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INTRODUCCION 

 

En la búsqueda de alternativas para el impulso del desarrollo de la ganadería en la 

región Loreto es un reto que se ha venido investigando especialmente en la 

alimentación, identificando como uno de los factores principales el uso adecuado de 

especies forrajeras que rindan en el trópico por ser el alimento más barato que 

existe y  no compite con la alimentación del hombre por que solo puede ser 

utilizado por las diferente especies de rumiantes.  

La explotación ganadera en nuestra región se ha venido practicando a través de 

muchos años sin encontrar el rumbo adecuado para mejorar la calidad de los 

pastos por ser nuestros suelos pobres en nutrientes y en muchos casos 

compactados por el sobre pastoreo, el manejo de suelos constituye una actividad 

que debe realizarse integrando alternativas que permitan sumar “alimentos” para el 

suelo y la planta, es decir ir sumando en nitrógeno y otros macro y micronutrientes.  

La fertilización es uno de los factores clave en la producción de los vegetales, ya 

que es responsable de más del 50% del total de la misma, aunque su coste no 

repercute en igual medida, puesto que su repercusión la podemos situar en un 10% 

del total. El objetivo de una buena fertilización es asegurar la óptima nutrición del 

vegetal, por lo tanto, el agricultor debe procurar que el cultivo esté preparado para 

absorber todos los nutrientes que necesita para su desarrollo normal, (N, P, K, S, 

Ca, Mg, Na, B, Fe, Zn, Mn, Cu y Mo) de modo suficiente, que no en exceso. 

Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el estiércol 

de los animales sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como 

resultado un fertilizante foliar que contiene macro y  micronutrientes,  hormonas  

vegetales (Auxinas y Giberilinas). 
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En la región amazónica, en especial en la ciudad de Iquitos, la producción de del 

pasto Brachiaria brizantha cv. Marandu,  viene adquiriendo mucha demanda por el 

ganadero por ser menos exigentes en nutrientes y adaptado a nuestro medio 

ambiente, es un pasto nutritivo y palatable para el ganado vacuno.  

 

Con  esto se pretende medir el efecto que tienen las diferentes dosis de la 

aplicación de biol  sobre las características Agronómicas del rendimiento del pasto 

Brachiaria brizantha cv. Marandu en el Fundo de Zungaro Cocha. 



 

CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) EL PROBLEMA 

La ganadería en selva baja peruana es una actividad que no esta integrada 

a una estrategia de manejo ecológica por no usar abonos orgánicos 

producidos de los residuos sólidos que genera la crianza ganadera que 

sirvan como base del mejoramiento del suelo y fertilización de pastos por los 

nutrientes que pueden aportar. 

 

Uno de los aspectos  predominantes para la baja producción de forraje de 

buena calidad nutricional es el suelo que tenemos en zona de altura de la 

región. Siempre se ha pensado que en los trópicos no se podía producir 

forraje de calidad por  tener suelos bajos en nutrientes, altas temperaturas; 

por dicha razón es no se invierte. 

 

Una de las fuentes de ingreso  y ahorro para muchas familias es la crianza 

pecuaria y para disminuir costo se alimenta con forraje, esto nos obliga a 

realizar trabajos que puedan incrementar y mejorar la producción de forraje 

por unidad de área y aun bajo costo. 

 

Por esta razón se propone evaluar   la utilización de diferentes dosis de 

abono orgánico foliar  (Biol.) y su efecto en las características agronómicas  

del pasto Brachiaria brizantha cv. Marandu en Zungarococha – Iquitos. 
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b) Hipótesis general 

 Que la aplicación de la dosis más alta de abono orgánico foliar (Biol.), 

sobre el Pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha) cv. Marandu; se 

obtendrán los mejores Características   Agronómicas.  

 

c) Hipótesis específica 

 Que al menos una de las dosis de abonamiento con Biol, mejora las 

características agronómicas del Pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha)  

cv. Marandu. 

 

d) Identificación de las variables 

Variable independiente 

 Fertilizante Orgánico Foliar (BIOL) 

X1 = Concentraciones 

Fuente Concentraciones 
(%) 

BIOL (lt) / AGUA 

Abono 
Orgánico 

Foliar (Biol) 

0  AGUA PURA 

5 0.5 de Biol /9.5 lt de agua 

10 1.0 de Biol/9.0 lt de agua 

15 1.5 de Biol/8.5 lt de agua 

20 2.0 de Biol/8.0 lt de agua 

  

Variable dependiente 

Y1 = Características  Agronómicas. 

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

Y1.2 = Materia  Verde (gr). 

Y1.3 = Materia  Seca (%). 

Y1.4 = Porcentaje de cobertura (%). 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General 

 Determinar la utilidad del Biol en el mejoramiento de las  características  

agronómicas del pasto Brachiaria (Brachiariabrizantha  cv. Marandu). En 

la zona de Zungaro Cocha  

 

b) Objetivo Especifico 

 Determinar  su   efecto de cinco concentraciones de abono orgánico foliar 

(Biol.) sobre las características Agronómicas del pasto Brachiaria 

brizantha  cv. Marandu. En zona de Zungaro Cocha 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

Justificación 

La finalidad del presente trabajo de investigación está orientado a  buscar 

nuevas alternativa de abonamiento para los forrajes y suelo, utilizando los 

residuos orgánicos de la propia chacra o actividad ganadera, para producir sus 

propios abonos orgánicos foliares que con la aplicación mejoren la producción 

de pastos de buena calidad,  asegurando una alimentación ecológica 

sostenible de los animales poli gástricos, reflejando este en la conversión de 

carne e incremento de leche. 

 

Importancia 

La importancia de este trabajo está en que se puede tener abonos (bioabonos) 

que sirvan para lograr mayores rendimientos del pastos  Brachiaria brizantha 

cv. Marandu, que son los más usada en nuestra amazonia en sistemas semi 

extensivos e intensivos, conllevando a mejorar la calidad de vida del ganadero 
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por la disminución de sus costos en abonos inorgánicos y obteniendo mayores 

rendimientos de materia verde, carne y leche. El  biol por ser un abono 

orgánico, mejora las propiedades del suelo  (químico, físico y biológico). 



 

CAPITULO II  

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 Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 10 

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

Región Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente 

centroíde en  coordenadas UTM. 

 

ESTE: 681612 

NORTE: 9576151 

Altitud: 124 m.s.n.m 

 

2. Ecología 

El Fundo Experimental de Zungaro Cocha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987),  está clasificado como 

bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26C°, y fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 

y 4000 mm/año. 

