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INTRODUCCION 

La yuca (Manihot escu/enta), es uno de los alimentos básicos de la dieta del 

poblador amazónico y parte de la ración en la crianza de los animales de corral 

por su alto contenido de carbohidratos {raíz) y proteína {hojas). 

La yuca (Manihot esculenta. Grantz), es una planta perenne perteneciente a la 

familia Euphorbiaceae, ideal para el uso agroindustrial 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 

de los animales, la factibilidad de usar follaje de yuca es alta, debido al contenido 

nutricional y a la adaptabilidad del cultivo a diferentes texturas de suelos de la 

amazonía y del país. 

Con él se resuelve no solo el problema energético de la atimentación humana y 

animal, sino también el proteico al transformar esta energía en huevos, leche y 

carne, como también directamente por el empleo del follaje en la alimentación 

animal; cuyas hojas contienen 20% de proteína y es posible obtener en un 

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

Montaldo y Montilla (1976) 

En tal sentido el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar el abonamiento con diferentes dosis de Nitrógeno y ver su efecto 

sobre las características agronómicas de follaje de Yuca (Manihot scu/enta.), lo 

cual será de utilidad para los ganaderos de la amazonía, que buscan mejorar su 

producción y productividad. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) EL PROBLEMA. 

Los problemas que presenta la ganadería, en nuestra región son 

principalmente el mejoramiento genético, manejo y alimentación, dentro 

de este último está relacionado directamente el suelo y la planta 

forrajera. 

Los suelos de la amazonia su aptitud por capacidad de uso mayor para 

pastos es el 5.7% (ONERN, 1982), pero el ganadero de nuestra zona 

realiza esta actividad mayormente en lugares que no son suelos para 

pasturas, llegando a degradar y empobrecer los suelos que tiene e! 

forraje. 

Utilizar forraje que necesitan grandes cantidades de materia orgánica y 

fertilizantes en muchos casos es la limitante para tener mayor biomasa 

en menos área, la calidad nutricional que produce el forraje es 

importante en la alimentación animal y en nuestro medio existe cultivos 

con esas características. 
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Las especies forrajeras en suelos de altura aun es incipiente para 

establecer programas de manejo ganadero, es así que la especie 

Manihot escufenta, puede ser una alternativa por su fácil manejo y buen 

rendimiento de follaje, sin embargo para incorporar como un insumo en 

la dienta animal, el follaje tiene que ser consistente, nutritivo, gustoso, 

herbácea y suculento y la falta de estas características cualitativas se 

manifiesta cuando no recibe un buen manejo agronómico. Para esto se 

debe crear y adoptar tecnologías que estén acorde a la zona 

b) HIPOTESIS GENERAL. 

La aplicación de diferentes dosis de fertilización nitrogenada, mejorara 

las características agronómica y producción de forraje del cultivo de 

Yuca (Manihot escu/enta) clon Piririca. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

Al menos una de las dosis de fertilización nitrogenada mejorara las 

características agronómicas y producción de forraje del cultivo de Yuca 

(Manihot escu/enta) clon Piririca. 
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e) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

X = Dosis de Nitrógeno (Urea) 

Fuente Dosis de abonamiento 

O kgN/ha/corte 

50 kgN/ha/corte 

Dosis de Nitrógeno (Urea) 100 kgN/ha/corte 

150 kgN/ha/corte 

200 kgN/ha/corte 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Y1 = Características Agronómicas. 

Y1.1 = Altura de Planta. (m). 

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

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

Y 1.4 = Materia verde tallos (Kg/m2) 

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

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

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

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

a) Objetivo General. 

Evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis de fertilización 

nitrogenada sobre las características agronómicas y producción de 

forraje del cultivo de Yuca (Manihot escu/enta.) clan Piririca, 
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b) Objetivo Especifico. 

Evaluar el efecto de la aplicación de diferentes dosis de fertilización 

nitrogenada sobre la altura, porcentaje de cobertura, materia verde y 

seca del cultivo de Yuca (Manihot esculenta.) clon Piririca, en el 

Fundo Zungarococha- San Juan 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA. 

FINALIDAD 

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

(Manihot escu/enta) como forraje está orientado a buscar dosis de 

fertilizante nitrogenado (urea), que sirvan como alternativas técnicas que 

procuren mejorar la producción y productividad del forraje tanto en 

cantidad como en calidad de proteína. 

IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo radica en la utilización de cantidades 

óptimas de nitrógeno, para la producción de forraje esto servirá como una 

alternativa para el ganadero amazónico. Dadas las buenas cualidades 

nutricionales que presenta este forraje es factible usarla como 

suplemento en la dieta alimenticia de los rumiantes. 



2.1 MATERIALES. 

CAPITULO 11 

METODOLOGIA. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

1.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno- Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 10 Km. 

Aproximadamente de la ciudad de !qUitos. Provincia de Maynas, Región 

Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente centroíde en 

coordenadas UTM. 

ESTE .: 681783 

NORTE: 9576205 

ALTITUD : 122 m.s.n.m 

2.- ECOLOGÍA. 

El Fundo Experimental de Zungaro Gocha de la Facultad de Agronomía 

según HOLDRIGE, L. (1987), está clasificado como bosque Húmedo 

Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas superiores a los 26 e o, 

y fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 
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3.-CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para conocer con exact1tud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio en SENAMHI. la misma que se registra en el anexo N°1 

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 utilizara para 

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

físico - químico del suelo es preciso mencionar que esta se realizó en la 

Universidad Agraña la Molina en laboratorio de Agua - Suelo y Medio 

Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. 0Jer anexo 111) 

2.1.2. COMPONENTES EN ESTUDIO. 

2.2 MÉTODOS 

a.- DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL: 

De las parcelas. 

);¡> Cantidad. :20 

);¡> Largo. :8m 

);¡> Ancho. : 1.5m 

);¡> Separación. :2m 

);¡> Área. :12m2 
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De los Bloques. 

~ Cantidad. 

~ Largo. 

~ Ancho. 

~ Separación. 

~ Área. 

Del campo Experimental. 

~ Largo. 

~ Ancho. 

~ Área~ 

b.- ESTADÍSTICAS 

1. Tratamientos en estudio 

:4 

:44m 

: 1.5m 

:2m 

:66m2 

:48m 

: 16 m 

:768m2 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron dosis 

de Nitrogeno sobre las características Agronómicas del forraje de la yuca 

(Manihot esculenta), que instalo en el proyecto vacuno, los mismos que 

se especifican en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

Tratamiento TRATAMIENTOS 

NO Clave (Dosis de Nitrogeno) 

01 TO Testigo (O Kg N/Ha) 

02 T1 50 Kg N /Ha 

03 T2 100 Kg N /Ha 

04 T3 150 Kg N /Ha 

05 T4 200 Kg N /Ha 

2. Diseño Experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizara el Diseño bloques 

Completo al Azar (DBCA), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO N° 02: ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Fuente Variación GL 

Bloques r-1 =4-1 =3 

Tratamientos t-1 = 5-1 =4 

Error (r -1)-(t-1) = (4- 1)(5 -1) = 12 

tr-1 = 5x4 -1 = 19 

c. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

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

parcelas experimentales, La evaluación se realizo a la 10 va semana 

de haber comenzado el trabajo de investigación (siembra), el número 

de plantas evaluadas será de 62 por parcela, las labores realizadas 

fueron los siguientes 

1.- TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL: 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

2.- MUESTREO DEL SUELO: 

Se procederá a tomar muestra antes de la incorporación del abono 

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

1.5 x 8 m a una profundidad de 0.20 m, en el cual se obtendrá 

20 sub. Muestra y se procederá a uniformizar hasta obtener un 
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Kilogramo. El cual, se envio al laboratorio del suelo para ser 

analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

3.- PREPARACION DEL TERRENO 

Para esta labor se contaron con personal para diseñar las 

camas de 1.5 x 8 m , posteriormente se procederá a mullir el 

suelo con Azadones, incorporar 2 kilos de pollinaza por metro 

cuadrado, nivelar el terreno y realizar los respectivos drenajes 

para evitar el encharcamiento del agua de lluvia. 

