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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. TEMA:  

 

“EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS MEDIANTE LA SIEMBRA DE 

RAY GRASS INGLES (Lolium perenne) Y TREBOL ROJO (Trifolium pratense) EN 

UN PREDIO ESTABLECIDO DE KIKUYO (Pennisetum clandestinum), EN SUELOS 

CON PENDIENTE DE RIESGO, COMPARADO CON LA APLICACIÓN DE ABONO 

DE GALLINA Y YARAMILA, EN EL CANTÓN GUACHAPALA”. 
 

B. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la carrera de Ingeniería Agropecuaria; y en calidad de 

aspirante al título de tercer nivel, me nace la necesidad de realizar una   

investigación, encaminada  a encontrar una técnica adecuada para la 

renovación de pastos, teniendo en cuenta la topografía de la zona, al mismo 

tiempo que mejoraremos el valor nutricional de los pastos. 

 

Los ganaderos y habitantes  de esta zona, resultarán directamente 

beneficiados con los resultados de esta investigación; debido a que en esta 

zona existe un alto porcentaje de gente dedicada a la ganadería a pequeña y 

gran escala. 

  

Es muy importante realizar este tema de investigación ya que con la propuesta 

técnica aplicada a la renovación de pastos en esta zona, con los diferentes 

tratamientos se analizará los resultados obtenidos, previendo una mejor 

producción y lograr un equilibrio entre gramíneas y leguminosas al mismo 

tiempo conservar el suelo, pudiendo así de esta manera tener una referencia 

para el mejoramiento de  pastos.  
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Una vez terminada nuestra investigación, los resultados obtenidos quedarán en 

la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana, y servirá como fuente de 

información para agricultores de la zona, y también para estudiantes que 

deseen continuar con futuras investigaciones.  

 

C. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

“Determinar el comportamiento  del trébol rojo y del ray grass frente a una 

fuente de materia orgánica y una química y el efecto en suelos con pendiente, 

en cultivos establecidos de kikuyo”.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Propiciar una alternativa de conservación del suelo mediante prácticas 

culturales adecuadas para el caso. 

 

 Mejorar la calidad del pasto, para darle un mayor valor nutricional, en 

relación a gramíneas y leguminosas. 

 

 Realizar un análisis económico frente a cada tratamiento. 

 

 Difundir los resultados obtenidos a estudiantes y comunidad mediante un 

día de campo. 
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CAPITULO II 

MARCO LITERARIO 

 

2.1.- RAY GRASS INGLES (Lolium perenne). 

 

2.1.1 Características generales. 

www.crystal-chemical.com/pastos1.htm12 nos dice que: 

 

“Es una planta perenne, de color verde oscuro. Crece en matas densas de 

porte bajo con gran numero de tallos cuya base tiene color rojizo. La hoja es 

estrecha. 

Tiene una gran capacidad de ahijado y su hábito de crecimiento es muy 

variable según las variedades y forma de aprovechamiento. Aunque puede 

tener un hábito de crecimiento erecto forma un césped muy denso cuando se le 

somete a pastoreo. 

 La inflorescencia es recta, en forma de espiga. La semilla es vestida sin barba 

o aristas.  

Por su digestibilidad, palatabilidad, ahijamiento, rapidez de rebrote, resistencia 

al pisoteo y disposición de las hojas, es la planta ideal para ser pastoreada. En 

este sistema es la planta por excelencia para praderas de medio y largo plazo, 

sola o asociada con el trébol blanco”. 

 

________________________________ 

12.www. .com/pastos1.htm crystal-chemical 
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Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation10. Manifiesta 

que: 

“El ray grass, es uno de los principales componentes de las praderas en las 

regiones de clima templado, que se encuentran abundantemente en todas las 

partes donde se dan condiciones de clima Atlántico. Crece bien en suelos de 

buena fertilidad, más bien pesados, frescos y húmedos, sin necesidad de 

regadío. 

En regadío se puede utilizar en la submeseta Norte en praderas de pastoreo, 

pero contando con las limitaciones que los veranos calurosos ofrecen a su 

crecimiento.” 

 

MELGAR, Ricardo5. (2006)- afirma que:  

 

“El Ray grass perenne es un conocido recurso forrajero otoño invernal, que en 

la producción de carne de la región pampeada tiene una importancia 

fundamental ya que genera una elevada producción de forraje. Por su hábito 

invernal producen un forraje de calidad cuando las praderas perennes 

disminuyen su crecimiento. 

 

Si bien son de uso intensivo en las siembras de semilla común o mejorada 

como verdeos invernales para utilización directa, distintas poblaciones de 

origen están presentes en la vegetación natural y sus semillas normalmente 

son parte del stand o "banco de semillas" característico de cada potrero.” 

 

 

__________________________________ 

10. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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2.1.2.1 Implantación. 

www.crystal-chemical.com/pastos1.htm12 nos manifiesta que:  

 

“Es una planta de fácil establecimiento, la semilla germina con rapidez y 

produce plantas vigorosas que pronto cubren el terreno. Esta facilidad de 

establecimiento la hace peligrosa por su competencia con otras plantas cuando 

se siembra en mezclas.  

Es una planta exigente en fertilidad en especial nitrogenada.  

Entre las plantas utilizadas en las praderas normalmente, es la que posee un 

sistema radicular más denso, como consecuencia de tener raíces de menor 

diámetro que las de otras especies, lo cual representa por un lado una mayor 

capacidad de exploración de tierra y posibilidad de nutrición, a la vez que 

realiza una labor mejorante de la estructura del suelo, superior a la de otras 

gramíneas.  

La siembra se realiza a una dosis de 20-24 kg. /ha. Cuando se siembra puro o 

asociado con trébol blanco, y en dosis proporcionalmente menores según la 

relación que se quiera establecer con otra gramínea.  

 

En las variedades tetraploides se da la dosis de siembra más elevada, 24-30 

kg/ha. 

 

2.1.2.2 Mezclas. 

Se da la circunstancia de que es una planta con una utilización marcadamente 

hacia el pastoreo, o en todo caso para pasto y siega. 
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Esto hace que en aquellos lugares adecuados para el ray-grass inglés, salvo la 

incorporación del trébol blanco como compañero y fuente de suministro de 

nitrógeno, sólo se comprende la inclusión de otra gramínea con un fin muy 

específico.  

La mezcla con el ray-grass híbrido es importante porque éste tiene mayor 

crecimiento invernal que el ray-grass inglés, pero peor crecimiento estival y 

otoñal, a la vez que una menor duración.  

Por esa circunstancia se complementan los ciclos y la mezcla tiene interés para 

ampliar la estación de pastoreo en invierno.  

El dáctilo se asocia con el ray-grass inglés cuando se quiere asegurar la 

producción en zonas de clima más seco, veranos más cálidos, suelos más 

ligeros en los que el ray-grass puede sufrir más la falta de agua, o porque el 

aprovechamiento se realice principalmente mediante siega.  

La principal mezcla que se hace del ray-grass inglés es con variedades de la 

misma especie. Por medio de la selección y mejora se han obtenido y se 

disponen de un gran número de variedades con características de crecimiento 

muy diferentes.  

Hay variedades de ciclos muy distintos, con diferencias de fechas de floración 

mayores a un mes, con una forma de crecimiento adaptada al pastoreo o siega, 

y otras características, como resistencia al frío, enfermedades, etc. y, que 

permiten cambiar algunas de ellas para asegurar la producción en el caso de 

condiciones climáticas cambiantes, ampliar el período anual de producción o 

mejorar la elasticidad de la producción ante un cambio de manejo.” 

 

_____________________________________ 

12. www.crystal-chemical.com/pastos1.htm 
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2.1.2.3 Crecimiento estacional. 

SANCHEZ, Cristian7, nos da a conocer que: 

 

“Las diferencias de ciclo vegetativo y comportamiento referente a las altas y 

bajas temperaturas, varían según el origen de las variedades. 

Así, por ejemplo, los ecotipos naturales del norte de Europa que son 

durmientes en invierno, utilizados en regiones más meridionales no crecerán en 

invierno aunque existan condiciones favorables.  

Por el contrario, los ecotipos recogidos en la cuenca mediterránea son 

durmientes en verano y no crecerán aún disponiendo de humedad, lo cual es 

una adaptación de la planta para soportar fríos muy intensos en un caso y la 

sequía estival en otros. Los ecotipos mediterráneos tienen en invierno un 

desarrollo comparativamente más activo que los nórdicos. Esta característica 

ha sido utilizada en la obtención de variedades de mejor crecimiento invernal o 

que inician sus crecimientos antes de la salida del invierno, de gran importancia 

económica por alargar el periodo de crecimiento.” 

MELGAR, Ricardo5. (2006)- afirma que:  

“Las condiciones que favorecen el crecimiento y desarrollo del Ray grass no 

son otras que la eliminación de la competencia de otras especies y 

disponibilidad nitrogenada aumentada por la fertilización. 

 

Las prácticas de manejo que favorecen estas condiciones han tomado el 

nombre genérico de promociones, y la base en general es la eliminación de 

las especies en competencia, normalmente por el uso de un herbicida total 

como el glifosato y en la fertilización, normalmente a base de nitrógeno” 

 

_________________________________ 

7 SANCHEZ, Cristian, PASTOS Y FORRAJES  

5.  MELGAR, Ricardo. (2006)-

www.fertilizando.com/articulos/Las%20Promociones%20de%20Ray%20Grass.asp 
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2.1.2.4 Sistemas de aprovechamiento. 

 

MANUAL DE MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS PARA ZONAS 

ALTOANDINAS8 nos da a conocer que: 

 

“Prefiere sistemas de aprovechamiento intensos y relativamente frecuentes, 

bien sea en pastoreo o siega, mediante los cuales domina y compite con otras 

gramíneas y malas hierbas obteniendo unas producciones totales elevadas.  