 

3. Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones  climáticas que primaron  

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 
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meses en estudio de la Oficina de Información Agraria (O. I. A.) del 

Ministerio de Agricultura (MINAG), la misma que se registra en el 

anexo I 

 

4. Suelo 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una 

textura franco arenosa, con una baja capacidad de materia orgánica 

por estar en el rango de 1 a 1.9 %, con un potencial de hidrogeno (pH) 

de 4.85 que según la clasificación de tierras por su capacidad de uso 

mayor es muy fuertemente acido en cuanto a la caracterización y al 

análisis físico – químico del suelo es preciso mencionar  que esta se 

realizó  en la Universidad Agrariala Molina en  laboratorio  de Agua – 

Suelo y Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho 

análisis reportó que el suelo (ver anexo III) 

 

5. Abono foliar: (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 metanogénica de los desechos orgánicos. Asimismo 

indica que es un biofertilizante enriquecido con sales minerales. La 

utilización de este abono líquido foliar orgánico permite abordar 2 

problemas importantes de la producción orgánica: las deficiencias de 

micronutrientes en suelos desgastados, y el ataque de plagas y 

enfermedades de los cultivos. Este abono, rico en micronutrientes, 
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alimenta a la planta de forma orgánica con los elementos necesarios 

para su crecimiento vigoroso. Al ser sana la planta, es mucho menos 

atacada por plagas y enfermedades, evitando la necesidad de utilizar 

agrotóxicos.http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/des

arrollo_rural/proinder/catalogo/catalogo/tecno/22.htm (2003) 

Refiere que el BIOL, Son los desechos líquidos que resultan de la 

descomposición anaeróbica de los estiércoles (en biodigestores). 

Funcionan como reguladores del crecimiento de las plantas. 

http://www.geocities.com/raaaperu/biol.html (2002) 

 

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. 

- 10 kg del cultivo de Kudzu Verde. 

- 3 litros de leche fresca. 

- 4 kg de azúcar rubia. 

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

- 5 kg de estiércol de Cuy. 

- 4 kg de tierra negra. 

- 0.50 Kg de cáscara de huevo. 

 

Para la preparación se utilizo un cilindro  de 200 L. (Anexo VI – Foto 

01), en la cual se añadió todos los insumos orgánicos mas 100 L. de 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/desarrollo_rural/proinder/catalogo/catalogo/tecno/22.htm
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0/programas/desarrollo_rural/proinder/catalogo/catalogo/tecno/22.htm
http://www.geocities.com/raaaperu/biol.html
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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 

liquido (Biol). 

 

Como promedio se obtuvo 82 litros de Biol aproximadamente,  cabe 

recalcar que las frecuencias de aplicación las cuales se probo en la 

tesis se realizo con bomba de mochila de 15 litros marca SOLO a una 

proporción de 10% de concentración (9 litros de agua + 1 litro de Biol), 

aplicadas directamente al follaje.  

El análisis de la solución del Biol se realizo en el laboratorio de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana (ver Anexo IV). 
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COMPOSICIÓN DEL BIOL;  

Tabla 1. Comparación de la composición bioquímica del Biol 

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

Puede agregarse  2 kg de brotes de alfalfa, 10 kg de vísceras de 

pescado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: 1 ng = 10-9 g 
 

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 10% de alimentos concentrados, 

contiene elementos precursores y hormonas vegetales.Agricultura 

orgánica (1998). 

  

Componente u BE BEA 

Sólidos totales % 5,6 9,9 

Materia orgánica % 38,0 41,1 

Fibra % 20,0 26,2 

Nitrógeno % 1,6 2,7 

Fósforo % 0,2 0,3 

Potasio % 1,5 2,1 

Calcio % 0,2 0,4 

Azufre % 0,2 0,2 

Acido Indol Acético ng/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 (B2) ng/g 83,3 210,1 

Piridoxina (B6) ng/g 33,1 110,7 

Acido nicotínico ng/g 10,8 35,8 

Acido fólico ng/g 14,2 45,6 

Cisteina ng/g 9,2 27,4 

Triptofano ng/g 56,6 127,1 
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2.2 MÉTODOS 

A. DISEÑO (Parámetros de investigación) 

a. De las  parcelas 

i. Cantidad.     : 25 

ii. Largo.     : 8 m  

iii. Ancho.     : 2m 

iv. Separación.    : 2 m 

v. Área.  :    16 m2 

 

b. De los Bloques 

i. Cantidad.    : 5 

ii. Largo.                         : 48 m 

iii. Ancho.                       : 18 m 

iv. Separación.             : 2 m 

v. Área.     : 864 m2 

 

c. Del campo Experimental. 

i. Largo.      54 m 

ii. Ancho.    : 24  m 

iii. Área.     : 1296 m2 

 

B. Estadísticas  

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio  para la presente investigación fueron dosis 

de aplicación de abono foliar (BIOL), que fueron aplicados en el Pasto 
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(Brachiaria brizantha), que se instalo  en el proyecto vacuno, los mismos 

que se especifican en el siguiente cuadro. 

. 

CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

Tratamiento TRATAMIENTOS BIOL (lt) / AGUA 

Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Sin aplicación 

BIOL  5% 

BIOL  10% 

BIOL 15% 

BIOL 20% 

Agua pura  

0.5 L de BIOL / 9.5 L de agua  

1.0 L de BIOL / 9.0 L de agua 

1.5 L de BIOL / 8.5 L de agua 

2.0 L de BIOL / 8.0 L de agua 

 

2. Diseño Experimental  

Para cumplir los objetivos planteado se utilizara el Diseño de Bloques 

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

repeticiones 

 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes en  este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE VARIANCIA 

Fuente Variación  G L 

Bloques 
Tratamientos 
Error 

R – 1               =   5 – 1     =   4 
T – 1               =   5 – 1     =   4 
 (r  -  1) (t – 1) =   4 x 4     =  16 

TOTAL Rt – 1             =  5x5 - 1     = 24 

 

C. Conducción de la investigación 

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

experimentales, con el cultivo de pasto Brachiaria brizantha (Brachiaria 

brizantha cv. marandu), las labores realizadas fueron los siguientes 

 

1. Trazado del campo experimental: 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

 

