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EFECTO DEL BIOFERMENTO CON MICROORGANISMOS EFICACES (EM) EN 

EL RENDIMIENTO DEL PASTOS RYE GRASS ITALIANO (Lolium multiflorum 

Lam.) EN CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DE GONGAPATA - MOLINO, 

2020 

RESUMEN 

 

 El uso de sustancias orgánicas como parte de la nutrición vegetal, está 

posicionándose cada vez en una tecnología del futuro. El uso de biofermentos con 

microorganismos eficaces son una tecnología que cobra importancia en diversos 

cultivos; los pastos requieren de cantidades elevadas de nitrógeno, que 

particularmente no lograr satisfacerse por la vía radicular, por lo cual se necesita 

de fuentes que promuevan la absorción de nutrientes por vía foliar, siendo los 

biofermentos una alternativa en dicha producción. El ensayo tuvo el objetivo de 

evaluar el efecto el biofermento con microorganismos eficaces (EM) en el 

rendimiento del pasto rye grass italiano. Se instaló en la localidad Gongapata, 

posicionado a 09º59’06’’ LS, 76º01’56’’ LO y a 2920 msnm; el campo experimental 

tuvo un área de 180 m2, donde se dispuso bajo un diseño DCA cuatro tratamientos: 

T0 (testigo), T1 (5,00 %), T2 (7,50 %) y T3 (10,00 %). El biofermento con EM se 

elaboró a base de Compost, melaza, microorganismos eficaces activados, 

cerámicos fitoprotectante, ceniza, aguardiente, Nutrimax, roca fosfórica, dolomita y 

cáscara de huevo molido; estos insumos se depositaron en un envase hermético 

cerrado por 10 días. La aplicación del biofermento con EM se realizó a primeras 

horas del día (7:00 am), siendo la primera después de 10 días después de 

sembrado, luego cada 14 días durante el periodo de crecimiento. El resultado que 

se obtuvo fue la demostración del efecto de los biofermentos con EM en la altura 

del pasto, rendimiento de forraje verde y materia seca en los dos cortes realizados. 

Se concluye que la dosis de 10% de biofermentos con EM destacó 

estadísticamente en las variables evaluadas, por lo tanto se recomienda su 

aplicación en un programa de fertilización del cultivo de rye grass. 

Palabras clave: pasto, rendimiento, forraje verde, materia seca, biofermento, 

microorganismo eficaz 
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EFFECT OF BIOFERMENT WITH EFFECTIVE MICROORGANISMS (EM) ON 

THE PERFORMANCE OF THE PASTOS RYE GRASS ITALIANO (Lolium 

multiflorum Lam.) IN AGROECOLOGICAL CONDITIONS OF GONGAPATA - 

MOLINO, 2020 

 

ABSTRACT 

 

The use of organic substances as part of plant nutrition is increasingly positioning 

itself in a technology of the future. The use of bioferments with effective 

microorganisms is a technology that gains importance in various crops; Pastures 

require high amounts of nitrogen, which in particular cannot be satisfied by the root 

route, which is why sources are needed that promote the absorption of nutrients by 

the foliar route, with bioferments being an alternative in said production. The 

objective of the trial was to evaluate the effect of bioferment with efficient 

microorganisms (EM) on the performance of Italian rye grass. It was installed in the 

Gongapata locality, positioned at 09º59'06 '' LS, 76º01'56 '' WL and at 2920 masl;  

the experimental field had an area of 180 m2, where four treatments were arranged 

under a DCR design: T0 (control), T1 (5.00%), T2 (7.50%) and T3 (10.00%). The 

bioenzyme with EM was made from Compost, molasses, activated effective 

microorganisms, phytoprotective ceramics, ash, brandy, Nutrimax, phosphoric rock, 

dolomite and ground eggshell; these inputs were deposited in an airtight container 

closed for 10 days. The application of the bioferment with EM was carried out in the 

early hours of the day (7:00 am), the first being after 10 days after sowing, then 

every 14 days during the growth period. The result that was obtained was the 

demonstration of the effect of bioferments with EM on the height of the pasture, yield 

of green forage and dry matter in the two cuts made. It is concluded that the dose 

of 10% of bioferments with EM stood out statistically in the variables evaluated, 

therefore its application in a fertilization program of the rye grass crop is 

recommended. 

Keywords: grass, yield, green forage, dry matter, bioferment, effective 

microorganism 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El pasto rye grass (Lolium multiflorum L.) es una de las especies de pastura 

más sobresaliente en el mundo por su crecimiento acelerado, alta productividad y 

calidad de forraje (Demanet, 2013 apta para la alimentación animal, también 

considerada una excelente cobertura (Hannaway et al., 1999) en condiciones 

favorables expresa el potencial más elevado de la pastura (Muslera y Ratera, 1991). 

En el Perú, el rye grass, es una alternativa viable para suplir parcial o 

completamente la alimentación de los animales, por su favorable característica 

productiva y capacidad de desarrollarse durante todo el año (Mamani et al., 2011). 

La región Huánuco en los últimos 10 años muestra un crecimiento impresionante 

respecto a la superficie sembrada con 624,5 ha, pero evidencia en el rendimiento 

bajo crecimiento de solo 9,4 % (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021). En 

la provincia de Pachitea, el rye grass presenta limitación por el desconocimiento en 

el manejo del cultivo, beneficios que ofrece y la poca ganadería que desarrolla. 

Las limitaciones que presenta el rye grass en el distrito de Molino, según la 

Agencia Agraria de Pachitea, hace referencia a la falta de tecnología para la 

producción de la especie, y hasta la fecha no existe ningún programa de asistencia 

técnica en pastos. En virtud de ello, la aplicación de sustancias nutritivas como los 

biofermentos, cumplen una función importante dentro de la nutrición vegetal, 

suplementando los nutrientes que no pueden ser absorbidos de manera radicular, 

hecho que demostrado en las investigaciones de Ojeda (2018), Montalva (2018) y 

Colque (2019) con resultados satisfactorios por la aplicación de biofermentos 

foliares. 

Actualmente con la tendencia ambiental, se están empleando biofermentos 

como parte de la nutrición del cultivo, al demostrar que poseen macronutrientes, 

vitaminas, aminoácidos y hormonas vegetales que benefician al desarrollo de las 

plantas (Cotrina, 2013), y que al ser enriquecidas con microorganismos eficaces 

(EM) favorece a la competencia por espacio contra el ataque de microorganismos 

fitopatógenos (Araya, 2010), por lo que se convierte en una fuente orgánica muy 

interesante y ventajosa en la producción de pastos en condiciones de sierra. 
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El presente trabajo de investigación permitió obtener los siguientes objetivos: 

general y específicos 

 Objetivo general 

Evaluar el efecto el biofermento con microorganismos eficaces (EM) en el 

rendimiento del pasto rye grass italiano (Lolium multiflorum Lam.) en condiciones 

agroecológicas de Gongapata – Molino. 

 

 Objetivos específicos 

1. Determinar la dosis de biofermentos con microorganismos eficaces (EM) 

que tiene efecto significativo en la altura de pasto rye grass. 

 
2. Determinar la dosis de biofermentos con microorganismos eficaces (EM) 

que expresa efecto significativo en el rendimiento de forraje verde. 

 

3. Establecer la dosis las dosis de biofermentos con microorganismos 

eficaces (EM) que expresa efecto significativo en el rendimiento de 

materia seca. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Rye grass italiano (Lolium multiflorum Lam.) 

