
. Ol···'·· '. 

. ' 

_' I _-------' ' ...... 

~ ... 

1 • 
. , 

2 

(de la Investigación Agropastorll en la Sabana: 

Consideraciones de Planeación y Diseño1 

María Cristina Amézquita2 

u 'Ir-A;) Df l1:fO.iMACION y 
l¡uWMEN1ACION 

021122 
1 2 OCT. 1995 

Conferencia Invitada presentada ante la IV Reunión Anual de Investigación 
Agropastoril. Santacruz, Bolivia, Septiembre 25-29, 1995. 

Estadistica Matemática, Jefe Unidad de Biometria del eIAT. Apartado Aéreo 
6713, Cali, Colombia. 



• 

¡ • 

• 

,. .¡; 

Fases de na ][nvestigación Agropastoril en na Sabana: 
COlllsideraciones de lPlaneación y Diseño 

Contenido 

1. Antecedentes 

1.1 Beneficios de los Sistemas Agropastoríles en la Sabana. 
1.2 Objetivos de la Investigación Agropastoril en la Sabana. Sus necesidades 

metodológicas 

2. Fases de la Investigación. Hipótesis experimentales 

3. Consideraciones de Planeación y Diseño 

3.1 Complejidad 
3.2 Definición del Problema 
3.3 Disefio experimental 
3.4 Factores experimentales. Tratamiento control 
3.5 Variables de Respuesta 
3.6 Variabilidad en el material experimental 
3.7 Variabilidad en técnicas de medición 
3.8 Periodo experimental. Frecuencia de evaluación 

4 . Recomendaciones 

Referencias 



-----_ ... -_ .. -

• 

.J • 
• 

• 

Fases de la Investigación Agropastoril en la Sabana: 
Con.sideraciones de Planeación. y J1)iseño1 

María Cristina Amézquita1 

1. Antecedentes 

1.1 Beneficios de la Investigación Agropastoril en la Sabana 

El logro de un desarrollo rural sostenible en las áreas tropicales de Amé.rica 
depende de la existencia de politicas gubernamentales favorables al sector agrícola. 
de la dotación de la zona con una infraestructura que favorezca el mercadeo de los 
insumas y productos y de la disponibilidad de innovaciones tecnológicas agrícolas. 
de bajos insumas, que contribuyan al incremento en la productividad del agricultor 
y a la consefV'dción de los recursos naturales (Toledo J .M. et al. 1989). América 
Tropical posee vastas regiones de tierras subutilizadas con suelos ácidos e infértiles, 
cuyo desarrollo agricola eficiente puede contribuir a aliviar la presión de población 
y necesidades de producción de alimentos en otras regiones del continente 
(Cochrane T. et al. 1984). Estas áreas corresponden a los ecosistemas de Sabana, 
representado por 250 millones de has. y de bosque Tropical Húmedo, representado 
por 513 millones de has y están localizadas principalmente en Brasil. Colombia, 
Venezuela, Surinam, Guyana y Bolivia. De los 250 millones de has en Sabana se 

, Conferencia, presentada en la IV Reunión Anual de Investigación Agropastoril. Santacruz. Bolivia 
Sept 25-29. 1995. 

2 Estadistica Matemática. Jefe, Unidad de Blometrla. CIAT. Apartado Aereo 6713 Cali, Colombia 
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estima que 127 millones de has corresponden a Sabanas bien drenadas (con 
pendientes inferiores al 30%), de las cuales unos 76 millones cuentan con 
infraestructura y vias de acceso favorables al desarrollo agricola. (CIAT, 1993). 

El uso tradicional de estas tierras de Sabana ha sido a través de sistemas de pastoreo 
extensivo en pastos naturales, con incremento en los últimos 20-30 años del área 
sembrada con gramineas mejoradas, estimada en unos 50 mi1lones de has. 
Adicionalmente, en los últimos años se ha intensificado la producción de cultivos 
como arroz, maiz, sorgo y soya adaptados a suelos ácidos (Vera, R. et al, 1993). 
Sin embargo, la siembra mecanizada continua de cultivos en estos ecosistemas 
frágiles causa degradación del suelo a través de su pérdida de fertilidad, invasión 
de malezas, compactación y erosión, lo cual puede traer como resultado a largo 
plazo el abandono de estas tierras por baja productividad. (Thomas, R. and 
Humphreys, L.R, 1970; Ziegler, R.S. et al, 1989). El uso de altos niveles de insumos, 
especialmente en sistemas de monocultivo continuo, se considera no sostenible pues 
causa deterioro de las propiedades fisicas del suelo y aumento de problemas de 
plagas (CIAT, Informe anual del Progl"dma de Trópico Bajo, 1994). Por otra parte, 
los sistemas de pastoreo extensivo en pastos mejorados, aunque mucho más 
productivos y benéficos para el suelo que los basados en sabana nativa, exigen altos 
costos de establecimiento y de fertilización de mantenimiento de la pastura no 
alcanzables por muchos ganaderos. Un mal establecimiento de la pastura o carencia 
de fertilización de mantenimiento producen degradación de la pastura mejorada, por 
invasión de malezas, baja productividad de biomasa y baja .calidad (Spain, J. y 
Guadron, R., 1991). 