2. Muestreo del suelo: 

Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 2 x 8 a  una  

profundidad de 0 – 0.20 m, en el cual  se  obtuvo  25  sub muestra  y  se  

procedió a uniformizar hasta obtener un Kilogramo. El cual, serán  

enviado al laboratorio del  suelo para ser analizado y luego  efectuar la  

interpretación  correspondiente 

 

3. Preparación del  terreno 

Se eligió una área con una mínima pendiente, en proceso de barbecho 

de aproximadamente 3 años, done se procedió a la limpieza y quema de 

un área mayor a lo requerido en el diseño experimental. 
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4. Parcelación del campo experimental 

Para  llevar  a  cabo la  parcelación del  campo  experimental se  cuenta 

con las respectivas medidas  diseñadas en gabinete (anexo V) 

 

5. Siembra: 

Antes de la siembra se prepararon las camas de 8m x 2m, según los 

diseños de los tratamientos, se utilizo semilla vegetativa (Matas) de 

Brachiaria (Brachiaria brizantha cv. Marandu), las matas con un diámetro 

promedio de 10 centímetros, el distanciamiento de siembra fue de 0.50 x 

0.50 m. 

 

6. Aplicación del abono foliar (biol) 

Esta labor se efectuó en forma manual una vez cada  semana con una 

bomba de mochila de 15 litros de aspersión, se inicio a la 2da, 3ra, 4ta, 

5ta, 6ta, 7ma, 8va Semana,  después de la siembra.  La cantidad de 

solución foliar (Biol. + agua) que se aplico por cada semana dependió de 

la cobertura , altura del pasto y dosis por tratamiento, esto significa que 

desde la segunda semana se tomo una muestra de un  1m2 para saber 

qué cantidad de solución foliar (Biol. + agua), es necesario por cada 

semana 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 

aplicó Adheral como adherente al abono orgánico antes de su aplicación. 

 

 

 

7. Control de malezas: 
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Esta labor se realizó en forma manual a la  tercera semana después de la 

siembra.  

 

8. Control  fitosanitario: 

La incidencia de plagas, se pudo observar algunos comedores de hojas 

como la Diabrotica sp. que no fue significativa no se observaron 

presencia de enfermedades durante el tiempo que duro la  investigación.  

 

9. Evaluación de parámetros: 

La evaluación se realizó a la novena (9) semana después de la siembra, 

en promedio de 30 plantas por cada parcela, esto implica que por cada 

tratamiento se evaluó 150 plantas. 

 

a. Altura de la planta: 

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

dosel de la planta en la 9va  semana.  Esta medición se llevo a cabo 

con la ayuda de una regla métrica o  wincha. 

 

b. Porcentaje de cobertura. 

Se utilizó el metro cuadrado como indica la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos tropicales (RIEPT), la muestra fue tomada  al  

azar dentro del área de investigación.. 

 

 

 

c. Producción de materia  verde 
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Para  medir este  parámetro se peso el  follaje cortado a una altura de 

5 cm del nivel del suelo dentro del metro cuadrado. Procediéndose a 

pesar el follaje cortado en una Balanza portátil y se tomo la lectura  

correspondiente en kilogramos. 

 

d. Producción de materia  seca 

Se determinó en el laboratorio, tomándose 250 gramos de la  muestra  

de  materia verde de cada tratamiento (5 repeticiones) obtenida en  el 

campo  y puestas en estufa a  60ºC  hasta  obtener el peso  constante. 



 

CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

a. Generalidades 

EL BIOL 

El Biol es el efluente 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 metanogénica 

de los desechos orgánicos.  

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

 

Fitoestimulante orgánico 

El trabajo que se presenta a continuación es una adaptación sintetizada de 

los valiosos trabajos de investigación realizados por el científico peruano 

Ing. 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.  

Existe la posibilidad de obtener fitorregulares a partir de efluentes 

resultantes de la biodigestión de materiales orgánicos, lo cual abre un 

espacio importante dentro de la práctica de la Agricultura Orgánica, al
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tiempo que abarata costos y mejora la productividad y calidad de los 

cultivos.  

http://www.biol/EL BIOL.htm 

 

Elaboración de Biol  

Proceso de fermentación en ausencia de aire y de oxigeno (anaerobica) 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: 

a. En un recipiente de 100 litros de capacidad (cilindro o similar) se 

agrega 90 lt de agua, 10 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. 

b. En la tapa se deja un orificio para instalar una manguerita plástica de 

¼ 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 una botella plástica descartable 

conteniendo agua, para asegurar que no ingrese el aire hacia el 

cilindro. 

c. 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 

http://www.biol/EL%20BIOL.htm


[27] 

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 

d. 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. 

* 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. 
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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. (1998). 

 

Abono foliar líquido 

1. Utilizar estiércol fresco 

2. Mezclar en proporción 1 parte estiércol : 3 partes de agua 

3. Esta mezcla vaciarla al cilindro 

4. El azúcar rubia primero debe disolverse en chicha de jora. 

5. También se puede utilizarse sales minerales como sulfato de cobre, 

sulfato de magnesio, etc. 

6. El proceso de fermentación dura 3 meses 

7. El cilindro debe taparse y estar conectado a una manguera. 

 

Produce tu propio abono foliar natural 

El manejo de suelos constituye una actividad que debe realizarse 

integrando alternativas que permitan sumar "alimentos" para el suelo y la 

planta es decir ir sumando en nitrógeno y otros macro y micronutrientes. 

Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar 

el estiércol de los animales, sometidos a un proceso de fermentación 

anaeróbica, dan como resultado un fertilizante foliar que contiene 

principios hormonales vegetales (auxinas y giberelinas).  

Investigaciones realizadas, permiten comprobar que aplicados 

foliarmente a los cultivos (alfalfilla, papa, hortalizas) en una 
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concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se mejora la 

calidad de los productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las 

plagas (Crowder 1963). 

 

Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en 

hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten regular el 

metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la 

fertilización integral aplicada al suelo (Gross  1999). 

 

Elaboración del biol 

Es importante considerar la relación de materia seca y agua, la cantidad 

de agua puede variar de acuerdo a la materiaprima, generalmente 3 

partes de agua por 1 de estiércol, a esta mezcla se puede agregar 20 kg 

de Guano de Islas. 

 

Construcción del biodigestor 

Los materiales que se utilizan por lo general son depósitos de plásticos. 

Un cilindro de plástico de 200 litros, 50 kg. de estiércol fresco, puede 

utilizarse vísceras de pescado, lo que incrementa el contenido del biol en 

fósforo y calcio.   

