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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Experimentación y Enseñanza 

Yurimaguas (CEEY)  km 17, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) - Facultad de Zootecnia, ubicado en el distrito de Yurimaguas, Provincia 

de Alto Amazonas en la Región Loreto. El objetivo fue determinar el efecto de la 

aplicación de los diferentes tipos de abonos orgánicos en la fase de 

establecimiento de Centrosema macrocarpum en suelos degradados de 

Yurimaguas. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 

Subunidades, de 4 tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos fueron: T0 

(testigo o sin abono), T1 (gallinaza), T2 (vacaza), T3 (cuyinaza). Los resultados 

obtenidos fueron: A la semana 21 la mayor altura de plantas de Centrosema 

fueron de 60.00 cm y 59.07 cm, correspondientes a los tratamientos T1 (gallinaza) 

y T3 (cuyinaza) respectivamente donde no hubo diferencia significativa (P>0.05) 

entre los tratamientos. El mayor porcentaje de cobertura a la semana 10 se 

obtuvo en el tratamientos T1 con 27.20 % fue significativo al T0  (13.93 %). En la 

producción de materia verde y materia seca la mayor producción a la semana 18, 

se obtuvo en el T3 con 18.37 ton/ha y 5.09 ton/ha respectivamente. Los mejores  

tratamientos para establecer el Centrosema fue el T3 y T1. 

 

El análisis económico muestra que la estructura de los costos de producción del  

Centrosema macrocarpum con el Tratamiento T3 se obtiene un beneficio de S/. 

0.59 por cada unidad Nuevo Sol invertido. 

 



 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la Amazonia Peruana existen muchas áreas de pastizales abandonadas por el 

mal manejo de los ganaderos, y que esto trae como consecuencia la apertura de 

nuevas áreas de bosque primario y secundario para establecer pastizales 

mejorados y naturales.  

 

Las principales causas del abandono son: no hay rotación de potreros, 

sobrepastoreo, especies nativas y mejoradas no adaptadas a suelos ácidos y de 

baja fertilidad, falta de abonamientos orgánicos e inorgánicos y el establecimiento 

de pastizales asociados.  

 

Para establecer pasturas en suelos degradados es necesario mejorar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, mejorando los niveles de 

nutrientes primarios y secundarios. Los ganaderos poseen insumos orgánicos en 

sus propias granjas como estiércol de vacuno, gallina y de cuy, que pueden servir 

para recuperar áreas degradadas y establecer especies forrajeras como el 

Centrosema macrocarpum como mejorador del suelo y para la alimentación del 

ganado, esta especie está adaptado a crecer en suelos ácidos y baja fertilidad 

como la Amazonia Peruana, además es una especie vigorosa, con alta 

producción de materia verde y seca, buena palatabilidad  y resistente a las 

sequias. Además puede ser utilizado como un banco de proteínas, para la 

alimentación de animales menores tales como: cuy, conejo, aves, caprinos, 

equinos y otros. 



 

 

 

II. EL PROBLEMA 

 

 Descripción del problema. 

 

La ganadería extensiva practicada en la Amazonia Peruana, deja grandes 

secuelas de pasturas y suelos degradados, estos suelos tienen alto grado de 

saturación de aluminio, deficiente de nutrientes; y que después los ganaderos 

abandonan el área por la baja producción de los pastos, la aparición de malezas y 

disminución de los nutrientes en el suelo.  

 

En los suelos ultisoles de la Amazonia, crecen pastos naturales y mejorados que 

proporcionan al ganado un alimento pobre en nutrientes; esta deficiencia de 

nutrientes se debe a que las plantas crecen en suelos bajo en nutrientes, y que 

son erosionados por las lluvias durante el año y el mal manejo del pasto con  

sobrepastoreo. 

 

El uso de abonos orgánicos ayuda a mejorar el contenido de nutrientes en el 

suelo, que estos abonos orgánicos (gallinaza, vacaza y cuyinaza) se encuentran 

disponibles en la zona ganadera. En este trabajo se pretende determinar el efecto 

de la aplicación de diferentes tipos de abonos orgánicos en la fase de 

establecimiento de Centrosema macrocarpum en suelos degradados, que permita 

utilizar estas áreas en forma eficiente y por un prolongado tiempo. 
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 Definición del problema- 

 

El presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante. 

 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de los diferentes tipos de abonos orgánicos 

en la fase de establecimiento de Centrosema macrocarpum en suelos 

degradados de Yurimaguas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 La aplicación de los diferentes tipos de abonos orgánicos influyen 

favorablemente en la fase de establecimiento de Centrosema 

macrocarpum en suelos degradados de Yurimaguas. 

 

3.2 HIPÓTESIS ALTERNAS 

 

 La aplicación de abonos orgánicos influirán sobre la altura del Centrosema 

macrocarpum. 

 La aplicación de abonos orgánicos influirán sobre la cobertura del 

Centrosema macrocarpum. 

 La aplicación de abonos orgánicos influirán sobre la biomasa del 

Centrosema macrocarpum. 

 

3.2 HIPÓTESIS NULA 

 

 La aplicación de los diferentes tipos de abonos orgánicos no influyen en la 

fase de establecimiento Centrosema macrocarpum en suelos degradados 

de Yurimaguas. 

 

 



 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el efecto de aplicación de los diferentes tipos de  abonos 

orgánicos en la fase de establecimiento de Centrosema macrocarpum en 

suelos degradados de Yurimaguas.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el efecto de aplicación de los abonos orgánicos en el 

crecimiento de altura de Centrosema macrocarpum. 

 Determinar el efecto de aplicación de los abonos orgánicos en la cobertura 

de suelo de Centrosema macrocarpum. 

 Determinar el efecto de aplicación de los abonos orgánicos en la 

producción de materia verde y materia seca de Centrosema macrocarpum 

en la fase de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. VARIABLES 

 

5. 1 Variable independiente  

Cuadro 1: Operacionalización de la variable independiente. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

ESTADÍSTICO 

 

Abono orgánico 

 

Materia o 

producto 

obtenido en 

descomposición 

de estiércol de 

animales. 

 

Vacaza 

 

Estiércol  seco de 

vacuno 

 

Aplicación de 

estiércol de vaca 

1.5 kg/m
2
 al área 

experimental 

 

Kg 

 

Intervalo 

 

ANVA 

Duncan 

 

Gallinaza 

 

Estiércol seco de aves 

de postura 

 

Aplicación de 

estiércol de 

gallina 1.5 kg/m
2 
 

al área 

experimental 

 

Kg 

 

Intervalo 

 

ANVA 

Duncan 

 

Cuyinaza 

 

 

 

 

Estiércol seco de cuyes 

 

Aplicación de 

estiércol de cuy 

1.5 kg/m
2
  al área 

experimental 

 

Kg 

 

Intervalo 

 

ANVA 

Duncan 

 



 

 

5.2 Variable dependiente  

Cuadro 2: Operacionalización de la variable dependiente. 

 

VARIABLE  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR 

 

DEFINCICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de 

un área con una 

población 

vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura  

 

 

Es  una medida de 

la longitud de 

crecimiento de  la 

especie.  

 

 

Medición con una 

wincha de 3 mt a 

la especie, sin 

estirarlo. 

 

 

cm  

 

 

Escala  

 

 

ANVA 

Duncan  

 

 

 

Cobertura  

 

 

 

Extensión de un 

área cubierta.   

 

 

Medición  en un 

m
2
 de un marco.  

 

 

% 

 

 

Escala 

 

 

ANVA 

 Duncan 

 

 

 

Biomasa 

 

 

 

 

Materia verde  

 

 

 

Conjunto de hojas, 

tallos en estado 

fresco, 

comprendida en 

0.25 m
2
 

 

Kg 

 

Intervalo 

 

ANVA 

Duncan 

 

Materia seca 

 

 

 

Conjunto de hojas 

y tallos en estado 

seco 

 

Kg 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

ANVA 

Duncan 

 



 

 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Biomasa  

 

La biomasa es toda sustancia orgánica  originada en un proceso biológico 

renovable de origen tanto animal como vegetal espontáneo o provocado, utilizable 

como fuente de energía. En primer lugar, los vegetales al realizar la fotosíntesis, 

utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. Después los animales 

incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas (Miliarium, 

2008). 

 

6.2 Materia Seca (MS).  

 

De acuerdo a Gaggiotti et. al. (1996), el contenido de materia seca de un alimento 

se obtiene secando la muestra en una estufa con circulación forzada de aire a 60 

ºC hasta peso constante, para eliminar el contenido de agua.  