 Es una planta de fácil manejo en primavera que puede ser sometida a 

diferentes sistemas de pastoreos sin problema para su persistencia, es decir, 

es fácil de manejar en dicha estación.” 

 

 

2.2.  TREBOL ROJO (Trifolium pratense) 

 

2.2.1 Características 

BENITEZ,  Arturo1 nos dice que: 

 

“A esta especie también se le conoce con los nombres vulgares de trébol 

morado y trébol violeta. Que este es originario del suroeste de Europa y Asia 

menor y actualmente difundido en todo el mundo.” 

 

__________________________________ 

8. MANUAL DE MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS PARA ZONAS ALTOANDINAS 

1. BENITEZ, Arturo, Ing. Pastos y Forrajes  
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2.2.1.2. Siembra  

 La siembra otoñal es la que mejores resultados genera, aunque también se 

siembra más tarde junto a un cultivo acompañante (trigo o avena) para 

pastorearse con el rastrojo, tras la cosecha. 

Se adapta a planteos de intersiembra o rejuvenecimientos de pasturas 

degradadas. 

 

En todos los casos la profundidad optima ronda los 10 a 15 mm. 

 

La densidad de siembra está entre 150 y 200 semillas viables/m2 (3 a 4 kg/ha 

aproximadamente).Se adapta al pastoreo directo, poco severo y alternado con 

periodos de descanso. 

 

2.2.1.3. Manejo 

 El pastoreo racional o corte mecánico, respetando descansos favorece el 

mantenimiento del stand. Se recomienda no superar los 5 cortes anuales, evitar 

defoliaciones severas (respetando el puño) y dejar un intervalo mínimo de 45 

días entre el último pastoreo otoñal y el inicio del periodo más frío. 

2.2.1.4.  Calidad del forraje  

Su calidad es excelente, superando a la alfalfa. Los niveles de digestibilidad se 

hallan entre 65 % 80% dependiendo del estado fonológico de la planta. Si bien 

hay riesgos de empaste, este se soluciona en pasturas que contengan un buen 

aporte de gramíneas forrajeras.” 

 

 

___________________________________ 

16. www.picasso.com.ar/descripcion_trebol_rojo_quinequeli.php 
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Anteriormente a su introducción, los potreros de las montañas tenían un 

aspecto completamente diferente, estando dominados en su mayor parte por 

pastos formadores de macollas (y no formando césped por medio de rizomas, 

como el kikuyo. 

 

El kikuyo puede reproducirse por medio de semillas, pero su principal método 

de propagarse es por medio de sus rizomas: cualquier trozo de estos puede 

desarrollarse hasta formar otra gran mata de kikuyo. 

 

2.3.2 Características. 

 

Como se dijo anteriormente, es una gramínea de origen africano, de mayor 

presencia, de las más comunes y mejor adaptadas en las zonas de clima frío, a 

una altitud entre 1000 y 3200 msnm. Se adapta a cualquier tipo de suelo, pero 

no prospera bien si éstos son muy pobres, Resiste especialmente a la sequía y 

su óptima producción se obtiene en suelos de alta fertilidad con un mínimo de 

750 mm de precipitación anual. 
 

Las hojas alcanzan de 10 a 20 ms de largo, y de 8 a 15 mm de ancho. Algunos 

tallos crecen erectos (50 a 60 ms). Se usa para pastoreo, ensilaje, heno, 

prados y campos de deporte. 

 

 Cuando se hace un mal manejo de este pasto, por ejemplo un sobre pastoreo, 

existe el riesgo de invasión de la maleza conocida como lengua de vaca. 

 

El pasto kikuyo en cultivo puro, sin leguminosas asociadas, responde bien a la 

aplicación de nitrógeno; en algunos casos, se ha duplicado su producción con 

dos bultos de este elemento por hectárea.” 
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En suelos bajos de fósforo y potasio, el kikuyo presenta buena respuesta a la 

aplicación anual de fertilizantes, a razón de 100 a 150 kilogramos de 

superfosfato triple por hectárea, y 80 a 90 Kilogramos de cloruro de potasio por 

hectárea. 

 

Cuando el kikuyo se establece después de un cultivo que ha sido abonado 

adecuadamente (rotación papa-pastos), se puede mantener una buena 

producción sin fertilizar, durante dos o tres pastoreos, siempre que se cuente 

con humedad adecuada. Con la aplicación de agua adicional, es posible 

mantener una producción alta en épocas secas, especialmente cuando se 

fertiliza. Se debe hacer riego cada 10 días. El kikuyo es apto para tener un 

pastoreo continuo, con períodos de descanso entre cinco y ocho semanas, 

dependiendo de la humedad. Se debe pastorear hasta una altura de 5 a 10 

centímetros.” 

 

2.3.2.1. Manejo 

 

SANCHEZ, Cristian nos da a conocer que: 

 

“El kikuyo se debe manejar adecuadamente si se quiere obtener una buena 

producción y una   capacidad de carga alta. En ocasiones, cuando ha sido mal 

manejado, se acolchona y la producción se rebaja significativamente. Por tanto, 

económicamente resulta beneficioso renovarlo. 

 

La renovación es una práctica que consiste en pastorear bajo el potrero, sacar 

los animales y aplicar cal al voleo, escarificar con una renovadora de praderas, 

arado de cincel o rotovator de cuchillas planas, fertilizar y sembrar con 

carretones, alfalfa y/o ryegrases.”7 

 

__________________________________ 

17 http://publimvz.galeon.com/ 

7  SANCHEZ, Cristian, PASTOS Y FORRAJES 
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2.4. FERTILIZACION DE PASTOS  

CARDONA, Franco V. Héctor, A. Luis, Mendoza Nesis3,  nos informan que: 

 

 2.4.1 Fertilización 

“Para determinar tipo y cantidad de fertilizante a utilizar es fundamental realizar 

un buen análisis de suelo. Y un buen análisis de suelo comienza con una 

correcta toma de muestras. 

  

El  fósforo es el nutriente más importante a tener en cuenta debido a que los 

suelos de la región Alto Andina presentan niveles muy bajos de fósforo 

disponible. Ello limita el crecimiento de las pasturas, fundamentalmente de las 

leguminosas. 

El momento de la siembra es crítico para el logro de una pastura. 

Si bien las plantas absorben el fósforo hasta la madurez, el período más crítico 

es alrededor de un mes después de la emergencia. Si bien los requerimientos 

no son altos la falta de fósforo impide el buen desarrollo de las plantas. Por 

esta razón es conveniente que el fósforo sea aplicado a la siembra. 

Si la sembradora lo permite, el fertilizante se debe aplicar en profundidad por 

debajo y al costado de la semilla. De esta forma las pequeñas raíces acceden 

rápidamente al nutriente. La cantidad de fósforo a aplicar va a depender del 

resultado del análisis. Las cantidades pueden variar entre cincuenta y ciento 

cincuenta kilogramos de superfosfato triple de calcio o fosfato diamónico, este 

último en caso de ser necesario el agregado de nitrógeno. 

Las distintas especies que integran las praderas tienen requerimientos 

diferenciados.  
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En el caso del trébol blanco el óptimo serían suelos con quince partes por 

millón de fósforo disponible medidos por el método Bray I, a una profundidad 

de diez centímetros.  

 

Los requerimientos del trébol rojo se encuentran en una cantidad de trece 

partes por millón. Once partes por millón y las gramíneas nueve partes por 

millón. 

Durante la vida de la pradera es fundamental realizar un seguimiento de la 

evolución de los nutrientes del suelo, corregir las deficiencias, pues de ello 

depende en gran medida la vida útil de la pradera.  

 

2.4.2. Importancia de la fertilización 

Es bien conocido que el pasto necesita fertilización adecuada para su 

crecimiento. Si se ha mantenido una fertilización adecuada del pasto, aunque 

se olvide hacer la fertilización una sola vez, el pasto va a seguir creciendo 

aunque no sea de plena forma. La razón es que el pasto había almacenado 

una cantidad de los componentes del fertilizante dentro de sí mismo, y el suelo 

también había acumulado los componentes del fertilizante.  

Sin embargo, si no se hace la fertilización, o la fertilización es muy poca, tanto 

el pasto como el suelo perderán su almacenamiento del fertilizante. 

 Para tener una producción de pasto estable, es importante que se mantenga 

un sistema de fertilización adecuado. 

Generalmente, el pasto mejorado absorbe y utiliza el fertilizante más 

efectivamente que el pasto natural. Además, crece más rápidamente y abruma 

al pasto natural. 
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 Sin embargo, si la fertilización no es adecuada, el pasto mejorado pierde 

mucha de su superioridad al pasto natural. Gradualmente, pierde su fuerza y el 

pasto natural comienza a multiplicarse. Si no se hace la fertilización adecuada 

el pasto mejorado va a desaparecer y la pastura que se formó con tanta 

inversión se volverá en pasto natural de nuevo. Todo lo que se gastó para 

establecer el pasto mejorado se perderá.  

La fertilización es importante no solamente para aumentar la productividad del 

pasto, sino por su función también de mantener la persistencia del pasto 

mejorado en la pastura, es decir, por controlar la invasión de malezas. 

En el caso de hacer la fertilización generalmente en Panamá se usa la urea. El 

nitrógeno es el componente que el pasto más necesita para su crecimiento, y 

es el componente que más fácilmente escasea cuando no hay fertilización. Sin 

embargo, una fertilización de solo nitrógeno gradualmente va a causar la falta 

de otros componentes. En tal caso, aunque se fertiliza con nitrógeno el pasto 

no va a seguir creciendo normalmente. 

Por lo tanto, se está dando la instrucción a los productores de fertilizar por lo 

menos una vez con fertilizante completo por cada 2 o 3 fertilizaciones. 

 

2.4.3 ¿Cuándo se hace la fertilización? 

