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IJK PRKPARAGJON DK 5IJKW EN Kl. ANTfPlANO OH PAl:>"I'O (N) ,,, 

.J. AHPARO (lR'l'KI',A NAVARRO 

I. INTROIXJ<X:JON 

La producción de Jpchp en loe 01 im.ge fríoe dI' Colombia exige consumo de 

forra.1ee,. Que sI"an de ",]tos <'ontenidol'l nutrlo i ona1e8 ]l buena palatabilidad. 

En el rlepl'lrt.ampnt.o dA Nflriiío. en g,meral. 1M zonas lecheras est.án 

e~:plot.l'\<las Gon ¡:·rl'<derM naturl'<Jes <¡Uf' permiten obtener una mediana 

producción láctea: sin embargo. la tend .. ncia de los ganaderos a adquirir 

animales de alta p~"duc(.i6n exige l'I11lltitll.lr o m .. zolar est.os PIlstos con otros 

me.) orados. 

No ee <c')nocpn recomendw:done$ con,.,rpr,ls f.obr .. dembf'1\ y establecimient.o (le 

P!lst.oe m .. .iorados ,J .. "'I'Irípdadee e hihridN' adapt.ados que permitan altas 
\ 

producciones de forr~.ip y garantic"ll I'IU p"l'sistencia. Por eso es import.ante 

restabJp(,imientn d .. Fr"dpr~B con 1~ mennr' Intervención de la ma<¡uimlria 

*1'''811'1 ele 'wi'ldo p"PBPnt./ido ,",ome requisito Pi'lreiAl pi'lra optar al título 
dI'! lng"lllern Agrónom,c. bA,in la prPFidl"nda de .10:"";' F\JJido. Zoot. M.Se. ~r 
<:'oprel'dd"neia de Hr,;n (\WR.! (¡\línt.er'o ¡ .A .. N.Se .• 
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agrícola JT Sil int",r'lcdón COl) pr4;~tic'lfJ .1", ml\l)"',lo como 11'1. fert.ilizl'\ción 

complet.!\. 

Por estas razones s". J levó 8. cl'\ho el presente t.raoo.)o. con el ob,letivo 

generl'll de ",stl'lhlecpr un flistema de preparación con el minimo de 

disturbaciAn posihl", d,,] SUf'.1o. gUf' garl'lntice !lIto nivel de producción JT 

per'sistencil'l d", 1" ",:.[J;,lntRdi\n el", rl'l¡!2r;¡~: pRra Jo Clll'll. s", siguieron 108 

sigui entes ob.,ieti vos eswci ticos: 

C"m,,,,,r,,,r ",1 slstem", .1", pr<>pflración convencional del suelo con los 

sistem",s oe l1lhranza r",d"ci.da y cero. t.enIendo en cuenta aspect.os 

~t~ro nóm t C:O.t:; • 

Eva]\lA.r el ef"ct.o de Jos sist"mas d", lilbranza sobre las principales 

propiedadf's físicas del s\lelo. 

Determinar mediant", análisis d", costos el sistema de 

labranza más económico y f'fi0i",nte. 
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II. RKVISlON DI( 1.,I'l'KRA111RA 

I 
2.1 Confliderllciones Robre labr6n7~ 

En un principio. los IlIzricultnre" estl\bJeciernn sus cultivos con poca 

preparación del terrenn. sin embl\rgo. con la "modernización" de la 

I 
obligl\da en ¡I'I producción de cultivos iVe/?a y otrns l.HH4). 

Par". Gavande (1.986). la ].3]-.t'''.m:a d,>! terreno consiste en las diferentes 

manipull'ldoneR mecRniclls de los suelos con el fin de mantenerlos en 

condicione", é'ptjma.~ PlH'f\ el dARarrol1o de los cult.l.-<Os. 

I Al escoger el meJor el eterna de 1l3hranza. se debe tener en cuenta factores 

como tipo y ('ondicionea de) suelo. topografia. plagas y enfermedaddes. 

malezas. labores y costos i Stl'lufer C1H"micf\1 1. 879), 

I 
2.2 rJllbroll7./1 (',ero 

I 

La siembra sin labr'l"';I'I no es una Astrategia nueva sino quizás la 

modernizf\cjón de la ~i"mbr!'! a chuzo "'n 11'1 ('ul'l1 la quema se sustituye por el 

I 
según afirma Gu",rrero (l. tlA5 l citadr, por Betancourt (1.989). 



I 

Según VePo~. y Otros (1.9P2), :la labr~nz" CAro ee un sist.ema de producción 

donde se hl'lcf!n "pJ i"Adone" d" herbLcid"" A"tes de sembrar el cultivo. sin 

I 
reell.z"r remoGión "l¡l"na del terrf!no. ~d"m'¡s f'll efecto que tiene el c8lribio 

reflp.ía en el w.lmpnto del y·pndimípnt.o I'l Gallsa del menor desarrollo de las 

Mientras QtW en el sistema de cero 

labrnza. hs ¡:'l/lntas sllfren menes f'strés hidr'ÍGo y mAnar ataque de plagas. 

I 
};.'{')r" e 1 control .:roe e,lpr8pn SUR enemj B:08 nA:tura les. 

Triplet.t. y colAboradores 11. P64). ci t,I'ld'.'fl por P,I'lver (1.972). sembraron maíz 

en un céspl'!d d" neo v i'llfalfi'l que haHa sido muprto con herbicidas. No 

encont.raron diferelld'ls .~.i'mjflcatív"'l entre .las siembras sin laboreo del 

I 
2.3 LnhrBn7.ft Hínima 

Guerrero y otros (1.>!'77) afirman QUe la labranza mínima es un principio 

I 
agronómiGo qUe permÍtp ",Justaree'l l!ls eondiGÍones del 

sUelo. wtriandoe11 ('ollsecuendl'l costos. Tiene como ob.íetivo proporcionar 

I 
condicione!! d"'Aeal)]"" P'lr~ p] cult.!V;) , .llle permitan obtener huenos 

la menor c.~ntidad pOBiblp de rrAetkas mer.AniC'l'\s. 

I 



I 

En rd'lcÍón con JI'! "roslón. Nf'yer ILP6li y Peteraon 11.964) citados por 

GHerrero y ot.ros (1.077). lInotlUl 'lile las pérdldl'!s de suelo en el sistema de 

I 
lahranztl mlnimll flon Inferior",,, Il. 1 M causadas por la labrl'll1za convencional. 

sohre todo en t.erreno:" ron pendipntes mayor '11. 3:;':,. 

Según Vidal y otH'S (L981). ,,) labnr'eo mllV intensi-.ro Induce condiciones que 

I 
mjnlmll ) Ilho(' creall 

almasenl\lllient.o d" 1" lhr:ii\ en el 5\lh"II",10. r"r'mitielldo a elltll lI!1tlf\ ser 

I Parf\ Donahue (1.H79). 1 ~ 1 ~br8nzll el" conflervllción es cualquier práctica de 

reducción de ) ",brllll~,/l Q\le a¡mda a conller'l'lr el Bue 10 V el ligua. La labrl'll1za 

('edusida V mínIma Ptlpde j /lc1 \1 j rse eomo sistema de labranza de conservf\ciÓn. 

I 
Pf\ra (!\le un flist.ema de ll'\hranz'l flea Gonsider/ldo como de conservación. debe 

, 
para causar una rec!llcdón considpT'ahle rlp. ]os lOrOceS(ls de erosión (PhilliPB 

y Phillipe 1.986). 

I 
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I 

I 

I 

I 

I 

La le.br!lnz.~ oonventdomü. el" hfwe eon Pl'lt.r,;ne8 preeete.hlecidos para prer'-'lrar 

1<1 cama de 11'1 "emilI' •.. ::ontrolélr méllp;:ne. I'\\lIllentnr la penetració del agua 

y las ralees. umtrolrir plagAs. incorporAr reciduos de cosecha entre otra.s 

I Cmna.Gho 1. 981 ). 

Vega Y otros (1.982). afirman Que uno de loe sietemas de producción más 

usado hoy en dlll en lA agrkulturF\ ee el denom.lnado labranza convencional 

(LeO). donde se \lt j li;;;e.n~radofl. rastrqs Y otros e.perOfl mecánicos para 

remover el suelo antpl'l dp la sipmbra. 

Según ¡':Anchez (1.984). le.8 actl.vidadpB dI" le Je.hrallZe. cOllvenciolle.l impiden 

en forroF\ continua el dpsarrollo estrueturF\l. inhiben la relación agua-aire 

y el desi'I.rrollo vigor,oso de raíces. 

Estudios reall.zados demuestran que el laboreo del suelo con arado y rastra 

aceler1\ la erosión y I'\f",cta negativl'\mente 11\s características quimicas (pH. 

M.O. niw'les de n\ltri entes). J.' físicas I comp,~ct.ación. retención de agua) del 

suelo. 

También élf",cta pI comr.<:lrtélmiento de maJe:::as. ",nferroedades y plagéls 

vertebrl'ldas '" invprtpbrl'ldas. especialmente asociadas con el suelo (Vega y 

otros. 1.9P21. 



I 

I 

I 

I 
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I 

2.6 LRbrallZ6 y sua efectoa en ]aa propiedades fiflicll8. 

G/wande (1. 986) sostiene que loe métodos de eecarificación especialmente 

la l.~bram;a ;,01l'lel1,,10n1\] 1\fectl) indirectament.e. la absorción de agua y 

nutrientes por las plant.as. ya que con \ln <leaarro] lo radicular limitado 

causado por las malils condicioMB fiBlcRB. 10B nutrientes diaueltoa en la 

solución del euel0 no ee.t!.trán ell (:\1ntacto Ci_~n l~e l""ices. 

Pereirl\ de Souza (1.983) m1\llifief'tl\ que las caN\cteristicae fisicaa del 

suelo. Bon modificad"'.B de acuerdo cm] el sif'tema <le mane,lo 1'11 que haya sido 

sometido. 

2.6.1 Efecto de la JahrallZ6 fIObre la resiatencia 6 la penetración 

Hunt 11.986) afirmfl que la labranza ocasiona pérdida de humedad del suelo 

recién expuesto. 1/\ cwll podrta Ber usad1\ por los cultivos en crecimiento. 

Otro factor es la compactación del Buelo. auem.ntándoae oon las exoesivas 

práoticas de labranza. 

Gavande (1.986) afirma que es comun fmcont.rar en 6ueloa que han sido 

traba,lados const1\lltemente con flrMlo. Ullll (,ap" oompacta de 30 a 50 cm. de 

profundidild. incrf>ment.iin(kllf> il31 108 ',TilloNls de resistencia a la 

penetración. 



I 
8 

Además sostiene Gavande (1.H86), que en el deaar>r>ollo r>adicular, la 

compactación de) ¡meJo está asodada con la densidad aparente. Se ha 

I labor>eo, en un suelo de te:v.t.m'a arcillo .. limosa, pedudica aer>iamente el 

desar>rollo radicular y,,1 r"ndimi"nt.o d,,1 maiz. También Be ha encontrado que 

en r>emolacha azurar"r". con lOB dtBt.intos t.ratamientos de compactación se 

alt.era el desarrollo de raíce?, pero no )os rendimientos. 

I Kohnke (1.968) dtado por GavllIlde (LP861. informa que 1ae raíces de maíz 

no F""netraron en un flue](' de textura 8,rc1110 ·limoso. compactado y una 

densidad aparente de 1.5 g/ce. 

I 
Bollsa y otros 11.985) ",n un ",studi.o de l-ólbranza mínima. encontraron que la 

compactación del suelo evaluada a tr-ólvés de los datos de densidad aparente. 

fue menor en las parcelas de Jabrtlllza mínima r'especto a la convencional. 

2.6.2 Efecto de la labranza sobre densidad aparente y porosidad 

I Forsyt.he (lH7f·) define 1,1 densidad ap,~rente ('omo la relación ent.r>e la masa 

I 
seca al horno (105 - 110 C.). de las partículas del suelo. y el voJumen 

total ineluypndo el eSPIlc!o poroso que oen,,'a. 

I 
Es de anotar quP Gorly"n]w (l.H761 estudiado por Castro (1.989). menciona 

que 1a8 pl,~tM) reaGcJ"%~n ne,«ativamente a 111 degradllGÍón del suelo Gomo a 
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I 

I 

I 
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ltl exceaivtl densidlld 'Iptlrente. cünslderllnd,) que el rtlngo óptimo es de 1.1 

g/ce y 1.4 g/cc. 

Rodrilmez 11.f!81l htl determinado que con la utilizadón de h labranztl cero 

hay untl t.endencia ti present.tlr vaJores menores de densidad tlparente. 

compara.dos éstos. con Ruelos donde 8e utiJ i:;:ó la ltlbranztl convellciontll. 

Rodriguez 11.l'184) en un estudio encontró que la intensidad de las 

operaciones de lahri'mza tiende" J" clef<Tm"c:ión del I\rreglo de los poros del 

suelo y en consecuenc:ill "fecta la densidl'ld I'Iparente. La labranza reducid" 

consern, los valores {,r.,t i.mos de 13. dens icllvl flparentf' para e 1 desarrollo de 

1M pVmt81l. 

Vidal y ot.r'Os (1. P81 ). encontraron que el sistf'ma tradicional de preparación 

de suelo (2 ay·"das y 4 rtlstrt llaclM) según muchos investigadorea, provoca 

lID aumento en los niveles de densidad 1\pélrente por el mayor tráfico que 

implica. Sin embargo en suelos con alta proporción de origen volcánico. 

CUYi'l for1Da veskular e jrrp."ul¡'T dI" sus pi'lrtí,culas impide un empaquetamient.o 

más compl'\ct.o. el efect\' P.S me\'\or. 

