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INTRODUCCIÓN 

La explotación ganadera es una alternativa en la región amazónica, ya que existen 

grandes áreas aptas para el cultivo de pastos mejorados. los cuales poco a poco 

deberían de remplazar a los pastos naturales, lo cual traería consigo el desarrollo 

ganadero de nuestra región y en un mediano plazo ser abastecedores directos de 

las grandes fabricas de transformaciones de productos lácteos del pais. 

El esfuerzo de mejorar el piso forrajero empleando especies mejoradas de alto valor 

nutritivo es una de las preocupaciones de tos productores pecuarios, sabemos que 

nuestros suelos son ácidos, con elevado contenido de aluminio y deficiente en 

muchos otros nutrientes, sin embargo existen practicas agronómicas que han 

demostrado que con una adecuada y oportuna utilización revierte esta situación a 

condiciones más optimas. 

Por ello la fertilización, viene a ser la práctica que consiste en suministrar al suelo 

tos nutrientes necesario, para que las plantas puedan tomarlo y tener rendimientos 

satisfactorios y de calidad, el cual beneficiaria la producción y productividad del 

animal. 

El Biol es una alternativa práctica que se puede utilizar para el abonamiento de tos 

pastos de nuestra zona, por ser un producto que se puede elaborar con insumos 

que se cuenta en la ganaderfa (estiércol), abaratando costos por no usar 

fertilizantes inorgánicos que tiene un atto costo en el mercado local. 

Ante esta situación de mejorar el piso forrajero en nuestra región y, obtener 

alimentos limpios de buena producción y calidad nutritiva, pretendemos con nuestra 

propuesta de investigación probar {03) tipos de concentraciones de soluciones de 

fertilizantes con Biol, el cual repercuta en las mejoras agronómicas del pasto 

Taiwán enano en Zungarococha. 



CAPITULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, Hipótesis y Variables 

a) El Problema. 

El problema en la amazonia para lograr un buen piso forrajero es el suelo, 

por no contar con los nutrientes en cantidades necesarias para cubrir la 

demanda de los pastos, existen muy pocos trabajos de investigación sobre 

pasturas mejoradas, como en el caso del Taiwán enano (que es un Hibrido 

del pasto Elefante), el cual es una especie que responde bien a nuestras 

condiciones climáticas y sistema de manejo, es sabido también que en la 

actualidad se está dejando de lado todo tipo de empleo de fertilizantes 

químicos por sus costo elevados, ante esta situación pretendemos ensayar 

el uso de un abonos orgánico liquido (Biol) como una alternativa en la 

producción de forraje para la alimentación de los rumiantes, el cual beneficie 

al animal en sus aspectos de crecimiento, reproductivos y productivos; 

además de ser un abono que el ganadero puede prepararlo en su propio 

medio dándole un valor agregado y útil a su materia prima como 

(excremento, orina, hoja de leguminosas, etc.), además con una 

alimentación limpia y sana se obtendría animales y productos derivados de 

alta calidad nutritiva, en beneficio de los consumidores y del medio ambiente 

al ir dejando de lado la producción de alimento con insumos químicos que 

mucho dario hace a la ecología por la toxicidad que producen. 
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Por ello el presente trabajo de investigación busca una alternativa a corto, 

mediano y largo plazo, de ensayar en el pasto Taiwán enano la aplicación 

de un abono orgánico liquido (BIOL) y evaluar su eficiencia sobre las 

características agronómicas del pasto en estudio. 

b) Hipótesis General. 

• La aplicación del fertilizante orgánico líquido (BJOL), influye 

significativamente sobre las características agronómicas del pasto Taiwán 

enano en Zungarococha. 

e) Hipótesis Específica. 

• La aplicación del BIOL influye al menos en una de las características 

agronómicas del pasto en estudio a la 518 y 7ma semana de evaluación. 

d) Identificación de las Variables. 

~ Variable Independiente (X) 

o X1 =Dosis de abono Orgánico Liquido {BIOL) 

~ Variable Dependiente (Y) 

o Y1 =Características agronómicas del pasto Taiwán enano. 

Y1.1. Altura de planta (cm) 

Y1.2. Porcentaje de cobertura(%) 

Y1.3. Materia verde (Kglm2
) 

Y1.4. Materia seca (kglm2
) 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

• Mejorar la características Agronómicas del pasto Taiwán enano 

(Pennicetum sp.), utilizando como fertilizante orgánico liquido el BIOL, en 

Zungarococha. 

b) Objetivos Especificas 

• Determinar las características agronómicas del pasto Taiwán enano 

(Pennicetum sp.) a la sta y 7ma semana de la aplicación del Biol en 

Zungarococha. 

1.3 Justificación e Importancia 

a) Justificación 

El valor nutritivo de las especies forrajeras y su disponibilidad en nuestro 

medio amazónico, son las principales limitantes para la producción de carne 

y leche en las explotaciones ganaderas. Al carecer de conocimientos sobre 

sistemas de producción, calidad nutricional de los pastos, manejo de 

pasturas, etc., predispone a la gran necesidad de formular estrategias 

metodológicas que superen estas limitantes, en tal sentido se justifica 

realizar trabajos de investigación como el presente, cuya finalidad es la de 

conocer la dosis adecuada y momento oportuno de aplicación de fertilizante 

orgánico foliar liquido (Biol) en el pasto Taiwán enano y su efecto en las 

caracteristicas agronómicas (altura, cobertura, materia verde y materia 

seca). 
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b) Importancia 

Conservar la sustentabilidad de los sistemas de producción depende 

fundamentalmente del mantenimiento de la productividad del suelo, para ello 

el desarrollo, la restauración y mantenimiento de las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo depende en gran medida de la capacidad de 

reciclaje de los recursos orgánicos y de las actividades de la micro y meso 

fauna, el presente trabajo de investigación está orientado en buscar una 

alternativa en la producción de forraje utilizando como fertilizante orgánico 

foliar liquido (Biol), como aporte a un modelo de manejo ecológico del suelo, 

en la producción de alimento para el ganado en la amazonia. 



2.1 Materiales 

a) De operaciones 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

• Semillas vegetativas {matas) 

• Pala. 

• Rastrillo. 

• Azadón. 

• Balanza de reloj. 

• Regla milimétrica. 

• Wincha. 

• Fertilizante Orgánico Liquido (BIOL) 

• Sinchina. 

• Alambre de púa. 

• Metro Cuadrado de madera. 

• Bolsas de papel. 

b) De estudio 

• Libreta de campo. 

• Calculadora. 

• Computadora. 

• Estufa. 

• Útiles de Oficina. 
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e) Característica de la Investigación 

El trabajo de investigación se realizó en base a la metodología establecida 

de acuerdo a la naturaleza del trabajo con evaluaciones a la 5ta y 7ma 

semana respectivamente, después del corte de uniformización en parcelas 

de 1 O m2 de área en un suelo ultisol, las variables estudiadas responden a 

una época seca y lluviosa en la cual se determinó la altura de planta (cm), 

porcentaje de cobertura (%), producción de materia verde (Kg/m2) y 

producción de materia seca (Kg/m2
). 

d) Características Generales de la Zona 

1. Ubicación del campo experimental 

El presente ensayo se realizó en las instalaciones del Proyecto de 

Ensetianza e Investigación del Jardin Agrostológico, ubicado en el Km. 