El nombre común rye grass pertenece al género Lolium de la familia de las 

Gramíneas (Poaceae); por su aptitud forrajera, existen cuatro especies: L. perenne 

(rye grass inglés), L. multiflorum (rye grass italiano), L. hybridum (rye grass hibrido) 

y L. rigidum (rye grass rigido) (Fundación Española para el Desarrollo de la 

Nutrición Animal – FEDNA, 2020). La clasificación taxonómica del rye grass es la 

siguiente (Vibrans, 2009): 

Reino  : Plantae 

Subreino : Traqueobionta (plantas vasculares) 

Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas) 

División : Magnoliophyta (plantas con flor) 

Clase  : Liliopsida (monocotiledóneas) 

Subclase : Commelinidae 

Orden  : Cyperales. 

Familia : Poaceae 

Género : Lolium 

Especie : L. multiflorum 

El rye grass italiano es una planta bianual que se encuentra presente en las 

praderas de corta duración que crece en monocultivo o asociado, pero con buenas 

prácticas de manejo del cultivo puede permanecer en campo por un largo periodo, 

produciendo forraje prontamente desde su instalación; cabe precisamente 

establecer el rye grass en zonas de condiciones ambientales favorables para así 

alcanzar los mejores rendimientos del cultivo (Muslera y Ratera, 1991). 

Es una especie de porte mediano entre 60-90 cm de altura, con aspecto de 

matas abiertas desde la base, sus hojas son enrolladas, de color verde oscuro y sin 

pubescencia; se distinguen en el haz el color opaco y en el envés muy brillante, 

presenta nervaduras bien pronunciadas; los tallos tienen forma cilíndrica de color 
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blanquecino en la base; la inflorescencia tiene aspecto de espiga de 20-40 cm de 

longitud, las espiguilla cuentan con 10 a 20 florecillas; las semilla de apariencia 

abarbada (León et al., 2018).. 

Su importancia como pastura es sobresaliente dentro de los sistemas 

pastoriles, se califica como una especie de crecimiento rápido, productividad alta y 

de óptima calidad de forraje (Demanet, 2013), el forraje que produce posee un alto 

valor alimenticio para el ganado, aparte presenta un sabor agradable y elevada 

digestibilidad; por su rápido crecimiento, frecuentemente es empleada como cultivo 

de cobertura y alimento inmediato para los animales (Hannaway et al., 1999). 

Cultivar el rye grass es la alternativa más conveniente en la producción 

forrajera, ya que las semillas germinan rápido, posee habilidad para el crecimiento 

y desarrollo, alta resistencia al pisado, elevada calidad de forraje y rendimientos 

considerables; su aprovechamiento es posible como forraje verde (66%), ensilaje 

(32%) y el restante como heno (8%) (Cobos y Narváez, 2018). 

2.1.1.1. Requerimiento edafoclimático 

El rye grass crece y desarrolla óptimamente en zonas comprendidas entre 

los 2400 y 3200 msnm, con una temperatura que oscila entre los 12 a 18 °C, por 

debajo de los 12 ºC su crecimiento es lento (sensible al frío) y en estaciones 

calurosas su comportamiento está relacionado con la edad de la planta, después 

del verano o invierno la emisión de los rebrotes es afectado (Gillet, 1984). Cuando 

se siembra rye grass en una estación adecuada los rendimientos superan a otras 

gramíneas forrajeras por su velocidad de establecimiento (Ordoñez y Bojórquez, 

2011). 

Se establece en climas templado-húmedo de zonas entre 2500 a 3600 

msnm, por lo que son muy rigurosos de la humedad, esencialmente los tetraploides, 

para el crecimiento normal requiere precipitación o riego semanal de 12 – 25 mm; 

el cual indica como una especie sensible a suelo con capa freática superficial, 

encharcamiento o con exceso de humedad 

La planta prefiere suelos de fertilidad media a alta, con textura franca a 

franco arcilloso, buena capacidad de drenaje, de 6,6 a 7,3 de pH, y requiere 

cantidades altas de nitrógeno, fósforo y potasio (Cobos y Narváez, 2018); el buen 
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drenaje de los suelos facilita el desarrollo de las raíces, en vista que son 

superficiales, debido a eso no resiste a la sequía (Bojórquez et al., 2011). 

2.1.1.2. Morfología de la planta 

La planta posee hojas largas y anchas, son de color verde claro a 

amarillento pero más brillante en el envés, con la nervadura muy pronunciada; en 

la vaina presenta dos aurículas largas y una lígula perceptible que envuelve al tallo, 

en el interior de la vaina se visualizan hojas enrolladas; los tallos tienen sección 

circular y la base es de color rojizo. (Ordoñez y Bojórquez, 2011). 

El rye grass tiene un porte alto, con hojas brillantes y muy flexibles, en la 

fase reproductora (es decir la mayor parte del tiempo), la inflorescencia consiste de 

una espiga dispuestos en dos filas de espiguillas (Gillet, 1984), estas espigas son 

de 5 a 30 cm de largo, y entre 5 a 40 espiguillas unidas de manera alterna a lo largo 

del raquis central, presentan ausencia de aristas en las lemas (Hannaway et al., 

1999). 

La altura de la planta de rye grass tiene una altura máxima de 1,3 m, el tallo 

es erecto y foma aglomeraciones de matas (cespitoso), las hojas son vainas de 

longitud de 22 cm y 8 mm de ancho, lisas en el envés y ásperas en el haz, poseen 

aurículas notorias hacia el ápice; las espigas son erectas de 35 a 45 cm de largo, 

presenta espiguillas solitarias, alternas y sésiles; las semillas presentan una 

longitud de 4 mm (Vibrans, 2009). 

El crecimiento de altura de la planta de los pastos es versátil, que deriva de 

la variedad, de las condiciones del suelo, la dosis de fertilización que se emplea, 

los factores climáticos, especialmente la precipitación, ya que la relación existente 

es directa entre la precipitación y altura de planta (Moreno et al., 2001). 

2.1.1.3. Requerimiento nutricional 

Para una producción de forraje verde requiere únicamente de altos niveles 

de nitrógeno (Gillet, 1984; Hannaway et al., 1999; Vélez, 2019), que para lograr 

altos rendimiento es necesario la aplicación de 448 kg N/ha, y cuando se desea 

hacer varias aplicaciones se recomienda aplicar entre 84 a 112 kg N/ha después 

de cada cosecha (Hannaway et al., 1999). 
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Aplicaciones de fertilizantes nitrogenados genera un aumento de la 

producción consiguiendo cortes del forraje cada 40 o 50 días en promedio con alto 

nivel de calidad y palatabilidad de 70 a 75% al inicio del cultivo y de 55 a 60% al 

culminar el ciclo de la planta (Vélez, 2019). 

 

2.1.2. Calidad de forraje 

El valor nutritivo de los forrajes, se calcula con el porcentaje de agua y 

materia seca, este último contiene principios nutritivos exigidos para el metabolismo 

animal: proteínas, carbohidratos, grasas (material orgánico) y minerales (material 

inorgánico). Las variedades diploides 14-15% de proteína, variedades tetraploides 

19 – 20%; ENN 38,04%. (León et al., 2018). 