 

El peso de la materia seca de acuerdo al CIAT (1982) se determina aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

       
       

  
 

 

En donde: 
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PF = peso fresco de la muestra, 

pf  = peso fresco de la submuestra, 

ps = peso seco de la submuestra, 

m2 = marco de un metro cuadrado. 

 

6.3 Elementos del suelo  

Entre los elementos más importantes de los suelos son: nitrógeno, fósforo y 

potasio 

 

 El nitrógeno (N) del suelo 

Primer elemento mayor. Responsable del crecimiento de las plantas. Es el 

verdadero constructor de las proteínas y es absorbido por las plantas en forma 

amoniacal y de nitratos (Fernández et. al., 2010). 

 

 El fósforo (P) del suelo  

Segundo elemento mayor. No existe otro nutriente que pueda sustituirlo. Es poco 

móvil cuando se aplica en el suelo a diferencia del nitrógeno. Actúa en la 

fotosíntesis. Permite que las plantas soporten inviernos rigurosos; aumenta la 

eficiencia del uso del agua y la resistencia contra algunas enfermedades 

(Fernández et. al., 2010). 

 

 El potasio (K) del suelo 

Tercer elemento vital para el desarrollo de las plantas. Ayuda a la planta a usar de 

modo más eficiente el agua, siendo absorbida en forma iónica (K+). Es importante  
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en la formación del fruto; activa enzimas mejorando la calidad del cultivo y 

aumenta la resistencia contra enfermedades y la tolerancia a las heladas. Los 

demás nutrientes también son importantes, pero las plantas las necesitan en muy 

pequeñas cantidades (Fernández et. al., 2010). 

 

6.4 Abonos, fertilizantes  

 

Guerrero (2004), menciona que fertilizante es cualquier material orgánico o 

inorgánico, natural o sintético que suministra a las plantas uno o más de los 

elementos nutricionales necesarios para su normal crecimiento. Abonos y 

fertilizantes, son materiales que se añaden al suelo o a las plantas con el fin de 

suministrar uno o más elementos nutritivos en ellos contenidos. Así mismo 

Quintanilla (1991), señala que es un elemento nutritivo esencial es todo elemento 

mineral necesario para el normal desarrollo de las plantas y cuya deficiencia no 

puede ser sustituido por otro.  

 

6.5 Fertilizante Sintético 

 

Es el abono manufacturado mediante un proceso industrial. Los fertilizantes 

complejos son sintéticos, al igual que una gran variedad de fertilizantes simples, 

como la urea, superfosfatos, nitrato de amonio, etc. En efecto,  algunos  

materiales  fertilizantes  resultan de procesos industriales no encaminados a su 

obtención sino a la fabricación de otro producto (Guerrero, 2004).  
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6.6 Abono orgánico 

 

Un abono orgánico, es un fertilizante que no está fabricado por medios 

industriales, como los  abonos  nitrogenados (hechos a partir de combustibles y 

aire) o  los  obtenidos de  minería, como los  fosfatos o el  potasio. En  cambio los 

abonos orgánicos provienen de animales, humanos, restos vegetales de 

alimentos u otra fuente orgánica y natural (Ochoa, 2009). 

 

6.7 Estiércol. 

 

Estiércol es el nombre con el que se denomina a los excrementos de animales 

que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el estiércol está constituido 

por más de un desecho orgánico, como por ejemplo excrementos de animales y 

restos de las camas, como sucede con la paja. El lugar donde se vierte o deposita 

el estiércol es el estercolero (Wikipedia®, 2013). 

 

Basaure (2006), señala que el estercolado en dosis elevadas es capaz de 

incrementar la salinidad edáfica, elevar el pH y aumentar la concentración en el 

suelo de nitrato, amonio y otros iones tóxicos. En general, los excrementos 

animales son alcalinos, fundamentalmente por liberar nitrógeno en forma de urea, 

que se descompone formando amoníaco.  Contenidos  relativamente  altos  de  

sales   y/o   una   reacción  básica  pueden constituirse en factores perjudiciales 

para las plantas de los cultivos, especialmente durante la germinación y la 

emergencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Estercolero


 

21 

 

El estiércol de los animales proporciona materia orgánica a los suelos 

aumentando la capacidad de retención del agua y disminuyendo problemas de 

erosión de lluvias y el viento. Favorece, asimismo, a la aireación y el desarrollo de 

los microorganismos del suelo y las plantas. Además, incorpora elementos 

inorgánicos al suelo como N, P y K (Fernández et. al., 2010). 

 

El aprovechamiento del estiércol es lento; produce beneficios a largo plazo. Al 

menos la mitad de los principios nutritivos del estiércol, son aprovechados en el 

primer año, el resto en el segundo o en los posteriores años. Puede existir como 

reserva por varios ciclos de cultivo, aumentando notablemente los rendimientos 

forrajeros (Fernández et. al., 2010). 

 

El animal devuelve el 73 % de nitrógeno en forma de estiércol, el 88 % de fósforo, 

80 % de potasio y el 86 % del calcio. La magnitud de estas cantidades nos 

demuestra la importancia que tiene el estiércol como fertilizante y la necesidad de 

que ésta sea devuelta a las pasturas directamente por los animales en pastoreo o 

transferida desde los establos (Fernández et. al., 2010). 

 

6.7.1 Estiércol de ganado vacuno 

 

Flores y  Fred (1990), mencionan que el estiércol animal está formado por 

excremento sólido y liquido del ganado, mezclado generalmente con ciertos 

materiales usados para cama de los animales, como paja y césped. En general el 

estiércol fresco  de  los  equinos  y  el  bovino  contiene  de  20  a 25 por ciento de  



 

22 

 

materia seca, 0.37 a 0.60 por ciento de nitrógeno, de 0.25 a 0.35 por ciento de 

anhídrido fosfórico (P2O5), y de 0.15 a 0.76 de potasio K20, además de cantidades 

considerables de otros nutrientes no clasificados, dependiendo  de diversos 

factores tales como clase, edad y características individuales de los animales, 

producción de leche del ganado vacuno entre otros. 

 

El estiércol de vacuno contiene 1.1-3 % de N, 0.3- 1 % de P y 0.8-2 % de K. Estos 

nutrientes se liberan paulatinamente (al contraste con el fertilizante químico). El 

estiércol bovino libera aproximadamente la mitad de sus nutrientes en el primer 

año. El contenido de nutrientes en el estiércol varía dependiendo de la clase de 

animal, su dieta y el método de almacenamiento y aplicación (PASOLAC, 2007). 

Además el estiércol de vacuno tiene el 83.2 % de humedad, 1.67 % de nitrógeno, 

1.08 % de fosforo, 0.56 % de calcio (Fertilizantes Orgánicos T&C 2005, citado por 

CEDECO, 2005). 

 

Flores y Fred (1990), señalan que para las plantas, el contenido de potasio en el 

estiércol es tan asimilable como el de los fertilizantes químicos, por el contrario, 

solo una fracción de nitrógeno presente en el estiércol es soluble y directamente 

asimilable en la misma forma que el de los fertilizante químicos. Gran parte del 

contenido de nitrógeno en el estiércol se  halla en  estado  orgánico, y  no se 

mineraliza sino  con mucha lentitud en el transcurso de muchos años. En 

consecuencia, el efecto del estiércol tiende a extenderse por un periodo de tiempo 

más prolongado que los fertilizantes químicos. 
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En un trabajo de investigación se estudió el efecto de la aplicación de cinco dosis 

de estiércol vacuno (0, 8, 16, 24 y 32 t/ha) en el establecimiento y la producción 

de semillas de la leguminosa forrajera Teramnus labialis (semilla clara), en un 

suelo fluvisol del Valle del Cauto, la cual fue sembrada en parcelas de 30 m². 

Durante el establecimiento se encontraron diferencias  significativas  en el 

porcentaje de área cubierta ocupada por la leguminosa a las  edades de 60 y 120 

días después de la siembra, con una tendencia al incremento en el rango de 

aplicación desde 8 hasta 24 t de estiércol/ha, lo que pudo estar determinado  por  

la  influencia  de  la  materia  orgánica.  Sin  embargo,  a  los  120 días se 

obtuvieron valores superiores al 80 % de área cubierta por la leguminosa en todos 

los tratamientos, incluyendo el testigo, y se observó, en general, una menor 

variabilidad en los resultados; se confirmó el alto grado de adaptabilidad de esta 

especie en las condiciones del Valle del Cauto.  El estiércol vacuno como 

fertilizante orgánico produjo un efecto positivo, tanto en el establecimiento de esta 

especie como en los rendimientos de semilla pura, y se recomienda la dosis de 16 

t/ha por ser la más productiva y económica (Gómez, et al., 2007). 