5.8 Carretera !quitos - Nauta, entre el poblado de Zungarococha " Puerto 

Almendra, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto a 45 minutos de la ciudad de !quitos, ubicada a 

una altitud de 122 m.s.n.m., 03°45'de latitud sur y 75°15'de longitud 

oeste. 

La ubicación Ecológica del campo experimental es de Bosque Tropical 

Húmedo (b - TM) 

2. Historia del Terreno 

En el área experimental se encontraba cubierto por maleza que no se 

toco por espacio de 2 años, por lo cual se procedió a realizar una 

limpieza del área con ayuda de machetes, azadones y pala, 

posteriormente se mullió el suelo con ayuda de azadones y rastrillo, luego 
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se confeccionaron las camas con dimensiones de 2x5 rn, se realizó por 

única vez un abonamiento con gallinaza (2 kg/m2) y después de tres dias 

se procedió a la siembra del pasto Taiwán enano a través de matas, las 

cuales fueron extraídas del Jardín Agrostológico. 

En análisis físico - químico del suelo se realizo en el Laboratorio de 

Suelo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, y con los 

resultados se procedió a su interpretación respectiva con apoyo de un 

especialista en el área. Cabe mencionar que la importancia del análisis 

del suelo radica en la forma como se encuentra dicha área de estudio en 

cuanto a su estructura y aspecto químico antes del trabajo experimental. 

3. Ecologia 

Según Holdridge la zona donde se realizó el presente trabajo de 

investigación esté calificado como bosque húmedo tropical los cuales se 

caracterizan por presentar altas temperaturas superiores a los 26°C y 

fuertes precipitaciones las cuales oscilan entre 2000 y 4000 mm/aiio 

(FLORES 1997). 

4. Condiciones Climáticas 

Los reportes para conocer las condiciones climáticas que primaron 

durante el presente trabajo de investigación se obtuvieron de la Oficina 

de Información Agraria (Ministerio de Agricultura) en donde se consigna 

en el Anexo N° 01 (ORAL). 
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5. Suelo 

Ef terreno donde se instaló el presente trabajo de investigación esta 

clasificado entre los suelos de altura del llano amazónico, son Ultisoles. 

e) Componentes en Estudio 

1. De la especie estudiada 

Pasto Taiwán (Pennícetum sp.) 

Descripción 

Es un . pasto tropical (poácia) perenne, de hábito erecto que forma 

macollos, con buen potencial para ser utilizado como barrera antierosiva. 

Los tallos son en forma de caíia, de muy fácil mantenimiento y 

establecimiento, las flores son estériles, siendo su reproducción 

vegetativa a base de trozos del tallo. 

El Taiwán enano (Pennícetum sp.) es una variedad mejorada del pasto 

elefante (Pennisetum purpureum), presenta caíias de menor diámetro 

que el pasto elefante, y la presencia de tricómas (vellosidad en tallos} es 

también menor. Se desarrollo en zonas tropicales húmedas, sin estación 

seca, con buen nivel de fertilidad. Se adapta mejor a regiones cálidas (30-

350C). Las temperaturas inferiores a 10°C detienen su desarrollo. Las 

heladas matan las hojas y los tallos aéreos. Requiere suelos 

moderadamente a bien drenados, de fertilidad media a alta. No prospera 

en suelos de textura pesada o anegados. No tolera encharcamientos. 
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Usos 

Muy utilizado como forraje, tiene buena aceptación por el ganado y como 

pastura produce excelentes resultados. Presenta alto valor nutritivo 

basado en el contenido de proteínas, cuando se corta a los 45 dfas es 

posible encontrar hasta 9% de protefnas, si el corte se realiza a los 4 

meses el porcentaje de protefnas disminuye hasta 6%. 

Método de siembra 

El establecimiento de esta gramfnea se realiza por vía vegetativa; es 

decir, a partir de los tallos de la misma planta. En estado adulto (6 meses 

de edad) las estacas para siembra deben presentar 3 a 5 nudos o yemas 

que constituyen los nuevos puntos de crecimiento. Para garantizar una 

buena germinación debe considerarse una edad de la planta de 120 a 

180 días. Para obtener los máximos rendimientos posibles, se sugiere 

una preparación completa del terreno, que comprende las labores de 

cultivar, limpieza y mullido del terreno y este debe tener una humedad 

adecuada al momento de la siembra. Las estacas, de 50-60 cm. de largo 

que se colocan al fondo del surco, el cual tendrá aproximadamente 15 

cm. de profundidad y la separación entre surcos de 80 a 120 cm. también 

es posible sembrar por esqueje, lográndose buenos resultados. Para 

esto, las estacas, con 3-4 nudos, se entierran de forma inclinada cada 50 

cm. como separación dentro de las· líneas de siembra, y estas a su vez 

tendrán una separación de 80-90 cm. 

Fuente: Boletín Informativo Agropecuario No. 75, CEIEGT Ver-Mex. 
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Época de Siembra 

El mejor momento de siembra es durante la temporada lluviosa. Se debe 

esperar a que el terreno este suficientemente húmedo para favorecer el 

prendimiento de las matas (material de propagación vegetativa) 

Podas 

La poda del pasto Taiwán enano (Pennisetum sp.) debido a lo agresivo 

de su crecimiento, el intervalo de podas debe ser cada 3 a 4 meses 

cuándo alcance una altura máxima de 2 m. El corte debe efectuarse a 

una altura de 30 a 40 cm del suelo. 

http://www.oeidrus-slp.gob.mx/modulos/tecnologiasdese.php?idt=111 

Crecimiento 

Crece formando matas de hasta 1 m de diámetro, con número variable de 

macollos, dependiendo de las condiciones ambientales. Las matas se 

expanden por crecimiento lateral de los nudos o por medio de rizomas 

cortos y carnosos. Posee entre nudos muy cortos de al rededor de 3 cm. 

Las plantas maduras miden al rededor de 1.6 m de altura. 

Persistencia 

Es tolerante a sequlas y sobrevive durante el invierno, si los órganos 

subterráneos no se congelan. Persiste adecuadamente en condiciones 

de pastoreo rotativo, cada 4 a 6 semanas, con 35 a 45 cm. de altura. No 

tolera condiciones de pastoreo continuo y defoliación intensa. 
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Valor Nutritivo 

Mantiene valores nutritivos más altos que los observados en la mayoría 

de las gramíneas de origen tropical. Defoliada cada 9 semanas y a 22 

cm. de altura con 8,6% Proteína Bruta, el forraje podría satisfacer los 

requerimientos nutricionales de animales de alta producción en 

crecimiento (destetes y novillitos), vaquillonas de reposición o vacas 

lecheras en producción. 

http://www. inta. gov. ar/benitez/info/documentos/pastura/artlpast09. htm 

f) Generalidades del Biol 

¿Qué es el Biol ... ? 

El Biol es el afluente liquido que se descarga de un digestor como resultado 

de la descomposición anaeróbica o biodigestión de materia orgánica 

(estiércol de animales de granja y leguminosas), el cual aparece como 

residuo liquido sobrenadante resultantes de la fermentación matanogénica 

de los desechos orgánico. 

http//www.que-es-et-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 cientifico peruano 

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

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

años, se han incorporado al proceso de producción agricola algunas 

sustancias denominadas fitorreguladores, cuya utilización constituye ya una 
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técnica de cultivo que tiene como propósito mejorar la producción y calidad 

de las cosechas. 

