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RESUMEN: 

El presente proyecto tiene por objetivo evaluar la respuesta de la mar-alfalfa morada 

(Pennistétum sp) a la incorporación edáfica de zeolita, fue ejecutada en la granja de la 

Universidad Politécnica Salesiana, en el sector de Chigti en el Cantón Paute, de la 

Provincia del Azuay. Metodológicamente se trabajó  con cuatro tratamientos o niveles de 

zeolita que nos brindó la casa comercial; “La Colina Compañía Limitada”. Se realizaron 

tres repeticiones para cada uno de los tratamientos con el fin de contar con menores 

errores en sus resultados. Para ejecutar el análisis estadístico se utilizó el Diseño 

Completamente al Azar (DBCA). Dentro del procedimiento podemos anotar que se 

utilizó la distancia de siembra de 50 x 50 centímetros, realizando en ella labores pre-

culturales y culturales que  usan en esta región, demostrando de esta manera que es 

factible introducir este tipo de pasto de corte mejorado para la alimentación animal en 

esta zona, luego de analizar obtuvimos : 

 Brotación, crecimiento  y días a floración. 

No existe ninguna diferencia, estadística. 

 Días a floración. 

 Tenemos al primer corte a los 105 días con un espigamiento del 100%, y el segundo corte 

a los  a 85 días con un espegamiento de 10%, pero estadísticamente no hay significancia. 

 Materia verde. 

En el primer corte con un peso promedio por metro cuadrado de 20.36kg, en un segundo 

corte de 26.65kg/metro cuadrado. No existe significación. 

 Extracto nutrimental. 

El pasto obtuvo un extracto nutrimental de N= 2.45%, P=0.26%, K= 3.35% Ca=0.43%, 

Mg=0.33%, Zn=27.25ppm, Cu=11.97ppm, Mn=110.65 ppm Fe=511.25ppm y 

B=18.49ppm. 

 Conclusión general 

No tuvimos una significancia estadística con el uso de la zeolita, pero el pasto se adaptó 

muy bien a la zona climáticas de Paute, y en general si es un pasto con gran masa 

vegetativa, no se lignifica a corto plazo, y precoz con tan solo 85 días de corte a corte. 

 

 



SUMMARY: 

This project aims to evaluate the response of the purple sea - alfalfa ( Pennistétum sp ) to 

soil incorporation of zeolite , was executed on the farm of the Salesian Polytechnic 

University in the field of Chigti in Canton Paute Province Azuay . Methodologically I 

worked with four treatments or levels of zeolite gave us the trading house ; " The Hill 

Company Limited " . Three replicates for each of the treatments in order to have minor 

errors in the results is performed . To perform statistical analysis, the design was used 

completely randomized ( DBCA ). In the process we note that the planting distance of 50 

x 50 cm was used , making it pre - cultural and cultural practices they use in this region , 

thus demonstrating that it is feasible to introduce this type of grass cutting improved for 

feed in this area , after analyzing got: 

 

• Sprouting , growth and flowering days . 

There is no difference , statistically . 

 

• Days to flowering . 

 We have the first cut at 105 days with 100% bolting , and the second cut to 85 days with 

a espegamiento 10 %, but no statistically significant. 

 

• Green Stuff. 

In the first cut with an average weight of 20.36kg per square meter in a second cut of 

26.65kg / square meter. No significance. 

 

• Nutritional Extract. 

The grass extract obtained a nutrient N= 2.45%, P=0.26%, K= 3.35% Ca=0.43%, 

Mg=0.33%, Zn=27.25ppm, Cu=11.97ppm, Mn=110.65 ppm Fe=511.25ppm y 

B=18.49ppm. 

 

• Overall conclusione had no statistical significance using zeolite , but the grass adapted 

well to the climatic zone Advertise , and generally if a pasture with large vegetative mass 

, do not lignified short term , and early with only 85 days from court to court . 

 

 



I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

De la observación directa pude conocer que en todo el cantón Paute se cuenta con pastos 

tradicionales como: el ray grass, trébol y alfalfa, que son fuentes de alimento para 

animales mayores y menores y la fertilización de suelos como es común el 10-30-10 y 

18-46-0 etc.  

 

Estos pastos se caracterizan por tener un tiempo de corte de 70 a 80 días según las 

estaciones climáticas, en comparación a este nuevo pasto como es el mar alfalfa morada  

que tiene mayor materia verde en estos mismos tiempos y en el caso de la fertilización 

nunca se utilizó un potencializador de éstos como la roca mágica zeolita que es un 

complejo multimineral perteneciente al grupo de los alumninosilicatos, de origen 

volcánico por tanto 100% natural, amigable con el hombre y el medio ambiente. 

 

A. TEMA. 

 

“RESPUESTA DE LA MAR-ALFALFA MORADA (Pennisétum sp), A LA 

INCORPORACIÓN,  EDAFICAS  DE DIFERENTES NIVELES DE ZEOLITA”. 

 

B. INTRODUCCIÓN. 

 

En este proyecto se trabajó en diferentes niveles de zeolita incorporado en el suelo y 

observado en el comportamiento del pasto maralfalfa. 

 

En Paute y sus zonas aledaños se conoce como pastos tradicionales el alfalfa, ray grass 

principalmente, como pastos de corte y pastoreo, sin embargo no se conoce otros como 

la mar-alfalfa que en sus requisitos ambientales se lo considera apto para esta zona. 

El pasto mar-alfalfa tiene más cualidades como es el uso del tallo o mejor dicho de toda 

la planta, que puede utilizar picando y mezclando con concentrados minerales, o hacer 

heno, en países industrializados como España peletilizan agregándole más nutrientes 

como un balanceados para las diferentes especies de animales. 



 

C. JUSTIFICACIÓN. 

 

Con el siguiente proyecto pretendo demostrar si existen algunas diferencias en la 

producción de mar-alfalfa con la utilización de diferentes niveles de zeolita colocadas en 

el suelo. 

 

En primera instancia realice una investigación bibliográfica que me permita contar con 

los conocimientos básicos sobre estos dos componentes esenciales: la zeolita y la mar-

alfalfa, luego dosifique en  tres niveles diferentes en comparación con un cultivo normal 

de mar-alfalfa con el fin de ofrecer una alternativa viable para los agricultores y ganaderos 

de esta zona que buscan satisfacer la necesidad de alimentación de los animales que tienen 

como dieta básica los forrajes. 

 

La importancia de realizar este proyecto se basó en que la mar-alfalfa  está en el rango de 

aceptación de metros sobre el nivel del mar y tiene un alto porcentaje de proteína, por lo 

cual es necesario buscar nuevas formas que potencialicen la fertilización, ya que la zeolita 

incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo, aceleran los procesos de 

germinación de la semilla, retiene agua entre otros, elementos que en su conjunto 

permiten mejorar la producción. 

 

Con este trabajo se aportara con tecnología que permita utilizar un nuevo sistema de 

producción de gramínea forrajera tanto en rendimiento Ha/año, como en nutrientes y 

logrando una mejor rentabilidad por los bajos costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 



D. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Evaluar el comportamiento del pasto Mar-alfalfa morada  (Pennisetum sp), con la 

incorporación edáfica de la zeolita en diferentes niveles. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

a) Evaluar la producción de materia verde. 

 

b) Determinar el ciclo vegetativo.  

 

c) Determinar la extracción nutrimental. 

 

d) Analizar la relación beneficio costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. ZEOLITA. 

 

Nombre Comercial:  Atrapador. 

Principio activo:  Zeolita 

Distribuye:   La Colina Compañía Limitada 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN 

ATRAPADOR es un complejo multimineral perteneciente al grupo de los 

aluminosilicatos, de origen volcánico por tanto 100% natural, amigable con el hombre y 

el medio ambiente. 

Posee propiedades únicas ya que al mezclarlo con un fertilizante químico o un abono 

orgánico actúa como un absorbente rápido de nutrientes y los va liberando de manera 

lenta a medida que la planta los requiera, siendo útil para el crecimiento y nutrición de 

las mismas, con lo cual provoca una mejora visible a la calidad del cultivo y permite un 

óptimo aprovechamiento del fertilizante u abono aplicado. Además en su composición 

física dispone de Calcio y Potasio que beneficia directamente a las plantas. (LA COLINA, 

2012)1 
 
 

 

 

 

                                                           
1 LA COLINA, Atrapador , Ingeniero Armando Haro Álvarez, Zeolita ficha técnica, Cuenca Ecuador, 2012 

 



2.1.2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Fórmula:  (Ca,Na2, K2)4 (Al8Si28072)24H2O 

CUADRO  Nº 1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ZEOLITA: 

Clinoptilolita – Heulandidta 35 – 60% (análisis DRX) 

Silicio (SiO2): 60% 

Aluminio (Al2O3): 10% 

Hierro (Fe2O3) 2% 

Calcio (CaO9 2.5% 

Potasio (K2O) 1.9% 

Magnesio (MgO) 0.7% 

Sodio (Na2O) 0.10% 

Azufre (S) 0.4% 

C.I.C. 60meq/100g2 

Fuente: La Colina, Ingeniero Armando Haro Álvarez ,Zeolita ficha técnica, 2012 Op. Cit 

CUADRO Nº 2  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZEOLITA 

Granulometría:  Malla 10, 16, 20, 35 A.S.T.M. 