4.- PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se 

cuenta con las respectivas medidas diseñadas en gabinete (anexo 

V). 

5.- SIEMBRA: 

Antes de la siembra se desinfectaron las semilla vegetativas con 

Antracol 5 gr/litro de agua y Sevin 85% PM 5 gr/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 (INIA) con diámetros promedio de 2 a 3 cm con 

una longitud de 20 cm. con cinco yemas como mínimo. Los 
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distanciamientos de siembra será de 0.5 x 0.25 m y una estacas por 

golpe. El recalce se realizo a los 7 días después de la siembra. 

6.- INCORPORACIÓN DE FERTILIZANTE NITROGENADO: 

Se utilizo como fuente de fertilizante nitrogenado la Urea que tiene 

un 46% de nitrógeno en su composición y se aplico a los 1 O días 

después de la siembra para evitar posibles problemas de quema de 

la estacas por parte del fertilizante. La aplicación será fijada al 

costado de las estacas en dos hoyos, según la dosis de los 

tratamientos. 

7.- CONTROL DE MALEZAS: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera semana 

después de la siembra 

8.- CONTROL FITOSANITARIO: 

La incidencia de plagas, se pudo observar algunos comedores de 

hojas tomo la Diabrotica sp. y Attas sp; que se controlo con 

Lorsban (polvo) y su efecto no fue significativo. 

9.- EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

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

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

evaluaron fue de 62 por parcela. 
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ALTURA DE LA PLANTA: 

La medición se realizo desde la base del tallo (nivel del suelo), 

hasta las últimas hojas desarrolladas de la planta en la decima 

semana. Esta medición se llevo a cabo con la ayuda de una regla 

métrica o wincha. 

PRODUCCION DE MATERIA VERDE 

El corte se realizo a 40 cm del nivel del suelo y se tomará el dato 

de planta entera, hojas y tallos que están sobre esta altura. Para 

medir este parámetro se pesara la biomasa cortadas dentro del 

metro cuadrado. Se procedió a pesar la materia verde cortado 

en una Balanza portátil y se tomo la lectura correspondiente 

en kilogramos por metro cuadrado .. 

PRODUCCION DE MATERIA SECA 

Se determinara en el laboratorio, para lo cual se tomara 250 

gramo de ia muestra de materia verde de cada tratamiento 

obtenida en el campo para proceder a llevarlo a la estufa a 

60 °C hasta obtener el peso constante. 



CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO. 

A.- GENERALIDADES 

. Fertilizante (Urea) 

http://www.textoscientificos.com/quimica/urea , menciona que el 

90% de la urea producida se emplea como fertilizante. Se aplica al 

suelo y provee nitrógeno a la planta. También se utiliza la urea de 

bajo contenido de biuret (menor al 0.03%) como fertilizante de uso 

foliar. Se disuelve en agua y se aplica a las hojas de las plantas, 

sobre todo frutales, cítricos. 

La urea como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto 

contenido de nitrógeno, el cuál es esencial en el metabolismo de la 

planta ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y 

hojas, las cuáles absorben la luz para la fotosíntesis. Además el 

nitrógeno está presente en las vitaminas y proteínas, y se relaciona 

con el contenido proteico de los cereales. 

La urea se adapta a diferentes tipos de cultivos. 

Es necesario fertilizar, ya que con la cosecha se pierde una gran 

cantidad de nitrógeno. 
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El grano se aplica al suelo, el cuál debe estar bien trabajado y ser 

rico en bacterias. La aplicación puede hacerse en el momento de la 

siembra o antes. Luego el grano se hidroliza y se descompone: 

Debe tenerse mucho cuidado en la correcta aplicación de la urea al 

suelo. Si ésta es aplicada en la superficie, o si no se incorpora al 

suelo, ya sea por correcta aplicación, lluvia o riego, el amoníaco se 

vaporiza y las pérdidas son muy importantes. La carencia de 

nitrógeno en la planta se manifiesta en una disminución del área 

foliar y una caída de la actividad fotosintética. 

http://www.textoscientificos.com/quimica/urea 

Urea, también conocida como carbamida, carbonildiamida o ácido 

arbamídico, es el nombre del ácido carbónico de la diamida. Cuya 

formula química es (NH2)2CO. Es una sustancia nitrogenada 

producida por algunos seres vivos como medio de eliminación del 

amoníaco, e·l cuál es altamente tóxico para ellos. En los animales se 

halla en la sangre, orina, bilis y sudor. 

La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco de forma 

esférica o granular. Es una sustancia higroscópica, es decir, que 
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tiene la capacidad de absorber agua de la atmósfera y presenta un 

ligero olor a amoníaco. 

http:!/www.textoscientificos.com/quimica/urea 

8.- INTRODUCCION EN EL CULTIVO DE YUCA 

1.- FISIOLOGIA DEL CULTIVO 

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

producción de biomasa y aumenta la cantidad de proteína extraído 

del forraje, cuando 'la planta crece rápido debido a condiciones 

ambientales favorables, disminuyen los contenidos nutricionales por 

el "Efecto de dilución", es decir que los nutrimentos adsorbidos se 

distribuyen en mayor cantidad de materia seca. Las variedades 

adaptadas en regiones templadas con buenos rendimientos que se 

llevan a condiciones casi a nivel del mar, son más eficientes en la 

producción de biomasa aérea. (Howeler, 1983) 

(Guzman y Perez, 1992), menciona que después de tres o cuatro 

meses, la planta comienza a engrosar las raíces, y a traslocar 

mayor cantidad de nutrientes a estos órganos, retardándose el 

crecimiento aéreo tanto en tamaño como en la tasa de formación de 

hojas por ápices. 

(Monta Ido y Montilla , 1977), indica que la yuca (Manihot 

esculenta, Crantz) es una planta perenne. Perteneciente a la familia 
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Euphorbiaceae, ideal para el uso agroindustrial debido a la 

producción de carbohidratos (harina) en la raíz y de proteína en la 

parte aérea. Cuando el cultivar se destina exclusivamente a la 

producción de forraje, es posible obtener aproximadamente 150 

tm/ha/año de material fresco 

(Frederick, 1978), menciona que la yuca se clasifica en variedades 

dulces y amargas, según el contenido de HCN, aunque se 

consideran algunos materiales como intermedias. 

(Montaldo, 1991 ), indica que la planta de yuca presenta cuatro 

fases principales: brotación de las estacas, formación del sistema 

radicular, desarrollo de tallos y hojas y engrosamiento de raíces 

reservantes y acumulación de almidón en sus tejidos. 