Existe la posibilidad de obtener fitorreguladores a partir de las fuentes de 

biodigestión dé materiales orgánicos, lo cual abre un espacio importante 

dentro de la práctica de agricultura orgánica, al tiempo que abarata costos y 

mejora la productividad y calidad de los cultivos. 

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

Elaboración del Blol. 

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).EI producto de esta fermentación contiene nutrientes de 

alto valor para los cultivos. 

Usos del Biol. 

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

corto, anuales, bianuales o perennes, gramfneas, forrajeras, leguminosas, 

frutales, hortalizas, raíces, tubérculo y ornamentales, con aplicación dirigida 

al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raiz. La aplicación del Biol se realiza 

por lo menos 4 veces durante el desarrollo fenológico del cultivo. 

Mejora el rendimiento en biomasa, la floración y la calidad de los frutos. 

http:www. fundo-AgroecologicoHECOSAM~BIOL. htm. 
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EL BIOL.: UN FERTILIZANTE ORGANICO. 

El uso de los biofertilizantes ha tomado mucho interés, especialmente con 

pequet\os y mediano$ agricultores que han obtenido excelentes cosechas, 

con bajos costos de inversión y mano de obra. 

¿Qué es un Biofertilizante? 

El BIOL, es un abono liquido fermentado fuente de fitorreguladores que ha 

diferencia de los abonos, en pequet\as 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 ampliar 

la base foliar, mejora la floración y activa el vigor y poder germínativo de las 

semillas en conclusión aumenta considerablemente la cosecha. 

Cómo funciona el BIOL. 

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

insecticida. Tiene la propiedad de las hormonas de crecimiento vegetal y 

además mejora la vida del suelo. Cuando se usa en forma regular y 

cantidades suficientes no se requiere de otro abono. 

FORMAS DE USO. 

Para realizar pulverizaciones foliares, se debe diluir el contenido de abono 

líquido con agua en una preparación de un litro de Biol con 20 litros de 

agua. 

Cuando se realiza aplicaciones directo al suelo, a rededor def tallo de planta 

se realiza dilución del10% (10 litros de Blol en 100 litros de agua). 

http://www.biofertilizantes%20cuenca.pdf. 
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Composición del Biol. 

~u t:j&L'~ ~ 
n::D O M Ir O 1t lt.. X O 

Comparación de la composición bioqufmica del Biol proveniente de estiércol 

(BE) y de estiércol mas alfalfa (BEA). 

Componentes u BE BEA 

Sólidos totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38,0 41,1 

Fibra % 20,0 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fosforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,2 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

Acido indo! acético ng/g 12,0 67,1 

Giberelinas ng/g 9,7 20,5 

Purinas ng/g 9,3 24,4 

Tiaminas (8 1) ng/g 187,5 302,6 

Riboflavina (82) ng/g 83,3 210,1 

Piridoxina (86) ng/g 33,1 110f7 

Acido nicótico ng/g 10,8 35,8 

Acido fólico ng/g 14,2 45,6 

Cisteina ng/g 9,2 27,4 

Triptófano ng/g 56,6 127,1 

la composición bioquímica del Biol obtenido del estiércol del ganado 

lechero estabulado, que recibe en promedio una ración diaria de 60% 

de alfalfa, 30% de maíz ensilado y 1 O de alimentos concentrados, 

contiene elementos precursores y hormonas vegetales. 
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COMPOSICIÓN DEL BIOL: 

El Biol se preparo en el proyecto Vacunos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, y se 

usaron los siguientes insumos orgánicos: 

30 kg de estiércol de porcino fresco. 

30 kg de estiércol de vacuno fresco. 

10 kg del cultivo de Kudzu Verde. 

3 litros de leche fresca. 

4 kg de azúcar rubia. 

5 kg de gallinaza (estiércol de gallina de postura). 

5 kg de estiércol de Cuy. 

4 kg de tierra negra. 

0.50 Kg de cáscara de huevo. 

Para la preparación se utilizo un cilindro de de una capacidad de 200 

Lts. de agua 

2.2 Métodos 

a. Diseño (Parámetros de la investigación) 

El presente trabajo de investigación se desarrolló basándose en la 

Metodología establecida por la Red Internacional de Evaluación de 

Pastos Tropicales (RIEPT) con evaluaciones a la sta y 7ma semana 

después del corte de uniformizaciones respectivamente, en parcelas 

de 1 O m2 instaladas en un suelo de tipo ultisol. 
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Para cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación se utilizará el Diseno de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con 4 tratamientos y 3 repeticiones. 

1. De las Parcelas 

1 N° de parcelas 12 
11 Largo de las parcelas 5m 
111 Ancho de las parcelas 2m 
IV Separación entre parcelas 1m 
V Area de parcela 10m.o!: 

2. De los Bloques 

1 N° total de bloques 3 
11 Largo de bloques 10m 
111 Ancho del bloque 5m 
IV Separación entre bloques 1m 
V Area de bloque SOmA!: 

3. Del Campo Experimental 

25m 
11 10m 

111 250m 

4. Del Cultivo 

1 N° de hilera 1 parcela 4 
11 N° de plantas 1 hilera 10 
111 N° de plantas 1 parcela 40 
IV N° de plantas a evaluar 1 parcela 16 
V Distanciamiento entre plantas 0.50cm. 
VI Distanciamiento entre hilera 0.50cm. 

b) Estadistica 

1. Tratamiento en estudio 

El ensayo tendrá los siguientes tratamientos: 
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CLAVE % de Biol /Tratamiento 
To 0.0% 
T1 5.0% 
T2 7.5% 
T3 10.0% 

2. Aleatorización de los tratamientos 

BLOQUES 
NO 1 11 111 
1 T3 T1 T2 

2 T1 T2 To 
3 To T3 T1 
4 T2 To T3 

3. Análisis de Varianza (ANVA) 

Fuente de Variabilidad Grado de Libertad 
Bloques R -1 =3--1 = 2 

Tratamientos T-1 =4-1 = 3 
Error (r-1)(t-1) = 2 x 3 = 6 

TOTAL r. t-1 =3x4-1=11 

e) Conducción de la Investigación 

• Preparación del Terreno 

Consistirá en la demarcación del área de acuerdo al disefio experimental 

planteado en el trabajo, luego se procederá a la construcción de las 

camas tas cuales tendrán una las siguientes dimensiones (2 x Sm) 

• Muestreo del Suelo 

Se procederá a obtener 16 muestras, de cada parcela de 2 x 5m a una 

profundidad de 0.20 cm., luego se uniformizará en una sola muestra 
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representativa, de ello se tomara 1 Kg., la misma que será enviado al 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para 

su análisis correspondiente, el muestreo será antes de empezar el trabajo 

experimental. 

