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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en la localidad de Chiriac perteneciente al distrito y 

Provincia de Recuay, durante la campaña 2013, a 3320 msnm de altitud. Las 

características climáticas presentan una precipitación promedio de 725 mm/año, 

temperatura media de 13.5 °C esta localidad está ubicado en la zona mayor 

agroecológica No 20 bosque seco montano Bajo Tropical (bs-MBT) que corresponde 

a los 3000 a 3800 m.s.n.m. de la sierra de Ancash. Con el objetivo de determinar el 

efecto de la aplicación de cal en el cultivo de alfalfa; para lo cual se empleó el 

Diseño Bloque Completamente Randonizado (DBCA), utilizando cal en diferentes 

combinaciones entre estos. Los resultados demostraron que las diferentes 

aplicaciones de cal existe diferencia significativa (a=0.05) en sus tres evaluaciones 

para rendimiento del forraje, variación del pH y CIC, costos de producción. La mayor 

altura de alfalfa (Medicago sativa L. Var. Macate) se alcanzó con el tratamiento T4 (4 

TM Ca C03/Ha) con 48.73 cm en tercera evaluación. En cuestión de rendimiento la 

dosis optima de encalado para producir una adecuada producción de .alfalfa es el 

tratamiento T4 (4 TM Ca C03/Ha) que alcanzó un rendimiento de 5023.35 gr. de 

fon·aje verde /m2 en tercera evaluación. La evaluación inicial de la acidez potencial 

pH = 2 (meq H+llOOgr y la Capacidad de Intercambio Catiónico 5.93 meq 1 100 gr., 

varió en la evaluación final alcanzando la acidez potencial pH = O. 78 meq H+ 1 100 gr 

y en la Capacidad de Intercambio Catiónico de 14.68 meq 1 100 gr.; como es lógico a 

medida que se incrementa la dosis de encalado disminuye la acidez potencial; 

mientras que el CIC se incrementa de manera gradual. 

Palabras clave: pH, CIC, Suelo Acido, Encalado 



ABSTRAC 

The study was conducted in the town of Chiriac belonging to the district and Recuay 

Province, during the 2013 campaign, at 3320 meters altitude. The climatic characteristics 

have an average rainfall of 725 mm 1 year, average temperature of 13.5 o C this town is 

located in the greater agroecological zone No. 20 Under Tropical montane dry forest (bs

MBT) corresponding to 3000-3800 m Sierra de Ancash. In order to determine the effect of 

liming on alfalfa; for which the complete block design Randonizado (DBCA) was 

employed, using lime in different combinations between these. The results showed that 

different applications of lime there is significant difference (a = 0.05) in the three 

evaluations for yield of forage, variation of pH and ere, production costs. The highest 

point of alfalfa (Medicago sativa L. Var. Macate) was achieved with T4 (4 TM Ca C03 1 

Ha) treatment with 48.73 cm in the third assessment. In terms ofperformance the optimal 

dose of lime to produce an adequate production of alfalfa is the T4 (4 TM Ca C03 1 Ha) 

treatment achieved a retum of 5023.35 gr. Oreen 1m2 forage third assessment. The initial 

assessment of poten ti al pH = 2 (meq H + 1 1 OOgr acidity and cation exchange capacity of 

5.93 meq 1 lOO gr., Ranged in the final evaluation reaching potential pH = 0.78 meq H + 1 

100 gr acidity and Capacity Cation exchange of 14.68 meq 1 lOO gr.; logically as the dose 

increases liming potential acidity decreases, while the ere is increased gradually. 

Key words: pH, ere, acid soil, Liming 



l. INTRODUCCION 

Los suelos ácidos es común en todas las regiones tropicales donde la precipitación y la 

temperatura son altas, sin embargo los suelos de la parte alta de la zona andina 

también presentan estas características de acidez por lo que es imperativo determinar 

el adecuado manejo de las mismas y servirá como pauta para las sucesivas 

experiencias que encaminen a solucionar la acidez del suelo y proveer condiciones 

químicas favorables para el cultivo de alfalfa. 

La causa de la acidez de los suelos reside en el lavado de bases cambiables por agua 

de percolación. El resultado es un descenso en la fertilidad química del suelo 

fundamentalmente afecta la disponibilidad del P, Ca y Mg; por consiguiente un medio 

poco adecuado para el crecimiento de la mayoría de las plantas. 

La capacidad de intercambio catiónico tiene una relación directa con el pH del suelo o 

sea las relaciones de concentraciones de los cationes adsorbidos en los sitios de 

intercambio pueden ser modificados cuando cambia la concentración de los iones en1a 

solución conforme al principio de acción de masas. 

La solución del suelo debe estar en condiciones químicas favorables o sea la reacción 

del suelo, debido a que los microorganismos y las plantas responden notablemente al 

medio químico (acidez, neutralidad o alcalinidad). El encalado es una práctica agrícola 

bastante utilizada en las regiones que presentan suelos ácidos; e1~ nuestro país· se 

encuentran estos suelos en la sierra y la selva, siendo predominante· en esta última 

región. A pesar de su importanCia, esta -práctica no recibe la atención que merece y si 

es que la practicaran lo realizan sin estudios previos de análisis químico de suelos, 

llegando en muchos casos a adiciones excesivas o mínimas que no tienen. el efecto 

esperado en el rendimiento del cultivo. 

El presente experimento se realizó con diferentes dosis de encalado en el cultivo de 

alfalfa con el fin de determinar el nivel óptimo de aplicación de TM CaO/ Ha y 

alcanzar los siguientes objetivos. 

• :J. 



1.1. Objetivo General 

• Evaluaeión de la variación del pH y ere de un suelo ácido mediante el 

encalado con 4 niveles de aplicación y su efecto en el rendimiento de la 

producción de alfalfa. 

1.2. Objetivo Especifico 

• Determinar la dosis óptima de encalado para una adecuada producción de 

alfalfa. 

• Evaluar la variación de pH y ere mediante la aplicación de 4 niveles de 

encalado. 

2 



u~ REVISION BIBLIOGRAFICA. 

2.1. pH del Suelo 

PEECH y BRANDFIELD (1948) mencionan que SORENSON define como 

el logaritmo negativo de la reciproca de la concentración de los iones H+, 

formuhida de la siguiente manera: 

pH= -logH+ 

CEPEDA (1991) indica que el desarrollo de los suelos ácidos es el resultado. 

natural del proceso de interpretación en las regiones que cuentan con suficiente 

agua de lluvia para arrastrar fuera de los horizontes superficiales del suelo, 

sales solubles (primordialmente de calcio y magnesio), en cambio cuando la 

precipitación no es suficiente como para eliminar los productos básicos de la 
., 

interpretación, se desarrpllan suelos .a)~alinos . 
. ' ' ·. 

Con frecuencia sucede en la práctica agrícola, que uno de los factores 

limitantes para obtener la cosecha ináxima de los cultivos es la reacción del 

suelo (pH). El grado de acidez de un suelo se refleja en las concentraciones de 

iones hidrogeno existentes en las suspensiones acuosas.dd mismo. 

FASSBENDER Y BORNEMISZA (1994) mencionan que la acidez del suelo 

depende del contenido de hidrogeno ionizable, del Al en diferentes formas 

disolubles y en grado me~or de los iones de manganesp y hierro, todos en 

equilibrio con la solución del suelo donde ocurren . variadas reacciones de 

hidrólisis. 

2.2. Naturaleza química de Ia rcacció~ del suelo 

2.2.1. Concepto sobre acido-base 

FASSBENDER Y. BO~EMISZA (l994) indican sobre conceptos más 

modemos de ácido-basé que ha sid~':p~¡bpuesto por Bronsted yLowry donde 

..... 
' 3 . 
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definen el ácido como un compuesto capaz de ceder un protón (H+); en fonna 

complementaria una sustancia capaz de aceptar protón es una base: De acuerdo 

con esta teoría para la disociación de HCl en agua se debe escribir: 

donde el H30+ fonnado se llama ion hidronio ya que el protón no es estable en 

soluciones acuosas y se asocia con una o vmias moléculas de agua. En base a 

la teoría propuesta y como el agua acepta el protón, · ésta se ajusta a la 

definición de una base. La reacción no es reversible ya que el agua es un fuerte 

"recibidor" de protones, pero no los dona con facilidad. 

Otra teoría desarrollada por Lewis, considera como ácidos a los compuestos 

capaces de aceptar un par de electrones; por bases se entiende a aquellos que 

los pueden ceder. Ejemplo: 

Se observa que el ion hidrógeno acepto un par de electrones por esto es un 

ácido, mientras que el OK cedió el par de electrones; por esto es considerado 

como una base. 

BRA Y (1956) indica que los iones H+ cambiables en los coloides son 

responsables de la acidez del mismo, debiéndose la presencia ·de estos iones 

ácidos y básicos en el sistema arcilla-humus, como factor determinante de la 

acidez. Así, si porcentajes mayores de las partículas coloidales están ocupados 

por iones:ácidos, el pH será ácido estando esta proporción en razón directa. La 

diferencia con respecto al 100% estaría: ocupada por iones básicos. 

MILLAR et al (1962) a~eg\}ran que además de los iones H+ hay otros cationes 

metálicos, los que detern~inan la acidez. Los metales atribuidos son: Al y Fe, y 

quizá otros iones hidrolizables (Mn), qu~ podrían causar acidez motivado por 

esta reacción; menciona además que pueden influir sobre la acidez de los 

suelos la presencia de' cielios ácidos· orgánicos como son: Oxálico, acético y 

cítrico, proveniente de l;1 descomposicióil de los residuos vegetales frescos. 
'. 

4 



TYNER (1986) indica que hay dos tipos de acidez: 

l. Acidez actual o activa: es la concentráción de iones H+ en la solución 

suelo cuyas concentraciones se expresan en unidades de pH que es 

dete1minado directamente con el potenciómetro. 

2. Acidez de reserva o potencial: está dado por iones adsorbidos o iones 

cambiables (Al+3
, H"). Estos son reemplazados por iones Ca al momento 

de encalado. Teniendo relación directa el incremento de pH con el grado 

de saturación o sea la razón de bases cambiables a H+ cambiables. El 

mismo autor refiere que un neutralizan te. efectivo, que además de 

reemplazar al H+ cambiable en la solución suelo, debe activar la 

conversión del ion H+ a un producto neutro tal como el agua. 

