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INTRODUCCION 

Es bien sabido que lo que limita la producción de leche y carne de los trópicos son 

los bajos niveles de proteína y energía que aportan los pastos tropicales, que al 

mismo tiempo es una expresión de las deficiencias de nutrientes que aportan los 

suelo de nuestra región. 

Este panorama obliga a buscar alternativas para cubrir el déficit con alimentos de 

bajo costo y de mejor balance de proteínas y energía. 

El uso de abonos como la cama blanda (estierco de cerdo + cascarilla de arroz) en 

el cultivo de la Morera (Morus nigra), pueden ser una alternativa para la producción 

de forraje de buena calidad por el aporte de nutrientes que puede tomar esta planta 

y por la calidad nutricional que tiene yel manejo que tiene en la porqueriza no afecta 

al entorno del medio ambiente y genera un recurso para el porcinocultor. 

En reiteradas oportunidades, se ha recomendado el uso de árboles forrajeros como 

fuente proteica. En este sentido, la morera es uno de los árboles forrajeros que 

aparentemente es de los más prometedores. Estudios hechos en Centro América 

han sugerido que tanto ramas como hojas de morera pueden ser utilizadas 

exitosamente en la alimentación de los rumiantes (Benavides 1999). 

El presente trabajo contribuye a una alternativa en el manejo de del cultivo de 

Morera (Morus nigra L.), bajo la aplicación de diferentes dosis de un abono 

orgánico para la producción de forraje en Zungarococha - !quitos, 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variable 

a) El problema 

Dentro de la problemática de producción ganadera en los trópicos 

amazónicos, uno de los factores primordiales es la alimentación, que la 

mayor parte de esta en la producción de pastos de calidad. 

La producción de pastos de calidad es directamente relacionada con la 

fertilidad del suelo, la variedad de forraje que se utilice y su manejo. 

La amazonia según la clasificación de tierras en el Perú solo tiene el 7.5% 

de tierras para la producción de pastos (ONERN 1982), los pastos que se 

instalen fuera de este porcentaje, para tener una buena producción se 

tendrán que abonar o fertilizar para obtener un forraje de calidad y cantidad. 

En la producción porcina uno de los problemas que se presenta es como dar 

un uso a sus estiércoles sin contaminar el suelo y las aguas de su entorno. 

Dentro de los forrajes existen especies que proporciona carbohidratos y muy 

pocas que producen protefnas de alta calidad y una alternativa es Morus 

nigra L. "morera", que se está utilizando desde hace ya muchas décadas en 

Asia y en otra regiones a nivel mundial. 

Por estas razones se ha creído conveniente estudiar esta especie forrajera 

que es el Morus nigra L. "morera" y el uso de cama blanda como abono. 



[10] 

b) Hipótesis general 

• La dosis de abonamiento con cama blanda ( cerdaza + cascarilla de 

arroz), influye directamente sobre las características agronómicas del 

cultivo de morera (Morus nigra L.). 

Hipótesis especifica 

• Que al menos una de las dosis de abonamiento con cama blanda 

(cerdaza +cascarilla de arroz), influye en las características agronómicas 

del cultivo de morera (Morus nigra L.) 

e) Identificación de las variables 

Variable independiente 

X = Dosis de Cama blanda. 

Fuente 

Dosis de Cama blanda 

Variable dependiente 

Variable Dependiente 

Y1 =Características Agronómicas. 

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

Dosis de abonamiento 

O tn/ha/corte 

1 O tn/ha/corte 

20 tn/ha/corte 

30 tn/ha/corte 

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

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

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

Y1.5 = Materia Seca de planta entera (Kg/m2
). 
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Y16 = Materia Seca de hojas + peciolos (Kg/m2
). 

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

1.2 Objetivo de la investigación 

a) Objetivo General 

• Determinar el efecto de la dosis de abonamiento con cama blanda 

(cerdaza +cascarilla de arroz) sobre las características agronómicas de 

morera (Morus nigra L.). 

b) Objetivos Específicos 

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

de la cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz), en la altura de la 

planta de morera (Morus nlgra L.), 

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

de la cama blanda (cerdaza +cascarilla de arroz), en fa materia verde de 

planta entera, hojas más peciolos y tallos de la morera (Morus nigra L.) 

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

de la cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz), en materia seca de 

planta entera, hojas más peciolos y tallos de la morera (Moros nigra L.), 

1.3 Finalidad e importancia 

Finalidad 

la finalidad del presente trabajo de investigación está en la inclusión de un 

abono que poco es utilizado en una región, que es el sub producto de la 
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ganaderra porcina y el impacto que puede tener en la producción de forraje de 

calidad para la alimentación del ganado vacuno o bubalino. 

Importancia 

La importancia de este trabajo radica en buscar una dosis adecuada de cama 

blanda para la producción de forraje del cultivo de Morera (Morus nigra L.), 

que pueda ser utilizado por el ganadero de la región para incrementar su 
\ 

producción y productividad. 

1 



CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Características generales de la zona 

1. Ubicación del campo experimental 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) ubicada a 15 

Km. Aproximadamente de la ciudad de tquitos. Provincia de Maynas, 

Región Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente 

centroíde en coordenadas UTM. 

ESTE : 

NORTE: 

Altitud : 

2. Ecología 

681753 

9576219 

123 m.s.n.m 

El Fundo Experimental de Zungarococha 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/ario. 

3. Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio de la Oficina de Información Agraria (0. l. A.) del 
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Ministerio de Agricultura (MINAG), la misma que se registra en el 

anexo 1 

4. Suelo 

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

años de reposo, con una textura franco arenoso, donde se utilizó para 

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

ffsico- químico del suelo es preciso mencionar que esta se realizó 

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

Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis 

se reportó en el anexo 111 

5. Producción del abono de cama blanda 

Se incorpora en la porqueriza de 30 m2 la cantidad de 150 sacos con 

una capacidad 50 kilos de cascarilla de arroz, la cual cubre una altura 

aproximada de 50 cm de alto en la porqueriza, se tiene que tener los 

comederos y bebederos por encima de esta altura para evitar 

problemas por ingesta de la cascarilla, en estas porquerizas se pone 

los gorrinos que serán engordados, esta cama será utilizada por un 

espacio de 8 meses. El producto utilizado es el estierco + orinas + 

cascarilla pulverizada como abono para el trabajo de investigación. 
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2.2 Métodos 

a) DISEÑO (Parámetros de investigación) 

1. De las parcelas. 

i. Cantidad. :16 

ii. Largo. :6m 

iii. Ancho. :2m 

iv. Separación. :1m 

V. Área. :12m2 

2. De los bloques 

vi. Cantidad. :4 

vii. Largo. :27m 

viii. Ancho. :4m 

ix. Separación. :2m 

X. Área. 108m2 

3. Del campo Experimental. 

xi. largo. 33 m 

xii. Ancho. :20m 

xiii. Área. :660m2 

b) Estadrsticas 

1. Tratamientos en estudio 

los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron dosis 

de abonamiento de cama blanda, sobre las características Agronómicas 

del forraje (Morus nigra l.), Morera que se instaló en el proyecto 

vacuno, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 1: Tratamientos en estudio 

Tratamiento. Dosis de Dosis de N° Plantas a 

NO Clave Cama Blanda tratamiento/P. Evaluar por 
Ton/Ha arcela (12 m') Parcela (12 m2

) 

01 To o O kilos 42 
02 T_i 10 12 kilos 42 
03 T2 20 24 kilos 42 
04 T3 30 36 kilos 42 

2. Diseño Experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño Bloques 

Completo al Azar (D.B.C.A), con cuatro (4) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadrstico se muestran en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO N° 02: Análisis de variancia 

Fuente Variación GL 

Bloques r-1 =4-1 =3 

Tratamientos t-1 = 4-1 =3 

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

TOTAL tr-1 = 4x4 -1 = 15 
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e) Conducción de la investigación 

La evaluación se realizó a la 16va.Semanas de haber comenzado el trabajo 

de investigación, el número de planta que se evaluaron es de 42 

plantas/parcela de 6m x 2 m 

1. Trazado del campo experimental: 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseno 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

2. Muestreo del suelo: 

Se procedió a tomar muestras antes de la incorporación del abono 

orgánico. Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 6 x 2 

m a una profundidad de 0.20 m, en el cual se tuvo 16 sub muestras la 

que se uniformizo hasta obtener un Kilogramo. La que se envió al 

laboratorio, para su análisis e interpretación respectiva. Anexo 111 

3. Preparación del terreno 

Para este labor se contaron con personal para diseliar las camas de 6 

m x 2 m , posteriormente se procedió a mullir el suelo con Azadones, 

nivelar el terreno y realizar los respectivos drenajes para evitar el 

encharcamiento del agua de lluvia. 
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4. Parcelación del campo experimental 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se cuento 

con las respectivas medidas diseñadas en gabinete, por ello se contó 

con Wincha, rafia de colores y jalones. 

5. Incorporación de cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz): 

Se distribuyó uniformemente en las parcelas de 6m x 2m, la cantidad que 

indica los tratamientos, esto significa que para T1 se aplicó 12 kg, T2 de 

24 kg y T3 de 36 kg de cama blanda. Solo el TO no se aplicó por ser el 

testigo. 

6. Siembra: 

La siembra fue con semillas vegetativas (Estacas), con diámetros 

promedio de 3 cm y una longitud de 20 cm, el distanciamiento de siembra 

es de 0.5 m entre plantas x 0.40 m. entre hileras. 

7. Control de malezas: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera y sexta semana 

después de la siembra. 

8. Control fitosanitario: 

Se pudo observar algunos comedores de hojas como la Diabrotica sp en 

el trabajo de investigación, controlándose en forma manual. 
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9. Evaluación de parámetros: 

La evaluación se realizó a la 16va semanas de haber comenzado el 

trabajo de investigación, el número de planta que se evaluara es de 42 

plantas/parcela de 6m x 2m. 

Altura de la planta: 

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

última hoja verdadera de la planta en la 16va semana. Esta medición se 

llevó a cabo con la ayuda de una regla métrica o wincha. 

Producción de materia verde 

El corte se realizó a 20 cm del nivel del suelo y se tomo el dato de planta 

entera que está sobre esta altura. Para medir este parámetro se pesó 

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

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

correspondiente en kilogramos. 

Producción de materia seca 

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

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

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

peso constante. 



3.1 Marco teórico 

a. Generalidades 

CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

BENAVIDES (1999), el contenido mineral de la morera es alto y no se han 

identificado hasta ahora compuestos tóxicos o principios antinutricionales, el 

establecimiento de este forraje perenne es a través de esquejes o de 

semillas, y la cosecha se puede hacer arrancando las hojas o cortando 

ramas o la planta entera, el rendimiento depende de la variedad, la localidad 

(temperatura mensual, radiación solar, precipitación pluvial), densidad de 

plantas, aplicación de fertilizantes y técnica de cosecha. 

BENAVIDES (1995); reporta que la morera se puede establecer como 

plantación compacta, asociada con árboles leguminosos y como cerca o 

barrera viva. El método más común de propagación es por medio de estacas 

y plantadas en forma directa; las estacas no rebrotan al mismo tiempo, 

variando entre 4 a 35 días la aparición de las primeras hojas. En buenas 

condiciones de manejo las estacas pueden alcanzar más de 90% de rebrote. 

En zonas húmedas o con riego se puede sembrar durante todo el año, 

mientras que en zonas con sequías estaciónales las siembra debe 

efectuarse al inicio de las lluvias. 

MARTOS (1995); reporta que la morera crece más vigorosa en suelos 

limosos arenosos y limosos. En suelos arenosos, arcillosos o cascajosos 

(con grava), el numero y longitud de ramas por árbol es menor que en 
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suelos limosos. Las raíces de morera no pueden penetrar suelos duros. En 

suelos pocos profundos y arenosos, con baja capacidad de retención de 

agua, la morera es afectada en época de seca, el resultado es un bajo 

brotamiento. Aunque las rafees crecen por debajo de 60 cm. La mayoría 

están distribuidos dentro de los 30 primeros cm. del suelo; siendo por lo 

tanto el contenido de agua muy importante. 