 

En un período de cuatro años, la aplicación de estiércol vacuno aumentó la 

producción de forraje seco de 6.03 a 12.34 t/ha/año en comparación con un 

testigo en praderas de Digitaria decumbens y en Cynodon dactylon los 

rendimientos fueron de ll .66 VS 24.10  t/ha/año de M.S. respectivamente. El 

estiércol vacuno mejoró la fertilidad, mantuvo el pH dentro de un rango aceptable, 

incrementó los  contenidos  de  K20, Ca  y  MO  y disminuyó el contenido de Al. La  
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composición del estiércol fue de M.S., 25 %; N, 2.31 %; P, 0.54 % y K, 1.8 % 

(Arteaga et al., 1981 citado por González, 1995). 

 

Los estiércoles de ganado vacuno, caprino, conejo y aves, así como abono verde 

de Azolla feliculoides en pasto ballico (Lolium multiflorum); la gallinaza y azolla 

fueron rápidamente mineralizados, alcanzaron equivalencias al sulfato de amonio 

a los 30 días de 1.49 (Gallinaza) y 1.90 (Azolla), el estiércol de bovino fue el más 

lento, el de caprinos y conejos fueron intermedios (Vázquez, 1988 citado por 

González, 1995). 

 

En una investigación con estiércol de bovino, los tratamientos consistieron en 

aplicaciones  anuales  en  la  fase  1 (de  cuatro  años)  en  el  rendimiento  

promedio  de  forraje seco del buffel (Cenchrus ciliaris c.v. Texas - 4464) con  tres 

niveles de estiércol de  bovino (10, 20 y  30 t/ha) fue de 4.85, 6.22 y 7.04 t/ha 

respectivamente y en la fase 2 (de tres años) en el rendimiento promedio de 

forraje seco del buffel con  tres niveles de estiércol de  bovino (10, 20 y  30 t/ha) 

se obtuvo 4.68, 6.22 y 8.22 t/ha respectivamente (González, 1995). 

 

En la misma investigación, en la fase 1 (de cuatro años) la altura del forraje buffel 

(Cenchrus ciliaris c.v. Texas - 4464) con tres niveles de estiércol de bovino (10, 20 

y 30 t/ha) es de 0.60, 0.73 y 0.72 m de altura respectivamente y en la fase 2 (de 

tres años) en la altura del forraje buffel con  tres niveles de estiércol de  bovino 

(10, 20 y  30 t/ha) es de 0.54, 0.67 y 0.81 m de altura respectivamente (González, 

1995). 
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En una investigación, el rendimiento de King grass (Pennisetun purpureun cv. CT 

- 115) con aplicación de fertilizantes orgánicos, urea y cal dolomítica. Los mayores 

rendimientos de forraje seco se obtuvieron con la aplicación por corte de 3 t de 

gallinaza/ha, aunque no fue diferente estadísticamente del tratamiento con urea 

(200 kg de N/ha). A pesar de esto, parecen recomendables cantidades   mayores   

de  1  t  de   gallinaza/ha  y  50  kg  de N/ha/corte,  tratamientos  que obtuvieron 

igual comportamiento en cuanto a rendimiento. La producción no respondió a las 

aplicaciones de cal (Leon y Gómez, 1986 citado por CIAT, 1988). 

 

6.6.2 La gallinaza 

 

La  gallinaza  es  la mezcla  de  heces  y  orina  que  se  obtiene  de la gallina o 

pollo  enjaulado,  a   la  que   se   une   la   porción   no  digerible   de   los   

alimentos,  células  de descamaciones de la mucosa del aparato digestivo, 

productos de secreción de las glándulas, microorganismos de la biota intestinal, 

diversas sales minerales, plumas y un porcentaje ínfimo de material extraño 

(Gabaldon et al., 1999 y Marshall, 2000; citados por Yaneisy, Ortiz y Lon, 2005). 

 

Moriya (2008), señala que la gallinaza es uno de los fertilizantes más completos y 

que mejores nutrientes puede aportar al suelo. Contiene nitrógeno, fósforo, 

potasio y carbono en importantes cantidades. De hecho, la gallinaza puede ser 

mejor fertilizante que cualquier otro abono, incluyendo el de vaca o el de borrego, 

precisamente porque la alimentación de las gallinas suele ser más rica y 

balanceada que  la  pastura  natural  de las  vacas o los  borregos, y no es que los  
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abonos de vaca o borrego no tengan nutrientes, la diferencia radica en las 

concentraciones. 

 

El estiércol de gallina  tiene el 53 % de humedad, 6.11 % de nitrógeno, 5.21 % de 

fosforo, 0.60 % de potasio (Fertilizantes Orgánicos T&C 2005, citado por 

CEDECO, 2005). 

 

En una investigación con el pasto guinea (Panicum máximum Jaqc) variedad 

“tanzania” la altura de planta con el tratamiento composta de pollinaza y adicción 

de fertilización química fue el mejor, al registrar un valor de 176.40 cm altura de 

planta, seguido por el sustrato orgánico composta de pollinaza solo con 156.73 

cm. la menor altura se presentó en el sustrato orgánico de vermicomposta con 

87.4 cm de altura por planta (Radillo et. al., 2009). 

 

La mayor producción de peso fresco del pasto guinea (Panicum máximum Jaqc) 

variedad “tanzania” fue en el tratamiento composta de pollinaza con adición de 

fertilización química, con 2.117 Kg., seguido por el tratamiento pollinaza solo con 

1.631 Kg. de forraje por planta; en los sustratos orgánicos restantes, la 

vermicomposta presento la menor producción de forraje fresco con 0.518 kg. por 

planta; el testigo (sin aplicación orgánica e inorgánica) registró una producción de 

0.266 Kg por planta (Radillo et. al., 2009). 

 

Con respecto a la producción por hectárea de materia seca del pasto guinea 

(Panicum   máximum   Jaqc)   variedad  “tanzania”,  el  mejor   tratamiento  fue  la  
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aplicación composta de pollinaza con adición de sustrato inorgánico, al obtener 

una producción de 32.63 t/ha de materia seca, seguido por el tratamiento 

composta de pollinaza solo con 28.30 t/ha, la menor producción fue en el 

tratamiento de testigo solo con 5.1 t/ha  (Radillo et. al., 2009). 

 

En México se han hecho estudios en suelos de sierra Tarasca, caracterizados por 

ser deficientes y fijadores de fosforo, con altas concentraciones de fierro y 

aluminio activos. En estos suelos, se han aplicado algunos abonos naturales 

como la gallinaza, habiéndose encontrado aumentos muy significativos en el 

rendimiento de cultivos como maíz, frejol y lechuga. Puesto que los andosoles 

representan una lenta mineralización de la materia orgánica, el mayor beneficio 

de la gallinaza se ha logrado mediante la aplicación de esta en forma combinada 

con fertilizantes nitrogenados y fosfatados (Navarro et. al. 1962, Alcalde y 

Mestanza, 1973 citado  por  Flores, 1980). 

 

Separ (2004), citado por Guerrero (2010), muestra en el cuadro 3, la composición 

química del estiercol de vacuno, cuyes y gallinas.  
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Cuadro 3: Composición quimica de los abonos organicos. 

ESPECIE 

ANIMAL 

MATERIA 

SECA 

N% P2O5% K20% CaO% MgO% SO4% 

 

Vacunos (f) 

 

6 

 

0.29 

 

0.17 

 

0.10 

 

0.35 

 

0.13 

 

00.4 

 

Vacunos (s) 

 

16 

 

0.58 

 

0.01 

 

0.49 

 

0.01 

 

0.04 

 

0.13 

 

Cuyes (f) 

 

14 

 

0.60 

 

0.03 

 

0.18 

 

0.55 

 

0.18 

 

0.10 

 

Gallina (s) 

 

47 

 

6.11 

 

5.21 

 

3.20 

 

- 

 

- 

 

- 

(f) Fresco, (s) seco. 

 

6. 7 Roca  fosfatada  

 

Se denomina roca fosfórica (FAO, 2007), a las unidades litológicas y compuestos 

químicos que presentan alta concentración de minerales fosfatados por procesos 

naturales, usualmente de la serie apatito – francolita, es también el producto 

obtenido de la extracción de una mina y del procesamiento subsiguiente de los 

minerales fosfatados. 