PEECH y BRANDFIELD (1948) sugieren que para determinar el pH sean 

considerados las sumas de iones metálicos e iones H+ cambiables. Reducidos a 

la siguiente formula: 

pH= Constante + log Capacidad __ 9~-~am_bio H:_~ambi~le 
H+ cambiable 

1 

Los iones metálicos estarán dados por la diferencia de capacidad cambio de 

cationes (C.C.C) y H+ cambiables. Los valores de C.C.C. y H+ cambiables son 

expresados en meq /100 g de suelo. 

KAMPRATH (1970) indica que los suelos altamente meteorizados se 

caracterizan por tener una Capacidad de Cambio Catiónico (C.C.C) 

dependiente del pH. De este modo su Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC) determinado con acetato de amonio es solo válido a pH 7. Los valores 

más reales de su CIC se obtienen mediante la suma de catim!es intercambiables 

más la acidez (aluminio) extrac~able con KCl, la que se denomina capacidad de 

' cambio efectiva que en ~os suelps ácidos de los trópicos húmedos se 

caracterizan por ser muy bajo~. Una de las razones de la baja CIC de los suelos 

ácidos de los trópicps es que una grm1 ·parte de las cargas negativas de la 

materia orgánica es cont,rarrestada por el Al. 

5 



GUE.RRERO (2001) manifiesta que la principal fuente de acidez de los 

ultisoles y oxisoles es el aluminio intercambiable. 

La hidrolisis del aluminio intercambiable genera H+ que acidifican el medio: 

Al 

coloides Al 

Al 

pH 4 y< 4.5 Al 3
+ + 

pH 4.5 a 5.5 Al (OH)2
+ + 

pH 5.5 a 7.5 AI(OH)/ + 

Al (OH)2+ + H+ 

Al (OH)2+ + H+ 

Al (OH)3 + H+ 

AI(OH)3 + 3H+ 

La concentración critica de aluminio en la solución suelo es de 1 ppm, pues a 

este nivel los síntomas son bien notorios y corresponden en forma aproximada 

al 60 % de la CIC efectiva de los suelos. Se considera que el nivel de toxicidad 

para la mayoría de las especies cultivadas es cuando se tiene > 20 % de 

saturacÍón de alumínio. 

Además también en suelos ácidos el aluminio se encuentra hidratado en la 

solución suelo, cuando el ion monomérico trivalente se rodea de 6· moléculas 

de agua recibe el nombre de hexa-acuo-aluminio-ion (Al (H20)6t 3 

Este ion también por hidro lisis puede crear acidez en el suelo 

(Al (H20)6yt"3 
-------------- (Al (H20)s OHt2 

(Al (H20)5 OH)+2 -------------- (Al (H20)4 (0H)2)+ + H+ 

6 



2.2.2. -Importancia del- encaiado 

SANCHEZ (1976) indican que con la práctica de encalado se neutraliza el Al

cambiable y elevar el pH del suelo. En suelos ácidos con pH menores 5.5 ó 6.5, 

el encalado no afecta la f~ación por óxidos e hidróxidos de Fe y Al; solo la de 

Al-intercambiable. Si el Al-intercambiable es muy bajo, es posible· que el 

encalado tenga efectos nocivos por sobre encalamiento. 

VILLAGARCIA et al (1969) ha reportado indicando que el encalado ejerce 

una acción decisiva sobre la disponibilidad del nitrógeno. Así, cuando se 

aplican formas amoniacales a superficies de suelos de pH mayor de 7.0, el 

amonio puede ser perdido por volatilización, de tal manera que en estos suelos 

puede no obtenerse la esperada máxima respuesta a las aplicaciones del 

nutriente, dependiendo esto en parte del man~jo de los suelos. 

BRA Y (1956) menciona que la práctica del encalado debe tener dos 

propósitos: 

1 Suministr9 de Ca y Mg, para suplir la deficiencia de estos nutrientes. 

2 Corregir. propiamente la acidez del suelo, favoreciendo con esto la 

disponibilidad de los demás nutrientes y con ello aumento en crecimiento 

y renclimil:mto del cultivo. 

TH:ORNE y SEATZ (1992) mencionan los beneficios del encalado en trabajos 

ele suelos ácidos realizado-s como. son: 

• Favorecer las actividades microbiológicas, incidiendo en una mejor 

disponibilidad de N, P y S. 

e Reduce la solubilidad ele Mn y Al, elementos presentes en 

consideración hasta la toxicidad en suelos ácidos. 

• Facilit<_t el desarrollo y distribución de las raíces. 

~ Da oportunidad gradual variandq con el pH a la disponibilidad· de 

elementos menor.cs. 

• 
• 

Favorece a una, mayor disponibilidad -de P . 

Mejora ~as cnractcrísticas estrqc~ur<l1es del suelo . 



Sobre el material encalante y su acción o velocidad con que reacciona el suelo, 

está condicionada por los siguientes factores: 

• Grado de acidez del suelo. 

• Tipo de arcilla. 

• Finura del material encalante. 

• Capacidad de cambi<?. 

• Pureza del material encalante. 

• Ritmo de hi. toma de bases por la planta y velocidad de lixiviación. 

• Humedad del suelo. 

• Tiempo transcúrrido desde la aplicación hasta el momento de la 

siembra. 

BRADY (1999) indica las reacciones del encalado en el suelo son: 

a. Con el C02, cualquiera sea el material encalante: oxido, hidróxido o 

carbonato. 

Ca O + HzO + 2 COz 

Ca (OH) z + 2 COz 

b. Con la micela 

H+- micela- H+ +Ca (OHh ·····--·¡¡.: ca+z- micela + 2H20 

H+- micela -·H+ +Ca (HC03h ..- Ca+2
- micela + 2H20 + 2 C02 

H+ - micela - H+ + Ca C03 -·····--·----. Ca +2 - micela + H20 + C02 

El Al puede ser desplazado del complejo de cambio del mismo modo que el 

hidrogeno. Al mismo tiempo se tiene ~a reacción: 

----.~ Ca +2 + HCO~ + OH -
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De esta manera el encaiado baja los niveles de aluminio intercambiable en la 

solución suelo. El Ca aplicado desplaza al aluminio del complejo de cambio 

hacia la solución donde es precipitado como hidróxido. 

La ecuación se resume en lo siguiente: 

2 Al-suelo + 3 Ca C03 + 6 H20 ___. 3Ca-suelo + 2 Al (OH3) ~~ + 3 H2 C03 

2.2.3. Efectos del encalado en la disponibilidad de elementos nutritivos en el 

suelo. 

CEPEDA (1991) indica que los suelos muy ácidos no son muy productivos. 

Para aumentar su productividad se debe recurrir, como primer paso, al 

encalado por las razones que a continuación se citan: 

• La cal hace más obtenible al fósforo. Esto sucede, principalmente, porque 

en los suelos ácidqs el fósforo es fijado por el hierro y el aluminio 

solubles. El encalado reduce la solubilidad de ambos y, por consiguiente, 

retiene menor cantidad de fósforo en aquellas formas insolubles e 

inobtenibles. 1 
• 

o La cal hace más eficaz al potasio en la nutrición de la planta. Cuando es 

abundante, todas las plantas absorben más potasio del que necesitan. La 

cal reduce la aspiración excesiva de potasio. Desde los puntos de vista 

nutricional y económico, esta es una práctica aconsejable: desde el punto 

de vista nutricional cuando la cal abunda, las plantas consumen más calcio 

y menos potasio y, dado que en las raciones animales habitualmente falta 

calcio y sobra potasio, es aconsejable aumentar el porcentaje de calcio en 

las plantas. Ahora, desde el punto de vista económico, porque la planta 

absorbe más calcio barato y menos potasio caro. 

• La cal aumenta la posibilidad de ol?~ención de nitrógeno al apresurar la 

descomposición de la materia orgánica. 

• La cal proporciona calcio y magne~i9 (si la cal es dolomítica) para la . 

nutrición de la plant~. Estos sqn dos de los 16 elementos esenciales para el 

d~sarrollo de una planta. 

9 
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• Las bacterias benéficas del suelo son estimuladas por suministros 

adecuados de cal en el mismo. 

• El aluminio, el manganeso y el hierro perjudiciales se tornan insolubles e 

iilofensivos, cuando un suelo se encuentra bien abastecido de calcio. 

• Un buen programa de encalado, durante un determinado periodo de años, 

mejora la condición fisica del suelo, pues reduce su densidad de masa, 

aumenta su capacidad de infiltración .e incrementa la velocidad de 

filtración de agua. 

• Si se sigue un progran1a adecuado de encalado, hay disminución en la 

erosión del suelo. Resultado que se debe, fundamentalmente, a la mayor 

densidad y vigor de las plantas (después de la aplicación de cal) y a la 

mayor capacidad de infiltración de agua que reducy el escurrimiento e 

incrementa la cantidad de agua disponible para los cultiyos. 

El sobreencalado 

CEPEDA (1991) indica que un encalado excesivo puede resultar más 

perjudicial que la propia deficiencia de cal. En presencia de un exceso de cal, la 

disponibilidad de hierro, fósforo, manganeso, boro, zinc y también de potasio, 

disminuye. En las áteas sobreencaladas, las plantas manifiestan un crecimiento 

deprimido y una colqración amarillenta. En general, puede aceptarse que el pH 

de los suelos ácidos no debe elevarse por encima de 7 .0. 

Los fenómenos locales de sobreencalado suelen produ<;-irse cuando el suelo 

exhibe una fuerte heterogeneidad espacial. Las manchas de suelos muy 

arenosos, con escasa capacidad de intercambio catiónico, tienden· a sufrir 

sobreencalado si reciben el mismo tratamiento que los suelos adyacentes más 

pesados. En los suelos arenosos, los peligros de la cal en exceso son más 

acentuados porque tienden a presentar deficiencias en elementos menores cuya 

disponibilidad se ve más afectada por el fenómeno. 

La cuidadosa detenninaciótJ. de las necesidades de cal de los diferentes suelos, 

sirve de poco si ésta no se aplica de manera adecuada. Un buen distribuidor es 

esencial si se pretende. evitar el sobreencalago en algunas áreas y la deficiencia 

en otras. 
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2.3. La alfalfa 

PRINCIPE (2008) califica como la reina de. los fonajes, .. es una especie 

perenne por lo general de corte; s~n embargo . puede ser usada en pastoreo en 

monocultivo o asociado. La alfalfa posee raíces profundas lo que le permite 

tener una mayor tolerancia a sequías, por lo que requiere de riegos pesados. 

2.3.1. Origen de la alfalfa 

PRINCIPE (2008) indica que la alfalfa es procedente de Persia, donde 

probablemente fue adoptada para su uso por el hombre durante la Edad del 
~ . 

