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INTRODUCCION 

 
Las especies arbóreas forrajeras juegan un papel principal en la fertilidad de los 

suelos ya que incorporan nitrógeno atmosférico y reciclan cantidades importantes 

de nutrientes por medio de producción e incorporación de hojarasca al suelo.  

Los suelos de las zonas tropicales baja del país, se caracterizan por ser acidas, 

baja capacidad de cambios catiónicos, de bajo contenidos de materia orgánica. 

Asimismo muestran pobreza en elementos nutritivos siendo el P, Ca, Mg, K y N, los 

más deficientes, además presentan toxicidad de Al y Mn debido a sus altas 

concentraciones en la solución del suelo, la ceniza es una enmienda que ayuda a 

mejorar las propiedades químicas del suelo. 

Dentro de la amplia gama de leguminosas forrajeras se cuenta con una arbustiva 

conocida como leucaena (Leucaena leucocephala), que por sus características 

nutritivas constituye una forrajera de elevado potencial en la alimentación bovina, 

pudiéndose emplear asociada con gramíneas o mediante bancos de proteínas, 

sistema éste que se está fomentando en el país.  

Las leguminosas arbustivas tienen un papel importante en la producción y 

mejoramiento de la calidad de las pasturas tropicales, entre ellas la Leucaena 

leucocephala (Lam.) De Wit., constituye, la leguminosa forrajera que reúne las 

mejores características por su versatilidad en cuanto a su uso: reforestación, 

sombra, combustible, fertilizante orgánico, control de erosión y alto potencial 

forrajero, con una buena aceptación animal. 

Es la ceniza un  residuo  sólido, fruto  de la combustión de plantas y madera. En la 

ceniza  hay un elevado porcentaje de ciertos minerales fácilmente asimilables para 

las plantas, en especial: potasa, fósforo,  calcio, magnesio, junto a otros en 

menores proporciones como: boro, zinc, hierro, etc. Las cenizas son en potasio y se 



 

 

usa para fertilizar el suelo. Las cenizas son alcalinas, lo cual neutraliza la acidez de 

suelo y mejora el funcionamiento de las bacterias que fijan nitrógeno. 

http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-lantas.html 

 

El presente trabajo contribuye a una alternativa en el manejo de forraje de 

Leucaena leucocephala, cultivar Cuningham en la alimentación del ganado de la 

región, para esto se comenzó con una evaluación agronómica de este forraje, 

según la Red Internacional de Evaluación de Pastos y Forrajes, en lo que respecta 

el efecto de las dosis de ceniza de la panadería en Zungarococha – Iquitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-lantas.html


 

 

CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) EL PROBLEMA. 

La agricultura itinerante, migratoria o nómada, también conocida como 

agricultura de roza, tumba y quema, es una agricultura de subsistencia 

practicada en regiones vastas y de vegetación densa (selva y bosques 

tropicales). Los agricultores abren claros en la vegetación, queman los 

árboles, para que las cenizas aporten fertilidad al suelo. 

Como los suelos de las zonas cálidas son extremadamente frágiles, en 

pocos años quedan agotados y los agricultores deben abrir nuevos claros 

en otro sector de la selva o el bosque, contribuyendo notablemente a la 

deforestación. Después de que los suelos se agoten, los agricultores 

deberán ir a otra parcela, que tras agotarse, se trasladaran a otra, y al final, 

volverán a empezar por la primera parcela que quemaron debido a que los 

suelos se reponen tras un tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_itinerante 

En el proceso, se diezman los bosques naturales extrayendo leña y 

madera, o se queman para hacer sitio para más cultivos. Las 

consecuencias típicas son agotamiento del suelo, extinción de las 

especies, pobreza y hambre. 

En nuestra región todavía no estamos usando las especies arbóreas  

forrajeras que se adaptan a los sistemas agrosilvopastoril tropicales y que 

sirvan como parte de la alimentación permanente del ganado, a pesar que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_itinerante


 

 

conocemos que nuestros suelos después de la quema rápidamente pierde 

su fertilidad, debido a la erosión, lixiviación, etc. 