Porosidad: 28 – 31% 

Retención de Agua: Hasta el 30% 

Color: Gris verdoso 

Olor: Ninguno  

Peso específico: 2.18 – 2,24g/cm3 

Peso volumétrico:  0.8 – 1.2 g/cm3 

Dureza de MOHS:   3 -3.5 

Estabiloidad: Prolongada 

pH: 8 – 10 

Humedad: 10% máx. 

Fuente: La Colina, Zeolita ficha técnica, 2012 Ob. Cit. 

 

                                                           
2 Meq: mili equivalentes  



2.1.3. BENEFICIOS 

 Tiene la capacidad de retener agua, reduce hasta un 35% la cantidad de 

agua a utilizar en condición de riego y mantiene el área de cultivo con un 

grado de humedad que beneficia el crecimiento y producción de los 

cultivos. 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

 No es degradable por lo que su permanencia en los suelos es prolongada. 

 Ayuda a equilibrar el pH del suelo, reduce la acidez del suelo y los excesos 

de Hierro y Aluminio. 

 Absorbe gases de desecho. 

 Reduce significativamente la cantidad de agua y el coste en fertilizantes 

mediante la retención de nutrientes en la zona de raíces. 

 Atrapador dispone de manera natural nutrientes útiles para el desarrollo 

de plantas. 

 Retiene el Nitrógeno y como tal disminuye la posibilidad de contaminar 

las capas del suelo a los lechos de aguas subterráneas con la presencia 

de nitritos y nitratos. 

 Acelera los procesos de germinación de semillas. 

o Al combinarse con los suelos evita que la tierra se compacte y mantiene 

niveles de oxígeno y beneficios. (LA COLINA,  Op. Cit.) Ingeniero 

Armando Haro Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 3 APLICACIÓN DE ZEOLITA 

TÍTULO DEL CULTIVO DOSIS FRECUENCIA Y ÉPOCA DE 

APLICACIÓN 

CULTIVOS DE 

COBERTURA: 

Pastos, arroz, ciertas 

hortalizas, canchas de fútbol y 

golf. 

4 – 12 sacos de 

50kg/ha (40-60 g/m2) 

La dosis depende del análisis de 

suelos y su fertilidad, tipo de cultivo, 

estación lluviosa, densidad, a falta 

de un asesor técnico, aplicar 

directamente como fertilizante de 

fondo, se puede mezclar con otros 

fertilizantes. 

ALMÁCIGOS 20-40g/m2 Espolvorear sobre la cama. Mezclar 

con otros abonos. 

CULTIVOS DE 

SURCO:papas, maíz suave de 

la sierra, caña De azúcar, 

tomate de mesa, hortalizas. 

30 – 60 g/m de hilera En suelos preparados con aradora 

aplicar en el surco. Mezclar con 

abonos. 

CULTIVO DE SIEMBRA 

DIRECTA: Maíz duro 

2-4 sacos de 50 kg/ha Aplicar en línea de siembra. 

Mezclar con abonos. 

PLÁTANO Y BANANO 

 

5-10 sacos de 50 kg/ha Aplicar en media luna en la zona de 

corona. Mezclar con abonos. 

FRUTALES 100 – 200 g/planta Aplicar por año de edad del árbol en 

forma de círculo o en el callejón. 

Mezclar con fertilizantes. 

PIÑA 5-10 g/planta Esparcir directamente sobre la 

superficie en mezcla con otros 

fertilizantes. 

Fuente: La Colina, Ingeniero Armando Haro Álvarez, Zeolita ficha técnica, 2012 Op. Cit. 

 

 

 



2.1.4. DATOS DE SEGURIDAD 

2.1.4.1. ALMACENAMIENTO 

 Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y libre de cualquier agente 

contaminante. 

2.1.4.2. MANIPULACIÓN 

 Evite generar polvo excesivo debido a que puede causar tos, estornudos, 

irritación nasal, lagrimeo. 

 Producto no tóxico, no caustico, ni inflamable. 

 Usar equipo de protección personal.  

2.1.4.3. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Contacto con los ojos: En caso de contacto inmediatamente lavar con abundante 

agua por lo menos 15 minutos, abriendo y cerrando los párpados ocasionalmente. 

 Ingestión: si grandes cantidades fueron de ingestión, dar agua para beber y 

recibir atención médica.  

2.1.5. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Polvo y granulado. 

Sacos de polipropileno laminado con marca Atrapador de 50kg. (LA COLINA, Op. 

Cit) 

 

2.2. MAR-ALFALFA 

 

2.2.1. ORIGEN  

El Maralfalfa es un pasto mejorado de origen Colombiano creado por el Padre José 

Bernal Restrepo (Sacerdote Jesuita), Biólogo genetista, utilizando su sistema químico 

biológico S.Q.B, póstumamente llamado Heteroinjerto Bernal (H.I.B)   

De sus orígenes existen dos versiones: Una que es Colombiana y creada por el padre 

José Bernal Restrepo (biólogo genetista) con el método Sistema Químico Biólogo, es 

decir un heteroinjerto entre un pasto brasilero y la alfalfa. 

El 4 de octubre de 1965 el Padre José Bernal, utilizando un Sistema Químico Biológico 

S.Q.B. cruzó el pasto Elefante (Napier, Pennicetum purpureum), originario del África y 

la grama (Paspalum macrophylum) y obtuvo una variedad que denominó gramafante.  



Posteriormente, el 30 de junio de 1969 utilizando el mismo sistema químico biológico 

S.Q.B. cruzó los pastos Gramafante (Elefante y Grama) y el pasto llamado Guaratara 

(Axonopus purpussí) originario del llano colombiano y obtuvo la variedad que denominó 

Maravilla o Gramatara.    

A partir de ahí el Padre José Bernal Restrepo, utilizando nuevamente su Sistema Químico 

Biológico S.Q.B. cruzó el pasto Maravilla o Gramatara y la alfalfa peruana (Medicago 

sativa Linn) con el pasto brasilero  Phalaris azudinacea Linn) y el pasto resultante lo 

denominó Maralfalfa. (CERVANTES, M. 2.009)3 

 

CUADRO Nº 4 TAXONOMIA  DE LA MARALFALFA 

 

REINO 

 

Vegetal 

 

CLASE Angiosperma 

SUBCLASE Monocotiledóneas 

ORDEN Glumifloras 

FAMILIA Gramínea 

GENERO Pennisetum hibrido 

NOMBRE CIENTÍFICO Pennisetum sp 

NOMBRE COMÚN  Maralfalfa 

Fuente: TERRANOVA, Producción Agrícola. , 1.9954 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3CERVANTES, M.. Campomar, Centro de Formación Agraria. Revista de Capacitación. Chile. 2.009   

 
4TERRANOVA, Producción Agrícola, tomo 2,editorial terranova Bogotá Colombia 1995 p. 127 



2.2.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS. 

 

2.2.3.1. PlANTA. 

  

“Herbácea con tallos rollizos, fistulados y articulados, con diafragmas transversales en 

los nudos, tallos que suelen designarse con el nombre de cañas. Especie perenne alta, 

crece en manojos, los tallos pueden alcanzar de 2 a 3 centímetros de diámetro y alturas 

de dos, tres y hasta 4 metros si se  le deja envejecer.”  (BENÍTEZ, A. 1.980)5 

 

 

2.2.3.2. RAIZ   

 

“Su sistema radicular lo conforman raíces fibrosas y forman raíces adventicias que surgen 

de los nudos inferiores de las cañas”. (BENITEZ, A. 1.980 Idem, .p 47). 