Con la idea de acelerar el proceso, se puede agregar 2kg de azúcar rubia 

disuelta en  3 lts de chicha de jora (también podría disolverse 250 gr de 

levadura en polvo con 1 lt de leche tibia.  
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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. 

 

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

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

 

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. 

http://www.biofertilizantes%20Cuenca.pdf.htm 

 

Como Biofertilizante 

EL BIOL es un abono liquido fermentado, fuente de fitorreguladores que 

ha 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. http://www.biofertilizantes%20Cuenca.pdf.htm 

http://www.agrocosta.com.br/espanhol/variedades/brachiarias4.htm
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Funciones del 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. 

 

Formas de uso 

Para realizar pulverizaciones foliares, debe diluir el contenido del abono 

líquido con agua en una preparaciónde un litro de Biol con 19 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 

 

Del pasto 

Brachiaria  (Brachiaria brizantha) 

Es una gramínea o poacea  conocida como pasto La Libertad , Marandú  

en diferentes países tropicales. Pertenece a la familia poaceae y tribu 

Paniceaea. El género Brachiaria presenta algunas características 

diferenciales tales como: tallo herbáceo, floración continua todo el año, 

presenta flor hermafrodita  con 1 a 3 estambres, la inflorencia en espiga. 

Es una especie apomíctica y tetraploide (2n = 36). 

 

La  Brachiari a brizanth  a es  originaria de  África tropical  y  se  

encuentra    distribuida  en  regiones  con  precipitaciones   superiores a 
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los  800 mm/año  (Cuesta y Pérez, 1988). Se  encuentra  ampliamente  

distribuida en diferentes países tropicales.  

 

La B. brizantha  es  una  especie  de  crecimiento  semierecto, que 

enraíza muy poco en los nudos: es perenne, cespitosa, macolla 

vigorosamente, con alturas de 0.8 a1.5 m. Las vaínas de las hojas son 

glabras y la lígula presenta un borde ciliado. 

 

La  B. brizantha  crece bien  en regiones  tropicales,  desde el nivel del 

mar hasta los 1800 m de altitud, con precipitaciones que varían desde los 

800 hasta los 3500 mm/año.  Se desarrolla bien en diferentes tipos de 

suelos, desde arenosos hasta arcillosos, de baja fertilidad con buen 

drenaje y tolera bien las sequías prolongadas. 

 

Puede asociarse exitosamente con algunas leguminosas como: 

Centrosema pubences, Pueraria phaseoloides, Stylosanthes guianensis. 

En  Guápiles  (Costa Rica),  Vallejos  (1988),  encontró   una   producción 

de  4.32 t/ha de MS  cada seis  semanas.  Sus rendimientos  de biomasa 

seca  por  corte  varían  desde  600  a  1500 kg/ha  durante  el  verano   y 

entre 1000 y 2300  Kg.  de  MS/ha en  periodos de lluvias,  cuando  se  

cosecha a intervalos de 5 a 8 semanas.  

Generalmente  no presenta  problemas de plagas y  enfermedades, 

aunque eventualmente  pueden aparecer  ataques de mion o salivita 

(Aneolamia varia), en pasturas con cargas bajas de la variedad  Libertad. 

El cultivar Marandú presenta resistencia al mion, aparentemente debido 

al efecto que ejercen los pelos de las vaínas foliares.  
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El valor nutritivo de la B. brizantha se considera de moderado  a   bueno, 

en relación al consumo, aceptación por el ganado, digestibilidad y  

composición química. En rebrotes de 15 a 60 días el contenido de  

proteína varia de 7 a 15% y su  digestibilidad in vitro de 65 a 72%. 

Vallejos (1988) reporta una relación hoja: tallo de 1.4 en la zona de 

Guápiles.   

 

Se han obtenido ganancias de peso vivo de 426 g/animal/dia con una 

carga de 1.4 UA/ha y de 348 gramos/animal/día, cuando la carga fue de 

2.8 UA/día (Pérez, 1988).  

Según Ibrahim (1994),la Brachiaria brizantha produce 22.5 ton /ha/año 

en asociación con leguminosas en la zona húmeda de Costa Rica. 

Además afirma que B. brizantha tiene una alta digestibilidad de la materia 

seca,  proteína cruda y una alta relación hoja : tallo. En dicho trabajo se 

reporta una Digestibilidad de Materia Seca entre 63.8 y 64.4 dependiendo 

de la leguminosa con la cual se asocie. La proteína del material vivo 

recogido simulando pastoreo tuvo un contenido de proteína cruda entre 

11 y 13%. http://www.Virtualcentre.org/salvopastoral/menu/brach2.htm. 

Ficha Técnica - Brachiaria brizantha Var. Marandu. 

Nombre Científico :Brachiaria brizantha cultivar MARANDU 

Nombre Vulgar :Brizantha gigante, Braquiarion, Marandu 

Origen :Rodesia – África Tropical 

Liberado :1984/EMBRAPA – CNPGC y CPAC – BRASIL 

Tiempo de Vida :Pastura permanente (Perenne) 

Habito de Crecimiento :Forma mata o macollos ligeros 

Relación Tallo / Hojas :Elevado predominio de hojas 

http://www.virtualcentre.org/salvopastoral/menu/brach2.htm
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Producción de Materia Verde   :Hasta 180 Toneladas / Hectárea / Año 

Producción Henos Tallo y Hojas :Hasta 54 Toneladas / Año 

Contenido de Proteína Cruda :13% (varia de 10 a 16% según la 

estación del año y edad de corte) 

Soportabilidad :Hasta 5 cabezas adultas / Hectárea / Año 

Condiciones ideales de suelo :Mediana/Alta Fertilidad / Bien drenados 

Tolerancia / Resistencia :Acidez, Pisoteo, Quema, Hormigas, Sombra, 

Suelo pobres/Sequía, Salivazo 

Palatabilidad (Aceptación) :Excelente para Vacunos y Rumiantes 

menores / Baja para Equipos 

Digestibilidad (DIVMO) :Elevada (56 a 75 %) 

Tamaño de Semilla :Mediano – 125 semillas por gramo 

Densidad de siembra :3 a 4 Kg. de Semilla/Hectárea (GERMITERRA 

lote 010/2004 Escarificada, Pureza = 95.1 % 

Tiempo de Establecimiento :120 días post emergencia 

Utilización  :Pastoreo rotativo/Al Corte como pasto verde 

entero o picado/Heno/Ensilaje 

Asociación :Leucaena sp, Calopoginio/Tanzania/ 

Centrocema sp/Kudzu (P. phaseoloides)

AGROPECUARIA HUALLAMAYO S.R.L 

 

BRACHIARIA BRIZANTHA, 

cv. MARANDU (BRAQUIARÃO) 

• Alta producción de masa verde 

• Exigencia media de fertilidad de suelo y buena tolerancia a las 

saturaciones de aluminio 
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• Media tolerancia a los pulgones 

• Optima palatabilidad para bovinos 

• Tiempo promedio de establecimiento: 120 días 

• Buena asociación con leguminosas y otras gramíneas 

• Baja tolerancia al encharcamiento 

• Media tolerancia a la seca, al frío y a la sombra 

• Apta para utilización en pasto para vacas con crías  

• Altitud máxima tolerada: 2.000 mt.  