Para lograr forraje que pueda alimentar nuestro ganado es conocer las 

ventajas de cada uno de las especies que se usara y sus necesidades 

nutricionales y usar para ello productos orgánicos e inorgánicos. 

 En la ciudad de Iquitos se cuenta con panaderías que usan leña, la que se 

puede usar la ceniza como fertilizante y  es necesario conocer que  dosis 

se necesita para mejorar sus características agronómicas y rendimiento de 

forraje bajo un sistema de  podas continuas sin dañar la el pasto Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham en Zungarococha – San Juan Bautista 

-Iquitos” 

 

b) HIPOTESIS GENERAL. 

 Las dosis de ceniza de panadería  mejora directamente sobre las 

características agronómicas  del pasto Leucaena leucocephala cultivar 

Cunningham   

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 mejorar las características agronómicas   del pasto Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham   

 

 

 

 

 



 

 

c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 
Variable  Independiente. 

X1 =  Dosis de ceniza de panadería 
 
 

Fuente Tratamiento Dosis 

Dosis de ceniza 
de panadería  

T0  0 kg ceniza/Ha 

T1 100 Kg ceniza/Ha 

T2 200 Kg ceniza/Ha 

T3 300 Kg ceniza/Ha 

T4 400 Kg ceniza /Ha 

  
 

Variable  Dependiente. 

Y1 = Características  Agronómicas. 
 

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

Y1.2 = Cobertura  (%). 

Y1.3 = Materia verde  (gr/m2). 

Y1.4= Materia seca (gr/m2) 

 

Y2 = Rendimiento 
 
  Y2.1 = Kilogramo/parcela 

  Y2.2 = Kilogramo/ha 

  Y2.3 = Kilogramo/ha/año 

 

1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
a) Objetivo General. 

 mejorar las características agronómicas  del pasto de Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham. 

 

 

 



 

 

b) Objetivo Específico. 

 Determinar el efecto de las diferentes dosis de ceniza de panadería  en 

las características agronómicas  del pasto Leucaena leucocephala 

cultivar Cunningham   

 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA. 

 
La finalidad del presente trabajo de investigación en el pasto de Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham, es buscar el uso adecuado de la  dosis de 

ceniza de panadería  para obtener la mayor biomasa verde comestible para la 

alimentación del ganado vacuno que pueda usar posteriormente como fuente 

de alimento en especial de proteína.  

 

La importancia de este trabajo está en la toma de información del efecto que 

tiene la ceniza de panadería como fertilizante al utilizar en esta fabácea 

forrajera  para lograr un rendimiento de biomasa verde comestible que pueda 

servir como alimento del hato, como sombra y mejorando los suelos por ser 

una planta que puede obtener nitrógeno del medio por sus bacterias del genero 

de los Rhizobium. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II  

METODOLOGIA 

 
2.1 MATERIALES. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

 
1.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

 
El presente trabajo se efectuó en los terrenos de la Facultad de 

Agronomía  Fundo  Zungarococha Proyecto  Vacuno, ubicado a 15 

Km. De la ciudad de Iquitos, Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto a 45 minutos de la ciudad de Iquitos 

a una altitud de 122 m. s. n. m. 03º 46’  de  Latitud Sur, 73º 14’ de 

Longitud Oeste.  

 

La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque 

tropical húmedo (b -TH). HOLDRIGE, L. (1987). En tal sentido dicho 

terreno adopta el siguiente centroíde en  coordenadas UTM. 

 
ESTE    : 681836 

NORTE : 9576198 

 Altitud   :       122 m.s.n.m 

 

2.- ECOLOGÍA. 

 
El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de Agronomía 

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



 

 

Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas superiores a los 26 

C°, 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 en 

SENAMHI , la misma que se registra en el anexo Nº I 

 
4.- SUELO 

 
El terreno donde se ejecutó el presente trabajo tiene una textura 

franco arenosa, con un pH de 4.67 muy fuertemente ácido y donde se 

utilizara para forraje del ganado vacuno, en cuanto a la caracterización 

y al análisis físico – químico del suelo es preciso me de baja fertilidad, 

según el decreto supremo N° 017-2009-AG “CLASIFICACION DE 

TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR”. Esta se realizó  

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

Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis 

reportó que el suelo (ver anexo III) 

 
 
2.2 MÉTODOS 

A.   DISEÑO (Parámetros de investigación) 

a. De las  parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.   : 3 m     

iii. Ancho.   : 1.2m 



 

 

iv. Separación.  : 0.5 m 

v. Área.   : 3.6 m2 

b. De los Bloques. 

