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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de explotación de ganado en la zona baja del distrito de Salas, 

provincia y departamento de Lambayeque, es extensivo; por lo que la respuesta 

productiva de los animales, ya sea en leche, carne, pieles, o comportamiento 

reproductivo, depende de la capacidad productiva de las pasturas y el valor 

nutritivo de las especies forrajeras predominantes, así como de la carga animal 

impuesta, entre otras variables. En el distrito de Salas la explotación de caprinos,  

ovinos y vacunos es básicamente sobre pasto natural, observándose 

frecuentemente escasez de forraje durante los periodos de sequía. Sin embargo, 

en algunas zonas como el sector de Humedades, se utiliza agua de subsuelo 

para la producción de cultivos,  por lo que es importante evaluar la alternativa de 

producción de especies forrajeras cultivadas de alta calidad y volumen de 

producción de biomasa  en este ambiente ecológico, entre ellas la alfalfa 

(Medicago Sativa L.), para poder mejorar la nutrición y alimentación de los 

animales. 

 

Si bien existen diversas variedades o ecotipos de alfalfa (Medicago sativa L.), 

algunas se adaptan mejor que otras a determinadas zonas ecológicas, 

mostrando sus  mejores características productivas (biomasa forrajera) y 

nutricionales para la alimentación  animal, aunque a veces se siembran 

variedades que no necesariamente se adaptan o son las mejores para una 

determinada zona ecológica o lugar. Por ello se plantea como interrogante si 

¿Las variedades o ecotipos de alfalfa (Medicago sativa L.) mostrarán sus 

mejores características de producción de biomasa forrajera en el caserío  

Humedades, del distrito de Salas?  Para responder a esta interrogante se plantea 

la ejecución del presente trabajo de investigación, con el fin de ver el grado de 

adaptación de las  variedades o ecotipos de alfalfa a las condiciones ambientales 

del Sector Humedades del distrito de Salas, teniendo como objetivos:  

 

a) Determinar la producción de forraje verde,  materia seca y materia 

orgánica en los dos primeros cortes de las alfalfas Monsefú, San Pedro, 
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California 55,  Beacon, CUF 101, Alfamaster, Alfaplus, Lecherita, AGP 

350 y Supersonic. 

b) Determinar la producción de proteína cruda de las alfalfas indicadas en el 

segundo corte. 

c) Determinar la relación Hoja/Tallo de cada una de las variedades o 

ecotipos de alfalfa (en base seca). 

d) Determinar el número de macollos por planta de cada variedad o ecotipo 

al momento de la cosecha. 

e) Determinar el contenido de materia seca, materia orgánica, cenizas y 

proteína cruda de las variedades en estudio.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN DE LA ALFALFA 

 

Se reporta que el origen de la alfalfa es Asia Menor y sur del Cáucaso, 

abarcando esta zona geográfica a Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán, 

parte occidental de Pakistán y Cachemira (Ponce, 2014), extendiéndose 

luego a Grecia y al resto de Europa, y posteriormente a México y Perú con 

la llegada de los españoles. Los colonizadores norteamericanos hicieron 

los primeros intentos por establecer la alfalfa en Norteamérica, pero estos 

intentos fueron infructuosos, debido a los climas húmedos templados y 

suelos ácidos, donde se establecieron las primeras colonias, y sólo se 

cultivaba en Nueva York y Virginia, ya que las condiciones son similares a 

las de Europa y Grecia. Las antiguas accesiones de alfalfa que introdujeron 

los colonizadores norteamericanos no fueron muy adaptables, pero 

posteriormente desde Chile y Perú se introdujeron nuevas y diversas 

accesiones a Norteamérica, adaptándose muy bien en los estados de 

Arizona, California, Texas y Nuevo México (Alarcón et al, 2012). 

 

2.2. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 

 

La alfalfa es una especie herbácea y perenne que pertenece a la familia de 

las leguminosas, cuyo nombre científico es Medicago sativa L. Se trata de 

una planta perenne, vivaz y de porte erecto. La raíz principal es pivotante, 

robusta y muy desarrollada (hasta 5 m. de longitud) y con numerosas raíces 

secundarias. Posee una corona que está a nivel del suelo, de la cual se 

desarrollan brotes dando lugar a numerosos tallos o macollos (Heath et al  

1973). 

Los tallos de la alfalfa son consistentes, delgados y erectos, los cuales 

soportan el peso de las hojas y de las inflorescencias, siendo esta especie 

adecuada para ser utilizada para corte, aunque también se puede utilizar al 

pastoreo. Sus hojas son trifoliadas, pero las primeras hojas verdaderas son 

unifoliadas. El peciolulo central es de mayor longitud que los laterales, con 
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los márgenes lisos en su mayor parte y ligeramente dentados en el borde 

anterior (Box, 2005). 

 

Las flores de la alfalfa son características de la subfamilia de  las 

Papilionoideas, de color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que 

nacen en las axilas de las hojas. El fruto es una legumbre indehiscente, en 

espiral, sin espinas y que contiene entre 2 y 6 semillas amarillentas y 

arriñonadas,  de 1.5 a 2.5 mm de longitud (Infoagro, 2015). 

 

2.3. REQUERIMIENTOS DE SUELO Y CLIMA 

2.3.1. SUELO 

 

La alfalfa requiere suelos profundos, bien drenados y de textura y estructura 

tales que le confieran una alta capacidad de retención hídrica, pero sin 

llegar a provocar problemas de asfixia en la raíz. No deben presentar 

horizontes compactos que afecten el desarrollo radicular, debiendo evitarse 

un nivel excesivamente elevado de la napa freática. En este tipo de suelos 

la alfalfa puede desarrollar un sistema radicular extenso y profundo. Otro 

parámetro importante a tener en cuenta en un suelo para establecer la 

alfalfa es el tenor de salinidad, ya que la presencia de sales en exceso en 

el perfil puede provocar la muerte de las plántulas en desarrollo (Luro, 

1981). El pH ideal para el cultivo de alfalfa  se sitúa en la zona de 

neutralidad (6,5 a 7,2), pues no soporta suelos ácidos y tampoco suelos 

salinos, aunque soporta mejor la alcalinidad que la acidez. En suelos ácidos 

hay problemas de fertilidad, porque algunos nutrientes, como el fósforo y el 

calcio precipitan y se hacen insolubles y no disponibles para la planta 

(Ariaz, 2007). 

2.3.2. CLIMA 

 

El hábitat de la alfalfa se caracteriza por un clima de inviernos fríos y 

veranos cálidos, estos últimos relativamente secos. La alfalfa se mantiene 

en dormancia relativa durante los veranos en las regiones muy cálidas. 

Ciertas variedades fueron cultivadas donde las máximas temperaturas 
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estivales superan los 49°C.  En la producción de la alfalfa, las altas 

temperaturas pueden ser tan limitativas como las bajas. Es bien sabido que 

el crecimiento de la planta se interrumpe con altas temperaturas, las que 

no son letales inmediatamente. La temperatura para la respiración máxima 

es más alta en la mayoría de las plantas, que las máximas para la 

fotosíntesis, y la acumulación de reservas alimenticias se reduce con las 

temperaturas relativamente altas. La alfalfa tiene amplio campo de 

temperaturas óptimas para la fotosíntesis, con poca diferencia en cuanto a 

la tasa entre 10° y 25°C, y solo una pequeña disminución a 30°C. Sin 

embargo, la tasa respiratoria aumenta en forma continua a medida que se 

eleva la temperatura (Hanzon, 1972). 

Desde la fase inicial del cultivo de alfalfa, si se presenta una temperatura 

menor a 10°C o mayor a 35°C en el suelo y el aire, se afecta la germinación 

de semillas y la emergencia de las plántulas. Sin embargo, la semilla de la 

alfalfa puede germinar desde los 2 a 3 ºC, siempre que los demás factores 

como humedad, fertilidad del suelo, disponibilidad de nutrientes y radiación 

solar, entre otros, no actúen como factores limitantes. Con una temperatura 

de alrededor de 25 °C se presenta una germinación y emergencia más 

rápida y vigorosa. La temperatura óptima para la germinación de Medicago 

sativa se encuentra entre 28 a 30°C, pudiendo morir las plántulas a una 

temperatura superior a 38ºC.  La radiación proveniente del sol (energía 

transferida como fotones) interviene en la síntesis de carbohidratos a través 

del proceso de fotosíntesis, de tal manera que esta especie forrajera, como 

las demás especies, producen más biomasa forrajera con mayores 

intensidades de luz, disminuyendo el crecimiento, y por tanto la producción 

de forraje, con fotoperiodos cortos   (Alarcón et al, 2012). Si bien las 

semillas de alfalfa pueden germinar a temperaturas desde 2 a 3 °C, la 

germinación es más rápida a medida que ésta se incrementa, alcanzando 

su óptimo entre los 28 y 30 °C. Con temperaturas medias anuales de 

alrededor de 15 °C, la producción de forraje de alfalfa es ya importante 

(Guerrero, 1999). 
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2.4. RIEGOS 

La cantidad de agua aplicada al cultivo de alfalfa depende de la capacidad 

de retención de agua por el suelo, de la eficiencia del sistema de riego y de 

la profundidad de las raíces. La alfalfa requiere la administración hídrica de 

forma fraccionada, ya que sus necesidades varían a lo largo del ciclo 

productivo. Si el aporte de agua está por encima de las necesidades de la 

alfalfa, disminuye la eficiencia de la utilización del agua disponible. El aporte 

de agua en caso de riego por inundación es de 1000 m3/ha, y en riego por 

aspersión será de 880 m3/ha (Infoagro, 2015). 

2.5. PRÁCTICAS DE CULTIVO 

 

La alfalfa puede sembrarse al voleo en melgas, en líneas  o en surcos, con 

un distanciamiento de 25 a 30 cm entre líneas o surcos.  La semilla, por ser 

muy pequeña, no puede quedar enterrada a profundidades mayores de 2 

cm, porque se puede afectar la emergencia de las plántulas. Un método 

práctico para enterrar la semilla cuando ésta es voleada en las melgas es 

pasar ramas arrastradas por los trabajadores, animales o  tractor, o hacer 

pasar un rebaño de ovinos o caprinos para así cubrir la semilla y protegerla 

de la acción de los insectos, aves, viento y rayos del sol que pueden dañarla 

(Biblioteca Agropecuaria, 2006). 

2.6. PLAGAS DE ALFALFA 

 

Las plagas de la alfalfa retardan su desarrollo, defolian las plantas, 

disminuyen el desarrollo de semillas y matan a las plantas, reduciendo la 

producción de biomasa forrajera. Igualmente, son vectores de virus o crean 

puntos de entrada para hongos y bacterias patógenas que atacan el follaje, 

tallos o raíces y a las vainas en desarrollo. El control químico de los insectos 

o plagas de la alfalfa ha encontrado algunas limitantes, como el uso 

excesivo de insecticidas y la necesidad de reducir los costos de producción 

(Alarcón et al., 2008). 

 

Los Trips son pequeños insectos chupadores que pueden causar daños en 

las hojas o yemas terminales; igualmente los áfidos o pulgones. En este 
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caso el control se debe realizar cuando haya daño económico; es decir, 

cuando haya un promedio de 10 pulgones por tallo, o se note un color 

amarillento causado por las sustancias que inyectan con su aparato bucal 

cuando están chupando la savia del envés de las hojas o yemas terminales 

(Biblioteca Agropecuaria, 2006). 

2.7. PRODUCCION DE BIOMASA FORRAJERA EN ALFALFA 

 

En un ensayo realizado por Zambrano et al. (1973) en Chorrillos – Lima 

con las variedades de alfalfa Moapa y Santa Lucía,  se evaluaron 5 épocas 

de corte, siendo éstas cada 25, 30, 35 y 40 días (sistema calendario), y 

cortes cuando las plantas presentaban rebrotes de 5 cm. La variedad Santa 

Lucia no mostró diferencia estadística significativa en rendimiento diario de 

materia seca entre cortes siguiendo el sistema calendario ni en los cortes 

efectuados cuando las plantas presentaban rebrotes de 5 cm de altura. 

Estos resultados sugieren que, basados en consideraciones de fisiología y 

manejo adecuado de este cultivo, es recomendable cortar o pastorear la 

alfalfa cuando las plantas presentan rebrotes de 5 cm, coincidiendo esto 

con el inicio de floración, lo que permite además la obtención de altos 

rendimientos de forraje y propende al mantenimiento de altas poblaciones 

de plantas a través del tiempo. La alfalfa Moapa presentó sus más altos 

rendimientos al corte con rebrote de 5 cm., superando significativamente 

(p˂0.05) a los obtenidos bajo sistema de calendario. 