En términos generales, la característica primordial para definir la calidad del 

forraje, es el nivel de proteína superior a las exigencias nutricionales del ganado en 

crecimiento, variando de 14 a 18% proteína cruda, de 2.58 Mcal/kg de energía 

digestible y óptima fuente de caroteno (Monsivais, 2013) 

El forraje de rye grass presenta valores nutricionales considerables: de 14.50 

a 18.30 % de proteína cruda, de 23.8 a 24.30% de materia seca de 21.80 a 23.80% 

de fibra cruda, 0.64 a 0.65 % de calcio, 0.41 % de fosforo, 0.35% de magnesio, 11 

% de proteína digestible, de 2.58 a 2.65 % de energía digestible, 2.11 a 2.17 

Mcal/kg de energía metabolizable, Vitamina A de 88,80 UI (Monsivais, 2013). 

2.1.3. Biofermento con EM 

Son abonos líquidos con equilibrado contenido mineral y amplia disposición 

de energía estabilizada por la fermentación de estiércol, agua, leche, melaza y 

cenizas en tanques de plástico cerrado herméticamente por varios días y en 

diferentes ocasiones enriquecidos con harina de rocas molidas o algunas sales 

minerales como sulfatos de magnesio, zinc, cobre, etc (Restrepo, 2007). 

Los biofermentos y biofertilizantes son denominados también en su mayoría 

violes, que se elabora mediante la fermentación semicontrolada de materiales 

naturales fáciles de conseguir como: restos de hortalizas, melaza algún agente 

microbial; el producto final es una fuente de microelementos y hormonas 

reguladoras que por más posean bajos niveles de concentración, la efectividad del 
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biol es destacable en el enraizamiento, germinación, calidad del follaje y floración 

de las plantas (Araya, 2010). 

Los componentes químicos que se encuentran en los biofermentos son los 

que Cotrina (2013) indica que son los siguientes: vitamina B1 (Tiamina), vitamina 

B6 (Pirodoxina), vitamina B3 (ácido nicotínico), vitamina B2 (riboflavina y 

cianocobalamina), vitamina C (ácido ascórbico), ácido fólico, vitamina E 

(Ergosterol) y aminoácidos; hormonas vegetales como giberalinas, auxinas y 

citoquininas. 

El uso de biofermentos es indispensable y alternativa en los sistemas 

productivos, debido a la presencia de microorganismos que intervienen en diversos 

procesos fisiológicos del suelo y planta; existen bacterias fijadoras simbióticas 

(Rhizobium) y no simbióticas (Azotobacter, Azospirillum y Clostridium) de N; 

también existen agentes solubizadores y captadores de fosforo (micorrizas), y 

promotres de crecimiento (giberalinas y auxinas) (Acuña, 2003). 

 

2.1.3.1. Preparación de biofermentos 

El uso del biofermento debe responder a las necesidades de los suelos y 

de los cultivos, no se deben seguir recetas estrictas, sino elaborarlos de acuerdo a 

los análisis de suelo de cada finca y requerimientos del cultivo. Por ello los 

productos usados para producirlos varían entre las fincas. Por ejemplo si un suelo 

muestra en el análisis alta presencia de potasio, se deberá reducir su uso en los 

biofermentos. Lo mismo se debe hacer con otros elementos que muestren 

concentraciones óptimas en los suelos (Garro, 2016) 

La manera más sencilla de preparar un biofermento es la siguiente: en el 

recipiente de plástico (200 L) verter 100 litros de agua descontaminada, 50 kilos de 

estiércol fresco de vaca y 4 kg de ceniza, estos revolverlos hasta formar una mezcla 

homogénea; en otro recipiente de 20 litros de capacidad, mezclar 10 litros de agua, 

2 litros de melaza y de leche cruda, esta mezcla incorporar a la solución anterior y 

revolver constantemente, luego completar la solución con agua limpia hasta 180 

litros. Finalmente tapar herméticamente el recipiente y conectar la manguera con la 
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botella de agua para que retenga los gases de la fermentación anaeróbica 

(Restrepo, 2007).  

2.1.3.2. Modo de acción 

Durante mucho tiempo se ha desconocido el modo de acción de los bioles, 

actualmente solo se manejan varias hipótesis de forma de intervención en la mejora 

de la producción de los cultivos, entre las que se mencionan la generación de 

metabolitos secundarios por los microorganismos que liberan sustancias con 

efectos biocidas sobre los patógenos, competencia específica entre 

microorganismos benéficos y patógenos sobre las plantas, el cual induce al 

antagonismo directo; por otro lado, la actividad microbiológica también genera 

quelatos orgánicos que facilita la asimilación de nutrientes de las plantas (Araya, 

2010). 

2.1.3.3. Mecanismo de absorción foliar  

La capacidad de absorción de nutrientes efectuada por los pastos es 

diferente en cada especie de gramínea para extraer los elementos indispensables 

del suelo, siendo el nitrógeno que posee afinidad especial, pero los bajos niveles 

de fosforo y potasio, limitan la respuesta del pasto en la aplicación de nitrógeno 

(Cerdas, 2011) 

De las macromoléculas NPK, el N demora entre 1 a 6 horas en absorberse, 

el potasio de 10 a 24 horas y el fosforo de 1 a 5 días; que para concretar la 

absorción, las plantas disponen de tres mecanismos para absorber nutrientes por 

la vía foliar (Venegas, 2004): 

 Estomática: las plantas presentan aberturas naturales donde se 

produce el intercambio gaseoso oxígeno (O) – dióxido de carbono 

(CO2), con un número mayor en el envés que en el haz, y 

permanecen abiertos a tempranas horas del día. El comportamiento 

estomático es aprovechable en la fertilización foliar, cubriendo 

totalmente la planta, y la menor tasa de evaporación a primeras 

horas del día, que garantiza mayor absorción en las hojas. 
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 Ectodesmica: en la cutícula de las hojas existen espacios 

submicroscópicos llamados ectodesmas, por donde ingresan 

moléculas acuosas. 

 
 Cuticular: el ingreso de moléculas acuosas por la cutícula de las 

hojas se origina al absorber agua formándose espacios vacíos, 

donde se permiten la difusión de las moléculas.  

 

La hoja está cubierta por una capa de cutina que forma una película 

discontinua llamada cutícula, aparentemente impermeable y repelente al agua por 

su naturaleza lipofílica. La pared externa de las células epidermales, debajo de la 

cutícula, consiste de una mezcla de pectina, hemicelulosa y cera, y tiene una 

estructura formada por fibras entrelazadas. Dependiendo de la textura de éstas es 

el tamaño de espacios que quedan entre ellas, llamados espacios interfibrales. Las 

moléculas de lipoides, parcialmente fosfolipoides, tienen un polo lipofílico y un polo 

hidrofílico; se supone que a través de estos lipoides hidrofílicos penetran los 

nutrimentos (Trinidad y Aguilar, 1999).  

 

2.2. Antecedentes 

Ojeda (2018) en la tesis: “Efecto de la aplicación de fermento de maíz (Zea 

mays), sobre la productividad de ray grass (Lolium multiflorum) y trébol blanco 

(Trifolium repens), en dos localidades de Pichincha, Ecuador”. El objetivo fue 

determinar el potencial del fermento de maíz para mejorar el rendimiento de rye 

gras y trébol blanco en las localidades Iasa y Nono. Se aplicaron diferentes dosis 

de fermento de maíz 25, 50, 75 y 100 ml.L-1 y el testigo (0 ml.L-1), se realizaron tres 

cortes y evaluó la velocidad de crecimiento, producción de materia verde y seca. 

