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“EVALUACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN FOLIAR        
AGRO HORMONAS EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA FORRAJERA D E    
Medicago sativa (ALFALFA) EN LA ESTACIÓN EXPERIMENT AL TUNSHI”  

 

RESUMEN 
 
En la Provincia de Chimborazo, Estación Experimental Tunshi, Facultad de 

Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizó el estudio en la producción primaria 

forrajera de Medicago sativa (alfalfa) con diferentes niveles de fertilización foliar 

agro hormonas AGH0 (0 ml/200 L de agua/ha), AGH250 (250 ml /200 L de 

agua/ha), AGH500 (500 ml /200 L de agua/ha) y AGH750 (750 ml/200 L de 

agua/ha), los cuales se evaluaron bajo un Diseño de Bloques Completamente al 

Azar, utilizando 16 unidades de 12 m², con 4 repeticiones. Las mediciones 

experimentales permitieron obtener diferencias estadísticas altamente 

significativas (p≤0.01) entre los tratamientos, siendo el mejor tratamiento el 

AGH750 con los  siguientes  resultados: los mejores tiempos de ocurrencia  en la 

primera evaluación se alcanzó a los 40.75 días, así también en la segunda 

evaluación se registro la prefloración 40.25 días, la mayor altura en la etapa de 

prefloración en la primera evaluación como en la segunda, se obtuvo 97.72  y 

98.05 cm, la cobertura basal, área, número de tallos, hojas registrados en el 

primer corte con 44.16%, 98.75%, 30.48 tallos/planta, 40.50 hojas/planta 

respectivamente, el segundo corte con 40.50 %, 98.96 %, 30.48 tallos/planta y 

40.57 hojas/tallo en su orden . La máxima producción de forraje verde fue 13.09  

y 13.17 Tn/ha/corte, se consiguió al aplicar  AGH750, la materia seca tanto 

primera y segunda evaluación, se obtuvo 2.94 y 2.97 tn/ha/corte. El  mejor 

beneficio costo  se obtuvo al aplicar AGH750 con 1.86 dólares, por lo que se 

recomienda utilizar 750 ml/200 L de agua/ha, en la cual expresó una mayor 

capacidad productiva del forraje verde,  materia seca y una alta rentabilidad 

económica.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the Province of Chimborazo, Tunshi Experimental Station, Faculty of Animal 

Science, CHIMBORAZO POLITECHNIC SUPERIOR SCHOOL (ESPOCH), the 

study was conducted in primary production Medicago Forage Satival (alfalfa) with 

different levels of foliar fertilization agro AGH0 hormones (0 ml/200 L of water 

/ha), AGH250 (250 ml /200 L of water /ha), AGH500 (500 ml /200 L of water/ha) y 

AGH750 (750 ml/200 L of water/ha), with were evaluated in a randomized 

complete block designat random, using 16 units of 12 m², with  4 repetitions. The 

experimental measurements allowed to obtain different highly statistically 

significant (p≤0.01) between treatments, being the best treatment the AGH750 

with the following results : the best times of occurrence in the first evaluation was 

reached at 40.75 days, so in the second assessment was recorded the pre-

flowering  40.25 days, the highest peak in the pre-flowering  stage in the first and 

second assessment and so was obtained 97.72 and 98.05 cm basal coverage, 

area , number of stems, leaves recorded in the first cut with 44.16%, 98.75%, 

30.48 stems/plants, 40.50 leaves/plants respectively, the second cut to 40.50 %, 

98.96 %, 30.48 stems/plants and 40.57 leaves/plants in its order. The maximum 

production was 13.09 deforage green and 13.17 tons/ha/cut, was achieved by 

applying AGH750, dry matter both first and second evaluation we obtained 2.94 

and 2.97 tons/ha/cut. The greatest benedit was obtained by applying cost 

AGH750 to 1,86 dollars, therefore, it is recommended to use 750 ml/200 L water / 

ha, in with he  expressed a geater productive capacity of green forage, dry matter 

and a high economic.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

A medida que el hombre fue desarrollando el cultivo en la tierra, ésta en sus 

inicios fue muy fértil y no era necesaria la utilización de ninguna clase de 

fertilizante, pero con el transcurso del tiempo, la agricultura se fue intensificando, 

aguardando aportar alternativas que vayan en beneficio del agricultor y del medio 

ambiente; pero más bien han promovido de alguna manera la tala de bosques, 

destrucción de manglares, uso desmedido de agroquímicos, inapropiadas 

prácticas de manejo y conservación de suelos cuyo resultado final son suelos 

erosionados, salinización, compactación, contaminación ambiental, es decir 

existe un rompimiento del equilibrio ecológico. 

 

Por ello, actualmente  la  necesidad de disminuir la dependencia de productos 

químicos en los distintos cultivos está obligando a la búsqueda de alternativas 

tradicionales fiables y sostenibles, apoyadas en  la tecnología actual para evitar 

el deterioro de nuestro ambiente y contribuyan a la producción eficiente y de 

calidad; ya que los grandes compradores (Norte América, Europa y Asia) de 

nuestros productos agropecuarios exigen un producto orgánico (natural). 

 

Hoy en día,  los productores alrededor del mundo han retomado a la agricultura 

orgánica en cultivos intensivos no sólo en productos para el consumo humano 

sino también a la producción de pastos y forrajes destinado a la alimentación 

animal; porque se ha comprobado que la utilización de  los biofertilizantes como 

el foliar Agro hormonas- líquido que  actúa aumentando las condiciones nutritivas 

de la tierra, mejoran su condición física,  aportan materia orgánica y  fertilizan.  

 

En vista de que los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica 

de los animales herbívoros, desde hace tiempos la Alfalfa (Medicago sativa) es 

denominada la “Reina de las Leguminosas” por presentar un  excelente valor 

nutritivo, además es una especie que prospera desde regiones semiáridas hasta 

húmedas, razones  más que  suficientes  para dirigir nuestra investigación a este 

recurso forrajero, de modo de utilizar la  dosis eficiente para este pasto.  

 



 
 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Estudiar el efecto de diferentes niveles de fertilización foliar Agro hormonas- 

líquido (250 - 500 - 750) ml en 200 L de agua/ha en el comportamiento 

productivo forrajero de Medicago sativa (alfalfa). 

 

• Determinar el nivel más adecuado del fertilización foliar Agro hormonas- líquido  

(250 – 500- 750) ml  en 200 L de agua/ha que permita un mayor rendimiento 

productivo de forraje.  

 

• Evaluar la rentabilidad mediante el análisis Beneficio/Costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA ALFALFA 

 

1.  Origen  

 

En http://www.botanical-online.com. (2001),  informa que la alfalfa tiene su área 

de origen en Asia Menor y sur del Caúcaso, 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 A. C.  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. Mientras para http://www.abcagro.com (2003), 

menciona que la planta es nativa de Asia Central ( Armenia, Persia, etc.). Existen 

tipos silvestres en el Cáucaso y en las regiones montañosas de Afganistán, Irán 

y regiones adyacentes. 

 

2.  Distribución geográfica  

 

Grijalva, J. (1995), informa que es  ampliamente  cultivada en todo el mundo 

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

los europeos  variedades tanto al nivel del mar como en los Andes hasta 3.700 

m.s.n.m.  

 

En http://agronomord.blogspot.com. (2008),  expresa 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 

industria, dando lugar a la siembra de la alfalfa, cuya finalidad es abastecer a la 

industria de piensos. Para http://www.mundo-pecuario.com. (2003), explica que 

la especie se cultiva en zonas frías, entre 1.800 y 3.200 m.s.n.m.  

 

3.  Importancia económica  

 

http://www.agroamazonas.gob.(2008), determina que la importancia 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.  

 

4. Descripción botánica  

 

a.  La raíz 

 

Para http://www.mundo-pecuario.com.(2003), indica que 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.  

 

En http://www.abcagro.com. (2003), manifiesta que al tener un gran sistema 

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

resiste mucho la sequía pues las raíces tienen un gran campo de acción. Por lo 

que habrá que utilizar suelos profundos en este cultivo.  

 

b.  El tallo 

 

http://www.pasturasyforrajes.com. (2008), informa que los pequeños y delicados 

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

subleñosa, formando una "corona" superficialmente enterrada, ramificada, con 

muchos rizomas breves y numerosas yemas,  que puede medir de 10 a 20 cm; 

tallos erguidos o ascendentes,  herbáceos, poco ramificados, de 30 a 90 cm de 

altura y aun más, de 3 a 5 cm de diámetro, con médula blanca.          

           

En http://html.rincondelvago.com/alfalfa.html. (2005), menciona que 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.  



 
 

c.  Las hojas 

 

De acuerdo Grijalva, J. (1995), las primeras hojas verdaderas son unifoliadas, 

aunque  

las normales son trifoliadas y pecioladas.  Los foliolos se presentan en formas 

más o menos oblongas y anchas.  Para http://www.unavarra.es. (2008), informa 

que las hojas son alternas, compuestas, trifoliadas, con estipulas triangular-

tubuladas, dentadas, su tercio inferior soldado a la base del pecíolo, hasta 17 

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

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

denticulados en la mitad o el tercio apicales. 

 

d.  La inflorescencia 

 

En  http://www.abcagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa. (2003),menciona que son 

de color entre azul y púrpura. En racimos axilares, de aproximadamente 3 a 10 

cm de largo, sostenidas por una bráctea lineal pequeña y por un breve pedicelo; 

zigomorfas, pequeñas, papilionadas (amariposadas); cáliz verde, corola azul 

violácea, excepcionalmente blanca o blanquecina, de aproximadamente 1 cm de 

largo, con 5 pétalos (1 estandarte libre, 2 alas libres y 2 pétalos unidos formando 

la quilla). 

 

e.  El fruto 

 

http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), 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, finamente reticulado-nerviosa, marginada, tardíamente 

dehiscente sin elasticidad, con varias semillas amarillas.  

 

5.  Clasificación taxonómica  

 

http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), señala que 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. Por lo tanto, el nombre 

científico de esta leguminosa forrajera es Medicago sativa, siendo   sus   

nombres   vulgares: “alfalfa”, “medicago”.http://www.agroamazonas. (cuadro 1). 

 

6.  Ecología y adaptación  

 

a.  Radiación solar 

 

Informa http://www.abcagro.com (2003), que es un factor muy importante que 

influye positivamente en el cultivo de la alfalfa, pues el número de horas de 

radiación solar. 

 

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

REINO   VEGETAL 

DIVISIÓN   Magnoliophyta 

CLASE   Magnoliopsida 

SUBCLASE   Rosidae 

ORDEN    Fabales 

FAMILIA   Leguminosae 

SUBFAMILIA   Papilionoideae 

TRIBU   Trifolieae 

GÉNERO   Medicago 

ESPECIE   Sativa 

Fuente: http://www.agroamazonas.gob.(2008). 
 

aumenta a medida que disminuye la latitud de la región. La radiación solar 

favorece la técnica del presecado en campo en las regiones más cercanas al 

Ecuador, y dificulta el secado en las regiones más hacia el norte. 

 

 

 



 
 

b.  Temperatura 

 

Para http://agronomord.blogspot.com. (2001), la temperatura con la que germina 

la semilla es de 2 a 3 ºC. Cuanta más alta sea esta temperatura, antes germinará 

la semilla, estando su óptimo en 28-30 ºC. Esta planta es muy resistente al frío, 

soportando temperaturas de hasta 15 ºC. 

 

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

temperatura media anual para la producción forrajera está en torno a los 15º C. 

Siendo el rango óptimo de temperaturas, según las variedades de 18-28º C. 

Existen variedades de alfalfa que toleran temperaturas muy bajas (-10º C). 

 

c.  Humedad 

 

Grijalva, J. (1995), indica que la alfalfa resistente a la sequía aunque necesita 

grandes cantidades de agua para formar la materia seca (800 L de agua para 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 el 

invierno, tolera los encharcamientos de agua durante 2 ó 3 días, no así en el 

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

morirían por asfixia radicular.  

 

d.  pH 

 

En http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), el factor limitante en el cultivo de la 

alfalfa es la acidez, excepto en la germinación, pudiendo ser de 4. El pH óptimo 

del cultivo es de 7.2, recurriendo a encalados siempre que el pH baje de 6.8, 

además los encalados incrementan la cantidad de iones de calcio en el suelo 

disponibles para la planta y reducen la absorción de aluminio y manganeso que 

son tóxicos para la alfalfa. La bacteria nodulante de la alfalfa es Rhizobium 

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

 



 
 

Por otra parte, http://www.mundo-pecuario.com. (2003), determina que el suelo 

no debe tener una acidez elevada. Si el pH estuviese por debajo de 6 habría que 

encalar los suelos cada dos años.  Los efectos de esta cal son muy  beneficiosos 

para la alfalfa porque  elevan el pH, aumentan el contenido de ión cal y frena la 

absorción de aluminio y manganeso (perjudiciales para la planta).   

 

e.  Salinidad 

 

La alfalfa es muy sensible a la salinidad, menciona Grijalva, J. (1995), que los 

síntomas comienzan con la palidez de algunos tejidos, la disminución del tamaño 

de las hojas y finalmente la parada vegetativa con el consiguiente achaparrado. 

El incremento de la salinidad induce desequilibrios entre la raíz y la parte aérea. 

 

f.  Alcalinidad  

 

Para http://www.fredmeyer.com. (2008),  indica que el pH óptimo se sitúa en la 

zona  de neutralidad, si bien tolera mejor la alcalinidad que la acidez. Sin 

embargo, cuando esta alcalinidad alcanza valores muy altos, la disponibilidad de 

ciertos elementos, tales como el P, Fe, Mg, Bo y Zn, queda reducida llegando 

algunos casos hasta límites inadecuados para la planta. 

 

g.  Profundidad del suelo 

 

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. 

 

h.  Factores bióticos 

 

http://html.rincondelvago.com/alfalfa.html. (2005), manifiesta que este factor se 

refiere a la forma de aprovechamiento de la planta  por el ganado. La alfalfa es la 

base de la alimentación animal en la producción de carne y leche, o como base 

de alimentación de equinos deportivos.  



 
 

7.  Formas de uso  

 

a.  En verde 

 

La alfalfa para http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), en verde constituye una 

excelente forma de utilización por su buena calidad y digestibilidad, pero conlleva 

gastos importantes tanto en mecanización como en mano de obra. Lo 

recomendable es usarlo al corte y pastoreo. Si se usa “al corte” el cultivo puede 

durar 15 años en el campo y 8 años si es “al pastoreo”. 

 

b.  Henificado 

 

Igualmente, http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), indica que 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.  Por otra parte, http://www.mundo-pecuario.com. 

(2003), manifiesta que 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 partes más digestibles y como consecuencia se 

reduce el valor nutritivo.  

 

c.  Ensilado  

 

En http://www.mejorpasto.com.ar. (2008), 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. Para conseguir un ensilado de calidad, la alfalfa  debe contener 

un elevado porcentaje en materia seca (30 – 40 %), debiendo estar bien 

troceado para conseguir un buen apisonamiento en el silo.  

 

 



 
 

d.  Deshidratado 

 

De acuerdo para http://agronomord.blogspot.com. (2008), 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, permaneciendo 

sus características nutritivas casi intactas. Los productos obtenidos se destinan 

fundamentalmente a las industrias de piensos compuestos. 