 

Investigadores de la Estación Experimental de  Vista Florida (CRIA II-

Chiclayo) realizaron un estudio en el distrito de Picsi de la provincia de 

Chiclayo y en Jaén (Cajamarca), para evaluar los rendimientos de doce 

variedades de alfalfa a través de 20 cortes. Los rendimientos promedios 

oscilaron entre 19.54 y 17.48 tm/ha/corte, destacando los ecotipos 

nacionales “San Pedro” y “Monsefú”, y el cultivar introducido “Sonora 70”, 

con 19.54, 19.39 y 19.23 tm/ha/corte, respectivamente, en relación a las 

demás variedades en estudio. Los resultados intermedios correspondieron 

a las variedades que produjeron entre 18 y 19 tm/ha/corte, estando en este 

grupo “Moapa 69”, “Florida 66”, “Mex Son”, “Brand 819”, “Moapa 
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Certificada”, “Abunda Verde Brand” y “SW 44”, con rendimientos de 18.90, 

18.74, 18.67, 18.64, 18.51, 18.51 y 18.17 tm/ha/corte, respectivamente. En 

cuanto a los rendimientos por corte, los mejores rendimientos fueron para 

los cortes 3°, 2° y 4°, con promedios entre 23.30 y 22.47 tm/ha, 

respectivamente, superando significativamente (<0.05) a los demás cortes 

evaluados. También se evaluaron las frecuencias de corte, cuyo promedio 

fue 34.6 días, oscilando entre 23 a 62 días. La estación de verano presentó 

la mayor estrechez entre cortes, con un promedio de 28.7 días. Esto se 

debe posiblemente  a la alta radiación solar registrada y el incremento del 

metabolismo de la planta, que disminuía el periodo vegetativo, acortando 

los rangos de inicio de floración. La frecuencia de corte en invierno y 

primavera fue de  36 y 37.9 días; y en otoño se llegó a obtener en promedio 

40.9 días de intervalo entre cortes (Pérez, 1976).  

 

Becerra (2003) evaluó la producción de forraje verde y materia seca de 

alfalfa en diferentes cortes en el sitio experimental Las Encinas, ubicado en 

un suelo andisol de la región Araucania, observándose diferencias 

significativas (<0.05) entre cortes. En el primer corte, realizado el 23 de 

enero de 2002, se alcanzó la mayor producción promedio de forraje verde 

(29.36 tm/ha), siendo superior al segundo corte (13.30 tm/ha), realizado el 

16 de abril, y éste a su vez superior al tercer corte (3.29 tm/ha), realizado 

el 31 de mayo del mismo año. Una de las variedades en estudio fue la 

variedades California 52, la cual alcanzó producciones de 24.83, 11.97 y 

7.94 tm/ha de forraje verde en el primer, segundo y tercer corte, 

respectivamente.  

El análisis estadístico de producción de materia seca mostró diferencias 

estadísticas significativas entre cortes, alcanzándose en el primer corte la 

mayor producción (4.40 tm/ha), superior al segundo corte (2.83  tm/ha), y 

éste superior al tercer corte (0.59 tm /ha). La producción de materia seca 

para la variedad California fue 1.90 tm/ha para el primer corte, 2.60 tm/ha 

para el segundo y 1,24 tm/ha para el tercer corte. La baja producción de 

esta variedad al tercer corte se debe posiblemente a la dormancia que 

presenta ésta (Becerra, 2003). 
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Argote et. al. (2004) realizaron un estudio en el Centro de Investigación y 

Producción (CIP) Illpa de la Estación Experimental Illpa-Puno, ubicada a 

3,815 metros de altitud, con el objetivo de evaluar la adaptación de 6 

variedades de alfalfa y su rendimiento forrajero en condiciones semiáridas 

del altiplano Puneño, evaluaciones realizadas desde el mes de enero 2002 

hasta mayo 2004. Los resultados muestran diferencias significativas 

(P0.05) entre variedades en altura de planta. Las variedades Joya y 

California 52 alcanzaron 39.7 y 37.7 cm respectivamente, superando a las 

demás variedades a un año de su establecimiento. La altura de planta 

promedio de dos años de evaluación permite determinar que la variedad 

Joya (38.8 cm) y Ranger (37.7) alcanzaron mayor crecimiento, en 

comparación a las demás variedades en estudio. De las 6 variedades 

estudiadas, las que lograron mayor producción promedio de forraje verde y 

materia seca fueron Rebound y Joya, con 19.588 kg/ha de FV y 4.884 kg/ha 

de MS para la primera variedad; y, 19.556 kg/ha de FV y 4.885 kg/ha de 

MS, respectivamente. Así mismo, la variedad Iside alcanzó una producción 

de 13.600 kg/ha de FV y 3.400 kg/ha de MS, en comparación a la variedad 

Ranger (testigo), que tuvo 9.520 kg/ha de FV y 2.380 kg/ha de MS. En el 

caso de las otras dos variedades,  mostraron producciones de 11.750 kg/ha 

de FV y 2.940 kg/ha de MS para el caso de la variedad California 52, y 

11.480 kg/ha de FV y 2.860 kg/ha de MS para la variedad Bella 

Campagnola. 

 

Noli et al. (2004) Condujeron un trabajo en la Estación Experimental 

Agraria Santa Ana, del INIA, ubicada a 3,220 m.s.n.m. en el distrito  El 

Tambo, Provincia de Huancayo del departamento de Junín, para probar el 

efecto de diversas dosis de estiércol (0, 4 y 8 tm/ha) de diferentes clases 

de animales (cuy, ovino y alpaca) en el rendimiento de forraje verde en 

alfalfa moapa (Medicago sativa). La siembra la realizaron al voleo en 

melgas (parcelas) de 2 m de ancho por 5 m de largo en el mes de 

Diciembre, empleando 35 Kg de semilla por hectárea. El suelo en el que se 

estableció el experimento tuvo un pH de 6.0, 1.9% de M.O, 6.5 ppm de P y 

90 ppm de K. El análisis indica que el suelo fue de bajo contenido en 

materia orgánica, bajo en fósforo y bajo en potasio. A la siembra se utilizó 
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una fertilización de 0 – 100 – 60 de NPK para todos los tratamientos. Los 

autores reportan que la mayor altura de planta fue de 49.67 cm y la menor 

de 39.67 cm, con un promedio de 44.85 cm. En cuanto a  macollamiento, 

el promedio  fue de 8 tallos por planta, obteniéndose un rendimiento 

promedio de 5.06 Tm/ha de forraje verde, no encontrando diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados para las 

diferentes características estudiadas. 

 

En otro trabajo realizado por Noli et al. (2004) en la Estación Experimental 

de Canchán, provincia y departamento de Huánuco, a una altitud de 2,000 

m.s.n.m., se evaluaron las siguientes variedades  de alfalfa: Bella 

Campagnola, Victoria, Iside, Moapa y California 52, reportándose 

producciones promedio para el primer y segundo corte de forraje verde de 

5,996 y 11,095 kg/ha. En el caso de la  variedad  California 52, en el primer 

y segundo corte sus rendimientos fueron 5,896 kg/ha  y 12,680 kg/ha, 

respectivamente; la altura de planta al primer y segundo corte fue de 37.1 

y 55.61 cm, respectivamente; y,  el número de macollos / planta fue 2.5 y 

3.3 para el primer y segundo corte. 

 

Rivas et al. (2005) evaluaron cinco variedades de alfalfa en Montecillo, 

Texcoco, Estado de México, registrando rendimientos anuales (julio - junio) 

de 38, 38, 36, 27 y 29 tm MS/ha año en las variedades San Miguel, Oaxaca, 

Moapa, Valenciana y CUF 101, con rendimientos promedios mensuales de 

3.16, 3.20, 3.10, 2.32 y 2.42 tm MS/ha-corte en las mismas variedades, 

respectivamente. 

 

Morales et al. (2006) al evaluar la producción de materia seca de 14 

variedades de alfalfa en el Campo Experimental Mixteca- Oaxaca, 

perteneciente al INIFAP, se obtuvo una producción promedio de 4.16 

tm/ha-corte de MS, sin diferencias estadísticas significativas entre las 

variedades evaluadas. Dentro de las catorce variedades estuvieron 

presentes CUF 101 y Moapa, con producciones de 4.05 y 4.11 tm MS/ha-

corte. 
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En un trabajo de investigación conducido por Cerna et al. (2006) en Trujillo-

Perú, se evaluó el comportamiento de las alfalfas Monsefú (V1) y San 

Pedro (V2), utilizando cinco métodos de siembra: voleo (M1), línea continua 

(M2), plantas cada 0,10 m (M3), plantas cada 0,20 m (M4) y plantas cada 

0,30 m (M5). El mayor rendimiento de forraje verde en el primer y segundo 

cortes se obtuvo con la variedad San Pedro (V2), alcanzando promedios 

de 18,25 y 27,12 tm/ha, respectivamente, sin diferir estadísticamente de la 

variedad Monsefú (V1), la que tuvo promedios de 17,98 y 25,66 tm/ha en 

el primer y segundo corte, respectivamente. En relación al método y 

densidad de siembra, se encontró que en el primer corte, con la modalidad 

de siembra en línea continua (M2) se obtuvo el mayor rendimiento de 

forraje verde, con 19,88 tm/ha, sin diferir de la  siembra cada 0,20 m (M4), 

con la que se logró 19,00 tm/ha. En el segundo corte, el tratamiento con 

plantas cada 0,20 m (M4) obtuvo el mayor rendimiento de forraje verde, con 

31,36 tm/ha, superando significativamente (p ˂ 0.05) a los demás 

tratamientos. Los autores muestran también resultados sobre el número de 

tallos/ planta para el primer corte, siendo el mayor promedio para la 

variedad San Pedro con 2.54 tallos/planta, sin diferir significativamente de 

la variedad Monsefú, la cual muestra 2.46 tallos/planta. Para el caso de 

altura promedio de planta, en el primer corte no se encontraron diferencias 

significativas entre las variedades Monsefú y San Pedro, las cuales 

alcanzaron 51.03 y 50.98 cm, respectivamente.  

 

En un experimento desarrollado por Noli et al. (2006) en la Estación 

Experimental Agraria Santa Ana-Huancayo, del Instituto Nacional de 

Investigación y Extensión Agraria INIEA de la región Junín, ubicado a 3,290 

m.s.n.m., evaluaron la caracterización agronómica de las variedades de 

alfalfa California 55 (T1), WL Beacon (T2) y  WL 625 Hq (T3), de dormancia 

9 en la época seca (Mayo - Agosto). La siembra fue al voleo y en melgas, 

utilizando una densidad de 35 Kg de semilla por hectárea. Los resultados 

reportados muestran que las variedades de alfalfa con dormancia 9 se 

adaptan muy bien a la sierra central del Perú, sobresaliendo en rendimiento 

de forraje verde la alfalfa WL Beacon, con 16.88 tm/ha/corte,  con 32.16% 

de materia seca,  seguida de la alfalfa California 55, con 15.72 tm/ha-corte 



 

12 
 

y 30.18% de materia seca; y, WL 625Hq, con 15.51 tm/ha-corte y 31.67% 

de materia seca. En cuanto a altura de planta, sobresale la alfalfa California 

55, con 56.99 cm, seguida de la variedad WL 625Hq, con 55.04 y alfalfa 

WL Beacon, con 54.12 cm. Las tres variedades de alfalfa son similares en 

cuanto al número de macollos (14 tallos/planta) y una población de 38 

plantas/m2. 

 

En un ensayo comparativo de siete variedades de alfalfa conducido por 

Hoyos (2007) durante cuatro cortes en la zona de Yatún, de la provincia de 

Cutervo, departamento de Cajamarca, se encontró que los rendimientos de 

forraje verde en el primer corte sobresalen los genotipos California 55 

(7.891 tm/ha) y Alabama 350 (7.575 tm/ha), seguidas por Alabama 350 

(6.375 tm/ha), Moapa (6.320 tm/ha), Monsefú (5.875 tm/ha), Pallasquina y 

CUF 101 (5.250 tm/ha). En el segundo corte el mayor rendimiento lo tuvo 

California 55 (9.338 tm/ha), seguida de Alabama 550 (8.663 tm/ha), 

Alabama 350 (8.250 tm/ha), Monsefú (8.071), Moapa (7.438 tm/ha), CUF 

101 (7.3 tm/ha) y Pallasquina (6.563 tm/ha).  

 

A la instalación, la altura de planta de Alabama 350, Alabama 550, Moapa, 

CUF 101, California 55, Monsefú y Pallasquina (testigo) fue 50.65, 57.84, 

57.64, 57.61, 56.25, 62.08 cm., respectivamente, no encontrándose 

diferencias estadísticas significativas entre variedades. Considerando la 

altura promedio de planta de los cuatro cortes, la variedad CUF 101 alcanzó 

la mayor altura (72.1 cm), seguida por Moapa (70.5 cm), Pallasquina (69.4 

cm), California 55 (68.3 cm), Monsefú (65.4 cm), Alabama 550 (65.1 cm) y 

Alabama 350 (59.1 cm). 

 

En el mismo experimento se midió el diámetro de tallo de las variedades en 

estudio, no encontrándose diferencias estadísticas entre los genotipos 

Alabama 500 (2.95 mm), Alabama 305 (2.85 mm), CUF 101 (2.75 mm) y 

Pallasquina (2.82 mm), pero éstas sí fueron estadísticamente superiores 

(<0.05) a las variedades Moapa (2.60 mm) y Monsefú (2.63 mm), no siendo 

diferentes estas dos últimas.  
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Igualmente se encontraron diferencias estadísticas significativas en la 

relación hoja/tallo entre las variedades  Monsefú (59.0/41.0), Alabama 350 

(58.3/41.7), Alabama 550 (53.1/46.9), las que superaron a los genotipos 

Moapa (47.1/52.9), CUF 101 (46.8/53.2), California 55 (47.4/52.6) y 

Pallasquina (45.8/54.2). Estos resultados muestran que hay genotipos de 

alfalfa que tienen una alta proporción de hojas (más del 50%) con respecto 

al peso de los tallos de la planta, lo que implica una buena cualidad, ya que 

se asocia con un mayor valor nutritivo. Pero también hay genotipos con una 

menor relación hoja/tallo, como es el caso de las variedades Moapa, CUF 

101, California 55 y Pallasquina.  