Se obtuvo que al aplicar 25 y 100 ml.L-1 la velocidad de crecimiento incrementó, 

pero la producción de materia verde y seca mostró respuesta semejante de las 

dosis del biofermento, se concluye que la aplicación del biofermento de maíz puede 

ser incluido en el manejo de pasturas. 

Montalva (2018) en la tesis “Evaluación de dos tipos de fertilización sobre el 

rendimiento y calidad nutricional del pasto anual (Lolium multiflorum)”, donde se 

tuvo como objetivo evaluar el efecto que tienen dos tipos de fertilización, 
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comparando su rendimiento y calidad nutricional en los cultivos de ray grass anual. 

Se comparó el efecto del biol enriquecido con microrganismos de montaña (MM) y 

fertilizante foliar comercial en distintos periodos de corte (25, 35, 45 y 90 días), 

evaluándose su respuesta en el rendimiento agronómico y calidad nutricional. El 

biol demostró mejor rendimiento y composición nutricional del pasto; los periodos 

de corte no influyeron en las variables evaluadas. Se concluye que para obtener un 

pasto ray grass con alto rendimiento y mejor calidad nutricional realizar aplicaciones 

de biol. 

Colque (2019) en la tesis “Efecto de abonos orgánicos en el rendimiento y 

valor nutritivo del pasto ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) en la Estación 

Experimental Choquenaira”. El estudio tuvo el objetivo de evaluar el efecto de 

abonos orgánicos en el rendimiento y valor nutritivo del pasto ballico italiano. Para 

ello se emplearon los siguientes tratamientos: T1 (té de estiércol de llama), T2 (biol 

de Bovino), T3 (estiércol de llama) y T0 (testigo). Se evaluó: la altura de planta, 

número de macollos, longitud de espiga, número de espiguilla por espiga y días de 

espigamiento y floración, rendimiento de materia verde, materia seca y calidad de 

pasto. El tratamiento T3 destacó en el número de macollos (36), rendimiento de 

materia verde (30 t.ha-1), materia seca (11,52 t.ha-1) y en el porcentaje de fibra 

(26,58%), pero el tratamiento T2 mejora el contenido de carbohidratos y valor 

energético. Se concluye que el rendimiento y valor nutritivo tiene mayor respuesta 

al abonar con estiércol sólido que líquido, que para conseguir mejores resultados 

es preciso emplear ambas fuentes. 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

El biofermento con microorganismos eficaces (EM) produce efecto 

significativo en el rendimiento del pasto rye grass italiano (Lolium multiflorum Lam.) 

en condiciones agroecológicas de Gongapata - Molino 

2.3.2. Hipótesis específicas 

a) Alguna de las dosis de biofermentos con microorganismos eficaces (EM) 

tiene efecto significativo en la altura de pasto rye grass. 
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b) Probablemente una de las dosis de biofermentos con microorganismos 

eficaces (EM) expresa efecto significativo en el rendimiento de forraje 

verde. 

 

c) Algunas de la dosis las dosis de biofermentos con microorganismos 

eficaces (EM) expresa efecto significativo en el rendimiento de materia 

seca. 

2.4. Variables 

Variable independiente 

Biofermentos con microorganismos eficaces (EM) 

Variable dependiente 

Rendimiento de pasto rye grass 

2.4.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables en estudio 

VARIABLES INDICADORES 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Biofermentos con microorganismos 
eficaces (EM) 

Dosis de biofermento con EM 
T0: Sin biofermento 
T1: 5,00 % 
T2: 7,50 % 
T3: 10,00 % 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Rendimiento  

Altura de pasto 

Rendiminto de forraje ver 

Rendimiento materia seca 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se ejecutó en el Centro Poblado de Gongapata- 

Molinos provincia de Pachitea, departamento de Huánuco. 

Ubicación política 

Región  :  Huánuco  

Provincia  :  Pachitea  

Distrito  :  Molino  

Centro poblado :  Gongapata 

Localidad  : Gongapata 

Posición geográfica 

Latitud Sur  :  09º59’06’’  

Longitud Oeste :  76º01’56’’   

Altitud   :  2920 msnm  

3.1.1. Condiciones agroecológicas del lugar 

A) Clima 

Presenta un clima variado con veranos cortos e inviernos intensos, la 

temperatura mínima, media y máxima promedio fue de 7,57; 13,10; 18,63 ºC, con 

humedad relativa promedio de 95,53 % y la precipitación promedio total de 49,94 

mm (Tabla 2). 

Tabla 2. Datos meteorológicos de la Estación Chaglla durante el periodo de 

ejecución. 

Mes 
Temperatura (ºC) Humedad 

relativa (%) 
Precipitación 

total (mm) Mínimo Media Máximo 

Marzo 7,95 13,19 18,43 96,22 38,00 
Abril 8,17 13,04 17,91 94,96 46,80 
Mayo 7,81 13,25 18,68 95,61 80,20 
Junio 6,74 12,78 18,81 95,61 39,70 
Julio 7,19 13,25 19,30 95,24 45,00 

Promedio 7,57 13,10 18,63 95,53 49,94 
Fuente: SENAMHI 
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B) Zona de vida 

El lugar de estudio se ubicó en la zona de vida estepa espinosa Montano 

Bajo Tropical (ee-MBT), su biotemperatura media anual se encuentra entre 11.0 a 

16.0 °C. Su régimen de precipitación se encuentra entre 500 a 700 mm de lluvia 

total anual. 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

Aplicada, porque se empleó los conocimientos científicos de la investigación 

básica de los microorganismos eficaces en la elaboración de biofermentos y 

generar tecnología ambiental y ecológica para la obtención de pastos saludables 

para la alimentación del ganado. 

3.2.2. Nivel de investigación 

Experimental, porque se manipuló la variable independiente (biofermento 

con microorganismos eficaces) para establecer una respuesta o efecto en la 

variable dependiente (rendimiento), que se contrastó con un tratamiento testigo (sin 

biofermento).  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Constituida por todas las plantas de rye grass italiano con características 

homogéneas, las que se encuentraron en el campo experimental con un área total 

de 180 m2. 

3.3.2. Muestra 

Consistió de las plantas de rye grass italiano que se encuentren dentro de 

del metro cuadrado (1,00 m2), que se tomó de la parte central de la parcela experimental 

a la que se denominó área neta experimental.  

3.4. Tratamientos en estudio 

El presente trabajo de investigación se estudió el factor biofermento con 

microorganismos eficaces (Tabla 3). 
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Tabla 3. Factores y tratamientos en estudio 

Factor Tratamientos Descripción 

Biofermento con 
microorganismos 

eficaces (EM) 

T0: testigo 0,00 L de biofermento EM 

T1: 5,00 % 
1,00 L de biofermento EM / 20 
L agua  

T2: 7,50 % 
1,50 L de biofermento EM / 20 
L agua 

T3: 10,00 % 
2,00 L de biofermento EM / 20 
L agua 

 

3.5. Prueba de hipótesis 

3.5.1. Diseño de la investigación 

Experimental con una disposición de diseño de Completamente al Azar 

(DCA), con cuatro tratamientos y tres repeticiones incluyendo el testigo, que en total 

hicieron 12 unidades experimentales. 

