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RESUMEN 

 

En la Estación Experimental Tunshi de la F.CP. ESPOCH, se investigó los niveles 

de producción forrajera de la alfalfa, bajo la aplicación de diferentes niveles de 

bacterias Rhizobium meliloti con la adición de estiércol de cuy, aplicándose un 

Diseño de Bloques Completamente al Azar. En las que se evaluaron tres 

tratamientos de Rhizobium meliloti T1 (250 g/ha), T2 (500 g/ha), y T3 (750 g/ha) 

más la adición de estiércol de cuy (20 tn/ha), respectivamente frente a un testigo 

T0 (0 g/ha de Rhizobium meliloti + 0 tn/ha de estiércol de cuy), con tres 

repeticiones por tratamiento, en dos ensayos consecutivos. Registrándose 

diferencias altamente significativas, entre las medias de los tratamientos, 

observándose los mejores resultados para el tratamiento 2, numero de tallos 

(28.08 tallos/planta), cobertura basal (10.60 %), cobertura aérea (32,92 %), 

producción de forraje verde (82.15 tn/ha/año), producción de materia seca (15.73 

tn/ha/año). En cuanto a los días a la prefloración, número de tallos, no se 

evidenció diferencias significativas. Al realizar el Beneficio/Costo, el mayor valor lo 

reportó el T2 con $ 1.38. De ésta manera se puede recomendar la utilización   de 

bacterias Rhizobium meliloti (500 g/ha) con la adición de estiércol de cuy (20 

tn/ha) en la producción forrajera del Medicago sativa por cuanto se obtuvo 

mejores respuestas productivas y económicas. 
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ABSTRACT 
 

 
 

 

At the Tunshi Experimental Station of the FCP, ESPOCH, the alfalfa forage 

production levels were investigated with the application of different bacteria 

Rhizobium meliloti levels with the addition of cavy manure, applying a completely 

at random design. Three Rhizobium meliloti treatments were evaluated: T1 

(250g/ha), T2 (500g/ha) and T3 (750g/ha) plus the addition of cavy manure (20 

tn/ha) respectively against a control T0 (0g/ha Rhizobium meliloti + 0 t / ha cavy 

manure), with 3 replications per treatment in 2 consecutive trails. There were 

highly significant differences  (P≤0,01) between the treatment means, observing 

the best results in T2, stem number (28.08 stems/plant), basal coverage ( 10.60%) 

aerial coverage  (32.92%), green forage production (82,15 t/ha/year), dry matter 

production (15.73 t/ha/ear). As to the days to pre-flourishing, stem number 

significant differences were not evident. As to the cost-benefit, the highest one 

was in T2 with 1.38 USD. Thus it can be recommended to use the bacteria 

Rhizobium meliloti (500 g/ha) with the addition of cavy manure (20 t/ha) in the 

forage production of Medicago sativa because better productive and economic 

responses were obtained. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción pecuaria en nuestro país es una de las principales actividades que 

representa ingresos económicos importantes para la nación y ha sido el pilar 

fundamental durante varios años sirviendo como motor de producción para la 

economía del Ecuador teniendo en cuenta que nuestro país es eminentemente 

agrícola. 

 

Es importante recordar que a través de los años y en la actualidad se ve por parte 

de instituciones y universidades un empeño en realizar investigaciones que sean 

fuentes de conocimientos que aporten al desarrollo del agro en el Ecuador. 

 

Es así que se dice que la Sierra Centro-Norte es el área de mayor densidad en la 

producción de leche en el Ecuador por las condiciones de clima y suelo favorables 

para el crecimiento de pastos de alto rendimiento y valor nutritivo. De los factores 

climáticos que regulan el crecimiento de los pastos, la temperatura ambiental y las 

horas e intensidad de la luz son muy estables a lo largo del año, siendo por tanto, 

la lluvia el factor del clima que por su variabilidad e inestabilidad causa problemas 

de disponibilidad de alimento para el ganado a lo largo del año.  

 

El suelo, por otro lado, si bien en general se considera que tienen condiciones 

favorables para el crecimiento de los pastos, ha sido utilizado por varios siglos sin 

recibir en forma continua y suficiente los elementos nutritivos de las plantas que 

han sido extraídos en los cultivos y los productos de origen animal. 

 

En la actualidad es necesario que las instituciones a nivel superior sigan 

contribuyendo a la sociedad especialmente aquellas relacionadas con el sector 

pecuario, para el desarrollo y el avance de este sector productivo. 

Al referirnos a producción animal uno de los principales rubros es sin duda la 

alimentación, razón por la cual es necesario buscar alternativas que ayuden a 

mejorar los parámetros productivos (capacidad de carga, producción por 

hectárea, etc.) de nuestros pastizales. Por lo que  la importante de realizar una 
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investigación profunda y precisa que realmente represente o justifique los 

objetivos perseguidos, que son encontrar una alternativa de fertilización para 

obtener pastos (alfalfa), con mayor producción y productividad. 

 

Además debemos recalcar que en los tiempos actuales se viene escuchando de 

la seguridad alimentaria, tema importante ya que relaciona una producción 

orgánica que conlleva la utilización de niveles bajos o nulos de productos 

químicos, que bien pueden ofrecernos excelentes producciones en corto tiempo 

pero con una calidad mínima ya que atenta contra la salud. Es decir debemos 

buscar alternativas que garanticen productos sanos, como es el caso de la leche 

que es un alimento esencial y que es producido por los mamíferos que utilizan los 

pastos como principal materia prima para su producción, por lo que debemos 

asegurarnos que estos pastos sean cultivados de una manera orgánica y segura 

ya que si el principal alimento de los animales (pastos), contengan altos niveles 

de elementos nocivos (organofosforados, piretroides) estos se verán presentes 

también en la leche y por consecuencia atenta al consumidor final. 

 

Por lo mencionado, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar diferentes niveles de bacterias (250, 500, y 750 g/ha.) Rhizobium 

meliloti con la adición de estiércol de cuy (20 Tn/ha) en la producción forrajera 

del Medicago sativa. 

 

• Determinar los niveles más adecuados que mejoren la producción de forraje 

del Medicago sativa con la aplicación de Rhizobium meliloti (250, 500, y 750 

g/ha.) con la  adición de estiércol de cuy (20 tn/ha). 

 

• Conocer la mejor rentabilidad a través del análisis beneficio/costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA BACTERIA RHIZOBIUM 

 

La bacteria Rhizobium es un bacilo corto algunas veces pleomórfico, Gram 

negativo, aerobio, no forma espora, móvil por flagelos perítricos o un solo flagelo 

lateral (FAO, 1995).  

 

Pertenece a la familia Rhizobiacea, este es un género heterótrofo, común en el 

suelo, su temperatura óptima de crecimiento en condiciones artificiales es de 

25°C y su tolerancia al pH entra de 5 a 8.  

 

Sanaratne, R.  et al. (1987), cita que el nódulo es una hipertrofia de la raíz, un 

órgano especializado donde se realiza la fijación del N2.  

 

Badar, E. y Moawad, H. (1991), Indica que existen tres géneros de esta familia: 

Rhizobium, Bradyrhizobium y Azospirillum Burity, H. et al. (1989), señala que de 

clara diversidad genética entre sí, por ello es bien conocido que los tres géneros 

están lejanamente relacionados (Vanderleyden, J y Pieternel, R. 1995). 

 

Para Hughes, H. et al, (1981), los Rhizobium son miembros del mundo de plantas 

microscópicas conocidos con el nombre de bacterias. Bajo el microscopio 

aparecen generalmente como delgadas varillas de una longitud aproximada de 

1/500 mm. Poco después de ser extraídas del nódulo, se presentan en formas 

peculiares en X, Y o T, o en racimos. 

 

Cuando viven en estado libre en el suelo no son capaces de fijar el nitrógeno del 

aire. Es requisito indispensable una planta huésped adecuada. Como otras 

bacterias, el Rhizobium se multiplica muy rápidamente en los cultivos de 

laboratorio, siempre que cuente con condiciones favorables para su crecimiento. 

Esto hace posible producirlo en grandes cantidades para su inoculación. 

 

Muslera, E. y Ratera, C. (1991), indica que los Rhizobium son bacterias Gram 

negativas que viven normalmente en el suelo en forma saprófita, utilizando 
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nitrógeno combinado. Son aerobios  y su temperatura optima de crecimiento se 

encuentra entre 25 ºC y 30ºC, tanto para su crecimiento en laboratorio como la 

infección y formación de nódulos si bien soportan temperaturas entre 3ºC y33ºC. 

Tienen movilidad propia por medio de flagelos periféricos y se encuentran 

normalmente en terrenos donde existen o han existido leguminosas huéspedes. 

Sin embargo pueden vivir muchos años aun sin presencia del huésped, siempre 

que las condiciones del suelo les sean favorables.  

 

1. Características Generales  

 

Muslera, E. y Ratera, C. (1991), señala que el grado de efectividad en las 

simbiosis es variable, y puede oscilar desde asociaciones altamente efectivas 

hasta una inefectividad total (parasitismo), con toda una gama de situaciones 

intermedias. 

 

Aunque existen muchos factores externos afectando a la efectividad o eficiencia 

de la simbiosis el más importante de todos reside en el hecho de que no todos los 

Rhizobium son capaces de formar nódulos con las diversas especies de 

leguminosas. Unas especies nodulan solamente con ciertas estirpes o razas de 

Rhizobium y otras con otros. 

 

Hughes, H. et al, (1981), menciona que no todos los Rhizobium son iguales. Unos 

producen numerosos nódulos pequeños y blancos, diseminados sobre las raíces 

laterales. Estos Rhizobium no son convenientes porque fijan poco o ningún 

nitrógeno libre. 

 

Otras líneas solo son moderadamente útiles, los rendimientos bajos e incluso la 

perdida de las cosechas pueden deberse a una nodulación de las raíces realiza 

por tipos poco convenientes de Rhizobium. Las líneas de Rhizobium eficaces 

determinan la formación de nódulos grandes de color rosado sobre la raíz 

principal del sistema radicular y producen la fijación de grandes cantidades de 

nitrógeno. 
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Según http:// www.agriculturasana.com. (2007), la fijación biológica del N2, solo se 

observa cuando la bacteria reconoce a su hospedero, lo infecta a través de los 

pelos radicales para que en la matriz de las células corticales induzca una meiosis 

y mitosis acelerada que da lugar a un tejido hipertrofiado: El nódulo en el sistema 

radical de la leguminosa para entonces Rhizobium ha perdido su pared celular y 

se ha transformado en un bacteroide, mientras que por la enzima llamada 

nitrogenasa fija el N2 y lo convierte en amonio, que luego transfiere al ribosoma 

vegetal para la síntesis de proteínas vegetales; simultáneamente por la 

fotosíntesis la leguminosa reduce el C02 en carbohidratos que servirán como 

fuente de carbono y energía para Rhizobium, y con ella al aumentar la reserva de 

la glucosa mantenerlo activo en el nódulo hasta cubrir las necesidades de N de la 

planta. 

 

Por tanto el uso de inoculantes a base de Rhizobium que reducen la aplicación de 

fertilizantes químicos al suelo; incrementan el contenido de N en el cultivo vegetal, 

su peso seco y mantienen el rendimiento en las leguminosas, lo que en 

consecuencia al bajar su costo de producción y la contaminación de mantos 

acuíferos y suelos, es vital para una agricultura sustentable. 

 
2. Tipos de Rhizobium  

 

Http:// www.infoagro.com. (2008), manifiesta que de una forma general se han 

clasificado estas bacterias en 6 grandes grupos, llamados de inoculación cruzada 

de acuerdo con las especies o géneros de leguminosas. La base para su 

clasificación es su capacidad para nodular con leguminosas específicas. Dicha 

clasificación se presenta en el cuadro 1. (Kimball, P.1980). 
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Cuadro 1. GRUPOS DE INOCULACIÓN CRUZADA Y ASOCIACIONES  

                 DE Rhizobium – LEGUMINOSA. 

Grupo de Inoculación 
cruzada  

Especies de 

Rhizobium 

Género 
hospedero  

Leguminosa 
incluida  

  

Grupo de alfalfa 

R. meliloti 

  

  

  

Medicago 

Melilotus 

Trigonella 

  

Alfalfa 

Trébol dulce 

Alholva 

Grupo del trébol R. leguminosarum 

biovar trifolii 

Trifolium Trébol 

  

Grupo del Chícharo 

  

  

  

R. leguminosarum 

biovar vicia 

  

  

  

Pisum 

Vicia 

Canthyrus 

Lens 

  

Chícharo 

Haba 

Almorta 

Lenteja 

Grupo del frijol R. leguminosarum 

biovar phaseoli 

hoy R etli 

Phaseolus 

  

Frijol 

  

  

Grupo de la soya 

Bradyrhizobium 

Japonicun 

Glycine   

Soya 

  

Grupo del caupí 

  

Bradyrhizobium 

Ssp 

  

Lupinus 

Arachis 

Vigna 

Altramuz 

Cacahuate 

Caupí  

Fuente: Kimball, P. (1980). 
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3. Fijación biológica del nitrógeno  

 

La fijación biológica del nitrógeno es un proceso exclusivo de algunos procariotas 

para usar el N2 del aire y reducirlo a amoniaco con la enzima nitrogenasa, para la 

síntesis de proteínas. (Kimball, P. 1980).  

 

De acuerdo con el mecanismo bioquímico para obtener la energía que les permita 

fijar el N2 existen bacterias fotoautotróficas, quimiolitotroficas y heterotróficas de 

vida libre en el suelo, asociados o en simbiosis en las hojas y/o raíces de plantas. 

El ejemplo más conocido e investigado incluso a nivel molecular (Vanderleyden, J. 

y Pieternel, R. 1995), es la relación entre las leguminosas y Rhizobium. Aunque 

los dos simbiotes pueden supervivir independientemente, solo cuando la bacteria 

coexiste íntimamente con la leguminosa se da la fijación del N2 (Sandowsky et al., 

1995). 