Bronce para alimentar a los caballos procedentes de Asia Central. Según Plinio 

el Viejo, fue introducida en Grecia alrededor del490 a. C. 

2.3.2. Taxonomía de la alfalfa 

o Reino 

• División 

• Clase 

• . Subclase 

• Orden 

• Familia 

: Plantae 

: Magnoliophyta 

: Magnoliopsida 

: Rosidae 

.: Fabales 

: Fabaceae 

• Subfamilia : Faboideae 

• Tribu 

• Género 

• Especie 

: Trifolieae 

: Medicago 

: Medicago sativa 

a Nombre vulgar: "alfalfa" 
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2.3.3. Características de la alfalfa 

DAMMER (2004) considera como un cultivo que ayuda a mejorar la calidad y 

conservación de suelos. Con un manejo adecuado un alfalfar debería mantener 

un buen nivel de producción hasta los 6 años. El uso que se puede dar a un 

cultivo de alfalfa no está restringido a forraje en verde para consumo directo de 

ganado vacuno, ovino o de pequeñas especies, sino en seco como heno de 

alfalfa, que mantienen su valor nutritivo. 

ZARAGOZA (2009) manifiesta que la alfalfa (Medicago sativa L.) es la 

leguminosa forrajera más utilizada en la alimentación del ganado productor de 

leche en los Estados Unidos y México, se siembra principalmente en 

monocultivo, pero en años recientes se ha asociado con gramíneas debido a que 

durante finales de otoño e invierno no crece por condiciones ambientales 

desfavorables. Una gramínea con la cual se ha asociado y evidenciado alta 

productividad y persistencia es el pasto ovillo (Dactylis glomerata L.), siendo 

su principal ventaja que la producción de forraje se mantiene más o menos 

constante durante el año, eliminando casi totalmente su estacionalidad. 

PRINCIPE (2008) indica que la alfalfa tiene poca tolerancia a suelos con pH 

menores a 6.5, requiriendo de enmiendas de cal y materia orgánica a fin de 

elevar el pH y mejorar la estructura del suelo. 

2.3.4. Valor nutritivo de la alfalfa 

DAMMER (2004) afirma que la alfalfa (}.1edicago sativa L.) es una de las 

pocas alternativas fo¡njeras para zonas con sequias largas y fuentes de agua de 

riego escasas. Es una leguminosa de gran valor nutritivo (24 % de proteína en 

las hojas en materia seca (m.s), 10% de proteína en los tallos). Tiene una raíz 

principal profunda es fijadora de Nitrógeno (N) por la simbiosis con ia bacteria 

del género Rhizobium. 
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Cuadro N° 01: Valor nutritivo de la alfalfa 

Fibra 
Vitamina A ms Proteina Ca p 

Alimento cruda .. 

{%) {%) (%) (%) (%) (miles de Ul 1 Kg) 

Alfalfa fresca 27.00 19.00 28.00 1.72 0.31 97.00 

Fuente: Ing. Ciria Noli E. E. A. Santa Ana Huancayo - INIA 2003 

2.3.5. Dormancia de la alfalfa 

PRINCIPE (2008) indica que la dorrnancia es una característica importante a 

tener en cuenta, que se puede medir de 1 a 9. Las alfalfas que poseen menor 

donnancia son las que se protegen de climas adversos como heladas y sequías, 

ya que inveman protegiéndose, hasta que la temperatura y la disponibilidad de 

agua aumenten. En cambio las de mayor donnancia, las que son muy 

productivas, no inveman y no soportan climas muy fríos ni periodos largos de 

sequía. 

2.3.6. Inoculación de senülla de alfalfa 

FERNAN~EZ (2010) manifiesta que la inoculación consiste en incorporar 

cepas de Rhizobium a las semillas de las leguminosas antes de la siembra; el 

propósito es mejorar la implantación de la especie. Este proceso se realiza bajo 

sombra, evitando la exposición directa a los rayos solares. 

Las bacterias del género Rhizobium son microorganismos del suelo y al ser 

mezclados adecuadamente con las semillas de las leguminosas (alfalfa, trébol) 

van fonnando nódulos en las raíces de estas especies, aquí acumulan nitrógeno 

del aire en forma simbiótica. Solo puede existir fijación de nitrógeno cuando 

las leguminosas y el Rhizobium entran en asociación simbiótica. 

Las cepas son capaces de producir nódulos específicos en el huésped (existen 

cepas para alfalfa, para tréboles y cultivos como arveja). 

Desde la salida de la primera hoja de ~lfalfa o trébol, existe una infección 

bacteriana. Para que este p~oceso. se dcsan:olle velozmente; el suelo debe tener 
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una temperatura de 13 ·a 14 °C, y una buena provisión de nutrientes (azufre, 

fosforo, calcio, molibdeno y magnesio), buena humedad y su acidez debe ser 

intermedia (pH = 6). 

2.3.7. Peletización de la semilla de alfalfa 

FERNADEZ (2010) indica que se trata de un niétodo mediante el cual las 

bacterias se mezclan con un adherente (gomina); luego, se recubre con un 

polvo de revestimiento, protegiendo a las bacterias de contingencias negativas 

que comprometan su pem1anencia con el propósito de garantizar su 

establecimiento. 

2.3.8. Practicas agronómicas del cultivo de alfalfa 

a) Limpieza y nivelado 

PRINCIPE (2008) menciona que cuando se cultivan forrajes la tierra debe 

estar en buenas. condiCiones para la siembra y el establecimiento del 

cultivo. Las tierras que han sido aradas por largo tiempo pueden no 

necesitar tratamientos especiales. En condiciones de secano, por lo general 

es necesario nivelar la tierra para facilitar el corte así como también para 

sembrar las semillas a la profundidad más uniforme posible. En el caso del 

cultivo con riego es indispensable la nivelación para una buena 

distribución del agua. 

b) Abonamiento 

PRIN CIPE (2008) menciona que el estado de fertilidad del suelo debe ser 

detenninado antes de la instalación de las pasturas, mediante un análisis de 

suelo. El valor de los análisis será tan bueno como el muestreo que se haga 
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del suelo, por lo tanto, se debe poner especial cuidado en la metodología y 

en la práctica del muestreo. 

El nitrógeno (N): es un nutriente esencial para el crecimiento de todos los 

cultivos y su abastecimiento es uno de los mayores factores limitantes de 

la producc.ión de foiTaje. Un adecuado abastecimiento de nitrógeno es 

fundamental,. ya sea como fettilizante o por medio de la fijación biológica 

a través de las leguminosas. Estas especies, cuando hay una nodulación 

efectiva, fijan una importante c~ntidad de nitrógeno atmosférico y lo 

agregan a todo el sistema productivo; sin embargo, puede ser necesaria la 

adición de fertilizantes nitrogenados minerales ya que el aporte de los 

primeros puede ser insuficiente. 

El fósforo (P): es un nutriente importante para todos los cultivos y su 

valor está bien establecido para los foiTajes y las pasturas. Los suelos por 

lo general son deficientes en fósforo disponible, excepto cuando han sido 

fertilizados en el pasado. Este elemento es esencial para el establecimiento 

de las plántulas y el crecimiento de las raíces y debería estar presente en la 

cama de semillas en cantidades adecuadas para su rápida asimilabilidad. El 

fósforo, después de su aplicación, es progresivamente fijado por los 

minerales del suelo si el suelo presenta una reacción ácida y en suelos 

tropicales este proceso puede ser rápido y casi permanente. 

El potasio (K): es un nutriente esencial que tiene una alt~ concentración 

en las hojas verdes. El heno cotitiene entre 2 y 3 % de K en su materia 

seca, o sea que es áltamente extractivo del mismo: una cosecha de 2· TM 1 

Ha remueve el equivalente a 55 Kg dé. p9tasio. Es necesario para 

complementar el nitrógeno cuando se quieren obtener altos rendimientos, 

concretamente en el caso de la producción de heno. Su disponibilidad en el 

suelo es muy variable. 

El azufre (S): es necesario para las plantas en casi la misma cantidad que 

el fósforo, y las legt.Jmiilüsas, por lo gel)eral, tienen una respuesta positiva. 
'·. . . . .. _.,,. . 
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Sin embargo, es menos usado, e~ fonna crecietlte, como fertilizante. Su 

disponibilidad en el suelo es muy variable. 

El calcio (Ca): es necesario para el crecimiento y la riodulación de las· 

leguminosas. En condiciones templado - húmedas se usa el encalado en 

altas dosis periódicas, a fin de elevar el pH. Esto no es adecuado para los 

suelos tropicales ácidos, los que sin embargo pueden ser favorecidos por 

una fertilizaCión ligera con cal (600 kg 1 Ha). 

e) Siembra 

BALDOMERO (2007) propone que la siembra es con ayuda de una 

sembradora o se hace en líneas, se utiliza 20 kg 1 Ha., si la siembra es en 

forma manual "al voleo" se debe utilizar 25 kg 1 Ha., se procede con ayuda 

de un rastrillo. La profundidad del tapado no debe ser mayor de 2 cm., lo 

recomendable es 1 cm. 

• Siembra Bajo Riego: se inicia en el mes de agosto y se prolonga 

hasta la primera quincena d~l mes de diciembre. 

• Siembra en Secano: es variable ·de acuerdo a la presencia de las 

primeras lluvias continuas que se inicia entre noviembre y 

diciembre y se prolonga hasta fines del mes de febrero. Luego de 

este periodo es muy riesgoso. Como mínimo se necesitan 02 meses 

de lluvia hasta el establecimiento del cultivo. 

d) Plagas en Alfalfa 

BERNAL (2005) presenta las plagas más comunes como: 

• Pulguilla (Sminturus viridis) se trata de un insecto de color verde 

amatillento y de pequeño tam.año (1 - 2.5 mm) que ataca las hojas de 

la alfalfa dura.~1te el inviemo y principios de la primavera. Los 

síntomas se manifiestan er¡. las hojas que aparecen taladradas, y al 
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progresar el ataque quedan reducidas al esqueleto de sus venas. Fonna 

de control Malathion y Diazinon. 

• Pulgones (Apltis medicaginis, A. laburni, Terioaphis maculate, T. 

trifoli, Acyrtosiphon pisum) son insectos chupadores de cuerpo 

globoso que extraen la savia, depositando toxinas que necrosan los 

tejidos circundantes. Además segregan un jugo azucarado que 

impregna la planta y supone un caldo de cultivo para los hongos, 

pudiendo modificar el sabor del forraje, haciéndolo poco apetecible 

para el ganado. 