 

Vargas (2008), en un experimento de diversas variedades de alfalfa 

conducido en Cutervo, departamento de Cajamarca, encontró diferencias 

estadísticas significativas (<0.05) en el rendimiento promedio de forraje de 

cuatro cortes de los genotipos evaluados. Se observó que para el corte de 

instalación, sobresalen los genotipos California 55 (9.400 tm/ha/corte), 

Alabama 550 (8.675 tm/ha/corte) con respecto a los genotipos  Alabama 

350 (6.375 tm/ha/corte), Moapa (8.275 tm/ha/corte), CUF 101 (7.3 

tm/ha/corte),  Monsefú (6.875 tm/ha/corte), Pallasquina (7.45 tm/ha/corte). 

No se encontró diferencias estadísticas significativas en cuanto a materia 

seca (MS), proteína cruda (PC), cenizas, extracto etéreo (EE), fibra bruta 

(FC) y fibra neutro detergente (FDN); pero sí hubo  diferencias estadísticas 

significativas en los diversos genotipos en cuanto a fibra acido detergente 

(FDA). 

 

Noli et al. (2012) realizaron un estudio sobre caracterización agronómica 

al establecimiento de gramíneas y leguminosas (alfalfa) forrajeras 

perennes introducidas al País en el poblado de Tinquerccasa, de la 

Comunidad de Chopccas, ubicada a 3,600 m.s.n.m., situada en el distrito 

de Paucará, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica. En cuanto a la 

evaluación de algunas características de alfalfa con dormancia 9, se 

encontraron alturas de planta de 64.33 cm, 59.66cm y 56.33 cm para las 

variedades WL Beacon, WL 625 Hq y California 55 respectivamente.  En 

cuanto al número de tallos por planta, California 55, WL Beacon y WL 625 
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Hq tuvieron 11.66,  11.0 y 9.66 tallos por planta, respectivamente. Para el 

caso de las variedades de dormancia 4 se encontraron alturas de planta de 

64.35 cm, 57 cm y 46.67 cm para las variedades Rebound, Joya y AGP  WL  

350 respectivamente.  En cuanto al número de tallos por planta, Joya, 

Rebound y AGP  WL  350 tuvieron 10.66, 10.00 y 8.66 tallos por planta, 

respectivamente, no encontrándose diferencias significativas entre estas 

variedades en las diferentes características mencionadas. 

2.8. CALIDAD NUTRITIVA 

 

Las leguminosas generalmente presentan un elevado contenido de 

proteína en sus hojas, en comparación con las gramíneas; además, por ser 

fijadoras de nitrógeno del aire tienen a su disposición este elemento para 

la síntesis de proteína (Urbano, 2003). En un análisis realizado cuando el 

retoño tuvo 5 cm. de altura, se reporta un contenido de 20.2% de proteína 

cruda, 25.9% de fibra cruda y 11.7% de cenizas (Biblioteca Agropecuaria, 

2006). 

El Inifap (2000) cita a Kalu y Fick (1983), quienes realizaron un trabajo de 

investigación en henos de alfalfa,  reportando pérdida de calidad cuando se 

henifica debido a la pérdida de hojas, presentándose por tanto una mayor 

disminución de proteína y digestibilidad del heno debido a la caída de hojas. 

Reportan que los contenidos de proteína en henos de alfalfa varían según 

el estado de desarrollo de las plantas. Al estado fenológico de botón floral 

encontraron un contenido  de proteína cruda mayor a 21%, entre 19 y 21%  

al inició de floración, de 17 a 19% a la floración media,  entre  13 y 16 % al 

estado fenológico de floración completa, y  menor al 13 % de proteína a un 

mayor estado de madurez. 
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2.9. CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS VARIEDADES 

BEACON es una variedad de alfalfa no dormante (dormancia 9), 

desarrollada por Forage Genetics en California, EE.UU. Se caracteriza por 

su alta productividad y calidad de forraje, su elevada persistencia y su 

resistencia a múltiples plagas y enfermedades. Se han registrado 

producciones por sobre las 26 ton MS/ha/año, obteniéndose de 7 a 8 cortes 

anuales; tiene, además, una mayor relación hoja/tallo, destacándose por su 

elevado contenido proteico. Muestra una rápida recuperación después del 

corte, razón por la cual se adapta extremadamente bien a sistemas 

intensivos de corte frecuente. En siembras puras se recomienda usar entre 

15 y 25 kg. /ha. 

CALIFORNIA 55 es una variedad tradicional de alfalfa no dormante 

(dormancia 9), seleccionada por el Programa de Desarrollo de Anasac. 

Ocupa un lugar importante entre las variedades de alfalfa más utilizadas, 

principalmente por sus elevadas producciones de forraje. En diversos 

ensayos ha demostrado ser la variedad de alfalfa con mayor potencial 

productivo, obteniéndose rendimientos que pueden sobrepasar las 30 

tm/ha de MS en el segundo año de producción, con 7 a 8 cortes anuales. 

La planta es erecta, tiene una gran velocidad de rebrote después de cada 

corte y con buena relación hoja/tallo durante todo el periodo de crecimiento. 

En siembras puras se recomienda usar entre 15 y 25 kg. /ha. 

SAN PEDRO Y MONSEFÚ. Son alfalfas representativas de la zona norte 

del país (Perú) y se encuentran  distribuidas en los departamentos de La 

Libertad y Lambayeque. Son de apariencia fenológica semejante, con 

buenos rendimientos y resistencia media al ataque de plagas y 

enfermedades. 

 

CUF 101 es una variedad que pertenece al grupo de dormancia 9, con 

reposo invernal corto, de alta resistencia al pulgón verde y azul, alta 

resistencia a Fusariosis pero poca resistencia a la Antracnosis. Este 

genotipo tiene regular adaptación al pastoreo directo (Sagra, 2015), 

viéndose afectada por el pastoreo intenso. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Lugar de ejecución y tiempo de duración del experimento 

 

El presente trabajo experimental se instaló en un campo ubicado en el Sector  

Humedades del distrito de Salas de la Región Lambayeque,  ubicado a 6° 17’ 

55”  de Latitud Sur, 79° 41’ 03” de Longitud Oeste y una altitud de 114 msnm. 

La fase de campo se inició en el mes de mayo de 2015 y concluyó en el mes de 

septiembre del mismo año, con una duración de 5 meses de fase de campo. 

Posteriormente se realizaron los trabajos de gabinete y laboratorio para la 

determinación de los rendimientos y análisis de composición química. 
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3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

3.2.1. Tratamientos en estudio 

 

En el presente experimento se utilizaron 10 variedades de alfalfa, cuyas semillas 

se adquirieron en casas comerciales de Lambayeque y Cajamarca, y a las cuales 

se les realizó la determinación de pureza,  poder germinativo, valor cultural y la 

cantidad de gramos a ser utilizados por línea (sobre la base de 25 kg/ha), cuyos 

valores se muestran en el Cuadro 1, presentándose en el Cuadro 2 los 

tratamientos en estudio.  

 

Cuadro Nº 1. Pureza (P), poder germinativo (PG) y valor cultural VC de 
semilla de alfalfa utilizada en el experimento. 

VARIEDAD P  

(%) 

PG 

(%) 

VC 

(%) 

   Semilla/línea 

           (g) 

Monsefú 96.8 99.0 95.8 2.6 

San Pedro 93.3 66.0 61.6             4.0 

California 55       99.0 92.0 91.1 2.8 

Beacon 99.0 92.0 91.1 2.8 

CUF 101 99.5 91.5 91.0 2.9 

Alfamaster 99.5 90.0 89.6 2.7 

Alfaplus 99.5 90.0 89.6 2.8 

Lecherita 99.5 89.5 89.1 2.7 

AGP 350 99.5 87.0 86.6 2.7 

Supersonic 99.5 92.0 91,5 2.7 

 

 

 



 

18 
 

Cuadro Nº 2. Tratamientos experimentales en variedades de alfalfa - 
Sector Humedades del distrito de Salas, Lambayeque. 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANAMIENTO VARIEDAD/ECOTIPO DE 

ALFALFA 

T1 Monsefú 

T2 San Pedro 

T3 California 55 

T4 Beacon 

T5 CUF 101 

T6 Alfamaster 

T7 Alfaplus 

T8 Lecherita 

T9 AGP 350 

T10 Supersonic 



 

19 
 

3.2.2 Materiales y equipos de campo 

 

Para las distintas labores, desde la preparación del terreno, siembra, labores 

culturales y evaluación de los diferentes cortes, se emplearon los siguientes 

materiales, equipos y animales: 

 Arado y equinos 

 Palas, picos y rastrillo para desterronar y efectuar la nivelación 

 Estacas, cordel,  cinta métrica 

 Regla graduada. 

 Balanza electrónica 

 Bolsas de papel 

 Cámara fotográfica 

 Formatos para recojo de datos  

 Otros materiales 

3.2.3. Materiales y equipos de laboratorio 

 

Para los análisis de composición química de las muestras de forraje del presente 

experimento se utilizó: 

 

 Estufa a 70 °C, para determinar materia seca parcial. 

 Estufa a 105 °C, para determinar materia seca en TCO y BS 

 Horno  600°C Para determinar materia orgánica y cenizas. 

 Equipos de digestión y titulación para la determinación de proteína 

cruda. 

3.2.4 Metodología experimental. 

3.2.4.1. Análisis de suelos 

Antes de instalar el experimento se tomaron varias muestras de suelo en 

diversos puntos del campo experimental, con las cuales luego se formó 

una muestra compuesta, la misma que fue llevada al Laboratorio de 

Suelos de la Estación Experimental “VISTA FLORIDA” – INIA 

Lambayeque, donde se realizaron  los respectivos análisis físico-químicos 

de la muestra de suelo. Los análisis correspondientes se muestran en el 

Cuadro 3.   
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Cuadro Nº 3. Análisis de suelo del campo experimental de alfalfa en el 
Sector Humedades del  distrito de Salas – Lambayeque. 

 

Los resultados del análisis indican que se trata de un suelo es franco arcillo 

arenoso, ligeramente alcalino, con un contenido bajo de sales solubles, valores 

normales que permiten manejar cultivos sensibles de leguminosas como la 

alfalfa. La fertilidad natural de este suelo muestra deficiencias de nutrientes, pues 

es bajo en materia orgánica, fósforo, potasio, calcio y magnesio, por lo que fue 

necesario efectuar  la aplicación de  fertilizantes comerciales para incorporar  

macronutrientes (NPK). 

3.2.4.2. Registro de datos meteorológicos 

 

Durante el desarrollo del experimento (Junio a Noviembre de 2015) se 

registraron los datos de temperatura, humedad relativa y radiación solar en la 

Estación meteorológica de Jayanca, cercana al campo experimental, ya que en 

Salas el SENAMHI no tiene estación meteorológica. Los datos meteorológicos 

registrados durante el periodo de duración del experimento se indican en el 

Cuadro 4.  

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE AGUA Y SUELOS 

 
Extracto 

saturado 
 

Muestras pH 

C. Elec. M.O. P K Calcar. Textura (%)  

Mhos/cm % ppm ppm % Ao Lo Ar 
Tipo 

suelo 

M – 1 7.30 1.62 0.72 6.60 302 0.40 66 16 18 Fo Ao 
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Cuadro Nº 4. Datos climatológicos  durante la fase experimental de 
Campo de Variedades de alfalfa en el Sector Humedades, distrito de 

Salas, Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fase de desarrollo del experimento en campo se registró una 

temperatura promedio  máxima entre 28.12°C a 28.72°C y la mínima entre 15.39 

y 18.05°C, con ausencia completa de precipitación pluvial. 

3.2.4.3 Preparación del campo experimental. 

 

Para la preparación del terreno seleccionado donde se instaló el presente 

experimento se realizaron primero dos riegos de remojo, con el fin de posibilitar 

la germinación de las malezas presentes en el campo,  aplicando luego herbicida 

(RUNNER)  en aquellas áreas  donde la densidad de las malezas era alta y no 

era posible efectuar aradura (bordos y canales). Posteriormente se realizó la 

aradura del campo experimental a una profundidad de 20 -25 cm utilizando arado 

halado por equino (caballo). 

 

Una vez realizados los riegos para la germinación de malezas y aradura, se llevó 

a cabo la medición de parcelas de 2.7 m de ancho por 4.5 m de largo, con la 

ayuda de estacas, cordel, cinta métrica y yeso, de acuerdo al croquis que se 

Mes 
Temperatura (°C) Precipitación 

mm Max Min 

ENERO 31.95 19.39 0 

FEBRERO 32.73 21.11 0 

MARZO 32.91 21.47 0 

ABRIL 32.10 19.97 0 

MAYO ---- ---- 0 

JUNIO 28.72 18.05 0 

JULIO 28.72 16.23 0 

AGOSTO 28.12 15.39 0 

SEPTIEMBRE ---- ---- 0 

OCTUBRE 30.67 17.53 0 

NOVIEMBRE 30.07 18.04 0 
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indica. Posteriormente se procedió a mullir adecuadamente el campo utilizando 

palana, para poder efectuar la siembra en seco. 