GOMEZ (1993); reporta que la morera es una planta que puede 

desarrollarse en diferentes climas; para ello necesita temperaturas de 15 a 

38°C y humedad de 65 a 80% . Rinde bien en zonas lluviosas y con ciertos 

riesgos en zonas no lluviosas 

Sobre distanciamientos en forrajes. 

MORALES (1982), dice que los distanciamientos al ser sembrado el 

material vegetativo dependerá de la rapidez con que se requiera tener 

establecido el forraje, del grado de proliferación de las malezas y del grado 

de fertilización del suelo. Existen dos distanciamientos muy utilizados en la 

siembra del material vegetativo que son: 0.50 x 0.50 y 1.00 x 1.00, el 

primero se emplea cuando se requiere usar el pastizal lo antes posible, 

cuando en el área el problema da malezas es grade, cuando se ha utilizado 

la fertilización adecuada y cuando se va utilizar intensivamente, ya sea para 

corte o al pastoreo, en cambio el segundo se debe emplear cuando no hay 

apuro en usar el pastizal, cuando no existe gran problema de malezas, 

cuando no se ha efectuado fertilización y cuando el pastizal va ser 

mezclado con leguminosas 
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SEGURA et al (1970), reporta que la densidad de siembra, comúnmente y 

para el caso de propagación industrial, se emplea tallos con 2 o más nudos 

o secciones de cepa, la siembra puede efectuarse a diferentes 

distanciamientos: 1.00 x 1.00 m, 1.00 x 0.50m y 0.50 x 0.50m, que equivale 

a densidades de 10,000, 20,000 y 40, 000 estacas por hectárea, 

respectivamente. 

Valor nutritivo 

MANTEROLA (2006). la proteína cruda de las hojas de la morera, varía 

entre 15 y 28% dependiendo de la variedad, edad de la hoja y condiciones 

del crecimiento, en general los valores de proteína cruda pueden ser 

considerados similares a la mayoría de follajes de leguminosas, las 

fracciones fibrosas son bajas comparadas con otros follajes. 

SANTANA (2000), indica que la composición química de un alimento está 

por regla general, directamente asociada al valor nutritivo del mismo, ya que 

son los nutrientes contenidos en la materia seca los encargados de 

determinar la mayor o menor producción animal, su adecuado 

funcionamiento biológico o estado de salud. 

ESPINOZA et al (1999). En morera encontraron valores de Potasio entre 

1.90- 2.87% en las hojas y 1.33-1.53% en los tallos tiernos, y contenidos de 

Magnesio 0.47-0.64% en hojas y 0.26-0.35% en tallos tiernos. 

SHAYO (1997). Reporto contenidos de lignina de 8.1 y 7.1% para las hojas 

y corteza respectivamente, una sorprendente característica en la morera, es 
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su alto contenido de minerales con valores de ceniza de hasta 17%, los 

contenidos típicos de calcio son entre 1.8 - 2.4% y de fosforo de 0.14 -

0.24%. 

Sobre la especie forrajera 

MORERA (Moros nigra L.) 

La morera es un árbol de uso múltiple que tradicionalmente se utiliza como 

alimento para el gusano de seda, pero también tiene su uso como forraje 

para el ganado bovino, ovino, caprino y monogastricos (cerdos, aves, 

conejos), paisajismo y uso en la industria de fármacos. El follaje se puede 

utilizar como alimento principal para el vacuno, cabras, ovejas y conejos, y 

como complemento alimenticio en lugar de los concentrados, para el ganado 

vacuno productor de leche, y como ingrediente para la alimentación de los 

animales monogastricos, como los cerdos. Esta especie pertenece a la 

orden de los Urticales, familia Morácea, genero Morus. Es originaria de una 

zona ubicada al pie del Himalaya y su cultivo se ha extendido desde zonas 

con climas templados de Asia a todo el mundo, por lo que se le considera 

cosmopolita y tradicionalmente ha sido seleccionada y mejorada por calidad 

y rendimiento de hojas en muchos ambientes, por lo que actualmente tiene 

un alto valor forrajero y amplia adaptación a condiciones de clima las hojas 

de la morera son muy palatables y digestibles (70- 90%) en los rumiantes y 

también pueden ser dadas a los monogastricos. El contenido de proteína de 

las hojas y tallos tiernos, con un excelente perfil de aminoácidos esenciales, 

varía entre 15 y 28% dependiendo de la variedad BENAVIDES (1999). 
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La morera (Morus spp), el alimento tradicional para el gusano de seda, ha 

sido seleccionada y mejorada por calidad y rendimiento de hojas en muchos 

ambientes y actualmente se encuentra presente en países alrededor del 

mundo. Las hojas de morera son muy palatables y digestibles (70-90%) en 

los rumiantes y también puede ser dadas a los monogástricos. El contenido 

de proteína de 'las hojas y tallos tiernos, con un excelente perfil de 

aminoácidos esenciales, varía entre 15-28% dependiendo de la variedad. 

SANCHEZ (2006). 

Trabajos de investigación con cama blanda 

VELA (2010), concluye que la respuesta a la adición de cama blanda es 

directa, ya que a mayor dosis de cama blanda, mayor es la respuesta 

positiva para las características agronómicas evaluadas. Que la cama 

blanda con 40 toneladas/ha, es una alternativa de abono para la producción 

de forraje del pasto King grass Var. Verde (Pennisetum merkeron), materia 

verde y materia seca con promedio general de 8.67 kg/m2 y 2.63 kg/m2
, a la 

10ma. 

VASQUEZ (2011}, menciona que la respuesta a la adición de cerdaza + 

cascarilla de arroz es directa, ya que a mayor dosis de abonamiento (40 

toneladas/hectárea), se incrementa el rendimiento 9.49 kg/m2 en materia 

verde y 2.46 kg/m2 en materia seca de las características agronómicas a la 

octava semana. Que la cama blanda con 40 toneladas/ha, pudiera ser una 

alternativa de abono orgánico para la producción del pasto Pennisetum sp., 

Maralfalfa, a la 8va. Semana para la producción de materia verde, materia 

seca, proteína y grasa. 
9Y3 
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Cascarilla de Arroz 

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

abundantemente en las zonas arroceras de muchos países y que ofrece 

buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus 

principales propiedades físico-químicas tenemos que es un sustrato 

orgánico de baja tasa de descomposición, es liviano, de buen drenaje, 

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

es el sustrato mas empleado para los cultivos hidropónicos en Colombia 

bien sea cruda o parcialmente carbonizada. El principal inconveniente que 

presenta la cascarilla de arroz es su baja capacidad de retención de 

humedad y lo difícil que es lograr el reparto homogéneo de la misma 

(humectabilidad) cuando se usa como sustrato único en camas o bancadas. 

