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INTRODUCCION 

Tradicionalmente en 1la región Loreto la alimentación animal está basada en forrajes 

de baja calidad (proteína, ·gustosidad y digestibilidad), mediante el pastoreo y al 

corte; el forraje vivo mayormente está basada en especies poáceas establecidas en 

potreros en suelos de altura, las cuales presentan características de baja fertilidad, 

pH ácidos, alta concentración de aluminio entre otros la limita una buena 

pmductividad de forrajes en nuestra zona. 

La producción de forraje vivo que se utiliza para alimentar animales de granja y que 

se obtiene a partir de la germinación y crecimiento temprano de las semillas 

botánicas y vegetativas., se realizan en sistemas de forraje hidroponía porque es 

necesario encontrar una alternativa a fin de lograr una fuente de alto contenido de 

proteína fresco y que sea abundante durante el año sin importar las condiciones 

climáticas y según las necesidades de la localidad. 

La yuca es un cultivo tradicional del poblador amazónico, con una gran diversidad 

de cultivares o clones que lo utilizan como fuente de energía (raíces tuberosas); sin 

embargo el follaje es una buena fuente proteica que no está siendo utilizado en las 

raciones alimenticias. 

Cuando se cultiva la yuca para forraje en un suelo de altura, requiere de labores 

agmnómicas como remoción, surcadas, abonamiento, densidad de siembra, 

deshierbo, control fitosanitario. El propósito de realizar el presente ensayo de 

investigación utilizando diferentes concentraciones de biol preparado a base de 

residuos propios de :la ·granja(orgánica), es de buscar una especie forrajera de 

mayor contenido proteica, gustosidad y palatabilidad, de fácil manejo productivo 

bajo condiciones de un sistema de semihidroponía. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 P:ROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) El problema 

Dentro de la problemática de producción ganadera en nuestra zona, no 

contamos con un pienso o forraje de buena calidad nutricional (alta 

digestibilidad, buen porcentaje de proteína y palatable), que se pueda 

rápidamente transformar en carne y leche para la alimentación del poblador 

de la región. Uno de los factores limitantes en la amazonia para producir 

forraje de calidad son nuestros suelos de altura que son de baja fertilidad, 

con un pH muy acido y baja capacidad de intercambio catiónico, limitando al 

.ganadero en su producción y reproducción.. 

Cuando se cultiva especies forrajeras introducidas, la calidad no es la 

esperada debido al sistema tradicional, a la frecuencia del corte y mínima 

disponibilidad de residuos orgánicos(alta dosis en kg por hectárea y 

transporte), La falta de tecnología para 'la producGión de forraje y el uso 

inadecuado de la especie vegetal son factores que limitan el desarrollo 

ganadero especie vegetal. El cultivo de la yuca para forraje cultivado en un 

sistema hidropónico sin una concentración óptima de biol la calidad de 

alimento animal es baja. 

Por lo expuesto es conveniente estudiar esta especie como forraje con 

diferentes dosis de Hidrobiol (Biol + agua), con la finalidad de mejorar su 

producción y calidad nutricional en un corto tiempo. 
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b) Hipótesis general 

,. Una de las concentraciones de biol determina la calidad de las 

características agronómicas y bromatológicas del forraje de yuca, bajo 

condiciones de un sistema de semihidroponía. 

Hipótesis específica 

• Que al menos una de las concentraciones de biol influye en las 

características agronómicas del forraje verde de yuca, bajo condiciones 

de un sistema de semihidroponía. 

• Que al menos una de las concentraciones de lbiol influye en las 

características bromatológicas del forraje verde de yuca, bajo condiciones 

de un sistema de semihidroponía. 

e) Identificación de las variables 

< 

Variable independiente 

X = efecto de las diferentes concentraciones de hidrobiol 

Fuente Concentraciones j Biol lt. 1 agua 
(%) 1 

o 1 
1 

A_g_ua J:>Ura 
Abono orgánico 10 ! 11t. de Biol/9 lt. de agua 1 

foliar 20 1 21t. de Biol/8 lt. de ag_ua 
30 l31t. de Biol n lt. de a_gua 

Variable dependiente 

Y1 = Características Agronómicas. 

Y1.1 =Altura de Planta (cm). 

Y1.2 = Materia Verde planta entera (gr/m2
). 

Yt.3 =Materia Seca de planta entera (gr/m2
). 
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Y2 = Características bromatológicas 

Y2.1= Proteína(%). 

Y2.2= Fibra(%), 

Y2.3= Grasa (%) 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General 

• Determinar el efecto de la concentración de biol sobre características 

agronómicas y bromatológicas del forraje de yuca, bajo condiciones de 

un sistema de semihidroponía. 

b) Objetivo Específico. 

• Determinar el efecto de las diferentes concentraciones en las 

características agronómicas del forraje verde de yuca, bajo condiciones 

de un sistema de semihidroponía. 

• Determinar el efecto de las diferentes concentraciones en las 

características bromatológicas del forraje verde de yuca, bajo 

condiciones de un sistema de semihidroponía. 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA 

La finalidad del presente trabajo de investigación en el cultivo de la yuca 

(Manihot esculenta crantz), es buscar una alternativa forrajera con un insumo 

que la región amazónica utiliza cotidianamente en su dieta familiar como fuente 

de energía y lo restante como una actividad económica. Al no recurrir a 

insumas como el maíz y cebada para producción de forraje, estamos utilizando 
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semillas vegetativas que podemos encontrar en cualquier parte de la zona 

amazónica. 

La importancia de este trabajo radica como áltemativas técnicas que mejoren la 

calidad del forraje verde, con sus propios recursos de la granja que puedan 

transformar en abono orgánico, asegurando sus necesidades de 

mantenimiento, producción y reproducción de'l ganado de la región sin 

contaminar el ambiente. 



2.1 MATERIALES 

CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1.1 Características generales de la zona 

1. Ubicación del campo experimental 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada 

aproximadamente a10 Km de distanciamiento de la ciudad de lquitos. 

Provincia de Maynas, Región Loreto. En tal sentido dicho terreno 

adopta el siguiente centroíde en coordenadas UTM. 

ESTE: 

NORTE: 

Altitud : 

2. Ecología 

681838 

9576124 

121 m.s.n.m 

El Fundo Experimental de Zungaro Cacha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987), está clasificado como 

bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26°C, y fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 

y 4000 mm/año. 
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3. Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio de la Oficina de Información Agraria (0. l. A.) del 

Ministerio de Agricultura (MINAG), 1la misma que se registra en el 

anexo N° 1 

4. Sustrato 

El sustrato que se utilizo fue el aserrín, el cual su función fue de 

retener la solución y soporte de la planta. 

2.2 MÉTODOS 

a. Diseño (Parámetros de investigación) 

1. De las parcelas. 

i. Cantidad. 

ii. Largo. 

iii. Ancho. 

iiV. Separación. 

V. Área. 

2. Del campo Experimental. 

i. 

ii. 

iii. 

Largo. 

Ancho. 

Área. 

