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INTRODUCCIÓN 

 

En el avance de la humanidad el hombre ha sido capaz de dominar la 

naturaleza, sin embargo, el desarrollo científico y tecnológico, en vez de mejorar el 

bienestar del hombre es utilizado en contra de la naturaleza y, por lo tanto, conlleva a 

la destrucción del propio hombre y las futuras generaciones. Existen ejemplos 

evidentes de la acción destructiva del hombre sobre su entorno siendo el máximo 

responsable por lo que debe evitar, por todos los medios, la ruptura del equilibrio 

ecológico antes de que sea demasiado tarde. 

En la última década, los temas sobre ecología son frecuentes en los diferentes 

acontecimientos internacionales, notándose la preocupación por la desaparición de 

las especies, desertificación, la contaminación de las aguas, degradación de los 

suelos, el efecto de la lluvia ácida, el efecto invernadero, la calidad de la vida, entre 

otros; todos estos temas por ser un problema mundial constituyen objeto de análisis y 

debates permanentes por los gobiernos de muchos países. 

Los riesgos de una catástrofe ecológica se relacionan cada vez más con la 

desaparición del hombre de la faz de la tierra. El hombre lejos de perseguir su 

creciente afán de dominar la naturaleza debe de intentar utilizar la ciencia para 

descifrar sus misterios y enigmas con el objeto de comprender mejor los fenómenos 

que en ella ocurren e intentar convivir libremente en armonía con ella. 

Frente a este tema se desarrolló el trabajo de investigación sobre la 

recuperación de los suelos degradados con sembrío de las variedades de alfalfa por 

su alto poder germinativo y su contenido en la aeración de los suelos de acuerdos a 

los datos establecidos, determinándose que hubo una mejora de los suelos donde se 

tuvo un éxito favorable en el distrito de Baños, provincia de Lauricocha, ubicado en 

Perú.  
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CAPÍTULO I 

IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SUELOS 

 

La pérdida anual de más de siete mil hectáreas de praderas agrícolas de 

terreno en las distintas zonas de los países latinoamericanos se debe principalmente 

a la agricultura migratoria y a la ampliación de espacios agrícolas; las comunidades 

que se encuentran expuestas a los deslizamientos de los ecosistemas es una grave 

amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad y de las poblaciones, no obstante, 

cada vez son más evidentes las consecuencias de las tecnologías en la agricultura 

intensiva siendo las principales responsables de la contaminación del aire, agua, 

suelo, eutrofización de los sistemas acuáticos, pérdida permanente de la 

biodiversidad, emisiones del gas invernadero, disponibilidad de agua y la reducción 

de la diversidad de cultivos, incremento de sembríos de árboles exóticos, problema 

del incremento de la ganadería y las pérdidas de los ecosistemas agrícolas, entre 

otros. 

En la actualidad se puede apreciar el deterioro de los sistemas productivos 

tradicionales y el daño que ocasiona el impacto de la sostenibilidad de la agricultura 

moderna en la pérdida de su capa arable y su nutriente de los suelos por el problema 

de la salinización, disponibilidad de agua y la reducción de la diversidad de cultivos, 

el incremento de la ganadería y las pérdidas de los ecosistemas agrícolas. Asimismo, 

la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

en el año 2016 presenta un informe sobre el Estado Mundial del Recurso Suelo y 

establece que:  

 

Los suelos son fundamentales para la vida en la Tierra, pero las presiones 
humanas sobre el recurso suelo está llegando a límites críticos. Una mayor 
pérdida de suelos productivos incrementará la volatilidad de precios de los 
alimentos y potencialmente causará quemillones de personas vivan en la 
pobreza. Esta pérdida es evitable. La gestión cuidadosa del suelo puede 
incrementar el abastecimiento de alimentos, y provee una herramienta valiosa 
para la regulación del clima y un camino para salvaguardar los servicios de 
los ecosistemas (2016, p. 1). 

 

De esta manera, es importante estudiar el impacto que genera la contaminación 

ambiental y el incremento de la población a nivel mundial para poder elaborar, analizar 

e implementar diferentes métodos y capacitaciones para mejorar la productividad y 
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estructura de los suelos que puedan permitir mejores cultivos y un equilibrio en la 

naturaleza. Los impactos ambientales en la mayoría de los países latinoamericanos 

se consideran como aquellas afecciones al equilibrio hidrológico, algunos ejemplos de 

los impactos ambientales de suelos pueden ser:  

- La introducción de árboles en los sitios previamente con praderas, los cuales 

liberan un excedente menor para otros usos que se expresará en el 

rendimiento neto de las cuencas hidrográficas y en la disponibilidad de agua 

en las napas freáticas. 

- La evapotranspiración real de una plantación de eucaliptos, de un 30 a 50% 

superior al de un campo natural, la cual afectará significativamente el 

componente de escurrimiento superficial del agua reduciéndolo en el orden de 

250 mm anuales, es decir, 2500 m³/ha al año y, por tanto, habrá una pérdida 

total de nutrientes existentes en el suelo. 

 

1.1 ESTUDIOS DEL SUELO 

 

El suelo es un recurso natural no renovable cuya regeneración es muy lenta 

por lo que se somete de manera constante a los procesos de degradación y 

destrucción; además, es un recurso fundamental para la agricultura debido a que 

provee a los cultivos de nutrientes y agua y a que interviene en los ciclos del carbono, 

nitrógeno, fósforo, agua, entre otros (NOVILLO et al., 2018). Por consiguiente, la 

realización de un estudio de suelos permite establecer y conocer las características 

físicas o mecánicas y químicas del suelo, es decir, la composición de los elementos 

en las capas de profundidad, el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir 

y los asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. 

 

1.2 REQUISITOS PARA EL ESTUDIO DEL SUELO 

 

Para realizar un estudio del suelo es necesario tener en cuenta el mapa de 

ubicación y la extensión del terreno donde se identificarán los siguientes factores: 

clima, precipitación pluvial, humedad, temperatura, geología, geografía, fisiografía, 

presencia de la biodiversidad dentro del territorio y si presenta las condiciones aptas 

para un buen cultivo. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL SUELO 

 

Se considera que las propiedades químicas del suelo son partes elementales 

de las ciencias y del estudio del suelo. En base a la composición, las reacciones y las 

propiedades químicas que se presentan en los suelos se resuelven, analizan y 

solucionan problemas relacionados con la fertilización, el crecimiento y la nutrición 

vegetal, así como también se clasifican los tipos de suelos para planificar un buen 

desarrollo agrícola, forestal y ganadera. De esta manera, se establece que las plantas 

cultivadas en el suelo requieren de grandes cantidades de elementos primarios o 

macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio, de los 

cuales se referenciarán los siguientes: 

 

- Nitrógeno (N) 

Es el principal componente de la atmósfera terrestre (78,1%) y se obtiene para 

usos industriales de la destilación del aire líquido, además es un elemento primario de 

las plantas y se puede encontrar en los aminoácidos y en el protoplasma celular por 

lo que forma parte de las proteínas, las amidas, las enzimas, la clorofila y las hormonas 

(auxinas y citoquininas, nucleótidos, vitaminas, alcaloides y ácidos). De igual modo, 

“los suelos contienen en su seno una pequeña cantidad de nitrógeno enforma de 

compuestos relativamente simples, como aminoácidos, sales amónicas y nitratos. De 

estos compuestos, especialmente las sales amónicas y nitratos es dedonde las 

plantas obtienen su nitrógeno” (ALZATE; CAMPIÑA, 2014).  

Por otra parte, el nitrógeno da a las plantas un color verde oscuro, fomenta el 

desarrollo vegetativo y la suculencia, interacciona con el fósforo, potasio y calcio, 

absorbido en forma iónica, amonio o nitrato, es fuente de alimento para los 

microorganismos y favorecela descomposición de la materia orgánica. De esta 

manera, si hay una deficiencia de nitrógeno en las plantas se ocasiona una 

disminución del crecimiento por lo que las hojas y sus frutos son pequeñas y no se 

puede sintetizar clorofila originando clorosis (hojas de color amarillo).  

 

- Fósforo (P) 

Ocupa una posición central en el metabolismo vegetal ya que los procesos 

anabólicos y catabólicos de los hidratos de carbono podrán transcurrir normalmente 
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si los compuestos orgánicos sufren una previa esterificación con ácido fosfórico 

desempeñando un papel importante dentro de los procesos de transformación de 

energía y participando en forma decisiva en el metabolismo graso. El fósforo es un 

importante constituyente de múltiples y significantes compuestos vitales como la fitina, 

lecitina y los nucleótidos. Para Sanzano, citado por Hosokay (2012, p. 28):  

 

Aunque las plantas contienen fósforo en menor cantidad a comparación del 
nitrógeno, potasio, y calcio, lo tiene como factor limitativo de más importancia. 
Es un elemento que da calidad y precocidad a las plantas, ya que adelanta la 
maduración, a diferencia del nitrógeno, que tiende a prolongar el crecimiento 
vegetativo. Cumple un rol plástico, porque se encuentra en toda la planta, y 
especialmente en los tejidos jóvenes y órganos de reserva. En los primeros 
interviene en la síntesis proteicay contribuye al desarrollo radicular. En los 
órganos de reserva (semillas ytubérculos) forma parte de fosfolípidos y ácidos 
nucleicos. 

 

De esta manera, la fertilización fosfórica es muy importante en el 

establecimiento del cultivo ya quepermite asegurar el desarrollo prioritario y radicular 

de las plantas, tomando en consideración que el fósforo se desplaza muy lentamente 

en el suelo y, por lo tanto, debe aplicarse en profundidad incluso en el momento de la 

siembra con la semilla. Por ejemplo, en los cultivos de alfalfa en suelos arcillosos y 

profundos la dosis de fósforo (P) para todo el ciclo del proceso es de 150-200 kg/ha. 

Por otra parte, el fósforo se presenta casi exclusivamente en el suelo como ortofosfato 

y todo el compuesto derivado del ácido fosfórico y de los fosfatos del suelo se pueden 

dividir en dos grupos:  

1. Inorgánicos: los iones hidrógeno del ácido fosfórico se remplazan por 

cationes formando sales. 

2. Orgánicos: uno o más hidrógeno del ácido fosfórico dan origen a enlaces 

estéricos y el resto puede ser remplazado por cationes. 

 

- Potasio (K) 

Es adsorbido fácilmente por los coloides del suelo (hasta un 3%) y su contenido 

promedio en el suelo es de alrededor de 19 g/kg.La deficiencia o el contenido menor 

del potasio, por lo general, ocurre en los suelos pantanosos y los pobres en arcilla por 

lo que ciertos cultivos (alfalfa, zanahoria, pepinos y coles) no prosperan en ellos por 

sus altas exigencias de este componente químico; además, la deficiencia del potasio 
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favorece la pérdida de agua en las células de las plantas y se detecta porla apariencia 

decaída o marchita de las mismas. Mosquera (2017, p. 16) establece que: 

 

Los análisis químicos muestran que el contenido de K total del suelo no es un 
índice defertilidad para los cultivos ya que los suelos contienen K en 
diferentes formas. Una parte esextraíble por reactivos muy suaves tales como 
el agua o soluciones salinas diluidas y otraparte puede extraerse solamente 
con reactivos fuertes como por ejemplo el ácido nítrico. 

 

Por consiguiente, es necesario resaltar que el potasio se encuentra en el suelo 

en cuatroformas diferentes: intercambiable, soluble, fijo y mineral; y la suma de dichas 

formas resulta en el "potasio total" que contienen los suelos. 

1) PotasioIntercambiable: potasio contenido en los sitios de intercambio de 

iones de las micelas del suelo. Como el potasio está cargado positivamente 

(catión, K+), es atraído por las cargas negativas de las partículas del suelo y 

se mantiene así hasta que es remplazado por una atracción más fuerte 

(como el catión amonio, NH4+). También, el sitio de intercambio puede ser 

abandonado a través de la difusión cuando el potasio soluble decrece por la 

absorción de la planta, pero solamente si el sitio es remplazado por otro 

catión.  

2) Potasio Soluble: iones de potasio que se encuentran en la solución del suelo 

(agua contenida en el suelo) y es inmediatamente disponible para las 

plantas.  

3) Potasio Fijo: potasio iónico que está atrapado entre las capas de las arcillas 

y no es disponible para las plantas. La fijación del suelo depende del material 

mineral original del cual se formó el suelo presente.  

4) Potasio Mineral: no está inmediatamente disponible para las plantas ya que 

forma parte integral de las rocas y del material original del suelo, requiriendo 

un proceso largo de intemperización que toma muchos años para 

transformarse a formas disponibles. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO 

 

Las propiedades físicas o mecánicas se caracterizan por observarse y/o 

medirse sin alterar químicamente la composición del suelo y están relacionadas con 
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el movimiento del aire, calor, agua, raíces y nutrientes; entre ellas se encuentran la 

profundidad, textura, estructura, densidad aparente, densidad real, porosidad, color y 

temperatura” (LÓPEZ; ESTRADA, 2015, p. 3). Al igual que las propiedades químicas, 

estas propiedades son importantes porque, al momento de realizar un estudio de 

suelo, determinan el movimiento de los gases y del agua, el desarrollo radical, la 

dinámica microbiana y la disponibilidad de nutrientes.  

Por otra parte, las propiedades físicas del suelo junto con las químicas, las 

biológicas y las mineralógicas determinan, entre otras, la productividad de los suelos 

y su conocimiento permite un mejor desarrollo de las prácticas de labranza, 

fertilización, riego y drenaje. Las raíces es el órgano fundamental en la nutrición de 

las plantas y de su sano crecimiento y de ellos depende la evolución de la parte aérea 

de la planta. 

 

- Textura 

Representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que constituyen 

el suelo: arena gruesa, arena media, arena fina, limo, arcilla. Se dice que un suelo 

tiene una buena textura cuando la proporción de los elementos que lo constituyen le 

dan la posibilidad de ser un soporte capaz de favorecer la fijación del sistema radicular 

de las plantas y su nutrición. La textura del suelo está determinada por la proporción 

de los tamaños de las partículas que lo conforman. Para los suelos en los que todas 

las partículas tienen una granulometría similar, internacionalmente se usan varias 

clasificaciones, diferenciándose unas de otras principalmente en los límites entre las 

diferentes clases. Al respecto, López y Estrada (2015, p. 4) argumentan que:  

 

La textura se refiere a la distribución proporcional de las partículas 
individuales del suelo (arenas, limos y arcillas) (Tamhane et al. 1986; Huerta 
2010) para su mejor estudio y comprende las arenas (0.05–2 mm), limos 
(0.002-0.05 mm) y arcillas (< 0.002 mm). Un suelo con mayor cantidad de 
arenas es un suelo de textura gruesa o suelo grueso, mientras que uno con 
mayor cantidad de arcillas es un suelo de textura fina o un suelo fino. El suelo 
ideal es aquel que tiene una textura franca; esto es un contenido alrededor 
de 40% de arenas, 40% de limos y20% de arcillas.  