PERDOMO (2006), 

Mejora las características físicas del suelo y de los abonos orgánicos, 

facilitando la aireación, absorción de humedad y movilización de nutrientes. 

Mejora el incremento de la actividad macro y microbiológica del suelo al 

mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema 

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

la resistencia de los vegetales contra insectos y microorganismos; puede ser 

substituida por paja molida, aserrín, cascarilla de trigo, etc .. VIZCARRA 

(1998). 
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Cama Profunda en la producción porcina 

En un escenario de precios, como el que se presenta actualmente en 

nuestro país, técnicos y productores deben buscar alternativas que tiendan a 

disminuir los costos operativos como así también los de inversión. 

Cama 

La cama es uno de los elementos determinante en este sistema de engorde 

de cerdos. Pueden utilizarse numerosos materiales y subproductos para la 

confección de camas. Los más comúnmente usados son los rollos de paja 

de trigo, rastrojo de maíz, cáscara de maní, cáscara de arroz, viruta de 

madera y otros materiales de origen vegetal absorbentes y aislantes. 

Con cáscara de arroz se obtiene buenos resultados. La cantidad inicial, no 

debe ser menor de 35 cm. El rastrojo de soja se descompone más 

rápidamente; es áspero y punzante. La paja de trigo, la podemos considerar 

como la de mejor calidad para este uso. La viruta de madera, presenta algo 

de polvillo, se compacta rápidamente, no es la más recomendable. Una 

cama en un estado de uso óptimo presentara un 25 % del área húmeda o de 

defecación, un 15% de área blanda o de transición y un 60% de área seca 

Agroporc (2001 ). 

El sistema de cama profunda es una alternativa viable en la producción 

porcina (Sus scrofa ferus) a pequeña escala, que sin duda contribuye al 

incremento de la producción de carne de cerdo en países en desarrollo con 

un mínimo impacto ambiental, y se define bajo el concepto de proveer al 

animal la habilidad de seleccionar y modificar su propio micro ambiente a 

través del material de la cama. Este sistema consiste en la producción de 
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cerdos en instalaciones donde el piso de concreto se sustituye por una cama 

de 50-60 cm de profundidad que puede estar constituida por heno, cascarilla 

de arroz (Oryza sativa) o de café (Coffea arabica), hojas de maíz (Zea 

mays), bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), paja de trigo 

(Triticum aestivum), paja de soya (Soja max), una mezcla de varios de estos 

materiales bien deshidratados, entre otros. Es un sistema muy económico 

pues permite reciclar instalaciones en desuso o construir instalaciones 

nuevas empleando materiales localmente disponibles. Genera un ahorro 

considerable de agua, y es además un sistema amigable con el medio 

ambiente por la baja emisión de residuos, la reducción considerable de 

malos olores y baja presencia de moscas (Drosophila melanogaster). Con la 

utilización de esta tecnología las deyecciones animales sufren un 

compostaje "in situ", reduciendo los riesgos de contaminación y se obtiene 

un fertilizante orgánico de excelente calidad para su uso en 

agricultura.CRUZ E, et al (2009 

3.2 Marco conceptual 

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

aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

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

visto desde alto. 

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

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

datos. 
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• Concentrados: Es aquel alimento o mezcla de alimentos que administrado 

al animal en pequeñas cantidades proporcionan al mismo grandes 

cantidades de nutrientes. 

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

nivel de corte. 

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

secundarios) que hay por unidad de área. 

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

• Disefto 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 

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

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

dando origen a nuevas plantas. 

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

una comunidad vegetal. 

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

se encuentra por encima del nivel de defoliación. 

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

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

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

animal consume directamente del sueto. 

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

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

anteriormente se llamaba gramíneas. 
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• Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

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

contienen grandes cantidades de proteínas. 

• Prueba de 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. 

• Ración Balanceada: Es aquella que contiene la proporción nutrientes 

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

• Rizomas: Son los tipos de tallos subterráneos que tienen la capacidad de 

era raíces y hojas en los nudos, dando origen a una nueva planta, 

generalmente son órganos de reserva de la planta. 

• 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 Amazonia. 



CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESUL lADOS 

4.1 Caracteristicas agronómicas 

4.1.1 Altura de la planta (m) a la 12va semana 

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

altura de planta (m.) de la morera (Morus nigra L.), se observa que no hay 

diferencia estadística para la fuente de variación de bloques, en cambio sí 

existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis de los tratamientos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.61 %, que demuestra la 

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

Cuadro 03: ANVA de Altura de Planta (m) 

FV GL se CM FC 0,01 0,05 

BLOQUES 3 0,007 0.002 1,63NS 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 3 0,969 0.323 218,08** 5.41 3.26 

ERROR 9 0,013 0.001 
TOTAL 15 0,989 0.066 . 

NS: No s•gmficat1vo. 