 

i. Cantidad  : 4 

ii. Largo   : 15 m 

iii. Ancho   : 1.2 m 

iv. Separación  :  1 m 

v. Área   : 18 m2 

 

c. Del campo Experimental. 

 

i. Largo.   :    17 m 

ii. Ancho.   :    10  m 

iii. Área.   :    170 m2 

 

 

B. ESTADÍSTICAS  

1. Tratamientos en estudio 

 
 Los tratamientos en estudio  para la presente investigación fueron dosis 

de cenizas de panadería, sobre las características  Agronómicas del 

pasto Leucaena leucocephala cultivar Cunningham, que  instaló  en el 

Proyecto Vacuno, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 1: Tratamientos en Estudio. 

 

Tratamiento TRATAMIENTOS  

(Dosis de ceniza de 

panadería) 

Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

0 kg ceniza/Ha (testigo)  

100 Kg ceniza/Ha  

200 Kg ceniza/Ha 

300 Kg ceniza/Ha 

400 Kg ceniza/Ha 

 

 
2. Diseño Experimental  

 
Para  cumplir  los  objetivos  planteado se  utilizara el  Diseño Completo al  

Azar (D.B.C.A), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. Los componentes en  este análisis estadístico se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 
CUADRO Nº 02: Análisis de Variancia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

 r – 1              =   4 - 1              =   3 

 t – 1              =   5 – 1             =   4 

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

TOTAL rt – 1             =   4x5 -1            = 19 



 

 

C. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

 
Se realizó en el proyecto vacuno de la facultad de Agronomía, se instaló las 

parcelas experimentales, con el cultivo de Leucaena leucocephala cultivar 

Cunningham,  posteriormente se evaluaron, las labores realizadas fueron los 

siguientes: 

 
1.- TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL:  

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado en anteproyecto; delimitando el área del 

experimento. 

 

2.- MUESTREO DEL SUELO: 

Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 1.2 x 3 m a  una  

profundidad de 0.20 m, en el cual  se  obtuvo  20  sub. Muestra  y  se  

procedió  a  uniformizar hasta  obtener  un  Kilogramo. El cual fue  

enviado al  laboratorio del  suelo para  ser analizado y luego se efectuó la  

interpretación  correspondiente. 

 

3.- PREPARACION DEL  TERRENO 

Para  este  labor  se  contó con  personal para la limpieza y poda de la 

leucaena leucocephala de camas de 1.2 x 3 m. y  realizar  los  

respectivos  drenajes para evitar el encharcamiento del agua de lluvia. 

 

 

 

 



 

 

4.- PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Para  llevar  a  cabo la  parcelación del  campo  experimental se  contó 

con las respectivas medidas  diseñadas en gabinete, por  ello se  utilizó la  

Wincha, rafia de colores y  jalones. 

 

5.- PODA DE LAS PLANTAS: 

Las plantas ya estaban establecidas en las unidades experimentales, a 

estas se realizó una poda a 40 centímetros de alto del nivel del suelo, a 

un distanciamiento de siembra de  0.5 x 0.5 m, se evaluó el rebrote de 

estas.  

 

6.- INCORPORACIÓN DE LA POLLINAZA: 

La pollinaza se incorporó después de la poda en forma superficial a todas 

las unidades experimentales la cantidad de 2 kilos por metro cuadrado, 

las unidades experimentales tienen una medida de 1.2 m x 3 m (3.6 m2), 

para esto se utilizó la cantidad de 7.2 kilos de pollinaza. 

  

7.- INCORPORACIÓN DE LA CENIZA DE PANADERIA: 

Se espolvoreó en toda la cama y con el azadón se incorporó en la cama 

mediante un ligero removido del suelo la cantidad de 0, 10, 20, 30 y 40  

gramos por metro cuadrado,  esto significa que por  parcelas 1.2 x 3 m (3.6 

m2), se aplicó la cantidad de 36, 72, 108 y 144 gramos de ceniza de 

panadería, para los tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4 respectivamente. Al 

tratamiento T0 no se aplicó nada de ceniza de panadería (testigo).  