• Siembra 

la siembra se realizara a través de matas. las cuales serán extraldas del 

banco de germoplasma del Proyecto Jardln Agrostológico, antes de la 

siembra se realizara un ligero abonamiento con gallinaza (2 kg/m2), esto 

con la finalidad de asegurar un mejor prendimiento de las matas, luego a 

tos 3 dias después se realizo la siembra y se incorporará el fertilizante 

Orgánico líquido (Biol) en dosis ya establecidas según los tratamientos. 

• labor Cultural 

Esta labor se efectuó a los 20 dlas después de la siembra y se realizó 

con la ayuda de un machete y un azadón los cuales sirvieron para 

eliminar malezas presentes dentro y fuera de las camas y parcelas. 

• Resiembra 

La resiembra se efectuó a los 7 dlas de sembrado el pasto, recalzando 

los espacios vaclos donde no germino las matas del Taiwán enano 

(Pennlcetum sp.) 

• Evaluación de Parámetros 

Las evaluaciones se realizaron el 3 de Noviembre hasta 15 de diciembre, 

a la sta y 7ma semana después del corte de uniformización, por cada 

tratamiento se evaluaron 48 plantas. 
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1. Aplicación de Biol 

Después del corte de uniformización se incorporó los niveles 

respectivos del fertilizante orgánico liquido (Biol) (T 0 = O lt de BIOU O lt 

de H20), (T1 = 0.5 lt de BIOU 9.5 lt de H20), (T2 =0.75 lt de BIOU 

9.25 lt de H20) y (Ts = 1 lt de BIOU 9ft de H20) esta incorporación se 

realizó en forma localizada por matas, y con la ayuda de una bomba 

de Mochila de 15 litros de capacidad. Se utilizo adherente Adheral (10 

cm/bomba mochila 151itros) 

2. Evaluación Agronómica 

a) Altura de planta (m). 

La medida se tomó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta el 

dosel de la planta, esta medición se llevó a cabo con la ayuda de 

una wincha. 

b) Porcentaje de Cobertura (%). 

Para esta medición se empleó el método Australiano, para ello se 

uso el metro cuadrado en 25 cuadrantes de 20 cm cada uno, la 

muestra fue al azar dentro del área de investigación, la sumatoria 

de este fue multiplicada por el factor 4. 

e) Producción de materia verde (Kg/m2
). 

Este valor se tomó del peso del follaje cortado dentro del metro 

cuadrado (sin divisiones), para ello se contó con la ayuda de una 

balanza de reloj. 
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d) Producción de materia seca (Kg/m2). 

Esto será determinado en el laboratorio, para lo cual se tomó 250 

gramos de la muestra de MV, de cada tratamiento obtenido en el 

campo para Juego ser llevado a la estufa a una temperatura de 

65°C, hasta obtener su peso constante. 



3.1 Marco Teórico 

CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

a) Generalidades 

Avalos M. (2009), evaluando cuatro tiempos de corte de y su efecto 

en las características agronómicas y bromatológicas del pasto Taiwán 

enano, llegaron a la conclusión que la edad de la planta influye 

significativamente sobre las características agronómicas y 

bromatológicas del pasto Taiwán enano (Pennicetum sp.) 

Bardales H. y Chávez R. (2007), en ensayos de niveles de 

fertilización con gallinaza y su influencia en las características 

agronómicas del Taiwán enano, evaluadas a la sta y 7ma semana, 

concluyeron que a mayor incremento del abono orgánico (gallinaza) 

en el pasto da una tendencia directa en las mejoras agronómicas del 

Taiwán enano. 

Shimbucat J. (2008), en trabajo realizado con roca fosfórica y su 

efecto sobre las características agronómicas del pasto Marandu en 

!quitos lfegaron a la conclusión de que el aumento de la dosis de roca 

fosfórica aplicada al forraje da una tendencia directa en las mejoras 

de las características agronómicas del pasto. 
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b) Con respecto a la evaluación agronómica del BIOL 

Arévalo, J. (1998). El manejo de suelos constituye una actividad que 

debe realizarse integrando alternativas que permitan sumar 

"alimentos" para el suelo y la planta es decir ir sumando en nitrógeno 

y otros macro y micronutrientes. Los abonos liquidas o Biol son una 

estrategia que permite aprovechar el estiércol de los animales, 

sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como 

resultado un fertilizante foliar que contiene principios hormonales 

vegetales (auxinas y giberelinas). 

Garcia, (1980). Opina que la penetración de los abonos foliares a 

través de las hojas de dia y de noche por las dos caras de la misma, 

pero se realizan con más intensidad por el haz de foliolos, donde las 

experiencias prueban que la absorción comienza a los 4 segundos de 

mojar las hojas con solución nutritiva la cual es absorbida con mayor 

facilidad. 

Garcia, (1972). Sostiene que las raíces no son los únicos órganos 

susceptibles de absorber los elementos minerales, las hojas y los 

tallos son generalmente susceptibles a la planta, para suministrar 

elementos minerales a fa planta por pulverizaciones materiales 

fertilizados sobre las hojas. 
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Gomero y Velásquez (1999), Los abonos orgánicos son sustancias 

constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se 

anaden al suelo o a las plantas con el objeto de mejorar sus 

caracteristicas fisicas, biológicas y químicas, estos abonos no solo 

aportan al suelo materiales nutritivos, sino que además influyen 

favorablemente en su estructura, así mismo aportan nutrientes y 

modifican la población de microorganismos en general, asegurando la 

formación de agregados que permiten una mayor receptividad del 

agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces. 

El BIOL, es obtenido del proceso de descomposición anaeróbica de 

los desechos orgánicos, la técnica empleada para lograr este 

producto son los biodigestores, el cual se utiliza para producir energia 

y abonos para las plantas utilizando el estiércol de los animales, sin 

embargo en los últimos anos esta técnica esta priorizando la 

producción de bioabonos, especialmente del abono foliar denominado 

(Biol), el cual es una fuente orgánica de Fitoreguladores que permiten 

promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las 

plantas. 

Gro8S, (1986). Menciona que el rápido desarrollo de los abonos 

foliares se ha debido en gran parte a que estos productos permiten 

hacer la aplicación de los abonos en excepcionales condiciones de 
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densidad, confort y rapidez de los consumidores aprecian cada vez 

más. 

Malavolta, (1980). Indica que los estomas pueden ser las vfas de 

entrada principal de los nutrientes estando éstos en las hojas, afirma 

que la cuticu1a es el primer obstáculo a la absorción foliar; sin 

embargo, la capa de la cutícula no es continua. 

Thompson, (1962). Indica que se ha visto que los · elementos 

nutritivos son absorbidos por la planta a través del follaje y se mueven 

a través de ella con bastante libertad. Las cantidades pueden parecer 

pequenas, pero esto se compensa con la alta eficiencia. Siendo por lo 

tanto la forma más eficaz de aplicar fertilizantes a las plantas de Jos 

que hasta el momento se ha descubierto. 

Tuckey, (1972). Afirma que, al igual que en la piel de los animales, 

la cutícula de los vegetales goza de propiedades absorbentes; tal 

sentido, es posible suministrar elementos de materias fertilizantes 

sobre la hoja. 

