de nitrógeno ( % 

NT) presente en el forraje por lo que una dieta híper -  proteica en rumiantes según Jumbo (2014)  

llegaría hasta frenar el normal crecimiento y desarrollo del animal al contrario un decadente 

contenido en proteínas en hembras gestantes, afecta directamente la secreción láctea. 

Basados en la (Figura 28) la no fertilización registro una media de PB  del 7. 20 % todo 

lo opuesto al mejor tratamiento fertilizante que coincide con la aplicación de biol concentrado 

(10 %) que fácilmente ostento un 12. 12 % (las medias de fertilización química para PB fueron 

de  7.10 – 8.14 %).  

Nos complace encontrar literatura como los de Curay & Tituaña (2015) donde en un 

pasto anual se registró promedios de PC de 14.56 % y 12.12 % bajo los efectos de un tratamiento 

orgánico y comercial respectivamente. 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 
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4.4.2.3. Porcentaje de extracto etéreo (% EE) 

Tabla 30. Análisis de varianza para el porcentaje de extracto etéreo (% EE). 

 

Fuente: El Autor. 

Está muy claro que no hubo acción directa del lapso de corte del raigrás anual por ser 

mayor a la significancia 0.05 %, pero sí que si existió dominio sobre la variable independiente (p 

< 0.05) es en la fertilización aplicada (Tabla 30). 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 7,26732 1,81683 50,01 0,000 

  Corte 3 0,02948 0,00983 0,27 0,845 

Error 12 0,43592 0,03633       

Total 19 7,73272          

 

Figura 28. Grafico de medias 3D  para % de proteína bruta (% PB). 

Fuente: El Autor. 
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Se rechazó la hipótesis nula, se aceptó la hipótesis alternativa. 

 Van Soest (1994) estimo la importancia del extracto etéreo y su aporte energético en 

gramíneas, ya que las mismas están formadas de galacto lípidos y fosfolípidos en las hojas y 

triacilgliceridos en sus semillas. Un forraje de alta calidad debería ostentar un % EE entre 1 – 4 

% (como se citó en Cerón, 2017, pp. 5-9). 

 

Figura 29.Grafico de medias 3D  para % de extracto etéreo (% EE). 

Fuente: El Autor. 

Un gráfico de medias en tres dimensiones como la (Figura 29) nos comprueba 

gráficamente que el testigo (SF T) produjo un promedio máximo de EE de 1.02 %, pasando por 

la fertilización foliar convencional (1.4 – 1.6 %) a dosis del 2 - 6 %, por último la fertilización 

orgánica (FO 5 % y FO 10 %) registro excelentes resultados con 2.24 y 2.73 % respectivamente. 

Hipótesis: 

Ho=UA=UB=UC 

Hl=UA≠UB≠UC 
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Estos resultados van de la mano con el tipo de experimento al que nos tienen 

acostumbrados  Curay & Tituaña (2015) para Lolium multiflorum Lam, en primera instancia 

fertilizado orgánicamente y luciendo un  valor de EE no mayor a 2.7 % y  el mismo pasto anual 

bajo los efectos de la fertilización convencional recayendo en un porcentaje de 1.8 % de extracto 

etéreo. 

4.4.2.4. Porcentaje de cenizas (% CEN)  

Tabla 31. Análisis de varianza del porcentaje de cenizas (% CEN). 

 

Fuente: El Autor. 

Una constante a la que estuvimos acostumbrados en este experimento fue la presencia de 

diversidad significante (p < 0.05)  por efecto de los fertilizantes sobre el raigrás italiano en 

contrapunto con la ausencia de una sentida acción del intervalo de corte del raigrás sobre él  % 

de CEN (p > 0.05) (véase la Tabla 31). 