 

4. Potencial de la asociación rhizobium-leguminosa  

 

Bajo condiciones favorables, las leguminosas como: la haba y el chícharo pueden 

utilizar el 80-90% de sus requerimientos de nitrógeno a través de la fijación 

simbiótica, mientras que la soya obtiene del 40 al 60% (Sánchez, D. y Yáñez, R. 

1997). En experimentos realizados con R leguminosarum en haba, lenteja y soya 

se incrementó significativamente la nodulación, el peso seco de las leguminosas, 

su contenido en nitrógeno y su rendimiento (Carrera, O.  et al., 2004). 

 

El establecimiento de la simbiosis para atrapar el N2 entre Rhizobium y la 

leguminosa es un proceso complejo, donde la formación de nódulos la captación 

del N2 se da en etapas sucesivas. Rhizobium induce en la leguminosa el 

desarrollo de nódulos en su raíz, los dos organismos establecen una cooperación 

metabólica, las bacterias reducen N2 a amonio (NH4), el cual exportan al tejido 

vegetal para su asimilación en proteínas y otros compuestos nitrogenados 

complejos, las hojas reducen el C02 en azúcares durante la fotosíntesis y lo 

transportan a la raíz donde los bacteroides de Rhizobium lo usan como fuente de 

energía para proveer ATP al proceso de inmovilizar N2. 
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La asociación se inicia con el proceso de infección, cuando las bacterias son 

estimuladas por los exudados radicales y proliferan lo que induce un alargamiento 

y curveado de los pelos radicales y posterior formación de una estructura tubular 

llamada cordón de infección (Long, N. 1989). Este se desarrolla en el interior del 

punto de adhesión a la bacteria y forma un canal en interior del pelo. Rhizobium 

es conducido a través del cordón hasta la base del pelo (Burity, U.  et al., 1989). 

  

El cordón de infección atraviesa la pared de la célula cortical adyacente, ahí al 

perder la pared celular, se establece Rhizobium; después se engloba por la 

membrana plasmática del hospedero, lo que resulta en la formación del nódulo. 

Las bacterias y las células de la corteza radical se diferencian y comienza la 

fijación simbiótica del N2 y el intercambio metabólico fijado el N2, se transporta 

rápidamente del nódulo al resto de la planta. La reducción de N2 molecular a 

amonio, se lleva a cabo por los nitrógenos, que requiere ATP y de la 

hemoglobina, una proteína globular cuya función es atrapar el oxígeno para 

facilitar el trabajo de la nitrogenasa, además de transferir 02 y estimular la 

oxidación de la reserva del carbono, cubrir el alto gasto de energía que Rhizobium 

requiere para incorporar el N2. La hemoglobina es codificada por un gen de la 

leguminosa, esta proteína se localiza en el nódulo fuera de la bacteria y es distinta 

para cada tipo de Rhizobium como se ilustra en el gráfico 1. 

 

• Rhizobium libre.  

• Rhizobium atraído por el pelo radical.  

• Inicio de la infección por Rhizobium en el pelo radical.  

• Cayado del pastor (pelo radicales, infectados por Rhizobium)  

• El cordón de infección de Rhizobium invade la matriz de células corticales de 

la leguminosa en la raíz. 

• Rhizobium se reproduce en células haploides de la raíz y pierde su pared 

celular se sobre produce auxina. 

• Resultado se da la hipertrofia radical y aparece el nódulo. 

• Rhizobium sin pared (Bacteroide) en las células corticales fija nitrógeno. 

• El nódulo con hemoglobina fija N2. 



 

 

Fuente: Http// www.infoagro.com

Gráfico 1. Dinámica 

causado por R

 

5. Inoculación

 

Http:// www.agrociencia.com

habitante común en los suelos agrícolas, frecuentemente su 

insuficiente para alcanzar una relación benéfica con la leguminosa, o bien cuando 

los rhizobios nativos no fijan cantidades suficientes de N

necesario inocular la semilla a la siembra y asegurar la fijación biológica del N

 

La utilización de un Rhizobium infectivo (capacidad de nodular) y efectivo 

(eficiencia para la fijación

necesidad de inoculación. Para ello se corrobora la existencia del tipo de 

Rhizobium nativo en el suelo, su eficiencia para fijar N

suelo y si la leguminosa elegida se siembra con

mantener su rendimiento. Lo ideal es seleccionar un Rhizobium altamente 

infectivo y efectivo para lograr una disminución máxima del fertilizante nitrogenado 

sin decremento en el rendimiento de la leguminosa. Un ejemplo de lo a

muestra en el cuadro 3

de Rhizobium en relación con algunos tipos de leguminosas viables de inocular.

 

www.infoagro.com. (2008). 

de formación de un nódulo en la raíz en una leguminosa 

causado por Rhizobium. 

Inoculación  

www.agrociencia.com. (2008), manifiesta a pesar de que Rhizobium es un 

habitante común en los suelos agrícolas, frecuentemente su 

insuficiente para alcanzar una relación benéfica con la leguminosa, o bien cuando 

los rhizobios nativos no fijan cantidades suficientes de N2 para las leguminosas es 

esario inocular la semilla a la siembra y asegurar la fijación biológica del N

La utilización de un Rhizobium infectivo (capacidad de nodular) y efectivo 

para la fijación del N2) en la leguminosa, implica determinar la 

necesidad de inoculación. Para ello se corrobora la existencia del tipo de 

Rhizobium nativo en el suelo, su eficiencia para fijar N2, la concentración de N del 

suelo y si la leguminosa elegida se siembra con frecuencia en la región para 

mantener su rendimiento. Lo ideal es seleccionar un Rhizobium altamente 

infectivo y efectivo para lograr una disminución máxima del fertilizante nitrogenado 

sin decremento en el rendimiento de la leguminosa. Un ejemplo de lo a

en el cuadro 3, en la que se presentan en general las diversas especies 

de Rhizobium en relación con algunos tipos de leguminosas viables de inocular.
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de formación de un nódulo en la raíz en una leguminosa 

pesar de que Rhizobium es un 

habitante común en los suelos agrícolas, frecuentemente su población es 

insuficiente para alcanzar una relación benéfica con la leguminosa, o bien cuando 

para las leguminosas es 

esario inocular la semilla a la siembra y asegurar la fijación biológica del N2.  

La utilización de un Rhizobium infectivo (capacidad de nodular) y efectivo 

) en la leguminosa, implica determinar la 

necesidad de inoculación. Para ello se corrobora la existencia del tipo de 

, la concentración de N del 

frecuencia en la región para 

mantener su rendimiento. Lo ideal es seleccionar un Rhizobium altamente 

infectivo y efectivo para lograr una disminución máxima del fertilizante nitrogenado 

sin decremento en el rendimiento de la leguminosa. Un ejemplo de lo anterior se 

en la que se presentan en general las diversas especies 

de Rhizobium en relación con algunos tipos de leguminosas viables de inocular. 
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Http:// www.infoagro.com. (2008), señala que en general, la inoculación se puede 

recomendar para una zona agrícola que se sembrará con una nueva especie de 

leguminosa. Para controlar la calidad de un inoculante de una leguminosa 

específica, es necesario mantener un número de Rhizobium de aproximadamente 

106 bacterias/g de inoculante y determinar si es específico para la leguminosa a 

prueba. Así, un producto microbiano o inoculante, debe por lo menos mantener la 

productividad de un cultivo agrícola con menos dosis de fertilizante nitrogenado y 

con ello un ahorro en el costo de producción, minimizar la contaminación de 

aguas superficiales y mantos acuíferos y por supuesto la conservación del suelo, 

en un esquema de producción sustentable. 

 

Http:// www.monografias.com. (2006), indica que existen varios tipos de 

inoculantes, pero el más común es un soporte a base de turba impregnada con un 

cultivo bacteriano. A pesar de que desde 1880 los inoculantes han sido 

comercializados, como un producto biológico requiere de un riguroso control de 

calidad de tipo microbiológico que garantice el éxito esperado con la leguminosa 

seleccionada. Ya que un manejo inadecuado en su producción y manejo trae en 

consecuencia una baja efectividad al aplicarse en la leguminosa, debido a:  

• Deficiente preparación a nivel de laboratorio, manejo, almacenamiento a nivel 

de comercialización y aplicación del inoculante por parte de los fabricantes, 

comerciantes y agricultores.  

• Incompatibilidad del tipo de Rhizobium comercial y la leguminosa 

seleccionada.  

• Condiciones adversas para la infección y la actividad bacteriana, como 

concentraciones elevadas de N, metales pesados y antagonismo microbiano 

nativo del suelo no dé se pretende aplicar.  

 

6. Inoculación artificial de la alfalfa  

 

http://www.agrositio.com. (2008), recalca que la inoculación artificial consiste en 

adicionar bacterias radicícolas específicas - llamadas Rhizobium meliloti - a la 

semilla antes de sembrarla. De esta forma se incorpora al suelo cepas 

seleccionadas de Rhizobios que permitirán al agricultor aprovechar a muy bajo 
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costo esa fuente abundante de nitrógeno que forma el 78 % del aire. Se calcula 

que por actividad simbiótica la alfalfa fija aproximadamente 200 Kg. de nitrógeno 

por hectárea y por año, equivalente a 435 Kg. de urea comercial al 46 %.  

 

Para obtener una buena nodulación deben utilizarse cepas elegidas por su gran 

capacidad de formar nódulos (virulencia), y por su gran capacidad de fijar 

nitrógeno del aire (eficiencia). No obstante ello el éxito de la inoculación 

dependerá de las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo. Por ejemplo, 

la nodulación puede fracasar parcial ó totalmente por desecación, temperatura 

elevada, por suelos ácidos, en suelos ricos en nitrógeno asimilable -

especialmente nitratos- o pobres en fósforo, potasio y otros elementos tales como 

azufre, molibdeno, cobalto, boro, etc.  

 

http://www.agrositio.com. (2008), añade que de contar con condiciones óptimas y 

estando las bacterias específicas (las bacterias radicícolas que forman nódulos en 

la alfalfa no lo hacen en la soja, por ejemplo), en contacto con la semilla, la planta 

nodula a los pocos días de germinar la simiente, desarrollándose vigorosamente 

ya que recibe una alimentación nitrogenada uniforme y balanceada durante su 

crecimiento, ventajas que no se logran cuando se fertiliza con nitrógeno.  

 

Al observar raíces de plantas inoculadas con cepas eficientes encontramos 

grupos de nódulos grandes a medianos, rosados, carnosos, de diversas formas, 

alojados en la proximidad del cuello y de las primeras raíces secundarias -zonas 

donde la oxigenación es mayor y por consiguiente la actividad de los nódulos es 

superior que cuando se forman más abajo, a menos que se haya implantado la 

alfalfa en un suelo liviano.  

 

Si cortamos un nódulo eficiente encontraremos una zona central de tejido rojo, 

debido a la presencia del pigmento leghemoglobina que se produce en las fases 

activas de fijación.  

 

En las asociaciones ineficientes se observan en las raíces un gran número de 

nódulos pequeños, duros, esféricos, de color blanco ó verde, repartidos por todo 

el sistema radicular.  
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Si bien las bacterias radicícolas normalmente viven en el suelo, pueden estar en 

escasa cantidad o faltar, a ser predominantemente de una eficiencia moderada, 

difícil de determinar por el hombre de campo, razones por las cuales se aconseja 

realizar en cada siembra la inoculación artificial de la semilla. 

 

http://www.infoagro.com. (2008), indica que  los puntos básicos para lograr éxito 

en la inoculación son los siguientes:  

• Que el inoculante sea específico para alfalfa (Rhizobium meliloti). 

• Que no se utilice pasada su fecha de vencimiento. 

• Que los recipientes o paquetes de inoculantes deben mantenerse en lugares 

frescos evitando sitios muy calurosos o secos hasta su uso. 

• No abrir los envases hasta poco antes de su empleo. 

• Enmendar con cal los suelos demasiados ácidos y/o fertilizar aquellos que 

son deficientes 

• Debe sembrarse en un suelo con el máximo de humedad compatible con la 

siembra mecánica para asegurar pronta germinación y nodulación precoz. 

• Profundidad de siembra adecuada, para evitar la desecación de la capa que 

cubre la semilla con el inoculante, procurando que aquella quede bien tapada. 

• Deben utilizarse cura semillas que no afecten los Rhizobios. 

• Controlar enfermedades, plagas y malezas, oportunamente, utilizando 

biocidas que no afecten a los Rhizobios. 

 

7. Beneficios de la inoculación  

 

Deben valorarse convenientemente. Cuando la cosecha se vende sin tener en 

cuenta su calidad (riqueza proteica), interesa sólo el aumento de la producción, ya 

sea en fresco, en seco o desecada. Cuando la calidad se toma en consideración; 

el beneficio debe estimarse por su riqueza proteica. 
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B. ABONOS ORGÁNICOS 

 

1. Descripción de los abonos orgánicos  

 

http://www.geocities.com. (2007), señala que son sustancias que están 

constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al 

suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. 

Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de la 

cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas fijadoras de 

nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); 

restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos 

domésticos, (basuras de vivienda, excretas); compost preparado con las mezclas 

de los compuestos antes mencionados. 

 

Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que 

además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan 

nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de esta 

manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retención 

de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas.  

 

Http://www.dobleu.com.(2005), indica que la fertilización con productos orgánicos 

tienen una gran importancia tanto Económica, Social y Ambiental; ya que reduce 

los costos de producción existentes, ayuda a una producción de buena calidad 

para la población y ayuda a reducir la contaminación en general. Por otra parte 

ayuda a que el recurso suelo produzca más y se recupere paulatinamente; su 

elaboración es sencilla y económica, ya que se hace con insumos o desperdicios 

locales que se tiene a disposición. 

 

a. Estiércol   

 

http://www.infoagro.com. (2007), manifiesta que los estiércoles son los 

excrementos de los animales que resultan como desechos del proceso de 

digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80% de lo 
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que consume el animal lo elimina como estiércol.  La estimación de la cantidad 

producida por un animal puede hacerse de la siguiente manera:   

• Peso promedio del animal x 20 = cantidad de estiércol/animal/año   

• La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del 

manejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados.   

• El contenido promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y 

1,7% K.   