 

2.2.3.3. TALLO 

 

“Es cilíndrico, recto está claramente dividido en nudos y  entrenudos. El entrenudo puede 

ser hueco, con médula sólida, cuando joven de color verde; su diámetro es de 2,5 cm  no 

posee vellosidades”. (FARRAS, J. 1.981)6 

 

 

                                                           
5 BENITEZ, A. Pastos y Forrajes, Universidad Central del Ecuador, Editorial Universitario, Quito –

Ecuador. 1980 
6 FARRAS, J. Manual Práctico de Agricultura, 5ta edición, Barcelona España. 1.981  

 



 

2.2.3.4. HOJAS 

 

Las hojas nacen sobre el tallo, alternativamente en dos filas, una en cada nudo.    

 

“La hoja consta de la vaina, el limbo  y la lígula. La  vaina   rodea al tallo por encima del 

nudo. Los bordes de la vaina  suele recubrirse (abiertos), aunque algunas veces están 

soldados (cerrados) en un cilindro, en parte o la totalidad de la distancia al limbo. Los 

limbos tienen nervaduras paralelas y son típicamente  planos, estrechos y 

sentados.”(BENITEZ, A, 1980 Idem., p 47) 

 

2.2.3.5. FLOR 

Suelen tener flores pequeñas, completas, dispuestas en las espiguillas. Debajo de cada  

flor   hay dos brácteas, la más grande o externas es la lemna, la más pequeña o interna, 

es la palea, que usualmente está envuelta  por la lemna. El número de estambres varía 

de uno o varios, pero la cantidad común es de tres. El pistilo es único y tiene un ovario 

unicelular, con un óvulo. Generalmente hay dos estilos, cada uno con un estigma 

plumoso. (BENITEZ, A, 1980 Idem., p 47)  

 

2.2.3.6. FRUTO  

“Suele ser grano o cariópside. La semilla única, se desarrolla rápidamente sobre la pared 

del ovario, formando un grano que parece una semilla.”(FARRAS, J. 1.981 Op. Cit). 

 

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS DEL MARALFALFA  

De acuerdo con los análisis realizados por el laboratorio Clonar Ltda., los resultados 

son los siguientes: 

 

 

 



Humedad          79.33% 

Cenizas              13.5% 

Fibra                    53.33% 

Grasa                    2.1% 

Carbohidratos solubles 12.2% 

Proteínas crudas     16,25% 

Nitrógeno               2.6% 

Calcio                   0.8% 

Magnesio             0.29% 

Fósforo                 0.33% 

Potasio                  3.38% (FARRAS, J. 1.981 Op. Cit.). 

 

 

El pasto Mar-alfalfa contiene alto valor nutritivo en Paute  como: 

 

 H°                          82,88%  

Cenizas                   12,58%  

E.E                           2,54% 

 Proteína                  13,50% 

Fibra                        30,40%  

E.L.N                       40,99% (CUNUHAY, J . CHLOQUINGA, M., 2001 )7 

 

 

 

 

                                                           
7 CUNUHAY, José, CHOLOQUINGA M.Teresa, , Evaluación de la adaptación del pasto maralfalfa 
(pennisétum sp), en dos pisos altidudinales con tres distancias de siembras en el campus Juan Lunardi y 
Naste del cantón Paute, Cuenca-Ecuador 2001 



2.2.5. PROPAGACIÓN   

 

Todo ser vivo proviene de otro ser semejante. Pasteur demostró que la germinación 

espontánea no existe. La reproducción tiene por objeto la conservación de las especies. 

Todo vegetal ha sido formado al comenzar su vida por una célula única, desprendida de 

un vegetal preexistente, esta célula primitiva puede originarse de dos maneras diferentes 

sobre la planta madre y llamarse según el caso esporo o 10célula huevo, de donde se 

distingue dos clases de reproducción: sexual y asexual. (VIDAL, J. 1984)8 

 

2.2.5.1. MULTIPLICACION ASEXUAL. 

 

Cuando una rama o porción del tallo que contiene yemas es introducido parcialmente en 

la tierra, la humedad y el calor determinan la proliferación de los tejidos enterrados y la 

producción de una raicilla, cuyo funcionamiento aporta las sustancias nutritivas antes 

que se agoten las reservas; por otra parte, las yemas dan lugar a nuevas ramas y hojas, 

cuya función clorofílica independiza la planta y le permite adquirir un total desarrollo.   

En la naturaleza esta manera de reproducir es poco frecuente, pero en cambio dirigida 

por el hombre tiene una utilidad inmensa y no son pocas las plantas que en agricultura 

no se reproducen por otro procedimiento denominado según las circunstancias: acodo, 

estacas, esquejes; también existe la multiplicación por tubérculos y por bulbos.  

(FARRAS, J. 1.981 Op. Cit.) 

 

La propagación asexual es fundamental en las plantas que no contienen semillas viables 

para poder ser reproducidas, como es el caso de bananos, higueras, ciertos naranjos y 

vides, entre otras. Asimismo, con la propagación asexual se evitan los períodos juveniles 

prolongados, pues las plantas que se cultivan por semillas pasan por un período juvenil 

muy largo, el cual no ocurre en el proceso de floración, necesitando algunas especies 

leñosas y ciertas herbáceas perennes entre 5 y 10 años para que se inicie la floración.  

En cambio la propagación vegetativa asexual evita esta fase juvenil. De igual manera 

durante el período juvenil. . 
Las plantas originadas por semilla no sólo que no producen flores y frutos, sino que 

requieren de labores específicas de mantenimiento, lo cual constituye un costo adicional 

en años improductivos, lo que complica a los productores encareciendo los costos de 

producción. Sin embargo, cuando se trata de obtener material vegetativo de estacas para 

la propagación es mejor obtenerlas de plantas que están en la fase juvenil, sobre todo 

aquellas especies difíciles de enraizar que en este caso lo hacen con mayor facilidad.  

Otra condición importante de la propagación asexual es la capacidad de combinar en 

una sola planta dos o más clones por el método de injerto. En todo caso vale enfatizar en 

el aspecto económico que la propagación en masa por medios vegetativos no es más 

económica que la propagación comparable por semilla, pero su utilización es plenamente 

                                                           
8 VIDAL, J. Curso de Botánica, Editorial STELLA. Buenos Aires –Argentina. 1.984 



justificada por la superioridad y uniformidad de los clones obtenidos. Consecuentemente, 

la economía de la propagación vegetativa está en la supresión de la fase juvenil, el 

acortamiento del tiempo para llegar a la fase productiva y en la productividad de las 

plantas que son de iguales características genéticas a las plantas originales de donde se 

tomó la parte vegetativa propagada.  

En cuanto a la variabilidad, el comportamiento presente de una planta en su fenotipo, 

que resulta de la interacción del genotipo con el ambiente en el cual esté desarrollando 

las plantas, por lo tanto entre las plantas provenientes de clones siempre pueden ocurrir 

cambios por variaciones ambientales, pero sin que cambie el genotipo del clon. 

(MONTOYA, W. 2.009)9 

 

2.2.6. MATERIA ORGÁNICA   

 

La materia orgánica del suelo es el conjunto de residuos vegetales y animales 

descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos.   

Las sustancias que suministran la primera materia del humus son generalmente de origen 

vegetal en su mayor parte, aunque contengan siempre una proporción variable de 

desperdicios de origen animal.  

Todas estas sustancias son llamadas “orgánicas” porque están constituidas por la 

combinación de tres o cuatro elementos principales: carbono, hidrogeno, oxígeno en el 

primer caso, a los cuales en el segundo se añade en nitrógeno, así como en otra parte el 

azufre y el fósforo. (GAUCHER, G. 1.971)10 

 

“La materia orgánica es la base de la fertilidad de un suelo.  El humus es la materia 

orgánica degradada a su último estado de descomposición por efecto de microorganismos 

y que se encuentra químicamente estabilizada como coloide” (FUNDACION NATURA, 

1.991)11 

 

La materia de origen animal están formadas por los cadáveres y las deyecciones de los 

animales, especialmente en los suelos cultivados, estas últimas pueden considerarse 

como materias vegetales que han sufrido una prehumificación, durante su paso por el 

tubo digestivo de los animales.  En los medios naturales los animales abonan la tierra 

con sus eyecciones durante su vida y todos vuelven al mismo suelo en forma de cadáveres 

cuando mueren. (GAUCHER, G, 1971 op. cit) 

Todas las aportaciones de los animales superiores (mamíferos, pájaros, reptiles) 

provocan enriquecimientos  muy localizados en materia orgánica.    

La microfauna (insectos, artrópodos, gusanos), está mejor repartida y diseminada en el 

suelo; también dejan en el sus deyecciones y sus cadáveres:   

                                                           
9 MONTOYA, W. Revista el Agro. Proyecto SICA. Banco Mundial 2.009 
10 GAUCHER, G. Tratado de Pedología Agrícola, El Suelo y sus Características Agronómicas, Ed. 