Castro (1.98D). en 8U tnvf'sti,ración encontró diferencias altamente 

signlflcatiw.s en el ¡:'~rcentél<ie de porosidMl totéll. Como es obvio. la capa 

superfíciél} moñtr'ó mAyor porcent.a.ie de ~')ro"idad que laa dos capas 

subyaCent.eR. al ni'.e] del J% de pl"',hi'\bi 1 ídl'ld. 
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Por otra part.1" M"Ila¡;¡ón 1 1.. m6) í ndJcI'\ Ql.11" loe ma,~roP0ros. eon resP0nBabll"B 

de la capi'ICidftd de a.i re y cuftlquier' pr0,"'''SO que los disminuya, influirá en 

I 
las caract.E'rístic:af'. lo 'WI" fll" producE' por prácticas del mal mane,lo. 

2.6.3 Efecto de la ]abran7~ sobre la erosión 

Los principalee factores (le dl".ar·l'\dadón est.án represl"nt.ados en las 

I 
alteracionl"s quimi08S. biológicas y físicas. En donde Gómez 11.988). afirma 

relación agul'\-aire de los sue10e al dl"struír su I"structurl'\ y al aumentar 11'\ 

densi.dad flparentl" de ll1s mismas por excesO de mecflnización agrícola. 

I 
Compactl'\eión con 11'\ maquinaria agríc0la. 108 riegos no técnicos con láminas 

al tas, por el past.oreo cont ínllo e·n forma extensiva degrada los suelos 

repercutiendo en una menor producción agricola y capacidad de carga animal 

(Gómez. 1.988), 

I 
Según Khobzi y I1I".Ha 1 1.fl881 la I"roeión por impacto y escurrimiento 

superficial se encuentra f(worE'cida por le características climáticas. 
, 

vientos ~, la degradación o ausenci3 de la cobertura vegetal, pero por lo 

general la topogr"fia "uave at.enúa sus efs<;tos. 

I 
Por estE' sent ido VenAgas (1. PHO). afirma qlle la E'rosión dE'l suelo provocada 

por e 1 viento y 1"1 agua "qmenta cuando 108 residuos son removidos o 



I 
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incorporados medj¡;nte ]'1br'lm:'1 com""w.lonaJ o q\1ema de la vegeta~ión. Los 

residuos superficiales dan protección al absorber la energía de las gotas 

I 
de agt18. lluvia sobre el suelo y por ftldor¡;r la infIltración de I;\gtla. 

2.7 Efecto de la ] abranza sobre las malezas 

l1alagón (1. H76). C'flm/lcho y otr()s (J. Pfll 1 concuerdan en afirmar que cuando 

I 
las malezas se eliminan con herhid.<llls y no son incorporadas. sus residuos 

impiden la emergend'l <le nuev'18 malezas mediante 1'1 mét.odo de asfixia; así 

mismo. Bf! controlll la erotdim eóJ kll e h.i<lr.lr,a. 

Mufíoz el t.a<lo por Vega y otros ( 1 . PP2) . determinaron que en labranza 

I 
convenci ona 1 h¡;y ml\s ruale:,:ae perennes debido a la fragmentación de sus 

est.ructuras radicul'1res o veget.lltJvas causada por el arado y rast.ras. que 

ayuda a 111 disemJnlld<"n y establedmiento de estas malezas. 

Phi 11 ips y Phi III ps (1. P8S) y RodrJ gllez )! Obando (1. H91l. encontraron que 

I 
hay menor emergencia de semillas de malezas de ho.ja ancha en condiciones de 

laboreo nuJo. en ('omparaeión con el conveneional. No hallaron. con todo 

I 
t.endencias continllas 11 largo plazo por eanS·1 del laboreo en las poblaciones 

de milla", hi erbas de hO,l'l lincha. 

I 
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2.8 Efect.o de 111 lllbran,.6 sobre p}agao y enfel"llledades 

I 
Para Violic y otro? (1.982) a} in"esti ¡lar Jos sifltemes de labranza. hay 

excelente control de insect,ns de suelo t.I\nto en cero lllbr6.nz6. eomo en la 

convencional. 

Sin emb/lrgo. Wi1kinson y Brl\lIml'f'ry cit./ldos por Betancourt (1.989). 6.firman 

I 
que en labranza cero.l!' presencla de residuos en la superficie del suelo 

6uministra un medIo apropiado para el des.'1rroll.o de plagas y enfermedades 

aumentando la V'flibill(j.'1d de daíl" riel ,'uItI..,o. 

Vega y otros ¡ lo 892) sOl'tienen que el comportruniento de las plaga6 del maíz 

I 
y fri.iol efl diferente en cli.ma templado que en el t.rópico. AlSlIDas plagas 

prácticamente de.Jan de ser dañinas. pero otras se V\lelven más problemáticas. 

si se tiene en cuent!l. estudios realizados en clima.s templa.doB donde Be ha.n 

determinado que la.fI F";rdida.s p<'r ata.que de plagas eo ma.yor en labranza 

convencional que en cern labran:r.a. Sin embargo. en Cost.a Rica. Be demuestra 

I 
que ",n esas condiciones <~l1mlÍt.icae ocurre ]0 contrario. 

I 
Para el c~s() del I!1Jf>ano co.~ollero SW(.\Qp.t,f'J::<I fn¡gj,¡;1er.da. se encuentran 

infef'tacioneB en promedio d"l lH% más de plantas de maíz en labranza. 

convencional 'In ... "'ll Jahl'anza cero. Sin emhrargo no t.odaB las plagas se 

I 
cOIDP<'rtaron de igual mflnera en labranza cero. Algunas se presentan más que 



I 

en labranza "ero <lile en labranza convencional. Esto Be debe a que la 

pr€paradón oe] suelo ";on mÁquina en labranza convencíonal causa mort.alidad 

I 
La enferme,;l¡,d del maiz más importante en la zona de Zamorano. ea la 

pudricí6n de ),.\ mazorca canMd" por Stenocarpella may<:!.JAh cuya incIdencia 

ha /lido levement.e ml\yor en labranza "er,'. Del Río L. cHado por Vegl\ y 

I 
ot.ros (1.992) ",firnll'\ll qlle 1" fuent.1> dI> inóculo de la enfermedad 

probahlemente s.,~ 'll rast.rojo qlle se d'l,ia en la sllperficIe del suelo en 

~;n cambio. ell labranza 

convenciollAl el rr\llh'n,lo f'e destruye todn,~ Jos liños ,,1 preparar el terr€no. 

I 2.9 IBm-1llI?.a y f"rt.iJ ¡'·.ación 

2.9.1 Efecto de la labran?.a RObre I'J nitrógeno 

I 
Suárez de C .... "t.ro y Rodril>;\l"Z (1.P6~~) afírmm1 que el exHo de la lahranza 

cero estA en Ir; ferti]j ;cAd ,''\1 ""JO"''' llm¡>nl.e ¡>ll 1 él nitrogenada, que tne luye 
\ 

tant.o lo necesario para el cultivo de Acuerdo ,ü análisis de suelos. como 

I 
Violic v colabor"dorNl (1. F'R2l. realizaron traba.ios de fertilización 

nitrogenadA en fnn"'íón de lOfl .sietemas el" lahranza convencional y cero, 



I 

Iln<:'üntraudo <¡n", ",1 N1tró"",no ~plj('ado en la superfioie del suelo en el 

sist.eml'l de lanrAnza cero. es t./Ill eficiente como la aplicación incorporada 

I 
2.9.2 Kfecto de 1<1 Jabran:r.a RObre el fósforo y potasio 

Sllgún Phtllips y Ph111ips f1.f\f\8)' el] "lllti'loS ba.lo régimen de laboreo nulo. 

I 
las necesidades de fósforo son iguales o ligeramente mayores que con el 

laboreo convencional. Slendo tres Jo" facto~s afectados por el laboreo 

nuJo que a f/1I vez iu('tden ¡:,)derosamellte sobre ló< "aptaci6n del fósforo por 

las lo] antl'lf': 

I 
a. temperatura: Pc,r deba.io d", 10 C. en el suelo. la captación del fósforo 

será inhibida. 

b. humedad del sue lo: La cantidad tie fósforo asimilable en la solución 

edafolólZicl'l es minimü:ada por J a condición fí sica de est.e elemento. por 

I 
cUl'mto la capt.aeión por eirculaclón e6 insignJficante. 

I 
c. dlat.ribllci0n de] ahono f":'lforlldo: La tll:'la y el movimient.o del fósforo 

con laboreo nulo no han sid" estndilldas en detalle. 

I 
No obst.ant.e q"e 10" suelos de .la r,,¡¡:ión volcánica de Nariño tienen 

cantidadp.s suficientes de 111trógeno y fósforo totales. la ba.ia 



I 

mineraliz'1Cdón del nltrAgerlo v la fU",ción del fósforo en formas no 

aprovechables JOIH'1'\ las plantas. hace indif,pensable el uso de fertilizantes 

I 
nitrogf'.nados y fosfóricoe. como twnblén 1"1 uso de potasIo (Luna )1 Carlhotm 

1.9731. 

El factor qUe m'¡s af",,'tf. 11'\ ;iiBtrlbueión y aeimilaci6n del potaBio en 

oondicdones de laboreo mün. el" su cRr!Í.cter semimovible en el suelo 

I 
(Phillip6 y PhílUps 1.9861. 

2.10 Generalidades sohre losPllstos 

En el Magllóstic'o t.f'>cno16g1co. el lCA (l.HilP) "firm" que los ganaderns en 

I donde sólo obtíenf'YI UYI" producción promedIa por vaca al día de 3 litroa y 

210 díaa de lactllncia. mientras que los eacasos innovadores. obtiene 

produoción prom.,dia pnr 'laCI'\ ",1 di", de 8 1 itro6 y 240 días de le.atancia. 

I 
Nariño cuent'l con 272.000 hectéireRs en pastos. 80% de los cuales son 

praderas natuf'fllee. dlCflcientemente mimeJ'IdllfL El 7W1. de las explot.adonee 
I 

g¡¡naderae son minifundíos menores de 2 hed.áre ... s y el departamento cuent ... 

con una pobladóll apr0ximad . ., de 400.0C'{I bovinos (RIvera. 1.9H31. 

I 
En lo que respecta a ],3 pr',~ducción de forra.le t.anto en la planificación como 

en el mane.io dI" le pradera deb.,n tenerse en cuent·a la cantídad )1 la calidad 



I 

del forraje disponible par·~ los flnim",les. Fn f'ste sent.ido es indiBpensable 

conocer el comportamif'nt.o de la fibra y la proteína de acuerdo con la edad 

I 
del PMtO. A medtdll. "me aumenta 11'\ edad. el porcenta.ie de proteína 

desciende. mientras Que la fibra aumenta íBelalcnznr. 1.9P3l. 

Además Belalcaz"Ir (1. PP3) s0st.iAne. que el conocimiento de la materia eeea 

I 
formulación y planifkación de las díetll.ll que 51l.tísfagan sus neceeidadee. 

En los casos más slmples la ingest.ión se ha relacionado con el peBO vi'm 

IFV). y Il. 'leCA s con el ""t.ndo fislológico del bovino. JXlr e,iemplo. Be asume 

qUE' lns VnCnS lechE'r13.s al principio de 113. 1,~et.ancia consumen menos ItmoB 2.8 

Kg de 115/100 K". f"n. qlle f'n ],<,s fMes ml\s Il· ... mlsildlls (unos 3.2 Kg I1S/100 Kg 

I 
PVl. 

2.10.1 Pasto Raigas. 

En Colombia. 10B raigralles se adaptan en zonas comprendidas entre los 2200 -

I 
3200 msnm. con temperat.uras promedias inferiores a 15 e (Silva. 1992l. 

• Según Hoechst 11. 992). el pa3t.o r.ügrÁ.s tetrilploide variedad Reveille 

BObreBlIle por Sl1 persi3tenda. producción entre 15 a 30 tilla de forra,te 

verde por corte. y en ""poca Beca. hast!l 18 t.··11a: e!lpacid!ld de carga de 6.7 

I 
animales adultos p<,r hectérea. alto cont.enido de proteína. alta 

palatablJ idad y hu"na dí¡1est:lJ:.il idad.lHoechst, l.HH2). 
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L& vadecfacf Reveille 1"3 de c'redmiento s",mÍrrastrero. cuyas plantas en 

eetablecimiento crpren édsladas pero luego form;¡n un césped deneo. 

abundantes. de bllena resistencia a roYa y soport.a la sequía moderada 

2.10.2 FertH.i:;~~ción del pasto RAigrás 

Desde el Plmto de vista de los suelop.. Jos raigrases presentan un amplio 

grado de adapt.aciÓn, desarro 1 Hindose bien en oasi todos los tipos de slle lo 

de clima frío. L .... m'dor producción se .obtiene en suelof! de textura franco 

o franco - arc11106A .. ¡:oH menor a ~" iBernl'\L 1.9R?). 

L&s especies forr;¡.ieras responden muy bien a la fertilización principalmente 

al nitr6geno. sin embargo. la mayor producción de forra,le generada por la 

fert.ilización nitrngeMda 11ev'" necesariamente a un;¡ mayor extracoión de 

el est.ahlec.imlf'llto. debirlo a que "'8 un demAllto det!"rminante del dee;¡rrollo 
I 

r;¡dicular; otros elementos en importl'lnC'ia sen ,,} potasio. azufre. magnesio. 

La aplicaci6n el,,1 f"rtilizant" par" "stabJeC'imiento debe efectuarse en la 

sj!"mbra o pr'"siembrR. él) '.'oJeo e lneorpor;¡rlo. Guerrero 11.9891. recomienda • 



(1.9B1) reoomlend« p«r~ la rl'gión andina fria )l con medi«nos contenidos de 

I 
P205 y K20. de 200 a ~'50 Kg/ha de 14-14-14. 