Los estiércoles mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los 

suelos, particularmente cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10//ha 

al año, y de preferencia de manera diversificada.   

 

Para obtener mayores ventajas deben aplicarse después de ser fermentados, y 

de preferencia cuando el suelo está con la humedad adecuada.   

 

2. Historia de la Fertilización Orgánica  

 

http://www.laneta.apc.org. (2007), manifiesta que el uso de los abonos orgánicos 

se remonta a el nacimiento de la agricultura. Nuestros antecesores los usaban 

puesto que no existían los fertilizantes químicos. Cuando comenzaron a producir 

los fertilizantes químicos nunca se dio capacitación técnica de cómo y cuándo 

usarlos, esta información solo se la dio a los patrones de las haciendas y no a las 

comunidades, estas personas aprendieron a usar estos fertilizantes mediante la 

observación, al observar que la producción se incrementaba al usar fertilizantes 

inorgánicos. Poco a poco se comenzó a dejar de utilizar los abonos orgánicos que 

se tenía en las comunidades y en los montes. Empezaron a ajustar y cambiar la 

forma de trabajar la tierra dejando a  un lado los abonos orgánicos que utilizaban 

que principalmente eran residuos de cosecha, estiércol de animales, abono 

natural y ceniza.  

 

3. Propiedades de los Abonos Orgánicos  

 

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

propiedades, que ejercen unos determinados efectos sobre el suelo, que hacen 
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aumentar la fertilidad de este. Básicamente, actúan sobre el suelo tres tipos de 

propiedades: físicas, químicas y biológicas. 

 

a. Propiedades físicas 

 

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más la radiación solar, con lo 

que el suelo adquiere más temperatura, lo cual ayuda a absorber los 

nutrientes con mayor facilidad. 

• El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

• Mejora la permeabilidad del suelo ya que influye en el drenaje y aireación de 

este. 

• Disminuye la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

• Aumenta la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega, y retiene durante mucho tiempo el agua en el suelo 

durante el verano. 

 

b. Propiedades Químicas 

 

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen la oscilación de pH de este. 

• Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumenta la fertilidad. 

 

c. Propiedades Biológicas 

 

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos. 

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

 



 30

4. Beneficios y desventajas de la aplicación de abo no orgánico al suelo  

 

a. Beneficios del uso de abonos orgánicos 

 

Los terrenos cultivados sufren la pérdida de una gran cantidad de nutrientes, lo 

cual puede agotar la materia orgánica del suelo, por esta razón se deben restituir 

permanentemente. Esto se puede lograr a través del manejo de los residuos de 

cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, estiércoles u otro tipo de material 

orgánico introducido en el campo.  

 

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al suelo 

con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta práctica se 

distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos, con el 

propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El uso de los 

abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de 

materia orgánica y degradada por el efecto de la erosión, pero su aplicación 

puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquier tipo de suelo. 

 

La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho 

según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposición de 

los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en promedio 

contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno. 

 

Otros abonos orgánicos son el humus de lombriz, guano de isla, abonos verdes. 

En relación con el suelo, el uso de abono orgánico contribuye con: 

• Mejora la fertilidad biológica del suelo. 

• Mejora la textura del suelo. 

• Incrementa la infiltración del agua. 

• Se retiene la humedad, provocando un mejor uso del agua de riego. 

• Se mejoran los rendimientos de los productos. 

• Mantiene microorganismos que sintetizan los nutrientes, y las toman estos 

nutrientes en medida de sus necesidades. http://www.proamazonia.gov.pe. 

(2007). 
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b. Desventajas 

 

http://www.infojardin.com. (2006), únicamente señala las siguientes desventajas: 

• En un inicio requiere mucho trabajo. 

• El efecto sobre la producción es más lento, comparándolo con el de abonos 

químicos. 

 

c. IMPORTANCIA DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

http://www.infoagro.com. (2006), indica que la necesidad de disminuir la 

dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura 

ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se 

están utilizando en cultivos intensivos. 

 

No podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características 

físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos 

juega un papel fundamental. 

 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 

distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 

abonos minerales o inorgánicos. 

 

Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean 

totalmente naturales. 

 

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales 

de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos 

de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les 

permiten crecer y protegerse de enfermedades y plagas. 

 

De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se 

reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de 
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biotecnología. 

 

En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir 

abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva 

agricultura. 

 

Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias más 

interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo 

invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales, 

etc. 

 

El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo 

fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden 

provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas. 

 

D       USO DEL ABONO ORGÁNICO 

 
1. Formas de uso  

 
http://www.proamazonia.gob.pe. (2007), indica que la cantidad y forma de aplicar 

el abono varía en función del cultivo, tipo y calidad del suelo, entre otros. También 

señala que al abono orgánico, se puede dar los siguientes usos. 

• Úselo para acondicionar la tierra. Ayuda a mantener el terreno arcilloso mejor 

aireado, y ayuda a que el terreno arenoso retenga mejor la humedad.  

• Utilícelo como capa de abono de cobertura.  

• Espárzalo alrededor de arbustos y árboles.  

• Úselo como mantillo (mulch).  

• Empléelo como tónico para plantas enfermizas.  

• Agréguelo a la mezcla de tierra para macetas. En general, una combinación 

de 1 parte de arena por 2 partes de abono orgánico cribado y 1 a 2 partes de 

tierra da buen resultado.  
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2.  Cantidades a utilizar  

 

La Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico. 

(2000), enuncia que el abono orgánico puede ser aplicado antes ó después de la 

siembra, la cantidad de abono a aplicar será la siguiente: 

• Terrenos muy pobres: Se aplicará de 100 a 150 quintales por hectárea. 

• Terrenos regulares: se aplicará de 75 a 80 quintales por hectárea. 

• Terrenos buenos: Se aplicará 50 quintales por hectárea. 

 

3. Otras recomendaciones de uso  

 

http://www.proamazonia.gob.pe. (2007), indica que durante su empleo se debe 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• El abono estará cubierto lejos de los desechos y basuras, en precaución de 

nuevas contaminaciones. Igualmente tener cuidado de aves y roedores.  

• Tener cuidado con los equipos que estén en contacto con el abono. Deben 

ser limpiados antes de su uso.  

• El personal que manipula el abono debe tener hábitos apropiados de higiene. 

• Puede hacerse el abonado directamente en la base del hoyo donde se coloca 

la plántula, cubriéndolo con un poco de tierra para que la raíz no entre en 

contacto directo con el abono. 

• Puede abonarse a los lados de la planta. Sirve para una segunda y tercera 

abonada de mantenimiento al cultivo, y estimula el crecimiento de las raíces 

hacia los lados. 

• También puede hacerse un abonado directo a chorro continuo, al voleo o a 

golpes en el surco y mezclando con la tierra en donde quedará establecido el 

cultivo. 
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E. MEDICAGO SATIVA (ALFALFA) 

 

1. Historia del alfalfa  

 

http://www.andeshealth.com. (2008), señala que la alfalfa se cultiva desde 

tiempos inmemoriales en Europa, Asia y África como planta forrajera. Se le 

considera la planta forrajera con el mayor valor alimenticio de todas. También se 

dice que produce la mayor cantidad de proteína por hectárea que cualquier otra 

planta forrajera. En partes de China y Rusia las hojas tiernas de la alfalfa se usan 

como verdura. Es probable que hayan sido pastores o ganaderos los primeros en 

notar la influencia que esta hierba ejercía sobre el ganado al pastar. Con el 

devenir del tiempo, la planta pasó a ser un cultivo para la salud. Ya los chinos la 

usaban para estimular el apetito y para tratar los problemas digestivos, 

especialmente las úlceras. En la vieja medicina tradicional ayurvédica la alfalfa 

era utilizada para tratar úlceras, para aliviar dolores artríticos y contra la retención 

de fluidos. En América, la alfalfa se usa para tratar la artritis, los forúnculos, el 

cáncer, el escorbuto y los problemas urinarios e intestinales. Las mujeres de los 

pioneros en los Estados Unidos la utilizaban para aliviar los problemas 

menstruales. En el Perú, se usa principalmente para contener las hemorragias 

diversas, y como fuente de vitaminas. Tradicionalmente, también se ha usado 

como diurético y sus semillas contra el asma y otras enfermedades respiratorias.  

 

Los herbolarios la consideran como una gran planta. La planta es tan rica en 

calcio que las cenizas de sus hojas son casi 99% de calcio puro. También es una 

buena fuente de vitaminas y minerales. Se le suele considerar como un alimento 

medicinal. Además de su valor nutricional reconocido, la alfalfa tiene un valor 

medicinal. Desde principios del siglo XX se empezaron a realizar estudios 

científicos acerca de las propiedades de la alfalfa. Los primeros estudios 

realizados en animales corroboraron el gran poder alimenticio de la alfalfa. Pronto 

se empezó a usar como reforzador de la alimentación humana y como medicina. 
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2. Generalidades  

 

http://www.abcagro.com. (2008), manifiesta que la alfalfa es por excelencia el 

cultivo forrajero en España. Está presente en casi la totalidad de la geografía 

española, pero fundamentalmente en las tierras calizas de la cuenca del Ebro, 

donde se hacen el 50% de las siembras. Aproximadamente el 25% de la 

superficie cultivada se dedica a secano y el resto a regadío. 

 

3. Características botánicas  

 

http://www.abcagro.com. (2008), añade también que esta forrajera (Medicago 

sativa) pertenece a la familia de las leguminosas, es una planta perenne, con una 

raíz pivotante principal muy desarrollada y muchas raíces secundarias.   

 

Al tener un gran sistema radicular (de hasta 5 m de longitud), resiste mucho la 

sequía pues las raíces tienen un gran campo de acción. Por lo que habrá que 

utilizar suelos profundos en este cultivo. 

 

Es una planta muy adecuada para la siega al poseer tallo erecto y consistente.   

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.   

 

Las flores, que se presentan en racimos axilares, son grandes (8-10 mm), con la 

corola violácea o azul.   

 

En la alfalfa común (Medicago sativa) el fruto es indehiscente. Cada legumbre 

alberga semillas arriñonadas de 1,5 a 2,5 mm de longitud.   

 



 36

4. Datos técnicos  

 

a. Método de siembra 

 

http//: www.infoagro.com. (2006), recomienda al voleo o con una sembradora de 

granos pequeños a una profundidad de 1.5 a 2.0 cm.  

 

b. Densidad de siembra 

 

35 – 40 kg/ha. 

 

c. Riegos 

 

Se debe aplicar el riego de germinación y de uno a dos riegos de auxilio después 

de cada corte. Es necesario evitar los excesos de humedad o encharcamientos, 

ya que estos provocan ahogamiento de las raíces y muerte de la planta. 

 

d. Cosecha 

 

http//: www.infojardin.com. (2008), señala que en la determinación del momento 

más idóneo para cortar la alfalfa intervienen no solo las relaciones entre la calidad 

y la cantidad de los rendimientos, sino también otros factores, uno de los más 

importantes es la variable sometida a poco o ningún control, el tiempo.  

 

El corte realizado cuando el cultivo tiene 10% de su floración (cuando el 10% de 

sus flores están abiertas), proporcionan la mejor combinación entre apetecibilidad, 

contenido de proteína, valor nutritivo y rendimientos. Se ha demostrado que el 

ultimo corte en otoño puede afectar la capacidad de las plantas para sobrevivir en 

el invierno y en zonas frías, dicho corte se debe dar al menos cuatro semanas 

antes de la fecha media de la primera helada intensa, para dar lugar a que las 

plantas tengan tiempo de recuperarse y producir adecuadas reservas de alimento 

en las raíces que le permitirán soportar el invierno con éxito.  
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5. Exigencias del cultivo  

 

http://www.agrobit.com. (2007), indica que 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. 

También es planta resistente a la sequía aunque necesita grandes cantidades de 

agua para formar la materia seca (800 litros 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.   

 

http://www.viarural.com.ar. (2007), explica 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 pues: 

elevan el pH, aumentan el contenido de ión cal y frena la absorción de aluminio y 

manganeso (perjudiciales para la planta).  El óptimo de pH sería 7,5 para este 

cultivo.   

Cuando la planta es pequeña es bastante sensible a la salinidad, tanto del agua 

como del suelo; esto no ocurre cuando la planta tiene mayor porte. Los suelos con 

menos de 60 cm de profundidad no son aconsejables para la alfalfa.   

 

6. Análisis de contenidos bromatológicos  

 

El contenido nutricional de alfalfa se resume en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. ELEMENTOS BROMATOLOGICOS DE LA ALFALFA.  

VERDE (%) HENO (%) 

Agua                       77.99 Agua                 8.50 

Proteína bruta           3.50 Proteína bruta 16.01 

Carbohidratos           8.43 Carbohidratos 40.55 

Fibra                         6.88 Fibra               24.26 

Grasa                       0.73 Grasa              2.73 

Cenizas                    2.47 Cenizas           7.95 

Fuente: http://www.andeshealth.com. (2009). 

 

7. Abonado  

 

http://www.agrobit.com.ar. (2008), indica que en cualquier caso es conveniente 

estercolar el suelo antes de la implantación del cultivo.  Aparte de esto, es 

recomendable echar unos 100 kg de P2O5 y 150 kg de K2O. 

 

Las aportaciones de nitrógeno deben ser moderadas, del orden de 25-30 kg por 

ha. También se ha comprobado que hay un aumento de la producción con 

aportaciones de Boro y Molibdeno.  En la alfalfa de secano los abonados se han 

reducido al mínimo y actualmente lo único que se echa es superfosfato antes de 

la siembra.   

 

8. Plagas de la alfalfa  

 

http://www.monografias.com. (2008), indica que las principales enfermedades y 

plagas que atacan a la alfalfa son: 

Cuca (Colaspidema atrum): es un coleóptero de la familia de los Crisomélidos que 

causa estragos en este cultivo. Contra la cuca se pueden aplicar alguno de los 

siguientes productos: Alfacipermetrín, Malathión, Cipermetrín, Fosalone, etc.   