A) Modelo aditivo lineal 

Comprendió la siguiente expresión matemática  

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 +  𝜏𝑖 +  𝜀𝑖𝑗  

 Para: 

   i = 1,….., t                           j = 1,….., r 

 Donde: 

Yij = es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésima 

repetición. 

μ = es el efecto de la media general. 

𝜏i = es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

εij = es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésima 

repetición. 

t = es el número de tratamientos. 

ri = es el número de repeticiones para el i-ésimo tratamiento. 
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B) Técnicas estadísticas 

Se utilizó el Análisis de Variancia (ANDEVA) al 5 y 1 % de probabilidad de 

error, para determinar la significación estadística entre tratamientos y para la 

comparación de los promedios se empleó la Prueba Rangos Múltiples de DUNCAN, 

al 5 y 1 % de nivel de significancia 

Tabla 4. Esquema del Análisis de Varianza para un DCA 

 

𝐶𝑉 (%) =  
√𝐶𝑀𝐸

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 𝑥 100 

 

3.5.2. Características del campo experimental 

A) Dimensiones del campo experimental 

Ancho                                           :  10 m  

Largo                                           :  18 m  

Área experimental                       : 180 m2 

 

B) Dimensiones a de la parcela 

 

Nº de parcelas                               : 12 
 

Largo                                            : 10 m 
 

Ancho                                           : 1,5 m

Fuentes de variabilidad (FV) Grados de Libertad (GL) 

Tratamientos (t - 4) = 3 

Error experimental t*(r- 1) = 8 

Total (t*r) – 1 = 11 
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Figura 1. Croquis del campo experimental 
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3.5.3. Datos registrados 

A) Altura de planta al momento del corte 

Esta variable se realizó midiendo la altura de planta en el área neta de cada 

una de las unidades experimentales, desde la base del tallo hasta el ápice 

meristemático; para las mediciones se empleó un flexómetro (wincha). 

B) Rendimiento de forraje verde 

Se cortaron las plantas de rye grass que se encontraban dentro del área neta 

experimental a una altura de cinco centímetros sobre el nivel del suelo con la ayuda 

de una hoz, y lo obtenido se pesó en una balanza tipo reloj para determinar su peso 

en fresco. 

C) Rendimiento de materia seca 

Del pasto cortado del ANE se separó una submuestra de 100 g para 

determinar materia seca, trasladando esta muestra a una estufa por 48 horas y a 

60ºC. Finalizado este proceso se registró el porcentaje de material seca para luego 

transformar este dato a rendimiento de forraje seco por hectarea. 

 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

A) Técnicas de recolección de información 

 Análisis de contenido: Se realizó el estudio y análisis de una 

manera objetiva y sistemática de fuentes primarias virtuales leídos 

para construir el marco teórico con el estilo de redacción IICA – 

CATIE. 

 Fichaje: se usó para recopilar información bibliográfica y 

hemerográfica virtual para elaborar la literatura citada mediante el 

estilo de redacción IICA-CATIE. 

B) Técnica de campo de recolección de datos 

 Observación: se empleó para el registro de las mediciones 

realizadas en las plantas de rye grass directamente del campo 

experimental. 
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 Evaluación: permitió obtener información válida y confiable para 

formar juicios de valor acerca de la variable dependiente. 

 
C) Instrumentos de recopilación de información 

 Fichas: se usaron las fichas de bibliográficas (localización) y de 

resumen (investigación) de textos virtuales en formato PDF. 

 
D) Instrumentos de recolección de datos de campo 

 Libreta de campo: Se utilizó para tomar datos del campo referente 

sobre el desarrollo de las labores agronómicas y culturales del cultivo 

de betarraga. 

 Ficha de registro de datos: se empleó para registrar la información 

de las mediciones tomadas de las plantas de rye grass 

 

 

3.6. Materiales y equipos 

3.6.1. Materiales 

 Libreta del ingeniero 

 Cordel 

 Costales 

 Wincha 

 Yeso 

 Azadón 

 Pico 

 Biofermento con microorganismos eficaces 

 Hoz  

 Semillas de rye grass  

 Estacas  

3.6.2. Equipos 

 Computadora 

 cámara fotográfica 

 Balanza  



19 
 

 Mochila pulverizadora 20 L 

3.7. Conducción de la investigación 

3.7.1. Labores agronómicas 

A) Preparación del terreno. 

La preparación del terreno consistió en el volteado, mullido del terreno en 

donde se realizó las labores profundas para asegurar una buena permeabilidad y 

aireación del suelo. Para realizar el trazado según el croquis del experimento. Se 

utilizaron: yeso, estacas, wincha, y cordel para ubicar los tratamientos y caminos. 

B) Preparación de semilla. 

Se usó semilla certificada, de rye grass para no tener problemas con la 

germinación. Un día antes de sembrar se remojó con el biofermento ya que es un 

biofertilizante enraizante. 

C) Preparación del biofermento foliar con microorganismos eficaces  

El proceso consistió en la activación, utilizando 150 cc de EM y 150 g de 

melaza en 3 litros de agua tibia, una vez homogenizado se depositó en un envase 

herméticamente cerrada por 5 días para completar su activación para luego 

utilizarlo para la preparación del biofermento. 

Para la elaboración del biofermento con microorganismos eficaces se 

requirió de los siguientes insumos y materiales: 

Compost 

Melaza 

Microorganismos eficaces activados 

Cerámicos fitoprotectante 

Ceniza 

Aguardiente 

Nutrimax, roca fosfórica, dolomita 

Cascara de huevo molido 
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 Los insumos se depositaron en un envase de plástico con tapa hermética 

completando con agua y el proceso de fermentación anaeróbica dura 10 días para 

luego colar y aplicar de acuerdo a los tratamientos. 

3.7.2. Labores culturales 

A) Siembra 

Una vez que el terreno estuvo preparado se realizó trazando de las melgas 

con distanciamiento de 1,50 m. de ancho y 10 m de largo y se procedió a la siembra 

por voleo, luego se enterró la semilla a una profundidad de 0,5 cm con una rama 

de huarango que se cubrió con tierra, pasando dos veces por cada tratamientgo 

con el fin de asegurar el entierro de la semilla. 

B) Aplicación del biol 

Se aplicaron el biofermento foliar con microorganismos eficaces después de 

la emergencia de la planta cuando han trascurrido 10 días, luego aplicaciones cada 

14 días durante el periodo de crecimiento, para lo cual se utilizó una bomba de 

mochilla. 

C) Riegos 

Se realizó por gravedad y el primero se hizo después de la siembra, y los 

demás de acuerdo a las condiciones agroecológicas de la zona y exigencias del 

cultivo. 

D) Deshierbo 

Se realizó manualmente utilizando picos, y se procedió oportunamente en 

los estados de desarrollo de la planta, a una altura promedio de 15 cm con el fin de 

evitar la competencia por espacio, nutrientes, luz y agua, evitando presencia de 

plagas y enfermedades que se hospedan en las malezas 

E) Cosecha 

Se realizó manualmente con la ayuda de una hoz, cuando alcance una altura 

de 40 cm o al mes de la siembra. 
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IV. RESULTADOS 

 

Con los datos obtenidos en la investigación se construyó una matriz de base 

de datos para realizar los análisis respectivos. Previo al Análisis de la Varianza, se 

realizó la comprobación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas, mediante las pruebas de Shapiro Wilks y Bartlett respectivamente, 

donde las variables evaluadas cumplieron cada supuesto (Anexo 1 y 2). 