 

Composición: 

 

En un analisis de roca fosfórica  efectuado en Pucallpa se encontró que contiene 

27.99 % y 14.19 % de P2 O5 y CaO3, lo que indica que en 100 kg de roca fosfórica 

hay 12.3 kg de fosfóro (Ríos, 1994; citado por Inuma, 1999).  
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En un ensayo realizado en la estación experimental “San Ramón” del Centro de 

Investigación Yurimaguas (IIAP) (1996), producción de biomasa del Centrosema, 

se incrementó a los 150 días de sembrado para todos los tratamientos; el 

tratamiento que recibió 20 Kg de P/ha cubrió el suelo más rápido y presentó la 

mayor producción de biomasa sobre la base de materia seca que los demás 

tratamientos. Como no hubo diferencias entre las dosis de P adicionadas al suelo, 

se recomienda la aplicación de 20 Kg de P/ha para la fase de establecimiento del 

Centrosema (Arévalo et. al., 2003). 

 

6.8 Establecimiento de leguminosa 

 

6.8.1 Preparación del terreno y método de Siembra 

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) México (2001), citado por la Unión Regional 

Ganadera de Jalisco (2006); sugiere  que el establecimiento de semilleros 

forrajeros de leguminosas debe ser de preferencia en terrenos planos, sin 

problemas de microrelieve, en los que pueda usarse maquinaria. La preparación 

del suelo consiste en dar uno o dos pases de arado y rastrear superficialmente 

(10 cm), romper terrones y nivelar el terreno; si el suelo es ligero bastarán con  un  

pase  de  rastra pesada. Se  deberá realizar  la inoculación de  la semilla  con 

cepas específicas de Rhizobium para asegurar una simbiosis efectiva. La siembra 

debe realizarse con semilla botánica, en hileras a una distancia entre éstas de 3 

m y a  50 cm  entre  plantas;  esto  se  logra  con  una  densidad de 3 a 4 kg/ha de  
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semilla pura germinable, obteniéndose una población mínima de 2 a 3 plantas/m 

lineal. La siembra no debe profundizarse más de 4 cm. 

 

6.8.2 Influencia de los factores edáficos en el establecimiento de leguminosas 

forrajeras  

Hutton (1979), citado por Baños (2004), afirma que la corrección de las 

deficiencias nutricionales del suelo, que afectan tanto a las gramíneas como a las 

leguminosas, es la fase más descuidada en el mejoramiento de las praderas. La 

mayoría de los suelos ácidos de las regiones tropicales son deficientes en N, P, S, 

Ca, Mo y Zn y tienen niveles mínimos de K y Cu y algunas veces de Mg. 

 

Pound y Martínez (1985), citado por Baños (2004), menciona que el fósforo para 

las leguminosas constituye un nutrimento de especial importancia, ya que realiza 

funciones vitales en la planta, como por ejemplo, es un componente de fuente de 

energía para la simbiosis que se establece entre las raíces y la bacteria del 

género Rhizobium fijadora del Nitrógeno atmosférico.  

 

6.9 Centrosema macrocarpum  

 

Chávez (2004), menciona que el Centrosema es una leguminosa originaria de 

Sur- América (Brasil, Colombia, Venezuela). Crece muy bien desde 0 hasta 1800 

msnm, con precipitación que va desde los 1000 hasta 3000 mm al año, se 

adaptan bien a suelos ácidos de baja fertilidad, esta leguminosa es utilizado como 

cobertura en plantación de frutales nativos.  
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El mismo autor señala que es, una leguminosa herbácea, vigorosa y perenne, de 

crecimiento indeterminado, es rastrera cuando crece sin soporte y trepador 

enredadera cuando  encuentra  soporte, los brotes rastreros  tienen tendencia a  

desarrollar raíces en los nudos, dando la apariencia de ser estolonifero. Sistema 

radicular pivotante, penetrante y profundo, tallos frondosos, poco pubescentes y 

se vuelven leñosos  a los 18 meses, hojas trifoliados de color verde oscuro, 

elípticas, obtusas y ligeramente pubescentes; flores grandes vistosas y 

papilionadas. La planta es clistogama y por lo tanto auto-polinizante.  

 

Según Ibazeta (2000), el Centrosema macrocarpum,  tiene una altura de planta en 

monocultivo  de 60 cm  de espesor, los  tallos  son  frondosos  trepadores, su fruto  

es vaina lineal de 14 a 30 cm de largo, las flores son de color blanco cremoso, las 

semillas son de color amarillo café y el peso de 100 semillas es 5.5 gr, el periodo 

vegetativo es 120 días, el inicio de floración es en mayo  o junio y su madurez de 

cosecha es en julio o setiembre, el rendimiento de semilla es  de 260 kg/ha, la 

cantidad de semillas en la siembra es de 3 kg/ha, recomienda además para la 

producción de semilla es el distanciamiento entre hileras es de 2 m y su 

distanciamiento entre plantas es de 0.50 m. 

 

En un experimento realizado en un suelo ultisol con Centrosema macrocarpum, 

en la fase de producción en el rendimiento de materia seca, en la época de 

mínimas lluvias, los extremos fueron 0 y 156 g/m2, los mejores rendimientos (entre 

131 y 156 g/m2) tuvieron 24 accesiones o sea  el 19 % de la colección, y  en la 

época  de máximas lluvias se registró un rango de 4 a 281 g/m2 teniendo el 36 %  
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de la colección rendimientos altos entre 201 y 281 g/m2. (Keller et. al., 1990). 

 

En un trabajo de investigación realizado por Arévalo et. al. 2003, sobre el efecto 

del fósforo sobre el establecimiento del Centrosema macrocarpum Benth dentro 

de una plantación de Pijuayo (Bactris gasipaes h.b.k.) en un ultisol del trópico 

húmedo, con diferentes niveles de fosforo (0, 20, 40 y 80 kg P/ha); encontraron 

que el porcentaje de cobertura del Centrosema fue menor a 20 % en los primeros 

60 días sin importar la dosis de P adicionada al suelo. A 90 días hubo un alto 

incremento en el porcentaje de cobertura alcanzando valores entre 55 a 62 %. A 

los 120 días después dela siembra del Centrosema, el tratamiento que recibió 20 

Kg de P alcanzó el 100 % de cobertura; mientras que los demás tratamientos 

alcanzaron entre 91 a 98 % de cobertura. A los 150 días después del 

establecimiento del Centrosema, el porcentaje de cobertura fue del 100 % sin 

importar la dosis de P adicionada al suelo.  

 

En la misma investigación la producción de materia seca (tn/ha), a los 120 días 

fue de 1.57 a 2.00 tn/ha, teniendo la mayor producción en los tratamientos que 

recibieron P; la misma tendencia se observó a los 150 días, donde la producción 

fue de 2.90 a 3.95 tn/ha, la más baja se observó en el tratamiento control.  

 

Fasabi (2000), en un ensayo con Centrosema macrocarpum en la fase de 

establecimiento en una plantación joven de pijuayo (Bactris gasipaes), aplicó 4 

niveles de fosforo (0, 20, 40 y 80 kg de fosforo en forma de roca fosfórica), obtuvo 

una producción  de: 3120, 3848, 3452 y 3805 kg/ha  de  biomasa en materia seca,  
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respectivamente por cada tratamiento, a los 150 días después de la siembra.  

 

Araujo (2011), en un ensayo sobre la determinación de niveles óptimos de fósforo 

en la recuperación de pasturas degradadas en establecimiento de pastos 

asociados (Brachiaria brizantha y Centrosema macrocarpum), con cuatro niveles 

de fosforo (0, 20, 40 y 80 kg P/ha respectivamente); el porcentaje de cobertura del 

Centrosema fue de 34.67 % a los 30 días con dosis de P. A los 60 días hubo un 

alto incremento en el porcentaje de cobertura alcanzando valores entre 51.44 a 

82.94 %. A 90 días ocurrió un incremento en el porcentaje de cobertura 

alcanzando valores entre 80 a 96.83 %. A los 120 días después del 

establecimiento del Centrosema, todos los tratamientos tuvieron una cobertura del 

100 %.  

 

El mismo autor, encontró en el Centrosema una producción de materia seca 

(tn/ha), a los 120 días de 1.88 a 3.25 tn/ha, teniendo la mayor producción en los 

tratamientos que recibieron P; la misma tendencia se observó a los 150 días, 

donde la producción fue de 1.59 a 2.14 tn/ha, la más baja se observó en el 

tratamiento control.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. MATERIALES Y METODOLOGÍA  

 

7.1 Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo se ejecutó en el  Centro de Experimentación y Enseñanza 

Yurimaguas (CEEY) de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, ubicado en el Km. 17 de la carretera  Yurimaguas-Tarapoto, 

en el ámbito del Distrito de Yurimaguas en la Provincia de Alto Amazonas en la 

Región Loreto. El Distrito de Yurimaguas se encuentra ubicado a 5º 88’ Latitud 

Sur y 76º 11’ Longitud Oeste, a una altura de 184 m.s.n.m. Tiene  un clima tropical 

húmedo con una temperatura promedio de 26.5 ºC  y una precipitación de 1800 -  

2300 mm anuales.* 

 

7.2 Materiales: 

7.2.1 Materiales de campo: 

 

 Machetes 

 Palas 

 Hoz  

 Wincha de 50 y 3 mts. 

