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INTRODUCCION 

La ganadería lechera en nuestro país, necesita de un desarrollo sostenible, 

que el incremento de la producción esté fundado sobre la base de la 

eficiencia económica y la sustitución de concentrados por otros insumos 

forrajeros de elevada calidad y pocas exigencias culturales. 

Este panorama obliga a buscar alternativas para cubrir el déficit con 

alimentos de bajo costo y de mejor balance de proteínas y energía. 

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 utilizados exitosamente en la alimentación de los 

rumiantes (Benavides 1999) 

El uso de biofertilizantes como el Biol en especies forrajeras como la Morera 

(Morus sp), pueden ser una alternativa para la producción pecuaria por que 

este abono no afecta los ecosistemas tropicales e incrementa su alto valor 

nutricional y su rendimiento, que nos permiten formas de producción 

sostenibles y menos degradantes de los recursos naturales. 
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El presente trabajo contribuye a una alternativa en el manejo de del cultivo 

de Morera (Morus nigro L.), como una fuente de forraje en la alimentación 

del ganado de la región. La evaluación agronómica de este pasto con 

respecto al efecto de las dosis de Biol (biofertilizante) en Zungaro cocha -

!quitos, según la Red Internacional de Evaluación de Pastos y Forrajes. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) EL PROBLEMA 

Dentro de la problemática de producción ganadera en los trópicos 

amazónicos, esta como uno de los factores primordiales la 

alimentación, la poca disponibilidad de buenos pastos nativos, nos 

hace recurrir a utilizar los introducidos que tienen mayores 

exigencias nutricionales que los nativos. 

En la Amazonia se encuentran una gran variedad de pastos 

(poaceas y fabáceas), que no le damos el uso para la 

alimentación de rumiantes u otras especies que consumen forraje 

como parte de su dieta diaria. Por su alto valor nutritivo las 

fabáceas de muchas especies leñosas que se adaptaron a los 

suelos de nuestra amazonia pueden mejorar la calidad proteínica 

en la dieta de estos animales, disminuyendo los costos en 

alimento balanceado y de la producción beneficiando al ganadero 

de la región. 

La Morera (Morus nigrus L.) es una especie leñosa forrajera de 

buen potencial gracias a los altos niveles de proteína, 

palatabilidad y alta digestibilidad de su follaje; también se puede 

encontrar en cualquier tipo de texturas de suelo como cercos 

vivos, agroforestería y como mejoradores de suelo por ser 



[13] 

leguminosas (fabáceas) lo puede ser una alternativa para mejorar 

los requerimientos nutricionales y productivos del ganado criado 

en nuestra región, 

Para esto es necesaria su investigación creando y adoptando 

tecnologías que se puedan utilizar en climas tropicales como el 

nuestro, por lo expuesto es conveniente estudiar esta especie 

como forraje con diferentes dosis de Biol, con la finalidad de 

mejorar su producción y calidad nutricional del forraje. 

b) HIPOTESIS GENERAL 

• La más alta dosis de abono orgánico foliar (Biol), influye 

directamente sobre las características agronómicas del forraje 

de Morera (Morus nigra L.). 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

• Que al menos una de las tres dosis de Biol, mejora las 

características agronómicas del forraje de Morera (Morus 

nigra L.). 
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e) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

X 1 = Dosis de Biol) 

Fuente Dosis/Ha Dosis 1 Parcela 
o Agua Pura 

Abono 
10 1. O de Biol/ 9 lt de agua Orgánico 

Foliar (Biol) 20 2. O de Biol/ 8 lt de agua 
30 3.0 de Biol/7 lt de agua 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Y1 =Características Agronómicas. 

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

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

Y 1. 3 = Materia verde hojas + peciolos (Kg/m2
) 

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

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

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

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

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General 

• Evaluar la mejor dosis de abono foliar (Biol) y su influencia en 

las características Agronómicas en forraje de Morera (Morus 

nigra L.), en el Fundo de Zungarococha. 
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b) Objetivo Especifico 

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

Biol, características Agronómicas del Forraje de Morera (Morus 

nigra L.). 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACION 

La finalidad del presente trabajo de investigación del uso del Biol como 

abono foliar en el forraje de Morera (Morus nigra L.), está orientado a 

conocer que dosis de biol puede mejorar las características 

agronómicas de este cultivo, que pueda servir como una estrategia 

que permite aprovechar el estiércol del ganado y que sirvan como 

alternativas técnicas aplicable para el ganadero de la región. 

IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo radica en la toma de información, de 

este cultivo como alternativa de forraje alimenticio del ganado de 

nuestra amazonia bajo la aplicación del Biol como abono foliar, que 

aporte mayores conocimientos ya que su uso como forraje alimenticio 

es muy poco difundido y poco utilizado por los ganaderos. 



2.1 MATERIALES 

CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

A. 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 1 O Km. Aproximadamente de la ciudad de lquitos. 

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

adopta el siguiente centroíde en coordenadas UTM. 

ESTE : 681632 

NORTE: 9576156 

Altitud : 126 m.s.n.m 

B. 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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C. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que 

primaron durante la investigación se obtuvieron los datos 

meteorológicos en el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrografía del Perú (SENAMHI), la misma que se registra en el 

anexo l. 

D. SUELO 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento es una 

plantación de 2 años de sembrado, en cuanto a la 

caracterización y al análisis físico - químico del suelo es 

preciso mencionar que esta se realizó en la Universidad 

Agraria la Molina en laboratorio de Agua - Suelo y Medio 

Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis 

reportó que el suelo (ver anexo 111). 

2.2 MÉTODOS 

a. DISEÑO (Parámetros de investigación) 

1. De las parcelas. 

i. Cantidad. : 16 

ii. Largo. :4m 

iii. Ancho. 4m 

iv. Separación. :2m 

V. Área. :16m2 
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2. De los bloques 

vi. Cantidad. 

vii. Largo. 

viii. Ancho. 

ix. Separación. 

X. Área. 

3. Del campo Experimental. 

xi. Largo. 

xii. Ancho. 

xiii. Área. 

b. ESTADÍSTICAS 

1. Tratamientos en estudio 

:4 

:22m 

:22m 

:2m 

:484m2 

28m 

28 m 

784m2 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación 

fueron dosis de Biol como abono foliar orgánico y su efecto 

sobre las características agronómicas del forraje de Morera 

(Morus nigra L.), que se 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 BIOUAGUA 

No Clave 

01 TO Testigo (O Tn/Ha) Agua pura 

02 T1 Biol 10% 1.0 1t de Biol/9 lt de agua 

03 T2 Biol 20% 2.0 lt de Biol/8 lt de agua 

04 T3 Biol 30% 3.0 lt de Bioln lt de agua 

2. Diseño Experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizaros el Diseño 

de Bloques Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) 

tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizado para ello análisis de variancia 

para la evaluación correspondiente. Los componentes en este 

análisis estadístico se muestran en el cuadro siguiente: 

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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c. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se realizo en el Proyecto 

Vacunos de la Facultad de Agronomía, donde se instaló las 

parcelas experimentales, con el pasto Morera (Morus nigra L.), 

posteriormente evaluadas, 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. Anexo V. 

2. MUESTREO DEL SUELO 

Se procedió a tomar muestra antes de la aplicación del Biol 

(abono orgánico foliar}, el muestreo fue a cada parcela de 4 x 4 

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

sub. Muestra y se procederá a uniformizar hasta obtener 

un Kilogramo. El cual, se enviaron al laboratorio del suelo de 

la Universidad Nacional Agraria la Molina para ser analizado y 

luego efectuar la interpretación correspondiente. Anexo 111. 
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3. PREPARACION DEL BIOL 

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

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, y se usaron los siguientes insumos orgánicos: 

- 30 kg de estiércol de porcino fresco. 

- 30 kg de estiércol de vacuno fresco. 

- 1 O kg del cultivo de Kudzu Verde. 

- 3 litros de leche fresca. 

- 4 kg de azúcar rubia. 

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

- 5 kg de estiércol de Cuy. 

- 4 kg de tierra negra. 

- 0.50 Kg de cáscara de huevo. 

Para la preparación se utilizo un cilindro de de una capacidad 

de 200 Lts de agua, en la cual se añadió todos los insumos 

orgánicos más 1 00 Litros de agua, esto paso a un proceso de 

fermentación por un periodo de cuatro (04) meses, posterior a 

lo realizado se cosecho el producto procediendo a tamizarlo y 

filtrarlo separando el sólido (Biosol) de lo líquido (Biol). 
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4. PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental 

se conto con las respectivas medidas diseñadas en gabinete 

(anexo V). 

5. PODA - RESIEMBRA 

Se podo las plantas ya instaladas en forma que comience un 

nuevo ciclo de producción de forraje, esto está a una distancia 

de 1.0 m x 0.5 m (20,000 plantas/ha). 

6. APLICACIÓN DEL ABONO ORGANICO FOLIAR (BIOL): 

Esta labor se efectuó en forma manual una vez a la semana 

con una bomba de mochila de 15 litros de aspersión, a la 2da, 

3ra, 4ta, Sta, 6ta, 7ma Semana, después de la poda. 

La cantidad de solución foliar (Biol. + agua) que se aplico por 

cada semana se encuentra en el anexo 11 que nos muestra las 

dosis por tratamiento, esto significa que desde la segunda 

semana se tomo una muestra de 1m2 para saber qué cantidad 

de solución (agua) cubre la aspersión de esa área, y así con 

una regla de tres simple se calculo el volumen por áreas de 16 

m2 y así se realizo en las demás semanas de evaluación. 

Se aplicara alguna marca de adherente al abono orgánico 

antes de su aplicación. 
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7. CONTROL DE MALEZAS: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera semana 

después de la poda. 