 El cumplimiento de los supuestos del Análisis de Varianza permitió realizar la 

prueba de F para determinar las diferencias significativas entre Tratamientos, 

cuando el valor del F calculado fue superior al F tabular del 5 % probabilidad 

correspondió la significancia (*), si supera el F tabular del 1% de probabilidad se 

asignó alta significación (**) y si es menor al F tabular se estableció no significativo 

(ns). 

Las variables evaluadas que expresaron significación o alta significación 

estadística se procedieron a realizar la Prueba Rangos Múltiples de Duncan al 5 y 

1% de probabilidad de error. 
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4.1. Altura de pasto 

Los promedios obtenidos de los tratamientos para la altura de pasto en el 

primer y segundo corte se muestran en el Anexo 3 y 4. 

Los resultados del Análisis de Varianza para altura de pasto en el primer corte 

se observan en la Tabla 4, donde se muestra alta significación estadística al 0,05 y 

0,01 probabilidad de error entre los Tratamientos, lo que denota que algunas de las 

dosis de biofermentos fue efectivo en la altura de pasto. El coeficiente de 

variabilidad indica un valor aceptable y confiable de 3,88 %; el promedio general 

fue de 48,83 cm. 

Tabla 5. Análisis de varianza (ANVA) para altura de pasto en el primer corte 

Fuente de variación gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 537,00 179,00 49,95** 4,07 7,59 

Error experimental 8 28,67 3,58    

Total 11 565,67     

CV = 3,88 %                                                                                           = 48,83 cm 

El Análisis de Varianza para altura de pasto en el segundo corte de la Tabla 5 

indica alta significación estadística al 0,05 y 0,01 probabilidad de error entre los 

Tratamientos, el cual expresa que algunas de las dosis de biofermentos tuvo efecto 

en la altura de pasto. El coeficiente de variabilidad fue de 4,58 %, valor confiable 

que precisa la medición de la variable; el promedio general fue de 52,00 cm. 

Tabla 6. Análisis de varianza (ANVA) para altura de pasto en el segundo corte 

Fuente de variación gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 676,67 225,56 39,80** 4,07 7,59 

Error experimental 8 45,33 5,67    

Total 11 722,00     

CV = 4,58 %                                                                                           = 52,00 cm 

 La prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad de error para altura de pasto 

en el primer y segundo corte realizada en la Tabla 6, revela que el tratamiento T3 

destaca estadísticamente en el primer corte con 59,67 cm de altura, los 
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tratamientos T2 y T1 fueron semejantes estadísticamente; en cambio en el segundo 

corte los tratamientos T3 y T2 son estadísticamente iguales y superan a los 

tratamientos T1 y T0. En ambos cortes el tratamiento T0 obtuvo la menor altura con 

41,67 y 40,00 cm en el primer y segundo corte respectivamente. En la Figura 3 se 

representa gráficamente los promedios obtenidos de altura de pasto en los cortes 

realizados.  

Tabla 7. Prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad de error para altura de pasto en 

el primer y segundo corte 

OM Tratamientos 
Primer corte 

(cm) 
Segundo corte 

(cm) 

1º T3: 10,00 % de biofermento con EM  59,67 a 59,00 a 

2º T2: 7,50 % de biofermento con EM 48,33 b 57,67 a 

3º T1: 5,00 % de biofermento con EM 45,67 b 51,33 b 

4º T0: 0,00 % de biofermento con EM 41,67 c 40,00 c 

S  (primer corte) = ± 1,09                                        S  (segundo corte) = ± 1,09 

 

 

Figura 3. Promedios de altura de pasto medidos en el primer y segundo corte, 

Gongapata – 2020. 
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4.2. Rendimiento de forraje verde 

Los promedios obtenidos de los tratamientos para la altura de pasto en el 

primer y segundo corte se muestran en el Anexo 5 y 6. 

El Análisis Varianza (ANVA) para rendimiento de forraje verde en el primer 

corte de la Tabla 7, se indica que la fuente Tratamientos expresa alta significación 

estadística al 0,05 y 0,01 probabilidad de error, que revela el efecto de algunas de 

las dosis de biofermentos en el rendimiento de forraje verde. El coeficiente de 

variabilidad fue 8,78 % que indica confianza en la medición de la variable y el 

promedio general fue de 23059,17 kg. 

Tabla 8. Análisis de varianza (ANVA) para rendimiento de forraje verde en el primer 

corte 

Fuente de 
variación 

gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 335862825,00 111954275,00 27,31** 4,07 7,59 

Error 
experimental 

8 32790066,67 4098758,33    

Total 11 368652891,67     

CV = 8,78 %                                                                                           = 23059,17  

El resultado del Análisis de Varianza para rendimiento de forraje verde en el 

segundo corte consignado en la Tabla 8, expresa que al nivel de significación 0,05 

y 0,01 la fuente Tratamientos denota alta significación estadística, donde algunas 

de las dosis de biofermentos tuvo efecto en el rendimiento de forraje verde. El 

coeficiente de variabilidad fue de 7,61 % valor aceptable y confiable que determina 

la precisión de la evaluación realizada; el promedio general fue de 20163,33 kg 

Tabla 9. Análisis de varianza (ANVA) para rendimiento de forraje verde en el 

segundo corte 

Fuente de 
variación 

gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 407207666,67 135735888,89 54,67** 4,07 7,59 

Error experimental 8 19863400,00 2482925,00    

Total 11 427071066,67     

CV = 7,81 %                                                                                           = 20163,33 
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Realizada la prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad de error para 

rendimiento de forraje verde en el primer y segundo corte de la Tabla 9, denota que 

en el primer corte el tratamiento T3 destaca estadísticamente en el primer corte y 

segundo corte con 31013,33 y 27703,33 kg respectivamente. En el primer corte, los 

tratamientos T2 y T1 fueron estadísticamente semejantes; mientras en el segundo 

corte los tratamientos T1 y T0 son similares en sus promedios. El tratamiento T0 

obtuvo el menor rendimiento con 16366,67 y 13523,33 en el primer y segundo corte 

respectivamente. En la Figura 4 se representa gráficamente los promedios 

obtenidos de rendimiento de forraje verde en los cortes realizados.  

Tabla 10. Prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad de error para rendimiento de 

forraje verde en el primer y segundo corte 

OM Tratamientos 
Primer corte 

(kg/ha) 
Segundo corte 

(kg/ha) 

1º T3: 10,00 % de biofermento con EM  31013,33 a 27703,33 a 

2º T2: 7,50 % de biofermento con EM 23673,33 b 23860,00 b 

3º T1: 5,00 % de biofermento con EM 21183,33 b 15566,67 c 

4º T0: 0,00 % de biofermento con EM 16366,67 c 13523,33 c 

S  (primer corte) = ± 1168,86                               S  (segundo corte) = ± 909,75 

 

 

Figura 4. Promedios de rendimiento de forraje verde obtenidos en el primer y 

segundo corte, Gongapata – 2020. 
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4.3. Rendimiento de materia seca 

Los promedios obtenidos de los tratamientos para la altura de pasto en el 

primer y segundo corte se muestran en el Anexo 7 y 8. 

