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INTRODUCCION 

la yuca es una planta perenne ¡perteneciente a la familia Eup'horbiaceae, ;ideal para 

el uso agroindustliial debido a la producción de hidratos de carbono en ,las raíces 

tuberosas y de proteína en la parte aérea. Debido a esto, la yuca es una alternativa 

importante en la formulación alimenticia para animales, la factibilidad de usar follaje 

de yuca es alta, debido a'l contenido nutricional y a 1la adaptabilidad del cultivo a 

diferentes texturas de suelos de lla amaz¡onia y del país. 

Con él se pudiera resolverparte del problema proteico empleando el follaje de yuca 

en la alimentación animal; para transformar esta energía en huevos, leche y carne, 

cuy.as hojas contienen 20% de proteína bruta y es posible mejorar :1a producción en 

un mismo campo de cosechas sucesivas hasta de 150 ton/ha del follaje al año 

(Montaldo y Montilla 1977) 

Existe un creciente interés en la búsqueda de otras formas de combinar la 

ganader1ía con ila agricultura tropical, que sean sistemas estables de producción 

necesitan mejorar l~s condiciones socioeconomicas y ocasiona un daño mínimo en 

la capacidad de la tierra para proporcionar un ambiente apropiado a las futuras 

generaciones siendo las más importantes la utilización de cultivos tropicales, 

residuos de cosechas y subproductos agroindustriales ('Ruiz 1987) 

En tal sentido el presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

dosis de abonamiento de cama blanda sobre las características agronómicas de 

follaje de Yuca (Manihot esculenta}, lo cual será de utilidad para los ganaderos de 

la amazonia, que buscan mejorar su producción y product:ividad. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

·1.1 PROBLEMA, HIPOT:ESIS Y VAR;IA:SLE 

a) El problema 

Una de las de los mayores problemas que se presentan para la ganadería 

es la alimentación con forraje de calidad y a un bajo costo, que está 

directamente relacionado con ila fertilidad del sue'lo, para cubrir estas 

necesidades debemos recurrir a ,la aplicación de fertilizantes 1inorgánicos que 

tienen un alto costo. 

Para cubrir esta deficiencia siempre se ha recurrido a las leguminosas 

(fabáceas), que tiene un rendimiento bajo de producción por área, pero no 

pretendamos ·que sean las únicas fuentes de proteína, existen otros tipos de 

plantas que se pudieran utilizar como forraje tal es el caso de la Yuca (hojas, 

peciolos y ramas tiernas) que se está introduciendo fuertemente en la lucha 

;por obtener buenos forrajes de a:lta calidad nutriciona'l, que se pueden 

utilizar en la a:l,imentacjón animaL 

La Yuca como forraje implica una alternativa para mejorar los requerimientos 

nutricionales y productivos del ganado criado en nuestra región, siempre y 

cuando cuente con suelos que tengan :los nutrientes necesarios para !lograr 

su máxima plioducción. 

Para esto es necesaria su investigación creando y adoptando tecnologías 

que se puedan utilizar en climas tropicales como el nuestro. Por lo expuesto 

es co.hveniente estudiar ·esta ~especie como forraje con diferentes dosis de 

cama blanda (cerdaza + cascal"ii'lla de arroz), con ,la finalidad de mejorar su 

producción y calidad nutricional. 
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b) Hipót~sis general 

• La más allta dosis de abonamiento, influye directamente sobre las 

características agronómicas del forraje de yuca (Manihot esculenta 

Cranzt). 

Hipótesis especmca 

• Que, al menos una de las dosis de abonamiento, inUuye en las 

características agronómicas del forraje de yuca (Manihot esculenta crant) 

e) Identificación de las variables 

Var,iable inde.pendiente 

X = Dosis de Abonamiento con cama blanda (cerdaza +cascarilla de arroz) 

i 

Fuente Dosis/Ha Dosis/ :Parcela 

O Tn Cama blanda O Kg Cama blanda 

Cuatro dosis de 10 Tn/Ha de cama 10 Kg de cama 

cama blanda blanda blanda 

(cerdaza + 20 Tn/Ha de cama 20 Kg de cama 

cascar:illa de arroz) blanda blanda 
30 Tn/Ha de cama 30 Kg de cama 

blanda blanda 

Variable dependiente 

Y1 =Características Agronómicas. 

Y1.1 =Extensión de la Planta. (m). 

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

Y1.3 =Materia verde hojas (Kg/m2
) 

Y1.4 =Materia verde tallos (Kg/m2
) 

Y1.5 = Materia Seca de planta entera (Kg/m2
). 

Y16= Materia Seca de hojas (Kg/m2
}. 

' 
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Y17= Materia Seca de tallos (Kg/m2
). 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General. 

,. Determ:inar e~l efecto de la mejor dosis de abonamiento sobre las 

características agronómicas del forraje de yuca (Manihot esculenta 

Crantz). 

b) Objetivo Específico. 

• Determinar el efecto de cada una de las diferentes dosis de abonamiento, 

sobre las características agronómicas del forraje de yuca (Manihot 

esculenta Crantz). 

1..3 :f:INAUDAD E IMPORTANCIA 

Finalidad 

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

(Manihot esculenta Crant), es obtener una fuente de forraje que pueda servir 

como parte del insumo alimenticio de ila ,ganadería en la amazonia. Donde se 

use el subproducto de ila crianza de cerdos, dando un valor agregado a este 

insumo. 
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'Importancia 

La importancia de este trabajo radica en la uti'lización del subproducto de la 

actividad porcina, para usarla como abono en la producción de forraje que sirva 

en la dieta alimenticia del ganado en la zona, evitando la contaminación del 

suelo y agua por esta actividad pecuaria. 



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 Amazonia Peruana (UNAP) ubicada a 1 O 

Km. Aproximadamente de la ciudad de !quitos. Provincia de Maynas, 

Región Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente 

centroíde en ,coordenadas UTM. 

2.- Ecología 

ESTE 

NORTE 

ALTITUD 

681642 

9576176 

125 m.s.n.m 

El Fundo Experimental de Zungaro Gocha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIDGE (1987), está clasificado como 

bosque Húmedo Tropica'l, 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 

Pa~a conocer con exact<itud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de 

lOs meses en estudio de la Oficina de Información Agraria (O.I.A.) del 

Ministerio de Ag~icultura (MINAG), la misma que se r:egistra en el 

anexo N° 01 

4.- Suelo 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo es una purma de dos 

años de reposo, ·con una textura arena franca, donde se utilizo para 

forraje del ganado vacuno, en cuanto a la caracterización y al análisis 

físico - químico del suelo es preciso mencionar que esta se realizÓ 

en la Universidad Agraria la Molina en laboratorio de Agua - Suelo y 

Medio Ambiente de ila Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis 

se reportó en el anexo IU 

2.2 MÉTODOS 

a. Diseño (Parámetros de investigación) 

1. De!las parcelas. 

i. Cantidad : 16 

ii. Largo 5m 

iii. Ancho 2m 

.iv. Separación 2m 

V. Área :10m 



2. Del campo ExperimentaL 

i. Largo 

ii. Ancho 

iii. Área 

b. 1Estadísticas 

15m 

30m 

450m2 

1. Tratamientos en estudio 

[16] 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 

dosis de abonamiento de cama blanda, sobre las características 

Agronómicas del forraje de la yuca (Manihot escu/enta), que 'instalo 

en el proyecto vacuno, los mismos que se especif,ican en e.l siguiente · 

cuadro. 