Vásquez A. (1999).Los abonos orgánicos liquidas son ricos en 

nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden 

ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 
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e) Sobre la poácia en estudio 

El pasto Taiwán enano es el resultado de los trabajos de investigación 

del Dr. Gerald O. Mott en los años 1970 y 1979, realizados en la 

estación experimental de Tifton (Departamento de Agronomia del 

Estado de Georgia), en él cruzó la selección N° 1 (alta producción de 

M.S. del elefante), con la mejor variedad N° 208 enana de hoja ancha 

(por iniciación cruzada), y como resultado se obtuvo el elefante 

enano, el cual es una especie perenne de porte alto, con una altura 

de 1.05 a 2 m., presenta en cada tallo mayor cantidad de hojas que la 

variedad original, la producción es continua hasta el momento de la 

floración, este cultivar presenta mayor valor nutritivo en comparación 

con los otros elefantes, la proteína cruda puede alcanzar de 12 a 14% 

si se fertiliza con nitrógeno en dosis de 130 a 170 t/ha/año. 

Beltran et al (2002), realizando estudios en pasto buffel (Cenchrus 

ciliaris) concluyeron que al margen de la frecuencia de corte, la altura 

a 8 cm. produce mayor rendimiento de forraje, tasa de crecimiento y 

producción neta de forraje en pasto buffel. Las plantas cosechadas a 

12 y 16 cm. causaron un mayor incremento al aumentar la altura de 

corte de 8 a 12 o 16 cm. y fue mayor al cosechar más 

frecuentemente. La biomasa aérea total, elongación por tallo y 

crecimiento neto por tallo fueron mayores al cortar dos veces por 

semana, en comparación con el corte una vez por semana. 
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Bernadis et al (2001 ), realizaron estudios sobre el efecto de fa 

fertilización en la producción de materia seca de Hemarthria altísima y 

la relación con le contenido de proteína cruda, observando que la 

producción de materia seca con una dosis de 100 Kg. de nitrógeno 

alcanzó un incremento de un 24% con respecto al testigo. 

Gonzales et al (1997), dice que aplicando nitrógeno al pasto elefante 

enano notaron que a medida que se aumentó el fertilizante 

nitrogenado se observa una tendencia a disminuir la eficiencia de 

utilización del nitrógeno por el forraje. Esto se podría explicar con al 

curva normal de respuesta del pastizal a la fertilización, donde las 

primeras producciones de materia seca es muy marcado su 

incremento con las dosis crecientes de nitrógeno y luego aunque no 

se llegó al máximo de producción de la especie, el retorno en base a 

unidades de materia seca producida por cada unidad de abono 

aplicado disminuye notablemente. 

Gonzáles et al (1997), afirman que las plantas que recibieron las 

dosis de 300 y 450 Kg./N/ha/año (90.87 y 86.80 cm. respectivamente) 

incrementaron 16 y 20 cm. más con respecto al tratamiento que no 

recibió fertilización. El aumento de la altura de la planta con la 

aplicación de nitrógeno, es la respuesta fisiológica del pasto, cuando 

crece en un medio donde existe mayor suministro de elementos 

nutritivos. El nitrógeno en las plantas participa en todas la moléculas 
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de proteínas y forma parte de los elementos que intervienen en 

actividades con la fotosíntesis y la respiración, por lo tanto mejora el 

metabolismo de la planta y su crecimiento, dándole oportunidad al 

pastizal de expresar su potencial forrajero. 

3.2 Marco Conceptual 

ABONAMIENTO.- Proceso mediante el cual se incorpora al suelo 

material orgánico, fertilizante o enmienda con el fin 

de mejorar las caracteristicas físico-químicas de la 

misma. 

ABONOS.- Sustancias que se incorporan al suelo para 

incrementar o conservar su fertilidad, sus integrantes 

más activos suelen ser nitrógeno, potasio, fósforo, 

así como también el calcio y materias orgánicas. 

ANÁLISIS DE SUELO.- Métodos o técnicas que tienen como objeto 

determinar las propiedades físicas, quimicas y 

biológicas del suelo; ello ayuda a seguir la 

. evaluación de la fertilidad del suelo y establecer los 

planes de abonamiento de un cultivo. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN.- Medida de variabilidad relativa, que 

indica el porcentaje de la medida correspondiente a 

la variabilidad de los datos. 
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OISEIQO EXPERIMENTAL- Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades experimentales; 

teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar y con 

fines especificos que tienden a disminuir el error 

experimental. 

ESTOLON.- Es el tipo de tallo aéreo que caracterizan 

morfológicamente a las poaceas que crecen en 

trecho, emitiendo raíces y tallos, dando origen a 

nuevas plantas. 

FERTILIZANTE ORGÁNICO.- Residuos vegetales más o menos 

transformado que contiene materia orgánica y 

elementos nutritivos. 

MATÉRIA ORGÁNICA.- Resultado de la descomposición de restos de 

animales y vegetales, Jos cuales al mezclarse con el 

suelo mejora su calidad. 

MATAS.- Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, 

mediante Jo cual emiten tallos desde la base misma 

de la planta, tipo hijuelos. 



POÁCEA.-
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Nombre de la familia a fa cual pertenecen las 

especies vegetales cuya característica principal es la 

de presentar nudos en los tallos. Anteriormente 

llamada graminea. 

PRUÉBA DE DÚNCAN.-Prueba de significancia estadisticas utilizadas 

para realizar comparaciones precisas, se aplica aun 

cuando la de la prueba de Fisher en el análisis de 

varianza no es significativa. 

ULTISQL. .. Es tipo de suelo ácido, con alta saturación de 

aluminio y baja capacidad de bases cambiables, son 

degradados y se encuentran en la mayoría de los 

suelos de la amazonia. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ALTURA DE PLÁNTA 

4.1.1 Altura de Planta a la sta Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 01, se reporta el Análisis de Varianza de la Altura de 

Planta, se observa diferencia estadística para bloques y alta diferencia 

estadrstica para tratamientos; el coeficiente de variabilidad fue de 6.12% que 

indica confianza experimental de los resultados. 

CUADRO NO 01.- Análisis de Varianza de la Altura de Planta (m.) a la sta 

Semana de Evaluación 

F. V. GL se 
BLOQUE 2 0.003 
TRATAMIENTO 3 0.007 
ERROR 6 0.0014 
TOTAL 11 0.024 

* Diferencia estadrstica significativa. 

- Alta diferencia estadística. 

CV=6.12% 

CM 

0.002 
0.002 

0.0002 

FC Ft 
0.05 0.01 

10,00* 5.14 10.92 
10.00** 4.76 9.78 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 02. 
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CUADRO N° 02.- Prueba de Duncan de la Altura de Planta (m.) a la sta Semana 

de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO: cm. SIGNIFICACION { * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 1.25 a 
2 T2 1.24 a 
3 T1 1.21 b 
4 To 1.19 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

DISCUSIÓN 

Según el Cuadro N° 02, de la Prueba Estadística de Duncan se observa que 

los promedios constituyen dos (02) grupos homogéneos estadísticamente; 

donde T3 y T2 con promedios de 1.25 m. y 1.24 m. Superando 

estadísticamente a T1 y TO cuyos promedios fueron 1.21 y 1.19 m. y ocuparon 

el penúltimo y último lugar del orden de mérito (O.M.) 

4.1.2 Altura de Planta a la 7ma Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 03, se indica el Análisis de Varianza de la Altura de 

Planta a la 7ma Semana, se observa que no hay diferencia estadística 

significativa para tratamientos; el coefteiente de variabilidad fue de 5.36% que 

indica conftanza experimental de tos resultados. 

