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RESUMEN 

En la Estación Experimental Tunshi de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, se evaluó el efecto de cuatro diferentes profundidades de labranza 

mínima (5 – 10 – 15 – 20 cm), en el establecimiento de alfalfa (Medicago sativa), 

los mismos que fueron distribuidos bajo un Diseño de Bloque Completamente al 

Azar DBCA, estudiándose el comportamiento agrobotánico de la Alfalfa durante 

120 días de investigación. Se determinaron diferencias estadísticas (P<0.01) en 

las variables evaluadas, así la altura de la planta de Medicago sativa fue mayor 

cuando se utilizó 20 cm de profundidad de labranza alcanzando 125.4 cm a los 45 

días, además los mejores resultados se observaron cuando se empleó 20 cm de 

profundidad para la siembra tanto en la producción de forraje verde como materia 

seca con 14.20 y 3.19 Tn/ha/corte respectivamente en el segundo corte, 

consecuentemente el mejor índice de Beneficio/Costo, se determinó mediante la 

utilización de  20 cm de profundidad de labranza en el establecimiento de 

Medicago sativa, con un índice de 1.42 USD.  De acuerdo a estos resultados se 

recomienda realizar otras investigaciones en donde se evalúe diferentes tipos de 

fertilizantes orgánicos en el suelo para determinar efectos productivos sobre el 

Medicago sativa con la aplicación de una labranza mínima de 20 cm para su 

establecimiento. 
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ABSTRACT 

 

At the Tunshi Experimental Station of Riobamba City, Chimborazo province, the 

effect of four different minimum tilling depths (5-10-15 and 20 cm) were evaluated 

in the establishment of alfalfa (Medicago sativa) distributed under a completely at 

random block design DBCA, studying the agro-botanic behavior of alfalfa during 

120 days investigation. The statistical differences were determined (P<0.01) in the 

evaluated variables, thus the height of the Medicago sativa plant was higher when 

20 cm depth were used for sowing both in the green forage production and dry 

matter with 14.20 and 3.19 t/ha/cutting respectively in the second cutting; 

consequently the best benefit-cost index was determined through the use of 20 cm 

tilling depth in the establishment of Medicago sativa with an index of 1.42 USD. 

According to these results, it is recommended to carry out other investigations to 

evaluate different types of organic fertilizers in the soil so as to determine 

productive effects on the Medicago sativa with the application of 20 cm minimum 

tilling for its establishment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El interés en la conservación de los suelos y del agua ha favorecido el desarrollo 

de prácticas de labranza agrupados bajo el término de “labranza 

conservacionista”. En la producción agrícola el agua disponible es el factor más 

limitante, principalmente cuando los aportes de agua se realizan solamente por 

las lluvias. 

La labranza de conservación consiste en reducir al mínimo la alteración mecánica 

del suelo manteniendo gran parte de los residuos de cultivos sobre la superficie 

del suelo, bien aplicada permite detener o reducir los procesos de degradación del 

suelo, incrementa la materia orgánica y estabilidad de agregados en el suelo 

superficial evitando la formación de sello superficial aumentando los valores de 

infiltración del agua.  

Después de corregidos los factores físicos de los suelos, la labranza mínima 

deberá contribuir a la formación de una capa arable sin limitaciones físicas, 

químicas ni biológicas que permitan respuestas sostenidas de los cultivos. 

Dentro de las diferentes denominaciones acerca de los tipos de labranza que se 

utilizan como sistemas conservacionistas de uso y manejo de los suelos se 

encuentran la labranza mínima o reducida y la labranza cero o siembra directa. 

Hoy en día, es necesario desarrollar sistemas de manejo de la tierra que sigan los 

principios de la vegetación natural, es decir, que permitan conservar el suelo y el 

agua y a su vez, mantener una producción sostenible; además, que ofrezcan un 

atractivo económico inmediato a los productores, como, por ejemplo, mayor 

rendimiento menor trabajo y/o menor costo. 

La erosión hídrica, que es la pérdida de suelo superficial fértil por la acción del 

agua lluvia, es la principal responsable de la degradación progresiva de los 

suelos. Esta erosión, es causada por el escurrimiento superficial del agua que no 

se infiltra; si se logra minimizar la escorrentía, se puede aumentar la infiltración 

durante las lluvias y, con ello, disminuir o anular el riesgo de la erosión. El otro 

gran responsable de la degradación es el desequilibrio del balance nutricional: 

extraer, más que reponer.  
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El sistema de labranza para lograr la infiltración de las aguas en el cultivo de 

Alfalfa (Medicago sativa) así como el mantenimiento del equilibrio nutricional, nos 

permitirá obtener una cobertura permanente del suelo y reposición de nutrientes a 

través de los restos vegetales al suelo.  

Considerando a la  Alfalfa como una de las leguminosas de mayor trascendencia 

en la alimentación animal, por su alto contenido proteico, es necesario evaluar 

diferentes métodos de labranza para su cultivo a fin de determinar la mejor opción 

tecnológica que permita aplicar los principios de la labranza conservacionista, lo 

que favorecerá a los agricultores productores tanto de la leguminosa como 

ganaderos que utilizan esta especie forrajera como base nutricional y económica 

en la alimentación ganadera en la región de la Sierra Central del país. Por lo 

expuesto anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 

• Evaluar diferentes profundidades de Labranza Mínima Mecanizada (5 – 10 – 15 

– 20 cm. del suelo), en el establecimiento de alfalfa (Medicago sativa) y su 

efecto en los rendimientos productivos. 

• Conocer la profundidad de labranza más adecuada en el establecimiento y 

rendimiento productivo de la alfalfa. 

• Establecer el mejor rendimiento mediante el análisis beneficio/costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

A. LA ALFALFA 

1. Origen.  

La alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor y sur del Cáucaso, abarcando 

países como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán. Los persas 

introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a Italia en el siglo IV Antes de 

Cristo. La gran difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes a través del 

norte de África, llegando a España donde se extendió a toda Europa. (Amezquita, 

E. 1998). 

2. Importancia económica.  

La importancia del cultivo de la alfalfa va desde su interés como fuente natural de 

proteínas, fibra, vitaminas y minerales; así como su contribución paisajística y su 

utilidad como cultivo conservacionista de la fauna. Además de la importante 

reducción energética que supone la fijación simbiótica del nitrógeno para el propio 

cultivo y para los siguientes en las rotaciones de las que forma parte. (Plasentis, I. 

1994). 

http://www.fredmeyer.com/Es-Herb/Alfalfa.htm. (2002), expresa que por ser una 

especie pratense y perenne, su cultivo aporta elementos de interés como limitador 

y reductor de la erosión y de ciertas plagas y enfermedades de los cultivos que le 

siguen en la rotación.  

3. Distribución geográfica.  

Del pozo, M. (1999), comenta que es ampliamente cultivada en todo el mundo 

como planta forrajera para el ganado. En América se cultiva desde la llegada de 

los europeos, algunas variedades tanto a nivel del mar como en los Andes hasta 

cerca de 3700 m.s.n.m. 

Según http://www.agronomord.blogspot.com. (2001), informa que se trata de un 

cultivo muy extendido en los países de clima templado. La ganadería intensiva es 

la que ha demandado de forma regular los alimentos que ha tenido que proveer la 
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industria, dando lugar al cultivo de alfalfa, cuya finalidad es abastecer a la 

industria de piensos. Mientras que http://www.mundo-pecuario.com/tema192/ 

leguminosas/alfalfa-1071.html. (2003), explica que la especie se cultiva en zonas 

frías, entre 1800 y 3200 m.s.n.m. 

4. Descripción botánica.  

La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, cuyo nombre científico es 

Medicago sativa. Se trata de una planta perenne, vivaz y de porte erecto. 

(Amezquita, E. 1998). 

a. La raíz. 

http://abcagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa. (2003), registra que al tener un gran 

sistema radicular (de 2 a 5 m de longitud, otros autores mencionan hasta 10 

metros), resiste mucho la sequía pues las raíces tienen un gran campo de acción. 

Por lo que habrá que utilizar suelos profundos en este cultivo. 

Según http://www.mundo-pecuario.com/tema192/leguminosas/alfalfa-1071.html. 

(2003), La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada (hasta 5 m. de 

longitud) con numerosas raíces secundarias. Posee una corona que sale del 

terreno, de la cual emergen brotes que dan lugar a los tallos. 

b. El tallo. 

Son delgados y erectos para soportar el peso de las hojas y de las 

inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una planta muy 

adecuada para la siega según http://html.rincondelvago.com/alfalfa.html. (2005). 

http://www.pasturasyforrajes.com. (2002), informa que los pequeños y delicados 

tallos crecen directamente de la raíz principal. La base los tallos, perenne, 

subleñosa formando una “corona” superficialmente enterrada, ramificada, con 

muchos rizomas breves y numerosas yemas de renuevo, que puede medir de 10 

a 20 cm y mas de diámetro; tallos erguidos o ascendentes, poco pubescentes, 

herbáceos, poco ramificados, de 30 a 90 cm de altura y aun más, de 3 a 5 cm de 

diámetro, subtetrágonos, con médula blanca a veces efímera (alfalfa de “caña 

hueca”), entrenudos hasta de 7 cm de largo. 
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c. Las hojas. 

Son trifoliadas, aunque las primeras hojas verdaderas son unifoliadas. Los 

márgenes son lisos y con los bordes superiores ligeramente dentados. 

(Amezquita, E. 1998). 

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/pratenses/htm/Medi_sati_p.htm. (2002), 

Informa que las hojas son alternas, compuestas, trifoliadas, con estípulas 

triangular-subuladas, dentadas, su tercio inferior soldado a la base del pecíolo, 

hasta de 17 mm de largo, pecíolo acanalado, de 1 a 6 cm de largo; 3 foliolos, el 

mediano sobre el pecioluelo mayor que los laterales, de 3 a 6 mm de largo, los 

tres denticulados en la mitad o el tercio apicales, obovales u orbiculares abajo, en 

hojas superiores oblanceolados hasta oblongos, de 1.5 a 3.5 cm de largo por 0.5 

a 2.2 cm de ancho.  

d. Las flores. 

La flor característica de esta familia es la de la subfamilia Papilionoidea. Son de 

color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que nacen en las axilas de 

las hojas. (Amezquita, E. 1998). 

e. El fruto. 

Es una legumbre indehiscente sin espinas que contiene entre 2 y 6 semillas 

amarillentas, arriñonadas y de 1.5 a 2.5 mm de longitud. (Amezquita, E. 1998). 

http://www.mejorpasto.com.ar. (2002), explica que es una vaina, que se enrolla en 

una característica forma en espiral apretada, de 1 a 4 vueltas, castaña o negruzca 

a la madurez, finalmente reticulado-nerviosa, marginada, tardíamente dehiscente 

sin elasticidad, con varias semillas amarillas. 

f. La semilla. 

http://www.unavarra.es/servicio/herbario/pratenses/htm/Medi_sati_p.htm. (2002), 

reporta que las semillas son de color amarillo, albuminadas; diámetro de las 

espiras de aproximadamente 5 a 6 mm, con orificio central; semillas arriñonadas o 

de forma irregular, de 2 a 3.2 mm de largo. 
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5. Clasificación taxonómica.  

La alfalfa, “reina de las plantas forrajeras”, es un miembro de la familia del 

guisante, es una leguminosa perenne ideal para las rotaciones de cultivos de 

larga duración según http://html.rincondelvago.com/alfalfa.html. (2005). 

En el cuadro 1, se indica la clasificación taxonómica de la alfalfa. 

Cuadro 1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ALFALFA (Medicago sativa). 

REINO VEGETAL 

DIVISIÓN 

CLASE 

SUBCLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

SUBFAMILIA 

TRIBU 

GÉNERO 

ESPECIE 

Magnoliophita 

Magnoliopsida 

Rosidae 

Fabales 

Leguminosae 

Papilionoideae 

Trifolieae 

Medicago 

sativa 

Fuente: http://www.agroamazonas.gob.pe/documentos/estudios/items. (2002). 

B. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

1. Radiación solar.  

Es un factor muy importante que influye positivamente en el cultivo de la alfalfa, 

pues el número de horas de radiación solar aumenta a medida que disminuye la 

latitud de la región. (Plasentis, I. 1994). 

http://www.abcagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa. (2003), indica que la radiación 

solar favorece la técnica del presecado en el campo en las regiones mas 

cercanas al Ecuador, y dificulta el secado en las regiones mas hacia el norte. 
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2. Temperatura.  