Omega Barcelona – España. 1.971 
11 FUNDACIÓN NATURA, Agricultura Orgánica; Cuadernillo de Capacitación. Quito. 1.991 



Todos los residuos de origen animal pero sobre todo los que proceden de los animales 

superiores y particularmente sus cadáveres, evolucionan rápidamente y no dejan 

compuestos durables en el suelo.   

La materia orgánica mejora las cualidades físicas de los suelos, pues incrementa su 

permeabilidad, aireación y capacidad de retención de agua. Define la estructura y regula 

la temperatura de los suelos al darles la coloración oscura propia del humus, que permite 

absorber las radiaciones solares. Mejora las propiedades químicas de los suelos al evitar 

que se pierda parte del nitrógeno liberado y que se laven ciertos nutrientes; favorece la 

movilización del P, K, Ca, Mg, S. (HERNANDEZ, T., 1994)12
 

 

2.2.6.1. ESTIERCOL DE BOVINO 

Estiércol son los excrementos de los animales, que resultan como deshechos del proceso 

de digestión de los alimentos que estos consumen. Para muchos agricultores aferrados a 

viejos principios, el estiércol es el mejor de los abonos, superior a cualquier otro.   

Composición del estiércol de ganado vacuno   

Fuente Tipo Sustancia orgánica N P2O5 K2O  

Bovino Líquido 5 1,0 0,1 1,6 Bovino Sólido 18 0,4 0,2 0,1  

Bovino Mixto 10 0,6 0,2 0,1(SUQUILANDA, M. 1.996)13 

 

2.2.6.2. ESTIERCOL DE OVINO  

El estiércol del ganado ovino es el mejor y el más rico que se produce en las haciendas. 

Los cultivadores que conocen sus magníficos efectos fertilizantes dicen cría carneros 

para tener estiércol   

 

Composición del estiércol del ganado ovino   

 

 

Nitrógeno                                     8,2%  

Potasa                               8,4% 

Ácido fosfórico              2,4% 

Cal y otras materias minerales          20%  

Materia húmica     35,1%  

Agua        61%    

Se estima que una oveja adulta, tenida en estabulación durante la mayor parte del año, 

puede dar 700 Kg. de estiércol, mientras que un carnero destinado a la carnicera 

considerando desde el nacimiento hasta el momento en el que está a punto para la 

matanza, produce unos 500 Kg. Aproximadamente. (SALES, L. 1.981)14    

 

                                                           
12 HERNÁNDEZ, T. Revista de la Fundación Desde el Surco, Abonos Orgánicos vs Fertilizantes 

Químicos, Quito Ecuador. . 1.994 
13 . SUQUILANDA, M. Agricultura Orgánica, Editorial Fundagro, Quito –Ecuador. 1.996. 
14 SALES, L. La Oveja Productiva, Métodos Modernos y Prácticos de Cría y Apareamiento, Barcelona – 

España. 1.981 



 

2.2.6.3. OTROS TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS   

 

El humus de lombriz es la deyección de las lombrices como proceso final de 

descomposición de la materia orgánica, o sea la mineralización y resistencia de las 

sustancias orgánicas en complejos coloidales amorfos. Las lombrices degradan 

enzimáticamente la materia orgánica en el primer tercio de su aparato digestivo y la 

unifican en la parte posterior del intestino por acción de microorganismos. (MEINICKE, 

1.988)15 

 

El extracto de algas, es normalmente producto compuesto carbohidratos promotores del 

crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por cien solubles. Este 

producto es un bioactivador, que actúa favoreciendo la recuperación de los cultivos 

frente a situaciones de estrés, incrementando el crecimiento vegetativo, loración, 

fecundación, cuajado y rendimiento de los frutos.  (CERVANTES, M, 2009 Op. Cit ) 

 

2.2.7.  PRODUCCIÓN DE FORRAJE    

 En Paute  

En cuanto a la producción sembrados a 0.50cm entre surcos se ha cosechado con 10% 

de espigamiento, con un promedio de 90 días a una Tº de 14 – 16ºC, Hº relativa de 50%, 

Ph de 8.1 Al y una altitud de 2260 m.s.n.m, se pudo obtener el rendimiento de los tres 

cortes consecutivos para T1 con 23.88Kg/m2 equivalente a 238,8 Ton/ha. (CUNUHAY, 

J. CHOLOQUINGA, M. 2011 Op. Cit.) 

En zonas con suelos pobres en materia orgánica, que van de Franco --Arcillosos a 

Franco -- Arenoso, en un clima relativamente seco, con PH de 4.5 a 5, con una altura 

aproximada de 1.750 M.S.N.M. y en lotes de tercer corte, se han obtenido cosechar a los 

45 días con una producción promedio de 28.5 kilos por metro cuadrado, es decir 285 

toneladas por hectárea o 16 tareas, con una altura promedio por caña de 2.50mts. Los 

cortes se deben realizar cuando el cultivo alcance un aproximado de 20% de crecimiento. 

(INTERVER, 2013)16 

  

 

 

                                                           
15 MEINIKE, A. Las lombrices. Trad. del portugués por Silvia Silborghs. Montevideo, Hemisferio Sur. 
1.988. 
16 INTERVET. MARALFALFA PROGRESO, México 2013. 



2.2.8.  CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS   

“Indica en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta 3000 m. Se adapta bien a 

suelos con fertilidad media a alta, su mejor desarrollo se obtiene en suelos con buen 

contenido de materia orgánica y buen drenaje” (Intervet, 2013 Idem p 5) 

.2.9. RENDIMIENTO   

Las experiencias dadas en Santander han mostrado que en lotes de segundo corte se ha 

cosechado once (11) kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es decir, 220.000 

kilos por hectárea (220 toneladas) con un promedio de la caña de dos metros con veinte 

centímetros (2.20 mts). Para el primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo, puede 

alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 metros, de acuerdo a la fertilización y la cantidad 

de materia orgánica aplicada, los siguientes cortes se hacen cuando el cultivo alcance 

un 10% de espigamiento. Menciona que se han cosechado entre 28 Kg y 44 Kg por metro 

cuadrado, dependiendo del manejo del cultivo y su fertilización  (RUIZ, D, 2009)17 

 

2.2.10. SIEMBRA   

 

“Resultados en siembra  0,50cm. x 0,50cm demostró mayor capacidad de carga forrajera 

por cada metro cuadrado. Y una cantidad de 3000Kg por hectárea de  semilla ”. 

(CUNUHAY J y  CHOLOQUINGA, M 2001 Op. Cit) 

 

2.2.11.  CORTE   

 

“La cosecha en la zona de Paute se debe realizar el corte a los 120 días desde la siembra 

y a los 75 días después de cada corte, como referencia se tiene el 10% de floración a una 

altitud de 2260m.s.n.m.” (CUNUHAY J y  CHOLOQUINGA, M 2001 Idem, p 147 ) 

 

 

 

                                                           
17 RUIZ ORTIZ, Diego Fernando, Cultivo de maralfalfa Institución de educación superior FITEC 

Cuchibamba, 2009 

 



2.2.12  FERTILIZACIÓN   

Fertilización (Paute) 

 

Las cantidades de fertilizantes se ajustaron de acuerdo a los resultados del análisis del 

suelo, los cuales fueron aplicados después del corte. 

Muriato de potasio: 21 libras 

Sulfato de Magnesio: 11 libras 

11-52-0: 57 libras 

Urea: 26 libras 

Dando un total de 89 libras, los 3 fertilizantes fueron mezclados homogéneamente para 

luego ser aplicado en cada parcela, se aplicó 10 libras/parcelas, esta cantidad es para 

los 99mmetros cuadrados. La urea se aplicó en 20 días después de haber ya haber 

incorporado los tres fertilizantes ya mencionadas (CUNUHAY J y  CHOLOQUINGA, 

M 2001 Idem, p 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. DISEÑO HIPOTÉTICO 

 

 

3.1. HIPÓTESIS NULA 

 

 La zeolita en sus diferentes niveles, no influye en el comportamiento de la mar-alfalfa 

morada. 

 

3.2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

 La zeolita en sus diferentes niveles, influye en el comportamiento de la mar-alfalfa 

morada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE. ( Producción de mar-alfalfa) 

 

CUADRO Nº 5 VARIABLE DEPENDIENTE  

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES  INDICE 

 

 

Es la cantidad 

de material 

verde del pasto 

señalado   

 

 

 

Materia verde. 

Germinación. 

Crecimiento. 

Días a floración. 

Materia verde. 