Inmediatamente después de que las vacas comen el pasto, o se lo corta, las 

yemas restantes comienzan a crecer rápidamente y la planta trata de absorber 

el fertilizante enérgicamente.  

La fertilización en este momento es más efectiva. El fertilizante que se aplica 

en este momento será absorbido por el pasto y utilizado efectivamente para su 

crecimiento. ” 

________________________________ 

3. CARDONA, Franco V. Héctor, Luis, Mendoza Nesis. 

 http://www.elsitioagricola.com/articulos/sero/Siembra%20Pradera%20Perenne.asp 
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2.5.2 Gallinaza (Abono de gallina) 

Según www.gallinaza.com/para_que_sirve_la_gallinaza.php14 nos dice que: 

   

 “La Gallinaza (Abono de gallina),  es uno  de  los fertilizantes  más completos  

y que mejores nutrientes aporta al suelo. 

 

 Contiene nitrógeno, fósforo, potasio y carbono en importantes cantidades. De 

hecho, la gallinaza puede ser mejor fertilizante que cualquier otro abono, 

incluyendo el de vaca o el de borrego, precisamente porque la alimentación de 

las gallinas suele ser  más rica y balanceada que la pastura natural de las 

vacas o los borregos. 

 

          La Gallinaza al ser utilizada como abono se considera un abono orgánico, por lo 

cual es   posible utilizarlo con otros ingredientes en forma de composta, o  

compost. 

  

            El valor  nutritivo  de   la   gallinaza  es  mayor  que  el  de  otras  excretas  de  

animales, pues  es  especialmente  rica  en   proteínas  y  minerales.   

 

           El   alto   contenido  en  fibra  determina  que  los  rumiantes se consideren los 

más indicados para su consumo. 

 

           Las mejores ganancias de peso en el ganado se han encontrado con  

inclusiones hasta de un 25% de  gallinaza  en suplementos de la dieta en 

rumiantes como cabras y   bovinos, mientras   que   niveles   superiores   al  

35%  35 %  reducen  las  ganancia  de  peso y el consumo de alimento.” 

 
 

 

____________________________________ 

           14  www.gallinaza.com/para_que_sirve_la_gallinaza.php 
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2.6. Importancia de los pastos 

 

http://mundo-pecuario.com/tema190/pastos_forrajes.html15 nos da a conocer 

que: 

 

“Los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica de la que 

dispone un  productor para mantener a sus animales. Sin embargo, depende 

de un manejo adecuado el que un pasto desarrolle todo su potencial para 

desarrollar las funciones de crecimiento, desarrollo, producción y reproducción 

en los animales. 

Cuando se habla de manejo adecuado de pastos y forrajes, se deben tomar en 

cuenta algunos aspectos como: 

 La necesidad o no de implementar riego.  

 La necesidad de mantener buenas técnicas de drenaje.  

 El modo como ha de ser sembrado o establecido el pastizal.  

 La conveniencia o no de la rotación de potreros.  

 El establecimiento de asociaciones con otros pastos.  

 La capacidad de carga de pasto.  

 La tolerancia del forraje en cuando a algunos factores como la quema, la 

sequía, las heladas, el pisoteo, suelos ácidos, suelos pobres y otros.  

 La presencia de sustancias tóxicas para una especia animal 

determinada.  

La mayoría de estos factores están determinados directamente por el pasto en 

cuestión. El productor debe entonces conocer las características del mismo y 

de los animales que esta criando para poder implementar un manejo adecuado 

de potreros, pastos y forrajes.” 

 ____________________________________ 

             15  http://mundo-pecuario.com/tema190/pastos_forrajes.html 
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2.6.1. Siembra de Pradera Perenne 

SERÓ, César6 manifiesta que: 

 

“La siembra de praderas perennes representa un importante esfuerzo 

económico para el productor ganadero. 

No obstante, si logra una buena pradera y realiza a un aprovechamiento 

adecuado que permita una persistencia de no menos de cuatro años, 

seguramente obtendrá buenos beneficios. 

 

Allí está en gran medida la clave del éxito: para reducir los costos de 

producción se debe lograr una buena pradera que dure varios años 

manteniendo una alta producción de forraje de calidad durante 270 días 

anuales, en los períodos de otoño-invierno y primavera.  

 

2.6.1.1. Elección del potrero. 

Es fundamental hacer las cosas bien desde el principio. Y todo comienza con la 

elección del potrero. Este debería tener un suelo profundo, estar bien nivelado, 

con buen drenaje, que no se produzcan encharcamientos, buena fertilidad, libre 

de malezas, fundamentalmente libre de gramón, con buenos alambrados y con 

posibilidades de contar con buenas aguadas. En la mayoría de los casos el 

ideal no existe. De todas maneras la idea es elegir un buen potrero y prepararlo 

de la mejor forma posible. 

 

En su elección se debe tener en cuenta también el uso anterior. Son buenos 

antecesores de praderas los cultivos de invierno: trigo y lino; también lo es el 

girasol si es cosechado en enero-principios de febrero y la soja.  
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También se puede sembrar sobre una avena a condición que no se la haya 

dejado semillas para evitar el nacimiento de plantas guachas que actúan como 

malezas. 

 

No conviene sembrar praderas sobre campo natural o chacra vieja. Cuando un 

campo ha estado quieto por algunos años es aconsejable hacer primero uno o 

dos cultivos agrícolas y recién después sembrar una pastura. 

El maíz y el sorgo granífero dejan un importante volumen de rastrojo que 

dificultan la siembra en directa.” 

 

2.6.1.2.  Siembra convencional 

www.crystal-chemical.com/pastos1.htm12 da a conocer que: 

“Fijemos como fecha de siembra principios del mes de abril. La preparación del 

suelo se debería iniciar con tres meses de anticipación. Para la siembra es 

necesario contar con un suelo muy bien preparado que es prácticamente 

imposible de lograr a fuerza de herramientas a último momento. 

El suelo se tiene que ir haciendo de a poco, permitiendo que en su preparación 

actúen las lluvias y las temperaturas. Para ello, inmediatamente cosechado el 

cultivo anterior se debe pasar un disco que puede ser de doble acción pesado 

o un tiro excéntrico para que pique el rastrojo y lo mezcle en las primeras capas 

del suelo, posibilitando así su rápida descomposición. Con esta labor se 

comienza a controlar las malezas. 

A fines de enero principios de febrero se puede realizar una segunda labor. 

Esta se puede efectuar con una rastra doble acción, una rastra tiro excéntrico o 

un vibrocultivador. La elección de la herramienta, de ser posible, se hará en 

función al estado de suelo.  

____________________________________            

6 SERO, Cesar, http://www.elsitioagricola.com/articulos/sero/Siembra%20Pradera%20Perenne.asp 
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 Esta labor, algunos años, puede ser evitada. Es necesaria cuando los veranos 

son llovedores, el suelo se aprieta y hay un importante desarrollo de las 

malezas. 

 

En los primeros días del mes de marzo, se iniciará la preparación de la cama 

de siembra.  
 

Estas labores secundarias se pueden realizar con rastra doble acción, 

cultivador de campo o vibrocultivador y rastra de dientes. Si antes de la 

siembra el suelo está muy suelto es conveniente pasar un rastrón para lograr 

una cama de siembra más firme y nivelada. 

 

Ello permite una siembra uniforme; se evitan problemas de encharcamiento 

que terminan por producir la muerte de plantas por asfixia radicular; facilita las 

labores de corte de forraje, ya sea para limpieza o reserva; permite lograr una 

correcta altura de corte, muchas veces fundamental para la sobrevivencia de 

las plantas. 

 

           De todas maneras no deben quedar cascotes grandes dado el pequeño 

tamaño de la semilla. Para lograr una capa firme se puede hacer un rolado 

antes de la siembra o realizar varias pasadas de rastra de dientes.” 

 

2.6.1.3. SIEMBRA DIRECTA 

SERÓ, César6, nos da a conocer que: 

“Cuando el cultivo antecesor lo permite la siembra directa es una opción 

interesante. 

No debe haber demasiados rastrojos que dificulten el paso de la sembradora.” 

__________________________________________________ 

12  www.crystal-chemical.com/pastos1.htm
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             El suelo debe estar nivelado y no presentar capas endurecidas o pié de arado 

que impida el desarrollo de las raíces.  

 

            De acuerdo al tipo y cantidad de malezas puede ser necesaria una o dos 

aplicaciones de herbicida de acción total antes de la siembra.  

 

            Es fundamental realizar un buen control de gramón. El tipo y desarrollo de las 

malezas van a determinar las dosis de herbicida.  

 

            En caso de usar herbicidas de hoja ancha en el barbecho se debe tener en 

cuenta el poder residual de estos. 

 

2.6.1.4. Fecha de siembra. 

Como fuera dicho anteriormente, nos fijamos como fecha de siembra el mes de 

abril. Ello no quiere decir que esta fecha no se pueda adelantar según se 

presenta el año. 

 

Se debe evitar la siembra cuando las temperaturas son aún altas y la humedad 

del suelo insuficiente. Estos dos factores, altas temperaturas y escasa 

humedad en el suelo, provocan la rápida muerte de las plantas recién nacidas. 

Tampoco es conveniente retrasar la siembra. Las bajas temperaturas que 

normalmente comienzan a registrarse a mediados del mes de mayo provocan 

un desarrollo inicial muy lento de las forrajeras, demorándose la implantación y 

se incrementa el daño que provocan las plagas, enfermedades y malezas. 

 

Cuanto antes y mejor preparados se esté para realizar la siembra, mayores son 

las posibilidades de sembrar en el momento óptimo. 
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2.6.1.5. Calidad de la semilla forrajera 

En general, las semillas forrajeras son caras. Representan alrededor del 30% 

del costo de implantación de una pradera perenne. 