La tecnologia de pasturas con cultivos, o de sistemas agropastoriles, para los 
ecosistemas de Sabana y Bosque Tropical Húmedo de la América Tropical, ha sido 
reconocida como apropiada para contribuir al desarrollo rural sostenible de estas 
regiones. (Goodland, R. 1980; World Resources Institute 1985; Zeigler, R.S, et al, 
1989; Toledo J.M. et al, 1989). Investigaciones realizadas en Laos, sur de Asia, en 
áreas de sabana tropical bi-estacional previamente sometidas a tala y quema de 
bosques (Thomas, R and Humphreys, L.R, 1970; Shelton, H.M, and Humphreys, 
L.R., 1972) e investigaciones más recientes en los cerrados del Brasil (K1uthcouski, 
J. el al, 1991) y sabanas de Colombia (Vera R. el al, 1993; Sanz, J.I el al, 1994a y 
1994b; CIMMYT Informe anual 1994, CIAT, Informe anual 1994), demuestran que 
los sistemas de asociación y rotación de pasturas con cultivos ofrecen soluciones 
alternativas viables y económicamente atractivas a los problemas causados por el 
monocultivo continuo y por los sistemas de pastoreo extensivo en el ecosistema de 
Sabana. Estas nuevas alternativas incluyen: a) establecimientos de pasturas mejoradas 
con cultivos sin las altas inversiones de capital requeridas para el establecimiento 
tradicional; b) renovación de pasturas degradadas con cultivos; e) rotaciones de 
pasturas con leguminosas de grano y con cereales y d) uso de leguminosas forrajeras 
o de grano como abono verde para atenuar o revertir el efecto deteriorante que el 
monocultivo continuo ejerce sobre el suelo. 
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1.2 Objetivos de la Investigación Agropastoril en la Sabana. Sus 
necesidades Metodológicas. 

Con el desarrollo de germoplasma de arroz, maíz y sorgo adaptado a los suelos 
ácidos e infértiles de la sabana adelantado por CIAT (Sarkarung y Ziegler, R.S, 
1989), CIMMYT (1993) e INTSORMIL (1993), y con la disponibilidad desde 1983 
de germoplasma de gramíneas y leguminosas forrajeras adaptadas al ecosistema de 
Sabana a través de la RIEP (Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales) 
(Toledo, l.M. et al, 1983; Pizarro, EA, 1985; Pizarra, EA, 1992) el objetivo de la 
investigación agropastoril para las sabanas tropicales de América se volvió factible. 
Este es: ensamblar germoplasma de pasturas y cultivos adaptados y productivos bajo 
condiciones de sabana, identificando y utilizando las opciones más apropiadas de 
manejo, con el fin de que el componente perenne contribuya al mejoramiento del 
suelo en el largo plazo y el componente anual asegure el rápido y económicamente 
eficiente establecimiento de los perennes (Ziegler, R.S el al, 1989), ofreciendo así 
alternativas atractivas al productor. 

En el presente, América Latina cuenta con un número limitado de investigadores 
involucrados en ésta área de investigación. Ellos conforman la Red de Investigación 
Agropastoril para la Sabana. Las Instituciones Nacionales de Investigación de 
América Latina tropical han manifestado la impo.rtancia y necesidad de profundizar 
en aspectos metodológicos de ensayos agropastoriles: planeación, diseño, evaluación, 
análisis de datos, interpretación y extrapolación de resultados y de definir 
metodologías estándares que permitan comparar, compartir y extrapolar los 
resultados de la Red Agropastoril al ecosistema de sabana. 

El objetivo de éste trabajo es discutir aspectos metodológicos de la investigación 
agropastoril partiendo de las hipótesis científicas relevantes para el ecosistema de 
sabana tropical bien drenada, y ofrecer recomendaciOlíes que permitan comparar los 
resultados a través de la Red Agropastoril y extrapolarlos a la región de estudio. 

2. Fases de la Investigación. Hipótesis Experimentales 

La investigación agropastoril puede estructurarse en etapas consecutivas: 

Fase 1: Investigación preliminar o fase exploratoria 

Fase 2: Establecimiento de pasturas con cultivos 

Fase 3: Recuperación de pasturas con cultivos 

Fase 4: Sistemas de rotación pasturas-cultivos . 
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Fase 5: Ensayos demostrativos en sistemas comerciales 

Entre más avanzada sea la etapa de investigación menor será el nümero factores 
experimentales y niveles bajo estudio, mayor el tamaño de la parcela experimental, 
más sencillos serán los diseños, menor la precisión esperada y mayor se espera sea 
la participación del agricultor. La investigación preliminar se realiza en estación 
experimental; las fases 2, 3 Y 4 pueden realizarse en estación experimental o en 
fincas comerciales pero bajo el control del investigador; y los ensayos demostrativos 
deben idealmente realizarse en fincas representativas de los sistemas de producción 
imperantes, los cuales representan el testigo comercial. 

La investigación preliminar, o fase exploratoria, tiene por objeto identificar las 
prácticas de manejo óptimas para las distintas asociaciones de pasturas-cultivos. Sus 
hipótesis de trabajo están relacionadas con métodos de preparación de la tierra, tipo 
y dosis de fertilización aplicada a la siembra del cultivo, sistema de siembra del 
cultivo y de la pastura, densidad de siembra del cultivo y de la pastura, métodos de 
medición de la calidad del suelo (compactación, resistencia a la penetración, 
disponibilidad de nutrientes), métodos de medición de la calidad y productividad del 
cultivo y de la calidad y productividad de la pastura, incluyendo tanto la producción 
agronómica como la producción animal. Estas hipótesis deben investigarse antes 
que las hipótesis principales. De esta manera, el material de cultivos, pasturas y 
animales que se somete a investigación principal en sistemas agropasloriles recibe 
las prácticas óptimas de manejo y técnicas óptimas de medición. 