 

 

 



 

 

8.- CONTROL DE MALEZAS: 

Esta labor se efectuó  en forma manual a la tercera semana después de 

la poda del forraje de Leucaena.   

 

9.- CONTROL  FITOSANITARIO: 

No se presentó ni plagas ni enfermedades en el transcurso del trabajo de 

investigación, esto puede deberse a al rápido crecimiento del pasto y al 

tiempo de corte.  

 

10.- EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS: 

La evaluación se realizó a la décima semana después de la poda del 

trabajo de investigación. 

 

ALTURA DE LA PLANTA: 

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

últimas hojas desarrolladas  de la planta.  Esta medición se llevó a cabo 

con la ayuda de una   wincha. 

 

COBERTURA 

Para medir el porcentaje de cobertura se utilizó el metro cuadrado, la que 

está dividido en 25 espacios y cada espacio equivale a uno, esto se 

multiplicó después por 25 para sacar el 100 % de cobertura. 

 

PRODUCCION DE MATERIA  VERDE 

El corte se realizó a 40 cm del nivel del suelo y se tomó el dato de planta 

entera, hojas y tallos que están sobre esta altura. Para  medir este  



 

 

parámetro se   pesó la biomasa cortadas dentro del metro cuadrado. Se 

procedió  a  pesar  la materia verde  cortado  en una  Balanza portátil  y  

se  tomó  la  lectura  correspondiente en kilogramos. 

 

PRODUCCION DE MATERIA  SECA 

Se  determinó  en  el  laboratorio, para  lo cual se  tomó 250 gramos de la  

muestra  de  materia  verde de cada tratamiento  obtenida en  el campo  

se  procedió  a  llevar a la  estufa  a  60 ºC  hasta  obtener el peso  

constante. 

 

RENDIMIENTO 

Los resultados se procesaron de lo obtenido de materia verde por metro 

cuadrado, en materia verde por parcela, hectárea y hectárea/año  



 

 

CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

 
3.1 MARCO TEORICO. 

LA CENIZA 

La ceniza es el producto de la combustión de algún material, compuesto por 

sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. Parte queda 

como residuo en forma de polvo depositado en el lugar donde se ha quemado 

el combustible (madera, basura, etc.) y parte puede ser expulsada al aire como 

parte del humo. 

La ceniza de plantas (madera, rastrojos, etc.) tiene un alto contenido de 

potasio, calcio, magnesio y otros minerales esenciales para ellas. Puede 

utilizarse como fertilizante si no contiene metales pesados u otros 

contaminantes. Como suele ser muy alcalina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza 

USO DE CENIZAS EN EL CULTIVO DE PLANTAS  

Las cenizas son uno de los productos que se pueden utilizar sobre las plantas 

para protegerlas del ataque de plagas (gusano) y enfermedades (hongos); 

además, también aporta nutrientes al suelo para que la planta pueda 

aprovecharlos para su crecimiento y desarrollo. Este producto está 

recomendado para la agricultura ecológica debido a que es natural y su uso no 

causa daños en el medio ambiente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza


 

 

Las cenizas vienen a ser los desechos de la combustión de la leña o madera 

seca, este desecho se presenta en estado sólido a través de partículas muy 

pequeñas de color blanco a ligeramente plomizo. Este insumo es relativamente 

fácil de conseguir en el campo donde los pobladores rurales cocinan sus 

alimentos utilizando leña, sin embargo, en las ciudades es un poco difícil de 

conseguir debido al uso de cocinas que utilizan el kerosene o gas. 

Para el control de plagas se utiliza cuando se observa que las plantas 

pequeñas aparecen con los tallos quebrados y sin brotes, sin duda están 

siendo atacadas por gusanos de tierra, los cuales de noche realizan los daños 

para alimentarse y de día se esconden debajo de la tierra o entre la hojarasca; 

para evitar el ataque se espolvorea las cenizas alrededor de la base del tallo de 

modo que forme una barrera que repela el avance de la plaga. 