Extracción 

nutrimental 

(macro y micro)  

Porcentaje 

Centímetros 

Numérico 

Kilogramo. 

meq/100ml 

ppm18 

 

3.3.2.  VARIABLE  INDEPENDIENTE.  (Zeolita)  

CUADRO Nº 6 VARIABLE INDEPENDIENTE  

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES INDICE 

Son minerales, de 

multiuso. 

En la agricultura se 

usa como 

potencializador de la 

fertilización. 

 

Química 

 

Macro y micro  

 

meq/100ml 

 

ppm 

                                                           
18 Ppm: Partes por millón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral


 

IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del experimento fue de un total de 6.120 plantas y la muestra del 20% de la 

población fue de 936 plantas. 

 

CUADRO Nº 7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Repeticiones 3 

Variables de estudio 1 

Número de unidades experimentales 936 

Número de estacas por golpe 1 

Número de estacas por surco 40 

Distancia entre plantas 0,50 m 

Distancia entre surcos 0,50 m 

Largos de surcos 7 m 

Distancia entre bloques 0,3 m 

Área de la parcela 7 m x 20 m = 140 m  

Área de la parcela neta 6 m x 19 m = 114 m 

Área útil del proyecto 18 m x 76 m  = 1.368 m 

Área de cada bloque 18 m x 19 m = 342 m 

Área total del proyecto 81,5 m x 22.5 m = 1.809.3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 4 tratamientos y 3 

repeticiones. Los niveles de significancia se realizaron con la prueba de TUKEY al 5%. 

 

CUADRO N°8: ADEVA DE DBCA 

Fuentes de Variación Fórmula G.L. 

Repeticiones r-1 2 

Tratamientos a-1 3 

Error (a-1) (r-1) 6 

Total a*n-1 11 

Fuente: GONZÁLEZ, Germán (2010)19 

 

5.2.DELIMITACIÓN 

 

5.2.1. Temporal. 

 

El proyecto de tesis tuvo una duración de  8 meses 

 

5.2.2. Espacial. 

En el total del proyecto se necesitó un espacio de 1809,3 metros cuadrados, ubicado en el 

campo de la granja de la UPS, en el cantón Paute, Provincia del Azuay. 

5.2.2.1.Ubicación geográfica. 

 

- Latitud -2.78333 

- Longitud -78,7333 

- Altitud 2300 metros cuadrados 

-Temperatura  15 -16 ºC 

-Humedad relativa 50% 

                                                           
19 GONZALES, German,  Métodos Estadísticos y principios  de diseño experimental. 3 ed Quito-Ecuador,  
editorial universitario 2010 



 

5.2.3. Académico. 

 

El presente proyecto de investigación está dentro del área de agropecuaria, pastos y 

forrajes – producción vegetal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. MATERIALELS Y METODOS 

 

6.1.  MATERIALES 

 

6.1.1. Biológicos. 

  

Pasto Mar-alfalfa morada (Pennisétum sp) 

 

6.1.2. Químicos 

 

 Vitavax 300  (Carboxìn + Captan) 

 Bala 55 (Cipermetrina + Clorpirifos) 

 Gesaprin  (Atrazina + Terbutrina) 

 Glifosato   

  10-30-10  

 Murieto de postasio 

 Sulfato de ferrico 

 Sulfato de magnesio 

 Sulfato de zinc 

 Bórax 

 Pegal (Zolpidem) 

 

6.1.3. Físicos. 

 

Herramientas y equipos. 

 

 Bomba de aspergear manual 

 Balanza 

 Azadilla 

 Machete 

 Estilete 

 Estacas 

 Baldes 



 Talegos 

 Soga ¾ 

 Cámara de fotos 

 Brocha de media 

 Cinta métrica 

 Pintura esmalte amarilla y roja 

 

6.1.4. Otros. 

 

Materiales de oficina. 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Perforadora 

 Engrapadora 

 Grapas 

 Papel A 4 

 Marcadores 

 Esferos 

 Lápiz 

 Hojas de campo 

 Libreta de campo 

 Cuaderno guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. MÉTODOS 

 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó el método experimental inductivo para 

el cual se implementó el siguiente esquema: 

 

CUADRO N° 9: ESQUEMA DE TRATAMIENTOS 

TOR1 T1R2 T3R3 

T1R1 T0R2 T1R3 

T2R1 T3R2 T2R3 

T3R1 T2R2 T0R3 

 

 

6.3.PROCEDIMIENTOS DEL ENSAYO. 

 

En la ejecución de este trabajo se respetó el cronograma de actividades propuesto en el 

anteproyecto y se tomaron las muestras  a los primeros días después de la siembra estas 

fueron: brotación;  y cada 15 días  las muestras de crecimiento. Las muestras de materia 

verde y floración al primer corte, a los 105 días, y el segundo corte a los 85 días, 

conjuntamente con las muestras de floración, materia verde y extracto nutrimental. Anexo 

3 

 

6.3.1. Datos a registrados  y método a evaluados  

 

Antes de evaluar los indicadores se realizó la señalización de las unidades experimentales 

de cada parcela, la cual fue de 390 plantas en total y se extrajeron 78 que corresponde al 

20% de la población por parcela, teniendo en cuenta el efecto borde. 

 

 

 

 



6.3.1.1Porcentaje de germinación (% Brotación). 

 

Se realizó a nivel de campo midiendo las plantas muertas y vivas. 

 

6.3.1.2 Altura de planta (AP). 

 

Esta labor se efectuó con la ayuda de una cinta métrica que nos permitió medir desde el 

cuello de la planta en el suelo hasta su máxima altura al alzar las hojas superiores. 

 

6.3.1.3 Número de días a la floración (DAF). 

 

Se determinó el número de días desde la siembra hasta cuando tenían un total del 95% a 

100% de  floración en el primer corte y para el segundo tenía el 10%de floración  

 

6.3.1.4 Materia verde. 

 

Se midió un metro cuadrado en cada parcela de materia verde y luego se procedió a pesar 

la misma, este trabajo se realizó tanto en el primer corte como en el segundo, con 105 

días y 85 días respectivamente. 

 

 

 

6.3.1.5 Extracción nutrimental. 

 Se tomó la cantidad de un  1Kg de materia verde  por cada tratamiento,  los mismos que 

se envió al laboratorio Biolab de la ciudad de Quito a que se efectúe el estudio de 

extracción nutrimental. 



 

6.3.2. Análisis estadístico 

 

Para la aplicación de la metodología estadística utilizamos el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar, con un factor: niveles de zeolita. 

 

6.3.3. Enfoque de género. 

 

Considero que los resultados obtenidos en la presente investigación servirán de apoyo 

tanto para mujeres como hombres, sin distinción alguna, personas pobres o pudientes que 

están dedicadas a la producción pecuaria de animales mayores y menores. Simplemente 

estos conocimientos deben servir para lograr mejores rendimientos en la producción de 

forrajes y así en el rendimiento animal. 

6.3.4. LABORES PRECULTURALES 

6.3.4.1.Muestreo para análisis de suelo. 

En el muestreo del suelo se realizó con el método del zig – zag recolectando 15 sub-

muestras y posteriormente mezclando, dejando un total de 2 kilos para su respectivo 

análisis, esto se realizó en el laboratorio de suelos Biolab en la ciudad de Quito. Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.4.2.Preparación del suelo 

 

6.3.4.2.1. Arado de disco 

Se realizó el arado con la ayuda del tractor de la Universidad, se efectuaron dos pasadas 

con arado de disco,  luego se rotavateó. 

 

6.3.4.2.2. Recolección de vegetación seca. 

 

Con la ayuda de saquillos y una azadilla se recogió la materia seca que el rotavator 

acumulaba en la mitad y en la parte final de la parcela, actividad con la cual se dejó 

preparado el lote para el surcado. 

 

6.3.4.2.3. El surcado. 

 

Con la ayuda de un apero propio para el surcado  se colocó las distancias de 50 cm. Y se 

lo pasó  en el terreno. Anexo Fotos 1,2. 

 

6.3.4.2.4. Parcelación. 

 

Con la utilización de la cinta métrica, estacas y piola se realizó la parcelación dividiendo 

el terreno en 12 parcelas, cuyas dimensiones fueron de 7 x 20 metros. Posterior a ello se 

construyó las zanjas que dividen las parcelas. Anexo Fotos  3, 4,5 y 6. 