La semilla germina a temperaturas de 2 - 3ºC, siempre que las demás condiciones 

ambientales lo permitan. A medida que se incrementa la temperatura la 

germinación es más rápida hasta alcanzar un óptimo a los 28 - 30ºC. 

Temperaturas superiores a 38ºC resultan letales para las plántulas. Existen 

variedades de alfalfa que toleran temperaturas muy bajas (-10ºC). La temperatura 

media anual para la producción forrajera está en torno a los 15ºC. siendo el rango 

óptimo de temperaturas, según las variedades de 18 - 28ºC. (Plasentis, I. 1994). 

3. Humedad.  

Del Pozo, M. (1999), indica que la planta resiste a la sequía aunque necesita 

grandes cantidades de agua para formar la materia seca (800 litros de agua para 

formar 1 kg de materia seca). Si queremos que este cultivo sea aún más 

resistente a la sequía tendremos que hacer aportaciones importantes de potasio. 

En invierno, tolera los encharcamientos de agua durante dos o tres días, no así en 

el período de crecimiento vegetativo. Si el encharcamiento se prolongase las 

raíces morirían por asfixia radicular. 

4. pH. 

Es el factor limitante en el cultivo de la alfalfa, excepto en la germinación, 

pudiéndose ser de hasta 4. El pH óptimo del cultivo es de 7.2, recurriendo a 

encalados siempre que el pH baje de 6.8, además de incrementar los iones de 

calcio en el suelo reduciendo la absorción de aluminio y manganeso que son 

tóxicos para la alfalfa. Existe una relación directa entre la formación de nódulos y 

el efecto del pH sobre la alfalfa. La bacteria nodulante de la alfalfa es Rhizobium 

meliloti, esta especie es neutrófila y deja de reproducirse por debajo de pH 5 

según http://www.mejorpasto.com.ar. (2002). 

5. Salinidad.  

Según manifiesta http://www.infoagro.com. (2000). La alfalfa es muy sensible a la 

salinidad, cuyos síntomas comienzan con la palidez de algunos tejidos, la 

disminución del tamaño de las hojas y finalmente la muerte de la planta. 
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6. Tipo de suelos.  

La alfalfa requiere suelos profundos y bien drenados, aunque se cultiva en una 

amplia variabilidad de suelos. Los suelos con menos de 60 cm. de profundidad no 

son aconsejables para la alfalfa. (Del Pozo, M. 1999). 

C. PARTICULARIDADES DEL CULTIVO 

1. Preparación del terreno.  

De acuerdo a http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Suelos.htm. (2005), el suelo 

procede de la interacción entre la atmósfera y la biósfera. El suelo se forma a 

partir de la descomposición de la roca madre, por factores climáticos y la acción 

de los seres vivos. Esto implica que el suelo tiene una parte mineral y otra 

biológica, lo que permite ser el sustento de multitud de especies vegetales y 

minerales. 

Según http://www.infoagro.com (2000), primero es necesario conocer las 

características del terreno, contenido de fósforo y potasio, condiciones de drenaje 

y sobre todo el pH. Las labores de preparación del terreno se inician con un 

subsolado (para remover las capas profundas sin voltearlas ni mezclarlas) que 

mejorará las condiciones de drenaje y aumentará la capacidad de 

almacenamiento de agua del suelo. 

Esta labor es muy importante en el cultivo de la alfalfa, pues las raíces son muy 

profundas y subsolando se favorece que estas penetren con facilidad.  A 

continuación se realizan sucesivos gradeos (de 2 a 3), con la finalidad de nivelar 

el terreno, disminuir el encharcamiento debido al riego o a intensas lluvias y 

eliminar las malas hierbas existentes. 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Suelos.htm. (2005), Recomienda intercalar 

las labores con aplicaciones de abonos y enmiendas realizadas al mismo tiempo 

que los gradeos, para mezclar los fertilizantes con la tierra y homogeneizar su 

distribución. Conviene aplicar el abonado de fondo y el encalado dos meses antes 

de la siembra para permitir su descomposición y disposición de la plántula 

después de la germinación.  
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2. Siembra.  

Los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas, se la 

siembra sola o asocian de otras gramíneas. Las fechas de siembra están 

condicionadas por la alternancia de los cultivos que se sigue en la explotación, 

según http://www.infoagro.com. (2000). 

a. Época de siembra. 

Se aconsejan las siembras en verano para evitar la presencia de malas hierbas 

existentes en épocas de lluvia intensa, asegura http://www.infoagro.com. (2000). 

b. Dosis de siembra. 

En siembras asociadas con gramíneas la dosis de alfalfa debe reducirse a 6 - 8 

Kg./ha, y a 12 - 16 Kg./ha en el caso de monocultivo, 

dice http://www.infoagro.com. (2000). 

c. Profundidad de siembra. 

Depende del tipo de suelo: en terrenos pesados la profundidad está comprendida 

entre 1 - 1,25 cm., en terrenos ligeros o arenosos, la profundidad será de 2,5 cm, 

comenta http://www.infoagro.com. (2000). 

d. Riego. 

La cantidad de agua aplicada depende de la capacidad de retención de agua por 

el suelo, de la eficiencia del sistema de riego y de la profundidad de las raíces. 

En áreas húmedas el riego retiene la producción durante los periodos secos 

cuando la lluvia no proporciona la humedad suficiente para una elevada 

producción. 

En áreas con estaciones húmedas y secas definidas el riego proporciona 

seguridad en caso de sequía durante la estación normalmente húmeda y para una 

producción de heno o pasto durante la estación seca. La alfalfa requiere la 

administración hídrica de forma fraccionada, ya que sus necesidades varían a lo 

largo del ciclo productivo. Si el aporte de agua está por encima de las 
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necesidades de la alfalfa disminuye la eficiencia de la utilización del agua 

disponible, el aporte de agua en caso de riego por inundación es de 1000 m3/ha. 

En riego por aspersión será de 880 m3/ha. http://www.infoagro.com. (2000). 

e. Malas hierbas. 

El control de las malas hierbas durante la nascencia del cultivo se realiza 

aplicando las técnicas culturales adecuadas en los cultivos establecidos, la 

invasión de malas hierbas en el alfalfar se produce antes del rebrote debilitando a 

la alfalfa y retrasando su crecimiento. 

Si el cultivo de destina a la producción de heno o a la deshidratación, el 

tratamiento herbicida se recomienda durante el segundo o tercer año, el empleo 

de herbicidas depende del tipo de hierba y del estado vegetativo de la alfalfa. 

http://www.infoagro.com. (2000). 

f. Tratamientos de presiembra. 

Disminuyen la aparición de malas hierbas antes de la emergencia de las plántulas 

de alfalfa, permitiendo la robustez de éstas antes de entrar en competencia. Se 

trata fundamentalmente de gramíneas perennes rizomatosas como Cynodon 

dactylon, Agropyron repens, etc. (Erestein, O. 1995). 

(1). Tratamientos de post-emergencia durante el pri mer año de cultivo. 

La alfalfa posee sus primeras hojas verdaderas, resultando éstas menos 

susceptibles a los tratamientos herbicidas. (Erestein, O. 1995). 

(2). Tratamientos en alfalfares ya establecidos. 

Una vez que el alfalfar está invadido por malas hierbas ó éstas invaden la 

plantación por debilidad de las plantas de alfalfa en cualquier época del año, la 

caída de la producción y la degeneración del alfalfar se producen rápidamente.  

El manejo adecuado del cultivo mediante siegas facilita el control sobre las malas 

hierbas, ayudando al mantenimiento y producción, según Erestein, O. (1995). Los 

tratamientos en alfalfares establecidos se detallan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. TRATAMIENTOS EN ALFALFARES YA ESTABLECIDOS. 

ÉPOCA DE 
APLICACIÓN 

HIERBAS 
CONTROLADAS 

MATERIA 
ACTIVA 

DOSIS 
(KG/HA) 

FORMA DE 
APLICACIÓN 

Presiembra 
Gramíneas y 
anuales de hoja 
ancha 

Carbetamida 

Propyzamida 

3 - 5 l/ha 

1 - 3 

Incorporado en 
el laboreo. Dos 
aplicaciones en 
invierno y 
primavera. 

Post-
emergencia 

Cirsium, Carduus, 
Chenopodium, 
Polygonum 

2.4 - DB 2 - 4 l-ha 

Aplicar cuando 
la alfalfa tiene 
menos de dos 
hojas trifoliadas. 

Alfalfares ya 
establecidos 

Gramíneas 
perennes 

Paraquat 2 - 4 l/ha Aplicación 
directa después 
del último corte. 
El 2.4 - DB se 
aplicará en 
invierno 

Dalapon 3 - 5 l/ha 

Asulam 3 - 4 l/ha 

2.4 - DB 4 - 5 l/ha 

Fuente: Erestein, O. (1995). 

(3). Frecuencia del corte. 

La frecuencia del corte varía según el manejo de la cosecha, siendo un criterio 

muy importante junto con la fecha del último corte para la determinación del 

rendimiento y de la persistencia del alfalfar. 

Los cortes frecuentes implican un agotamiento de la alfalfa y como consecuencia 

una reducción en su rendimiento y densidad. 

Cuanto más avanzado es el estado vegetativo de la planta en el momento de 

defoliación, más rápido tiene lugar el rebrote del crecimiento siguiente. 

El corte se lo realiza con el 25 - 50% de floración. El rebrote depende del nivel de 

reservas reduciéndose éstas cuando los cortes son frecuentes, comenta 

http://www.infoagro.com. (2000). 
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(4). Altura de corte 

El rebrote no depende solamente de las reservas de carbohidratos de la raíz sino 

también de la parte aérea residual. La alfalfa cortada alta deja en la planta tallos 

ramificados y yemas que permiten el rebrote continuado. 

La altura de corte resulta un factor crítico si se corta frecuentemente en estados 

tempranos de crecimiento, pues implica una reducción en el rendimiento y una 

disminución de la densidad de plantas del alfalfar a causa de las insuficientes 

reservas acumuladas en los órganos de almacenamiento. La máxima producción 

se obtiene con menores alturas de corte y cortadas a intervalos largos, asegura 

http://www.infoagro.com. (2000). 

D. APROVECHAMIENTO DE LA ALFALFA 

1. En verde  

La alfalfa en verde constituye una excelente forma de utilización por su buena 

calidad e ingestibilidad, pero conlleva gastos importantes tanto en mecanización 

como en mano de obra. Al contrario sucede con el pastoreo directo, pues 

constituye la forma más económica de aprovechamiento de una pradera, junto al 

pastoreo rotacional. (Erestein, O. 1995). 

http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/alfalfaheno.htm. (2004), informa que la 

alfalfa a pesar de ser un cultivo al que se le hacen diferentes cortes dentro de un 

año, el valor nutritivo de estos cortes no sufre grandes oscilaciones, como sí 

sucede en las gramíneas pratenses. En todo caso y como medida de potenciar la 

capacidad de rebrote de esta planta, se aconseja que como mínimo un corte se 

realice cuando la planta esté en flor, lo que hace reducir ligeramente el valor 

nutritivo de la misma. La alfalfa es un forraje que destaca por un notable valor 

energético, un elevado valor proteico de cenizas, especialmente un elevado 

contenido en calcio. La relación calcio/potasio de la alfalfa se sitúa entre 5,5-6 a 1. 

Por otra parte, cabe destacar igualmente el elevado contenido lignocelulósico de 

este forraje y el importante contenido en lignina. Esto, asociado a su contenido en 

fitoestrógenos y al riesgo de provocar meteorismo, convierte a este forraje en un 

alimento excelente cuyo uso debe realizarse con precaución. 
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2. Henificado  

El uso de la alfalfa como heno es característico de regiones con elevadas horas 

de radiación solar, escasas precipitaciones y elevadas temperaturas durante el 

periodo productivo. 

El proceso de henificado implica cambios físicos, químicos y microbiológicos que 

producen alteraciones en la digestibilidad de la materia orgánica del forraje 

respecto al forraje verde. 