 

Cuando se adquieren debe prestarse especial atención a su calidad. Es 

conveniente antes de decidir la compra asegurarse de su buena calidad, la cual 

está dada por su grado de pureza, su energía y poder germinativo...  

Con respecto a poder germinativo, este es un valor que nos indica que 

porcentaje del total de la semilla pura está en condiciones de germinar. 

 

Si relacionamos la pureza con el poder germinativo obtenemos el valor cultural 

de la semilla.” 

 

2.7. Mejoramiento de pastos naturales 

 

La  autora  GUZMÁN ESCALANTE, Jhabel, de la comunidad de Chimur, 

Distrito de Challabamba4, nos manifiesta que: 

 

 

2.7.1. Uso y manejo de pastos naturales 

 

“En nuestra comunidad de Chimur, tenemos grandes extensiones con “pastos 

naturales. Estos pastos están en las “Kcara Qátas” (laderas peladas) y las 

“Kcara Pampas” (pampas peladas). Los pastos naturales es la mayor extensión 

de mi comunidad. Las pampas y laderas están peladas. Casi no hay alimento 

para los animales, el pasto ya no crece como antes, cada vez hay menos 

alimentos para los animales. 

 
 

____________________________________ 
6 SERO, Cesar, http://www.elsitioagricola.com/articulos/sero/Siembra%20Pradera%20Perenne.asp 
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Hay muy buenos pastos nativos. Hemos mejorado los pastos de mi comunidad 

sólo con Pastos nativos. Claro, también hay buenos pastos exóticos como el 

Ray grass, alfalfa, trébol, pero su semilla cuesta mucho. Por eso prefiero los 

buenos pastos nativos. 

 

2.7.2. Pastos buenos, malos y plantas venenosas 

 

A los animales les gusta mucho comer pastos buenos, como la grama y otros 

pastos como Pataqacho y trébol nativo. 
 

Los animales crecen y engordan con pastos buenos, hasta que ya no hay más  

pasto para comer. A los animales no les gusta comer pastos malos como el 

hichu, plantas espinosas, amargas o venenosas. 

 

Los animales sólo comen pastos malos cuando no hay otra cosa para comer. 

Pastos malos no permiten que los animales crezcan ni engorden. Estos 

animales flacos no sirven ni para comerlos, por lo flaco que están. 

 

2.7.3. ¿Cómo mejorar los pastos naturales? 

 

Nosotros de la comunidad de Chimur, y nuestros vecinos de Pachamachay 

hemos decidido mejorar nuestros pastos. Nos hemos animado para ganar el 

premio del concurso Pachamama Raymi. 

 

En sólo seis meses hemos logrado tener muy buenos pastos en nuestras 

comunidades. 

 

2.7.4. Cómo lo hicimos? 

 

Hemos empezado a ordenar los pastos por sectores. Los sectores también  los  

llamamos astanas o potreros.  

 

Primero hicimos un mapa de todo el territorio de la comunidad. Hemos  dividido 

toda la comunidad en astanas (sectores o potreros).  Se puede marcar las 
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astanas con hitos. Los buenos pastos pueden crecer, florecer y botar semilla 

durante todo el resto del año cuando la astana está libre de pastoreo. 

 

De esta manera mejora el pasto en todas las astanas. Los animales están sólo 

algunos días en una astana. Puede ser 5 días, puede ser 15 días, depende de 

la calidad del pasto y de cuántas astanas hay. 

 

Los animales son llevados a la siguiente astana mucho antes de terminar todo 

el pasto. Así la astana se recupera más rápido y el pasto crece grande. En 

algunas comunidades dejan que primero entran las vacas a la astana nueva.  

Las vacas son llevadas a la siguiente astana, cuando todavía hay bastante 

pasto. Luego entran las ovejas.  

 

2.7.5. La siembra de pasto nativo 

 

Algunas astanas son muy peladas. Tal vez es necesario prohibir el pastoreo en 

estas astanas durante varios años. Se podrá sembrar buenos pastos en estas 

astanas o tierras peladas. Para ello será necesario cosechar semilla de pasto 

nativo en las astanas donde el pasto está muy bueno. 

 

2.7.6. La siembra de pasto nativo junto con la cebada 

 

Las entradas entran en descanso luego de haber sido trabajado durante varios 

años.  

 

Podemos sembrar un buen pasto nativo junto con el último cultivo. El pasto ya 

está establecido cuando se cosecha el último cultivo. Habrá que proteger este 

pasto tierno luego de la cosecha y no dejar que los animales lo malogren” 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

           4 GUZMÁN ESCALANTE, Jhabel, de la comunidad de Chimur, Distrito de Challabamba 
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              2.8. Siembra de Pasto con Cero Labranza 

PROMEGA.org.pa/vol_anterior/vol3-3-1.htm18 nos dice que: 

 

“Quizás una de las mayores dificultades que enfrenta el ganadero se relaciona 

con la introducción de pastos en su finca, debido, en parte, a aspectos técnicos 

relacionados al establecimiento y posterior manejo de la parcela, así como al 

aspecto económico por el alto costo por hectárea que conlleva la siembra, que 

en algunos casos se eleva por encima de los B/25.00/ha. 

Procurando resolver estas dificultades, PROMEGA está divulgando y ha puesto 

en práctica la técnica de Cero Labranza para el establecimiento o la renovación 

de pasto mejorados.  

La disponibilidad en nuestro medio de semilla comercial de pasto mejorados, 

en especial de tipo Brachiaria, así como lo fácil que es sembrar dicha semilla 

empleando la técnica práctica y económica de Cero Labranza, han aumentado 

el interés de nuestros ganaderos por mejorar las pasturas en sus  fincas. 

               En cambio, la siembra de pasto con Cero Labranza mediante el empleo de 

herbicida (Glifosato en dosis de 3 a 5 litros/ha, dependiendo de la cantidad, 

tamaño y complejo de maleza) para controlar la vegetación presente, permite 

aprovechar  cualquier terreno, ya sea, con pendiente pronunciada, pedregoso, 

con presencia de árboles o palmeras, entre otras irregularidades del terreno. 

 

            Además, el costo de establecer un pasto con Cero Labranza es entre 30 y 

40% más bajo, comparado con el sistema mecanizado tradicional. 

Para establecer una parcela con Cero Labranza, en caso de traerse de 

potreros degradados, en que se quiere realizar una nueva siembra, es 

preferible primero sobre pastorear bien el área para reducir la gramínea 

presente, antes de aplicar el Glifosato. La semilla de pasto puede regarse el 

mismo día de la aplicación del herbicida o durante los 2 ó 3 días subsiguientes. 
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El uso de Cero Labranza, en especial en terrenos de ladera, permite también 

una siembra al voleo de la semilla de pasto, con el empleo de las prácticas 

voleadores manuales. Estas voleadoras distribuyen la semilla en forma 

equitativa, alcanzándose a sembrar de 10 a 15 hectáreas en un día, a razón de 

5 kg. /Ha, y sobre todo en terrenos que no permiten el empleo de máquina.  

Con Cero labranza y mínimo insumos se logra establecer un pasto a un costo 

aproximado de B/95.00/ha, y agregándole una fertilización de 4 qq/ha de la 

fórmula 15-30-8 se establece a un costo aproximado de B/142.00/ha, lo que 

resulta más económico que la siembra con el empleo de maquinarias. 

Al inicio de la siembra, la aplicación de abono completo o al menos fósforo 

(mediante la adición de superfosfato triple o roca fosfórica) permite un buen 

desarrollo inicial del pasto y un período más corto establecimiento. Si no se 

fertiliza la parcela que se está estableciendo y hay presencia de malezas 

compitiendo con el pasto durante el establecimiento, es preferible dejar la 

parcela en descanso hasta después que el pasto tire semilla al año siguiente. 

 

PROMEGA ha evaluado esta técnica y ha comprobado que se establece muy 

bien el pasto Brachiaria. Permitiendo usar el potrero con una carga animal de 

hasta 3 vacas por hectárea en mangas de 1 hectárea y período de descanso 

de 28 días.” 

 

2.8.1. Conservación de los pastos. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation10. Indica que: 

“Uno de los principios de la conservación de las tierras de pastos es usar sólo 

parte (más o menos la mitad) de la producción anual de plantas forrajeras para 

favorecer el crecimiento y reproducción de plantas sanas. 

 

 

 

______________________________________________ 

 18 PROMEGA.org.pa/vol_anterior/vol3-3-1.htm 
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Además, a cada prado se le asigna el número de animales que pueden 

sustentarse adecuadamente en él y a éstos sólo se les permite pastar durante 

la estación apropiada para el tipo de pastizal en cuestión.  

 

La conservación de los pastizales se basa en un programa de pastoreo 

diseñado para mantener la productividad indefinidamente y mejorar las zonas 

agotadas, ya sea por recuperación natural o por siembra de una especie 

forrajera apropiada. Aunque estos principios están sólidamente establecidos, 

cientos de miles de hectáreas de pastos públicos siguen siendo 

sobreexplotadas.” 

 

 

2.9. Erosión. 

BORJA, Gonzales José2 nos dice que: 

 

Se define como erosión al desprendimiento de los materiales sólidos de la 

superficie del terreno, ya sea por efecto del viento o del agua en movimiento y 

por procesos tales como los deslizamientos y desprendimientos del terreno.  

 

El hombre ha acelerado el ritmo de la erosión drásticamente y se calcula que 

en el paso de los siglos a destruido unos dos mil millones de hectáreas de 

tierra. Existen pruebas claras que la destrucción de civilizaciones pasadas se 

debió a la erosión del suelo. 

 

 

2.9.1. La erosión en el Ecuador 

 

 “La forma de la tendencia de la tierra ha influido de manera decisiva en el mal 

uso del suelo en todo el país, la tendencia de la tierra se caracteriza por una 

marcada separación entre la pequeña y grandes propiedades. 