 

Por consiguiente, se determina que en un orden creciente de granulometría se 

pueden clasificar los tipos de suelos en arcilla, limo, arena, grava, guijarros, barro y 

bloques; lo que permite un tipo de textura específica (arenosa, franco-arenosa, franca, 
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franco-limosa, franco-arcillosa, arcillosa). En función de cómo se encuentren 

mezclados los materiales de granulometrías diferentes, además de su grado de 

compactación, el suelo presentará características diferentes como su permeabilidad o 

su capacidad de retención de agua y su capacidad de usar desechos como abono 

para el crecimiento de las plantas y, al mismo tiempo, permite que tenga un tipo de 

textura específica.   

a) Textura arenosa: un suelo que “presenta una excelente aireación debido a 

que las partículas dominantes de gran tamaño facilitan la penetración del 

aire, su acumulación de materia orgánica es mínima, el lavado de los 

elementos minerales es elevado y mide 2 mm a 0,05 mm” (MALDONADO, 

2016, p. 19). Asimismo, es un suelo no cohesivo que forma gránulos simples 

y en donde las partículas individuales pueden ser vistas y sentidas al tacto 

fácilmente. Al apretarse en la mano en estado seco se soltará con facilidad 

una vez que cese la presión, mientras que al apretarse en estado húmedo 

formará un molde que se desmenuzará al palparlo. 

b) Textura franco arenosa: un suelo que posee bastante arena, pero que cuenta 

también con limo y arcilla otorgándole algo más de coherencia entre 

partículas. Los granos de arena pueden ser vistos a ojo descubierto y 

sentidos al tacto con facilidad. Al apretarlo en estado seco formará un molde 

que fácilmente caerá en pedazos, pero al apretarlo en estado húmedo 

persistirá el modo formado si se manipula cuidadosamente. 

c) Textura franca: un suelo que tiene una mezcla relativamente uniforme, en 

términos cualitativos, de las tres texturas (limosa, arcillosa y arenosa) 

“logrando un mayor equilibrio entre sus componentes para gozar de los 

efectos favorables de dichas texturas sin sufrir sus defectos” (MALDONADO, 

2016, p. 19). Asimismo, es un suelo blando o friable dando una sensación 

de aspereza, así como también es bastante suave y ligeramente plástico. Al 

apretarlo en estado seco el molde mantendrá su integridad si se manipula 

cuidadosamente, mientras que en estado húmedo el molde puede ser 

manejado libremente y no se destrozará. 

d) Textura Franco limosa: un suelo que posee una cantidad moderada de 

partículas finas de arena, una cantidad reducida de arcilla y más de la mitad 

de las partículas pertenecen al tamaño denominado limo. Al estado seco 
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tienen una apariencia aterronada, pero los terrones pueden destruirse 

fácilmente. Al moler el material se siente cierta suavidad y a la vista se 

aprecia polvoriento. Ya sea seco o húmedo los moldes formados persistirán 

al manipularlos libremente, pero al apretarlo entre el pulgar y el resto de los 

dedos no formarán una “cinta” continua. 

e) Textura franco arcillosa: es un suelo de textura fina que usualmente se 

quiebra en terrones duros cuando están secos. El suelo en estado húmedo 

al oprimirse entre el pulgar y el resto de los dedos formará una cinta que se 

quebrará fácilmente al sostener su propio peso. El suelo húmedo es plástico 

y formará un molde que soportará bastante al manipuleo, pero cuando se 

amasa en la mano no se destruye fácilmente, sino que tiende a formar una 

masa compacta. 

f) Textura arcillosa: constituye un suelo de textura fina que usualmente forma 

terrones duros al estado seco y es muy plástico como también pegajoso al 

mojarse. Es un suelo que retiene “gran cantidad de agua y de nutrientes 

debido a la microporosidad y a su elevada capacidad de intercambio 

catiónico” (MALDONADO, 2016, p. 19). Asimismo, presentan una 

permeabilidad baja, salvo que tengan una buena estructura y formen un buen 

sistema de grietas y su medida es menor a 0,002. Cuando el suelo húmedo 

es oprimido entre el pulgar y los dedos restantes se forma una cinta larga y 

flexible. 

g) Textura limosa: un suelo que tiene carencia de propiedades coloidales 

formadoras de estructuras, permitiendo la formación de suelos que se 

apelmazan con facilidad y que impiden la circulación del agua y la aireación. 

Su medida es 0,05 a 0,002 mm (MALDONADO, 2016). 

 

La textura influye como factor de fertilidad del suelo y tienen la habilidad de 

lograr altos rendimientos en los cultivos agrícolas. Para estimar el potencial productivo 

de un suelo se toma en cuenta como criterio el porcentaje de las partículas menores 

de 10 micrómetros de limo fino y arcilla, y se considera óptimo la capacidad de campo 

de un 40% en reducido porcentaje de drenaje, mientras que se considera la capacidad 

de aeración del suelo como el porcentaje alto.  
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Finalmente, en la identificación de la textura los suelos arenosos son menos 

fértiles que los limosos y estos, a su vez, menos que los arcillosos en términos del 

contenido de nutrientes, sin embargo, su contenido de humedad aprovechable es 

mayor en los suelos limosos que en los suelos muy arenosos o muy arcillosos por sus 

constantes porcentajes de humedad (PMP y CC). 

 

- Estructura 

La estructura de un suelo es el arreglo de sus partículas llamados PEDS, y se 

entiende como toda unidad componente del suelo ya sea primaria (arena, limo, arcilla) 

o secundaria agregado o unidad textural dicho arreglo que determina un espacio entre 

ellos lo que se denomina porosidad. Los agentes responsables de la estructura son 

las características hídricas junto a la textura y materia orgánica. Para León y Estrada 

(2015): 

 

La estructura del suelo es la forma en que las arenas, limos y arcillas se 
asocian para formar agregados o terrones (León 2000). Esta propiedad afecta 
directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, el crecimiento 
radicular y la resistencia a laerosión. Los agregados pueden ser de varias 
formas (granos, bloques, prismáticos, columnares o laminares) y tamaños, 
así como diferente grado de estabilidad. Agregados estables entre 2 y 5 mm 
están asociados con una mejor calidad del suelo (USDA, 2008, p. 5). 

 

De esta manera, se manifiestan que la estructura de un suelo es la distribución 

de diferentes proporciones que presentan los tamaños de las partículas sólidas que lo 

forman y pueden ser: materiales finos (arcillas y limos), materiales medios (tamaños 

de arena) y materiales gruesos (fragmentos de la roca madre de tamaño variable aún 

sin degradar). Asimismo, al igual que la textura, se conocen diferentes tipos y subtipos 

de estructura: granular, laminar, subangular y prismática. Sin embargo, la estructura 

del suelo no debe confundirse con la textura ya que la estructura depende del 

contenido de materia orgánica, de calcio, de sodio, de arcilla y, particularmente, de 

arcilla coloidal o arcilla fina y de las condiciones de humedad.  

La evolución natural del suelo produce una estructura vertical “estratificada” a 

la que se conoce como perfil. Las capas que se observan se llaman horizontes y su 

diferenciación se debe tanto a su dinámica interna como al transporte vertical. El 

transporte vertical tiene dos dimensiones con distinta influencia según los suelos. La 

lixiviación o lavado la produce el agua que se infiltra y penetra verticalmente desde la 
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superficie, arrastrando sustancias que se depositan sobre todo por adsorción. La otra 

dimensión es el ascenso vertical, por capilaridad, importante sobre todo en los climas 

donde alternan estaciones húmedas con estaciones secas. 

Finalmente se ha establecido que el crecimiento de las plantas afecta la 

estructura del suelo, pero que la estructura no afecta directamente a las plantas sino 

a través de uno o más de los siguientes: interacción, aireación, compactación o 

relaciones de agua y temperatura. Un objetivo del buen manejo de las estructuras del 

suelo es la producción de buenos cultivos con rendimientos adecuados y esto se logra 

si se incrementan las buenas condiciones de porosidad, agregación, permeabilidad lo 

que se producirá en máximo rendimiento bajo las condiciones dadas de clima y 

fertilidad. 

 

1.5 EL pH DEL SUELO COMO CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUÍMICA 

 

El pH es una escala de la medición de la acidez y alcalinidad del suelo siendo 

el potencial de hidrógeno el pH prevaleciente en el suelo. El pH indica la concentración 

de iones hidronio presentes en determinadas sustancias y su escala va desde 0 hasta 

14. “Los suelos con pH sobre 7 son básicos o dulces. Los suelos con pH bajo 7 son 

ácidos o amargos. El suelo con pH de valor 7 no es ni ácido ni básico, sino que es 

neutro” (RIVERA; SÁNCHEZ; DOMÍNGUEZ, 2018, p. 101). Por otro lado, se ha 

considerado que los valores de pH comprendidos entre 6,0 y 7,0, resultan ser los más 

favorables para el aprovechamiento y la efectividad de la mayoría de los nutrientes 

vegetales del suelo que sirven como mejorador de ello, sin embargo, es natural que 

tenga que tomarse en consideración las exigencias específicas de la planta.  

Con frecuencia, un adecuado encalado del suelo ocasiona un cambio de pH 

siendo hechos necesarios para la obtención de una favorable respuesta de los 

fertilizantes, ya que en todos los suelos ácidos se deberá dar prioridad a los 

fertilizantes fisiológicamente alcalinos. Por otro lado, el pH de los suelos varía entre 

3,5 a 10, aunque las plantas más comunes exigen un grado o rango de preferencia 

determinado de pH. 
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1.6 MEJORADOR DEL SUELO 

 

Un mejorador de suelos es un producto que se añade al suelo para influir de 

manera positiva en su estructura y en su fertilidad, se puede clasificar en mejorador 

químico, mejorador físico y mejorador biológico. Según FAO, citado por Chabla (2017, 

p. 34): 

 

El uso de cobertura vegetal actúa como un subsolador biológico, que penetra 
en los horizontes densos; además, se señala que los bioporos creados por 
las raíces son más estables que los formados por acción mecánica, en razón 
de la liberación desustancias orgánicas, entre otros, ácidos húmicos y ácidos 
fúlvicos, que crean estabilidad en las superficies internas de los canales. La 
muerte de las raíces sufre una contracción dejando poros de diversos 
diámetros que permiten que el sistema radicular penetre y se desarrolle 
normalmente. 

 

Por consiguiente, se ha determinado que el mejorador biológico a través del 

cultivo de plantas es el más ideal, natural y económico para la restauración, 

fertilización y mejora de los suelos degradados ya que intercepta las gotas de lluvia, 

mejora la estructura y porosidad de los suelos, aumenta la actividad biológica y reduce 

la escorrentía. 
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CAPÍTULO II 

PLANTA ALFALFA: ORIGEN, ESPECIFICACIONES Y VARIEDADES 

 

La alfalfa es una planta ampliamente utilizada como forraje y con este propósito 

está intensivamente cultivada en el mundo entero. Tiene un ciclo vital de entre cinco 

(5) y doce (12) años, dependiendo tanto de la variedad utilizada como del clima ya 

que en condiciones benignas puede llegar a veinte (20) años. Asimismo, su altura 

puede llegar a alcanzar un (1) metro desarrollando densas agrupaciones de pequeñas 

flores púrpuras y sus raíces suelen ser muy profundas pudiendo medir hasta 4,5 

metros. De esta manera, la planta es especialmente resistente a la sequía, tolera las 

bajas temperaturas y tiene un genomatetraploide, es decir, que tiene cuatro (4) juegos 

de cromosomas.  

La alfalfa es una especie perenne que posee profundas raíces permitiéndole 

tener una mayor tolerancia a las sequías, pero requiriendo de riegos pesados. De igual 

modo, tiene poca tolerancia a suelos con pH menores a 6,5 requiriendo de enmiendas 

de cal y materia orgánica a fin de elevar el pH y mejorar la estructura del suelo 

(DURAND, 2014). Existen diversas variedades de alfalfa local e importada que tienen 

una diversidad de características productivas, las cuales le permiten adaptarse a las 

condiciones climáticas, siendo la alfalfa una especie con alta productividad que genera 

aportes a la conservación y a la mejora delos suelos.  

Una de las ventajas de la alfalfa es ser un excelente mejorador del suelo por la 

acumulación de nitrógeno. Es importante destacar que son las plantas de la familia de 

las leguminosas (fabaceae) como el trébol, alfalfa, soja, alubias o porotos, guisantes, 

entre otros, las que poseen en sus raíces nódulos con bacterias simbióticas conocidas 

como rizobios que producen compuestos nitrogenados permitiendo el crecimiento de 

la planta y su competencia con otras plantas, es decir, que la planta durante su 

vidaenriquece el suelo a través de los exudados de sus raíces ricos en nitrógeno 

(CANTARO, 2015; POMMERESCHE; HANSEN, 2017). La asociación leguminosa-

bacteria suele ser muy específica, aunque algunas especies bacterianas son capaces 

de formar simbiosis con varias leguminosas nucleicos. La alfalfa es una leguminosa 

perenne, cultivada como alimento para el ganado, dado su elevado contenido proteico. 

Además, requiere bajos costos energéticos para su cultivo y en cuanto al suelo, mejora 

su estructura y lo enriquece en nitrógeno. Otra característica es que es un excelente 
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cultivo “colonizador” en todos los terrenos que cuenta con los nuevos regadíos. La 

calidad del forraje es excelente: 18% -20% de proteínas de gran calidad, 2% -6% de 

grasas, 25% -40% de fibra; es rico en minerales (calcio, fósforo, potasio, magnesio, 

azufre, hierro, etc.) y mejora la estructura del suelo, dejando 6-8 t/ha. de restos de los 

residuos orgánicos de la planta (inclusive las raíces, las hojas y los tallos) que tienden 

a convertirte en un proceso de descomposición para entrar en un proceso de 

transformación de humus y unos 200 kg/ha de nitrógeno. 

La alfalfa acumula en sus raíces y corona el exceso de sustancias nutritivas 

producidas mediante la fotosíntesis, en forma de carbohidratos y las utiliza 

posteriormente en momentos de mayores necesidades.  Las reservas alcanzan su 

máximo en los meses de invierno e inician un rápido descenso en primavera para 

alcanzar sus valores mínimos en el verano. El forraje producido puede henificarse, 

ensilarse, deshidratarse o consumirse en verde. El método de conservación que 

ocasiona menos pérdidas es la deshidratación inmediata de la alfalfa una vez cortada. 

Los sembríos de plantas de las especies de alfalfa como mejoradores de suelo 

permiten la recuperación de la aireación, absorción de humedad y calor (energía), y 

su alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra 

siendo capaz de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles para las plantas 

y de disminuir la pérdida y el lavado de los nutrientes en el suelo.  

Por otra parte, la alfalfa es una especie que fue considerada a principios del 

siglo pasado como la mejor especie forrajera debido a su alta calidad, a su elevada 

producción y a que se amolda a una amplia variedad de suelos y climas, 

especialmente en suelos profundos, bien drenados y alcalinos. Sin embargo, es 

importante considerar que los suelos con menos de 60 cm de profundidad no son 

aconsejables para el cultivo de la alfalfa ya que su sistema radicular muy profundo 

penetra en el subsuelo y cuando las raíces mueren dejan numerosos espacios para 

la circulación del aire y percolación del agua, lo que suele mejorar la estructura.  