 

Croquis del Campo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4. Fertilización. 

 

La fertilización se realizó al momento de la siembra, utilizando la fórmula 

20-100-50 (NPK), debido a que el suelo era deficiente en materia 

orgánica, fósforo y potasio, según el análisis del suelo (Cuadro 3), 

enterrando los fertilizantes a 5 cm. de profundidad y al costado de las 

semillas. Los fertilizantes comerciales utilizadas fueron urea (46% N), 

superfosfato simple de calcio (20% P2O5) y cloruro de potasio (46% K2O), 

como fuentes de los macronutrientes NPK. 

 



 

23 
 

3.2.4.5. Siembra. 

 

Para todas las variedades se utilizaron como densidad de siembra 25 Kg 

de semilla por hectárea. Como la semilla de todas las variedades no 

tenían el mismo valor cultural (% VC), se hicieron los ajustes de cantidad 

de semilla por ha al máximo VC, para calcular la cantidad de semilla por 

parcela y por línea, según el valor cultural de cada variedad (Cuadro 1). 

La siembra se realizó en seco, en línea continua y con un distanciamiento 

de 30 cm entre líneas (10 líneas por parcela). 

3.2.4.6. Riegos. 

 

Una vez terminada la siembra y efectuada la fertilización en líneas de 

todas las parcelas, se procedió a efectuar el riego por aspersión (riego de 

germinación). Durante el primer mes se mantuvieron riegos por aspersión 

con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. Posteriormente los riegos 

se hicieron por inundación cada 15 días. 

3.2.4.7. Labores culturales (Deshierbos). 

 

El control de malezas se hizo manualmente; el primer deshierbo se realizó 

al mes de efectuada la siembra, luego se realizaron éstos cada 25 días 

hasta el primer corte. A los 10 días después de efectuado el primer corte 

se hizo un nuevo deshierbo manual. 

3.2.4.8. Control fitosanitario. 

 

No se aplicó ningún producto insecticida para el control fitosanitario, 

porque al realizar el diagnóstico correspondiente para determinar la 

presencia del tipo de plagas y enfermedades, se encontró solo la 

presencia de áfidos (pulgón verde) y abundancia de controladores 

biológicos, sin ocasionar daño económico significativo. 
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3.3. PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

3.3.1. Cortes y rendimiento de forraje verde 

 

Para efectos de determinar los rendimientos de biomasa forrajera en cada 

una de las parcelas de cada bloque de las diferentes variedades de alfalfa 

en estudio, se cosechó un área de 7.35 m2, ya que se eliminaron la primera 

y última línea de cada parcela, así como 0.5 m al inicio y final de las mismas 

para evitar efectos de bordo. El primer corte se realizó el 25 de agosto; es 

decir, a los 71 días de efectuada la siembra (15 de junio de 2015), mientras 

que el segundo corte se efectuó el 29 de septiembre de 2015; es decir, a 

los 35 días  de realizado el primero. Los cortes se realizaron cuando el 

desarrollo fenológico de las variedades estaba entre el inicio y 10% de 

floración, que es el estado fenológico recomendado para el corte o 

pastoreo de alfalfa, coincidiendo en este caso con la presencia de rebrotes 

de 3 a 4 cm. Los rendimientos de cada parcela y de cada repetición 

(bloques) se llevaron a TM/ha en cada uno de los dos cortes efectuados. 

3.3.2. Altura de planta. 

 

Para estimar la altura promedio de planta de cada una de las variedades 

de alfalfa se tomaron 4 plantas al azar por variedad y repetición (bloque), 

identificándose a cada una de éstas para tomar  la altura de las mismas 

plantas en el segundo corte. Para medir la altura de planta se utilizó una 

regla graduada de 100 cm, colocándose en forma vertical, de forma que la 

parte inferior de la regla graduada (0 cm.) quede a nivel suelo, extendiendo 

los tallos de la planta hacia arriba para registrar la altura. 

3.3.3. Numero de tallos por planta y relación hoja/tallo. 

 

Las plantas muestreadas y una vez medidas su altura, como se ha indicado 

en el punto anterior, se procedió a cortar y realizar el conteo del número de 

tallos por planta. Todos los tallos de estas plantas se colocaron luego en 

bolsas de papel y se llevaron al Laboratorio de Nutrición de la Facultad de 

Ingeniería Zootecnia de la UNPRG para ser secadas en estufa a 105 °C, a 
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fin de determinar en ellas la relación hoja/tallo  en base seca mediante la 

fórmula: 

𝐻: 𝑇 =
𝐻

𝑇
 

Dónde: 

H:T = Relación Hoja: Tallo 

H = Peso seco del componente hoja 

T = Peso seco del componente tallo 

3.3.4. Composición química: 

 

Al momento de la cosecha del forraje de cada una de las variedades de 

alfalfa en estudio, se tomaron muestras representativas de 

aproximadamente 0.40 a 0.50 Kg (de cada variedad y de cada parcela), las 

mismas que inmediatamente fueron pesadas en fresco, y luego llevadas al 

Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Zootecnia de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, para ser secadas en estufa a una temperatura 

de 70 °C y determinar en ellas el contenido de materia seca parcial.  

 

De las muestras indicadas en el párrafo anterior, se hicieron muestras 

compuestas por variedad (de los 4 bloques) y por corte, en las cuales se 

hicieron los análisis de materia seca (MS), materia orgánica (MO), cenizas 

y proteína cruda (PC) en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad 

de Ingeniería Zootecnia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de 

acuerdo a la metodología indicada por Harris (1970). El análisis de proteína 

se hizo solo en las muestras del segundo corte. 

3.4. Diseño experimental y contrastación de hipótesis 

En el presente experimento se plantearon como hipótesis nula (Ho), que 

todas las variedades de alfalfa en el Sector de Humedades del distrito de 

Salas - departamento de Lambayeque, podrían tener iguales parámetros 

de producción de biomasa y nutricionales; y como hipótesis alternativa 

(Ha), que las variedades de alfalfa en estudio podrían tener un 

comportamiento diferente en sus parámetros productivos y de calidad en 

sus dos cortes. Para la evaluación estadística de la hipótesis se utilizó el 
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diseño experimental de bloques al azar (BCR)  con 10 tratamientos con 4 

repeticiones para cada uno de estos (Padrón, 2009): 

  

 Yijkl = µ +Bi + Mj + Vk + Eijkl 

Donde:  

        Yijkl = Variable respuesta 

        µ  = Efecto medio verdadero 

        Bi = Efecto verdadero del i-ésimo bloque  

        Mj = Efecto verdadero del j-ésimo corte 

        Vk = Efecto verdadero de la K-ésima variedad 

        Eijkl = Error experimental  

3.5. Análisis estadístico 

 

Se empleó el diseño estadístico de Bloques completos al azar con arreglo 

factorial 10 x 2  (10 variedades de alfalfa  y 2 cortes)  e igual número de 

repeticiones (4 bloques) por tratamiento. Se hizo el análisis de varianza 

para ver la existencia de diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos. Para determinar qué tratamiento o tratamientos eran mejores 

se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey (Cochran, 2008) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Realizados los análisis estadísticos no se encontró interacción variedades x 

corte para las diversas características evaluadas, con excepción de forraje 

verde (Anexo 3), por lo que los resultados y discusión se presentan como 

efectos simples de variedades y cortes. 

 

4.1. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE 

 

En el Cuadro 5 y figura 1. se presentan los resultados de producción promedio 

de forraje verde de las diversas variedades de alfalfa en el primer y segundo 

corte, así como los promedios de ambos cortes por variedad. 

 

Cuadro Nº 5. Producción de forraje verde (TM/ha) y por corte de 10 
variedades de alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades, distrito 

de Salas-Lambayeque. 

Tratamiento 
VARIEDAD 

1° 

CORTE 

2° 

CORTE 
PROMEDIO 

T8 LECHERITA 13.34 15.86     14.60a 

T1 MONSEFÚ 14.04 12.69 13.37ab 

T4 BEACON 12.24 14.43 13.34ab 

T2 SAN PEDRO 11.78 14.28 13.03ab 

T3 CALIFORNIA 55  10.91 13.32 12.12b 

T10 SUPERSONIC 10.28 8.79 9.54c 

T5 CUF 101 9.44 7.89 8.67c 

T6 ALFAMASTER 8.65 8.27 8.46c 

T7 ALFAPLUS 7.97 8.86 8.42c 

T9 AGP 350 8.16 6.92 7.54c 

 PROMEDIO 10.681A 11.131A  

Promedios con letras exponenciales diferentes en fila y columna son   

estadísticamente diferentes (p<0.01). 

 

Se observa que el rendimiento promedio de forraje verde de todas las variedades 

en el segundo corte  (11.13 Tm/ha) fue ligeramente mayor que el rendimiento del 
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primer corte (10.68 TM/ha), no habiendo diferencias estadísticas significativas 

(p>0.05) entre ambos cortes, tal como se aprecia en el Anexo 3. Así mismo, 

puede observarse que la variedad Lecherita fue la de mayor producción de 

forraje verde, con 14.60 Tm/ha, seguida de las variedades Monsefú, Beacon y 

San Pedro, con 13.37, 13.34 y 13.03 Tm/ha, respectivamente, sin mostrar 

diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre ellas, las cuales fueron 

superiores (p<0.01) a las demás variedades. Con una producción de forraje 

verde ligeramente inferior a las variedades anteriores se encuentra la variedad 

California 55, con 12.1 Tm/ha. Las variedades Supersonic, Cuf 101, Alfamaster, 

Alfaplus y AGP 350 tuvieron producciones más bajas, sin mostrar diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) entre ellas. La variedad AGP – 350 tuvo la 

producción más baja de forraje verde (7.45 tm/ha).  

 

Las bajas producciones de forraje verde obtenidas con las variedades AGP-350  

y ALFAPLUS, con 8.16 y 7.97 TM/ha, respectivamente, probablemente se deban 

a que éstas son variedades dormantes (Noli et al. 2012). 

 

Los resultados de producción de forraje verde encontrados en el presente 

experimento son más bajos que los reportados por Becerra (2003), quien 

encontró mayores producciones y diferencias significativas entre el primer corte 

(29.35 TM/ha) y segundo (13.30 TM/ha), resultados contrarios  a los hallados  en 

el presente trabajo. En el caso de la variedad California 52,  dicho autor  reporta 

una producción de forraje verde de 24.83 TM/ha  en el primer corte y 11.97 TM/ha 

en el segundo, valores superiores a los encontrados en el presente trabajo para 

el caso de la variedad California 55. Estas diferencias se deberían posiblemente 

a las diferentes condiciones  ambientales en las que se desarrollaron ambos 

trabajos. 

 

Así mismo, las volúmenes de producción de forraje verde encontrados en el 

presente experimento son inferiores a los reportados por Pérez (1976), quien en 

su trabajo de investigación con 20 variedades de alfalfa, encontró rendimientos 

promedios de forraje verde que oscilaban entre 19.54 y 17.48 TM/ha-corte, 

destacando las alfalfas nacionales San Pedro y Monsefú, y la variedad 

introducida Sonora 70, con 19.54, 19.39 y 19.23 TM/ha-corte, respectivamente, 
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en relación a las demás variedades en estudio. Resultados intermedios, pero 

igualmente superiores a los del presente trabajo reporta dicho autor para las 

variedades de alfalfa Moapa 69, Florida 66, Mex Son, Brand 819, Moapa 

Certificada, Abunda Verde Brand y SW 44, con rendimientos de 18.90, 18.74, 

18.67, 18.64, 18.51, 18.51 y 18.17 TM/ha-corte, respectivamente. En cuanto a 

los rendimientos de forraje verde por corte, el autor (Pérez, 1976) señala que los 

mejores rendimientos se alcanzaron en el 3°, 2° y 4° corte, con promedios entre 

23.30 y 22.47 TM/ha, respectivamente, producciones superiores a las 

encontradas en el presente experimento. 

 

Por otro lado, Argote et al. (2004) reporta producciones  más altas de forraje 

verde en alfalfa Rebound y Joya (19.55 y 19.53 TM/ha-corte) que en el presente 

experimento, aunque con variedades diferentes, pero más bajas en  California 

52 (11.75 TM/ha-corte). Por su parte Cerna et al. (2006),  encontraron 

producciones  más altas en las variedades San Pedro en el primer corte (18.25 

TM/ha) y en el segundo (27.12 TM/ha), al igual que en el caso de alfalfa Monsefú 

en el primer corte (17.98 TM/ha) y en el segundo (25.66 TM/ha), en comparación 

a lo encontrado en el presente trabajo. Lo mismo encontró Noli et al. (2006) en 

alfalfa Beacon (16 TM/ha) y California 55 (15 TM/ha), que los encontrados en el 

presente trabajo para las variedades Beacon (13.34 TM/ha) y California 55 

(12.12 TM/ha). En otro experimento realizado por Noli et al. (2004)  en el 

departamento de Huánuco, ambiente diferente, reporta producciones promedio 

de forraje verde más bajas en alfalfa para el primer corte (5.99 TM/ha) y el 

segundo (11.09 TM/ha), en relación a nuestro trabajo. 
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Figura Nº 1: Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento 
promedio de forraje verde. 