CUADRO IN° 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Tratamiento TRATAMIENTOS 

NO Clave (Dosis de abonamiento) 

01 TO Testigo (O Tn/Ha ) 

02 T1 ' 10 Tn/Ha 

03 T2 20 Tn/Ha 

04 T3 30 Tn/Ha 

2. Diseño ,Ex~perimenta;l 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizara el Diseño bloques 

Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 
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3. Análisis de Variancia ,(ANVA) 

Los resultados obtenidos en 1las ,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: 

CUADRO N° 2: ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Fuente Variación G:L CM 

Bloques r-1 =4-1 =3 

Tratamientos t-1 = 4-1 =3 

Error (r -1)-(t-1) = (4- 1)(4 -1) = 9 

TOTAL tr-1 = 4x4 -1 = 15 

c. Conducción de la investigación 

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

parcelas experimentales, La evaluación se realizara a la 1 O semana de 

haber comenzado el trabajo de invest:igación (siembra), e'l número de 

plantas evaluadas será de 34, las labores realizadas fueron los siguientes 

1.- Trazado del campo experimental: 

Consistió en la demarcación de'l campo, de acuerdo ail diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 
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2.- Muestreo del suelo: 

Se ¡pliOcederá a tomar muestra antes de ila incorporación del abono 

orgánico. Se procederá a realizar un muestreo por cada parcela de 2 

x 5 m a una profundidad de 0.20 m, en el cual se obtendrá 16 

sub. Muestras y se procederá a uniformizar hasta obtener un 

Kilogramo. El cual, serán ·enviado al laboratorio del suelo para ser 

analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

3.·- p,.,epa:ración del terl'leno 

Para este ilabor se contara con persona'! para diseñar ·las camas 

de 2 x 5 m , posteriormente se procederá mullir el suelo con 

Azadones, nivelar el terreno y realizar los respectivos drenajes 

para evitar e'l encharcamiento del agua de lluv,ia. 

4.- Parcelación del campo experimental 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se 

cuenta con :las respectivas medidas diseñadas :en ·gabinete ( ane~o 

1), por ello se contará con W:incha, 1ra~ia de colores y jalones. 

5.- Siembra: 

Antes de la siembra se desinfecto las semilla vegetativas con 

Antracol 5 gr/litro de agua y Sevin 85% PM 5 ~g:r~litro de agua, por 

espacio de 5 minutos. 

La siembra de las semillas vegetativas (Estacas) del cultivo de Yuca 

(Manihot esculenta), se recolecto del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria '(1N'IA) con diámetros promedio de 2 a3 cm con una longitud 
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de 20 ,cm. con cinco yemas como mínimo. Los distanciamientos de 

siembra será de 0.5 x 0.25 m y una estaca por golpe. 

6.- Incorporación de cama blanda (Cerdaza + cascarilla de arroz): 

Se distribuirá ordenadamente sobre la superficie del terreno la 

cantidad de Q, 1 O, 20 y 30. Tn/Ha, esto significa que por parcelas 2 x 

5 m (10 m2), se aplicara 10, 20 y 30 kg de cama blanda (cerdaza + 

cascarilla de arroz). La incorporación y homogenización de la cama 

blanda se efectuará en las parcelas del trabajo de investigación, solo 

en las camas del testigo no se aplicara materia ~orgánica de cama 

blanda. 

7.- Control de malezas: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera semana después 

de 'la siembra 

8.- Control fitosanitario: 

En la incidencia de plagas, se pudo observar algunos comedores de 

hojas como la Diabrotica sp.; que no afecto significativamente. 

9.- Evaluación de parámetros: 

La evaluación se realizó a la 1 Oma semana de haber comenzado el 

trabajo de ,investigación (siembra), el número de planta 

,evaluadasfuemn34 por un,idad experimental. . 
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Altura de la planta: 

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

las últimas hojas desarrolladas de la planta en la décima semana. 

Esta medición se llevó a cabo con la ayuda de una regla métrica o 

wincha. 

Producción de materia verde 

El corte se realizó a 40 cm del nivel del suelo y se tomó el dato de 

planta ·entera, hojas y tanos tiernos que están sobre esta altura. Esto 

se 1r:ealizó hasta !la tercera fase que es de bmtación de las estacas, 

formación del sistema radicular, desarrollo de tallos y hojas. Para 

medir este parámetro se pesó la biomasa cortadas dentro del metro 

cuadrado. Se procedió a pesar :1a mater:ia verde cortado en una 

Balanza portáW y se tomó ,la 1lectura correspondiente en 

kilogramos. 

Producción de materia ·seca 

Se determinó en e.l laboratorio, para !lo cual se tomó 250 gramos 

de la muestra de materia verde de cada tratamiento obtenida en el 

campo para proceder a llevarlo a la estufa a 60 °C hasta obtener 

él peso constante. 



CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

a. Generalidades 

Introducción en el cultivo de yuca 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una planta perenne. Perteneciente a 

~la familia Euphorbiaceae., idea'! para el uso agroindustlíial debido a la 

producción de carbohidratos (har,ina) en la raíz y de proteína en 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 ~exclusivamente a la producción de forraje., es 

posible obtener aproximadamente 150 tn/halaño de material tresco 

(Montaldo y Montilla 1977) 

La yuca se clasiJica ~en variedades dulces y amargas, según el contenido de 

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

cianhídrico libre no se encuentra presente en la planta, este se forma 

cuando se exponen los glucósidos y la enzima respectiva propios de la 

planta. La presencia de glucósidos cianogénicos dentro de ila planta es 

variable, sin embargo las concentraciones son menores ·en hojas que han 

completado el crecimiento y mayores en peciolos jóvenes (Frederick 1978). 
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iF1isiología del cultivo 

La planta de yuca p~esenta cuatro fases principales: brotación de las 

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

engrosamiento de raíces reservantes y acumulación de almidón en sus 

tejidos. (Monta Ido 1991) 

Las proteínas en ~la planta de yuca son almacenadas principalmente en 1las 

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

temprano. (Oke, 1973) 

En !los prime~os tres meses de desarmllo, la planta ya esta formada, las 

hojas ~que tardan aproximadamente 11 días ~en adquirir su tamaño normal y 

permanecen en la planta de 60 a 70 días en variedades precoces y 85 a 95 

días en las tardías. (Montaldo, 1991) 