En adaptación a la (Figura 30) se aprecia un descenso en el contenido de cenizas desde el 

tratamiento testigo con 12. 17 % hasta la aplicación de biol al 10 % con un 9.14 % de CEN. Esto 

pudo deberse a la acumulación de elementos contaminantes (metales pesados) en las parcelas no 

fertilizadas, que el vegetal no puede asimilar y que provocaron una elevación notable en su 

concentración de cenizas. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 139,160 34,7899 588,57 0,000 

  Corte 3 0,092 0,0307 0,52 0,677 

Error 12 0,709 0,0591       

Total 19 139,961          
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Figura 30. Gráfico de medias 3D  para % de cenizas (% CEN). 

Fuente: El Autor. 

Estos promedios se hallaron en semejanza a la investigación de Buelvas (2017) en pasto 

maralfa, donde el mismo detallo concentraciones de cenizas en parcelas fertilizadas 

orgánicamente (te de estiércol) cercanas a 17.43 %; en tanto que la no fertilización (testigo)  fue 

mayor con un porcentaje promedio de 17. 98 %. 

4.4.2.5. Porcentaje de fibra detergente acida (% FDA) 

Tabla 32. Análisis de varianza para el porcentaje de fibra detergente acida (% FDA). 

 

Fuente: El Autor. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 320,632 80,1579 1679,64 0,000 

  Corte 3 0,055 0,0184 0,39 0,765 

Error 12 0,573 0,0477       

Total 19 321,260          
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Al llegar al análisis de fibras, el periodo de corte del forraje no tiene la más mínima 

presencia sobre la FDA dado su valor de p mayor a la significancia 0.05. Las diversas 

fertilizaciones efectuadas actúan sobre la variable considerada al ser (p < 0.05) (véase Tabla 32). 

Sin descuidar el criterio de Ramírez & Nienhuis (2012), la FDA constituye la mejor 

medida de la fibra de un forraje al ser su fracción de sílice y lignocelulosa. Un forraje con una 

alterada proporción de lignina se correlaciona como un indicador de baja digestibilidad en la 

alimentación del rumiante (Sánchez et al .,2011).  

 

Figura 31.Grafico de medias 3D  para % de fibra detergente acida (% FDA). 

Fuente: El Autor. 

Los peores tratamientos fertilizantes corresponden a la no fertilización (SF T) con un 

porcentaje de FDA de 44.19 % seguido de la aplicación de fertilización convencional (FQ al 2 

%)  con (41. 19 %). La fertilización orgánica representada por el biol (FO 10 %) de lejos 
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representa la excelencia en cuanto a promedio de fibra detergente acida con un valor que no 

supera el 34 %. La (Figura 31) hace evidente el declive en la proporción de esta variable desde la 

no fertilización hasta el mejor tratamiento fertilizante, conforme los criterios de calidad de la 

AFGC (2001) y será una constante en todos los tipos de fibras analizadas (FDN y LDA). 

Buelvas (2017) mantiene una unanimidad con esta tesis ya que sus proporciones de FDA 

en pasto maralfa rondan en 41. 43 % y 43. 67 % para la fertilización orgánica y la no 

fertilización respectivamente. 

4.4.2.6. Porcentaje de lignina detergente acida (% LDA) 

Tabla 33. Análisis de varianza para el porcentaje de lignina detergente acida (% LDA). 

 

Fuente: El Autor. 

No existió relación directa entre los contenidos de lignina detergente acida con la acción 

del tiempo de corte del Lolium multiflorum Lam (p > 0.05), existiendo sí., alta variabilidad sobre 

esta variable al aplicar diversos fertilizantes sobre el raigrás criollo por su valor (p < 0.05) 

(acorde a la Tabla 33). 

Van Soest (2014) describe una correlación negativa entre la digestibilidad de un forraje y 

la concentración de lignina, dado que es un polímero de origen fenólico que no puede ser 

degradado por enzimas del tracto gastrointestinal de mamíferos. La lignina es capaz de inhibir en 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 187,497 46,8743 1115,41 0,000 

  Corte 3 0,155 0,0518 1,23 0,341 

Error 12 0,504 0,0420       

Total 19 188,157          
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su totalidad la digestion  de los componentes de la pared celular de los forrajes por lo que su 

acción es más potente en forrajes de avanzada edad (como se citó en Cueva & Vácasela, 2014). 