 

Gusano verde (Phytonomus variabilis): es un coleóptero de la familia de los 

Cucurliónidos que no sólo ataca a la alfalfa sino a mucho otros cultivos forrajeros. 
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Contra esta plaga se puede aplicar en el tratamiento: Tau fluvalinato, Deltametrín, 

Carbaril, Cipermetrín, Malathión, Foxim.  

 

Palomillas o polillas (Loxostege sticticalis y Dichomeris lotellus): son lepidópteros 

que causan graves daños al cultivo. Antes de hacer el tratamiento con Foxim 3% 

hay que hacer una siega a la alfalfa.   

Otras plagas que también afectan a la alfalfa pero con menor incidencia son:   

• Rosquilla negra (Spodoptera littoralis).   

• Gardama (Laphygma exigua).   

• Gusanos grises (Agrotis segetum).   

 

9. Enfermedades de la alfalfa  

 

Mal vinoso de la alfalfa  (Rhizoctonia violacea): la variedad medicaginis es la que 

más afecta a la alfalfa y sobre todo en el norte de España. Tratar con 

pentacloronitrobenceno al 20% (PCNB).   

Roya  (Uromyces striatus): sobre todo ataca en invierno que es cuando hay más 

humedad en el ambiente. No se conocen tratamientos efectivos contra esta 

enfermedad.   

Viruela de la hoja  (Pseudopeziza medicaginis): los ataques de este hongo 

también se producen en ambientes húmedos y frescos y tampoco se conocen 

medios para acabar con la enfermedad.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la provincia del Chimborazo, cantón 

Riobamba en la parroquia Licto, en la Estación Experimental Tunshi de la F.C.P. 

ESPOCH. Ubicada a 12 km de la vía Riobamba-Licto. Provincia de Chimborazo.  

La duración de la investigación fue de 150 días de trabajo de campo. 

 

1. Condiciones Meteorológicas  

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en la zona de estudio se resumen en 

el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL TUNSHI. 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura º C 14.00 

Humedad relativa % 67 

Precipitación anual mm 714 

Fuente: Estación Meteorológica ESPOCH, (2003). 

 

2. Características del Suelo  

 

Según Cruz, D. (2007), las características del suelo se representa en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

 

PARÁMETROS VALORES 

PH 6,5 

Relieve Regular 

Tipo de Suelo Arcilloso 

Riego Existente 

Drenaje Bueno 

Pendiente 5% 

Fuente: Cruz D.  (2007). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La investigación se desarrolló en un cultivo establecido de alfalfa (Medicago 

sativa). Las unidades experimentales fueron constituidas por parcelas de 3 x 4 

metros para cada tratamiento; para la investigación se aplicó tres tratamientos 

(tres dosis de Rhizobium meliloti) más un testigo con tres repeticiones, dándonos 

un total de 12 parcelas experimentales, las mismas que fueron delimitada con 

estacas y rótulos de identificación, el área total del experimento fue de 144 m². de 

área útil. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. De campo  

 

Materiales y Herramientas: 

 

• Estacas. 

• Material Vegetativo ya establecido. 

• Flexómetro. 

• Machetes.  

• Azadones. 

• Regla graduada. 
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• Rastrillos. 

• Hoces. 

• Tijeras. 

• Piola. 

• Carretilla. 

• Rótulos de Identificación. 

• Tarjetas de identificación. 

 

Equipos: 

 

• Tractor. 

• Cosechadora. 

• Remolque forrajero. 

• Balanza de precisión. 

• Cámara fotográfica. 

• Filmadora. 

 

Fertilizante: 

 

• Estiércol de cuy. 

• Rhizobium meliloti 

 

2. De laboratorio  

 

• Estufa. 

• Fundas de Papel. 

• Balanza de reloj. 

• Balanza Analítica. 

• Computadora. 
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D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se avaluó tres tratamientos de Rhizobium meliloti (250, 500, 750 g/ha) más la 

adición de estiércol de cuy (20 tn/ha), frente a un tratamiento testigo,  buscando el 

mejor tratamiento de fertilización, para mejorar el potencial forrajero del Medicago 

sativa (alfalfa), así como el análisis de la composición química del mejor 

tratamiento.  

 

En el siguiente cuadro 5, se demuestra el esquema del experimento. 

 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

Niveles de Rhizobium meliloti Código Repeticiones TUE (m²) M²/Trat. 

0 g/ha + 0 estiércol de cuy T0 3 12 36 

250 g/ha Rhizobium meliloti 

+ 20Tn/ha estiércol de cuy 

T1 3 12 36 

500 g/ha Rhizobium meliloti 

+ 20Tn/ha estiércol de cuy 

T2 3 12 36 

750 g/ha Rhizobium meliloti 

+ 20Tn/ha estiércol de cuy 

T3 3 12 36 

Superficie total del experimento (m²) 144 

TUE: Tamaño de la unidad experimental. 

 

Las unidades experimentales se distribuyeron bajo un Diseño de Bloques  

Completamente al Azar (D.B.C.A.), el mismo que se ajusta al siguiente modelo 

lineal aditivo: 

 

ijjiYij ∈+++= βτµ  

Yij : Variable evaluar (variable dependiente) 

µ : Media general 

iτ : Efecto de los tratamientos 

jβ : Efecto de los bloques 

ij∈ : Efecto del error experimental 
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E       MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Primero y segundo corte  

 

• Altura de la planta. 

• Numero de tallos por planta. 

• Cobertura basal (%). 

• Cobertura aérea (%). 

• Días a la pre floración. 

• Producción primaria de forraje verde y materia seca. 

 

2. Valor bromatológico  

 

3. Beneficio/costo.  

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNFICANCIA 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA), para las diferentes variables 

• Separación de medias según la prueba de Tukey (P≤ 0,05). 

• Análisis de Regresión y correlación.  

 

El esquema del Adeva se indica en el cuadro 6. 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Total tr – 1 4x3 – 1 11 

Tratamientos t – 1 3 – 1 2 

Bloques r – 1 4 – 1 3 

Error Diferencia 11 – 2 – 3 6 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se desarrolló en un cultivo establecido de alfalfa (Medicago 

sativa), en la Estación Experimental Tunshi, Provincia del Chimborazo. Se partió 
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con un corte de igualación; se efectuó el análisis químico del suelo antes de la 

aplicación de los diferentes tratamientos para la correspondiente discusión con los 

resultados obtenidos. 

 

Las labores culturales del cultivo se resumen en el control de malezas y la 

aplicación del riego en función de las condiciones ambientales que predominen en 

la zona de estudio. 

 

Las unidades experimentales estuvieron constituidas por una parcela de 3 x 4 m, 

disponiéndose un área total de 144 m².  La evaluación de la producción de forraje 

verde y materia seca se realizó a los 15, 30, y 45 días en dos cortes. 

 

El valor nutricional se determinó a través del análisis proximal que se efectuó en 

el laboratorio de bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias.  La altura de 

la planta se tomó a los 15, 30, y 45 días. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 

1. Altura de la planta a los 15, 30, y 45 días  

 

Se expresó en centímetros tomando la misma desde la superficie del suelo, hasta 

la media terminal de la hoja más alta, se efectuó a los 15, 30, y 45 días luego del 

corte de igualación, para ello se tomaron ocho plantas al azar y se registró el 

promedio de la altura. 

 

2. Número de tallos por planta  

 

Se determinó mediante el conteo de tallos por planta; se seleccionaron ocho 

plantas al azar de cada unidad experimental. 

 

3. Cobertura basal (%)  

 

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

que es bajo el siguiente procedimiento; se midió el área ocupado por la planta en 
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el suelo, se sumó el total de las plantas presentes en el transecto y por relación se 

obtuvo el porcentaje de cobertura basal. 

 

4. Cobertura aérea (%)  

 

El procedimiento fue semejante al de la cobertura basal con la diferencia que la 

cinta se ubicó en relación a la parte media de la planta. 

 

5. Días a la pre floración  

 

Esta variable de medición se realizó en días, considerando el estado de 

prefloración cuando el 10% del cultivo presente floración. 

 

6. Producción de forraje en materia verde y seca  

 

La producción de forraje se evaluó, aplicando el método del cuadrante y se lo 

calculó mediante una regla aritmética y se expresó en Tn/ha; de esta muestra se 

tomó una sub muestra para determinar la materia seca. 

 

7. Análisis proximal  

 

La determinación de Humedad, Cenizas, Fibra, Proteína Bruta y Extracto Etéreo 

se lo efectuó, cuando la planta alcanzó el estado de prefloración, y se envió una 

muestra al laboratorio de Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias. 

 

8. Evaluación Económica  

 

Este parámetro se evaluó a través del análisis beneficio costo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRIMER CORTE 

 

1. Días a la Prefloración  

 
En el primer corte la utilización de diferentes niveles de Rhizobium meliloti en el 

cultivo de alfalfa no registró diferencias estadísticas (P>0.05) para los días a la 

prefloración de la alfalfa entre los tratamientos, encontrándose que la utilización 

de 250 g/ha de Rhizobium meliloti permitió que la presencia de flores de la alfalfa 

a los 43.33 días, mientras que la utilización de 500 g/ha de Rhizobium meliloti 

presentó la prefloración a los 47 días siendo la más tardía, esto quizá se deba a 

que la disponibilidad de nitrógeno en la planta esta permita que la planta se 

envejezca tempranamente. Según López, C. (1998), reporta que la edad de la 

alfalfa a la prefloración ocurrió entre los 46 y 61 días, siendo superior a los 

registrados en la presente investigación. 

 

En el cuadro 7, se indica el comportamiento agroproductivo del alfalfa sometida a 

diferentes niveles de Rhizobium meliloti en el primer corte  

 

2. Altura de la planta  

 

La altura de la alfalfa bajo el efecto de los diferentes niveles de Rhizobium meliloti 

no presentó diferencias significativas (P>0.05), sin embargo de ello se puede 

manifestar que al utilizar una dosis de 500 g/ha de Rhizobiun meliloti se alcanzó 

una altura de 40.38 cm, mientras que la utilización de 750 g/ha alcanzó a 38.62 

cm. 

 

A los 30 días, la alfalfa bajo la influencia de los diferentes niveles de Rhizobium 

meliloti no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), no obstante que al utilizar 

750 g/ha de Rhizobium meliloti, se obtuvo una altura de 69.50 cm, mientras que 

con el tratamiento control, la altura de la alfalfa fue de 54.13 cm. 
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Cuadro 7. COMPORTAMIENTO AGROPRODUCTIVO DEL ALFALFA SOMETIDA A DIFERENTES NIVELES DE 

Rhizobium meliloti EN EL PRIMER CORTE. 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
CV: Coeficiente de variación. 
Ns: No difiere significativamente (P > 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
*: Diferencias altamente significativas (P < 0.05). 
Fuente: Aragadvay, R. (2010). 

Variables 

Niveles de Rhizobium meliloti g/ha 

CV % Media Sign Control   250   500   750   

Días a la prefloración 45,67 a 43,33 a 47,00 a 45,00 a 3,92 45,25 ns 

Altura a los 15 días (cm) 39,71 a 39,78 a 40,38 a 38,62 a 10,16 39,62 ns 

Altura a los 30 días (cm) 54,13 a 57,58 a 65,29 a 69,50 a 12,02 61,63 ns 

Altura a los 45 días (cm) 81,33 a 81,96 a 85,63 a 93,00 a 10,78 85,48 ns 

Número de tallos a los 15 días 21,88 a 23,17 a 26,42 a 27,71 a 9,50 24,79 ns 

Número de tallos a los 30 días 22,92 a 23,00 a 26,58 a 27,08 a 12,95 24,90 ns 

Número de tallos a los 45 días 24,29 b 26,25 ab 29,58 ab 32,21 a 7,54 28,08 * 

Cobertura basal a los 15 días (%) 7,04 a 7,38 a 7,92 a 8,92 a 14,27 7,81 ns 

Cobertura basal a los 30 días (%) 9,25 c 10,38 b 11,04 ab 11,75 a 3,65 10,60 ** 

Cobertura basal a los 45 días (%) 10,71 a 10,92 a 10,50 a 11,17 a 7,91 10,82 ns 

Cobertura aérea a los 15 días % 16,96 b 18,46 b 19,67 ab 22,75 a 5,86 19,46 ** 

Cobertura aérea a los 30 días 21,96 b 35,75 a 34,63 a 39,58 a 15,99 32,98 * 

Cobertura aérea a los 45 días 27,29 c 31,75 b 33,83 ab 38,79 a 6,47 32,92 ** 

Número de cortes por año 8,10 a 7,93 a 8,37 a 7,73 a 2,68 8,03 ns 

Producción de forraje verde (kg/m²) 0,84 a 0,94 a 1,20 a 1,11 a 13,59 1,02 ns 

Producción de Forraje verde (Tn/ha/corte) 8,41 a 9,39 a 11,95 a 11,14 a 13,59 10,22 ns 

Producción de forraje verde (Tn/ha/año) 67,97 b 74,47 ab 100,18 a 85,98 ab 13,00 82,15 * 

Producción de materia seca (Tn/ha/año) 11,96 b 13,50 b 22,61 a 14,85 b 10,19 15,73 ** 
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Transcurrido los 45 días de la aplicación de Rhizobium meliloti, la altura de la alfalfa 

no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), la mayor altura se obtuvo 93.00 cm 

con la utilización de 750 g/ha de Rhizobium meliloti, mientras que con el tratamiento 

control se alcanzó 81.33 cm de altura en promedio. 

  

Según Diannelis, C. et al. (1994), manifiesta que la altura de la alfalfa fue de 77 cm 

utilizar microelementos. Estos resultados son inferiores a los alcanzados a los 45 

días en la presente investigación, puesto que se registró 81.33 cm, esto se debe a 

que al utilizar el Rizobium meliloti, ayuda a incorporar nitrógeno atmosférico en el 

suelo, el mismo que favorece al desarrollo de la planta, de la misma manera permite 

disponer nutrientes del abono orgánico empleado en el cultivo de alfalfa. 