**: Altamente Significativo 

CV= 2.61% 

Cuadro 04: Prueba de Duncan Promedio de altura de planta (m) a la 12va. 
Semana. 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 1.67 a 
2 T2 1.53 a b 
3 T1 1.37 b 
4 TO 1.01 e 
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Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan a la 12va Semana 

de evaluación, que la mayor altura se dio en el tratamiento T3 (30 

Tonelada/Ha) con un promedio de 1.67 m, y la menor altura se obtuvo con el 

tratamiento TO (O Tonelada/Ha) con 1.01 m, con dos grupos 

estadísticamente homogéneas. 
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En la gráfica 01 se observa el incremento de altura conforme se incrementa la 

dosis de abonamiento en el cultivo de (Morus nigra L.}, morera el incremento 

de la altura de planta entre los tratamientos evaluados, muestran al tratamiento 

TO con el menor promedio de altura de planta de 1.01 m y el T3 con el de 

mayor promedio de altura de planta con 1.67 m. 
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4.1.2 Materia verde de planta entera a la 12va semana 

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

materia verde de planta entera (Kg/m2
) en (Morus nigra L.) morera, se observa 

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

cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis de 

abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.50%, que demuestra la 

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

Cuadro 05: ANVA materia verde planta entera (kg./m2
) 

FV GL 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 
ERROR 9 
TOTAL 15 

NS: No stgmficattvo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 3.50% 

se CM FC 0,01 
0,02 0,01 1,49NS 5.95 
6,27 2,09 399,60** 5.41 
0,05 0,01 
6,34 0,42 

0,05 
3.49 
3.26 

Cuadro 06: Prueba de Cunean Promedio de materia verde planta entera 

(kg./m2
) 

Significancia Kilos/hectárea 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 2,69 a 26,900 

2 T2 2,33 a b 23,300 

3 T1 1,81 b 18,100 

4 TO 1,02 e 10,200 

En el cuadro 6, se resume la prueba de Duncan de Materia Verde de Planta 

Entera del cultivo de de (Morus nigra L.), morera, a la 12va. Semana, que el 

mayor rendimiento de materia verde en el tratamiento T3 por metro cuadrado 

con 2.69 Kg/m2 y el tratamiento TO obtuvo el menor peso por metro cuadrado 

con 1.02 Kg/m2
• la que se observa dos grupos estadísticamente homogéneos. 
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Grafica 2 

PROMEDIO DE PESO MATERIA VERDE DE 
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El gráfico N° 02, se observa el avance progresivo a la 12va semana, los 

promedios de peso de materia verde de planta entera (kg/m2
), donde el mejor 

promedio de peso de MV de planta entera es el T3 con 2.69 kg/m2 y el de más 

bajo peso promedio lo obtuvo el TO con 1.02 kg/m2
. 

4.1.3 Materia verde de hojas + peciolo a la 12va semana 

En el cuadro 7, se reporta el resumen del análisis de varianza del peso de 

materia verde de hojas + peciolos (kg./m2
) en (Morus nigra L.), morera, se 

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

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

de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.15%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 7: ANVA materia verde de hojas + peciolos (kg./m2
) 

FV GL se 
BLOQUES 3 0,0005 
TRATAMIENTOS 3 1,0591 
ERROR 9 0,0127 
TOTAL 15 1,0722 

NS: No SlgmficatiVO. 
**: Altamente Significativo 

CV= 5.15% 

CM FC 0,01 0,05 
0,0002 0,1230NS 5.95 3.49 
0,3530 251,0385** 5.41 3.26 
0,0014 
0,0715 

Cuadro 08: Prueba de Duncan Promedio de materia Verde Hojas + peciolos 

(kg./m2
) 

OM Tratamientos Promedio 
Sig nificancia 

(5%) 
1 T3 1,04 a 
2 T2 0,86 ab 
3 T1 0,68 b 
4 TO 0,34 e 

En el cuadro 08 se resume la prueba de Duncan de los promedios de peso de 

materia verde de hojas + peciolos de planta a la 12va semana, donde en 

comparación con los 4 tratamientos en estudios se obtuvo que el T3 con 1.04 

Kg/m2 como mejor promedio de peso y alTO con 0.34 Kg/m2
. Mostrándose dos 

grupos homogéneos y un grupos estadísticamente heterogéneos. 
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Grafica 3 
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El gráfico N° 03, se observa el avance progresivo a la 12va semana de 

evaluación, del peso de materia verde de hojas (kg/m2
), entre los tratamientos 

estudiados con variaciones de entre 0.34 kg/m2 y 1.04 kg/m2 correspondientes 

al TO y T3 respectivamente, comprobándose que a mayor dosis de 

abonamiento con cama blanda mejora el rendimiento del peso. 

4.1.4 Materia verde de tallos a la 12va semana 

En el cuadro 9, se reporta el resumen del análisis de materia verde de 

tallos en (Morus nigra L.), morera, se observa que hay diferencia estadística 

para la fuente de variación de bloques, en cambio si existe diferencia altamente 

significativa, respecto a dosis de abonamiento. 

El coeficiente de variación para' la evaluación es 5.43%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 9: ANVA materia verde de tallos (kg/m2) 

FV GL 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

*: S•gmficat•vo. 
**: Altamente significativo 

CV= 5.43 o/o 

3 
3 
9 

15 

se CM FC 0,01 
0,0526 0,0175 3,61* 5.95 

1,972 0,6574 135,37** 5.41 
0,044 0,0049 
2,068 0,1379 

0,05 
3.49 
3.26 

Cuadro 10: Prueba de Duncan promedio de materia verde tallos (kg./m2
) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 
1 T3 1,59 a 
2 T2 1,47 a b 
3 T1 1,14 b 
4 TO 0,68 e 

En el cuadro 1 O, se resume la prueba de Duncan de los promedios de materia 

verde de tallos evaluados a la 12va.Semana, donde en comparación entre los 4 

tratamientos estudiados, se obtuvo que el T3 con 1.59kg/m2 como mejor 

promedio de peso y al TO con 0.68 kg/m2
. 
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El grafico 4, se observa el avance progresivo a la 12va semana de evaluación, 

de materia verde e tallos, entre los tratamientos estudiados con variaciones de 

entre 1,59 kg/m2 y 0,68 kg/m2 correspondientes al T3 y TO respectivamente, 

comprobándose que a mayor dosis de abonamiento con cama blanda mejora el 

rendimiento. 