16 

1m 

1m 

0.5m 

1m2 

?m 

5.5m 

38.5 m2 
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b. Estadísticas 

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 

diferentes concentraciones de hidrobiol, sobre las características 

Agronómicas y Bromatológicas de'l forraje de la yuca (Manihot esculenta), 

que instalo en el proyecto vacuno, :los mismos que se especifican en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N°1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Tratamiento 
NO Clave 

TRATAMIENTOS Bioi/Agua 

01 TO Sin Apl.icación :siol 1 Agua Pura 
i 

02 i T1 10% ·1 ~o U de Biol/ 9.0 U de .Agua 
03 T2 Biol20% 2.0 Jt de Biol/ 8.0 lt de Agua 
04 T3 Biol30% 3.0 lt de Biol/7.0 lt de Agua 

2. Diseño Experimental 

Para cumplir 'los objetivos planteado se utilizó el Diseño Completo al 

Azar (DCA), con cuatro (4) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

3. Análisis de Variancia ·(ANVA) 

los resultados obtenidos en las evaluaCiones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes ·en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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CUAD'RO iN° 02: ANÁLISIS 'DE VARIANCIA 

Fuente Variación GL 
Tratamientos t-1 = 4- 1 =3 
Error r -1 = 4-1 =3 

TOTAL liRt -1 = 4x4 -1 = 1'5 

c. Conducción de la investigación 

En el proyecto vacunos de la facultad de Agronomía se instaló las parcelas 

experimenta'les., La evaluación se rea'liz¡o a los 30 días de haber comenzado 

el trabajo de ·investigación (siembra), las .labores :realizadas fueron los 

siguientes 

·1. Tirazado del campo exper:imental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, 

2. Selecciión de semillas 

Se utilizó :las semillas vegetativas (estacas) de 95 ·centímetros de 

longitud, las que no se trataran con productos químicos. 

3. Siembr:a 

Se sembró una estaca de 0.95 m de largo, dejando un espacio 0.05 m de 

ancho en un cajón de 1m x 1m (1m2
), con un sustrato de aserrín de 0.1 

m de espesor. 
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4. 'Germinación 

La semilla vegetativa después de ser sembrado en las cajas de 1m2, 

pasaron a ser tapados (cámara oscura de germinación por un periodo de 

5 días), teniendo una humedad de 75 a 80%. 

5 . .Aplicación del tratamiento 

Se aplicó el Hidrobiol a partir del 5to. día y así cada 7 días según !los 

tratamientos en estudio, solo al testigo se aplicó agua, para evitar que la 

lluvia influya en los resultados de los tratamientos se colocó una 

cobertura plástica transparente. E1l corte a la cosecha se realizó a ras del 

sueio. Se utilizó una bomba de mochila de 15 litros. 

6. Aplicación del abono orgánico foliar 

Se realizó en forma manual con la ayuda de una bomba de mochila de 15 

litros, con una frecuencia de cada 7 días. Anexo 11'1. 

7. Control de malezas 

Esta labor no fue necesaria. 

8. Contro'l fitosanitario 

No se presentó ninguna ·incidencia de plagas en el transcurso del trabajo 

de investigación. 

9. Evaluación de parámetros 

La evaluación se realizó a los 30 días de haber comenzado el trabajo de 

investigación (siembra). 
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Altura de 'a planta 

La medición se :r:ealizó desde .la base del tallo (nivel del suelo),' hasta las 

últimas hojas desarrolladas de la planta. Esta medición se llevó a cabo 

con la ayuda de una wincha. 

Producción de materia verde 

El corte se realizó al nivel de'l suelo y se tomó los datos de planta entera, 

que están sobre esta altura. Para medir este parámetro se pesóla 

biomasa cortada dentro del metro cuadrado. Se procedió a pesar la 

:materia verde cortado en una Balanza portátil y se tomó la lectura 

correspondiente en gramos. 

Producción de materia seca 

Se determinó en el laboratorio, para lo cual se tomaron 250 gramos de la 

muestra de materia verde de cada tratamiento obtenido en el campo 

para proceder a llevarlo a la estufa a 60°C hasta obtener el peso 

constante. 

Proteína 

Se procedió de la siguiente manera: En un balón de vidrio se co·Jocó una 

mezcla de 1.5 gr de Sulfato de Potasio y 0.1 gr de Sulfato de Cobre, se 

vertió 0.1 gr aproximadamente de la muestra seca, a continuación se le 

añadió 5 mi de Ácido Sulfúrico, e.l balón fue llevado al digestor de 

ebullición, hasta el cambio de coloración a verde claro (30' 

aproximadamente), se dejó enfriar para luego añadir 30 mi de agua 

destilada. A esta nueva solución se llevó al destilador para la 
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recuperación · del amoníaco en Ácido Sulfúrico, posteriormente con 

Hidróxido de Sodio, calculando de ·esta manera el Nitrógeno presente en 

la muestra, luego se calculó el contenido de proteínas multiplicando el 

valor del nitrógeno por el factor 6.25. 

Fibra 

La determinación de fibra se realizó de la siguiente manera: De la 

muestra desgrasada del anterior análisis, se extrajo aproximadamente 2 

gr, la cual se puso sobre un matráz de Erlenmeyer de 1000 mi., a 

continuación se ile agregó 200 mi de una solución diluida de Ácido 

Sulfúrico al 1.25%, a esta solución se sometió a ebullición por espacio de 

30', pasado ese tiempo se lo filtró y se le lavó con agua destilada, 

posteriormente a esta muestra se le agregó una solución diluida de 

Hidróxido de Sodio 1.25% y se le sometió a 30' de hervido, luego se 

realizó otra filtración y lavado con agua destilada hasta que la fibra ·en el 

papel filtro quedó completamente libre de carbohidratos solubles, luego 

se realizó un lavado con alcohol para posteriormente secarlo en la estufa. 

Finalmente se pesó la muestra obtenida en ·la balanza analítica. 

Grasa 

Para determinar grasa se pesó 2 gr. Aproximadamente de una muestra 

seca y molida y se colocó en un papel filtro, ·esto se .introdujo en la 

cámara de extracción de'l "Soxhelt", donde se utrlizó Hexano como 

solvente en la extracción de grasa de muestra, al final cuando se notó 

que la muestra estaba desgrasada completamente (mínimo 4 hr. de 

extracción) se procedió a retirarla del sistema ¡procediendo a recuperar el 
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Hexano.. Luego e!l balón que contiene la grasa extraída se llevó a la 

campana de desecación donde después de 24 horas se pesó. A la 

muestra contenida en el papel filtro se le utilizó para determinar fibra. 



CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

a. Generalidades 

; Que es el Biol..? 

El Biol es el efluente líquido que se descarga de un digestor como resultado 

de ,la descomposición anaeróbica o biodigestión de mate~ia orgánica 

{Estiércol de animales de granja y leguminosas), e'l cual aparece ,como 

residuo líquido sobrenadante resultantes de la fermentación metano génica 

de los desechos orgánicoshttp://www.bioi/EL BIOL.htm 

El Biol 

Fitoestimulante orgánico 

El trabajo ,que se presenta a continuación es una adaptación sintetizada de 

los valiosos trabajos de investigación realizados por el científico peruano 

lng. Adalberto Medina Vargas, alrededor del tema de la Fisiología Vegetal y 

del uso del BIOL, como fuente orgánica de fitorreguladores. En los últimos 

años, se han :incorporado al proceso de producción agrícola algunas 

sustancias denominadas fitorreguladores, cuya utilización constituye ya una 

técnica de cultivo que tiene como propósito mejorar la producción y calidad 

de las cosechas. 

Existe la posibilidad de obtener fitorregulares a partir de fuentes resultantes 

de 'la biodigestión de materia'les orgánicos, 'lo cual abre un espacio 

importante dentro de la práctica de la Agricultura Orgánica, al tiempo que 
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abarata costos y mejora 1la ¡pmductiv,idad y ~calidaGI de ilos cultivos. 

http://www.bioi/EL.BIOL.htm 

Elaboración de Biol 

Proceso de fermentación en ausencia de aire y de oxigeno (anaeróbica) de 

desechos ~orgánicos de los mismos predios rurales {estiércol, residuos de 

cosecha y ·Otros). El producto de esta fermentación contiene nut~ientes de 

alto valor para los cultivos. 