CUADRO N° 03.· Análisis de Varianza de la Altura de Planta (m.) a la 7ma 

Semana de Evaluación 

F. V. GL se CM FC 
Ft 

0.05 0.01 
BLOQUE 2 0.01 0.005 0.71 NS 5.14 10.92 
TRATAMIENTO 3 0.12 0.04 5.7NS 4.76 9.78 
ERROR 6 0.04 0.007 
TOTAL 11 0.17 

CV= 5.36% 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 04. 

CUADRO N° 04.- Prueba de Duncan de la Altura de Planta (m.) a la 7tna Semana 

de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO: cm. SIGNIFICACION ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 Ta 1.66 a 
2 T2 1.65 a 
3 T1 1.53 a 
4 To 1.41 b 

*Promedios con letras iguales no difieren estadisticamente. 

Según el Cuadro N° 04, se indica la Prueba de Duncan de la Altura de Planta 

(m.), se observa un (01) grupo homogéneo donde el T3 con promedio de 1.66 

m. ocupó el1° lugar del orden de mérito, siendo estadrsticamente igual con el 

T2 y T1 discrepando con el testigo (TO) que ocupó el último lugar del orden de 

mérito con promedio de 1.41 m. 

DISCUSIÓN 

Referente a la altura de planta el T3 y el T1, reportaron los mejores resultados 

con 1.66 y 1.41 m. A la Sta semana, mientras que el T3 y el T2 alcanzaron 

promedios de 1.66 y 1.65 m. Como lo confirman autores como Gomero y 

Velásquez (1999), que manifiestan que el Biol es una fuente orgánica de 

fitoreguladores que permiten promover actividades fisiológicas y estimulan el 

desarrollo de las plantas. 



[40) 

4.2 PORCENTAJE DE COBERTURA(%) 

4.2.1 Porcentaje de Cobertura (%) a la 5ta Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 05, se reporta el Análisis de Varianza del % de 

Cobertura a la 5ta Semana, se observa que no hay diferencia estadística 

significativa para tratamientos, el coeficiente de variación de 13.05% indica 

confianza experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO N° 05.- Análisis de Varianza del Porcentaje de Cobertura (%) a la sta 

Semana de Evaluación 

F. V. GL 

BLOQUE 2 
TRATAMIENTO 3 
ERROR 6 
TOTAL 11 

NS = No Significativo 

** = Altamente significativa 

CV= 13.05% 

se 
2.167 

469.667 
23.833 

495.667 

CM FC 
Ft 

0.05 0.01 
1.08 0.27NS 5.14 10.92 

156.56 39.41** 4.76 9.78 
3.97 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 06. 

CUADRO N° 06.- Prueba de Duncan del Porcentaje de Cobertura (%) a la sta 

Semana de Evaluación 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO:% SIGNIFICACION ( * ) 

CLAVE DESCRIPCION 
1 Ts 79.00 a b 
2 T2 76.33 b 
3 T1 70.67 e 
4 To 62.67 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadisticamente. 
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DISCUSIÓN 

Según el Cuadro N° 06, se indica la Prueba de Duncan donde se observa que 

T3 con promedio de 79% ocupo el1° lugar del orden de mérito (O.M.) y siendo 

estadísticamente igual a T2 y discrepando estadísticamente con T1 y TO con 

62.67% que ocupó el último lugar del orden de mérito (O.M.}, notándose un 

grupo estadisticamente homogéneos. 

4.2.2 Porcentaje de Cobertura (%) a la 7ma Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 07, se reporta el Análisis de Varianza del % de 

Cobertura a la 7ma Semana, se observa diferencia estadrstica para tratamientos, 

el coeficiente de variación de 4.63% indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

CUADRO N° 07.- Análisis de Varianza del Porcentaje de Cobertura (%) a la 7ma 

Semana de Evaluación 

F. V. GL 

BLOQUE 2 
TRATAMIENTO 3 
ERROR 6 
TOTAL 11 

NS = No Significativo 

** = Altamente significativa 

CV=4.63% 

se 
3.167 

691.667 
12.833 

707.667 

CM FC Ft 
0.05 0.01 

1.58 0.74NS 5.14 10.92 
230.56 107.79** 4.76 9.78 

2.14 

Para mejor interpretación de Jos resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 08. 
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CUADRO N° 08.· Prueba de Duncan del Porcentaje de Cobertura (%) a la 7ma 

Semana de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO:% SIGNIFICACION ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 94.33 a b 
2 T2 92.33 b 
3 T1 89.67 e 
4 To 75.00 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el Cuadro N° 08, se observa un) grupo estadísticamente homogéneos 

entre sí; donde el T3 con promedio de 94.33% y T2 con 92.33% superando 

estadísticamente a T1 y TO que ocuparon el penúltimo y último lugar del orden 

de mérito (O.M.) con promedio de 89.67% y 75% respectivamente. 

DISCUSION 

Los tratamientos T3 y T2 evaluados a la 5ta semana y 7ma semana reportaron 

los mejores porcentajes de cobertura con promedios de 79%, 76.33% y 

94.33%, 92.33% respectivamente, estos resultados se sustentan en trabajos 

realizados por Thompson (1962), en donde indica que los elementos nutritivos 

absorbidos por la planta a través del follaje y se mueven a través de ella con 

mucha facilidad y tienen una atta eficiencia en el desarrollo de la planta. 

4.3 MATERIA VERDE (kglm2
) 

4.3.1 Materia Verde (Kg/m2
) a la sta Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 09, se reporta el Análisis de Varianza ele Materia Verde a 

la 5ta semana, se observa que no hay diferencia estadística para tratamientos, 

el coeficiente de variación de 23.75% indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 
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CUADRO N° 09.· Análisis de Varianza de la Materia Verde (Kg/m2) a la sta 

Semana de Evaluación 

F. V. GL se CM 
BLOQUE 
TRATAMIENTO 
ERROR 
TOTAL 

NS = No Significativo 

CV= 23.75% 

2 
3 
6 
11 

6.25 3.12 
12.56 4.19 
7.80 1.30 

26.61 

FC Ft 
0.05 0.01 

2.40 NS 5.14 10.92 
3.22 NS 4.76 9.78 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro NO 10. 

CUADRO N° 10.· Prueba de Duncan de la Materia Verde (Kg/m2
) a lasta 

Semana de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

SIGNIFICACION ( "' ) 
CLAVE DESCRIPCION Kg/m2 

1 Ts 5.8 a 
2 T2 5.5 a b 
3 T1 4.7 a b 
4 To 3.2 b 

"' Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

DISCUSIÓN 

Según el Cuadro N° 10, de la Prueba de Estadística de Duncan se observa que 

el T3 Qcupa el 1° lugar del orden de mérito (O.M.) con 5.8, siendo 

estadisticamente igual a T2 y T1 discrepando con TO cuyo promedio fue de 3.2 

y ocupó último lugar del orden de mérito (O.M.) 
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4.3.2 Materia Verde (Kg/m2
) a la 7ma Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 11, se indica el Análisis de Varianza de Materia Verde a 

la 7ma Semana, donde se observa alta diferencia estadística significativa para 

tratamientos; el coeficiente de variación de 16.24% indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO N° 11.· Análisis de Varianza de la Materia Verde (Kg/m2
) a la 7ma 

Semana de Evaluación 

F. V. GL se CM FC Ft 
0.05 0.01 

BLOQUE 2 3.55 1.78 1.87 5.14 10.92 

TRATAMIENTO 3 43.22 14.41 15.17** 4.76 9.78 

ERROR 6 5.72 0.95 

TOTAL 11 52.49 

cv = 16.24% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro N° 12. 