En el eBt.ablecimiento de rajgr~sell. en muoholl oasos también es aconseJable 

inoorporar abonos completos o.omo .10-30-·10. 10·-20-20 e 13-26-6 con dosia 

entre 200 Y 400 K",.'118. 5egÚn ",n·~l isJe de elleJoB y ollande la pradera ya elltB. 

I 
elltablecida se debe hé\cer la fertilizé\ción de mant,enimient.o que consiste en 

aplicllr nitrógeno en dOelfl I"ntre 150 y 3()(! K¡¡;/}li1 (IJrea. nitrón 26. 21-0-()), 

o un "bono c('m]:~lellt(> 25- J 5··0. dl"splléfl de cl'\da corte o pastoreo a igual 

doai fioad.:'n I Berrvll. H!81 l. 

I 
Guerrero (1. 989) ,,:,i t~ a. Or-r-ego )l Reatr-"po (1.986), quienes estudiron el 

comportamient.o d"l r-Aigrlis t"trap}nide I'\bonad.o eNl el fertilizante 25-15-(1' 

El rendlmÍt''Iltc' de forra,je Beco producido en ocho 

cortes. I\umentó R.',enhHl.rlamente cuando 81" inGrementaron las dosis de O a 300 

Kglha/corte. 

I El mIsmo ~\1tor d tl\ " Ruitrll,:ro Y Cruz (1.fjFi31 en un ensaYo llevado a cabo 
, 

en Paipa Boyac4. encontrando que la fertiJ izaci.:'n con dosis crecientes de 

15-15-15. logr'''' lncremf'ntc,,, de m';s dA 10 t/h~/eorte de forraJe verde. cuando 

las rlosi8 aplicl'\d,,,,, a treA variedadeA de raj~rá:e tetraploide. varían entre 

I 
o y 400 Kg/ha. 
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En r'elBdón ,~0n dif .. rentee fllentes y niveles de nitrógeno flobre la 

producción y calidad de raigras. por FaJardo" Muñoz (1.989). concluyen que 

111 producción de m~terl~ se'ca moet.ró aso,~ja"ión "on los niveles de nitrógeno 

!lpliCBdos. pI que un lncremf'nto en las dosis de nltr0geno. al pasar de O. 

50. 100 )' lf.() Kg.lha. se traduce ell IIn aumf'nt.o en producción de forra.ie. 

Ademas. onservBron que P"U'" el terGero y cuarto corte. la producción de 

materia seC/l decae flustF!twia lment.e y no hay diferenci8s entre fuentes y 

dosis. 

P8ra Fhl.leyn plc O.H(2). cualquier combln'lclón de 18.6 condiciones fieic8fl 

y químicas descrit~6 dUrlmte la primera edad de las plalltas puede reducir 

es i.<nmImente '11111(10 para. Jo~ e"rt>al"e. que necesitfltl fósforo parfl ll'. 

producción de rai<:'es: y par~ las 1elnuninosas, como el friJol y la alfalfa, 

Bernal (1.985) sostiene que los raillrllses son exigent.es en fertilización. 

especlalment" en nitr6geno. fósforo. a;;:ufl'E>, ealdo, magnesio y potasio y 

gu". en nuefltro m"dj(,. /le "pI kan gr"ndes <:INda de nit.rógeno como único 

, . 
omlSO de SU/l demand1cls por otros elementos 

m/lyores y menores nee""I'Irios parl'l e 1 óptimo desarrollo del pasto. 
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J T T . t1I\'fKRIAloES y HJm)lX)S 

3.1 l~a]j7~ción 

El presente traba.h "" 1l evo il "ilbo ent.re los mesl's de marzo y noviembre de 

l.P83 en el C€nh'<., Re!l}ntw] d.. Invefltígadón Obonuco. del Instituto 

Colombiano Agr0pe,'uario lCA. en el Municipio de Pasto. Departamento de 

Nariño. Co10mbiél. J.,""'] \ 8ildo ell IllIil :wn1l agroeeológÍca Fb. eOIl las 

sig1J\entee caractpril"tí'·'Hl: "Hltqd ?710 m",nm. t,pmperatura media 8.nua1 13 

e y un~. prf'oipít.,,('jl."n pluvial prnmpdja d .. ,,),1(> mm por año (tabla::: del 

Apénd 1 e" ) . 

3.2 DP.flCripción del Jotl' 

~ f'.elf'!ccio,v~ un lotl/?: (:IJtl Hy;-t, de pf'tl("Hent.e cf.)r.res1,:«.:mdientf!" a una pradera de 

rai",rás eon m~s de ~: ~noe d" ""p}"tilcV,n. [.ae caracteristicas fisicas y 

química8 01'1 suelo '''' neterminaron en el lahoratorio de suelos de la 

lInivel"e.idan de Nilriño. ,comn Ae alJlmcl" PlJ lA tilbla 1 del Apéndice. 

3.3 Diae50 Experimental 

Se empleé> un djst'nr' de blnqlles al aZM' COI1 arreda rle parcelas divididas y 

3 repeticiones. En ,,1 C\l"¡ se e{'·mbinarclll la preparación de suelos can 3 

doeis de p~:n~~. ;-!~,ir,nd(\ (:on$t.,~ntf!.s eJ nit.ró.~f'nn V eJ K20 mediante 18 



I 

utllizacioll de puperfosf;\t.o triple )' dornro de potasio. aplicados al 

momf>nto d", la siemhr". [,a úre'l. se ap1i'~ó fr"ccionadamente a los 30 días 

I 
de la I"mergencia . cc·n dosis dA t>() Kg/l1". lllego del primer corte. 50 Kg/ha 

y al se«undo corte 70 V,g.'11". ~~c·hre 1";0 F"rcl" las se localizaron los 4 

I 
2. 1 Arada y ? Rast.ril]adas (labranza rf>durdda). 

3. 2 R"strill"dlle f lFlhr"n~" mínima \ 

4. Lahrflm::a cer'). 

J 
fertilizllCÍón: 

N P:205 K20 

A. ZOO O 20 Kg./hll/año 

B. 200 50 jlO Kg/ha/aiío 

" 
C. 200 100 ~!n Klvnll/aiío. 

I 

l>'1s Vl'lri ah 1 PI' d"Pf'lldi f>lltl"S df>tprml na,hs flohrp ,,1 "\le 10 se anal izaron. 

I 
fertilizac\ón. 



I 

Los niveles de fertllizacic·n se comP1lr,~ron utilizando el sistema de 

contraflt.es ortogonales est.ableciendo la relación ent.re la fertilización y 

I 
la producción }Xlr me<l.io d,.1 I'InálislB de regresión (usando polinomios 

ort.ogonales) . 

3.4 llescripci6n de loa trllt./llllientoB 

I 
3.4. t Tratamiento 1 (Labratl7.a convencional) 

Se efectuaron 2 aradafl, ut.ilizando un arado de discos de alce hidráulico, 

de 3 discos de 26" y 2 rast.ri lladas con e 1 pulidor de tres puntos de 

enganche, montado en un trach'r' de 60 HP en h barra de tiro. 

I 3.4,2 Tratamiento 2 (L"bratl7.R reducidll.) 

Se efectuó una arada con igual arado de discos de alce hidráulico y 2 

rastrilladas. Con aplicación prAvia (2~ días ant.es de la labranza), del 

I 
herbicida Gl Hosat.o al 7(1,;>. en dnsis de ~j l/ha, de producto comercial. 

, 
3.4.3 TratamIento 3 (Io1lbrall7.8 mínima) 

Se efectuaron 2 r~f!tr·j 118.das, cnu la Rpl j",~dón previa (2." dias antes de la 

I 
labranza 1, de G1 ifOSRt.O al 70% en dos.is de 3 1/11a, de producto comercial. 
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FIGURA 1: Distribución de las unidades e.perlmentol.. en .1 lot. 
ele inyestigaclón. 
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3.4.4 Tratamiento 4 (Labrafl7.1l Cero) 

Siembra directa. con la apltcélGÍón previa (25 días antes de la siembra), de 

Glifosato al 70'!!., en dC<518 de 3 l/ha. de ¡:,roducto comercial. 

3.5 Area experimental 

El área total del lote fue de 2. 752 mL~. los cUilles se demarcaron en tres 

bloques de 43 ID de 11\r,,0 ):'01" 20 m de andlO ~ 11\ feparadón entre bloques fue 

de 2 m. 

En cad", bloque se t.ra~ar01l 4 par'ceJI'I.s. cada ulla de ~!O ID de largo por 10 ID 

de ancho para un !irea de 200 m2: las e\lel es van separadas a un metro 

correspondiendo a 108 4 tratamientos de labranza. Cada parcela contiene 3 

subtratl'lmientos correspondient.es 1'1 3 niveles de fertilización fosforada. con 

una dimensión de 10 ID de Jargc, por 6.6 ID de ,~ncho, para un área de 66 m2 

(Figura 1). 

3.6 Arell útil 

Para tomar muestras de 188 diferent"s varIables se eliminó 0.6 m alreded0r 

de cada subparcela por efecto .1" horde. obtfmÍfmdo de este modo una 

subparcela útil de 47,52 m~:. 

/ 
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3.7 Métodos est.adIstIcos 

, Los resultl'\dOB obt,enidos ~e reselvler':,n por el método de análisis de 

varianza y 10B promedloR de tr!\tam.ienté'A se compararon pOr el método de 

contrastes ortogonales teniend(, en cuenta la" siguientes comparaciones: 

1. Disturbl'\ci6n de suelo (Labr~nza) Vs. No disturl:>ación. 

I 
!No labranza). 

Tratamientos 1. 2 y 3 Vs. Tratamiento 4. 

2. Arado Ve. Rastríllo 

Tratamientos 1. v 2 Vs. 'l'rf'tamiento 3 

I 3. 2 Aradas Vs. 1 Aradñ 

Tratamiento 1 Vs. Trl'\tamiento 2 

3.8 Seailla 

La semilla utilizada file el pasto raigras Revei.l1e (l¡QJjU!D perenne. L.). 

I 

variedad mejl)rada tetri'lploide, la C:11,,1 f){)hr'esélle por' su persistencia. alta 

prodl1ctivid"d, ",-]to contenido de rr'oteIn;;, buena digestibilidlld Y alto 

contenido de 8,lmid6n. 

I 
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3.9 Laborea culturales 

3.9.1 Prueba de GP.J:'IIIInaclón 

Se llev6 a C1'!.bo en l.~ SeGc1Ón de 1. f'rogr'~m1) de g"n"derj1'! del el -Obonuco. lCA. 

10 di1'!s .'mt.es de l.~ siembrél .. C"n(:ontrAnrJose un pOl'Gentli.Je del 82% de -plantas 

emergidas ba,io ermdicione6 de ¡aborr,trJdo. permitiendo el a,juste a la dosis 

de siembra en un 20% de incr·emento. 

3.9.2 Siembr-a 

Una vez preP8radas las pl'lf'{'elas COJl los respectivos t.ratamient.os de 

diBturb~0ión del slwlQ. se ¡:,rü,~edl.ó a sembr'ar' el paeto raigráe al voleo 

incorpOrándolo "on la flUima rastrill,1da. ut.ilizando 40 Kg/ha de semilla. 

Es de anotAr. que en lA labranza cerú se utilizaron 48 Kg/ha I dosis 

recomendada más 20%). que compensarán las pérdld!'\8 que pudieran ocurrir por 

semillas que no queden en cont.aoto dlrect.o con el Buelo. 

3.9.3 Fertilización 

Se efectuó. en c\lrnplimif'nto de JOB Bubtratamientos. aplicando al momento de 

la siembra Jos .3 ni'¡eles de P205 (O. 50 y 100 Kg/Hal, en forma de 

Buperfosfato t.riple y un mismo nivel de K20 (20 Ks/ha). en forma de cloruro 

de pOtasio, Para ,,1 '~aso del Nitrógeno. se fraeGÍoljó la aplicación con úrea 
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a los 30 díl\8 luego ,11" la siembri\ (50 Kg/ha), y 2 aplica0iones 5 díl\8 

después de los cortes primero y segundo respectivamente con 80 y 70 Kglba 

de N. de acuerdo con la recomendación de la sección de suelos del lCA yel 

análisis de suPlos corr'espnndienk (tabl'l 1 del Apéndice). 

3.9.4 Cont.rol de IIIftleM6 

Para dicha labor. se aplicó el herbicida 2.4 D-amino. en dosis de 4 ltlba 

de prOd\lct.O eomercial. en todos los trat.'lmiento a 108 40 días de la siembra. 

3.9.5 Control fitonanitario 

A los 8 dios de 1.'1 emergeneia. se obser"JélN!l1 áfidos del tipo AP.b.if¡ s¡:-. 

atacando en forma gener;,¡ el lote. ameritando su control. Por ello se 

utilizó el aficid" Pir':imm'. en dosis dI'! 2f,O giba. de producto comercial. 

Con respecto o enfermed;¡des. esta pr'áctica no fue ne<:esario realizarla 

debido a que lo prhder'a no m,mife.st6 pc'obleffi8s por este sentido en la 

presente in'lestiphción. 

3.9.6 Coaecha 

Esta prá t.ica se rei\l j;;:6 manualmente. tomando ~1 muestras al azar de cada 

unidad experimental. e fectuando e 1 corte cón J a ayuda de tm marco de alambre 
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de 0.25 m2 a 5 cm del suelo una vez qlle 111 pradera logro BII máximo 

d",sarrollo vegetativo. llevando la producción a tlha. Luego Be pastoreó el 

I 
lote con una cllrga Mimal baja jXlr 2 o ~j cHas del'€ndlendo del estado de la 

pradera para las 3 cosechas. 