1. Descripción General: 

a. En un recipiente de 100 litros de capacidad (cilindro o similar) se 

agrega 90 lt dé agua, 10 Kg. de estiércol fresco, 2 Kg. de rumen de 

vaca, un puñado de paja fresca de cereal o leguminosa, un puñado de 

cáscaras de huevo y otro de .cualquier productos de la casa: suero de 

leche, azúcar, plumas de aves, y se tapa hermét:icamente para que 

fermente por 3 a 4 mes~s. 

b. En la tapa se deja un ·Oiíif,icio para instalar una manguerita plástica de 

% de pulgada de diámetro, por 'la cual saldrán al exterior los gases 

producidos durante la fermentación. El otro extremo de la manguerita 

se introduce en el fondo de una botella plástica descartadle 

· conteniendo agua, para asegurar que no ingrese aire hacia el cilindro. 

c. Es necesario destapar el recipiente una vez al mes para ver si se ha 

consumido el agua y reponerla para que se mantenga en el mismo 

nive:l inicial).. La fermentación termina cuando el ferment~do esté fr,ío y 
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el olor fuerte haya desaparecido. El líquido rico en nutrientes se 

separa y almacena en bidones o botellas y rinde cerca de 50 lts de 

Biol. 

d. El biol tiene alto contenido de hormonas de crecimiento vegetal, 

aminoácidos y vitaminas. 

2. Capacidad 

Un litro de Biol puro se puede diluir en 15 litros de agua para cargar 

una fumigadora. Este preparado sirve .como abo.no foliar para 300 

metros lineales de cultivo. 

* Se puede usar biol puro cuando se quiere aplicar directamente al 

suelo. En este caso el suelo debe estar previamente regado. Un litro 

alcanza para 10 metros lineales de cultivo. 

3, Ventajas: 

* Es un abono orgánico que no contamina suelo, agua, aire ni los 

productos obtenidos de ilas plantas. 

* Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea los 

recursos locales. 

* Se logran incrementos de hasta el 30% en la producción de los 

cultivos emplear BIOL 

4. Desventajas: 

* Periodo largo de elaboración de 3 a 4 meses, hay que planificar su 

producción en el año. 
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5. Condiciones de uso de !la tecnología: 

* Se puede elaborar biol en cualquier parcela rural donde se almacenan los 

residuos agrícolas. Desde el nivel del mar hasta los 3,500 msnm o más 

dependiendo de las condiciones de frío extremo que retarda o impide la 

fermentación. AGRICULTURA ORGANICA (2002). 

Usos del biol 

El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean de ciclo 

corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajera~. leguminosas, 

frutales, hortalizas, raíces, tubércUlos y ornamenta'les, con aplicaciones 

dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. La dosis por cilindro 

cuando se utiliza guano de islas es de 5 litros. La aplicación del biol se realiza 

por !Jo menos 4 veces durante el desarrollo fenológico del cultivo. 

Mejora los rendimientos en biomasa, la floraCión y la calidad de los frutos. 

http://www.Fundo-AgroecologicoHECOSAM-BIOL.htm. 

,El biol: un ferti.lizante orgánico. 

El uso de los BIOFERTIUZANTES ha tomado mucho interés, especialmente 

con pequeños y medianos agricultores que han obtenido excelentes 

cosechas, con bajos costos de inversión y mano de obra. 

Que ~es un Biofertilizante?: 

EL BIOL es un abono liquido fermentado, fuente de fitorregu'ladores que a 

diferencia de los abonos, en pequeñas cantidades es capaz de proveer 

actividades agronómicas como: enraizamiento, puesto que aumenta y 

fortalece el sistema radicular; la acción sobre el follaje, que es la de amp'liar la 
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base foliar; mejora ~la floración y activa el vigor y poder germinativo de las 

semillas en conclusión aumenta considerablemente la cosecha. 

Cómo f~.mciona el BIOL 

El BIOL no actúa solamente como un abono sino también como fungicida o 

¡insecticida. Tiene la propiedad de llas. hormonas dé crecimiento vegetal y 

además mejora la vida de'l suelo. Cuando se usa en forma regu'lar y 

cantidades suficientes no se requiere de otro abono. 

Formas de uso 

Para rea'lizar pulverizaciones foliares, debe diluir e'l contenido de'l abono 

líquido con agua en una preparación de un litro de Biol con 1 O litros de agua. 

Cuando se realiza aplicaciones directo al suelo, alrededor del tallo de la 

planta· se Jiealiza diluciones del 10% {10 :Jitros de Biol en tOO il.itros de 

agua)http://www.biofertilizantes%20Cuenca.pdf.htm 

Introducción en el cultivo dé yuca 

La yuca (Manihot escu/enta Crantz) es una planta perenne. Perteneciente a 

lla familia Euphorbiaceae, ideal para ,e'l ;uso agroindustrial debido a la 

producción de carbohidratos (hariina) en 11a raíz y de proteína é.fJ :la parte 

aérea. Debido a esto, la yuca es una alternativa importante en la formulación 

de raciones alimenticias para animales. 

Cuando ~el cultivar se destina e~clusivamente a lla p11oducción de forraje, es 

posib'le obtener aproximadamente 150 trr'llhalaño de materia'! fresco {Montaldo 

y Montilla , 1977). 
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La yuca se clasifica ~en variedades du'lces y amargas, según el contenido de 

HCN, aunque se :consideran algunos materiales como intermedias. El ácido 

cianhídrico libre no se encuentra presente en fa planta, este se forma cuando 

se exponen los glucósidos (linamarina y/o lotaustralina) y la enzima respectiva 

propios de lla planta. La presencia de g'lucósidos cianogénicos dentro de la 

planta ~es variab'le, sin ~embar:go :ras concentraciones son menores en hojas 

que han completado el crecimiento y mayores en pecíolos jóvenes (Frederick, 

1978) 

'FIS10L!OGIA DEt CULTIVO 

La planta de yuca presenta cuatro fases principales: brotación de las estacas, 

formación del sistema radicular, desarrollo de tallos y hojas y engrosamiento 

de raíces reservantes y acumulación de almidón ·en sus tejidos. (Montaldo, 

1991) 

Las proteínas en la planta de yuca son almacenadas principalmente en las 

hojas de yuca y este proceso se sucede durante el desarrollo foliar temprano. 

(Oke, '197.3) 

En los primeros tres meses de desarrollo, la planta ya esta formada, las hojas 

que tardan aproximadamente 11 días en adquirir su tamaño normal y 

permanecen ~en 11a p'lanta de 60 a 70 días en variedades pr:ecoses y :S5 a 95 

días en las tardías. (Monta'ldo, 1'985) 

Cuando el cultivo se somete a estrés hídrico, se afecta la producción de 

biomasa y aumenta la cantidad de proteína extraído del forraje, cuando la 



[27] 

planta crece rápido debido a 'condiciones ambientales favorables, disminuyen 

los contenidos nutricionales por el "Efecto de dilución", es decir que los 

nutrimentos adsorbidos se distribuyen en mayor cantidad de materia seca. 

Las variedades adaptadas en regiones templadas con buenos rendimientos 

que se !llevan a condiciones casi a nivel de1 mar, son más eficientes en la 

producción de biomasa aérea. (Howeler, 1983) 

Después de tres o cuatro meses, la planta comienza a engrosar las raíces, y 

a traslocar mayor cantidad de nutrientes a estos órganos, retardándose el 

crecimiento aéreo tanto en tamaño como en !la tasa de fo.rmación de hojas por 

ápices. (Guzman y Perez, 1992) 

La planta de yuca tiene gran capacidad de recuperarse después de cada 

corte y puede durar dos años, periodo durante el cual es posible obtener 

co.rtes trimestrales de forraje (Ruiz, 1 '987) 

FACTORES EDAFOCLIMATICOS 

La yuca es un cultivo que presenta amplia adaptabilidad a diferentes 

condiciones de sue'Jo y climas de !las reg1iones tropicales; sin :embargo, para 

obtener óptimos rendimientos, requieren ciertas condiciones externas como el 

pH del suelo, humedad relativa, precipitación, nutrimentos, etc. 