 

 

______________________________________________ 

               10.  Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation 
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También considera que la erosión en el Ecuador es causada principalmente por 

las aguas lluvias, lo cual no se aprovecha correctamente. 

 

Las principales causas de la destrucción de tierras en el Ecuador son tres: 

 

 La explotación y destrucción de la vegetación protectora. 

 

 Los métodos agrícolas inconsultos practicados en los terrenos 

inclinados. 

 

 El pastoreo desadecuado.” 

 

2.9.2.  Varillas de erosión. 

 

www.unesco.org.uy/Cap3.9  Manifiesta que: 

 

“Este método ampliamente utilizado consiste en clavar en el suelo una varilla 

medidora de manera que en su parte superior se puedan leer los cambios en el 

nivel de la superficie del suelo. Conocidas con diversos nombres como postes, 

estacas y otros, las varillas pueden ser de madera, hierro o cualquier otro 

material  que no se deteriore, que sea fácil de obtener  barato. Las barras de 

hierro redondas o cuadradas, utilizadas para reforzar el hormigón pueden 

utilizarse a un costo reducido.  
 

La varilla debe ser de una extensión que se pueda clavar en el suelo para 

obtener un dato correcto: 300mm es una longitud corriente, puede ser menor si 

se trata de un suelo poco profundo o mayor si se trata de un suelo suelto. Es 

preferible que tenga un diámetro de unos 5mm, ya que un espesor mayor 

puede interferir con la corriente de superficie  y provocar su desgaste. Un 

dispositivo rectangular o cuadrado dará una  distribución al azar de puntos con 

un espaciamiento adecuado para la zona que se está estudiando.  

 

______________________________________________ 

2 Borja, Gonzales José. Estudio de erosión 
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CAPITULO III 

 

 HIPÓTESIS: 

 

3.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1). 

 

 El efecto de las fuentes de nutrición influye en el rendimiento de pasto 

asociado y en la erodabilidad del suelo, en la comunidad de Guablid, cantón 

Guachapala, provincia del Azuay.  

 

3.2 HIPÓTESIS NULA (H0). 

 

El efecto de las fuentes de nutrición no influye en el rendimiento de pasto 

asociado y en la erodabilidad del suelo, en la comunidad de Guablid, cantón 

Guachapala, provincia del Azuay. 

 

3.3. VARIABLES: 

3.3.1.-  VARIABLE DEPENDIENTE:  

Comportamiento de los pastos y del suelo 

3.3.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Abono  Gallinaza 

  

Fertilizante químico Yaramila 

 

 

3.4.- INDICADORES A MEDIR: 

 

Para cumplir con los objetivos del ensayo, se utilizaron los siguientes 

indicadores: 
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La toma de datos al azar del pasto mejorado Trébol rojo (Trifolium pratense) y 

Ray grass inglés (Lolium perenne). Fueron a los 15-30-45-60-75-90 días desde 

la siembra en dos ciclos de producción y de la erodabilidad al inicio  y a partir 

del segundo corte se evaluaron: 

 

  

 Días a la germinación de las diferentes especies.  

 

 Altura de la planta (crecimiento quincenal), por especie. 

  

 Producción en materia verde.  

 

 Producción en materia seca.  

 
 Erodabilidad del suelo. (Anexo No1- 5) 
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CAPITULO IV 

PROBABILIDADES Y MUESTRA 

 

El Diseño Experimental se realizó en un lote de pasto, establecido de kikuyo 

que tiene una dimensión de 2000m2, el mismo que se dividió en 12 parcelas de 

150m2 cada una.  

De esta población se tomó 12m2 para el muestreo 1m2 por parcela. 

 

4.1. VARIEDADES BAJO ESTUDIO  

 

Trébol rojo  (Trifolium pratense)  

 

Ray grass inglés (Lolium perenne) 

 

4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la presente investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completamente 

al Azar (DBCA). 

 

Para la prueba de significancia, se utilizó la prueba de RANGO MULTIPLE DE 

DUNCAN con el 1% y 5% de significancia. 

 

4.3. TOTAL DE ÁREA UTILIZADA. 

 

El área de investigación fue de 62.5mx32m= 2000m2/12 parcelas, cada 

tratamiento con una área de 600m2, divididos en cuatro repeticiones cada una 

con 150m2 cada una. 
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4.4. DISEÑO EXPERIMENTAL  
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CAPITULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

ADEVA: 

 

Tratamientos: 2 

Repeticiones: 3 

Total:      6 

Error experimental: 11 

 

TRATAMIENTOS: 

 

Se trabajó con tres tratamientos: 

Tratamiento 1: Trébol rojo (15%),  (189 gr/parcela) -Ray gras (35%)  (940 gr/ 

parcela)_ YaraMila. (1 kg/parcela). 

Tratamiento 2: Trébol rojo (15%), (189 gr/parcela)  -Ray grass (35%) (940 gr/ 

parcela)  – abono gallina. (5sacos /parcela). 

Tratamiento Testigo: Trébol rojo (15%) (189 gr/parcela)    –Ray grass (35%) 

(940 gr/ parcela)     sin aporte de abonaduras. 

 

 

5.1. DELIMITACIÓN. 

 

5.1.1. TEMPORAL:  

 

La investigación que se realizó tuvo la duración de ocho meses, mismos que 

involucraron trabajo de campo, tabulación de datos y elaboración del 

documento final.  

 

5.1.2. ESPACIAL:  

 

El proyecto de investigación se desarrolló en el sector; Guablid, cantón 

Guachapala, provincia del Azuay. 
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5.2. ACADEMICA: 

 

Con el presente proyecto se proporciona una alternativa de conservación de 

suelos al mismo tiempo que se mejora la calidad del pasto. Con este trabajo de 

investigación aspiro  a obtener el título de tercer nivel como es el de “Ingeniero 

Agropecuario”, el mismo que me  permitirá realizar actividades económicas  y 

productivas en beneficio personal y de la colectividad en el futuro. 

 

5.3. MÉTODO 

 

El método que se utilizó en esta investigación es el método visual y evaluación, 

el cual nos permite estudiar los hechos o fenómenos bajo condiciones 

especiales; es decir que el investigador maneja a su criterio diversos factores o 

variables para establecer como resulta el hecho que se investiga. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO 

 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Comprobación de las hipótesis. 

 Presentación de los resultados. 

   

5.5 TÉCNICA 

 

 Técnica de fichaje. 

 Técnicas de campo. 

 Técnica de muestreo al azar.  

 Análisis estadístico. 

 

 

 

 



40 
 

 

 

5.6 EL PROCEDIMIENTO DEL ENZAYO 

Cuadro No. 1. Procedimientos  

OBJETIVOS PROCEDIMIENTO RESULTADOS 

1.- Propiciar una 

alternativa de 

conservación del suelo 

mediante prácticas 

culturales adecuadas para 

el caso. 

- Se realizó un 

mejoramiento de pastos 

con cero labranza, se hizo 

curvas de nivel para evitar 

la erosión. 

- Se logró bajar la 

erodabilidad. 

2.- Mejorar la calidad del 

pasto, para darle un mayor 

valor nutricional, en 

relación a gramíneas y 

leguminosas.  

- Se procedió a sembrar 

dos variedades de pasto 

nuevas entre ellas una 

leguminosa, trébol rojo 

(Trifolium pratense) y ray 

grass perenne (Lolium 

perenne) que nos permitió 

hacer una buena mezcla 

forrajera  

- El pasto mejoro en 

producción y en 

composición con respecto 

a la mezcla de  gramíneas 

y leguminosas.  

3.- Realizar un análisis 

económico frente a cada 

tratamiento. 

 

- Este análisis se realizó 

por tratamiento con la 

finalidad de ver cuál es el 

más recomendable para 

mejoramiento de pastos. 

- El tratamiento dos resultó 

ser el mejor presentando 

un costo de producción de 

0,59/m2, seguido por el 

tratamiento uno con un 

costo de 0.60/m2. 

4.- Difundir los resultados 

obtenidos a estudiantes y 

comunidad mediante un 

día de campo. 

 

- Mediante una charla se 

dio a conocer los 

resultados obtenidos en la 

investigación a los 

estudiantes de la U.P.S. 

-Asistencia y participación 

de estudiantes del 4to. 

Ciclo medicina veterinaria. 

Fuente: La Autora 
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5.6.1.  Ubicación y medición del terreno 

 

Para esta actividad se tomó en cuenta algunas condiciones que debía 

presentar el lote para el diseño experimental, que tenga pendiente de riesgo, 

que se encuentre establecido de kikuyo. La medición del terreno se lo realizó 

con la ayuda de una cinta, con la ayuda del GPS se realizó la ubicación en 

coordenadas U.T.M.  (Anexo No 7, 8). 

 

5.6.2. Análisis del suelo. 

  

Se recolectó muestras de suelo para mandar hacer el respectivo análisis. Las 

muestras se recolectaron tomando en cuenta las recomendaciones técnicas 

para las mismas.  

 

El procedimiento que se realizó fue el siguiente: Determinación de las zonas a 

ser tomadas las muestras, estas fueron tomadas al azar para obtener una 

muestra homogénea de cada lote. Eliminación de malezas con 3cm, de la capa 

de suelo de los puntos determinados, se tomó una muestra de cada punto, se 

homogenizó y se colocó en una funda hasta obtener una referencia de un kilo 

de muestra de suelo. Obtenido el kilo de muestra identificamos la muestra del 

lote especificando los datos requeridos.    (Anexo No 9,10) 

 

5.6.3. Sobre pastoreo del lote 

Una vez que se ubicó el lote se procedió a realizar el sobre pastoreo del lote 

para lo cual se puso a pastorear con ganado vacuno y posteriormente se aplicó 

una herbicida con el fin de que el kikuyo pierda su vigor y permita germinar a 

las nuevas variedades a ser cultivadas. 