Para que las variedades de la alfalfa tengan la posibilidad de aumentar la 

digestibilidad y consumo, así como también de mejorar la calidad de los suelos, es 

necesario que el suelo tenga suficiente disponibilidad de nitrógeno (N), fósforo (P), 

potasio (K). La elección del terreno se hace en base al tipo de pastura, duración de la 

pastura a instalar y disponibilidad de agua tipo de suelo a sembrar. Asimismo, se 

determina que la prosperidad de la alfalfa es posible en climas de diferentes pisos 
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altitudinales y que este cultivo es un buen mejorador de los suelos debido a la 

acumulación de nitrógeno, a su reacción óptima del suelo (pH 6, 5-7,2) y a que está 

dotado de cantidades suficientes de nutrientes. Si bien es cierto que la alfalfa contiene 

grandes cantidades de nitrógeno, esto indica que las raíces de la alfalfa tienen una 

alta capacidad de mejorar los suelos pobres y degradados por lo cual absorben con 

preferencia los cationes divalentes y, de esta manera, no solamente se incrementa el 

rendimiento, sino que se mejoran también las características físicas y químicas de los 

suelos. Al respecto, Altieri (1999, p. 218) argumenta que:  

 

La alfalfa puede producir hasta 10 ton por hectárea de materia seca y fijar 
alrededor de unos 200 kg. de nitrógeno por hectárea, lo que es suficiente para 
satisfacer gran parte de la demanda de nitrógeno de los cultivos de granos. 
En muchas áreas del cordón maicero de EE.UU., la alfalfa puede 
proporcionar hasta un50% de ahorro del costo de nitrógeno para el primer 
cultivo de maíz después de la alfalfa. Obviamente que, durante su año en 
rotación, la alfalfa también produce alimento de alta calidad para el ganado.  

 

De esta manera, el autor indica que la alfalfa se presenta como forraje y es 

conocida generalmente por sus aportes a la conservación del suelo por su alta calidad 

y elevada producción. Sin embargo, considera importante la existencia de un buen y 

adecuado suelo para el desarrollo de la alfalfa debido a que contiene todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y una estructura que las 

mantiene derecha y firmes; además el suelo debe asegurar aire y agua suficiente para 

las raíces de la planta, pero debe evitar el exceso de agua mediante un buen drenaje. 

De esta manera, se ha considerado que cada semilla y cada planta tiene un cultivo 

diferente debido a sus características y a los múltiples factores que necesita para que 

sea bien cultivado, un ejemplo de ello es el cultivo de la alfalfa en donde el nitrógeno 

lo toma del aire gracias a la asociación simbiótica con bacterias del género 

Rhizobiummeliloti; tomando en cuenta que el aporte de nitrógeno produce un excesivo 

crecimiento vegetativo, lo cual se contrapone con el objetivo de obtener los máximos 

rendimientos de semilla, y que los restantes nutrientes se pueden aportar mediante la 

aplicación de fertilizantes como fósforo y azufre.  

Por otro lado, en relación a las características edáficas de los suelos se 

concluye que la alfalfa crece satisfactoriamente en una amplia gama de tipos de suelo, 

especialmente en los suelos livianos (arenosos, franco, limosos) y profundos que no 

tienen capa impermeable y cuentan siempre con un buen drenaje y una textura en 
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todo el perfil permitiéndole una retención uniforme de humedad, lo que favorece tanto 

el crecimiento de las plantas durante un largo período como el secado rápido y 

uniforme antes de la cosecha. Al respecto, Fassbender y Bornemisza, citados por 

Alzate y Campiño (2014, p. 7), infieren que: 

 

La respiración aeróbica de las raíces de las plantas implica una absorción 
continua de O2 y producción de CO2. Los procesos metabólicos de las raíces 
que crecen en suelos bien drenados son detenidos casi inmediatamente si el 
intercambio de O2 y CO2 es interrumpido. Un intercambio inadecuado puede 
disminuir los rendimientos de las plantas si dura un día y puede llegar a matar 
las raíces si continúa por varios días. Se afectan los procesos esenciales de 
la respiración, retardando tanto la absorción de agua como de nutrientes por 
la planta; además limita los procesos biológicos relacionados con la 
mineralización de la materia orgánica y, en este sentido, afecta aspectos 
relacionados con la fertilidad de los suelos.  

 

De esta manera, si existiera alguna dificultad de drenaje en el suelo se puede 

producir pudriciones radicales, necrosis foliares y formación de sustancias tóxicas por 

la ausencia de oxígeno, afectando el cultivo y el desarrollo de las raíces, así como 

también el incremento y la persistencia de la alfalfa. Por lo tanto, se puede considerar 

que la persistencia y la productividad de la alfalfa depende totalmente de factores 

como el suelo, el clima, la sanidad vegetal, el uso de la alfalfa y el manejo del cultivo. 

 

2.1 ORIGEN DE LA ALFALFA 

 

La alfalfa se origina en la cuenca del Mediterráneo y en Asia Menor abarcando 

países como Irán, Irak, Turquía, Afganistán, Pakistán y Siria, siendo una de las plantas 

más utilizadas como forraje que se domesticó a nivel mundial. Asimismo, la alfalfa se 

introdujo en Grecia por los persas y de ahí pasó a Italia en el siglo IV a.C. Su gran 

difusión se llevó a cabo cuando los árabes llevaron su cultivo a través del norte de 

África, llegando a España lo que permitió su extensión por toda Europa. 

Posteriormente, en el siglo XVI los conquistadores Hernán Cortez (México) y 

Francisco Pizarro (Perú), hicieron un intercambio de oro por semillas de alfalfa y otras 

plantas con los indios (OÑATE, 2019). 

Su llegada a América Latina fue favorable para su cultivo y su adaptación 

debido a que el clima y el suelo de cada zona eran adecuadas para su perfecto 

desarrollo. Al encontrarse con estas condiciones ideales, el cultivo de la alfalfa 
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prosperó en países como México, Perú y Ecuador y, posteriormente se extendió a 

países como Chile, Argentina y Uruguay a mediados del año 1775. Es importante 

resalta que esta especie ha sido cultivada por más de 20 siglos en el Viejo Mundo, en 

donde los árabes la denominaron “Alfafach”, que significa “el mejor forraje” y en donde 

los romanos la utilizaban como alimento para sus caballos reconociendo su 

importancia como fuente importante de la alimentación animal (OÑATE, 2019). 

En la actualidad, se ha considerado que existe un aproximado de 32.000.000 

de hectáreas de variedades de alfalfas cultivadas, siendo Estados Unidos y Argentina 

los que tienen la mayor superficie sembrada con 16 millones de hectáreas. Asimismo, 

ha habido un incremento considerable de esta especie en todas las zonas de los 

países latinoamericanos debido al aumento de la población pecuaria, ovina y/o bovina, 

debido a su gran capacidad productiva y alto valor nutritivo, siendo utilizada como 

forraje para el ganado y como mejoradora de fertilidad y de las estructuras de los 

suelos.  

 

2.2 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

Según Rosado, citado por Flórez (2015), la clasificación taxonómica de la 

especie o planta alfalfa es la siguiente:  

- Reino: Vegetal 

- División: Magnoliophita 

- Clase: Magnioliopsida 

- Subclase: Rosidae 

- Orden: Fabales 

- Familia; Leguminosae 

- Subfamilia: Papilionoideae  

- Tribu: Trifolieae 

- Género: Medicago 

- Especia: Sativa (p. 31). 
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2.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

La alfalfa es una especie perenne y herbácea perteneciente a la familia de las 

leguminosas, su nombre científico es Medicago Sativa L. y es una planta vivaz, de 

porte erecto y perenne cuya raíz principal es robusta, pivotante y muy desarrollada 

(hasta 5 cm de longitud). Asimismo, tiene numerosas raíces secundarias y una corona 

que está a nivel del suelo, de la cual se desarrollan brotes dando lugar a múltiples 

macollos o tallos. Los tallos de esta especie son delgados, consistentes y erectos, los 

cuales soportan el peso de las inflorescencias y de las hojas, siendo una especia 

adecuada para utilizarla tanto para corte como para pastoreo. Asimismo, sus hojas 

son trifoliadas, aunque sus primeras hojas verdaderas son unifoliadas; el peciolulo es 

de mayor longitud que los laterales y, en su mayor parte, tienen los márgenes lisos y 

ligeramente dentados en el borde anterior. La alfalfa presenta unas flores que son 

características de la subfamilia de las Papilionoideas, las cuales son de color púrpura 

o azul y tienen inflorescencias en racimos que nacen en las axilas de las hojas. El fruto 

de la alfalfa es una legumbre indehiscente, sin espinal y en forma de espiral que 

contiene entre dos (2) y seis (6) semillas amarillentas y arriñanadas con longitud de 

1.5 a 2.5 mm (AGUILAR, 2017). 

 

2.4 FACTORES CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS 

 

- Temperatura y precipitaciones 

La planta alfalfa es una especie que se adapta perfectamente a una gran 

diversidad de climas, en especial en la zona de sierra donde se adapta muy bien bajo 

las condiciones de riego desde 3000 hasta 44000 m.s.n.m. Suele ser una de las 

especies que tiene alta resistencia a las bajas temperaturas y a las sequías, aunque 

en los períodos prologados de sequías pueden afectar su producción de manera 

severa, por lo que no es confiable las zonas que tienen precipitaciones menores de 

650 mm por año (ARGOTE, citado por MAMANI, 2016). Algunas variedades de la 

alfalfa toleran sin dificultad muy bajas temperaturas como los 10°C bajo cero y la 

mayoría de los tipos de alfalfa tiene una importante producción forrajera cuando están 

a temperaturas medias anuales de alrededor de 15°C, por lo que tiende a considerarse 

que el intervalo óptimo de temperatura para el cultivo de cualquier variedad de alfalfa 
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se sitúa entre los 18°C y los 28°C. Sin embargo, resulta importante resaltar que las 

temperaturas por encima de los 38°C son letales para los cultivos de alfalfa ya que 

afectan las reservas y la acumulación de energía que la alfalfa requiere para su 

rebrote, crecimiento y desarrollo (MAMANI, 2016).  

 

- pH 

El cultivo de la alfalfa tiene un factor limitante que es la acidez o pH. Un intervalo 

óptimo de pH para el cultivo de cualquier variedad de alfalfa se sitúa entre los 6.5 y 

7.8, que puede variar de acuerdo a la textura, al contenido de materia orgánica y otras 

propiedades químicas del suelo. Una variación de pH bajo los 5.8 puede afectar 

severamente el crecimiento, desarrollo y producción de la alfalfa, lo que disminuiría la 

disponibilidad de los nutrientes, por lo que requeriría de encalar los suelos mínimo 

cada dos años para mejorar la fertilización del suelo y prolongar la vida de la siembra. 

El nivel de acidez de los suelos puede perjudicar la modulación de la raíz de la planta 

debido a que la bacteria Rhizobiummeliloti, responsable de la fijación simbiótica del 

nitrógeno, tiene una alta sensibilidad a la acidez de los suelos (TINGAL, 2015). 

 

- Salinidad 

La salinidad en los suelos puede deberse a distintas causas como, por ejemplo, 

en la realización de riegos con mal drenaje que produce acumulación de sales por 

dificultad de eliminación de las mismas, en el uso de agua con altos niveles de sales, 

en la intensidad de la evapotranspiración con escasez de precipitación en condiciones 

de cierta aridez, cuando la presencia de una capa de agua salada cerca de la 

superficie permite la ascensión de las sales por capilaridad o cuando la capa arable 

del terreno eleva el contenido de sales (DEL POZO, citado por MAMANI, 2016). En 

algunos casos, la alfalfa puede ser sensible a la salinidad originando síntomas como 

la palidez de algunos tejidos, la disminución del tamaño de las hojas y la parada 

vegetativa con el consiguiente achaparrado; así como el incremento de la salinidad 

puede indicar desequilibrios entre la raíz y la parte aérea.  
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- Tipo de suelos 

La alfalfa demanda suelos bien drenados y con una adecuada profundidad que 

le permita el buen desarrollo de sus nódulos radiculares tales como los suelos ligeros, 

superpuestos o rocas calizados blandas y buen fisuradas y los que permanecen muy 

secos. Se ha considerado que la profundidad del suelo tiene un impacto directo en el 

rendimiento de la alfalfa ya que es inversamente proporcional, es decir, a menor 

profundidad del suelo menor rendimiento de la alfalfa. Por consiguiente, es 

recomendable que, para lograr buenos cultivos y producciones de alfalfa, se deben 

seleccionar suelos de profundidad igual o superior a cuarenta (40) cm (CADENA, 

citado por MAMANI, 2016). 

 

2.5 VARIEDADES DE LA ALFALFA 

 

De acuerdo a las variedades de la alfalfa puede haber una considerable 

variación de las condiciones climáticas y de los suelos entre unas partes y otras en la 

zona de la sierra, aunque las variedades de tipo tardías o durmientes generalmente 

suelen adaptarse mejor en las zonas húmedas y en los suelos ácidos. Se ha 

considerado que cada una de las variedades presenta características propias, pero 

todas se caracterizan por ser moderadamente tolerantes a la concentración de sales 

en el suelo en sus primeros estados, aumentando su resistencia a los cloruros a 

medida que va madurando. Por lo tanto, se considera que existen múltiples variedades 

de la alfalfa de acuerdo a la zona y al país en que se cultive, sin embargo, se tomarán 

en cuenta tres variedades que suelen cultivarse en Perú y con los cuales se hizo el 

estudio de este trabajo de investigación, las cuales son:  

 

a) Moapa 

Es una variedad de la alfalfa perenne que es desarrollada en Estados Unidos, 

con demencia 8, de amplia adaptación en los valles interandinos de Perú, que tiene 

tallos frondosos y vigorosos con hojas grandes y con buena resistencia a los 

nemátodos, fusarium y áphidos. De igual modo, suele ser una variedad que es 

utilizada en los ensilajes, en corte heno o en pastoreo ya que tiene gran valor nutritivo 

y es muy preferida por los ganaderos. Sus mejores rendimientos llegan hasta los 2.700 

m.s.n.m. y es muy popular en la zona central y zona Sur de Perú. La Alfalfa Moapa 
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tolera suelos con pH de 6.5. a 7.5. y su densidad de siembra es de 25 a 30 kg (SULCA, 

2015). 

 

b) WL 625 

Es una variedad de la alfalfa no dormante (dormancia 9.2.), es una de las 

mejores elecciones de siembra en Perú ya que provee ventajas significativas en 

calidad, mayor rendimiento en una gran gama de suelo y época de cosecha, 

resistencia a peste, insectos y nemátodos, tiene larga persistencia y mayor valor 

alimenticio con grandes niveles de proteína y digestibilidad. Asimismo, tiene tallos 

finos con hojas anchas verdes y gran tolerancia a enfermedades de las hojas 

sobresaliendo su persistencia bajo un sistema de manejo intensivo. Tiene rápida 

recuperación después del corte y mayores ingresos efectivos en heno y lechería 

(TINGAL, 2015). 