(Oke, 1973), menciona que las proteínas en la planta de yuca son 

almacenadas principalmente en las hojas de yuca y este proceso se 

sucede durante el desarrollo foliar temprano. 

(Montaldo, 1985), indica que los primeros tres meses de 

desarrollo, la planta ya está formada, las hojas tardan 

aproximadamente 11 días en adquirir su tamaño normal y 

permanecen en la planta de 60 a 70 días en variedades precoses y 

85 a 95 días en las tardías. 
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(Ruiz, 1987), menciona que 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 

(Cadavid, 2001), Requieren de 500 a 2,000 mm anuales de pp., 

con un promedio óptimo de 1,100 a 1,500 mm de precipitación 

pluvial. Este es un cultivo con gran capacidad de almacenamiento y 

aprovechamiento de recursos hídrico, además es bastante tolerante 

a las épocas prolongadas de sequía 

(Cadavid, 2002). Por esto, se considera que los suelos con texturas 

medias, como por ejemplo, suelos francos, francos arenosos o 

migajón arenoso, son óptimos por permitir al sistema radicular 

penetrar sin mayor problema, lo cual repercute en mayor vigor de la 

parte aérea de la planta Es posibles de O'btener más de 30 

tm/ha/año de materia seca, cuando se utiliza materiales con buen 

potencial forrajero, sembrados a distancias de 30 x 30 cm (111, 111 

plantas/ha) haciendo cortes trimestrales. La densidad de siembra 

no tiene efecto directo en e1 contenido nutricional del forraje 

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

por la fertilización del cultivo (Ventura y Pulgar, 1990). 

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

de forraje, es conveniente cosechas cada 2 - 3 meses y mantener 
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el cultivo durante 1 - 2 años, ya que en estas condiciones es 

posible obtener un producto de mejor calidad y máximo 

rendimiento. 

La calidad nutricional en la parte aérea de la yuca varía 

dependiendo de su composición, es decir cuando los tallos son 

incluidos en las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la proteína 

y cenizas disminuyen, además, influye la edad de la planta al 

momento del corte, variedad, fertilidad de suelos, disponibilidad de 

agua, etc. Monta Ido (1991 ). 

Cuando el cultivo se destina exclusivamente a la producción de 

forraje, es posible obtener hasta 150 1/ha/año, con 20% de proteína, 

obteniendo 35 t de harina de forraje con 12% de humedad Ventura 

y Pulgar (1990). 

2.- USO DEL FORRAJE DE YUCA EN AUMENTACION ANIMAL 

El uso integral de_ la planta de yuca, permite aprovechar hojas, 

tallos y raíces, bien sea en la alimentación humana, animal o en la 

agroindustria1 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 formulación de dietas 
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balanceadas en forma de harinas. Cuando los tallos se mezclan 

con las hojas y pecíolos 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 alimentación 

de rumiantes y/o equinos. (tabla 1) 

Nutrientes Hojas y Hojas, pecíolos 
Hojas 

% pecíolos y tallos tiernos 

Proteína 22.7 21.6 20.2 

Cenizas 10.9 9.8 8.5 

Grasa 6.3 6.3 5.3 

Fibra 11 11.6 15.2 

Calcio 1.68 1.7 1.68 

Fósforo 0.29 0.24 0.28 

Potasio 0.69 0.60 1.09 

(fuente, Van Poppel, 2001; Reportado por Buitrago, 2001) 

En Tailandia se está promoviendo el uso de follaje de yuca como 

suplemento para vacas lecheras Wanapat (1991). 

Zapata et al (1985), dice que el follaje de yuca usado como 

suplemento al pastoreo mejora el rendimiento en peso de novillas 

Holstein durante la etapa de crecimiento. 
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Moore (1976), encontró que la inclusión del follaje de yuca en la 

dieta de novillos en engorde, alimentados con pasto elefante 

mejora su rendimiento en pasto y la eficiencia alimenticia. 

3.- FACTORES EDAFOCLIMATICOS 

La yuca es un cultivo que presenta amplia adaptabilidad a 

diferentes condiciones de suelo y climas de las regiones 

tropicales; sin embargo, para obtener óptimos rendimientos, 

requieren ciertas condiciones externas como el pH del suelo, 

humedad relativa, precipitación, nutrimentos, etc. 

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

texturas arenosas, hasta arcillosas, pasando por 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 los 

24 oc y humedad relativa cercana al 72%. La yuca tolera 

condiciones de reacción del suelo desde muy acido hasta neutro, 

con un optimo de 6.5 sin embargo, la ventaja comparativa de la 

yuca frente a otros cultivos mas rentables es la adaptabilidad a 

suelos ácidos con baja fertilidad, en los cuales es superior el 

potencial de rendimiento (Sanchez, 1999) 
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4.- FERTILIACION 

El uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en este cultivo no 

es frecuente, pero a nivel experimental se obtuvieron buenos 

resultados (30t/ha), utilizando gallinaza en dosis de 125 y 250 

gramos por planta. 

El abono orgánico se incorpora al suelo 10 días antes de la 

siembra de la estaca. 

Se presentan datos de Vietnam y Camboya sobre la producción 

de hoja de yuca manejada como forraje perenne con y sin 

asociaciones de arbustivos .leguminosos y con cosechas 

continuas 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; además cada parcela se dividió en dos 

partes, siendo fertilizada 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 macrophy/la. La 

yuca en monocultivo se fertilizó con estiércol fresco de cabra (2 

kg/m en cada corte) y sin fertilización en la asociación. Ademas en 

Vietnam se realizó el seguimiento de 20 parcelas de 80 m2 cada 

una sembrada con la yuca en monocultivo, fertilizada después de 
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cada corte con estiércol de cabra (2 kg/m en cada corte) y se 

presentan datos de 2.5 años de cortes continuos. 

En Vietnam, en la yuca como monocultivo - fertilizado con 

estiércol de cabra - mostró un aumento en e.l rendimiento de 

follaje fresco (y en la densidad de ramas secundarias) a medida 

que se avanzó la edad de la parcela; y una producción igual de 

biomasa total en parcelas asociadas con F. macrophylla como en 

parcelas en monocultivo fertilizadas con estiércol. Rodriguez 

(2005) 

5.- DENSIDADES DE SIEMBRA 

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

obtuvieron los mejores resultados en material fresco (37 tlha) en 8 

cortes durante 2 años, cuando se sembró a 0.60 m entre 

camellones y 0.15 m entre plantas (111,111 plantas/ha) {Ruiz, 

1987) 

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

yuca en suelos ácidos de Mondomo y Santander de Quilichao, en 

el departamento de Gauca, 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 
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cada tres meses, encontraron que la producción de forraje vario 

dependiendo de la variedad, registrándose efectos significativos 

con la distancia de siembra de 70 x 70 cm 

6.- FRECUENCIA DE CORTE 

Reporta rendimiento mayores para e1 segundo corte cuando lo 

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

fue de un 4% superior cuando la densidad de plantación fue de 

0,3 x 0,3 y un 39% cuando fue de 0,6m y 0,6m esto no concuerda 

con los resultados encontrados. El intervalo entre los cortes no 

está muy unificado entre 1os autores Ventura y Pulgar (1990), 

determinaron que el contenido de proteína cruda en el forraje fue 

mayor cuando los cortes se hicieron más a menudo (23.3% en 

materiales cosechados a tos 90 días y 17.07% en aquellos con 

intervalos mayor de 90 días). 