El cultivo se establece sobre el suelo de baja a alta fertilidad, con texturas 

arenosas, hasta arcillosas, pasando ;por Jos francos libres de inundaciones, 

pues este es un factor limitante en la producción de raíces tuberculosas y 

favorecen la presencia de enfermedades fungosas. Se comportan mejor en 

suelos francos, altitudes sobre :el nive'l mar hasta 1 ,800 metros, temperaturas 

que promedian ·los 24'°C y humedad re'lativa cercana a'l 72%. La yuca tolera 
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condiciones de reacción del suelo desde muy acido hasta neutro, con un 

optimo de 6.5 sin ~embargo, la ventaja comparativa de la yuca frente a otros 

cultivos mas rentables es la adaptabilidad a suelos ácidos con baja fertilidad, 

en los cuales es superior el potencial de rendimiento (Sánchez, 1999) 

Requieren de ·500 a 2,000 mm anuales de pp., con un promedio óptimo de 

1,100 a 1,500 mm de pp. Este es un cultivo con gran capacidad de 

almacenamiento y aprovechamiento de recursos hídrico, además es bastante 

tolerante a las épocas prolongadas de sequía (Cadavid, 2001) 

Por ~esto, se considera que los suelos con texturas medias, como por ·ejemplo, 

suelos francos , francos arenosos o migajón arenoso, son óptimos por permitir 

al sistema radicular penetrar sin mayor problema, lo cual repercute en mayor 

vigor de la parte aérea de la planta (Cadavid, 2002). 

DENSIDADES DE SIEMBRA 

A parte de tener en cuenta :la fertilidad y variedad, debe considerarse también 

las condiciones climáticas, uso de maquinaria y utilización de la cosecha, por 

lo tanto no se puede aconsejar una determinada densidad de siembra para 

todas las regicmes. (Pérez y Londoño, 1975). 

Es posibles de obtener más de 30 tm/ha/año de materia seca, cuando se 

utiliza materiales con buen potencial forrajero, sembrados a distancias de 30 x 

30 cm ( 111,000 plantas/ha) haciendo cortes trimestrales. 

La densidad de siembra afecta negativamente el peso fresco individual de 

cada planta y positivamente la producción de forraje total por unidad de área. 

Al ampliar el tiempo de corte de 3 a 5 meses, aumento la cantidad de forraje 
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de 20 a 23% y disminuyo el contenido de proteína cruda de 15 a 13%. 

(Ventura y Pulgar, 1990). 

La densidad de siembra no tiene efecto directo en el contenido nutricional del 

forraje producido, más bien esta determinado por la frecuencia de corte y por 

ila fertilización del cultivo (Ventura y Pulgar, 1990). 

En ensayos con densidades de siembra en yuca para forraje, se obtuvieron 

los mejores resultados en material fresco (37 Uha) en 8 cortes durante 2 años, 

cuando se sembró a 0.60 m entre camellones y 0.15 m entre plantas 

(111 ,000 plantas/ha) (Ruiz, 1987) 

Howeler y Cadavid (1985), realizaron ensayos con variedades de yuca en 

suelos ácidos de Mondomo y Santander de Quilichao, en el departamento de 

Cauca, Colombia, evaluaron densidades de siembra de 62.500, 40.000, 

28.000 y 20.000 plantas/ha, correspondientes a las distancias de 40 x 40, 50 

x 50, 60 x 60 y 70 x 70 cm respectivamente. Durante 2 años y con cortes 

periódicos cada tres meses, encontraron que la producción de forraje vario 

dependiendo de ~la variedad, registrándose efectos significativos con ,la 

qistancia de SiE!mbra de 70 x 70 cm 

FRECUENCIA DE CORTE 

El CIAT, reporta rendimientos mayores para el segundo corte cuando lo 

cosecha fue hecha a los 90 y 173 días después de la siembra y fue de un 4% 

superior cuando la densidad de plantación fue de 0,3 x 0,3 y un 39% cuando 

fue de 0,6m y 0,6m esto no concuerda con los resultados encontrados. 
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El intervalo entre los cortes no esta muy unificado entre los autores. León y 

Tineo, (1974); citados por Ventura y Pulgar (1990), determinaron que el 

contenido de proteína cruda en el forraje fue mayor cuando los cortes se 

hicieron mas a menudo (23.3% en materiales cosechados a los 90 días y 

17.07% en aquellos con intervalos mayor de 90 días). 

Según Buitrago (2001), cuando el cultivo se destina a producción de forraje, 

es conveniente cosechas cada 2 - 3 meses y mantener el Ct..!ltivo durante 1 -

2 años, ya que en estas condiciones es posible obtener un producto de mejor 

calidad y máximo rendimiento. 

COMPOSICION NUTRICIONAL EN RAICES Y FORRAJE DE YUCA 

Las dietas constituidas, principalmente por la yuca son muy deficientes en 

proteínas de la cual el contenido Uega solo a un 2%. Las hojas sin embargo, 

contienen de 15 a 18% de proteínas. Casseres (1980). 

La calidad nutricional en la parte aérea de la yuca varía dependiendo de su 

composición, es decir cuando los tallos son incluidos en las mezclas, los 

niveles de fibra aumentan y la proteína y cenizas disminuyen, además, ,influye 

la edad de la planta al momento del corte, variedad, fertilidad de suelos, 

disponibilidad de agua, etc. Montaldo (1991). 

Cuando el cultivo se destina ,exclus.ivamente a la producción de forraje, es 

posible obtener hasta 150 t/ha/año, con 20% de proteína, obteniendo 35 t de 

harina de forraje con 12% de humedad Ventura y Pulgar (1990). 



[31] 

Mientras que la raíz se encuentran contenidos de proteína no mayores de 4%, 

en la parte aérea y particularmente en la lámina foliar, los valores pueden 

alcanzar hasta 30% Montaldo (1991). 

Buitrago (1990), considera la proteína, fibra, ceniza y extractos etéreos, como 

los elementos principales en la composición de harina de forraje de yuca para 

la preparación de dietas balanceadas para animales. 

Aproximadamente el 75% de la proteína cruda de las hojas de yuca se 

considera como verdadera (Montilla, 1980). 

McDowell et al. (1974), señala que la composición nutricional del forraje de 

yuca es similar y en ciertos casos superior a la de algunas especies forrajeras 

usadas comúnmente en Colombia. 

CONTENIDO DE HCN 

La concentración de glucósidos en las diferentes partes de la p.lanta, así como 

en hojas de diferentes edades es muy variable; la mayor concentración se 

observa, aunque no siempre, en las hojas que han completado su 

crecimiento, en los peciolos muy jóvenes, en la corteza de .la parte inferior del 

tallo y en la corteza de 'las raíces. Las concentraciones menores se 

encuentran en las hojas viejas y en la pulpa de la raíz. Bruijn (1973). 

Los tejidos de la planta de yuca contienen diferentes concentraciones de 

glucósidos cianogenicos (linamarina y lotaustralina) que al hidrolizarse 

mediante la acción de la enzima linamarasa (Giicosidasa), da origen al ácido 
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cianhídrico libre que, ,en ultimas ~s ,el causante de los efectos tóxicos sobre el 

organismo humano o animal Buitrago (1990). 