Cuando ~el cuUivo se somete a est,~és hídr;ico, se afecta la producción de 

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

planta crece rápido debido a condiciones ambientales favorables, 

disminuyen los contenidos nutricionales por el "Efecto de <;lilución", es decir 

que !los nutrimentos adsorbidos se distr;ibuyen en mayor cantidad de materia 

seca. Las variedades adaptadas en regiones templadas con buenos 

rendimientos que se llevan a condiciones casi a nivel del mar, son más 

eficientes en la producción de biomasa aérea. (Howeler, 1983) 

Después de t~es o cuatJiO meses, !la planta comienza a engrosar las raíces, y 

a tras!locar mayor cantidad de nutrientes a estos órganos, retardándose el 
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crecimiento aéreo tanto en tamaño como en la tasa de formación de hojas 

por ápices. ·(Rosero., 2002l 

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 

cortes trimestrales de forraje (Ruiz 1987} 

Fenología: 

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

estacas, formación de'l sistema radicular, desanroUo de tallos y hojas, 

~engrosamiento de raíces 1reservantes y acumullación de almidón en sus 

tejidos. (Montaldo, 1991) 

La ;raíz en el ·cuu:¡y.o de la Yuca 

Fase de Tuberización: ,inicia de los 30 a 45 días hasta el tercero o cuarto 

mes después de la siembra. 

Fase de Engrosamiento: se inicia del tercero o cuarto mes hasta el quinto o 

sexto mes .. 

Fase ele Acumulación: comienza del quinto o sexto mes hasta el final del 

ciclo del cultivo. 

La parte aérea del ~cultivo de ,la Yuca 

Fase de Establecimiento: Depende de :la preparación del terreno y ~la calidad 

del material de siembra, como también del contenido de agua del suelo. 

Esta etapa va desde la siembra hasta los dos primeros meses, entre los 30 y 

90 días se debe realizar ila práctica de fertmzación. 
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Fase de Máxima activ,idad Fisiológica: esta fase va del segundo y ~quinto 

mes de la siembra, la concentración de la mayor parte de los nutrientes 

absorbidos aumenta en las hojas. 

Fase de Maduración: es la etapa final del ciclo del cultivo, esta etapa puede 

ir de siete a ocho meses hasta e'l final del ciclo del cultivo.(Cadavid 2008) 

Factores edafoclimáticas 

La yuca es un cultivo que presenta amplia adaptabilidad a diferentes 

condiciones de sue'lo y Climas de las regiones tropicales; sin embargo, para 

obtener óptimos rendimientos, 1requieren 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 pdr ,los 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 nivel mar hasta 1,800 metros, 

temperaturas que promedian 1los 24 oc y humedad relativa cercana al 72%. 

La yuca tolera condiciones de reacción del suelo desde muy acido hasta 

neutro, con un óptimo de 6.5 sin embargo, la ventaja comparativa de la yuca 

~rente a otros cultivos mas rentables :es !la adaptabilidad a suelos ácidos con 

baja fertilidad, en los cuales es superior ~el potencial de rendimiento 

(Sanchez, 1999) 

Requieren de 500 a2,000 mm anuales de pp .. , con un promedio óptimo de 

1,100 a1,500 1mm de pp .. Este ~es un cultivo con ~gran capacidad de 
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almacenamiento y aprovechamiento de recursos hídrico, además es 

bastante tolerante a las épocas pro~longadas de sequía (Cadavid, 2008) 

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

ejemplo, suelos francos , francos a~nosos o migajón arenoso, son óptimos 

por peJ'l'r!it,ir al sistema 1radicular penetrar sin mayor problema, lo cual 

repercute en mayor vigor de la parte aérea de ,la planta (Cadavid, 2008). 

Fertilización 

El uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en este cultivo no es 

frecuente., pero a nive'l ~~xpenimental se obtuvieron buenos resultados 

(30tlha), utilizando gallinaza en dosis de 125 y 250 gramos por planta. 

El abono orgánico se incorpora al suelo 1 O días antes de la siembra de la 

estaca. También se puede incorporar en forma fraccionada al momento de 

la siembra, a'l tercer mes d~spués de la s:iembra y al quinto mes. Para esta 

'labor debemos agenciarnos de tacarpos para la confección de hoyos 

equidistantes a la planta donde se coloca el fertilizante. 

Se presentan datos de Vietnam y Camboya sobre la producción de hoja de 

yuca manejada como fonraje perenne con y sin asociaciones de arbustivos 

leguminosos y con cosechas cont,inuas cada 40-"90 días. Las asociaciones 

estudiadas en Camboya son: Yuca con Flemingia macrophylla; yuca con 

Desmanthus virgatum; y yuca con Stilosanthes, siendo el testigo la yuca en 

monocultivo; ademas ~cada parcela se dividió en dos partes., siendo 

fe,rt:ilizada una de ellas con estiércol (2 :kg/m2 después de cada corte). En 

Vietnam se comparo la yuca en monocultivo con la yuca asociada con 

Flemingia macrophyl/a. La yuca en monocultivo se fertilizó con estiércol 
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tresco de cabra (2 kglm en cada corte) y sin fertHización en :1a asociación. 

Ademas en Vietnam se r:ealizó ~el seguimiento de 20 parcelas de 80 m2 cada 

una sembrada con la yuca en monocultivo, fertilizada después de cada corte 

con estiércol de cabra (2 kg/m en cada corte) y se presentan datos de 2.5 

años de ~cortes ~cont,inuos. 

En Vietnam, en la yuca como monocultivo - fertilizado con estiérco'l de cabra 

- mostró un aumento en el rendimiento de follaje fresco (y en la densidad de 

ramas secundarias) a medida que se avanzó la edad de la parcela; y una 
1 ' 

producción igual de biomasa total ~en parcelas asociadas con .F. macrophylla 

como en parcelas en monocultivo fertilizadas con estiércoL (Rodriguez 

2005). 

Oensidades de 'Siembra 

A parte de tener en cuenta la fertU;idad 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 regiones. (Rosero., 2002). 

Es posible de obtener más de 30 tn/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 tfiimestrales .. 

La densidad de siembra a~ecta negativamente el peso fresco individual de 

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

ampliar el tiempo de corte de 3 a 5 meses, aumento la cantidad de forraje 

de 20 a 23 '% y disminuyo el contenido de pmteína cruda de 15 a 13%. 

(Ventura y Pulgar, 1990). 
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La densidad de siembra no tiene efecto directo en el contenido nutricional 

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

por la 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 t/ha) 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 .(1'985), rea'lizaron ensayos con variedades de yuca en 

suelos ácidos de Mondomo y Santander de Qui;l,ichao, 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 

distancia de siembra dé 70 x 70 cm 

Garcia (2008), recomienda la mejor densidad de siembra para las 

características de rendimiento y producción de forraje de yuca (.Manihot 

esculenta) en Materia verde y materia 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 1K:g/ha de mate11ia seca. 

Frecuencia de corte 

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

,cosecha fue hecha a los 90 y 173 días después de 1la siembra y fue de un 
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4% superior cuando ila densidad de p'lantación 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. 

Ell'intervalo entre los cortes no esta muy unificado ~ent,re llos autores. Leon y 

Tineo (1974); citados por Ventura y Pu'lgar (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 aque!llos con 1intervallos IIT!ayor 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 cultivo durante 1 

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

mejor calidad y máximo rendimiento. 