4.1.5 Materia seca de planta entera a la 12va semana 

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

contenido de materia seca de planta entera en (Morus nigra L.) morera, se 

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

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

de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.84%, que demuestra la 

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

Cuadro 11 : ANVA materia seca de planta entera (Kg/m2
) 

FV GL 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 
ERROR 9 
TOTAL 15 

NS: No s•gmficat1vo. 
**: Altamente Significativo 

CV= 3.84% 

se 
0,00437 
0,882 
0,006 
0,892 

CM FC 0,01 0,05 
0,00146 2,28NS 5.95 3.49 

0,29 459,45** 5.41 3.26 
0,0006 
0,0594 

Cuadro 12: Prueba de Ouncan promedio de materia seca de planta entera 

(kg/m2
) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia Kilos/ Materia 

(5%} hectárea seca(%} 
1 T3 0,95 a 9,500 35.32 

2 T2 0,77 a b 7,700 34.53 

3 T1 0,61 b 6,100 33.70 

4 TO 0,31 e 3,100 30.39 
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En el cuadro 12, se resume la prueba de Duncan de los promedios de materia 

seca de planta entera que el mayor contenido se obtuvo que el T3 con 0.95 

kg/m2 y alTO con 0,31 kg/m2 como el promedio más bajo, donde se encontró 

dos grupos homogéneos. 
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El grafico 5, se observa el avance progresivo del contenido de materia seca de 

planta entera, evaluado a la doceava semana, entre los tratamientos 

estudiados con variaciones de entre 0.31 kg/m2 y 0.95 kg/m2 correspondientes 

al TO y T3 respectivamente. 

4.1.6 Materia seca de hojas + peciolo a la 12va semana 

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

contenido de materia seca de hojas+ peciolos de (Morus nigra L.), morera se 

observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación de 
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bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis 

de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 7.54%, que demuestra la 

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

Cuadro 13: ANVA de materia seca de hojas (Kg/m2
) 

FV 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

NS: No stgmficattvo. 
*: Significativo 

CV= 7.54% 

GL 
3 
3 
9 
15 

se CM FC 0,01 
0,0009 0,0003 1,30NS 5.95 
0,085 0,0285 126,63** 5.41 
0,002 0,0002 
0,088 0,0059 

0,05 
3.49 
3.26 

Cuadro 14: Prueba de Cunean promedio de de materia seca de hojas+ peciolo 

(kg/m2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio j5o/~ 
1 T3 0,28 a 
2 T2 0,22 ab 
3 T1 0,19 b 
4 TO 0,08 e 

En el cuadro 14, se resume la prueba de Duncan de los promedios de 

contenido de materia seca de hojas + peciolos, donde en comparación con los 

4 tratamientos en estudios se obtuvo que el T3 con 0.28 kg/m2 como mejor 

promedio de peso y al TO con 0.08 kg/m2 como el promedio más bajo. 
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Grafica 6 

PROMEDIOS DE MATERIA SECA HOJAS (Kg/m2) 
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El grafico 6, se observa el avance progresivo del contenido de materia seca de 

hojas + peciolos, evaluado a la doceava semana, entre los tratamientos 

estudiados con variaciones de entre 0.08 kg/m2 y 0.28 kg/m2 correspondientes 

alTO y T3 respectivamente. 

4.1.7 Materia seca de tallos a la 12va semana 

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

contenido de materia seca de tallos de (Morus nigra L.}, morera se observa 

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

cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a dosis de 

abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.56%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 
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Cuadro 15: ANVA de materia seca de tallos (Kg/m2
) 

FV 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 

NS: No s•gmficat1vo. 
*: Significativo 
CV= 5.56% 

GL 
3 
3 
9 

15 

se CM FC 0,01 
0,0014 0,0005 0,60NS 5.95 
0,420 0,1400 183,80** 5.41 
0,007 0,0008 
0,428 0,0286 

0,05 
3.49 
3.26 

Cuadro 16: Prueba de Duncan Promedio de de Materia Seca de Tallos {kg/m2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0,67 a 
2 T2 0,55 a b 
3 T1 0,43 b 
4 TO 0,23 e 

En el cuadro 16, se resume la prueba de Duncan de los promedios de 

contenido de materia seca de tallos, donde en comparación con los 4 

tratamientos en estudios se obtuvo que el T3 con 0.67 kg/m2 como mejor 

promedio de peso y TO con 0.23 kg/m2 como el promedio más bajo. 
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El grafico 7, se observa el avance progresivo del contenido de materia seca de 

tallos, evaluado a la doceava semana, entre los tratamientos estudiados con 

variaciones de entre 0.23 kg/m2 y 0.63 kg/m2 correspondientes al TO y T3 

respectivamente. 

Discusiones generales 

Para las características agronómicas, tanto en altura de planta, materia verde 

de planta entera, materia verde de hojas + peciolos y materia verde de tallos el 

tratamiento T3 (30 ton cama blanda/Ha.) presento los mejores resultados en 

promedio de 1.67 m, 2.69 kg/m2
, 1.04 kg/m2 y 1.59 kg/m2

, respectivamente. 

Las hojas de morera son muy palatables y digestibles (70-90%) en los 

rumiantes y también puede ser dadas a los monogástricos. El contenido de 

proteína de las hojas y tallos tiernos, con un excelente perfil de aminoácidos 

esenciales, varía entre 15-28% dependiendo de la variedad. (SANCHEZ 2006). 

Para materia seca de planta entera, materia seca de hojas + peciolos y materia 

seca de tallos el tratamiento T3 (30 ton cama blanda/Ha.) presento los mejores 

resultados en promedio de 0.95 kg/m2
, 0.28 kg/m2 y 0.67 kg/m2

, 

respectivamente. 

El follaje se puede utilizar como alimento principal para el vacuno, cabras, 

ovejas y conejos, y como complemento alimenticio en lugar de los 

concentrados, (BENAVIDES 1999). 
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Esto se debe que el forraje responde positivamente a la aplicación de la mayor 

dosis de cama blanda en el trabajo de investigación, propiciaron un buen 

desarrollo de la planta en cuanto al tamaño y peso en materia verde. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

./ la mayor altura se mostró en el tratamiento T3 (30 ton de cama blanda/Ha), 

con 1.63 metros y el menor el tratamiento TO (testigo O ton de cama 

blanda/Ha), con 1.01 metros mostrándose un incremento de altura de 0.62 

metros . 

./ En materia verde de planta entera, hojas más peciolos y tallosel mejor 

rendimiento fue el tratamiento T3 (30 ton de cama blanda/Ha), a la 12va. 

Semana obtuvo los siguientes resultados, 2.69 kg/m2 (26,900 kilos/ha), 1.04 

kg/m2 y 1.59 kg/m2 
• 

./ En materia seca de planta entera, hojas más peciolos y tallos el mejor 

rendimiento fue el tratamiento T3 (30 ton de cama blanda/Ha), a la 12va. 