 

e.  Pastoreo 

 

En http://www.pasturasyforrajes.com. (2008), menciona que el pastoreo es una 

alternativa a su cultivo en zonas con dificultades de mecanización de las labores 

de siega y recolección, además de ser un sistema económico de 

aprovechamiento en la que se reducen los costos de la explotación ganadera. 

Los inconvenientes que limitan el pastoreo de la alfalfa son los daños del animal 

sobre la planta (reducen su producción y persistencia) y los trastornos digestivos 

sobre el animal.  

 

8.  Valor nutritivo  

 

Para http://www.abcagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa. (2003), manifiesta que 

la alfalfa es una excelente planta forrajera que 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. http://www.aacporcinos.com.ar. (2008), indica que 

la cantidad de proteína bruta (PB), o contenido total de proteínas, va a variar 

también con el estado fenológico de la planta. (cuadro 2). 

 

 

 



 
 

Cuadro 2. VALOR NUTRITIVO DE LA ALFALFA (Medicago sativa) 

 

PARÁMETROS VALORES CONTENIDO 

Materia seca % 17.00 

Proteína % 24.30 

Fibra bruta % 8.00 

Cenizas % 2.10 

Extracto etéreo % 2.66 

Extracto libre de nitrógeno % 1.80 
Fuente: http://html.monografias.com/alfalfa.html. (2005). 
 

En el siguiente (cuadro 3),  se determina la composición de la materia seca de 

hojas y tallos de la alfalfa. 

 

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

LA ALFALFA (Medicago sativa). 

 

NUTRIENTES 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 
  Fuente: http://html.rincondelvago.com/alfalfa.html. (2005).   
 
 

9.  El cultivo  

 

a.   Preparación del terreno 

 

Antes de realizar la siembra Grijalva, J. (1995),  recomienda que  es necesario 

conocer las características del terreno, contenido de fósforo y potasio, 

condiciones de drenaje y sobre todo el pH.  En http://www.fredmeyer.com. (2008),  

informa que 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.  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. 

 

b.  Siembra 

 

http://www.agroamazonas.gob. (2008), indica que los métodos de siembra son a 

voleo o con sembradoras específicas de pratenses. La mayoría de las siembras 

se hacen sólo con alfalfa, pero también puede asociarse con gramíneas. Al 

voleo, se efectúa lanzando las semillas de manera que caiga uniformemente 

sobre la superficie del suelo preparado (melga o surco); y siembra en líneas o 

surco, se esparce la semilla al fondo o costado de los surcos en forma continua. 

 

c.  Época de siembra 

 

Para http://html.monografias.com/alfalfa.html. (2010), determina que en regiones 

cálidas y praderas de sequía la siembra se realizará en otoño, pues el riesgo de 

heladas tempranas es muy reducido; además la planta desarrolla su sistema 

radicular, almacena las reservas y a partir de la primavera siguiente la 

explotación está en un nivel alto de producción. Se aconsejan las siembras 

primaverales en zonas frías de sequía.  En cultivos de regadío la siembra se 

realizará en primavera, aún teniendo en cuenta que su mayor inconveniente es la 

presencia de malas hierbas. 

 

d.  Dosis de siembra 

 

http://www.agroamazonas.gob. (2008), indica que si la siembra es con ayuda de 

una sembradora o se hace en líneas se utiliza 20 kg/ha, si la siembra es en 

forma manual “al voleo” se debe utilizar 25 kg /ha. En siembras asociadas con 

gramíneas la dosis de alfalfa debe reducirse a 6 - 8 kg/ha en praderas con 

pastoreo, y de 12 -16 kg/ha en el caso de praderas de cosecha.  

 



 
 

e.  Profundidad de siembra 

 

Además, http://www.pasturasyforrajes.com. (2008), explica que la profundidad 

depende del tipo de suelo: en terrenos pesados está comprendida entre 1 - 1.25 

cm, en terrenos ligeros o arenosos, es de 2.5 cm. 

 

f.   Abonado 

 

Se aplicará una enmienda caliza a voleo y enterrada con anterioridad a la 

siembra http://www.agroamazonas.gob. (2008), indica que el calcio es muy 

importante para el crecimiento de la planta y es esencial para la nodulación.  La 

presencia de manganeso y aluminio reduce el crecimiento de las plantas, 

afectando negativamente al desarrollo de las raíces. Entre el fósforo y el aluminio 

se produce una interacción negativa, además el aluminio libre en el suelo 

disminuye la cantidad de fósforo disponible. 

 

g.  Nitrógeno  

 

http://www.mundo-pecuario.com//tema19232/leguminosas/alfalfa-071.html. 

(2003), menciona que en condiciones óptimas de cultivo; cuando el pH no es 

muy ácido y no existe déficit de ningún elemento esencial, la alfalfa obtiene el 

nitrógeno por las bacterias de sus nódulos.  Pero durante el estado vegetativo de 

las plántulas, éstas requieren nitrógeno del suelo, hasta que se formen los 

nódulos y comience la fijación. Por tanto se debe abonar 20 kg/ha de N, pues 

cantidades mayores producirán un efecto negativo al inhibir la formación de 

nódulos.  

 

h.  Fósforo 

 

Según, http://www.pasturasyforrajes.com. (2008), recomienda que la fertilización 

fosfórica es muy importante en el año de establecimiento del cultivo, pues 

asegura el desarrollo radicular. Como el fósforo se desplaza muy lentamente en 

el suelo se recomienda aplicarlo en profundidad incluso en el momento de la 



 
 

siembra con la semilla.  En alfalfares de regadío con suelos arcillosos y 

profundos la dosis de P205 de fondo para todo el ciclo de cultivo es de 150 - 200 

kg/ha. 

 

i.  Potasio 

  

Así mismo, http://www.fredmeyer.com/Es-Herb/Alfalfa.htm. (2008),  informa que 

la alfalfa requiere grandes cantidades de este elemento, pues de él depende la 

resistencia al frío, sequía y almacenamiento de reservas. Se recomienda aplicar 

abonado potásico de fondo antes de la siembra junto con el fósforo. En suelos 

pobres se recomienda un abonado potásico de fondo de 200-300 kg/ha y 

restituciones anuales de 100-200 kg /ha. 

 

10.  Riego  

 

Para http://agronomord.blogspot.com. (2008), 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. La alfalfa requiere la 

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

largo del ciclo productivo. El aporte de agua en caso de riego por inundación es 

de 1000 m3/ha. En riego por aspersión será de 880 m3/ha. 

 

11.  Plagas y enfermedades  

 

Para http://www.pasturasyforrajes.com.  (2008), las plagas reducen los 

rendimientos del forraje y vida de esta leguminosa, por los daños ocasionados en 

sus órganos. Las lesiones que dejan los insectos son puerta abierta a los 

inóculos de enfermedades fungosas y bacterianas que son el principio del fin de 

un vigoroso alfalfar. Existen muchas plagas y enfermedades de la alfalfa, pero de 

mayor peligro son: el pulgón manchado de la alfalfa, el barrenador de la raíz de 

la alfalfa, la peca de la alfalfa, pudrición de la raíz y corona, marchites bacteriana, 

mal vinoso y roya de la alfalfa. 

 



 
 

B.  FERTILIZACIÓN FOLIAR 

 
http://www.quiminet.com. (2010), determina que la fertilización foliar es una 

técnica de nutrición instantánea, que aporta elementos esenciales a los cultivos, 

solucionando la deficiencia de nutrientes mediante la pulverización de soluciones 

diluidas aplicadas directamente sobre las hojas. Se ha convertido en una práctica 

común e importante para los productores, además, el buen desarrollo de los 

cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad del producto.  Aunque la fertilización 

foliar no sustituye a la fertilización tradicional de los cultivos, es una práctica que 

sirve de respaldo, garantía o apoyo para completar los requerimientos 

nutricionales del mismo que no se pueden abastecer mediante la fertilización 

común al suelo. 

 

1. Características  

 

http://www.proamazonia.gob.pe (2007), reporta que los fertilizantes líquidos 

orgánicos se obtienen por transformación de estiércol animal, de restos de 

cosecha o en general de residuos orgánicos. Su tratamiento conduce a la 

formación de abonos foliares. Estos materiales permiten obtener fertilizantes 

eficaces, y serán seguros si se preparan adecuadamente. Incluso, cuando se 

aprovechan desechos orgánicos, se contribuye a la salud pública al evitar que se 

constituyan en fuente de contaminación. La incorporación del abono enriquece la 

capacidad del suelo para albergar una gran actividad biológica, la cual tiene 

varias implicancias favorables. 

 

http://www.infoagro.com.  (2007), manifiesta que los abonos orgánicos tienen 

una gran importancia económica, social y ambiental; ya que reducen los costos 

de producción de los diferentes rubros con los cuales se trabaja, aseguran una 

producción de buena calidad para la población y disminuyen la contaminación de 

los recursos naturales en general. Por otra parte ayudan a que el recurso suelo 

produzca más y se recupere paulatinamente; su elaboración es fácil, ya que se 

hace con estiércoles de diferentes especies animales, siendo los siguientes 

puntos las características más importantes: 



 
 

 

• Incrementa la resistencia de las plantas ante el estrés y salinidad. 

• Liberación de sustancias que favorecen al crecimiento y desarrollo.  

• Mejoramiento de la absorción de nutrientes de la planta. 

• Transformación y mineralización  de materia orgánica. 

• Defensa de plantas frente a plagas y enfermedades. 

• Solubilización de nutrientes del suelo. 

• Fijación del nitrógeno atmosférico. 

• Mejora la estructura del suelo. 

 

2.  Principio de la nutrición foliar  

 

http://www.agrobanco.com.pe. (2009), indica que las plantas pueden absorber 

todos los elementos nutritivos vía foliar. Por ello, las aplicaciones de fertilizantes 

foliares están concebidas como un complemento de la fertilización al suelo, para 

aquellos cultivos de alto potencial de rendimiento y con alto valor económico, de 

tal modo que los beneficios obtenidos de las aplicaciones foliares no afecten la 

estructura de costo. Las plantas pueden absorber los nutrientes vía foliar, por 

tres caminos posibles: 

 

•  A través de los estoma 

• A través de los ectodesmos 

• A través de la cutícula 

  

a. Los estomas 

 

http://www.agrobanco.com.pe. (2009), son aberturas que se encuentran en las 

hojas, a través de los cuales se produce el intercambio de oxígeno y CO2, en los 

procesos de respiración y transpiración. Existen tres a cuatro veces más 

estomas en la cara inferior de las hojas en comparación con los existentes en la 

cara superior. Esto es importante tomar en cuenta al efectuar las aspersiones, 

tratando de mojar completamente el follaje por debajo. Los estomas se 

encuentran generalmente cerrados en la noche y durante los momentos más 



 
 

calurosos del día. La distribución de los estomas, así como el tamaño y forma, 

varía ampliamente de una especie a otra. Para un máximo ingreso por los 

estomas, las aplicaciones foliares deben ser realizadas cuando los estomas se  

encuentran abiertos.   Los estomas se encuentran cerrados en la noche y 

durante el medio día, es recomendable realizar las aplicaciones foliares 

temprano por la mañana. Así mismo, existe menos evaporación durante la 

mañana lográndose una mejor oportunidad para una máxima absorción por las 

hojas. Una alta humedad relativa durante el tiempo de aplicación favorecerá 

también una mayor absorción al minimizarse la evaporación. 

 

 

b.  Los ectodesmos 

 

http://www.agrobanco.com.pe.(2009), señala que son espacios 

submicroscópicos en forma de cavernas que se encuentran en la pared celular y 

en la cutícula, que en parte pueden alcanzar la superficie de la cutícula. 

 

c.  La cutícula 

 

http://www.agrobanco.com.pe. (2009), indica que la absorción a través de la 

cutícula se produce porque ésta al absorber agua, se dilata, produciéndose 

espacios vacíos entre las plaquitas aéreas, las cuales permiten la difusión de las 

moléculas. Dado que las hojas jóvenes no tienen una capa cuticular 

suficientemente desarrollada, las aplicaciones foliares de nutrientes cuando 

existe la mayor cantidad de follaje joven favorecerá un mayor ingreso cuticular. 

 

3.  El proceso de absorción de nutrientes  

 

http://www.agrobanco.com.pe. (2009), por vía foliar tiene lugar en tres etapas: 

 

• Primera: las sustancias nutritivas aplicadas a la superficie penetran la     

cutícula y la pared celular por difusión libre 



 
 

• Segunda: las sustancias son absorbidas por la superficie de la membrana 

plasmática. 

• Tercera: pasan al citoplasma mediante la ocurrencia de un proceso 

metabólico. 

 
La velocidad de absorción foliar de los diferentes nutrientes no es igual.  El 

potasio, los elementos secundarios y los micronutrientes, se absorben en 

períodos de horas hasta un día.  El único nutriente cuya velocidad de absorción 

es más lenta, es el fósforo. Este concepto es importante, porque si llueve 

algunas horas después de la fertilización foliar, la cantidad de nutrientes que 

puede lavarse es mínima. Una vez que ha ocurrido la absorción, las sustancias 

nutritivas se mueven dentro de la planta utilizando las siguientes vías: 

 

• La corriente de transpiración vía xilema. 

• El floema y otras células vivas. 

• Los espacios intercelulares. 

• Las paredes celulares. 

 

La principal vía de translocación es por el floema, desde la hoja donde se 

sintetizan los  compuestos orgánicos, hacia los lugares de utilización o 

almacenamiento. En consecuencia, las soluciones nutritivas aplicadas al follaje, 

no se moverán hacia otras estructuras de la planta hasta que no se produzca el 

movimiento de sustancias orgánicas resultantes de la fotosíntesis. 

 

4.  Importancia práctica de la fertilización foliar  

 

http://www.infoagro.com. (2010), menciona que ciertas condiciones que se 

detallan a continuación: 

 

• Baja disponibilidad de nutriente en los suelos calcáreos, por ejemplo, la 

disponibilidad de hierro es muy baja. 

 



 
 

• La aplicación foliar es mucho más eficiente que la aplicación al suelo. Esto 

sucede también con la mayoría de los micronutrientes bajo condiciones de 

suelos alcalinos. Suelo superficial seco, en regiones semiáridas, una 

carencia de agua disponible en la capa superficial del suelo origina una 

disminución en la disponibilidad de nutrientes durante el período de 

crecimiento del cultivo.  

 
• Disminución de la actividad de las raíces durante el estado reproductivo, 

como resultado de una competencia por carbohidratos, la actividad de la raíz 

y por ende la absorción de nutrientes por las raíces disminuye tan pronto se 

inicia el estado reproductivo (floración y fructificación). Las aplicaciones 

foliares pueden compensar esta disminución de nutrientes durante esta 

etapa. 

 
• Incremento en el contenido de proteína en la semilla de cereales como el 

trigo, y así su calidad para ciertos propósitos (alimentación animal, 

panificación). 

 

5.   Ventajas de la fertilización foliar  

 

     http://www.engormix.com. (2010), describe que las ventajas de la fertilización 

foliar  son las siguientes: 

 

• Permite una rápida utilización de los nutrientes, corrigiendo deficiencias en 

corto plazo, lo cual muchas veces no es posible mediante la fertilización al 

suelo. 