Durante el ciclo de desarrollo de la planta, las concentraciones de HCN en los 

diférentes tejidos fluctúa y esto depende en gran medida de factores externos 

como la temperatura, condiciones edáficas, variedad, edad de la planta, 

manejo del cu'ltivo, altitud, deficiencia de potasio, disponibilidad de agua, etc. 

Barboza(1972), Cadavid (2001). 

USO DEL FORRAJE DE YUCA EN AUMENTACION ANIMAL 

El uso integral de la planta de yuca, permite aprovechar hojas, tallos y raíces, 

bien sea en la alimentación humana, animal o en la agroindustrial en 

extracción de alcoholes, pegantes, etc. 

Las mayorías de la reservas de proteína natural se encuentran ,en la yuca, las 

cua'les son usadas en fresco para e~l suministro directo a los animales o secas 

y molidas para la formulación de dietas balanceadas en forma de harinas. 

Cuando los tallos se mezclan con las hojas y peciolos se constituye el forraje, 

el cual varJa en su contenido nutricional con relación al follaje. El forraje 

también puede suministrarse en ensilado sobre todo para la alimentación de 

rumiantes y/o equinos. 

Nutrientes % :1 Hojas Hojas y peciolos 
Hojas, peciolos y 

i tallos tiernos 
Proteína 22.7 21.6 20.2 
Cenizas 10.9 9.8 i 8.5 

1 

Grasa 6.3 6.3 5.3 
Fibra 11 11.6 15.2 
Calcio 1.68 1.7 1.68 
Fósforo 0.29 0.24 0.28 

' 

:1 Potasio 0.69 l 0.60 1.09 
(fuente, Van Poppel, 2001; Reportado por BUJtrago, 2001) 
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El forraje de yuca puede proveer de un excelente pigmentante natural 

para la yema de ,Jos huevos en dietas para ponedoras. Además., puede 

sustituir totalmente la harina de alfalfa en las mismas dietas. (Montaldo, 

1991) 

En Tailandia se esta promoviendo .eJ uso de follaje de yuca como 

suplemento para vacas lecheras Wanapat (1991). En tal caso se ha 

escogido la henificación como método para procesar el follaje. 

El follaje de yuca remplaza en forma satisfactoria el concentrado de 

granos como fuente de energía y proteína en raciones para terneros en 

levante, y que niveles altos de follaje (hasta 6.8 kg) en la ración diaria no 

afectaban los aumentos de peso. De la Torre (1982), 

Zapata et al (1'985), dice que el follaje de yuca usado como suplemento al 

pastoreo mejora el rendimiento en peso de novillas Holstein durante la 

etapa de crecimiento. 

Moore (1976)., encontró que la inclusión del follaje de yuca en la dieta de 

novillos en engorde, alimentados con pasto elefante mejora su 

rendimiento en pasto y la eficiencia alimenticia. 

,F.ernández y Pr~ston (1978), usaron niveles crecientes de follaje de yuca 

(2%,3% y 4%) en raciones para novillos de engorde, y encontraron el 

rendimiento en peso y la eficiencia alimenticia de los novillos mejoraba a 

medida que se aumentaba el suministro de follaje. 
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Ejemplos de uti.lización del FVH en alimentación animal 

Los usos del FVH son diversos pudiéndose utilizar como alimento de 

vacas lecheras; caballos; ganado de carne; terneros; gallinas ponedoras; 

pollos; cerdos; conejos y cuyes. El cuadro 4 brinda información indicativa 

de las dosis en que puede ser usado el FVH en diversas especies de 

animales, siendo necesario aún mayor investigación para ajustar los 

consumos diarios en función del peso vivo del animal, raza, y estado 

fisiológico o reproductivo. 

En el caso de conejos, ensayos de campo reali:z;ados por grupos de 

productores de 'la localidad de Rincón de la Bolsa (Uruguay), indicaron 

que los conejos en etapa de engorde aceptan sin dificultad entre 280 y 

400 gramos de FVH/día y obtenían el peso de faena a los 72 o 75 días en 

forma similar a los conejos alimentados exclusivamente con ración 

balanceada. Las madres en Jactancia y Jos reproductores pueden llegar a 

ingerir un promedio de 500 gramos por día lo que indica que en la 

especie cunícola se puede suministrar hasta un 8 a 1 O % de su peso vivo 

en FVH sin consecuencias negativas. 
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Cuadro N° 3. Dosis de FVH recomendadas según especie animal 

Dosis de FVH kg ' 
Especie 

por cada 100 kg de Observaciones 
Animal : 

Peso Vivo. 
- ~ 

1 

Vaca 

1 

Suplementar con paja de 
1-2 

Lechera Cebada y otras fibras. 

1 

Vacas 

1 

Suplementar con fibra de 
0,5 

Secas buena calidad. 

Vacunos 

1 

Suplementar con fibra 

de Carne 
0,5-2 

normal. 

1 1 

Crecen más rápido y se 
Cerdos 2 

reproducen mejor. 
1 

25 kg de 

FVH/100 
Mejoran el factor de 

Aves kilos de 
conversión. 

alimento 

seco. 

Agregar fibra y comida 

Caballos 1 
completa. Mejoran 

performance en caballos de 

carrera, paso y tiro. 

1 
Ovejas 

1 
1-2 1 Agregar fibra. 

1 1 

Suplementar con fibra y 
Conejos 0,5-2 (*) 

balanceados. 

Fuentes: Less, 1983; Pérez, 1987; Bravo, 1988; Sánchez, 1997; Arana, 

1998. 

(*=conejos en engorde aceptaron hasta 180-300 g FVH/día (10-12% del 

peso vivo); ingesta de las madres en lactancia= hasta 500 g FVH/día.) 
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Trabajos 1realizados en for.raje de yuca 

DIAZ V.J .. (2011), menciona que ¡para la variable ailtura, porcentaje de 

cobertura, materia verde de planta entera, materia verde de hojas y 

peciolos, materia verde de tallos el tratamiento T 4 (25% concentración de 

Biol), presento 1los mejores resultados en promedio de 1.34 m, 69.55%, 

2.12 kg/m2
, 1.23 kg/m2 y 0.89 kg/m2

. El corte se dio a los tres meses. 

GARCIA P. V. (2008), menciona que la mejor densidad de siembra para 

las (faracterísticas de rendimiento y producción de forraje en Materia 

verde y .mater1ia seca fue el tratamiento T1 (0.40 x 0.30 m) que mejor 

resultado presento con 61,100 Kg/ha de materia verde y con 19,700 

Kg/ha de materia seca. El corte se dio a la 12 va, Semana. 

3.2 .MARCO CONCEPTUAL 

• Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un procedimiento 

aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

• Cobertura: La ¡producción de superficie del suelo que es cubierta por dosel, 

visto desde alto. 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que 

indica el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de los 

datos. 
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• Concentrados: Es aquel alimento o mezcla de a'limentos que administrado 

a'l animal en pequeñas cantidades proporcionan al mismo grandes 

cantidades de nutrientes. 

• Co.rte de Pastura: El estrato del material que se encuentra por encima del 

nivel de corte. 

• Densidad: El número de unidades ( por ejemplo, plantas o tallos 

secundarios) que hay por unidad de área. 

• Desarrollo: Es la evolución de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

• Diseño Experimentat Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

y con fines específicos que tiendan a determinar el error expe~imental 

• Estolón: Es el tipo de tallo aéreo que se caracterizan morfológicamente a 

las poaceas que crecen de trecho en trecho, emitiendo raíces y tallos, 

dando origen a nuevas plantas. 

• Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la planta o de 

una comunidad vegetal. 

• Masa de Pasturas·: El peso de las pasturas vivas, por unidad de área, que 

se encuentra por encima del nivel de defoliación. 
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~ Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la cual 

emiten tallos desde la base misma de la planta, tipo hijuelos. 