Para las fases más avanzadas de investigación, la literatura existente sobre el tema 
permite identificar seis hipótesis de investigación principal: 

Hipótesis 1: El establecimiento de pasturas mejoradas con cultivos es más eficiente 
en rapidez y en costos, que el establecimiento tradicional. 

Hipótesis 2: Al establecer pasturas mejoradas con cultivos, el rendimiento del cultivo 
se afecta muy poco o no se afecta significativamente. 

Hipótesis 3: Al sembrar pasturas y cultivos en asociación, la fertilización mínima 
requerida para la siembra del cultivo mejora la calidad del suelo, la cual se mantiene 
un largo plazo después de la cosecha del cultivo. 

Hipótesis 4: Una pastura puede ser renovada a través de la siembra de un cultivo 
anual. Se coasidera renovada cuando muestra una densidad de población y permite 
un nivel de presión de pastoreo equivalentes a las de su establecimiento inicial. 

Hipótesis S: El establecimiento de pasturas mejoradas en áreas sometidas a la 
siembra continua de un cultivo anual, mejora la calidad del suelo en el largo plazo 
y le permite ser nuevamente utilizado para la producción del cultivo . 

.. 
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Hipótesis 6: Sistemas alternativos al monocultivo continuo, tales como rotación de 
cultivos, rotaciones de pasturas-cultivos y uso de leguminosas forrajeras o de grano 
como abono verde, corrigen los problemas de deterioro fisico del suelo, invasión de 
malezas y aumento de plagas, contribuyendo asi a la sostenibilidad del sistema. 

3. Consideraciones de Planeación y Diseño 

3.1 Complejidad 

Habiendo reconoddo las ventajas de los sistemas agropastoríles en estos ecosistemas 
frágiles, es también importante reconocer la complejidad de la investigación 
agropastoríl. Está caracterizada por: a) Estudiar componentes ml1ltiples, los cuales 
deben ser analizados tanto en forma independiente como en interacción con los 
demás. Estos son: el suelo y su manejo, el cultivo (opciones de germoplasma, 
prácticas de manejo), la pastura (opciones de germoplasma -monocultivos o 
asociaciones - y sus prácticas de manejo), el animal (tipo, raza, edad, finalidad, 
sistema de producción y prácticas de manejo) y el entorno socio-económico del 
productor, cliente final de ésta tecnologia. b) Es de largo plazo, pues persigue como 
objetivo el aumento de productividad de un sistema con un componente perenne (la 
pastura) y el mejoramiento de los recursos naturales. Aunque existen algunas 
hipótesis de trabajo que pueden estudiarse en periodos experimentales cortos, el 
logro final de los objetivos exige la observación del sistema total integrado en 
producción comercial. e) Es de naturaleza multidisciplinaria. Para su éxito demanda 
el concurso de investigadores de suelos, de cultivos, de pasturas, de investigación 
animal, de ciencias socio-económicas, biometristas, analistas de bases de datos. U na 
integración multidisciplinaria adecuada es necesaria para el éxito de la investigación. 

3.2 Definición del problema 

La definición del problema - de cuya claridad depende la de los objetivos del 
experimento - es fundamental para su éxito. Un experimento agropastoril puede ser 
utilizado para probar una o más de las hipótesis planteadas. Esto determinará los 
factores experimentales a estudiar, sus niveles, las variables de respuesta a medir, la 
naturaleza de la unidad experimental, la duración del periodo experimental y 
frecuencia de las evaluaciones. Antes de iniciar un experimento agropastoril conviene 
tener en mente las etapas de investigación previa a las que se ha debido someter el 
material en la fase preliminar o exploratoria, para no introducir variabilidad 
adicional al ensayo . 
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3.3 Diseño experimental 

En la fase preliminar se utilizan diseños multifactoriales completos que permitan 
probar la significancia de los varios factores experimentales y de todas las posibles 
interacciones entre ellos. También se usan diseños factoriales aumentados, donde los 
tratamientos adicionales están representados por los testigos. En las fases de 
establecimiento, renovación de pasturas con cultivos y de rotaciones pasturas-cultivos, 
se deben usar diseños sencillos pero replicados en el espacio - Bloques Completos 
al Azar o Parcelas Divididas - El tipo de diseño experimental, per se, no representa 
un reto en este tipo de ensayos. Sin embargo. dada la naturaleza de largo plazo de 
la investigación agropastoril, existen aspectos importantes qué considerar en la 
planeación como son; la selección de los factores experimentales y sus niveles, la 
identificación de los tratamientos control más apropiados, la identificación de 
variables de respuesta relevantes y sus técnicas óptimas de medición, y el 
conocimiento de la variabilidad del material experimental y técnicas de medición lo 
cual determinará los aspectos de muestreo necesarios para lograr un nivel requerido 
de precisión. 

3.4 Factores Experimentales y sus niveles. Tratamiento Control 

Fase exploratoria: Los factores a estudiar incluyen: Métodos de preparación de 
tierra, tipo y dosis de fertilización aplicada en la siembra del cultivo, sistema y 
densidad de siembra de los cultivos y de las pasturas, técnicas de medición de cada 
variable de respuesta. Los factores experimentales seleccionados en ésta fase deben 
ser relevantes al sistema de producción que se desea investigar. Sus niveles deben 
cubrir un rango amplio, representativo de las posibles alternativas de manejo. deben 
permitir a los cultivos y pasturas expresar una respuesta diferencial e incluir siempre 
como control la práctica tradicional. El objetivo de ensayos en la fase exploratoria 
es identificar los niveles óptimos de manejo del suelo y del material vegetal para ser 
utilizados en las siguientes fases de evaluación. La tabla 1 muestra la significancia 
y contribución a la varianza total, de los distintos factores experimentales e 
interacciones en un experimento exploratorio de asociaciones pasturas-arroz de 
secano (Amézquita M.C. el al, 1995). Ilustra así la capacidad de un ensayo 
exploratorio de identificar factores relevantes y sus niveles óptimos para la siguiente 
fase de investigación. 