 

c) Suprema 

Esta variedad de la alfalfa tiene alta productividad por lo que genera grandes 

aportes a la conservación y mejora de los suelos, se adapta a una amplia variedad de 

suelos y climas, así como también a suelos profundos bien drenados y alcalinos. Sin 

embargo, es importante tener en consideración que los suelos que tienen menos de 

60 cm. de profundidad no son aconsejables para esta variedad de alfalfa ya que la 

profundidad de su sistema radicular penetra en el subsuelo y esto es lo que permite 

mejorar la estructura cuando las raíces mueren debido a que dejan numerosos 

espacios para la circulación del aire y la percolación del agua. Asimismo, la alfalfa 

Suprema tiene poca tolerancia a suelos con pH menores a 6.5, por lo que requiere de 

enmiendas de cal y materia orgánica a fin de elevar el pH y mejorar la estructura del 

suelo.  
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CAPÍTULO III 

ALFAFA: CULTIVO Y SIEMBRA 

 

Para la mayoría de los países latinoamericanos es importante el cultivo y la 

siembra de productos agrícolas y suelen ser procesos que se adaptan y se desarrollan 

perfectamente de acuerdo a la diversidad de climas y suelos existentes en las distintas 

zonas. La importante de todo tipo de cultivo y siembra es el logro de mayor cobertura 

vegetal lo que trae efectos positivos en los factores ambientales como la precipitación 

de la lluvia y contribuye a la biodiversidad originando un hábitat de protección, cobijo 

y de alimento para la mayor variedad de especies y organismos. Sin embargo, se ha 

considerado que en la actualidad existe poca educación en los agricultores y 

deficiencia de tecnologías que manejen el cultivo ocasionando la degradación de los 

suelos y, por ende, la disminución de fertilización, así como también la contaminación 

de productos químicos en algunos alimentos como hortalizas, frutas, entre otros. Por 

consiguiente, diversos estudios e investigadores han llegado a la conclusión de que 

existen múltiples plantas que fijan componentes químicos de manera natural que 

pueden servir para la restauración, fertilización y la mejora de los suelos degradados, 

siendo la alfalfa un ejemplo de ellas. Al respecto, Vidal (2015, p. 3) infiere que:  

 

La alfalfa es una siembra muy sana que se adecúa a los sistemas de cultivo 
de las diferentes zonas, manteniendo vigentes sus beneficios económicos y 
ambientales. Se trata del cultivo que aporta un gran beneficio de producción 
de proteína bruta/ha. a los terrenos y no requiere la aportación de abonos 
minerales nitrogenados, lo cual disminuye la posible contaminación de 
acuíferos y reservas de agua, incrementando además la fertilidad de los 
suelos, favoreciendo el desarrollo posterior de los cultivos por rotación como 
el maíz y trigo. 

 

Por consiguiente, para tener y mantener un buen desarrollo y crecimiento de la 

alfalfa es necesario que los agricultores tengan conocimientos y la capacidad de 

elaborar buenas prácticas como el control de malezas, plagas y enfermedades, un 

buen régimen y mantenimiento hídrico y de fertilización lo que permite una mejor 

respuesta del cultivo.   
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3.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Antes de tomar la decisión de un cultivo o de realizar un sembrado, es 

importante saber las condiciones que requiere la determinada plata respecto a las 

características físicas y químicas que presenta el suelo. De esta manera, es 

importante evaluar las condiciones del terreno escogido para determinar si las 

condiciones son apropiadas o no para el tipo de siembra determinado o si requerirá 

de ciertas mejoras antes de realizar el cultivo. En el caso de la alfalfa, se requiere de 

unas mínimas condiciones de suelo para obtener óptimos rendimientos. 

En algunos casos, se considera que la acidez y la toxicidad del terreno es 

producida por el exceso de aluminio y manganeso en éste, lo que podría provocar 

poco crecimiento de la alfalfa, hecho que suele ser habitual en los suelos que no han 

sido tratados debidamente. Asimismo, se ha determinado que el desarrollo inicial de 

la alfalfa es un proceso lento siendo sensible a la competencia con las malezas por la 

humedad, la luz y los nutrientes y, por ende, esta competencia genera consecuencias 

en el logro del número de plantas, en la longevidad de las plantas y en el rendimiento 

del cultivo; lo que se establece que el agricultor debe tomar siempre en cuenta que el 

terreno debe estar libre de malezas antes de tomar la decisión de sembrar (VIDAL, 

2015). 

En relación al control y al manejo de las malezas en el terreno, las semillas de 

la alfalfa germinan al mismo tiempo que las malezas en la época de primavera por lo 

que es recomendable que el agricultor preste atención a la siembra en esos tiempos. 

De igual modo, existen recomendaciones sobre el control de maleza en base a tres 

formas básicas de aplicación de herbicidas:  

- Pre-siembra: Control de maleza con herbicidas como flumetsulam, glisofato o 

2,4-D.  

- Pre-emergencia: Control de maleza en las hojas con herbicidadas como 

flumetsulan solo o mezclado con 2,4-D.  

- Post-emergencia: Control de maleza en las 3 o 4 hojas de alfalfa con 

herbicidas con flumetsulan solo o mezclado con 2,4-D, bentazón o bentazón.  
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Por otra parte, para Lara y Jurado (2014, p. 6):  

 

Una buena preparación de la cama de siembra requiere de un barbecho 
profundo (30 a 40 cm), y uno o dos pasos de rastra (depende de la textura 
del suelo y la cantidad y dureza de los terrones que se formaron por el 
barbecho). Es importante no dejar terrones grandes, para evitar que la semilla 
quede mal distribuida respecto a su profundidad. 

 

Además de que se necesita un terreno bien profundo, se necesita de un terreno 

bien aireado y drenado, con alta capacidad de retención de agua, libre de sales, con 

alto contenido de fósforo (mínimo 25 ppm) ya que permite un establecimiento 

adecuado y el buen desarrollo de las raíces, con un pH entre 6 y 7 para condicionar 

la salud y el rendimiento de la planta a través de la dinámica de los nutrientes y de la 

viabilidad de la nodulación. Sin embargo, es importante resaltar que el suelo no 

requiere de minerales nitrogenados debido a que la alfalfa obtiene el nitrógeno del aire 

mediante la relación simbiótica con el Rhizobiummeliloti (LARA; JURADO, 2014; 

VIDAL, 2015).  

 

3.2 NUTRIENTES NECESARIOS PARA LA TIERRA 

 

Según autores como Alzate y Campiño (2014) y Vidal (2015), la alfalfa necesita 

de altos contenidos de nutrientes como fósforo, potasio, magnesio, entre otros, para 

que exista un buen desarrollo y crecimiento de su siembra.  

- Potasio: la alfalfa demanda grandes cantidades de este nutriente ya que es 

esencial para incrementar la tolerancia de la planta al frío y una mayor 

resistencia a ciertas enfermedades, a la sequía y al almacenamiento de 

reservas. La aplicación del abonado potásico es recomendable hacerlo junto 

con el fósforo antes de la siembra y su mantenimiento debe realizarse cada 

año a la salida del invierno.  

- Calcio: es esencial para fijar el nitrógeno y para promover el desarrollo 

radicular de la Alfalfa.  

- Magnesio: se relaciona con el metabolismo de los carbohidratos. Es evidente 

que un suelo tiene deficiencia de magnesio cuando su umbral desciende por 

debajo de 0,6 meq/100 g.  
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- Nitrógeno: la alfalfa obtiene este componente químico del aire a través de las 

bacterias de sus nódulos siempre y cuando el cultivo esté en condiciones 

óptimas, cuando el pH del suelo no es muy ácido y cuando no existe ningún 

déficit de algún nutriente esencial. Sin embargo, la alfalfa requiere del 

nitrógeno del suelo durante el estado vegetativo de las plántulas hasta la 

formación de los nódulos y el comienzo de la fijación por lo que es 

recomendable el abono de 20 kg/ha de nitrógeno en el suelo, tomando en 

consideración que de sobrepasar esa cantidad se produciría un efecto 

negativo en la formación de los nódulos de la alfalfa.  

- Fósforo: es importante este nutriente en el establecimiento del cultivo de la 

alfalfa ya que asegura su desarrollo radicular. El fósforo es un componente 

químico que se desplaza en el suelo muy lentamente por lo que es 

recomendable que su aplicación sea profunda al momento de la siembra de 

la semilla.  

 

3.3 SIEMBRA DE SEMILLAS DE ALFALFA 

 

Una siembra de alfalfa debe hacerse con semillas de alta calidad genética y 

física. Un agricultor de verificar que la semilla tenga buen tamaño, un buen poder 

germinativo para poder evaluar el grado de contaminación de las malezas y de 

cuerpos extraños, así como también el grado de dureza. Una semilla dura implicaría 

una alta resistencia de las membranas a la penetración del agua. De igual manera, se 

toma en cuenta el tamaño de la semilla para establecer las necesidades de espacio, 

aire y agua de la plata, la profundidad de la siembra y la distancia correcta que debe 

existir entre las plantas. Para Lara y Jurado (2014, p. 11):  

 

La semilla de la alfalfa es muy pequeña, por lo que la profundidad de siembra 
y su interacción con la humedad del suelo son puntos críticos en el 
establecimiento de la alfalfa. La semilla debe quedar a una profundidad 
suficiente para que pueda disponer de una adecuada humedad para su 
germinación, pero también lo suficientemente superficial que permita la 
apropiada emergencia de las plántulas. 

 

Además de la profundidad, es importante que el agricultor sepa que la 

germinación real de un campo no es la misma que la germinación en laboratorios ya 
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que la misma depende totalmente de las condiciones en que se encuentre el suelo, 

del clima y de la humedad, por lo que no siempre resulta que todas las semillas 

sembradas en el campo lleguen a emerger. Sin embargo, se ha establecido que en 

un kilogramo de semilla de alfalfa hay 480.000 semillas aproximadamente y que sólo 

bastarían 10 kg/ha de semillas de alfalfa para tener una densidad deseable de alfalfa.  

 

3.4 MÉTODO DE SIEMBRA 

 

Expertos aseguran que se debe utilizar al momento de la siembra 40 kilogramos 

de nitrógeno y 90 de fósforo por hectárea. Una cama de siembra tiene la condición 

optima cuando permite la aplicación de la semilla en una profundidad adecuada y con 

un contacto íntimo con el suelo, lo que genera un ambiente de desarrollo y crecimiento 

sin limitantes. Asimismo, es importante que el suelo esté libre de malezas, sin 

impedancias físicas sub superficiales, con óptima condición de humedad, con 

superficie firme y con nivel bajo de cobertura de rastrojo.  

La aplicación de herbicidas de pre-siembra es importante para evitar la pérdida 

por volatilización. La variación de la profundidad de la siembra se debe al tipo de suelo, 

a la humedad, a la clase de semilla y a la época en que se siembra, por lo que es 

aconsejable una siembra más superficial en suelos pesados y una siembra más 

profunda en suelos ligeros. Por otra parte, una adecuada densidad de siembra es de 

10 a 12 kilogramos de semilla en alfalfa pura y 8 kilogramos en mezcla para lograr una 

siembra con el mayor número posible de plantas por metro cuadrado y optimizar el 

rendimiento.   

La germinación de la semilla de la alfalfa comienza luego de que ha absorbido 

un 125% de su peso en agua y que ha logrado una temperatura óptima de 18 a 25°C. 

El exceso de anegamiento o humedad podría generar enfermedades en la semilla o 

en la planta en crecimiento, mientras que la falta de humedad podría generar muerte 

por deshidratación. Por otro lado, se debe disponer de riego rodado, se debe utilizar 

el cultivo para corte y se recomienda que la siembra se realice con sembradora de 

granos pequeños “brillion” bajo los siguientes procedimientos (LARA; JURADO, 2014; 

VIDAL, 2015; PANTALEÓN, 2016):  

- Surcar: se realiza esta acción con la finalidad de hacer una uniforme 

distribución del agua de riego para facilitar la cosecha.  
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- Sembrar: con el uso de la sembradora “brillion” se favorece la distribución y 

uniforme profundidad de la semilla y la emergencia de la planta.  

- Pisonear surcos: después o simultáneamente con la siembra, se debe 

pisonear los caños de los surcos con el rodado del tractor para marcar los 

surcos y, así, evitar los problemas en la conducción del agua de riego. No se 

sugiere usar los animales para el pastoreo.  

 

3.5 PERÍODO DE SIEMBRA 

 

En relación al período de siembra, es recomendable llevarlo a cabo durante la 

época otoñal (entre marzo y abril) y primaveral (entre agosto y principios de octubre), 

siendo un factor importante en la decisión de elegir el sistema de siembra más 

adecuado al cultivo. Al respecto, Torres y Parga, citados por Tingal (2015, p. 16), 

señalan que: 

 

Las fechas de siembra están acondicionadas por la alternancia de los cultivos 
que se sigue en la explotación. Son setiembre y octubre, por condiciones de 
temperatura que permite un desarrollo más rápido de la alfalfa y una mejor 
competencia con las especies residentes.  

 

Por lo que las estas fechas indican que la época de primavera es una opción 

disponible, aunque no siempre aconsejada ya que en esta época puede haber una 

mayor infestación de malezas, posibilidades de ataques de insectos jóvenes y altas 

temperaturas, generando que el agricultor tenga la obligación de verificar y controlar 

estos factores, además de ver si hay una mayor disponibilidad de agua para riego y 

un menor rendimiento para el primer año de la producción del cultivo de la alfalfa.  

 

3.6 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

La alfalfa es una planta que se adecua a una gran diversidad de climas en Perú, 

siendo el clima más adecuado es de la sierra con las condiciones de riego desde 3000 

hasta 4000 m.s.n.m. Sin embargo, los períodos prolongados de sequías por mes 

afectan de manera severa la producción de esta especie por lo que las zonas que 
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tenga precipitaciones menores de 650 mm por año no suelen ser las más propicias 

para el cultivo de la alfalfa.  

La alfalfa, según Mamani (2016, p. 20):  

 

Tolera sin dificultad temperaturas tan bajas como los 10º C bajo cero. Con 
temperatura medias anuales de alrededor de 15º C, la producción forrajera 
es ya importante. El óptimo se sitúa, según las variedades, en el intervalo 
entre 18º y 28º C, la semilla de alfalfa comienza a germinar a temperaturas 
de 2ºa 3º C, siempre que los restantes factores (humedad, fertilizantes, etc.) 
no actúen como limitantes. 

 

Asimismo, una germinación es más rápida cuanto más alta sea la temperatura 

o cuando logre alcanzar una óptima temperatura de 28° - 30°C aproximadamente, 

pero si hay temperaturas por encima de los 38°C ya resultaría letal para el desarrollo 

de la alfalfa ya que afecta las reservas y la acumulación de energía que requiere el 

cultivo de la alfalfa para su rebrote, crecimiento y desarrollo.  

 

3.7 LABORES DEL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

 

- Control de malezas: la alfalfa es una especie cuyo proceso de establecimiento 

es lento y, por ende, en la etapa de emergencia suele ser muy susceptible a 

la competencia de maleza. Por lo tanto, es recomendable que los agricultores 

combatan las malezas en el primer año (1 o 2 meses después de la siembra) 

sacándolos manualmente para evitar su dominancia. Una vez que se 

establece la alfalfa, la competencia y la invasión de las malezas deben ser 

controladas mediante un pastoreo o corte oportuno, antes de que se 

produzcan semillas. Según Mamani (2016), para que no haya efectos 

negativos en el desarrollo vegetativo de la alfalfa se debe realizar un control 

de malezas de la siguiente manera: 

a) Elección de terrenos libre de malezas.  

b) Adecuada preparación del suelo y fertilización a la siembra permitiendo que 

las plantas logren un rápido establecimiento y un buen desarrollo radicular.  

c) Limpieza de malezas de los canales de riego, bordes y caminos del campo 

de cultivo.  
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d) Después de la emergencia, el agricultor debe sacar manualmente las malas 

hierbas antes de que vuelvan dominantes.  

e) A los meses de siembra, el potrero debe realizar un rápido pastoreo con 

alta carga de ganado durante dos días.  

f) Al año de establecimiento, se debe realizar un control de la competencia 

de malezas a través de corte o pastoreo para evitar que las mismas 

produzcan semilla.  