Composición nutricional en raíces y forraje de yuca 

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

composición, es decir cuando los talllos son incluidos e.n las mezdas, 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. Monta Ido (1991 ). 

Cuando ~el cultivo se destina exclusivamente a ila producción de forraje, es 

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

de harina de forraje con 12% de humedad (Ventura y Pulgar 1990). 
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Mient,~as que la 1~aíz se encuentran contenidos de proteína no mayores de 

4%, en lla parte aérea y particu:larmente en la lamina ~oliar, 1los valores 

pueden álcanzar h~sta 30% Montaldo (1991) 

Buitrago ~(1990), considera :1a proteína, fibra, ceniza y extractos etéreos, 

como los ~elementos plíincipa:les en la composición de harina de forraje de 

yuca para la preparación de dietas balanceadas para animales. 

Aproximadamente e'l 75% de ila proteína cruda de las hojas de yuca se 

~considera como verdadera :(Monti'lla 1980J. 

McDowell (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 planta,- 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 inferibr del tallo y en la corteza de las raíces. Lás concentraciones 

menores se ~encuentran en ilas hojas viejas y en ila pulpa de ila raíz. ~(Rosero 

2002). 

Los tejidos de la planta de yuca contienen diferentes concentraciones de 

glucósidos cianogenicos, que al hidrolizarse mediante la acción de la enzima 
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;linamarasa (Giicosidasa), da origen al ácid.o cianhídr,ico libre que, en ulltimas 

es el causante de los efectos tóxicos sobre ·el organismo humano o animal 

(Buitrago, 2001 ). 

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

:los diferentes tej.idos fluctúan y esto depende en gran medida de factores 

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

planta, manejo del cultivo, altitud, deficiencia de potasio, disponibilidad de 

agua, etc. Barboza(1972) , Cadav.id (2008) 

Uso del forraje de yuca en alimentación animal 

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

raíces, bien sea en lla a'l,imentacióh 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 cuales son usadas en fresco para el suministro directo a los animales o 

secas y molidas para la formu'lación de dietas ba'lanceadas en forma de 

harinas. Cuando los tallos se mezclan ·con las hojas y peciolos se constituye 

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

forraje también puede suministrarse en ensilado sobre todo para la 

aHmentación de rumiantes y/o equiinos. 
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Nutnientes% i Hojas 
Hojas y Hojas, peciolos 

peciolos y tallos tiernos 

Proteína 22.7 21.6 20.2 

Cenizas 10.9 9.8 8.5 
1 Grasa :6 .. 3 ! ·6.3 5.3 1 

Fibra 11 11..6 15.2 

Calcio 1.68 1.7 1.68 

Fósforo 0.29 0.24 0.28 

Potasio 1 0.69 0.60 
1 

1..09 

(fuente: Van Poppe~l. 2001; Reportado por Buitrago, 2001) 

El forraje de yuca puede proveer de un excelente pigmentante natural para 

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

totalmente la harina de alfalfa en las mismas dietas. (Montaldo 1991) 

En Tailandia se esta ;promoviendo el uso de follaje de yuca como 

suplemento para vacas lecheras (Wanapat, 2002). En tal caso se ha 

escogido la henificación como método para procesar el follaje. 

Moore (197·6), 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. 

Gómez (2006), usaron nive'les crecientes de follaje de yuca (2%,3% y 4%) 

en raciones para novillos de engo.rde, y ~encontraron el rendimiento ·en peso 

y la eficiencia alimenticia de los novillos mejoraba a medida que se 

aumentaba al suministro de follaje. 
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Cama b'landa 

La cascariilla de arroz es un subproducto de la industria molinera, que resulta 

abundantemente en las zonas arroceras de muchos países y que ofrece 

buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus 

principales ·propiedades Usico-químicas tenemos que es un sustrato 

orgánico de baja tasa de descomposición., es liv,iano, de buen drenaje, 

buena aireación y su principal costo es el transporte. La cascarilla de arroz 

es el sustrato más empleado para los cultivos hidropónicos en Colombia 

bien sea cruda o parcialmente .ca~bonizada. :Perdomo Peña (2006), 

La cascarilla mejora las características físicas del suelo y de los abonos 

orgánicos, facilitando la aireación, absorción de humedad y movilización de 

nutrientes. Mejora e'l ~incremento de !la actividad macro y microbio'lógica del 

suelo al mismo tiempo que est,imula e'l desarroUo uniforme y abundante del 

sistema radicular de las plantas. Es una fuente rica en sílice, elemento que 

favorece la resistencia de los vegetales contra insectos y microorganismos; 

puede ser substituida por paja molida, aserrín, cascarilla de trigo., etc. 

Víizcarra !Meza (1998) 

Si tuviéramos que dar una definición de cama profunda, se podría decir que, 

es un sistema innovador de recriar y terminar :los 'cerdos en grupos 

numerosos en un mismo compart·imiento, con comedeJiOs automáticos y la 

adición de .importantes volúmenes de material voluminoso a modo de cama 

(rastrojos de ·cereales, virutas de madera, etc). 
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HiU (2000), define a los sistemas de cama profunda, bajo ~el concepto de que 

al cerdo se le permitía manifestar su habilidad natural par:a seleccionar y 

modificar su ambiente a través del material de cama. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

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

aritmético para descomponer una suma del cuadrado total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. Calzada, 

B.J. (1970). 

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

visto desde a'lto. BL'UE. W. (1966). 

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

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

datos .. Calzada, :e.J. (1970). 

• Corte de Pastura: El estrato del material que se encuentra por encima del 

nivel de corte. Arias y Bascones (1963). 

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

secundarios) que hay por unidad de área. Morales O. V .(1982). 

• Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 
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y con fines específiCO!? que tiendan a determinar e'l error experimental. 

Calzada, B.J .. (1970). 

• 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. !MORALES, O.V (1982) 

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

una comunidad vegetal. BLUE. W. (1966). 

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

se ·encuentra por encima del nivel de de~oliación .. MORALES, O. V (1982). 

• Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la cual 

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

Bascones. (1963). 

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

animal consume directamente del suelo. BLUE. W. (1966). 

• Poacea: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales 

cuya característica principal .es la de presentar nidos en los tallos, 

anteriormente se llamaba gramíneas. ARIAS y Bascones (1963). 
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• P,roteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

los tej,idos. La carne magra, el suero de la leche, 'la soya, son alimentos que 

contienen grandes cantidades de proteínas. ANCELUCI (1987). 

• Prueba de Cunean: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, se usa aun cuando :la prueba de Fisher 

en el análisis de Varianza no es significativa. Calzada (1970). 

• Cascarilla de Arroz: La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria 

molinera,Perdomo (2006) 

• Ultisol: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y baja 

capacidad de bases cambiables, son degradados y se encuentran en la 

mayoría dé los suelos de 'la Amazonia. THOMPSON 1988. 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.1.1 Altura de la planta ,(m). 