El proceso de henificación debe conservar el mayor número de hojas posible, 

pues la pérdida de las mismas supone una disminución en calidad, ya que las 

hojas son las partes más digestibles y como consecuencia se reduce el valor 

nutritivo. 

El periodo de secado depende de la duración de las condiciones climáticas 

(temperatura, humedad y velocidad del viento), de la relación hojas/tallo (es más 

lento a mayor proporción de tallos) y del rendimiento (el incremento del 

rendimiento por hectárea aumenta la cantidad de agua a evaporar. (Erestein, O. 

1995). 

http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/alfalfaheno.htm. (2004), Explica que el 

proceso de henificación de la alfalfa es un método de conservación bien conocido 

por nuestros agricultores, aunque en regresión en la actualidad a favor de la 

deshidratación. El principal problema de la henificación es la lluvia durante el 

secado de la planta que disminuye el valor nutritivo de este forraje por lavado de 

solubles. Esto, unido a la pérdida de hojas, hace que se reduzca además su valor 

proteico, por lo que el valor nutritivo de un heno puede distar mucho del de la 

planta original. 

3. Ensilado  

Es un método de conservación de forrajes por medios biológicos, siendo muy 

adecuado en regiones húmedas, cuya principal ventaja es la reducción de 

pérdidas tanto en siega como en almacenamiento. La posibilidad de ensilar la 

alfalfa facilita la conservación de los primeros y últimos cortes.  Para conseguir un 

ensilado de calidad, el forraje debe contener un elevado porcentaje en materia 
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seca (30 - 40%), debiendo estar bien troceado para conseguir un buen 

apisonamiento en el silo. (Erestein, O. 1995). 

Mientras que http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/alfalfaheno.htm. (2004), 

asegura que la alfalfa es una planta con mala aptitud para el ensilaje, por lo que 

exige la utilización de algún aditivo que ayude a mejorar el proceso, para que se 

reduzca el pH así como el contenido en nitrógeno soluble y amoniacal, que 

debería estar por debajo del 15 y 60% del nitrógeno total, respectivamente. 

4. Deshidratado  

Es un proceso que consiste en la recolección del forraje verde, su 

acondicionamiento mecánico y el secado mediante ventilación forzada. La alfalfa 

deshidratada incrementa la calidad del forraje, economía del transporte y 

almacenamiento. (Erestein, O. 1995). 

Según http://www.hermanosmarquez.com/ (2009), comenta que la alfalfa, una vez 

recolectada en campo, se acondiciona mecánicamente y mediante ventilación 

forzada se procede al secado. La Alfalfa deshidratada incrementa la calidad del 

forraje, economiza su transporte y almacenamiento; permaneciendo sus 

características nutritivas casi intactas 

5. Pastoreo  

Es una alternativa en zonas con dificultades de mecanización de las labores de 

siega y recolección, este es un sistema muy económico de aprovechamiento ya 

que se reducen los costes de la explotación ganadera. Los inconvenientes que 

limitan el pastoreo de la alfalfa son los daños que el animal ocasiona sobre la 

planta y los posibles trastornos digestivos sobre el animal. (Erestein, O. 1995). 

E. VALOR NUTRICIONAL DE LA ALFALFA 

La alfalfa proporciona elevados niveles de proteínas, minerales y vitaminas de 

calidad. Su valor energético también es muy alto estando relacionado con el valor 

nitrogenado del forraje. Además es una fuente de minerales como: calcio, fósforo, 

potasio, magnesio, azufre, etc. Los elevados niveles de ß-carotenos (precursores 

de la vitamina A) influyen en la reproducción de los bovinos.  La composición en 
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materia seca de la alfalfa se describe en los cuadros 3 y 4 muestra los valores de 

proteína bruta y energía que aporta para la producción láctea y cárnica en los 

bovinos, según http://www.agronet.gov.co. (2006). 

Cuadro 3. COMPOSICIÓN DE LA MATERIA SECA DE LAS HOJAS Y 

TALLOS DE LA ALFALFA. 

Fuente: www.agronet.gov.co. (1998). 

Cuadro 4. CONTENIDO PROTEICO Y VALOR ENERGÉTICO DE LA 

ALFALFA DESHIDRATADA. 

%PB (sobre sustancia 
seca.) 

Energía neta para 
lactación (/kg ms) 

Energía neta para producción 
de carne (/kg ms) 

17 0.75 0.64 

19 0.81 0.71 

21 0.88 0.79 

23 0.95 0.87 

25 1.02 0.96 

Fuente: www.agronet.gov.co. (1998). 

F. LABRANZA AGRÍCOLA 

Según http://www.traxco.es/blog/labores-del-campo/efectos-de-la-labranza-sobre-

los-suelos. (2009), dice que la labranza es el conjunto de operaciones primarias y 

secundarias realizadas para preparar una cama de siembra, para un determinado 

cultivo. Labranza primaria es la destinada a abrir por primera vez el suelo, se 

efectúa con los arados de rejas, de vertedera, arado de rastra o arado de 

Componente    (%) HOJAS TALLOS 

Proteína bruta 24 10.7 

Grasa bruta 3.1 1.3 

Extracto no nitrogenado 45.8 37.3 

Fibra bruta 16.4 44.4 

Cenizas 10.7 6.3 
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cinceles.  La labranza secundaria incluye las operaciones de refinamiento y 

nivelación en la preparación de la cama de siembra, se desarrolla con distintos 

tipos de gradas de discos, gradas de dientes, rolos desterronadores, barras 

escardadoras o cultivadores de cinceles y vibrocultivadores. 

El suelo es un cuerpo natural complejo, sus propiedades son cambiantes y 

evoluciona como tal. Tiende a un equilibrio donde los cambios son casi 

imperceptibles en suelos vírgenes; puestos bajo cultivo, buscan un nuevo 

equilibrio con bruscos cambios y alteraciones de sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas y las operaciones de labranza generan profundas 

modificaciones que alteran su equilibrio. 

Aunque la labranza es una de las prácticas más antiguas de la agricultura, está 

aún lejos de ser una ciencia exacta.  Sin embargo, es innegable que la labranza 

está  íntimamente relacionada con las condiciones biológicas y físicas del suelo 

con relación al crecimiento de las plantas.  Por lo tanto, el tipo de labores a 

realizar depende en cada caso de las condiciones específicas. (Altieri, M. et al 

1999). 

1. Labranza Convencional  

Se puede definir como la intervención del suelo, para la obtención de condiciones 

deseables de cama de semillas para el desarrollo de un cultivo. Requiere de 

tareas agrícolas como barbecho, rastreo, primera y segunda escardas, y control 

químico de malezas, lo que evidentemente eleva la inversión y el trabajo. La 

labranza, además de: adecuar el suelo, debe conservar el agua, mejorar el 

sistema radicular, mantener un nivel favorable de materia orgánica e invertir las 

tendencias degradables en los procesos del suelo. (Altieri, M. et al 1999). 

2. Labranza Conservacionista  

Se denomina así a todo aquel conjunto de operaciones de laboreo que, luego de 

la siembra del cultivo, ha dejado hasta un 30% del suelo cubierto por rastrojo. En 

general, tendríamos que hablar de tres grupos de sistemas de labranza que se 

entienden como conservacionistas: labranza reducida, labranza mínima y 

labranza cero (o siembra directa). (Altieri, M. et al 1999). 
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a. Labranza cero 

La labranza cero de conservación tiene la enorme ventaja de no requerir de 

ninguna labor agrícola como las que se utilizan convencionalmente es decir 

barbecho, surcado, etc., ya que para el control de malezas, antes de la siembra 

se aplican productos químicos. (Altieri, M. et al 1999). 

b. Labranza reducida 

Es la reducción del número de operaciones de laboreo respecto a la labranza 

convencional. De esta manera, es probable que quede una determinada cantidad 

de rastrojo sobre la superficie, las modalidades de este sistema son: 

• Supresión de operaciones o labores. 

• Reducción de las mismas. 

• Integración de equipos. 

Este tipo de labranza tiene como objetivo el incrementar la productividad de la 

fuerza de trabajo, abaratar los costos de producción optimizando los consumos 

energéticos, busca conservar la humedad del suelo y controla la erosión. (Altieri, 

M. et al 1999). 

c. Labranza mínima 

La labranza mínima es cualquier sistema de labranza que reduce la pérdida de 

suelo y conserva su humedad al compararla con la labranza convencional o limpia 

(Mueller, D. et al 1981).  

Con este sistema, los residuos no incorporados de la planta, se dejan en el suelo 

y su superficie permanece, así, lo más áspera posible. Cuando estos sistemas se 

aplican exitosamente pueden reducir el consumo de energía y controlar 

eficazmente la erosión. La producción de cultivos que usan métodos de labranza 

minima, han demostrado que disminuyen los insumos de energía y material y, 

quizás lo más importante, reducen la erosión del suelo también mejoran el 

itinerario y planificación de las operaciones sirviendo como paliativo ante varias 

restricciones de tipo meteorológico.  
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Los cultivos que crecen con estas prácticas habitualmente pueden sembrarse, 

tratarse para el control de las malezas y cosecharse cuando los campos labrados 

están demasiado fangosos para entrar. Aún más, el rendimiento de cultivos 

proveniente de sistemas de no labranza equivalen o exceden, con frecuencia, al 

rendimiento producido por métodos convencionales (Phillips, R; Phillips, H 1984).  

El sistema sin labranza causa muy pocas alteraciones al suelo. La operación de 

siembra y labranza de una sola pasada, labra un canal de aproximadamente 5 cm 

de ancho para la ubicación de la semilla. El canal se abre generalmente con una 

cuchilla acanalada colocada en la punta de la unidad de plantío. Con un suelo no 

disturbado más del 95% del residuo queda en la superficie  

(1). Ventajas de la labranza mínima 

• La presencia del rastrojo ejerce una protección directa al suelo de la erosión. 

Esto es bastante importante en nuestra zona que tiene suelos en pendiente 

• La cobertura con rastrojos sobre la superficie establece una barrera que 

provoca una reducción de la tasa de evaporación del agua desde el suelo, 

conservándola para que sea aprovechada por el cultivo, especialmente en los 

períodos críticos. 

• Menos operaciones de laboreo provoca que haya menos mineralización de 

materia orgánica lo que, junto con la reducción del consumo de combustible, 

hace que se emita menos dióxido de carbono a la atmósfera disminuyendo el 

efecto invernadero. 

• Provoca sustancialmente  un mejoramiento de materia orgánica en el suelo. 

• Incremento en el potencial de realizar cultivos múltiples. 

(2). Desventajas de la labranza mínima 

• La liberación del nitrógeno por parte del suelo es menor ya que no hay una 

ruptura tan intensa de los agregados, ni una exposición al aire de la materia 

orgánica tan marcada, con lo que se ve reducida la tasa de mineralización del 

nitrógeno reservado en el suelo. 
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• El hecho de que los rastrojos no estén completamente incorporados en el 

suelo, hace que las tasas de su descomposición sean más bajas y que el 

efecto de inmovilización del nitrógeno se mantenga con una relativamente 

elevada magnitud por más tiempo. 

• Reduce la efectividad del control de algunas malezas. Esto se puede evitar o 

reducir si se hace un control integral de malezas en el sistema y no sólo en el 

cultivo. 

• El ambiente generado por los rastrojos en superficie puede ser favorable para 

la perduración de algunas plagas, tanto animales como patógenas. 

G. EFECTOS DE LA LABRANZA MÍNIMA EN LAS CARACTERÍST ICAS DEL 

SUELO Y EN EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. 

1. Humedad del suelo  

Los sistemas de labranza que dejan cubierto con residuo el 50% o más de la 

superficie del suelo después de la siembra, generalmente aumentan la humedad 

de éste durante toda la temporada, debido al aumento de la filtración y a la baja 

de evaporación. El incremento de agua debería elevar el potencial de rendimiento 

en áreas con bajo régimen anual de lluvias y en suelos con poca capacidad para 

retener agua. El agua extra puede retrasar la siembra y reducir el potencial del 

rendimiento en suelos escasamente drenados en las latitudes del norte. (Sprague, 

M; Triplett, G. 1986). 

Durante la temporada, los cultivos con suelos no labrados y cubiertos 

experimentan menos estrés de sequía que en un suelo labrado. El rendimiento de 

terrenos, con o sin labranza, es similar en años con amplio régimen de lluvias. 