 

• Permite la aplicación simultánea de una solución nutritiva junto con 

pesticidas, economizando labores. 

 

• Es la mejor manera de aportar micronutrientes a los cultivos. Los macro 

nutrientes, como se requieren en grandes cantidades, presentan la limitación 

que la dosis de aplicación no pueden ser tan elevadas, por el riesgo de 

fitotoxicidad, además de requerir un alto número de aplicaciones 



 
 

determinando un costo que lo haría impracticable para la mayoría de los 

cultivos. En cambio, la aplicación de micro nutrientes que se requiere en 

pequeñas cantidades, se adecua perfectamente junto con la aplicación 

complementaria de macronutientes. 

 

• Ayuda a mantener la actividad fotosintética de las hojas. 

 
• Permite el aporte de nutrientes en condiciones de emergencia o estrés, como 

son los siguientes casos: como sequía las plantas absorben nutrientes a 

través de una solución en la cual éstos están disueltos. En el caso de un 

estrés hídrico, esta absorción se dificulta severamente limitando la nutrición y 

comprometiendo el desarrollo del cultivo.  

 

• Estimula la absorción de nutrientes. La fertilización foliar con dosis aún baja 

de nutrientes, además de su acción nutritiva, tiene un efecto parcialmente 

estimulante de los procesos productivos de las plantas, estimulando el 

crecimiento y su capacidad asimilante, lo cual se manifiesta en una mayor 

absorción de nutrientes y un mejor rendimiento a la cosecha. 

 
6.  Limitaciones de la fertilización foliar  

 

http://www.monografias.com. (2010), da a conocer que las principales    

limitaciones de la fertilización foliar se anuncian  a continuación: 

 

 

• Riesgo de fitotoxicidad las especies vegetales son sensibles a las 

aplicaciones foliares de soluciones nutritivas concentradas. 

 

• Dosis limitadas de macronutrientes, el riesgo de fitotoxicidad recientemente 

indicado, sumado al hecho que el requerimiento de macronutrientes, tal como 

su nombre lo establece, es de elevada magnitud, limita la nutrición foliar de 

estos elementos, quedando restringida a complementar la fertilización al 

suelo, ó a corregir deficiencias en casos particulares. 

 



 
 

C.  AGRO HORMONAS  

 

1.  Características  

 

http://www.agrobit.com. (2010), determina que potencializa los vegetales, ayuda 

al desarrollo de  las plantas, cuaje de flores y engrose de los frutos, aumenta la 

producción en todos los cultivos, es un bioestimulante natural. 

 

2.  Mecanismo de Acción  

 

http://www.agrobit.com. (2010), menciona que actúa sobre el sistema hormonal, 

estimula la producción de fitoalexina, que potencializan las defensas naturales de 

las plantas, disminuyendo el ataque de los hongos.  

 

Incrementa la síntesis de clorofila activa a la división y multiplicación celular, la 

elongación de los tejidos de la planta, promueve la iniciación de nuevos brotes y 

retoños, ayuda a la salida de abundantes flores evitando su caída, estimula en 

forma rápida el engrose y tamaño de los frutos.  

 

3. Modo de acción  

 

http://www.agrobit.com. (2010), informa que el nutriente biológico completo y 

equilibrado, potente regulador hormonal de las plantas mejorando su calidad y 

producción; es absorbida fácilmente en forma sistémica por las raíces, hojas y 

corteza de los tallos y conducido por el xilema (ascendente) y por el floema 

(descendente).  

 

a.  Formulación 

 

http://www.agrobit.com. (2010), que se trata de un liquido café oscuro – viscoso.  

 

 

 



 
 

b.  Solubilidad  

 

http://www.agrobit.com. (2010), señala que es completamente soluble en agua.  

 

4.  Composición química  

 

http://www.agrobit.com (2010), describe que el producto tiene la siguiente 

composición química en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE AGRO HORMONAS 

 

PRODUCTO UNIDADES CONCENTRACIÓN 

Nitrógeno  % 10  

Fósforo  % 10  

Potasio % 10  

Magnesio % 4  

Azufre % 4  

Boro  % 4  

Mn, Fe, Zn, Cu, Mo, Ni, Co % 2  

Aminoácidos  Concentrados 

Ácidos Húmicos  Concentrados 

Ácidos Orgánicos % 2,5 

Auxinas, Citoquininas, Giberalinas  % 0.08 

Proteínas, Enzimas   Abundantes 

Vitaminas B1,B6, B12  Concentrados 

Reductor de pH  5 - 6 

Fuente: http://www.agrobit.com. (2010). 

 

 



 
 

5.  Ventajas  

 

http://www.agrobit.com. (2010), menciona que tienen las siguientes ventajas: 

 

• Es de rápida y de inmediata absorción, circulación y asimilación, evitando su 

transpiración sin pérdida del producto. 

 

• Mejora y modifica la estructura del suelo, ayuda a la propagación radicular 

multiplicando la absorción de los nutrientes. 

 
• Trabaja en suelos con problemas de bloqueo de algunos o determinados 

elementos, los quelatiza y los aproxima a las raíces de las plantas para una 

rápida absorción. 

 
• Se debe aplicar al momento de la siembra, mejorando la semilla, tubérculos o 

raíces de plántulas para acelerar la germinación y la rápida brotación. 

 
6.  Modo de empleo  

 

http://www.agrobit.com. (2010), manifiesta que el modo de empleo es de la 

siguiente forma: 

 

• Al follaje: con bomba de fumigar. 

• Al suelo: en drench y fertirrigación. 

• Semillas y plántulas: sumergidas en la mezcla. 

 

7.  Dosis de aplicación  

 

http://www.agrobit.com. (2010), da a conocer que se aplica: 

 

• 100 - 500 ml. en 200 L de agua (aplicar cada  8 a 15 días) para cultivos 

intensos. 

 



 
 

• 2 - 4 L. Por ha 1 a 2 cc. Por m² en Drench (aplicar cuando el cultivo lo 

requiere). 

 
• 1 L. en 200 litros de agua; para semilla, tubérculos o raíces de plántulas. 

 
 

• 500 ml para 2000 a 3000 plantas (hortalizas) aplicado con el riego –

fertirrigación. 

 
• Cada 8 días.  

 

8.  Compatibilidad  

 

http://www.agrobit.com. (2010), informa que es compatible con todos los 

plaguicidas existentes en el mercado, sin embargo cuando no se conoce el 

plaguicida hacer pruebas de compatibilidad.  

 

9.  Precauciones  

 

http://www.agrobit.com. (2010), señala que no es tóxico, no corrosivo, almacenar 

en un lugar fresco y usar la dosis indicada, no excederse de esta. No es tóxico 

para humanos y animales, sin embargo, se debe observar las recomendaciones 

en el uso y manejo de plaguicidas. 

10.  Recomendaciones de uso  

http://www.agrobit.com. (2010), describe que es recomendable para cereales, 

frutales, hortalizas  leguminosas, oleaginosas, tubérculos y raíces, flores, 

forestales,  pastos y forrajes. 

 

 

 



 
 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación, se realizó en la Estación Experimental Tunshi, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo ubicada en el kilómetro 12 de la vía Riobamba Lícto, 

Provincia de Chimborazo, con una longitud de 79º 40´ Oeste, una longitud de 

0.1º 65´ Sur y una altitud de 2.750 m.s.n.m.  

 

Tuvo una duración de 120 días, los cuales fueron distribuidos de acuerdo con las 

necesidades de tiempo para cada actividad como: preparación de parcelas, corte 

de igualación, formulación, aplicación de biofertilizante, mediciones de altura de 

la planta, mediciones de producción forrajera, análisis de laboratorio, etc. 

 

1.  Condiciones metereológicas  

 

Las condiciones metereológicas de la Estación Experimental Tunshi se describen 

a continuación en el  cuadro  5. 

 

Cuadro 5.  CONDICIONES METEREOLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL  TUNSHI. 

 

    CARACTERÍSTICAS PROMEDIO 

Temperatura, ºC 13.10 

Precipitación, mm. 558.60 

Humedad relativa, % 71.00 

Fuente: Estación Meteorológica, Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH.  (2010).                             

 

 

 

 



 
 

2.   Condiciones edáficas  

 

En el cuadro 6, se describe las características  del suelo de la Estación 

Experimental Tunshi.  

 

Cuadro  6.  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

Parámetros Valores 

pH 6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Dispone 

Drenaje Bueno 

Pendiente 1-1.5% 

               Fuente: Estación Meteorológica, Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH.  (2010). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

La presente investigación contó con 16 unidades experimentales de 3 m de 

ancho por  4 m de largo con un área de 12 m2  y una separación de bloques de 1 

m teniendo un área total de 192 m2, la cual presenta alfalfa (Medicago sativa), 

variedad morada, dos años de establecida, en la cual se emplearon tres niveles 

de fertilización foliar Agro hormonas - líquido (250 - 500 - 750) cc / 200 litros de 

agua en el comportamiento productivo forrajero de Medicago sativa (alfalfa),  y 

se comparó frente a un testigo. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.  Materiales  

 

• Material vegetativo: Alfalfa (Medicago sativa), variedad morada, dos años de 

establecida. 

• Pingos 

• Azadones 

• Carretilla 



 
 

• Rótulos de identificación 

• Fundas de papel 

• Metro 

• Libreta de apuntes 

• Esferos 

• Hoces 

• Rastrillo 

• Piolas 

• Flexómetro 

• Botas de caucho 

 

2. Equipos  

 

•   Balanza de precisión 

•   Cámara fotográfica 

•   Computador 

•   Bomba de fumigar  de mochila capacidad 20 litros 

 

3.  Insumos  

 

Abono orgánico, de fertilización foliar Agro hormonas- líquido (250 - 500 - 750) ml 

/  200 litros de agua/ha 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que se  evaluaron en la presente investigación estuvieron 

conformados por la aplicación de 3 tratamientos más un testigo, cada uno con  4 

repeticiones, los cuales fueron evaluados bajo  un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), los mismos que se ajustaron al siguiente 

modelo lineal aditivo.                                 

 

Yijk =µ + Ti +  βj + Єijk 



 
 

 

Donde: 

 

Yijk   =       Valor del parámetro en determinación 
 
µ     =        Media  
 
Ti      =      Efecto de los tratamientos 
 
βj     =      Efecto de los bloques 
 
Єijk=        Efecto del error 
 

 

1.  Esquema del experimento  

 

El esquema del experimento que se empleó se lo puntualiza en el cuadro 7. 

  

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

Niveles de fertilización 

foliar  Agro hormonas- 

líquido 

(ml /200 lt de agua) 

Código Repetición T.U.E (m2) Total ( m2) 

0 AGH0 4 12 48 

250 AGH250 4 12 48 

500 AGH500 4 12 48 

750 AGH750 4 12 48 

TOTAL  16 48 192 

Fuente: Espín, R. (2011). 
T.U.E: Tamaño unidad experimental;  AGH: Agro hormonas. 
 
 
E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

• Días de ocurrencia a la prefloración, (días) 

• Altura de la planta, (cm) 



 
 

• Cobertura basal, (%) 

• Cobertura aérea, (%)  

• Número de tallos / planta , (tallos/planta) 

• Número de hojas /tallo, (hojas/tallo) 

• Producción de forraje verde y materia seca, (Tn/ha/corte) 

• Beneficio / Costo, ($) 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

• Análisis de varianza para las diferencias  

• Separación de Medias según Tukey al (P ≤ 0.05) y (P ≤ 0.01). 

• Análisis de  regresión y correlación. 

 
1.  Esquema del ADEVA  

 

El esquema de análisis de varianza que se empleo en esta investigación  para 

cada una de las etapas se detalla a continuación en el cuadro 8. 

 

Cuadro  8.  ESQUEMA DEL ADEVA. 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 15 

Repeticiones 3 

Tratamientos 3 

Error 9 

Fuente: Espín, R. (2011). 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.   Descripción del experimento  

 

• Para el desarrollo de la presente investigación se preparó 16 unidades 

experimentales de 3 X 4 metros cada una con separación entre parcela de 2 



 
 

metros lineales, posteriormente se procedió a  dividir en cuatro bloques, los 

mismos conformados por  cuatro parcelas las cuales fueron identificadas por 

cada tratamiento y bloque. 

 

• Las labores culturales fueron homogéneas para todas las parcelas, 

principalmente las deshierbas  y el riego del agua fue en función de las 

condiciones ambientales imperantes. 

 

• Se realizó el primer corte de igualación, a una altura de 5 centímetros, 

permitiendo que el nuevo  rebrote sea homogéneo en  todas  las parcelas. 

 
• Luego del corte de igualación se aplicaron los 3 tratamientos siendo Agro 

hormonas- líquido (250 - 500 - 750) ml / 200 litros de agua/ha y un testigo de       

 
acuerdo a cada uno de los tratamientos considerados. 

 
• Se utilizo mediante aplicación foliar con el uso de una bomba de mochila en 

donde se fertilizó directamente a las hojas de las parcelas en lo posible en un 

día que no se presente precipitaciones para evitar la pérdida de fertilizante 

por lavado. 

 
• Durante el desarrollo vegetativo de las parcelas,  después del primer corte, 

en la etapa de prefloración; se tomaron las medidas de  cobertura (basal - 

aérea), altura y número de días que transcurrieron hasta   dichas etapas 

fenológicas del pasto, el número de tallos por planta, producción de forraje 

verde y materia seca. 

 
• Para el segundo corte nuevamente se aplicaron los tratamientos. Los pasos  

son similares al procedimiento del primer corte. 

 

• En adelante las labores culturales fueron las comunes, dándose énfasis al 

control de malezas. La frecuencia de los riegos fue de acuerdo a las 

condiciones ambientales imperantes.  

 



 
 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.  Tiempo de ocurrencia de la prefloración, (días)  

 

Se contabilizo los días considerándose, el estado de prefloración cuando el 10% 

del cultivo presento floración. 

 

2.  Altura de la planta, (cm)  

 
Utilizando un metro en centímetros se registró  desde la corona de la planta, 

hasta la media terminal de la hoja más alta, se evaluó la altura de 15 plantas al 

azar de los surcos intermedios para sacar un promedio general del tratamiento y 

eliminar el efecto borde. 

 

3.  Cobertura basal, (%)  

 

Con el método de Línea de Canfield, que consistió en determinar por medio de 

una cinta métrica el área ocupada por 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 calculó el porcentaje de cobertura. 

 

4.  Cobertura aérea, (%)  

 

Se procedió de manera similar que la basal, diferenciándose por ubicar a la cinta 

métrica a una altura media de la planta, y con el mismo procedimiento 

matemático se determinó  el porcentaje de cobertura aérea. 

 

5.  Número de tallos por planta, (tallos/planta)  

 

Para evaluar esta variable se seleccionó  15 plantas  al azar  de los surcos 

intermedios y se procedió a contar los tallos por planta para cada tratamiento y 

se calculó sus respectivos promedios. 

 



 
 

6.  Número de hojas /tallo, (hojas/planta)  

 

Para tomar esta variable se contaron con 15 plantas  al azar  de los surcos 

intermedios y las hojas por tallo, para cada tratamiento y se calculó sus 

respectivos promedios. 