Si las hojas de las plantas grandes presentan orificios de diversos tamaños se 

debe que están siendo devoradas por gusanos comedores de hojas; para evitar 

este ataque se espolvorea ceniza sobre la parte superior e inferior de las hojas; 

otras personas suelen disolver 5 cucharadas de ceniza en un litro de agua, 

agitan vigorosamente la mezcla, tamizan el líquido y luego lo aplican con un 

rociador; el uso de ceniza para repeler estas plagas está limitado a estadíos 

iniciales de los gusanos (cuando recién han eclosionado de los huevos), pues a 

mayor edad serán inmunes al efecto repelente. 

Para su uso como abono se suele aplicar durante la preparación del suelo o en 

el aporque espolvoreando de 0.5 – 1 kg de cenizas por m2 de tierra, de modo 

que se mezcle uniformemente para que pueda ser aprovechado por las raíces 

de las plantas. Este insumo posee un elevado contenido de potasio que 

protege a la planta de enfermedades y mejora la calidad del producto 

cosechado (hojas, flores, frutos, etc.) 



 

 

http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-

plantas.html 

Cuáles son los beneficios de las cenizas de madera? 

Las cenizas de madera son los restos orgánicos e inorgánicos de la madera 

quemada o las fibras de madera blanqueada. Las propiedades químicas y 

físicas de la ceniza de madera difieren considerablemente dependiendo de 

muchos factores. Los árboles de madera dura como el arce, roble y nogal 

americano generalmente producen más ceniza que los árboles de coníferas 

como el pino, el piel, y el cedro. La corteza y las hojas de los árboles 

normalmente producen más ceniza que las partes interiores de la madera del 

árbol. Por lo general, la quema de madera se traduce en un 6 a 10 por ciento 

de cenizas. El reciclaje de la ceniza de madera tiene muchos beneficios para 

los jardines, las plantas y los cultivos. 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-cenizas-madera-

lista_70551/ 

¿Funcionan las cenizas como fertilizante? 

La ceniza de madera, generalmente tan fina como el talco en polvo, es lo que 

queda una vez que la madera se ha quemado completamente. Las cenizas 

fueron alguna vez una fuente primaria de potasa en la agricultura 

estadounidense, un uso reemplazado por la amplia disponibilidad de la cal y 

otras fuentes de potasio. Sin embargo, la ceniza de madera de una hoguera o 

chimenea puede ponerse a bueno uso en el huerto y jardín familiares. Además 

del potasio, la ceniza de madera es una buena fuente de calcio, aunque tiene 

http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-plantas.html
http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-plantas.html
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-cenizas-madera-lista_70551/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-cenizas-madera-lista_70551/


 

 

poco fósforo y nada de nitrógeno. Para fertilizar de manera efectiva, tienes que 

evitar usarla demasiado y también agregar nutrientes del suelo de otras 

fuentes. 

Ceniza de madera utilizada en pilas de abono 

El abono devuelve a los suelos la materia orgánica en una forma utilizable. El 

uso de ceniza de madera ayuda a mantener una condición neutra en el suelo, 

ayudando a los microorganismos a descomponer la materia orgánica. El 

crecimiento de la planta se mejora mediante la estimulación de 

microorganismos favorables y por los nutrientes agregados por la ceniza de 

madera, que son esenciales para el suelo. Estas cenizas deben ser rociadas en 

cada capa de abono a medida que la pila se acumula. 

Ceniza de madera como fertilizante 

El valor principal de la ceniza de madera en el jardín es su potasio. La ceniza 

contiene 5 a 7 por ciento de potasio y 1 a 2 por ciento fósforo. También 

contiene 25 a 50 por ciento de calcio. Según la extensión de Universidad del 

Estado de Oregón, las maderas duras pesan más por cable y producen cinco 

veces los nutrientes que la misma cantidad de maderas blandas. La ceniza de 

madera no es útil en suelos muy alcalinos, los volverán más alcalinos, pero su 

uso regular puede ayudar a neutralizar los suelos demasiado ácidos. Debido a 

su alcalinidad, evita el uso de cenizas de madera para fertilizar plantas que 

aman la acidez como azaleas y gardenias. 