• Gusano verde (Phytonomus variabilis) es un coleóptero de 1 O mm de 

longitud, cuya larva de color verde con una línea ,blanca ataca a los 

primeros cortes en primavera, produciendo los mayores daños. 

ct Gusano negro o cuca (Colaspidema atrum) es un coleóptero 

crisomélido de 5 mm de longitud y color negro brillante, cuyas larvas 

son amarillo -rojizas al nacer oscureciéndose a medida que crecen. 

Esta plaga reduce considerablemente la producción primaveral de la 

alfalfa. Pasados los primeros cortes desaparece hasta la primera 

cosecha, ya que solo tiene una generación al año, devoran todas las 

hojas a excepción del nervio central, y en los últimos estadios devoran 

los foliolos enteros. 

• Apion (Apion pisi, A. apricans) son curculiónidos de 2 - 3 mm de 

longitud de color negro _con patas amarillas .. Las larvas producen 

daños en las yemas tenninales durante el periodo vegetativo; si las 

condiciones ambientales le son favorables, pueden af~ctar al primer 

corte. 
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e Chinche de la alfalfa (Nezara viridula, Lygus pratensis) son 

heterópteros de color verdoso, que ocasionan ·daños en yemas y caída 

de flores, pudiendo llegar a reducir la producción de semilla en un 50 

%. 

e Gardama (Laphigma exigua) la oruga de color verde produce 

numerosos daños cuando el ataque es muy fuerte; pasando la 

primavera en estado latente en alfalfares de regadío. 

• Rosquilla o gusano gris (Prodenia . litura, Agrotis segetis)es una 

plaga polífaga cuya oruga de 3 cm de longitud se alimenta vorazmente 

por la noche desde finales de verano hasta otoño. 

• N emátodos (Ditylenchus dispaci, Pratylenclms penetrans, 

Meloidogine sp., Trichodorus sp.) son • organismos de pequeño 

tamaño (inferior a 1 mm). Considerada una de las plagas que afecta a 

la producción de alfalfa, ya que todo el ciclo de vida lo realiza en el 

tejido de la alfalfa, aunque es considerado como una plaga de suelo 

por sobrevivir en el mismo junto a los restos de cosecha. Los síntomas 

producidos por Ditylenchus dispaci se manifiestan en el alfalfar en los 

brotes de la corona, que da lugar a tallos cortos, frágiles con nudos 

anchos y entrenudos cortos. Las hojas jÓvenes son más pequ~ñas, de 

color verde claro, llegando a ser casi blancas. Pratylenchus 

penetrans, Meloidogine sp. y Triclwdorus sp atacan más a las raíces, 

dando lugar a una reducción del crecimiento de la planta. 
. ' 

e) Enfermedades en Alfalfa 

En http://www.infoagro.com/herbaceos/forrajes/alfalfa3.htm describe 

las enfennedades más comunes; como: 
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o Mal vinoso (Rhizoctinia violácea, R. solam), esta enfermedad puede 

pe1manecer en el terreno hasta veinte años, por tanto una vez que el 

suelo se ha infectado resulta muy dificil saneado. 

El síntoma clásico es la aparición en el cuello de una podredumbre 

que inicialmente afecta a la zoria más extema, pero profundizando 

hasta la raíz principal. Las medidas preventivas más eficaces son el 

encalado del terreno, la mejora. del drenaje del mismo para evitar el 

exceso de agua y evitar pastoreos muy intensos a final de otoño. 

• Roya de la alfalfa (Uromyces striatus), se trata de una enfermedad 

típica de zonas cálidas. Aunque no produce la muerte de la planta, 

afecta a la producción y a la calidad del forraje. 

Los síntomas se manifiestan fundamentalmente en las hojas, 

apareciendo pústulas marrones o pardas, de. hasta medio milímetro de 

diámetro, en cuyo interior se encuentran las esporas. Para combatirla 

se procede a un corte precoz. 

o Viruela de las hojas (Pseudopeziza medicaginis), es similar a la roya, 

atacando especialmente a las plantas jóvenes y las hojas infedores, al 

tener esta una mayor humedad ambiental. Los síntomas se manifiestan 

con manchas redondas y de color pardo en las hojas. En los cultivos 

establecidos se deberá adelantar el corte y segando muy bajo. Existen 

variedades resistentes como Caliverde y Dn Puits. · 

• Verticilosis (Verticilium albo-atrum), es una enfem1edad muy 

importante sobre todo en zonas frías y húmedas. La planta amarillea y 

las hojas inferiores y tallos acaban secándose. El tejido vascular de los 

tallos y raíces se toma manón, siendo característicO un anillo pardo en 

el corte transversal de la raíz,. 

• Mildiu de la alfalfa (Peron(}spora trifoliorum), no es una 

enfermedad 1~my frecuente pero su ataque resulta especialmente 

peligroso en el est~blecimiento. Los foliolos se amarillean llegando al 
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envés a ton:iar un color grisáceo si las condiCiones ambientales son 

húmedas. 

• Oidio de la alfalfa (Erysiphe polygom), los ataques de esta 

enfermedad son poco intensos, manifestándose en el haz y envés de 

las hojas un moho blanquecino, debajo del cual se forman puntos 

negros. 

• Antracnosis ( Colletotriclzum trifolll), este hongo ataca a las partes 

aéreas de las planta, sobre todo a los tallos, llegando incluso hasta el 

cuello. Aparecen manchas fusifonnes de color oscuro y negras en el 

centro, impidiendo el movimiento de agua y nutrientes, dando lugar a 

la muerte de las partes aéreas superiores. 

• Marchitez bacteriana ( Corynebacterium insidiosum, Pseudomonas 

medicaginis), las plantas atacadas por Corynebacterium insidiosum 

presentan síntomas de detención del crecimiento de la punta del tallo y 

amarillamiento al segundo o tercer año del establecimiento. Las 

plantas enfermas producen un gran número de tallos finos, de escaso 

vigor extendiéndose la infección por todo el tejido vascular. 

• Virus del mosaico. Los síntomas se manifiestan po,r la aparición de 

manchasammillentas intervenosas en las hojas durante la primavera y 

otoño. Las medidas de control se basan en reducir la presencia de 

áfidos transmisores de vtrus, así como el ejemplo de semillas 

certificadas. 
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2.3.9. Momento oportuno de corte 

FERNANDEZ (2010) manifiestan que a partir de su. establecimiento empieza 

a mostrar su potencial de producción. Aproximadamente a los tres a cuatro 

meses (zona alto andina); para lo cual se tiene en cuenta el estado fenológico 

de la planta (vigor y macollos). 

El primer corte se puede realizar manualmente utilizando hoz o bien un 

pastoreo ligero con ovinos tratando de evitar que se maltraten las plantas, 
. . . 

debido a que se encuentr~n en proceso. de establecini.iento, y sus raíces aún no 

se fijan definitivamente; el suelo no debe estar muy húmeda. 

2.3.10. Rendimiento de Pastos. 

FERNANDEZ (2010) manifiestan que la tasa de crecimiento de las pasturas 

varía de una estación a otra, mostrando mayor productividad durante la época 

de lluvias, es decir, en primavera y verano. 

SHUBAT(2002) Manifiesta que está demostrado que la alfalfa puede ser un 

cultivo competitivo de alto rendimiento y muy rentable. Rendimientos de 

20 a 25 TM/ha se alcanzan con relativa facilidad. 

Para lograr rendimientos óptimos es necesario tener consideraciones los 

siguientes factores; que aunque básicos son críticos: 

.- Selección de 'la tierra 

- pH 6.5 y 7 

- Fertilización adecuada 

- Buena preparación de suelos 

- Variedades adecuadas 

- Inoculación 

Técnica de siembra 

- Control de enfem1eclades y plaga~ 

- Cosecha a tiempo 

- Almacenamiento. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1.1\'Iateriales 

3 .1.1. Físico Espacial 

Departamento : Ancash 

Provincia : Recuay 

Distrito · : Recuay 

Lugar o Localidad : Chiriac 

Altitud : 3320 m.s.n.m. 

Época de ejecución: El experimento se realizó durante el periodo del 1 O de 

octubre del2004 al10 de Julio del2005 

3 .1.2. Material 

Cultivo de alfalfa variedad macate 

3 .1.3. Equipos y Herramientas 

Equipos: 

Balanza analítica · 

Potenciómetro 

Dispersador de muestra 

Agitador de muestra 

Espectrofotometro de llama 

Herramientas: 

Pico 

Queshi 

Rastrillo 

- :Manguera 

Wincha 



Cordel 

Pala 

Baldes 

Hoz 

3.2.Metodología 

3.2.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es un estudio experimental explicativo que 

está dingido a responder a las causas de un evento químico en los suelos 

estructurado de tal forina que proporciona un sentido del entendimiento del 

fenómeno, complementada por la observación y registro de información, 

análisis, síntesis de la información registrada, y descripción lógica de los 

resultados. 

3.2.2. Operacionalización de variables: 

La variable independiente fue el carbonato de calcio (cal) cuyos tratamientos 

fueron de 4 niveles de aplicación. 

Variable dependiente fue la producción de alfalfa. 

3.2.3. Diseño de la investigación: 

El Diseño utilizado fue el Bloque Completo Randomizado (DBCR) con 04 

repeticiones y 5 tratamientos. 
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Esquema del diseño Experimentai: 

• Tratamientos: 

Tratamiento Dosis 

To 

Tr 

T2 

T3 

T4 

o Parcelas: 

• Longitud 

• .Ancho 

• Área 

• Bloques: 

0.0 TM 1 Ha de cal. 

1.0 TM 1 Ha de cal. 

2.0 TM 1 Ha de cal. 

3.0 TM 1 Ha de cal. 

4.0 TM 1 Ha de cal. 

: 1.50 m 

: 1.50 m 

:2.25 m2 

1 

• Longitud : 7.50 m 

•: Ancho : 1.50 m 

a Área : 11.25 m2 

o N° de bloques : 4 

• Área total del experimento : 45.00 m2 

• Área total incluido las calles : 72.25 m2 
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CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

T R 

To T1 T2 T3 ' T4 1 

1 

T1 
1 

T2 
1 

T3 
1 

T4 
1 

Toj 11 

1 

T2 
1 

T3 
1 

T4 
1 

To 
1 

T1 
1 

111 

1 

T3 
1 

T4 
1 

To 
1 

T1 
1 

T2 
1 

I·V 

--·--- . -- ___ , __ , --·---- - ---- ------ -- --- --- - - .... ,,. ______ -- ---~·--·· .. , ....... ·---· ....... "'""" -·- -- -- --- --

3 .2.4. Definición del Universo o Población: 

El marco poblacional donde son válidos- las conclusiones del trabajo de 

investigación corresponde al encalado ·de un suelo acido en la localidad de 

Chiriac zona mayor agroecológica N° 20 bosque seco montano bajo tropical 

que corresponde a los 3000 a 3800 m.s.n:m. de la sierra de Ancash. 