 

- Fertilización de mantenimiento: en algunas ocasiones, el proceso de fijación 

de nitrógeno en el suelo por la planta de la alfalfa es malinterpretado por lo 

que la mayoría de los agricultores piensan que como la alfalfa aumenta los 

elementos nutritivos del suelo, esta no precisa de ninguno de ellos y, por ende, 

no se fertiliza o se fertiliza escasamente. Choque, citado por Mamani (2016), 

argumenta que es recomendable hacer aplicaciones de fertilizantes anuales 

de 60 a 80 kg P205/ha ya que la alfalfa extrae del suelo nutrientes (fósforo, 

potasio, nitrógeno, entre otros) para su producción de forraje y, por 

consiguiente, conviene sustituirlos cuando el suelo lo requiera y según el 

análisis del suelo. Por ejemplo, se ha demostrado que es fundamental la 

aplicación anual de 130 a 174 kilogramos de superfosfato triple de calcio por 

cada hectárea después del inicio de la temporada de lluvias y cuando haya 

humedad en el suelo.  

- Variación estacional de los carbohidratos: las reservas de carbohidratos, 

esencialmente de azúcares y almidón, las utiliza la planta como fuente de 

energía para procesos fisiológicos y para producir nuevos crecimientos 

vegetativos. “En los períodos en que los carbohidratos son utilizados por la 

planta, el almidón es convertido en azúcares para alimentar los nuevos 

crecimientos, mientras que los azúcares son condensados en almidón y 

almacenados cuando la planta los produce en exceso” (ROMERO, citado por 

MAMANI, 2016, p. 25). Además, los períodos de almacenamiento y consumo 

de los carbohidratos son procesos cíclicos lo que pueden ser alterados por los 

distintos sistemas de uso del forraje.  
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3.8 COSECHAS 

 

El momento adecuado del corte de la planta en calidad y cantidad depende del 

inicio de la floración (10% de flores abiertas), aunque suele ser frecuente realizar 

cortes con un 40% de flores abiertas debido a que se busca más kg por hectárea a 

cortar de una diminuta pérdida de calidad. Asimismo, para que exista un correcto 

cuidado del cultivo, un aprovechamiento óptimo de la materia seca y un secado rápido 

y eficiente, el corte del pasto debe realizarse a una altura entre los 5 y los 10 cm.  

Por otra parte, la finalidad en el cultivo de la alfalfa es retener las hojas y secar 

rápido por lo que la etapa de secado de campo tiene una duración normal de 2 a 15 

días dependiendo de las condiciones climáticas y de las prácticas de manejo. 

Finalmente, la alfalfa es cortada y dejada en el suelo sin hilerar hasta que baje la 

humedad a un 50 – 60%; mientras que la recuperación entre pastoreos debe tener un 

período de 35 a 4 días para lograr una producción alta de forraje y buena persistencia 

en la planta.  
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CAPÍTULO IV 

EFECTOS DE LOS TIPOS DE ALFALFA EN LA RECUPERACIÓN DE LOS 

SUELOS DEGRADADOS: ESTUDIOS EN LA PROVINCIA DE LAURICOCHA, 

PERÚ 

 

El problema de los suelos degradados en Perú se viene incrementando por 

diferentes motivos y porque la misma humanidad está afectando al medio ambiente. 

La tala indiscriminada de los bosques, el incremento de la población especialmente 

en las regiones de Puno, Ayacucho, Huancavelica, Juníny Huánuco y la problemática 

de los suelos degradados han ocasionado consecuencias de la reducción de áreas 

agrícolas. Por consiguiente, los programas de AgroRural, FONCODES, Ministerio De 

Agricultura y Gobiernos Regionales y Municipales han generado proyectos de 

reforestación con la finalidad de contrarrestar el grave problema de los suelos, hecho 

que también se viene suscitando en el distrito de Baños, Perú. Estudios realizados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

en el año 2012 detallan las consecuencias de los suelos degradados, los cuales son 

improductivos en la actualidad y generan las desertificaciones que a la larga pueden 

provocar inundaciones, huaycos y deslizamientos de todas las áreas degradadas. 

La degradación de los suelos en el distrito de Baños, provincia de Lauricocha, 

así como en todo el ámbito de la región Huánuco, Perú es un gran problema ya que 

un gran número de hectáreas de suelos está perdiendo sus capas arables, su 

vegetación, su incremento de suelos improductivos disminuyendo la producción 

agrícola y los espacios productivos. El problema de la degradación de los suelos ha 

generado problemas ambientales por lo que el propósito de este trabajo de 

investigación es desarrollar el sembrío de alfalfa como una alternativa de recuperador 

de suelos degradados ya que posee una gran cantidad de nitrógeno lo que permitiría 

la aireación de los suelos y el crecimiento de otras especies vegetales. 

 

Hipótesis General 

Las Variedades de Alfalfa (Medicago Sativa) tienen efecto positivo en la 

recuperación de los suelos degradados en el distrito de Baños, Perú. 
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Hipótesis Secundarias 

- El sembrío de las variedades de alfalfa (Moapa, Suprema, WL 625) tienen 

efectos positivos en la recuperación de las características físicas de los suelos 

degradados en el distrito de Baños, Perú. 

- El sembrío de variedades de alfalfa (Moapa, Suprema, WL 625) tienen efectos 

positivos en la recuperación de las características químicas de los suelos 

degradados en el distrito de Baños, Perú. 

 

Sistema de variables 

 

Variable Independiente: Variedades de alfalfa 

- Moapa 

- Suprema 

- WL 625 

 

Variables Dependiente: Recuperador del suelo 

- Características Físicas. 

- Características Químicas. 

 

Tabla 1 – Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente  

Variedades de alfalfa 

1. Labores Culturales 
2. Preparación del terreno 

 Siembra de la semilla de la 
alfalfa 

 Riego del campo de cultivo 

Variedades de Alfalfa 
 

 Moapa 

 Suprema 

 WL 625 

Variable Dependiente  

Características Físicas 

1. Recolección de muestras 
2. Análisis del suelo 

3. Resultado del análisis de 
suelos 

Características físicas del 
suelo 

 

 Textura 

 Estructura 

 Porosidad 

Características Químicas 

1. Recolección demuestras 
2. Análisis de suelo 

3. Porcentaje de recuperación 
de suelo en el tercer análisis. 

Características químicas 
(N, P, K) 

 

 Nitrógeno 

 Fosforo 

 Potasio 

 pH 
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Tipo de investigación 

Fue aplicada porque se implementaron los conocimientos científicos y 

tecnológicos de variedades de alfalfa como recuperador de suelos degradados, con 

la finalidad de mejorar las características físicas y químicas del suelo en el distrito de 

Baños, Perú.  

Nivel de investigación 

Fue experimental porque se manipularon y compararon las variables en estudio 

que permitiera la observación de los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural. 

Diseño y esquema de investigación 

Se utilizó el diseño experimental en su forma de Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) con 12 tratamientos y 4 repeticiones haciendo un total 

de 16 unidades experimentales. De igual modo, la técnica estadística fue el Análisis 

de Varianza (ANDEVA) que determinó el nivel de significación estadística entre 

repeticiones y tratamientos al 5 y 1% de nivel de significación, también se utilizó la 

prueba de Duncan al 5 y 1% de nivel de significación para la comparación de los 

promedios entre los tratamientos. 

 

Figura 1 – Esquema del diseño experimental de bloques, completamente al azar, de la distribución de 
tratamiento de la parcela en investigación 

 
 

 

 

T1= MOAPA T3= WL -G61 T2= SUPREMA T1= MOAPA

T2= SUPREMA T1= MOAPA T3= WL -G61 T2= SUPREMA

T3= WL -G61 T2= SUPREMA T1= MOAPA T3= WL -G61

T0= TESTIGO T0= TESTIGO T0= TESTIGO T0= TESTIGO
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Procedimiento del trabajo de investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló aplicando el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), distribuidos en parcelas de 12 tratamientos y 4 

repeticiones haciendo un total de 16 unidades experimentales, en donde se instaló el 

cultivo de variedades de alfalfa (Moapa, Suprema, WL 625) sembrando una cantidad 

de 250 gramos por parcela en una dimensión de ½ hectárea de terreno. De esta 

manera se realizó el siguiente procedimiento para el desarrollo del trabajo de 

investigación: 

 

a) Preparación del terreno y esparramado de semilla de alfalfa 

Se inició con el roturado del terreno dentro de las áreas de suelos degradados 

y se procedió con la labranza secundaria conocido como el mullido del terreno lo que 

permitió homogenizar la estructura del terreno. Una vez nivelado el terreno y limpiado 

de hojarascas y eliminación de malezas, se realizó el trazado del terreno de ½ 

hectárea en el distrito de Baños, Centro poblado de Santa Rosa y Caserío el Porvenir, 

indicando las parcelas en tratamiento para el sembrado de la alfalfa y la evaluación 

correspondiente. 

La actividad más importante consistió en el sembrado de las semillas de alfalfa 

distribuyendo la cantidad de 250 gramos por parcela y, posteriormente, se realizó 

homogéneamente el espamarrado cubriendo la semilla superficialmente con tierra fina 

para asegurar el mejor porcentaje de germinación. 

 

b) Proceso de los análisis de suelos 

El análisis de los suelos, una vez recolectados las muestras del distrito de 

Baños, Centro Poblado de santa Rosa y Caserío el Porvenir, fueron realizados en el 

laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de la Facultad de Agronomía 

empleando el método de Hidrómetro y Bonyocus que permite llegar al 100% del 

análisis correspondiente. Se procedió a cernir la tierra grumosa en tierra fina y arenosa 

y a depositarlo en una tubeta de 100mL para la sedimentación de los gránulos del 

suelo y para identificarla textura, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio en el 

suelo y la acidez cambiable en porcentaje de niveles de materia orgánica, nitrógeno 

total, calcáreo total, fosforo en porcentaje de parte por millón (ppm) y niveles de 

potasio en porcentaje de kilogramos por hectárea (Kg/ha). 
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Los resultados obtenidos del análisis de suelo a través del método de Bonyocus 

de la muestra en los niveles de Bajo, Medio y Alto y los resultados de suelos 

degradados en el distrito de Baños, Centro poblado de santa Rosa y el Caserío del 

Porvenir, se observaron en las siguientes tablas: 
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Tabla 2 – Cuadro general del análisis de los suelos del distrito de Baños, Centro poblado de santa Rosa y el Caserío del Porvenir 

Tipo de Análisis Número de Muestras (9) 

De fertilidad   De Caracterización 1 7 

pH Calcáreo De fertilidad 2 8 

Materia orgánica Textura simple Capacidad de intercambio catiónico 3 9 

Nitrógeno total  Acidez cambiable 4 10 

Fósforo  Bases cambiables 5 11 

Potasio   6 12 

 

Tabla 3 – Cuadro general del análisis de los suelos del distrito de Baños, Centro poblado de santa Rosa y el Caserío del Porvenir (Análisis mecánico y 
elementos disponibles) 

Propietario  Muestra 
# 

labor 

Análisis mecánico 

Clase textural 

pH Calcar MO. N 
Elementos. 

disponibles 

arena arcilla limo 
1:1 % % % 

P K2O 

% % % ppm Kg/ha 

G
U

IL
L

E
R

M
O

 C
O

T
R

IN
A

 C
A

B
E

L
L

O
 

S
a

n
ta

 R
o
s
a
 

M 1 28 49.7 22.32 28.0 Franco 6.00 5.00 2.65 0.12 6.93 360 

M 2 29 39.7 30.32 30.0 Franco arcilloso 7.10 1.08 1.39 0.06 6.06 400 

M 3 30 37.7 30.32 32.0 Franco arcilloso 6.90 1.43 1.32 0.06 17.32 350 

B
a

ñ
o

s
 M 1 31 49.7 22.32 28.0 Franco 6.60 1.50 2.51 0.11 13.86 280 

M 2 32 37.7 30.32 32.0 Franco arcilloso 7.20 5.00 1.65 0.07 9.53 340 

M 3 33 37.7 20.32 42.0 Franco 7.20 5.00 2.25 0.10 6.93 320 

E
l 
P

o
rv

e
n

ir
 

M 1 34 49.7 20.32 30.0 Franco 6.80 1.38 1.72 0.08 25.98 320 

M 2 35 37.7 26.32 36.0 Franco 7.30 5.00 1.65 0.07 6.06 340 

M 3 36 33.7 30.32 36.0 Franco arcilloso 7.30 5.00 1.59 0.07 9.53 280 

 

 



 

40 
Efectos de variedades de alfalfa (Medicago sativa) como recuperador de suelos degradados 
(ISBN: 978-65-88712-93-1) 

Tabla 4 – Determinaciones y métodos de los análisis 

Determinaciones  Métodos  

1.  Físico. Mecánico (Textura) Hidrómetro de Bouyoucos 

2.  Reacción del suelo Potenciométrico 

3.  Calcáreo Volumétrico 

4.  Materia orgánica Método volumétrico - Walkley y Black 

5.  Nitrógeno total Relación:    % materia orgánica   x   0.045 

6.  Fósforo (P) Método Espectro métrico Watanabe y Olsen Modificado 

7.  Potasa (K2O) Método colorimétrico: Morgan Modificado 

8. Capacidad de intercambio catiónico Método volumétrico: Acetato de amonio 1N a pH 7. 

9. Conductividad eléctrica  Método conductivimétrico 

10. Acidez cambiable Método del Cloruro de potasio 

 

Tabla 5 – Interpretación de resultados de análisis 

Nivel 

Materia 

orgánica   

% 

Nitrógeno 

total 

% 

Calcáreo 

% 

Fósforo 

P-Olsen 

(ppm) 

Potasio 

(K2O) 

(NaOAc 

1N pH 4.8) 

kg/ha K2O 

Capacidad  

intercambio 

catiónico 

me/100 g 

Acidez 

me/100 g 

Salinidad de suelos 

Conductividad eléctrica (CE) 

Porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI) 

 

Tipo de  

suelo 

CE 

(dS/m) 

PSI (%) 

Bajo 0-2 0-0.1 0-2 0-7 0-300 0-10 0-0.5 Normal 2 < 15 

Medio 2-4 0.1-0.2 2 -4 7-14 300-60 10.1-20 0.51-1.5 Salino > 2 < 15 

Alto +  4 + 0.2 +    4 +   14 +   600 +  20 + 1.5 Sódico < 2 > 15 

        
Salino 

sódico 
> 2 > 15 
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Tabla 6 – Grupos, texturas y reacciones del suelo 

Grupos Textura Reacciones del suelo 

Gruesa  
Arena (AO), Arena 

franca (AoFr) 
Menor a 4.5 Extremadamente ácido 

Moderadamente 

gruesa 
Franco arenoso (FrAo) 4.6 a 5.0 Muy fuertemente ácido 

Media  
Franco (Fr); Franco 

limoso, Limoso (Lo).  
5.1 a 5.5 Fuertemente ácido 

Fina  

Franco arcilloso (FrAr); 

Franco arcillo arenoso 

(FrArAo), Franco 

5.6 a 6.0 Moderadamente ácido 

 

Arcillo limoso (FrArLo); 

arcillo arenoso (ArAo), 

arcillo limoso 

6.1 a 6.5 Ligeramente ácido 

 (ArLo), Arcilla (Ar) 6.6 a 7.3 Neutro 

Muy fina Mayor de 60% de arcilla 7.4 a 7.8 Ligeramente alcalino 

  7.9 a 8.4 Alcalino 

  8.5 a 9.0 Fuertemente alcalino 

  Mayor a 9.0 
Muy fuertemente 

alcalino 
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Población  

Estuvo constituido por el área de suelos degradados del distrito de Baños, 

provincia de Lauricocha, ubicado en Perú. 