8. CONTROL FITOSANITARIO: 

La incidencia de plagas y enfermedades no se presento 

ninguna en el trabajo de investigación. 

9. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

La evaluación se realizo a la 8va. Semana de comenzado el 

trabajo de investigación, en promedio de 16 m2 por cada 

parcela, esto implica que por cada tratamiento se evaluara 84 

plantas. 

a. ALTURA DE LA PLANTA: 

La medición se realizo desde la base del tallo (nivel del 

suelo), hasta la última hoja verdadera de la planta en la 8va 

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

regla métrica o wincha. 

b. PRODUCCION DE MATERIA VERDE 

Para medir este parámetro se realizo pesando el follaje 

cortado a una altura de 40 cm dentro del metro cuadrado. Se 

procedió a pesar el follaje cortado en una Balanza portátil y 
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se tomara la lectura correspondiente en kilogramos de planta 

entera, hojas mas peciolos y ramas. 

c. PRODUCCION DE MATERIA SECA 

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

gramo de la muestra de materia verde de cada tratamiento 

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

6°C hasta obtener el peso constante. 



CAPITULO 111 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

a. Generalidades 

¿Que es el Biol.? 

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

resultado de la descomposición anaeróbica o biodigestión de 

materia orgánica (Estiércol de animales de granja y leguminosas), 

el cual aparece como residuo líquido sobrenadante resultantes de 

la fermentación metano génica de los desechos orgánicos. 

http://www.que-es-el-biol.htm 

EL BIOL 

Fitoestimulante orgánico 

El trabajo que se presenta a continuación es una adaptación 

sintetizada de los valiosos trabajos de investigación realizados por 

el científico peruano lng. Adalberto Medina Vargas, alrededor del 

tema de la Fisiología Vegetal y del uso del BIOL, como fuente 

orgánica de fitorreguladores. En los últimos años, se han 

incorporado al proceso de producción agrícola algunas sustancias 

denominadas fitorreguladores, cuya utilización constituye ya una 

técnica de cultivo que tiene como propósito mejorar la producción y 

calidad de las cosechas. 
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xiste la posibilidad de obtener fitorregulares a partir de fuentes 

resultantes de la biodigestión de materiales orgánicos, lo cual abre 

un espacio importante dentro de la práctica de la Agricultura 

Orgánica, al tiempo que abarata costos y mejora la productividad y 

calidad de los cultivos. http://www.bioi!EL BIOL.htm. 

Elaboración de Biol 

Proceso de fermentación en ausencia de aire y de oxigeno 

(anaeróbica) de desechos orgánicos de los mismos predios rurales 

(estiércol, residuos de cosecha y otros). El producto de esta 

fermentación contiene nutrientes de alto valor para los cultivos. 

1. Descripción General: 

d. En un recipiente de 100 litros de capacidad (cilindro o 

similar) se agrega 90 lt de agua, 1 O Kg. de estiércol fresco, 

2 Kg. de rumen de vaca, un puñado de paja fresca de 

cereal o leguminosa, un puñado de cáscaras de huevo y 

otro de cualquier productos de la casa: suero de leche, 

azúcar, plumas de aves, y se tapa herméticamente para 

que fermente por 3 a 4 meses. 

e. En la tapa se deja un orificio para instalar una manguerita 

plástica de % de pulgada de diámetro, por la cual saldrán al 

exterior los gases producidos durante la fermentación. El 

otro extremo de la manguerita se introduce en el fondo de 
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una botella plástica descartadle conteniendo agua, para 

asegurar que no ingrese de aire hacia el cilindro. 

f. Es necesario destapar el recipiente una vez al mes para ver 

si se ha consumido el agua y reponerla para que se 

mantenga en el mismo nivel inicial). La fermentación 

termina cuando el fermentado esté frío y el olor fuerte haya 

desaparecido. El líquido rico en nutrientes se separa y 

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

Biol. 

g. El biol tiene alto contenido de hormonas de crecimiento 

vegetal, aminoácidos y vitaminas. 

2. Capacidad 

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

cargar una fumigadora. Este preparado sirve como abono 

foliar para 300 metros lineales de cultivo. 

• Se puede usar biol puro cuando se quiere aplicar 

directamente al suelo. En este caso el suelo debe estar 

previamente regado. Un litro alcanza para 10 metros 

lineales de cultivo. 

3. Ventajas 

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

productos obtenidos de las plantas. 
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• Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea 

los recursos locales. 

• Se logran incrementos de hasta el 30 % en la producción de 

los cultivos sin emplear fertilizantes químicos. 

4. Desventajas 

• Periodo largo de elaboración de 3 a 4 meses, hay que 

planificar su producción en el año. 

5. Condiciones de uso de la tecnología: 

• Se puede elaborar biol en cualquier parcela rural donde se 

almacenan los residuos agrícolas. Desde el nivel del mar 

hasta los 3,500 msnm o más dependiendo de las 

condiciones de frío extremo que retarda o impide la 

fermentación. AGRICULTURA ORGANICA (2002). 

Composición del biol 

Tabla 1. Comparación de la composición bioquímica del Biol 

proveniente de estiércol (BE) y de estiércol más alfalfa picada 

(SEA). 

Puede agregarse 2 kg de brotes de alfalfa, 1 O kg de vísceras de 

pescado. 



[29] 

Componente u BE BEA 
Sólidos totales % 5,6 9,9 
Materia orgánica % 38,0 41,1 
Fibra % 200 26,2 
Nitrógeno % 1,6 2,7 
Fósforo % 0,2 0,3 
Potasio % 1,5 2,1 
Calcio % 0,2 0,4 
Azufre % 0,2 0,2 
Acido lndol Acético nfl/g 12,0 67,1 
Giberelinas ng/g 9,7 20,5 
Purinas ng/g 9,3 24,4 
Tiamina (B1) ng/g 187,5 302,6 
Riboflavina (82) ng/g 83,3 210,1 
Piridoxina(B6l ng/g 33,1 110,7 
Acido nicotínico ng/g 10,8 35,8 
Acido fálico ng/g 14,2 45,6 
Cisterna ng/g 9,2 27,4 
Triptofano ng/g 56,6 127 1 

La composición bioquímica del biol obtenido del estiércol de 

ganado lechero estabulado, que recibe en promedio una ración 

diaria de 60% de alfalfa, 30% de maíz ensilado y 1 O% de alimentos 

concentrados, contiene elementos precursores y hormonas 

vegetales. 

Usos del biol 

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

de ciclo corto, · anuales, bianuales o perennes, gramíneas, 

forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y 

ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la 

semilla y/o a la raíz. La dosis por cilindro cuando se utiliza guano 

de islas es de 5 litros. La aplicación del biol se realiza por lo menos 

4 veces durante el desarrollo fenológico del cultivo. 
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Mejora los rendimientos en biomasa, la floración y la calidad de los 

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

EL BIOL.: UN FERTILIZANTE ORGANICO. 

El uso de los BIOFERTILIZANTES ha tomado mucho interés, 

especialmente con pequeños y medianos agricultores que han 

obtenido excelentes cosechas, con bajos costos de inversión y 

mano de obra. 

Que es un Biofertilizante?: 

EL BIOL es un abono liquido fermentado, fuente de fitorreguladores 

que a diferencia de los abonos, en pequeñas cantidades es capaz 

de proveer actividades agronómicas como: enraizamiento, puesto 

que aumenta y fortalece el sistema radicular; la acción sobre el 

follaje, que es la de ampliar la base foliar; mejora la floración y 

activa el vigor y poder germinativo de las semillas en conclusión 

aumenta considerablemente la cosecha. 

Cómo funciona el BIOL 

El BIOL no actúa solamente como un abono sino también como 

fungicida o insecticida. Tiene la propiedad de las hormonas de 

crecimiento vegetal y además mejora la vida del suelo. Cuando se 

usa en forma regular y cantidades suficientes no se requiere de 

otro abono. 
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FORMAS DE USO 

Para realizar pulverizaciones foliares, debe diluir el contenido del 

abono líquido con agua en una preparación de un litro de Biol con 

1 O litros de agua. 

Cuando se realiza aplicaciones directo al suelo, alrededor del tallo 

de la planta se realiza diluciones del 10% (10 litros de Biol en 100 

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

GENERALIDADES DE FORRAJE DE MORERA 

CRUZ (1993), El árbol de morera es tanto para zonas templadas 

como para zonas subtropicales y tropicales. Su taxonomía es la 

siguiente: 

División Espermatofita 

Clase Angiosperma 

Sub-clase Dicotiledónea 

Orden Urticales 

Familia Moráceas 

Género Morus 

Especie alba, nigra, indica, etc. 

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 
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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 mas 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 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 
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raíces 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 (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; 
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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 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%. 

BENAVIDES (1995); manifiesta que el follaje de morera Morus 

alba L. tiene un alto de contenido de proteína cruda entre 15 y 25% 

y una elevada digestibilidad In Vitro de la materia seca entre 75 y 

90% lo que implica una calidad igual o superior a la de los 

concentrados comerciales. El tallo no lignificado (tierno) tiene 

también una buena calidad bromatológica con valores entre 7 y 

14% para PC y entre 56 y 70% DIVMS. 
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Especie MS% PC% 

DIVMS% 

MORERA 

Morus alba 28.7 23.0 

Pennisetum purpureun y 

Pennisetum typhoides 20.0 8.2 

PASTO ESTRELLA 

Cinodon olemfluensis 22.3 8.9 

CONCENTRADO 

COMERCIAL 91.5 17.70 

85.0 

Sobre la especie forrajera. 

MORERA (Morus nigra) 

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 

monogástricos (cerdos, aves, conejos), paisajismo y uso en la 

industria de fármacos. El follaje se puede utilizar como alimento 

principal para las 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 monogástricos, 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 
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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 monogástricos. 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). 