7.- COMPOSICION NUTRICIONAL EN RAICES Y FORRAJE DE 

YUCA 

La calidad nutricional en la parte aérea de la yuca varia 

dependiendo de su composición, es decir cuando los tallos son 

incluidos en las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la 

proteína y cenizas disminuyen, además, influye la edad de la 
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planta al momento del corte, variedad, fertilidad de suelos, 

disponibilidad de agua, etc. Montaldo (1991 ). 

Mientras que Ja raíz se encuentran contenidos de proteína no 

mayores de 4%, en la parte aérea y particularmente en la lamina 

foliar, los valores pueden alcanzar hasta 30% Montaldo (1991) 

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

etéreos, como los elementos principales en la composición de 

harina de forraje de yuca para la preparación de dietas 

balanceadas para animales. 

Aproximadamente el 75% de la proteína cruda de las hojás de 

yuca se considera como verdadera (Montilla, 1980). 

8.- CONTENIDO DE HCN 

Los tejidos de la planta de yuca contienen diferentes 

concentraciones de glucósidos cianogenicos (linamarina · y 

lotaustralina) que al hidrofizarse mediante la acción de la enzima 

linamarasa (Giicosidasa), da origen al acido cianhídrico libre que, 

en ultimas es el causante de los efectos tóxicos sobre el 

organismo humano o animal. Buitrago (1990). 

• 
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Durante el ciclo de desarrollo de la planta, las concentraciones de 

HCN en los diferentes tejidos fluctúa 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. Cadavid 

(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 (1991). En tal caso se 

ha escogido la henificación como método para procesar el follaje. 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

Abonos: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o 

conservar la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el 

nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así como también calcio 

materias orgánicas. Fuentes. Y1, J. (2002) 

Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de 
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cuadrados total y demás componentes asociados con reconocidas 

fuentes de variación. CALZADA (1970). 

Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta 

por dosel, visto desde alto. BERNARO, et al. (1967), 

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa 

que indica el porcentaje de la media correspondiente a la 

variabilidad de los datos. CALZADA (1970). 

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

secundarios) que hay por unidad de área. RUIZ, M. L. (1987), 

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta 

ciertas restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a 

determinar el error experimental. CALZADA (1970). 

Estaca: fragmento de rama, unos herbáceos y otros leñosos, 

conteniendo yemas. MUSLERA P. et al (1991), 

Estiércol: Mezcla de agua, deyecciones sólidas y líquidas 

(orinas) y tierra que asociadas en una sola masa constituye un 

valioso abono. Gross, (1986). 
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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. 

BERNARD, et al. (1967), 

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

planta o de una comunidad vegetal. MUSLERA P. et al (1991), 

Grados de Libertad: Es el número de comparaciones 

independientes que se pueden hacer y que equivale al número de 

tratamientos en estudio menos uno. Calzada, (1970). 

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

área, que se encuentra por encima del nivel de defoliación. 

BERNARD, et al. (1967), 

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

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

BERNARD, et al. (1967), 

Nivel de Significancia: Es el grado de error de los datos, puede 

ser de 1% al 5%. Calzada, (1970). 

Nivel de Confianza: Es el grado de confianza de los datos que 

puede ser al99% y 95%. Calzada, (1970). 
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Pastos; Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea 

que el animal consume directamente del suelo. MUSLERA P. et 

al (1991), 

Poacea; Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies 

vegetales cuya característica principal es la de presentar nudos 

en los tallos, anteriormente se llamaba gramíneas. MUSLERA P. 

et al (1991), 

Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, se aún cuando la prueba 

de Fisher en el análisis de Varianza no es significativa. 

CALZADA (1970). 

Rizomas: Son los tipos de tallos subterráneos que tienen la 

capacidad de producir raíces y hojas en los nudos, dando origen a 

una nueva planta, generalmente son órganos de reserva de la 

planta. MUSLERA P. et al (1991), 

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 de los suelos de la Amazonía. 

HOWELER, R. H.; CADAVID, L. F. (1985), 



CAPJTULOIV 

PRESENTACION Y ANAUSIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (m) 

FV 

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

altura de planta del forraje de yuca (Maniohot esculenta), del clon 

Piririca, 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 Nitrógeno en los tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 12.76 %, que 

demuestra la ·COnfianza experimental de Jos datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. Datos del Cuadro 17 

Cuadro 03: ANVA de Altura de Planta (m) 

GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.026 0.01 0.43N.S. 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

4 1.355 0.34 16.87-

12 0.241 0.02 

19 1.622 0.09 

NS: No significativo. 

**:Altamente Significativo 

CV= 12.76 o/o 

5.41 3.26 
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Cuadro 04: Prueba de Cunean Promedio de altura de planta (m) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 1.44 a 

2 T3 1.32 a b 

3 T2 1.13 be 

4 T1 0.94 e 

5 TO 0.72 d 

Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Ouncan a la 10ma 

Semana que la mayor altura se dio en el tratamiento T 4 (200 kgN/Ha) 

con 1.44 m, y la menor altura se obtuvo con el tratamiento TO (O KgN/Ha) 

con 0.72 m, con cuatro grupos estadísticamente heterogéneos. 

p,RQMEDIO DE ALTURA DE PLANTA EN 
(m.) 

~ 1~ r---~~=-=:= -=- ::--~-~=~~= --= --- · 
~ 0.80 

1 

~ 0.60 

0.40 --.. -·------,...--·~-. ------~-----~---~----

TO T1 T2 T3 T4 

Grafico01 

En El grafica 01 se observa el incremento de altura de planta conforme 

se incrementa Jas dosis de Nitrógeno, lo que significara el incremento en 

el forraje de yuca (Maniohot escu/enta), del clon Piririca 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de la altura según se incrementa la dosis del 

fertilizante nitrogenado. 

4.1.2 MATERIA VERDE DE PLANTA ENTERA. 

En el cuadro 05, se reporta el resumen del análisis de varianza de 

materia verde de planta entera (Kg/m2) del forraje de yuca (Maniohot 

escu/enta), se observa que hay diferencia altamente significativa para la 

fuente de variación de bloques y tratamientos, respecto a dosis de 

nitrógeno. 

El coeficiente de variación para Ja evaluación es 9.6 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. Datos del Cuadro 18 

Cuadro 05: ANVA MATERIA VERDE PLANTA ENTERA (Kg./m2) 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 1.433 0.48 7.55** 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 12.711 3.18 53.0** 5.41 3.26 

ERROR 12 0.759 0.06 

TOTAL 19 14.902 0.78 

. . . 
NS: No sagmficatJvo . 

-= Altamente Significativo 

CV=9.6% 
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Cuadro 06: Duncan Promedio de M.V .planta entera (kg./m2) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (S%) 

1 T4 3.55 a 

2 T3 3.18 ab 

3 T2 2.61 b 

4 T1 2.14 e 

5 TO 1.28 d 

En el cuadro 06 se resume la prueba de duncan a la 10ma. Semana, en 

la que se observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos, donde 

el tratamiento T4 logro el mayor peso de 3.55 kg/m2 y el tratamiento To 

obtuvo el menor peso con 1.35 kg/m2. 