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/ 

 

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/


 

 

La ceniza de madera contiene grandes cantidades de calcio, magnesio y 

potasio lo que la convierte en un buen abono ecológico. Su principal 

inconveniente es que eleva mucho el pH por lo que es más adecuada para usar 

en suelos ácidos que en terrenos alcalinos. No se debe usar ceniza de otros 

materiales que no sea madera porque puede contener sustancias toxicas para 

las plantas. la ceniza se espolvorea sobre el suelo o se mezcla con el montón 

de compost antes de añadirlo al terreno. No hay que usar demasiada cantidad 

por su efecto sobre ph pero en la proporción adecuada mejorara la floración de 

las plantas.se puede utilizar ceniza para preparar un fertilizante bastante 

completo combinando la con orina .en diez litros de agua se añaden medio litro 

de orina y una cucharada o dos de ceniza de madera. Si el pH de la solución 

de riego es muy elevado se puede reducir con un chorro de vinagre o zumo de 

limón. 

Es la ceniza un  residuo  sólido, fruto  de la combustión de plantas y madera. 

En la ceniza  hay un elevado porcentaje de ciertos minerales fácilmente 

asimilables para las plantas, en especial: potasa, fósforo,  calcio, magnesio, 

junto a otros en menores proporciones como: boro, zinc, hierro. 

Ceniza en la chimenea de casa 

La ceniza es bastante alcalina, pero  se puede  neutralizar si se la mezcla con 

agua o se deja a la intemperie, expuesta para que reaccione con el CO2 de la 

atmósfera. Por ello la ceniza de  la madera no sólo proporciona nutrientes al 

suelo, sino que también afecta a la acidez del mismo, y con ello a su  pH.   Si 

tenemos  arbustos  acidícolas cómo arandanos u hortensias tenemos que tener 

cuidado con ellos, pues a veces se les piensa hacer un bien y no es así. Las 

cenizas de madera  contienen por lo general alrededor de tres veces más 



 

 

calcio que de potasio. El contenido de fósforo está en torno a  1-3 %, y  no 

contienen nitrógeno. 

En nuestro caso la ceniza que usamos puede proceder de la quema de maleza, 

las pocas veces se hace así o, lo más habitual, de su uso en la chimenea, en 

cuyo caso se ha empleado para cocinar  y  suele ser  madera de roble. La 

ceniza de  madera dura como el roble tienen más nutrientes que las cenizas 

procedentes  de la madera blanda que contienen aproximadamente  respecto a 

las primeras en torno a un 1/5 de fósforo, carbonato de calcio y magnesio. Las 

cenizas de madera blanda tienen aproximadamente la mitad del potasio. 

http://elhuerto20.wordpress.com/2013/02/08/ceniza-para-el-huerto/ 

 

Las cenizas de madera presentan contenidos importantes de diferentes 

nutrientes como K, P, Mg y Ca, los cuales se encuentran en formas 

relativamente solubles (Somesh-war, 1996; Vance, 1996). Algunos de estos 

elementos se encuentran como óxidos, hidróxidos y carbonatos, por lo que el 

material presenta un fuerte carácter alcalino (Etiégni y Campbell, 1991). De 

este modo, el potencial neutralizante expresado en términos de equivalentes de 

CaCO3, varía entre el 25 y el 100 %, por lo que es posible su uso para corregir 

la acidez de suelos ácidos (Erich y Ohno, 1990)  

 
: //www.ecoagricultor.com/2013/03/el-uso-de-cenizas-en-la-agricultura-ecoca/tp 
 

Las cenizas de madera dura 

La ceniza que queda cuando quemas madera dura como el roble tiene más 

nutrientes que las cenizas procedentes de fuentes de madera blanda. Como 

fertilizante, la ceniza de madera ofrece más nutrientes por libra que las 

http://elhuerto20.wordpress.com/2013/02/08/ceniza-para-el-huerto/


 

 

maderas blandas, así que un poco sirve en términos de la alimentación de tus 

plantas y la cantidad de trabajo que tienes que hacer para incorporar la ceniza 

en el suelo.  