(Sprague, M; Triplett, G. 1986). 

2. Temperatura del suelo  

Varios estudios han demostrado que el aumento de residuos en la superficie 

demora la velocidad de calentamiento del suelo en primavera, por lo tanto, se 

retrasa la germinación, la emergencia y el crecimiento prematuro de los cultivos, 

especialmente, en el norte de EE.UU. Sin embargo, esto podría ser un beneficio 
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en el sur de EE.UU. y en climas más tropicales. Los diferentes tipos de sistemas 

de labranza dejan diversas cantidades de residuos en la superficie, teniendo 

como resultado una variación de temperaturas en los suelos. Estas diferencias de 

temperatura entre las prácticas sin labranza y las convencionales pueden variar 

de 1 a 4°C.  

3. Fertilidad del suelo  

Debido al aumento de residuos y a la disminución de labranza, los sistemas de 

labranza mínima producen variados niveles de humedad, temperatura, contenido 

de materia orgánica, tasa de descomposición y población microbial. (D’intri, F. 

1985). 

Todos estos factores influyen en la disponibilidad de nutrientes y, por lo tanto, en 

la necesidad de fertilizantes. El dejar residuos en la superficie, crea materia 

orgánica cerca de ésta, lo que desencadena efectos positivos en las propiedades 

físicas del suelo. Desafortunadamente, los investigadores no han sacado ninguna 

conclusión de los estudios realizados hasta ahora, para saber si los programas de 

fertilización nitrogenada deben modificarse por los sistemas de labranza mínima. 

(D’intri, F. 1985). 

Algunas pruebas señalan que los residuos dejados en la superficie, en el primer 

año después de la adopción del sistema sin labranza, ejercerán una gran 

demanda de nitrógeno pudiendo causar deficiencias o, al menos, una baja en la 

disponibilidad de nitrógeno. Sin embargo, cuando se ha utilizado la labranza 

mínima durante varios años, este sistema se estabiliza y la disponibilidad de 

nitrógeno no es tan diferente a la de la labranza convencional. En el sistema sin 

labranza existe, en general, un incremento de N orgánico en la capa superficial 

del suelo de 0 a 5 cm. Además comparado con el sistema convencional, el 

sistema sin labranza parece tener igual o mayor disponibilidad de fósforo, sin 

tomar en cuenta si el fertilizante se aplicó en franja o al voleo. Al no haber 

labranza, este fenómeno se manifiesta a pesar del hecho de que el fósforo 

disperso al voleo se acumula en el primer centímetro del suelo, debido a la falta 

de incorporación y movimiento a través del perfil de éste. (D’intri, F. 1985). 

Los residuos en la superficie permiten, posiblemente, una humedad suficiente 
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para el crecimiento de las raíces y la captación de los nutrientes fosfóricos. En 

este tipo de sistema, existe un desacuerdo acerca de la disponibilidad de potasio. 

(D’intri, F. 1985). 

Algunos investigadores han descubierto una disminución en la disponibilidad de 

potasio, especialmente, bajo algunas condiciones de humedad y frío, mientras 

que otros han señalado que no existe tal deficiencia. Las investigaciones a futuro 

debieran aclarar estos puntos de vista conflictivos, sin embargo, en un manejo sin 

labranza, las aplicaciones continuas del fertilizante potásico provoca una 

acumulación de potasio (K) en los 5 cm. de la capa superior del suelo. (D’intri, F. 

1985). 

4. Acidez del suelo  

La acidez del suelo se convierte en un factor significativo dentro del sistema sin 

labranza. Un problema es la aireación de la superficie del suelo donde se aplica el 

fertilizante nitrogenado. Los bajos niveles de pH, cerca de la superficie, pueden 

desencadenar pérdidas en el rendimiento del cultivo debido a la poca 

disponibilidad de nutrientes y a la competencia adicional de malezas. La rápida 

disminución del pH en el suelo no es tan problemática cuando se utilizan 

leguminosas, lo que implica una demanda menor del fertilizante nitrogenado. De 

los microelementos, el magnesio se ve poco afectado y el azufre probablemente 

se encuentre menos disponible a partir de la materia orgánica del suelo. Tiende a 

haber más zinc debido al alto contenido de materia orgánica y al bajo nivel de pH. 

En general, la fertilidad del suelo, en sistemas sin labranza, se encuentra 

fuertemente influida por los efectos interactivos de la humedad incrementada en el 

suelo, de los altos niveles de la materia orgánica que se descompone lentamente 

en el suelo, de la mayor acidez y de las menores temperaturas en la primavera 

(Sprague, M; Triplett, G. 1986). 

Es un gran desafío la identificación de cultivos que dejan residuos en la superficie 

con actividad alelopática hacia una amplia gama de especies de malezas. 

(Sprague, M; Triplett, G. 1986). 
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H. EFECTOS DE LA LABRANZA MÍNIMA SOBRE LAS PLAGAS 

1. Control de malezas  

La conservación de los sistemas de labranza mínima depende de aplicaciones 

masivas de herbicidas. Generalmente la máxima relación de herbicidas se usa 

con el maíz, dada la acumulación de semillas en la superficie, las que 

potencialmente ejercen una mayor presión de malezas que en los sistemas 

convencionales de labranza. Además los rastrojos superficiales interceptan e 

inactivan parte del herbicida aplicado. 

Al eliminar la labranza, se producen cambios en las especies de malezas. Las 

perennes que generalmente son controladas por la labranza, se vuelven estables 

y persisten en campos no labrados. A menudo, las malezas, que tienen relación 

botánica con el cultivo, y otros, que escapan de control, crecen convirtiéndose en 

un problema mayor. Un ejemplo clásico es el incremento de Panicum en el maíz 

después de repetidas aplicaciones de atrazina para controlar las malezas anuales 

en sistemas sin labranza (Sprague, M; Triplett, G. 1986). 

2. Control de enfermedades  

Las alteraciones del microclima que provocan los residuos en la superficie, 

pueden retardar, aumentar o no afectar las enfermedades de los cultivos. 

Generalmente, el grado de influencia en las enfermedades de las plantas 

provocadas por los residuos, se relaciona con la cantidad residual que permanece 

después de la siembra. Los residuos de la superficie pueden afectar a las 

enfermedades de la planta de diversas maneras. Estos proporcionan un hábitat 

para sobrevivir al invierno (supervivencia), permiten el crecimiento y multiplicación 

de agentes patógenos, particularmente de tipo fungal y bacterial. Existen varios 

agentes patógenos que sobreviven mejor, al invierno, en los residuos de 

superficie, porque se encuentran protegidos del ambiente y de otros 

microorganismos. La labranza superficial aumenta la probabilidad de epidemias 

causadas por estos agentes patógenos. Durante un estudio de 7 años, nunca se 

observó que las enfermedades foliares fueran un problema del trigo o del sorgo 

de grano cultivados en un sistema de labranza mínima en Nebraska (Doupnik, B;  

Boosalis, G. 1980).  
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La incidencia de la descomposición del pecíolo del sorgo de grano, una 

enfermedad de estrés causada por Fusarium moniliforme se redujo fuertemente 

en el sistema sin labranza comparado con el sistema convencional de labranza. 

Su incidencia se redujo de un 39% a un 11% y el rendimiento aumentó (Sprague, 

M; Triplett, G. 1986).  

El incremento del almacenamiento de humedad en el suelo y su temperatura más 

baja, pero constante, asociados con la labranza mínima son, sin duda, los 

factores principales que provocan una incidencia menor en la descomposición del 

pecíolo del maíz. Bajo estas condiciones más favorables de cultivo, las plantas 

son menos vulnerables a este hongo. Contrariamente, en Wisconsin la mancha 

ocular (una enfermedad de la hoja del maíz) es más grave en el maíz cultivado en 

el sistema sin labranza. 

La rotación de cultivos es especialmente importante para controlar las 

enfermedades en sistemas de labranza superficial. Existe una mayor posibilidad 

de que ciertas enfermedades de la planta aumenten al sembrar un cultivo en el 

propio residuo proveniente de la temporada anterior, sin un período de barbecho, 

que al sembrar un cultivo en el residuo de un cultivo no relacionado. La rotación 

de sistemas de labranza es otra forma de disminuir enfermedades asociadas con 

la labranza reducida. La inclusión de la rotación de labranza más la rotación de 

cultivos es un excelente método para manejar las enfermedades. Esto podría 

realizarse, de tal forma, que se retenga de un 20% a un 30% de los residuos 

superficiales, brindando los beneficios de la labranza de superficie y, al mismo 

tiempo, reduciendo el potencial brote de enfermedades. (Altieri, M. et al 1999). 

Las enfermedades fungosas del suelo asociadas con la labranza superficial, 

pueden disminuir según el tipo, la cantidad y el tiempo de aplicación del 

fertilizante. Aplicando sulfato de amonio en la primavera se logró una cosecha 

normal de trigo, mientras que con una baja aplicación de nitrógeno al trigo 

sembrado en primavera, aumentó. 

3. Dinámica de los insectos  

Los entomólogos, que trabajan en agricultura sin labranza, descubrieron que la 

capa de mulch esparcida en el suelo no labrado, brinda un microhábitat favorable 



24 
 

para algunos insectos que atacan el maíz, como el gusano ejercito, el gusano 

alambre y trozadores. (House, G; Stinner, B 1983).  

La pérdida de métodos seguros de destrucción mecánica del maíz no labrado, 

incrementa la supervivencia de insectos plagas que habitan en el residuo de 

cultivo o que residen en o cerca de la superficie del suelo. El mayor peligro de 

infestación de plagas ocurre en las etapas de semilla y plántula, por plagas de 

insectos subterráneos. Hay dos tendencias de las plagas en los sistemas sin 

labranza: (a) el nivel de actividad de plagas está relacionado con el tipo anterior 

de cultivo y (b) generalmente los sistemas sin labranza mantienen una diversidad 

mayor de insectos plaga que los sistemas convencionales de labranza. La 

mayoría de los enfoques para solucionar los problemas de plagas en los sistemas 

sin labranza, han sido muy sintomáticos. Para evitar el uso de insecticidas se está 

trabajando en métodos culturales y biológicos para eliminar y prevenir las plagas. 

Según House, G; Stinner, B (1983). En Georgia, han informado los aspectos 

entomológicos benéficos inherentes a los sistemas sin labranza. Por ejemplo, el 

gorgojo menor del pecíolo del maíz Elasmopalpus lignosellus se alimenta de 

preferencia, de los granos y pecíolos residuales del maíz sin labranza. 

De esta manera las infestaciones de este gorgojo se pueden atrasar. En la 

tropical Costa Rica, Shenk, M; Saunders, J. (1983) descubrieron que la incidencia 

del gusano cortador Spodoptera frugiperda y el crisomélido Diabrotica balteata era 

mucho mayor en terrenos de maíz arados que en aquellos no labrados.  

Las malezas y los residuos en un sistema sin labranza, brindan a la fauna 

arácnida y carábida depredadora, más recursos de alimentación y protección ante 

las condiciones desfavorables del clima (House, G; Stinner, B 1983). 

El control que ejercen sobre poblaciones de semillas de maleza puede ser 

sustancial. El aumento de la humedad y la disminución de temperatura pueden 

incrementar el desarrollo de patógenos de insectos como es el caso de los 

nemátodos Rhabditidae (Sprague, M; Triplett, G. 1986). 

En el cuadro 5, se presenta un resumen de  las diferencias generales que causa 

la utilización  de ambos sistemas sobre el cultivo. 
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Cuadro 5. COMPARACIÓN DE EFECTOS DE LABRANZA CON LOS 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTIVO. 