 

7.   Producción de forraje verde y materia seca, (T n/ha/corte)  

 

Se evaluó en función al peso, se cortó una muestra representativa de cada 

parcela, en 1 m² escogidas al azar, dejándolo para el rebrote a una altura de 5 

cm, el peso obtenido se relacionó  con el 100% de parcela  y posteriormente se 

estableció  la producción en Tn /ha/corte.  Por otra parte la producción de 

materia seca del pasto se obtuvo determinando el porcentaje de humedad del 

pasto sometido en la estufa y por diferencia se calculó la producción de materia 

seca por hectárea. 

 

8.   Evaluación Económica  

 

Este parámetro se evalúo a través del análisis Beneficio/costo, en el cual se 

relaciona los egresos sobre los beneficios del cultivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IV.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA ALFALFA Medicago sativa  EN 

LA FASE DE PREFLORACIÓN UTILIZANDO DIFERENTES NIVEL ES DE 

FERTILIZACIÓN FOLIAR CON AGRO HORMONAS  EN EL PRIME R 

CORTE. 

  

1.  Días de ocurrencia a la prefloración, (días)  

 

El tiempo de ocurrencia de la prefloración (cuadro 9 y gráfico 1), presentó 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), en el cual se determina 

el mayor tiempo en aparecer esta etapa con los tratamientos control AGH0 (0 

Agro hormonas/200 L de agua/ha) con 45.50 días y el tratamiento AGH250 (250 

ml de Agro hormonas/200 L de agua/ha) con 45.00 días, finalmente para ubicarse 

los tratamientos AGH500 (500 ml de Agro hormonas/200 L de agua/ha) con 

42.75 días y el tratamiento AGH750 con 40.75 días, esto se debe a lo indicado en 

http://www.agrobit.com. (2010), el cual señala  que agro hormonas posee en su 

composición hormonas vegetales como las auxinas las cuales son necesarias 

para estimular la producción de etileno e iniciar la floración, además este abono 

en su composición contiene los tres elementos principales N, P y K y de acuerdo 

a http://www.molinogorbea.cl (2010), la principal función de estos elementos es 

estimular el crecimiento de la planta, especialmente en la etapa inicial, generando 

un alto índice de área foliar y prolongando el período útil de las hojas a través del 

tiempo, además se afirma en http://www.infoagro.com. (2010), que los abonos 

orgánicos, posee un elevado contenido en aminoácidos libres, lo cual significa 

que actúa como activador del desarrollo vegetativo, así como el aporte de 

aminoácidos libres facilita el que la planta ahorre energía en sintetizarlos, a la vez 

que estimula la producción de proteínas, enzimas, hormonas etc, al ser éstos 

compuestos tan importantes para todos los procesos vitales de los vegetales. 

 

En el análisis de regresión (gráfico 2), se registró una línea de tendencia 

cuadrática altamente significativa (P≤0.01), en el cual indica cuando se utiliza 



 
 

 Cuadro 9. COMPORTAMIENTO AGRO PRODUCTIVO DE LA ALFALFA Medicago sativa EN LA ETAPA DE             

PREFLORACIÓN SOMETIDA A DIFERENTES NIVELES AGRO HORMONAS EN EL PRIMER CORTE. 

 

 

        
          Fuente: Espín, R. (2011) 

AGH (Agro hormas); C.V. : % de Coeficiente de variación ; Prob: Probabilidad; Sing. Nivel de Significancia; Letras iguales no difieren 
significativamente según Tukey al 5% ; **: Diferencias altamente significativas (P ≤0.01)  
 

 

 

 

 

Variables 

Niveles de Agro hormonas ml/200 L de agua/ha 

     AGH0 AGH250 AGH500 AGH750 media C.V. Prob. Sing 

Días a la prefloración, (días) 45.50 a 45.00 a 42.75 b 40.75 b 43.50 2.09 0.0001 ** 

Altura a la prefloración,  (cm) 78.36 d 81.20 c 87.20 b 97.02 a 86.33 1.32 <.0001 ** 

Cobertura basal, (%) 39.58 b 41.45 ab 42.50 a 44.16 a 41.92 3.00 0.0041 ** 

Cobertura aérea, (%) 77.08 d 81.45 c 89.16 b 98.75 a 86.61 1.82 <.0001 ** 

Número de tallos/planta, ( n° ) 20.73 b 21.05  b 22.83 b 30.48 a 23.76 8.33 0.0010 ** 
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Gráfico 1. Días de ocurrencia a la prefloración  (días), de la alfalfa 

fertilización orgánica a base de agro hormonas en el primer corte.
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Gráfico 2.   Línea de regresión y correlación del tiempo de ocurrencia a la prefloración en la alfalfa Medicago sativa 

sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormona



 

niveles hasta 750 ml de agro hormonas en 200 L de agua/ha existe una 

disminución de la aparición de la prefloración en la alfalfa, registrándose una 

relación alta de 91.00% de esta variable con los niveles, al contrario cuando no 

se aplica fertilización los días de ocurrencia aumentan, esto debido a lo afirmado  

por Ausay, V. (2007),  quien sostiene que los abonos orgánicos permiten regular 

el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada a la planta, por cuanto este investigador señaló que 

con el empleo del abono orgánico (te de estiércol) la prefloración de los pastos se 

inicia en un tiempo más corto  las plantas que no aplicó fertilización orgánica. 

 

Al respecto Tenorio, C. (2011), en su investigación con varios niveles de 

Rhizobium meliloti más vermicompost determina un estado de prefloración de la 

alfalfa Medicago sativa a los 45 días como promedio, Aragadvay, R. (2010), al 

biofertilizar  con Rhizobium meliloti  500 g/ha + 20Tn/ha estiércol de cuy en la 

alfalfa Medicago sativa obtienen 43.33 días de ocurrencia a la prefloración en el 

primer corte, como se puede observar estos valores resulta inferiores a la 

obtenida en este estudio  posiblemente este abono comercial orgánico agro 

hormonas de acuerdo a http://www.agrovit.com. (2010), es un gran 

bioestimulante que contiene hormonas vegetales como las  giberelinas, 

citoquininas, auxinas por tal razón la planta con un balance hormonal óptimo, 

hace que esta sea capaz de generar una rápida respuesta a las condiciones de 

estrés a la cual está sometida provocando un buen desarrollo así como el 

fitoalexina, que potencializan las defensas naturales de las plantas, disminuyendo 

el ataque de los hongos,  dándose las diferencias también por que los pastos 

está sometido a varios factores como temperaturas, precipitaciones, radiación 

solar, tipo de abono utilizado, frecuencia, altura de corte, variedad de alfalfa, 

método de aplicación de los abonos ya que los dos autores citados colocan el 

fertilizante en forma basal mientras que esta investigación se lo realiza en forma 

foliar.  

 

De acuerdo a http://www.engormix.com. (2010), esta técnica permite una rápida 

utilización de los nutrientes, corrigiendo deficiencias en corto plazo, lo cual 

muchas veces no es posible mediante la fertilización al suelo. 



 

Se realizó las respectivas comparaciones con diferentes autores, utilizando 

literatura de investigación acerca de abonos orgánicos distintos a la fertilización 

foliar AGRO HORMONAS en la producción primaria forrajera de alfalfa (Medicago 

sativa) variedad flor morada, por lo cual no existe bibliografía de investigaciones 

realizadas ya que es nuevo en el mercado. 

 

2.  Altura de la planta, (cm)  

 

En el estudio de la altura de la alfalfa (gráfico 3), en la etapa de prefloración al 

colocar varios niveles de agro hormonas en las parcelas se determinó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01), registrándose como la mayor altura 

para las parcelas que se aplicó el tratamiento AGH750 con 97.02 cm, seguido por 

el tratamiento AGH500 con 87.02 cm, luego el tratamiento AGH250 con 81.20 cm 

para finalmente ubicarse el tratamiento testigo con AGH0 con 78.36 cm, esto se 

debe principalmente al uso del abono orgánico agro hormonas que contienen un 

buen porcentaje de nitrógeno, fósforo y potacio de acuerdo a lo mencionado en 

http://www.smcs.org.mx.(2010), la presencia de los principales elementos en la 

planta  es indispensable para promover el crecimiento de tallos, además mejora 

la calidad orgánica del suelo, facilitando la penetración del agua y las raíces por 

los poros que se forman en el suelo, esta abono orgánico comercial es rico en 

hormonas las cuales actúan en la planta estimulando el crecimiento de las 

células, así como http://www.efn.uncor.edu. (2010), señala que las auxinas 

promueve el crecimiento y diferenciación celular por lo tanto en el aumento en 

longitud de la planta. 

 

En el estudio del análisis de regresión, se registró una línea de tendencia 

cuadrática altamente significativa (P≤0.01), en cual indica cuando se aplica 

niveles de agro hormonas hasta 500 ml en 200 L de agua/ha se da un incremento 

de la altura en 0.003989 unidades por cada nivel utilizado, notándose también un 

aumento de esta variable al colocar 750 ml en 200 L de agua/ha de 0.000029 

unidades, se da una relación alta de la altura con los niveles de 98.00 % (gráfico 

4), lo que demuestra por cada nivel aplicado la altura tiende a incrementar, esto 

quizá se deba a lo establecido en  http://articulos.infojardin.com. (2009), informa 



 

Gráfico 3. Altura de la planta  (cm), de la alfalfa Medicago sativa

base de agro hormonas en el primer corte. 
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 Gráfico 4.   Línea de regresión y correlación de la altura (cm) en la alfalfa Medicago sativas sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas.

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.   Línea de regresión y correlación de la altura (cm) en la alfalfa Medicago sativas sometida a la fertilización con   

diferentes niveles de agro hormonas. 



 

 

que los abonos orgánicos produce activadores del crecimiento que las plantas 

pueden absorber y favorece la nutrición y resistencia como vitaminas, 

reguladores de crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquininas) y sustancias con 

propiedades de antibióticos. 

En los estudios realizados por Rojas, C. (2011), al aplicar 1000 L/ha de biol 

artesanal menciona una altura de la alfalfa Medicago sativa de 71.88 cm, 

Cordovez, M. (2010), en la utilización de 5 Tn/ha de bokashi en la alfalfa 

Medicago sativa en el primer corte obtiene una altura de 70.07 cm, Chávez, E. 

(2010),  al fertilizar este pasto con un  enraizador comercial en una dosis de 300 

ml/200 L/ha+ Humus 5 Tn/ha obtiene una altura de este de 75.54 cm, 

http://www.biotecnia.uson.mx. (2008), citando a Fimbres, A. (2006), en la 

fertilización inorgánica de un alfalfar a base de nitrógeno y con un sistema de 

riego por goteo indica una altura de 71.27 cm,  estas alturas  citados por los 

distintos autores  son inferiores en relación  a las obtenidas  en este estudio quizá 

se deba al manejo en este ensayo  de un abono rico en hormonas vegetales y de 

acuerdo a http://www.agrobit.com. (2010), señala que tiene una excelente 

propiedad higroscópica es decir cuando hay falta de agua en la planta, ayuda a 

absorber del medio ambiente, además interviene en el  incremento de la síntesis 

de la clorofila la cual sirve para la fotosíntesis en las plantas, que a partir de la 

luz, más el agua y minerales que absorben de la tierra, generan glucosa para 

alimentarse de oxígeno, quizá también a las diferentes condiciones ambientales 

durante la investigación debido a que la presencia de lluvia fue favorable, así 

como las variedades de alfalfa, métodos de cultivo, a las condiciones edáficas en 

tanto que http://www.fertilizando.com. (2010), menciona que la cantidad y la 

distribución de las precipitaciones, la época de siembra, la calidad de la semilla 

son los principales factores que influyen en la producción y  desarrollo del pasto. 

 

3.  Cobertura basal, (%)  

 

En el  análisis de la cobertura basal de la alfalfa Medicago sativa se registró 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), en el cual se determina 

cuando se emplea los tratamientos AGH750 y AGH500 se reportaron las 



 

mayores coberturas siendo 44.16 y 42.50 % en su orden, seguido por el 

tratamiento AGH250 con 41.45 % para finalmente ubicarse el testigo con AGH0 

con 39.58 %, esto se debe quizá a  la aplicación foliar de agro hormonas la cual 

es rica en hormonas vegetales como las auxinas que de acuerdo a 

http://www.alaquairum.net. (2009), estimulan al enraizamiento logrando que la 

alfalfa debido a su sistema radicular como lo es una raíz principal bien definida 

puede penetrar en el suelo a una profundidad de 3.5 a 4 metros o más y así 

aprovechar los elementos y el agua que no están en la capa arable del suelo. 

 

La cobertura basal de acuerdo a Tenorio, C. (2011), en la biofertilización a base 

de Rhizobium meliloti de 2 Kg/ha más vermicompost señala un valor de la 

cobertura basal de  50.66 % este resulta es superior a este estudio (44.16 %), en 

tanto que la parcela estudiada por este autor tiene años de establecido así como 

también al colocar Rhizobium meliloti se provocó una acumulación de nitrógeno 

en el suelo que conjuntamente con un abono orgánico como el vermicompost 

como un fertilizante complementario logra que las plantas presentan en un mayor 

desarrollo, también  Herrera, N. (2010), al colocar una densidad de 8 

colmenas/ha en la alfalfa determina un valor de 24.35 %, Aragadvay, G. (2010), 

al biofertilizar con 500 g de Rhizobium meliloti/ha reporta una cobertura basal de 

10.50 % , Chávez, E. (2010), en el uso de un enraizador comercial menciona un 

valor promedio de 22.38, como se puede comparar estas coberturas son 

inferiores ya que las parcelas de los autores citados fueron trasplantadas al inicio 

del estudio, en tanto que las de esta investigación ya estaba establecida , 

además la aplicación foliar de acuerdo a http://www.ruralprimicias.com. (2008), 

indica que puede ser útil para varios propósitos tomando en consideración que es 

una práctica que permite la incorporación inmediata de los elementos esenciales 

en los metabolitos que se están generando en el proceso de fotosíntesis, corrige 

las deficiencias nutrimentales que en un momento dado se presentan en el  

crecimiento de la planta. 

 

4.  Cobertura aérea, (%)  

 

En el estudio de esta variable se presentarón diferencias estadísticas altamente  



 

significativas (P≤0.01), determinándose como la mayor cobertura aérea para el 

tratamiento AGH750 con 98.75 %, seguido del tratamiento AGH500 con 89.16 %, 

luego el tratamiento AGH250 con 81.45 % para finalmente ubicarse el tratamiento 

testigo con AGH0 con 77.08 %, esto se debe probablemente a la utilización de 

los abonos orgánico los cuales posee todos los elementos esenciales para la 

nutrición de las plantas N, P y K acompañados de una flora bacteriana importante 

para la recuperación de sustancias nutritivas retenidas en el suelo así como la 

transformación de otras materias orgánicas. 

 

En los estudio relacionados con esta variable en el primer corte de acuerdo 

Tenorio, C. (2011), en el empleo de de Rhizobium meliloti de 2 Kg/ha más 

vermicompost alcanza una cobertura de 100 %, Cordovez, M. (2010), en 

aplicación de bokashi en 5 Tn/ha logra un valor de 93.83 %, estas coberturas 

resultan similares a los de este ensayo los abonos orgánicos de acuerdo a 

http://tecnoagronomia.com. (2009), contiene un elevado número en aminoácidos 

libres, lo cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, 

manteniendo  una cobertura vegetal aceptable. 