 

 

 



6.3.4.2.5. Mezcla e incorporación de fertilizantes 

 

Según los resultados de análisis de suelo, se colocó: 10-30-10 = 1,5 qq, muriato de potasio 

0,5 qq y  12 kg de sulfato de potasio, magnesio,  Zinc y 12 kg de bórax. Estos fertilizantes 

responden a la enmienda según   análisis  de suelos previos que se realizaron de la tierra 

a cultivar. 

 

Se preparó un espacio adecuado para la realización de la mezcla de fertilizantes con la 

ayuda de una pala.  Del lugar de la mezcla se llevó en sacos al lote de la experimentación 

y se incorporó al suelo. . Anexo fotos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

 

 

6.3.4.2.6. Pesaje e incorporación de la zeolita. 

 

Con una balanza y sacos se pesó la zeolita por tratamiento, teniendo en cuanta que para  

cada uno de ellos, hay 3 repeticiones. Los pesos fueron los siguientes: 

 

 T0 =  0 gramos. 

 T1=  2840 gramos. 

 T2= 9120 gramos. 

 T3 =  11.400  gramos. 

 

Para el traslado de la zeolita se colocó en sacos y se incorporó al suelo. Anexo fotos 15, 

16. 

 



6.3.4.2.7. Preparación, desinfectado y siembra. 

 

Se cortó estacas que contenían  3 y 4 yemas, de inmediato sumergieron en una solución 

100 gramos de Vitavax 300. (Carboxin + Captan)/ 6 litros de agua 

Por la tarde se sembró de 49 a 50 estacas por línea, reconociendo que la parcela tenía 10 

surcos por parcela, lo que significa que se sembró 495 plantas por parcela y en el lote 

total se sembró  5.940 plantas de mar-alfalfa. . Anexo fotos 17, 18,19, 20 y 21. 

 

6.3.5. LABORES CULTURALES. 

 

6.3.5.1.  Riego. 

 

Una vez sembradas las estacas de mar-alfalfa se procedió al riego. Las fechas posteriores 

se realizaron los riegos los días martes y viernes, dependiendo el comportamiento del 

clima. . Anexo fotos 22 y 23. 

 

6.3.5.2. Elaboración de estacas y cintas para la identificación de plantas. 

 

Se compró 15 tiras y con un serrucho se construo estacas de 20 centímetros y se pintó un 

extremo de color amarillo y rojo, también se cortó paja plástica de 40 centímetros para 

identificar las plantas. 

 

Ya en el campo se colocó al azar las plantas a medirse tomando en cuenta el efecto borde. 

En  cada parcela se identificó 78 plantas teniendo en cuenta el efecto borde, que 

corresponde al 20% del total de plantas por parcela. . Anexo fotos 24, 25 y 26.  

 



6.3.5.3. Controles fitosanitarios. 

 

Las malas hierbas en el terreno como el Kikuyo, pata de gallina y gramas se controlaba a  

mano se efectuaba  cada 2 meses  con la ayuda  de una azadilla y el vegetal se recogía y 

se  colocaba en las composteras. 

 

En las semanas posterior a la siembra se presentó  Diabrótica, un insecto masticador, para 

el control de efectuó a las 2 y 3 semanas posteriores a la siembra, fumigación  con Bala 

55  (Cipermetrina + Clotpirifos) en una dosis de 0.8cc por litros de agua, de igual manera 

se realizó esta  labor luego del primer corte. 

 

El uso de Glifosato en dosis de 250cc por bomba de 20Lt se realizó cada 3 meses en los 

bordes del lote y en las caminos de las parcelas para el control de malezas. 

 

Se fumigó en todo el lote y en sus bordes con Gesaprim (Atrazina + Terbitrina) que es un 

herbicida selectivo de hoja ancha, en una relación de 60 gramos por bomba de 20 litros 

de agua, esta actividad la se realizaba cada 3 meses. Anexos fotos 27. 

6.3.5.4. Cosecha. 

Se realizó dos cortes, el primer a los 105 días después de la siembra, y la segundo corte a 

los 85 días después del el primer corte. Esta labor se realizó con el uso de machetes y se 

efectuó a ras de suelo. Anexos 4, 5. Fotos. 28, 29 y 30 

 

6.3.5.5.Toma de datos. 

 

En una carpeta de campo se registró los datos durante las etapas de desarrollo de las 

plantas, desde la siembra hasta la cosecha para su respectiva tabulación y análisis de datos  

estadísticos del mismo.  Anexo 2, 6, 7. Fotos 31,32 y 33. 



6.4. MARCO LÒGISTICO 

 

CUADRO Nº  10. COSTO DE ENSAYO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. $ 

UNITARIO 

COSTO $ 

EFECTIVO 

COSTO $ 

FINANCIADO 

A.- RECURSOS HUMANOS 

 

Jornales  Día 10.5 20 210  

Investigador Horas 480 1.50  720.00 

TOTAL DE A.    210 720 

B.- RECURSOS MATERIALES. 

 

VARIEDAD DE  PASTO 

Mar-alfalfa sp sacos 9 10  90 

PESTICIDAS 

Gesaprim 500g 1 12 12.00  

Glifosato 500cc 2 8 16.00  

Bala 55  50cc 2 8 16.00  

Vitavax 100g 1 6 6.00  

10-30-10 qq 1.5 30.07 45.10  

18-46-0 qq 0.5 37.40 18.70  

Pegal 500cc 2 2.50 5.00  

Sulfato de zinc kg 12 2.00 24.00  

Sulfato de 

magnesio 

kg 12 1.20 16.80  

Sulfato de Férrico kg 12 2.00 24.00  

Bórax kg 12 1.50 18.00  

Zeolita qq 2 8.60 17.2  

Sub total ∑=218.8 ∑=90 

VA ∑=218.8 ∑=90 



VIENE ∑=218.8 ∑=90 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. 

UNITARIO 

COSTO 

EFECTIVO 

COSTO 

FINANCIADO 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

 

Bomba 

nebulizadora  

20 litros 1 60.00  60.00 

Sistema de riego 

arrendado.  

horas 150 2.00  300.00 

Balanza romana 50kg 1 5.00  5.00 

Serrucho unidad 1 6.00  6.00 

Paja plástica  rollo 1 1.50 1.50  

Azadilla  unidad 1 6.00  6.00 

Diésel litro 20 1.05 21.00  

Piola rollo 1 1.50 1.50  

Amarilla esmalte  litros 1/8 0.75 0.75  

Rojo esmalte  litros 1/8 0.75 0.75  

Tiras de madera 2*3cm 15 1.25 18.75  

Brocha  1pul 1 0.65 0.65  

Construcción de 

rótulos  

unidad 13 6.15 80.00  

Cinta métrica  unidad 2 0.65 1.30  

Cámara fotografica unidad 1 100  100.00 

Talegos  unidad 15 0.25 3.75  

Gallinaza unidad 60 2.00 120.00  

MATERIALES DE OFICINA  

Computadora unidad 1 520.00  520.00 

Calculadora  unidad 1 15.00  15.00 

Grapa  unidad 3 0.60 1.80  

Sub total ∑=470.55 ∑=1102 

VA ∑=470.55 ∑=1102 

 

 



VIENE ∑=470.55 ∑=1102 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. 

UNITARIO 

UNIDAD CANTIDAD 

Tijeras unidad 1 1.00 1.00  

Hojas de libro de 

campo 

unidad 90 0.05 4.50  

Espero big unidad 1 0.45 0.45  

TOTAL  B.    476.5 1102 

C. RECURSO TECNICO  

Análisis de suelo  Muestra  1 40 40  

Análisis de vegetal  Muestra 4 45 180.00  

Impresión de 

borradores 

Hojas  1000 0.05 50.00  

TOTAL C 270  

Impresión de tesis  hojas 1000 0.25 250.00  

Empastado de tesis unidad 8 8.00 16.00  

Total de A. 210 720 

Total de B. 476.5 1102 

Total de C. 270  

Total  956.5 $ 1822 $ 

Total de costos.  (financiado + efectivo)  2778.5 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

7.1. PORCENTAJE DE BROTACIÒN  

 

CUADROS Nº 11 Plantas muestras por tratamientos y repetición 

TRATAMIENTOS  

REPETICIONES T0 T1 T2 T3 

R1 0 3 1 2 

R2 2 0 2 1 

R3 3 2 1 2 

 

En esta tabla podemos apreciar las estacas que no prendieron como en el caso de T0, T1 

y T3 que en las tres repeticiones o parcelas se mueren cinco estacas y por cada parcela 

fueron sembradas setenta y ocho entonces es un promedio de 93.33% de plantas brotadas 

y un 6.67% de estacas que no prendieron, en el caso de T2 es de cuadro estacas que no 

prendieron en porcentaje es de 5.13% y las que prendieron es de 94.87% 
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CUADRO Nº 12 PORCENTAJE DE BROTACION



En el grafico tenemos que T2 tiene una mejor brotación con  94.87% que en comparación 

con T0, T1 y T3 que tienen una brotación de 93.33%.  