5.6.4.  Medición de la Erodabilidad 

 

Se utilizo estacas de varilla de 20cm. de largo con  marcas de lectura a los 

15cm, estas estacas se las ubico en cinco lotes tomados al azar, en un metro 

cuadrado se les puso las estacas y se simuló la lluvia tomando como punto de 
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partida  la pluviosidad anual que es de 700mm.  en esta zona,  se aplicó 13,58L 

de agua por cada m2 con la ayuda de una regadera una vez por semana por  el 

lapso de 4 semanas y se tomaron los datos semanalmente, esta medición se 

realizo al iniciar la investigación y después del primer corte. (Anexo No 11). 

 

5.6.5. Parcelado y zanjas de riego. 

 

El parcelado se realizó con la ayuda de una cinta y un nivel se procedió a 

elaborar las parcelas de una dimensión de 10x15m, dejando caminos de 0.50m 

entre parcela y parcela se realizó un total de 12 parcelas, en cada esquina se 

colocó una tiras de 30cm cada una y se señaló cada parcela con hilo y se 

procedió a ponerles los letreros de una manera subjetiva. 

 

Para la elaboración de las zanjas de riego se utilizó la mira, el trípode, nivel 

topográfico, se trazó las respectivas curvas de nivel estas se realizaron con el 

fin de usarlas para el riego y para que retengan sedimentos, se tomó como 

punto de referencia las esquinas  de las parcelas izquierdas y se procedió a 

realizarlas. (Anexo No 12). 

 

5.6.6. Abonado y Fertilización, Siembra cero labranza. 

 

El abonado se realizó en  cuatro parcelas que son para este tratamiento, se 

aplico abono de gallina en una cantidad de cinco sacos por lote, dispersándole 

de una manera homogénea, en las parcelas que se adicionó fertilizante 

químico se aplicó 1kg de YaraMila por lote, se procedió a realizar la siembra 

para lo cual se empleó  11,36kg de ray grass adicionando 0,94kg por parcela y 

2,27kg de trébol rojo, poniendo 0,18kg por parcela, estas semillas se mezclaron 

y se sembraron al boleo. (Anexo No 13). 

 

5.6.7. Riego.  

 

Esta actividad se la realizó por gravedad de una manera constantemente 

durante los primeros treinta días y de ahí en adelante no fue necesario porque 

estaba lloviendo constantemente. (Anexo Nº 14). 
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5.6.8. Días a la germinación. 

 

Una vez realizada la siembra se vigiló el lote para tomar datos con respecto a 

días a la germinación por lote y por tratamientos, como muestra se tomó un 

metro cuadrado por parcela los mismos que servirán para evaluar los diferentes 

indicadores durante la investigación. (Anexo No 15). 

 

5.6.9. Toma de datos indicadores: Altura de la  Planta. 

 

Se evaluó el crecimiento de las plantas por variedad y por tratamiento, la toma 

de datos se realizó cada quince días por el lapso de noventa días tiempo en el 

cual el pasto estaba listo para el corte, se realizo todo sin ningún inconveniente 

hasta el primer corte. (Anexo No 16). 

Para el segundo corte se evaluó solo los treinta primeros días debido a que el 

terreno donde se estaba realizando la investigación sufrió un percanse natural, 

sedió el terreno debido a que se presentó un precipitación fuerte por el lapso de 

cuatro días seguidos provocando el colapso de un canal de riego que se 

encuentra en la parte alta del terreno, esto hizo que el agua se disperse por el 

mismo  provocando un derrumbamiento de gran magnitud, este desastre 

natural nos dejó solo tres parcelas por lo cual se nos hizo imposible seguir 

evaluando.  (Anexo No 18). 

5.6.10.  Determinación indicadores Materia Verde y Materia Seca 

Esta actividad se llevó a cabo a los noventa días de la siembra el pasto se 

encontraba listo para el corte, para lo cual se tomó como muestra el mismo 

metro cuadrado que se había venido tomando en cuenta para la evaluación de 

los indicadores días a la germinación y de altura de la planta, se cortó el pasto 

y se procedió a pesar con la ayuda de  una balanza. 

Para la evaluación de la materia seca se cogió las mismas muestras que se 

evaluó la materia verde y se puso a secar en la sombra se le dejó un mes y se 

procedió a pesar con la ayuda de una balanza gramera. (Anexo No 17). 
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Esta actividad se le realizó solo para el primer corte, debido a que el segundo 

corte no llegó a su final por el desastre natural que afecto al terreno. 

5.7. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que nos facilitó en la recolección de datos son: 

Libro de campo, lápiz y esferos, calculadora, flexometro, regla, cámara 

fotográfica. 

 

5.8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Nivel topográfico, cinta topográfica, mira, trípode, varillas de erosión, rollo de 

piola, estacas, regadera, pala, sacos, barreta, rastrillos, bomba de mochila, 

calculadora, balanza gramera, G.P.S., computadora. 

 

5.9. INSUMOS 

 

Glifosato, Abono de gallina, YaraMila. 

 

5.10. MARCO LOGISTICO 

5.10.1. Recursos financieros. 

El análisis económico, que comprende la descripción de los costos fijos, 

variables y totales se describen en (Anexo No  6). 

 

5.10.2. Recursos Humanos 

 

La presente investigación se realizó bajo la supervisión de: 

 

Director de tesis:   Ing. Hernán Avilés Landivar Mgst.  

Investigadora responsable: Nancy Elizabeth Arbito Riera. 
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CUADRO 5. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 30 Días (Trébol) 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 41,67

Rep. 3 1,32 0,44 0,53NS

Trat 2 35,35 17,67 21,20** 5,14 3,46

Error 6 5,00 0,83

X = 4,45 

C.V = 20,51% 

 

 

En el cuadro ADEVA para el factor de números de tallos a los 60 días de crecimiento 

para el pasto trébol, el valor de Fc. existe alta significancia entre tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, existiendo variabilidad, por lo cual se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 20,51%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados.   

 

CUADRO DE RANGO MÍNIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  4,78 5,03

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 30 días 

  

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

  RMD  3,46 3,58

  RMS  3,15 3,26

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 30 días. 
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CUADRO 6. ADEVA para el Factor  Altura de la Planta a los 45 Días (Trébol) 

 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 112,63

Rep. 3 18,61 6,20 1,45NS

Trat 2 68,38 34,19 8,00* 5,14 3,46

Error 6 25,63 4,27

X = 6,24 

C.V = 33,10% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 45 días en el valor de Fc. 

se observa baja significancia entre los tratamientos y no significancia entre 

repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 33,10%, lo que nos indica que 

existió factores externos que influyó en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  7,65 8,05

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 45 días 

  

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  3,46 3,58

   RMS  5,06 5,23

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 45 días 
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CUADRO 7. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 60 Días (Trébol) 

 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 135,94

Rep. 3 13,95 4,65 1,53NS

Trat 2 103,78 51,89 17,10** 5,14 3,46

Error 6 18,20 3,03

X = 9,03 

C.V = 19,27% 

 

  

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 60 días en el valor de Fc se 

observa alta significancia entre los tratamientos y no significancia entre repeticiones, si 

existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 19,27%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados.   

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  6,45 6,79

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 60 días 

 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  3,46 3,58

   RMS  4,26 4,40

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 60 días 
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CUADRO 8. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 75 Días (Trébol) 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 240,58

Rep. 3 47,98 15,99 1,47NS

Trat 2 127,48 63,74 5,87* 5,14 3,46

Error 6 65,11 10,85

X = 12,21 

C.V = 26,97% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 75 días en el valor de Fc. 

se observa baja significancia entre los tratamientos y no significancia entre 

repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 26,97%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados. 

   

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  12,21 12,84

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 75 días 

 

Medias consideradas (2) RMD2 (3) RMD

  RMD 3,46 3,58

  RMS 8,06 8,34

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 75 días 
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CUADRO 9. ADEVA para el Factor  Altura de la Planta a los 90 Días (Trébol) 

  

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 642,32

Rep. 3 225,58 75,19 3,21NS

Trat 2 276,37 138,18 5,90* 5,14 3,46

Error 6 140,36 23,39

X = 17,44 

C.V = 27,73% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 90 días en el valor de Fc. 

se observa poca significancia entre los tratamientos y no significancia entre 

repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 27,73%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  17,92 18,84

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 90 días 

 

Medias consideradas (2) RMD2 (3) RMD

  RMD 3,46 3,58

  RMS 11,84 12,24

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 90 días 
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CUADRO 10. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 15 Días (Ray Grass) 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 74,46

Rep. 3 1,66 0,55 0,27NS

Trat 2 60,87 30,43 15,30** 5,14 3,46

Error 6 11,93 1,98

X = 5,55 

C.V = 25,40% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 15 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc.se observa alta significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

 

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 25,40%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  5,23 5,50

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 15 días 

 

Medias consideradas (2) RMD2 (3) RMD

  RMD 3,46 3,58

  RMS 3,45 3,57

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 15 días 
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CUADRO 11. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 30 Días (Ray Grass) 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 204,57

Rep. 3 3,10 1,03 0,10NS

Trat 2 139,62 69,81 6,77* 5,14 3,46

Error 6 61,84 10,30

X = 8,04 

C.V = 39,90% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 30 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc. se observa poca significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 39,90%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  11,90 12,51

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 30 días 

 

Medias consideradas (2) RMD2 (3) RMD

  RMD 3,46 3,58

  RMS 7,85 8,12

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 30 días 
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CUADRO 12. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 45 Días (Ray Grass) 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 218,63

Rep. 3 13,47 4,49 0,40NS

Trat 2 138,34 69,17 6,21* 5,14 3,46

Error 6 66,80 11,13

X = 10,38 

C.V = 32,14% 

 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 45 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc.  se observa poca significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 32,14%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  12,36 13,00