 Tubo de muestreo (barreno) 

 Bolsas plásticas 

 

__________________________ 
*CORPAC – Yurimaguas. 2009  
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 Rastrillo 

 Costales de polietileno  

 Alambre de púa 

 Grapas 

 Sinchinas 

 Estacas de 1 m. 

 Pintura 

 Balanza 

 

7.2.2 Fertilizantes: 

 Roca fosfórica  

 Gallinaza (estiércol de gallina)  

 Vacaza (estiércol de vaca) 

 Cuyinaza (estiércol de cuy)  

 

7.2.3 Materiales de laboratorio: 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 

7.2.4 Material biológico  

 Semilla de Centrosema macrocarpum 
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7.2.5 Área experimental: 

 

 Área total: 962.5 m2 

 Área neta experimental: 300 m2 

 Área neta de repetición: 75 m2 

 Longitud de parcela: 5 m 

 Ancho de la parcela: 5 m 

 Área neta de parcela: 25 m2 

 Ancho de callejón entre parcelas: 1 m 

 Número de parcelas: 12, (Figura 1). 

 

Los tratamientos fueron: 

 

 T0: Testigo o sin abono 

 T1: Gallinaza (15 ton/ha) 

 T2: Vacaza (15 ton/ha) 

 T3: Cuyinaza (15 ton/ha) 
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    Cerco Perimétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 1: Distribución  de los tratamientos 

  

 Leyenda: 

 T0: Testigo 

 T1: Gallinaza  

 T2: Vacaza 

 T3: Cuyinaza 

 

 

         27.5 m     
   
             5 m                  1 m                  5.0 m 
 

         5 m 
 

 
         5 m 

 
          1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
              35 m  
 
 
 
 
 
 
 
5.50 m 
 
         5.50 m 
 
 

T2R2 T1R1 T0R3 

T1R2 T2R1 

T3R1 T3R2 

T0R1 T0R2 

T3R3 

T1R3 

T2R3 
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7.3 METODOLOGÍA  

 

7.3.1 Preparación del terreno: 

 

En la preparación del terreno se utilizó tractor agrícola con arado de disco hasta 

una profundidad de 15 cm del suelo y el mullido fue con una rastra mediana; parte 

del terreno tuvo una pendiente leve de 5 %. El terreno estuvo cubierto con pastos 

nativos de Axonopus compresus, Paspalum conjugatun y Andropogon bicornis. 

 

7.3.2 Aplicación de fertilizantes: 

 

Para uniformizar los tratamientos como un factor no influyente se aplicó roca 

fosfórica de 329.2 kg/ha que equivale el 40.49 kg de P/ha y en cada parcela se 

aplicó 0.823 kg de roca fosfórica; se realizó al voleo en forma manual y uniforme,  

 

Los abonos orgánicos secos aplicados fueron: gallinaza, vacaza y cuyinaza a 

razón de 15 t/ha, que equivale a una aplicación de 1.5 Kg/m2 o sea  37.5 Kg de 

abono/parcela de 25 m2.  

 

7.3.3 Siembra y distanciamiento: 

 

 La siembra se efectuó a 6 días después de aplicación de la roca fosfórica y 

los abonos orgánicos (miércoles 8 de junio del 2011). 
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 La siembra se efectuó con tacarpo y en cada hoyo se sembró de 4 a 5 

semillas por golpe a una profundidad de 3 a 4 cm. 

 

 El distanciamiento de siembra fue de 1.50 m x 0.5 m entre hileras y 

plantas, se sembró tres hileras y en cada hilera 9 hoyos. 

 

Área de la parcela 

 

 El área neta de parcela: 25 m2,  

 Longitud de parcela: 5 m 

 Ancho de la parcela: 5 m 

 Distancia de siembra entre planta: 0.5 m 

 Distancia de siembra entre filas: 1.5 m 

 Distancia del borde de la parcela: 1 m 

 N° de plantas/parcela: 27, (Figura 2). 
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      5 m 

 

 

 

 

 

 

 

            5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución espacial de Centrosema macrocarpum 

              en la parcela experimental. 
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7.3.4 TRATAMIENTO 

El ensayo tuvo 4 tratamientos y 3 repeticiones (cuadro 4). 

 

Cuadro 4: Cantidad de abonos orgánicos (kg/ha) por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 
Gallinaza 

(kg/ha) 

Vacaza 

(kg/ha) 

Cuyinaza 

(kg/ha) 

T0 0 0 0 

T1 15000 0 0 

T2 0 15000 0 

T3 0 0 15000 

 

7.3.5 Muestreo de suelo 

 

Se efectuó un muestreo de suelo al campo experimental, en forma de zigzag a 

una profundidad de 15 cm, obteniéndose una muestra compuesta, antes de la 

preparación del terreno (tiempo 0). Las muestras fueron secadas bajo sombra, 

luego fueron molidas, tamizados y posteriormente fue enviado al laboratorio de 

suelos de la  Universidad Nacional Agraria la Molina; para su análisis respectivo y 

determinaron la cantidad de nutrientes que hay en el suelo (pH, P, Ca+2, Mg+2, K+, 

Na+, Al+3,H+, MO, CaCO3). 
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7.4 Parámetros evaluados 

 

Los parámetros evaluados fueron: Altura de planta, cobertura del suelo, 

producción de materia verde y seca del Centrosema macrocarpum. 

 

7.4.1 Altura de la planta 

 

Se seleccionaron 5 plantas/parcela al azar, se realizó 3 evaluaciones a las 10, 18 

y 21 semanas de edad, utilizando una wincha de 3 m. 

 

7.4.2 Cobertura del suelo 

 

La cobertura del suelo se evaluó mediante el método del cuadrante, que consiste 

en un marco de 1 m2, que estuvo dividido en 25 partes; donde cada cuadrante 

tiene una área de 20 x 20 cm (4 %), la cobertura se registró en % /m2. Se realizó 2 

evaluaciones a las 10 y 18 semanas después de la siembra. 

 

7.4.3 Producción de materia verde y seca. 

 

El muestreo del forraje se realizó utilizando un marco de 1 m2  a una altura de 15 

cm del suelo. Se realizó cinco muestras al azar por parcela, se cortaron todas las 

plantas que estaban dentro del marco.  
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Las muestras fueron pesadas para obtener el peso fresco (MF) por parcela y 

luego se tomaran sub-muestras de 100 gr., los cuales fueron llevados al 

laboratorio y colocados en la estufa a 60 °C por 48 horas. Cuando se enfrió a 

temperatura ambiente, se pesó y se determinó la materia seca (MS) producida por 

unidad de superficie.  

 

Las evaluaciones se efectuaron a las 18 y 21 semanas después de la siembra. El 

peso de la materia seca (MS) de acuerdo al CIAT (1982) se determinó aplicando 

la siguiente fórmula: 

 

       
       

  
 

en donde: 

 

PF = peso fresco de la muestra, 

pf  = peso fresco de la sub-muestra, 

ps = peso  seco de la sub-muestra. 

m2 = marco un metro cuadrado. 
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7.4.4 Análisis económico: 

 

Se realizó el análisis económico por tratamiento para determinar el indicador 

Ingreso/Egreso (I/E). Las variables utilizadas fueron: el ingreso que se obtuvo de 

la valorización de la cantidad de biomasa y costos en que se han incurrido 

durante el periodo de evaluación del ensayo.  

 

Fórmula utilizada:  

R.E = I – E 

 

Dónde: 

R.E = Retorno económico neto o ingreso económico neto. 

I= Ingreso (ingreso bruto), ¨ cantidad de biomasa x precio en mercado ¨ 

E = Egreso (costo de producción),  ¨cantidad de materiales x precio en mercado 

insumos y otros recursos¨ 

Relación Ingreso/Egreso (I/E) 
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7.5 Diseño estadístico:  

 

El experimento tuvo un Diseño Completamente al Azar (DCA) con Subunidades, 

de 4 tratamientos y 3 repeticiones (Castejón, 2011). 

 

Modelo aditivo lineal: 

Yijk = μ + Ti +Eij  + e ijk 

 

Dónde: 

Yijk = J- ésima unidad experimental que se aplicará el i- ésimo tratamiento, 

desde 

i = 1 hasta 4. 