Fases de investigación principal (Fases 2, 3, 4): El principal factor experimental a 
estudiar en éstas fases es el tipo de asociación. Es muy importante enfatizar la 
necesidad de incluir como tratamiento control el sistema tradicional. Por ejemplo. 
en ensayos de establecimiento de pasturas con cultivos, el control es el 
establecimiento tradicional. En ensayos de renovación de pasturas degradadas, el 
control es la pastura no renovada. En ensayos de rotaciones de cultivos, pasturas
cultivos, o de utilización 'de las leguminosas forrajeras o de grano como abono verde 
con el fin de corregir los problemas de suelo causados por el monocultivo continuo, 
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el control debe ser el monocultivo continuo. La tabla 2 ilustra los tratamientos de 
un ensayo de establecimiento de pasturas con cultivos, sin tratamiento control. Este 
hecho exige usar como control los datos de establecimiento tradicional de una 
pastura de igual composición botánica, establecida idealmente en el mismo tipo de 
suelo, condiciones estacionales y de manejo similares. 

3.5 Variables de respuesta 

Dependen de las hipótesis experimentales bajo estudio. A través de las distintas fases 
de investigación los ensayns agropastoriles miden la respuesta del suelo, del cultivo, 
de la pastura y del animal en los distintos sistemas de producción y prácticas de 
manejo. En la fase preliminar de investigación el número de variables es mayor, pues 
uno de los objetivos de ésta fase es identificar - para fases posteriores de 
investigación - aquellas variables' que mejor caractericen las diferencias entre 
asociaciones. En las fases avanzadas el nümero de variables se reduce a aquellas que 
miden la productividad final de cada componente y del sistema total. En general, las 
variables de respuesta que se miden a través de las distintas fases son: 

De suelo 
Fisicas: 1. Textura (Caracterización inicial) 

2. Resistencia a la penetración (Kg fuerza/cm2) 

3. Humedad del suelo 
Peso húmedo neto (gr) 
Peso seco neto (gr) 
Porcentaje de humedad gavimétrica 

4. Tasa de infiltración de agua 
5. Conductividad hidrica 
6. Estabilidad agregada 
7. Densidad aparente 

Quimicas: N, P, K, S, Mg, Ca, pH, MO(%), Al, % Sat Al. 

Biologia del Suelo: Poblaciones de lombrices entre otros 
(Proyecto "CULTICORE", Programa de Trópico Bajo, CIAT Informe Anual 1994) 

Del cullivo 
Establecimiento: 

Producci6n: 

1. Germinación: Nümero de plantas/área a distintas edades 
después de la siembra. 

2. Area foliar (cm2) 

3. Biomasa de la parte aérea (gr/área) 
4. % de malezas 
5. Componentes de rendimiento a distintas edades del cultivo 
6. Rendimiento a la cosecha (Kg/ha) 

7 
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De la pastura: Se miden por componente y en la pastura total, las siguientes 
variables: 

Establecimiento: l. Germinación: Número de plantas/área a distintas edades 

Producción: 

De producción 
animal: 

después de la siembra 
2. Cobertura (%) 
3. Area foliar 
4. Biomasa de la parte aérea 
5. Biomasa de las raíces 
6. Composición botánica de la pastura, incluyendo malezas 

7. Forraje en oferta (MS Total/área) 
8. Potencial de carga animal o presión de pastoreo 

Dependiendo del sistema de producción animal que se está 
evaluando (levante, ceba, hatos de cría, doble propósito, 
lechería), las variables de respuesta que se miden a través de 
épocas estacionales contrastantes, son: 

. 1. Carga animal/ha o presión de pastoreo 
2. Curvas peso de novillos jóvenes 
3. Ganancia de peso/animal y por ha 
4. Indices reproductivos 
5. Producción y calidad de leche 
6. Curvas de lactancia, entre otras 

3.6 Variabilidad del material experimental 

El suelo, una o varias pasturas, una o más variedades de uno o varios cultivos, y el 
hato animal - cuya naturaleza depende del sistema de producción animal cliente de 
la tecnología agropastoril -, constituyen el material experimental de un ensayo 
agropastoril. El conocimiento de la variabilidad del material experimental sirve para 
determinar las condiciones más apropiadas de muestreo del suelo, de la pastura y 
del cultivo (marco muestral, número y frecuencia de las evaluaciones, tipo de 
muestreo, altura de corte de la pastura para la toma de muestras, parte de la planta 
a ser muestreada, etc.) y el tipo de animales experimentales a utilizar en ensayos 
agropastoriles. 