En el cuadro 03, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

altura de planta del forraje de yuca (Manihot esculenta), de'l clon Piririca, se 

observa ~que no hay diferencia estadística para la fuente de va~iación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis 

de abonamiento con cama blanda .. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.2%, que demuestra la 

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

CUADRO N° 3: ANVA de Altura en metros 

FV 1 GL se CM FC 0.01 
BLOQUES 1 3 0.001 0.01 0.31N.S. 5.95 
TRATAMIENTOS '1 3 1.759 0.59 717.48** 5.41 
ERROR 1 9 0.007 0.00 
TOTAL 1 15 1.767 0.12 . . 

NS: No s•gmficatlvo . 
**: Altamente Significativo 

CV=5.2% 

CUADRO N° 4: Prueba de Duncan de altura de planta (m) 

J j Promedio Sig nificancia 
' OM 1 Tratamientos' (Metros) (5%) i 

1 T3 1..58 a 
2 T2 1.45 i b 

1 

3 T1 1.15 e 
4 TO 0.72 d 
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Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan a la 10ma Semana 

que .la mayor altura se dio en el tratamiento T3 (50 Tonelada/Ha) con 1.58 m, y 

la menor altura se obtuvo con el tratamiento TO (O Tonelada/Ha) con 0.72 m, 

con cuatro tratamientos estadísticamente heterogéneos. 

GRAFICON°1 
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En la gráfica 01 se observa el incremento de altura de planta conforme se 

incrementa las dosis de abonamientp con cama blanda, lo que significara el 

,incremento en el forraje de yuca (Manihot escu/enta), del don Piririca 

4.1.2 Materia verde de planta entera 

En el cuadro 05, se reporta el análisis de varianza de materia verde de 

p'lanta entera (Kg/m2) del forr:aje de yuca (Manihot escu/enta), se observa que 

no hay diferencia estadística para .la fuente de vaniación de bloques, en cambio 

si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis de abonamiento. 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 3.8%, que demuestra la 

conf~ianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

CUADRO N° 5: ANVA materia verde planta entera (Kg./m2
) 

FV GL se CM FC 0.01 
BLOQUES 3¡ 0.0871 0.03 1.62N.S. 5.95 
TRATAMIENTOS 3: 23.825: 7 .. 94 442.69** 5.41 

;ERROR 91 0.161! 0.02 
TOTAL 15' 24.073 1.60 . 

NS: No SlgmficatiVO . 
**: Altamente Significativo 

CV= 3.8% 

CUADRO N° 6: Prueba de Duncan materia verde planta entera (kg./m2) 

Promedio 1 

Significancia 
OM Tratamientos (5%) 

1 T3 4.·60 i a 
2 T2 3.98 

1 

b 
1 

3 T1 3.45 1 e 
4 TO 1.35 1 d 

En el cuadro 06 se presenta la prueba de Duncan de Materia Verde de Planta 

Entera del pasto yuca (Manihot esculenta), del don Pü;iliica, a la 1 Oma. 

Semana, en la que se observa cuatro tratamientos estadísticamente 

heterogéneos, donde el tratamiento T3 logro el mayor peso de 4.60 kg/m2 y el 

tratamiento TO obtuvo el menor peso con 1.35 kg/m2
. 
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GRAFICO 'N° 2 
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En la gráfica 02, se observa el incremento de materia verde por metro 

cuadrado conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda 

en e'l forraje de yuca (Manihot esculenta), del don Piririca. 

4.1.3 Materia verde de hojas 

En el cuadro 07, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

materia verde de hojas del forraje de yuca .(Manihot esculenta), se observa que 

no hay diferencia estadística para la fuente dé variación de bloques, en cambio 

si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis de abonamiento. 

El coeficiente de variación para· la evaluación es 3.8%, que demuestra la 

confianza experimental de ilos datos ·obtenidos ·en ·campo durante el ensayo. 
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CUADRO N° 7: ANVA de materia verde de hojas (Kg./m2
) 

FV GL se CM FC 0.01 
BLOQUES 3 0.001 0.01 0.25 N.S. 5.95 
TRATAMIENTOS 3 9.662 3.22 7516.92 ** 5.41 
ERROR 9 0.004 0.00 

!TOTAL 15 9.667 0.64 . . 
NS: No SlgmficatiVO. 
**: Altamente Siignit:icativo 

CV= 3.8% 

CUADRO N° 8: ¡p,rueba de Duncan de materia verde hojas fkg./m2
) 

1 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio _(_5%} 

1 T3 2.93 a 
2 T2 2.49 b 
3 T1 2.18 e 

!¡ 4 TO 0.84 d 

En el cuadro 08 se muestra la prueba de Duncan de Materia Verde de hojas del 

pasto yuca (Manihot escu/enta), del clon Piririca, a la 1 Oma. Semana, en la que 

se observa cuatro tratamientos ~estadísticamente heterogéneos, donde el 

tratamiento T3 1logro el mayor peso de 2.93 kg/m2 y el tratamiento TO obtuvo el 

menor peso con 0.84 kg/m2
• 
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GRAFICO N°3 

P:ROME.DIO 'DE ~PESO MA T:ERIA VERDE :DE !HOJAS 
(:Kg.lm2) 
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El gráfico N° 03, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda en el forraje 

de yuca (Manihot escu/enta), del Clan Pir:irica. 

4.1.4 Materia verde de tallos 

En el cuadro 9, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

mater;ia verde de tallos de'l for;raje de yuca (Manihot esculenta), se observa que 

no hay diferencia estadística para :!la fuente de var,iación de bloques, ~en cambio 

si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis dé abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 6.4%, que demuestra la 

·Confianza ~exper;imental de :los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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CUADRO N° 9: ANVA de materia verde de ta:Uos (Kg./m2
) 

FV GL se CM FC 0.01 
BLOQUES 3 0.001 0.01 0.78 N.S. 5.95 
TRATAMIENTOS 3 3.109 1.04 3383.53 ** 5.41 
ERROR 9 0.003 0.00 
TOTAL 15 3.112 • 1 0.21 

1 .• .. 
NS: No stgmftcaliVO. 
**.: Altamente Significativo 

CV= 6.4% 

CUADRO N° 1 0: Prueba de Ouncan de materia verde tallos (kg./m2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 1.67 a 
2 T2 1.49 b 
3 T1 1.26 e 
4 TO 0 .. 51 d 

En el cuadro 1 O se presenta la prueba de Duncan de Materia Verde de tallos 

del pasto yuca (Manihot esculenta), del clon Piririca, a la 1 Oma. Semana, en la 

que se observa cuatro tratamientos estadísticamente heterogéneos, donde el 

tratamiento T3 logro el mayor peso de 1.67 kg/m2 y el tratamiento TO obtuvo el 

menor peso con 0.51 kg/m2
• 
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:PROMEDIO DE PESO DE MATERIA VERDE DE TALLOS(Kg./m2) 
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Tratamientos 

El gráfico N° 04, se observa el. incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda en el 

fonraje de yuca (Manihot escu/enta), del don ·Pirir,ica. 