 

 

En el gráfico 1 se puede ver la comparación porcentual en relación al rendimiento 

promedio de forraje verde entre variedades, tomando como base la variedad 

Monsefú, debido a que es la más comúnmente sembrada en Lambayeque. Se 

observa que la variedad Lecherita produjo 9.24 % más forraje verde con respecto 

a la variedad Monsefú; las demás variedades muestran rendimientos promedios 

inferiores a la variedad testigo (Monsefú). 

 

4.2. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA. 

 

En el Cuadro 6 y Figura 2. se observa que, al igual que en el caso de 

rendimiento de forraje verde, el rendimiento promedio de materia seca fue mayor 

en el segundo corte (2.76 TM/ha) que en el primero (2.27 TM/ha), siendo el 

rendimiento del segundo corte estadísticamente superior (p<0.01) al primero, 

como se puede ver en el Anexo 4.  
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Cuadro Nº 6. Rendimiento de Materia Seca (TM/ha) y por corte de 10 
variedades de alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades, distrito 

de Salas-Lambayeque. 

 

Promedios con letras exponenciales diferentes en fila y columna son  

Estadísticamente diferentes (p<0.01) 

 

En cuanto a los rendimientos promedio de materia seca de cada una de las 

variedades en estudio, la variedad Lecherita  tuvo la más alta producción de 

materia seca (3.42 TM/ha), seguida por la variedad San Pedro, Beacon y 

Monsefú, con 3.13, 2.98  y 2.94 TM/ha,  respectivamente, no habiendo 

diferencias estadísticas significativas entre ellas (p>0.05), pero sí fueron 

superiores (p<0.01) a Alfaplus (2.06 TM/ha), Supersonic (2.02 TM/ha), CUF 101 

(2.01 TM/ha), Alfamaster (1,97 TM/ha) y AGP 350 (1.82 TM/ha), siendo esta 

variedad la de más baja producción de materia seca. La alfalfa California 55 tuvo 

una producción intermedia (2.81Tm/ha). 

 

Los rendimientos promedios de materia seca encontrados en el presente 

experimento difieren con los reportados por Becerra (2003), quien al evaluar la 

producción de materia seca de alfalfa en diferentes cortes, variedades y lugares, 

encontró una mayor producción en el primer corte (4.40 TM/ha),  y menor en  

TRATAMIENTO 
VARIEDAD 

1° 

CORTE 

2° 

CORTE 
PROMEDIO 

T8 LECHERITA 2.77 4.06 3.42a 

T2 SAN PEDRO 2.69 3.57 3.13ab 

T4 BEACON 2.57 3.39 2.98ab 

T1 MONSEFÚ 2.81 3.06 2.94ab 

T3 CALIFORNIA 55  2.34 3.28 2.81b 

T7 ALFAPLUS 1.85 2.27 2.06cd 

T10 SUPERSONIC 1.97 2.07 2.02cd 

T5 CUF 101 2.02 2 2.01cd 

T6 ALFAMASTER 1.87 2.07 1.97d 

T9 AGP 350 1.85 1.78 1.82d 

 PROMEDIO 2.274B 2.755A  
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segundo corte (2.83  TM/ha), contrario a lo encontrado en el presente trabajo, 

cuya producción de materia seca fue mayor en el segundo corte (2.76 TM/ha) y 

menor en el primero (2.27 TM/ha).  Sin embargo, el indicado autor encontró 

rendimientos menores de materia seca en  alfalfa California, reportando 1.90 

TM/ha en el primer corte y 2.60 TM/ha en el segundo. Estas diferencias 

posiblemente se deban a que ambos experimentos se desarrollaron en 

diferentes condiciones ambientales; pues el presente experimento se desarrolló 

en un ambiente ecológico de costa norte, diferente al área indicada por Becerra 

(2003).  

 

Argote et al. (2004), en un experimento con diferentes variedades de alfalfa  en 

condiciones semiáridas del altiplano de Puno, y Morales et. al. (2006) en 14 

variedades de alfalfa, respectivamente, reportan  producciones promedio de 

materia seca  en las variedades Rebound y Joya (4.88 TM/ha-corte), en las 

variedades CUF 101 (4.05 TM/ha-corte) y Moapa (4.11 TM/ha-corte), 

respectivamente, rendimientos superiores a los encontrados en el presente 

experimento, pero similares a los rendimientos de Lecherita en el caso de la 

variedad Iside (3.4 TM/ha) y a los de Beacon, Monsefú y California en el caso de 

las variedades Ranger (2.38 TM/ha), California 52 (2.94 TM/ha) y Bella 

Campagnola (2.86 TM/ha), reportados por el primer autor. Igualmente, los 

rendimientos promedio de materia seca encontrados en el presente experimento 

en las variedades Lecherita, San Pedro, Beacon y Monsefú, son similares a los 

reportados por Rivas et al. (2005) en las variedades San Miguel, Oxaca y 

Moapa; y similares a la producción de Alfaplus, Supersonic y CUF 101 en el caso 

de las variedades Valencia y CUF 101 indicadas por dicho autor.   
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Figura Nº 2: comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento 
promedio de materia seca 

 

 

En la figura 2. se puede apreciar el comparativo porcentual de rendimiento 

promedio de materia seca entre variedades, tomando como base a la variedad 

Monsefú, que es la que normalmente se siembra en la costa de Lambayeque. 

Se puede observar que las variedades Lecherita, San Pedro, y Beacon, tuvieron 

un rendimiento de materia seca de 16.35%, 6.64% y 1.53% más altos que la 

variedad Monsefú. Las demás variedades están por debajo de la variedad 

Monsefú. 

 

4.3. ALTURA DE PLANTA 

 

En el Cuadro 7 y Figura 3. se presentan los resultados del promedio de altura 

de planta por corte y para cada una de las variedades de alfalfa en el presente 

experimento.   
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Cuadro Nº 7. Promedio de altura de planta (cm) por corte y por variedad 
en alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades del distrito de Salas-

Lambayeque. 

TRATAMIENTO 
VARIEDAD 

1° 

CORTE 

2° 

CORTE 
PROMEDIO 

T1 MONSEFÚ 63.03 76.69 69.86a 

T2 SAN PEDRO 57.99 73.25 65.62a 

T4 BEACON 42.3 68.5 55.40b 

T8 LECHERITA 41.96 59.81 50.89bc 

T3 CALIFORNIA 55 39.99 58.5 49.25bc 

T7 ALFAPLUS 36.41 52 44.21bcd 

T10 SUPERSONIC 36.16 46.38 41.27cd 

T6 ALFAMASTER 32.53 44.25 38.39b 

T5 CUF 101 33.18 43.25 38.22b 

T9 AGP 350 23.71 26.69 25.20e 

 PROMEDIO 40.726B 54.932A  

Promedios con letras exponenciales diferentes en fila y columna son  

estadísticamente diferentes (p<0.01) 

 

Se observa que la altura promedio de planta de todas las variedades en el 

segundo corte (54.93 cm) fue mayor que en el primer corte (40.73 cm), siendo 

ambas alturas altamente estadísticamente diferentes (p<0.01), como se observa 

en el Anexo 5. Los análisis estadísticos de altura de planta por variedad, 

muestran diferencias estadísticas altamente  significativas (<0.01) entre 

variedades de alfalfa, siendo la variedad Monsefú la de mayor altura promedio 

de planta (69.86 cm), seguida de la variedad San Pedro (65.62 cm) y Beacon 

(55.40 cm), siendo la altura de planta de las dos primeras estadísticamente 

similares (p>0.05) entre sí, pero superiores a Beacon y las demás variedades 

(p<0.01).  La variedad que menos altura de planta alcanzó fue AGP 350, con 

solo 25.20 cm.  

 

Algo importante que destacar es que, si bien las variedades Monsefú, San Pedro 

y Beacón son las de mayor altura de planta que la variedad Lecherita (50.89 cm), 

esta última tuvo una mayor producción de forraje verde y materia seca, lo que 
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indica que no siempre hay una correlación positiva entre altura de planta y 

producción de forraje verde o materia seca. 

 

Los resultados de altura de planta alcanzados en el presente experimento son 

mayores a los reportados por Noli et al. (2004)  en un experimento con alfalfa 

en la Estación Experimental Agraria Santa Ana del INIA, distrito el Tambo-

Huancayo (departamento de Junín), quienes encontraron alturas de planta entre 

49.67 cm y  39.67 cm (44.85 cm promedio), siendo estos  resultados inferiores a 

los hallados en nuestro trabajo de investigación, en el que la mayor altura  

promedio la alcanzó la variedad Monsefú (69.86 cm),  y la menor altura la tuvo 

para la variedad AGP 350 (25.20 cm). Argote et al. (2004) reporta menores 

alturas de planta en la variedad Joya (39.7 cm) y California 52 (37.7 cm) que las 

encontradas en las variedades del presente experimento, con excepción de la 

variedad AGP 350 (25.20 cm). Así mismo, Cerna et al. (2006), en un 

experimento realizado en Trujillo (Perú), encontró menores alturas de planta al 

primer corte en  alfalfa Monsefú (51.03 cm) y San Pedro (50.98 cm), en 

comparación a lo encontrado en la presente investigación.  Las alturas de planta 

reportadas por Noli et al. (2006) para la variedad California 55 (56.99 cm) y 

Beacon (54.12) son ligeramente  superior en la primera variedad e inferior en la 

segunda, con relación a las alturas de planta encontradas en las mismas 

variedades en el presente trabajo experimental realizado en el distrito de Salas. 

Así mismo, las alturas promedio de planta encontradas en el presente trabajo de 

investigación son menores a las reportadas por Hoyos (2007) para las 

variedades CUF 101  (72.1 cm), Moapa (70.5 cm), Pallasquina (69.4 cm) y 

California 55 (68.3 cm), pero menor a la variedad Monsefú (65.4 cm), que es 

ampliamente cultivada en Lambayeque. 
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Figura Nº 3: Comparativo porcentual entre tratamientos para el promedio 
de altura de planta. 

 

 

En la Fig. 3, tomando como base a la variedad Monsefú, se observa claramente 

que todas las variedades están por debajo de ésta. La variedad San Pedro, otra 

variedad ampliamente sembrada en Lambayeque, tiene una altura 6.07 % menor 

que la variedad Monsefú, seguida de Beacón (20.7% menor altura) y Lecherita 

(27.16 % menor altura que Monsefú). Desde luego que la variedad con menor 

altura de planta es la variedad AGP 350, con apenas el 36.07 % de la altura 

alcanzada por la variedad Monsefú. 

 

4.4. NÚMERO DE TALLOS POR PLANTA 

 

En el Cuadro 8 y Fig. 4. se presenta la capacidad de macollamiento, es decir el 

número promedio de tallos por planta en cada uno de los cortes y en cada una 

de las variedades de alfalfa en estudio. El número de tallos o macollos por planta 

en el segundo corte (4.78) fue mayor que en el primer corte (3.72), siendo dichos 

promedios estadísticamente diferentes (p<0.01), como se puede ver en el Anexo 

6, lo cual era lógico esperar, pues a medida que avanza la edad de la planta la 

producción de macollos aumenta. Sin embargo, no se encontró diferencias 

estadísticas significativas entre variedades (p>0.05), lo cual se debería al alto 

coeficiente de variabilidad (30%) entre variedades. Se puede observar que 

100
93,93

79,30
72,84 70,49

63,28 59,08 54,95 54,70

36,07
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numéricamente la variedad CUF 101 tuvo el mayor número de tallos por planta 

(5.31), seguida por Lecherita con 4.83 tallos/planta, teniendo los menores 

promedios las variedades Monsefú y San Pedro,  con 3.68 y 3.10 tallos/ planta, 

respectivamente. Esto indica que las variedades CUF 101 y Lecherita tienen una 

alta capacidad de macollamiento, mayor que las variedades Monsefú, San Pedro 

y las otras variedades en estudio, aunque sin mostrar diferencias estadísticas 

significativas. 

 

Cuadro Nº 8. Promedio de tallos por planta y por corte en Variedades de 
alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades del distrito de Salas-

Lambayeque. 