 

3. Número de tallos por planta  

 

A los 15 días, la alfalfa bajo el efecto del Rhizobium meliloti, contó 24.79 tallos por 

planta en promedio, en la cual no se registró diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos (P > 0.05), sin embargo de ello se pudo observar que la 

utilización de 750 g/ha del Rhizobium meliloti registró 27.71 tallos por planta, 

mientras que con el tratamiento control se obtuvo 21.88 tallos / planta. 

 

Transcurrido 30 días, el número de tallos por planta de la alfalfa no registró 

diferencias estadísticas (P > 0.05), numéricamente el cultivo a base de 750 g/Ha de 

Rhizobium meliloti presentó 27.08 tallos/planta, y con el tratamiento control se 

obtuvo 22.92 tallos.  

 

Luego de 45 días de haber transcurrido la investigación, la utilización de Rhizobium 

meliloti en el cultivo de alfalfa presentó diferencias significativas (P < 0.05), 

encontrándose el mayor número de tallos al utilizar 750 g/ha de Rhizobiun meliloti, 

mientras que con el tratamiento testigo apenas se alcanzó 24.29 tallos. Según 

Cangiano, C. y Pece, M. (2003), cuando analizaron la acumulación de biomasa 

aérea en rebrotes de alfalfa alcanzaron de 11 – 22 tallos /planta, inferiores a los 
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obtenidos en la presente investigación cuando se analizó a los 45 días, esto se debe 

a que al utilizar el Rhizobium meliloti en mayor proporción (750 g/ha), este permitió 

mayor número de tallos por planta, debido a que este acumula nitrógeno el mismo 

que favorece a la formación de masa vegetal, además por la incorporación de abono 

de cuy en una relación de 20 Tn/ha, el mismo que hace que se disponga de mayor 

cantidad de nutrientes que favorecen el desarrollo de tallos de alfalfa. 

 

De acuerdo al gráfico 2, el número de tallos está relacionado significativamente (P < 

0.01) con los niveles de Rhizobium meliloti utilizado en el cultivo de alfalfa, además 

el 74.70 % de tallos por planta depende del nivel de Rhizobiun meliloti y por cada 

nivel aplicado de Rhizobium meliloti, los tallos se incrementan en 0.01 tallos. 

 

 

Gráfico 2. Comportamiento Número de tallos a los 45 días en función de la       

                 aplicación de Rhizobium meliloti en el primer corte. 
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4. Cobertura basal (%)  

 

La cobertura basal como respuesta a la aplicación de diferentes niveles de 

Rhizobium meliloti a los 15 días no registró diferencias estadísticas (P>0.05), la 

utilización de 750 g/ha de Rhizobium meliloti, registró 8.92%, mientras que con el 

tratamiento control se alcanzó 7.04 %.  

 

Transcurrido 30 días del corte de igualación y de la aplicación de Rhizobiun meliloti 

en el primer corte, la alfalfa registró diferencias estadísticas altamente significativas 

(P<0.01) alcanzando el mayor porcentaje de cobertura basal con el tratamiento 750 

y 500 g/ha de Rhizobium meliloti los mismos que registraron 11.75 y 11.04 %, 

mientras que al utilizar el tratamiento control y 250 g/Ha de Rhizobium meliloti se 

obtuvo 9.25 y 10.38 % de cobertura basal respectivamente.  

 

A los 45 días, la cobertura basal de la alfalfa bajo el efecto del Rhizobium meliloti no 

registró diferencias estadísticas (P>0.05), pudiendo manifestar que la utilización de 

750 g/ha de Rhizobium meliloti, el cultivo de alfalfa presentó 11.17 %, mientras que 

con el tratamiento control se obtuvieron 10.71 % de cobertura basal, esta variación 

se debe a que al utilizar el Rhizobium meliloti, se está provocando una acumulación 

de nitrógeno en el suelo y por ende un mejor desarrollo de las plantas, las mismas 

que influyen en la cobertura basal de la planta.  

 

Según Herrera, N. (2009), reporta que al evaluar las características productivas de la 

alfalfa (Medicago sativa), mediante la utilización de diferentes densidades de 

colmenas como agentes polinízadores para la producción de semillas, en Pungal 

Grande Bajo, registró 24.32 % de cobertura basal, siendo superior a los encontrados 

en la presente investigación, quizá esto se deba a que en la presente investigación 

se utilizó un sistema de siembra en hileras, factor que influyó en esta característica 

agrobotánica, además de que se evaluó el primer corte. En el gráfico 3, se indica el 

comportamiento de la cobertura Basal a los 30 días en función de la aplicación de 

Rhizobium meliloti en el primer corte. 
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Gráfico 3. Comportamiento de la cobertura Basal a los 30 días en función de la 

aplicación de Rhizobium meliloti en el primer corte. 
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de del Rhizobium meliloti, se utilizó materia orgánica, la misma que incorpora 

nutrientes que son asimilados por las raíces de la planta, la misma que hace que a 

medida que se incluye el Rhizobium meliloti se incremente la cobertura basal de este 

cultivo de alfalfa. 

 

5. Cobertura aérea (%)  
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se alcance al utilizar 750 g/ha de Rhizobium meliloti con 22.75 %, mientras que al 

utilizar el tratamiento control se obtuvo 16.96 % de cobertura aérea.  

Al evaluar el efecto de la utilización de Rhizobium meliloti a los 30 días en la 

cobertura aérea de la alfalfa presentó diferencias significativas (P<0.05), logrando la 

mayor cobertura al utilizar 750, 500 y 250 g/ha de Rhizobium meliloti, puesto que 

alcanzaron 39.58, 34.63 y 35.75 %, mientras que con la utilización del tratamiento 

control se obtuvo 21.96 % de cobertura aérea.  

 

A los 45 días el cultivo de alfalfa bajo el efecto de diferentes niveles de Rhizobium 

meliloti, presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), alanzado el mayor 

porcentaje de cobertura aérea al utilizar 750 y 500 g/ha de Rhizobium meliloti con los 

cuales se registraron 38.79 y 33.83 %, mientras que con el tratamiento control se 

alanzó 27.29 % de cobertura aérea. 

 

En el gráfico 4, se indica el comportamiento de la cobertura aérea a los 45 días en  

función de la aplicación de Rhizobium meliloti en el primer corte.     

 

 

 

Gráfico 4. Comportamiento de la cobertura aérea a los 45 días en función de la  

                 aplicación de Rhizobium meliloti en el primer corte.     
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La cobertura aérea depende  en un 81.80 % de los niveles de Rhizobium meliloti, 

puesto que está relacionado significativamente (P<0.01), de la misma manera se 

puede manifestar que por cada gramo de Rhizobium meliloti utilizado en el cultivo de 

alfalfa, la cobertura aérea se mejora en 0.014 %. 

 

Según Herrera, N. (2009), la cobertura aérea de la Alfalfa, en la etapa de la 

postfloración encontró promedios de 69.73, 70.0, 71.0 y 70.50 % en los tratamientos 

0, 4, 8 y 12 colmenas/ha, valores superiores a los encontrados en la presente 

investigación, debiéndose principalmente a que el mencionado investigador tomo la 

información a una etapa de post floración, período en el cual los tallos florales 

tienden inclinarse por el peso de la semilla, haciendo que exista mayor cobertura 

aérea además de que estos tienen mayor cantidad de tallos, lo que no ocurre en la 

presente investigación, puesto que el propósito es producir forraje. De la misma 

manera ocurre con Scheneiter, O. (2006), quien estudio la utilización de pasturas de 

alfalfa-festuca alta y dos sistemas de pastoreo en Argentina determinándose una 

cobertura aérea de 68 a 83 %. estos resultados son superiores, debido a que la 

cobertura aérea influye la mezcla (festuca), mientras que en nuestra dependen de la 

variedad de alfalfa utilizada y evaluada en las distintas investigaciones. 

  

6. Producción primaria de forraje verde y materia s eca Tn/ha  

 

La producción de forraje verde de la alfalfa como efecto de la aplicación de 

diferentes niveles de Rhizobium meliloti no registró diferencias estadísticas (P>0.05), 

a pesar de ello se puede manifestar que la utilización de 750 g/Ha de Rhizobium 

meliloti permitió una producción de 1.11 kg/m² de forraje verde, mientras que con el 

tratamiento control, se obtuvo 0.84 kg/m².  

 

La evaluación de de Rhizobium meliloti diferentes niveles en el cultivo de alfalfa no 

presentó diferencias estadísticas (P>0.05), sin embargo al aplicar 500 Tn/ha de 

Rhizobium meliloti, registró una producción de 11.50 Tn/ha de forraje verde por 
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corte, superando numéricamente al tratamiento control con el cual se obtuvo una 

producción de 8.41 Tn/ha.  

 

La producción de forraje verde por año de la alfalfa al utilizar diferentes niveles de 

Rhizobium meliloti no registró diferencias estadísticas (P > 0.05), sin embargo de ello 

se puede manifestar que al utilizar 500 g/ha de Rhizobium meliloti presentó una 

producción de 100.18 Tn/ha de forraje. Valor que se encuentra dentro de los 

reportados por Capelo, W. y Jiménez, J. (1993), quienes manifiestan que la alfalfa 

tiene una producción de 70 a 100 Tn/ha, esto quizá se deba a que la alfalfa a la 

influencia del Rhizobium meliloti el mismo que favorece al crecimiento de la alfalfa, 

corroborando lo que manifiesta  Hughes, H. et al. (1981), el mismo que dice que el 

Rhizobium meliloti es un género heterótrofo, común en el suelo, su temperatura 

óptima de crecimiento en condiciones artificiales es de 25 ° C y su tolerancia al pH 

entra de 5 a 8, este bacilo ayuda a formar el nódulo hipertrofia de la raíz de las 

leguminosas, el mismo que se constituye un órgano especializado que ayuda a la 

fijación del N2 (Sanaratne, R. et al. 1987), Razón por la que favorece a la producción 

de forraje verde. 

 

Según el gráfico 5, la producción de forraje verde en el primer corte está relacionado 

significativamente (P<0.01), de los niveles de Rhizobium meliloti aplicados en este 

cultivo, el 35.00 % de producción de forraje verde se deba a la utilización de este 

producto en el cultivo de la alfalfa y por cada g/ha que se aplica de este Rhizobium 

meliloti, la producción se incrementa en 0.031 Tn/ha/año de forraje verde. 

 

La utilización de Rhizobium meliloti, en el cultivo de alfalfa, no registró diferencias 

estadísticas entre los diferentes niveles (P > 0.05), para la producción de materia 

seca, se puede manifestar que al utilizar 500 g/Ha de Rhizobium meliloti, se registró 

una producción de 22.61 Tn/ha/año, mientras que con el tratamiento control se 

obtuvo la menor producción que corresponde a 11.96 Tn/ha/año.  
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Gráfico 5. Comportamiento de la producción de forraje verde en función de la   

                 aplicación de Rhizobium meliloti en el primer corte. 
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a que por un lado las nodulaciones de nitrógeno en la raíces y la disponibilidad de 
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como la alfalfa, el mismo que se refleja en la producción de materia seca. 
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B. SEGUNDO CORTE 

 

1. Días a la pre floración  

 

Como efecto de la utilización de diferentes niveles de Rhizobium meliloti en el cultivo 

de alfalfa en el segundo corte se registró diferencias estadísticas (P<0.01), entre los 

diferentes niveles, encontrándose que la utilización de 500 g/ha de Rhizobium 

meliloti permitió que la presencia de flores de la alfalfa sean lo a una edad más 

temprana (42.67 días), mientras que la utilización del tratamiento control presentó la 

prefloración a los 46.67 días siendo la más tardía. Esto se debe a que posiblemente 

en el segundo corte las bacterias nitrificantes que forman los nódulos se encuentran 

en mayor proporción la misma que hizo que capture en mayor cantidad el nitrógeno 

que favorece a que la floración ocurre en un tiempo más corto. 

 

Según Cangiano, P. y Pece, M. (2003), el mismo que analiza la acumulación de 

biomasa en rebrotes de alfalfa, registró que la edad a la prefloración para el segundo 

corte fue de 41 días, valor inferior al alcanzado en la presente investigación, esto 

quizá se deba a que en la presente investigación, el corte se realizó cuando se 

estimó que la prefloración del cultivo se presentó el 10 % de floración. 

 

2. Altura de la planta  

 

La altura de la alfalfa bajo el efecto del Rhizobium meliloti en diferentes niveles a los 

15 días en el segundo corte presentó diferencias significativas (P<0.01), 

encontrándose la mayor altura al utilizar 750 g/ha de Rhizobium meliloti con 49.92 

cm, mientras que la utilización del tratamiento control registró 42.38 cm.  

 

En el cuadro 8, se expone el comportamiento agroproductivo del alfalfa sometida a 

diferentes niveles de Rhizobium meliloti en el segundo corte. 
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Cuadro 8. COMPORTAMIENTO AGROPRODUCTIVO DEL ALFALFA SOMETIDA A DIFERENTES NIVELES DE 

Rhizobium meliloti EN EL SEGUNDO CORTE. 