El alto contenido de nutrientes de la morera (Morus sp. ), las hojas 

tienen un alto valor nutritivo, con proteína cruda de la materia seca 

entre 20 y 30%, fibra cruda de solo 15% y digestibilidad de la 

materia seca de 60-65% (Adejumo y Ademosum, 1985). La 

morera muestra valores de la proteína cruda de las hojas desde 

15% hasta 28% dependiendo de la variedad, edad de las hojas y 

condiciones de crecimiento; con una fracción fibrosa baja en las 

hojas comparada con otros forrajes. Una característica resaltante 

de la morera es su contenido de cenizas, que puede ser de hasta 

25%. Los niveles de calcio están entre 1,8 y 2,4% y fósforo de O, 14 

hasta 0,24% (Sánchez, 1999). 
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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. 

• 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. 
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• D~s~rrol!o: Es !a evolución de un ser vivo hasta a!c.anzar !a 

madurez. 

• ni~Pñn I=YnPrimPnt~l· F~ 1 In nrnf".A~() rlA distribución de !os ------- ---.--------------- -- -··· .------- ---

tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta 

r.iArt:::t~ rA~trir.r.innA~ ::ti :::t7:::tr v r.nn finA~ A~nAr.ífir.n~ n11A tiAnrl:::tn ::::1 
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determinar el error experimental 

• Estac~: fragmento de rama, unos herbáceos y otros leñosos, 

conteniendo yemas. 

• F'nll~ip· lln tÁrminn r.niAr.tivn n11A ~A rAfiArA ::::1 l:::t~ hni:::t~ rlA l:::t nl:::~nt:::t - ----~-- ------------- --------- -.---------------------,--- ------.---------

o de una comunidad vegetal. 

• M~~~ riP P~~tur~~~ Fl nA~n rlA 1::::~~ n:::t~h 1r:::1~ viv:::t~ nnr 11nirl:::~rl rlA -------- -----------------.---- --- ----.----------- ------,.--- ----------- ---

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

• M~t~s: Es e! tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante !a 

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

• P~~•n~· F~ 11n:::t n:::trtA :::~ÁrA:::t n ~llnArfir.i:::tl rlA 1 .n:::t nl:::~nt:::~ herbácea -------- --- ------.------ -------- --··--·---·--- -- ------.---------

que el animal consume directamente del suelo. 
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reparan los tejidos. la carne magra, el suero de la leche, la soya, 

~nn ~lim¡:mtn~ ni lA ~nntiAnAn nr~nrlA~ ~~ntirl~rlA~ rlA nrntAín~~ --·· ------------- -.--- ------------ ,¡;;,-------- -------------- --- .------------

• Pru~h~ rl~ nun~~n· Pn IAh~ rlA ~innifi~~n~i~ estad!stica utilizada - -------- --- ---------- .. -·-·--· -- -·v··------------

para realizar comparaciones precisas, se aún cuando la prueba de 
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nutrientes digestibles para alimentar correctamente a un animal 

dural"lte !as 24 horas_ 

• Ri7nm~~· ~nn In~ tinn~ rlA t~lln~ ~llhtArr~nAn~ n11A tiAnAn 1~ ------------ ------- --.--- --- ------- ---------------- -.--- -------- ---

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

n11AV~ nl~nt~ nAnAr~lmAntA ~nn ñrn~nn~ rlA rA~Arv~ rlA 1~ nl~nt~ -------- a---------1 ..-,---------------- ---- --v------ ---------- -·- ---.--------·-
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baja capacidad de bases cambiables, son degradados y se 

An~IIAntr~n An 1~ m~vnrí~ rlA In~ ~JIAin~ rlA 1~ ~m.:::.7nni~ 
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CAPITULO !V 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

A.. t"'ADJ\t"'TI:DÍ~Tit"'A~ J\~DI"~If\1\lllt"'J\~ 
-r. 1 '-'1"'1.1 '"''"' 1 ..... ''""' 1 1'-'1""'1."' ~""-'· ''-'• ............ '"''""""' 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (m) 

En e! cuadro 03, se reporta e! resumen de! análisis de varianza 

de la altura de planta (m) del forraje de Morera (Morus nigra L.), se 

oh~AI"\/~ OllA no h~v rlifArAn~i~ A~t~rlí~tit"J:~ n~r~ 1~ fi!AntA rlA v~ri~~ión -----· ~ -- -·-·- --- ----, ------------- -----~------- ·------ --- -------- -- ------------

de bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, 

rA~nAr.to ~ rlo~i~ rlA ~hon~miAnto . - - .- - - -- -- -- - - . - -- - ---- - - ---- - -- - .. -- -

Fl ~oAfi~iAntA rlA v~ri~dón n~r~ 1~ Av~h ~~~ión A~ ~ ~O/n n1 JA rlAmJJA~tr~ -- ---·-------- -- -----------· .--·--- --- -------------- -- -----, -.--- -----·--------

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

Cuadro 03: ANVA de Altura de Planta (m) 

FV GL se 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 

NS: No significativo 
**:Altamente Significativo 
CV= 5.3% 

CM FC 
0.008 0.00 1.44N.S. 
0.823 0.27 150.97-

0.0161 0.00 1 
0.847 0.06 

0.01 
5.95 
5.41 



[42] 

Cuadro 04: Prueba de Duncan Promedio de altura de planta (m) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 1.13 a 
2 T2 0.73 b 
- -· - --U.t>L e 
4 TO 0.54 d 

Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan de promedios 

por tratamiento de altura de planta, evaluados a la Bva semana, se 

observa 4 grupos estadísticamente heterogéneos, donde el T3 (3.0 de 

Biol/7 lt de agua) obtiene el mejor promedio con 1.13 m y el TO ( O biol 

testigo) con 0.54m con el más bajo promedio. 

GRAFICO N° 01 

PROMEDIO DE ALTURA DE PLANTA EN (m.) 

1.20 .,--------------------, 

/ 1.00 -1-------------/-----:.,-L-----i 

Eo.so ~ 

~ 0.60 i----::::::::::::;::::::;;==--,a.~---------------1 
:::> ..-
t-
;;}_ 0.40 +---------------------1 

0.20 +----------------------f 

0.00 -1-------.-----.,..------r--------1 
TO T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS 
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Fn 1~ nr~fil"~ 01 ~A nh~Ar'\/~ Al ~v~n~A nrnnrA~ivn riA ~lt11r~ riA nl~nt~ ------ g--------- "1 -- --------- -- --------- .---...,------- -- --------- --- .----·---· 

evaluado a la 8va semana, en la que el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) 

~nn 1 1 ~ mAtrn~ mttA~tr~ Al mAinr nrnmArlin v Al Tn f n Rinl\ Al m~~ h~in ---- -----------------------------.. --.----------.1 ----\-----,-------- ----.~-

con 0.54 metros, demostrando que a mayor es el incremento de la 

rln~i~ riA ~hnn~miAntn fnli~r ~nn Rinl mAinr~ 1~ ~lh tr~ riA nl~nt~ ------ --- ------------------ ------- --·- ----1 ____ ,J ____ --------------- .----------

ANAL!SIS DE REGRESION Y CORRELACION 

En el siguiente cuadro 5: se consigna el análisis de regresión de la 

v~ri~hiA Alh tr~ riA nl~nt~ . _ .. ------- - -------- --- .----------

~m:uirn N° ~· Antlli~i~ ti~ r~nr~~iñn v ~nrr~l::¡~iñn rl~ l::¡ v::¡ri::¡hl~ Altur::¡ ti~ - ----·----- ------------- ---- -~- ------.1 ------------- --- --- -------------------- ---

planta. 

1 ,, , 1 1 ' , 
vanau1e~ A (UU~I~ Ue CIUL) T tiVI.J AL. TL. Al 

TO 0,00 0,54 0,00 0,29 0,00 
T1 1,00 0,62 1,00 0,38 0,62 
"T"I"\ .... ,..,.. ,.. ...,,., ,... ,..,... ,... r,., A Ar.!4 
IL L 1 VV v, 1 u o,vv v,..J..J ., .... v 

T3 3,00 1,13 25,00 1,28 3,39 
Total 6,00 3,02 35,00 2,49 5,47 
o .. ,.. ....... 1 ,:;n n 7t::. Q 71:; " C:.') 1 'l7 
1 1 \.11 1 •• ·•""'' 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

variab!e Materia Sec.a aumenta en regres!on 0.036 m. de a!tura de 

planta. 



r44f .. - ... 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

que aumenta la dosis de Biol la variable Altura de planta aumenta en 

R2: 113.52% 

Interpretación: El 16.52% de la variabilidad correspondiente a la 

v~ri~hiP. ~lt11r~ r!P. nl~nt~ ~P. riP.hP. ~ In~ r.;:~mhin~ nrnrl11r.irln~ nnr ~~~ ----- - --- -- - -- --··-· --- .- ------ ---- --- --- --- -- ---- ---- ---.- - -----------.-- - --- -

dosis de abonamiento y el 87.48% se debe a otros factores ajenos al 

P.)(nP.rimP.ntn -- -.- - ..... - . - -- -

.ANAUS!S DE VAR!ANC!A DE REGRES!ON: 

CUADRO No 6: ANVA DE REGRESION VARIABLE ALTURA DE PLANTA 

X = DOS!S DE ABONO 

Y = ALTURA DE PLANTA 

e \1 r.! 1 t"'IIUI cT n n.: 
1 •• ~ ... ....,.., ........ 1 .., 1 1 v.vv 

REGRESION 1 0,0340 0,0340 0,792 18,51 
ERROR 4 0,172 0,043 
TOTAL 5 0!206 

R: 40.55% 

Fl ANVA nn~ m11P.~tr~ n11P. P.)(i~tP. rlifP.rP.nr.i~ ~lt~mP.ntP. ~innifir.;:~tiv~ r.nn --- ----·- ---- ------------.--- - ···- -- ----------------------- --- - - -..,-----------------

respecto a las dos (02) variables en estudio, donde X= dosis de biol, Y= 

~lh 1r~ r!P. nl~nt~ ~1 O 0~% In niiP. nn~ inri ir.~ m iP. ~~~ rln~i~ riP. hinl - .. --·. -. --- .- . - .. - ---, --- - . - - . -, . - -. -- - - - - - . - . --- - -. -. -· - . -. - -- - -. - - · - -- . - . 

aplicadas contribuyeron en forma real a un incremento de la 

nrnrl11r.r.iñn .--------- --- --
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GRAFICO N° 02 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera de Altura de planta 

(m.) 