 

5.  Número de tallos por planta, (tallos/planta)  

 

En el número de tallos por planta se determinó que el tratamiento AGH750 

presentó el mayor número de tallos siendo 30.45 tallos/planta el cual registra 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), con los demás 

tratamientos como el AGH500, AGH250 y AGH0 con 22.83, 21.04 y 20.73 

tallos/planta en su orden. Los tratamientos AGH500, AGH250 y AGH0 no 

muestran diferencias estadísticas, esto se debe quizá a la aplicación de este 

abono agro hormonas el cual al estar constituido de hormonas vegetales como 

las giberelinas, auxinas y citoquininas intervienen en el crecimiento de los tallos 

(elongación) dando lugar a  nuevos tallos y raíces, además es rico en nitrógeno el 

cual es uno de los principales elementos y también durante el crecimiento, 

cuando se desea obtener tallos largos y frondosos. 

 

Estos valores obtenidos son inferiores a los citados en http://www.engormix.com. 



 

(2011), citando a Rivas, M. (2007), en su estudio de la alfalfa en la producción de 

semilla informa un número de tallos de 92 tallos/planta, 

http://new.medigraphic.com. (2011), citando a Camacho, G. (2009), en la  

investigación de la producción y calidad del forraje de cuatro variedades de alfalfa 

asociadas con trébol blanco, ballico perenne, festuca alta y pasto ovillo logra un 

número de tallos de la  variedad de alfalfa Júpiter de 35 tallos/planta, en 

comparación  a  este estudio se puede considerar que Herrera, N. (2010), indica 

que el número de tallos florales en la alfalfa Medicago sativa en la producción de 

semilla y con una densidad de 12 colmenas/ha en Pulgal Grande Bajo de 31.25 

tallos/planta, debido a que conforme aumenta la edad de la planta existe  el 

rebrote de nuevos tallos, ratificando lo mencionado en http://www.produccion-

animal.com.(2010), el cual señala que la producción de hojas está esencialmente 

completa a finales de la semana 5, así también las diferencias se deben a las 

distintas variedades de alfalfas utilizadas, composición de los abonos y técnicas 

de aplicación. 

 

6.  Número de hojas por tallo, (hojas/tallo)  

 

En la investigación de esta variable, con diferentes niveles de agro hormonas se 

registró diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), resultando 

como el mayor tratamiento el AGH750 con 40.50 hojas/tallo, seguido por el 

tratamiento AGH500 con 30.40 hojas/tallo, luego el tratamiento AGH500 con 

22.18 hojas/tallo para finalmente ubicarse el tratamiento testigo con 19.97 

hojas/tallo, esto se debe a que http://www.infoagro.com.(2009), que la producción 

de biomasa esta en proporción directa la incorporación de materia orgánica que 

nutra a los microorganismos del suelo, pues ellos  son los responsables de que 

los nutrientes queden disponibles para las plantas, sin contar que también 

mejoran las condiciones físicas del suelo. 

 

En los estudios realizados por Tenorio, C. (2011), al colocar en las parcelas de 

alfalfa Medicago sativa un tratamiento de 3 kg/ha de Rhizobium meliloti más 

vermicompost obtuvo 52.17 hojas/tallo, como se puede comparar este valor 

resulta inferior en relación a los logrados en este ensayo probablemente al uso 



 

del Rhizobium meliloti más un abono orgánico favorecen un mayor crecimiento de 

la alfalfa este bacilo ayuda a firmar nódulos de la raíz de las leguminosas , el 

mismo que constituye en un órgano especializado para la fijación de N2, 

provocando una acumulación de nitrógeno en el suelo y por ende aprovechan las 

plantas, las mismas que influyen en la formación de las hojas, también estas 

diferencias se dan por el tipo de variedad de alfalfa ocupada, a las condiciones 

edáficas y climáticas de las diferentes zonas de estudio, aplicación de los 

fertilizantes en las plantas. 

 

7.  Producción de forraje verde, (Tn/ha/corte)  

 

En la evaluación de este variable (gráfico 5), los promedios de producción de 

forraje verde de la alfalfa al colocar varios niveles de agrohormonas presentaron 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), determinándose como 

la mayor producción para el tratamiento AGH750 con 13.09 Tn/ha/corte, seguido 

por los tratamientos AGH500 con 11.54, luego el tratamiento AGH250 con 9.64  

para finalmente ubicarse el tratamiento testigo con  6.96 Tn/ha/corte en su orden, 

esto quizá se debe a lo determinado en http://www.infoagro.com. (2010), que 

este abono orgánico aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia 

reducen las oscilaciones de pH de éste, mejorando también la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo, con lo que aumenta la fertilidad, en tanto  que la 

alfalfa de acuerdo a http://www.inta.com. (2008), esta leguminosa es una de las 

especies más sensibles a la acidez del suelo y al corregirla no solo se producen 

incrementos en el rendimiento de forraje verde sino también en la persistencia y 

por supuesto la calidad del forraje. 

 

En el análisis de la regresión se indica una línea de tendencia altamente 

significativa (P≤0.01), debido a que el uso de cada ml en 200 L de agua/ha de 

agro hormonas en la alfalfa la producción se incrementa en 0.008158 unidades, 

se da una relación alta de esta variable con los niveles utilizados de 98.00 % 

(gráfico 6), determinándose que por cada nivel de agro hormonas aplicada la 

producción aumenta, esto se da  a lo establecido en http://www.monografias.com. 

(2010), nombrando a Rodríguez, P. (2009), quien mencionan que aplicando  



 

Gráfico 5.  Producción de forraje verde  (Tn/ha/corte), de la alfalfa 

orgánica a base de agro hormonas en el primer corte.
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Gráfico 6.  Línea de regresión y correlación de la producción de forraje verde (Tn/ha/corte) en la alfalfa Medicago sativa  

sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas. 



 

 

foliarmente los abonos orgánicos a diferentes concentraciones se puede apreciar 

un efecto estimulante y positivo en el ancho del follaje por lo que se puede 

certificar que la aplicación de abonos orgánicos de acuerdo 

ahttp://www.emisom.com. (2006), posee en su estructura elementos nutritivos 

como nitrógeno, fósforo y potasio como macroelementos básicos indispensables 

en la producción forrajera de esta manera se a demostrando que la incorporación 

de materia orgánica se refleja en el rendimiento forrajero de la  alfalfa. 

 

Aragadvay, G. (2010), al emplear 750 g/ha de Rhizobium meliloti logra una 

producción de 11.14 Tn/ha/corte, http://dialnet.unirioja.es. (2010), citando a 

Rivera, M. (2007), en la investigación de producción de alfalfa Medicago sativa 

mediante riego por goteo subsuperficial o subterráneo  de 9.46 Tn/ha/corte, 

Chávez, E. (2010), en la utilización de 400  Tn/ha de enraizador más 5 Tn/ha de 

humus alcanza una producción de forraje verde de 11.43 Tn/ha/corte, como se 

puede comparar estos valores resultan inferiores con relación al tratamiento 

AGH750 (13.09Tn/ha/corte), debido a el empleo del humus el cual es rico en 

nitrógeno favorece el desarrollo de las partes de las plantas, aportándoles 

vigorosidad y un sano color verde oscuro, además contiene aminoácidos y otros 

compuestos nitrogenados  los cuales tienen un papel esencial en el metabolismo 

vegetal, puesto que son productos primarios de la asimilación del nitrógeno, 

también la producción de pastos varia por otros elementos los que intervienen a 

la hora de la producción de forraje verde como son la variedad de alfalfa 

ocupada,  factores edáficos, bióticos, fertilización como tipo de fertilización, dosis, 

época de aplicación la presencia de lluvia fue favorable durante el transcurso de 

la investigación. 

 

8.  Producción de materia seca, (Tn/ha/corte)  

La producción de materia seca, de la alfalfa  al aplicar varios niveles de agro 

hormonas en esta investigación registró diferencias estadísticas altamente 

significativas (P≤0.01), determinándose como la mayor producción para el 

tratamiento AGH750 con 2.94 Tn/ha/corte, seguido por los tratamientos AGH500 

y AGH250 con 2.47 y 1.98 Tn/ha/corte finalmente se ubica el tratamiento testigo 



 

con AGH0 con 1.34 Tn/ha/corte, esto se debe a que http://www.engormix.com. 

(2010), en donde informa que los pastos requieren de abonos para mejorar la 

producción y la calidad de la materia seca acumulada, además 

http://www.placc.org. (2007), la  principal característica de los abonos, es su 

riqueza en enzimas  y microorganismos que estimulan el crecimiento de las 

plantas, (gráfico 7). 

 

Mediante el análisis de regresión se determinó una tendencia lineal altamente 

significativa (P≤0.01), en el cual se demuestra cuando se aplica niveles de este 

abono hasta 750 ml en 200 L de agua/ha de agro hormonas se da un incremento 

de la materia seca de 0.002117 unidades por cada nivel empleado, existe una 

dependencia alta de esta variable con los niveles utilizados  de 99.00 % (gráfico 

8), debiéndose a lo informado en http://www.agrovit.com. (2010), que este abono 

orgánico completo contienen los tres elemento indispensables para el desarrollo 

de los pasto así como hormonas las cuales ayuda en un mejor avance de la 

fotosíntesis ratificando lo informado en http://www.ipni.net. (2010), que la mayoría 

de la materia seca producida por la planta consiste en materiales orgánicos de 

carbono que resultan de la fotosíntesis y de los procesos propios de la planta de 

modo  que a medida que la planta produce más hojas y éstas son expuestas a la 

luz del sol, la velocidad con la que se acumula la materia seca se incrementa. 

 

De acuerdo a http://www.engormix.com. (2011), citando a Romero, N. (2007), en 

su estudio de la utilización de P inorgánico en una cantidad de 40 Kg/ha logro 

una producción de materia seca de 1.5 Tn/ha/corte, http://www.produccion-

animal.com.ar. (2010), anuncia que los autores Fontanetto, H; Keller, O. (2008), 

en su investigación del "rejuvenecimiento" de pasturas degradadas de alfalfa con 

40 kg/ha de N  mencionan un valor de la materia seca de 2.03 Kg/ha/corte, 

http://www.produccion-animal.com.ar. (2010), menciona que Andelia, M. (2002), 

en la fertilización a base de  60 kg/ha de fosfato  logra en la variedad de alfalfa 

Victoria de 1.68 Tn/ha/corte, como se puede analizar estas producciones 

anotadas por los diferentes autores resultan inferiores en relación a las 

experimentadas probablemente a la utilización de abonos orgánicos libera los  

 



 

 
Gráfico 7.    Producción de materia seca  (Tn/ha/corte

fertilización orgánica a base de agro hormonas en el primer corte.
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Gráfico 8.  Línea de regresión y correlación de la producción de materia seca (Tn/ha/corte) en la alfalfa Medicago sativa 

sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas. 
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nutrientes existentes en el suelo y los aportados en la fertilización mineral 

facilitando su absorción y translocación dentro de la planta, en tanto que el 

crecimiento de los pasto está influenciado de acuerdo a 

http://www.fcagr.unr.edu.(2009), el crecimiento vegetal está controlado 

básicamente por los factores ambientales (principalmente temperatura, luz y 

agua)  durante este estudio las precipitaciones fueron constantes, así a la 

variedad sembrada, técnicas de aplicación de los fertilizantes. 

 

B.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA   ALFALFA  Medicago sativa  

EN LA FASE DE PREFLORACIÓN UTILIZANDO DIFERENTES NI VELES DE 

FERTILIZACIÓN FOLIAR CON AGRO HORMONAS  EN EL SEGUN DO 

CORTE. 

 

1.  Tiempo de ocurrencia a la prefloración, (días)  

 

En el estudio realizado de esta variable (cuadro 10 y gráfico 9), se registra 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), siendo el tratamiento 

que mayor tiempo se retrasó en aparecer esta etapa fisiológica para el 

tratamiento testigo T0 con 44.25 días, así también con el tratamiento AGH250 

con 44.00 días, seguido por el tratamiento AGH500 con 42.25 días para 

finalmente ubicarse el tratamiento AGH750 con 40.25 días, esto se debe 

posiblemente a lo señalado en http://www.infojardi.com.(2010), que los abonos 

orgánicos contienen hormonas las cuales regulan el crecimiento, desarrollo ó 

metabolismo del vegetal, como se puede apreciar los días a la prefloración 

disminuyeron en relación al primer corte quizá se da a lo mencionado  en 

http://www.infoagro.com.(2010), que los abonos orgánicos se mantiene en el 

suelo hasta cinco años, al tener un pH neutro no presenta problemas de 

dosificación ni de fitotoxicidad. 

 

En el análisis de regresión se registró una línea de tendencia cuadrática 

altamente significativas (P≤0.01), en la cual se menciona  cuando se utiliza 

niveles de agro hormonas en este pasto hasta los 750 ml en 200 L de agua/ha  

 



 

Cuadro 10. COMPORTAMIENTO AGRO PRODUCTIVO DELA ALFALFA Medicago sativa EN LA ETAPA DE  

PREFLORACIÓN  SOMETIDA A DIFERENTES NIVELES AGRO HORMONAS EN EL SEGUNDO CORTE. 

 

 

      Fuente: Espín, R. (2011) 
C.V. : % de Coeficiente de variación ; Prob: Probabilidad; Sing. Nivel de Significancia; Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5% ; Ns: 
No difiere significativamente (P > 0.05) ; **: Diferencias altamente significativas (P ≤0.01) ; *: Diferencias  significativas (P ≤ 0.05). 

Variables 

Niveles de Agrohormonas ml en 200 L de agua/ha 

AGH0 AGH250 AGH500 AGH750 media C.V. Prob. Sing 

Días a la prefloración, (días) 44.25 a 44.00 a 42.25 b 40.25 c 42.69 1.84 0.0002 ** 

Altura a la prefloración,  (cm) 79.98 d 83.15 c 88.77 b 98.05 a 87.48 0.92 <.0001 ** 

Cobertura basal, (%) 39.38 c 41.67 bc 42.71 ab 44.58 a 42.08 2.42 0.0004 ** 

Cobertura aérea, (%) 77.29 c 81.88 c 90.83 b 98.96 a 87.24 2.66 <.0001 ** 

Número de tallos/planta, ( n° ) 21.37 b 21.07 b 22. 93 b 30.48 a 23.96 4.92 <.0001 ** 

Número de hojas / tallo, ( n° ) 20.85 c 22.27 c 30. 47 b 40.57 a 28.54 2.27 <.0001 ** 

Producción de forraje verde, (Tn/ha/corte) 7.37 d 9.64 c 11.65 b 13.17 a 10.45 2.74 <.0001 ** 

Producción de materia seca (Tn/ha/corte) 1.42 d 2.01 c 2.52 b 2.97 a 2.23 2.23 <.0001 ** 



 

 
Gráfico 9.  Días de ocurrencia a la prefloración  (días), de la alfalfa 

fertilización orgánica a base de agro hormonas en el primer corte.
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se da una disminución de los días en aparecer la prefloración (gráfico 10), este 

comportamiento se da a lo indicado en http://www.geocities.com/biol.html. (2005), 

que la utilización de abonos promueve las actividades fisiológicas y estimula el 

progreso de las plantas, así como también ejerce una acción positiva sobre la 

floración, la producción de follaje, el enraizamiento. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo corte por Rojas, C.(2011), 

en la fertilización de una mezcla forrajera formada por alfalfa Medicago sativa 

más ray grass Lolium perenne sometido a la fertilización con varios niveles de  

biol artesanal siendo  500 L/ha de biol obtienen 44.25 días a la prefloración. 