 

Muestra 

Se tomó en base a las plantaciones establecidas de suelos degradados. Para 

obtener los datos en el mejoramiento de los suelos degradados, las muestras fueron 

recolectadas en tres oportunidades: antes de la instalación de la alfalfa, después del 

primer corte de la alfalfa y después del segundo corte. Asimismo, se utilizó la siguiente 

fórmula:  

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑈 + 𝑇𝑖 + 𝐵𝑗 + 𝐸𝑖𝑗 

 

Donde:  

Yij= Evaluación de la observación sobre las plantas en estudio. 

U= Media General. 

Ti= Efecto del i-esimo tratamiento con cada parcela en alfalfa  

Bj= Parámetro. Efecto del Bloque. 

Eij= Error experimental. 

 

A partir del tema de investigación planteado, se delimitó el área geográfica 

donde se ejecutó el trabajo obteniéndose las siguientes delimitaciones: 

- Espacial: el trabajo se desarrolló en el distrito de Baños, Perú. 

- Social: estuvo constituido por los agricultores que presentaban problemas de 

sus suelos degradados. Los resultados y las conclusiones beneficiaron a los 

pobladores del distrito de Baños debido a que se incrementó el nivel del 

conocimiento de los agricultores y ganaderos sobre la recuperación de los 

suelos degradados con el sembrío de alfalfa. 

- Tiempo: es un trabajo de investigación de actualidad porque la realidad exige 

la conservación del medio ambiente, flora y fauna disminuyendo gradualmente 

la degradación de los suelos en el distrito de Baños, Perú. 
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Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

Evaluar los efectos de variedades de alfalfa como recuperador de suelos 

degradados en el distrito de Baños, Perú. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar la influencia que tendría el sembrío de variedades de alfalfa en la 

recuperación de las características físicas en suelos degradados en el distrito 

de Baños, Perú; 

- Aplicar en qué medida se recuperarán las características químicas de los 

suelos degradados con el sembrío de variedades de alfalfa en el distrito de 

Baños, Perú. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

- Libreta de campo 

Se utilizó para la anotación de los datos de campo sobre la medida de tamaño 

de la alfalfa que fue necesario para recolectar la información y probar la hipótesis de 

la investigación. De igual modo, en la libreta de campo se registró la información del 

análisis del estudio como el registro o localización (fichas bibliográficas y 

hemerográficas) y la documentación e investigación (fichas textuales o de trascripción, 

resumen y comentario) cuya finalidad fue la de establecer la relación de datos de los 

suelos degradados en el distrito de Baños, Perú.  

El instrumento fue evaluado por el ANVA y la confiabilidad con la prueba de 

Duncan y se aplicó a la muestra tomada del crecimiento de la alfalfa al azar y con los 

resultados obtenidos se determinó la relación entre el nivel porcentaje de nutrientesen 

el sueloy el crecimiento de la planta. 

 

Técnicas de recolección de datos  

- Recolección de los datos de la toma de muestra de los suelos analizados en 

laboratorio y de la medida del tamaño de la alfalfa en el distrito de Baños, 

Perú.  
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- Análisis documental, de contenido y fichaje que permitió la recolección de 

información existente en fuentes bibliográficas, hemerográficas y estadísticas 

recurriendo a fuentes originales como libros, revistas especializadas, 

periódicos, internet, etc. 

- Procesamiento de datos que se obtuvieron a través del instrumento aplicado 

al campo experimental de efectos de variedades de alfalfa (medicago sativa) 

como recuperador de suelos degradados en el distrito de Baños, Perú.  

- Análisis de Varianza (ANVA) que estableció la relación existente entre 

determinadas características de las variables en estudio; dichos resultados se 

expresaron en tablas y figuras.  

- Prueba de DUNCAN que determinó la relación entre las variables de estudio 

para contrastar las hipótesis. 

 

Primer Análisis Mecánico de Suelo en el distrito de Baños, Centro Poblado 

de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 

 

Tabla 7 – Primera muestra de Análisis de suelo 

Muestra N° Labor 
Análisis mecánico 

Arena Arcilla Limo 

M 1 (Baños) 26 36.5% 15.22% 22% 

M 1 (Santa Rosa) 30 36.5% 16.19% 26% 

M 1 (El Porvenir) 24 36.5% 15.22% 22% 

 

En la tabla 7 se observó el análisis mecánico de las clases texturales del suelo 

en dondeel porcentaje de Arena fue 36.5%, el de Arcilla fue 15.22% y el de Limo fue 

22% tanto para las parcelas del distrito Baños como las del Caserío del Porvenir, 

encontrándose diferencias con las parcelas del Centro Poblado de Santa Rosa en 

dondeel porcentaje de Arena fue de 36.5%, el de Arcilla fue 16.19% y el de Limo fue 

de 26%. 

Segundo Análisis Mecánico de Suelo en el distrito de Baños, Centro 

Poblado de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 
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Tabla 8 – Segunda Muestra del Análisis de Suelo 

Muestra N° Labor 
Análisis mecánico 

Arena Arcilla Limo 

M 2 (Baños) 32 37.7% 30.32% 32% 

M 2 (Santa Rosa) 35 37.7% 26.32% 36% 

M 2 (El Porvenir) 29 39.7% 30.32% 30% 

 

En la tabla 8 se observó el análisis mecánico de las clases texturales del suelo 

en donde el porcentaje de Arena fue de 37.7% tanto para las parcelas del distrito de 

Baños como para las del Centro Poblado de Santa Rosa, siendo diferente el suelo del 

Caserío El Porvenir con un contenido de arena de 39.7%.; el porcentaje de Arcilla fue 

de 30.32% tanto para las parcelas del distrito Baños como para las del Caserío El 

Porvenir, siendo diferente el suelo del Centro Poblado de Santa Rosa con un 

contenido de Arcilla de 26.32%; el porcentaje de Limo fue diferente en las muestras 

de las tres parcelas: 32% en el distrito de Baños, 36%  en el Caserío El Porvenir y 

30% en el Centro Poblado de Santa Rosa.  

Tercer Análisis Mecánico de Suelo en el distrito de Baños, Centro Poblado 

de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 

 

Tabla 9 – Tercera muestra de análisis de suelo 

Muestra N° Labor 
Análisis mecánico 

Arena Arcilla Limo 

M 3 (Baños) 33 37.7% 20.32% 42% 
M 3 (Santa Rosa) 35 37.7% 26.32% 36% 
M 3 (El Porvenir) 30 37.7% 30.32% 32% 

 

En la tabla 9 se observó el análisis mecánico de las clases texturales del suelo 

en donde el porcentaje de Arena fue el mismo en las tres parcelas con un 37.7%, el 

porcentaje de Arcilla tuvo variabilidad en las tres parcelas con un 20.32% en el distrito 

de Baños, un 26.32% en el Centro Poblado de Santa Rosa y un 30.32% en el Caserío 

del Porvenir. Por otro lado, también hubo variabilidad en el porcentaje de Limo en las 

tres parcelas con un 42%en el distrito de Baños, un 35% en el Centro Poblado de 

Santa Rosa y un 32% en el Caserío El Porvenir. 

Primer análisis químico de suelos en el distrito de Baños, Centro Poblado 

de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 
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Tabla 10 – Resultado del primer análisis químico de suelo 

Muestra N° Labor 

pH Calcar M.O. N Elementos disponibles 

01:01 % % % 
P K2O 

ppm kg/ha 

M 1 (Baños) 31 6.6 1.50 2.51 0.11 13.9 280 

M 1 (Santa Rosa) 34 6.8 1.38 1.72 0.08 26.0 320 

M 1 (El Porvenir) 28 6.0 5.00 2.65 0.12 6.93 360 

 

En la tabla 10 se observó el análisis químico de los suelos en dondeel distrito 

de Baños, el Centro Poblado de Santa Rosa y el Caserío de Porvenir registraron un 

pH ácido de 6.6, 6.8y 6.0 respectivamente. En materia orgánica se observaron los 

porcentajes para estas tres parcelas de investigación con un nivel bajo. El porcentaje 

de nitrógeno (N) en el Distrito de Baños y el caserío del Porvenir muestran una mínima 

diferencia de niveles con 0.11 y 0.12% respectivamente, siendo el Centro Poblado de 

Santa Rosa el más bajo con 0.08%. Por otra parte, se observó el nivel de fósforo (P) 

en menor cantidad con 13.9 ppm y el nivel de potasio (K) en mayor cantidad con 280 

kg/ha para el distrito de Baños se observó el nivel de fósforo (P) en menor cantidad 

con 6.93 ppm y el nivel de potasio (K) en mayor cantidad con 360 kg/ha para El 

Caserío El Porvenir. 

Segundo Análisis Químico de Suelos en el distrito de Baños, Centro 

Poblado de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 

 

Tabla 11 – Resultado del segundo análisis químico de suelo 

Muestra 
N° 

Labor 

pH Calcar M.O. N Elementosdisponibles 

01:01 % % % 
P K2O 

ppm Kg/ha 

M 2 (Baños) 32 7.2 5 1.65 0.07 9.53 340 

M 2 (Santa Rosa) 35 7.3 5 1.65 0.07 6.06 340 

M 2 (El Porvenir) 29 7.1 1.08 1.39 0.06 6.06 400 

 

En la tabla 11 se observó el análisis químico de los suelos en donde se registró 

un pH de 7.2 enel distrito de Baños, de 7.3 en el Centro Poblado de Santa Rosa y de 

7.1 en el Caserío del Porvenir, por lo que todos fueron suelos alcalinos. En Materia 

Orgánica (M.O.) se observó los porcentajes para las tres parcelas de investigación en 

un nivel bajo. Referente al porcentaje de nitrógeno (N) el Distrito de Baños y el Centro 

Poblado de Santa Rosa muestran iguales niveles de porcentajes (0.07%), siendo el 

más bajo el Caserío del Porvenir con un 0.06%. Por otra parte, se observó el nivel de 
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fósforo (P) de 9.53 ppm y el nivel de potasio (K) de 340 kg/ha para el distrito de Baños, 

mientras que para el Centro Poblado de Santa Rosa y Caserío El Porvenir hubo una 

menor e igual cantidad de fósforo (P) con 6.06 ppm y mayor cantidad de potasio (K) 

con 340 kg/ha y 400 kg/ha respectivamente. 

Tercer análisis químico de suelos en el distrito de Baños, Centro Poblado 

de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 

 

Tabla 12 – Resultado del tercer análisis químico de suelo 

Muestra 
N° 

Labor 

pH Calcar MO. N Elementos disponibles 

01:01 % % % 
P K2O 

ppm Kg/ha 

M 3 (Baños) 33 7.2 5 2.25 0.10 6.93 320 

M 3 (Santa Rosa) 36 7.3 5 1.59 0.07 9.53 280 

M 3 (El Porvenir). 30 6.9 1.43 1.32 0.06 17.32 350 

 

En la tabla 12 se observó el análisis químico de los suelos en donde se registró 

un pH de 7.2 en el distrito de Baños, de 7.3 en el Caserío El Porvenir, pero el Centro 

Poblado de Santa Rosa reportó un suelo ácido con pH de 6.9. En materia orgánica 

(M.O.) se observaron los porcentajes para los tres lugares en niveles bajos. El 

porcentaje de nitrógeno (N) en el distrito de Baños fue de 0.10%, en el Caserío El 

Porvenir fue de 0,06% y en Centro Poblado de Santa Rosa fue de 0.07%. Por otra 

parte, se observó el nivel de fósforo (P) de 6.93 ppm y el nivel de potasio (K) de 320 

kg/ha para el distrito de Baños, el nivel de fósforo (P) de 9.53 ppm y el nivel de potasio 

(K) de 280 kg/ha para el Centro Poblado de Santa Rosa, el nivel de fósforo (P) de 

17.32 ppm y el nivel de potasio (K) de 350 kg/ha.  

Análisis de varianza, prueba de Duncan y gráfica de crecimiento de alfalfa 

para el distrito de Baños 

 

Tabla 13 – Análisis de varianza de primera medición de crecimiento de alfalfa a los 120 días de 
crecimiento en el distrito de Baños 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 6.75 2.249 1,92 n. s. 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 3.52 1.174 0,82   

Error(t-1) (r-1) 9 12.93 1.436    

Total(rt-1) 15 23.20     

DS0.30 CV. 10.773 �̅� = 2.78 
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En la tabla 13 se registró el análisis de varianza deprimera medición de 

crecimiento de alfalfa a los 120 días de crecimiento en el distrito de Baños donde F 

calculada fue menor que la F tabulada, indicando que el efecto entre tratamientos no 

fue significativo al 5% y 1% de significación por lo que se aceptó la hipótesis nula (Ho) 

de igualdad entre tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa. 

 

Tabla 14 – Prueba de Duncan de crecimiento de alfalfa a los 120 días de crecimiento al 5% y 1% en 
el distrito de Baños 

O. M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 3.75 a a 

2 T1 3.65 a a 

3 T3 3.24 a b a 

4 T4 3.26 b a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 14 se tuvo un 

nivel de significancia de 0.05 afirmándose que los tratamientos fueron iguales 

estadísticamente y de la misma manera ocurrió con el nivel de significancia de 0.01. 

 

Figura 2 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 120 días en el distrito de Baños 

 
 

Según la figura 2, el promedio de crecimiento de la alfalfa se ubicó en primer 

lugar en el T2 con 3.75 cm que correspondió a la variedad Suprema y se ubicó en el 

último lugar en el T3 con 2.25 cm correspondiente a la variedad WL 625. 
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Tabla 15 – Análisis de varianza a los 180 días de crecimiento de alfalfa en el distrito de Baños 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 53.93 17.976 2.68ns 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 20.15 6.716 0.30   

Error(t-1) (r-1) 9 199.28 22.142    

Total(rt-1) 15 273.36     

DS:1.18 CV: 16.19 �̅�: 2.78 

 

En el análisis de varianza de la tabla 15 se observó que la F calculada fue 

menor que la F tabulada por lo que el efecto entre tratamientos no fue significativo al 

nivel de 5 % y 1% de significancia, aceptándose la hipótesis nula (Ho) de igualdad 

entre tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa que no tiene efecto 

como mejorador de suelos. 