3.10 Variables dependientes 

I 
3.10.1 Aspectos agronómicos 

3.10.1.1 Altura de plantas 

La altura del paeto se tomó inmediatamente antes de cada uno de los cortes 

I 
sobre 9 muestrM tomil.das al azar J:Xor subparcela. utilizando una regla para 

medir deede la base hast.a el extremo apical. a los 90 di as después de la 

siembra y luego cada 45 días. 

3.10.1.2 Identificación de la población y densidad de .alezas 

I Se J.levó a cabo utl1tzando un marco de alambre de 0.5 m :por 0.5 m tomados 
I 

al azar un mes después de la siembra. y en cada corte determinando 

:población y ellpedes predominantes. Posteriormente se hizo el control 

quimico. Teniendo en cuenta la siguiente calificadón según metodologia 

I 
s",guida pOr Daza. (l991l. 
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O. 0% de enm~lezruníento 

lo 1 <: 10% 

2. 10 - 20% 

3. 20 - 30% 

4. 30 - 40% 

5. ) 40%, de enmalez"miento. 

3.10.1.3 Producción de forraje 

Se realizaron tres cortes. con base en 3 muestras tomadas al azar por 

Bubparcela con un mar'co de alambre de O.!Oro por O.5m. cortando el pasto a 5 

cm del suelo. se tomó .. 1 peso de la forraje verde con la ayuda de una 

balanza. lle'J'ando ef't.e resultado a t/ha. 

3.1Q.l.4 PrcKh~ión de materia aeca parcial 

Se tomó de cada IJIlbparcela una muestra al azar de forra,le verde previamente 

pesado para llevarlo a 1" estufa por 7r¿ horas y 60 C. Luego se volvió a 
I 

pesar y se relcionó su peso con la prodtlcción de forra,ie verde obtenida en 

cada subparcela. Llevando este result,,~do a t,,Iha y porcellta,le de materia secl'\ 

respectivamente. 
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3.10.2 CondicioDeo del ouelo 

I 
3.10.2.1 ProfundIdad de la C8pa "rabIe 

Se analizó en el sitio haciendo t.refl Gort.es por paroela al azar anteo de la 

preparación. hast8 ellGontrl'lr el horizont.e B mediante la observación en el 

cambio de color del Buel0 IIsando una regla ,'ara t.al fin. 

I 3.10.2.2 Reo:lotencia a la penetración 

Con ayuda del penetrómetro de anillo de cono de prueba. se realizaron 9 

medicionetl en el sitio por parcela i.nmediat!'\mente antes de la preparación 

I 
del lote y 5 dtas detlpués de carla cosecha. 

3.10.2.3 Denoid8d 6P1lrente 

La densidad aparente se midió antes de la prepar8ción del suelo, a los 90 

I 
dias después de la tliembra y un dia después de cada corte. tomando 2 

muestras al aZ<lr por parcela de labranz'l entre O Y 15 cm. de profundidad 
I 

respectivamente. utilizando el método del anillo de volumen conocido 

descri to por Forsvthe (1. m5 ) . 

I 
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3.10.2.4 Poref'nta.ie de porosi dad total 

El espacio 1""'1'080 se evaluó de bcuerdo a la fórmula descrita por Forsythe 

( 1.975), 

E :: 1 -- Va/Dr 't 100 

Donde: 

E:: porosidad tota.l 

Da:: densidad aparente del suelo 

DI':: densidad real 

3.11 Análisis Económico 

El anális1s se determinó de acuerdo a la metodología descrita por Perrin y 

Colaboradores ( 1. H76) • la cual se compone de 1 cálculo de los costos 

variables y del presupuesto par-:::1'11 que consta del análisis marginal para 

los diferent,es 8i6tem~s de 1llbrllu:C1l ;r niveles de fósforo IIp11c6dos. 
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IV. RKSIJLTAOOS Y DISWSI<»f 

I 
4.1 'ACl'OR CLlMATIW 

Según la figura 2 y la tabla 1 del Apéndice, laa condiciones de lluvia en 

el mes de Abril, permitieron la aiembra del ensayo, obteniendo excelente 

germinación. 

I En los meses de Hayo y mediados de Junio continuó la precipitación pluvial 

en óptima cantidad logrando un rápido desarrollo del pasto raigr6s, logrando 

asi una buena cosecha al primer corte. 

I 
Entre los meses de Julio y Septiembre, se presentó un verano marcado, 

caracteristico de la zona para esta época, influyendo negativ~nte en la 

producción del segundo y tercer corte, a\mque este último, se recuperó con 

el reinicio de las lluvias a finales de octubre y principios del mes de 

noviembre cuando se hizo la tercera cosecha. 

I Teniendo en cuenta a Bernal ( 1. 987), quien afirma que los raigrases 
I 

requieren para un normal desarrollo; precipitaciones mensuales promedio de 

74 mm, el ensayo recibió la cantidad necesaria para su establecilliento y se 

afectó entre los cortes segundo y tercero cuando en la época de verano 

I 
solamente se registro en promedio 24.33 mm. 
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FIGURA 2: Curva precipitación pluvial 
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4.2 fAC'roR SUEW 

I 
4.2.1 Profundidad de la Copa Arable 

En la tabla 1, el' consignan los valoree promedios para la profundidad de 

capa arable, enc0ntrada antes de ap1ic/'lr los tratamientoe, correspondientee 

a loe eietemas de labranza.. 

I Determinando con eeta práctica, gue ee trata de un euelo euperficial, CUyo 

concepto ee entiende al aplicar los sistemas dI' labranza en suelos de poca 

proftmdidad, mediante una correcta calibración de aperos. 

I 
4.2.2 Resistencia a ]a Penetración 

En la tabla 2 ee encuentran los pronterlios obtenidos para la resistencia del 

6uelo a la penetracIón, tomadas ante e de aplicar los siet.emas de labranZa 

y 5 días de6~,és de cada cosecha. 

I Dichos valores, IIntes de la preparación, fueron uniformee para las parcelae 
I 

que llevaron algún tipo de lAbrAnZA. con valores de 2.56, 2.32 y 2.96 Kgjcm2 

en 18.8 parcelas sele,~donadl\s para 1 ahranzfl convencional, reducida y mínima 

respect.ivament.e mientras que las parcel/'lfl seleccionadae aleatoriamente al 

I 
tratamiento no labranza regist.ró el mayor valor. con 3.45 Kglcm2 (tabla 2). 
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TABlA 1 

PlUfBDIO DE LA CAPA ARABLE, <XlN 4 SIS'l'I!ltAS 

DE LABRARZA EN LA lUPARACION DEL SUEID 

SI S'l»fA DE 
LABRANZA 

PROFUNDIDAD DE LA CAPA 
ARABLI!. (O.> 

2A + 2R 
lA + 2R 
2R 
CERO 

A 

R 

Arado de disco. 

Rastrillo de disco. 

28,22 
28,55 
23,45 
25,33 

* Promedio de 5 muestras y 3 repeticiones. 

fuente: esta investigación 
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TABlA 2 

PlUfRDIO DE Rl!SISTENCIA A LA PKNI!TRACION roN " SIS'l'JIMS 

DE LABRANZA. T<IfAOO EH DIFiRRNTES RPOCAS 

SISTEHA DE 
LABRANZA 

RESISTENCIA A LA PRHRTRACION (1g/C812)* 

ANTES DE LA PRRPARACION 1 OORTR 2 OORTR 3 OORTR 
---------------------------------------------------------------------
2A + 2R 2,56 1,49 3,10 2,45 

lA + 2R 2,32 1,10 2,69 1,84 

2R 2,96 1,17 3,01 2,19 

CBRO 3,45 1,59 2,98 2.20 

A Arado de dieco 

R Rastrillo de disco 

* Promedio de 9 muestras y 3 repeticiones. 
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Teniendo en cuenta 111 resistencill 11 11:1 penetración en loe 3 cortee, se 

observa que estos valores se relacionan direct.amente con la humedad del 

suelo. Es IIsí. como en el primer corte los valores son menores, en una 

época de alta precipitación. valores mayores en el verano y valores medios 

en el tercer corte cUllndo inició nuevamente el período de lluirias. Pero al 

analizar por t.ratamiento. se encontrllron mayores valores con la labranza 

oonvencionlll: a peear de no encont.rllrse dHerenciae eignificat.ivas PIIra los 

trllt.lIIllientos, ni IIntes ni cuando se lJevaron a cabo los 3 cortes (Tabla 3 

del Apéndice): igual a lo ennncilldo por Baver Il.P731. quien llfirma que 111 

resistenci.1I del suelo a la penetración es un índice integra] de la captación 

y contenido de humeda<l. text.urll y est.ructurli. , 

4.2.3 Densidad Aparente 

En 11:1 tabla 3. se registran los valorps promedios obtenidos ant.es de aplicar 

los tratlllllientos de ] abranzlI y después de Oll<lll corte parll 111 densidlld 

aparente. 

La densidad aparente se most.ró nn.íforme ant.es de 111 labrllnza con similares 

vlllores pllrll el tratfuniento tesU'go o labranza convencional y el tratllmiento 

de labranza reducida. COll un valor prome<lj<J de 1.0"? g/ce .. mientras que con 

111 lllbranza mínima correspondiente a 2 rastrilladas y el tratllllliento cero 

labranza se obtuvieron valores de 1. 01 y 1. 00 g/ce. 
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TABLA 3 

PlUtlIDIO DI! Dl!NSlDAD APAREH'l'K (Xl¡ .. SIS'l'IiMAS DI! 

LABRANZA, TCIfAOOS IN DIFIRRlfl'RS !:rocAS 

SIS'J.'I!HA DE DENSIDAD APARINTK (g/cc)* 

JABPARZA ---------------------------------------------------------
ANTIS DE lA PREPARACION 1 OORTE 

2A+2R 

1A+2R 

2R 

CERO 

1,02 

1.02 

1,01 

1,00 

A 

R 

Arado de disco 

Rastrillo de disco 

1,12 

1,16 

1,05 

1,10 

* Promedio de dos muestras y tres repeticiones. 

fuente: esta investigación 

2 OORTE 3 OORTI 

1,33 

1,35 

1,18 

1,35 

1,1 

1,08 

1,09 

1,14. 
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En la misma tabla se presentan los promedios de la densidad aparente de los 

4 trat.Mlient.os luego de ca,h corte o oosecha del past.o. 

I Al analizar dichos promedios por tratamiento en cada corte se observa que 

hay homogeneidad en 1M épocas de cosecha. Al pasar de una a otra coaecha 

se aprecia un incremento en loe valorse de} eS/ll!lldo corte. debido a la 

compactaci6n que sufrió el suelo y por COllsl/llüente tina reducción de la 

I 
capilaridad, luego de que el suelo fne S0met.ido a alta precipitación y 

ee/lllidrunent.e un periodo largo de verano. En est.a época con labranza 

reduoida y en la no labranza. se registr6ron v610res de densidad aparent.e 

con 1.35 g/ce, mientras que en el tratMliento convencional fue de 1.33 g/ce. 

I 
Dichos valores son r'elati'¡amente altos, aunque Forsvthe (1.985), y 

Goriyemko. citado por C1\Stro (1.98fl). anotan como permisible para el 

creeimient,) de los cultivos, un rango entre 1.1 y 1.4 g/oo. 

Se aprecia en el tercer eort.e, que la densidad aparent.e vuelve a decaer 

I 
se/lllramente, por el alunento de la capilaridad y porosidad que pueden e,jerc",r 

las numerosas raicilIl\s del pasto que se reem¡olazan continuamente y SU alt-a 
, 

producción de éstas. al salir dicho cultivo del "letargo" que se vió 

sometido con el extenso verano. a una época de invierno. 

I 
En el anAlisis de varianza, tabla 4 del Apéndice. para las diferentes épocas 

donde se estudió Jos sist.emas de labranza, no most.r8ron diferencias 
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Isual a lo encontrado por Vida! y atrae 

(1981). quienes afirman qnl' los suelos de origen volcánico no provocan 

I aumento de la densidad IIparent,e debido 11 que estos suelos tienen \illa forma 

veeiculllr e irregular de llls Pllrti,~ulaB que impiden un empaquet,amiento más 

completo y no, por los diferentes sistemas de escarificación del suelo. 

4.2.4 Porcentaje de Porosidad 

I Al hacer una comparación de promedios pllra el porcentllje de porosidad antes 

de 111 IIPlicación de 1118 labranzl\8. se observa que existe uniformidad en los 

valores en los 4 tratamientos evaluados. Pero. observando el transcurso de 

los cortes. se l'Iprecia una disminlldón del porcenta,ie de porosidad 

I 
gradualmente sIendo 1'1 mes afectado el tr-'\tarniento de labrallza convencional 

(2 liradas Y 2 rastrilladl\8) )! los menos IIfectlldos ell su orden, labranza 

minima 12 t'astrilllldasl y lahrllnzlI cero (Tablll 41. 

Esto indica que en labranza convencional. a medida que transcurre el tiempo, 

I 
se va perdiendo el '101umen y tamflño de 106 poros. originando pérdidas de 

aireación y de /'lspados para el almacenamiento del agua. lo cual hace que 
, 

a largo p111Z0, se presente compactación de )as capas del suelo. dando lugar 

a qU6 56 desarrolle la eNsión por escorrenti.a de ag\lllS lluvias en zona8 de 

ladera. 