μ = Media experimental. 

Eij = Error experimental. 

e i jk = Error muestral 

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento  

i = 1.2… Numero de tratamientos 

j = 1.2… Numero de repeticiones de cada tratamiento 
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Análisis de varianza univariante (UNIANOVA) 

 GL SC CM FC 

Tratamientos (t – 1) = 3 SCTTO / GLTTO CMtto CMtto/ CMEE 

Subunidad ∑(n1-1) = 4 SCSU / GLSU CMSU CMSU / CMEE 

Error 

experimental 

∑∑(nij – 1) = 52 

 

SCE / GLEE CMEE  

Total N – 1= 59    

 

Dónde:  

 

SCt = Suma de cuadrados de tratamientos. 

SCT = Suma de cuadrados del total. 

SCSU = Suma de cuadrados de Subunidad 

SCE = Suma de cuadrados del error. 

CMt = Cuadrado medio de tratamientos. 

CMSU  = Cuadrado medio de Subunidad. 

CME = Cuadrado medio del error.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Bajo las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo, se obtuvieron los 

siguientes resultados, en función a los parámetros evaluados. 

 

8.1 Altura de planta 

 

Se encontró diferencia estadística (P<0.05) significativa entre tratamientos en las 

dos primeras evaluaciones y no encontrándose en la tercera evaluación (semana 

10, 18 y 21) (cuadro 5). 

 

A la semana 10, se encontró diferencia estadística (P<0.05) entre tratamientos, 

los mejores resultados en altura fueron el T3 (32.53 cm), seguido por T1 (32.13 

cm), sin diferencia estadística (P>0.05) significativa entre estos, pero fueron 

estadísticamente superiores al T0 (29.80 cm) (Cuadro 5). La mayor altura 

alcanzada por los tratamientos T3 y T1 en el crecimiento de Centrosema, se debe 

a que estos dos abonos orgánicos tienen mayor contenido de nutrientes, según 

los análisis bromatológicos efectuados para ambos casos, afirmado por Separ 

(2004) citado por Guerrero (2010), donde la gallinaza contiene mayor porcentaje 

de Nitrógeno, fosforo y potasio; Vásquez (1988) citado por Gonzáles (1995) dice 

que la vacaza tiene una lenta mineralización, pasando lo contrario con la gallinaza 

y cuyinaza.  
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Se encontró la misma tendencia en la semana 18, donde los T3 (57.40 cm) y T1 

(56.47 cm), fueron  significativos  estadísticamente (P<0.05)  al  testigo  (48.94 

cm)  (cuadro 5). A  esta edad Centrosema alcanza su máximo crecimiento en 

altura, pues debemos considerar que esta especie no es arbustiva, sino rastrera.  

 

No se encontró diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos a la 

semana 21 (cuadro 5), existiendo solamente diferencia numérica entre los 

tratamientos, donde el T1 (60.00 cm) fue superior (8.44 %) en comparación al T0 

(55.33 cm), y los demás tratamientos T2 (55.27 cm) y T3 (59.07 cm) (0.11 y 6.76 % 

respectivamente). A esta edad, el Centrosema alcanza su altura límite, como 

afirma Ibazeta (2000), que el Centrosema macrocarpum, tiene hábito de 

crecimiento herbáceo indeterminado y la altura de planta en monocultivo es de 60 

cm de espesor.  

 

Cuadro  5: Altura  promedio  (cm)  de  Centrosema macrocarpum con aplicación 
de diferentes tipos de abonos orgánicos. 

 

Tratamientos 

Edad en semanas 

10 18 21 

T0 (Testigo) 29.80 ab 48.93 a 55.33 a 

T1 (Gallinaza) 32.13 b 56.47 b 60.00 a 

T2 (Vacaza) 26.40 a 53.47 ab 55.27 a 

T3 (Cuyinaza) 32.53 b 57.40 b 59.07 a 

*Letras diferentes presentan diferencias estadísticas entre ellas (P<0.05) a la prueba de Duncan 
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8.2 Cobertura: 

 

Se encontró diferencia estadística (P<0.05) significativa entre los tratamientos 

(cuadro 6) a la semana 10, donde el T1 tuvo la mayor cobertura (27.20 %) en 

comparación al T0 (13.93 %) y los demás tratamiento T2 y T3 (18.31 y 20.33 % 

respectivamente), este resultado probablemente se  debe a la rápida 

disponibilidad de nutrientes de estos abonos, como indica Vásquez (1988), citado 

por  Gonzáles (1995) y  también  a  un  mayor  contenido  de nitrógeno como lo 

afirma Guerrero (2010). 

 

Cuadro 6: Cobertura   promedió  (%)  de  Centrosema   macrocarpum  por  
tratamientos con aplicación de diferentes tipos de abonos orgánicos.  

 

Tratamientos Edad en semanas 

10 18 

T0 (Testigo) 13.93 a 100. 00 a 

T1 (Gallinaza) 27.20 b 100. 00 a 

T2 (Vacaza) 18.31 a 100. 00 a 

T3 (Cuyinaza) 20.33 ab 100. 00 a 

*Letras diferentes presentan diferencias estadísticas entre ellas (P<0.05) a la prueba de Duncan 

 

No se encontró diferencia estadística (P>0.05) significativa a la semana 18, entre 

los tratamientos, a esta edad tiene una cobertura del 100 %; los resultados 

obtenidos fueron superiores a lo encontrado por Arévalo et. al. (2003), quien 

encontró  recién  a  los 150 días  después  del  establecimiento, probablemente se 
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deba a que Arévalo et. al. (2003), utilizó solo roca fosfórica y en el trabajo de 

nosotros utilizamos abonos orgánicos aparte de roca fosfórica. 

 

8.3 Materia verde: 

 

Se encontró diferencia estadística (P<0.05) entre los tratamientos (cuadro 7), a la 

semana 18. La mayor producción de materia verde fue en el tratamiento T3 (18.37 

ton/ha), seguido por el T1 (16.64 ton/ha), que fueron significativos (P<0.05) al T0 

(12.47 ton/ha). Estas diferencias se debe al contenido de nutrientes primarios y 

secundarios en los tipos de abonos, como lo afirma Separ (2004), citado por 

Guerrrero (2010).  

 

No hubo diferencia estadística (P>0.05) entre los tratamientos a la semana 21, 

solo  se encontró diferencia  numérica entre los tratamientos, donde el T1 (14.37 

ton/ha) tuvo una diferencia numérica de 1.06 ton/ha, en comparación al testigo 

(13.31 ton/ha) (cuadro 7). Este resultado concuerda con lo obtenido por Radillo et. 

al. (2009), quien encontró una mayor producción de peso fresco del pasto guinea 

(Panicum máximum Jaqc) variedad “tanzania” con abonamiento con pollinaza y 

adición de fertilización química y abonamiento con solo pollinaza., en 

comparación con la vermicomposta (humus de lombriz). 
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Cuadro 7: Producción de materia verde (ton/ha) de Centrosema macrocarpum con 
aplicación diferentes tipos de abonos orgánicos. 

 

Tratamientos Semanas 

18 21 

T0 (Testigo) 12.47 a 13.31 a 

T1 (Gallinaza) 16.64 bc 14.37 a 

T2 (Vacaza) 14.52 ab 12.47 a 

T3 (Cuyinaza) 18.37 c 12.60 a 

*Letras diferentes presentan diferencias estadísticas entre ellas (P<0.05) a la prueba de Duncan 

 

8.4 Materia Seca: 

 

En la producción de materia seca se encontró diferencias estadísticas (P<0.05) 

significativas  entre los tratamientos (cuadro 8). 

 

A la semana 18, el tratamiento de mayor producción de materia seca fue el T3 

(5.09 ton/ha) en comparación T0 (3.88 ton/ha), y una diferencia estadística 

(P<0.05) leve con el T1 (4.78 ton/ha) (cuadro 8). La producción de materia seca 

(ton/ha), fue mayor con todos los tratamientos que recibieron abonos orgánicos. 