V 

0% 10% 20% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.70 + 0.036X 

4.1.2 MATERIA VERDE DE PLANTA ENTERA 

30% 

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

de materia verde de planta entera (Kg/m2
) del forraje de Morera (Morus 

nigra L.), 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 3.6%, que demuestra 

ensayo. 



r.4F\l 
L - -.A 

FV GL se 
BLOQUES 3 
T'MA"'T'.I\alllr- .. tTr'\t"' ,.. 
II'V"'\11""\IVIIL.I .. I Vtr.} .... 
ERROR 9 
TOTAL 15 
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 3.6% 

0.0013 
rt. Tr\1'\A 
V.I;;JU'"t 

0.0055 
0.7972 

CM FC 0.01 
0.0004 0.6857NS 5.95 
1'\ 1"\1:',..,~ A,..,A AA"** t::' AA 
U.LUvv ..,.'-o)I.IIL v.'"tl 

0.001 
0.0531 

~muirn OR· Pru~h::11 1"1~ nunr.::~~n Prnm~rlin 1"1~ m::~~t~ri::~~ v~rrl~ nl::~~nt::~~ ~nt~r::11 --------- ---- ------- -------------- ---------- --- ----------------- .--------- --------

~inni-Fir-~n,..i~ -·¡:,· .... --··-·-
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.96 a 
2 T2 0.68 b 
3 T1 0.58 e 
4 TO 0.34 d 

Fn Al ~ll.::!rlrn F\ ~A rA~IImA 1.:::~ nn IAh.::! rlA ni tnl"..::ln rlA nA~n M.:=~tAri.::~ VArrlA 
-~- -- --------- -, ----------- ---.--------- ------------- --- ·- --- -----------------

de Planta Entera, evaluados a la 8va semana, se observa 4 grupos 

~stgdfsticg~~!"!t~ het~rogé!"!eos, do!"!de e! T3 (3.0 de Bio!/7 !t de ggu8), 

obtiene el mejor promedio con 0.96 kg/m2 y el TO ( O Biol), con 0.34 
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GRAFICO Na 03 

PROMEDIO DE PESO MATERIA VERDE DE PLANTA 
ENTERA (kg./m2) 

~ 
~ 

~ 
........ 

TO T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS 

..... ---~-r.--"" -- -•---·--- -· -··----- ·-·--------=--- -•- •-- ----------•=-- -•- -----1::1 Y' é:llll,;U .:>, :st::: uu:st:::l Vé:l ~::::1 é:IVé:llll,;t::: IJ' uy1 t::::s1vu u~:: 1u:s IJI u11 lt:::UIU:S u~:: ¡Jt::::su 

de materia verde de planta entera, evaluado a la 8va. semana, en la 

que ei T3 (3.ú de Bioií7 it de agua) con ú.96 kgím2 muestra ei mejor 

promedio y el TO (sin aplicación) el más bajo con 0.34 kg/m2, 

demostrando que a· mayor es ei incremento de ia dosis de abonamiento 

foliar con biol mejora el peso de materia verde de planta entera. 

ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION. 

En el siguiente cuadro 9: se consigna el análisis de regresión de la 

variable MV Planta entera. 



r.d.Al 
L - - .1 

r.mulrn N° ~· An~lit:tit:t ~~~ r~nr~t:tiñn v ~nrr~l~~iñn ~~~ 1~ v~ri~hl~ MV 
- -· -~ --. - - - - - - -- - -- .. - - -- -- - - - ~- - - - -- - - .1 - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - --- - ---- - - --- -

Planta entera. 

1 Variables 1 X (dosis de BIOL) 1 Y (M.V gr./m2
) 1 X2 Y2 XY 

TO 0,00 0,34 0,00 0,12 0,00 

T1 1,00 0,58 1,00 0,34 0,58 

T2 2,00 0,68 9,00 0,46 1,36 

13 3,00 0,96 2b,OO 0,92 2,55 

Total 6,00 2,56 35,00 1,84 4,82 

Prom. 1,50 0,64 8,75 0,46 1,21 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

variable Materia verde aumenta en regresión 0.04 gr. 1 m2 de MV de 

planta entera. 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

m tA ~ttmAnt~ 1~ rln~i~ rlA Rinl 1~ v~ri~hiA nA~n rlA MV rlA nl~nt~ AntAr~ -.--- ---------------------- ---------- -----------.---- ------- ---.-----------------

aumenta en 43.24%. 

R2~ 18.139%. 

Interpretación: El 18.69% de la variabilidad correspondiente a la 

v~ri~hiA nA~n rlA MV rlA nl~nt~ AntAr~ .sA debe R !os C-Bmbios ----------- .---- --- ---- --- .--------- -------- --

producidos por las dosis de abonamiento y el 81.31 % se debe a otros 

f~~tnrA~ ~iAnn~ ~1 A)(nArimAntn ------- - - --,-- -- - --- --- -.- -- ---- -- ----
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ANALISIS DE VARIANCIA DE REGRESION: 

CUADRO N° 10: ANVA de regresión variable MV planta entera 

X= DOSIS DE ABONO 

Y = PESO DE MV DE PLANTA ENTERA 

F.V G.L se CM FC FT 0.05 
OC~OCCI/"\11.1 1 n n'l.An n n'l.An "70') 1 Q ~1 
1 ,.._'-'. ,._~ • ....., ... 1 v 7 vv-ru ""''""""'"" VJ 1 V~ 

'""'"" 1 

ERROR 4 0,172 0,043 
TOTAL 5 0,206 

R: 43.24% 

El ANVA nos muestra que existe diferencia altamente significativa con 

respecto a las dos (02) variables en estudio, donde X= dosis de biol, Y= MV 

planta entera, al 0.05%, lo que nos indica que las dosis de biol aplicadas 

contribuyeron en forma real a un incremento de la producción. 

N 
E ...... 
..: 
tiO 
e 
cu 

> 
:E 

GRAFICO N° 04 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera de M.V. de planta entera 

1.20 

1.00 
~ 0.80 __.,.,.,-

0.60 ____.....,..--
0.40 ....... 
0.20 

0.00 

0% 10% 20% 30% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.58 + 0.038X 
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4_1_3 MATERIA VERDE DE HOJAS 

En el cuadro 4, se reporta el resumen del análisis de varianza 

riAI nA~n riA 1~ M V riA hni~~ fkn/m?) riAI fnrr~iA riA MorAr~ ( MnriJ_(: ninr:::~ 
---- .- - - - --- . -- ---- - - --- -- -.J --- ,- . ...,. -- --, ---- ---- --.~- --- ----- -- -- \"---- -- ~ 

L.), se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

v~ri~~iñn riA hlnm•A~ An ~~mhin ~¡ AYi~tA difere!'"!ci~ ~!t~me!'"!te ------------ -~ -----.----, ~-- --------- -- -------

significativa, respecto a dosis de abonamiento. 

Fl r.nAfi~iAntA riA v~ri~~iñn n~r~ 1~ Av~h ~~~iñn A~ ROfn n1 JA riAmJJA~tr~ 1~ -- ------------ --- ------------ .------ --·- ------------- -- ---, -·-·- ---·-------·-· ·--

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

Cuadro 11: ANV A materia verde de hojas (Kg./m2
) 

FV GL se 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 

1 ERROR 91 
TOTAL 15 

NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV=8% 

CM FC 0.01 
0.003 0.00 0.91N.S. 5.95 

0.33 0.11 98.06- 5.41 

o.oo¡ 
0.02 

~mulrn 1'· Pru~h~ tf~ nun~~n Prnm~tfin tf~ m~t~ri~ v~rtf~ hni~~ lkn 1m2\ 
------- ---- ------------------- ---------- --------------------.6-- ,--.;;~----- 1 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 
1 T3 0.600 a 
.... ....... "' JI .. ,... '-
¿_ 14 V.'+'+V u 

3 T1 0.380 e 
4 TO 0.200 d 

E!"! e! cu~dro 12 se resume !~ OrJIAhl=l de Du!'"!C~!'"! de OA~O M~teri~ ·- - -· - -- -. .- - - -

Verde de hojas, evaluados a la 8 va. semana, se observa 4 grupos 

A~t~rlí~tir.~mAntA hAtArnnÁnAn~ rlnnriA Al T~ (~ n riA Rinl/7 lt riA ~n··~' ----------------·---·- -------...,------, --··-- -·-- ,--- -- -·-·-- ·- -- --.;;;,----,, 
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obtiene el mejor promedio con 0.6 kg/m2 y el TO (O biol) con 0.2 kg/m2 

con el más bajo promedio. 

GRAFICA N8 05 

PROMEDIO DE PESO MATERIA VERDE DE 
HOJAS (Kg/m2) 

0.700 ....-----------------------. 