• Proteína bruta de: 9 a 10%.  

http://www.agrocosta.com.br/espanhol/variedades/brachiarias4.htm 

 

Halley (1992), manifiesta que los pastos constituyen una de las 

principales fuentes de nutrientes de los rumiantes. No obstante, como 

alimento para ganado, tienen la desventaja de que su valor nutritivo no 

es constante, y por otra parte, es muy difícil controlar la eficiencia de su 

utilización. 

 

(Pérez, 1988).La B. brizantha  crece bien  en regiones  tropicales,  

desde el nivel del mar hasta los 1800 m de altitud, con precipitaciones 

que varían desde los 800 hasta los 3500 mm/año.  Se desarrolla bien en 

diferentes tipos de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, de baja 

fertilidad con buen drenaje y tolera bien las sequías prolongadas.  

 

 

El valor nutritivo de la B. brizantha se considera de moderado a   bueno, 

en relación al consumo, aceptación por el ganado, digestibilidad y  

http://www.agrocosta.com.br/espanhol/variedades/brachiarias4.htm
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composición química.   En rebrotes  de 15  a  60  días el  contenido de  

proteína varia de 15 a 7% y su  digestibilidad    in vitro de 65 a 72%. 

Vallejos  (1988) reporta   una relación  hoja:tallo de 1.4 en la zona de 

Guápiles.  Se han obtenido ganancias de peso vivo de 426 g/animal/dia 

con una carga de 1.4 UA/ha y de 348 gramos/animal/día, cuando la 

carga fue de 2.8UA/día  

 

Producción y rendimiento 

En  Guápiles  (Costa Rica),  Vallejos  (1988),  encontró   una   

producción de  4.32 t/ha de MS  cada seis  semanas.  Sus rendimientos  

de biomasa seca  por  corte  varían  desde  600  a  1500 kg/ha  durante  

el  verano   y entre 1000 y 2300  Kg.  de  MS/ha en  periodos de lluvias,  

cuando  se  cosecha a intervalos de 5 a 8 semanas.  

 

Según Ibrahim (1994),la Brachiaria brizantha cv. Marandu produce 22.5 

ton /ha/año en asociación con leguminosas en la zona húmeda de 

Costa Rica. Además afirma que B. brizantha tiene una alta digestibilidad 

de la materia seca,  proteína cruda y una alta relación hoja: tallo. En 

dicho trabajo se reporta una Digestibilidad de Materia Seca entre 63.8 y 

64.4 dependiendo de la leguminosa con la cual se asocie. La proteína 

del material vivo recogido simulando pastoreo tuvo un contenido de 

proteína cruda entre 11 y 13%.  

 

Bavera (2006), La producción de Brachiaria brizantha puede oscilar 

entre los 8.000 y 10.000 kg de materia seca por hectárea y por año, 

dependiendo de la fertilidad del suelo y las precipitaciones. La 
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digestibilidad promedio del forraje producido por esta especie es de 

66%, con un rango que puede variar entre 56 y 75%, dependiendo de la 

edad del rebrote. El contenido de proteína bruta promedio es de 10%,  

oscilando entre 8 y 13%, según la edad del rebrote y la fertilidad del 

suelo (mayor contenido de Nitrógeno). A mayor contenido proteico del 

forraje, mayor respuesta animal. 

 

Abonamiento NPK sus efectos y estudios. 

Shimbucat (2007), manifiesta que el aumento de niveles de Roca 

Fosfórica T3 (90 Kg de Roca Fosfórica/ha.), da una tendencia directa a 

las mejoras de las característica agronómicas  del pastp Brachiaria 

(Brechiaria brizantha cv. Marandu). 

 

Muro, Agreda y Gross (1960), en la estación experimental Agrícola de 

Tingo María, al ensayar el abonamiento completo comparado contra la 

aplicación de guano de isla rico (12% N), proporcionando en ambos 

casos 300 Kg. De N/Ha/año; 150 P2O5 y 150 K2O/Ha/año en el primer 

tratamiento, observaron que los rendimientos de M.S. y el contenido de 

proteina, eran mayores en el tratamiento de abono completo que el de 

guano de isla, para las tres densidades ( 1.0 x 1.0; 1.0 x  0.5; 0.5 x 0.5), 

de siembra estudiadas.  

 

Agreda y Muro (1964), al estudiar en Tingo Maria el efecto de 

abonamiento con estiércol Vs. Urea en los pastos Guatemala y elefante, 

en aplicaciones después de cada corte, pudieron determinar que el 
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estiércol deba mejores resultados que la urea, cuando aplicaron 100 Kg 

de N/ha/corte.  

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL. 

FERTILIZANTES 

(Thompsom 1981) define a los fertilizantes, en su amplio sentido, a cualquier 

material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético que se añade al 

suelo para suministrar elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. 

No obstante, el termino fertilizante usualmente se refiere a los fertilizantes 

químicos. Los fertilizantes químicos no contienen nutrimentos vegetales en 

forma de elementos, como el nitrógeno, fósforo o potasio, sino que estos se 

encuentran en compuestos que suministran las formas iónicas de tales 

sustancias que las plantas puedan absorber. 

 

(PRIMO & CARRASCO 1981), definen como la dosis de fertilizantes a ser 

empleados efectivamente, de acuerdo a los tipos, grados y cantidades que, 

aplicados al suelo a las plantas, satisfagan las necesidades de los cultivos, 

para establecer un equilibrio nutritivo, y/o subsanar severas deficiencias 

presentes en el mismo.  

 

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

el porcentaje de la media correspondiente  a la variabilidad de los datos. 

 

• 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. 