3.2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Se utilizó técnicas directas de observación y de laboratorio de alto nivel como 

son los resultados del experimento. 

3.2.6. Procedimientos para la Recolección de Datos: 

Se evaluó el rendimiento de 1 m2 de árcxld:.c cada parcela. 
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Para lo cual se procedió a analizar los suelos de cada parcela en el laboratorio 

de suelos y agilas de la Facultad de Ciencias Agrarias- UNASAM, antes y 

después del encalado en 4 niveles. 

3.2.7. Técnicas de Procesa1niento y Análisis de Datos: 

El análisis estadístico se realizó eón los datos obtenidos en las pesadas del 

rendimiento de cada parcela y la variación del pH y CIC; siguiendo la técnica 

indicada para el diseño utilizado, de acuerdo a lo propuesto por Calzada 

(1981). 

• Criterios de evaluación 

• Rendimiento por parcela y conversión a rendünientos por 

hectárea. 

o Variación ~el pH y CIC por tratamientos. 

• Costo de producción por tratamientos. 

e Análisis estadístico 

Modelo Aditivo lineal: 

Y .. =U·+T· +E·· IJ . 1 lJ 

Donde: 

Yij =Variable respuesta 

U = Efecto de la tnedia general 

T¡ = Efecto de i - esüno tratat}"liento 

Eij =Error experitnental 
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e Análisis de varianza y prueba de F. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
Fe Ft 

Variación Libertad Cuadrados Medio 

:E x2 j 1 t- te 
CMB 

Bloques r- 1 SCB/G.L 
CME 

:E x2 i Ir- te 
CMT 

· Tratamientos t- 1 SCT/G.L 
CME 

Error (r-l)(t-1) Diferencia SCE/G.L 

Total rt- 1 ¿. 2 .. t x IJ - e 

• Pruebe de comparación múltiple de Duncan, para un nivel de significancia 

a= 0.05. 

1 

1 

3.3.Procedimiento: 

3.3.1. Trabajos preliminares 

• Toma de muestra de suelo 

El muestreo del suelo, se realizó un mes antes de la instalación del 

experimento en base a un criterio técnico a una profundidad de 20 cm.; 

luego se llevó al: Laboratorio. de Suelos y Aguas de la Facultad· de 

Ciencias Agrarias de la UNASAM. con el reporte siguiente: 

M. 
TEXTURA(%) Clase N p. K Ca Mg K 

pH o .. · 
Textural 

Ar Lim Are % ppm meq/mg 

60 19 21 · FrArAo 3.5 1.21 0.06 39 60 2.85· 0.7 0.38 
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CATIONES SOLUBLES 

Ca (meq 1 lOOg) Mg (meq 1 lOOg) K (meq 1 lOOg) 

0.75 0.1 . 0.15 

3.3.2. Trabajo de campo 

a) Preparación de Terreno 

a) Limpieza: se realizó eliminando todo tipo de malezas, piedras 

existentes en el teneno y demás materiales existentes en la 

parcela. 

b) Riego de machaco: el riego fue necesario con la finalidad de que 

la roturación del teneno sea más suave y además para facilitar las 

labres. 

e) Roturación: se utilizó maqumana agrícola con el arado de 

discos. 

d) Pase de rastra: se efectuó una pasada de discos y rastra. 

e) Trazado del terreno: con ayuda de la Wincha, estacas, cordeles 

y yeso; se procedió al trazado del área del experimento, 

dividiendo en 4 bloques y 5 unidades experimentales por bloque 

de acuerdo al diseño experimental determinado, tomando 

encuentra la ubicación del canal de riego. 

t) Siembra 

La siembra se realizó cuando el teneno se encontró en capacidad 

de campo. 

La siembra se realizó al voleo la semilla de alf~lfa. 

Finalmente se procedió al tapado de la semilla, con un rastrillo a 

una profundidad aproximada de 1 a 2 cm. 
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g) Riego 

Se realizó riego por gravedad en épocas de estiaje corto ya que 

fue época de mayor precipitación pluvial en la zona. 

h) Abonamiento 

Se realizó un solo abonamiento de fondo utilizando la fónnula de 

abonamiento de 40- 120-80 ,después del primer corte 

esparciendo manual y uniformemente en todo el área a sembrar. 

i) Deshierbo 

Los deshierbo, constaron de periodos mensuales y efectuándose 

de fonna manual, arrancando las malezas del tallo hasta las raíces, 

puesto que el suelo se encontraba suelto y no muy compactado, 

dejando así el terreno limpio. 

j) Cortes 

Los cortes de los pastos se realizaron con un hoz de metal, 

cortando el tallo y hojas de los pastos a una altura de 2 cm del 

suelo aproximadamente. 

Se realizó tres cortes de los pastos; el primero se realizó a los 90 

días después del sembrado, el segundo se realizó a los 7 5 días 

después del primer corte, del mismo modo el tercer corte se 

realizó a los 7 5 días después del segundo corte. 

3.3.3. Parámetros Técnicos Evaluados 

a) Pesos de forraje verde por unidad de superficie del forraje 

Con el uso del bastidor de madera de forma cuadrada de 1 m x 1 m de lado, se 

procedió a lanzar en una oportunidad al azar, en cada una de las unidades 
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experimentales; luego se hizo el corte con hoz, el pasto ubicado en el interior 

del bastidor al ras del suelo. 

Enseguida, con una balanza, se procedió a riesar el pasto, obteniendo un peso 

en Kg en un área de 1m2
• 

Posteriormente se calculó el rendimiento del pasto en TM 1 Ha, obteniendo así 

el rendimiento por hectárea. Este procedimiento se efectuó en 12 oportunidades 

por cada corte del pasto y por cada unidad expelimental. 

b) Tamaño de tallo de alfalfa 

Después de haber realizado las pesas de cada unidad experimental, se ordenó 

en fonna horizontal todos los tailos de alfalfa por cada muestra, de esa forma 

se midió con una cinta métrica desde el punto de cort~ hasta el ápice del tallo; 

midiendo así todos los tallos por muestra y promediándolos entre la cantidad de 

tallos medidos en cada unidad experimental. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RENDIMIENTO DEL FORRAJE POR PARCELA (g 1 m2
) 

CUADRO N° 01: ANALISIS DE VARIANZA DEL RENDIMIENTO DEL 

FOLLAJE (g/m2
) DE LA PRIMERA EV ALUACION 

FUENTE Grados de Suma de Cuadrados F tab 
Fcal SIGNIFICAN. 

VARIACION Libertad cuadrados Medios (0.05) 

Bloques 3 1058.55 352.85 0.31312952 3.49 N.S 

Tratamientos 4 321757 80439.25 71.3841683 3.26 * 
Error 

experimental 12 13522.2 1126.85 

TOTAL 19 336337.75 

CV(%) = 
15.24 

Según el ANVA del cuadro N° 01, para rendimiento de la primera evaluación del 

forraje por parcela (g 1m2
); se observa que no existen diferencias significativa a nivel 

de bloques a una confianza de 0.05 para los tratamientos; esto significa que existen 

diferencias reales en el rendimiento de forraje de cada uno de los tratamientos, se hace 

la prueba de comparación de medias de Duncan para los tratamientos. El coeficiente 

de variabilidad es de 15.24% lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo 

son confiables, y es muy BUENO según Calzada Benza. 
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CUADRO N° 02: PRUEBA DE COMPARACIONES DE MEDIAS DE 

DUNCAN DE LA PRIIviERA EV ALUACION DEL 

FORRAJE (g/nl) 

Tipos de 
Descripción 

(Dosis TM 1 Media 
sustratos 

CaC03/Ha) 

T4 04.00 350,00 a 

T3 03.00 306,25 ab 

T2 02.00 284,50 be 

T¡ 01.00 160,50 d 

To 00.00 0.0 e 

En el cuadro N° 02, al realizar la prueba de Duncan al 5 % de confiabilidad 

para la plimera evaluación de forraje nos indica que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los T 3 y T 4 .Pero no se encontró diferencias 

significativas del T3 y T2 mostrando mayor rendimiento el T4. 
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GRAFICO N° 01: PROMEDIO DE MEDIAS DE LA PRIMERA 

EVALUACION DEL FOLLAJE (g/m2
) 
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En el grafico N° O 1, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T 4 ( 4 

TM CaC03 1 Ha) con el cual se logró un rendimiento promedio de 350 gr 1m2
, 

mientras el segundo lugar correspondió al T3 (3 TM CaC03/Ha) con el cual se 

obtuvo 306.25 gr/m2
, el tercer lugar se ubicó el T2 (2 TM CaC03/Ha), con 

284.50 gr/m2
, cuarta posición el T1 (1 TM CaC03 1 Ha) con 160.50 gr/m2 y en 

quinta posición el To (Testigo) con O.Ogr/m2
. 

En el rendimiento de la alfalfa se observa que al aplicar mayor dosis de 

encalado los rendimientos fueron mayores coincidiendo con Príncipe(2008) 

que al encalar se incrementa los niveles de pH. 
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CUADRO N° 03: ANALISIS DE VARIANZA (ANVA) DE LA SEGUNDA 

EVALUACION 

Grados 
Fuentes de Suma de Cuadrado 

de FC FT 0,05 
Variación Cuadrados medios 

Libertad 

Bloques 3,00 790.95 263.65 0,51626063 3.49 NS 

Tratamientos 4,00 6993371.7 1748342.93 3423.48043 3.26 * 
error 12,00 6128.3 510.691667 

Total 19,00 7000290.95 

CV(%) 2,37 

Según el ANV A del cuadro N° 03 para el rendimiento de la segunda 

evaluación del forraje por parcela (gr 1 m2
); que no existe diferencia 

significativa a nivel de bloques; pero si existe diferencia significativa 

estadística a una confianza de 0.05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el rendimiento de forraje de cada uno de los 

tratamientos por lo que se hace la prueba de comparación de medias de 

Duncan para los tratamientos en estudio por ser esta significativa en el ANV A. 