Variables 

Niveles de Rhizobium meliloti g/ha 

CV % Media Sign Control   250   500   750   

Días a la prefloración 46,67 a 45,33 b 42,67 c 46,33 ab 0,97 45,25 ** 

Altura a los 15 días (cm) 42,38 b 46,00 ab 46,88 ab 49,92 a 3,43 46,29 ** 

Altura a los 30 días (cm) 71,08 a 75,33 a 75,58 a 74,71 a 5,70 74,18 ns 

Altura a los 45 días (cm) 78,29 b 96,08 a 87,88 a 96,54 a 4,08 89,70 ** 

Número de tallos a los 15 días 19,75 a 23,21 a 23,17 a 23,38 a 14,17 22,38 ns 

Número de tallos a los 30 días 20,75 b 26,38 a 25,00 ab 29,21 a 6,24 25,33 ** 

Número de tallos a los 45 días 25,25 a 21,38 a 24,00 a 26,67 a 9,10 24,32 ns 

Cobertura basal a los 15 días (%) 9,38 a 8,79 a 9,33 a 8,50 a 9,03 9,00 ns 

Cobertura basal a los 30 días (%) 7,17 a 7,50 a 8,42 a 9,00 a 8,98 8,02 ns 

Cobertura basal a los 45 días (%) 10,92 a 10,96 a 11,50 a 11,50 a 4,30 11,22 ns 

Cobertura aérea a los 15 días 34,67 a 31,04 a 36,46 a 33,83 a 6,83 34,00 ns 

Cobertura aérea a los 30 días 37,21 a 35,13 a 39,29 a 38,33 a 8,23 37,49 ns 

Cobertura aérea a los 45 días 29,92 b 30,79 b 31,42 b 42,54 a 9,93 33,67 * 

Número de cortes por año 7,63 a 7,83 a 7,90 a 8,17 a 3,25 7,88 ns 

Producción de forraje verde (kg/m²) 0,84 b 0,95 ab 1,10 a 1,05 a 8,48 0,99 * 

Producción de Forraje verde (Tn/ha/corte) 8,40 b 9,47 ab 11,01 a 10,54 a 8,48 9,85 * 

Producción de forraje verde (Tn/ha/año) 64,37 b 74,18 ab 86,98 a 86,15 ab 10,89 77,92 * 

Producción de materia seca (Tn/ha/año) 11,58 b 13,34 ab 19,43 a 14,31 ab 15,87 14,66 * 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
CV: Coeficiente de variación. 
Ns: No difiere significativamente (P > 0.05). 
**: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
*: Diferencias altamente significativas (P < 0.05). 
Fuente:Aragadvay, R. (2010). 

 



 

A los 30 días, la altura de la alfalfa bajo la influencia de los diferentes niveles de 

Rhizobium no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), encontrándose el mayor 

indicador de altura al utilizar 500 y 250 g/ha de Rhizobium meliloti, con los cuales 

se registraron 75.58 y 75.33 cm, mientras que con el tratamiento control y 750 

g/ha, la altura de la alfalfa fue de 71.08 y 74.71 cm respectivamente. 

 

Una vez que ha transcurrido los 45 días de la aplicación de Rhizobium meliloti, la 

altura de la alfalfa presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), 

registrándose la mayor altura con la utilización de 750 g/ha de Rhizobium meliloti 

con 96.54 cm, mientras que con el tratamiento control se alcanzó 78.29 cm de 

altura.  

 

Según López, C. (1998), al estudiar la digestibilidad de la alfalfa a diferente edad 

en ovinos y efecto del tiempo de corte en la producción, a los 46 días determinó 

una altura de 74.87 cm, valor que se encuentra dentro de los parámetros 

encontrados en la presente investigación con el tratamiento control e inferior a la 

utilización de 750 g/ha de Rhizobium meliloti, esto  se debe a que el abono de cuy 

influyó en la altura de la leguminosa, puesto que los nutrientes del abono orgánico 

al desmineralizar  esta, disponen los compuestos químicos simples para que las 

raíces de las plantas puedan absorber a través de sus vellosidades gracias al 

proceso de osmosis. 

  

En gráfico 6, se indica la altura de la alfalfa a los 45 días de edad en el segundo 

corte. El cual estuvo relacionado significativamente de los niveles de Rhizobium 

meliloti a una regresión lineal, además se puede manifestar que el 42.60 % de 

altura se debe a la utilización del Rhizobium meliloti y por cada nivel de este 

tratamiento utilizado, la altura de la alfalfa se incremento en 0.018 cm. 

 



 

 

Gráfico 6. Comportamiento de la Altura de la planta (cm), a los 45 días en función 

de la aplicación de Rhizobium meliloti en el segundo corte. 

  

3. Número de tallos por planta  

 

La aplicación de Rhizobium meliloti en el alfalfa a los 15 días del segundo corte, el 

número de tallos por planta, no registró diferencias significativas entre los 

tratamientos (P>0.05), observándose que la utilización de 750 g/ha del Rhizobium 

meliloti permitió registrar 23.38 tallos por planta, mientras que con el tratamiento 

control se obtuvieron 19.75 tallos / planta. 

 

Luego de 30 días, el número de tallos por planta de la alfalfa registró diferencias 

significativas (P<0.01), obteniéndose el mayor número de tallos al utilizar 750 

g/Ha de Rhizobium meliloti con 29.21 tallos/planta, mientras que con el 

tratamiento control se obtuvo 20.75 tallos. 

 

Al transcurrir 45 días de haber utilización de Rhizobium meliloti en el segundo 

corte en el cultivo de alfalfa no presentó diferencias significativas (P> 0.05), 

encontrándose el mayor número de tallos al utilizar 750 g/ha de Rhizobiun meliloti 

cuyo valor fue de 26.67 tallos/planta, mientras que con el tratamiento control se 

logró obtener 25.25 tallos/planta.  
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Bayas, A. (2003), al utilizar el té de estiércol registró 29 tallos por/planta, superior 

a los alcanzados en la presente investigación cuando se analizó a los 45 días, 

esto se debe a que el Rhizobium meliloti estimula la formación de nódulos en las 

raíces de las plantas las cuales ayudan a incorporar nitrógeno atmosférico a la 

planta, y el abono orgánico al no incluir descompuesto o en proceso de 

desmineralización, este no dispone de forma inmediata los nutrientes para el 

desarrollo del número de tallos, haciendo que sea inferior a lo citado con el 

mencionado autor. 

 

Según el gráfico 7, el número de tallos está relacionado significativamente (P < 

0.01), de los niveles de Rhizobium meliloti puesto que por cada gramo de 

Rhizobium meliloti se obtiene 0.009 tallos por planta, además 66.20 % de tallos 

depende de la utilización de Rhizobium meliloti. 

 

Gráfico 7. Comportamiento del Número de tallos/planta a los 30 días en función 

de la aplicación de Rhizobium meliloti en el segundo corte. 
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4. Cobertura basal (%)  

 

La aplicación de diferentes niveles de Rhizobium meliloti a los 15 días en el 

segundo corte no registró diferencias estadísticas (P>0.05), identificándose que la 

utilización del tratamiento control presentó 9.38 % de cobertura basal y con la 

aplicación de 750 g/ha de Rhizobium meliloti, se obtuvo 8.50 %.   

 

Transcurrido 30 días para realizar el segundo corte, con la aplicación de 

Rhizobiun meliloti la alfalfa no se registró diferencias significativas (P>0.05), sin 

embargo de ello se puede manifestar que el mayor porcentaje de cobertura basal 

se alcanzó al utilizar 750 g/ha de Rhizobium meliloti con el cual se registró 9.00 

%, mientras que al utilizar el tratamiento control se obtuvo 7.17 %.  

 

A los 45 días del segundo corte, la cobertura basal de la alfalfa bajo el efecto del 

Rhizobium meliloti no registró diferencias estadísticas (P>0.05), encontrándose 

que la utilización de 750 y 500 g/ha de Rhizobium meliloti, se presentó 11.50 %, 

mientras que con el tratamiento control se obtuvo 10.92 % de cobertura basal.  

 

Según Herrera, N. (2009), reporta que la cobertura basal de la Alfalfa, en post 

floración de acuerdo a las diferentes densidades de colmenas utilizadas como 

agentes polinizadores en Pungal Quinche, fue de 24.70 %, valores superiores a 

los registrados en la presente investigación, esto se debe a que en la presente 

investigación se evaluó estos parámetros en los primeros cortes después del 

establecimiento del cultivo, por otro lado esta investigación corresponde a un 

monocultivo por hileras, el mismo que permite que tenga una baja cobertura 

basal. 

 

5. Cobertura aérea (%)  

 

La aplicación de Rhizobium meliloti en el cultivo de la alfalfa a los 15 días del 

segundo corte, no presentó diferencias significativas (P>0.05), identificándose una 

mayor cobertura aérea al utilizar 500 g/ha de Rhizobium meliloti con 36.46 %, 

mientras que al utilizar 250 g/ha de Rhizobium meliloti se obtuvo 31.04 % de 

cobertura aérea.  



 

 

Al evaluar el efecto de la utilización de Rhizobium meliloti a los 30 días en el 

segundo corte, la cobertura aérea de la alfalfa no presentó diferencias 

significativas (P>0.05), consiguiendo la mayor cobertura al utilizar 500 g/ha de 

Rhizobium meliloti, puesto que alcanzaron 39.29 %, mientras que con la 

utilización de 250 g/ha de Rhizobium meliloti se obtuvo 35.13 % de cobertura 

aérea.  

 

A los 45 días el cultivo de alfalfa segundo corte, bajo el efecto de diferentes 

niveles de Rhizobium meliloti, presentó diferencias significativas (P<0.05), 

alanzado el mayor porcentaje de cobertura aérea al utilizar 750 g/ha de 

Rhizobium meliloti con el cual se registró 42.54 %, mientras que con el 

tratamiento control se alanzó 29.92 % de cobertura aérea.  

 

Herrera, N. (2009), reporta que la Alfalfa, en postfloración de acuerdo a las 

diferentes densidades de colmenas utilizadas como agentes polinizadores en 

Pungal Quinche, presentó una cobertura aérea de 69.73 %, valores superiores a 

los registrados en la presente investigación, debiéndose a que el cultivo de la 

presente investigación es nuevo, lo que no permite tener un buen macollamiento 

que favorece a la cobertura aérea de la alfalfa. Sin embargo estos resultados 

dependen de la variedad de alfalfa utilizada y evaluada en las distintas 

investigaciones. 

 

En el gráfico 8, se demuestra que la cobertura aérea en el segundo corte depende  

en un 54.70 % de los niveles de Rhizobium meliloti, puesto que está relacionado 

significativamente (P<0.01), de la misma manera se puede manifestar que por 

cada gramo de Rhizobium meliloti utilizado / hectárea en el cultivo de alfalfa, la 

cobertura aérea se mejora en 0.015 %.  

 



 

 

Gráfico 8. Comportamiento de la Cobertura aérea (%), a los 45 días en función de 

la aplicación de Rhizobium meliloti en el segundo corte. 

  

6. Producción de forraje verde y materia seca Tn/ha  

 

La producción de forraje verde de la alfalfa en el segundo corte como efecto de la 

aplicación de diferentes niveles de Rhizobium meliloti registró diferencias 

estadísticas (P<0.05), encontrándose que la utilización de 500 y 750 g/Ha de 

Rhizobium meliloti permitió una producción de 1.10 y 1.05 kg/m² de forraje verde, 

mientras que la utilización del tratamiento control, permitió obtener 0.84 kg/m².  

 

Al evaluar la aplicación del Rhizobium meliloti en diferentes niveles en el cultivo 

de alfalfa segundo corte, presentó diferencias estadísticas (P<0.05), obteniéndose 

la mayor producción al aplicar 500 y 750 g/ha de Rhizobium meliloti, registró una 

producción de 11.01 y 10.50 Tn/ha de forraje verde por corte, superando al 

tratamiento control, con el cual se obtuvo una producción de 8.40 Tn/ha.  

 

La producción de forraje verde por año de la alfalfa al utilizar diferentes niveles de 

Rhizobium meliloti según la producción del segundo corte, se registró diferencias 

estadísticas (P<0.05), pudiéndose manifestar que la utilización de 500 y 750 g/ha 

de Rhizobium meliloti presentó una producción de 86.98 y 86.15 Tn/ha de forraje.  
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La utilización de Rhizobium meliloti en diferentes niveles en el cultivo de alfalfa 

segundo corte, registró diferencias significativas entre los diferentes niveles 

(P<0.05), para la producción de materia seca, identificándose que al utilizar 500 y 

750 g/Ha de Rhizobium meliloti, se registró una producción de 19.43 y 14.31 

Tn/ha/año de materia seca, mientras que con el tratamiento control se obtuvo una 

producción de 11.58 Tn/ha/año de materia seca. En la página 

http://www.latour.com.ar/alfalfa. (2009),  Se registró una producción de 10 a 14 

Tn/ha de materia seca, valor que concuerda con los registrados al utilizar 750 

g/ha de Rhizobium meliloti, e inferior a la utilización de 500 g/Ha con la cual se 

alcanzó 19.43 Tn/Ha/año de MS de alfalfa. En el gráfico 9, se indica la producción 

de materia seca de alfalfa que según lo registrado en el segundo corte está 

relacionado significativamente (P<0.013), de los niveles de Rhizobium meliloti 

aplicados en este cultivo, el 47.10 % de producción de materia seca se debe a la 

utilización de este producto en el cultivo y por cada g/ha que se aplica de este 

Rhizobium meliloti, la producción es de 0.031 Tn/ha/año. 

 

 

 

Gráfico 9. Comportamiento de la producción de materia seca (Tn/ha/año), en    

                 función de la aplicación de Rhizobium meliloti en el segundo corte. 
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C. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

Según el análisis bromatológico la alfalfa contiene entre 73.44 y 83.00 % de 

humedad, materia seca entre 17.00 y 26.56 %, proteína entre 14.30 y 20.47 %, 

fibra cruda entre 8 y 35.35 %, cenizas entre 0.86 y 2.04 % y materia orgánica 

entre 8.41 y 97.70 %, pudiendo manifestarse que la materia seca, proteína, fibra, 

cenizas y grasa al utilizar el Rhizobium meliloti registró mayor proporción de estos 

elementos, debiéndose posiblemente a que de alguna manera esta bacteria 

influyó en esta composición bromatológica de la alfalfa, y con el tratamiento 

control se obtiene valores inferiores. Según http//.www.andeshealth.com la alfalfa 

posee, 77 % de humedad, 3.50 % de proteína bruta, 8.43 % de carbohidratos, 

6.88 % de fibra ruda y 2.47 % de cenizas, estos son variables, esto quizá se deba 

a que l utilizar el Rhizobium meliloti, este ayuda a formar nódulos nitrificantes que 

capturan el nitrógeno del medio para la planta lo que ayuda a mejorar el contenido 

de proteína, además por la disponibilidad de nutrientes del abono orgánico que 

favorece a la disponibilidad de nutrientes indispensables en la nutrición vegetal. 

 

En el cuadro 9, se expone el análisis bromatológico de la alfalfa bajo el efecto de 

la utilización del Rhizobium meliloti. 

  

Cuadro 9. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DE LA ALFALFA BAJO EL EFECTO  

                 DE LA UTILIZACIÓN DEL Rhizobium meliloti. 