 

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

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

y con  fines específicos que tiendan a determinar  el error experimental 

 

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

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

anteriormente se llamaba gramíneas. 

 

• 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 

crear 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 Amazonía. 



 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.1.1 Altura de la planta (cm). 

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

altura de planta (cm) del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha cv.Marandu ), 

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 foliar (Biol). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 4.35 %, que demuestra la 

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

 

Cuadro 03: ANVA de Altura de Planta (cm) 

FV GL SC CM FC 0.01 

BLOQUES 4 15.440 3.86 2.33N.S. 5.95 

TRATAMIENTOS 4 5671.040 1417.76 854.07** 5.41 

ERROR 16 26.560 1.66     

TOTAL 24 5713.040 238.04     
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 

CV= 4.35 % 

 

Cuadro 04: Prueba de Duncan Promedio de altura de planta (cm.) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 116.80  a 

2 T3 106.40  a   

3 T2 94.00      b 

4 T1 84.80          c 

5 T0 74.40  d  
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Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan a la 9na  Semana 

de evaluación del pasto Brizantha (Brachiaria brizantha cv Marandu) que la 

mayor altura se dio en el tratamiento T4 con 116.80 cm. y la menor altura se 

obtuvo con el tratamiento T0 con 74.40 cm. con tres grupos 

estadísticamente heterogéneos y un grupo homogeneo.  

 

 

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

la concentración del Biol (fertilizante foliar orgánico) en el pasto Brachiaria 

(Brachiaria brizantha cv.Marandu), entre los tratamientos evaluados, según 

se  muestran el tratamiento T0 con el menor promedio de altura de planta 

con 74.40 cm  y el T5 con el de mayor promedio de  116.80 cm.  
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GRAFICO 1: Promedios de altura de 
planta en (cm.) 
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4.1.2 Materia verde de planta (Kg./m2) 

En el cuadro 04, se reporta el resumen del análisis de varianza de 

materia verde de planta entera del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha 

cv.Marandu), 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 foliar orgánico (Biol) . 

El coeficiente de variación para la evaluación es 4.57 %, que demuestra la 

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

 

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

FV GL SC CM FC 0.01 

BLOQUES 4 0.012 0.01 1.40N.S. 5.95 

TRATAMIENTOS 4 13.095 3.27 1521.56** 5.41 

ERROR 16 0.034 0.00     

TOTAL 24 13.141 0.55     

NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 4.57 % 

 

Cuadro 06: Prueba de Duncan Promedio de materia verde planta (kg/m2) 

OM Tratamientos 
Promedio 
(Kg/m2) 

Significancia 
(5%) 

Rendimiento 
Kg/hectárea 

1 T4 3.86 a 38,600  

2 T3 3.18      b 31,800  

3 T2 2.72          c 27,200  

4 T1 2.25 d 22,500  

5 T0 1.78        e 17,800  

 

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

Entera del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha cv. Marandu),  a la 9na. 

Semana, en la que se observa cinco  grupos estadísticamente heterogéneos, 

donde el tratamiento T4 logro el mayor peso de 3.86 kg/m2 y el tratamiento T0 

obtuvo el menor peso de 1.78 kg/m2.  
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El grafico Nº 02, se observa el avance progresivo del peso de materia verde 

del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha cv. Marandu ) entre los tratamientos 

en estudio donde el tratamiento de menor rendimiento es el T0 con un 

promedio de 1.78 Kg/m2 y el de mayor rendimiento es el tratamiento T4 con 

un promedio de 3.86 Kg/m2. Esto en función del peso obtenido según la dosis 

de aplicación del abono foliar (Biol). 

 

4.1.3 Materia seca de planta (Kg/m2) 

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

Materia Seca del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha), 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 6.21%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.  
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Cuadro  7: ANVA MATERIA SECA PLANTA (Kg/m2) 

FV GL SC CM FC 0.01 

BLOQUES 4 0.001 0.00 1.71N.S. 5.95 

TRATAMIENTOS 4 1.173 0.29 1564.43** 5.41 

ERROR 16 0.003 0.00     

TOTAL 24 1.178 0.05     
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 6.21% 

 

Cuadro 8: Prueba de Duncan Promedio de Materia Seca de Planta Entera 

(Kg/m2) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 
Rendimiento 
Kg/hectárea 

% de 
materia 

seca 

1 T4 1.06   a 10,060  27.46 

2 T3 0.86       b 8,600  27.04 

3 T2 0.72           c 7,200  26.47 

4 T1 0.58 d 5,800  25.78 

5 T0 0.44       e 4,400 24.72 

 

En el cuadro 8 se resume la prueba de Duncan de Materia Seca del pasto 

Brizantha (Brachiaria brizantha cv. Marandu) a la 9na. Semana, en la que se 

observa cinco (05) grupos estadísticamente heterogéneos, donde el 

tratamiento T4 logro el mayor promedio de materia seca con 1.06 Kg/m2 y el 

tratamiento T0 obtuvo el menor promedio de materia seca con 0.44 Kg/m2  
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El grafico Nº 03, se observa el incremento de Materia Seca conforme se 

incrementa la concentración del Biol (fertilizante foliar orgánico) en el pasto 

Brachiaria (Brachiaria brizantha cv.Marandu), entre los tratamientos evaluados, 

según se  muestran el tratamiento T0 con el menor promedio de altura de 

planta con 0.44 kg/m2  y el T5 con el de mayor promedio de  1.06 Kg/m2.  

 

4.1.4 Cobertura de planta (%) 

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

cobertura de planta en (%) del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha cv. 

Marandu), 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 6.2%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.  
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Cuadro  9: ANVA COBERTURA DE PLANTA (%) 

FV GL SC CM FC 0.01 

BLOQUES 4 1.040 0.26 0.14N.S. 5.95 

TRATAMIENTOS 4 1673.840 418.46 219.09** 5.41 

ERROR 16 30.560 1.91     

TOTAL 24 1705.440 71.06     
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
CV= 6.2 % 

 

Cuadro 10: Prueba de Duncan Promedio de Cobertura de planta (%) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 98  a 

2 T3 97      b 

3 T2 93         c 

4 T1 84 d 

5 T0 77        e 

 

 

En el cuadro 10 se resume la prueba de duncan del % de cobertura del cultivo 

Brizantha (Brachiaria brizantha) a la 09na. Semana a la 10va. Semana, en la 

que se observa cinco (05) grupos estadísticamente heterogéneos, donde el 

tratamiento T4 logro la mayor cobertura con 98% y el tratamiento T0 obtuvo la 

menor cobertura con 77% con respecto al suelo.  
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El gráfico Nº 04, se observa el avance progresivo del % de cobertura entre los 

tratamientos en estudio donde el tratamiento de menor cobertura es el T0 con 

un promedio de 77% y el de mayor cobertura fue el tratamiento T4 con un 

promedio de 98%. Esto en función de la cobertura del suelo del cultivo en 

estudio. 