I A pesar de estas apreciaciones. el análisis eetadistico no mostró 
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TABLA 4 

PI«IOO)IO DEL roRCEH'l'AJE DE roROSlDAD TOTAL <DI 4 SIS'l'littAS 

DE LABRANZA, OBrEHlOO EH DIFKRKHTES EroGAS 

SISTIlHA DB POROSIDAD TOTAL (1:) * 
LABRANZA -----------------------------------------------------------

ANTES DE LA AOO'ARACIa. 1 OORTR 2 OORTR 3 roR1'K 

2A + 2R 58,04 52,67 37,44 24,69 

lA + 2R 57,60 44,33 45,46 32,41 

2R 57,78 58,02 40,57 29,92 

CERO 58,17 51,81 41,14 34,22 

A Arado de disco 

R 

* 

Rastrillo de disco 

Promedio de 2 muestras y 3 repeticiones. 

fuente: eeta investigación , 

• 
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diferencias significativas en nin~lna época (tabla 5 del Apéndice). 

4.3 'ACl'OR WLTIVO 

4.3.1 Población de Malezas 

En la Tabla 5 se registran los promedios de población de JJl8lezas encontradas 

en el establecimiento de una pradera de raigrás, en 4 sistemas de labranza 

y 3 niveles de fertilización fosfarada, tomadas en diferentes épocas. 

Inicialmente se encontró mayor incidencia de malezas de hoja ancha, 

especialmente corazón herido Poligonum nepalense, diente de león TorAXACUm 
officinalis L, Lengua de vaca Rll!Imt crispus L, y trébolea Irifuliura SP. 

Kate último. se convierten en excelente asocio con el pasto. por BU aporte 

de nitrógeno al suelo e igualmente convirtiendo la pradera en une. mejor 

fuente nutritiva especialmente por su aporte de proteinae, mineralea y 

carbohidratos para la alimentación de bovinos. 

La8 malezaa. entre los tres cortes. que i~sentaron mayor incidencia, son , 
I 

las gr8lBineas, como es el caso del Kikuyo Pennisetum. cl"nrfflatimp L. pasto 

l~do Holcua 1l!l!Atus y pasto auvade Lolium multiflorum L. 

Analizando el promedio de malezas. para los 30 dias después de la emergencia 

del pasto, se presentó mayor población en los trat8lBientoa de labranza 
• 
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minin'l1 e:: "N)Bt"r·i l.l~déJl'l L {,Cm 3.2::: cé""Y'eepcmrJi ente /jo un enm/j.lez-!II!Iiento entre 

el 20 y :30%. y el tr-r.t."mi.fmto c(m cero l"br-,mza con 2.09 en I,romedio. 

cor-reepondirmte ~. <.m ",nrnIJ.l",c;!1!rd.ento entr", '" 1 10 Y 20%: loe tr/j.t/jmientoe. 

con'llmci.on"J (2 élr"r)r,S ",áfJ i: rélstrillélr)élsl Y. reducido (1 arada. máe 2 

callficl'lcl.ór, en p('om"dio de, 1.0 ( 10% (le eflwdez",mientol y 1.18 e 19'-'I'Il 

I)()rcent8j~ ~ l'F:!3pr::'C't lV'lmr~nte (TAt,\l;., ~!'~. 

Ohs"r"J",nrJo 1-'1. t"bl", G d,. J A¡:,f'ndi.-:p. 8e ',pr·ecia que existen diferencias al 

ni'mI dI" 1 551:. "I'Iy'" lo;; "ietemfls d", 1 r.brl'lnZéi ig,.1"') " lo encontr·"do por !ltJdlllll'l.n 

y BY'!:Jdy ci tBdne ~'i)r Rf.'tA.nr·onrt (1. ~)R9" ~ q)]1.enps 11firm1iY1 <1U~ cuantrJ menos 

labran?e. f)f? \,ti lir:e; m,tif} (;,Y'itir'()S 8~ t[l"('fJrJn 1(\8 'Py·oblem!:J.s d~ Irt6_1ezae, pt')l'" 

lo Cl.lI'I.l. e" deb"r·é m.lIflH,tl'l.l" el URO de herbicirJ"fJ. 

No {)betJintf~; JOB Rnbty·,Ej_t.~mi~ntoB, (;o"('reBp(mr]iFmte~ 11 1~ eJ1lice.ción edt;.fi(:8 

del fósfor'o y 1i'!. inter·acr.-ión no 1tI0Rtr'aron slgnifir;rmcia estadística 13.1 nivel 

del 5%. 

SI" ~·o(lrí!l sur""ner. qlll" 101l snbt.rat-'lmíentos a Pl"sar de observarse un leve 

incrempnt.o de JOR pronlerlios p"r~ las ca1i ficaciones. dicho incremento no es 

reprl"sent.!lt.ivo df'bido ~ la lenta absordóll del fósforo por el cultivo. según 

lo dl"mostrado por C1111"rrl"rO 11.f188 v 1.98>.1). para un :'Inelo ácido y de aH!I 

capacidéld de fi.,i",ci;'n. frf'llte " \ln eJl"ment.o de ba.ia solubilidad. 
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En la ¡·r\leba de compare.ciones ortosonales se encontrlll"On diferencias 

significativas al comparar la labranza con arado frente al uso del 

rastrillo. Pero, no hubo diferencias estadist.icas entre la disturbaci6n del 

suelo frent.e a la labranza cero ni tampoco al usar dos liradas o 1 lirada 

(tabla 7 del Apéndice). 

Lo anterior indica que el uso del are.do controla inicialment.e las maleZM 

con mayor eficacia con respecto al uso de rast.rillos a pesar de no toml\l' el 

concepto de labranza como un método de control de malezas, si se tiene en 

cuenta la comparación de labranza y no labranza. 

Analizando los promedios de le. poble.ci6n de maleze.s en todo el en84yo en los 

3 cortes que se realizaron a los 90. 150 y 200 dias de la emergencia, se 

aprecia una diaminución frente a la evaluación hecha a 108 treinta días de 

la emergencia, debido al buen control realizado por el herbicida 2,4 D-amino 

y e. la agresividad del re.1grás por su excelente precocidad y abundante 

maco1l8lllient.o, incidiendo directamente en la reducción para dicha poblaci6n 

(Tabla 5). 

El análisis de ve.rianza no mostrb diferencias estadist.1cas al nivel del 5%, 

en ningún corte ni en tratamientos, subtratamientos ni en la interacci6n 

cuyas calificaciones determinaron que la poblaci6n de malezas estuvo III\IY por 

debajo del 10% (tabla 8 del apéndice). 

• 
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TABLA 5 

PlDtlmIO DI roBLACIOlII DI HALlZAS. roN 4 SISTIIWl DI IAIIRAlIZA Y 

3 OOSIS DI POSFOm. mtADAS BI!I DIFBkBI!I'tm IPOCAS 

SIBTIIHA DI 

LABRAIIZA 
mmLIZACIOR 
P205 (Kg/Ha) 

NIJHERO DI ~ (roR 0.25 H2)* 

30 DIAS 1 WRl'II 

DI I!HER.GEMCIA 

------------------------------------------------------------------------------
2A + 2R O LO 0.77 0,67 0.33 

50 LO 0.77 0,67 0,33 
100 LO 0.44 0,22 0.11 

1A+2R O 1.07 0.33 0.33 0.33 
50 1.20 0.55 0.11 0,44 

100 1,27 0.55 0.89 0,22 

2R O 2,60 0.44 0.67 0,56 
50 3,13 0,89 1,33 0,78 

100 3,93 1,67 1,11 1,56 

CERO O 2,20 0,89 1,11 0,55 
50 2,13 0,78 0,56 1,33 

100 1.93 0,66 0,89 1,33 

A Arado de disco 

R Rastrillo de disco 

* Promedio de 3 replicaciones 

fuente: esta investigación 



I 

4.3.2 Altura de Plantas 

I 
IJOs prümedios parll 111 IIlturll de p1l1nt!18 tomados en olida oorte. en la tabla 

5. mueetrlln mllyores v!\lorefl en el ¡orlmer oorte, y !\ 8U vez, el tratamiento 

de labranza oonvenc!onal re¡>:l.str6 mayor altura, seguido del tratamiento de 

labranza reducida (lA + 2R). 

I 
Grovetto (1.981) afirmll que las plantas sembradas ba.jo el sistema de 

labrMza cero tienen un hábito de crecimient.o diferente, generalmente S\l 

germinación y desarrollo jnlci.'\l son mál' lentoe: eln embargo, máe tarde hay 

un crecimient.o realmente espectacular oomparado con el sistema tradicional. 

I 
En los cortes segundo y teroero e] oomport.runiento del cultivo 8e observa tm 

descenso gradual de la altura. debido posiblement.e. al largo periodo de 

verano, conllevando al aplazamiento de la cosecha de 45 (Has que se habia 

sel'lalada, a 50 días en el Begtmdo corte ~, 50 en el tercero. 

I 
En la t.abla 9 del Apéndice que corresponde al análisis de varianza, se 

eetablece que no existen diferencil\s estadíst.icas a nivel del 5% comparando 
, 

los 4 sist.eml\B de lllbranza para el establecimient.o del raigrás. 

1.0 anterior coincide oon Grcvett.o ( 1.981) oon respect.o al hábito de 

I 
crecimiento segun el sistema de labranza. se present.ó en el ensayo donde en 

el segundo, y principalmente en el te roer corte, 1.'\ labranZa cero encont.ró 



I 
TABlA 6 

PIOfEDIO DI ALruRA DE PLANTAS, !lJR 4 SIS'.l'l!MAS DE IABRARZA 

I 
y 3 OOSIS DI! FOSPORO, '1UfAIX) KM DIFERKRTIS BroCAS. 

---------------------------------------------------------------------
SISTIitfA DE FRRTILIZACI(If ALWRA DE PLAII1TAS * (Oa) 

IABRARZA FOSPORO (Ig/Ha) ---------------------------------
1 WRTE 2 WRTE 3 CDl'l'I 

---------------------------------------------------------------------

I 
2A+2R O 52,70 31,33 26,29 

50 57,41 33,74 29,00 
100 60,83 34,22 30,78 

lA + 2R O 51,46 30,82 27,19 
50 56,37 36,93 30,08 

100 59,44 33,93 31,52 

I 2R O 46,39 27,89 28,52 
50 55,65 31,74 30,85 

100 52,69 29,19 31,19 

CERO O 51,07 30,78 28,16 
50 57,02 34,18· 34,19 

100 57,26 34,59 30,19 

I 
A Arado de disco 

R Rastrillo de disco 

I * Promedio de 3 replicaciones 

fuente: esta investigación 
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P205' (Kg/ha) 

I 
• 



I 

la mayor altura de 1M plantas con 30.85 cm en promedio. 

I 
El análisis eetadist.ieo indica dlferenctM significativas con respecto a 106 

subtratamientos, en el primero )' tercer corte. y posiblemente el segundo 

corte no indica diferencias. porque el excesivo verano no de,ió al pasto 

MOstrar sus caracteristieaa genotípieaa frente a la respuesta que éste ~¡ede 

dar, a la fertilización foaforada a diferenda de los otros cortes. La 

I 
interacdón tratamientos por subtratamientos, por sU parte, no indica 

diferencias significativas (tabla P del Apéndice). 

Con respecto a la aHura de plant.as en el primer corte, se observa una 

t.endencia lineal al aplicar fósforo (tabla 10 del Apéndice), es decir, que 

I 
en los t.res niveles del elemento existe mayor res~leBta con 100 Kg/Ha de 

P205, e igual situación se observa en el t.ercer corte (Tabla 11 del Apéndice 

y f1 gura 3l. 

4.3.3 ProduccIón de FOl"l"ll..le Verde 

I La producción de forra,ie verde se regist.ra en la t.abla 7. El promedio de 
I 

la producción del pasto raigrás variedad Reve il le , en el primer corte 

mueet.ra mayores valores con la labranza convencional y 1apt'anza cero siendo 

mayores los valores con la aplicación de 100 Kg/ha de P205, con 38.53 t/ha 

I 
y 36.67 t/ha respectivamente (Tabla 7). 

• 



I TABLA 7 

y TRIS OOSIS DI POSFORO, TCJWX)S IR TRIS KPOCAS DIPBRBlft'IS 

I ---------------------------------------------------------------------
SIS'l'IIIt& DI FERTILIZACIOlII l'IlOIX1reIOlII mRRAJR VIRDI * 
LABRARZA POSFORO (Kg/Ha) (TOD/Ha) 

---------------------------------
---------------------------------------------------------------------
2A+2R O 28,09 11,24 14,98 

I 50 34,36 12,84 18,98 
100 38,53 13,73 23,38 

1A+2R O 26,31 13,07 15.60 
50 34,27 15,91 20,36 

100 34,04 15,91 22.62 

I 
2R O 25,02 11.42 19,29 

50 32,31 14,09 22.26 
100 30,04 13.20 21.60 

CERO O 26.84 14,09 15,58 
50 32,84 12,22 22,43 

100 36,67 12,18 21.91 

I ---------------------------------------------------------------------

A Arado de disco 

R Rastrillo de disco 

* Promedio de 3 replicaciones 

I 
fuents: esta investigación 



I 

Para el segundo eorte como ccnsecuenda del verano la producción de forracle 

se vió afectada considerablemente, registrándose una disminución de 57.86% 

I 
con respecto a] prim",r corte. 

En el seglmd() corte se registraron las mayores producciones con labrnza 

reducida con 15.91 t/ha con 50 y 100 Kg/ha de P205. Le Sigllen la labranza 

mínima y 50 Kg/ha de P205 y labram:a cero sill aplicar fósforo, con 14.09 

I 
t/ha de forraje verde respectivamente (Tabla 7). 

Con el inicIo de las lluvias el tercer corte se favoreció incrementando su 

producción especIalmente COIl la labranza mínima y cero con 21.05 y 19.97 

t/ha respectivamente, corroborando Iluevltmente la afirmación de Grovetto 

I 
(1981), descrita parlt altura de plantas. 