La figura 1 ilustra tendencias en el comportamiento de parámetros de suelo en fases 
sucesivas de un ensayo agropastoril de larga duración (Sanz, U, Ensayo Matazul, 
Uanos Orientales, Colombia, en progreso). El escaso número de evaluaciones en el 
tiempo no permite cuantificar la variabilidad temporal de los parámetros de suelo 
bajo los distintos sistemas. Sin embargo, se ha demostrado que aún en pasturas 
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establecidas las fluctuaciones temporales son altamente significativas (Friesen, O.K. 
et al, 1984; Friesen, O.K. et al, 1985). La figura 2 muestra las fluctuaciones 
mensuales durante dos años en el nivel del fósforo (P.Bray 1) y de pH del suelo, 
bajo tres tasas de aplicación de P (O, 188,375 Kg/ha/año de Superfosfato) en una 
pastura bajo pastoreo en la zona subtropical de Armidale, Australia. (Friesen, O.K. 
et al, 1985). Los autores demostraron que la variabilidad temporal representó entre 
el 45 y el 98% de la varianza total del parámetro. Se esperaría que en pasturas 
asociadas con cultivos y sometidas a manejos cambiantes en el tiempo, la variabilidad 
temporal de los parámetros de suelo sea mayor. Cuantificar ésta variabilidad es 
importante para conocer la confiabilidad en las predicciones sobre mejoramiento del 
recurso suelo. 

Los principales aspectos que definen la variabilidad de la, pastura (Amézquita, M.e, 
1986) son: su naturaleza· si se trata de un monocultivo, de una asociación o de una 
comunidad nativa -, el grado de compatibilidad de los componentes de la asociación 
y el hábito de crecimiento de la pastura o de sus componentes. La tabla 3 indica que 
las gramíneas erectas muestran mayor variabilidad en su producción de biomasa que 
las rastreras, y que una asociación gramínea-leguminosa muy compatible, como 
Andropogon gayanus con Centrosema s.p, es menos variable que el correspondiente 
monocultivo de gramínea. Adicionalmente, condiciones de estrés de clima, de suelo, 
de plagas, o de manejo como exceso de carga animal, son causantes de un aumento 
en variabilidad en la pastura. 

La variabilidad en la producción de un cultivo asociado con pasturas es en general 
mayor que la del cultivo solo. La tabla 4 ilustra la mayor variabilidad del 
rendimiento de arroz de secano a la cosecha cuando está asociado con una pastura 
que cuando se siembra en monocultivo. Igualmente se ilustra la mayor variabilidad 
en la producción de biomasa de la pastura cuando está asociada con arroz . 

Amézquita, M.e, (1986) discute los principales factores de variabilidad en la 
respuesta animal. Raza, nivel de avance genético, edad, sexo, estado reproductivo de 
las hembras, finalidad comercial del ganado (leche, carne, doble fin) y condiciones 
de estrés a que esté sometido el animal, tales como estrés nutricional, climático, de 
manejo, de sanidad, son fuentes de variabilidad en la respuesta animal al 
tratamiento. En general, la variabilidad en los estimados de producción animal es 
mayor que la de producción de cultivos. La tabla 5 ilustra éste hecho en ensayos 
realizados en zonas templadas. 

3.7 Variabilidad en técnicas de medición 

Todas las variables de respuesta de suelo, de producción de cultivos, de la pastura 
y del animal, suelen medirse con técnicas que introducen variabilidad en los 
estimados. En general, el investigador debe considerar como técnica óptima de 
medición aquella que presente la mínima variabilidad en los estimados, es decir, 
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que minimice su error estándar. La identificación de las técnicas óptimas de 
medición de cada una de las variables de respuesta en ensayos agropastoriles, debe 
hacerse en la fase preliminar. De ésta manera, la investigación en fases avanzadas 
no incluye éstas fuentes de variabilidad adicional. t'Mannetje et al, (1976) discuten 
aspectos de mediciones en la pastura y en los animales en ensayos de pastoreo. 
Mendoza P, y Lascano, C (1986) se refieren en detalle a mediciones en la pastura 
en ensayos de pastoreo. Paladines, O. (1986) trata el tema de mediciones de 
ganancia de peso en ensayos de pastoreo y Vaccaro, L. (1986) discute las mediciones 
de la respuesta animal en ensayos de pastoreo con vacas lecheras y de doble 
propósito. 

En las fases de establecimiento y de renovación de pasturas con cultivos, las 
evaluaciones de germinación inicial y producción de biomasa se realizan utilizando 
técnicas de muestreo. El número de muestras a tomar depende de la heterogeneidad 
de la asociación, del tipo de muestreo que se realice (aleatorio, estratificado, por 
conglomerados), de la altura de corte de la pastura, del tamafto del marco muestra! 
(Amézquita et al, 1983). 

Las evaluaciones de fisica de suelo, por ejemplo de compactación del suelo través 
del penetrómctro, están sujetas a variabilidad asociada con el instrumento y la forma 
de medición. Las tablas 6, 7 y 8 Y la figura 3 ilustran la variabilidad de la variable 
de respuesta (kg fuerza/cm2

) al ser medida por el penetrómetro a distintas 
profundidades y distintas épocas experimentales en un ensayo de renovación de 
pasturas con arroz (Sanz, J.I. et al, Ensayo Matazul, Llanos Orientales, Colombia; 
en progreso). Se sugiere que la evaluación se realice a un nivel de profundidad tal 
que muestre ser la más sensible a las diferencias entre tratamientos y que minimice 
la variabilidad del estimado. 