Los resultados del Análisis Varianza (ANVA) para rendimiento de materia seca 

al primer corte (Tabla 10), revela que la fuente Tratamientos obtuvo alta 

significación estadística al 0,05 y 0,01 de margen de error, es decir, algunas de las 

dosis de biofermentos EM tuvo efecto en el rendimiento de materia seca en el 

primer corte. El coeficiente de variabilidad fue un valor confiable de 11,34 % que 

indica precisión en la toma de datos y el promedio general fue de 553,50 kg. 

Tabla 11. Análisis de varianza (ANVA) para rendimiento de materia seca en el 

primer corte 

Fuente de 
variación 

gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 563600,38 187866,79 47,69** 4,07 7,59 

Error 
experimental 

8 31512,66 3939,08    

Total 11 595113,04     

CV = 11,34 %                                                                                            = 553,50  

Realizado el Análisis Varianza (ANVA) para rendimiento de materia seca 

(Tabla 11), denota que en la fuente Tratamientos se reportó alta significación 

estadística al 0,05 y 0,01 de margen de error, es decir, algunas de las dosis de 

biofermentos EM tuvo efecto en el rendimiento de materia seca en el segundo corte. 

El coeficiente de variabilidad obtenido muestra la confiabilidad de la recopilación de 

datos de campo al registrar un valor de 9,81 % que indica precisión en la toma de 

datos y el promedio general fue de 23059,17 kg. 

Tabla 12. Análisis de varianza (ANVA) para rendimiento de materia seca en el 

segundo corte 

Fuente de 
variación 

gl SC CM Fc 
Ft 

0,05 0,01 

Tratamientos 3 500477,53 166825,84 69,24** 4,07 7,59 

Error experimental 8 19276,25 2409,53    

Total 11 519753,79     

CV = 9,81 %                                                                                             = 499,94  



27 
 

La prueba de Duncan efectuada al 0,05 de probabilidad de error para 

rendimiento de materia seca en el primer y segundo corte (Tabla 12), indica que el 

tratamiento T3 destacó entre los tratamientos al obtener el mayor rendimiento con 

887,21 y 785,81 kg al primer y segundo corte respectivamente. En el primer corte, 

los tratamientos T2 y T1 muestran similitud en sus promedios. En ambos cortes, el 

tratamiento T0 obtuvo el rendimiento más bajo con 291,51 y 266,61 en el primer y 

segundo corte respectivamente. En la Figura 5 se representa gráficamente los 

promedios obtenidos de rendimiento de materia seca en los cortes realizados. 

Tabla 13. Prueba de Duncan al 0,05 de probabilidad de error para rendimiento de 

materia seca en el primer y segundo corte 

OM Tratamientos- 
Primer corte 

(kg.ha-1) 
Segundo corte 

(kg.ha-1) 

1º T3: 10,00 % de biofermento con EM  887,21 a 785,81 a 

2º T2: 7,50 % de biofermento con EM 569,08 b 595,27 b 

3º T1: 5,00 % de biofermento con EM 466,21 b 353,06 c 

4º T0: 0,00 % de biofermento con EM 291,51 c 266,61 c 

S  (primer corte) = ± 36,24                                 S  (segundo corte) = ± 28,34 

 

 

Figura 5. Promedios de rendimiento de forraje verde obtenidos en el primer y 

segundo corte, Gongapata – 2020. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. Altura de pasto 

Los resultados de la variable altura de pasto indica que los biofermentos con 

microorganismos eficaces demostraron efecto sobre la variable que coincide con 

los resultados de Ojeda (2018), Montalva (2018) y Colque (2019), donde el 

tratamiento T3 (10,0 %: 2 L/20 L) mostró un comportamiento estadísticamente 

sobresaliente al reportar 59,67 y 59,00 cm en el primer y segundo corte 

respectivamente, el cual se encuentra dentro del rango registrado por Hannaway et 

al. (1999) y Vibrans (2009), y cercano al que indica León et al (2018) 

En comparación a lo obtenido por Montalva (2018), el promedio obtenido fue 

superior, el cual se debe a la composición química del biol que fue elaborado y a 

las condiciones de suelo los cuales son diferentes en cada lugar (Garro, 2016). Sin 

embargo, se obtuvieron promedios más bajos al contrastarse con los resultados de 

Colque (2019), esto se atribuye a que se instaló el rye grass en una estación poco 

apropiada, ya que se registró temperaturas mínimas de 6 a 8 ºC, el cual retrasa su 

crecimiento por ser una especie sensible al frío (Gillet, 1984), también por la 

precipitación que tiene una relación directa con la altura de la planta de rye grass 

(Moreno et al., 2001).  

Por otro lado, se observó que los tratamientos T1 (5,00 %: 1,0 L/20 L) y T2 

(7,50 %: 1,5 L/20 L) incrementan la altura del pasto al segundo corte, a diferencia 

del tratamiento T3 (10,0 %: 2 L/20 L) que mantienen una altura similar en el primer 

y segundo corte, esto quiere decir que los macroelementos aportados por la dosis 

de biol al 10,00 % es el límite máximo de nutrientes que la planta pueda absorber 

para el aprovechamiento en el crecimiento de rye grass. La estimulación que 

recibieron las plantas de rye grass fue también por el contenido de hormonas 

vegetales (giberelina) que presenta el biol, al estimular el crecimiento en longitud 

de las hojas (Cotrina, 2013). 
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5.2. Rendimiento forraje verde 

Los resultados de la variable rendimiento de forraje verde confirman la 

efectividad del biofermento enriquecido con microorganismos eficaces, según las 

observaciones realizadas por Ojeda (2018), Montalva (2018) y Colque (2019); 

siendo el tratamiento T3 (10,0 %: 2 L/20 L) que obtuvo mayor rendimiento de forraje 

verde con 31013,33 y 27703 kg.ha-1 respectivamente, estos resultados fueron 

superiores al de Ojeda (2018) y Colque (2019);  

Por lo tanto queda demostrado que el biofermento con EM permitió la 

ganancia de nutrientes como nitrógeno, el cual es el macroelemento primordial para 

lograr altos rendimientos de forraje verde (Gillet, 1984; Hannaway et al., 1999; 

Cerdas, 2011; Cobos y Narváez, 2018; Vélez, 2019), ya que al efectuar acción 

conjunta con los EM, generan competencia específica sobre los patógenos de las 

plantas y producen quelatos que facilitan la asimilación de los nutrientes (Araya, 

2010). 

De esta manera es posible afirmar que los microorganismos eficaces mejoran 

la efectividad del biol, permitiendo mayor absorción de nutrientes, y aprovecho en 

mayor magnitud los nutrientes del abonamiento orgánico realizado, esto también 

favoreció a las condiciones físicas del suelo en cuanto drenaje, que otorgó 

condiciones para desarrollo radicular de las plantas (Bojórquez et al., 2011). 

5.3. Rendimiento de materia seca 

Los resultados del efecto del biofermento con EM en el rendimiento de materia 

seca, indican que los tratamientos aplicados produjeron diferencias significativas 

respecto al testigo, los cuales coinciden con Ojeda (2018), Montalva (2018) y 

Colque (2019). Sin embargo, el tratamiento T3 (10,00 % de biofermento con EM) 

destacó sobre los demás tratamientos con 887,21 y 785,81 kg.ha-1 en el primer y 

segundo corte respectivamente; pero es posible obtener rendimientos más altos al 

incorporar otras fuentes orgánicas e insumos que mejoren el resultado (Restrepo, 

2007), tal como se demostró en las investigaciones de Montalva (2018) y Colque 

(2019).  