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 45 días 

 

Medias consideradas (2) RMD2 (3) RMD

  RMD 3,46 3,58

  RMS 8,16 8,45

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 45 días 
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CUADRO 13. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 60 Días (Ray 

Grass) 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 264,97

Rep. 3 20,77 6,92 1,64NS

Trat 2 217,11 108,55 24,04** 5,14 3,46

Error 6 27,08 4,51

X = 12,69 

C.V = 16,74% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 60 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 16,74%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  7,87 8,28

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 60 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  3,46 3,58

   RMS  5,19 5,39

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 60 días 
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CUADRO 14. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 75 Días (Ray 

Grass). 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 564,06

Rep. 3 47,33 15,77 2.08NS

Trat 2 471,29 235,64 31,11** 5,14 3,46

Error 6 45,44 7,57

X = 17,22 

C.V = 15,97% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 75 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 15,97%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  10,197342 10,722778

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 75 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  3,46 3,58

   RMS  6,73 6,96

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 75 días. 
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CUADRO 15. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 90 Días (Ray 

Grass) 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 1991,72

Rep. 3 86,44 28,81 0,30NS

Trat 2 1334,94 667,47 7,02* 5,14 3,46

Error 6 570,33 95,05

X = 27,82 

C.V = 35,03% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 90 días  para el pasto ray 

grass, en el valor de Fc. se observa baja significancia entre los tratamientos y no 

significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 35,03%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  36,12 37,99

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 90 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

  RMD  3,46 3,58

  RMS  23,85 24,68

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 90 días 
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CUADRO 16.  ADEVA para el Factor de Producción de Materia Verde. 

 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 9,54

Rep. 3 1,98 0,66 2,64NS

Trat 2 6,04 3,02 12,02** 5,14 3,46

Error 6 1,50 0,25

X = 1,66 

C.V = 30,5% 

 

En el cuadro de ADEVA la producción de materia verde a los 90 días, el valor de Fc. 

demuestra alta significancia entre los tratamientos y no significancia entre las 

repeticiones, por ende si existe variabilidad, por lo tanto se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula. 

 

El valor del coeficiente de variación adquirida fue de 30,5%, que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a 

realizar la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  1,86 1,95

Prueba de DUNCAN al 1% para la producción de materia verde a los 90 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

  RMD  3,46  3,58 

  RMS  1,23 1,27

Prueba de DUNCAN al 5% para la producción de materia verde a los 90 días 
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CUADRO 18. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 15 Días 

(Trébol para el 2do corte). 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 111,99

Rep 3 2,28 0,76 2,75NS

Trat 2 93,21 46,61 16,96** 5,14 3,46

Error 6 16,49 2,75

X = 6,89 

C.V = 24,04% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 15 días  para el pasto trébol 

rojo al segundo corte, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los 

tratamientos y no significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 24,04%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  6,14 6,46

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 15 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  3,46 3,58

   RMS  4,05 4,20

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 15 días 
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CUADRO 19. ADEVA para el Factor  Altura de la Planta a los 30 Días 

(Trébol para el 2do corte). 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 713,71

Rep 3 4,52 1,51 0,10NS

Trat 2 623,75 311,88 21,90** 5,14 3,46

Error 6 85,44 14,24

X = 13,77 

C.V = 27,41% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 30 días  para el pasto trébol 

rojo al segundo corte, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los 

tratamientos y no significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 27,41%, lo que nos da la 

confiabilidad en los datos tomados. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  5,24 5,51

   RMS  13,98 14,70

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del trébol a los 30 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2 (3) RMD

   RMD  3,46 3,58

   RMS  9,23 9,55

 

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del trébol a los 30 días. 
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CUADRO 20. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 15 Días (Ray 

Grass para el 2do corte). 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 439,38

Rep 3 38,74 12,91 0,75NS

Trat 2 297,81 148,91 8,69* 5,14 3,46

Error 6 102,83 17,14

X = 11,04 

C.V = 37,49% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 30 días  para el pasto ray 

grass al segundo corte, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los 

tratamientos y no significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 37,49%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo. 

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  15,34 16,13

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 15 días 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  3,46 3,58

   RMS  10,13 10,48

 

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 15 días 
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CUADRO 21. ADEVA para el Factor Altura de la Planta a los 30 Días (Ray 

Grass para el 2do corte). 

 

Ft 

F.V G.L S.C C.M F.C 0,05 0,01

Total 11 2724,94

Rep 3 108,18 36,06 0,46NS

Trat 2 2144,14 1072,07 13,61** 5,14 3,46

Error 6 472,62 78,77

X = 21,73 

C.V = 40,84% 

 

En el cuadro de ADEVA para el factor de crecimiento a los 30 días  para el pasto ray 

grass al segundo corte, en el valor de Fc. se observa alta significancia entre los 

tratamientos y no significancia entre repeticiones, si existe variabilidad, por ende se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula.  

  

El valor del coeficiente de variación obtenida es de 40,84%, lo que nos indica que 

existieron factores externos que influyeron en el coeficiente respectivo.  

 

CUADRO DE RANGO MINIMO DE DUNCAN (RMD) 

 

Como se observa alta significancia entre tratamientos existentes se procede a realizar 

la prueba de DUNCAN al 1% y 5%. 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  5,24 5,51

   RMS  32,88 34,58

Prueba de DUNCAN al 1% para la altura del ray grass a los 30 días 

 

 

Medias consideradas  (2) RMD2  (3) RMD 

   RMD  3,46 3,58

   RMS  21,71 22,47

Prueba de DUNCAN al 5% para la altura del ray grass a los 30 días. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la realización del trabajo investigativo práctico podemos 

concluir lo siguiente: 

Se logró bajar el nivel de erosión  en el suelo, con el establecimiento de los 

pastos ray grass inglés (Lolium perenne), y trébol rojo (Trifolim pratense), y 

el pasto ya existente kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

Las curvas de nivel elaboradas en los lotes experimentales fueron de vital 

utilidad para mitigar  la erosión, los sedimentos se acumularon en las mismas. 

El efecto de las fuentes de nutrición si influye en el rendimiento de pasto 

asociado y en la Erodabilidad del suelo. 

Tratamiento 1. El abono de  gallina dio como resultado un rendimiento en la 

producción de materia verde siendo de  2,65kg/m2 y en materia seca 

0,39kg/m2. En la erodabilidad del suelo diría que esta jugó un papel importante 

en la cohesión de las partículas del suelo evitando el aflojamiento del suelo, por 

ende evitando la erosión del suelo. 

Tratamiento 2. La YaraMila respondió de una manera muy eficiente dando una 

mayor producción de 2,80kg/m2 de materia verde y de 0,47kg/m2 de materia 

seca, esta acorto ciclos, mostrándose de corte a los 75 días a diferencia del 

tratamiento uno y el testigo que estuvieron a mas de los 100 días. En el control 

de la Erodabilidad del suelo este contribuyó muy poco. 

Tratamiento 3. El testigo nos dio una producción de 1,23kg/m2  de materia 

verde y 0,38kg/m2  mostrándose de corte a los 100días. 

El costo de producir 1kg de mezcla forrajera  en el tratamiento No. 1 es de 

0,14ctvs.  $   por kg, el tratamiento No. 2 tiene un costo de 0,13ctvs por kg y el 

tratamiento No. 3 es de 0,26ctvs por kg. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones sobre el rendimiento y costo de producción se 

sugiere trabajar con el tratamiento dos, que es el mejoramiento de pastos con 

la aplicación de YaraMila. 

En la siembra de la mezcla tener la precaución de realizar una cobertura 

homogénea de la semilla, para posibilitar una germinación aceptable. 

Que se proteja los terrenos con zanjas para evitar los desastres naturales y por 

ende una pérdida económica. 

Debemos tener en cuenta la variedad a sembrar tomando en cuenta los 

requerimientos de cada variedad para así evitar una baja producción. 

En sitios con pendientes pronunciadas   realizar obras de conservación, como 

son: zanjas en curvas de nivel, disminuir en lo posible  la actividad en labores 

culturales,  siembra de contorno con especies arbustivas o arbóreas como son: 

aliso, sauce, cáñaro etc. 

En lo posible no efectuar pastoreo en estas zonas con fuerte pendiente, 

practicar el estabulado. 

En base a las conclusiones sobre el rendimiento y costo de producción se 

sugiere trabajar con el tratamiento dos, que es el mejoramiento de pastos con 

la aplicación de YaraMila. 
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CAPITULO X 

ANEXOS 

Anexo1.  DIAS  A LA  GERMINACIÓN: 

TRATAMIENTOS  REPET. 