LAPEIRE et al (1973), mencionan que los suelos de las zonas tropicales baja 

del país, se caracterizan por ser acidas, baja capacidad de cambios cationicos, 

de bajo contenidos de materia orgánica. Asimismo muestran pobreza en 

elementos nutritivos siendo el P, Ca, Mg, K y N, los más deficientes, además 

presentan toxicidad de Al y Mn debido a sus altas concentraciones en la 

solución del suelo. 

 

SOBRE  EL PASTO EN ESTUDIO. 

 
Leucaena leucocephala 

Clasificación científica 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden:  Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Mimosoideae 

Género: Leucaena Benth. 

 

      Etimología:  

Leucaena: nombre genérico que procede del griego leukos, que significa 

"blanco", refiriéndose al color de las flores.  



 

 

Leucaena es un género de cerca de 24 especies de árboles y arbustos, 

distribuidos de Texas, EE. UU. a Perú , Paraguay. Pertenece a la subfamilia de 

las Mimosoideae de la familia de leguminosas Fabaceae. 

 

Algunas spp. (Como la Leucaena leucocephala) tiene frutos y semillas 

comestibles, usadas en alimentación forrajera animal, en abonos verdes, 

conservación de suelos, semillas para collares, fuente vegetal de aceite 

combustible para energía (1 millón de barriles de aceite/año (de 120 km²), 

antihelmíntico en Sumatra, Indonesia. 

file://localhost/H:/Leucaena%20%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.

mht 

LEUCAENA CUNNINGHAM - FICHA TECNICA  

 

Nombre Científico   Leucaena leucocephala cultivar CUNNINGHAM 

Nombre Vulgar:  Leucaena, Chamba, Guaje, Acacia forrajera 

Origen / Liberado:  Perú México y Centro América  / Brasil 1975 

Tiempo de Vida: Arbusto o Árbol permanente (Perenne) 

Hábito de Crecimiento: Erecto. Arbustos 2 - 3 metros / Arboles 10 metros 

según manejo 

Relación Tallo / Hojas: Elevado predominio de hojas 

Producción de Materia Verde: 35 Toneladas / Hectárea / Año 

Producción Materia Seca de Hojas: Hasta 25 Toneladas Hectárea / Año  

Contenido de Proteína Cruda: Hasta 30 % en las hojas. 10 % en tallos a 60 

días del rebrote 

         Soportabilidad: 4 cabezas /Ha. / Año 

file:///H:/Leucaena%20%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht
file:///H:/Leucaena%20%20Wikipedia,%20la%20enciclopedia%20libre.mht


 

 

Condiciones Ideales de Suelo:Todo tipo de suelo / Baja / Mediana fertilidad / 

Bien drenados / PH: 5 a 7.5  

Tolerancia / Resistencia: Precipitación, Sequía, Salivazo, Frío, Sombra, 

Mediana a la humedad  

Palatabilidad (Aceptación): Alta todo el año para vacunos y rumiantes 

menores 

Digestibilidad (DIVMO):   Elevada 64 % a 87 % / NDT = 67.9 % en harina  

Fijación de Nitrógeno Atmosférico: 500 – 600 Kg. Hectárea / Año (Banco de 

Proteínas) 

Tamaño de Semilla:  

Grande             : 20 semillas por gramo 

                          : 47.95 gramos = 1,000 semillas 

Densidad de Siembra: Banco de Proteína: 10  Kg. de Semilla / Hectárea 

Asociada en Hileras: 500 gramos / Hectárea (En Vivero y posterior trasplante) 

Tiempo de Establecimiento: 180 días post emergencia  

Temperatura / Precipitación:  22 a 30 Grados C. / 700 a 4,000 mm. / Año 

Altitud: De 100 a 1,800 msnm.  