Al observar los resultados en el primer y segundo corte se evidencia que existe 

mayor rendimiento de materia seca en el primer corte, el cual confirma que el rye 
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grass es una especie presenta altos niveles de producción y disponibilidad de 

materia seca en el primer corte (Muslera y Ratera, 1991), también el resultado 

obtenido se justifica debido a la longitud del pasto, porque la principal fuente de 

materia seca al tener relación directa en la productividad del cultivo (Rodríguez, 

1991), el número de macollos y la fertilización (Colque, 2019). 
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de la investigación permitieron llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se determinó que los biofermentos con microorganismos eficaces 

(EM) tienen efecto en el rendimiento de rye grass, al registrar 

promedios que difieren estadísticamente del testigo. 

 

2. La aplicación del tratamiento T3 (10% biofermento con EM) demostró 

tener mayor efectividad en la altura de pasto al registrar 59,67 y 59,0 

centímetros en el primer y segundo corte respectivamente. 

 

3. Respecto al rendimiento de forraje verde el tratamiento T3 (10% 

biofermento con EM) mostró diferencias estadísticas al primer y 

segundo corte con 31013,33 y 27703,33 kg.ha-1 respectivamente. 

 

4. En cuanto al rendimiento de materia seca, el tratamiento T3 (10% 

biofermento con EM) obtuvo diferencias estadísticas y superó a los 

demás tratamientos con 887,21 y 785,81 kg.ha-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Las conclusiones de la investigación realizada permiten recomendar los 

siguientes: 

1. Se recomienda emplear el biofermento con microorganismos eficaces 

aplicado foliarmente al cultivo de rye grass como suplemento de la 

fertilización edáfica. 

 

2. Se sugiere aplicar la dosis al 10% de biofermento con EM para 

obtener mayor altura de pasto. 

 

3. Se recomienda emplear aplicaciones de biofermento con EM al 10% 

con la finalidad de obtener mayor rendimiento de forraje verde. 

 

4. Para obtener mayor rendimiento de materia seca aplicar al cultivo de 

rye grass 10% de biofermento con EM. 

 

5. Realizar las aplicaciones de biofermento con EM a tempranas horas 

del día. 

 

6. Emplear otras fuentes orgánicas para mejorar la composición química 

del biofermento. 
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ANEXO 1. SUPUESTO DE NORMALIDAD (PRUEBA DE SHAPIRO WILK AL 5% 

DE PROBABILIDAD)  

Corte Variable (residuos) D.E. W* p (unilateral D) 

1er 

Altura de pasto 1,61 0,92 0,4540 

Rendimiento forraje verde 1726,53 0,97 0,9212 

Rendimiento materia seca 53,52 0,94 0,6730 

2do 

Altura de pasto 2,03 0,95 0,7320 

Rendimiento forraje verde 1343,79 0,94 0,6569 

Rendimiento materia seca 41,86 0,90 0,2530 

 

 

ANEXO 2. SUPUESTO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS (PRUEBA DE 

BARTLETT AL 5% DE PROBABILIDAD)  

Corte Variable (residuos) B* Valor p 

1er 

Altura de pasto 1,09 0,780 

Rendimiento forraje verde 3,25 0,355 

Rendimiento materia seca 1,80 0,615 

2do 

Altura de pasto 2,58 0,461 

Rendimiento forraje verde 2,32 0,509 

Rendimiento materia seca 1,97 0,579 

 

 

ANEXO 3. PROMEDIOS REGISTRADOS DE LA ALTURA DE PASTO AL PRIMER 

CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 43,00 42,00 40,00 125,00 41,67 

T1 45,00 47,00 45,00 137,00 45,67 

T2 46,00 50,00 49,00 145,00 48,33 

T3 62,00 60,00 57,00 179,00 59,67 

Suma 196,00 199,00 191,00 586,00  

Promedio 49,00 49,75 47,75   48,83 
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ANEXO 4. PROMEDIOS REGISTRADOS DE LA ALTURA DE PASTO AL 

SEGUNDO CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 39,00 41,00 40,00 120,00 40,00 

T1 51,00 53,00 50,00 154,00 51,33 

T2 60,00 54,00 59,00 173,00 57,67 

T3 59,00 56,00 62,00 177,00 59,00 

Suma 209,00 204,00 211,00 624,00  

Promedio 52,25 51,00 52,75  52,00 

 

ANEXO 5. PROMEDIOS REGISTRADOS DEL RENDIMIENTO DE FORRAJE 

VERDE AL PRIMER CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 14260,00 19740,00 15100,00 49100,00 16366,67 

T1 21980,00 20920,00 20650,00 63550,00 21183,33 

T2 21080,00 25660,00 24280,00 71020,00 23673,33 

T3 29680,00 31100,00 32260,00 93040,00 31013,33 

Suma 87000,00 97420,00 92290,00 276710,00  

Promedio 21750,00 24355,00 23072,50  23059,17 

 

ANEXO 6. PROMEDIOS REGISTRADOS DEL RENDIMIENTO DE FORRAJE 

VERDE AL SEGUNDO CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 12350,00 15100,00 13120,00 40570,00 13523,33 

T1 14930,00 16320,00 15450,00 46700,00 15566,67 

T2 25640,00 24820,00 21120,00 71580,00 23860,00 

T3 26450,00 27660,00 29000,00 83110,00 27703,33 

Suma 79370,00 83900,00 78690,00 241960,00  

Promedio 19842,50 20975,00 19672,50  20163,33 
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ANEXO 7. PROMEDIOS REGISTRADOS DEL RENDIMIENTO DE MATERIA 

SECA AL PRIMER CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 256,68 315,84 302,00 874,52 291,51 

T1 483,56 502,08 413,00 1398,64 466,21 

T2 505,92 667,16 534,16 1707,24 569,08 

T3 949,76 808,60 903,28 2661,64 887,21 

Suma 2195,92 2293,68 2152,44 6642,04  

Promedio 548,98 573,42 538,11  553,50 

 

ANEXO 8. PROMEDIOS REGISTRADOS DEL RENDIMIENTO DE MATERIA 

SECA AL SEGUNDO CORTE 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
R1 R2 R3 

T0 222,30 302,00 275,52 799,82 266,61 

T1 328,46 375,36 355,35 1059,17 353,06 

T2 641,00 595,68 549,12 1785,80 595,27 

T3 740,60 746,82 870,00 2357,42 785,81 

Suma 1932,36 2019,86 2049,99 6002,21  

Promedio 483,09 504,97 512,50  500,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ANEXO 9. PANEL FOTOGRAFICO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA INVESYIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Calibración de la dosificación del biofermento con EM 

 

 
Figura 2. Aplicación del biofermento con EM en el pasto rye grass 
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Figura 3. Muestreo del pasto rye grass para las evaluaciones. 

 

 
Figura 4. Cosecha y evaluación del pasto rye grass. 

 

 



43 
 

 

Figura 6. Evaluación de la altura del peso del pasto rye grass. 

 

 

Figura 5. Evaluación del peso del pasto rye grass. 
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Presento la tesis titulada:

"EFECTO DEL BIOFERMENTO CON MICROORGANISIVIOS
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