 

En general tenemos una brotación de 94.08% en comparación con Cunuhay J y 

Choloquiga T, ellos tienen una brotación de 95.51%, entonces puedo decir que el ensayo 

está en buen rango  de brotación con una diferencia de 1.42%. 

 

 

7.2. CRECIMIENTO. 

 

7.2.1. FASE 1.  (Primer corte 105 días) 

CUADRO Nº  13. ADEVA PARA EL FACTOR CRECIMIENTO 

F. de V.  g de l S.C. C.M. F. TABULAR 

F. CAL 0.05 0.01 

Total 11 399.09     

Tratamiento 3 166.47 55.49 0.05 NS 4.76 9.78 

Repetición 2 38.58 19.29 0.37 NS 5.14 10.92 

Error 6 194.04 32.34    

Media   1.58    

CV%   6.03    

 

 

En el ADEVA se nota que t calcular es mucho menor que el t tabular por lo cual es no 

significativo, entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa, 

de esta forma llegamos a deducir que los tratamientos se han comportado de igual manera. 



En cuanto a lo que  se refiere al Coeficiente de Variabilidad se obtuvo valor de 6.03% 

dándonos la confiabilidad del ensayo. 

 

Cunuhay J y Choloquiga T. cosecha a los 120 días con una altura de 326.14cm  en la 

misma localidad. En este ensayo se tiene un promedio de 172.97 cm a los 105 días, la 

mar-alfalfa blanca es mucho más alta que la mar-alfalfa morada, pero la mar-alfalfa 

morada es más precoz con una diferencia de 15 días 

  

 

 

En el gráfico se puede apreciar que T2 es superior a T1 y a T0 yT3. Tenemos un rango 

de  de 6.7 cm  es muy poco para tener significancia. 
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CUADRO Nº 14 CM  DE ALTURA DE PLANTA



7.2.2 FASE 2 (segundo corte 85 días) 

 

CUADRO Nº  15 ADEVA PARA EL FACTOR  CRECIMIENTO 

F. de V. g de l S.C. C.M. F. TABULAR 

F. cal 0.05 0.01 

Total 11 339.09     

Tratamiento 3 166.47 55.49 1.71NS 4.76 9.78 

Repetición 2 38.58 19.29 0.59NS 5.14 10.92 

Error 6 194.04 32.34    

Media   158.6    

CV%   3.5    

 

 

En el ADEVA es no significativo por la razón que el t calcular es menor al t tabular, 

entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la alternativa, de la misma manera 

que en brotación los tratamientos se comportan de la igual manera, en lo que se refiere al 

Coeficiente de Variabilidad es de 3.5%, dándonos confiabilidad en el ensayo. 

 

Cunuhay J y Choloquiga T. en el segundo corte, en la misma localidad corta a los 90 días 

con una altura de 175.5cm con una floración de 10%, en este ensayo se corta a los 85 días 

con una altura de 158.6 cm. Entonces se puede decir que estamos una diferencia de 5 días 

y también una diferencia de altura de 16.9 cm  

 



 

 

 

En el gráfico se puede apreciar una  que T2=162.2cm tiene una mayor altura seguido de 

T3=160.9cm, T0=156.9 y por ultimo T1=154.4cm, entre las cuadro alturas tenemos un 

promedio de 158.6cm de altura de planta al segundo corte. 

 

 

7.3. Días a Floración. 

 

7.3.1 FASE 1 (primer corte)  

 

El primer corte se lo realizó  con un espigamiento del 100%, y fue a los 105 días después 

de la siembra. En las mismas condiciones ambientales. Cunuhay J y Choloquiga T, lo 

hacen a los 120 días  
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7.3.2. FASE 2 (segundo corte) 

 

 

El segundo corte se lo realizó cuando la floración estaba de un 10%, y fue a los 85 días 

después del corte anterior. En las mismas condiciones Cunuhay J y Choloquiga T, lo 

hacen a los 90 días  

 

 

7.4. MATERIA VERDE  

 

7.4.1 FASE 1 (primer corte). 

 

CUADRO Nº 17 MATERIA VERDE FASE 1 VALORES EN Kg /m² 

 TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  T0 T1 T2 T3 

R1 19.23 20.75 18.89 20.67 

R2 20.32 21.54 20.54 21.33 

R3 20.43 19.38 21.09 20.45 

SUMA  59.98 61.65 60.51 62.43 

MEDIAS  19.93 20.55 20.17 20.81 

 

 

CUADRO Nº 18 ADEVA PARA EL FACTOR MATERIA VERDE, FASE 1 

F. de V. g de l S.C. C.M. F. TABULAR 

F. cal 0.05 0.01 

Total 11 7.56     

Tratamiento 3 1.25 0.41 0.6NS 4.76 9.78 

Repetición 2 2.21 1.1 0.14NS 5.14 10.92 

Error 6 4.09 0.68    

Media  20.36     

CV%   4    

 

En cuadro de ADEVA se tiene que es no significativo por la razón que el t tabular es 

mayor al t calcular, entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis 



alternativa;  esto nos quiere decir  los tratamientos de comportaron de igual forma, en lo 

que se refiere a Coeficiente de Variabilidad  de 4% de confiabilidad. 

 

Cunuhay J y Choloquiga T. en el primer corte tiene un promedia de Kg/metro cuadrado 

de 23.88, en este ensayo se tiene un peso de 20.36 Kg /metro cuadro. Entonces tenemos 

una diferencia de 3.5 kg que no es representativa.  

 

 

 

 

En el gráfico se observa que T3 es el de mayor peso con 20.8kg y el menor peso es T0 

con 19.9kg, entonces tenemos una diferencia de 0.9kg  que no es representativa. 

7.4.2. FASE 2 (segundo corte). 

 

CUADRO Nº 20 MATERIA VERDE FASE 2 VALORES EN Kg /m² 

REPETICIONES  TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 

R1 24 23 22 23 

R2 26 26 27 27 

R3 28 27 27 28 

SUMA  78 76 76 78 

MEDIAS  26 25.3 25.3 26 
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CUADRO N º 19 KG MATERIA VERDE 



 

CUADRO Nº 21 ADEVA PARA EL FACTOR  MATERIA VERDE, FASE 1 

F. de V. G de l S.C. C.M. F. TABULAR 

F. cal 0.05 0.01 

Total 11 48.7     

Tratamiento 3 1.36 0.45 1.03NS 4.76 9.78 

Repetición 2 44.7 22.35 50.79** 5.14 10.92 

Error 6 2.64 0.44    

Media   25.65    

CV%   2.5    

 

 

En el ADEVA para factor materia verde,  se tiene que el t calcular  menor al t tabular 

entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa, es decir que 

los tratamientos se comportaron de igual manera, en cuanto a repeticiones tenemos que 

es altamente significativo y  en lo que se refiere al Coeficiente de Variabilidad es de 2.5% 

lo que me indica nuevamente, la confiabilidad del ensayo.  

 

 

Intervet  dice que en un suelos franco, arcilloso o arenoso  con PH de 4.5- 5 con una altura 

de 1750 msnm en tres corte se han obtenidos 28.5Kg /metros cuadrados. En este ensayo 

se tiene un promedio de 25.65kg al segundo corte, entonces podemos decir que estamos 

con una diferencia de 1.85 kg, muy cercano al resultado de intervet. 

 

 

NOTA: La altura y tiempo en la planta tiene mucho que ver con la humedad de la planta 

y también con la lignificación  que nos da la el promedio de materia verde. 

 



 

 

En gráfico podemos apreciar que T0 y T3 son los más pesados  y  T1 y T2 con menos 

peso  en lo que se refiere a  materia verde. 