0.600 -!-------------~-----::.,._--; 

~ 0.500 -1-----------~-----:::~-------! 

"-: 0.400 1------~-==--~=----------; 

~ ~. i 0.300 +---~--~==------------------1 

~ 0.200 +----.""-------------------¡ 

0.100 +----------------------1 

0.000 -1-----...,...------,-------........------1 

TO T1 T2 T3 

TRATAMIENTOS 

El grafico 5, se observa el avance progresivo de los promedios de peso 

de materia verde de hojas, evaluado a la 8va. semana, en la que el T3 

(3.0 de Bio!/7 !t de agua) con 0.6 kg/!'!'!2 !'!'!uestra e! !'!'!ejor pro!'!'!edio y e! 

TO (sin aplicación) el más bajo con 0.2 kg/m2
, demostrando que a 

l"n.:ll\lnr o~ el inl"rornontn no l<=ll nn~i~ no <=llhnn.:llrniontn fnli<=llr """ hinl 
···-~-· _...., -· '''""'-'''"""''"""' ~- '"'"" ""'"-'""' ""'- --....,··~····-··"- ·-··-· ....,..., .. _,,. 

mejora el rendimiento en peso de materia verde de hojas. 



r~?l .. --.. 

ANAL!S!S DE REGRES!ON Y CORRELAC!ON 

En el siguiente cuadro 13: se consigna el análisis de regresión de la 

v~ri~hiA MV Hni~~ 
- - -- . - .- - • - • - - - - - - .1 -- - -

Cuadro N° 13: Análisis de regresión y correlación de la variable MV 

Hojas. 

Variables 
X (dosis de 

Y (M.S gr. 1 m2
) X2 Y2 XY 

abono) 

TO 0,00 0,20 0,00 0,04 0,00 

T1 1,00 0,38 1,00 O, 14 0,38 

T2 2,00 0,44 9,00 O, 19 0,88 

T3 3,00 0,60 25,00 0,36 1,80 

Total 6,00 1,62 35,00 0,74 3,06 

Pro m. 1,50 0,41 8,75 0,18 0,77 

b: 0.02 gr. 1 m2 

lntP.rnrP.t~~iñn· A mArfirf~ niJP. ~••mP.nt~ ~~~ rfn~i~ rfA Rinl An 1 lt 1~ ---- --.-- ---·--- --- - - --- -- ----- -.--- - ------- · ·-- - --- - ---- -- --- - -- · - -- .. .. , ---

variable Materia Seca aumenta en regresión 0.02 gr. 1 m2
. de MV de 

hni~~ -- -.~ - · - -

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

n11P. ~••mAnt~ 1~ rfn~i~ rfA Rinl 1~ v~ri~hiA nA~n rfA MV rfA hni~~ ~••mAnt~ -.--- -- --··· ---- -- - -- ------ --- --- - ..... . - - --- - ----- .---- --- ---- --- --- .~ -- - ------- ------

en 43.17%. 

R.2: 18.134%_ 

Interpretación: El 18.64% de la variabilidad correspondiente a la 

variable peso de MV de hojas se debe a !os c-ambios producidos por !as 
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experimento. 

ANAL!SIS DE VAR!ANG!A DE REGRES!ON~ 

CUADRO N° 14: ANVA de regresión variable MV hojas 

X = DOS!S DE ABONO 

Y= PESO DE MV DE HOJAS 

11:\/ ~· a::T n nc 
1 ... ~ .... "'""' "' .... 1 ... 1 1 v.vv 

REGRESION 1 0,0153 0,0153 0,9164 18,51 
ERROR 4 0,0666 0,0167 
TOTAL 5 0~0819 

R: 43.17% 

Fl ANVA nn~ miiP.~tr:::~ niiP. AYi~tP. rlifP.rP.nr.i:=~ :=~lt:=~mP.ntP. ~innifil".:::~tiv:::~ r.nn -· ~ ------ ··-- ------------.--- ------- --------------------------- -·v····--------- ---· 

respecto a las dos (02) variables en estudio, donde X= dosis de biol, Y= 

MV de Hojas. a! 0.05~/t:-, !o que nos indica que !as dosis de bio! 

aplicadas contribuyeron en forma real a un incremento de la 

nrnrl1 1r.r.ifm .------------ .. 
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GRAFICA N8 06 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera M.V. de hojas 

..... 0.60 

0.50 ~ ......, 
0.40 
0.30 

0.20 

_,.,---
~ .... 

0.10 
0.00 
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Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.37 + 0.02X 

4.1.4 MATERIA VERDE DE RAMAS 

,.... __ -• -----•--- ... ,.. -- ------....L- -· ------------ -·-· ---.!:..1!-!- -•- -----=-----1::.11 t::l I,;UdUI U 1 '->, ~t:: 1 t:IJJUild t::l 1 t::~UIIIt::ll Ut::l dlldll~l~ Ut:: VdlldiiLd 

del peso de la M. V. de ramas (kg/m2) del forraje de Morera (Moros 

nigra L.), se observa que no hay diferencia esi:adísi:ica para ia fueni:e de 

variación de bloques, en cambio si existe diferencia altamente 

significativa, respecto a dosis de abonamiento. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 10%, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 



FV GL 
BLOQUES 3 
Tl""l "T A ft ••r- .. •Tnt' " 1 I'V"'\ 11"'\IVIIL..I .. 1 VV V 

ERROR 9 
TOTAL 15 

NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 10% 

OM Tratamientos 

1 T3 
2 T2 
3 T1 
4 TO 

ffifil 
L- - ,j 

se CM FC 0.01 
0.002 0.001 0.99N.S. 5.95 
n nnA 

n "" Al':" nt:** r: .... 
v.uv--t v.vv "'tV.V-.J -.J."'tt 

0.005 0.001 
0.091 0.01 

Promedio Signifieaneia 
(5%) 

0.36 a 
0.24 b 
0.20 b e 
0.17 e 

En el cuadro 16, se resume la prueba de Duncan de peso Materia 

VP-rrlP. rlP. r~m~~ P.v~h •~rln~ ~ 1~ nr.t~v~ ~P.m~n~ ~P. nh~P.rv~ ~ nn 1nn~ ------ --- ---------,- ·----------- ----- -----·-- -----------, -- -·---- ---- .,.,---.---

estadísticamente heterogéneos, donde el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) 

nhtiP.nP. P-1 mP.inr nrnmP.rlin r.nn O ~A kn/m? v P.l TO ( O hinl\ r.nn O 17 
- -- -- - .. - - - - - . -.1 - . .- . - - .. - --- - - - - - - - - - - ·..;;,- - - -- J - - - - \ - -- - - -,/ - - - . - - . -

kg/m2 con el más bajo promedio. 
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GRAFICO Na 07 

PROMEDIO DE PESO DE MATERIA VERDE DE RAMAS(Kg./m2) 

0.40 
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~ 0.20 
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TO T1 T2 T3 

Tratamientos 

El grafico 5, se observa el avance progresivo de los promedios de peso 

de materia verde de ramas, evaluado a la 8va semana, en la que el T3 

(3.0 de Biol/7 lt de agua) con 0.36 kg/m2 muestra el mejor promedio y 

el TO (O biol) el más bajo con O. 17 kg/m2, demostrando que a mayor 

es el incremento de la dosis de abonamiento foliar con biol mejora el 

peso de materia verde de ramas. 
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ANAUS!S DE REGRES!ON Y CORRELAC!ON 

En el siguiente cuadro 17: se consigna el análisis de regresión de la 

vRriRb!~ MV RRmRB. 

Cuadro N° 17: Análisis de regresión y correlación de la variable MV 

Variables 
X (dosis de 

Y (M.S gr. 1m2
) X2 Y2 XY 

abono) 

TO 0,00 0,17 0,00 0,03 0,00 

T1 1,00 0,20 1,00 0,04 0,20 

T2 2,00 0,24 9,00 ·Q,06 0,48 

T3 3,00 0,36 25,00 O, 13 1,08 

Total 6,00 0,97 35,00 0,26 1,76 

Pro m. 1,50 

a... n n4 -- 1 ...,.2 ..,. v.v 1 '=:~·· 1 ••• 

0,24 8,75 0,06 0,44 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

ramas. 

R: 41AO% 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida · 

nllA ~llmAnt~ 1~ nn~i~ nA Rinl 1~ v~ri~hiA nA~n nA MV nA r~m~~ 
-.--~ ------------- --· ------ --- ---- ·-- - -···------ ·---- --- ---- --- . --------

aumenta en 41.40%. 
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R2: 17.14%. 

Interpretación: El 17.14% de la variabilidad correspondiente a la 

v.::~ri.::~hiA nA~n de MV riA nl.::~nt.::~ AntAr.::~ ~A debe a !os c-ambios ----------- .---- ---- --- .--------- ----------

producidos por las dosis de abonamiento y el 82.86% se debe a otros 

f.::~r.tnrA~ .::~iAnn~ .:::~1 A)(nArimAntn -----------,-----------.-------------

ANAUS!S DE VAR!ANC!A DE REGRES!ON: 

CUADRO N° 18: ANVA de regresión variable MV ramas 

X = DOS!S DE ABONO 

Y = PESO DE MV DE RAMAS 

1!'\l ~ 1 /'tul I!'T n n.: 
1 ... '-"·- ..., ...... ,., ... 1 ...... 1 1 V•VV 

REGRESION 1 0,0153 0,0153 0,9164 18,51 
ERROR 4 0,0666 0,0167 
TOTAL 

i 
5 

i 
0~0819 

El ANVA nos muestra que existe diferencia altamente significativa con 

rA~nAr.tn .:::~ 1.:::~~ rln~ (0?\ v.:=~ri.:=~hiA~ An A~t11rlin rlnnriA X= rln~i~ riA hinl Y= 
- - - .- - - - - -- - -- - -- - - \. - - ~ • --- - ---- - - - - - - - - - -- --- - J -- - - - -- - - - -- - - - - -- - -- - - - J -

MV de ramas, al 0.05%, lo que nos indica que las dosis de biol 

aplicadas contrib1_1yeron en forma rea! a 1_1n incremento de !a 

producción. 
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GRAFICA N8 08 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera M.V. de Ramas 

V' 

0% 10% 20% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.22 + 0.01X 

4.1.5 MATERIA SECA DE PLANTA ENTERA 

30% 

En el cuadro 19, se reporta el resumen del análisis de varianza 

del peso de la M.S. de planta entera (kQ/m2) del forraje de Morera 

(Morus nigra L.), 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 8.5 %, que demuestra 

ensayo. 



r~01 .. - - .. 