Semana obtuvo los siguientes resultados, 0.95 kg/m2 (9,500 kilos/ha), 0.28 

kg/m2 y 0.67 kg/m2 
. 

./ El cultivo de Morus nigra "Morera", responde positivamente al incremento 

del abono de cama blanda en el rendimiento. 
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5.2 Recomendaciones 

../ Se recomienda emplear el tratamiento T2 (20 ton de cama blanda/Ha), por 

que estadísticamente no existe diferencia significativa con el tratamiento T3 

(30 ton de cama blanda/Ha), bajo las condiciones similares de experimento 

realizado . 

../ Se recomienda realizar trabajos en el cultivo de morera Morus nigra L con 

otros tipos de abonos orgánicos que se encuentren disponibl~s en la zona . 

../ Emplear el abono de cama blanda (cerdaza + cascarilla de arroz), en otros 

tipos de suelo y cultivos . 

../ Realizar diferentes repeticiones en otros centros ganaderos de la región con 

el fin de convalidar los resultados obtenidos en el trabajo experimental. 
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ANEXO 1: DATOS METEOROLÓGICOS 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 
METEOROLÓGICO SAN ROQUE - IQUITOS 

DATOS METEOROLOGICOS DICIEMBRE 2010- MARZO 2011 

Meses Temperaturas Precipitación Humedad Temperatura 
Máx. M in. Pluvial (mm) relativa(%) Media 

Mensual 
DICIEMBRE 33.66 23.5 345.8 95 27.8 
ENERO 33.38 23.4 319.3 93 27.3 
FEBRERO 32.29 23.3 206.9 93 27.3 
MARZO 31.86 23.1 178.8 92 26.9 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA- OFICINA DE INFORMACION 
AGRARIA- !QUITOS (O.I.A.) 
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ANEXO 11: DATOS DE CAMPO 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Cuadro 17: Altura de Planta (m) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,96 1,32 1,53 1,63 5,44 1,36 
11 0,97 1,38 1,58 1,71 5,64 1,41 

111 1,07 1,41 1,50 1,67 565 1,41 
IV 1,05 1,37 1,51 1,68 5,61 1,40 

TOTAL 4,05 5,48 6,12 6,69 22,34 5,59 
PROM 1,01 1,37 1,53 1,67 1,40 0,35 

Cuadro 18: Materia verde Planta Entera (kg/m2
). 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,92 1,79 2,23 2,79 7,73 1,93 
11 0,98 1,75 2,35 2,67 7,75 1,94 

111 1,08 1,83 2,31 2,59 7,81 1,95 
IV 1,11 1,88 2,41 2,71 8,11 2,03 

TOTAL 4,09 7,25 9,30 10,76 31,40 7,85 
PROM 1,02 1,81 2,33 2,69 1,96 0,49 

Cuadro 19: Materia Verde Hojas (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,33 0,68 0,87 1,01 2,89 0,72 
11 0,35 0,71 0,83 1,05 2,94 0,74 
111 0,30 0,65 0,89 1,09 2,93 0,73 
IV 0,38 0,67 0,85 0,99 2 89 0,72 

TOTAL 1,36 2,71 3,44 4,14 11,65 2,91 
PROM 0,34 0,68 0,86 1,04 0,73 0,18 

Cuadro 20: Materia Verde Tallos (kg/m2) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,59 1,11 1,36 1,52 4,58 1,15 
11 0,63 1,04 1,52 1,62 4,81 1,20 

111 0,78 1,18 1,42 1,50 4,88 1,22 
IV 0,73 1,21 1,56 1,72 5,22 1,31 

TOTAL 2,73 4,54 5,86 6,36 19,49 4,87 
PROM 0,68 1,14 1,47 1,59 1,22 0,30 
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Cuadro 21: Materia Seca Planta Entera (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,29 0,62 0,75 0,89 2,55 0,64 
JI 0,31 0,59 0,78 0,93 2,61 0,65 

111 0,33 0,61 0,75 0,97 2,66 0,67 
IV 0,30 0,63 0,81 0,99 2,73 0,68 

TOTAL 1,23 2,45 3,09 3,78 10,55 2,64 
PROM 0,31 0,61 0,77 0,95 0,66 0,16 

Cuadro 22: Materia Seca de Hojas (kg/m2) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,07 0,18 0,21 0,26 0,72 0,18 
JI 0,09 0,17 0,20 0,28 0,74 0,19 

111 0,06 0,19 0,22 0,29 0,76 0,19 
IV 0,08 0,20 0,25 0,27 0,80 0,20 

TOTAL 0,30 0,74 0,88 1,10 3,02 0,76 
PROM 0,08 0,19 0,22 0,28 0,19 0,05 

Cuadro 22: Materia Seca de Tallos (kg/m2) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 
1 0,22 0,44 0,54 0,63 1,83 0,46 
JI 0,22 0,42 0,58 0,65 1,87 0,47 
111 0,27 0,42 0,53 0,68 1,90 0,48 
IV 0,22 0,43 0,56 0,72 1,93 0,48 

TOTAL 0,93 1,71 2,21 2,68 7,53 1,88 
PROM 0,23 0,43 0,55 0,67 0,47 0,12 
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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. 

ANALISIS DE SUELO CARACTERIZACION 

SOLICITANTE 
PROCEDENCIA 
FECHA 

Numero de 
muestra 

L 
a Campo 
b. 