3.8 Período experimental, Frecuencia de evaluación 

La duración del periodo experimental depende de la fase de investigación. En las 
fases preliminar, de establecimiento de pasturas con cultivos o de renovación de 
pasturas, el periodo experimental minimo requerido cubre desde la siembra de las 
asociaciones (o de cultivo, en el caso de renovación de pasturas), hasta la cosecha 
o hasta un tiempo después de la cosecha del cultivo, cuando la pastura se considere 
establecida o renovada. En ensayos multilocacionales para evaluación de gramineas 
y leguminosas forrajeras en monocultivo en la RIEPT, se considera como el mejor 
indicador del éxito en el establecimiento el porcentaje de cobertura del suelo a las 
12 semanas después de la siembra (Toledo, J.M. et al, 1983; Amézquita, M.e, 1990). 
Para ensayos de asociación de pasturas con cultivos, es importante confirmar si ésta 
edad de evaluación es apropiada. Es por lo tanto necesario identificar las variables 
de respuesta y edad de evaluación más temprana que permitan cuantificar el éxito 
en el establecimiento o renovación de una pastura. La edad más temprana para 
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evaluar el establecimiento de una pastura es aquella a partir de la cual existe 
correlación significativa entre los distintos indicadores de establecimiento. La tabla 
9 muestra la correlación entre germinación inicial de la pastura (número de 
plantas/2 mi a los 60 días después de la siembra) con su producción de biomasa a 
distintas edades, y entre el dato de producción de biomasa de la pastura a distintas 
edades (peso seco total/lO tallos a los 60,90, 120 Y 165 d1as después de la siembra 
simultánea de arroz-pastos), en un ensayo exploratorio (Amézquita M.C. et al, 1995). 
Los datos de la tabla 9 indican la existencia de correlación entre germinación y 
producción de biomasa a partir de los 90 días; muestran la alta correlación en 
producción de biomasa a través de todas las edades de evaluación, sugiriendo as1, 
que la edad más temprana para evaluar el éxito en el establecimiento de la pastura 
es a los 90 días después de la siembra, a través de su producción de biomasa, que 
coincide con lo acordado para ensayos de la RIEPT. 

La duración del período experimental en la fase de rotación pasturas-cultivos, de 
largo plazo por naturaleza, merece un estudio más detallado. Dado que el objetivo 
de ésta investigación es lograr aumentos en la productividad de un sistema con un 
componente perenne (la pastura) y el mejoramiento del recurso suelo, es muy 
importante definir el período experimental mínimo que permita detectar un 
mejoramiento significativo de la productividad global del sistema y de las condiciones 
de suelo. Un criterio que sirve de indicador de cuándo renovar con cultivos una 
pastura de gramínea - leguminosa, asegurando a su vez un buen rendimiento del 
cultivo, puede ser el porcentaje de leguminosa en la pastura. Como lo demuestra 
Thomas, R. et al (1993), el mínimo contenido de leguminosa para garantizar 
estabilidad de una pastura es 20%. Dependiendo de la pastura, del cultivo en el cual 
se asocie y de las características del suelo del sitio, se ha recomendado que un 
ensayo de rotación pasturas-cultivos tenga una duración de 3-5 años (CIAT, 1994). 

4. Recomendaciones 

Dada la naturaleza de largo plazo de la investigación en sistemas agropastoriles, de 
componentes múltiples, de carácter multidisciplinario, que demanda de un alto 
número de ,mediciones de suelo, del cultivo, de pastura y de productividad animal, 
es muy necesario emplear suficiente tiempo y raciocinio en la etapa de planeación. 

Aspectos importantes que se deben considerar en la planeación incluyen: la 
definición clara de la hipótesis experimental, la selección apropiada de los factores 
experimentales y su niveles, la identificación de los tratamientos control,la selección 
de variables de respuesta sensibles a diferencias entre los distintos sistemas bajo 
estudio, la identificación de técnicas de medición que minimicen la variabilidad del 
estimado y sean sensibles a las diferencias entre tratamientos, y un conocimiento 
sobre la variabilidad espacial y temporal del material experimental bajo estudio 
(suelp. cultivo, pastura. animal). 
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Considerando las ventajas de realizar investigación en sistemas agropastoriles bajo 
el contexto de la Red Agropastoril para las sabanas, se recomienda: 
a) Definir los diferentes tipos de ensayos -- o fases de investigación en sistemas 
agropastoriles -- con base en las diversas regiones representadas en la Red pero 
tratando de evitar duplicidad de esfuerzos y recursos. 
b) Hasta donde sea posible, experimentos agropastoriles con objetivos comunes 
deberán utilizar diseños y metodologías de medición, evaluación y análisis 
estadístico comparables. 
c) Tratar de canalizar el flujo de información generado por la Red a través de un 
sistema ágil de comunicación que permita analizar en forma integrada los resultados 
de las distintas fases de investigación y divulgarlos a los miembros de la Red. 
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Figura 1. Tendencias en el comportamiento de parámetros del 
suelo en fases sucesivas de un ensayo agropastoril. 
Fuente: Sanz, J.l. et al. Ensayo Matazul, Meta, Colombia . 

Datos no publicados • 
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Figura 2. Fluctuaciones en los valores de P (Bray 1) en el suelo a través del 
tiempo, en una pastura estable bajo 3 dosis de aplicación de P (0, 188 
Y 375 Kg/ha/año de SPT) y del pH en dos sitios en Armidale, 
Australia (Friesen D.F. et al, 1985) 
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Figura 3. Bandas de confianza (alpha=O.95) para los valores de penetrabilidad 
del suelo en una pastura pura y en una asociación arrozwpastos en 
tres fechas de evaluación de un ensayo agropastoril. ' 

Fuente de datos: Sanz, J.I. et al. Ensayo Matazul, Meta, Colombia. Datos no publicados. 
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Tabla 1: Identificación de factores relevantes y niveles óptimos, a través de un ensayo exploratorio de 
asociación arroz-pastos! 