 

Tabla 16 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 180 días al 5% y 1% en el distrito de 
Baños 

O.M. CLAVE Promedio 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T4 8.97 a a 

2 T2 7.38 a a 

3 T3 6.85 b a 

4 T1 5.87 b a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 16 se tuvo un 

nivel de significancia de 0.05 ratificándose que los tratamientos fueron iguales 

estadísticamente. De igual modo, se observó que en el nivel de significancia de 0.01 

donde el T4 se ubicó en primer lugar con promedio de 8,97 cm y en el último lugar el 

T1 con promedio de 5,87 cm. 
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Figura 3 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 180 días en el distrito de Baños 

 
 

Según la figura 3, el promedio de crecimiento de alfalfa en primer lugar se ubicó 

en el T4 (testigo) con 8.97 cm que correspondió a la variedad suprema y enel último 

lugar en el T1 con 5.87 cm que correspondió a la variedad WL 625. 

 

Tabla 17 – Análisis de varianza de la alfalfa a los 240 días de crecimiento en el distrito de Baños 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 418.26 139.419 3.96 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 105.63 35.210 0.20   

Error(t-1) (r-1) 9 1585.53 176.170    

Total(rt-1) 15 2109.42     

DS:3.32 CV. 14.09 𝑋: 23.55 

 

En el análisis de varianza de la tabla 17 se observó que la F calculada fue 

mayor que la F tabulada al nivel 0.05 indicando que el efecto entre tratamientos fue 

significativo al nivel de 5% de significancia y no hubo diferencia entre bloques; 

mientras que la F calculada fue menor que la F tabulada al nivel de significancia del 

1%, por lo que se aceptó la hipótesis general (Ha) y sí hay efecto significativo entre 

tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa como mejorador de 

suelos. 
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Tabla 18 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 240 días al 5% y 1% en el distrito de 
Baños 

O.M. CLAVE Promedio 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 39.60 a a 

2 T1 31.17 ab a 

3 T3 26.67 b a 

4 T4 23.13 c b 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 14 en el nivel 

de significancia de 0.05, se afirmó que los tratamientos fueron diferentes 

estadísticamente, mientras que en el nivel 0.01 se observó que no hubo significativa 

diferencia estadística. 

 

Figura 4 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 240 días en el distrito de Baños 

 
 

Según la figura 4, el promedio de crecimiento de alfalfa en primer lugar se ubicó 

en el T2 con 39.6 cm que correspondió a la variedad Suprema y en el último lugar se 

ubicó en elT4 (Testigo) con 23.13 cm correspondiente a la variedad WL 625. 

Análisis de varianza, prueba de Duncan y gráfica de crecimiento de alfalfa 

del Centro Poblado de Santa Rosa 
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Tabla 19 – Análisis de varianza del primer corte de alfalfa a los 120 días de crecimiento en el Centro 
Poblado de Santa Rosa 

F.V. GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 13.39 4.46 2.29 n.s. 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 5.86 1.95 0.84   

Error(t-1) (r-1) 9 20.85 2.32    

Total(rt-1) 15 40.10     

DS0.38 CV. 13.97 �̅�: 2.72 

 

En el análisis de varianza de la tabla 19 se observó que la F calculada fue 

menor que la F tabulada indicando que el efecto entre tratamientos no fue significativo 

al 5% y al 1% de significancia, por lo que se aceptó la hipótesis nula (Ho) de igualdad 

entre tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa. 

 

Tabla 20 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 120 días de crecimiento al 5% y 1% en 
el Centro Poblado de Santa Rosa 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 5.36 a a 

2 T4 3.28 ab a 

3 T1 3.15 ab a 

4 T3 2.29 b a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la Tabla 20tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01 se ratificó que 

los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencia entre 

tratamientos. 
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Figura 5 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 120 días en el Centro Poblado de Santa Rosa 

 

 

Según la figura 5, el promedio de crecimiento de alfalfa en primer lugar se ubicó 

en el T2 con 5.36 cm que correspondió a la variedad Suprema y en el último lugar se 

ubicó en el T3 con 2.29 cm correspondiente a la variedad WL 625. 

 

Tabla 21 – Análisis de varianza del crecimiento de alfalfa a los 180 días en el Centro Poblado de 
Santa Rosa 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 227.95 75.983 2.84 ns 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 80.18 26.728 0.49   

Error(t-1) (r-1) 9 486.32 54.036    

Total(rt-1) 15 794.45     

DS:1.84 CV: 13.96 X: 13.17 

 

En el análisis de varianza de la tabla 21 se observó que la F calculada fue 

menor que la F tabulada indicando que el efecto entre tratamientos no fue significativo 

al 5 % y al 1% de significancia, por lo que se aceptó la hipótesis nula (Ho) de igualdad 

entre tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa. 

 

Tabla 22 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 180 días al 5 y 1% en el Centro Poblado 
de Santa Rosa 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 23.67 a a 

2 T1 14.92 ab a 

3 T3 14.58 ab a 

4 T4 13.97 b a 
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Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 22 tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01se pudo afirmar 

que los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencia entre 

promedios. 

 

Figura 6 – Promedio de crecimiento a los 180 días de alfalfa en el centro Poblado de Santa Rosa 

 

 

Según la figura 6, el promedio de crecimiento de alfalfa, en primer lugar, se 

ubicó en el T2 con 23.67 cm que correspondió a la variedad Suprema y se ubicó en el 

último lugar en el T4 (Testigo) con 13.97 cm correspondiente a la Alta Sierra. 

 

Tabla 23 – Análisis de varianza de alfalfa a los 240 días de crecimiento en el Centro Poblado de 
Santa Rosa 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 653.72 217. 907 3.49 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 187. 26 62.420 0.31   

Error(t-1) (r-1) 9 1801. 37 200.153    

Total(rt-1) 15 2642. 35     

DS:3.54 CV: 12.79 X: 27.66 

 

En el análisis de varianza de la tabla 23 se observó que la F calculada fue 

mayor que la F tabulada al nivel 0.05 indicando que el efecto entre tratamientos fue 

significativo al nivel de 5% y no hubo diferencia entre bloques; mientras que la F 

calculada fue menor que la F tabulada al nivel de significancia del 1% indicando que 

no hubo significación, por lo que se aceptó la hipótesis general (Ha) donde sí hay 
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efecto significativo entre tratamientos en la variable crecimiento de variedad de alfalfa 

como mejorador de suelos. 

 

Tabla 24 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 240 días de al 5% y 1% en el centro 
Poblado de Santa Rosa 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 45.73 a a 

2 T1 37.87 a a 

3 T3 32.75 ab a 

4 T4 25.63 b a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 20 tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01 se pudo afirmar 

que los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencia entre 

promedios. 

 

Figura 7 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 240 días en el Centro Poblado de Santa Rosa 

 

 

Según la Figura 7, el promedio de crecimiento de alfalfa a los 6 meses en primer 

lugar se ubicó en el T2 con 45.73 cm que correspondió a la variedad Suprema y se 

ubicó en el último lugar en el T4 (Testigo) con 25.63 cm que correspondió a Alta Sierra. 

Análisis de varianza, prueba de Duncan y gráfica de crecimiento de alfalfa 

del Caserío El Porvenir 
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Tabla 25 – Análisis de varianza de medida de alfalfa a los 120 días crecimiento en el Caserío El 
Porvenir 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 2.05 0.682 1.74ns 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 1.18 0.392 0.35   

Error(t-1) (r-1) 9 10.18 1.131    

Total(rt-1) 15 13.40     

 

En el análisis de varianza del corte de alfalfa para el Caserío El Porvenir de la 

Tabla 25se observó que la F calculada fue menor que la F tabulada indicando que el 

efecto entre tratamientos no fue significativo al 5 % y 1% de significancia, por lo que 

se aceptó la hipótesis nula (Ho) de igualdad entre tratamientos en la variable 

crecimiento de variedad de alfalfa. 

 

Tabla 26 – Prueba de Duncan de la medida de crecimiento de alfalfa a los 120 días al 5 y 1% en el 
caserío del Porvenir 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 3.92 a a 

2 T1 3.33 a a 

3 T4 2.80 a a 

4 T3 2.67 a a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 22 tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01 se pudo afirmar 

que los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencias entre 

promedios. 
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Figura 8 – Promedio de crecimiento a los 120 días de crecimiento de alfalfa en el Caserío El Porvenir 

 

 

En la figura 8, se observó que el promedio de crecimiento de alfalfa a los 2 

meses en primer lugar se ubicó en el T2 con 3.92 cm que correspondió a la variedad 

Suprema y se ubicó en el último lugar en el T3 con 2.67 cm correspondiente a WL 

625. 

 

Tabla 27 – Análisis de varianza del crecimiento de alfalfa a los 180 días en el Caserío El Porvenir 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 211.71 70.570 3.54ns 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 59.89 19.962 0.23   

Error(t-1) (r-1) 9 789.90 87.766    

Total(rt-1) 15 1061.49     

DS2.34 CV: 16.12 X: 14.53 

 

En el análisis de varianza del corte de alfalfa el Caserío El Porvenir en la tabla 

27 se observó que la F calculada fue menor que la F tabulada indicando que el efecto 

entre tratamientos no fue significativo al 5 % y 1% de significancia, por lo que se aceptó 

la hipótesis nula (Ho) de igualdad entre tratamientos en la variable crecimiento de 

variedad de alfalfa. 
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Tabla 28 – Prueba de Duncan de crecimiento de alfalfa a los 180 al 5% y 1% en el Caserío El 
Porvenir 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 23.73 a a 

2 T1 18.27 ab a 

3 T4 16.72 b a 

4 T3 15.17 b a 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 28 tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01 se pudo afirmar 

que los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencias entre 

promedios. 

 

Figura 9 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 180 días en el Caserío El Porvenir 

 
 

Según la figura 9, el promedio de crecimiento de alfalfa a los 180 días de 

crecimiento en primer lugar se ubicó en el T2 con 56.4 cm que correspondió a la 

variedad Suprema y se ubicó en el último lugar en el T3 con 32.13 cm correspondiente 

a la variedad WL 625. 

 

Tabla 29 – Análisis de varianza de crecimiento de alfalfa a los 240 días crecimiento en el Caserío El 
Porvenir 

FV GL SC CM FC 
F. Tabulada 

0.05 0.01 

Trat. (t-1) 3 1502.32 500.772 4.74 3.86 6.99 

Bloque (r-1) 3 317.06 105.688 0.22   

Error(t-1) (r-1) 9 4265.96 473.995    

Total(rt-1) 15 6085.34     
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En el análisis de varianza de la tabla 29 se observó que la F calculada fue 

mayor que la F tabulada al nivel de significancia de 0.05 indicando que el efecto entre 

tratamientos fue significativo al nivel de 5% y no hubo diferencia entre bloques; 

mientras que la F calculada fue menor a la F tabulada al nivel de significancia de 0.01 

indicando que no hubo significación, por lo que se aceptó la hipótesis general (Ha) en 

donde sí hay efecto significativo entre tratamientos en la variable crecimiento de 

variedad de alfalfacomo mejorador de suelos. 

 

Tabla 30 – Prueba de Duncan del crecimiento de alfalfa a los 240 días al 5% y 1% en el Caserío El 
Porvenir 

O.M. CLAVE PROMEDIO 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T2 56.40 a a 

2 T1 51.33 a a 

3 T3 43.00 b a 

4 T4 32.13 c b 

 

Basados en la observación de la prueba de Duncan, en la tabla 30 tanto en el 

nivel de significancia de 0.05 como en el nivel de significancia de 0.01 se pudo afirmar 

que los tratamientos fueron iguales estadísticamente, pero hubo diferencia entre 

promedios. 

 

Figura 10 – Promedio de crecimiento de alfalfa a los 240 días en el Caserío El Porvenir 

 
 

En la figura 10, el promedio de crecimiento de alfalfa a los 240 días en primer 

lugar se ubicó en el T2 con 56.73 cm que correspondió a la variedad Suprema y se 
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ubicó en el último lugar en el T4 (testigo) con 32.13 cm correspondiente a la variedad 

Alta Sierra. 

 

Análisis y discusión de los resultados  

 

Análisis mecánico de suelos  

En el primer análisis se observaron clases texturales del suelo para el distrito 

de Baños, Centro Poblado de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir donde se analizó 

el porcentaje de Arena con un promedio de 49.70%; en el porcentaje de Limo, los 

suelos del distrito de Baños y el Caserío del Porvenir mostraron un comportamiento 

igual con 22.32% y el Centro Poblado de Santa Rosa con 20.32%; en el porcentaje de 

Arcilla, el distrito de Baños presentó un 20.32%, el Caserío El Porvenir un 28% y el 

Centro Poblado de Santa Rosa un 30%. Factores que también corroboró Bazán (1994) 

en su estudio sobre la textura de los suelos como mezclas de partículas minerales y 

orgánicas de diferentes formas y tamaño, lo cual concluyó que su distribución por 

tamaño y textura influye como factor de fertilidad del suelo y en su habilidad para lograr 

altos rendimientos en los cultivos agrícolas. 

Asimismo, en el análisis donde se observaron las clases texturales del suelo 

después de la siembra hubo un porcentaje de Arena de 37.7% en los suelos del distrito 

de Baños, Centro Poblado de Santa Rosa y el caserío del Porvenir, pero el porcentaje 

de Limo fue muy diferente entre las tres parcelas y el porcentaje de Arcilla fue de 

20.32% en el distrito de Baños, de 26.32% en el Centro Poblado de Santa Rosa con 

26.32% y de 30.32% en el Caserío El Porvenir, mejorando la estructura del suelo con 

la siembra de variedades de alfalfa. Esto se contrastó con el estudio de Bortera (1995), 

quien argumentó que la textura representael porcentaje en que se encuentran los 

elementos que constituyen el suelo: arena gruesa, arena media, arena fina, limo, 

arcilla; además, de que el suelo tiene una buena textura cuando la proporción de los 

elementos que lo constituyen le dan la posibilidad de ser un soporte capaz de 

favorecer la fijación del sistema radicular de las plantas y su nutrición.  
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Análisis químico de suelos 

En el análisis químico del suelo antes de la siembra de alfalfa para las zonas 

en estudio se observó un pH ácido de 6.6 en el distrito de Baños, un pH ácido de 6.0 

en el Caserío El Porvenir y un pH ligeramente ácido de 6.8 en el Centro Poblado de 

Santa Rosa. En materia orgánica (M.O) se observó cada porcentaje en un nivel bajo 

para las tres parcelas. El porcentaje de nitrógeno (N) se mostraron casi iguales en el 

distrito de Baños y el Caserío El Porvenir con 0.11% y 0.12% respectivamente, siendo 

el más bajo el Centro Poblado de Santa Rosa con 0.08%. Por otro lado, se observó 

un nivel de fósforo (P) de 13.9 ppm y un nivel de potássio (K) de 280 kg/ha para el 

distrito de Baños y una menor cantidad de fósforo (P) de 6.93 ppm y una mayor 

cantidad de potasio (K) de 360 kg/ha para el Caserío El Porvenir, con lo que se 

corroboró el trabajo de investigación. Al respecto, Rincón y Caicedo (2010) 

argumentaron sobre el efecto de la fertilización con macros y micronutrimentos sobre 

la producción de biomasa de Leucaena, leucocephala donde los resultados del 

análisis químico fueron pH (5.49), materia orgánica (1.49%), fósforo (44 ppm) y 

potasio (32 kg); lo que se determina que, al hacer la comparación con el trabajo de 

investigación, el tipo de suelo es completamente diferente en su contenido textural. 