GRAFIC002 

PROMEDIO DE PESO MATERIA 
VERDE DE PLANTA ENTERA 

(.Kg./m2) 
4~oo r~· --~------------------. 
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1 
!1---~ 

lO T1 T2 T3 14 

En la grafica 02, se observa el incremento de materia verde por metro 

cuadrado conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de 

yuca (Maniohot esculenta), del clon Pirinea. 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de la materia verde de .planta entera, según 

se incrementa la dosis del fertilizante nitrogenado. La urea proporciona 

un alto contenido de nitrógeno, el cuál es esencial en el metabolismo de 

la planta ya que se relaciona directamente con la cantidad de tallos y 

hojas, las cuáles absorben la luz para la fotosíntesis. 

http://www.textoscientificos.com/guimica/urea 

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 (Maniohot esculenta), se 

observa que hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa para los 

tratamientos. 

Cuadro 07: ANVA MATERIA VERDE DE HOJAS (Kg./m2) 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 1.075 0.36 3.76* 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 3.797 0.95 9.50 ** 5.41 3.26 

ERROR 12 1.143 0.10 

TOTAL 19 6.015 0.32 

. . 
NS: No sigmficatavo . 

*:Significativo -=Altamente Significativo 

CV= 21.95% 
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Cuadro 08: Prueba de Duncan Promedio de M.V. hojas (kg./m2) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 1.96 a 

2 T3 1.75 ab 

3 T2 1.49 ab 

4 T1 1.32 be 

5 TO 0.69 d 

En el cuadro 08 se resume la prueba de duncan a la 10ma. Semana, en 

la que se observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos, donde 

el tratamiento T4 logro el mayor peso de 1.96 kg/m2 y el tratamiento To 

obtuvo el menor peso con 0.69 k.g/m2. 

Ñ 
~ 1.50 
if 
~ 1.00 
111 

"" ~ 

GRAFIC003 

PROMEDIO DE PESO MATERIA 
VERDE DE HOJAS (Kg./m2} 

0.50 Í~ .. ~-_ .. ......-~ ---~'""'~-,.....,.......~- .. --,_~-.....--...= ... ...--~_ ~.......- ~- -.,........, ~---~~-- .... ·- ,-... ~,-~, __ , ... ~·· 
¡ 
¡ --. o.oo 

TO Tl T2 T3 T4 

EJ grafico N° 03, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de yuca 

(Maniohot esculenta), del clon Piririca. 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de Ja materia verde de hojas, según se 

incrementa la dosis del fertilizante nitrogenado. 

http:/ lwww.textoscientificos. com/quimica/urea 

4.1.4 MATERIA VERDE DE TALLOS. 

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

materia verde de tallos del forraje de yuca (Maniohot escu/enta), se 

observa que hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa en 

tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 20.15 %, 

Cuadro 9: ANVA MATERIA VERDE DE TALLOS (Kg./m2) 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.693 0.23 4.60* 5.95 3.49 

TRATAMIENTO 13.80* 

S 4 2.740 0.69 * 5.41 3.26 

ERROR 12 0.635 0.05 

TOTAL 19 4.068 0.21 

. . . 
NS: No S1gntficat1vo . 

* : Significativo **:Altamente Significativo 

CV=20.15% 
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Cuadro 10: Prueba de Cunean Promedio de M.V tallos (kg./m2) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 1.59 a 

2 T3 1.43 ab 

3 T2 1.12 b 

4 T1 0.83 be 

5 TO 0.59 e 

En el cuadro 10 se resume la prueba de duncan, a la 10ma. Semana, en 

la que se observa tres grupos estadísticamente heterogéneos, donde el 

tratamiento T4 logro el mayor peso de 1.59 kg/m2 y el tratamiento TO 

obtuvo el menor peso con 0.59 kg/m2. 

GRAFIC004 
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Tratamientos 

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

conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de yuca 

(Maniohot esculenta), del clon Pirinea. 



46 

DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efedo creciente de la materia verde de .tallos, según se 

incrementa la dosis del fertilizante nitrogenado. La urea proporciona un alto 

contenido de nitrógeno, el cuál es esencial en el metabolismo de la planta 

ya que se relaciona diredamente con la cantidad de tallos y hojas, las 

cuáles absorben la luz para la fotosíntesis . 

. http://www.textoscientificos.com/quimica/urea 

4.1.5 MATERIA SECA DE PLANTA ENTERA. 

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

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

observa que hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa en 

tratamientos, respedo a dosis de Nitrógeno. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 21.3 %. 

Cuadro 11: ANVA MATERIA SECA DE PLANTA ENTERA (Kg./m2) 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.2681 0.09 4.50* 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 0.948 0.24 12.00** 5.41 3.26 

ERROR 1.2 0.186 0.02 

TOTAL 19 1.402 0.07 

. . . 
NS: No S1gmficat1vo . 

* : Significativo ••: Altamente Significativo 

CV= 21.3 o/o 
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Cuadro 12: Duncan Promedio de M.S planta entera (kg./m2) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 0.96 a 

2 T3 0.81 ab 

3 T2 0.69 be 

4 T1 0.54 e 

5 TO 0.33 d 

En el cuadro 12, se resume la prueba de duncan a la 10ma. Semana, en 

la que se observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos, donde 

el tratamiento T4 logro el mayor peso de 0.96 kg/m2 y el tratamiento TO 

obtuvo e1 menor .peso con 0.33 kg/m2. 

GRAFJCOOS 

PROMEDIOS DE M.S. DE PLANTA ENTERA (Kg./m2) 

1.20 T 

' 1.00 t---~---------· ' 
1 ::F-;::z::-.··-.~·~-.. 

1 

0.20 -{-·-·----~~~------~~---------~-------.. ·--~-----··---··-.. -·--¡ 
0.00 j ___________________ _ 

TO T2 T3 T4 

Tratamientos 

El grafico N° 05, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de yuca 

(Maniohot esculenta), del clon Piririca. 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de la materia seca de planta entera, cuando 

los tallos son incluidos en las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la 

proteína y cenizas disminuyen, además, influye la edad de la planta al 

momento del corte, variedad, fertilidad de suelos, disponibilidad de agua, 

etc. Montaldo (1991). 

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 del forraje de yuca (Manihot 

esculenta), se observa que hay significancia estadística para la fuente de 

variación de bloques, en cambio si existe diferencia altamente 

significativa en los tratamientos. 

El coeficiente de variación ,para Ja evaluación es 4.85 %, 

Cuadro 13: ANVA MATERIA SECA DE HOJAS (Kg./m2) 

FV GL se CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.061 0.02 5.00* 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 0.144 0.04 10.00** 5.41 3.26 

ERROR 12 0.049 0.004 

TOTAL 19 0.253 0.01 

. . . 
NS: No s1gntficat1vo . 

*: Significativo **: Altamente Significativo 

CV= 4.85 o/o 
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Cuadro 14: Prueba de Cunean Promedio de M.S. de hojas (kg./m2) 

1 
Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 0.40 a 

2 T3 0.34 ab 

3 T2 0.29 be 

4 T1 0.26 be 

5 TO 0.15 d 

En el cuadro 14, se resume la prueba de duncan a la 10ma. Semana, en 

la que se observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos, donde 

el tratamiento T4 logro el mayor peso de 0.40 kg/m2 y el tratamiento TO 

obtuvo el menor peso con 0.15 kg/m2. 

GRAFIC006 

El grafico N° 06, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de yuca 

(Maníohot esculenta), del clon Pjririca. 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de Ja materia seca de hojas, cuando los tallos 

son incluidos en las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la proteína y 

·cenizas disminuyen, además, influye la edad de la planta al momento del 

corte, variedad, fertilidad de suelos, disponibilidad de agua, etc. Montaldo 

(1991). 