 

Chávez, E. (2010), en la aplicación de un enraizador comercial logra un 

aparecimiento de esta etapa de 42.30 días, Aragadvay, G. (2010), en el segundo 

corte al hacer uso de 500 g/ha Rhizobium meliloti + 20 Tn/ha estiércol de cuy 

determina en Medicago sativa un aparecimiento de la prefloración de 42.67 días, 

el tiempo de ocurrencia de los días a la prefloración del tratamiento AGH750 

(40.25 días), resulta superior en relación a los citados debiéndose esta diferencia 

a las variedades de alfalfa ocupada, aunque también pudo haber influido las 

condiciones ambientales imperantes durante el  transcurso  de la investigación, 

por cuanto los períodos de lluvia y sequía pueden afectar para que exista 

variación en los resultados, estos valores resultan superiores en comparación al 

primer corte en tanto  que los abonos orgánicos permanecen por más tiempo en 

el suelo y son  aprovechados lentamente  la disponibilidad de dichos elementos 

es más constante durante el desarrollo del cultivo por la mineralización gradual . 

 
2.  Altura de la prefloración, (cm)  
 
En el análisis de esta variable (gráfico 11), se presentaron diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01), determinándose como la mayor 

altura para el tratamiento AGH750 con 98.05 cm, seguido por el tratamiento 

AGH500 con 88.77 cm, luego el tratamiento AGH250 con 83.15 cm para 

finalmente ubicarse  el tratamiento AGH0 con 79.98 cm, esto se debe a los 

señalado en http://www.infoagro.com. (2003), donde informa que los abonos  
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Gráfico 10.   Línea de regresión y correlación del tiempo de ocurrencia a la prefloración en la alfalfa Medicago sativa sometida 

a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas. 



 

 

 

Gráfico 11.  Altura de la planta  (cm), de la alfalfa Medicago sativa

de agro hormonas en el primer corte.
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orgánicos actúan progresivamente a medida que se van mineralizando y mejoran 

las características físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que se refleja 

directamente sobre el desarrollo de la planta en lo que tiene que ver con su 

altura, de modo que las plantas tendrá mayor facilidad de absorber los distintos 

elementos nutritivos y sus índices son superiores a las del primer corte 

debiéndose quizá que conforme se presentan los demás cortes las respuestas 

productivas se optimizan sustancialmente en todas las fertilizaciones aplicadas. 

 

En el análisis de regresión para esta variable (gráfico 12),  se registró una línea 

de tendencia cuadrática altamente significativa (P≤0.01), en el cual se analiza 

cuando se aplica niveles de este abono hasta 250 ml en 200 L de agua /ha la 

altura mejora en 0.005574 unidades por cada nivel empleado cuando se utiliza 

niveles superiores desde 250 a 750 ml en 200 L de agua /ha se da una 

incremento de la altura de 0.000024 por cada nivel utilizado, existe una relación 

alta de 99.00 % (gráfico 12), este comportamiento se debe a lo informado en: 

http://tyto-moreno.blogspot.com, (2005), que  los abonos orgánicos son 

fitoestimulante, por su composición orgánica, rica en fitohormonas promotoras 

activas que estimulan el incremento de la altura, el follaje,  la tasa fotosintética, la 

floración y activa el vigor. 

 

En los estudios efectuados por Rojas, C. (2011), en la aplicación de biol en una 

mezcla forrajera de Medicago sativa más  Lolium perenne indica una altura de la 

alfalfa de 73.18 cm, Tenorio, C. (2011), al utilizar un tratamiento con niveles 2 Kg 

/ha de Rhizobium meliloti más vermicompost logra una altura de 89.58 cm, en las 

investigaciones de Chávez, E. (2010), menciona  en el segundo corte con 

enraizador comercial en Medicago sativa un promedio  de la altura de 83.76 cm, 

así mismo Cordovéz, M. (2010), en la fertilización con bokashi en niveles de 3 

Tn/ha obtuvo alturas de 85.92 cm, estas alturas reportadas son inferiores en al 

tratamiento AGH750 (98.05 cm), ya que el rendimiento de los pastos dependerá 

de las especies sembradas, del ambiente que experimentan durante su  
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Gráfico 12.  Línea de regresión y correlación de la altura (cm) en la alfalfa Medicago sativas sometida a la fertilización con              

diferentes niveles de agro hormonas. 

 
 



 

crecimiento , adicionalmente, el efecto del ambiente puede ser modificado 

mediante la defoliación y el uso de insumos (fertilizantes, herbicidas y riego), con  

lo cual también puede controlar en parte la composición y la producción de las 

pasturas. 

 

3.  Cobertura basal, (%)  
 

La cobertura basal de la alfalfa sometida a varios niveles de agro hormonas 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), con la 

media que mejor resultado determinó siendo el AGH750 con 44.58 % en relación 

con los demás tratamientos AGH500 con 42.71 %, AGH250 con 41.67 % y AGH0 

con 39.38 %, no se registra diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos AGH500 y AGH250, este comportamiento se debe a lo ratificando 

por http://www.nitlapan.org. (2008), en donde se manifiesta que con una 

aplicación foliar, estimula el crecimiento de los cultivos, también 

http://www.abonos.todojardines.com. (2008), los abonos orgánicos favorecen la 

aireación y oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y 

actividad de los microorganismos aerobios. 

 

En los estudios realizados por Tenorio, C. (2011), al aplicar abonos orgánicos en 

la alfalfa a base de un tratamiento de 2.00 Kg de Rhizobium meliloti kg/ha más 

vermicompost menciona una cobertura basal de 51.33 %, Rojas, C.  (2011), en la 

investigación del tratamiento con 1000 L/ha de biol determina un valor de  50.25 

% de una mezcla forrajera formada por Medicago sativa más  Lolium perenne, 

estos valores resultan superiores  a los obtenidos en este ensayo probablemente 

a que una mezcla forrajera formada por dos especies aumenta el aérea basal, 

por lo que el uso de los abonos orgánico según 

http://www.agroforestalsanemo.com/lombriculivos.htm (2004), que el uso de  

biofertilizantes a más de estimular un mayor desarrollo radicular, incrementa la 

elaboración de clorofila en las planta y aumenta la producción en los cultivos 

debido a que contiene la concentración de los elementos solubles más 

importantes presentes en este abono, las condiciones meteorológicas es otro 

factor muy importante  así como el tipo de variedad cultivada, clase de fertilizante 

y técnica de aplicación. 



 

 

4.  Cobertura aérea, (%)  

 

En la cobertura aérea de la alfalfa, en el segundo corte se determinó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01), con el tratamiento AGH750 con 

98.96 % en relación a los demás tratamientos como el AGH500, AGH250 y AGH0 

con 88.77 %,83.15 % y 79.98 % en su orden.  Los tratamientos AGH250 y AGH0 

no registraron diferencias estadísticas entre ellos, debido posiblemente a que el 

empleo de los abonos orgánicos de acuerdo a Tenorio, C. (2011),manifiesta que 

es necesario suministrar a las plantas los elementos que precisen para completar 

su nutrición, los mismos que deben estar por supuesto, en forma asimilable y en 

cantidad apreciable, es así que los fertilizantes orgánicos restituyen los niveles de 

materia orgánica del suelo y con esto se incrementa la capacidad para retener los 

nutrientes minerales que se aplican a los suelos. 

 

En las investigaciones realizadas por Rojas, C. (2011), en una mezcla forrajera 

formada por alfalfa Medicago sativa más  raygrass  Lolium perenne aplicando una 

dosis de 5 Tn/ha de biol reporta un valor del 100 %, mientras Tenorio, C. (2011), 

en el segundo corte indica al utilizar en las parcelas un tratamiento de 2 kg/ha 

Rhizobium meliloti  más vermicompost señala una cobertura aérea de 100 %, 

estos valores resultan superiores en comparación  a los investigados de modo 

que en el primer ensayo se trata de una mezcla forrajera la cual está formada por 

dos especies aumentando el área foliar, así como al aplicar biofertilizantes como 

Rhizobium melilotide ratificando lo señalado en  http://www.monografias.com. 

(2010), en donde afirma que el principal beneficio de los biofertilizantes es  la  

nutrición de las plantas, este proceso tiene notable importancia porque permite la 

vida de las plantas en determinadas condiciones y facilita la toma de los 

alimentos por parte de las plantas superiores, en competencia con la infinita y 

mucho más adaptable microflora del suelo, el desarrollo de la cobertura aérea de 

acuerdo a http://www.australosorno.cl. (2009), infuyen otros factores como los 

son  la cantidad de luz interceptada por el follaje, distribución de la luz en la 

planta y eficiencia fotosintética de las hojas. 

 



 

 

5.  Número de tallos por planta, (tallos/planta)  

 

Reportándose el análisis de esta variable, se registra diferencias estadísticas 

altamente significas (P≤0.01), determinándose como las parcelas con mayor 

número de tallos en las cuales se utilizó el tratamiento AGH750 con 30.48 

tallos/planta, con los demás tratamientos AGH500, AGH250 y AGH0 con 22.93, 

21.07 y 21.37 tallos/planta en su orden.  Los tratamientos AGH500, AGH250 y 

AGH0 no presentaron diferencias significativas entre sí, esto se debe a lo 

señalado en http://www.coopcoffees.com. (2008), en donde el uso de abonos 

orgánico aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más 

el agua cuando llueve o se riega y retienen durante mucho tiempo, el agua en el 

suelo durante el verano, así como el desarrollo de tallos  asiendo que el 

crecimiento de los mismos sea mucho más rápido, debido a que absorbe mayor 

cantidad de elementos nutritivos, y esto se traduce en un incremento de la 

producción, ratificando lo mencionado en http://www.abcagro.com. (2008), indica 

que la fertilización foliar es un excelente herramienta para complementar y 

equilibrar la dieta de la planta, se pueden dar por esta vía en forma adecuada, en 

el momento justo y en condiciones óptimas. 

 

Al respecto Rojas, C. (2011), al aplicar en la alfalfa Medicago sativa un 

tratamiento de biol artesanal de 1000 L/ha un valor de 24.98 tallos/planta, 

Chávez, E. (2011), en el empleo de un 300 ml de enraizador comercial más 5 

Tn/ha de humus menciona un número de tallos por planta de 17.41 tallos/planta, 

Cordovez, M. (2011), en su ensayo con 5 Tn/ha de bokashi reporta 20.26 

tallos/planta, Bayas, A. (2003), al usar el biol considera 19.63 tallos/planta, como 

podemos observar este valor es inferior, esto posiblemente se deba a que la 

alfalfa tiende aumentar el número de tallos luego del primer corte ya que en 

http://www.info@naturalenviro.com. (2007), da a conocer que el humus es uno de 

los fertilizantes más completos, pues aporta todos los nutrientes para la dieta de 

la planta, de  los  cuales  carecen a menudo los fertilizantes químicos aceleran el 

crecimiento y producción de materia seca de los forrajes por la acción benéfica 

del nitrógeno se encuentran por más tiempo en el suelo y son aprovechados por 



 

las plantas, también el enraizador contienen hormonas vegetales como las 

giberalinas así promueven el crecimiento de las hojas, tallos, flores de la raíz, 

existiendo una rápida solubilidad y asimilación de los nutrientes del suelo. 

 
6.  Número de hojas / tallo, ( hojas/tallo)  
 

En lo determinado al número de hojas por tallo, se registraron diferencias 

estadísticas significativas (P≤0.01), siendo el mayor número de hojas por tallo 

para el tratamiento AGH750 con 40.57 hojas/tallo, seguido por el tratamiento 

AGH500 30.47 hojas/tallo, luego AGH250 con 22.27 hojas/tallo finalmente el 

tratamiento AGH0 con 20.85 tallos/planta, esto se debe quizá a lo mencionado en 

http://www.infoagro.com. (2007), quien manifiesta que los abonos orgánicos 

contribuyen en  las características de las plantas, este tipo de abonos juega un 

papel fundamental, porque tendrán mayor facilidad de absorber los distintos 

elementos nutritivos y sus índices productivos por medio de la fertilización foliar. 

 

Rojas, C. (2011), en la aplicación de 1000 L/ha de biol artesanal logra un número 

de hojas de 6.35 hojas/tallo, este valor resulta inferior a los investigados, 

comportamiento que permite ratificar que las plantas forrajeras mostraron 

respuestas diferentes, no solo por efecto de los tipos de fertilización empleados, 

sino que están sujetos a las condiciones ambientales reinantes en las épocas de 

producción, pero que en todo caso se puede analizar que las plantas 

aprovecharán de mejor manera los abonos orgánicos, por lo que se indica en : 

http://www.info agro.com. (2007), indica que estos aumentan la fertilidad de 

planta, teniendo como resultado una mayor asimilación de los nutrientes que 

necesitan para su crecimiento, desarrollo y producción. 

 

7.  Producción de forraje verde, (Tn/ha/corte)  

 

En el estudio de esta variable (gráfico 13), el  tratamiento AGH750 registró la 

mayor producción de forraje verde  con 13.17 Tn/ha/corte determinándose 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), con los demás  

 



 

 

Gráfico 13.  Producción de forraje verde (Tn/ha/corte
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sometida a diferentes niveles de 



 

tratamientos como el  AGH500 con 11.65 Tn/ha/corte, seguido por el tratamiento 

AGH250 con 9.64 Tn/ha/corte para finalmente ubicarse el tratamiento testigo 

AGH0 con 7.37 Tn/ha/corte, este comportamiento ratifica lo mencionado en 

http://www.infoagro.com. (2008), que los abonos de origen orgánico actúan 

aumentando las condiciones nutritivas de la tierra pero también su condición 

física (estructura) y aportan materia orgánica, bacterias beneficiosas y hormonas, 

también en Vademécum Agrícola. (2008), señala que agro hormonas es un 

nutriente biológico completo y equilibrado, potente regulador hormonal  de las 

plantas optimizando su calidad y producción en la cual es absorbido fácilmente 

en forma sistémica  por las raíces, hojas y corteza de los tallos. 

 

En el análisis de regresión se determina una tendencia lineal altamente 

significativa (P≤0.01), en la cual se da a conocer cuando se aplica niveles hasta 

750 ml en 200 L de agua/ha existe un incremento de la producción de forraje 

verde de 0.007761 unidades por cada nivel, es decir a medida que se aumentan 

las dosis de este abono orgánico se mejora la producción de forraje verde, se da 

una relación alta de 98.00 % (gráfico 14), esto se debe a lo registrado en 

http://www.infoagro.com/abonos/abonosorganicos.htm. (2003), que los abonos 

orgánicos adquieran con mayor facilidad los nutrientes que necesitan para su 

crecimiento, desarrollo y producción ya que son ricos en nitrógeno  amoniacal, 

hormonas, vitaminas y  aminoácidos. 