TRATAMIENTO 
VARIEDAD 

1° 

CORTE 

2° 

CORTE 
PROMEDIO 

T5 CUF 101 4.25 6.31 5.28a 

T8 LECHERITA 4 5.63 4.82a 

T4 BEACON 3.69 5.75 4.72a 

T6 ALFAMASTER 4.13 4.81 4.47a 

T3 CALIFORNIA 55  3.63 5 4.32a 

T7 ALFAPLUS 4.19 4.19 4.19a 

T10 SUPERSONIC 3.88 4.44 4.16a 

T9 AGP 350 3.56 4 3.78a 

T1 MONSEFÚ 3.63 3.69 3.66a 

T2 SAN PEDRO 2.19 3.94 3.07a 

 PROMEDIO 3.72B 4.78A  

Promedios con letras exponenciales diferentes en fila y columna son  

estadísticamente diferentes (p<0.01) 

 

Diversos investigadores reportan valores variables en cuanto al número de tallos 

por planta en alfalfa. Noli et al. (2004), en un trabajo de investigación sobre 

diferentes dosis y tipos de estiércol en alfalfa Moapa, reportan un mayor número 

de tallos por planta (8 en promedio), superior a lo encontrado en el presente 

experimento. Sin embargo, el mismo autor, al evaluar cuatro variedades de 

alfalfa, siendo una de ellas la variedad California 52, encontró menor número de 

macollos por planta en el primer corte (2.53) y en el segundo (3.32), promedios 
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que muestran la misma tendencia, pero menores a los encontrados en el 

presente trabajo de investigación.  CERNA et al. (2006) reporta valores 

igualmente menores a los del presente trabajo en las variedades Monsefú (2.46 

tallos/planta) y San Pedro (2.54 tallos/planta) al primer corte. Por su parte Noli 

et al. (2012) en un estudio sobre caracterización agronómica de gramíneas y 

leguminosas (alfalfa) forrajeras a 3,600 m.s.n.m. en la Región Huancavelica, 

también encontró un mayor número de tallos por planta que en el presente 

trabajo en las variedades de alfalfa de dormancia 9, California (11.66), WL 

Beacon (11.0) y WL 625 Hq (9.66), y ligeramente menor número tallos por planta 

en el caso de las alfalfas de dormancia 4 Joya (10.66), Rebound (10.00) y AGP 

– WL - 350 (8.66), valores todos ellos superiores a los encontrados en nuestra 

investigación. 

 

Figura Nº 4: Comparativo porcentual entre tratamientos para el promedio 
de número de tallos por planta. 

 

 

Como puede observarse en la figura 4., la variedad CUF-101 presenta un 

44.26% más tallos que la variedad Monsefú, a la cual se la ha tomado como 

referencia, por ser ésta la más amplia y tradicionalmente cultivada en 

Lambayeque. Continúa en capacidad de macollamiento la variedad Lecherita, 

con 31.56% más tallos que la variedad Monsefú. Con excepción de la variedad 

San Pedro, todas las variedades tienen un mayor número de tallos por planta 

144,26
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que la variedad referencial (Monsefú). La variedad San Pedro, no obstante ser 

también ampliamente cultivada en Lambayeque, presenta un 16.26% menos 

capacidad de macollamiento que la variedad Monsefú. 

 

4.5. RELACIÓN HOJA/TALLO. 

 

En el Cuadro 9 y Fig. 5 se presentan los valores de relación hoja/tallo 

determinados en base seca en cada uno de los cortes y variedades de alfalfa en 

estudio.  Los promedios de relación hoja/tallo en el primer corte (1.25) como en 

el segundo (1,27) son estadísticamente similares (p>0.05), como puede verse 

en el Anexo 7. Tampoco se observaron mayores diferencias entre el primer y 

segundo corte para cada una de las variedades en estudio. Sin embargo, a nivel 

de promedios entre variedades, se observa que la variedad AGP 350 es la que 

muestra la mayor relación hoja/tallo (2.21), diferencia altamente significativa 

(p<0.01) con relación a las demás variedades. A ésta le sigue  la variedad 

Alfamaster ( 1.52), Supersonic (1.37), Alfaplus (1.29), CUF 101 (1.19), Lecherita 

con (1.13), California 55 ( 1.12), Beacon (1.07),  San Pedro con (0.88) y Monsefú 

(0.82). De todas las variedades en estudio, las variedades San Pedro y Monsefú 

son las que presentan relaciones hoja/tallo inferiores a 1.0, lo que significa que 

estas variedades tienen más tallos que hojas. 
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Cuadro Nº 9. Relación hoja/tallo (Base seca) por corte y por variedad en 
alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades del distrito de Salas-

Lambayeque. 

TRATAMIENTO 
VARIEDAD 

1° 

CORTE 

2° 

CORTE 
PROMEDIO 

T9 AGP 350 2.16 2.25 2.21a 

T6 ALFAMASTER 1.5 1.53 1.52b 

T10 SUPERSONIC 1.41 1.33 1.37bc 

T7 ALFAPLUS 1.26 1.31 1.29bc 

T5 CUF 101 1.11 1.27 1.19bcd 

T8 LECHERITA 1.12 1.13 1.13cd 

T8 CALIFORNIA 55  1.11 1.13 1.12cd 

T4 BEACON 1.09 1.04 1.07cd 

T2 SAN PEDRO 0.86 0.89 0.88d 

T1 MONSEFÚ 0.84 0.79 0.82d 

 PROMEDIO 1.246A 1.267A  

Promedios con letras exponenciales diferentes en fila y columna son  

Estadísticamente diferentes (p<0.01) 

 

Observando el Cuadro 6 (rendimientos de materia seca) y el Cuadro 9 (relación 

hoja/tallo), se puede apreciar que, relativamente, las especies que más materia 

seca producen, como Lecherita, San Pedro, Beacón y Monsefú, son las que 

tienen menor relación hoja/tallo; en cambio las que menos materia seca 

producen, son las que tienen una mayor relación hoja/tallo, como es el caso de 

las variedades AGP 350, Alfamaster, Supersonic y Alfaplus, entre otras.    

 

Las relaciones hoja/tallo encontradas en el presente trabajo de investigación son 

mayores a las encontrados por Hoyos (2007) en un ensayo comparativo de siete 

variedades de alfalfa durante cuatro cortes en Cutervo – Cajamarca, con 

excepción de la variedad Monsefú, quien reporta Relaciones de hoja/ tallo de 

1.44 para la variedad Monsefú, 0.88 para CUF 101 y 0.90 para California 55. Al 

igual que lo encontrado en nuestro trabajo, los resultados muestran que hay 

genotipos que tienen una alta proporción de hojas (más del 50%) con respecto 

al peso de los tallos de la planta, lo que implica una buena calidad nutritiva, 



 

41 
 

asociada con el mayor contenido de hojas y mayor digestibilidad. Pero también 

hay genotipos con una menor relación hoja/tallo, como es el caso de las 

variedades San Pedro y Monsefú en el presente trabajo y las variedades Moapa, 

CUF 101, California 55 y Pallasquina, reportadas por Hoyos (2007), que tienen 

más tallos que hojas . Kalu y Fick (1983), citados por el Inifap et al. (2000), 

realizaron un trabajo de investigación en henos de alfalfa,  reportando pérdida 

de calidad cuando se henifica, debido a la pérdida de hojas, presentándose por 

tanto una mayor disminución de proteína y digestibilidad en estos henos, ya que 

la mayor concentración de proteína y mayor digestibilidad tienen las hojas que  

los tallos. 

 

En la Fig. 5 se observa claramente que todas las variedades en estudio tienen 

una relación hoja/tallo superior a la variedad Monsefú, a la cual se le considera 

como referencia, por ser la más ampliamente cultivada en Lambayeque. Como 

se ve, la variedad AGP 350 tiene una relación hoja/tallo 170.55% más alta que 

la variedad Monsefú, seguida de Alfamaster  y Supersonic, con 85.89 y 68.10%, 

respectivamente. Se observa también en la Fig. 5. que todas las variedades de 

alfalfa en este trabajo experimental superan en la relación hoja/tallo a la variedad 

Monsefú, especialmente las que menos forraje verde o materia seca producen, 

siendo estas bajas producciones un factor limitante para el cultivo de estas 

variedades. 
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Figura Nº 5: Comparativo porcentual entre tratamientos para el promedio 
de relación hoja/tallo. 

 

 

4.6. PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA CRUDA 

 

En el Cuadro 10 y Fig. 6. se presentan los resultados de producción de proteína 

cruda de alfalfa en el segundo corte, determinados en base a los rendimientos 

de materia seca que se indican en el Cuadro 6 y el contenido de proteína del 

Cuadro 12. Se observa que la variedad Lecherita, además de tener la mayor 

producción de materia seca (3.42 TM/ha), es la que produce el mayor 

rendimiento de proteína cruda (1.00 TM/ha), estadísticamente superior (p<0.01) 

a las variedades San Pedro (0.82 TM/ha), California 55 (0.81 TM/ha), Beacon 

(0.80 TM/ha) y Monsefú (0.72 TM/ha) y las demás variedades.  La variedad que 

menos rendimiento de proteína cruda tuvo fue la AGP 350, que fue justamente 

la que menos rendimiento de materia seca ha tenido (1.82 TM/ha), pero la que 

mostró una mayor relación hoja/tallo (2.21), aunque con similares porcentajes de 

proteína cruda. 
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Cuadro Nº 10. Rendimiento de proteína cruda (TM/ha) en diferentes 
variedades de alfalfa (Medicago sativa) en el Sector Humedades del 

distrito de Salas-Lambayeque. 

 

TRATAMIENTOS 
VARIEDAD 

2° 

CORTE 

T8 LECHERITA 1.00a 

T2 SAN PEDRO 0.82b 

T3 CALIFORNIA 55  0.81b 

T4 BEACON 0.8b 

T1 MONSEFÚ 0.72b 

T10 SUPERSONIC 0.54c 

T7 ALFAPLUS 0.53c 

T6 ALFAMASTER 0.49c 

T5 CUF 101 0.45c 

T9 AGP 350 0.43c 

Promedios con letras exponenciales diferentes son 

estadísticamente diferentes (p<0.01) 

 

En la Fig. 6 se puede ver gráficamente que las variedades Lecherita, San Pedro, 

California 55 y Beacon, tuvieron un rendimiento de proteína cruda 38.89%, 

13.89%, 12.50% y 11.11% superior a la variedad Monsefú, a la que se ha 

considerado como referencia. Las demás variedades tienen rendimientos 

inferiores a ésta, siendo la variedad AGP 350 la que menos producción de 

proteína  cruda por hectárea tuvo (40.28% menos que Monsefú), debido a su 

bajo rendimiento de materia seca.  
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Figura Nº 6: Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento 
promedio de proteína cruda. 

 

 

4.7. COMPOSICIÓN QUÍMICA EN EL PRIMER CORTE 

 

En el Cuadro 11 se presenta el contenido de materia seca, materia orgánica y 

cenizas en base tal como ofrecido (TCO) y en base seca (BS) de las diferentes 

variedades de alfalfa en estudio al primer corte. Se observa que el mayor 

contenido de materia seca al momento de cosechar la alfalfa la tuvo la variedad 

Alfaplus, con 23.22% de materia seca, seguida de la variedad San Pedro 

(22.84%) y AGP 350 (22.68%).  Las demás variedades tuvieron un contenido de 

materia seca por debajo de los porcentajes indicados para las variedades 

señaladas, correspondiendo el porcentaje más bajo de materia seca a la 

variedad Supersonic.     
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Cuadro Nº 11. Composición química de variedades de alfalfa (Medicago 
sativa) al primer corte en el Sector Humedades del distrito de Salas-

Lambayeque. 

VARIEDAD 
Materia Seca (%) % Materia Orgánica % Ceniza 

T.C.O B.S. T.C.O B.S. T.C.O. B.S. 

MONSEFÚ 19.98 100.00 17.44 87.25 2.55 12.75 

SAN PEDRO 22.84 100.00 19.97 87.44 2.87 12.56 

CALIFORNIA 55 21.41 100.00 19.08 89.14 2.33 10.86 

BEACON 21.03 100.00 18.75 89.16 2.28 10.84 

CUF 101 21.43 100.00 19.31 90.09 2.12 9.91 

ALFAMASTER 21.63 100.00 19.37 89.54 2.26 10.46 

ALFAPLUS 23.22 100.00 20.76 89.44 2.45 10.56 

LECHERITA 20.79 100.00 18.58 89.37 2.21 10.63 

AGP 350 22.68 100.00 20.34 89.68 2.34 10.32 

SUPERSONIC 19.19 100.00 17.18 89.54 2.01 10.46 

 

En relación al contenido de materia orgánica, ésta fluctúa entre 87.25% y 

90.09%. Casi todas las variedades están alrededor del 89%, con excepción de 

las variedades Monsefú y San Pedro, que tuvieron alrededor del 87% de materia 

seca (BS). Así mismo, el contenido de cenizas fluctuó entre 9.91% para la 

variedad CUF 101 y 12. 75% y 12.56%  para las variedades Monsefú y San 

Pedro, respectivamente.   El contenido de cenizas de las demás variedades 

estuvo alrededor del 10%. 

 

4.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA EN EL SEGUNDO CORTE 

 

En el Cuadro 12 se presenta el contenido de materia seca, materia orgánica 

proteína cruda y cenizas en base tal como ofrecido (TCO) y en base seca (BS) 

de las variedades de alfalfa en estudio al segundo corte. Se observa que el 

contenido de materia seca al momento de cosechar las diversas variedades de 

alfalfa fluctuaron entre 25.91% (variedad Lecherita) y 23.70% (variedad 

Supersonic). Las demás variedades tuvieron un contenido de materia seca entre 

los porcentajes señalados.     
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Cuadro Nº 12. Composición química (%) de variedades de alfalfa 

(Medicago sativa) al segundo corte  en el Sector 

Humedades del distrito de Salas-Lambayeque 

 

Todas las alfalfas en estudio al segundo corte tienen un contenido de materia 

orgánica de alrededor del 88% (BS).  Se observa que el mayor contenido de 

proteína cruda en este segundo corte lo presentan las variedades Supersonic 

(26.17%), Lecherita (24.97%) y California 55 (24.71%). La proteína cruda de las 

demás variedades fluctúa entre 22.69% (CUF 101) y 23.98% (AGP 350). En 

relación al contenido de cenizas, el contenido de éstas está alrededor del 11% 

en base seca, con excepción de la variedad AGP 350 (12.28%). 