DIAS A LA 

GERMINACION 

(YARAMILA) 

DIAS A LA 

GERMINACION 

(GALLINAZA) 

DIAS A LA  

GERMINACION 

(TESTIGO) 

  

TREBOL ROJO 

  

1 8 10 8 

2 8 9 9 

3 10 10 8 

4 8 8 10 

  

RAYGRASS 

  

1 9 9 9 

2 9 10 10 

3 10 9 9 

4 9 10 9 

 

Anexo 2. ALTURA DE LA PLANTA 

 

 

 

 

TRATA. REPETI. DIAS DIAS DIAS TESTIGO

    (YARAMILA) ( GALLINAZA)

1er   corte 15 30 45 60 75 90
15 30 45 60 75 90 15 30 45 60 75 90

  1  4,98  8,12  10,4 15,7   23,3 28,3  
 1,6 6,2   8,5 15,5   17,3 32,1   1,4 4,0   7,1 9 ,0  15,5 20,0  

TREBOL  2  3,53  8,10  11,0  15,0  17,0  24,4 
 2,6  7,1  11,0  15,0 24,0   40,0  1,1  3,6  6,6  8,0  9,7  17,0 

 ROJO 3  5,01  7,90  10,0  13,0  19,6  22,4 
 5,6  5,9  9,48  11,0  16,1  20,0  0,9  4,0  6,0  8,6  13,1  18,7 

  4  1,04  6 8   11,0 15,0  22,0 
 4,2  7,6 10,9   14,7 16,1   14,0  1,0  2,6  4,0  5,9  8,3  11,1 

RAY 1  9,23 18,1  20,7  23,5  34,1  50,0  
6,9  8,2  10,4  17,5  27,8  50,1   5,8  7,6  10  13,0  16,4  21,4 

 GRASS 2  9,7 11,6   18,0  22,0 24,9  35,0  
9,7  15,6  19,0   21,5  29,2  58,4  4,5  6,2  9,6  11,5  13,1  20,2 

   3  8,2  11,6  14,0 16,3  29,0  42,6  9,6  13,2  16,7  18,5   22,3  30,0  3,9  5,6  9,8  10,5 14,0   30,0 

   4 

 10,

4  12,6  14,0  20,0  28,0  50,1  7,8  14,0  17,0  20,0  22,7  34,1  2,6  4,2 6,8   8,7  11,6  17,2 
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Anexo 3.  PRODUCCIÓN DE MATERIA VERDE 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATA. REPETI DIAS DIAS DIAS TESTIGO 

  
  (YARAMILA) ( GALLINAZA)

2do Corte 15 30 45 60 

15 30 45 60 15 30 45 60

1 12,6 20,9  9,9 20,4 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

6,7 11,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBOL 2 11,7  27,5 10,8  22,3 
5,6 8,2 

3 15,0  28,9 7,6  17,7 
 4,8 7,1 

4 10,1  30,1 9,8  15,6 
 5,4  9,8 

1 10,7 29,6  20,2 31,5 
 7,9  12,9 

RAY 

GRASS 2 23,7 41,5 20,1 40,2 

 8,9 11,5 

3 19,9  59,6 13,8  26,5  6,7 11,07 

4  22,5 45,5  14,7 27,2   7,6 10,7 

 

REPETICIONES            

KG. 1 ro 

corte 

 KG. 2do 

corte 

(YARAMILA) 1  4    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(GALLINAZA) 1 3,1  

(TESTIGO) 1 1,6 

(YARAMILA) 2 2,2  

(GALLINAZA) 2  2 

(TESTIGO) 2  1,3 

(YARAMILA) 3 2,5  

(GALLINAZA) 3  2 

(TESTIGO) 3  1,5 

(YARAMILA) 4 2,5  

(GALLINAZA) 4  1,3 

(TESTIGO) 4  0,5 
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Anexo 4. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 

 

 

 

REPETICIONES            

KG. 1 ro 

corte 

 KG. 2do 

corte 

(YARAMILA) 1 0,671     

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

(GALLINAZA) 1 0,129  

(TESTIGO) 1 0,216 

(YARAMILA) 2 0,287 

(GALLINAZA) 2 0,475 

(TESTIGO) 2 0,183 

(YARAMILA) 3 0,435 

(GALLINAZA) 3 0,496 

(TESTIGO) 3  0,196 

(YARAMILA) 4 0,503  

(GALLINAZA) 4 0,498 

(TESTIGO) 4 0,095 
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Anexo 5. ERODABILIDAD  

    

 

 

 

Anexo 6.  ANALISIS ECONÓMICO POR TRATAMIENTO. 

 

CUADRO 23 

Tratamiento 1. Mejoramiento ,de pasto con la adición de Abono de Gallina 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

ETAPA DE MEDICION INICIO FINAL 

M3 3,06m3 0,80m3 

Actividad Unidad Cantidad Costo  U./$ Costo Tot/$ Can fij Can i 

Análisis del suelo  Unidad 1  18,00 18,00 18,00  

Arrendamiento del terreno Ha. 0.015 500 7.50  7.50 

Herbicida  Lt  0,083 5,33 0,44 0,44  

Semilla trébol rojo Kg. 0,18 2,75 0,49 0,49  

Semilla rey grass Kg. 0,94 1,87 1,75 1,75  

Abono de gallina Sacos  5 1,20  6,00 6,00  

Mano de obra Jornal 1,5 8,00 12,00 12,00  

Movilización Unidad 12 0.41 5,00 5,00  

Sub total     51,18   

Imprevistos % 10  5,12   

Total     56,30   

56,30 cuesta producir 150m2 

3753,33 cuesta producir una ha.  

1kg de mezcla forrajera cuesta 0,14ctvs.$ por kg. 
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CUADRO 24 

Tratamiento 2. Mejoramiento, de pasto con la adición de YaraMila 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Unidad Cantidad Costo  U./$ Costo Tot/$ Can fij Can i 

Análisis del suelo  Unidad 1  18,00 18,00 18,00  

Arrendamiento del terreno Ha. 0.015 500 7.50  7.50

Herbicida  Lt 0,083 5,33 0,44 0,44  

Semilla trébol rojo Kg. 0,18 2,75 0,49 0,49  

Semilla rey grass Kg. 0,94 1,87 1,75 1,75  

Fertilizante YaraMila  20-15-10 Kg 1 5,33 5,33 5,33  

Mano de obra Jornal 1,5 8,00 12,00 12,00  

Movilización Unidad 12 0,41 5,00 5.00  

Sub total     50,51   
Imprevistos % 10  5,05   

Total     55,56   
55,56$ cuesta producir 150m2

3704$ cuesta producir una ha. 
1kg de mezcla forrajera cuesta 0,13ctvs por kg  
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CUADRO 25 

Tratamiento 3. Mejoramiento, de pasto sin la adición de fertilizante. 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Unidad Cantidad Costo  U./$ Costo Tot/$ Can fij Can i 

Análisis del suelo  Unidad 1  18,00 18,00 18,00  

Arrendamiento del terreno Ha. 0.015 500 7.50  7.50

Herbicida  Lt 0,083 5,33 0,44 0,44  

Semilla trébol rojo Kg. 0,18 2,75 0,49 0,49  

Semilla rey grass Kg. 0,94 1,87 1,75 1,75  

Mano de obra Jornal 1,5 8,00 12,00 12,00  

Movilización Unidad 12 0,41 5,00 5,00  

Sub total     45,18   
Imprevistos % 10  4,51   

Total     49,70   
49,70 cuesta producir 150m2 

3313,33 cuesta producir una ha. 
1kg de mezcla forrajera cuesta 0,26ctvs por kg.



90 
 

 

 

 

CUADRO 26. 

Resumem de costos de producción  en  el  lote experimental. 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Unidad Cantidad Costo  U./$ Costo Tot/$ Can fij Can i 

Análisis del suelo  Unidad 1  18,00 18,00 18,00  

Arrendamiento del terreno Ha. 0.18 500 90,00  90,00 

Herbicida  Lt  1 5,33 5,33 5,33  

Semilla trébol rojo Kg. 2,16 2,75 5,94 5,94  

Semilla rey grass Kg. 11,28 1,87 21,09 21,09  

Abono de gallina Sacos  20 1,20  24,00 24,00  

Fertilizante YaraMila  20-15-10 Kg 4 5,33  21,32 21,32  

Mano de obra Jornal 18 8,00 144,00 144,00  

Movilización Unidad 12 0.42 5,00 5,00  

Sub total     334,68   

Imprevistos % 10  33,46   

Total     368,15   

 368,15 cuesta producir 2000m2

1840,74 cuesta producir una ha.  
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Anexo Nº 18. GLOSARIO 

 

» Aristas: Espinas de una planta.  

» Astanas: Lugares o sitios con potreros. 

» Césped: Hierba menuda y tupida que cubre el suelo. 

» Erodabilidad: es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y 

que depende de las propiedades intrínsecas de cada suelo. 

» Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua o el  

viento. 

» Especie: Por lo general, unidad más pequeña de clasificación, incluye individuos que 

son parecidos y pueden cruzarse entre sí. 

» Forrajero: Dicho de una planta o de alguna de sus partes que sirve de alimento para el 

ganado. 

» Germinación: dicho de un vegetal que comienza a desarrollarse desde la semilla. 

» Palatabilidad: Característica de una planta formando un alimento, que estimula su 

preferencia sobre el alimento. Se emplea como sinónimo de aceptación. 

» Pastizal: Terreno de abundante pasto. 

» Pastorear: Llevar a los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pacen. 

» Pendiente: inclinación de un elemento ideal, natural o constructivo respecto de la 

horizontal. 

» Perenne: Dice de una planta o animal que vive más de dos años. 

» pH: Es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrogeno. Una escala 

numérica utilizada para medir la acidez y basicidad de una sustancia. 

» Pradera: Lugar del campo llano y con hierba. 

» Precipitación: Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se   

deposita sobre la superficie de la tierra. 

» Pluviosidad: Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un período determinado de 

tiempo. 

» Potrero: Terreno cercado con pastos para alimentar y guardar el ganado. 

» Rastrojo: Residuo de las cañas de mies, que queda en la tierra después de segar. 

» Riesgo: Del latín profundo “marenchu”, es la vulnerabilidad de “bienes jurídicos 

protegidos” ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, 

particularmente, para el medio ambiente. 

» Sedimento: Materia que, habiendo estado suspensa en un líquido, se posa en el 

fondo por su mayor gravedad. 
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» Topografía: Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración 

superficial. 

» Variedad: Grupo taxonómico dentro de una especie o subespecie, las diferencias 

entre las variedades son pequeñas y no están necesariamente relacionadas con 

diferencias en el hábitat o la localidad. 

» Yema: Brote no desarrollado y cubierto de escamas protectoras que consisten en un 

eje muy corto que lleva los primordios de las hojas o las partes florales. 

» Zanja: Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, 

conducir las aguas, defender los sembrados o cosas semejantes. 
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