Se marcó un aumento notable en la concentración de LDA para el tratamiento testigo con 

una media de 14.16 %. La aplicación de biol (FO 10 %) luce un nada despreciable valor de 14. 

16 % (véase Figura 32). 

 

Figura 32.Grafico de medias 3D  para % de lignina detergente acida (% LDA). 

Fuente: El Autor. 

Al igual que en la FDA los resultados están adaptados con la investigación de Buelvas 

(2017) donde la aplicación de fertilizante orgánico (te de estiércol) sobre pasto maralfa creó un 

% de LDA de 5.88 %, haciéndole frente al testigo  (7.14 %). 
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4.4.2.7. Porcentaje de fibra detergente neutra (% FDN) 

Teniendo muy presente al estadístico (p > 0.05) mismo que precisa un alto nivel de 

significancia como consecuencia del accionar de los fertilizantes sobre el raigas cola de zorro. 

Por otro lado, no hay indicativo de efecto ninguno por acción del lapso de corte de la pastura 

anual., en el porcentaje de fibra detergente neutra al ser (p > 0.05) (ver Tabla 34). 

Tabla 34. Análisis de varianza para el porcentaje de fibra detergente acida (% FDA). 

 

Fuente: El Autor. 

La FDN mantiene una alta relación con la materia seca al poseer todos los componentes 

fibrosos del rumen en los rumiantes, por lo que este variable nutricional en los follajes fácilmente 

es capaz de alterar  el metabolismo en el animal por diferentes efectos en su tasa metabólica ( 

Arguedas & Herrera, 2016). 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Fertilización 4 1220,40 305,101 51748,62 0,000 

  Corte 3 0,00 0,001 0,21 0,885 

Error 12 0,07 0,006       

Total 19 1220,48          
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Figura 33.Grafico de medias 3D para % de fibra detergente neutra (% FDN). 

Fuente: El Autor. 

Existe una diferencia abismal entre el trabajo realizado a base de biol (FO 10 %) con un 

% de FDN de 45. 21 % y el testigo (SF T) que fácilmente rebasa una media de 67 %, en base a lo 

observado en la (Figura 33). 

En la comparación final con la experimentación de Buelvas (2017) sus proporciones de 

FDN coinciden con 53.9 %  y 67 %; en parcelas de pasto maralfa fertilizadas orgánicamente y no 

fertilizadas respectivamente. 

4.4.3. Clasificación del contenido nutricional del forraje acorde a los criterios de 

calidad de la American Forage and Grassland Council 

Con sustento en los criterios de evaluación nutricional enunciados por el Consejo 

Americano para la Calidad de Pastos y Forraje (AFGC) en lo concerniente a FDN y FDA, el 
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raigrás anual supeditado a los efectos del mejor tratamiento fertilizante (FO 10 %) estaría 

comprendido como una pastura de primera categoría, (véase Tabla 36). 

Tabla 35. Calidad de los forrajes de acuerdo a su % FDN y FDA (expresadas en base a 

su contenido de materia seca). 

Clasificación % de Materia Seca 

Fibra Detergente Neutro (FDN) Fibra Detergente Acida (FDA) 

Excelente  41  31 

Primera 40 - 46 31-35 

Segunda 47- 53 36-40 

Tercera 54-60 41-42 

Cuarta 61-62 43-45 

Quinta  65  45 

Fuente: (Nienhuis & Ramirez, 2012). 

La misma situación se repite con el resto de los parámetros nutricionales evaluados y que 

son presentados en la Tabla 37, la respuesta favorable del raigrás cola de zorro a la fertilización 

orgánica en una dosis del 10 %, lo encasilla dentro de una buena categoría de forrajes según la 

AFGC (2001). (como se citó en Ramírez & Nienhuis, 2012). 
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Tabla 36. Clasificación relativa de pastos y forrajes conforme diversos contenidos 

nutricionales. 