Respuesta del arroz Respuesta de la pastura 

Rendimiento Producción 
Peso seco de 

Factor Germinación a Germinación a rebrote, 45 
los 90 días a la cosecha los 90 días de MS total días después 

(120 dlas) (120 dlas) 
(N° plantas/2ml) 

(Ton/ha) 
(N° plantas/2ml) 

(gr /10 plantas) de cosecha 
(gr/m"j 

% de varianza total explicada' 
y nivel de significanciaJ 

1. Preparación previa del suelo ns ns ns 21.18** 4.02 ** 
(cincel, vertedera) 

2. Preparación posterior del suelo ns ns ns 4.25 * 5.08 * 
(cincel vertedera, rastra) 

3. Sistema de fertilización (al surco, ns ns ns ns ns 
al voleo) 

4. Densidad de siembra del arroz 30.12 ** 5.21 ** 13.91 ** ns ns 
(17 cm, 34 cm) 

5. Sistema de siembra del pasto (al ns ns 4.42 ** 4.18 * 57.86 ** 
voleo en surco) 

6. Monocultivo vs. Asociaciones ns 31.72 ** 
7. Líneas de arroz 3.2* 3.83 ** ns ns ns 
8. Interacciones ns ns ns ns ns 

, Fuente: Amézquita M.C. Chatel M. y Silva J. (1995) 
, 100 x SC(factor)/SC(total) 
J ns: Efecto no significativo; * Efecto significativo con 0.01 < P .: 0.05; ** Efecto significativo con p .: 0.01 
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Tabla 2. Tratamientos en un ensayo de establecimiento de pasturas con 
cultivos ilustrando la ausencia del control l 

Ensayo (arroz-pastos) 

Tratamiento Rend arroz Ms gramo Ms Icgum. 
(Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) 

Monocultivo arroz 2228 a 
Arroz + Bd + Ca 2088 a 1216 a 212 b 
Arroz + Ag + Sc 1960 a 1768 a 444 a 

LSD 0.05 525 592 136 

1 Fuente: Sanlt J.I. et.al. Ensayo Mataltul, Meta, Colombia datos no publicados, 
• Medias acompañadas de la misma letra no difieren significativamente (p.:O.05) 
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Tabla 3: Coeficientes de variación (CV) obtenidos al estimar materia seca 
total (MST), materia verde en base seca (MVS) y materia muerta 
en base seca (MSM) en cuatro gramíneas bajo pastoreo.-

Pastura 

Andropogon gayanus 
Andropogon gayanus + 
Centrosema sp. 
Brschiaría decumbens 
Brachlaris humidlcola 

CV (%) en parimetro de producción de forraje: 

MST MVS MSM 

95 
83 

69 
34 

95 
86 

60 
42 

103 
84 

85 
38 

• En cada caso, con 50 muestras de forraje, tomadas a la altura óptima de cada especie, utilizando 
un marco muestral de 112m·. 
FUENTE: Amézquita M.C. (1986) 
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Tabla 4: Variabilidad en el rendimiento del cultivo y de la pastura, bajo el monocultivo y en asociación l 

Rend. de arroz MS rebrote de la pastura(gr/m" 

Sistema 
(Kg/ha) 95 días después de la cosecha 

del arroz) 

• , 

• 

N Media" D.E· ev' N Media' O.E' 

Monocultivo de arroz (17 cm) 36 2952 a 508 17 12' 720- b 230-
Asociaciones arroz - B.decumbens 
Arroz 17 cm- B. dec al voleo 36 2294b 383 17 12 615 b 118 
Arroz 34 cm- B. dec al voleo 36 2198 b 357 16 12 610 b 119 
Arroz 17 cm- B. dec al surco 36 2347 b 414 18 12 692 b 180 
Arroz 34 cm- B. dec al surco 36 1886 e 456 24 12 620 b 173 
B. decumbens sola 12 1493 a 321 

FUENTE: Chatel, M , et al, datos no publicados. Ensayo agropastoril, La LIbertad ,Meta, Colombia • 
Medias con Igual letra no difieren estadlstlcamente (p s.05) 

eV' 

32' 

19 
19 
26 
28 
21 

La Desviación estándar y CV reportados, corresponden a los resultantes despues de corregir por fuentes de 
variabilidad del experimento • 
Estos datos corresponden al rebrote espontáneo de la pastura después da la cosecha del monocultivo da arroz. 
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Tabla 5: Variabilidad presente en algunos parámetros de producción 
animal en comparación con la encontrada en varios cultivos • 

CulUvo O parAmetro Media Desviación CV (%) 
estAndar 

CuHlvos' (tfha) 
· Trigo 4.46 0.81 18.2 
· Cebada 3.67 0.69 19.0 
· Papa 1.59 0.33 20.7 
· Remolacha 1.95 0.43 22.2 

Ganado· 
· Ganancia de peso de novillos; 2169 505 23.3 

15 meses en estabulación (kg/ha por año) 

· Ganancia de peso de novillos; 480 188 39.2 
2 años en pastoreo (kg/ha par año) 

· Ganancia de pesa de novillos; 426 180 42.3 
3 años en pastoreo (kg/ha por año) 

· Peso de terneros . 
en hatos lecheros (kg/ha) 459 138 30.0 

· Ganancia de peso en novillos de 1 año' 19.2-22.5 
rango de (CV, %) 

• Los datos originales estiln expresados en cwt/acre 
• De raza Frleslan, el ganado de carne; de raza Jersey, el ganado de leche. Los datos originales 

están expresados en lb/acre por allo. 
• Datos de 43 ensayos 

FUENTE: Wllson, 1975 
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Tabla 6: Resistencia a la penetración en función de profundidad y sistema de uso de suelo. 
Fecha de evaluación: a la siembra del arroz (Abril/93). Número de muestras/profundidad: 12 