 

4.9. COSTO DE PRODUCCIÓN POR KILO DE FORRAJE VERDE 

 

Aunque no ha sido objetivo de este trabajo de investigación la determinación de 

los costos de producción, como referencia y a fin de tener idea de cuánto costaría 

producir un Kg de alfalfa verde, en el cuadro 13 y figura 7 se presentan los 

costos de producción de las diversas variedades de alfalfa en estudio al 

establecimiento de éstas (primer corte) y al segundo corte, observándose que el 

costo de producción por Kg de forraje verde más bajo en el primer corte  es de 

VARIEDAD 
Materia seca  Materia orgánica Proteína cruda Cenizas 

T.C.O. B.S. T.C.O. B.S. T.C.O. B.S. T.C.O. B.S. 

MONSEFÚ 24.17 100.00 21.41 88.57 5.68 23.58 2.76 11.43 

SAN PEDRO 
  

25.20 
100.00 22.41 88.89 5.79 23.00 2.79 11.11 

CALIFORNIA 55 24.68 100.00 21.93 88.81 6.10 24.71 2.76 11.19 

BEACON 23.76 100.00 21.12 88.78 5.64 23.72 2.64 11.22 

CUF 25.23 100.00 22.45 88.98 5.72 22.69 2.77 11.02 

ALFAMASTER 25.30 100.00 22.42 88.60 5.98 23.61 2.88 11.40 

ALFAPLUS 25.75 100.00 22.83 88.70 6.01 23.34 2.92 11.30 

LECHERITA 25.91 100.00 23.02 88.77 6.43 24.97 2.89 11.23 

AGP 25.60 100.00 22.45 87.72 6.15 23.98 3.14 12.28 

SUPERSONIC 23.70 100.00 20.95 88.30 6.18 26.17 2.75 11.70 
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S/ 0.51 en la variedad Monsefú, y el más alto  S/. 0.89 en la variedad Alfaplus. 

En el segundo corte, el costo más bajo se tuvo con la variedad Lecherita (S/. 

0.10 por kg), y el más alto con la variedad AGP 350 (S/. 0.23 por kg). En general, 

los costos de producción al establecimiento generalmente son mayores que los 

costos posteriores (segundo corte), debido a que al establecimiento se incurren 

en una serie gastos, como preparación del terreno, compra de semillas, gastos 

en fertilizantes, gastos en mano de obra y otros, como se indican el Anexo 9 y 

Anexo 10, además de que también los volúmenes de producción de forraje 

suelen ser menores al establecimiento. 

También se muestra el costo de producción por kilogramo de alfalfa en cada una 

de las variedades en estudio, encontrándose algunas variedades por del precio 

de venta como es el caso de la variedad Lecherita (0.30 soles/kg), seguida de 

las variedades Monsefú, San Pedro y Beacon con 0.33 soles / kg de alfalfa, 

siendo la variedad AGP 350 (0.58 soles/kg) con el mayor costo de producción 

acumulado (primer y segundo corte). 

 

Cuadro Nº 13. Costos de producción de forraje verde de variedades de 
alfalfa al establecimiento y en el segundo corte (mantenimiento) en el 

distrito de Salas-Lambayeque. 

VARIEDAD 

COSTO POR CORTE 
* PRECIO 

KG. 

COSTO DE 

PROD. 1° 

CORTE 

2° CORTE 

(mantenimiento) 

MONSEFÚ 0.51 0.13 0.35 0.33 

SAN PEDRO 0.60 0.11 0.35 0.33 

CALIFORNIA 55 0.65 0.12 0.35 0.36 

BEACON 0.58 0.11 0.35 0.33 

CUF 101 0.75 0.20 0.35 0.50 

ALFAMASTER 0.82 0.19 0.35 0.51 

ALFAPLUS 0.89 0.18 0.35 0.52 

LECHERITA 0.53 0.10 0.35 0.30 

AGP 350 0.87 0.23 0.35 0.58 

SUPERSONIC 0.69 0.18 0.35 0.46 

* Precio por kilogramo de forraje verde en chacra  en el distrito de Salas. 
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Figura Nº 7: Costo de producción Kg. de forraje verde. 

 

 * Precio por kilogramo de forraje verde puesto en chacra  en el distrito de 

Salas. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación 

en el sector Humedades del distrito de Salas, se puede concluir lo siguiente: 

1. Los mayores rendimientos de forraje verde y materia seca se alcanzaron 

en el segundo corte, siendo las variedades Lecherita, San Pedro, Beacón, 

Monsefú y California 55 las de mayor producción de forraje verde y materia 

seca. 

2. La mayor altura promedio de planta se alcanzó en el segundo corte, 

teniendo las variedades Monsefú, San Pedro, Beacón y Lecherita las 

mayores alturas de planta. 

3. En el segundo corte se tuvo el mayor promedio de tallos por planta, 

destacando las variedades CUF 101, Lecherita y Beacón, por su mayor 

capacidad de macollamiento. 
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4. La variedad AGP 350 tiene la mayor relación hoja/tallo, pero es la que 

menos forraje produce, siendo San Pedro y Monsefú  las variedades que 

tienen la menor relación hoja/tallo. 

5. Los mayores rendimientos de proteína cruda lo tuvieron las variedades 

Lecherita, San Pedro, California 55 y Beacón.  

     

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Dados los rendimientos de forraje verde, materia seca y proteína cruda, en 

el Sector Humedades del distrito de Salas, se pueden sembrar las 

variedades de alfalfa Lecherita, San Pedro, Beacón, Monsefú y California 55. 

  

2. Realizar trabajos de investigación en otros ámbitos de Lambayeque con las 

variedades de alfalfa Lecherita, Monsefú,  Beacon, San Pedro y California 

55, para evaluar en éstas los parámetros productivos y de calidad.  
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VI. RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo entre junio y setiembre de 2015 

en el caserío Humedades, distrito de Salas, provincia y departamento de 

Lambayeque, para evaluar la producción de forraje verde (FV), materia seca 

(MS), proteína cruda (PC), altura de planta, número de tallos por planta, relación 

hoja/tallo  y su composición química durante los dos primeros cortes de las 

variedades de alfalfa (Medicago Sativa L.) Monsefú (T1), San Pedro (T2), 

California 55 (T3), Beacon (T4), CUF 101 (T5), Alfamaster (T6), Alfaplus (T7), 

Lecherita (T8), AGP – 350 (T9) y Supersonic (T10), considerando a la variedad 

como testigo. Se   utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar 

(BCR) con 4 repeticiones (bloques) por tratamiento y con arreglo factorial 10 x 2 

(10 tratamientos y 2 cortes). La siembra se realizó el 15 de junio de 2015, 

efectuándose el primer corte a los 71 días (25 de agosto) y el segundo, a los 35 

días  (29 de setiembre) después del primero.  

No se encontró diferencias estadísticas (p>0.05) en producción de FV entre el 

primer corte (10.61 TM/ha) y el segundo (11.13 TM/ha), pero sí entre  variedades 

(P<0.01), siendo Lecherita la de mayor producción (14.60 TM/ha), seguida de 

Monsefú (13.37 TM/ha), Beacon (13.34 TM/ha) y San Pedro (13.03 TM/ha), sin 

diferencias estadísticas entre estas últimas. El rendimiento de MS fue mayor 

(p<0.01) en el segundo corte (2.76 TM/ha) que en el primero (2.27 TM/ha), 

teniendo la variedad Lecherita la mayor producción (3.42 TM/ha), aunque sin 

diferencias estadísticas con las variedades San Pedro (3.13 TM/ha), Beacón 

(2.98 TM/ha) y Monsefú (2.94 TM/ha). La variedad Lecherita tuvo la mayor 

producción de PC (1.00 TM/ha), superior (p<0.01) a las variedades San Pedro 

(0.82 TM/ha), California 55 (0.81 TM/ha), Beacón (0.80 TM/ha), Monsefú (0.72 

TM/ha) y las demás variedades.  La altura de planta en el segundo corte (54.93 

cm) fue  superior (p<0.01) al primero (40.73 cm), siendo las variedades Monsefú 

(69.86 cm) y San Pedro (65.62 cm) similares (p>0.05) entre sí, pero superiores 

(p<0.01) a las demás variedades. No hubo diferencias estadísticas (p>0.05) en 

el número de tallos por planta en el primer corte (3.72) y el segundo (3.78), ni 

entre variedades, presentando mayor número de tallos por planta las variedades 

CUF 101 (5.28), Lecherita (4.82) y Beacón (4.72). La relación hoja/tallo tampoco 
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mostró diferencias (p>0.05) entre el primer corte (1.25) y el segundo (1.27), pero 

sí (p<0.01) entre variedades, teniendo la variedad AGP 350 la mejor relación 

hoja/tallo (2.21).  
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VIII. ANEXO 

Anexo 1. Base de datos del  primer corte. 

BLOQ. VARIEDAD PRO. FORR. VERD. % HOJA % TALLO ALTU. PLANTA N° TALLOS REND. MS TM/HA 

I MONSEFÚ 11.31 45.83 54.17 54.5 3.75 2.26 

I SAN PEDRO 9.85 43.08 56.92 55.25 2.25 2.25 

I CALIFORNIA 11.6 44.24 55.76 40.25 3.75 2.48 

I BEACON 10.97 55.69 44.31 34.25 3.5 2.31 

I CUF 9.62 50.56 49.44 32 2.75 2.06 

I ALFAMASTER 12.22 56.87 43.13 44 3.75 2.64 

I ALFAPLUS 7.53 55.8 44.2 36.75 3.5 1.71 

I LECHERITA 16.6 52.74 47.26 53.5 4.5 3.45 

I AGP 6.05 71.17 28.83 26 3.5 1.37 

I SUPERSONIC 9.87 58.32 41.68 37.75 5 1.89 

II MONSEFÚ 14.33 47.8 52.2 61.25 3 2.86 

II SAN PEDRO 10.77 43.54 56.46 61.5 1.5 2.46 

II CALIFORNIA 13.51 55.73 44.27 43.25 3.75 2.89 

II BEACON 13.32 50.96 49.04 41.75 5.25 2.8 

II CUF 6.76 51.33 48.67 30.5 3.5 1.45 

II ALFAMASTER 7.64 65.65 34.35 20 2.5 1.65 

II ALFAPLUS 7.65 54.13 45.87 39 4.25 1.78 

II LECHERITA 14.84 51.87 48.13 40.25 4.75 3.08 

II AGP 8.36 65.29 34.71 27.25 3.5 1.9 

II SUPERSONIC 8.73 64.37 35.63 28.5 2.75 1.68 

III MONSEFÚ 15.44 45.6 54.4 71.75 4.25 3.09 

III SAN PEDRO 15.38 46.89 53.11 62 2.75 3.51 

III CALIFORNIA 9.05 54.13 45.87 35.25 2.75 1.94 

III BEACON 12.87 49.38 50.62 43.75 3 2.71 

III CUF 12.18 53.45 46.55 38 6.75 2.61 

III ALFAMASTER 9.35 51.25 48.75 37 6.25 2.02 

III ALFAPLUS 10.01 52.91 47.09 36 4.75 2.32 

III LECHERITA 8.72 52.56 47.44 37.5 2.75 1.81 

III AGP 11.44 67.7 32.3 22.25 3.5 2.6 

III SUPERSONIC 12 48.93 51.07 45.75 5 2.3 

IV MONSEFÚ 15.08 43.7 56.3 65 3.5 3.01 

IV SAN PEDRO 11.12 51 49 52 2.25 2.54 

IV CALIFORNIA 9.47 54.48 45.52 41.5 4.25 2.03 

IV BEACON 11.81 52.5 47.5 40 3 2.48 

IV CUF 9.21 54.62 45.38 32 4 1.97 

IV ALFAMASTER 5.37 63.44 36.56 28.25 4 1.16 

IV ALFAPLUS 6.68 59.62 40.38 33.25 4.25 1.55 

IV LECHERITA 13.21 54.1 45.9 35.25 4 2.75 

IV AGP 6.79 68.7 31.3 18.25 3.75 1.54 

IV SUPERSONIC 10.51 59.68 40.32 31.75 2.75 2.02 
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Anexo 2. Base de datos del segundo corte. 

BLOQ. VARIEDAD 
PRO. FORR. 

VERD. 
% HOJA % TALLO 

ALTU. 

PLANTA 
N° TALLOS 

REND. M. S. 