Parámetro 
Niveles de Rhizobium meliloti g/Ha 

Control 250 500 750 
Humedad % 83,00 75,27 74,98 73,44 
Materia seca % 17,00 24,73 25,02 26,56 
Proteína % 14,30 21,78 20,47 19,89 
Fibra bruta % 8,00 33,22 34,17 35,35 
Cenizas % 2,10 10,05 11,59 11,15 
Grasa % 0,86 2,04 1,89 1,72 
Materia orgánica % 97,90 89,95 88,41 88,85 
Fuente: Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal de la F.C.P. (2010). 



 

D. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

La utilización de Rhizobium meliloti en niveles de 250, 500 y 750 g/ha en el cultivo 

de alfalfa permitió tener rendimientos beneficios de 1.09, 1.38 y 1.26, valores que 

permiten manifestar que existe rentabilidad del cultivo y al hacer la relación con el 

tratamiento control, en la cual no se utilizó Rhizobium meliloti ni abono de cuy en 

una relación de 20 Tn/ha, se obtuvo un beneficio de 1.31, demostrando 

rentabilidad superior a los tratamientos 250 y 750 g/ha de rhizobium, pudiendo 

manifestarse que al utilizar rhizobium y abono se conserva el ambiente sostenible 

y sustentable. 

 

En el cuadro 10, se expone el análisis económico de la alfalfa bajo el efecto de la 

utilización del Rhizobium meliloti. 

 
Cuadro 10. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ALFALFA BAJO EL EFECTO DE LA 

UTILIZACIÓN DEL Rhizobium meliloti. 

Detalle Und Cant C. Unit 

Niveles de Rhizobium meliloti g/ha 

Control 250 500 750 

Labores culturales jornal 120 10 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 
Aplicación de 

abono jornal 12 10 40,00 40,00 40,00 

Abono Tn 60 20 400,00 400,00 400,00 

Rhizobium kg 1,5 2 0,50 1,00 1,50 

Cosecha jornal 40 6 60,00 60,00 60,00 60,00 

Total 1260,00 1700,50 1701,00 1701,50 

Producción Tn/ha/año 328,60 66,17 74,33 93,58 86,07 

Precio Tn  25,00 25,00 25,00 25,00 

Ingreso/venta 1654,21 1858,17 2339,46 2151,63 

Beneficio costo     1,31 1,09 1,38 1,26 
Fuente: Aragadvay, R. (2010). 
 
 
 
 



 

V. CONCLUSIONES 

 

• La altura del alfalfa al utilizar 500 y 750 g/ha de Rhizobium meliloti en el 

primer corte 45 días de edad permitió alcanzar alturas de 85.63 y 93.00 cm  y 

en el segundo corte 87.88 y 96.54 cm de altura. 

 

• La aplicación de 500 y 750 g/ha de Rhizobium meliloti se obtuvo 29.58 y 

32.21 tallos por planta en el primer corte y en el segundo corte 24.00 y 26.67 

tallos por planta. 

 

• La cobertura basal de la alfalfa al aplicar 500 y 750 g/ha de Rhizobium meliloti 

alcanzó 10.50 y 11.17 % en el primer corte y en el segundo corte 11.50 %. 

 

• En el primer corte la cobertura aérea fue de 33.83 y 38.79 % al utilizar 500 y 

750 g/ha de Rhizobium meliloti y en el segundo corte 31.42 y 42.67. 

 

• Al utilizar 500 y 750 g/ha Rhizobium meliloti la en el primer corte la 

prefloración ocurrió a los 47 y 45 días y en la segundo corte a los 42.67 y 

46.33 días. 

 

• La producción de materia seca fue de 22.61 y 14.85 Tn/ha en el primer corte 

al utilizar 500 y 750 g/ha de Rhizobium meliloti y en el segundo corte 19.43 y 

14.31 Tn/ha de materia seca. 

 

• El porcentaje de proteína alcanzada al aplicar 250, 500 y 750 g/ha de 

Rhizobium meliloti fue de 21.71, 20.47 y 19.89 %, fibra cruda 33.22, 34.17 y 

35.35 %, cenizas 10.05, 11.59 y 11.15 %, grasa 2.04, 1.89 y 1.72 %. 

 

• El beneficio/costo alcanzado con la utilización de 250, 500 y 750 g/ha de 

Rhizobium meliloti fue de 1.09, 1.38 y 1.26, demostrando que existe beneficio 

al utilizar este producto en el cultivo de alfalfa. 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

• Al tener mejores beneficios agroproductivos, bromatológicos y económicos, se 

debe utilizar el Rhizobium meliloti en el cultivo de alfalfa en una dosis de 500 

g/ha. 

 

• Investigar la utilización de este inoculante en una dosis de 500 g/ha en otras 

especies forrajeras y abonos orgánicos. 

 

• Socializar los resultados de la presente investigación a los ganaderos para 

conservar el ambiente y mantener la fertilidad de los suelos. 
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Anexo 1. ALTURA A LOS 15 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 37,67 41,73 39,73 39,71 2,03 

250 40,07 37,20 42,07 39,78 2,45 
500 39,00 44,67 37,47 40,38 3,79 
750 35,07 35,40 45,40 38,62 5,87 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 122,78     
Repeticiones 2 20,79 10,40 0,64 5,14 10,92 
Tratamientos 3 4,81 1,60 0,10 4,76 9,78 
Error 6 97,18 16,20    
CV %   10,16    
Media   39,62    
Sx      2,32       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 39,71 a 

250 39,78 a 
500 40,38 a 
750 38,62 a 

 



 

Anexo 2. NÚMERO DE TALLOS A LOS 15 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 23,13 19,75 22,75 21,88 1,85 

250 19,38 26,38 23,75 23,17 3,54 
500 25,75 28,00 25,50 26,42 1,38 
750 27,13 26,88 29,13 27,71 1,23 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 105,57     
Repeticiones 2 5,39 2,70 0,49 5,14 10,92 
Tratamientos 3 66,89 22,30 4,02 4,76 9,78 
Error 6 33,29 5,55    
CV %   9,50    
Media   24,79    
Sx      1,36       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 21,88 a 

250 23,17 a 
500 26,42 a 
750 27,71 a 

 
 



 

Anexo 3. COBERTURA BASAL A LOS 15 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 6,00 7,13 8,00 7,04 1,00 

250 8,13 6,75 7,25 7,38 0,70 
500 6,38 8,25 9,13 7,92 1,40 
750 8,75 10,00 8,00 8,92 1,01 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 15,02     
Repeticiones 2 1,51 0,75 0,61 5,14 10,92 
Tratamientos 3 6,05 2,02 1,62 4,76 9,78 
Error 6 7,46 1,24    
CV %   14,27    
Media   7,81    
Sx      0,64       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 7,04 a 

250 7,38 a 
500 7,92 a 
750 8,92 a 

 
 



 

Anexo 4. COBERTURA AÉREA A LOS 15 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 16,63 18,38 15,88 16,96 1,28 

250 19,25 17,75 18,38 18,46 0,75 
500 20,25 19,63 19,13 19,67 0,56 
750 24,88 22,75 20,63 22,75 2,13 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 68,48     
Repeticiones 2 6,29 3,15 2,42 5,14 10,92 
Tratamientos 3 54,39 18,13 13,94 4,76 9,78 
Error 6 7,80 1,30    
CV %   5,86    
Media   19,46    
Sx      0,66       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 16,96 b 

250 18,46 b 
500 19,67 ab 
750 22,75 a 

 
 



 

Anexo 5. ALTURA A LOS 30 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 60,38 44,75 57,25 54,13 8,27 

250 60,50 48,25 64,00 57,58 8,27 
500 66,88 68,00 61,00 65,29 3,76 
750 62,63 74,38 71,50 69,50 6,13 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 820,94     
Repeticiones 2 47,84 23,92 0,44 5,14 10,92 
Tratamientos 3 444,14 148,05 2,70 4,76 9,78 
Error 6 328,97 54,83    
CV %   12,02    
Media   61,63    
Sx      4,28       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 54,13 a 

250 57,58 a 
500 65,29 a 
750 69,50 a 

 



 

Anexo 6. NÚMERO DE TALLOS A LOS 30 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 23,50 18,75 26,50 22,92 3,91 

250 20,63 24,63 23,75 23,00 2,10 
500 29,13 23,88 26,75 26,58 2,63 
750 26,63 29,75 24,88 27,08 2,47 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 110,84     
Repeticiones 2 3,00 1,50 0,14 5,14 10,92 
Tratamientos 3 45,43 15,14 1,46 4,76 9,78 
Error 6 62,40 10,40    
CV %   12,95    
Media   24,90    
Sx      1,86       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 22,92 a 

250 23,00 a 
500 26,58 a 
750 27,08 a 

 



 

Anexo 7. COBERTURA BASAL A LOS 30 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 9,13 9,88 8,75 9,25 0,57 

250 10,38 10,75 10,00 10,38 0,38 
500 10,63 11,50 11,00 11,04 0,44 
750 11,75 11,50 12,00 11,75 0,25 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 11,62     
Repeticiones 2 0,55 0,27 1,83 5,14 10,92 
Tratamientos 3 10,17 3,39 22,64 4,76 9,78 
Error 6 0,90 0,15    
CV %   3,65    
Media   10,60    
Sx      0,22       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 9,25 c 

250 10,38 b 
500 11,04 ab 
750 11,75 a 

 



 

Anexo 8. COBERTURA AÉREA A LOS 30 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 21,38 24,63 19,88 21,96 2,43 

250 41,63 37,75 27,88 35,75 7,09 
500 28,25 37,25 38,38 34,63 5,55 
750 34,63 44,63 39,50 39,58 5,00 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 750,31     
Repeticiones 2 57,05 28,52 1,03 5,14 10,92 
Tratamientos 3 526,38 175,46 6,31 4,76 9,78 
Error 6 166,88 27,81    
CV %   15,99    
Media   32,98    
Sx      3,04       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 21,96 b 

250 35,75 a 
500 34,63 a 
750 39,58 a 

 



 

Anexo 9. ALTURA A LOS 45 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 83,75 85,88 74,38 81,33 6,12 

250 86,63 70,50 88,75 81,96 9,98 
500 78,75 90,50 87,63 85,63 6,13 
750 81,13 99,50 98,38 93,00 10,30 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 819,78     
Repeticiones 2 51,99 25,99 0,31 5,14 10,92 
Tratamientos 3 258,51 86,17 1,02 4,76 9,78 
Error 6 509,28 84,88    
CV %   10,78    
Media   85,48    
Sx      5,32       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 81,33 a 

250 81,96 a 
500 85,63 a 
750 93,00 a 

 



 

Anexo 10. NÚMERO DE TALLOS A LOS 45 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 26,75 20,75 25,38 24,29 3,14 

250 25,13 27,13 26,50 26,25 1,02 
500 31,75 29,38 27,63 29,58 2,07 
750 32,50 30,38 33,75 32,21 1,71 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 147,26     
Repeticiones 2 9,35 4,67 1,04 5,14 10,92 
Tratamientos 3 111,01 37,00 8,25 4,76 9,78 
Error 6 26,90 4,48    
CV %   7,54    
Media   28,08    
Sx      1,22       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 24,29 b 

250 26,25 ab 
500 29,58 ab 
750 32,21 a 

 



 

Anexo 11. COBERTURA BASAL A LOS 45 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 9,88 10,38 11,88 10,71 1,04 

250 11,38 10,75 10,63 10,92 0,40 
500 10,63 11,38 9,50 10,50 0,94 
750 11,25 10,88 11,38 11,17 0,26 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 5,14     
Repeticiones 2 0,01 0,01 0,01 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,73 0,24 0,33 4,76 9,78 
Error 6 4,40 0,73    
CV %   7,91    
Media   10,82    
Sx      0,49       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 10,71 a 

250 10,92 a 
500 10,50 a 
750 11,17 a 

 



 

Anexo 12. COBERTURA AÉREA A LOS 45 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 27,13 27,50 27,25 27,29 0,19 

250 32,00 31,50 31,75 31,75 0,25 
500 30,88 38,75 31,88 33,83 4,29 
750 39,25 39,75 37,38 38,79 1,25 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 245,17     
Repeticiones 2 12,89 6,44 1,42 5,14 10,92 
Tratamientos 3 205,07 68,36 15,07 4,76 9,78 
Error 6 27,21 4,53    
CV %   6,47    
Media   32,92    
Sx      1,23       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 27,29 c 

250 31,75 b 
500 33,83 ab 
750 38,79 a 

 



 

Anexo 13. DÍAS A LA PREFLORACIÓN DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 44,00 46,00 47,00 45,67 1,53 

250 45,00 42,00 43,00 43,33 1,53 
500 49,00 45,00 47,00 47,00 2,00 
750 47,00 45,00 43,00 45,00 2,00 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 46,25     
Repeticiones 2 6,50 3,25 1,04 5,14 10,92 
Tratamientos 3 20,92 6,97 2,22 4,76 9,78 
Error 6 18,83 3,14    
CV %   3,92    
Media   45,25    
Sx      1,02       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 45,67 a 

250 43,33 a 
500 47,00 a 
750 45,00 a 

 



 

Anexo 14. NÚMERO DE CORTES POR AÑO DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 8,30 8,10 7,90 8,10 0,20 

250 7,90 8,10 7,80 7,93 0,15 
500 8,70 8,10 8,30 8,37 0,31 
750 7,60 7,80 7,80 7,73 0,12 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 0,99     
Repeticiones 2 0,06 0,03 0,66 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,65 0,22 4,65 4,76 9,78 
Error 6 0,28 0,05    
CV %   2,68    
Media   8,03    
Sx      0,12       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 8,10 a 

250 7,93 a 
500 8,37 a 
750 7,73 a 

 



 

Anexo 15. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (kg/m²) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 0,72 0,86 0,95 0,84 0,12 

250 0,99 0,88 0,96 0,94 0,06 
500 1,24 1,03 1,33 1,20 0,15 
750 1,32 1,03 0,99 1,11 0,18 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 0,38     
Repeticiones 2 0,03 0,02 0,89 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,23 0,08 4,04 4,76 9,78 
Error 6 0,12 0,02    
CV %   13,59    
Media   1,02    
Sx      0,08       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 0,84 a 