Al comparar la producción con las diferentes tiJX)s de disturbaciones del 

suelo, con las encontradas JX)r Semillas Tropicales 0.992), con igual 

variedad de pasto en La Unión, Antioquia se presentó que en el primer corte 

I 
se obtuvieron 33.66 t/ha con labranza convencional. 31.54 t/ha con labranza 

reducida, 29,12 t/ha para labranza minimlt Y 32.12 tilla con labranza cero. 
, 

mientras que Semillas Tropicales obtuvo inicIalmente 23.9 t/ha, bajo el 

sistema de labranza reducida. 

I 
Con este ensayo al segundo corte se obtuvo 12.60 t/ha con labranza 

convencional. 14.96 t/ha con labranza reducida. 12,90 con labranza minima 



I 
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I 

I 

I 

I 

y 12.83 t./ha con labrs.nza cero. cllya diferencia notable obedeció al 

prolongado verano registrado en esta época del ensayo. al comparar oon las 

obtenidas en igual corte por Semillas Tropicales (1.992), que en promedio 

se obtuvo 29.7 t/ha. 

Al tercer corte se obtuvo 19.11 t/ha. 19.1<-\. 21.05 Y 19.97 t/ha para 

labranza convencional. labranza redudda. labranza minima y labranza cero, 

respectivamente en promedio frente a 18.? t/ha registradas por Semillas 

Tropicales (1. fj9Z). 

En el análisis estadjetico. tabla 12 del Apéndice, no se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos en ninguno de los tres cortes. 

Pero si hubo diferencias estadisticllB al 5% para los Bubtratlllllientos para 

el primer y tercer corte. más no para la interacción. 

Los contrastes otorgolll\les para la producción de forraJe verde al primero 

y tercer corte (Tabla 13 y 14 del Apéndice). indican que estadísticamente 

hubo diferencias significativas al nivel del 5% para la tendencia lineal. 

La tendenoia lineal de la curva de regresión. para la prodllOción de forraje. 

ae explica con respecto a la aplicación del fósforo. donde al inorementar 

de O. 50 y 100 Kg/ha de PZ05 mayor será la altura de las plantas (Figura 

41. 
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FIGURA 4: Curvas de Regresion 
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Con respecte 111 segun<ie certe. presentó iguIIl preblema al expuesto. para 

altura de plantas. dende el cultive no. manifestó sus caracteristicas 

genéticas por el acentuado. verano.. 

4.3.4 Producción de Materia Seca 

En la tabla 8. se presentan les promedies para la producción de materia seca 

encontradas en les 3 cortes. 

Al igual ql1e en la preducción de forraje. les mayores valores se ebtuvieren 

en el primer certe. mientras que el segunde certe registró les valeres 

meneres. siendo. intermedia en producción de materia seca, el tercer corte. 

faverecide por el reinide de las lluvias. 

Fajardo. y muí'íez (1.989\ conch¡yen que la preducción de materia seca está 

relacienada cen les niveles de nitrógeno. aplicado.s, puesto. que a medida que 

se aumentan. se incrementa de igual manera la producción. 

En censecuencia. les mayeres valeres de preducción de mat.eria seca en el 

primer cert.e con labranza cero ~ convencio.nal se ebt.uvieron aplicando. 100 

Kg/ha de P205 cen 5.73 y 6.113 t/ha de materia seca respectivamente, óptimas 

segi"m Belalcazar (1. 9fJ3). relacienando su apreciación, para sestener 7.21 

UGG/ha cen el sistema de no labranza y 7.69 lIGG/ha, para labranza 

cenvencienaL incluyendo 15% de pérdidas por cesecha. 
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TABLA 8 

HDmDIO DE LA PROwroIOH DE MATKRIA SECA. (Uf 4 SISTBttAS DE 

LABIWlZA Y 3 OOSIS DE POSPORO 'lUfADAS EN DIFIRI!R'1'I!S lrocAS 

SISTI!lfA DE 

LABRARZA 
FKRTILIZACIOH 

POSmlO (1tg/IIa) 

PROwroIOH DE HATI!RIA SO * 
(TOD/Ha) 

1 OORTE 

2A + 2R O 4,32 2,78 2,84 
50 5,80 2,77 3,38 

100 6,11 3,05 3,85 

1A+2R O 3,70 2,64 2,91 
50 5,24 3,68 3,52 

100 4,96 3,88 3.83 

2R O 4,09 2,59 3,33 
50 5,55 3,15 3,79 

100 4,77 2,98 3,73 

CERO O 4,21 3,38 2,88 
50 4,84 3,06 3,72 

100 5,73 2,73 3,83 

---------------------------------,-----------------------------------
A Arado de disco 

R Rastrillo de disco 

* Promedio de 3 replicaciones. 

fuente: esta investigación 
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El menor valor Be encontró en el segundo corte. en el tratMliento de 

labranza mínima y O Kglha de fósforo. con 2.59 tlha, que pel'lltitiria una 

capacidad de carga de 3.26 unidades gran ganado IUOOl!ha (Tabla 8L 

El análisis de varianza indica al primer corte. diferencias significativas 

para tratamientos y subtratMlientos pero no para la interacción. En el 

segundo corte no hay diferencias shmificativaa para nin8\.ma fuentes de 

variación y al tercer corte. hubo diferencias significativas para niveles 

de fósforo únicament.e (Tabla 15 del Apéndice). 

Los tratamientos al primer corte con al to grado de significancia se muestran 

con labranza convencional y labranza reducida para la materia seca; 10 que 

hace suponer que inicialmente la mayor labranza del suelo influye 

pOsitivamente en el rendimiento del cultivo pero a largo plazo, la mayor 

labranza afecta el desarrollo 6ptimo del cultivo y pOr ende, los 

rendimientos frent.e al suelo flin disturbar. Ccrroboranoo a Terreros y 

colaboradores (1.987) quienes concluyeron que la labranza convencional 

presentó las meJores propiedades fisicas del suelo y las distintas labranzas 

no influyen marcadamente en el rendimient.o de la soya, Bl bien, 8e trata de 

un cultivo semest.ral. 

Con respecto a 188 comparacionees ortogonales pera t.ratamientos al primer 

corte hay diferencias estadlst.icas cuando se usa oos aradas frente a una 

arada pera preparar el suelo pero no difiere el uso,del rflStrlllo del lU'ado. 
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FIGURA 5: Curvas de Regresion 
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En general. se puede ObllerVf1r que el aumento del rendimiento de la materia 

seca, no difiere estadísticamente entre disturbar el suelo y la labranza 

cero para el establecimiento del pasto raigrás (Tabla 16 del Apéndice l. 

Comparando 105 tres niveles de fósforo, en la obtención del mejor 

rendimiento de materia seca. se logró determinar estadisticamente que 

existen diferencias significativas para la t,endencia lineal, es decir, qtle 

a medida que el contenido de fósforo aumenta. ee incrementa el rendimiento. 

Dichos incrementos se constatan al analizar el primer y tercer corte para 

la producción de materla seca (Tablas 17 y 18 del Apéndice y Fig\1ra 5). 

4.3.5 Porcentaje de Hateria Seca 

En la tabla ~J. ee encue.nt.ran loe promedios para el porcentaje de materia 

seca obtenido en tres cortes del pasto raigrás bajo 4 sistemas de 

disturbación del suelo y 3 niveles de fósforo en BU establecimiento. 

Los mayores valores obt.enidos f\1eron en el segundo corte a consecuencia de 

la falta de humedad del suelo en esta época, que se manifiesta en el mayor 

I 
porcenta,ie de materia seca. mientras que al primer corte. que venia de altas 

precipitaciones. el porcent.a,je fue menor. similar a lo encontrado por Zurita 

Y Vanegas (1.98S). 

El análieis de varianza de la tabla 19 del apéndice, muestra que el , 
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TABIA 9 

J.ABRAIIIZA Y 3 OOSIS l1B POSmRO, T<IWlAS KR DlFERD'l'iS IPOCAS 

SISTIiHA l1B 

lABRANZA 

2A + 2R 

lA + 2R 

2R 

CERO 

FERTILIZACIOB 
IDSmRO (Kg¡Ha) 

O 

50 

100 

O 

50 
100 

O 

50 

100 

° 50 

100 

1 00Ill'E 

16,16 24,57 18,72 
19,96 21,67 17,74 
16,03 22,40 16,80 

14,03 21,46 lB.64 
15,43 24,29 17 ¡30 
14,76 24,10 lB,B5 

16,76 22,51 17,56 
17,30 22,17 17,05 
16,20 23,15 17,17 

15,60 23,97 17,43 
14,93 24,45 16,56 
16,17 22,53 16,54 

__________________________________ L __________________________________ 

A Arado de disco 

R Rastrillo de disco 

* Promedio de 3 repeticiones. 

fuente: esta investigación 
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porcenta.ie de materia seca no difiere significativamente frente a los 4 

aistem86 de labranza ni con los 3 niveles de fósforo aplicados al suelo ni 

en la interacción de las labranzas y el fósforo para loa tres cortes que 

ae evaluó el pasto raigrás. 

Comparando los resultados de materia seca obtenidos por Semillas Tropicales 

(1.992). con pasto rais:rás variedad reveille en Madrid. Ülndinamarca y en 

La Unión Antioquia de 13.73% y 16.08% respectivamente con los obtenidos en 

el presente ensayo dI>. 16.1J~, al primer corte. 23.11% al segundo y 17.37% 

para el tercer corte. permite suponer que dicha diferencia está relacionada 

principa1ment.e con la humedad del suelo y no con los niveles de fósforo JI 

labranza aplicados. 

4.4 'actor ecollÓlBi= 

En las tablee 10 Y 11. se registr1ltJ los costos variables que lI8UD\en loa 

diferentes tipos de labranza y los nivels de fósforo en el establecimiento 

del pasto r~dgrás. obtenidos en la sección de ganadería del Instituto 

Colombiano Agropecuario. CI-Obonuco. 

Para realizar el anállsls económico. se tomó únicl'IlIlent.e la producción de 

forra.1e del primer corte. tabla 7. puesto que es en éate, donde influye 

directamente los costos que implica el establecimiento de la pradera. 

Mientras que 1'11 segundo y tercer corte los costos son de manejo. donde al 
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TABLA 10. Costos variables por Ha. por sistema de labranza en el establecimiento del pasto 

raigrás (Lolium perenne L-> 

~ 

SISTEMA DE LABRANZA 

2A + 2R lA + 2R 2R CERO 

ACTIVIDAD Canto Vr.total Canto Vr.total Canto Vr.total Canto Vr.total 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Aranda 

Rastrillada 

Aplicación Herbicida 

Glifosato 

12h. 60.000 

4h. 20.000 

6h. 

4h, 

30.000 

20.000 

5Jor. 12.500 

3L. 33.000 

4h. 20.000 -

5Jor. 12.500 5Jor. 12.500 

3L. 33.000 3L. 33.000 
------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 80.000 95.500 65.500 45.500 
------------------------------------------------------------------------------------------

Costos Variables deacuerdo con la metodología del presupuesto parcial. 
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TABLA 11. Costos variables por Ha. por niveles de Fosforo aplicados en el establecimiento 

del paeto raigrass ( Lolium perenne ~ ) 

ACTIVIDAD 

Transporte 

Aplicación del_ 
fertilizante 

Fertilizante (8FT) 

TOTAL 

NIVELES DE FOSFORO EN Kg. /Ha. 

o 

Canto Vr.total 

o 

o 

O 

O 

50 

Canto Vr.total 

2bul t . 1. 000 

lJor. 2.500 

2BULT. 27.000 

30.500 

100 

Canto Vr.total 

4bult. 2.000 

2Jor. 5.000 

4bult. 54.000 

61.000 

• Costos variables de acuerdo con la metodologia del presupuesto. parcial. 
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ensayo en genertll se aplicó úrea luego del pastoreo. 

Se aprecia en la tabla 12. presupuesto parcial al primer corte, que 'el 

establecimiento de la pradera con labrtlllza cero y 100 Kg!ha de P205, produjo 

el beneficio neto más alto con $ 443.500 siguiéndole con igual nivel de 

fósforo y labranza convencional con $ 436.f\50 y $ 416.000 para labranza cero 

y 50 Kg/ha. Mientras que la labranza reducida y O Kg!ha de P205, presentó 

el beneficio neto más bajo ($ 299.(00), 

En la misma tabla. se aprecia analizando cada subtratamient,o, que la cero 

labranza obtuvo me,lor beneficio neto frente a los demás sistemas de labranza 

en su respectivo nivel de fósforo. 

La curva de beneficio neto (Figura 6l, permite apreciar que la labranza cero 

con O, 50 Y 100 Kg/}la de f'205 respectivamente dominó a los demás sistemas 

de disturbación del suelo y su nivel de fósforo interactuando, es decir, que 

la opción cero labranza desde el punto de vista econÓlllico es la más 

conveniente para llevarlo a nivel de finca. 

Plenamente está corroborado 
I 
por Betancourt ( 1.989), quien en su 

investigación demostró que la cero labranza aventaja económicamente los 

sistemas de preparación minima y convencional. Así mismo, Lepez y Rodriguez 

(1.992) concluyeron que el sistema sin labranza, presentó el mayor beneficio 

neto parcial y la mayor rentabilidad para el culti'¡o del ajo. 
a 
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TABLA 12. Presupuesto parcial al priaer corte del pasto Ralgr~s (Loliu. perenne, L.) 