Asimismo, en el análisis químico de los suelos después de la última cosecha 

dealfalfa los suelos del distrito de Baños y del Centro Poblado de Santa Rosa fueron 

alcalinos con un promedio pH de 7.13. En materia orgánica (M.O.) se observó el 

porcentaje en un nivel bajo para las tres parcelas. El promedio del porcentaje de 

nitrógeno (N) fue de 1.72%en el distrito de Baños y de 0.08% en el Centro Poblado de 

Santa Rosa y el Caserío El Porvenir. Por otra parte, se muestra un promedio de fósforo 

(P) de 11.26 ppm y de potasio (K) de 316.67 kg/ha en las tres parcelas en estudio. 

Estos resultados se comparan con los de Rincón y Caicedo (2010) y con los de 

Douterlungne (2005), quien indicó que el crecimiento normal del cultivo de alfalfa debe 

comprender un pH de 6,0 – 7,0 ya que resultan ser los más favorables para el 

aprovechamiento y la efectividad de la mayoría de los nutrientes vegetales del suelo 

que sirven como mejorador del suelo, sin embargo es natural que tenga que tomarse 

en consideración las exigencias específicas de la planta como, por ejemplo, los suelos 

ácidos deberán otorgar la prioridad a los fertilizantes fisiológicamente alcalinos. 
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Medición de crecimiento de alfalfa a los 120 días en el Distrito de Baños, Centro 

Poblado de Santa Rosa y Caserío El Porvenir 

Los resultados en la primera medida de altura a los 120 días fueron: para el 

distrito de Baño en primer lugar se ubicó el T2 con 3.75 cm y en el último lugar se 

ubicó el T4 con 3.26 cm por lo que no hubo diferencia estadística significativa (p≥ 

0.05); para el Centro Poblado de Santa Rosa en primer lugar se ubicó el T2 con 5.36 

cm y en el último lugar se ubicó el T4 con 2.29 cm por lo que no hubo diferencia 

estadística significativa (p≥ 0.05); para el Caserío El Porvenir en primer lugar se ubicó 

el T2 con 3.92 cm y en el último lugar se ubicó el T3 con 2.67cm por lo que no hubo 

diferencia estadística significativa (p≥ 0.05). Al respecto PRECAPS (2012) en su 

publicación realizada informa que el potencial de hidrógeno (pH) es el factor limitante 

en el desarrollo de la alfalfa excepto en la germinación que puede llegar a ser de hasta 

4.0. El pH del suelo óptimo para el desarrollo del cultivo es de 7.2. Fuera de este 

rango, la absorción radicular se ve dificultada y si la desviación en los valores de pH 

es extrema, el sistema radical puede verse deteriorado o presentarse toxicidades 

debido a la excesiva absorción de elementos Fito tóxicos (aluminio). Los valores 

extremos de pH pueden provocar la precipitación de ciertos nutrientes con lo que 

permanecen en forma no disponible para las plantas. Se determinó que los distritos 

de Baños, el Centro Poblado de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir mostraron 

parcelas con pH de 7.1 en promedio, contrastándose con el mismo trabajo de 

investigación. 

Medición de crecimiento de alfalfa a los 240 días en el Distrito de Baños, centro 

Poblado de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir 

Los resultados de las medidas de altura del cultivo de alfalfa a los 240 días 

fueron: el distrito de Baños en primer lugar se ubicó el T2 con 39.60 cm y en último 

lugar se ubicó el T4 con 23.13 cm por lo que no hubo diferencia estadística significativa 

(p≥0.05) entre tratamientos; para el Centro Poblado de Santa Rosa en primer lugar se 

ubicó el T2 con 39.60 y en último lugar se ubicó el T4 con 23.13 cm por lo que hubo 

diferencia estadística significativa (p≥ 0.05) entre tratamientos; para el Caserío El 

Porvenir en primer lugar se ubicó el T2 con 56.40 cm y en último lugar se ubicó el T4 

con 32.13 cm por lo que hubo diferencia estadística significativa (p≥ 0.05) entre 

tratamientos. Comparando con Agrorural (2013), quien determina que el factor 

limitante para el desarrollo del cultivo de alfalfa es la acidez, excepto en la germinación 
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pudiendo ser de hasta 4. El pH óptimo del cultivo es de 7.2 recurriendo a encalados 

siempre que el pH baje de 6.8 y los encalados contribuyen al incremento de la cantidad 

de iones de calcio en el suelo disponibles para la planta y a la reducción de la 

absorción de aluminio y manganeso que son tóxicos para la alfalfa. Por otra parte, 

existe una relación directa entre la formación de nódulos y el efecto del pH sobre la 

alfalfa y la bacteria modulante de la alfalfa es Rhizobium meliloti, esta especie es 

neutrófila y deja de reproducirse por debajo de pH 5, estableciéndose que la 

asimilación de nitrógeno falla en la alfalfa. 

 

Conclusiones  

1. En el primer análisis físico de suelo en el distrito de Baños, Centro Poblado 

de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir se observó la recuperación de los 

suelos degradados en Arena con un 49.70%; en Arcilla con 21.65% en 

promedio y en Limo con 28.67% en promedio. 

2. En el tercer análisis mecánico de suelo en el distrito de Baños, Centro 

Poblado de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir a los 240 días, se observó 

la recuperación de los suelos degradados en las características físicas del 

suelo en promedio de Arena con 38.37%, de Arcilla con 28.99% y de Limo 

con 32.67%. 

3. En el primer análisis químico de suelos en el distrito de Baños, Centro 

Poblado de Santa Rosa y el Caserío El Porvenir se mostró un pH de 6.47 en 

promedio, en materia orgánica se observó un nivel bajo para las tres parcelas 

con un 2.29%, en bitrógeno (N) se observó un promedio de 0.10, un nivel de 

fósforo (P) de 15.61ppm y un nivel de potasio (K) de 320.00 kg/ha. 

4. En la medición de crecimiento a los 120 días de alfalfa se observó que para 

el distrito de Baños en primer lugar se ubicó en el T2 con 3.75 cm y en el 

último lugar en el T4 con 3.26 cm; para el Centro Poblado de Santa Rosa en 

primer lugar se ubicó en el T2 con 5.36 cm y en el último lugar en el T4 con 

2.29 cm; para el Caserío El Porvenir en primer lugar se ubicó el T2 con 3.92 

cm y en el último lugar se ubicó el T3 con 2.67cm. 

5. En la medición de crecimiento de alfalfa a los 240 días se observó que para 

el distrito de Baños en primer lugar se ubicó en el T2 con 39.60 cm y en el 

último lugar en el T4 con 23.13 cm; para el Centro poblado de Santa Rosa 
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en primer lugar se ubicó en el T2 con 39.60 cm y en el último lugar en el T4 

con 23.13 cm; para el Caserío El Porvenir en primer lugar se ubicóel T2 con 

56.40 cm y en último lugar se ubicó el T4 con 32.13 cm.  

 

Sugerencias 

- Para mejorar la textura de los suelos del distrito de Baños, Centro Poblado de 

Santa Rosa y el Caserío El Porvenir se sugiere incorporar materia orgánica 

en la siembra de alfalfa en suelos degradados. 

- Sensibilizar a los agricultores y ganaderos mediante talleres con la 

participación de los responsables de los proyectos, de los programas y de las 

instituciones de Ministerio de Agricultura. 

- Sembrar alfalfa en los suelos degradados de los diferentes pisos 

agroecológicos de Perú como recuperador de las características físicas de los 

suelos que mejoren la textura: arena, arcilla, limo. 

- Fomentar cursos de capacitación que eleven el conocimiento sobre la 

degradación de los suelos y su manejo adecuado realizando el sembrío de 

alfalfa como recuperador de las características químicas de los suelos 

degradados de una manera sostenible y sustentable. 

- Continuar con el trabajo de investigación con la finalidad de conocer la 

recuperación de los suelos degradados mediante el sembrío de las variedades 

de alfalfa (Moapa, Suprema y WL 625) para recuperar la fertilidad física, 

química y biológica de los suelos degradados y mejorarlo de manera que sea 

compatible con la agricultura sostenible 
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CAPÍTULO V 

DELIMITACIONES DE LAS VARIEDADES DE ALFALFA COMO RECUPERADOR 

DE SUELOS DEGRADADOS 

 

Los beneficios sustraídos por un proceso de mineralización y la oportuna 

fijación de componentes nitrogenados a los suelos que han atravesado por situaciones 

degradantes, como contaminaciones, incendios, efectos negativos para el cultivo, se 

pueden considerar importantes debido a que estos suelos no estarán aptos sin el 

responsable uso de técnicas que en otrora significaron mucho por los efectos 

positivos, además por el manejo adecuado de las tierras las cuales representaron 

como lugares sagrados puesto que estas daban a sus hijos los principales y anhelados 

frutos de la madre tierra. 

Si bien los efectos contrarios a aquellos considerados beneficiosos para el 

cultivo en ciertas regiones de Perú, permiten el correcto uso de los suelos, así como 

el responsable empleo de ciertas técnicas que han existido desde que las 

civilizaciones aborígenes estuvieron transitando por estas vastas regiones. El 

aprovechamiento de ciertos nutrientes entre ellos aquellos que tienen mayor 

concentración de proteínas, además de permitir procesos de fijación de ciertos 

componentes vitales y además fundamentales para el aprovechamiento de ciertos 

suelos donde por lo general estos no reciben los suficientes recursos para su 

adaptabilidad al contexto, además de que estos suelos pudieron haber atravesado por 

difíciles y complejos procedimientos, maltratos, o la permanente exposición a algunos 

contaminantes, efectos de algunos químicos que son arrojados en la mayoría de los 

suelos de este continente. 

Los efectos negativos y perjudiciales que trae consigo el desarrollo, aunado con 

el eufemístico progreso de la mayoría de países de este lado del continente ha 

permitido no solo el avance en relación a la presencia de diversas, así como de 

modernas técnicas de sembrío, sino que ha generado una pérdida considerable 

debido a los efectos secundarios de algunos químicos que son deliberadamente 

arrojados en dichos suelos. La época de la permanente distribución de estos 

productos, ciertamente ha permitido, a grandes rasgos una acelerada producción, que 

ha permitido la satisfacción de la ascendente demanda en cuanto a la suma de 

productos agrícolas entre otros, sin contar claro está con la generación de puestos de 
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trabajo, de igual manera, los efectos negativos conducente a los procedimientos 

abrasivos y técnicos que ha desarrollado daños irreversibles a los suelos.  

Los beneficios que traen ciertas especies debido en parte a su proceso 

acelerado de descomposición y pronto aporte a los suelos es de vital importancia 

puesto que estos no solo proporcionan elevados nutrientes, proteínas a los suelos, de 

igual manera, podrían desacelerar los efectos contaminantes que los mismos 

productos estarían ocasionado, además de representar una constante amenaza para 

las futuras generaciones que hacen uso de la tierra y de sus productos. 

El empleo de la alfalfa como alternativa para la preservación de los suelos, 

luego de una prolongada exposición a efectos contaminantes, así como el uso 

constante, entre ellos la siembra de algunos rubros que podrían estar alterando los 

niveles de PH, pudiera servir para su utilización en posteriores momentos. Aun cuando 

el uso de la alfalfa poco se conocía en estas desconocidas regiones de su existencia 

debido que la alfalfa no era originaria de estas regiones de América, más bien, su 

llegada coincidiría con el arribo de los conquistadores, incorporada y puesto al servicio 

de los naturales quienes la emplearon para el cultivo, así como para la alimentación 

de bestias. De fácil adaptabilidad la alfalfa cuenta con un equilibrio que la hace posible 

desde cualquier terreno, sin embargo, el uso desproporcionado de algunos elementos, 

así como los terrenos donde este se encuentre, pueden incidir en su producción, y por 

qué no en su adecuado cultivo. 

Las ventajas sostenidas en torno al empleo de la alfalfa como un recurso para 

la reactivación de la comunidad en general puede ser una excelente manera para la 

organización en general. Si, por un lado, el empleo de la alfalfa como recurso para el 

rescate de suelos en situaciones de riesgo, también puede ser empleado en otras 

regiones donde las situaciones no parecen ser tan favorables, un tanto porque la 

alfalfa puede apuntar a la recuperación de suelos, por un lado, y por el otro, tender un 

arco de presumibles miradas en torno a un proyecto que contribuya a sistematizar los 

conocimientos emanados de esta dinámica que apunta a convertirse en novedosa y 

revolucionaria. 

Las sociedades avanzadas desde todos los sentidos, parecen obedecer a tales 

demandas, que la ponen en desventajas, razón por la cual su uso va a estar 

determinado por las mismas necesidades que esta misma sociedad tiene con sus 

pobladores. Para las modernas y sofisticadas formas de producción, acudir a técnicas 
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que pongan en riesgo sus propios intereses sería como anunciar su eminente caída, 

por lo cual, propagar la existencia de milenarias técnicas, así como el 

aprovechamiento de las mismas, deja en el camino una cantidad estimable de 

recursos que solo están beneficiando a pequeños grupos o sectores de poder.  

Mucho se ha destacado sobre el aprovechamiento de estas técnicas, así como 

de procedimientos alternativos que pudieran contribuir con los suelos en diversas 

regiones del país, aun cuando la alfalfa es adaptable en ciertas provincias, sus niveles 

de nutrientes podrían verse con dificultad debido a elevadas temperaturas, lo que 

incidiría en el uso de esta planta. La enorme cantidad de nitrógeno que se encuentra 

alojada en la atmósfera pudiera ser fijada a través de la alfalfa, cuestión que daría 

como resultado una mayor calidad de los suelos, y, por ende, los productos que surjan 

sean de calidad; un tanto, para la satisfacción y bienestar. Para ello, Urzúa (2005) 

asienta que los beneficios en tanto a los altos niveles de nitrógeno elevando 

considerablemente su contenido de proteínas, además el aporte de este mismo 

componente para continuos cultivos siguiente en la rotación, siempre que se 

incorporen en la rotación, los rastrojos y se mineralice el N. lo que provocaría que en 

un futuro suelos menos degradados para su aprovechamiento; al mismo tiempo, el 

impacto positivo en el uso de fertilizantes que son en definitiva procedimientos 

adversos a la naturaleza y que  su indiscriminado empleo causaría enormes y terribles 

consecuencias al planeta. 

La utilización de técnicas, así como de procedimientos pueden causar enormes 

satisfacciones y beneficios a la economía: factor determinante para algunas 

organizaciones que se ven en la necesidad imperante de acudir a dichas dinámicas, 

sin embargo, son cada día más escasas las propuestas de este tipo, debido a la suma 

de intereses de grandes corporaciones internacionales que ofrecen servicios de “ 

calidad”, un sinfín de mecanismos contrarios a los procesos normales y naturales que 

los suelos necesitan para su protección como órganos vivos e interactivos. En este 

sentido, para estas organizaciones que administran enormes cantidades de capital 

mueven y determinan sus propios mecanismos de negociación para frenar las 

diversas, así como interesantes propuestas que no solo permitiría el desahogo de 

enormes e irreparables daños a los suelos, debido en parte al uso desenfrenado del 

hombre sobre los recursos naturales que una vez lo cobijaron y lo protegieron de 

amenazas reales. 
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