• Pastos: Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea que el 

animal consume directamente del suelo. 

• Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, la soya, son alimentos que 

contienen grandes cantidades de proteínas. 

• Prueba de Cunean: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, se aún cuando la prueba de Fisher en el 

análisis de Varianza no es significativa. 

• Ración Balanceada: Es aquella que contiene la proporción nutrientes 

digestibles para alimentar correctamente a un animal durante las 24 horas. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTAOO$ 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.1.1 Altura de ila planta ,(cm) 

En el cuadro 04, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

altura de planta (cm.) del cultivo de :la Yuca (Manihot esculenta Crantz), se 

observa que si ·existe diferencia altamente significativa, respecto a las 

concentraciones de biol. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.18%, que demuestra la 

.confianza experimental de :Jos datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

Cuadro 04: ANVA de Altura de Planta (cm) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 

TRATAMIENTOS 

• ERROR 

TOTAL 

3 1656,000 552,00 115,53** 5.41 

9 43,000 4,78 

15 1708,000 113,87 

NS: No significativo. 

**: Altamente Significativo 

CV= 5.18% 

3.26 
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Cuadro 05: P~rueba de :Cunean Promedio de altura de planta ,(cm) 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 

2 

3 

4 

T3 

T2 

T1 

TO 

53,00 

44,00 

38,00 

25,00 

(5%) 

a 

al;> 

b 

e 

Observando el Cuadro 05; se reporta la prueba Ouncan a :los 30 días de 

evaluación, que la mayor a'ltura se dio en el tratamiento T3 (3.0 litms de Biol/7 

litros de agua) con un promedio de 53 cm, y la menor altura se obtuvo con el 

tratamiento TO (agua pura) con 25 cm, con dos grupos estadísticamente 

homogéneos y uno heterogéneo ... 

Grafico 01 

PROMEDIO DE ALTURA DE PLANTA (cm.) 
60.00 -r--------------------
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~30.00 +---~--=-~-------------

~ 20.00 +-------------------
..... 
<i_lO.OO +--------------------
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TRATAMIENTOS 

En la grafica 01 se observa el incremento de altura conforme se incrementa la 

concentración de Biol en el forraje de la Yuca (Manihot esculenta Crantz). 
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4.1.2 Materia verde de :planta entera 

En el cuadro 06, se reporta el resumen del análisis de var,ianza de 

materia verde de planta entera (g/m2
) del cultivo de la Yuca (Manihot 

esculenta Crantz), se observa que si existe diferencia altamente significativa, 

respecto a dosis de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.43%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

Cuadro 06: ANVA MATERIA VERDE PLANTA ENTERA (gr./m2) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

3 627734,75 209244,92 774,26** 
9 2432,25 270,25 

15 630857,75 42057,18 

NS: No significativo 

**: Altamente Significativo 

CV= 2.43% 

5.41 3.26 

Cuadro 07: P:rueba de Duncan Promedio de materia verde planta entera 

(gr./m2
) 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 
2 
3 
4 

T3 
T2 
T1 
TO 

852,00 
764,50 
620,00 
330,00 

(5%) 
a 
ab 

b 
e 

En el cuadro 7, se resume la prueba de Duncan de Materia Verde de Planta 

Entera del cultivo de la Yuca (Manihot esculenta Crantz), a los 30 días, en la 

que se obse.rva dos grupos estadísticamente homogéneos y un heterogéneo., 

donde el tratamiento T3 logro el mayor peso por metro cuadrado con 852 gr/m2 

y el tratamjento TO obtuvo el menor peso por metro cuadrado con 330 gr/m2
. 
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Grafica 2 
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El grafico N° 02, se observa un avance progresivo según se va incrementando 

la dosis en los tratamientos a los 30 días los promedios de peso de materia 

verde de planta entera (gr/m2
), donde el mejor promedio de peso de MV de 

planta entera es el T3 con 852 ·gr/m2 y el de más bajo peso promedio lo obtuvo 

el TO con 330 kg/m 2
. 

4.1.3 :Materia seca de ¡planta entera 

En el cuadm 8, se reporta el resumen del análisis de varianza del peso de 

materia seca de planta entera (kg./m2
) del cultivo de la Yuca (Manihot 

esculenta Crantz), se observa que si existe diferencia altamente significativa. 

El coeficiente de variación para :la ,evaluación es 1.,4%., que demuestra la 

confianza ~experimental de los datos obtenidos en campo durante el ·ensayo. 
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Cuadro 8: ANVA Materia seca de planta entera (gr./m2
) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,0 

TRATAMIENTO 3 
S 
ERROR 9 
TOTAL 15 

NS: No significativo 

**: Altamente Significativo 

CV= 1,4% 

15180,69 5060,23 2384,95* 5.41 
o * 

19,096 2,1217 
15217,89 1014,526 

5 3 

Cuadro 09: Prueba de Duncan Promedio de materia seca de planta entera 

(gr/m2
) 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 
2 
3 
4 

T3 
T2 
T1 
TO 

137,17 
123,93 
101,68 
56,10 

(5%) 
a 
ab 

b 
e 

5 
3.2 

6 

En el cuadro 09 se resume la prueba de Duncan de los promedios de peso de 

materia seca de planta entera en gr/m2 a los 30 días, donde se observa dos 

grupos homogéneos y un heterogéneo en comparación con los 4 tratamientos 

en estudios se obtuvo que el T3 con 137.17 gr/m2 como mejor promedio de 

peso y al TO con 56.1 O gr/m2 como el promedio más bajo de peso de MS de 

planta entera. 
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Grafica 3 
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El grafico N° 03, se observa una línea ascendente según se incrementa la 

concentración del Hidrobiol hasta los 30 dias de evaluación, del peso de 

materia seca de hojas (gr/m2
), entre los tratamientos estudiados con 

variaciones de entre 56.10 gr/m2 y 137.57 gr/m2 correspondientes al TO y T3 

respectivamente, 

4.·1.4 Proteínas 

En el cuadro 10, se reporta el resumen del análisis de Prote1ínas (%)del 

cultivo de la Yuca (Manihot escu/enta Crantz), se observa que en cambio si 

existe diferencia significativa. 

Eil coeficiente de variación para la :evaluación :es 7,9%, que demuestra la 

confianza experimental de ,los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 10: ANVA Proteínas (%) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

3 
9 

15 

NS: No significativo. 

*: Significativo 

CV= 7,9% 

33,016 
24,421 
58,939 

11 ,Oj 

2,71 
3,93 

4,06* 5.41 

Cuadro 11: Prueba de Duncan Promedio de proteínas ramas (%) 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 
2 
3 
4 

T3 
T2 
T1 
TO 

22,22 
21,87 
20,24 
18,61 

(5%) 
a 

ab 
b 
e 

3.26 

En el cuadro 11, se resume la prueba de Ouncan de :los promedios proteínas 

en % evaluados a los 30 días, el cual se observa dos grupos homogéneos y un 

heterogéneo, donde en comparación entre los 4 tratamientos estudiados, se 

obtuvo que el 1"3 con 22.22% como mejor promedio de peso y al TO con 

18.61%. 
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El grafico 4, se observa el avance progresivo a los 30 días de evaluación, 

según se incrementa de proteínas (%), entre los tratamientos estudiados con 

variaciones de entre 18.61% y 22.22% correspondientes al TO y T3 

respectivamente. 