FACTORES LABRANZA CONVENCIONAL LABRANZA MÍNIMA 
EN EL 

CULTIVO 

FACTORES DEL SUELO 

Temperatura Días cálidos, noches heladas Poca variación +/- 

Consumo de agua 
Alta después de la labranza 
decrece el encostramiento 

Tasa inicial baja 
mantenida a través 
de la temporada 

+/0 

Minerales aplicados 
superficialmente 

Combinados con suelo a 
profundidad de la siembra 

Filtrar lentamente 0 

Densidad del suelo Disminuido por labranza primaria Poco efecto 0/- 
Compactación Alterada por labranza Poca alteración - 

Aireación Incremento inicial Poco efecto 0/- 

Tasa de 
descomposición de la 
materia orgánica 

Combinado con el suelo 
Cerca de la 
superficie 

- 

FACTORES BIOLÓGICOS 

Control de malezas Excelente, inicialmente 
Confiabilidad en los 
herbicidas 

- 

Enfermedades Inóculo enterrado (no incorporado) 
A nivel de la 
superficie 

- 

Invertebrados del suelo 
benéficos 

Ciclo de vida disturbados Poco efecto + 

destructivos Igual que los benéficos Poco efecto - 

FUNCIÓN MAQUINARIA 

Siembra 
Máquina diseñada para suelo 
suelto 

Equipo especial para 
suelo no alterado 

0/- 

Cultivación 
Efectivo en suelo suelto, corte de 
raíces 

Más difícil 0/- 

Resistencia al pisoteo  
(en suelo húmedo) Pobre Buena + 

MANEJO 

Operaciones a tiempo Pueden atrasarse 
Más a tiempo para 
ser seguras + 

Demanda de fuerza 
Incrementada por operaciones 
sucesivas Mínima N/A 

Demanda de mano de 
obra 

Incrementada por operaciones 
sucesivas 

Mínima N/A 

Confiabilidad Alta Errática N/A 

Fuente:http://www.motril.es/fileadmin/areas/medioambiente/ae/presentacion/documentos/

IORotacionCultivos.pdf. 2000. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrolló en la Estación Experimental Tunshi, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Ubicada a 12 Km. de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 

La implantación del pasto destinado para la investigación se lo realizó en el 

potrero número 4, la inclinación que posee dicho terreno es de 2,5% en promedio, 

las condiciones meteorológicas y edáficas del lugar donde se realizó la 

investigación se detalla en los cuadros 6, 7 y 8 que se presentan a continuación. 

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TUNSHI – ESPOCH. 

PARÁMETROS 
AÑOS 

Promedio 
2003 2004 2005 2006 

Temperatura (ºC) 13.20 13.00 13.50 12.70 13.10 

Precipitación (mm/año) 628.80 531.60 500.40 573.60 558.60 

Humedad relativa (%) 71.00 70.00 63.00 61.00 66.25 

Fuente: Estación Agro meteorológica, Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH, (2007). 

Cuadro 7. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

PARÁMETROS VALORES 

pH 

Relieve 

Tipo de suelo 

Riego 

Drenaje 

Pendiente 

6.3 

Plano 

Franco arenoso 

Dispone 

Bueno 

1 - 1.5% 

Fuente: Proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies 

Forrajeras Alto Andinas”. (2006). 
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Cuadro 8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

TUNSHI – ESPOCH. 

PARÁMETROS VALORES 

Longitud 

Latitud 

Altitud 

79º 40’ Oeste 

0.1º 65’ Sur 

2750 m.s.n.m. 

Fuente: INAMHI. (2006). 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

La presente investigación se realizo con cuatro tratamientos, cada tratamiento con 

diferentes profundidades de labranza mínima (5, 10, 15, 20 cm), por cada 

tratamiento se ejecutaron tres repeticiones de 24 m2 cada repetición, lo que 

suman 72 m2 por cada tratamiento y esto multiplicado por el número de 

tratamientos dio un total de 288 m2 para la siembra, a esto le adicionamos 9 m2 

que serán distribuidos en caminos que se ubicarán entre cada parcela, necesarios 

para una adecuada limpieza, lo que nos da un total de 297 m2 como detalla el 

Esquema del experimento en el cuadro 9. 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

TRATAMIENTOS CODIGO REPETICIONES T. U. E. TOTAL 

5 cm. de profundidad T1 3 24 m2. 72 m2. 

10 cm. de profundidad T2 3 24 m2. 72 m2. 

15 cm. de profundidad T3 3 24 m2. 72 m2. 

20 cm. de profundidad T4 3 24 m2. 72 m2. 

Total de Unidades Experimentales 288 m2. 

T.U.E.= Tamaño de la unidad experimental. 

Fuente: Rosado, A. (2010). 
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C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Para la presente investigación fueron necesarias las instalaciones de la Estación 

Experimental Tunshi, a demás de los siguientes equipos y materiales. 

1. Materiales de campo  

• Estacas para separación de parcelas. 

• Piola 

• Azadas 

• Hoz 

• Letreros de identificación 

• Semilla 

• Terreno 

• Agua 

• Rastrillo 

2. Maquinaria  

• Tractor 

3. Materiales de laboratorio y oficina  

• Material de oficina 

• Paquete de hojas para impresión A4 

• Libreta de Apuntes 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Regla. 

• Cinta métrica 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Los tratamientos evaluados en la presente investigación estuvieron conformados 

por la preparación del suelo a 4 diferentes profundidades de labranza mínima (5 – 

10 – 15 – 20 cm.), en la implantación de alfalfa (Medicago sativa). 
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Los resultados se evaluaron bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar, 

(DBCA), los mismos que se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo. 

Yij = µ + Ti + βj + €ij 

Donde: 

Yij = Valor del parámetro en determinación. 

µ = Media. 

Ti = Efecto de los tratamientos. 

βj = Efecto de los bloques. 

€ij = Efecto del error. 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Los parámetros que se tomaron en cuenta en la presentación investigación 

fueron. 

• Tiempo a la prefloración. 

• Producción de forraje verde y materia seca. 

• Altura de la planta en la prefloración. 

• Relación hojas/tallo. 

• Porcentaje de cobertura aérea y basal. 

• Análisis Beneficio Costo. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCÍA 

1. Esquema del  ADEVA.  

El esquema de análisis de varianza que se utilizó en el desarrollo del presente 

experimento para cada una de las etapas se detalla en el cuadro 10. 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos. 

• Análisis de la varianza (ADEVA), para las diferencias. 

• Análisis de regresión y correlación. 
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• Pruebas de significación según Tukey, para la separación de medias con el 

nivel P<0.005 y P>0.001. 

Cuadro 10. ANALISIS DE LA VARIANZA  (ADEVA). 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 11 

Tratamientos 3 

Repeticiones 2 

Error 6 

Fuente: Rosado, A. (2010). 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La presente investigación tuvo lugar es la Estación Experimental Tunshi de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde luego de la determinación del 

lugar a implantarse la alfalfa, se realizaron las labores culturales y la preparación 

del suelo a (5 - 10 - 15 - 20 cm. de profundidad) mediante una labranza mínima 

utilizando tractor con la rastra destravada, continuamos con la igualación del 

terreno con ayuda de tablas de madera para de esa forma uniformizar la siembra, 

como siguiente paso se procedió a humedecer el terreno para que reciba a la 

semilla de alfalfa y pasar una rama sobre el material regado y se cubra con una 

capa vegetal para mantener la humedad del suelo y garantizar la germinación de 

la semilla. 

Luego de cuatro semanas de la siembra se realizó el primer corte de igualación 

para desde la sexta semana luego de la siembra realizar mediciones continuas 

cada 15 días en un número de 6 mediciones hasta el final de la investigación. 

H. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Porcentaje de cobertura aérea  

En la determinación de la cobertura aérea el procedimiento será igual que para la 

cobertura basal con la diferencia que la piola fue ubicada en relación a la parte 
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media de la planta para contar en centímetros la cantidad de pasto presente en la 

parcela. 

2. Porcentaje de cobertura basal  

Para determinar la cobertura basal se utilizó en método de la línea de Canfield, 

que consistió en determinar por medio de una piola templada en una parte de la 

parcela a ser medida, luego con la ayuda de una regla o cinta métrica se mide el 

área de la corona de la planta en el suelo. Se sumó el total de cobertura basal en 

centímetros de las plantas presentes en las parcelas y por regla de tres simple se 

obtiene el porcentaje de cobertura relacionando este valor con el total de la piola 

relacionándolo como el 100%. 

3. Altura de la planta  

Para obtener la altura de la planta en la prefloración consideramos la medida 

tomada con una cinta métrica desde la base del tallo hasta la media terminal de 

las hojas y tallos más altos de una planta antes del corte, es decir cuando el 

pastizal se encuentre en estado de prefloración. 

4. Relación hojas/tallo  

Se tomó al azar de 10 plantas de cada tratamiento, luego de esto se toma una 

muestra de cada planta es decir un tallo con sus respectivas hojas para contar las 

hojas presentes en dicho tallo, y luego se realizará un promedio de hojas 

presentes en los tallos de cada tratamiento. Este procedimiento se lo realizó cada 

15 días y en cada tratamiento. 

5. Producción de forraje verde y materia seca  

Se evaluó en función al peso, para lo cual se deberá cortar una muestra  

representativa de cada parcela mediante la utilización de un cuadrante de 1 m2, 

dejando en la planta una altura de 5 cm. para el rebrote, el peso obtenido se 

relaciona con el 100 % de la parcela, y posteriormente se estimara la producción 

en Tn/ha.  Para realizar el cálculo de producción de forraje en materia seca, al 

momento de medir la producción en forraje verde se tomó una muestra del forraje 
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y se enviará al laboratorio para realizar la evaluación de humedad relativa y 

realizar el cálculo del pasto en Tn/MS/ha. 

6. Tiempo a la prefloración  

Se evaluó este parámetro tomando en cuenta los días que tarda la planta en 

desarrollarse desde el momento que se establece el pasto hasta que se 

encuentre un 10% de plantas en floración, luego se realizará la misma medición 

cada vez que el pasto establecido llegue a dicho porcentaje de flores presentes 

dentro de la parcela en estudio. 

7. Análisis beneficio costo  

Este análisis se realizó comparando el capital invertido para la producción del 

pastizal en cada tratamiento con la producción forrajera de cada uno y la calidad 

de pasto cosechado por tratamiento. 

El indicador beneficio costo se lo calcula a través de la siguiente expresión: 

                        Beneficio - costo =  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DE LA ALFALFA (Medicago 

sativa) POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LABRANZA MÍNIMA A 

DIFERENTES PROFUNDIDADES (5 - 10 - 15 - 20 CM. DE PROFUNDIDAD) 

EN DOS CORTES EXPERIMENTALES. 

Se evaluaron diferentes tipos de profundidades de siembra como tratamiento 

experimental, T1 (5 cm), T2 (10 cm), T3 (15 cm), T4 (20 cm).; para determinar 

varios aspectos agrobotánicos del pasto Medicago sativa (alfalfa) en dos cortes, 

obteniéndose como resultados los valores mostrados en los cuadros 11 y 12. 

1. Cobertura Aérea  

Al valorar la cobertura aérea en el pasto Medicago sativa en el primer corte de 

evaluación, se pudo determinar diferencias altamente significativas (p≤0.01), entre 

los tratamientos siendo mayores los valores obtenidos en los tratamientos T4 y T3 

con 69.1 y 66.43 % respectivamente, seguidas por el tratamiento T2 con 62.27 % 

y la menor cobertura aérea fue la encontrada con T1 mostrando 59.95%. En el 

segundo corte de evaluación se registró similares resultados estadísticos 

(p≤0.01), siendo la mayor cobertura las mostradas en los tratamientos T4 y T3 

con 82.84 y 80.29 % para cada tratamiento y los menores valores se obtuvo en el 

T2 y T1 con 75.21 y 73.91 % respectivamente. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en el primer y segundo 

corte pueden deberse a que a una mayor profundidad de labranza existe mayor 

infiltración y retención de agua, así como mayor disponibilidad de materia 

orgánica disponible, por otro lado mejor desarrollo radicular lo que beneficiaría a 

las diferentes variables productivas del cultivo. 

Los resultados obtenidos son superiores a los determinados por Escalante, M. 

(1995), quien registró un valor máximo de cobertura aérea en alfalfa de 58.05 %, 

dichos datos fueron obtenidos con una preparación del suelo en forma manual y 

distancias entre surcos de 30 cm., además de una distancia de siembra de 40 - 50 

- 60  cm., y una mezcla forrajera con Setaria sphacelata. 



 

 

Cuadro 11. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DE LA ALFALFA (Medicago sativa) POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE LABRANZA MÍNIMA EN EL TERRENO (PRIMER CORTE). 

Fuente: Rosado, A. (2011). 
 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P≤0.05); Prob: Probabilidad; CV: Coeficiente de Variación %  
 **: Diferencias altamente significativas; ns: Diferencias no significativas. 