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 

escu/enta), se observa que existe diferencia altamente significativa, para 

la fuente de variación de bloques y tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 14.55 %. 

Cuadro 15: ANVA MATERIASECAOE TALLOS (.Kg./m2) 

FV 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

GL se CM FC 

3 0.07357 0.02 6.67** 

4 0.352 0.09 3o.oo-

12 0.034 0.00 

19 0.459 0.02 

NS: No significativo. 

-=Altamente Significativo 

CV= 14.55 o/o 

0.01 

5.95 

5.41 

0.05 

3.49 

3.26 
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Cuadro 16: Prueba de Duncan Promedio de M.S. tallos (kg./m2) 

Significancia 

OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T4 0.55 a 

2 T3 0.47 b 

3 T2 0.41 be 

4 T1 0.28 e 

5 TO 0.18 d 

En el cuadro 16, se resume la prueba de duncan a la 10ma. Semana, en 

la que se observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos, donde 

el tratamiento T4 logro el mayor peso de 0.55 kg/m2 y el tratamiento TO 

obtuvo el menor peso con 0.18 kg/m2. 

GRAFIC007 
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Tratamientos 

El grafico N° 07, se observa el incremento del peso por metro cuadrado 

conforme se incrementa la dosis de Nitrógeno en el forraje de yuca 

(Maniohot esculenta), del clon Pirinea. 
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DISCUSIÓN 

Según el resultado del análisis de varianza y la Prueba de Duncan se 

observa un efecto creciente de la materia seca de tallos, cuando los tallos 

son incluidos en las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la proteína y 

cenizas disminuyen, además, influye la edad de la p1anta al momento del 

corte, variedad, fertilidad de suelos, disponibilidad de agua, etc. Montaldo 

(1991). 

DISCUSIONES GENERALES DE LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

• Para la variable altura, materia verde de planta entera, materia verde de 

hojas y peciolos, materia verde de ramas el tratamiento T4 (200 kgN/Ha.) 

presento los mejores resultados en promedio de 1.44 m, 3.55 kg/m2, 1.96 

kg/m2 y 1.59 kg/m2, respectivamente, esto se debe a la aplicación de la 

mayor dosis de Nitrógeno en el trabajo de investigación, propiciaron un 

buen desarrollo de la planta en cuanto al tamaño y peso en materia 

verde, antes de que la planta se comienza a engrosar las raíces, y a 

traslocar mayor cantidad de nutrientes a estos órganos, retardándose el 

crecimiento aéreo tanto en tamaño como en la tasa de formación de 

hojas por ápices (Guzman y Perez, 1992) 

• Para la variable producción de materia seca en planta entera, materia 

seca en hojas + peciolos y en materia seca de ramas el tratamiento T 4 

{200 kgN/Ha), presento los mejores resultados con promedios de 0.96 

Kg/m2
, 0.40 Kg/m2 y 0.55 Kg/m2

. En Vietnam, en la yuca como 

monocultivo - fertilizado con estiércol de cabra - mostró un aumento en el 

rendimiento de follaje fresco. Rodtiguez (2005). 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

Conducido el presente trabajo experimental, cuyo objetivo principal fue 

determinar la mejor dosis de nitrógeno en el cultivo de la yuca como forraje 

del clon piririca, bajo las condiciones de suelo y clima de !quitos - Zungaro 

cocha; de acuerdo a los datos obtenidos en las evaluaciones y según los 

resultados reportados por los cálculos y análisis efectuados, estamos en 

condiciones de asumir las siguientes conclusiones: 

1. Con respecto a las dosis de nitrógeno el mejor rendimiento se obtuvo 

con el tratamiento T 4 correspondiente a 200 kg de Nlhá, constatando 

estadísticamente la superioridad sobre Jos demás tratamientos de 

menor dosis de Nlhá. Este mayor efecto se obtuvo sobre las variables 

altura con un promedio de 1.44 m, materia verde de planta entera con 

un promedio de 3.55 kg/m2, materia verde de hojas con un promedio 

de 1.96 kg/m2, materia verde de tallos con un promedio de 1 .. 59 .kg/m2 

y la variable respuesta materia seca planta entera con un promedio de 

0.96 kg/m2, materia seca. hojas más peciolos con un promedio de 0.40 

kg/m2 y materia seca de tallos con un promedio de 0.55 kg/m2. 

2. Con respecto al factor principal de estudio dosis de nitrógeno podemos 

inferir que responde positivamente al incremento de este elemento en 

el cultivo sobre las características agronómicas de la yuca como 

forraje. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda emplear el tratamiento T 4 (200 kgN/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 alternativas en la alimentación del ganado. 

• Continuar el presente trabajo de investigación en la parte bromatológica 

para un mejor análisis nutricional del forraje empleado. 



CAPITULO VI 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA. 

1. BERNARD, et al. (1967), Las Plantas Forrajeras Tropicales, Ed. Blume, 

Mexico, 380 p. 

2. BUITRAGO, J. A. La yuca en la alimentación avícola. Cuadernos 

avícolas: 14. FENAVI, FONAV. Bogotá: 2001. 47p. 

3. CADAVID, L. F. (2001), Nutrición del cultivo de la yuca. Cali, CIAT, 

Colombia, 

4. CADAVID, L. F. (2002), Conservación de suelos dedicados al cultivo de 

la yuca. En el cultivo de la yuca en 1 tercer milenio. Sistemas modernos 

de producción, procesamiento, utilización y comercialización Cali: CIAT. 

5. CAl2ADA B. J. (1970). "Métodos Estadísticos para la Investigación". 

3era Edición. Editorial Jurídica S.A. Lima'"Perú. 645pag. 

6. MUSLERA P. et al (1991), Praderas y Forrajes, Ed. Mundi-Prensa, ed. 

2da., Madrid, 650 p. 

7. FERNANDEZ, A. Y PRESTON, T.R. (1978). Follaje de yuca como 

suplemento de fibra y proteína en dietas de melaza; Efecto del nivel de 

follaje y suplementación con harina de soya. Producción Animal Tropical 

3(2):111-115. 

8. FUENTES, Y., J. (2002) Manual Práctico Sobre la Utilización de Suelo y 

Fertilizantes. Ministerios de Agricultura. Ediciones Mundi Prensa. 159 

Pág. 



56 

9. FREDERICK, N. (1978), Manihot esculenta {Cassava); Cianogenesis, 

Ultraestructura y Germinación de semillas. Dinamarca, . 260 p. 

10. GUZMAN, N. L.; PEREZ, R. A. (1992), Evaluación del cultivo de la yuca 

Manihot esculenta Crantz bajo diferentes densidades de población en 

una zona del municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Trabajo de grado. 

Montería: Universidad de Córdoba, . 177 p. 

11. HOLDRIGE, L. (1987). Ecología Basada en Zonas de Vida. 28 Edición. 

EditoriaiiiCA. San José de Costa Rica. 216 pp. 

12. HOWELER, R. H. (1983), Analisis del Tejido Vegetal en el diagnostico de 

problemas nutricionales en algunos cultivos tropicales. Cali: CIAT, 28 p. 