 

Aragadvay, G. (2010), al aplicar un tratamiento de 700 g/ha Rhizobium meliloti 

más estiércol de cuy menciona una producción de forraje de 10.54 Tn/ha/corte, 

Chávez, E. (2010), con un tratamiento de 300 L más 5 Tn/ha de humus da a 

conocer una producción de 9.60 Tn/ha/corte, Cordovez, M. (2010), en el uso de 5 

Tn/ha de bokashi indica un valor de 7.32 Tn/ha/corte en el segundo corte, estas 

producciones resultan inferiores a los obtenidos  en este estudio para el 

tratamiento AGH750 (13.17 Tn/ha/corte), debido a la forma de aplicación ya que 

al colocar un abono rico en hormonas vegetales en forma foliar este contienen 

sustancias que favorecen el crecimiento vegetal, como el nitrógeno amoniacal, 

hormonas, vitaminas y aminoácidos, estas sustancias permiten regular el 

metabolismo vegetal y a la vez que contribuyen en  la vida microbiana del suelo. 
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Gráfico 14. Línea de regresión y correlación de la producción de forraje verde (Tn/ha/corte) en la alfalfa Medicago sativa 

sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas. 

 



 

Guzmán, F. (2001), al someter a la alfalfa Medicago sativa a fertilizaciones como 

N, P, K, Mg y B en el segundo corte reporta producciones de 15.36 Tn/ha/corte, 

Vásquez, J. (2001), el cual investigo la incidencia de varias fertilizaciones a base 

de nitrógeno, fósforo y potasio en la alfalfa Medicago sativa, en el segundo corte 

reporta producciones de 19.26 a 22.18Tn/ha/corte, estas producciones resultan 

superiores  la utilización de los  fertilizantes químicos tienen una rápida acción 

pero son al mismo tiempo tóxicos para el suelo , el agua , aire y para la planta. 

 

8.  Producción de materia seca, (Tn/ha/corte)  

 

La producción de materia seca (gráfico 15), ratificó lo determinado en la 

producción de forraje verde presentando diferencias estadísticas altamente 

significativas (P≤0.01), siendo el tratamiento que mejor respuesta registró para el 

AGH750 con  2.91 Tn/ha/corte para finalmente ubicarse el tratamiento testigo con 

AGH0 con 1.42 Tn/ha/corte, esto se debe quizá a lo indicado en 

http://www.mirat.net/fertilizantes/nutricion/macronutrientes.htm. (2008), que si se 

quiere obtener el máximo aprovechamiento de los cultivos no queda otro remedio 

que suministrarles los elementos que precisen para completar su nutrición y uno 

de éstos que es insustituible es el fósforo por ser un componente esencial en los 

vegetales que interviene activamente en la mayor parte de las reacciones 

bioquímicas de la planta: respiración, síntesis y descomposición de glúcidos, 

síntesis de proteínas, etc. 

 

En el análisis de regresión (gráfico 16), se obtiene una tendencia lineal altamente 

significativa (P≤0.01), cuando se aplica niveles de este abono orgánico hasta 750 

Tn/ha/corte se da un incremento de la producción de materia seca en 0.002060 

unidades por cada nivel aplicado, se da una relación alta de 99.00 % (gráfico 16), 

entre esta variable con los niveles de agro hormonas debido a lo mencionado en 

http://www.biofermex.com. (2010), que los abonos orgánicos además de poseer 

todos los elementos nutritivos esenciales y micro elementos (nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio) así como microelementos (zinc, hierro, cobre, 

manganeso, boro, etc.), contiene una gran flora bacteriana permitiendo con esto 

 



 

Gráfico 15.  Producción de materia seca (Tn/ha/corte), de la alfalfa 

orgánica a base de agro hormonas en el segundo  corte
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Gráfico 16. Línea de regresión y correlación de la producción de materia seca (Tn/ha/corte) en la alfalfa Medicago sativa 

sometida a la fertilización con diferentes niveles de agro hormonas. 



 

la recuperación de sustancias nutritivas suspendidas en el suelo generando la 

nutrición en las plantas. 

 

De acuerdo a http://www.ilustrados.com.(2010), citando a Vivas, H. (2007), en la 

fertilización y refertilización fosfatada de alfalfa menciona una producción de 

materia seca de 1.8 Tn/ha/corte, en tanto que http://www.elsitioagricola.com. 

(2010), menciona a Gambaudo, S.(1991), en el estudio de la respuesta de la 

alfalfa a la utilización de dos enmiendas calcáreas como la conchilla obtiene una 

producción de materia seca en el segundo corte de 2.53 Tn/ha/corte, 

http://bibliotecavirtual.unl. (2010), señala que la respuesta de la alfalfa al 

agregado de fósforo, boro y calcio una producción de 2.3Tn/ha/corte, 

http://dialnet.unirioja.es.(2009), citando a Escobosa, M. (2006), en su estudio del 

efecto de la aplicación de bio sólidos en la producción de alfalfa en los suelos del 

valle imperial de Estados Unidos indica una producción de materia seca 1.98 

Tn/ha/corte como se puede comparar los valores que se registra de los diferentes 

autores son inferiores en relación a los obtenidos en esta investigación AGH750 

(2.94 Tn/ha/corte)  ya que la aplicación de este abono de acuerdo a 

http://www.unalmed.edu.co. (2009), es el mejoramiento de los suelos, los cuales 

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

fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro; los 

cuales contribuyen en  las condiciones físicas y químicas del suelo. 

 

C.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Al evaluar la producción de la alfalfa Medicago sativa  aplicando varios niveles de 

agro hormonas desde el punto de vista económico, se determinó que se 

obtuvieron los índices de Beneficio/Costo, con valores de 1.86, 1.70 , 1.46 y 1.30  

USD para los tratamientos AGH750, AGH500, AGH250 y AGH0  

respectivamente, lo que quiere decir que por cada dólar invertido en la 

producción de forraje verde  se obtiene una rentabilidad de 86,70,46 y 30 

centavos por cada dólar invertido, por lo que se recomienda aplicar agro 

hormonas resulta benéfico para el agricultor no solo económicamente sino   



 

también productivamente (cuadro 11), lo que conlleva que siempre será una 

alternativa que mejorará los índices productivos, en las diferentes áreas de la 

producción agropecuaria, y por consiguiente los rendimientos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 11. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE  LA  PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE DE LA ALFALFA Medicago sativa EN 

PREFLORACIÓN POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE AGRO HORMONAS. 

                Fuente : Espín, R.(2011)1) 1 Litro de Agro hormonas : $ 80 por el número de cortes; 2) 1 Kg de Forraje verde : $ 0.04. 
 

EGRESOS     TRATAMIENTOS. 
1. Mano de obra UND COSTO UNIDAD AGH0 AGH250 AGH500 AGH750 
Limpieza del terreno 3 10 244.01 246.07 257.65 270.37 
Corte de igualación 3 10 244.01 246.07 257.65 270.37 
Fertilización 3 10 0.00 246.07 257.65 270.37 
Deshierbe 3 10 244.01 246.07 257.65 270.37 
Aporque 3 10 244.01 246.07 257.65 270.37 
Corte 3 10 244.01 246.07 257.65 270.37 
Subtotal     1220.06 1476.40 1545.88 1622.22 
2. Insumos 
AGH 1 Tn 80 0 102.53 214.71 337.96 
Subtotal     0 102.528 214.706 337.963 
3. Terreno 
Uso del terreno     500 500 500 500 
4. Herramientas 1 
Pala 1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Azadón  1 5 5 5 5 5 
Carretilla 1 20 20 20 20 20 
Subtotal     28.5 28.5 28.5 28.5 
5. Transporte 1 50 50 50 50 
Subtotal   50 50 50 50 
TOTAL EGRESOS     1798.56 2157.43 2339.09 2538.69 
INGRESOS 
Producción de forraje. Tn/ha/corte 7.17 9.59 11.60 13.13 
Días a la prefloración. días 44.88 44.50 42.50 40.50 
Nº de cortes al año 8.13 8.20 8.59 9.01 
Producción de forraje. Tn/ha/año 58.29 78.62 99.59 118.32 
Ingreso por la venta de forraje . $ 2 

 
2331.53 3144.74 3983.65 4732.83 

Beneficio/Costo     1.30 1.46 1.70 1.86 



 

 

V.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye 

que: 

 

• Los mejores tiempos de ocurrencia en el primer corte se logró con el 

tratamiento de AGH750 (750 ml de Agro hormonas en 200 L de agua/ha) donde 

la prefloración se alcanzó a los 40.75 días, de igual forma en el segundo corte se 

obtuvo con el mismo tratamiento una ocurrencia a la prefloración de 40.25 días. 

 

• La mayor altura en la etapa de prefloración en el primer corte como en el 

segundo corte se obtuvo con el tratamiento AGH750 ( 750 ml de Agro hormonas 

en 200 L de agua/ha) reportando 97.72 cm y 98.05 cm respectivamente. 

 
• En cuanto a la cobertura basal, área, número de tallos, hojas tanto para el 

primer como para el segundo corte se determinó diferencias estadísticas 

altamente significativas (P≤0.01), siendo los valores del primer corte de 44.16, 

98.75 %, 30.48 tallos/planta , 40.50 hojas/planta, así también en el segundo corte 

de 40.50 %, 98.96 %, 30.48 tallos/planta y 40.57 hojas/tallo. 

 

• La producción de forraje verde se evaluó en la etapa de prefloración, la 

mayor producción en el primer corte se registró con el tratamiento AGH750 ( 750 

ml de Agro hormonas en 200 L de agua/ha) con 13.09 Tn/ha/corte, del mismo 

modo el evento se repitió en el segundo corte en donde con el mismo tratamiento 

se obtuvo una producción de 13.17 Tn/ha/corte. 

 

• La mayor producción de materia seca en el primer corte fue de 2.94 

Tn/ha/corte, al aplicar el tratamiento AGH750 ( 750 ml de Agro hormonas en 200 

L de agua/ha), el mismo comportamiento se da con este tratamiento en el 

segundo corte igual forma con el mismo tratamiento en el segundo corte se logró 

una producción de 2.97 Tn/ha/corte. 

 
 



 

 
• El mejor beneficio / costo se en la producción de forraje verde se da con el 

empleo del AGH750 (750 ml de Agro hormonas en 200 L de agua/ha) con 1.86 

USD, lo que quiere decir que por cada dólar invertido en la producción de forraje 

es obtienen una rentabilidad de 86 centavos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.   RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar el tratamiento AGH750 (750 ml de Agro hormonas en 200 L de 

agua/ha), en la fertilización foliar del cultivo de la alfalfa, ya que este mejoró la 

nutrición de los cultivos, expresó una mayor capacidad productiva del forraje 

verde y materia seca y una alta rentabilidad económica.  

 

• Realizar investigaciones con otras variedades de alfalfa utilizando niveles 

superiores al tratamiento AGH750 (750 ml de Agro hormonas en 200 L de 

agua/ha), ya que estadísticamente se registró una ecuación lineal altamente 

significativa y que permita encontrar el punto máximo de eficiencia productiva de 

los tratamientos evaluados.  

 
• Difundir el uso de los abonos orgánicos foliares en nuestro medio 

constituyen en una alternativa viable, de la cual se obtienen excelentes 

resultados tanto productivos como económicos, fomentando un desarrollo 

ecológico sustentable del sector agropecuario. 

 

• Efectuar el análisis bromatológico de Medicago sativa (alfalfa), variedad 

morada, para determinar el efecto de la aplicación de nutrientes en la calidad 

bromatológica.    
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Anexo1.    Análisis estadístico del  tiempo de ocurrencia a la prefloración (días), de 

la alfalfa Medicago sativa sometidos a fertilización orgánica con 

diferentes nivelesdeAgro hormonas (250, 500 y 750 ml/200 L de 

agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 46.00 45.00 46.00 45.00 182.00 45.50 

AGH250 44.00 46.00 44.00 46.00 180.00 45.00 

AGH500 43.00 43.00 43.00 42.00 171.00 42.75 

AGH750 40.00 41.00 42.00 40.00 163.00 40.75 
 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

 
F. Variación G. 

L. 
S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

Total 15 66.00000000    
Tratamientos 3 57.50000000 19.16666667 23.00 0.0001 
Bloques 3 1.00000000 0.33333333 0.40 0.7564 
Error 9 7.50000000 0.83333333   
Media  43.50000    
C. V %  2.098554    
Desviación Estándar  0.912871    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.886364    

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 45.50 4 A 
AGH500 45.00 4 A 
AGH250 42.75 4 B 
AGH0 40.75 4 B 



 

 
 

Anexo  2.  Análisis estadístico de la altura , (cm)de la alfalfa Medicago sativa en la 

etapa de prefloración sometidos a fertilización orgánica con diferentes 

niveles de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  

frente a un testigo en el primer corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 78.87 80.07 76.13 79.00 235.07 78.36 

AGH250 80.80 81.20 81.60 82.87 243.60 81.20 

AGH500 86.00 88.80 86.27 88.87 261.07 87.02 

AGH750 96.00 97.20 97.87 99.80 291.07 97.02 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 882.7933938    
Tratamientos 3 857.0076688 285.6692229 219.43 <.0001 
Bloques 3 14.068668 4.6895563 3.60 0.0588 
Error 9 11.7170562 1.3018951   
Media  86.33438    
C. V %  1.321613    
Desviación Estándar  1.141006    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.986727    

 
 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 97.02 4 A 
AGH500 87.02 4 B 
AGH250 81.20 4 C 
AGH0 78.36 4 D 



 

Anexo 3.  Análisis estadístico de la cobertura basal (%), de la alfalfa Medicago 

sativa  en la etapa de prefloración sometidos a fertilización orgánica 

con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de 

agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 41.67 40.00 39.17 37.50 158.33 39.58 

AGH250 42.50 42.50 40.00 40.83 165.83 41.46 

AGH500 41.67 42.50 42.50 43.33 170.00 42.50 

AGH750 43.33 44.17 44.17 45.00 176.67 44.16 
 

 
 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 60.71710000    
Tratamientos 3 44.21425000 14.73808333 9.28 0.0041 
Bloques 3 2.21565000 0.73855000 0.47 0.7136 
Error 9 14.28720000 1.58746667   
Media  41.92750    
C. V %  3.005061    
Desviación Estándar  1.259947    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.764692    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 
 

 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 44.16 4 A 
AGH500 42.55 4 A 
AGH250 41.46 4 AB 
AGH0 39.58 4 B 



 

Anexo  4.    Análisis estadístico de la cobertura aérea (%), de la alfalfa Medicago 

sativa  en la etapa de prefloración sometidos a fertilización orgánica 

con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de 

agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

   1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 78.3 77.5 76.7 75.8 308.33 77.08 

AGH250 83.3 80.0 80.8 81.7 325.83 81.45 

AGH500 86.7 90.0 89.2 90.8 356.67 89.16 

AGH750 97.5 99.2 100.0 98.3 395.00 98.75 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
F. Variación G. 