VARIABLES 
PROFUNDIDADES DE LABRANZA 

Prob. %CV Significancia 
5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 

Cobertura aérea (%) 59,95 c 62,27 bc 66,43 ab 69,01 a 0,0056 3,12 ** 

Cobertura basal (%) 15,21 c 15,44 bc 16,27 ab 16,96 a 0,0023 2,10 ** 

Altura de la planta (cm) 97,47 a 98,67 a 99,13 a 100,60 a 0,1448 1,40 ns 

Relación hojas/tallo (15 días) (u) 21,60 b 23,60 a 24,00 a 24,73 a 0,0024 2,39 ** 

Relación hojas/tallo (30 días) (u) 31,47 a 33,67 a 35,13 a 36,50 a 0,1612 6,97 ns 

Relación hojas/tallo (45 días) (u) 56,00 a 55,97 a 57,20 a 59,77 a 0,0549 2,53 ns 

Producción de forraje verde (Tn/ha/corte) 12,23 b 12,17 b 13,20 a 13,43 a < 0,0001 1,08 ** 

Producción de materia seca (Tn/ha/corte) 2,48 b 2,50 b 2,45 b 3,01 a < 0,0001 1,28 ** 
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Cuadro 12. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DE LA ALFALFA (Medicago sativa) POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

DIFERENTES PROFUNDIDADES DE LABRANZA MÍNIMA EN EL TERRENO (SEGUNDO CORTE). 

VARIABLES 
PROFUNDIDADES DE LABRANZA 

Prob. % CV Significancia 
5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 

Cobertura aérea (%) 73,91 b 75,21 b 80,29 a 82,84 a 0,0011 1,953 ** 

Cobertura basal (%) 18,35 d 19,18 c 20,43 b 21,40 a < 0,0001 1,514 ** 

Altura de la planta (cm) 112,73 c 115,07 bc 118,80 b 125,40 a 0,0006 1,527 ** 

Relación hojas/tallo (15 días) (u) 24,73 c 26,30 b 28,23 a 29,17 a 0,0001 1,815 ** 

Relación hojas/tallo (30 días) (u) 61,87 a 60,07 a 61,87 a 69,30 a 0,0947 6,100 ns 

Relación hojas/tallo (45 días) (u) 106,10 b 109,17 ab 110,87 ab 112,53 a 0,0226 1,650 * 

Producción de forraje verde (Tn/ha/corte) 13,33 b 13,47 b 13,90 ab 14,20 a 0,0105 1,624 * 

Producción de materia seca (Tn/ha/corte) 2,67 bc 2,77 b 2,57 c 3,20 a < 0,0001 2,061 ** 

Fuente: Rosado, A. (2011). 
 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Tukey (P≤0.05); Prob: Probabilidad; CV: Coeficiente de Variación %; 
*: Diferencias significativas; **: Diferencias altamente significativas; ns: Diferencias no significativas. 
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Mejores resultados fueron obtenidos por Herrera, N. (2009), en el sector de 

Pungal Grande Bajo con alfalfa nacional en labranza convencional y una 

aplicación de 18 - 46 - 0 en el suelo, obteniendo  una cobertura aérea mayor a la 

presentada en el presente experimento ya que la mencionada autora determinó 

una cobertura de 71.00 %, en la misma investigación se encontró en el Pungal 

Alto una cobertura máxima de 69.73%, mientras que en el Pungal Quinche la 

cobertura fue de 69.85%, debiendo indicarse que la superioridad obtenida para 

esta variable en la investigación de  la mencionada investigadora puede deberse 

a que las evaluaciones se realizaron en post floración.  

Si comparamos los resultados con los registrados en la investigación desarrollada 

por Chávez, L. (2010), determinamos que los resultados de la presente 

investigación son superiores, ya que el citado investigador obtuvo en el primer 

corte 58.60% de cobertura mientras que en el segundo corte 61.08%, 

posiblemente debido a que la investigación realizada por este autor hace uso de 

distintas dosis de humus y enraizador, sin considerar una profundidad adecuada 

de labranza que como se nota en la presente investigación es de trascendental 

importancia. 

http//www.aapa.org.ar/congresos/2005/PpPdf/PP4.pdf. (2010), menciona distintos 

parámetros, indicando que con la labranza cero se obtienen hasta un 76,59% de 

cobertura a los 84 días siendo un valor superior a los tratamientos T1 y T2  de la 

presente investigación tanto en el primero como en el segundo corte. La misma 

dirección web refiere a la utilización de labranza convencional a 18 cm de 

profundidad donde indican que se alcanza hasta un 85,37% de cobertura aérea 

en 84 días de evaluación, este porcentaje es superior a los determinados en la  

investigación, debiendo indicarse que la superioridad presentada en la 

mencionada página, podría deberse a una mayor edad del forraje al momento de 

la evaluación. 

En los gráficos 1 y 2, se ilustra la tendencia de regresión de la cobertura aérea en 

función de la profundidad de labranza mínima en la siembra de Medicago sativa, 

tanto en el primero y segundo corte, se han establecido modelos de regresión de 

segundo grado con coeficientes de determinación de  98.8 % y 96.3 % que
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Cob. Aérea = 56,90 + 0,5618 PL + 0,00260 PL 2 
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Gráfico 1. Tendencia de la regresión de la Cobertur a aérea (%), en alfalfa (Medicago sativa), sometida a diferentes 

profundidades de labranza mínima, al primer corte d e evaluación. 37 
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Gráfico 2. Línea de Regresión y Correlación de la C obertura aérea (%), en alfalfa (Medicago sativa), sometida a diferentes 

profundidades de labranza mínima, al segundo corte.  38 
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indican la varianza que será explicada por el mismo, además se determinaron 

coeficientes de correlación de  0.994 y 0.981 para el primero y segundo corte 

respectivamente, lo cual indica una alta relación entre  la cobertura aérea y las 

profundidades de labranza mínima empleadas en la investigación. 

2. Cobertura basal  

La cobertura basal obtenida al evaluar diferentes profundidades de siembra en el 

pasto Medicago sativa mostró al primer corte diferencias altamente significativas 

(p≤0.01), entre los tratamientos teniendo mayor cobertura basal en los 

tratamientos T4 y T3 con 16.96 y 16.27% en su orden, seguido por el tratamiento 

T2 con 15.44% y la menor cobertura basal fue la registrada en el T1 mostrando 

15.21%. Así mismo en el segundo corte se hallaron diferencias altamente 

significativas (p≤0.01), presentando mayor cobertura basal el tratamiento T4 con 

21.40 %, a continuación esta el T3 con 20.43 %, seguido de T2 con 19.18 %, y la 

menor cobertura se obtuvo con el T1 quien mostró 18.35 % de cobertura basal. 

La cobertura obtenida para los tratamientos T4 y T3 pueden deberse a que a 

mayor profundidad de labranza se asegura una mejor humedad del suelo, mejor 

disponibilidad de nutrientes, lo que favorece al crecimiento de las raíces lo que se 

traduce en una mayor cobertura basal. 

Según el trabajo realizado por Escalante, M. (1995), la mejor cobertura basal fue 

de 23.66 %, siendo este valor superior para los dos cortes, la autora evaluó la 

preparación del suelo en forma manual realizando una distancia entre surcos de 

30 cm y una distancia de siembra de 40 - 50 - 60 cm, lo que influye 

favorablemente sobre esta variable debido a que a mayor distancia de siembra 

existe menor competencia por nutrientes lo que se traduce en mayores 

rendimientos productivos. 

En el estudio realizado por Herrera, N. (2009), en el sector de los Pungales, divide 

la investigación en tres lugares a saber: Pungal Grande Bajo, Pungal Grande Alto 

y Pungal Quinche, obteniendo como mejores porcentajes de cada lugar 24,70% 

para los dos Pungales Grandes y 24.85 para Pungal Quinche. Estos datos son 

superiores  a los determinados en la presente investigación, posiblemente debido 
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a que los mismos fueron tomados en la postfloración mientras que en nuestro 

estudio los resultados se registraron en prefloración. 

Si comparamos los datos de la cobertura basal con los obtenidos por Chávez, L. 

(2010), notamos que en el primer corte nos supera con un porcentaje de 

cobertura basal mayor de 20.18%, pero en segundo corte los resultados son 

similares al registrar un promedio de 21.44%, posiblemente debido a que en el 

segundo corte los valores de producción tienden ha estandarizarse en las 

diferentes especies forrajeras siempre y cuando compartan las mismas 

condiciones de manejo tal como sucede en las dos investigaciones comparadas.  

Por otro lado en los gráficos 3 y 4, se ilustra la tendencia de la regresión de la 

cobertura basal en función de la profundidad de labranza mínima empleada en la 

siembra de Medicago sativa, tanto en el primero y segundo corte, se han 

establecido modelos de regresión de segundo grado con coeficientes de 

determinación de  99.3 % y 99.5 % que indican la varianza que será explicada por 

cada uno de los modelos además de darnos una clara percepción de la confianza 

con la cual será predicha la variable dependiente, por su parte se determinaron 

coeficientes de correlación de  0.993 y 0.997 para el primero y segundo corte 

respectivamente, lo cual indica una alta relación entre  la cobertura basal y las 

profundidades de labranza mínima empleadas en la presente investigación. 

3. Altura de la planta  

Al evaluar la altura de la planta de las distintas profundidades de siembra en el 

pasto Medicago sativa, no se reportaron diferencias estadísticas (p≥0.05) entre 

los tratamientos sin embargo las diferencias encontradas fueron numéricas siendo 

mayor la altura obtenida por el T4 con 100.60 cm, seguido por el T3 con 99.13 

cm, luego el T2 con 98.67 cm, y al final T1 con 97.47 cm. En el segundo corte las 

diferencias fueron altamente significativas (p≤0.01), una mayor altura de la planta 

se determinó en el T4 con 125.40 cm, a continuación los tratamientos T3 y T2 con 

118.80 y 115.07 cm. respectivamente siendo la menor altura el T1 con 112.73 cm.  

Los mayores resultados obtenidos en el T4 para esta variable, se hallan 

relacionados a las condiciones favorables que presenta el suelo preparado a esta
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Gráfico 3. Línea de Regresión y Correlación de la C obertura basal (%), en alfalfa (Medicago sativa), sometida a diferentes 

profundidades de labranza mínima, al primer corte. 41 
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Gráfico 4. Línea de Regresión y Correlación de la C obertura basal (%), en alfalfa (Medicago sativa), sometida a diferentes 

profundidades de labranza mínima al segundo corte. 42 
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profundidad ya que los residuos presentes a esta profundidad de labranza 

permiten, posiblemente, una humedad suficiente para el crecimiento de las raíces 

y la captación de los nutrientes fosfóricos de acuerdo a lo expuesto por D’intri, F. 

(1985). 

La altura de la planta encontrada en la investigación realizada por Escalante, M. 

(1995), en el primer y único corte en prefloración evaluado fue de 63.08 cm, en un 

suelo preparado de forma manual dejando una distancia entre surcos de 30 cm., y 

con una distancia de siembra de 40 - 50 - 60 cm., siendo este su mejor valor que 

al compararlo con los resultados obtenidos en la investigación en curso resulta 

muy bajo, pudiendo ser debido a la variedad de alfalfa estudiada.  

Distintos valores indica Herrera, N. (2009), donde la mejor altura se encuentra en 

el Pungal Grande Bajo con 90.08 cm. en el primer corte, siendo este valor inferior 

a los valores determinados con labranza mínima en la presente investigación. 

Los datos presentados por Chávez, L. (2010), muestran que en la alfalfa se 

encontró una altura a la prefloración sin abonos ni enraizadores de 60.18 cm en el 

primer corte y 70.10 en el segundo corte siendo los dos datos menores a los 

encontrados con labranza mínima en la presente investigación, posiblemente 

debido a que la profundidad de labranza no fue la adecuada en la mencionada 

investigación considerando este factor de trascendental importancia tal como se 

demuestra en el presente estudio. 