4.1.5 Materia seca de planta entera 

En el cuadro 11, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

matenia seca de planta entera del forraje de yuca (Manihot ~escu/enta), se 

observa que no hay diferencia estadística para ila ~uente de variación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis 

de abonamiento. 

El ~coeficiente de valiiación para la evaluación es .S.5%, que demuestra la 

~confianza ~expelíimental de :los datos obtenidos ~en campo durante ~el ensayo. 
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CUADRO N° 11: ANVA de mater,ia seca de planta entera (Kg./m2
) 

FV GL se i CM FC 0.01 
BLOQUES 3 0.004 0.01 0.71 N.S. 5.95 
TRATAMIENTOS 3 1.357 0.45 272.13** 5.41 
ERROR 9 0.015 0.01 
TOTAL 15 ;¡ 1.375 i 0.09 . . . 

NS: No s1gntf1cabvo. 
**: Altamente Significativo 

CV= 8.5% 

CUADRO N° 12: Prueba de Duncan de materia seca ·planta entera ('kg.fm2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 1.10 a 
2 T2 0.95, b 
3 T1 0.83 e 
4 TO 0.32 d 

En el cuadro 12, se muestra la prueba de Duncan de Materia Seca en Planta 

Entera del pasto yuca (Manihot esculenta), del clon Piririca, a la 1 Oma. 

Semana, en !la que se observa cuatro tratamientos estadísticamente 

heterogéneos, donde ,el tratamiento T3 logro el mayor peso de 1.1 O kg/m2 y el 

tratamiento TO obtuvo el menor peso con 0.32 kg/m2
. 
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G!RAFICO N° 5 

PROMEDIOS DE M.S. DE PLANTA ENTERA {Kg.jm2) 
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El gráfico N° 05, se observa el incremento del peso por metro cuadrádo 

conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda en el 

forraje de yuca (Manihot .esculenta), del clon Pir1irica. 

4.1.6 Materia seca de hojas 

En el cuadro 13, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

materia seca de hoja de planta entera de'l forraje de yuca (Manihot esculenta), 

se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis 

de abonamiento. 

El coeficiente de vadación para la evaluación es 9.1%, que demuestra la 

confianza experimental de ilos datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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CUADRO N° 13: ANVA de materia seca de hojas (Kg./m2
) 

FV GL se CM FC 0.01 
BLOQUES 3 0.000 0.01 0.37 N.S. 5.95 

TRATAMIENTOS 3 0.467 0.16 649.21** 5.41 
.ERROR 9 0.002 0.01 
¡TOTAL 15 0.469 ! 0.03 .• .. . 
NS: No s1gmf1cabvo . 
**: Altamente Significativo 

CV= 9.1% 

CUADRO N° 14: Prueba de Duncan de materia se~a de hojas (kg./m2
) 

i Significancia 
OM i Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.64 a 
2 T2 0.56 b 
3 

1 
T1 0.49 e 

4 
1 

TO 0.19 d 1 

En el cuadro 14, se presenta la prueba de Duncan de Materia Seca de hoja de 

Planta Entera del pasto yuca (Manihot escu/enta), del clon Piririca, a la 1 Oma. 

Semana, en :la que se observa cuatro tratamientos .estadísticamente 

hetemgéneos, donde el tratamiento T3 logm e'l mayor peso de 0.64 kg/m2 y el 

tratamiento TO obtuvo el menor peso con 0.19 kg/m2
. 
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PROMEDIOS DE M.S. DE HOJAS (Kg./m2~ 
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El gráfico N° 06, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda en el forraje 

de yuca (Manihot esculenta), del Clon Piririca.. 

4.1. 7 Materia seca de tallos 

En el cuadro 15, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

materia seca de hoja de planta entera del forraje de yuca (Manihot esculenta), 

se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis 

de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la eva'lu~ción es 7.8%, que demuestra la 

confianza experimental de 'los datos obtenidos en campo durante ,el ensayo. 
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CUADRO N° 15: ANVA de seca de tallos (.Kg./m2
) 

FV GL 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 
ERROR 9 
TOTAL 1 15 
NS: No significativo .. 
**:Altamente Significativo 

CV=7.8% 

se CM ' FC 0.01 
0.001 0.01 0.32 N.S. 5.95 
0.183 0.06 392.89** 5.41 
0.001 0.01 
0.185 0.01 1

1 

CUADRO N° 16: Prueba de Duncan de materia seca tallos (kg./m2
) 

1 

Significancia 
OM 1 Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.41 a 
2 T2 0.37 b 
3 ¡ T1 0.32 e 
4 : TO 0.13 d 

En el cuadro 16, se muestra la prueba de Duncan de Materia Seca de hoja de 

Planta Entera del pasto yuca (Manihot esculenta), del clon Piririca, a la 1Om a. 

Semana, en la que se observa ~cuatro tratamientos estadísticamente 

heterogéneos, donde el tratamiento T3 logro el mayor peso de 0.41 ikg/m2 y el 

tratamiento TO obtuvo el menor peso con 0.13 kg/m2
. 
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G'RAFICO IN° 7 

PROMEDIOS DE M.S. DE TALLOS,(Kg./m2) 
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El gráfico N° 07, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de abonamiento con cama blanda en el 

forraje de yuca (Manihot escu/enta), de'l clon Piririca. 

Discusiones generales de las características agronómicas 

• Para ;la variab'le altura de planta el tratamiento T3 {30 Tm/Ha.) presento el mejor 

resultado con promedio de 1.58 m esto se debe a la aplicación de la mayor dosis 

de abonamiento en el trabajo de investigación, propiciaron un buen desarrollo 

de la planta en cuanto al tamaño, antes de que la planta se comienza a engrosar 

las raíces, y a traslocar mayor cantidad ·de nutrientes a ·estos órganos, 

,r:etardándose e'l crecim;i~nto aéreo tanto en tamaño como en ,la tasa de 

formación de hojas por ápices (Guzman y Perez 1992) 
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• Para la v.aniable producción de materia verde y seca el tratamiento T3 (30 

Tm/Ha), presento :los mejores resultados con promedios de 4.6 Kgtm2 de Materia 

Verde en Planta entera, 2.93 Kg/m2 de Materia Verde en Hojas, 1.67 Kg/m2 de 

Materia Verde en Tallos, 1.10 Kg/m2 de Materia Seca en Planta entera, 0.64 

Kg/m2 de Materia Seca en Hojas y 0.41 Kglm2 de Materia Seca en Tallos, es 

preciso mencionar que el tratamiento T3 tiene la mayor dosis de abonamiento 

con cama blanda. En Vietnam, en la yuca como monocultivo - fertilizado con 

estiércol de cabra - mostró un aumento en el rendimiento de follaje fresco. 

Rodríguez (2005}. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSION;ES 

·• la respuesta a la adición de cama blanda es directa, y.a que a mayor dosis 

de abonamiento (30 toneladas/hectárea), se incrementa el rendimiento 4.6 

kg/m2 en materia verde y 1.1 O kg/m2 en materia seca de las características 

agronómicas a la décima semana. 