La más baja producción de materia seca con aplicación de abonos orgánicos fue 

el T2 (4.31 ton/ha), la vacaza utilizada fue de la granja km 17, que se caracteriza 

por poseer bajo contenido de nutrientes, toda vez que los vacunos consumieron 

pasto de baja calidad, es decir deficiente en nutrientes primarios, que son 

esenciales para el crecimiento de las plantas; los pastos mejorados y naturales 

poseen   bajo  contenido  de   P, debido  a  la  poca  cantidad  de  P que existe  en 
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estos suelos además las gramíneas  necesitan  abundante P para su crecimiento; 

por lo tanto  la vacaza  utilizada tuvo bajo contenido de P y como resultado la baja 

producción de materia seca en el Centrosema, es sabido que esta especie 

necesita P en su fase de establecimiento. Nuestros resultados de los T3 y T1 

fueron superiores a los obtenidos por Arévalo et. al. (2003), quien obtuvo una 

producción de materia seca (ton/ha), de Centrosema macrocarpum a los 120 días 

de 1.57 a 2.00 ton/ha, con aplicación de roca fosfórica (20 kg de P/ha), porque 

tanto la gallinaza, como la cuyinaza tienen otros elementos primarios a parte del 

P; también fue superior a los resultados que obtuvo Araujo (2011), encontró una 

producción de materia seca (ton/ha), a los 120 días de 3.25 ton/ha, con aplicación 

de 40 kg P/ha. 

 

Cuadro 8: Producción de materia seca (ton/ha) de Centrosema macrocarpum 
con aplicación de diferentes tipos de abonos orgánicos. 

 

Tratamientos Semanas 

18 21 

T0 (Testigo) 3.88 a 4.06 ab 

T1 (Gallinaza) 4.78 ab 4.18 b 

T2 (Vacaza) 4.31 ab 3.60 ab 

T3 (Cuyinaza) 5.09 b 3.38 a 

*Letras diferentes presentan diferencias estadísticas entre ellas (P<0.05) a la prueba de Duncan 

 

A la semana 21, se encontró diferencia estadística (P<0.05) significativa entre 

tratamientos, en la producción de materia seca donde el T1 (4.18 ton/ha) fue 

estadísticamente  superior  al T0 (4.06 ton/ha) (cuadro 8), y una mínima diferencia 
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estadística con los demás tratamientos con menor producción de forraje seco. La 

disminución  de materia  seca  en  todos los tratamientos  con abonos orgánicos 

es debido a que las plantas alcanzaron su nivel máximo de producción e iniciaron 

un proceso de defoliación lenta. La producción de materia seca, es similar a los 

resultados obtenidos por Fasabi (2000), Arévalo et. al. (2003) y  Araujo (2011), 

quienes trabajaron con diferentes niveles de P (0, 20, 40 y 80 kg de P).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Los criterios de evaluación económica, que se utilizó para encontrar el mejor 

tratamiento fueron del  Ingreso/Egreso 

 

Cuadro 9: Precio referencial (S/. x TM) del Centrosema macrocarpum a la semana 

18, en el testigo. 

ESPECIE 
COSTO UNITARIO 

(S./ x TM) 

% DE 

UTILIDAD 

UTILIDAD 

(S./) 

PRECIO 

(S./ x TM) 

Centrosema 

macrocarpum 
549.14 30 164.74 713.88 

 

Como resultado de la división de los costos de producción (anexo VI) y los 

rendimientos en materia seca (TM/ha), a la semana 18 en Centrosema 

macrocarpum (edad disponible para el pastoreo), se obtuvo los costos unitarios 

de la especie (anexo VII), adicionando al resultado el 30 % del mismo y así 

obtener un precio referencial del testigo en las especie evaluada (S/. x TM). Los 

precios calculados son de S/. 713.88/ TM, del Centrosema macrocarpum, tal 

como se muestra en el cuadro 9. 

 

Al analizar la relación Beneficio – Costo (cuadro 10), del Centrosema 

macrocarpum, con el Tratamiento T3 (cuyinaza) se obtiene un beneficio de S/. 

0.59 por cada Nuevo Sol invertido. Pero el tratamiento T1 (gallinaza) se obtiene un  
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menor beneficio – costo de S/. 0.25, cabe  recalcar  que  este tratamiento  obtuvo  

mayor cantidad de materia seca junto con la cuyinaza, de las cuales va permitir al 

ganado u otra especie consumir  más  materia seca  para obtener  una buena 

calidad de carne y leche, ya que estos abonos orgánicos contienen mayor 

contenido de nutrientes y esto reflejara en el Centrosema macrocarpum favorable 

para los animales que lo consumen. 

 

Cuadro 10: Relación  Beneficio / Costo  en  Nuevo  Sol  (S/.)  de  Centrosema  

macrocarpum a diferentes tratamientos a las 18 semanas (ver anexo 

VII). 

TRATAMIENTOS BENEFICIO / COSTO 

T0 (Testigo) 0.30 

T1 (Gallinaza) 0.25 

T2 (Vacaza) 0.35 

T3 (Cuyinaza) 0.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X. CONCLUSIONES  

 

 Bajo las condiciones en que fue evaluado el siguiente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La mayor altura del Centrosema macrocarpum se encontró a la semana 21 

en los tratamientos T1 (60 cm) y T3 (59.09 cm). 

 

2. En la fase inicial de establecimiento de Centrosema macrocarpum la mayor 

cobertura se encontró en la semana 10, con aplicación T1 (gallinaza) con 

27.20 % y T3 (cuyinaza) con 20.33 %. 

 

3.  A la semana 18, se obtuvo la mayor producción de materia verde (18.37 

ton/ha)  y materia seca (5.09 ton/ha) con aplicación de cuyinaza en la fase 

de establecimiento de Centrosema macrocarpum. 

 

4. El tratamiento T3 (cuyinaza) en el Centrosema macrocarpum presentó 

mejor beneficio/costo de S/. 0.59 Nuevos Soles por cada unidad de nuevo 

sol invertido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

XI. RECOMENDACIONES 

 

1. Usar como abono orgánico la gallinaza y cuyinaza para la recuperación de 

pasturas naturales y mejorados.  

 

2. Utilizar los mismos abonos orgánicos en la etapa de producción de semilla 

para Centrosema macrocarpum. 

 

3. Efectuar ensayos de investigación con Centrosema macrocarpum 

probando diferentes niveles de abonos orgánicos, en suelos degradados o 

pastizales abandonados. 

 

4. Utilizar abonos orgánicos para futuros trabajos de investigación, por su 

bajo costo y no contaminen el medio ambiente. 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELO 

ANÁLISIS DE SUELO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante            : UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Departamento     : LORETO Provincia  : ALTO AMAZONAS

Distrito                 : YURIMAGUAS Predio      :

Referencia           : H.R. 29884-023C-11 Fact: 19017 Fecha      :    25-02-11

C.E. Clase CIC Suma Suma %

Lab Campo pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca
+2

Mg
+2

K
+

Na
+

Al
+3

 + H
+

de de Sat. De

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % Cationes Bases Bases

1582 B I 4.78 0.15 0.00 1.43 10.8 25 82 16 2 A.Fr. 5.60 1.87 0.26 0.02 0.08 0.60 2.83 2.23 40

1583 B II 4.23 0.32 0.00 1.60 6.6 22 84 16 0 A.Fr. 4.80 1.34 0.16 0.02 0.07 1.00 2.59 1.59 33

A = Arena ; A.Fr. = Arena Franca ; Fr.A. = Franco Arenoso ; Fr. = Franco ; Fr.L. = Franco Limoso ; L = Limoso ; Fr.Ar.A. = Franco Arcillo Arenoso ; Fr.Ar. = Franco Arcilloso; 

Fr.Ar.L. = Franco Arcillo Limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = Arcillo Limoso ; Ar. = Arcilloso

Ing. Braulio La Torre Martínez

Jefe del  Laboratorio
 

Número de Muestra Análisis Mecánico Cationes Cambiables

meq/100g
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE Y PRUEBA DUNCAN DE ALTURA DE 

PLANTA (cm), EN EL Centrosema macrocarpum POR TRATAMIENTO A 

DIFERENTES SEMANAS. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LA 

SEMANA 10. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS  GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 356,717 3 118,906 3,554 ,020 

Subunidad 163,767 4 40,942 1,224 ,312 

Error 1739,700 52 33,456   

Total corregida 2260,183 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LA SEMANA 10. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

AB 29.800 15 T0 (Testigo) 

B 32.133 15 T1 (Gallinaza) 

A 26.400 15 T2 (Vacaza) 

B 32.533 15 T3 (Cuyinaza) 
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ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LA 

SEMANA 18. 

 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 653,733 3 217,911 3,763 ,016 

Subunidad 28,400 4 7,100 ,123 ,974 

Error 3011,600 52 57,915   

Total corregida 3693,733 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LA SEMANA 18. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 48.933 15 T0 (Testigo) 

B 56.467 15 T1 (Gallinaza) 

AB 53.467 15 T2 (Vacaza) 

B 57.400 15 T3 (Cuyinaza) 
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ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LA 

SEMANA 21. 