Mientras que en el grafico 5, se presenta la línea de tendencia de la regresión 

para esta variable, determinándose una ecuación de regresión cuadrática para la 

predicción de la Altura de la planta del Medicago sativa en función de distintas 

profundidades de labranza, registrándose un coeficiente de determinación de 99.9 

% que representa a la varianza explicada por el modelo de regresión obtenido y 

un coeficiente de correlación de 0.99 entre la altura de la planta y la profundidad 

de labranza. 

4. Relación hojas/tallo  

Se determinó la relación hojas/tallo de alfalfa en periodos de tiempo de 15, 30 y 
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Gráfico 5. Línea de Regresión y Correlación de la a ltura de la planta (cm), en alfalfa (Medicago sativa), sometida a 

diferentes profundidades de labranza mínima al segu ndo corte. 
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45 días para el primer y segundo corte, os mismos que se describen como sigue: 

a. A los 15 días de evaluación 

Las diferencias encontradas para esta variable fueron altamente significativas 

(p≤0.01), siendo superiores los valores determinados en los tratamientos T4, T3 y 

T2 con 24.73, 24.00, 23.6 en  relación al tratamiento T1 que presentó 21.60 

hojas/tallo en el primer corte de evaluación. Y la dependencia observada entre la 

relación hojas/tallo y la profundidad de labranza determino que aumenta el 

número de hojas por tallo mientras mayor es la profundidad de labranza. 

Para el segundo corte las diferencias fueron altamente significativas (p≤0.01), 

siendo superiores los valores encontrados al usar los tratamientos T4 y T3 con 

29.17 y 28.23 respectivamente, siguiendo a continuación el tratamiento T2 en que 

mostró 26.30 hojas/tallo y la menor relación se vio con el tratamiento T1 con 24.73 

hojas/tallo.  

En el T1 número de hojas/tallo es menor que a otras profundidades debido a que 

resulta mucho mas difícil para las raíces el penetrar en el suelo compacto lo que 

impide la absorción de nutrientes para su mejor desarrollo, en el T4 la relación es 

superior, por otro lado con menores profundidades de labranza la retención de 

humedad por parte del suelo resulta menor debido a la dificultad que tiene suelo 

para retener el agua entre sus partículas, y la infiltración del líquido resulta aún 

más complicada a una menor profundidad de labranza debido a que las partículas 

del suelo al hallarse compactas impiden el paso del agua de riego o lluvia, lo que 

impediría además que las raíces penetren el suelo en busca de nutrientes. 

Por su parte los mejores resultados obtenidos en el T4 para esta variable, se 

hallan relacionados a las condiciones favorables que presenta el suelo preparado 

a esta profundidad ya que los residuos vegetales en la superficie permiten retener 

la humedad suficiente para el crecimiento de las raíces y la captación de los 

nutrientes de acuerdo a lo expuesto por D’intri, F. (1985). 

b. A los 30 días de evaluación 

La relación hojas/tallo que se pudo determinar a los 30 días del experimento no 
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mostró diferencias estadísticas (p≥0.05) en el primer corte, sin embargo se 

advierte diferencias numéricas, obteniéndose la mayor relación hojas/tallo en el 

tratamiento T4 con 36.50, seguido del tratamiento T3 con 35.13, a continuación el 

tratamiento T2 con 33.67 y la menor relación presentó el T1 con 31.47 hojas/tallo.  

Repitiendo el comportamiento estadístico en el segundo corte sin que existan 

diferencias estadísticas (p≥0.05) presentando la mayor relación de hojas/tallo el 

tratamiento T4 con 69.30,  seguido  de los tratamientos T1 y T3 con 61.87 para 

los dos y al final el valor del tratamiento T2 con 60.07. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para esta variable en 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CDAQFjAH&url=htt

p%3A%2F%2F. (2009), se indica que una buena preparación del terreno puede 

contribuir a incrementar significativamente la producción en un 30%.  

Al respecto D’intri, F. (1985), indica que la preparación del suelo utilizando 

labranza mínima ha ayudado al cuidado de la capa arable del terreno evitando la 

erosión además de una posible compactación del terreno a largo plazo, y las 

profundidades de labranza utilizadas sirven para retener la humedad y favorecer 

el crecimiento de la raíz principal y la multiplicación de las raíces secundarias de 

la alfalfa. 

Por otro lado se observan mejores resultados a mayores profundidades de 

labranza, mayor retención de humedad y absorción de nutrientes, mayor 

infiltración de la raíz principal y mayor volumen de raíces secundarias, y así lograr 

una mejor fijación de nitrógeno al suelo por medio de los nódulos nitrificantes 

presentes en las raíces, ayudando de esta manera a la mejor producción de 

alfalfa, de acuerdo a lo expuesto por D’intri, F. (1985). 

c. A los 45 días de evaluación 

A los 45 días de evaluación la relación hojas/tallo en el primer corte presentó la 

misma tendencia que en la observación anterior al no presentar diferencias 

significativas (p≥0.05) manteniéndose como valores superiores los hallados en el 

tratamiento T4 con  59.77, seguido por el promedio obtenido en el tratamiento T3 

con 57.20, posteriormente el promedio obtenido en el tratamiento T1 con 56.00 y 
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la menor relación se mostro en el tratamiento T2 con 55.97 hojas/tallo La 

conducta fue distinta en el segundo corte ya que nos indica diferencias 

significativas (p≤0.05) entre los tratamientos, determinándose los mayores valores 

en el T4, T3 y T2 con medias de 112.53, 110.87 y 109.17 respectivamente, los 

mismos que superan al tratamiento T1 que alcanzo 106.10 hojas/tallo. 

http://www.cenicana.org/pdf/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_

p109-114.pdf. (1995), comenta que cuando la humedad es adecuada, la 

preparación favorece la formación y distribución de los agregados en el suelo, lo 

que ayuda a la proliferación de raíces, a la aireación y a la penetración del agua a 

través del perfil, con la preparación del suelo se persigue la destrucción de 

malezas y residuos de cultivos anteriores, el aumento en la capacidad de 

infiltración y retención de agua en el suelo, una mejor aireación e intercambio 

entre el suelo y la atmósfera, la penetración de las raíces, el aumento en la 

disponibilidad de los nutrientes y de la actividad microbiana en al suelo, y la 

destrucción de capas compactadas resultantes de la deficiente preparación de los 

suelos y del tráfico de la maquinaria. 

5. Producción forrajera  

La producción forrajera fue determinada en el primer y segundo corte, 

detallándose a continuación: 

a. Producción de forraje verde 

Evaluando los resultados obtenidos en la producción de forraje verde en su primer 

corte notamos diferencias altamente significativas (p≤0.01) mostrándose 

producciones superiores en los tratamientos T4 y T3 con 13.43 y 13.20 

Tn/ha/corte respectivamente, al compararlos con los tratamientos T2 y T1 que 

reportan menores valores de producción con 12.17 y 12.23 Tn/ha/corte en el 

mismo orden como se observa en el gráfico 6. De igual forma en el segundo corte 

se muestran diferencias significativas (p≤0.05) siendo superior el tratamiento T4 

con un valor de 14.20 Tn/ha/corte seguido por el tratamiento T3 que establece 

una producción de 13.90 Tn/ha/corte y como promedios inferiores los tratamientos 

T2 y T1 que muestran medias de 13.47 y 13.33 Tn/ha/corte
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Gráfico 6. Producción de Forraje Verde (Tn/ha/Corte ) de alfalfa (Medicago sativa), en el primer corte en etapa de 

Prefloración, sometida a diferentes profundidades d e labranza mínima en el suelo.   48 
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correspondientemente, gráfico 7. 

La investigación mostró resultados favorables en la producción de forraje verde 

debido al tamaño de la planta y la producción de hojas en relación al tallo y otros 

valores que fueron mayores a causa de que al trabajar con labranza mínima se 

mejora la textura del terreno, se evita que se pierda la capa arable debido al 

arrastre por lixiviación o a causa del viento. 

Al comparar este tipo de labranza con la convencional las ventajas son notorias y 

perduran en el tiempo ya que se protege el suelo para futuras siembras y 

cosechas, además de asegurar una buena producción en el cultivo inicial. 

Menores resultados se obtuvieron en la investigación realizada por Chávez, L. 

(2010), quien reporta una producción de forraje verde en el primer corte 7.23 

Tn/ha/corte y en el segundo corte 8.46 Tn/ha/corte, posiblemente debido a que no 

se tomó en cuenta una profundidad adecuada de labranza para el cultivo. 

El los gráficos 8 y 9, se muestran cuervas de regresión lineal de segundo grado 

determinándose que la producción de forraje verde tanto en el primero y segundo 

corte dependen de la profundidad de labranza, estableciéndose coeficientes de 

determinación de 85.7 % y 98.2 % que representan a la varianza explicada 

mediante la línea de tendencia. 

b. Producción de materia seca 

En la producción de materia seca se obtuvieron diferencias altamente 

significativas (p≤0.01) resultando ser mayor el tratamiento T4 con 3.01 

Tn/ha/corte, seguido por los tratamientos T2, T1 y T3 con valores promedios de 

2.50, 2.48 y 2.45 Tn/ha/corte en su respectivo orden. Mientras que en el segundo 

corte se muestra un comportamiento similar ya que se reflejan diferencias 

altamente significativas (p≤0.01) resultando con el mayor promedio el tratamiento 

T4 con 3.20 Tn/ha/corte  superando al tratamiento T2 que registró un promedio de 

2.77 Tn/ha/corte seguido por el tratamiento T1 con un promedio de 2.67 

Tn/ha/corte y finalmente con menor valor tenemos T3 con 2.57 Tn/ha/corte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Producción de Forraje Verde (Tn/ha/Corte ) de alfalfa (Medicago sativa), en el segundo corte en la etapa de  

Prefloración, sometida a diferentes profundidades d e labranza mínima en el suelo. 
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Gráfico 8. Línea de Regresión de la Producción de F orraje Verde (Tn/ha/Corte) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando 

diferentes  profundidades de labranza mínima en el primer corte.  51 
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Gráfico 9. Línea de Regresión de la Producción de F orraje Verde (Tn/ha/Corte) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando 

diferentes  profundidades de labranza mínima en el segundo corte.   
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En los gráficos 10 y 11, observamos la cantidad de materia seca obtenida al usar 

diferentes profundidades de labranza en la siembra de alfalfa (Medicago sativa). 

Se puede mencionar que la mayor profundidad de labranza mínima del terreno y 

por ende mejor absorción de nutrientes del suelo, ayudó a que la producción de 

materia seca sea de igual manera mejor en el T4, asegurando así que dicho 

tratamiento sea el óptimo a lo largo del experimento con mejores resultados.  

Menores promedios se determinaron en el primer corte del trabajo realizado por 

Escalante, M. (1995), quien reporta una producción de 2.563 Tn/ha/corte como 

mayor valor, con la aplicación  de  fertilizantes y distancias de siembra, así mismo 

en el  experimento  realizado  por Chávez, L. (2010), en el primer corte alcanza un 

promedio de 1.31 Tn/ha/corte y en el segundo corte 1.35 Tn/ha/corte, lo que 

posiblemente esté relacionado a la profundidad de labranza que como se ha 

determinado en la presente, influye sobre las diferentes características 

productivas, al permitir en el suelo, mayor retención de humedad, mayor 

desarrollo radicular y mejor disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

La profundidad de labranza mostró influencia sobre la producción de materia seca 

en el primero y segundo corte, presentando curvas de regresión lineal de tercer 

grado, con coeficientes de determinación de 97.9% y 97.2% que representan la 

cantidad de varianza explicada por la línea de regresión, observando que al 

aumentar la profundidad de labranza la cantidad de materia seca se incrementa 

en forma cúbica como se ilustra en los gráficos 12 y 13. 