• Que la cama blanda con 30 toneladas/ha, pudiera ser una alternativa de 

abono para la producción de forraje de yuca Manihot esculenta variedad 

Piririca, a ;la 1 Oma. Semana para la producción de materia verde y mqteria '·'· 

seca. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda emplear el tratamiento T3 (30 Tn/Ha) por que fue el que 

obtuvo los mejores resultados en las Características Agronómicos a la 1 Oma 

semana de corte .. 

• Seguir con la investigación con diversos ecotipos de yuca para la producción 

de forraje en la región para seguir encontrando nuevas y mejores 

a'lternativas .en ila alimentación del ganado y ·otros niveles de cama blanda ... 

• Hacer un análisis económico de cuánto cuesta instalar una hectárea de yuca 

(Manihot scu/enta) para saber su inversión y su rentabilidad. 
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ANEXO N° 1: DA TOS METEORÓLOG1ICOS 2009 

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO 

DIRECCION DE !INFO:RMACION AGRARIA- LORETO 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN HUMEDAD 

MES MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA% 
1 JUN'IO 31.85 23 .. 10 115 .. 8 67.38 

1 

JULIO 31.27 
' 23.28 119.9 169 .. 26 

AGOSTO 27.87 20.31 122.2 77.80 

SETIEMBRE 28.54 21 .. 22 1.25.4 78.65 

FUENT:E:,ELABORACION DIRECCION 01E INFORMACION AGRARIA - LORETO 
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A.NEXO N° 2: DATOS O:E CAMPO 

CAIRACTERISTICAS AGRO'NOMICAS 

CUADRO :No 17: Alltura de Planta en m. 

BLO/TRAT TO T1 T2 ! T3 TOT~L PROM 
1 0.72 1.14 1.46 1.6 4.92 1.23 
11 0.71 1.16 1.4 1.59 4.86 1.22 

111 0.73 1.11 1.45 1.57 4.86 1.22 
IV 0.7 1.18 1.48 

¡ 

1.55 4.91 1.23 
TOTAL 1 2.86 4.59 5.79 6.31 19.55 4.89 1 
PROM ! 0.72 1 1.15 1 1.45 1.58 1.22 1 0.31 

CUA·DRO N° 18: Materia verde Planta Entera (:kg/m2
). 

BLO/T·RAT TO T1 ¡ T2 T3 ! TOT~L PROM 
1 1.33 3.43 3.98 4.23 1.2.97 3.24 
11 1.31 3.48 3.90 4.60 13.29 3.32 

111 1.34 3.42 4.03 4.65 13.44 3.36 
IV 1.42. 3.46 4.01 4.90 13.79 3.45 

1 

TOTAL 5.40 13 .. 79 15.92 :¡ '18.38 :¡ 53.49 i 13.37 
PROM 1.35 3.45 3.98 1

1 4.60 3.34 0.84 

CUADRO Na 19: Materia verde hojas (kg/m2
) 

1 BLO/T:RAT TO T1 1 T2 ' T3 TOTAL PROM 1 

1 1 0.84 .2.15 !1 2.50 .1 2.94 8.43 2.11 
1 

1 2.94 8.43 1 2.11 1 n 0.85 2.1 16 1 2.48 
111 0.86 2.20 2.49 2.90 8.45 2.11 
IV 0.82 2.19 2.47 2.92 8.40 2.10 

TOTAL 3.37 8.70 9.94 11.70 33.71 8.43 
1 PROM 1 0.84 2.18 2.49 2.93 1 2.11 1 0.53 
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CUADRO N° 20: Mater:ia verde tallos (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 ,1 TOTAL PROM 
1 0.50 1.26 1.49 1.64 4.89 1.22 
11 0.50 1.27 1.48 1.65 4.90 1.23 
Ul 0.52 1 .. 24 1.50 1.70 4.96 1..24 
IV 0.51 1.27 1.47 1.67 4.92 1 1.23 

TOTAL 2.03 5.04 5~94 6.66 19.67 
1 

4.92 ' 
' 

1 ! 

PROM 0.51 
1 

1.26 1.49 1.67 1.23 1 0.31 

CUADRO N° .21: Producción de Materia Seca planta entera Kg/m2
• 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0.31 0.84 0.95 1.15 3.25 0.81 
11 0.27 0.83 0.94 1.11 3.15 0.79 

111 0.36 0.83 0.93 1.12 3.24 0.81 
IV 0.34 0.81 0.96 1.00 3 .. 11 l 0.78 

TOTAL 1.28 i 3.31 3.78 1 4 .. 38 12.75 1 3.·19 
PROM 0.32 1 0.83 0.9~ 

1 1.10 0.80 0.20 

CUADRO N° 22: Producción de materia seca de Hojas (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PRO'M 
1 0.18 0.47 0.55 0.66 1.86 0.47 
11 0.19 0.49 0.58 0.64 1.90 0.48 

111 0.18 
1 

0.50 0.54 ' 0.64 1.86 0.47 
IV 0.20 0.49 0.56 

1

1 0.62 1.87 0.47 
TOTAL 0.75 ¡1 1.95 

' 
2.23 11 2.56 ;¡ 7.49 1.87 

PROM 0.19 0.49 0.56 0.64 0.47 0.12 

CUADRO N° 23: Producción de materia seca de tallos (:kg/m2
) 

IB'LOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 'PROM 
1 0.12 0.31 0.39 0.41 1.23 0.31 
11 0.14 0.33 0.37 0.41 1.25 0.31 
111 0.13 0.32 0.35 

1 
0.42 1.22 0.31 

IV 0.13 0.33 0..36 
1 

0.40 1.22 0.31 
TOTAL i 0.52 1.29 1.47 1 1.•64 4.92 1.23 

1 

'PROM 0.13 '¡ 0.32 0.37 0.41 1 0.31 0~08 



SOLICITANTE 
PROCEDENCIA 
FECHA 

Numero de 
muestra 

Campo 

CE 
ds/m 

ANEXO N° 3. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE AGUA Y TIERRA 
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA, SUELO Y MEDIO AMBIENTE 

AV. LA MARINA S/N TELEFAX: 349-5647 Y 349-5669 ANEXO 226 LIMA. E-MAIL: las-fia@lamolina.edu.pe. 

ANALISIS DE SUELO CARACTERIZACION 
: Victor P. Alvis Soria 
: lquitos - Provincia Maynas - Departamento Loreto 
: La Melina, 28 de Abril del 2009 

Análisis Mecánico 
pH 

Cationes Cambiables 

M.O. p K20 

Relación Limo Arcilla 
Relación % ppm CIC ca•• Mg•• 

Arena% Textura 1:1 ppm Na• 
1:1 % % Cmol (+) 1 Kg 

PROV. Arena VACUNOS 0.27 84.00 9.42 6.58 4.98 1.89 32.3 58.0 2.6 1.9 0.35 0.2 
O- 20 cm. Franca ( 

CONCLUSIONES: 
• Es un suelo extremadamente ácido; pH 4.85 de O a20 cm ... 
• Presenta una baja capacidad de M.O por estar en el rango de 1.0 a 1.9 

K+ 

0.1 

• Presenta una capacidad de intercambio catiónico bajo; a razón de tener poca concentración en metales y moderado en saturación de bases. 