 

Discusiones generales de las características agronómicas. 

 Para la variable altura, % cobertura, materia verde y materia seca el 

tratamiento T4 (20% - 2 lt.Biol / 8 lt. de agua), presento el mejor promedio en 

las características agronómicas  en altura con 116.80 cm, cobertura con 

98%, materia verde de 3.86 Kg/m2 y materia seca de 1.06 Kg/m2 esto se 

puede deber al efecto de la mayor dosis de fertilizante foliar empleado en el 

trabajo de investigación a la 9na semana. Que el aumento de los niveles de 

roca fosfórica da una tendencia directa a las mejoras características 

agronómicas Shimbucat (2007). 
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GRAFICO 4: Promedios de cobertura de 
planta (%) 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Que la respuesta del pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha cv. Marandu) a 

la mayor dosis de fertilización foliar (biol), utilizada en este trabajo de 

investigación   sigue una respuesta lineal. 

  

 Se observa que las mejores características agronómicas como altura de 

planta, porcentaje de cobertura, materia verde y materia seca, se dan  a la 

mayor dosis de fertilización foliar organico de Biol. 

 

 Que el mejor rendimientos de materia verde (3.86 kg/m2) y materia seca 

(1.06 Kg/m2), a la 9na semana, se dio con la aplicación del 20% de Biol. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar la fertilización foliar con productos orgánicos como el Biol en una 

dosis de 20% (2 litros de Biol en 8 litros de agua) para este pasto. 

 

 Realizar más trabajos de investigación usando  dosis mayores al 20%  de 

fertilizantes foliar orgánica (Biol)  ya que los efectos en este trabajo de 

investigación tienen una respuesta lineal.  

 

 Realizar trabajos de investigación con las diferentes especies forrajeras 

introducidos en la región para seguir encontrando nuevas y mejores 

alternativas en la producción y la alimentación del ganado. 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 2009 

DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO 

 
 
 
 

FUENTE:ELABORACION DIRECCION  DE INFORMACION AGRARIA - LORETO 

 

 
 
 
 
 
 

 

MES 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL (mm ) 

HUMEDAD 

RELATIVA % MAXIMA MINIMA 

AGOSTO 31.85 23.10 320.8 90.38 

SETIEMBRE 31.27 23.28 129.9 89.26 

OCTUBRE 27.87 20.31 157.2 77.80 

SUMATORIA 90.99 66.69 607.9 257.44 

PROMEDIO 30.33 22.23 202.63 85.81 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 

 
Cuadro 11: Altura de Planta en cm. 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

SUMA T0 T1 T2 T3 T4 

I 74 86 93 106 116 475 

II 74 84 95 106 114 473 

III 75 83 92 105 117 472 

IV 76 86 94 107 119 482 

V 73 85 96 108 118 480 

SUMA 372 424 470 532 584 2382 

PROMEDIO 74 85 94 106 117 95.28 

 
Cuadro 12: Peso de Materia verde (kg/m2) 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

SUMA T0 T1 T2 T3 T4 

I 1.65 2.23 2.73 3.18 3.86 13.65 

II 1.80 2.26 2.74 3.20 3.88 13.88 

III 1.89 2.23 2.70 3.15 3.88 13.85 

IV 1.70 2.25 2.70 3.17 3.84 13.66 

V 1.85 2.26 2.75 3.19 3.85 13.90 

SUMA 8.89 11.23 13.62 15.89 19.31 68.94 

PROMEDIO 1.78 2.25 2.72 3.18 3.86 2.76 

 
Cuadro 13: Peso de Materia seca (Kg/m2) 

 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

SUMA T0 T1 T2 T3 T4 

I 0.44 0.56 0.72 0.87 1.08 3.67 

II 0.43 0.59 0.72 0.86 1.06 3.66 

III 0.45 0.58 0.73 0.86 1.08 3.70 

IV 0.42 0.60 0.71 0.84 1.05 3.62 

V 0.45 0.56 0.70 0.85 1.04 3.60 

SUMA 2.19 2.89 3.58 4.28 5.31 18.25 

PROMEDIO 0.44 0.58 0.72 0.86 1.06 0.73 
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Cuadro 14: Cobertura (%) 
 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

SUMA T0 T1 T2 T3 T4 

I 78 84 90 96 99 447.00 

II 75 84 94 97 98 448.00 

III 76 83 93 98 98 448.00 

IV 77 86 92 97 97 449.00 

V 78 82 94 98 98 450.00 

SUMA 384 419 463 486 490 2242.00 

PROMEDIO 77 84 93 97 98 89.68 

 
 

CUADRO 15: Consumo de Solución (agua + Biol) por Semana (litros) 

 
TRATAMIENTO 2da 

semana 
3ra. 

semana 
4ta. 

semana 
5ta. 

semana 
6ta. 

semana 
7ma. 

semana 
8va. 

semana 

T0 (agua) 0.1 l/m
2
 0.15 l/m

2
 0.20 l/m

2
 0.25 l/m

2
 0.30 l/m

2
 0.40 l/m

2
 0.50 l/m

2
 

T1 (Biol 5%) 0.1 l/m
2
 0.15 l/m

2
 0.20 l/m

2
 0.25 l/m

2
 0.30 l/m

2
 0.40 l/m

2
 0.50 l/m

2
 

T2 (Biol 10%) 0.1 l/m
2
 0.15 l/m

2
 0.20 l/m

2
 0.25 l/m

2
 0.30 l/m

2
 0.40 l/m

2
 0.50 l/m

2
 

T3 (Biol 15%) 0.1 l/m
2
 0.15 l/m

2
 0.20 l/m

2
 0.25 l/m

2
 0.30 l/m

2
 0.40 l/m

2
 0.50 l/m

2
 

T4 (Biol 20%) 0.1 l/m
2
 0.15 l/m

2
 0.20 l/m

2
 0.25 l/m

2
 0.30 l/m

2
 0.40 l/m

2
 0.50 l/m

2
 

 