ST1 5T2 513 
------------._---------------------------------------------------------------------------------------------------.---------.--------------------------------
CONCEPTO T1 T2 T3 14 Tl T2 T3 T4 T1 T2 13 T4 

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producción d. Forraje verde 28,09 26,30 25,02 26,84 34,36 34,27 32,31 32,84 38,53 34,04 30,04 36,67 
Ton/ha. 

Beneficio bruto de campo 421.350 394.500 375.300 402.600 515.400 514.050 484.650 492.600 577.950 510.600 450.600 550.050 

Castas variAbles/Labranza 80.000 95.500 65.500 45.500 80.000 95.500 65.500 45.500 BO.OOO 95.500 65.500 45.500 

Costas variábles/Fertilizaci6n O O O O 30.500 30.500 30.500 30.500 61.QOO 61.000 61.000 61.000 

Costos variábles Totales 80.000 95.500 65.500 45.500 110.500 126.000 96.000 n.ooo 141.000 156.500 126.500 106.500 

Beneficio Neto ($/ha.) 341.350 299.000 309.800 357.100 404.500 388.050 38B.650 416.000 436.950 354.100 324.100 443.500 
---------~------~----------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------.-----------------------

Precio de calpo por arrendaliento $ 15.000 / Ton., "ar,o 1.994 

H: 2A + 2R. STl : O Kg./ha. P205 

T2 : lA + 2R ST2 : 50 Kg./ha. P205 

T3' : 2R ST3 : 100 Kg./ha. PlUS 

14: CERO 



I FIGURA 6: Curva de Beneficio Neto 
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TABLA 13. Análisis de Dominancia. 

Beneficio Neto Subtratamientos Tratamientos Costos Variables Totales 
(SI/ha) (Kg/ha de P205) (Labranza) (SIlba) 

--------------------------------------------------------------------------------
341.350 O 2A + 2R BO.OOO~ 

299.000 O lA + 2R 95.000* 

309.BOO O 2R 65.500 *' 
357.100 O CERO 45.000 

404.900 50 2a + 2R 110.500 *' 
3B8.050 50 lA + 2R 126.000 ~ 

388.650 50 2R 96.000 ~ 

416.000 50 CERO 76.000 

436.950 100 2A + 2R 141.000*" 

354.100 100 lA + 2R 156.500. 

324.100 100 2R 126.500 ,. 

443.550 100 CERO 106.500 
---------------------------------------------------------------------------------

* Subtratamientos dominados 
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La tabla 13. indica que con cero labranza ne 80n denomiriados sus respectivos 

subtratamientos. quienes obtuv;el"ún $ 357.100 de beneficio neto y $ 45.000 

de costos variables. $ 416.000· de beneficio neto y $ 76.000 de costos 

variables. y $ 443.550 de beneficio neto con $ 106.500 de costos variables 

con O. 50 y 100 Kg/ha de P205. consecut.ivamente. 

El análisis marginal <le tratamientos no dominados. registra que la tasa de 

retorno marginal más alta. la obtiene la cel"ú labranza y 50 Kg/ha de r¿D5 

con 190%. ea decir que por un peso ($ 1.00). invertido, el producto!' de 

forra,le verde recibe $ 1.00 más $ 1.90 de ganancia (tabla 14). 

Es así como la labranza cel"ú. además de sus excelentes codiciones 

conser·¡acionistas. se convierte en el sistema de prepa!'ación del suelo, 

económicamente más rentable. estimulando a los ganaderos de Narifio en la 

mejor opción en la pl"úcura de amplia!' sus praderas de buena calidad, bajo 

costo y evitando además, los procesos erosivos. 
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TABLA 14. balisis lUeiDal de trataaiellt08 110 dOliaadoB 

Beaeficio 
lito 

443.550 

416.000 

357.100 

Trataaieatos Costo Variable 
(&ubtrataaientos) 

L. cno 
100 le./ha. P205 106.500 

L. cno 
50 (¡./ha. P205 76.000 

L. cno 
O (¡./ha. P205 45.000 

IacrBleDto Hareinal Incr8leato Har,iaal 
SIl beneficio 811 Coato Variable 

27.550 30.500 

58.900 31.000 

-

Tua de Retorno 
lIaralaal m(l) 

90,33 

190,00 

-
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V. <n«:rlISJONKS y RKenmNMCIONKS 

I 
5.1 COICLUSIONKS 

5.1.1 Los mayores valores de la resistencia que el suelo eJeree a la 

penetración y de densidad aparente se relacionaron directamente con el 

contenido de humedad del suelo y nó por los dHerentes tipos de labranZa 

I 
aplicados. 

5.1.2 El porcenta5e de porosidad se vió afectado claramente con la labranza 

convencional (ZA + 2R). a consecuencia q\le el suelo quedó completamente 

Buelto y 1M continuas lluvias sellAn progresivamente el eBpaoio poroso del 

I 
Buelo. 

5.1.3 La producción de la variedad raigrás Be ve di8lDinuida con la 

reducción de la precipitación mensual pero se recuperó rápidamente con el 

reinicio de las lluvias, por ello. la ba5a producción de forraje verde en 

I 
el segundo corte y el aumento de la misma. al tercer corte. 

I 
5.1.4 El rendimiento más alto de forraje verde. se registró al 

primer corte con 38.53 t/ha. para labranza convencional Y 100 kg/ha de P205, 

le siguió la cero labranza en igual nivel de fósforo, con 36,67 t.lha. 

I 
Mientras que los menores rendimientos, se obtuvieron en el segundo corte con 

11,24 tlha Y 11,42 tlha para labranzas convencional y m1nima y O kg!ha de 



I 

P205 respectivamente. 

I 
5.1. 5 La labranza cero al primer corte. registró la mayor rentabilidad en 

los 3 niveles de fósforo estudiados y a su vez, obtuvo con 50 kg/ha de P205 

la más alta tasa de retorno marginal. 

5.2 ~CIONKS 

I 5.2.1 En zonas de lecheras de mediana a baja pendiente y en la procura de 

ampliar las praderas entre los ganaderos, se recomienda por su condición 

conservacionista del suelo, economía y ópt,imo rendimiento, la labranza cero 

y 50 kglha de P205 de la fertIlización completa para el establecimiento del 

I 
pasto raigrás. 

5.2.2 LIl. labranza cero se puede usar con'¡eníentemente como restablecedor 

de praderas vie.ias e improductivas de raigrás. 

I 5.2.3 Llevar a cabo nuevos ensayos sobre labranza cero con el uso de 

I 
diferentes herbicidas y dosificaciones, en lUla fase de comprobación. 

5.2.4 La implantación de raigrás se recomienda siempre y cuando no haya 

I 
déficit de precipitación, o en su defecto se pueda aplicar riego. 
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VI. RKSIJI1KN 

El preeent.e traba,jo ee realizó entre loe mesee de marzo y noviembre de 

1.993, en el Centro regional de inveatigación Obonuco, del Instituto 

Colombiano Agropecuario lCA. act,ualmente CORFülCA. en el municipio de Pasto, 

departamenmto de Naril'io. Colombia. Iúcalizado en tilla zona agroecológica Fb, 

a 2.710 msnm, 13 e de temperatura media anual y una precipitación anual de 

de 840 mm. 

Se empleó un disel'io de bloquee al azar con arreglo de parcelas divididas y 

3 repiticiones. Se utilizaron 4 sistemas diferentes de preparación del 

suelo: 2 aradas y 2 rastrilladas (Labranza convencional); 1 arada y 2 

rastrilladas (Labranza reducida): 2 rastrilladas (Labranza minima) y 

Labranza cero con O. 50. y 100 Kg/ha de P205, haciendo lae respectivas 

comparaciones mediante un sistema de contrastes ortogonales y el sistema de 

regresión. 

Se traba,ló con la variedad de pasto raigr8s Revielle (Lolhw perenne, L.), 

durante el establecimiento recibió suficiente cantidad de agua. Al segundo 

corte, el cnl tivo se afectado 'a consecuencia de la deficiencia hidrica. 

reflejándose con loe mayoree valores encontrados para la resietencia del 

suelo a la penetración y densidad aparente: y menores valores para los 

rendimientos. Mientras que al t.ercer cort.e. con el reinicio de las lluvias 

se recuperó las condiciones físicas del suelo y la producción de forraje 
• 
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I 

I 

I 

'l-z. 

verde. 

En las tres cosechlls que se efectullron 111 pasto, las lllbranzas convencional 

y cero con 100 kg/ha de P205. obtuvieron en el primer corte, los 

rendimientos de forra.ie verde más aItos con 38,53 t/ha y 36,67 t/ha 

respectivamente. l..a labranza cero y 50 kg/ha de P205 presentó mayor 

rentabilidad, con Unll tMII mllrglnal de retorno de 190%. 
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Beaultadoa del auáliBis del suelo del lote de upr1l1mlf.ac1Ó11 (*>. 

Textura 
- ftf. potenciométrico 

relación suelo agua. (1: l) 

- Materia orgánica (%) 

- Densidad Aparente (gla) 

- Fósforo (P) 
Bray II (ppa) 

- Capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) (me/lOOg) 

- Calcio de cambio 
(Ple/lOOg) 

- Magnesio de cambio 
(Ple/IOOg) 

- Potasio de c8PIbio 
(me/lOOg) 

- Sodio de c8PIbio 
(me/lOOg) 

- Alumnio de cambio 
«(CL 1 N) 

Franco-Arcilloso-Arenoso 
5.1 

6.3 

1.00 

12.6 

22.0 

8.2 

3.2 

0.65 

0,3 

* Laboratorio de suelo de la Universidad de Nariño. 
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TABLl .,. 2 Datos c11Mtolóe1ooe del pariodo del uporh to (l993) 

-------------------------------
Feb. Marz. Abril Mayo Jun. JuL Agos. Sep. Oct. Nov. 

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

Precipit. (mm) 85,0 110,0 85,0 80,0 42,0 32,0 18,0 23,0 85,0 175,0 

Temperatura(C) 12,6 12,5 13,4 13,3 13,1 12,3 12,6 12,9 13.1 12,6 

Fuente HlMAT. Estación 5204501 Obonuco, 1993. 
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TABlA Ro. 3. ADál.iBiB de variaDza de Res1steDc1a a la peuetrecilm lID kelc.2. 

con 4. B~ de labrarIza. tc-edoa en diferantea épocaa. 

-

--------------------------------------------------------------------------------------------

F. V. g.l. 

antes de la 
preparación 

CM. Fe. 

Primer Corte 

C.M. Fe. 

Segundo Corte Tercer corte 

(}l. Fe. Cl1. Fe. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bloques 2 
Trat. 3 
Error 6 

2.23 
0.73 
0.17 

13.12* 
4.29NS 

0.08 
0.17 
0.09 

0.89NS 
1. 89NS 

0.09 
0.10 
0.17 

0.53 NS 
0.59 NS 

0.38 
0.19 
0.32 

1. 19N5 
O.60NS 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

* Nivel de signifieaneia del 5% 

NS No significativo 

F. tab. : 5.14 Bloquee 
4.76 Tratamientos 
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TABLA 110_ 4_ 

-- - -

Análisis de var1sDza de la. Dlmsidad 8I)Il1'61lte t!IIl t;r/cc. con 4 
8~ de~. tcwadns _ d1fertmtes épocas_ 

--------------------------------------------------------------------------------------

F.V. G.l 

Bloques 2 
Tratam. 3 

Error 6 

Antes de la 
Preparación 

ClI. Fe. 

0.0012 300NS 
0.001 2.25115 
0.0004 

Nivel de signifieaneia del 5% 

NS: No significativo 

F.tab.: 5.14 Bloques 
4.76 Tratamiento 

Primer Corte 

ClI. 

0.004 
0.007 
0.007 

Fe. 

0.57NS 
LOONS 

Segundo Corte Tercer Corte 

ClI. Fe. 01. Fe. 

0.01 L25NS 
0.02 2.5OOS 
0.008 

0.005 
0.005 
0.006 

O.83NS 
0.83NS 

.. 

• 
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TABLA. 5_ AuáliB1s de varianza del po!'C8llta3e de poroaidad. COIl .. 8~ de l.abnmza. 

tc=edoe en diferentes épocas_ 

-------------------------------------------------------------------------------------

F.V. 

Antes de la 
Preparación 

¡¡¡lo Cl1. Fe. 

Primer Corte 

Cl1. Fe. 

Segundo Corte Tercer Corte 

<l1. Fe. <l1. Fe. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bloques 2 
Tratam 3 
Error 6 

5.93 
0.20 
3.10 

1.9lNS 
0.06NS 

24.6 
95.22 
46.85 

0.53NS 
2.03NS 

7.74. 

0.62 
26.45 

0.29NS 
0.023NS 

176A33 4.84NS 
51. 4.6 1. 4lNS 
36.55 

----------------------------------------------------------------------------------------

Nivel de signifieancia del 5% 

NS No significativo 
F.tab. 5.14 Bloques 

4.76 Tratamientos 

.. 
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TABlA lo. 6 Análisis de variaJlza para la poblaciáD de _1eza8 ea. calificación. can " 

8~ de l.ahrsDza. ., 3 niveles de fósforo, toe-do 30 días daspuée 

de la zgaooia del pasto Raigrás (IQl1!. Mi Hliiio. L.) 

----------------------------------------------------------------------------------
F.V G.L sc. <11. Feal Ftab 

e% 
---------------------------------------------------------------------------------------

Bloquee 2 5.62 2.81 3.51 NS 5.14 
Tratamientoe 3 28.02 9.34 11.67* 4.76 
Error (a) 6 4.83 0.80 
Subtratam. 2 0.63 0.32 1.68NS 3.63 
Interacción 6 2.25 0.37 2.00NS 2.74 
Error (b) 16 2.91 0.19 

* Significativo al nivel del 5% 

NS No eignificativo 

.. 



- - ... - .. 