65 PROY. 
VACUNOS O 73 -20cm. L_ --------" 

CONCLUSIONES: 

: Juan Carlos Guerra Mozombite 
: lquitos - Provincia Maynas - Departamento Loreto 
:La Molina, 28 de Noviembre del2010 

CE Análisis Mecánico 
ds/m 

pH M.O. 
Relación Arena Limo Arcill Relación % Textura 1:1 

1:1 % % a% 

Arena 0.38 86.00 8.42 5.58 4.85 2.6 Franca 
~ -

• Es un suelo extremadamente ácido; pH 4.85 de O a20 cm ... 

p 
ppm 

22.1 

• Presenta una baja capacidad de M.O por estar en el rango de medio 2.0 a 4.0 

Cationes Cambiables 
1<20 
ppm CIC Ca++ Mg•• Na• 

Cmol (+ /Kg 

98.0 4.69 1.92 1.35 0.23 

K• Al•l+ 
H+1 

0.58 0.86 

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

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



Sl)licatant~e 

IPr·ccedencia 
fecha 

L-"""TJ 

ANEXO IV 
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

FACUL TAO DE INGENIERIA AGRICOLA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE AGUA Y TIERRA 

LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA, SUELO Y MEDIO AMBIENTE 
AV. LA MARINA S/N TELEFAX: 349-5647 Y 349-5669 ANEXO 226 LIMA. E-MAIL: las-fia@lamolina.edU.pe 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA (CAMA BLANDA) 

: Juan Carlos Guerra Mozombite 
: Loreto/Maynas/lquitos 
: 10/07/10 

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

Claves Cantidad 
6.27 

dS/m 10.79 
% 32.28 
o/o 1.04 
% 1.23 
% 0.90 
% 1.21 
% 0.48 
o/o 17.49 
o/o 0.08 
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ANEXO V 

COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLINAZA 

DETERMINACION GRADO DE RIQUEZA INTERPRETACION 

pH 1:5 6.00 Mod. Ácido 

Mat. orgánica 12.75 ALTO 

Nitrógeno 0.83% ALTO 

P205 1.51 ppm BAJO 

K20 0.53 mg/1 OOgr BAJO 

C. E 22.00 mmhos/cm. FUERTE EN SALINIDAD 

FUENTE: OLIVA (1997), por ser el mismo material utilizado. Análisis 

efectuado en la Universidad Agraria de la Malina - Lima. 
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ANEXO VI 

COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

Costo de 
Costo en 

Producción/m2 soles de 
tratamiento de materia Producción/ha/corte 

producción 
un 

verde 
en 

kilogramo 
soles/ha 

de forraje 
To 1.02 kilos 1 0.20 tonelada 2,500 0.25 
T1 1.34 kilos 18.1 O tonelada 3,000 0.17 
T2 1.75 kilos 23.30 tonelada 3,350 0.14 
T3 2.31 kilos 26.90 tonelada 3,800 0.14 

Costo de Producción de 1 O Toneladas de Cama Blanda 

No INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

TOTAL 
UNITARIO 

SACOS (50 
1 CASCARILLA DE ARROZ KILOS} 150 0.2 30.0 

2 TRANSPORTE CAMION 1 100 100.0 

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

4 KILOS} UNIDAD 250 0.50 125.0 

TOTAL 350.0 

NOTA: Para la producción de 1 O toneladas de cama blanda se necesita un área 

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



.LABORES 
CULTURALES 

A). ACTIVIDADES 

Rozo y Nivelación 

Demarcación 

Preparación de terreno 

Siembra de Matas 

Deshierbo 

Aplicación de Pesticidas 

Aplicación de Abono 

Cosecha de forraje 

Sub Total 

11. BIENES Y SERVICIOS 

Abono cama blanda 

matas 

Pesticidas 

Sub Total 

Total 

TO 
NO SUB 

JORNAL TOTAL 

20 200.00 

10 100.00 

40 400.00 

30 300.00 

20 200.00 

5 50.00 

o 0.00 

20 200.00 

145 1450.00 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

o 0.00 

2000 1000.00 

50.00 

1050.00 

2,500.00 
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T1 
NO SUB 

JORNAL TOTAL 

20 200.00 

10 100.00 

40 400.00 

30 300.00 

20 200.00 

5 50.00 

15 150.00 

20 200.00 

160.00 1600.00 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

10,000 350.00 

2000 1000.00 

50.00 

1400.00 

3,000.00 

T2 T3 
NO SUB SUB 

JORNAL TOTAL N°JORNAL TOTAL 

20 200.00 20 200.00 

10 100.00 10 100.00 

40 400.00 40 400.00 

30 300.00 30 300.00 

20 200.00 20 200.00 

5 50.00 5 50.00 

20 200.00 25 250.00 

20 200.00 20 200.00 

165.00 1650.00 170.00 1700.00 

SUB SUB 
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

20,000 700.00 30,000 1050.00 

2000 1000.00 2000 1000.00 

50.00 50.00 

1750.00 2100.00 

i 

3,350.00 3,800.00 
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ANEXO VIl 

APORTE DE NUTRIENTES DEL SUELO Y CAMA BLANDA EN N- P205- K20 SEGÚN TRATAMIENTO 

INCORPORACI TRATAMIENTOS 
ONDE TO T1 T2 T3 
NUTRIENTES N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

SUELO 34.34 72.31 115.20 34.34 72.31 115.20 34.34 72.31 115.20 34.34 72.31 115.20 

ABONO(CAMA ----- ------- -------- 104.00 123.00 90.00 208.00 246.00 180.00 312.00 369.00 270.00 
BLANDA) 

c30TAL 34.34 72.31 115.20 138.3!_ L318.31 205.20 242.34 318.ª-!_ 295.20 3~.34 ~441.31 -- cl_82.20 
- - - -- - ---
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ANEXO VIII 

2 

2 

2 

2 
20m. 

2 

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
-ESCALA : 1 /250 

I r--T 3-J j T 1 1 1 T 2 f f TO 1 

II 1 Tl 11 TO 11 T3 f 1 T2 1 

III ( T2 1 1 T3 11 TO 11 Tl 1 

IV { TO 1 1 T2 11 Tl 11 T3 1 

13 m l 6 m 111 6 m 111 6 m ¡14 6 m 1 3 m 1 

l 33m l 
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ANEXO IX DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA: 1 1 50 

1 M ULIIl tJJJAR_I 
1 M 

1 0.4 1 0.4, 0.41 0.4 1 0.41 0.4, 0.4, 0.4, 0.41 0.4, 0.41 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4, 
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FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

FOTO 1: Medición de altura de planta (m) 

FOTO 2: Peso para materia seca 
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FOTOS DE LOS TARTAMIENTOS EN ESTUDIO 

FOTO 3: TRATAMIENTO O 

FOTO 4: TRATAMIENTO 1 
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FOTO 5: TRATAMIENTO 2 

FOTO 6: TRATAMIENTO 3 

T3 