El coeficiente de variabilidad es de 2.3 7 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en el campo son confiables, y es EXCELENTE según Calzada 

Benza. 
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CUADRO N° 04: PRUEBA DE COMPARACIONES DE MEDIAS DE 

DUNCAN DE LA SEGUNDA EV ALUACION DEL 

FOLLAJE (g/m2
) 

Tipos de 
Descripción 

(Dosis TM Media 
sustratos 

CaC03/Ha) 

T4 04.00 1701,75a 

T3 03.00 1327,25 b 

T2 02.00 1119,50 e 

TI 01.00 618,75 d 

To 00.00 00.00 e 

En el cuadro N° 04, al realizar para la segunda evaluación de forrajera prueba 

estadística de Duncan al 5 % de confiabilidad nos indica que existe diferencias 

significativas entre los tratamientos T 4, T 3, T 2, T 1 y T 0; ocupando el primer 

lugar el T4. 

GRAFICA N° 02: PROMEDIO DE MEDIAS SEGUNDA EV ALUACION 

DEL FOLLAJE (g/m2
) 
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En el grafico N° 02, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en el T 4 ( 4 

TM CaC03/Ha) con el cual se logró un rendimiento promedio de 1701.75 

gr/m2, mientras el segundo lugar correspondió al T3 (3 TM CaC03/Ha) con el 

cual se obtuvo 1327.25 gr/m2, el tercer lugar el T2 (2 TM CaC03/Ha) que 

alcanzó 1119.5 gr/m2, el cuarto lugar el T¡ (1 TM CaC03/Ha) que alcanzo 

618.75 gr/m2 y en quinta posición el T0 (Testigo) con 0.0 gr/m2. 

CUADRO N° 05: ANALISIS DE VARIANZA (ANV A) DE LA TERCERA 

EVALUACION 

Grados 
Fuentes de Suma de Cuadrado 

de FC FT 0,05 
Variación Cuadrados medios 

Libertad 

1.2008310 
Bloques 3,00 173.4 57.8 3.49 NS 

3 

332179.33 
Tratamientos 4,00 63955595.2 15988898.8 3.26 * 

8 

error 12,00 577.6 48.1333333 

Total 19,00 63956346.2 

CV(%) 0,24 

Según el ANV A del Cuadro N° 05, para rendimiento de la tercera evaluación 

del forraje por parcela (g/m2); se observa que no existe diferencia significativa 

a nivel de bloques, pero si existe significación estadística a una confianza de 

0.05 para los tratamientos; esto significa que existen diferencias reales en el 

rendimiento de forraje para cada uno de los tratamientos por lo que se hace la 

prueba de comparación de medias de Duncan, para los tratamientos en estudio 

por ser esta significativa en el ANVA: El coeficiente de variabilidad es 0.24% 
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lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables, y es 

EXCELENTE según Calzada Benza. 

CUADRO N° 06: PRUEBA DE COMPARACIONES DE MEDIAS DE 

DUNCAN DE LA TERCERA EV ALUACION DEL 

FOLLAJE (g/m2
) 

Tipos de 
Descripción 

(Dosis TM Media 
sustratos 

CaC03/Ha) 

T4 04.00 5023,25 a 

T3 03.00 4351,25 b 

Tz 02.00 3070,75 e 

T¡ 01.00 1931,25 d 

To 00.00 00.00 e 

En el cuadro No 06, al realizar la prueba de Duncan al 5 % de confiabilidad 

para la tercera evaluación de forraje, nos indica que existe diferencias 

estadísticas entre los tratamientos T4, T3, Tz, T¡ y T0; ocupando el primer lugar 

el T4. 
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GRAFICA N° 03: PROMEDIO DE MEDIAS TERCERA EVALUACION 

DEL FOLLAJE (g/m2
) 
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En el gráfico N° 03, se observa que la mayor respuesta se obtuvo con el T 4 ( 4 

TM CaC03/Ha) con el cual se alcanzó un rendimiento promedio de 5023.25 

gr/m
2

; mientras el segundo lugar correspondiente al T3 (3 TM CaC03/Ha) con 

el cual se obtuvo 4351.25 gr/m2
, el tercer lugar el T2 (2 TM CaC03/Ha) que 

alcanzo 3070.75 gr/m2
, el cuarto lugar el T1 (1 TM CaC03/Ha) que alcanzó 

1931.25 gr/m2 y en la quinta posición el To (Testigo) con 00.00 gr/m2
). Por 

consiguiente queda demostrado que la alfalfa no prospera en suelos ácidos. 
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4.2 ALTURA DE PLANTA (cm) 

CUADRO N° 07: ANALISIS DE VARIANZA DE ALTURA DE PLANTA 

(cm) 

FUENTE Grados de Suma de Cuadrados 
Fcal F tab (0.05) 

VARIACION Libertad cuadrados Medios 

Bloques 3 4.72 1.57333333 0.24829037 3.49 

Tratamientos 4 6422.4575 1605.61438 253.384699 3.26 

Error experimental 12 76.04 6.33666667 

TOTAL 19 6503.22 

cv (%) = 8.023' 

En el cuadro de ANVA N° 07, para altura de planta (cm) ; se observa que no 

existen diferencias significativas a nivel de bloques, pero si existen diferencias 

estadísticas a una confianza de 0.05 para tratamientos y por consiguiente se 

hace la prueba de comparación de Duncan para los tratamientos en estudio por 

ser esta significativa en el ANV A. El coeficiente de variabilidad es de 8.023 %, 

lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables, y es 

EXCELENTE según Calzada Benza. 
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CUADRO N° 08: PRUEBA DE CO:MP ARA ClONES DE MEDIAS DE DUNCAN 

DE ALTURA DE PLANTA (cm) 

Tipos de 
Descripción 

(Dosis TM Media 
sustratos 

CaC03/Ha) 

T4 04.00 48,73 a 

T3 03.00 47,88 ab 

Tz 02.00 36,13 e 

Tt 01.00 27,53 d 

To 00.00 0,00 e 

En la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, no existen diferencias 

significativas entre el T4 y T3; pero si entre los tratamientos T3,T2,T1,To. 

GRAFICA N° 04: PROMEDIO DE MEDIAS DE ALTURA DE PLANTA (cm) 
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En el grafico N° 04, se observa que la mayor respuesta se obtuvo en T4 (4 TM 

CaC03/Ha) con el cual se logró una altura promedio de 48.73 cm; mientras el 

segundo lugar correspondió al T3 (3 TM CaC03/Ha) con una altura de 47.88 

cm., en la tercera posición &e ubica el T2 (2 TM CaC03/Ha) con 36.13 cm., 

cuarta posición T1 (1 TM CaC03/Ha) con 27.53 cm y en la quinta posición el 

To (Testigo) con 0.0 cm de altura. 

4.3 VARIACIÓN DEL pH Y CIC POR TRATAMIENTOS. 

CUADRO N° 09: V ARIACION DEL pH, LA ACIDEZ POTENCIAL Y LA 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

INICIAL FINAL 

DOSIS Acidez Acidez 

Tratamiento TM 
pH pH 

Potencial CIC Potencial CIC 
Inicial Final 

CaC03/HA (meq/100 (meq/100g) (meq/100 (meq/100g) 

g) g) 

To o 3.5 3.7 2.0 5.93 2.19 5.93 

T¡ 1 - 4.6 - - 1.9 9.25 

T2 2 - 5.1 - - 1.78 11.95 

T3 3 - 6.6 - - 1.47 12.78 

T4 4 - 7.2 - - 0.78 14.68 
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GRAFICA N° 05: PROMEDIO DE MEDIAS DE LA V ARIACION DE LA 

ACIDEZ 
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En el Cuadro N° 09 y el Gráfico N° 05, se observa que la acidez potencial inicial 

es de 2,0 meq W/100 y la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es de 5.93 

meq/ 100 gr. mientras que al efectuar la evaluación final de la acidez potencial 

se observa que varía a 2.19 meqW/100 gr para el testigo y de 0.78 meq It 1 100 

gr para el T 4 (aplicado 4 TM CaC03/Ha) como es lógico a medida que se 

incrementa la dosis de encalado disminuye la acidez potencial; mientras la CIC 

(meq/100 gr) se incrementa de manera gradual de Testigo al T4 (4 TM 

CaC03/Ha) alcanzando 5.93.05 y 14.68 meq/100 gr respectivamente. 

Esta concuerda con la obtenida por Sánchez(1976) que una de los efectos del 

encalado es la disminución de la acidez potencial de los suelos. 
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4.4 COSTO DE PRODUCCIÓN POR TRATAMIENTOS 

CUADRO N° 10: Análisis de Rentabilidad del Tratamiento 01 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN SI. 8,351.42 

Análisis de Rentabilidad 

1 Valoración de la Cosecha 

Rendimiento Probable por Hectárea ( kg /Ha.) 

Precio Chacra Promedio de Ventas (s/. X kg.) 

Valor Bruto de la Producción 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

Costo Total de Producción 

Valor Bruto de la Producción 

Utilidad Bruta de la Producción 

Precio Chacra de Venta Unitario (Kg.) 

Costo de Producción Unitario (kg.) 

Margen de Utilidad Unitario (kg.) 

VBP= 

CD= 

CI= 

CTP= 

VBP= 

UB=VBP /CD 

12,046.67 

0.60 

7,228.00 

7,836.39 

515.03 

8,351.42 

7,228.00 

-608.39 

0.60 

0.69 

-0.09 

UN 

CTP 

VBP 1 
Utilidad Neta de la Producción -1,123.42 

Índice de Rentabilidad ( % ) 
I R = (VBP-CTP)*lOO 1 

CTP 

COSTO TOTAL+ 30'% RENTABILIDAD= PRECIO 

SUGERIDO KILO ALFALFA PRIMER CORTE 
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-13.45 % 



CUADRO N° 11: Análisis de Rentabilidad del Tratamiento 02 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 8,788.60 

Análisis de Rentabilidad 

1 Valoración de la Cosecha 

Rendimiento Probable por Hectárea (kg /Ha.) 

Precio Chacra Promedio de Ventas (s/. X kg.) 

Valor Bruto de la Producción VBP = 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

CD= 

CI= 

19,887.78 

0.60 

11,932.67 

8~248.82 

539.78 

Costo Total de Producción 

Valor Bruto de la Producción 

Utilidad Bruta de la Producción 

CTP= 8, 788.60 

Precio Chacra de Venta Unitario (Kg.) ~ 

Costo de Producción Unitario (kg.) 