4.1.5 Fibra 

En el cuadro 12, se reporta el resumen del análisis de varianza de fibra 

(%) del cultivo de Yuca {Manihot escu/enta Crantz), se observa que no hay 

diferencia estadística para la fuente de valiiación de tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 13,95 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 12: ANVA de fibra(%) 

' FV GL SC CM FC 0,01 0,05 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

NS: No significativo 

CV= 13,95% 

3 
9 

15 

10,273 
23,522 
34,386 

3,4242 
2,6136 
2,2924 

1,31 5.41 3.26 

Cuadro 13: Prueba de Cunean Promedio de Fibra % 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 
2 
3 
4 

TO 
T1 
T2 
T3 

12,13 
11,32 
10,47 
10,05 

(5%) 
a 
ab 

b 
b 

En el cuadro 13, se resume la prueba de Duncan de los promedios de fibra de 

planta entera, donde se encuentra dos grupos homogéneos, en los 4 

tratamientos en estudios se obtuvo que e'l TO con 12,13% y el T3 con 10,05% 

como el promedio. 
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El grafico 5, se observa un avance porcentual progresivo del contenido de fibra 

en la planta que menos Hidrobiol se aplico a los 30 días de evaluación entre 

~los tratamientos estudiados con variaciones de entre 10.05% y 12,13 % 

correspondientes al T3 y TO respectivamente. 

4.1.6 Grasa 

En el cuadro 14, se reporta el resumen del análisis de varianza de grasa 

(%) del cultivo de la Yuca (Manihot .esculenta Crantz), se observa que no hay 

diferencia estadística para !la fuente de variación de tratamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 12,01 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 14: ANVA de grasa (mg/100g) 

FV GL SC CM FC 0,01 0,05 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

NS: No significativo 

CV= 12,01% 

3 
9 

15 

2,524 
6,503 
9,664 

0,8415 
0,7225 
0,6443 

1,16 5.41 3.26 

Cuadro 15: ,Prueba de Cunean Promedio de contenido de grasa(%) 

OM Tratamientos Promedio Significancia 

1 
2 
3 
4 

T3 
T2 
T1 
TO 

7,23 
6,82 
6,67 
6.,12 

(5%) 
a 
ab 

a b 
B 

En el cuadro 15, se resume la prueba de Duncan de los promedios 

porcentuales del contenido de grasa en la planta entera, donde en comparación 

con los 4 tratamientos en estudios se obtuvo que el T3 con 7.23% como mejor 

promedio de peso y al TO con 6.12% como el promedio más bajo en contenido 

de grasa en la planta y dos grupos homogéneos. 
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El grafico 6, se observa el avance progresivoporcentual del contenido de grasa 

en la planta evaluado a los 30 días, entre los tratamientos estudiados con 

variaciones de -entre 7 .. 23% y 6 .. 12% ·correspondientes al T3 y TO 

respectivamente .. 

Discusiones generales de las características agronómicas y 

Bromatológico. 

Para :las Garacter.ísticas Agronómicas del presente trabajo de tesis demostró 

que mayor ·es el ,incremento de la dosis de bio'l en :los tratam'ientos tiene una 

tendencia ascendente a los 30 días después de la siembra, mostrando los 

siguientes resultados en las variables de altura de planta con TO de 25 cm y T3 

de 53 om, Materia Verde TO con 330 ,gr/m·2 y T3 de 852 :gr/m2
; :Materia Seca TO 

con 56.1 Ogr/m2 y T3 con 137.17 gr/.m2 
. .Si comparamos con los resultados de 

DIAZ V.J. (2011 ), menciona que para la variable altura, porcentaje de 

cobertura, materia verde de planta entera, materia verde de hojas y peciolos, 
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materia verde de tallos el tratamiento T4 (25% concentración de Bio'l), presento 

los mejores resUltados en promedio de 1.34 m, 69.55%, 2.12 kg/m2
, 1.23 kg/m2 

y 0.89 kg/m2
. El corte se dio a los tres meses. Demostrando que a mayor es el 

tiempo de corte mayor es el rendimiento en materia verde. 

Para las Características Bromatológicas, se puede observar un aumento en 

proteína y grasa según se incrementa 'la dosis de biol, e inversamente en el 

contenido de fibra y estos son los resultados en proteína el tratamiento T3 

22.22% y TO de18.61% y grasa con T3 de 7,23% y TO de 6, 12%. En caso de 

fibra el tratamiento TO con 12,13% obtuvo el mayor resultado y el T3 con 

10,05% 

Es posible obtener de la yuca más de 6 toneladas por hectárea al año de 

proteína bruta, cuando se siguen prácticas agronómicas apropiadas destinadas 

a ·cosechar el follaje (FAO, .2005). Las hojas de yuca pueden pasar de ser un 

residuo de cosecha a ser una materia prima en la elaboración de raciones 

alimenticias, pues poseen un contenido de proteína 22,7%, cenizas 10,9%, 

grasa 6,8%,fibra 11% tomados con una humedad base dé 7,80% (Buitrago et 

al., 2001). 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se puede ,concluir que a mayor concentración de biol los rendimientos en las 

características agronómicas y bromatológicas se incrementan. 

En las caracter,ísticas Agronómicas se puede observar en :las variables de 

altura de planta, materia verde de planta ,entera y materia seca de planta entera 

que a medida que se incrementa la dosis de biol en los tratamientos, se 

muestra valores ascendentes en los resultados, a los 30 días del corte. 

Según los resu'ltados en las características Bromato:lógicas, en la variable de 

proteína se va ,incrementando según aumenta la dosis de biol en !los 

tratamientos a los 30 días de corte. En lo que respecta a fibra y grasa se 

muestra dos grupos homogéneos entre los tratamientos. 

5.2 'RECOMENDACIONES 

Se recomienda emplear el tratamiento T.3 (30% biol) por ser el que obtuvo 

resultados satisfactorios en las Características Agronómicos y en proteína en 

las características bromatológica. El costo de producción de 0.52 nuevos soles 

por kilo de forraje por mes corte. 

Según los resultados obtenido~. se recomienda probar en otros forrajes que 

puedan servir como alternativa alimenticia para nuestra ganadería en la región. 
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ANEXO 1: :DATOS METEOROLOGICOS .2011 

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO 

DlRECCION DE INFORMACION AGRARIA • LORETO 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN HUMEDAD 

MES MAXIMA 1 MINIMA PLUVIAL (mm) RELATIVA% 
! 

ENERO 31.85 i 

i¡ 
23.10 320 .. 8 1 90.38 

1 FEBRERO 31.27 
'1 

23.28 129.9 89.2'6 

FUENTE: ELABORACION DIR.ECCION DE INFORMACION AGRARIA- LORETO 
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ANEXO U: DATOS DE CAMPO 

CARACT·ERISTICAS .AGRONOMICAS 

Cuadro 16: Altura de Planta en cm. 

REPITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 

1 26.00 j 40.00 42.00 :¡ 
53.00 161.00 

1 

2 22 .. 00 1 

35.00 43~oo ! 55.00 155.00 
1 1 

1 

3 25.00 39.00 45.00 54.00 163.00 

4 27.00 38.00 46.00 50.00 161.00 

TOTAL 100.00 152.00 176.00 212.00 640.00 

PROM 1 .25.00 38~00 44.00 5a~oo 40.00 

Cuadro 17: Mater.ia verde Planta Entera (g/m2
). 

· REPfTRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 

1 1 330.0 620.0 755 .. 0 872.0 1 2577.0 
i 2 1 320.0 600.0 

1 
7'83.0 822.0 2525.0 

1 

3 340.0 630.0 745.0 852.0 2567.0 

4 330.0 630.0 775.0 862.0 2597.0 

TOTAL 1320.0 2480 .. 0 3058.0 1 3408.0 10266.0 

PROM 330.0 620.0 '764.5 i '852.0 
1 

641.6 

Cuadro 18: Materia seca Planta Entera (g/m2
) 

1 

REPfT.RAT TO T1 T2 1 T3 TOTAL 

1 56.10 : 99.00 123.'93 135.07 : 414.10 1 

2 55.00 
1 

101.68 124.93 137.17 418.78 

3 56.20 101.68 120.93 138.17 416.96 

4 57.10 104.36 125.93 138.27 425.66 

TOTAL 224.40 406.72 495.72 548.68 1675.52 

PROM 56.10 10Ui8 1.23.93 ¡ 137.17 1•04 .. 72 
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Cuadro 19: Proteína (%) 

l REPITRAT 
1 

TO T1 T2 1 T3 TOTAL 

1 17.11 21.24 22.74 22.22 83.31 

2 20.11 20.24 22.00 22.33 84.68 

3 
1 

16.00 21.24 21.87 22.22 81.33 

1 

1 
i 

i 4 21.22 18 .. 24 
1 

20.87 22.11 
1 

82.44 

1 

1 ' 

TOTAL 1 74.44 80~96 '1 87.48 88.88 '1 331.76 

PROM 18.61 20.24 21.87 22.22 20.74 

Cuadro 2·0: Fibra (%) 

REPITRAT,i TO ' T1 T2 T3 
¡ 

TOTAL i 1 

1 11.13 10.22 10.47 12.00 43.82 

2 14.13 11.32 9.27 8.10 42.82 

3 10.20 12.42 1 10.67 11.05 44.34 
' j 

1 

11.47 44.91 1 

4 13.07 11.32 1 9.05 

TOTAL 48.53 45.28 ' 41.88 40.20 175.89 
1 

'1 1 

' 
PROM 12.13 11.32 10.47 10.05 10.99 

Cuadro 21: Grasa (%) 

REPITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 

1 7.12 5.47 8.00 7.23 27.82 

2 6.12 7.67 6.40 ¡ 7.20 27.39 

3 5.10 6.87 7.04 7.26 26.27 ¡ 

4 6.14 6.67 '5.82 1 7.23 25.86 

TOTAL 24.48 26.68 27.26 28.92 107.34 

PROM 6.12 6.67 6.82 7.23 6.71 
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CUAO,RO 22: Consumo de Solución (agua+ 'Biol) p9r Semana (litros) 

5todia. 12vadia. 19vadia, 26vadia. 

T1 (Biol10% 0.2 Lt/m2 0.3 Lt/m2 0.4 Lt/m2 0.5 Lt/m2 
T2 (Biol .20% 0..2 Lt/m2 0.3 Lt/m2 0.4 Lt/m2 0.5 Lt/m2 

1 
T3 (Biol 30% 0.2 L~m2 0.3 Lt/m2 

' 
0..4 Lt/m2 1 0.5 Lt/m2 

Nota: se ap'lico 5 litros de agua semanal/m2 

CUADRO 23: Consumo de Bio;l por semana ~en cada Tratamiento '(Utros) 

5todia. 11 12vadia. t9vadia. 1 26vadia. 

T1 (Biol10% 0.02 Lt/m2 0.03 Lt/m2 0.04 Lt/m2 0.05 Lt/m2 
T2 (Biol20% 0.03 Lt/m2 0.45 Lt/m2 0.60 Lt/m2 0.75 Lt/m2 

T3 (Biol 30% . 0.04 Lt/m2 0.06 Lt/m2 0.08 Lt/m2 0.10 Lt/m2 
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Cuadro .23.: COSTO D'EL .ABONO FOUA·R LÍQUIDO (BIOL). 

COSTO 
No INSUMO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1 Estiércol de Porcino , K.i,los 30 0.05 1.5 

2 1 Est:iér.col de Vacuno '
1

1K"I ' II:OS 30, 0.05 1.5 

3 
1 1 

10 1 ' Kudzu Verde Kilos 1 0.1 1 

4 Leche Fresca Litros 3 1.5 4.5 

5 Azúcar Rubia Kilos 4 1.5 6 

6 ' Gallinaza (Estiércol de GaiHna de Postura) Kilos S 0.1'1 O .S 

7 Estiérco:l de Cuy Kilos si 0..05' 0.25 

18 Tierra Negra ·Kilos 4! 0.05 0.2 

10 Cáscara de Huevo Kilos 0.5 0.5 0.25 

sub total de insumas 15.7 

sub total de cilindro 
! 

4.17 : 

total 
' 

19.87 

COSTO BIOL 1 LITRO 0.24 

COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte j Costo de Costo en 
1 producción en soles de 
¡ soles/ha/mes un 

kilogramo 
de forraje 

To 0.33 kilos 3.30 tonelada 3,550 1.07 
1 

T1 0.,62 kilos ' 
1 

~6.20 tonelada 4,061 0 .. 166 

T2 0.764 kilos 7.645 tonelada 4,229 0.55 

T3 0.852 kilos 8.52 tonelada 4,397 0.52 

' il 



l. LABORES 
CULTURALES 

A). ACTIVIDADES 

Transporte aserrfn 

Construcción Cajas 

Siembra de estacas 

Plástico 
Aplicación de Abono 
Foliar (Biol) 

Cosecha de forraje 

Sub Total 

11. BIENES Y SERVICIOS 

Aserrín (sacos) 

Abono foliar lBiol)lts 

rollos deyuca 

·Tablas/ palo redondo 

Pesticidas 

Adherente lts. 
Alquiler de Bomba 
Mochila 

Sub Total 

Total 

TO 
NO SUB 

JORNAL TOTAL 

10 100.00 

20 200 

30 300;00 

20 200.00 

o 0.00 

20 200.00 

100 1000.00 
~ 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

10,000 500.00 

o 0.00 

100 500.00 

1000 1500.00 

50.00 

o 0.00 

o 0.00 

2550.00 

3,550.00 
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T1 
NO SUB 

JORNAL TOTAL 

10 100.00 

20 200 

30 300.00 

20 200.00 

4 40.00 

20 200.00 

~ 104.00 1040.00 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

1'0,000 500.00 

1400 336.00 

100 500.00 

1000 1500.00 

50.00 

9 135.00 

9 90.00 

3,021.00 

4,061.00 

T2 T3 
NO SUB SUB 

JORNAL TOTAL N°JORNAL TOTAL 

10 100.00 10 100.00 

20 200 20 200 
' 

30 300.00 30 300.00 

20 200.00 20 200.00 

4 40.00 4 40.00 

20 200.00 20 200.00 
1 

104.00 1040.00 104.00 1040.00 1 

--
SUB SUB 

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

10,000 500.00 10,000 500.00 1 

2,150 504.00 2,800 672.00 

100 500.00 100 500.00 

1000 1500 1000 1500 

50.00 50.00 

9 135.00 9 135.00 

9 90.00. 9 90.00 

3,189.-DO 3,357.00 

4,229.00 4,397.00 
~ 
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ANE~O 111. COMPOSICIÓN QUÍMICA !DEL .ABONO FOLIAR LÍQUIDO 

(BIOL). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO 'DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

TIPO DE ANÁLISIS 

TIPO DE MUESTRA 

EJECUTADO POR 

:QUÍMICO 

: BIOABONO 

: Facultad de Ingeniería Química- UNAP 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 

pH 5.2 
1 

11 N"t . ! 1 rogeno 1 1.92% 

Ceniza 0.41% 

Calcio 8.35 mg/100 

;1 

Magnesio 8 .. 34mg/100 

:
1 Fósforo 30.00 :mg/1 00 

Potasio 10.76 mg/100 
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ANEXO IV: CROQUIS CAMPO EXPERIMENTAL 

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
ESCALA : 1 175 

5.5 m 

1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 

1 1 1 1 1 1 1 
7m 
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FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

FOTO 1: Tratamiento en estudio 
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FOTO 2: Peso de muestras experimentales 