13. HOWELER, R. H.; CADAVID, L. F. (1985), Practicas de conservación de 

suelos para producción de yuca en laderas en suelos ecuatoriales 

(Colombia) 1985, Vol. 14, No 1. , 303- 310 p. 

14. MONTALDO, A. (1985), La yuca o Mandioca. San José, Costa Rica: 

IICA. 385 P. 

15. MONTALDO, A. (1991), Cultivo de raíces y tubérculos tropicales. San 

José Costa Rica: IICA, 1991. 407 p. 

16. MONTALDO, A.; MONTILLA, J. J. (1977), production of cassava 

Foliage. En: tropical Root Crops Symposium. Maracay: Universidad 

Central de Venezuela. 1977. p. 142-143. 

17. MONTALDO, A.; MONTILLA, J. J. ( 1982). Valor actual y potencial de la 

raíz de yuca en la alimentación animal Revista de la Facultad de 

Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Alcance 31:551-611. 



57 

18. MONTILLA, J. J. (1980), Valor actual y potencial de la rarz y el follaje de 

yuca en la alimentación animal. En: alcance- No 31. Maracay: universidad 

Central de Venezuela, . 759 p. 

19. MOORE, C.P. (1976). El uso de follaje de yuca en la alimentación de 

rumiantes. En: Seminario Internacional de Ganadería Tropical. Acapulco, 

México, 1976. Memorias. p 47-62. 

20. Me DOWELL, R. L (1974), et al Tablas de composición de alimentos de 

America Latina. Florida, EEUU, Universidad de Gainesville, 1974, 49 p. 

21. OKE, O~ L. (1973), leaf protein res Earch in Nigeria: A Review. Trop. Sci. 

(london). 15:139-155. 

22. PRESTON T. R Y WILLIS M B (1974), Intensiva Beef Production. 2nd 

Edition, Pergamon Press Ltd: Oxford. 

23. RODRIGUEZ, L. et al (2005), La Yuca Manihot sculenta cranz, como 

Arbusto Forrajero de Corte Universidad para la AgriculturaTropical, UTA, 

Cambo ya 

24. RUIZ, M. L. (1987), Efecto de la distancia de plantación sobre los 

rendimientos de la yuca forrajera en condiciones. En: Viandas tropicales. 

Vol. 10. No. 2. 1987. P 79-90. 

25. SANCHEZ, E. D. (1999), Manual para producir follaje de yuca Manihot 

esculenta Crantz, en Tabasco, INIFAP, Mexico, 95 p. 

26. VENTURA. J.; PULGAR, R. (1990), Efecto de la densidad de siembra y 

frecuencia de corte sobre los componentes de la producción y follaje de 

yuca Manihot esculenta Crantz En: Revista de Agronomía: Vol.7; p. 

229-243. 



58 

27. WANAPAT, M. (2001), Role of cassava hay as animal fried en 7 th 

Region Cassava Woekshop (23 octubre -1 noviembre 2002 Bangkok -

Thailand) ~emorias CLA YUCA, Palmira, co, cd1 

28. ZAPATA, O. Sánchez, L.; Medrano, J. y Meza, J.H. (1985). Uso de 

algunos subproductos agrícolas e alimentación animal y lacto inducción e 

vacas lecheras. Boletín técnico ICA. Instituto Colombiano Agropecuario, 

Palmira. 31 p. 



ANEXOS 



60 

ANEXO 1: DATOS METEREOLOGICOS 2009 

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO 

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA- LORETO 

TEMPERATURAS · PREClPITACION HUMEDAD 

MES MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA% 

JUNIO 31.85 23.10 115.8 67.38 

JULIO 31.27 23.28 119.9 69.26 

AGOSTO 27.87 20.31 122.2 77.80 

SETIEMBRE 28.54 21.22 125.4 78.65 

FUENTE: ELABORACION DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA -
LORETO 
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ANEXO 11: DATOS DE CAMPO. 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

Cuadro 17: Altura de Planta en cm. 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.72 0.99 1.16 1.46 1.36 5.69 1.138 
11 0.71 1.02 1.04 1.29 1.19 5.25 1.05 
111 0.73 0.86 1.2 1.07 1.67 5.53 1.106 
IV 0.7 0.89 1.1 1.45 1.55 5.69 1.138 
TOTAL 2.86 3.76 4.5 5.27 5.77 22.16 4.432 
PROM 0.715 0:94 1.125 1.3175 1.4425 5.54 1.108 

Cuadro 18: Materia verde Planta Entera (kglm2). 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 1.49 2.28 2.87 3.51 3.9 14.05 2.81 
11 0.99 2.01 2.39 2.73 2.97 11.09 2.218 
111 1.45 1.97 3.14 3.52 4.01 14.09 2.818 
IV 1.18 2.31 2.04 2.95 3.31 11.79 2.358 
TOTAL 5.11 8.57 10.44 12.71 14.19 51.02 10.204 
PROM 1.2775 2.1425 2.61 3.1775 3.5475 12.755 2.551 

Cuadro 19: Materia verde hojas (kg/m2) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.72 1.56 1.59 1.89 2.13 7.89 1.9725 

11 0.67 1.11 1.12 1.65 1.36 5.91 1.4775 
111 0.85 1.03 1.95 2.22 2.69 8.74 2.185 

IV 0.52 1.56 1.28 1.24 1.67 6.27 1.5675 
TOTAL 2.76 5.26 5.94 7 7.85 28.81 7.2025 
PROM 0.69 1.315 1.485 1.75 1.9625 7.2025 1.800625 
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Cuadro 20: Materia verde tallos (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.67 1.09 1.35 1.69 1.86 6.66 1.332 
11 0.36 0.58 0.79 1.23 1.51 4.47 0.894 

111 0.93 0.52 1.37 1.78 1.66 6.26 1.252 
IV 0.38 1.11 0.98 1.02 1.31 4.8 0.96 

TOTAL 2.34 3.3 4.49 5.72 6.34 22.19 4.438 
PROM 0.585 0.825 . 1.1225 1.43 1.585 5.5475 1.1095 

Cuadro 21: Producción de Materia Seca planta entera Kg/m2. 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.43 0.65 0.73 0.98 1.13 3.92 0.784 
11 0.18 0.45 0.51 0.72 0.72 2.58 0.516 
111 0.46 0.42 0.87 0.85 1.25 3.85 0.77 
IV 0.23 0.65 0.64 0.68 0.73 2.93 0.586 
TOTAL 1.3 2.17 2.75 3.23 3.83 13.28 2.656 
PROM . 0.325 . 0.5425 0.6875 0.8075 0.9575 3.32 0.664 

Cuadro 22: Producción de materia seca de Hojas (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.17 0.29 0.35 0.37 0.52 1.7 0.34 

11 0.1 0.19 0.22 0.29 0.31 1.11 0.222 
111 0.19 0.22 0.37 0.48 0.46 1.72 0.344 

IV 0.13 0.34 0.21 0.23 0.31 1.22 0.244 
TOTAL 0.59 1.04 1.15 1.37 1.6 5.75 1.15 
PROM 0.1475 0.26 0.2875 0.3425 0.4 . 1.4375 0.2875 
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Cuadro 23: Producción de materia seca de tallos (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 
1 0.21 0.31 0.51 0.53 0.63 2.19 0.438 
11 0.12 0.26 0.31 0.37 0.49 1.55 0.31 
111 0.27 0.25 0.51 0.57 0.58 2.18 0.436 
IV 0.11 0.31 0.29 0.39 0.51 1.61 0.322 
TOTAL 0.71 1.13 1.62 1.86 2.21 7.53 1.506 
PROM 0.1775 0.2825 0.405 0.465 0.5525 1.8825 0.3765 
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ANEXO 111. 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. 