Margen de Utilidad Unitario (kg.) 

Utilidad Neta de la Producción 

Índice de Rentabilidad ( % ) 

VBP = 11,932.67 

UB = VBP 1 CD 3,683.84 

UN = VBP 1 

0.60 

0.44 

0.16 

3,144.06 
CTP 

I R 

CTP 

= (VBP-CTP)*lOO 1 

COSTO TOTAL+ 30% RENTABILIDAD= PRECIO 

SUGERIDO KILO AL)? ALFA PRIMER CORTE 
0.57 
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CUADRO N° 12: Análisis de Rentabilidad del Tratamiento 03 

¡ 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Análisis de Rentabilidad 

1 Valoración de la Cosecha 

Rendimiento Probable por Hectárea (kg /Ha.) 

Precio Chacra Promedio de Ventas (s/. X kg.) 

Valor Bruto de la Producción 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

VBP= 

CD= 

CI= 

CTP= 

VBP= 

S/. 

26,598.89 

0.60 

15,959.33 

8,652.26 

563.99 

9,216.25 

15,959.33 

Costo Total de Producción 

Valor Bruto de la Producción 

Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP 1 CD . 7,307.07 

(Kg.) 

Precio Chacra de Venta Unitario 

Costo de Producción Unitario (kg.) 

Margen de Utilidad Unitario (kg.) 

Utilidad Neta de la Producción 

Índice de Rentabilidad ( % ) 

UN = VBP 1 

CTP 

0.60 

0.35 

0.25 

6,743.09 

I R = (VBP-CTP)*IOO 1 

CTP 

9,216.25 

73.17 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO 

SUGERIDO KILO ALFALFA PRIMER CORTE 
0.45 

% 



CUADRO N° 13: Análisis de Rentabilidad del Tratamiento 04 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 9,628.14 

Análisis de Rentabilidad 

1 Valoración de la Cosecha 

Rendimiento Probable por Hectárea (kg /Ha.) 

Precio Chacra Promedio de Ventas ( s/. X kg.) 

31,444.44 

0.60 

18,866.67 Valor Bruto de la Producción 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

Costo Total de Producción 

Valor Bruto de la Producción 

Utilidad Bruta de la Producción 

. Precio Chacra de Venta Unitario (Kg.) 

Costo de Producción Unitario (kg.) 

Margen de Utilidad Unitario (kg.) 

Utilidad Neta de la Producción 

Índice de Rentabilidad (%) 

VBP= 

CD= 

CI= 

CTP= 

VBP= 

9,040.84 

587.30 

9,628.14 

18,866.67 

UB = VBP 1 CD 9,825.82 

0.60 

0.31 

0.29 

UN VBP 1 

CTP 
9,238.52 

I R = (VBP-CTP)*lOO 1 

CTP 

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO 

SUGERIDO KILO ALFALFA PRIMER CORTE 
0.40 
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IV. CONCLUSIONES 

l. Los resultados del trabajo de investigación demuestran que con la aplicación de 4 

TM/ha de cal (T4), se observó el mayor rendimiento de alfalfa, alcanzando 

5,023.35 kg/m2 (50.23 Ton/ha). Dicho rendimiento demuestra que está por encima 

de otros investigaciones (SHUBAT, 20 -25 Ton/ha) 

2. Con la aplicación de cal en el suelo se incrementó el pH del suelo en todos los 

tratamientos. Sin embargo el mayor incremento (7 .2) se obtuvo aplicando 4 

TM/ha de cal. Cabe mencionar que la variación del pH depende de la textura del 

suelo,(FrArAo) cuando, ésta es ligera la variación es más rápida incluso con dosis 

relativamente bajas. Esto concuerda con una de las condiciones citadas por 

THORNE y SEATZ sobre la velocidad de reacción del suelo frente al encalado. 

3. Queda demostrado que el cultivo de alfalfa es muy sensible a suelos ácidos (pH 

3.5), siendo su producción nula (To), sin embargo alcanza una buena producción 

al elevarse el pH a 6.6 y 7.2 con los T 3 y. T 4 respectivamente, coincidiendo con 

PRINCIPE y FERNANDEZ que indicanque un buen desarrollo de la alfalfa es 

por encima de pH 6.5 y 6.0 respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1 . Hacer estudios de encalado con otras variedades de alfalfa con mayores dosis 

crecientes y a diferentes altih1des. 

2. Utilizar mayores niveles de encalado a fin de llegar a un punto crítico de 

disminución del rendimiento de alfalfa y, así poder obtener curvas claras de 

respuesta. 

3. Se recomienda a los productores de alfalfa analizar la acidez de sus campos 

especialmente de las zonas altas para asegurarse una buena producción. 
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ANEXO N° 01: PRIMERA EVALUACION (gr 1m2): 

TRAT. 1 -
B¡ Bz B3 B4 X 

BLOQUE 

To 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

T¡ 165 158 160 159 160.5 

T2 288 290 275 285 284.5 

T3 285 390 250 300 306;25 

T4 350 325 400 325 350 

ANEXO N° 02: SEGUNDA EV ALUACION (gr 1m2) 

-
B¡ Bz B3 B4 X 

To 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

T¡ 630 600 625 620 618.75 

T2 1125 1120 1118 1115 1119.5 

T3 1325 1330 1320 1334 1327.25 

T4 1680 1770 1675 1682 1701.75 

ANEXO N° 03: TERCERA EV ALUACION (gr 1m2): · 

TRAT. 1 -
B¡ 

BLOQUE 
Bz B3 B4 X 

To 0.0 0.0 -o.o 0.0 0.0 

T¡ 1930 1935 1940 1920 1931.25 

T2 3068 3075 3080 3060 3070.75 

T3 4360 4340 4355 4350 4351.25 

T4 5018 5020 5025 5030 5023.25 
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ANEXO N° 04: ALTURA DE PLANTAS (cm) 

TRAT. 1 -B¡ B2 B3 B4 X 
BLOQUE 

To 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tr 29.4 27.5 23.5 29.7 27.525 

T2 37.9 35.4 34.9 36.3 36.125 

T3 49.2 46.3 48.3 47.7 47.875 

T4 48.7 47.6 46.9 51.7 48.725 
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ANEXO N° 05: COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 01 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ALFALI<'A POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: ALFALFA CICLO MESES 4 

VARIEDAD Maca te RENDIMIENTO Kg. 12,047 

MES SIEMBRA Marzo"Mayo RIEGO Gravedad 

MES COSECHA Todo el año FECHAELAB 21.06.2014 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto 

COSTO COSTO 
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

DÓLARES SOLES 

l. 1 COSTOS DIRECTOS 
1 1 1 

17,836.39 12,860.00 
1 

TERRENO DEFINITIVO 

A).- 1 MANO DE OBRA 
1 

113.00 
1 

1284.67 
1 
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1 Preparación de Terreno Definitivo 4.00 255.00 93.07 

Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Limpieza de Acequias, Desagües y Drenes Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riego de Aniego y Remojo Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Arreglo de Bordos y Melgas Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal-H 0.00 

2 Siembra 3.00 130 47.45 

Siembra al Voleo Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Mullida y Tapado de Semilla Jornal- H 1.00 40.00 40.00 14.60 

Resiembra a Mano Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Otras Actividades Jornal 0.00 

3 Labores Culturales 4.00 280.00 102.19 

Aplicación de Fertilizantes (2) Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Deshierbo - Desempaste Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riegos Jornal- H 2.00 70.00 140.00 51.09 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 

4 Cosecha 2.00 115 41.97 

Corte de Follaje -Pastoreo Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Guardianía Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 
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1 
1 Otras Actividades Jornal- H 0.00 

B).- MAQUINARIA AGRÍCOLA 6.00 300.00 109.49 

Aradura de Roturación Hora 1 Maquina 3.00 50.00 150.00 54.74 

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Mullida y Tapada de Semilla Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Melgueo Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Otras Actividades Hora 1 Maquina 0.00 

C).- IN SUMOS 20,026.00 3,440.47 1,255.65 

1 Semillas 25.00 35.00 875.00 319.34 

Kg./Ha. 25.00 35.00 875.00 319.34 

2 Fertilizantes 5,000.00 2,350.00 857.66 

Materia orgánica Kg. /Ha. 4,000.00 0.50 2,000.00 729.93 

Cal viva Kg. /Ha. 1,000.00 0.35 350.00 127.74 

3 Agua 15,000.00 190.47 69.51 

Canon de Agua M3 15,000 0.01269786 190.47 69.51 
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4 

D).-

11. 

A 

B 

e 
D 

TOTAL 

Otros Insumos 

Herramientas (Lampas) 

Otros 

VARIOS 

Alquiler de Terreno (Ha.) 

Alquiler de Mochilas ( Ha.) 

Flete Traslado de Insumos 

Flete Traslado de Producción 

Otros 

COSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos 

Gastos Administrativos 

Asistencia Técnica 

Leyes Sociales 

DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Unidad 

Unidad 

Mz 

Unidades 

Viajes 

Kilos 

o 

2% 

3% 

1% 

23% 

-

1.00 

1.00 

0.00 

20,964.47 

10,000 

1.00 

1.00 

10,962.47 

0.00 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

25.00 

0.32 

20.00 

0.00 

0.01 

de la Mano de Obra 
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25.00 

25.00 

3,315.92 

3,200.00 

20.00 

0.00 

95.92 

515.03 

156.73 

235.09 

78.36 

44.85 

SI. 8,351.42 

9.12 

9.12 

1,210.19 

1,167.88 

7.30 

0.00 

35.01 

187.97 

57.20 

85.80 

28.60 

16.37 

$ 3,047.96 



ANEXO N° 06: COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 02 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ALFALFA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: ALFALFA CICLO MESES 4 

VARIEDAD M acate RENDIMIENTO Kg. 19,888 

MES SIEMBRA Marzo-Mayo RIEGO Gravedad 

MES COSECHA Todo el año FECHAELAB 21.06.2014 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto 

COSTO COSTO 
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

DÓLARES SOLES 

l. l COSTOS DIRECTOS 
1 1 1 

18,248.82 ,3,010.52 
1 

TERRENO DEFINITIVO 

A).-1 MANO DE OBRA 
1 

J 13.00 
1 

1284.67 
1 
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1 Preparación de Terreno Definitivo 4.00 255.00 93.07 

Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Limpieza de Acequias, Desagües y Drenes Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riego de Aniego y Remojo Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Arreglo de Bordos y Melgas Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal-H 0.00 