250 0,94 a 
500 1,20 a 
750 1,11 a 

 



 

Anexo 16. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (Tm/ha/corte) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 7,15 8,56 9,52 8,41 1,19 

250 9,87 8,75 9,56 9,39 0,58 
500 12,36 10,25 13,25 11,95 1,54 
750 13,24 10,32 9,85 11,14 1,84 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 38,42     
Repeticiones 2 3,43 1,71 0,89 5,14 10,92 
Tratamientos 3 23,41 7,80 4,04 4,76 9,78 
Error 6 11,58 1,93    
CV %   13,59    
Media   10,22    
Sx      0,80       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 8,41 a 

250 9,39 a 
500 11,95 a 
750 11,14 a 

 



 

Anexo 17. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (Tm/ha/año) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 59,35 69,34 75,21 67,97 8,02 

250 77,97 70,88 74,57 74,47 3,55 
500 107,53 83,03 109,98 100,18 14,90 
750 100,62 80,50 76,83 85,98 12,81 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 2725,63     
Repeticiones 2 241,49 120,74 1,06 5,14 10,92 
Tratamientos 3 1799,62 599,87 5,26 4,76 9,78 
Error 6 684,52 114,09    
CV %   13,00    
Media   82,15    
Sx      6,17       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 67,97 b 

250 74,47 ab 
500 100,18 a 
750 85,98 ab 

 



 

Anexo 18. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (Tm/ha/año) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL PRIMER 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 11,70 12,80 11,38 11,96 0,74 

250 14,77 14,34 11,39 13,50 1,84 
500 26,01 20,74 21,08 22,61 2,95 
750 14,82 15,37 14,35 14,85 0,51 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 227,78     
Repeticiones 2 10,42 5,21 2,03 5,14 10,92 
Tratamientos 3 201,95 67,32 26,20 4,76 9,78 
Error 6 15,42 2,57    
CV %   10,19    
Media   15,73    
Sx      0,93       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 11,96 b 

250 13,50 b 
500 22,61 a 
750 14,85 b 

 



 

Anexo 19. ALTURA A LOS 15 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 41,88 44,25 41,00 42,38 1,68 

250 44,88 45,88 47,25 46,00 1,19 
500 46,63 48,50 45,50 46,88 1,52 
750 48,38 49,38 52,00 49,92 1,87 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 106,82     
Repeticiones 2 5,01 2,51 1,00 5,14 10,92 
Tratamientos 3 86,72 28,91 11,49 4,76 9,78 
Error 6 15,09 2,52    
CV %   3,43    
Media   46,29    
Sx      0,92       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 42,38 b 

250 46,00 ab 
500 46,88 ab 
750 49,92 a 

 



 

Anexo 20. NÚMERO DE TALLOS A LOS 15 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 18,63 19,13 21,50 19,75 1,54 

250 21,00 28,38 20,25 23,21 4,49 
500 18,75 22,88 27,88 23,17 4,57 
750 21,88 25,50 22,75 23,38 1,89 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 121,59     
Repeticiones 2 33,62 16,81 1,67 5,14 10,92 
Tratamientos 3 27,64 9,21 0,92 4,76 9,78 
Error 6 60,34 10,06    
CV %   14,17    
Media   22,38    
Sx      1,83       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 19,75 a 

250 23,21 a 
500 23,17 a 
750 23,38 a 

 



 

Anexo 21. COBERTURA BASAL A LOS 15 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 10,00 8,38 9,75 9,38 0,88 

250 9,00 9,13 8,25 8,79 0,47 
500 9,63 9,63 8,75 9,33 0,51 
750 7,63 9,50 8,38 8,50 0,94 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 5,91     
Repeticiones 2 0,30 0,15 0,23 5,14 10,92 
Tratamientos 3 1,64 0,55 0,82 4,76 9,78 
Error 6 3,97 0,66    
CV %   9,03    
Media   9,00    
Sx      0,47       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 9,38 a 

250 8,79 a 
500 9,33 a 
750 8,50 a 

 



 

Anexo 22. COBERTURA AÉREA A LOS 15 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 34,63 33,75 35,63 34,67 0,94 

250 31,50 30,88 30,75 31,04 0,40 
500 32,13 40,63 36,63 36,46 4,25 
750 33,00 35,88 32,63 33,83 1,78 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 90,38     
Repeticiones 2 12,24 6,12 1,14 5,14 10,92 
Tratamientos 3 45,80 15,27 2,83 4,76 9,78 
Error 6 32,33 5,39    
CV %   6,83    
Media   34,00    
Sx      1,34       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 34,67 a 

250 31,04 a 
500 36,46 a 
750 33,83 a 

 



 

Anexo 23. ALTURA A LOS 30 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 73,63 70,75 68,88 71,08 2,39 

250 78,25 70,38 77,38 75,33 4,32 
500 74,38 82,13 70,25 75,58 6,03 
750 77,38 75,25 71,50 74,71 2,97 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 178,61     
Repeticiones 2 31,72 15,86 0,89 5,14 10,92 
Tratamientos 3 39,50 13,17 0,74 4,76 9,78 
Error 6 107,38 17,90    
CV %   5,70    
Media   74,18    
Sx      2,44       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 71,08 a 

250 75,33 a 
500 75,58 a 
750 74,71 a 

 



 

Anexo 24. NÚMERO DE TALLOS A LOS 30 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 18,88 19,75 23,63 20,75 2,53 

250 26,13 26,25 26,75 26,38 0,33 
500 23,63 25,38 26,00 25,00 1,23 
750 30,13 29,63 27,88 29,21 1,18 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 130,48     
Repeticiones 2 3,82 1,91 0,76 5,14 10,92 
Tratamientos 3 111,66 37,22 14,89 4,76 9,78 
Error 6 15,00 2,50    
CV %   6,24    
Media   25,33    
Sx      0,91       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 20,75 b 

250 26,38 a 
500 25,00 ab 
750 29,21 a 

 



 

Anexo 25. Cobertura basal a los 30 días (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 7,25 6,38 7,88 7,17 0,75 

250 7,88 7,25 7,38 7,50 0,33 
500 8,88 9,13 7,25 8,42 1,02 
750 9,00 9,13 8,88 9,00 0,13 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 9,81     
Repeticiones 2 0,35 0,17 0,33 5,14 10,92 
Tratamientos 3 6,35 2,12 4,08 4,76 9,78 
Error 6 3,11 0,52    
CV %   8,98    
Media   8,02    
Sx      0,42       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 7,17 a 

250 7,50 a 
500 8,42 a 
750 9,00 a 

 



 

Anexo 26. COBERTURA AÉREA A LOS 30 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 40,50 32,63 38,50 37,21 4,09 

250 33,88 37,13 34,38 35,13 1,75 
500 37,00 41,88 39,00 39,29 2,45 
750 38,00 40,38 36,63 38,33 1,90 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 87,73     
Repeticiones 2 1,66 0,83 0,09 5,14 10,92 
Tratamientos 3 28,89 9,63 1,01 4,76 9,78 
Error 6 57,18 9,53    
CV %   8,23    
Media   37,49    
Sx      1,78       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 37,21 a 

250 35,13 a 
500 39,29 a 
750 38,33 a 

 



 

Anexo 27. ALTURA A LOS 45 DÍAS (cm) DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 73,13 84,50 77,25 78,29 5,76 

250 94,63 97,38 96,25 96,08 1,38 
500 88,00 85,88 89,75 87,88 1,94 
750 96,25 93,50 99,88 96,54 3,20 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 761,23     
Repeticiones 2 17,74 8,87 0,66 5,14 10,92 
Tratamientos 3 663,11 221,04 16,50 4,76 9,78 
Error 6 80,39 13,40    
CV %   4,08    
Media   89,70    
Sx      2,11       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 78,29 b 

250 96,08 a 
500 87,88 a 
750 96,54 a 

 



 

Anexo 28. NÚMERO DE TALLOS A LOS 45 DÍAS DEL ALFALFA COMO EFECTO DE 
LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 26,00 22,88 26,88 25,25 2,10 

250 18,25 22,63 23,25 21,38 2,72 
500 24,50 22,75 24,75 24,00 1,09 
750 25,00 29,13 25,88 26,67 2,17 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 80,95     
Repeticiones 2 6,13 3,06 0,63 5,14 10,92 
Tratamientos 3 45,44 15,15 3,09 4,76 9,78 
Error 6 29,38 4,90    
CV %   9,10    
Media   24,32    
Sx      1,28       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 25,25 a 

250 21,38 a 
500 24,00 a 
750 26,67 a 

 



 

Anexo 29. COBERTURA BASAL A LOS 45 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 11,13 10,50 11,13 10,92 0,36 

250 11,63 10,50 10,75 10,96 0,59 
500 11,75 11,50 11,25 11,50 0,25 
750 11,63 12,13 10,75 11,50 0,70 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 3,00     
Repeticiones 2 0,66 0,33 1,41 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,95 0,32 1,36 4,76 9,78 
Error 6 1,40 0,23    
CV %   4,30    
Media   11,22    
Sx      0,28       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 10,92 a 

250 10,96 a 
500 11,50 a 
750 11,50 a 

 



 

Anexo 30. COBERTURA AÉREA A LOS 45 DÍAS (%) DEL ALFALFA COMO EFECTO 
DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 28,13 29,63 32,00 29,92 1,95 

250 25,00 31,63 35,75 30,79 5,42 
500 30,25 34,75 29,25 31,42 2,93 
750 43,88 42,75 41,00 42,54 1,45 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 406,29     
Repeticiones 2 20,70 10,35 0,93 5,14 10,92 
Tratamientos 3 318,47 106,16 9,49 4,76 9,78 
Error 6 67,13 11,19    
CV %   9,93    
Media   33,67    
Sx      1,93       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 29,92 b 

250 30,79 b 
500 31,42 b 
750 42,54 a 

 



 

Anexo 31. DÍAS A LA PREFLORACIÓN DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 45,00 48,00 47,00 46,67 1,53 

250 44,00 46,00 46,00 45,33 1,15 
500 42,00 43,00 43,00 42,67 0,58 
750 45,00 47,00 47,00 46,33 1,15 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 40,25     
Repeticiones 2 9,50 4,75 24,43 5,14 10,92 
Tratamientos 3 29,58 9,86 50,71 4,76 9,78 
Error 6 1,17 0,19    
CV %   0,97    
Media   45,25    
Sx      0,25       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 46,67 a 

250 45,33 b 
500 42,67 c 
750 46,33 ab 

 



 

Anexo 32. NÚMERO DE CORTES POR AÑO DEL ALFALFA COMO EFECTO DE LA 
APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 7,30 7,50 8,10 7,63 0,42 

250 7,90 7,80 7,80 7,83 0,06 
500 7,90 7,70 8,10 7,90 0,20 
750 8,30 8,20 8,00 8,17 0,15 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 0,92     
Repeticiones 2 0,09 0,04 0,66 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,44 0,15 2,22 4,76 9,78 
Error 6 0,39 0,07    
CV %   3,25    
Media   7,88    
Sx      0,15       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 7,63 a 

250 7,83 a 
500 7,90 a 
750 8,17 a 

 



 

Anexo 33. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (kg/m²) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 0,85 0,71 0,97 0,84 0,13 

250 1,02 0,87 0,95 0,95 0,08 
500 1,24 1,04 1,03 1,10 0,12 
750 1,21 0,96 0,99 1,05 0,14 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 0,23     
Repeticiones 2 0,07 0,03 4,89 5,14 10,92 
Tratamientos 3 0,12 0,04 5,83 4,76 9,78 
Error 6 0,04 0,01    
CV %   8,48    
Media   0,99    
Sx      0,05       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 0,84 b 

250 0,95 ab 
500 1,10 a 
750 1,05 a 

 



 

Anexo 34. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (Tm/ha/corte) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 8,45 7,10 9,65 8,40 1,28 

250 10,20 8,69 9,51 9,47 0,76 
500 12,36 10,35 10,32 11,01 1,17 
750 12,14 9,62 9,85 10,54 1,39 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 23,21     
Repeticiones 2 6,83 3,41 4,89 5,14 10,92 
Tratamientos 3 12,20 4,07 5,83 4,76 9,78 
Error 6 4,19 0,70    
CV %   8,48    
Media   9,85    
Sx      0,48       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 8,40 b 

250 9,47 ab 
500 11,01 a 
750 10,54 a 

 



 

Anexo 35. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (Tm/ha/año) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 
Repeticiones 

Media Desv I II III 
0 61,69 53,25 78,17 64,37 12,67 

250 80,58 67,78 74,18 74,18 6,40 
500 97,64 79,70 83,59 86,98 9,44 
750 100,76 78,88 78,80 86,15 12,66 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 1943,52     
Repeticiones 2 469,57 234,78 3,26 5,14 10,92 
Tratamientos 3 1041,87 347,29 4,82 4,76 9,78 
Error 6 432,08 72,01    
CV %   10,89    
Media   77,92    
Sx      4,90       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

Tratamientos Medias Rango 
0 64,37 b 

250 74,18 ab 
500 86,98 a 
750 86,15 ab 

 



 

Anexo 36. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (Tm/ha/año) DEL ALFALFA COMO 
EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL RIZOBIUM MELILOTI EN EL SEGUNDO 
CORTE 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Rhizobium 
meliloti 

Repeticiones 
Media Desv I II III 

0 11,39 11,03 12,31 11,58 0,66 
250 13,19 15,44 11,39 13,34 2,03 
500 22,44 17,86 17,98 19,43 2,61 
750 16,19 10,82 15,92 14,31 3,02 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 
Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 11 143,30     
Repeticiones 2 8,51 4,25 0,79 5,14 10,92 
Tratamientos 3 102,32 34,11 6,30 4,76 9,78 
Error 6 32,48 5,41    
CV %   15,87    
Media   14,66    
Sx      1,34       

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

R. meliloti Medias Rango 
0 11,58 b 

250 13,34 ab 
500 19,43 a 
750 14,31 ab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 


