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estándar
Durante dos años se condujo un estudio para evaluar el impacto de la introducción
del trébol (Trifolium repens) blanco en praderas naturales dominadas por Festuca
Dolichophylla (fedo). El área de estudio estuvo ubicada a 4 500 msnm en la región
de Pasco; sector Ayaracra, corresponde a la eco región Puna. El diseño fue un
factorial 2x2 en bloques con dos factores de fosforo 0 y 80 Kg/ha y dos
distanciamientos (0.5 v/s 1.0m) los parámetros evaluados fueron cobertura,

densidad, vigor, productividad, grado de nodulación y contenido de nitrógeno en la
planta y el suelo. Los resultados revelaron que el fósforo mejoro (P < 0.05) la
altura, rendimiento y vigor del Fedo y que no hubo efecto del distanciamiento en
los parámetros evaluados. Cuando se evaluó el efecto del fosforo y
distanciamiento sobre el comportamiento del trébol se encontró que el fósforo
mejoro el grado de nodulamiento (P < 0.05), pero no hubo efecto significativo
sobre el contenido de nitrógeno en la planta clave y el suelo a pesar de que hubo
una tendencia clara a su mejora. Se recomienda Evaluar la persistencia y
capacidad adaptativa del Trifoliun repens diferentes condiciones de manejo y
estrés ambiental para determinar los ambientes óptimos donde se puede aplicar
esta estrategia de mejora de praderas naturales.

Abstract
During two years, a study was conducted to assess the impact of the introduction
of white clover in natural prairies dominated by Festuca dolichophylla. The study
area was located at 4 500 m.a.s.l. in the region of Pasco; Ayaracra sector
belonging to the Puna ecoregion. The study design was a 2x2 factorial in blocks
with two factors of phosphorus 0 to 80 kg / ha and two distances between sowing
seeds gaps (0.5 v / s 1.0m). The parameters evaluated were coverage, density,
vigor, productivity, degree of nodulation and nitrogen content the plant and soil.
The results revealed that phosphorus improved (P <0.05) the height, yield and
vigor of Fedu and that there was no effect of distancing in the parameters
evaluated. When the effect of phosphorus and distancing the behavior clover was
evaluated it was found that the phosphorus improved the degree of nodulamiento
(P <0.05), but there was no significant effect on the nitrogen content in the key
plant and in the soil, despite there was a clear trend toward improvement.
Interactions between phosphorus and nitrogen. It is recommended to evaluate the
persistence and adaptive capacity of Trifoliun repens to different management
conditions and environmental stress to determine the optimal environments where
it can apply this strategy of improving prairies.