CUADRO N° 12.· Prueba de Duncan de la Materia Verde (Kg/m2) a la 7ma 

Semana de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS 

PROMEDIO: Kglm2 SIGNIFICACION ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 8.30 a 
2 T2 8.00 a 
3 T1 5.33 b 
4 To 3.73 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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DISCUSIÓN 

Según el Cuadro N° 12, se indica la Prueba de Ouncan de Materia Verde 7ma 

Semana, se observa dos (02) grupos estadísticamente homogéneos entre sf; 

donde el T3 ocupó el1° lugar del orden de mérito con promedio de 8.30 siendo 

estadísticamente igual con el T2 cuyo promedio fue de 8.00, siendo 

estadísticamente superior a T1 y TO cuyo promedio de 5.33 y 3. 73 

respectivamente. 

4.4 PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (Kg/m2
) 

4.4.1 Materia Seca (Kg/m2) a la sta Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 13, se reporta el Análisis de Varianza de Materia Seca 

5ta Semana, se observa diferencia estadística para tratamientos, mientras el 

coeficiente de variación de 11.64% indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

CUADRO NO 13.· Análisis de Varianza de Materia Seca (Kg/m2
) a la 5ta Semana 

de Evaluación. 

F. V. GL 

BLOQUE 2 
TRATAMIENTO 3 
ERROR 6 
TOTAL 11 

NS = No Significativo 

** = Altamente significativa 

CV= 11.64% 

se 
0.001 
0.417 
0.003 
0.421 

CM FC Ft 
0.05 0.01 

0.01 0.62NS 5.14 10.92 
0.14 256.68** 4.76 9.78 
0.00 
0.04 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de OUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 14. 
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CUADRO N° 14.- Prueba de Duncan de Materia Seca (Kglm2
) a la sta Semana de 

Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

SIGNIFICACION ( • ) 
CLAVE DESCRIPCION Kg/m2 

1 T3 1.17 a b 
2 T2 1.16 b 
3 T1 0.98 e 
4 To 0.71 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

DISCUSIÓN 

Según el Cuadro N° 14, indica la Prueba de Cunean de la Materia Seca, se 

observa un grupo homogéneo donde T3 con promedio de 1.17 kg/m2 ocupó, el 

1° lugar del orden de mérito (O.M.) siendo estadísticamente igual a los demás 

con excepción de TO (Testigo) con 0.71 kg/m2 ocupó el último lugar del orden 

de mérito (O.M.) 

4.4.2 Materia Seca (kglm2
) la 7ma Semana de Evaluación 

En el Cuadro N° 15, se indica el Análisis de Varianza de Materia Seca 7ma 

Semana, se observa diferencia estadística para tratamientos; el coeficiente de 

variación de 2.54% indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO N° 15.- Análisis de Varianza de Materia Seca (Kg/m2
) la rna Semana 

de Evaluación 

F. V. GL 

BLOQUE 2 
TRATAMIENTO 3 
ERROR 6 
TOTAL 11 
NS = No Significativo 
** = Altamente significativa 
cv = 2.54% 

se 
0.001 
1.990 
0.006 
1.998 

CM FC Ft 
0.05 0.01 

0.0003 0.30NS 5.14 10.92 

0.66 614.03** 4.76 9.78 

0.001 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN que 

se indica en el cuadro N° 16. 

CUADRO N° 16.• Prueba de Duncan de Materia Seca (K/m2
) la 7ma 

Semana de Evaluación 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

SIGNlFICACION ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION Kg/m2 

1 Ta 1.82 a b 
2 T2 1.75 b 
3 T1 1.21 e 
4 To 0.83 d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

Según el Cuadro N° 16, se indica la Prueba de Cunean, se observa un grupo 

homogéneo estadísticamente entre sí; donde T3 con promedio de 1.82 kglm2, 

siendo estadísticamente igual a T2 y discrepando con T1 y TO (Testigo) cuyo 

promedio fue de 0.83 kg/m2 ocupando el último lugar del orden de mérito 

(O.M.). 

DISCUSIÓN 

Referente a la Producción de Materia Verde y Materia Seca evaluados a la 518 

y 7ma semana los mejores promedios lo obtuvieron los tratamientos T3 y el T2 

con promedios de (5.8, 5.5, 8.30 y 8.00 Kg./m2
) y (1.17, 1.16, 1.82 y 1.75 

kg./m2
), estos promedios son validados por autores como, Bardales H. y 

Chávez R (2007), que con evaluaciones a la Sta y 7ma semana en pasto 

T aiwán enano abonado con gallinaza se obtuvo mejoras en las características 

agronómicas del pasto en estudio. Asl mismo Gomero y Velásquez (1999), 

sostienen que los abonos orgánicos mejoran las características trsicas, 

biológicas y químicas de las plantas. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se llego a las siguientes conclusiones: 

Se puede observar en los resultados, que a mayor dosis de Biol se incrementa 

las características agronómicas en forma matemática, en lo que es materia 

verde y seca el T3 ocupo el mejor resultado tanto a la 5ta y 7ma. Semana con 

valores de 5.8 kg/m2 y 8.3 kg/m2 (materia verde) y 1.17 kg/m2
, 1.82 kg/m2 

{materia seca), mas no en forma estadística, tanto a la 5ta y 7ma semana de 

corte el T2 no es significativa con el T3. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Luego de las discusiones realizadas se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Utilizar el abono orgánico Biol en una proporción de 7.5% (9.251i de agua+ 

0.75 litros de Biol), como abono foliar en la producción de forrajes, por que 

estadísticamente no mostro deferencia en materia verde y seca, mostro en 

el presente trabajo de investigación referente a la mejora de las 

caracterJsticas agronómicas del Taiwán enano. 

2. Realizar similares ensayos de investigación para determinar el aporte del 

fertilizante orgánico (Biol), en las mejoras de las características 

bromatológicas del pasto en estudio. 

3. Realizar trabajos de investigación con otras especies forrajeas, empleando 

diferentes dosis de este fertilizante orgánico. 
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ANEXO 1: DATOS METEOROLÓGICOS 

CUADRO N° 17: DATOS METEOROLOGICOS NOVIEMBRE-MAYO 
(2008-2009) 

Meses Temperaturas Precipitación 
Máx. M in. Pluvial (mm) 

Noviembre 32.44 23.11 264 
Diciembre 32.40 23.06 313.8 
Enero 32.02 23.01 283.8 
Febrero 31.95 22.65 201 

FUENTE: Ministerio de Agricultura 
Dirección Regional Agraria Loreto. 
Dirección de lnfonnación Agraria. 