TABLA 110. 7 Cow;peraci.oDee orto¡pnal_ de la pob1aciím de .al_. CQIl B~ de 

l.aIrauza y 3 m:vel.es de fósforo. t=ado 30 diaa despJáa de la rllBDCia 

del :pasto Ra.igráa (1D1;'. l!!!!'ft!!JJft L.). 

F.V. G.L. 

Tratamientos 3 
Suelo disturbado 
Vs.· Suelo no disturbado 1 
Arado Vs. Rastrillo 1 
Dos Aradas Vs. 1 Arada 1 
Error (a) 6 
Niveles de P. 2 
Interacción (T.P.) 6 
Error (b) 16 

se. CM. 

(28,02) 9.34 

0.56 0.56 
27.30 27.30 
0.14 0.14 
4.83 0.80 
0.63 0.32 
2.25 0.37 
2.91 0.19 

Fcal 

11.67* 

0.70NS 
34.12* 
O.l7NS 

1.68NS 
2.00NS 

Ftab 

5% 

4.76 

5.99 
5.99 
5.99 

3.63 
2.74 

--------------------------------------------------------------------------------------

* Significativo al nivel del 5% 

NS No significativo 

-

• 



-
TABLA. 110_ 8 

- - - -
ADálisis de variaDza para la pobl.acilm de .alezas 811 callficecilm. 0ClIl 

4 a~ de l.abraDza 7 3 Di.velea de f6aforo. t='doa 811 loe 3 cortes 
del pasto raigrú (lQU1. Jl!IDf"'te- L_) 

--------------------------------------------------------------------------------------
Primer Corte Segundo Corte Tercer Corte 

F.V. g.l C.M. Fc. CM. Fc. 01. Fc. 

Bloques 2 0.004 0.03NS 0.04 0.06NS 0.09 0.20NS 
Trat. 3 0.43 3.68NS 0.71 1.04NS 1.59 3.45NS 
Error(a) 6 0.16 0.68 0046 

Subtrat. 2 0.15 0.53NS 0.04 0.19NS 0043 1. 35NS 
Inter. 6 0040 1.37NS 0040 1.86NS 0.38 1.14NS 
Error(bJ 16 0.29 0.22 0.32 

------------------------------,-----------------------------,-----------------------

Nivel de sign1ficancia del 5% 

F.tab. 5.14 Bloques 
4.76 Tratamientos 
3.63 Subtratamientos 
2.74 Interacción. 

-

• 



.. 

TABLA 9. 

F.V. 

Bloques 
Tratam. 
Error(a) 
Subtrat. 
Inter. 
Error(b) 

.. - .. .. 

Aná1iat.a variarlza para la altura en ca. COD 4 8~ de l.a1rImza 
y 3 ni_lea de fósforo, t<W!8doa en 3 cortes del pasto ra1#áa 
(Ipl',. Tlft'M"'M, L .. ) 

Primer Corte Segundo corte Tercer corte 

gL (lL Fe. (21. Fe. (21. Fe. 

2 757.70 39.96* 95.79 5.62* 3.68 .D.68NS 
3 48.45 2.56NS 33.55 1.97NS 7.50 1. 39NS 
6 18.96 17.04 5.40 
2 181.06 7.10* 49.10 2.64NS 47.20 5.34* 
6 7.16 0.28NS 3.52 0.19NS 5.76 O.65NS 

16 25.47 18.59 8.84 

* "Nivel de signifieaneia del 5% 

NS No significativo 

F.tab. 5.14 Bloques 
4.76 Tratamientos 
3.63 Subtratamientos 
2.74 Interacción 

.. 



.. ... 'W .. ,. 

TABLA 10. A~"'u",.<,~",,-,OI-.>¿t.o.;-/..A- V4~;AU2"A para altura de plantas con 4 B~ de 

l.abraDza 'Y 3 m:vel.ee de f6aforo. tc-edo al prmar corte. 

F.V. G.L. se (11. F.cal F.Tab. 
5% 

------------------------------------------------------------------------------
Tratamientos 3 145,34 48,45 2,5008 4,76 
Error (a) 6 113,73 18,96 
Subtratamientos 2 (362,12) 181,06 7,10* 3,63 
T. Lineal 1 306,81 306,81 12,04* 5,99 
T. cuadrática 1 55,31 55,31 2,l7NS 5,99 
Interacción (TxSb) 6 43,01 7,16 O,28NS 2,74 
Error(b) 16 407,54 25,47 

* Significativo al nivel del 5% 

NS No significativo. 

.. 



- .... ,*' .. . .. 

TABLA Ro. 11 A"'bL~"';" ~~O""L 1'>& cA IIA2.¡,¡.;2A para. altura de plantaa. can " s1.ste.as 

de labraDza 'Y 3 ni_les del fósforo. t-aMde al tercer corte. 

F. V. GL. se. CM. Fcal Ftab. 
5% 

----------------------------------------------------------------------------------
Tratamiento 3 22,51 7.50 1. 39NS 4.76 
Error (a) 6 32,38 5.40 -Subtratamientos 2 (94,40) 47.20 5.34* 3.63 
T. Lineal 1 68,48 6B.4B 7.75* 4.49 
T. cuadrática 1 25,92 25.92 2.93NS 4.49 
Interacción (TxSb) 6 34,53 5.76 0.65NS 2.74 
Error (b) 16 141,41 8.B4 

* Significativo al nivel del 5% 

NS BNo significativo 

.. 



- ~ '. ' .. .. 

TABIA 12_ ADüisis de varianza de la prodwción de forre,je en tarVba. can .. s~ 

de lahroaDza. 7 3 Di_l_ de fósforo. tcnd·... en los 3 cortes del pasto 

raignis CIQlipw JWf!l!llft. L_) 

Primer Corte Segundo Corte Tercer Corte 

G.L. Cli. Fc. Cli. Fc. Cli. Fc. 
--------------------------------------------------------------------------------------
Bloques 2 474.07 57.60* 8.57 0.86NS 17.62 0.54NS 
Tratam. 3 31.90 3. 88NS 10.75 1.07NS 6.63 CL20NS 
Error(a) 6 8.23 10.01 32.39 
Subtrat. 2 234.77 5.36* 6.46 0.87NS 108.95 7.17* 
Inter. 6 8.36 0.19NS 5.34 0.72NS 7.13 O.47NS 
Error{b) 16 43.82 7.38 15.19 

--------------------------------------------------------------------------------------

* Nivel de significancia del 5% 

F.tab. 5.14 Bloques 
4.76 Tratamientos 
3_63 Subtratamientos 
2.74 Interacción 

--



... - .. - -
TABLA 13. ...., .... i~~ I<>"""""'.I>L.. J)¡; LA VAe':".,.,l.!. para ¡¡roducci6D de forra.1e verde 1m toDIha. 

caD .. B~ de :l.ahrIma. 7 3 Di:val.eB de fósforo. t=nde al pr~ corta. 

F.V. GL. se Cl1. FcaL Ftab. 
5% 

----------------------------------------------------------------------------------
Tratamientoe 3 95,70 31,90 3,88 NS 4.76 
Error (a) 6 49,39 8,23 
Subtratam. 2 (469,54) 234,77 5,36* 3.63 
T. Lineal 1 408,94 408,94 9,33* 4.49 
T. Cuadrática 1 60,60 60,60 l,38NS 4.'l9 
Interacción (T x Sb) 6 50,14 8,36 O,19NS 2.74 
Error (b) 16 701,09 43,82 

* Signicativo al nivel del 5% 

NS No significativo 

... 



- .. .- .... .. 

TABlA 14. ~NACIs'.s 1'U .... "it:>lIo.Uéul IIA12'¡¡¡¡2.t. para producc1llll. de forra,ie lI8rde -. toIVha. 
COIl 4 8~ de labranza 'Y 3 Divelea de fósforo. t='da al tazcaz corte. 

F.V. G.L. sc. <l1. Fcal Ftab. 

5% 
---------------------------------------------------------------------------------
Tratamientos 3 19,89 6,63 0.20NS 4.76 
Error (a) 6 194,36 32,39 
Subtratamientos 2 (217,90) 108,95 7.17* 3.63 
T. Lineal 1 199,58 199,58 13.13* 4.49 
T. Cuadrática 1 18,31 18,31 1.20NS 4.49 
Interacción 6 42,79 7,13 O.47NS 2.74 
Error (b) 16 243,09 15,19 

* Significativo al nivel del 5% 

NS No significativo 

".. 



- .. - ... -
TABLA. 15. ADálisis de -.ari.aDZa de la producciáu. de _tarta seca 1m tcm/IIa, CClII. " 

aist.as de labranza 7 3 Di_lea de f6aforo, t-reecJne 1m 3 cortes del 
pasto raigráa (Ip]1,. MI"'''., L.) 

___________________________________________________________ o 

Pr:iJller Corte Segundo Corte Tercer Corte 

FV. gl. <1'.1. Fc. <11. Fc. <l:I. Fc. 

----------------------------------------------------------------------------
Bloques 2 3.58 26,16* 

Tratam. 3 LOO 7,31* 
Error(a} 6 0.14 
Subtrat. 2 6.71 7,39* 
Inter. 6 0.47 O,51NS 
Error(b) 16 0.91 

* Nivel de significancia del 5% 

NS No significativos 

F.tab. 5.14 Bloques 
4.76 Tratamientos 
3.63 SUbtratamientos 
2.74 Interacción 

3.04 13.62NS 0.64 0.61NS 
0.86 3.83NS 0.12 O.llNS 
0.22 LOS 
0.37 0.67NS 1.97 5.00* 
0.45 0.81NS 0.09 0.23NS 
0.55 0.39 

\-



... 

, 

~ ... ... J 

TABLA 16. C«wparac10De8 ~lea para produccilÍlll de _tarta lI8C8. en tcm/ba. 
con 4 8~ de labrauza 7 3 Iliwles de fósforo. obt:aniM en el 
prialr corte. (para trataaientos) 

FV. GL. se. Cl1. Fcal Ftab. 
5% 

--------------------------------------------------------------------------------
Tratamiento 3 (3,00) 1,00 7,31* 4,76 
Suelo disturbado Vs. Suelo no 
disturbado 1 0,0029 0,0029 O,02NS 5,99 
Arado Vs. Rastrillo 1 0,28 0,28 2NS 5,99 
Dos Aradas Vs 1 Arada 1 2,71 2,71 19,35* 5,99 
Error (d) 6 0,82 0,14 
Niveles de P 2 13,42 6,71 7,39* 3,63 
Interacción 6 2,79 0,47 O,51NS 2,74 
Error(b) 16 14,52 0,91 

* Significativo el nivel del 5% 

NS No significativo. 

~ 



.. 

, 
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TABLA 1110. 17 A>l4C:~IS fi.>",c.i~L.. 1> .. U.)!p.¡z~iUJz!>. pera producción de -.ter1.a seca en toDIha.. 
COIl 4 s~ de lahraDza y 3 Diveles del fósforo. obt;mIiM en el 
pr~ corte. (para subtrataaientos) 

FV. GL. 

Tratamiento 3 
Error(a) 6 
Subtratamiento 2 
T. Lineal 1 
T. Cuadrática 1 
Interacción 6 
Error (b) 16 

se. Oi. 

3,00 1,00 
0,82 0,14 

(13,42) 6,71 
10,33 10,33 
3,08 3,08 
2,79 0,47 

14,52 0,91 

Fcal 

7,31* 

7,39* 
11,35* 
3,37NS 
0,51NS 

F.tab 
5% 

4.76 

3.63 
4.49 
4.49 
2.74 

-------------------------------------------------------------------------------------

* Significativa al nivel del 5% 

NS No Bignifieativo 

~ ~. 
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T.ABIA 18. 1wA~5 f'ul.i,:.o"'4 116. .... .\iAe;lIWUIIpar8. prodncct6D de _teria seca en tcm/ha. 

con 4 s~ de labraDza y 3 niveles de fósforo. olmmida en el 

tercer corte. 

F V GL. se. (l:!. FCal. Ftab. 
5% 

-------------------------------------------------------------------------------
Tratamiento 3 0,36 0,12 O,llNS 4,76 
Error (a) 6 6,31 1,05 
Subtratam. 2 (3,95) 1,97 5,00* 3,63 
T. lineal 1 3,54 3,54 9,07* 4,49 
T. Cuadrática 1 0,40 0,40 1,OZNS 4,49 
Interacción 6 0,54 0,09 0, 23NS 2,74 
Error (b) 16 6,31 0,39 

* Significativo el nivel del 5% 

NS No significativo 

.~ I 

• 
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TABlA 19. ADál.:ls:ls de var1aDza del porcetD~e de .atarla aeca COIl" 8~ de 

l.ahreDza y 3111:98188 de f6eforo. t«wadoa 8Il loe 3 cortes del pasto 

raigrás (lpliJw penmpe L.) 

----------------------------------------------------------------------------
Primer Corte Segundo Corte Tercer Corte 

FV. GL. CM. Fc. CM. Fc. CM. Fc. 

---------------------------------------------------------------------------------
Bloques 2 21.88 11,29* 
Tratam. 3 7.06 3,64NS 
Error(a) 6 1.94 
Subtrat. 2 0.89 O,60NS 
Inter. 6 1.20 0,8lNS 
Error(b) 16 149 

* Nivel de significancia del 5% 

NS No significativo 

F.tab. 5.14 Bloques 
4.76 Tratamientos 
3.63 Subtratamientos 
2.74 Interacción 

56,87 8,00* 1.03 2.19 
1,86 O, 36NS 1.43 3.06NS 
7,11 0.47 
0,03 O,OlNS 5.13 1. 93NS 
6,01 2,52NS 0.43 0.16NS 
2,39 2.66 

• 