Profundidad B. dic. puro A.g. + S.e B. dic. + C.a 
no renovada renovada con arroz renovada con arroz 

(cm) Media STD CV Media STD CV Media STO CV 

3.5 10.9 4.8 43.8 1.3 0.6 4.3 11.0 4.2 38.2 
7.0 16.3 2.5 15.4 2.1 0.9 44.7 18.5 2.1 11.2 
10.5 16.2 2.7 17.0 3.1 2.1 69.3 17.9 1.9 10.7 
14.0 16.5 2.8 17.1 5.9 2.3 38.8 18.4 2.8 15.2 
17.5 16.6 1.9 11.5 9.9 2.7 27.6 18.7 2.6 13.9 
21.0 17.3 2.8 16.4 11.9 3.9 32.7 19.0 2.3 12.1 
31.5 20.3 3.5 17.1 16.7 5.5 33.2 24.0 3.3 13.6 
38.5 22.8 5.3 23.1 21.4 6.6 30.8 25.7 4.0 15.6 
49.0 28.9 7.8 27.1 23.0 7.3 31.9 28.7 5.8 20.3 

No. mueSIras/profundidad = 12 
Fuente: Sanz et al (1994) Ensayo Mlllazul, Meta, Colombia 
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Tabla 7: Resistencia a la penetración en función de profundidad y sistema de uso del suelo. 
Fecha de evaluación a la cosecha del arroz (Agosto/93). Número de muestras/profundidad: 12 

Profundidad B. dic. A.g. + S.c. B. dlc.+ C.a 
sin renovar renovada con arroz renovada con arroz 

(cm) Media STD CV Media STD CV Media STD CV 

16.5 5.9 35.6 6.5 3.8 57.6 7.8 3.9 52.6 
3.5 

18.6 2.8 15.1 11.3 3.7 32.4 11.4 3.2 28.3 
7.0 

19.3 2.5 12.8 12.4 3.3 28.7 12.3 2.6 21.1 
10.5 13.8 3.3 23.5 13.6 3.0 22.2 
14.0 

19.5 2.4 12.5 14.8 3.7 25.1 15.2 3.5 23.4 19.5 2.9 14.8 17.5 
21.3 3.4 15.8 16.1 4.5 28.1 16.8 4.7 28.2 

21.0 
22.3 4.2 18.6 18.4 5.0 27.4 18.4 5.3 28.8 

24.5 21.6 5.3 24.3 21.2 4.9 23.4 
28.0 22.8 4.8 20.9 

23.7 5.1 21.5 23.6 4.9 20.9 
31.5 24.9 5.0 19.9 27.7 6.7 24.2 26.5 7.2 27.0 
38.5 27.5 7.0 25.4 33.7 10.5 31.1 30.0 9.8 32.6 
49.0 28.0 9.4 33.6 

No. muestras/profundidad = 12 
Fuente: Sanz et al (1994) Ensayo Matazul, Meta, Colombia 
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Tabla 8: Resistencia a la penetración en función de profundidad y sistema de uso de suelo. 
Fecha de evaluación 1 año despúes de la cosecha del arroz (Agosto/94). 

Profundidad B. dic. A.g. + S.c. B. dic. + C.a 
sin renovar renovada con arroz renovada con arroz 

(cm) Media STO CV Media STO CV Media STO CV 

2.5 18.9 3.2 17.0 12.5 2.8 22.8 16.4 7.1 43.5 
5.0 19.1 3.2 16.7 13.2 2.6 19.9 17.4 4.9 27.9 
7.5 19.1 3.2 16.7 13.6 2.1 15.2 17.6 4.7 26.5 
10.0 18.9 3.3 17.5 14.1 2.0 14.1 18.0 4.0 22.3 
12.5 18.8 3.4 18.3 14.3 2.0 14.0 18.0 4.0 22.5 
15.0 18.6 3.1 16.6 15.0 1.8 12.1 17.9 3.9 21.6 
17.5 18.8 3.0 16.2 15.8 2.3 14.3 17.9 3.9 21.6 
20.0 18.9 3.2 17.1 16.1 2.0 12.3 17.9 3.9 21.6 
30.0 22.4 2.1 9.4 16.9 1.5 8.6 18.7 3.3 17.7 
40.0 23.9 1.7 7.2 18.3 2.3 16.2 23.1 2.3 9.8 
50.0 24.3 1.2 5.2 20.0 3.8 19.3 23.6 2.3 9.8 

No. muestras!profuñdidad = 12 
Fuente: Sanz et al (1994) Ensayo Matazul, Meta, Colombia 
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Tabla 9: Correlación entre indicadores de establecimiento de la pastura a distintas edades. Ensayo de 
asociación arroz-pasturas' 

Indicadores de establecimiento de 
la pastura (2) (3) (4) (5) (6) 

Coeficiente de correlación (prob.signif)· 

(1) Número de plantas/2ml 
(2) Número de plantas/2ml 

- 60 días .58 (.0001) .29 (.05) ns ns ns 

(3) Materia seca total (gr/10 plantas) 
(4) Materia seca total (gr/10 plantas) 
(5) Materia seca total (gr/10 plantas) 
(6) Materia seca total (gr/10 plantas) 

- 90 días 
- 60 días 
- 90 días 
- 120 días • 
- 165 días -

, FUENTE: AmézquiIa M.C., Chatel, M., Silva, J., y Osplna Y.(1995) 
• na: Correlación no significativa (p >.05) 

.39(.007) ns .32(.03) .30(.04) 
.29(.05) .42(.003) .58(.0001) 

.33(.02) .44(.002) 
.38(.007) 