FV GL se 
BLOQUES 3 
TI'"'\ A T' A lt. Altr- .. ITI""'\t'\ .... 
1 1"" 11"\IVIIL.I" 1 V"OJ -.J 

ERROR 9 
TOTAL 15 
NS: No significativo. 
'**: Altamente Significativo 
CV= 8.5% 

0.00005 
n nr=r. 
V.V..J;;;J 

0.003 
0.062 

CM FC 0.01 
0.00002 0.06N.S. 5.95 

,... ,... .... 1':!-n '-!-A** 1:: AA 
v.vL V;;;J.V"'t ..J."tl 

0.0003 
0.0041 

r.u~rlrn ?O· Pru~P~h~ ri~P~ nun~~n Prnm~Porlin ri~P~ m~t~P~ri~ ~!Po~~ nl~nt~ ~Pont~P~r~ 
- -~---~-- --- w -------- ------------------------ --- ---------------.-------- --------

Signifieaneia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.28 a 
2 T2 0.21 a b 
3 T1 0.18 b e 
4 TO 0.11 e 

En el cuadro 20, se resume la prueba de Duncan de peso Materia seca 

riA nl~nt~ AntAr~ Av~h •~rln~ ~ 1~ Rv~ ~Am~n~ ~A nh~Arv~ ~ nn 1nn~ --- .---·----- --------, ------------- -- --- ----- -----------, -- --------- - ..,. --.---

estadísticamente heterogéneos, donde el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) 

nhtiAnA Al mAim nmmArlin ~nn O ?R kn/m? v Al TO (O hinn r-.nn O 11 
- -- -· -- -- -- --.-"-- .-- - ---- ---- - -- - - -- - - ·.;,¡· • - -- .1 -- - - \- --- - -" - - -- - - - -

kg/m2 con el más bajo promedio. 
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GRAFICO N8 09 

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

TO T1 T2 T3 

Tratamientos 

El grafico 9, se observa el avance progresivo de los promedios de peso 

de materia seca de planta entera, evaluado a la octava semana, en la 

que el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) con 0.28 kg/m2 muestra el mejor 

promedio y el TO (= Biol) el más bajo con 0.11 kg/m2
, demostrando que 

a mayor es el incremento de la dosis de abonamiento foliar con biol 

mejora el peso de materia seca de planta entera. 
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ANAL!SIS DE REGRESION Y CORRELAC!ON 

En el siguiente cuadro 21: se consigna el análisis de regresión de la 

v~ri~hiA M~ rlA nl~nt~ AntAr~ ----------- ---~ ---.------------------

~u:::uirn NO ?1· An~li~i~ tt~ r~nr~~iñn v ~nrr~l~~iñn tt~ 1~ v~ri~hl~ M~ tt~ 
- -- -- --- - - - - - - - -- - ---- - -- -- - - - ..., - - - - - - - .1 - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - -- - ---- - - --- - -- -

planta entera. 

- 1 
Variables '' \ uv~•~ ""''-' Y (M. S gr. 1m¿) X2 Y2 XV 

abono) 

TO 0,00 O, 113 0,00 0,01 0,00 

T1 1,00 0,184 1,00 0,03 0,18 

T2 2,00 0,213 9,00 0,05 0,43 

T3 3,00 0,283 25,00 0,08 0,85 

Total 6,00 0,794 35,00 O, 17 1,46 

IProm. 1,50 

a... n n4 ...... 1 ..... 2 
..,. v.v • H••' ••• 

0,198 8,75 0,04 0,36 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

planta entera. 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

n11A ~••mAnt~ 1~ rln~i~ riA Rinl 1~ v~ri~hiA nA~n riA M~ riA nl~nt~ AntAr~ -.--- --~---------- --------- --- ------- ----------- ·---- -- ---- -- .----- .. ----------

aumenta en 43.32%. 
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R2: 18_76%_ 

Interpretación: El 18.76% de la variabilidad correspondiente a la 

v~ri~hiA nA~n de MV riA nl~nt~ AntAr~ ~A debe a loBo cambioB-___________ .---- ---- --- .--------- -------- --

producidos por las dosis de abonamiento y el 81.24% se debe a otros 

f~r.tnrA~ ~iAnn~ ~1 A')(nArimAntn --------- --.. ----- --- -- ··- --------·---

ANAL!S!S DE VAR!ANC!A DE REGRES!ON: 

CUADRO N° 22: ANVA de regresión variable MS de planta entera 

X = DOSIS DE ABONO 

Y = PESO DE MS DE PLANTA ENTERA 

F.V G.L se CM FC FT 0.05 
REGRESION 1 0,00279 0,00279 0,924 18,51 

ERROR 4 0,012 0,0030 
TOTAL 5 0,015 

El ANVA nos muestra que existe diferencia altamente significativa con 

rA~nAr.tn ~ ~~~ rln~ fn?\ v~ri~hiA~ An A~h 1rlin rlnnriA X= rln~i~ riA hinl Y= ---.----- ------ ---- ,--~ ------------ --- ---------) ---------- ------ --------,-

MS de planta entera, al 0.05%, lo que nos indica que las dosis de biol 

~nlir.~rl~~ r.nntrih••vArnn en forma rea! a un incremento de !a -- ... ---------- --------- --, ----. 

producción. 
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GRAFICO Na 10 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera M.S. de planta entera 

0.3000 ....----------------------..:---
N 0.2500 -+--------------.A.-__...,------:;;;;;o_..-~=------¿ 0.2000 +---------::::.::;2s;;o;;¡;;¡¡¡¡=---"!!!!~=-------
~ 0.1500 +------~~~--------------
~ 0.1000 +---~~-----------------
~ 0.0500 +----------------------

0.0000 ...~.__ ____________________ _ 

0% 10% 20% 30% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.18 + 0.01X 

4.1.6 MATERIA SECA DE HOJAS 

En el cuadro 23, se reporta el resumen del análisis de varianza 

del peso de la M.S. de hojas (kg/m2
) del forraje de Morera (Morus niara 

L.), 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 14%, que demuestra 

lg l"t"mfi!:ln7!:1 ¡::.yn¡::.rim¡::.nf!:ll fi¡::. lnc: n!:ltnc: nnf¡::.ninnc: ¡::.n l"!:lmnn nllr!:lnf¡::. ¡::.l ·- --· ···-· ·-- -· ... roo-·····-· ... _. -- ·-- __ .., __ -- .. -· ··--- -·. --···.-- --· -· . ..,_ -· 

ensayo. 
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FV GL se 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 

1 ERROR 91 

NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 

CV= 14% 

0.000 
0.012 

0.0011 
0.014 

CM FC 0.01 
0.00 0.96N.S. 5.95 
0.00 25.57- 5.41 

o.oo¡ 
0.00 

Cuadro 24: Prueba de Cunean Promedio de materia seca de hojas 

(kg./m2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 
1 T3 0.12 a 
2 T2 0.09 a b 
3 T1 0.08 b 
4 TO 0.04 e 

En e! cuRdro 24, se resume !R pruebR de Dunc.an de peso MRteriR sec.a 

de hojas, evaluados a la 8va semana, se observa 3 grupos 

A~t::~rlí~tir-~mAntA hAtAronÁnAn~ rlnnrlA Al T~ {~ n rlA Rinl/7 lt rlA ::lnll::!\ 
------·---~---------- -------...,------, ------ ---- ,--- --- ------ ----- --...,----, 

obtiene el mejor promedio con 0.12 kg/m2 y el TO (O biol) con 0.04 
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GRAFICO N° 11 

PROMEDIOS DE M.S. DE HOJAS (Kg./m2) 

0.14 

0.12 A. 

~ 0.10 - .-d"' 
N 
E 0.08 liD / :::. 
o 0.06 111 

/ cu 
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0.04 

0.02 

0.00 

TO T1 T2 T3 

Tratamientos 

El grafico 11, se observa el avance progresivo de los promedios de 

peso de materia seca de hojas, evaluado a la octava semana, en la que 

el T3 (3.0 de Biol/7 lt de aQua) con 0.12 kQ/m2 muestra el mejor 

promedio y el TO (O Biol) el más bajo con 0.04 kg/m2
, demostrando que 

a mayor es el incremento de la dosis de abonamiento foliar con Biol 

mejora el rendimiento en peso de materia seca de hojas. 
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ANAL!SIS DE REGRESION Y CORRELACION 

En el siguiente cuadro 25: se consigna el análisis de regresión de la 

v~ri~hiA M~ rlA Hni~~ 
~ --- . ----. - --. - --- - . -.. ---. 

r.u~tirn N° ,~. An!lli~i~ ti~ r~nr~~ión v r.nrr~l::u~ión ti~ 1~ v~ri~hl~ M~ ti~ ----------- ----------------- --~-------, ------------------------------------

Hojas. 

f V ¡,.¡,..,..;,.. ,.¡,.. 