2 Siembra 3.00 130 47.45 

Siembra al Voleo Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Mullida y Tapado de Semilla Jornal-H 1.00 40.00 40.00 14.60 

Resiembra a Mano Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Otras Actividades Jornal 0.00 

3 Labores Culturales 4.00 280.00 102.19 

Aplicación de Fertilizantes (2) Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Deshierbo - Desempaste Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riegos Jornal- H 2.00 70.00 140.00 51.09 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 

4 Cosecha 2.00 115 41.97 

Corte de Follaje- Pastoreo Jornal-M 1.00 145.00 45.00 16.42 

Guardianía Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 
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1 
1 Otras Actividades Jornal- H 0.00 

B).- MAQUINARIA AGRÍCOLA 6.00 300.00 109.49 

Aradura de Roturación Hora 1 Maquina 3.00 50.00 150.00 54.74 

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Mullida y Tapada de Semilla Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Melgueo Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Otras Actividades Hora 1 Maquina 0.00 

C).- IN SUMOS 21,026.00 3,790.47 1,383.38 

1 Semillas 25.00 35.00 875.00 319.34 

Kg. /Ha. 25.00 35.00 875.00 319.34 

2 Fertilizantes 6,000.00 2,700.00 985.40 

Materia orgánica Kg. /Ha. 4,000.00 0.50 2,000.00 729.93 

Cal viva ,- Kg./Ha. 2,000.00 0.35 700.00 255.47 

3 Agua 15,000.00 190.47 69.51 

Canon de Agua M3 15,000 0.01269786 190.47 69.51 
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4 

D).-

u. 
A 

B 

e 
D 

Otros lnsumos 

Herramientas (Lampas) 

Otros 

VARIOS 

Alquiler de Terreno (Ha.) 

Alquiler de Mochilas (Ha.) 

Flete Traslado de Insumos 

Flete Traslado de Producción 

Otros 

CbSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos 

Gastos Administrativos 

Asistencia Técnica 

Leyes Sociales 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Unidad 

Unidad 

M2 

Unidades 

Viajes 

Kilos 

o 

2% 

3% 

1% 

23% 

1.00 

1.00 

0.00 

28,099.88 

10,000 

1.00 

1.00 

18,097.88 

0.00 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de la Mano de Obra __ . 
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25.00 

0.32 

20.00 

0.00 

0.01 

25.00 

25.00 

3,378.36 

3,200.00 

20.00 

0.00 

158.36 

539.78 

164.98 

247.46 

82.49 

44.85 

SI. 8,788.60 

9.12 

9.12 

1,232.98 

1,167.88 

7.30 

0.00 

57.79 

197.00 

60.21 

90.32 

30.11 

16.37 

$ 

--

3,207.52 



ANEXO N° 07: COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 03 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ALFALFA POR HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: ALFALFA · CICLO MESES 4 

VARIEDAD Maca te RENDIMIENTO Kg. 26,599 

MES SIEMBRA Marzo-Mayo RIEGO Gravedad 

MES COSECHA Todo el año FECHAELAB 21.06.2014 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto 

COSTO COSTO 
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

DÓLARES SOLES 
-. 

' 
l. COSTOS DIRECTOS 8,652.26 3,157.76 

TERRENO DEFINITIVO 

A).- MANO DE OBRA 13.00 780 284.67 

1 Preparación de Terreno Definitivo 4.00 255.00 93,07 
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Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Limpieza de Acequias, Desagües y Drenes Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riego de Aniego y Remojo Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Arreglo de Bordos y Melgas Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 

2 Siembra 3.00 130 47.45 

Siembra al Voleo Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Mullida y Tapado de Semilla Jornal-H 1.00 40.00 40.00 14.60 

Resiembra a Mano Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Otras Actividades Jornal 0.00 

3 Labores Culturales 4.00 280.00 102.19 

f\plicación de Fertilizantes (2) Jornal-H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Deshierbo - Desempaste Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riegos · Jornal-H 2.00 70.00 140.00 51.09 

Otras Actividades Jornal-H 0.00 

4 Cosecha 2.00 115 41.97 

Corte de Follaje - Pastoreo Jornal-M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Guardianía Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal-H 0.00 

63 



B).- MAQUINARIA AGRÍCOLA 6.00 300.00 109.49 

Aradura de Roturación Hora 1 Maquina 3.00 50.00 150.00 54.74 

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Mullida y Tapada de Semilla Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Melgueo Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Otras Actividades Hora 1 Maquina 0.00 

C).- IN SUMOS 22,026.00 4,140.47 1,511.12 

1 Semillas 25.00 35.00 875.00 319.34 

Kg. /Ha. 25.00 35.00 875.00 319.34 

2 :Fertilizantes 7,000.00 3,050.00 1,113:14 

Materia orgánica Kg. /Ha. 4,000.00 0.50 2,000.00 729.93 
... 

Cal viva Kg. /Ha. 3,000.00 0.35 1,050.00 383.21 

3 Agua 15,000.00 190.47 69.51 

Canon de Agua M3 15,000 0.01269786 190.47 69.51 

4 Otros Insumos 1.00 25.00 9.12 
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D).-

ll. 

A 

B 

e 
D 

HetTamientas (Lampas) 

Otros 

VARIOS 

Alquiler de TetTeno (Ha.) 

Alquiler de Mochilas (Ha.) 

Flete Traslado de Insumos 

Flete Traslado de Producción 

Otros 

COSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos 

Gastos Administrativos 

Asistencia Técnica 

Leyes Sociales 

TOTAL DE COSTOS DE 

Unidad 

Unidad 

Mz 

Unidades 

Viajes 

Kilos 

o 

2% 

3% 

1% 

23% 

PRODUCCIÓN 

1.00 

0.00 

34,206.99 

10,000 

1.00 

1.00 

24,204.99 

0.00 

25.00 

0.32 

20.00 

0.00 

0.01 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de la Mano de Obra 
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SI. 

25.00 9.12 

3,431.79 1,252.48 

3,200.00 1,167.88 

20.00 7.30 

0.00 0.00 

211.79 77:30 

563.99 205.83 

173.05 63.16 

259.57 94.73 

86.52 31.58 

44.85 16.37 

9,216.25 $ 3,363.59 



ANEXO N° 08: COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO 04 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE ALFALFA POR Ii:ECTÁREA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: ALFALFA CICLO MESES 4 

VARIEDAD Maca te RENDIMIENTO Kg. 31,444 

MES SIEMBRA Marzo-Mayo RIEGO Gravedad 

MES COSECHA Todo el año FECHAELAB 21.06.2014 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto 

COSTO COSTO 
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

DÓLARES SOLES 

l. COSTOS DIRECTOS 
1 1 

19,040.84 ¡3,299.58 
1 

TERRENO DEFINITIVO 

A).- MANO DE OBRA 113.00 
1 

1780 1284.67 
1 1 Preparación de Terreno Definitivo 255.00 93.07 4.00 
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Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Limpieza de Acequias, Desagües y Drenes Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riego de Aniego y Remojo Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Arreglo de Bordos y Melgas Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 

2 Siembra 3.00 130 47.45 

Siembra al Voleo Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Mullida y Tapado de Semilla Jornal- H 1.00 40.00 40.00 14.60 

Resiembra a Mano Jornal- M 1.00 45.00 45.00 16.42 

Otras Actividades Jornal 0.00 

3 Labores Culturales 4.00 280.00 102.19 

Aplic~ción de Fertilizantes (2) Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Deshierbo - Desempaste Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Riegos Jornal- H 2.00 70.00 140.00 51.09 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 

4 Cosecha 2.00 ·ns 41.97 

Corte de Follaje- Pastoreo Jornal- M 1:00 45.00 45.00 16.42 

Guardianía Jornal- H 1.00 70.00 70.00 25.55 

Otras Actividades Jornal- H 0.00 
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B).- MAQUINARIA AGRÍCOLA 6.00 300.00 109.49 

Aradura de Roturación Hora 1 Maquina 3.00 50.00 150.00 54.74 

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Mullida y Tapada de Semilla Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Melgueo Hora 1 Maquina 1.00 50.00 50.00 18.25 

Otras Actividades Hora 1 Maquina 0.00 '· 

C).- IN SUMOS 23,026.00 4,490.47 1,638.86 

1 Semillas 25.00 35.00 875.00 319.34 

Kg. /Ha. 25.00 35.00 875.00 319.34 

2 Fertilizantes 8,000.00 3,400.00 1,240.88 

Materia orgánica Kg./Ha. 4,000.00 0.50 2,000.00 729.93 

Cal viva Kg./Ha. 4,000.00 0.35 1,400.00 510.95 

3 Agua 15,000.00 190.47 69.51 

CanOn de Agua M3 15,000 0.01269786 190.47 69.51 

4 Otros Insumos 1.00 25.00 9.12 
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D).-

ll. 

A 

B 

e 
D 

Herramientas (Lampas) 

Otros 

VARIOS 

Alquiler de Terreno (Ha.) 

Alquiler de Mochilas (Ha.) 

Flete Traslado de Insumos 

Flete Traslado de Producción 

Otros 

COSTOS INDIRECTOS 

Imprevistos 

Gastos Administrativos 

Asistencia Técnica 

Leyes Sociales 

TOTAL DE COSTOS DE 

Unidad 

Unidad 

Mz 

Unidades 

Viajes 

Kilos 

o 

2% 

3% 

1% 

23% 

PRODUCCIÓN 

1.00 

0.00 

38,616.44 

10,000 

1.00 

1.00 

28,614.44 

0.00 

25.00 

0.32 

20.00 

0.00 

0.01 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de Costos Directos 

de la Mano de Obra 
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25.00 9.12 

3,470.38 1,266.56 

3,200.00 1,167.88 

20.00 7.30 

0.00 0.00 

250.38 91.38 

587.30 214.34 

180.82 65.99 

271.23 98.99 

90.41 33.00 

44.85 16.37 

SI. 9,628.14 $ 3,513.92 



Foto N° 01 TRAZADO DE CAMPO EXPERIMENTAL 

Foto N° 02 MEZCLA UNIFORME DE LA CAL CON EL SUELO 
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Foto N° 03 ANALISIS DE LOS CATIONES CAMBIABLES 
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Foto N° 04 ANALISIS DE TEXTURA DE SUELO 
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Foto N0 05 VISITA DEL JURADO DE TESIS AL CAMPO EXPERIMENTAL 

Foto N° 06 CORTE DEL ALFALFA 
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Foto N° 07 VISITA DEL PATROCINADOR AL CAMPO EXPERIMENTAL 

Foto N° 08 ALFALFA APILADO LISTO PARA EL PESADO 
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