Clasificación 

relativa 

Características de los forrajes 

 Lignina detergente acida (LDA) 

% 

Proteína 

Cruda 

(PC) % 

 Cenizas 

(CEN) % 

Extracto 

Etéreo 

(EET) % 

Excelente                                         

Bueno 5-10 15.4 -12 10-12 3-3.9 

Regular 10-15 11.9- 7.5 12-15 2-2.9 

Deficiente                                       

Fuente: El Autor. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 El suelo de chaparral rico en microrganismos de alta montaña (MM) tuvo un 

elevado potencial agroecológico, por lo que fue aprovechado como materia prima 

en la generación de un abono orgánico foliar o biol., mediante procesos de 

digestión anaerobia. Mejorando las concentraciones de biota y macronutrientes en 

la superficie edáfica de un cultivo de raigrás anual. 

 Las dos formulaciones cotejadas, tanto el biol generado como el fertilizante foliar 

comercial cumplieron con los estándares de calidad físico - químicos establecidos 

obligatoriamente por el Real Decreto 506/2013: pH, conductividad eléctrica (CE) 

y porcentaje de materia orgánica (% MO). 

 En términos de macronutrientes (N, P, K) únicamente el biol enriquecido con el 

suelo de chaparro se adaptó a los criterios de calidad de la legislación española, al 

tener una concentración del 1 % en cada uno de sus nutrientes en contrapunto con 

el fertilizante foliar comercial que no alcanzo la concentración requerida del 2 % 

de cada elemento analizado. 

 La adición de biol (FO 5 % y 10 %) presento la mejor composición nutricional y 

rendimiento agronómico en el raigrás anual, en contraste con los resultados para 

este mismo pasto cuando es manejado bajo fertilización convencional (FQ 2 % y 

FQ 6 %). 

 El tratamiento que registró los menores valores en cuanto a contenido nutricional 

y rendimiento agronómico del raigrás italiano fue el testigo (SF T), demostrando 
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lo exigente que es esta pastura en lo que se refiere a fertilización, para poder llegar 

a alcanzar criterios agropecuarios aceptables. 

 El raigrás anual supeditado a los efectos del mejor tratamiento fertilizante (FO 10 

%) estaría comprendido como una pastura de primera categoría, en lo 

concerniente a FDN y FDA. Con sustento en los criterios de evaluación 

nutricional proclamados por el Consejo Americano para la Calidad de Pastos y 

Forraje (AFGC). 

 La respuesta favorable del raigrás cola de zorro a la fertilización orgánica en una 

dosis del 10 %, lo encasilla dentro de una buena categoría de forrajes según la 

AFGC (2001), teniendo presente el resto de los parámetros nutricionales 

evaluados  (PC, EE, CEN, etc). 

 El periodo de corte del forraje no tuvo efecto alguno sobre su composición 

nutricional  ni sobre el rendimiento agronómico, por lo que se concluye que el 

gradiente de variabilidad referido a los bloques estuvo correctamente neutralizado. 

 La fertilización orgánica mejoro notablemente las propiedades edáficas en 

contraste con la fertilización convencional, dado que su pH se vio neutralizado 

además de incrementar considerablemente su coeficiente de intercambio catiónico 

CIC y la materia orgánica (% MO). 

 Por otro lado el contenido de nutrientes (N, P, K) del suelo, también experimento 

una notable mejoría con la aplicación de biol, en contraposición con el efecto 

provisto por el agroquímico. 



98 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se debe incentivar a los agroproductores Azuayos, a una mayor producción de  

bioabonos como una alternativa sustentable al uso de materia orgánica ya que 

resulta ser una actividad con variados beneficios tanto ambientales como 

económicos. A través de su elaboración evitaremos la dependencia a la 

fertilización convencional cuya aceptación se ha visto menguada por su 

ineficiente acción sobre los recursos edáficos. 