Variables 1'\. \UV~I~ U\,.; Y (M.S gr. 1m2
) X2 Y2 XY 

biol) 
TO 0,00 0,045 0,00 0,00 0,00 

T1 1,00 0,081 1.00 0,01 0,08 

T2 2,00 0,092 9,00 0,01 0,18 

T3 3,00 O, 121 25,00 0,01 0,36 

Total 6,00 0,338 35,00 0,03 0,63 

IProm. 1,50 

..._. n nn~:: -.. 1 ...... 2 

....... "•"'"'"' ~·. 1 ••• 

0,084 8,75 0,01 0,16 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

v~ri~hiA M~tAri~ ~A~~ ~llmAnt~ An rAnrA~iñn o no~ nr 1 m? rlA M~ rlA --------------------------- ------·------ --- --,¡¡;;J·------ ----- ~--- -·--· ------- --

Hojas. 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

n11A ~llmAnt~ 1~ rln~i~ rlA Rinl 1~ v~ri~hiA nA~n rlA M~ rfA Hni~~ ~llmAnt~ -·-·- ----··------- --- ----- --- ------- ---------·- ·---- --- ---- --- ---~--- ------------· 

en 43.02%. 
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R2: 13_51%_ 

Interpretación: El 1 8_51% de la variabilidad correspondiente a la 

variab!t?- pt?-so dt?- MV di?- planta t?-ntt?-ra SI?- dt?-bl?- a !os c-ambios 

producidos por las dosis de abonamiento y el 81 A9% se debe a otros 

f~~tnrA~ ~iAnn~ ~1 AYnArimAntn -----------,-----------.-------------

ANAL!S'S DE VAR,ANC'A DE REGRES,ON: 

CUADRO N° 26: ANVA de regresión variable MS de hojas 

X= DOS'S DE ABONO 

Y = PESO DE MS DE HOJAS 

1:' \1 ,.. 1 I"IUI I:'T n ne 
1 • " u ..... ~..., ...,.,,. 1..., 1 1 v.v.., 

REGRESION 1 0,000004 0,000004 0,006 18,51 
ERROR 4 0,003 0,001 
TOTAL 5 

i 
0;003 

i i i 

El ANVA nos muestra que existe diferencia altamente significativa con 

rA~nA~tn ~ ~~~ rln~ fO?\ v~ri~hiA~ An A~h 1rlin rlnnriA X= rln~i~ riA hinl Y= ---.----- -· ---- ---- ,--J ------------ ------------,---------- ------ --------,-

MS de hojas, al 0_05%, lo que nos indica que las dosis de biol 

~nli~~rl~~ ~nntrih11vArnn t?-n forma rea! a un incremento de !a 
--.- -- - -- -- --- - - • - -· • -- .... .1 - - - - -

producción_ 
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GRAFICO N° 12 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera M .S. de hojas 

A 0.1200 
~ 0.1000 __,.,_ 

0.0800 
~ 0.0600 

~ 0.0400 
0.0200 
0.0000 

0% 10% 20% 30% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.08 + O.OOSX 

4.1. 7 MATERIA SECA DE RAMAS 

En el cuadro 27, se reporta el resumen del análisis de varianza 

del peso de la M.S. de tallos (kg/m2) del forraje de Morera (Morus niqra 

L.), 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 11 %, que demuestra 

lo f"nnfion?o e:.vne:.rime:.ntol rle:. In~ rlotn~ nhte:.nirln~ e:.n t"omnn rl••ronte:. e:.l ·- --· ... _. ·-- ---.--· ... ·-· ··-· -- ·-- ----- --·-· .. ___ -·. --·. ·.-- --· -· ··- -· 
ensayo. 



FV GL se 
BLOQUES 3 
TRATAMIENTOS 3 

¡ERROR 
TOTAL 1~1 

NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 11% 

f7()1 .. - - .. 

CM FC 0.01 
0.0003 0.0001 0.92N.S. 5.95 

0.009 0.0029 27.48** 5.41 

0.0011 
0.010 

0.00011 
0.0007 

Cuadro 28: Prueba de Duncan Promedio de materia seca ramas (kg./m2
) 

Significancia 
OM Tratamientos Promedio (5%) 

1 T3 0.12 a 
? T? n nR !:!h 

3 T1 0.07 b 
4 TO 0.06 e 

Fn Al r.ll~rlrn 1 n ~A rA~IImA r~ nn IAh~ rlA nllnrJ:~n rlA nA~() M~tAri~ ~ArJ:~ --- -- --------- --, ----------- ---.--------- ------------- --- ·- --- ----------- -----

de ramas, evaluados a la octava semana, se observa 3 grupos 

estadfst!camente heterogéneos, donde e! T3 (3.0 de B!o!/7 !t de agua) 

obtiene el mejor promedio con 0.12 kg/m2 y el TO (O biol) con 0.06 
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ANALISIS DE REGRESION Y CORRELACION 

En el siguiente cuadro 29: se consigna el análisis de regresión de la 

variable MS de Ramas. 

Cuadro N° 29: Análisis de regresión y correlación de la variable MS de 

Ramas. 

Variables X (dosis de Y (M.S gr. 1m2
) X2 Y2 XY 

abono) 

TO 0,00 0,060 0,00 0,004 0,00 

T1 1,00 0,070 1,00 0,00 0,07 

T2 2,00 0,082 9,00 0,01 0,16 

T3 3,00 O, 121 25,00 0,01 0,36 

Total 6,00 0,332 35,00 0,03 0,60 

Prom. 1,50 0,083 8,75 0,01 0,15 

b: 0.004 gr. 1 m2 

Interpretación: A medida que aumenta las dosis de Biol en 1 lt., la 

variable Materia Seca aumenta en regresión 0.004 gr. 1m2 de MS de 

Ramas. 

R: 41.37% 

Interpretación: La relación es perfecta y directa es decir que a medida 

que aumenta la dosis de Biol la variable peso de MS de Hojas aumenta 

en 41.37%. 
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GRAFICO N° 13 

PROMEDIOS DE M.S. DE RAMAS (Kg./m2) 

0.14 

0.12 

0.10 
Ñ 
E 0.08 e;¡ 
~ ----o 
111 0.06 V 
Cll o. 

0.04 

0.02 

0.00 

TO T1 T2 T3 
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El grafico 13, se observa el avance progresivo de los promedios de 

peso de materia seca de ramas, evaluado a la 8va semana, en la que 

el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) con 0.12 kg/m2 muestra el mejor 

promedio y el TO (O Biol) el más bajo con 0.06 kg/m2
, demostrando que 

a mayor es el incremento de la dosis de abonamiento foliar con biol 

mejora el peso de materia seca de ramas. 
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R2: 17.11%. 

Interpretación: El 17.11% de la variabilidad correspondiente a la 

variable peso de MV de planta entera se debe a los cambios 

producidos por las dosis de abonamiento y el 82.89% se debe a otros 

factores ajenos al experimento. 

ANALISIS DE VARIANCIA DE REGRESION: 

CUADRO N° 30: ANVA de regresión variable ms de ramas 

X = DOSIS DE ABONO 

Y= PESO DE MS DE RAMAS 

F.V G.L se CM FC FT 0.05 

REGRESION 1 0,000371 0,000371 0,826 18,51 
ERROR 4 0,002 0,0004 
TOTAL 5 0,002 

R: 41.37% 

El ANVA nos muestra que existe diferencia altamente significativa con 

respecto a las dos (02) variables en estudio, donde X= dosis de biol, Y= 

MS de ramas, al 0.05%, lo que nos indica que las dosis de biol 

aplicadas contribuyeron en forma real a un incremento de la 

producción. 
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GRAFICO N° 14 

Linea de Regresión Obtenida en la 
Especie Morera M.S. de ramas 

0% 10% 20% 

Tratamientos (dosis de biol) 

Y= 0.08 + 0.004X 

Discusiones generales de las características agronómicas 

30% 

Para la variable altura de planta (m), el presente trabajo de tesis demostró 

que a mayor es el incremento de la dosis de abonamiento foliar con BIOL, 

con una evaluación a la Bva semana, la altura es mayor como indica el 

resultado, donde el T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua), obtuvo la mayor altura con 

1.13m y el TO (sin aplicación de abono foliar), obtuvo la menor altura con 

0.54m. 

Para las variables de peso de materia verde de planta entera, hojas y ramas 

(kg/m2), el presente trabajo de tesis demostró que a mayor es el incremento 

de la dosis de Biol (abono foliar orgánica), mayor es el peso de materia 

verde para planta entera en el tratamiento T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) que 

obtuvo 0.96 Kg/m2
, para hojas 0.60 kg/m2 y ramas 0.36 Kg/m2

. 

respectivamente, esto se debe a la aplicación de la mayor dosis de Biol en el 

trabajo de investigación, Se logran incrementos de hasta el 30% en la 
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producción de los cultivos sin emplear fertilizantes químicos. 

AGRICULTURA ORGANICA (2002). 

Para la variables de materia seca de planta entera, hojas y tallos (kg/m2
), el 

tratamiento T3 (3.0 de Biol/7 lt de agua) demostró un mayor incremento en 

peso de planta entera con 0.28 Kg/m2
, en hojas 0.12 Kg/m2 y ramas de 0.12 

Kg/m2
. · La calidad nutricional en la parte aérea de la morera varía 

dependiendo de su composición, es decir cuando los tallos son incluidos en 

las mezclas, los niveles de fibra aumentan y la proteína y cenizas 

disminuyen, además, influye la edad de la planta al momento del corte, 

variedad, fertilidad de suelos, disponibilidad de agua, etc. Montaldo (1991). 