 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 275,383 3 91,794 2,199 ,099 

Subunidad 126,333 4 31,583 ,757 ,558 

Error 2170,867 52 41,747   

Total corregida 2572,583 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE ALTURA DE PLANTA (cm) A LAS 21 SEMANAS. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 55.333 15 T0 (Testigo) 

A 60.000 15 T1 (Gallinaza) 

A 55.267 15 T2 (Vacaza) 

A 59.067 15 T3 (Cuyinaza) 
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ANEXO III 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE Y PRUEBA DUNCAN DE COBERTURA 

(%), EN EL Centrosema macrocarpum POR TRATAMIENTO A DIFERENTES 

SEMANAS. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE COBERTURA (%) A LA SEMANA 

10. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 824,360 3 274,787 3,974 ,017 

Subunidad 66,842 2 33,421 ,483 ,621 

Error 2074,207 30 69,140   

Total corregida 2965,409 35    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE COBERTURA (%) A LA SEMANA 10. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 13.9333 9 T0 (Testigo) 

B 27.2000 9 T1 (Gallinaza) 

A 18.3111 9 T2 (Vacaza) 

AB 20.3333 9 T3 (Cuyinaza) 
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ANEXO IV 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE Y PRUEBA DUNCAN DE MATERIA 

VERDE (g/m2), EN EL Centrosema macrocarpum POR TRATAMIENTO A 

DIFERENTES SEMANAS. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTEDE MATERIA VERDE (g/m2) A LA 

SEMANA 18. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS  GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 2955147,467 3 985049,156 3,994 ,012 

Subunidad 970147,733 4 242536,933 ,983 ,425 

Error 1,282E7 52 246609,241   

Total corregida 1,675E7 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE MATERIA VERDE (g/m2) A LASEMANA 18. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 1246.9333 15 T0 (Testigo) 

BC 1664.0000 15 T1 (Gallinaza) 

AB 1452.0000 15 T2 (Vacaza) 

C 1837.3333 15 T3 (Cuyinaza) 

 

 



 

73 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE MATERIA VERDE (g/m2) A LA 

SEMANA 21. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 343435,917 3 114478,639 1,020 ,392 

Subunidad 131584,233 4 32896,058 ,293 ,881 

Error 5838084,833 52 112270,862   

Total corregida 6313104,983 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE MATERIA VERDE (g/m2) A LA SEMANA 21. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 1330.6667 15 T0 (Testigo) 

A 1437.2000 15 T1 (Gallinaza) 

A 1246.4667 15 T2 (Vacaza) 

A 1259.6000 15 T3 (Cuyinaza) 
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ANEXO V 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE Y PRUEBA DUNCAN DE MATERIA 

SECA (g/m2), EN EL Centrosema macrocarpum POR TRATAMIENTO A 

DIFERENTES SEMANAS. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTEDE MATERIA SECA (g/m2) A LA 

SEMANA 18. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 123861,530 3 41287,177 2,266 ,092 

Subunidad 73430,006 4 18357,502 1,007 ,412 

Error 947586,818 52 18222,823   

Total corregida 1144878,354 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE MATERIA SECA (g/m2) A LA SEMANAS 18. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

A 388.2253 15 T0 (Testigo) 

AB 475.098 15 T1 (Gallinaza) 

AB 430.7940 15 T2 (Vacaza) 

B 508.6900 15 T3 (Cuyinaza) 
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ANÁLISIS DE VARIANZA UNIVARIANTE DE MATERIA SECA (g/m2) A LA 

SEMANA 21. 

Origen SUMA DE 

CUADRADOS GL 

MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG. 

Tratamiento 64538,833 3 21512,944 2,214 ,098 

Subunidad 14478,376 4 3619,594 ,372 ,827 

Error 505372,030 52 9718,693   

Total corregida 584389,239 59    

 

PRUEBA DE DUNCAN DE MATERIA SECA (g/m2) A LA SEMANA 21. 

Duncan SUBCONJUNTO N TRATAMIENTO 

1 

AB 406.0753 15 T0 (Testigo) 

B 417.9527 15 T1 (Gallinaza) 

AB 359.9727 15 T2 (Vacaza) 

A 337.7867 15 T3 (Cuyinaza) 

 

 

 



 

ANEXO VI: Costo de establecimiento por tratamiento del Centrosema macrocarpum en una hectárea. 

     T0 (Testigo) T1 (Gallinaza) T2 (Vacaza) T3 (Cuyinaza) 

     

ACTIVIDAD ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO   

(S./) 
CANTIDAD 

SUB 
TOTAL 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 
CANTIDAD 

SUB 
TOTAL 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

PREPARACIÓN DE 
TERRENO 

TRACTOR (ARADO)
1
 

H. Maq. 
80.00 7 560.00 7 560.00 7 560.00 7 560.00 

TRACTOR (RASTRA)
1
 80.00 5 400.00 5 400.00 5 400.00 5 400.00 

SUB TOTAL 
   

960.00 
 

960.00 
 

960.00 
 

960.00 

FERTILIZACIÓN 

ROCA FOSFORICA Kg 0.70 329.51 230.66 329.51 230.66 329.51 230.66 329.51 230.66 

GALLINAZA 
 

0.40 0 0.00 1500 600.00 0 0.00 0 0.00 

VACAZA 
 

0.10 0 0.00 0 0.00 1500 150.00 0 0.00 

CUYINAZA 
 

0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1500 150.00 

SUB TOTAL 
   

230.66 
 

830.66 
 

380.66 
 

380.66 

SEMILLAS 

 Kg          

Centrosema macrocarpum 60.00 2 120.00 2 120.00 2 120.00 2 120.00 

SUB TOTAL 
   

120.00 
 

120.00 
 

120.00 
 

120.00 

JORNALES 

FERTILIZACION 

Jornal 

20.00 3 60.00 3 60.00 3 60.00 3 60.00 

SIEMBRA 20.00 8 160.00 8 160.00 8 160.00 8 160.00 

PRIMER DESHIERBO 20.00 15 300.00 15 300.00 15 300.00 15 300.00 

SEGUNDO DESHIERBO 20.00 15 300.00 15 300.00 15 300.00 15 300.00 

SUB TOTAL 
   

820.00 
 

820.00 
 

820.00 
 

820.00 

COSTO TOTAL DE Centrosema macrocarpum 2,130.66 2,730.66 2,280.66 2,280.66 

 



 

 

ANEXO VII: Relación Beneficio / Costo del Centrosema macrocarpum por tratamiento a las 18 semanas. 

TRATAMIENTO ESPECIE 

MATERIA 
SECA  a las 
18 semanas  

(TM/ha) 

COSTOS (S./) 

INGRESO (s./) BENEFICIO (S./) 
BENEFICIO/COSTO 

(S./) 
DE INSTALACION 

(S./ x ha) 

UNITARIO 

(S./ x TM) (S./ x Kg) 

T0 (Testigo) Centrosema macrocarpum 3.88 2,130.66 549.14 0.55 2769.85 639.19 0.30 

T1 (Gallinaza) Centrosema macrocarpum 4.78 2,730.66 571.27 0.57 3412.35 681.69 0.25 

T2 (Vacaza) Centrosema macrocarpum 4.31 2,280.66 529.16 0.53 3076.82 796.16 0.35 

T3 (Cuyinaza) Centrosema macrocarpum 5.09 2,280.66 448.07 0.45 3633.65 1352.99 0.59 

          

          

 ESPECIE 
COSTO 

UNITARIO 
(S./ x TM) 

% PARA UTILIDAD UTILIDAD (S./) PRECIO (S./)    

    

 

Centrosema macrocarpum 549.14 0.30 164.74 713.88 
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ANEXO VIII: Fotos en las labores realizadas en el Centrosema macrocarpum  

 

Foto 1: Área en que se realizó el experimento

 

 

Foto 2: Arado del terreno

 

 

Foto 3: Fertilización de las parcelas con los abonos
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Foto 4: Siembra del Centrosema macrocarpum 

 

 

Foto 5: Evaluación de las parcelas en germinación  

 

 

Foto 6: Controlando a las hormigas del genero Atta ¨curuinsi¨ con un insecticida 
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Foto 7: Centrosema macrocarpum a la cuarta semana  

 

 

Foto 8: Centrosema macrocarpum a la semana 18 en el tratamiento T1 (gallinaza) 

 

 

Foto 9: Centrosema macrocarpum a la semana 18 en el tratamiento T2 (vacaza)
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Foto 10: Centrosema macrocarpum a la  semana 18 en el tratamiento T3 

(cuyinaza) 

 

 

Foto 11: Peso de las muestras de Centrosema macrocarpum para saber la  

materia seca  

 