• Es un suelo de textura Franco Arenoso de O a20 cm .. 

Al."+ 
H+1 

0.2 
¡ 



Solicitante 
Procedencia 
Fecha 

ANEXO N° 4. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACUL TAO DE INGENIERIA AGRICOLA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE AGUA Y TIERRA 
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA, SUELO Y MEDIO AMBIENTE 

AV. LA MARINA S/N TELEFAX: 349-5647 Y 349-5669 ANEXO 226 LIMA. E-MAIL: las-fia@lamolina.edu.pe. 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA DE CAMA BLANDA 

: Victor P. Alvis Soria 
: Loreto/Maynas/lquitos 
: 10/07/09 

pH 
C.E 
M.O 
N 
P205 
K20 
Ca O 
MgO 
Hd 
Na 

Claves Cantidad 
6.87 

dS/m 10.79 
% 42.28 
% 1.04 
% 1.23 
% 0.90 
% 1.21 
% 0.48 
% 17.49 
% 0.08 
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CUADRO N° 24: Costo de Producción de 10 Toneladas de Cama Blanda 

No INSUMO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL UNITARIO 
SACOS (50 

1 CASCARILLA DE ARROZ KILOSl 150 0.2 30.0 
2 TRANSPORTE CAMION 1 10Q 100.0 

3 MANO DE OBRA JORNAL 4 15.0 60.0 
SACOS VACIOS (50 

4 KILOS) UNIDAD 250 0.50 125.0 
TOTAL 350.0 

NOTA: Para la producción de 1 O toneladas de cama blanda se neces:ita una área 

de 30 m2 y un tiempo de permanencia de 8 meses .. 

CUADRO N° 25: Presupuesto de 01 hectárea de yuca (TO) 

No COSTO( S/) TOTAL 
Joma les 

Limpie~a del terreno 30 15 450 

l. LABORES Siembra de palo de 20 15 300 
yuca 

CULTURALES 
Deshierbo 10 15 150 

Control plagas 4 15 60 
SUB TOTAL 960.00 

CANTIDAD COSTO( S/) TOTAL 

Abono ·orgánico:¡ 1 

cama b'landa -
estacas 80 millares 20 1600 

losrban. 5 kilos 10 100 
SUB TOTAL 1700.00 
TOTAL 2,660.0 

En el tratamiento TO no se aplicó cama blanda, teniendo un costo por 
hectárea de 2,810 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de planta 
entera de 13,500 kilos/ha-

Costo.: 2,660 /13,500 = O.t97 NUEVOS SOLES 1 K:ILO 
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iPRiESUPUESTO .DE 01 H:ECTA:R1EA 'DE YUCA (T1) 

No COSTO( S/) TOTAL 
Jornales 

Limpieza del terreno 30 15 450 

l. LABORES Siembra de palo de 20 15 300 
yuca 

CULTURALES 
Deshierbo 10 15 150 

Abonamiento 10 15 150 
Control plagas 4 15 60 
SUB TOTAL 1110.00 

CANTIDAD COSTO( S/) TOTAL 

Abono orgánico 10 tn 35 350 
cama blanda 
estacas 80 millares 20 16QQ --

losnban. 5 kilos 10 100 
SUB TOTAL 2,050.0 
TOTAL 3,160.0 

lEn .el tratamiento T1 se apllicó 1 O tn cama blanda/ha, teniendo un 
costo por hectárea d.e 3,160 nuevos soles una rendimiento de forraje 
verd.e de planta entera de 34,500 kilos/ha. 

Costo: 3,160 /34,500 = 0.092 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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P,RESUPUESTO DE 01 HECTAREA DE YUCA (T2) 

No COSTO( S/) TOTAL 
Jornales 

Limpieza del terreno 30 15 450 

11. LABORES Siembra de palo de 20 1 15 300 
yuca 

CULTURALES 

Deshierbo 10 15 150 

Abonamiento 20 15 300 
Control plagas 4 15 60 
SUB TOTAL 1,260.0 

CANTIDAD COSTO( S/) TOTAL 

Abono orgánico 20 tn 35 700 
pollinaza 

1 

estacas 80 millares 1 20 1600 

losrban. 5 kilos 10 100 
SUB TOTAL 2,400.0 
TOTAL 3,660.0 

En el tratamiento T2 se aplicó20 tn de cama b'landa/ha, teniendo un costo 
por hectárea de 3,660 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de 
planta entera de 39,800 kilos/ha. 

Costo: 3,660 1 39,800 = 0.092 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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PRESUPUESTO DE 01 'HECTAREA DE YUCA (T3) 

No COSTO( S/) TOTAL 
Jornales 

Limpieza del terreno 30 15 450 

11. LABORES Siembra de palo de 20 1 15 300 
yuca 

CULTURALES 
Deshierbo 10 15 150 

Abonamiento 30 15 450 
Control plagas 4 15 60 
SUB TOTAL 1,410.0 

CANTIDAD COSTO( S/) TOTAL 

Abono orgánico 30 tn 35 1050 
poll.inaza 
estacas 1 80 millares 20 1600 

losrban. 5 kilos 10 100 
SUB TOTAL 2,750.0 
TOTAL 4,160.0 

En el tratamiento T3 se aplicó 30 tn de cama blanda/ha, teniendo un costo por 
hectárea de 4,460 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de planta 
entera de 46,000 kilos/ha. 

Costo: 4,360 /46,000 = 0.095 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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A 1NEXO 05. DISPOS11C,IÓN DEL Á1REA EXPERIMENTAL 

ESCALA : 1 /250 

1 
1 

TO 
1 

T1 T2 T3 

11 1 T1 1 T2 T3 TO 
15m 

111 1 T2 1 1 
T3 TO T1 

IV 1 T3 
1 1 

TO T1 T2 

1 2m 1 5m 1 2m 1 5m 1 2m 1 5m 1 2m 1 5m 1 2m 1 

30m 
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ANEXO 06. PARCELA EXPERIMENTAL 

ESCALA: 1 /50 

¡~ 1--- - - -
~ :1 
rJ ~ ' 

¡1 1r 
1 ¡, 
r: 

2m 

1 J 
\ 
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FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

FOTO N° 1: Medición de altura de planta (m) 
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FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
:FOTO N° 2: TRATAMIENTO TO 

1 . 

¡' .· . ff.· 
1 ; . 

·.~~-"'-!~;;~ ¡' 

¡ ·~ j ~;-;. ' ,- ' ~ 
l' ~·. "- ~ ' '-. 
1 

1 l . 

FOTO N° 3: TRATAMIENTO T1 
¡);· ~~ .... 
f""'-~ . ·. 
l~·:·:~e~ · 
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FOTO N° 4: TRATAMIENTO T2 

FOTO N° 5: TRATAMIENTO T3 