6. Análisis Beneficio Costo  

En el cuadro 13,  encontramos la evaluación económica de la producción de 

forraje de la alfalfa (Medicago sativa) luego de la implantación bajo los 

tratamientos utilizando labranza mínima en 5, 10, 15 y 20 cm de profundidad se 

obtienen índices de Beneficio/Costo de 1.29, 1.29, 1.40 y 1.42 USD 

respectivamente en  los diferentes tratamientos determinándose el mayor valor en 

el T4, en el cual se obtiene una rentabilidad de 0,42 USD por cada dólar invertido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Producción de Materia Seca (Tn/ha/Corte ) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando diferentes  profundidades de 

labranza mínima en el primer corte.  
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Gráfico 11. Producción de Materia Seca (Tn/ha/Corte ) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando diferentes  profundidades de 

labranza mínima en el segundo corte.  
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Gráfico 12. Línea de Regresión de la Producción de Materia Seca (Tn/ha/Corte) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando 

diferentes  profundidades de labranza mínima en el primer corte.  56 
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Gráfico 13. Línea de Regresión de la Producción de Materia Seca (Tn/ha/Corte) de alfalfa (Medicago sativa), utilizando 

diferentes  profundidades de labranza mínima en el segundo corte.  57 



 

 

Cuadro 13. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN  DE ALFALFA (Medicago sativa) EN FORRAJE VERDE BAJO 

DIFERENTES NIVELES DE PROFUNDIDADES DE LABRANZA MÍNIMA. 

CONCEPTO 
PROFUNDIDADES DE LABRANZA 

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 

EGRESOS     

Maquinaria (USD) 80 80 80 80 

Semilla (USD) 104,17 104,17 104,17 104,17 

Mano de obra (USD) 500 500 500 500 

Depreciación de materiales de campo (USD) 25 25 25 25 

TOTAL EGRESOS 709,17 709,17 709,17 709,17 

     

INGRESOS     

Producción Forraje Verde (Kg) 12230 12170 13200 13430 

Peso por carga de alfalfa (Kg) 20 20 20 20 

Precio por carga de alfalfa (USD) 1,5 1,5 1,5 1,5 

TOTAL INGRESOS 917,25 912,75 990 1007,25 

         

BENEFICIO/COSTO 1,29 1,29 1,40 1,42 

Fuente: Rosado, A. (2010). 
 
 
Jornal: 10 USD 
Semilla (kg): 3 USD 
Tractor (ha): 80 USD 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se determinó los mejores resultados de cobertura aérea y basal al emplear 20 

cm de profundidad de labranza con suelo franco arenoso, en los dos cortes 

evaluados, obteniéndose una cobertura aérea de 69.01 y 82.84 % y cobertura 

basal  16.96 % y 21.4 % para el primer y segundo corte respectivamente. 

2. La altura de la planta de Medicago sativa al primer corte no presentó 

diferencias sin embrago en el segundo corte fue mayor cuando se utilizó 20 cm 

de profundidad de labranza alcanzando 125.4 cm a los 45 días.  

3. La relación de hojas/tallo a los 15 días mostraron valores superiores con la 

utilización de 10, 15 y 20 cm de profundidad de labranza con rango entre 23.60 

y 24.73 hojas en el primer corte, mientras que en el segundo corte se 

presentaron valores mayores a los 15 días cuando se utilizo 15 y 20 cm de 

labranza con 28.23 y 29.17 hojas y en los 45 días evaluados mayor cantidad de 

hojas se encontraron al emplear 20 cm de labranza con 112.53 por tallo. 

4. Cuando se emplea 15 y 20 cm de profundidad de labranza en suelo franco 

arenoso, se obtiene mayor cantidad de forraje verde alcanzando entre 13.26 y 

13.43 Tn/ha/corte, sin embrago la cantidad de materia seca es mejor con 20 cm 

de profundidad llegando a 3.01 Tn/ha/corte. En el segundo corte los mejores 

resultados se observaron cuando se empleó 20 cm de profundidad para la 

siembra tanto en la producción de forraje verde como materia seca con 14.20 y 

3.19 Tn/ha/corte respectivamente. 

5. El mejor índice de Beneficio/Costo, se determinó mediante la utilización de  20 

cm de profundidad de labranza en el establecimiento de Medicago sativa, con 

un índice de 1.42 USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido se 

obtiene una rentabilidad de 42 centavos, siendo representativo comparado con 

el sector financiero.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1. Utilizar una profundidad de labranza mínima de 20 cm para el establecimiento 

de alfalfa, ya que en la presente investigación presentó el mejor 

comportamiento productivo tanto de forraje verde como materia seca. 

2. Realizar otras investigaciones en donde se evalúe diferentes tipos de 

fertilizantes orgánicos en el suelo para determinar efectos productivos sobre el 

Medicago sativa con la aplicación de una labranza mínima de 20 cm para su 

establecimiento. 

3. Socializar los resultados obtenidos a nivel de productores y profesionales 

implicados en la producción ganadera del centro del país, para obtener una 

producción eficiente de forraje. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de las características productivas de la Alfalfa 
(Medicago sativa) ante la utilización de diferentes profundidades de labranza 
mínima en su establecimiento. 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 1 CORTE (15 DIAS) 
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 19,09666667    
Tratamientos 3 16,17 5,39 17,07 0,0024 

Repeticiones 2 1,03166667 0,51583333 1,63 0,2715 

Error 6 1,895 0,31583333   
            
Coef. de variación 2,393146      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 21,6 B 
T2 10 cm de prof 23,6 A 
T3 15 cm de prof 24 A 
T4 20 cm de prof 24,7333 A 
 

ANALISIS DE VARIANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 2 CORTE (15 DIAS) 
 

 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 37,02916667    
Tratamientos 3 35,38916667 11,79638889 48,7 0,0001 

Repeticiones 2 0,18666667 0,09333333 0,39 0,6959 

Error 6 1,45333333 0,24222222   
            
Coef. de variación 1,815533      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 24,7333 C 
T2 10 cm de prof 26,3 B 
T3 15 cm de prof 28,2333 A 
T4 20 cm de prof 29,1667 A 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 1 CORTE (30 DIAS) 
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD CUAD MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 79,36916667    
Tratamientos 3 41,74916667 13,91638889 2,45 0,1612 

Repeticiones 2 3,56166667 1,78083333 0,31 0,742 

Error 6 34,05833333 5,67638889   
            
Coef.  de variación 6,968123      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 31,467 A 
T2 10 cm de prof 33,667 A 
T3 15 cm de prof 35,133 A 
T4 20 cm de prof 36,5 A 
 

ANALISIS DE VARIANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 2 CORTE (30 DIAS) 
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 242,9625    
Tratamientos 3 151,6825 50,5608333 3,39 0,0947 

Repeticiones 2 1,865 0,9325 0,06 0,9399 

Error 6 89,415 14,9025   
            
Coef. de variación 6,100949      

 
 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 61,867 A 
T2 10 cm de prof 60,067 A 
T3 15 cm de prof 61,867 A 
T4 20 cm de prof 69,3 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALI SIS DE VARIANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 1 CORTE (45 DIAS)  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 42,86666667    
Tratamientos 3 28,63333333 9,54444444 4,54 0,0549 

Repeticiones 2 1,62166667 0,81083333 0,39 0,6957 

Error 6 12,61166667 2,10194444   
            
Coef. de variación 2,533154      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 56 A 
T2 10 cm de prof 55,967 A 
T3 15 cm de prof 57,2 A 
T4 20 cm de prof 59,767 A 
 

ANALISIS DE VAR IANZA DE RELACION TALLO/HOJAS 2 CORTE (45 DIAS)  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 113,3266667    
Tratamientos 3 67,88666667 22,62888889 6,91 0,0226 

Repeticiones 2 25,78666667 12,89333333 3,94 0,0809 

Error 6 19,6533333 3,2755556   
            
Coef. de variación 1,650319      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 106,1 B 
T2 10 cm de prof 109,167 AB 
T3 15 cm de prof 110,867 AB 
T4 20 cm de prof 112,533 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALIS IS DE VARIANZA DE ALTURA DE LA PLANTA 1 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 27,10666667    
Tratamientos 3 15,10666667 5,03555556 2,63 0,1448 

Repeticiones 2 0,50666667 0,25333333 0,13 0,8786 

Error 6 11,49333333 1,91555556   
            
Coef. de variación 1,398487      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 97,467 A 
T2 10 cm de prof 98,667 A 
T3 15 cm de prof 99,133 A 
T4 20 cm de prof 100,6 A 
 

ANALISIS DE VARIANZA DE  ALTURA DE LA PLANTA 2 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 298,64    
Tratamientos 3 275,2266667 91,7422222 28,24 0,0006 

Repeticiones 2 3,92 1,96 0,6 0,5771 

Error 6 19,4933333 3,2488889   
            
Coef. de variación 1,527515      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 112,733 C 
T2 10 cm de prof 115,067 BC 
T3 15 cm de prof 118,8 B 
T4 20 cm de prof 125,4 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE COBERTURA AEREA 1 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC 

PROBABILIDA
D 

Total 11 182,3025    
Tratamientos 3 148,9025 49,6341667 12,31 0,0056 

Repeticiones 2 9,215 4,6075 1,14 0,3797 

Error 6 24,185 4,0308333   
            
Coef. de variación 3,116327      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 59,967 C 
T2 10 cm de prof 62,267 BC 
T3 15 cm de prof 66,467 AB 
T4 20 cm de prof 69 A 
 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE COBERTURA AEREA 2 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 178,2491667    
Tratamientos 3 159,8625 53,2875 22,91 0,0011 

Repeticiones 2 4,4316667 2,2158333 0,95 0,4372 

Error 6 13,955 2,3258333   
            
Coef. de variación 1,953755      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 73,9 B 
T2 10 cm de prof 75,2 B 
T3 15 cm de prof 80,3 A 
T4 20 cm de prof 82,833 A 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE COBERTURA BASAL 1 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 6,60666667    
Tratamientos 3 5,88666667 1,96222222 17,49 0,0023 

Repeticiones 2 0,04666667 0,02333333 0,21 0,8179 

Error 6 0,67333333 0,11222222   
            
Coef. de variación 2,098095      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 15,2 C 
T2 10 cm de prof 15,4333 BC 
T3 15 cm de prof 16,2667 AB 
T4 20 cm de prof 16,9667 A 
 

 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE COBERTURA BASAL 2 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 16,98916667    
Tratamientos 3 16,39583333 5,46527778 60,54 <,0001 

Repeticiones 2 0,05166667 0,02583333 0,29 0,7609 

Error 6 0,54166667 0,09027778   
            
Coef. de variación 1,514301      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 18,3333 D 
T2 10 cm de prof 19,2 C 
T3 15 cm de prof 20,4333 B 
T4 20 cm de prof 21,4 A 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE 1 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC 

PROBABILIDA
D 

Total 11 4,02916667    
Tratamientos 3 3,82916667 1,27638889 67,57 <,0001 

Repeticiones 2 0,08666667 0,04333333 2,29 0,182 

Error 6 0,11333333 0,01888889   
            
Coef. de variación 1,077232      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 12,2333 B 
T2 10 cm de prof 12,1667 B 
T3 15 cm de prof 13,2 A 
T4 20 cm de prof 13,4333 A 
 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE 2 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 1,7425    
Tratamientos 3 1,42916667 0,47638889 9,58 0,0105 

Repeticiones 2 0,015 0,0075 0,15 0,8631 

Error 6 0,29833333 0,04972222   
            
Coef. de variación 1,624662      

 
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 13,3333 B 
T2 10 cm de prof 13,4667 B 
T3 15 cm de prof 13,9 AB 
T4 20 cm de prof 14,2 A 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 1 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC 

PROBABILIDA
D 

Total 11 0,62916667    
Tratamientos 3 0,61583333 0,20527778 184,75 <,0001 

Repeticiones 2 0,00666667 0,00333333 3,00 0,125 

Error 6 0,00666667 0,00111111   
            
Coef. de variación 1,277955      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 2,46667 B 
T2 10 cm de prof 2,5 B 
T3 15 cm de prof 2,46667 B 
T4 20 cm de prof 3 A 
 

ANALISIS DE VARIANZA DE PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 2 CORTE  
 
 
FUENTE DE 
VARIACION 

GRAD DE 
LIBER 

SUMA DE 
CUAD 

CUAD 
MEDIO 

FISHER 
CALC PROBABILIDAD  

Total 11 0,72    
Tratamientos 3 0,7 0,23333333 70,00 <,0001 

Repeticiones 2 0 0 0,00 1,0000 

Error 6 0,02 0,00333333   

            
Coef. de variación 2,061965      
 

PRUEBA DE TUKEY 
TRATAMIENTO MEDIA GRUPO 
T1 5 cm de prof 2,66667 C 
T2 10 cm de prof 2,76667 BC 
T3 15 cm de prof 2,56667 B 
T4 20 cm de prof 3,2 A 
 

 

 