Humedad 
relativa(%) 

86.73 
86.19 
86.70 
85.17 
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ANEXO N° 02.- DATOS ORIGINALES 

CUADRO N° 18.- Datos Transformados al -.Jx% del Porcentaje de 
Cobertura 1era Evaluación 

~ Tratamiento Total 
e To T1 T2 T3 
1 64.00 70.00 76.00 77.00 287.00 
11 61.00 73.00 78.00 79.00 291.00 
111 63.00 69.00 75.00 81.00 288.00 

Total 188.00 212.00 229.00 237.00 866.00 
x 62.67 70.67 76.33 79.00 288.67 

CUADRO N° 19.- Datos Originales Materia Seca 18ra Evaluación 

~ 
Tratamiento Total 

e To T1 T2 T3 
1 0.71 0.98 1.16 1.19 4.04 
11 0.70 0.99 1.12 1.16 3.97 

111 0.71 0.96 1.19 1.15 4.01 
Total 2.12 2.93 3.47 3.60 12.02 

X 0.71 0.98 1.16 1.17 4.01 

CUADRO N° 20.- Datos Originales de la Altura de Planta 1era Evaluación 

~ 
Tratamiento Total 

B~ue To T1 T2 T3 
1 1.14 1.23 1.2 1.25 4.82 
11 1.20 1.24 1.25 1.19 4.88 
111 1.23 1.16 1.26 1.31 4.96 

Total 3.57 3.63 3.71 3.75 14.66 
X 1.19 1.21 1.24 1.25 1.22 



[54] 

CUADRO N° 21.- Datos Originales de Materia Verde 1era Evaluación 

= Tratamiento Total 
Bloque To T1 T2 T3 

1 3.60 4.70 7.60 7.30 23.20 
11 3.40 5.40 4.80 4.10 17.70 

111 2.50 4.00 4.00 6.10 16.60 
Total 9.50 14.10 16.40 17.50 57.50 

X- 3.2 4.7 5.5 5.8 4.8 

CUADRO N° 22.- Datos Transformados al "-'x% del Porcentaje de 
Cobertura 

~ 
Tratamiento Total 

To T1 T2 T3 e 
1 74.00 90.00 91.00 96.00 351.00 

11 76.00 91.00 94.00 93.00 354.00 
111 75.00 88.00 92.00 94.00 349.00 

Total 225.00 269.00 277.00 283.00 1064.00 
X- 75.00 89.67 92.33 94.33 351.33 

CUADRO N° 23.- Datos Originales de la Materia Seca 

;-· ... miento Tratamiento Total 
~ To T1 T2 T3 

1 0.83 1.24 1.72 1.86 5.65 
11 0.84 1.20 1.75 1.81 5.60 
111 0.82 1.18 1.79 1.79 5.58 

Total 2.49 3.62 5.26 5.46 16.83 
x 0.83 1.21 1.75 1.82 5.61 
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CUADRO N° 24.- Datos Originales de la Altura de Planta 2da Evaluación 

~ 
Tratamiento Total 

To T1 T2 T3 e 
1 1.36 1.4 1.60 1.72 6.11 

11 1.38 1.50 1.70 1.69 6.27 
111 1.50 1.65 1.65 1.58 6.8 

Total 4.24 4.58 4.95 4.99 18.76 
X 1.41 1.53 ,1.65 1.66 1.56 

CUADRO N° 25.- Datos Originales de Materia Verde 2da Evaluación 

~ 
Tratamiento Total 

Bloque To T1 T2 T3 
1 4.10 5.20 9.80 9.20 28.30 
11 3.80 5.80 6.70 6.80 23.10 

111 3.30 5.00 7.50 8.90 24.70 
Total 11.20 16.00 24.00 24.90 76.10 

X 3.73 5.33 8.00 8.30 6.00 

RENDIMIENTO DE MATERIA SECA EN Kg/Ha/corte. 

Cuadro N° 26: Sta. Semana 

OM TRATAMIENTO PROMEDIO 
Kg/Ha. 

1 T3 58,000 
2 T2 

55,000 
3 T1 47,000 
4 TO 

32,000 

Cuadro N° 20: 7ma. Semana 

OM TRATAMIENTO PROMEDIO 
Kg/Ha. 

1 T3 
83,000 

2 T2 
80,000 

3 T1 
53,300 

4 TO 
37,300 
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CUADRO 27: Consumo de Solución (agua + Blol) por Semana (litros) 

1ra 2da. 3ra. 4ta. Sta. 6ta. 
semana semana semana semana semana semana 

TO (agua) 0.1 Lt/m2 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 
Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 

T1 (Biol 0.1 Lt/m2 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 
10% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 

T2 (Biol 0.1 Lt/m2 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 
20% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 

T3 (Biol 0.1 Lt/m2 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 
30% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 

CUADRO 28: Consumo de Biol por semana en cada Tratamiento (litros) 

1ra 2da. 3ra. 4ta. Sta. &ta. 
semana semana semana semana semana semana 

TO (agua) O Lt/m2 O Lt/m2 O Lt/m2 O Lt/m2 O Lt/m2 O Lt/m2 
T1 (Siol 0.005 0.0075 0.010 0.015 0.020 0.025 

5% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 
T2 (Biol 0.0075 0.01125 0.015 0.0225 0.030 0.0375 

7.5% Lt/m2 Ltlm2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 
T3 (Biol 0.01 0.015 0.020 0.030 0.040 0.050 

10% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 
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ANEXO 111. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE INGENIERIA AGRtCOLA 

SOLICITANTE 
PROCEDENCIA 
FECHA 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE AGUA Y TIERRA 
LABORA TORIO DE ANALISIS DE AGUA, SUELO Y MEDIO AMBIENTE 

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

ANALISIS DE SUELO CARACTERIZACION 
: Jorge Montero Diaz 
: lquitos - Provincia Maynas - Departamento Loreto 
: La Molina, 28 de Octubre del 2008 

Numero de muestra CE Análisis Mecánico Cationes Cambiables 

dslm pH M.O. p 1<20 CaCo3 
Relación Arena Limo Arcilla 

Relación % ppm ppm % CIC Ca++ Mg++ Na+ K• 
Lab. Campo Textura 1:1 1:1 % % % Cmoi(+)IKg 

PROV. Arena 
1971 Agrost.O- 0.28 73.00 10.42 16.58 Franca 4.3 1.69 207.30 120.60 ... 12.69 9.92 1.35 0.35 0.28 

20cm. ArciUo 
--- -- -- -------

CONCLUSIONES: 
• Es un suelo extremadamente ácido; pH 4.3 de O a 20 cm ... 
• Presenta una baja capacidad de M. O por estar en el rango de 1.0 a 1.9 
• 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 Arcillo de O a 20 cm. 

AJ+3 
+Htt 

0.36 
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ANEXO IV. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ABONO FOLIAR LiQUIDO (BIOL) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

TIPO DE ANÁLISIS 

TIPO DE MUESTRA 

EJECUTADO POR 

: QUIMICO 

: BIOABONO 

: Facultad de lngenieria Quimica - UNAP 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 

Nitrógeno 0.92% 

Ceniza 0.41 o/o 

Calcio 8.35 mg/100 

Magnesio 8.34 mg/100 

Fósforo 28.00 mg/100 

Potasio 8.76 mg/100 
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ANEXO V 
CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
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1m . ..._ TI 
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