 Sería ideal la generación de tablas de consumo y extracción de nutrientes para 

forrajes anuales, donde se pueda programar un calendario de fertilización orgánica 

que evite la defoliación y la sobrecarga de la pastura. 

 No siempre el programa de fertilización aplicado será el único factor que influirá 

en la calidad del forraje obtenido, por lo que se recomienda cortar el raigrás anual 

a los 42 días de su rebrote, obteniendo así un equilibrio entre la proporción de 

materia verde (kg/ha) y su contenido nutricional. 

 Planificar los periodos de riego del Lolium multiflorum Lam sobre todo en los 

meses de sequía, evitara que el de rendimiento de materia verde (kg/ha) y su 

contenido nutricional se vean comprometidos. 

 Es aconsejable proveer a las pasturas de un sistema de riego por aspersión, 

preferiblemente entrada la tarde (pasada las 18:00 pm) de esta manera el sistema 

radicular del vegetal aprovechara al máximo el líquido provisto. 

 Se deberá correlacionar estadísticamente la proporción de nutrientes en el suelo 

con el contenido nutricional del ray grass anual, como un mecanismo para aunar 

en la precisión de los  resultados  encontrados en el presente experimento. 
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 Recomendamos repetir esta experiencia bajo otras condiciones climáticas y 

edáficas, confirmado iguales resultados sobre el follaje 

 No se debe descuidar en la investigación de forrajes dada su importancia en la 

formulación y mantenimiento de rumiantes, se podría continuar este estudio 

determinando el porcentaje de digestibilidad en animales alimentados con este 

tipo de  pastos, de esta manera se podría determinar una carga animal ideal para el 

potrero en cuestión. 
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Anexos fotográficos de ejecución de protocolo experimental en campo 

 

Anexo 1. Construcción del biodigestor discontinuo. 

 

 

Anexo 2. Implementación de insumos al biodigestor. 



116 

 

 

 

 

Anexo 3. Cosecha del biol enriquecido con microrganismos de montaña (MM). 

 

 

Anexo 4. Delimitación de las unidades experimentales (una vez homogenizado el 

terreno). 
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Anexo 5. Aplicación de fertilización orgánica (primera repetición) al iniciar el 

experimento. 

 

 

Anexo 6. Determinación de la altura del forraje (segunda repetición). 
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Anexo 7. Determinación del % de materia verde (kg/ha) (primera repetición). 

 

 

Anexo 8. Determinación del % de materia seca (kg/ha) (segunda repetición). 
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Anexos fotográficos de ejecución de protocolo experimental en laboratorio 

 

Anexo 9. Filtración y purificación al vacío del abono foliar. 

 

 

Anexo 10. Determinación de la conductividad eléctrica en muestra de fertilizante foliar 

comercial (segunda repetición). 
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Anexo 11. Determinación del % de materia orgánica (MO) en biol (tercera repetición). 
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Anexos correspondientes a cálculos y esquemas 

 

Anexo 12.Calculos para la relación C: N del biol formulado según  Gómez - Gurrola et al 

. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Relación C:N kg % de Peso % de Peso/100 C: N 

x 

% de Peso/100

Cascarilla de arroz 66:1 4 6,1827 0,01827 1,205

Harina de pescado 4:1 2 3,0911 0,03911 0,150

Alfalfa 13:1 4 6,1823 0,061823 0,803

Estiércol de bovino 30:1 50 77,2797 0,772797 23,183

Suelo de montaña o 

chaparral

47:1 4.7

7,2642 0,072642

3,414

Leche 4 (litros)

Melaza 3.5 (litros)

Levadura 0.5

Agua sin tratar 140 (litros)

TOTAL 

C:N

64,7 28,755
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Anexo 13. Análisis de suelo antes y después de la aplicación de los tratamientos 

fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de suelos antes y después de los tratamientos