L. 
S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 1107.678594    
Tratamientos 3 1084.967369 361.655790 144.15 <.0001 
Bloques 3 0.131269 0.043756 0.02 0.9966 
Error 9 22.579956 2.508884   
Media  86.61438    
C. V %  1.828733    
Desviación Estándar  1.583946    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.979615    

 
 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

  
 
 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 98.75 4 A 
AGH500 89.16 4 B 
AGH250 81.45 4 C 
AGH0 77.08 4 D 



 

Anexo  5.  Análisis estadístico del número de tallos (tallos/planta)de la alfalfa 

Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a fertilización 

orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 

ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 18.00 23.40 20.40 21.13 82.93 20.73 

AGH250 19.53 18.20 23.13 23.33 84.20 21.05 

AGH500 23.40 20.27 24.87 22.80 91.33 22.83 

AGH750 29.27 30.07 30.93 31.67 121.93 30.48 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 294.9609750    
Tratamientos 3 248.5399250 82.8466417 21.14 0.0002 
Bloques 3 11.1440250 3.7146750 0.95 0.4577 
Error 9 35.2770250 3.9196694   
Media  23.76625    
C. V %  8.330366    
Desviación Estándar  1.979816    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.880401    

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 30.48 4 A 
AGH500 22.83 4 B 
AGH250 21.05 4 B 
AGH0 20.73 4 B 



 

Anexo  6.  Análisis estadístico del número de hojas por tallo (hojas/planta) de la 

alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 

500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 20.13 20.07 19.80 19.87 79.87 19.97 

AGH250 22.20 22.07 22.73 21.73 88.73 22.18 

AGH500 31.33 29.53 30.07 30.67 121.60 30.40 

AGH750 41.93 39.93 40.67 39.47 162.00 40.50 
 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 1046.250100    
Tratamientos 3 1040.394950 346.798317 952.89 <.0001 
Bloques 3 2.579650 0.859883 2.36 0.1392 
Error 9 3.275500 0.363944   
Media  28.26250    
C. V %  2.134553    
Desviación Estándar  0.603278    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.996869      

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 

 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 40.50 4 A 
AGH500 30.40 4 B 
AGH250 22.18 4 C 
AGH0 19.97 4 D 



 

Anexo 7.  Análisis estadístico de la producción de forraje verde ( Tn/ha/corte)de la 

alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 

500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 7.18 7.25 6.82 6.60 27.85 6.96 

AGH250 9.88 9.03 9.89 9.76 38.56 9.64 

AGH500 11.52 11.55 11.54 11.56 46.17 11.54 

AGH750 13.12 13.09 13.15 13.00 52.36 13.09 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 84.97017500    
Tratamientos 3 84.23322500 28.07774167  521.54 <.0001 
Bloques 3 0.25242500 0.08414167  1.56 0.2650 
Error 9 0.48452500 0.05383611   
Media  10.28125    
C. V %  2.256789    
Desviación Estándar  0.232026      
Coeficiente de  
Determinación 

 0.994298    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 
 

 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 13.09 4 A 
AGH500 11.54 4 B 
AGH250 9.64 4 C 
AGH0 6.96 4 D 



 

Anexo 8.  Análisis estadístico de la producción de materia seca ( Tn/ha/corte) de 

la alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 

500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el primer corte. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  
Repeticiones 

      

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 1.38 1.39 1.31 1.27 5.35 1.34 

AGH250 1.92 2.03 2.07 1.91 7.91 1.98 

AGH500 2.47 2.48 2.47 2.48 9.90 2.47 

AGH750 2.94 2.94 2.95 2.92 11.74 2.94 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 5.66794375    
Tratamientos 3 5.63841875 1.87947292 864.95 <.0001 
Bloques 3 0.00996875 0.00332292 1.53 0.2728 
Error 9 0.01955625 0.00217292   
Media  2.183125    
C. V %  2.135221    
Desviación Estándar  0.046615    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.996550    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 
 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 2.94 4 A 
AGH500 2.47 4 B 
AGH250 1.98 4 C 
AGH0 1.34 4 D 



 

Anexo 9.       Análisis de regresión del tiempo a la ocurrencia de la prefloración en 

la alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles agro 

hormonas  en la etapa de prefloración en el primer corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 66.0 
 

   

Regresiones 2 56.7 28.3500 39.63 0.000 

Error 13 9.3 0.7154   
Desviación Estándar  0.845804    

Coeficiente de  Determinación  83.7%    

 
 

y = 45.60 - 0.002100 X - 0.000006 X2 

 

Anexo 10.   Análisis de regresión de la altura en la etapa de prefloración en la 

alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles agro hormonas  

en la etapa de prefloración en el primer corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 882.793    
Regresiones 2 856.497 428.249 211.71 0.000 

Error 13 26.296 2.023   
Desviación Estándar   1.42224    

Coeficiente de  Determinación   96.6%    

 
 

 

y = 78.60 + 0.003989 X + 0.000029 X2 



 

Anexo 11      Análisis de regresión de la producción de forraje verde en la etapa 

de prefloración en la alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes 

niveles agro hormonas  en la etapa de prefloración en el primer 

corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 84.9702    
Regresiones 1 83.1912   83.1912 654.69 0.000 

Error 14 1.7790 0.1271   
Desviación Estándar  0.356468    

Coeficiente de  Determinación  97.8%    

 
 

 

y= 7.222 + 0.008158 X 
 

 

 

Anexo 12.   Análisis de regresión de la producción de materia seca en la etapa de 

prefloración en la alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes 

niveles agro hormonas  en la etapa de prefloración en el primer corte. 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 5.66794    
Regresiones 1 5.60211 5.60211 1191.35 0.000 

Error 14 0.06583 0.00470   
Desviación Estándar  0.0685735    

Coeficiente de  Determinación  98.8%    

 
 

y= 1.389 + 0.002117 X



 

 
Anexo13.  Análisis estadístico del  tiempo de ocurrencia a la 

prefloración (días), de la alfalfa Medicago sativa 

sometidos a fertilización orgánica con diferentes niveles 

de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  

frente a un testigo en el segundo corte. 

 

2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 43.00 44.00 45.00 45.00 177.00 44.25 

AGH250 43.00 45.00 44.00 44.00 176.00 44.00 

AGH500 42.00 42.00 42.00 43.00 169.00 42.25 

AGH750 40.00 41.00 41.00 39.00 161.00 40.25 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

 
F. Variación G. 

L. 
S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 49.43750000    
Tratamientos 3 41.18750000  13.72916667 22.21 0.0002 
Bloques 3 2.68750000 0.89583333 1.45 0.2922 
Error 9 5.56250000 0.61805556   
Media  42.68750    
C. V %  1.841675    
Desviación Estándar  0.786165    
Coeficiente de  
Determinación 

     

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH0 44.25 4 A 
AGH250 44.00 4 A 
AGH500 42.25 4 B 
AGH750 40.25 4 C 



 

Anexo  14.  Análisis estadístico de la altura, (cm) de la alfalfa 

Medicago sativa en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro 

hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente 

a un testigo en el segundo corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 79.20 80.33 80.07 80.33 319.93 79.98 

AGH250 83.60 82.87 82.93 83.20 332.60 83.15 

AGH500 88.20 88.73 88.40 89.73 355.07 88.77 

AGH750 96.80 97.00 98.00 100.40 392.20 98.05 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 764.1175438    
Tratamientos 3 753.3493688 251.1164563 387.27 <.0001 
Bloques 3 4.9323688 1.6441229 2.54 0.1223 
Error 9 5.8358062 0.6484229   
Media  87.48688    
C. V %  0.920420    
Desviación Estándar  0.805247    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.992363    

 
 
 

3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 98.05 4 A 
AGH500 88.77 4 B 
AGH250 83.15 4 C 
AGH0 79.98 4 D 



 

Anexo  15.  Análisis estadístico de la cobertura basal (%),de la alfalfa 

Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos 

a fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro 

hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente 

a un testigo en el segundo corte. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 40.00 38.33 39.17 40.00 157.50 39.38 

AGH250 40.00 41.67 42.50 42.50 166.67 41.67 

AGH500 43.33 41.67 44.17 41.67 170.83 42.71 

AGH750 44.17 45.00 44.17 45.00 178.33 44.58 
 

 
 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 68.08619375    
Tratamientos 3 56.63611875 18.87870625 17.50 0.0004 
Bloques 3 1.74306875 0.58102292 0.54 0.6675 
Error 9 9.70700625 1.07855625   
Media  42.08438    
C. V %  2.467746    
Desviación Estándar  1.038536    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.857431    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 44.58 4 A 
AGH500 42.71 4 AB 
AGH250 41.67 4 BC 
AGH0 39.38 4 C 



 

Anexo  16.  Análisis estadístico de la cobertura aérea (%), de la 

alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración 

sometidos a fertilización orgánica con diferentes niveles 

de Agro hormonas ( 250, 500 y 750 ml/200 L de 

agua/ha)  frente a un testigo en el segundo corte. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 75.00 76.67 78.33 79.17 309.17 77.29 

AGH250 83.33 81.67 83.33 79.17 327.50 81.88 

AGH500 89.17 87.50 92.50 94.17 363.33 90.83 

AGH750 100.00 100.00 97.50 98.33 395.83 98.96 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 1166.157400    
Tratamientos 3 1111.839250  370.613083 68.57 <.0001 
Bloques 3 5.672600 1.890867 0.35    0.7904 
Error 9 48.645550 5.405061   
Media  87.24000    
C. V %  2.664923    
Desviación Estándar  2.324879    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.958286    

 
 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 
 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 98.96 4 A 
AGH500 90.83 4 B 
AGH250 81.88 4 C 
AGH0 77.29 4 C 



 

Anexo  17.  Análisis estadístico del número de tallos (n/tallos/planta) 

de la alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración 

sometidos a fertilización orgánica con diferentes niveles 

de Agro hormonas       ( 250, 500 y 750 ml/200 L de 

agua/ha)  frente a un testigo en el segundo corte. 

 
1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 18.33 23.40 21.27 22.47 85.47 21.37 

AGH250 21.13 21.93 20.47 20.73 84.27 21.07 

AGH500 22.47 22.33 23.60 23.33 91.73 22.93 

AGH750 29.27 30.07 30.93 31.67 121.93 30.48 
 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 255.1661000    
Tratamientos 3 234.9337500 78.3112500 56.30 <.0001 
Bloques 3 7.7139500 2.5713167 1.85 0.2087 
Error 9 12.5184000    
Media  23.96250    
C. V %  4.921767    
Desviación Estándar  1.179378    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.950940    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 30.48 4 A 
AGH500 22.93 4 B 
AGH250 21.07 4 B 
AGH0 21.37 4 B 



 

Anexo  18.  Análisis estadístico del número de hojas por tallo (n/planta) de la 

alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas     ( 

250, 500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el 

segundo corte. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 20.40 21.53 20.67 20.80 83.40 20.85 

AGH250 22.20 21.80 22.13 22.93 89.07 22.27 

AGH500 30.40 30.20 30.93 30.33 121.87 30.47 

AGH750 39.53 41.87 40.87 40.00 162.27 40.57 
 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 992.3883437    
Tratamientos 3 987.5122687 329.1707562 784.42    <.0001 
Bloques 3 1.0993687 0.3664562 0.87 0.4901 
Error 9 3.7767063 0.4196340   
Media  28.5400    
C. V %  2.270016    
Desviación Estándar  0.647792    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.996194    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

 

 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 40.57 4 A 
AGH500 30.47 4 B 
AGH250 22.27 4 C 
AGH0 20.85 4 C 



 

 

 

Anexo 19.  Análisis estadístico de la producción de forraje verde (Tn/ha/corte)de 

la alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 

500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el segundo 

corte. 

   

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 7.64 7.45 7.09 7.30 29.48 7.37 

AGH250 9.88 9.03 9.89 9.76 38.56 9.64 

AGH500 12.10 11.44 11.96 11.10 46.60 11.65 

AGH750 13.52 13.04 13.11 13.00 52.67 13.17 
 

 
 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 77.35474375    
Tratamientos 3 75.86846875 25.28948958 306.04    <.0001 
Bloques 3 25.28948958 0.24752292 3.00 0.0880 
Error 9 0.74370625 0.08263403   
Media  10.45688    
C. V %  2.749018    
Desviación Estándar  0.287461    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.990386    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 13.17 4 A 
AGH500 11.65 4 B 
AGH250 9.64 4 C 
AGH0 7.37 4 D 



 

Anexo 20.  Análisis estadístico de la producción de materia seca  ( Tn/ha/corte) de 

la alfalfa Medicago sativa  en la etapa de prefloración sometidos a 

fertilización orgánica con diferentes niveles de Agro hormonas ( 250, 

500 y 750 ml/200 L de agua/ha)  frente a un testigo en el segundo 

corte. 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III IV Suma  Media 

AGH0 1.47 1.44 1.37 1.41 5.69 1.42 

AGH250 2.06 1.88 2.06 2.03 8.03 2.01 

AGH500 2.62 2.48 2.59 2.40 10.09 2.52 

AGH750 3.05 2.94 2.95 2.93 11.87 2.97 
 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 

F. Variación G. 
L. 

S. 
Cuadrados 

C. Medios Fisher Prob 

 Total 15 5.39200000    
Tratamientos 3 5.32410000 1.77470000 470.47    <.0001 
Bloques 3 0.03395000 0.01131667 3.00    0.0877 
Error 9 0.03395000 0.00377222   
Media  2.230000    
C. V %  2.754189    
Desviación Estándar  0.061418    
Coeficiente de  
Determinación 

 0.993704         

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
AGH750 2.97 4 A 
AGH500 2.52 4 B 
AGH250 2.01 4 C 
AGH0 1.42 4 D 



 

Anexo 21.  Análisis de regresión del tiempo a la ocurrencia de la prefloración en la 

alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles agro hormonas  

en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 49.4375 20.4375 31.03 0.000 
Regresiones 2 40.8750 0.6587   

Error 13 8.5625    
Desviación Estándar  0.811575    

Coeficiente de  Determinación  80.0%    

 
 

y = 44.31 - 0.000250 X - 0.000007 X2 

 

Anexo 22. Análisis de regresión de la altura en la etapa de prefloración en la 

alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles agro hormonas  

en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 764,118    
Regresiones 2 753,050 376,525 442,29 0,000 

Error 13 11,067    
Desviación Estándar  0,922667    

Coeficiente de  Determinación  98,3%    

 
 

y = 80.04 + 0.005574 X + 0.000024 X2 



Anexo 23. Análisis de regresión de la producción de forraje verde en la etapa de 

prefloración en la alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles 

agro hormonas  en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 77.3547    
Regresiones 1 75.8577 37.9288 329.36 0.000 

Error 14 1.4971 0.1152   
Desviación Estándar  0.339353    

Coeficiente de  Determinación  97.8%    

 
 

y = 7.547 + 0.007761X 
 

 

 

Anexo 24.    Análisis de regresión de la producción de materia seca en la etapa de 

prefloración en la alfalfa Medicago sativa sometida a diferentes niveles 

agro hormonas  en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 15 5,3920    
Regresiones 1 5,3045 5,30450 848,72 0,000 

Error 14 0,0875   0,00625   
Desviación Estándar  0,0790569    

Coeficiente de  Determinación  98,3%    

 
y= 1.458 + 0.002060 X 

 
 
 
 

 
 
 