 

7.5. EXTRACTO NUTRIMENTAL. 

 

CUADRO Nº 23 RELACION SUELO PLANTA-TRATAMIENT 0 

Análisis de suelo Análisis foliar  

Observación Elemento Unidad Cantidad Interp Element Unidad Cantidad 

*NH4 Ppm 21.50 Bajo *N % 2.29 Deficiente 

Ca meq/100ml 

 
18.15 Exceso Ca meq/100ml 

 

15 Deficiente 

Fe Ppm 7.5 Bajo Fe ppm 280.50 Alto 

Bo Ppm 0.73 Bajo *Bo ppm 19.12 Deficiente 

Mn Ppm 5.10 Bajo Fe/Mn Relación 3.15 Alto 

Ca/Mg Relación 6.92 Exceso Ca/Mg Relación 0.88 Deficiente 

 

En caso del tratamiento testigo el problema es el calcio que está en exceso por ende la 

relación ca/mg se nos da un  exceso, y como consecuencias posteriores no deja absorber 

a la planta otros elementos. 
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CUADRO Nº 24  Relación SUELO PLANTA-TRATAMIENT 1 

 

Análisis de suelo Análisis foliar  

Observación Elemento Unidad Cantidad Interp Element Unidad Cantidad 

*NH4 Ppm 21.50 Bajo *N % 2.16 Deficiente 

Ca meq/100ml 

 
18.15 Exceso Ca meq/100ml 

 

29.5 Deficiente 

Fe Ppm 7.5 Bajo Fe ppm 707 Exceso 

Bo Ppm 0.73 Bajo *Bo ppm 17.56 Deficiente 

Mn Ppm 5.10 Bajo Fe/Mn Relación 6.05 Exceso 

*SO4 Ppm 10.70 Exceso *SO4 ppm 0.15 Deficiente 

 

En el caso del tratamiento número 1 el problema tenemos en el radical sulfúrico que es 

bajo y en el calcio que está en exceso. 

CUADRO Nº 25  RELACION SUELO PLANTA-TRATAMIENT 2 

Análisis de suelo Análisis foliar   

Observación Elemento Unidad Cantidad Interp Element Unidad Cantidad 

*NH4 Ppm 21.50 Bajo *N % 2.5 Deficiente 

Ca meq/100ml 

 
18.15 Exceso Ca meq/100ml 

 

24 Deficiente 

Fe Ppm 7.5 Bajo Fe ppm 485 Exceso 

Bo Ppm 0.73 Bajo *Bo ppm 17.56 Deficiente 

Ca/Mg relacion 6.92 Exceso Mg/K Relación 0.08 Deficiente 

*SO4 Ppm 10.70 Bajo *SO4 ppm 0.17 Deficiente 

 

 

En el tratamiento número 2 se muestra el calcio en exceso, y como consecuencia a la 

relación Ca/Mg también en exceso. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 26 RELACION SUELO PLANTA-TRATAMIENT 3 

Análisis de suelo Análisis foliar   

Observación Elemento Unidad Cantidad Interp Element Unidad Cantidad 

*NH4 Ppm 21.50 Bajo *N % 2.9 Deficiente 

Ca meq/100ml 

 
18.15 Exceso Ca meq/100ml 

 

17.5 Deficiente 

Fe Ppm 7.5 Bajo Fe ppm 485 Exceso 

Bo Ppm 0.73 Bajo *Bo ppm 17.56 Deficiente 

Ca/Mg relación 6.92 Exceso Ca/Mg relación 1.02 Deficiente 

*SO4 Ppm 10.70 Bajo *SO4 % 0.18 Deficiente 

 

 

Como último tenemos al tratamiento 3 que corrobora que el calcio está en exceso en todo 

el lote por lo cual otros elementos no pueden ser absorbidos por la planta,. 

 

El agua del riego, es un agua que percola de los otros lotes de sembríos de la granja y 

dicha agua tiene un exceso de calcio y fierro por ende tenemos este problema   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. CONCLUSIONES. 

 

Después de analizar  los resultados  de las variables de estudio, se concluye: 

 

 Brotación, crecimiento  y días a floración no existe ninguna diferencia, estadística. 

 

 Días a floración. 

 

 Tenemos al primer corte a los 105 días con un espigamiento del 100%, y el segundo corte 

a los  a 85 días con un espegamiento de 10%. Pero estadísticamente no hay significancia. 

 

 Materia verde. 

 

En el primer corte con un peso promedio por metro cuadrado de 20.36kg, en un segundo 

corte de 26.65kg/metro cuadrado. No existe significación. 

 

 Extracto nutrimental. 

 

El pasto obtuvo un extracto nutrimental de N= 2.45%, P=0.26%, K= 3.35% Ca=0.43%, 

Mg=0.33%, Zn=27.25ppm, Cu=11.97ppm, Mn=110.65 ppm Fe=511.25ppm y 

B=18.49ppm. 

 

 Relación  costo beneficio  

 

Teniendo en cuenta lo utilizado más la mano de obra, nos cuesta producir un metro 

cuadrado 0.19$ esto nos da el valor de 1900$ por hectaria. 

 

 

 Conclusión general 

 

No tuvimos una significancia estadística con el uso de la zeolita, pero el pasto se adaptó 

muy bien a la zona climáticas de Paute, y en general si es un pasto con gran masa 

vegetativa, no se lignifica a corto plazo, y precoz con tan solo 85 días de corte a corte. 



IX. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo se recomienda lo siguiente: 

 

 En lo que se refiere a la zeolita que se hagan más ensayos probando nuevas 

concentraciones tanto en mar-alfalfa como en otras especies de pastos. 

 

 

 En lo que es pasto de corte mar-alfalfa morada se debe hacer investigaciones del 

tiempo de lignificación como el porcentaje de agua en sus diferentes estados 

fisiológico  

 

 Recomiendo el pasto mar-alfalfa en la zona de Paute cono alternativa de producción 

vegetal.  
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ANEXO: FOTOGRAFÍAS 

Fotografía Nº 1 Los surcos trazados.  

 

Fotografía Nº 2 Distancia de surcos  

 

Fotografía Nº 3. Medición  las parcelas. 

 

 



Fotografía Nº 4. Zanjas de límites de parcelas 

 

Fotografía Nº 5. Ejecución las zanjas  

 

 

Fotografía Nº 6. Separación de las parcelas  

 

 



 

Fotografía Nº 7. Fertilizantes para la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 8. Saco de 10-30-10 

 



Fotografía Nº 9. Sulfato de magnesio 

-  

Fotografía Nº 10 Borax 

 

Fotografía Nº 11 Sulfato férrico 

 

 

 



Fotografía Nº 12. Sulfato de zinc 

 

Fotografía Nº 13. Muriato de potasio 

 

Fotografía Nº 15 Incorporación de fertilizantes 

 



Fotografía Nº 15. Pesaje de zeolita. 

 

 

Fotografía Nº 16. Incorporación de zeolita 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía Nº 17 Preparaciòn de semilla 

 

Fotografía Nº 18 Semillas 

 

Fotografía Nº 19 Desinfección  de semilla.   

 



Fotografía Nº 2o Transporte de semillas ya desinfectadas  

 

Fotografía Nº 21 Siembra 

 

Fotografía Nº 22 Riegos 

 



Fotografía Nº 32 Riegos  

 

 

Fotografía Nº 24 Identificación con cinta 

 

 

 



Fotografía Nº 25 Identificación con estacas  

 

 

Fotografía Nº 26 Amarrado de cinta  

 

 



Fotografía. Nº 27 Controles fitosanitarios  

 

 

Fotografía. Nº 28 Corte de la hierba con machete   

 

Fotografía. Nº 29del lote totas cosechado.  

 

 

 



Fotografía. Nº 30 Cosecha terminada.  

 

Fotografía. Nº 31 Peso de materia verde  

 

Fotografía. Nº 32 Toma de dato de crecimiento. 

 

 



Fotografía. Nº 33 Toma de datos del metro cuadrado de materia verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 2. Análisis foliar. 

 

 

 

 



Anexo. Nº 3 Cronogramas de actividades  

ACTIVIDADES  M  E  S  E  S 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de 

suelo  

x                                 

Arado e disco x                                 

Rotabeitor x                                 

Eliminación de 

vegetación 

x                                 

Trazado de 

parcela  

x                                 

Pesado e 

incorporación 

de fertilizantes y 

zeolita 

X                                 

Siembra  x                                 

Toma de datos  

 

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x           

Riegos   x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x       

Tabular datos                            x x x    

Presentación                                x x x 

 

 

 

Anexo Nº 4. Kilogramos de materia verde. PRIMER CORTE. 

T0R3- 20.43 T2R2-20.54 T3R1-20.67 

T2R3-21.09 T3R2-21.33 T2R1-18.89 

T1R3-19.38 T0R2-20.32 T1R1-20.75 

T3R3-20.45 T1R2-21.54 T0R1-19.23 

 

Anexo Nº 5. Kilogramos de materia verde. SEGUNDO CORTE 

T0R3- 28 T2R2-27 T3R1-23 

T2R3-27 T3R2-27 T2R1-22 

T1R3-27 T0R2-26 T1R1-23 

T3R3-28 T1R2-26 T0R1-24.12 

 

 

 

 

 



 