El cultivo de morera responde positivamente al incremento de Biol en las 

características agronómicas para la producción de forraje según la 

correlación y regresión lineal. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Que a medida que se incrementa en un litro la dosis de Biol, se 

incrementa 40 gramos de materia verde, es decir que el 18.69% 

corresponde a la variable de peso de materia verde de planta 

entera y se debe a los cambios producidos por la dosis de Biol y el 

83.31% se debe a otros factores. Según relación y correlación 

lineal. 

2. El costo calculado por kilogramo de forraje según tratamiento nos 

arroja que el TO de 0.57 nuevo soles 1 kilogramo de forraje en 

materia verde y el T3 que se aplico la mayor concentración de Biol, 

arrojo un costo de 0.37 nuevo soles 1 kilogramo de forraje. 

5.2 Recomendaciones 

1. Aplicar la mayor concentración de Biol, porque nos demostró que 

incrementa el volumen de forraje y tiene menor costo por 

hectáreas. 

2. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo se 

recomienda realizar investigaciones similares con repeticiones en 

diferentes localidades con el fin de validar el presente trabajo de 

investigación como aporte a la ganadería. 
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3. Continuar el presente trabajo de investigación en cuanto al estudio 

bromatológico para conocer su análisis nutricional del pasto para 

poder emplearlo en la alimentación animal. 
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ANEXO 1: DATOS METEOROLOGICOS 2009-2010 

SENMHI 

"SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROGRAFIA DEL 
PERU" 

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN HUMEDAD 
MES 

MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA% 

DICIEMBRE 31.27 21.28 320.8 90.38 

ENERO 27.87 24.31 129.9 81.26 

FEBRERO 32.4 22.61 157.2 77.80 
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ANEXO 11: DATOS DE CAMPO 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Cuadro 31: Altura de Planta en metro 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.44 0.60 0.76 1.13 2.93 
11 0.54 0.62 0.72 1.15 3.03 

111 0.54 0.62 0.70 1.10 2.96 
IV 0.64 0.64 0.74 1.14 3.16 

TOTAL 2.16 2.48 2.92 4.52 12.08 
PROM 0.54 0.62 0.73 1.13 0.76 

Cuadro 32: Materia verde Planta Entera (kg/m2
). 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.346 0.580 0.681 0.900 2.507 
11 0.340 0.570 0.692 0.960 2.562 

111 0.340 0.590 0.667 1.010 2.607 
IV 0.334 0.580 0.680 0.970 2.564 

TOTAL 1.360 2.320 2.720 3.840 10.240 
PROM 0.340 0.580 0.680 0.960 0.640 

Cuadro 33: Materia verde hojas (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.191 0.380 0.440 0.594 1.61 
11 0.200 0.460 0.440 0.600 1.70 

111 0.200 0.300 0.440 0.606 1.55 
IV 0.209 0.380 0.440 0.600 1.63 

TOTAL 0.800 1.520 1.760 2.400 6.480 
PROM 0.200 0.380 0.440 0.600 0.405 

Cuadro 34: Materia verde tallos (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.170 0.200 0.240 0.300 0.91 
11 0.170 0.200 0.240 0.360 0.97 

111 0.170 0.200 0.240 0.360 0.97 
IV 0.170 0.200 0.240 0.420 1.03 

TOTAL 0.680 0.800 0.960 1.440 3.88 
PROM 0.170 0.200 0.240 0.360 0.24 
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Cuadro 35: Materia Seca planta entera Kg/m2 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.0833 0.1845 0.2129 0.3034 0.7841 

11 0.1133 0.1842 0.2127 0.2832 0.7934 
111 0.1433 0.1843 0.2129 0.2632 0.8037 
IV 0.1128 0.1846 0.2127 0.2830 0.7931 

TOTAL 0.4527 0.7376 0.8512 1.1328 3.1743 
PROM 0.1132 0.1844 0.2128 0.2832 0.1984 

Cuadro 36: Materia seca de Hojas (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.0475 0.0809 0.0915 0.1206 0.3405 
11 0.0447 0.0807 0.0914 0.1508 0.3676 

111 0.0414 0.0809 0.0913 0.1204 0.3340 
IV 0.0448 0.0812 0.0918 0.0906 0.3084 

TOTAL 0.1784 0.3237 0.3660 0.4824 1.3505 
PROM 0.0446 0.0809 0.0915 0.1206 0.0844 

Cuadro 37: Materia seca de tallos (kg/m2
) 

BLOITRAT TO T1 T2 T3 TOTAL 
1 0.0597 0.0696 0.0821 0.1311 0.3425 
11 0.0596 0.0654 0.0823 0.1310 0.3383 

111 0.0588 0.0738 0.0821 0.1309 0.3456 
IV 0.0607 0.0696 0.0819 0.0910 0.3032 

TOTAL 0.2388 0.2784 0.3284 0.4840 1.3296 
PROM 0.0597 0.0696 0.0821 0.1210 0.0831 

Cuadro 38: Consumo de Solución (agua + Biol) por Semana (litros) 

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

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

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

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

T3 (Biol 0.1 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 
30% Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 Lt/m2 
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Cuadro 39: Consumo de Biol por semana en cada Tratamiento (litros) 

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

TO (agua) O LUm" O LUm" O LUm" O LUm2 O LUm2 O LUm2 

T1 (Biol 0.01 0.015 0.020 0.030 0.040 0.050 
10% LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 

T2 (Biol 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 
20% LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 

T3 (Biol 0.03 0.045 0.06 0.09 0.12 0.15 
30% LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 LUm2 

Cuadro 40: Costo del abono foliar líquido (BIOL) 

COSTO 
No INSUMO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1 Estiércol de Porcino Kilos 30 0.05 1.5 

2 Estiércol de Vacuno Kilos 30 0.05 1.5 

3 Kudzu Verde Kilos 10 0.1 1 

4 Leche Fresca Litros 3 1.5 4.5 

5 Azúcar Rubia Kilos 4 1.5 6 

6 Gallinaza (Estiércol de Gallina de Postura) Kilos 5 0.1 0.5 

7 Estiércol de Cuy Kilos 5 0.05 0.25 

8 Tierra Negra Kilos 4 0.05 0.2 

10 Cáscara de Huevo Kilos 0.5 0.5 0.25 

sub total de insumes 15.7 

sub total de cilindro 4.17 

total 19.87 

COSTO BIOL 1 LITRO 0.24 

COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

Costo de Costo en soles 
Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte producción en de un kilogramo 

soles/ha de forraje 

TO 0.34 kilos 3.40 tonelada 1,950 0.57 

T1 0.58 kilos 5.80 tonelada 2,631 0.45 

T2 0.68 kilos 6.80 tonelada 3,087 0.45 

T3 0.96 kilos 9.60 tonelada 3,543 0.37 



l. LABORES 
CULTURALES 

A). ACTIVIDADES 

Rozo y Nivelación 

Demarcación 

Preparación de terreno 

Siembra de estacas 

Deshierbo 
Aplicación de Abono 
Foliar 

Cosecha de forraje 

Sub Total 

11. BIENES Y SERVICIOS 

Abono foliar (Biol)lts 

Estacas de Morera 

Pesticidas 

Adherente lts. 
Alquiler de Bomba 
Mochila 

Sub Total 

Total 

TO 
NO SUB 

JORNAL TOTAL 

20 200.00 

10 100.00 

40 400.00 

30 300.00 

20 200.00 

o 0.00 

20 200.00 

140 1400.00 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

o 0.00 

100 500.00 

50.00 

o 0.00 

o 0.00 

550.00 

1,9_50.00 
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T1 
No SUB 

JORNAL TOTAL 

20 200.00 

10 100.00 

40 400.00 

30 300.00 

20 200.00 

4 40.00 

20 200.00 

140 1400.00 

SUB 
CANTIDAD TOTAL 

1,900 456.00 

100 500.00 

50.00 

9 135.00 

9 90.00 

1231.00 

2,631.00 

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 

4 40.00 4 40.00 

20 200.00 20 200.00 

140 1400.00 140 1400.00 

SUB SUB 
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

3,800 912.00 5,700 1368.00 

100 500.00 100 500.00 ' 
' 

50.00 50.00 

9 135.00 9 135.00 

9 90.00 9 90.00 

1687.00 2143.00 

3,087.00 3,543.00 
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ANEXO 111. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACUL TAO DE INGENIERIA AGRICOLA 

SOLICITANTE 
PROCEDENCIA 
FECHA 

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 
: Edgar Perez Cavila 
: !quitos - Provincia Maynas - Departamento Loreto 
: La Molina, 28 de Octubre del 2008 

Numero de 
Análisis Mecánico 

Cationes Cambiables 
muestra CE M.O K20 

ds/m 
pH p CaCo3 ca• Mg• 

Relación 
Relación ppm % CIC Na• 

Campo Arena Limo Arcilla 1:1 % 
ppm + + lab. 1:1 o/o o/o o/o 

Textura 

Cmol (+) 1 Kg 

PROV. Arena 
1941 VACUNOS 0.28 86.00 8.42 5.58 

Franca 
4.85 1.59 32.13 58.00 --- 2.69 1.92 0.35 0.15 

O -20 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 . O a 1. 9 

K+ 

0.08 

Al' .. 
+ 
H+1 

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. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ABONO FOLIAR LÍQUIDO 

(BIOL). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACUL TAO DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

ANÁLISIS QUÍMICO DEL BIOABONO (BIOL) 

EJECUTADO POR: Facultad de Ingeniería Química- UNAP 

DETERMINACIONES GRADO DE RIQUEZA 

Nitrógeno 0.92% 

Ceniza 0.41% 

Calcio 8.35 mg/100 

Magnesio 8.34 mg/100 

Fósforo 28.00 mg/100 

Potasio 8.76 mg/100 
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FOTO 2: Peso de materia verde 
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