TM/HA 

RENDI. PC 

(TM/Ha) 

I MONSEFÚ 13.16 47.14 52.86 69.75 2.50 3.05 0.71 

I SAN PEDRO 18.47 48.49 51.51 73.00 2.50 4.33 0.95 

I CALIFORNIA 15.45 51.94 48.06 58.50 2.75 3.52 0.87 

I BEACON 14.61 51.15 49.21 69.00 3.75 3.08 0.75 

I CUF 7.67 59.48 48.75 37.25 3.25 1.89 0.42 

I ALFAMASTER 13.49 48.33 51.67 62.75 6.25 3.25 0.75 

I ALFAPLUS 11.70 59.29 40.71 60.00 3.00 2.90 0.73 

I LECHERITA 18.67 46.51 53.49 71.75 7.00 4.61 0.99 

I AGP 4.93 75.41 24.59 24.75 3.00 1.16 0.26 

I SUPERSONIC 7.47 62.86 37.14 42.25 5.25 1.71 0.47 

II MONSEFÚ 10.13 49.03 50.97 66.75 3.50 2.58 0.62 

II SAN PEDRO 12.58 42.76 57.24 70.50 4.25 3.05 0.7 

II CALIFORNIA 12.74 54.19 45.81 55.50 5.50 3.31 0.79 

II BEACON 16.55 50.79 49.21 68.00 6.50 3.53 0.78 

II CUF 6.74 51.25 48.75 39.00 5.75 1.59 0.36 

II ALFAMASTER 5.66 66.44 33.56 39.00 3.50 1.47 0.35 

II ALFAPLUS 8.26 52.80 47.20 46.25 4.25 1.91 0.43 

II LECHERITA 17.03 47.13 52.87 65.25 6.00 3.67 1.05 

II AGP 8.54 58.47 41.53 33.75 3.50 2.24 0.54 

II SUPERSONIC 8.66 58.33 41.67 42.50 3.50 1.94 0.53 

III MONSEFÚ 13.52 38.72 61.28 88.50 4.25 3.11 0.76 

III SAN PEDRO 12.93 42.93 57.07 75.25 3.25 3.68 0.82 

III CALIFORNIA 12.84 56.92 43.08 57.75 6.25 3.36 0.87 

III BEACON 13.92 53.16 46.84 80.00 4.75 3.53 0.86 

III CUF 8.37 49.35 50.65 52.50 11.00 2.21 0.51 

III ALFAMASTER 7.73 57.21 42.79 43.25 3.50 2.04 0.5 

III ALFAPLUS 7.39 52.99 47.01 50.75 4.75 2.13 0.5 

III LECHERITA 13.81 55.50 44.50 51.50 4.50 4.32 1.05 

III AGP 8.60 74.53 25.47 27.25 5.75 2.21 0.56 

III SUPERSONIC 11.28 54.91 45.09 54.75 5.00 2.52 0.65 

IV MONSEFÚ 13.96 40.46 59.54 81.75 4.50 3.49 0.78 

IV SAN PEDRO 13.13 52.41 47.59 74.25 5.75 3.23 0.8 

IV CALIFORNIA 12.25 47.89 52.11 62.25 5.50 2.91 0.71 

IV BEACON 12.61 48.80 51.20 57.00 8.00 3.44 0.82 

IV CUF 8.78 61.15 38.85 44.25 5.25 2.30 0.52 

IV ALFAMASTER 6.21 64.92 35.08 32.00 6.00 1.54 0.36 

IV ALFAPLUS 8.09 60.44 39.56 51.00 4.75 2.12 0.47 

IV LECHERITA 13.95 59.96 40.04 50.75 5.00 3.64 0.92 

IV AGP 5.62 61.22 38.78 21.00 3.75 1.51 0.36 

IV SUPERSONIC 7.73 50.00 50.00 46.00 4.00 2.10 0.51 
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Anexo 3. Análisis de varianza con el rendimiento de forraje verde 

 

Fuente de   Suma de  Grados de  Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad Medio  F Sign. 

Media   9514.61  1  ----- 

Blocks       27.50  3 09.17  02.04 NS 

Tratamientos    560.25   

 Cortes        4.06  1 04.06   <1 NS 

 Variedades   416.99  9 46.33  10.30 ** 

 C x V    139.20  9 15.47  03.44 ** 

Residual     256.70              57 04.50 

TOTAL                            10359.06              80 

C.V.= 19.44% 

Anexo 4. Análisis de varianza con el rendimiento de materia seca 

 

Fuente de   Suma de  Grados de   Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad  Medio  F Sign. 

Media   505.57   1  ----- 

Blocks       1.56   3  00.52  02.26 NS 

Tratamientos    33.93   

 Cortes      4.63   1  04.63   20.13 ** 

 Variedades   25.34   9  02.82  12.26 ** 

 C x V      3.96   9  00.44  01.91 NS 

Residual    12.86                      57  00.23 

TOTAL                           553.92                      80 

C.V.= 19.1% 

Anexo 5. Análisis de varianza con altura de planta 

Fuente de   Suma de  Grados de   Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad  Medio  F Sign. 

Media   181832.45  1  ----- 

Blocks         423.80  3  141.3  3.13  

Tratamientos    17895.70   

 Cortes      4242.80  1  4242.8   93.86 ** 

 Variedades   12853.20  9  1428.1  31.60 ** 

 C x V        799.70  9  88.9  1.97 NS 

Residual      2574.90           57  45.2 

TOTAL                           202726.87           80 

C.V.= 14.1% 
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Anexo 6. Análisis de varianza con el número de tallos 

Fuente de   Suma de  Grados de   Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad  Medio  F Sign. 

Media   1457.8   1  ----- 

Blocks       10.7   3  3.6  2.1 NS 

Tratamientos      63.0   

 Cortes      22.3   1  22.3   13.1 ** 

 Variedades     29.0   9  3.2  1.9 NS 

 C x V      11.7   9  1.3  <1 NS 

Residual      98.4                      57  1.7 

TOTAL                          1629.9                       80 

C.V.= 30.3% 

 

Anexo 7. Análisis de varianza con la relación hoja: tallo 

Fuente de   Suma de  Grados de   Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad  Medio  F Sign. 

Media   126.2531  1  ----- 

Blocks       0.1320  3  0.044  <1 NS 

Tratamientos    11.2662   

 Cortes      0.0055  1  0.0055   <1 NS 

 Variedades   11.1650  9  1.2406  13.1 ** 

 C x V      0.0957  9  0.0106  <1 NS 

Residual      5.3961           57  0.0947 

TOTAL                          143.0474           80 

C.V.= 24.4% 

Anexo 8. Análisis de varianza con el rendimiento (TM/Ha) de proteína (BS) 

Fuente de   Suma de  Grados de   Cuadrado 

Variación  Cuadrados Libertad  Medio  F Sign. 

Media   17.3976  1  ----- 

Blocks     0.0645  3  0.0215  2.11 NS 

Tratamientos    1.3750  9  0.1528  19.98 ** 

Residual    0.2753            27  0.0102 

TOTAL                          19.1124                        40 

C.V.= 15.3%
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Anexo 9. Costo de producción para la instalación del cultivo de alfalfa. 

 

COSTO DE INSTALACIÓN  PARA PRODUCCIÓN CULTIVO DE ALFALFA POR HECTAREA 

PARA 756 METROS CUADRADOS PARA UNA HECTAREA 

DESCRIPCIÓN TERMINOS 
POR ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 

SUB - 
TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 
SUB - TOTAL 

A. COSTOS DIRECTOS  VARIABLES 756 A. COSTOS DIRECTOS  VARIABLES 13.23 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 
      90 

542 

      
1338.2

0 

5702 

Riego de remojo Hora 1.5 20 30 Hora 26.5 20.00 529.10 

Aradura y rastrojeada Jornal 2 20 40 Jornal 26.5 20.00 529.10 

Nivelación Jornal 0.5 20 10 Jornal 7.00 20.00 140.00 

Arreglo de bordos, acequias Jornal 0.5 20 10 Jornal 7.00 20.00 140.00 

SIEMBRA 
      160       

2005.9
3 

Semilla Kg 2 40 80 Kg 26.46 35.00 925.93 

Realizar siembra en líneas Jornal 3.5 20 70 Jornal 47.00 20.00 940.00 

Tapado semillas Jornal 0.5 20 10 Jornal 7.00 20.00 140.00 

FERTILIZANTES       72       508.05 

Urea Kg 2.2 2 4.4 Kg 29.10 2.00 58.20 

Superfosfato simple de calcio Kg 24.4 1.54 37.58 Kg 24.40 1.54 37.58 

Cloruro de Potasio Kg 4 2.5 10 Kg 52.91 2.50 132.28 

Fertilización Jornal 1 20 20 Jornal 14.00 20.00 280.00 

RIEGOS       80       580.00 

Derecho de agua ( 4 riegos) Hora 2 20 40 Hora 27.00 20.00 540.00 

Regadores Jornal 2 20 40 Jornal 4.00 10.00 40.00 

Continuación  
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DESHIERBO       60       800.00 

Deshierbo Jornal 3 20 60 Jornal 40.00 20.00 800.00 

COSECHA       30       420.00 

Corte de alfalfa jornal 1 20 20 jornal 14.00 20.00 280.00 

Empacado, Pesado. jornal 0.5 20 10 jornal 7.00 20.00 140.00 

TRANSPORTE DE INSUMOS Y 
OTROS 

      50       50.00 

Otros - - - 50 - - - 50.00 

B. COSTOS INDIRECTOS y FIJOS   B. COSTOS INDIRECTOS y FIJOS 
13.2

3 

SERVICIOS        50 

760 

      100 

1410 

Analisis de suelos Muestras 1 50 50 Muestras 2 50 100 

MATERIALES       110       110 

Palana Unidad 2 20 40 Unidad 2 20 40 

Balanza Día 1 10 10 Día 1 10 10 

Rastrillo Unidad 2 20 40 Unidad 2 20 40 

Hoz Unidad 2 10 20 Unidad 2 10 20 

GUADIAN       600       1200 

Encargado de vigilancia Mes 2 300 600 Mes 2 600 1200 
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Anexo 10. Costo de producción para el segundo corte del cultivo de alfalfa. 

 

COSTO DE SEGUNDO CORTE,  PARA PRODUCCIÓN CULTIVO DE ALFALFA POR HECTAREA 

PARA 756 METROS CUADRADOS PARA UNA HECTAREA 

DESCRIPCIÓN TERMINOS 
POR ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 

SUB - 
TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

PRECIO 
UNITARI

O 
SUB - TOTAL 

A. COSTOS DIRECTOS  VARIABLES 756 A. COSTOS DIRECTOS  VARIABLES 13.23 

PREPARACIÓN DEL TERRENO       20 

150 

      60.00 

990 

Riego de remojo Hora     0 Hora     0.00 

Aradura y rastrogiada Jornal     0 Jornal     0.00 

Nivelación Jornal     0 Jornal     0.00 

Arreglo de bordos, acequias Jornal 1 20 20 Jornal 3.00 20.00 60.00 

SIEMBRA       0       0.00 

Semilla Kg     0 Kg     0.00 

Realizar y Siembra en lineas Jornal     0 Jornal     0.00 

Tapado semillas Jornal     0 Jornal     0.00 

FERTILIZANTES       0       0.00 

Urea Kg     0 Kg     0.00 

Superfosfato simple de calcio Kg     0 Kg     0.00 

Cloruro de Potasio Kg     0 Kg     0.00 

Fertilización Jornal     0 Jornal     0.00 

RIEGOS (2 riegos de 0.5 horas) 
      40       

320.0
0 

Derecho de agua 
Hora 1 20 20 Hora 14.00 20.00 

280.0
0 

Regadores Jornal 1 20 20 Jornal 2.00 20.00 40.00 

Continuación  
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DESHIERBO 
      20       

280.0
0 

Deshierbo 
Jornal 1 20 20 Jornal 14.00 20.00 

280.0
0 

COSECHA 
      20       

280.0
0 

Corte de alfalfa 
jornal 0.5 20 10 jornal 7.00 20.00 

140.0
0 

Empacado, Pesado. 
jornal 0.5 20 10 jornal 7.00 20.00 

140.0
0 

TRANSPORTE DE INSUMOS Y 
OTROS 

      50       50.00 

Otros - - - 50 - - - 50.00 

B. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS   B. COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 
13.2

3 

SERVICIOS        0 

300 

      0 

600 

Analisis de suelos       0 Muestras     0 

MATERIALES       0       0 

Palana       0 Unidad     0 

Balanza       0 Día     0 

Rastrillo       0 Unidad     0 

Hoz       0 Unidad     0 

GUADIAN       300       600 

Encargado de vigilancia Mes 1 300 300 Mes 1 600 600 
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Anexo 11. Análisis de rentabilidad para la instalación y el segundo corte del cultivo de alfalfa. 

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 
 DEL CULTIVO DE ALFALFA POR HECTÁREA 

SEGUNDO 
CORTE 

DESCRIPCIÓN/MC 756 10000 756 10000 

1. Costos variables                         CV 542 5702 150 990 

2. Costo fijo                                       CF 760 1410 300 600 

3. Costo total                              CT= CV+CF 1302 7112 450 1590 

4. Rendimiento Kg. /  1° corte 519 10500 535 11000 

5. Costo por unidad (Kg) 2.51 0.68 0.84 0.14 

6. Precio en chacra (Kg) 0.35 0.35 0.35 0.35 

7. Ingreso total                                IT 181.65 3675 187.25 3850 

8. Ingreso neto                           IN=IT-CT -1120 -3437 -263 2260 

9. Margen bruto                       MB= IT-CV -360 -2027 37 2860 

10. Rentabilidad bruta           RB= IN/CV -2.07 -0.60 -1.75 2.28 

11. Rentabilidad neta            RN= IN/CT -0.86 -0.48 -0.58 1.42 

 

 
 