ANALJSIS DE SUELO CARACTERIZACION 

: Jorge Rosas Paucar 
: lquitos - Provincia Maynas - Departamento Loreto 
: La Molina, 28 de Mayo del 2010 

Numero de 
CE Análisis Mecánico Cationes Cambiables 

muestra 
ds/ pH K20 M.O p CaCe>a m 

Arena Limo Arcilla 
Rel 

% 
ppm % CIC ca++ Mg++ Na• K+ 

Lab. Cam Rel. Textura 1:1 ppm 
% % % 1:1 

Cmol +)/K' 
PRO 

1941 VAC. 0.28 86.00 8.42 5.58 Arena 4.85 1.59 82.13 78.00 2.69 1.92 0.35 0.15 0.08 0-20 Franca -
cm. 

-- ---------- - ----~ ~ 

CONCLUSIONES: 
• Es un suelo extremadamente ácido; pH 4.85 de O a 20 cm ... 
• Presenta una baja capacidad de M.O por estar en el rango de 1.0 a 1.9 

Ar" 
+ 
H+t 

0.20 

• 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 a 20 cm .. 
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ANEXO IV. 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. 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA (Pollinaza) 

Solicitante : Jorge Rosas Paucar 
Procedencia : Loreto/Maynas/lquitos 
Fecha :La Molina, 28 de Mayo del2010 

Claves 

pH 
C. E dS/m 
M.O o/o 
N o/o 
P205 o/o 
K20 o/o 

Cantidad 

5.56 
7.49 
12.18 
0.45 
0.53 
0.40 
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ANEXO V DISPOSICION DEL AREA EXPERIMENTAL 

ESCALA: 1/250 

1 T2~ 1 T4 1 1 Tl 1 1 T1 J [ TO 1 

II 1 
1 T4 1 1 T2 1 1 T1 1 1 TO 1 1 Tl 1 

IIII 
1 TO 1 1 T1 1 1 T4 1 1 Tl 1 1 T2 1 

1 1 
IV 1 

1 T1 1 1 Tl 1 1 TO T2 1 1 T4 1 -- -----

12m 1 8m llml 8m llml 8m llml 8m llml 8m 12m 1 

48 m 
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ANEXO VI PARCELA EXPERIMENTAL 

ESCALA: 1/50 

0.5m 

0.5m 1 l.5m 

0.5m 

.25m 25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m .25m 

Bm 
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Cuadro 24: PRESUPUESTO DE 01 HECTAREA DE YUCA (TO) 

1 NO COSTO(S 
TOTAL 

Jornales /) 

Limpieza del terreno 30 15 450 
Siembra de palo de 

20 15 300 
l. LABORES 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 
20tn 10 200 

pollinaza 
11. BIENES Y fertilizante 
SERVICIOS. nitrogenado (urea) 

estacas 80 millares 20 1600 
losrban. 5kilos 10 100 

SUB TOTAL 1900.00 
TOTAL 3,010 

En el tratamiento To no se aplico fertilizante nitrogenado, teniendo un costo por 
hectárea de 3,010 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de planta 
entera de 12,775 kilos/ha-

Costo: 3,010/12,775 = 0.236 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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PRESUPUESTO DE 01 HECTAREA DE YUCA (T1) 

NO COSTO( S 
TOTAL 

Jo males /) 

Limpieza del terreno 30 15 450 

Siembra de palo de 
20 15 300 

l. LABORES 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 
20tn 10 200 

pollinaza 
11. BIENES Y fertilizante 50 kilos 2.00 100 
SERVICIOS. nitrogenado (urea) 

estacas 80 millares 20 1600 
losrban. 5 kilos 10 100 

SUB TOTAL 1900.00 

TOTAL 3,110 

En el tratamiento T1 se aplico 50 kilos de fertilizante nitrogenado, teniendo un 
costo por hectárea de 3, 11 O nuevos soles una rendimiento de forraje verde de 
planta entera de 21,425 kilos/ha. 

Costo: 3,110/21,425 = 0.145 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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PRESUPUESTO DE 01 HECTAREA DE YUCA (T2) 

NO COSTO( S 
TOTAL 

Joma les 1) 
Limpieza del terreno 30 15 450 

Siembra de palo de 
20 15 300 

l. LABORES yuca 

CULTURALES Deshierbo 10 15 150 

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

CANTIDAD 
COSTO( S 

TOTAL 
1) 

Abono orgánico 
20tn 10 200 

pollinaza 
11. BIENES Y fertilizante 100 kilos 2.00 200 
SERVICIOS. nitrogenado (urea) 

estacas 80 millares 20 1600 
losrban. 5kilos 10 100 

SUB TOTAL 1900.00 
TOTAL 3,210 

En el tratamiento T1 se aplico 100 kilos de fertilizante nitrogenado, teniendo un 
costo por hectárea de 3,210 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de 
planta entera de 26,100 kilos/ha. 

Costo: 3,210 /26,100 = 0.122 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 

Siembra de palo de 
20 15 300 

l. LABORES 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 
20tn 10 200 

po11inaza 
11. BIENES Y fertilizante 150 kilos 2.00 300 
SERVICIOS. nitrogenado (urea) 

estacas 80 millares 20 1600 
losrban. 5 kilos 10 100 

SUB TOTAL 1900.00 

TOTAL 3,310 

En el tratamiento T1 se aplico 150 kilos de fertilizante nitrogenado, teniendo un 
costo por hectárea de 3,310 nuevos soles una rendimiento de forraje verde de 
planta entera de 31,775 kilos/ha. 

Costo: 3,310/31,775 = 0.104 NUEVOS SOLES/ KILO 
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PRESUPUESTO DE 01 HECTAREA DE YUCA (T4) 

NO COSTO( S 
TOTAL 

Jornales 1) 
Limpieza del terreno 30 15 450 

Siembra de palo de 
20 15 300 

l. LABORES yuca 

CULTURALES Deshierbo 10 15 150 

Abonamiento 10 15 150 
Control plagas 4 15 60 
SUB TOTAL 1,110 

CANTIDAD 
COSTO( S 

TOTAL 
1) 

Abono orgánico 
20tn 10 200 

pollinaza 
11. BIENES Y fertilizante 200 kilos 2.00 400 
SERVICIOS. nitrogenado (urea) 

estacas 80 millares 20 1600 

losrban. 5kilos 10 100 
SUB TOTAL 1,900 

TOTAL 3,410 

En el tratamiento T1 se aplico 200 kilos de fertilizante nitrogenado, teniendo un 
costo por hectárea de 3,41 O nuevos soles una rendimiento de forraje verde de 
planta entera de 35,475 kilos/ha. 

Costo: 3,410/35,475 = 0.096 NUEVOS SOLES 1 KILO 
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FOTOS DE LOS TARTAMIENTOS EN ESTUDIO 

FOTO 1: TRATAMIENTO O 

FOTO 2: TRATAMIENTO 1 
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FOTO 3: TRATAMIENTO 2 

FOTO 4: TRATAMIENTO 3 
r 
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FOTO 5: TRATAMIENTO 4 

FOTO 5: PESO DE MATERIA VERDE 
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