Parámetros Inicial Suelo con aplicación de 

fertilizante foliar comercial

Suelo con aplicación de 

biol enriquecido con 

microrganismos de 

montaña (MM)

pH 5,1 6,45 6,72

Coeficiente de Intercambio 

Catiónico (CIC) (meq/100 g)

5,83 28,91 36,43

Porcentaje de materia orgánica ( 

%MO)

9,21 9,77 23,76

Nitrógeno Total % 0,29 0,59 0,71

Fosforo total (ppm) 9 14 16

Potasio total (meq/100 g) 0,3 1,04 1,89
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Anexo 14. Diagrama de las unidades experimentales de raigrás anual (Lolium 

multiflorum Lam). 
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Esquema detallado de fertilización aplicado 

Tratamientos Dosis Bloques Códigos de repeticiones 

Fertilizante foliar comercial 2 % 25 días 2Q25R1 2Q25R2 

2Q25R3 

Fertilizante foliar comercial 2 % 35días 2Q35R1 2Q35R2 

2Q35R3 

Fertilizante foliar comercial 2 % 45días 2Q45R1 2Q45R2 

2Q75R3 

Fertilizante foliar comercial 2 % 90 días 2Q90R1 2Q90R2 

2Q100R3 

Fertilizante foliar comercial 6 % 25 días 6Q25R1 6Q25R2 

6Q25R3 

Fertilizante foliar comercial 6 % 35días 6Q35R1 6Q35R2 

6Q35R3 

Fertilizante foliar comercial 6 % 45días 6Q45R1 6Q45R2 

6Q45R3 

Fertilizante foliar comercial 6 % 90 días 6Q90R1 6Q90R2 

6Q90R3 

Biol generado con (MM) 5 % 25 días 5O25R1 5O25R2 

5O25R3 
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Biol generado con (MM) 5 % 35días 5O35R1 5O35R2 

5O35R3 

Biol generado con (MM) 5 % 45días 5º45R1 5º45R2 

5º45R3 

Biol generado con (MM) 5 % 90 días 5º90R1 5º90R2 

5O100R3 

Biol generado con (MM) 10 % 25 días 10O25R1 10O25R2 

10O25R3 

Biol generado con (MM) 10 % 35días 10º35R1 10º35R2 

10O50R3 

Biol generado con (MM) 10 % 45días 10º45R1 10º45R2 

10O75R3 

Biol generado con (MM) 10 % 90 días 10º45R1 10º45R2 

10º90R3 

Sin Fertilización Aplicación de un testigo 25 días SF25R1 SF25R2 

SF25R3 

Sin Fertilización Aplicación de un testigo 35días SF35R1 SF35R2 

SF50R3 

Sin Fertilización Aplicación de un testigo 45días SF45R1 SF45R2 

SF75R3 

Sin Fertilización Aplicación de un testigo 90 días SF90R1 SF90R2 

SF90R3 

Anexo 15. Esquema completo de tratamientos fertilizantes aplicados. 
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Anexos correspondientes a documentación  

 

Anexo 16. Resultados de Agrocalidad para contenido nutricional de fertilización 

convencional al 6 % (2da repetición). 
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Anexo 17. Resultados de Agrocalidad para contenido nutricional de fertilización orgánica 

al 10 % (tercera repetición) por Agrocalidad. 
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Anexo 18. Análisis de macronutrientes (NPK) en el abono líquido orgánico (biol) 

enriquecido con (MM) por Agrocalidad. 
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Anexo 19.Analisis de macronutrientes (NPK) en fertilizante foliar comercial por 

Agrocalidad. 

 



130 

 

 

 

Anexo 20. Resultados de análisis de macronutrientes en suelos después de aplicación de 

abono liquido orgánico (biol) por Agrocalidad. 

NOTA: Por motivos de espacio., sólo se anexan los PDF de resultados más representativos enviados por Agrocalidad. 