 
 
 

Cuadro 16: COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción en 
soles/ha 

Costo en 
soles de un 

kilogramo de 
forraje 

T0 1.78 kilos 17.8 tonelada 2,450 0.13 

T1 2.25 kilos 22.5 tonelada 2,890 0.13 

T2 2.72 kilos 27.2 tonelada 3,065 0.11 

T3  3.18 kilos 31.8 tonelada 3,259 0.10 

T4 3.86 kilos 38.6 toneladas 3,415 0.09 
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I. LABORES 
CULTURALES 

 

        

  

 

   

A). ACTIVIDADES 

 T0 T1 T2 T3 T4 

UNIDAD Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  SUB TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Rozo y Nivelación  jornal 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Demarcación jornal 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

Preparación de terreno jornal 40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 

Siembra de matas jornal 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 

Deshierbo jornal 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Aplicación de Abono 
Foliar 

 
0 0.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 

Cosecha de forraje jornal 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Sub Total  140 1400.00 (A) 144 1440.00 144 1440.00 144 1440.00 144 1440.00 

II. BIENES Y 
SERVICIOS  

 

        

  

  
 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Abono foliar (Biol)lts litros 0 0.00 875 175.00 1750,00 350.00 2720.00 544.00 3500 700.00 

Matas de B. brizantha matas 10000 1000 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 

Pesticidas litro   50.00   50.00   50.00   50.00   50.00 

Adherente ½ litro 0 0.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 

Alquiler de Bomba 
Mochila 

unidad 
0 0.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 

Sub Total     1050.00 (B)   1450.00   1625.00   1819.00   1975.00 

Total   (A)+(B): S/. 2,450.00  S/. 2,890.00    S/. 3,065.00        S/. 3,259.00  S/. 3,415.00 
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CUADRO 17: Consumo de Biol por semana en cada Tratamiento (litros) 
 

TRATAMIENTO 2da 
semana 

3ra. 
semana 

4ta. 
semana 

5ta. 
semana 

6ta. 
semana 

7ma. 
semana 

8va. 
semana 

TOTAL 
(LITROS/M2) 

TOTAL 
(LITROS/HEC

TAREA) 

T0 (agua) 0 l/m
2
 0 l/m

2
 0 l/m

2
 0 l/m

2
 0 Lt/m2 0 l/m

2
 0 l/m

2
   

T1 (Biol 5%) 0.005 
l/m

2
 

0.0075 
l/m

2
 

0.01 l/m
2
 0.0125 

l/m
2
 

0.015 l/m
2
 0.0175 

l/m
2
 

0.02 l/m
2
 0.0875 875 

T2 (Biol 10% 0.01 
l/m

2
 

0.015 l/m
2
 0.02 l/m

2
 0.025 l/m

2
 0.03 l/m

2
 0.035 l/m

2
 0.04 l/m

2
 0.175 1750 

T3 (Biol 15%) 0.015 
l/m

2
 

0.0225 
l/m

2
 

0.03 l/m
2
 0.0375 

l/m
2
 

0.045 l/m
2
 0.0525 

l/m
2
 

0.06 l/m
2
 0.262 2620 

T4 (Biol 20%) 0.02 
l/m

2
 

0.03 l/m
2
 0.04 l/m

2
 0.05 l/m

2
 0.06 l/m

2
 0.07 l/m

2
 0.08 l/m

2
 0.35 3500 
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ANEXO III. 
 

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  : Edwin Rengifo Rios 
PROCEDENCIA : Iquitos – Provincia Maynas – Departamento Loreto 
FECHA   : La Molina, 28 de Octubre del 2008 

   

Numero de muestra CE 
ds/m 
Relación 
1:1 

Análisis Mecánico 
pH 
Relació
n 1:1 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K2O 
ppm 
 

CaCo3 
% 

Cationes Cambiables 
 

Lab. Campo 
Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Textura 
CIC Ca++ Mg++ Na+ K+ Al+3 + 

H+1 

Cmol (+) / Kg 

1941 

PROY. 
VACUNOS 0 
– 20 cm. 

0.28 86.00 8.42 5.58 
Franco 
Arenoso 

4.85 1.79 82.13 13.2 --- 2.69 1.92 0.35 0.15 0.08 0.20 

 
CONCLUSIONES: Decreto Supremo 017 – 2009 – AG (REGLAMENTO DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR) 

 Es un suelo muy fuertemente acido; pH  4.85  de 0 a20 cm... 

 Presenta una baja fertilida por que el nivel de  la materia orgánica es menor de 2 % 

 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 0 a 20 cm. 
 Clase de profundidad efectiva: muy superficial por ser menor de 25 cm. 
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ANEXO IV 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

 

TIPO DE ANÁLISIS : QUÍMICO  

TIPO DE MUESTRA : BIOABONO 

EJECUTADO POR   : Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

 

 

 

DETERMINACIÓNES 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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ANEXO V 

COSTO DE PRODUCCION DE BIOL 

 
 

 

 

 
 
*NOTA 

Costo del cilindro Campaña por año Años de utilidad Total de campañas 

50 3 4 12 

Depreciación 
   4.166666667 
    

  

N° INSUMO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Estiércol de Porcino Kilos 30.0 0.05 1.50 

2 Estiércol de Vacuno Kilos 30.0 0.05 1.50 

3 Kudzu Verde Kilos 10.0 0.10 1.00 

4 Leche Fresca Litros 3.0 1.50 4.50 

5 Azúcar Rubia Kilos 4.0 1.50 6.00 

6 Gallinaza (Estiércol de Gallina de Postura) Kilos 5.0 0.10 0.50 

7 Estiércol de Cuy Kilos 5.0 0.05 0.25 

8 Tierra Negra Kilos 4.0 0.05 0.20 

10 Cáscara de Huevo Kilos 0.5 0.50 0.25 
sub total de 
insumos    

 
    15.70 

sub total de 
cilindro         4.17 

Total         19.87 

COSTO BIOL / LITRO  = 0.20 
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ANEXO VI 

DIDEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII 

DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VIII 

 
FOTOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS 

 
FOTO 1: Medición de altura de planta (cm) a los tratamientos en estudio  
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FOTO 2: Peso de materia verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3: Medición del porcentaje de cobertura 
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FOTO 4: PESADO PARA LA OBTENCION DE MATERIA SECA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 5: ELABORACION DEL BIOABONO (BIOL) 

 
 

 

 