Pastoreo o Corte: Cuando alcance 1.20 m. hasta 20 cm. de altura sobre el 

suelo (Corte mecánico) Ramoneo de hojas y ramas verdes cada 45 – 60 días 

(En asociación) 

Utilización: Ramoneo – Pastoreo Rotativo Restringido si es puro / Al Corte 

como Pasto Verde entero / Harina / Cerco Vivo / Barrera Cortavientos / 

Ornamental 

Asociación: Brachiaria brizantha,  Brachiaria xaraés, Tanzania, Kudzu 

tropical   

http://www.huallamayo.com.pe/leucaena.htm 

http://www.huallamayo.com.pe/leucaena.htm


 

 

LEUCAENA CUNNINGHAM es una LEGUMINOSA tropical arbórea o 

arbustiva perenne de raíces profundas, nativa de Perú, Centroamérica y 

México donde se le encuentra en forma natural en regiones secas y muy 

secas. Introducida al Brasil desde 1975 se adapta bien desde el nivel del mar 

hasta 1,800 m.s.n.m (Colombia hasta 2,000 m.s.n.m) con temperaturas 

promedio de 20 a 35º C. Crece muy bien con precipitaciones entre 600 y 

1,500 mm. / Año y aun superiores (Indonesia 3,900mm.) Bien establecida 

tolera períodos prolongados de sequía, creciendo y manteniéndose verde 

mucho tiempo después de terminadas las lluvias. Su aporte de Nitrógeno y 

Materia Orgánica aseguran una pastura Sostenible. 

Su elevado contenido de Proteína Cruda de hasta 30% en las hojas, de 

Energía 68% de Nutrientes Digestibles Totales y su elevada digestibilidad 

(76%) la convierten en una fuente ideal para la suplementación estratégica de 

Proteína y Energía capaz de reemplazar a los alimentos concentrados en 

animales de mediano rendimiento, logrando ganancias de peso promedio de 

930 gramos/cabeza/día y una producción lechera de 12 litros diarios, 

mejorando sustancialmente la tasa de nacimientos y el número de terneros 

destetados por año. Asimismo se evita la caída en la ganancia de peso que 

se produce al destete. Suple la escasez de pastos en la época seca (Pastoreo 

Diferido) y permite prolongar los altos niveles de producción de leche que se 

obtienen en los primeros 60 días de lactación en vacas Doble Propósito. 

Sembrada en hileras asociada a gramíneas, proporciona sombra parcial para 

el ganado y el pasto, incrementando su consumo y calidad nutricional. Por 

contener MIMOSINA su consumo debe ser restringido al 30% del total de la 

dieta diaria. 



 

 

Se adapta a suelos de medianamente ácidos a ligeramente alcalinos. Es algo 

exigente en textura, estructura y fertilidad. Extrae del aire hasta 600 Kg. de 

Nitrógeno Atmosférico por hectárea al año (equivalente a la aplicación de 

1,300 Kg. de Urea Agrícola) y la incorpora al suelo para su propio 

aprovechamiento y de los cultivos asociados. 

 

METODO DE SIEMBRA 

Usar bolsas de plástico perforadas de 1 - 2 Kg. (20 x 25 cm.). Preparar el 

sustrato mezclando tierra, aserrín y  estiércol seco a partes iguales. Llenar las 

bolsas. Poner la semilla que se va a sembrar en el día, en un recipiente y 

agregar agua hirviendo (1 parte de semilla por 3 partes de agua). Remover 5 

minutos fuera del fuego. Lavar con agua fría, escurrir y sembrar de inmediato. 

Sembrar 3 a 4 semillas por bolsa a 4 – 5 cm. de profundidad. Cubrir con 

sombra parcial de ramas o malla Raschel al 50%. Mantener humedad 

constante en las bolsas. Cuando la planta tenga  80 cm. de altura trasplantar 

a campo definitivo (hileras cada  8 metros orientadas al Norte, y 1 metro de 

distancia entre plantas) preparando los hoyos con la misma mezcla del 

sustrato. Sembrar entre las hileras Brizantha Marandu, Brizantha Xaraés o 

Tanzania. Para Cerco Vivo o Barrera Cortavientos sembrar directamente en 

campo 3 hileras al tresbolillo a 50 cm. de distancia entre hileras y golpes. 

Para prevenir la erosión en laderas y cursos de agua sembrar en hilera doble 

cada 10 m. en curvas a nivel. También puede ser usada como fuente de 

abono permanente y sombra para cultivos permanentes (Café, Cacao) y se 

está evaluando como cobertura de suelo en el cultivo de Café Orgánico. 

http://www.huallamayo.com.pe/leucaena.htm 
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CULTIVO  

Aspectos del cultivo. La Leucaena leucocephala no debe plantarse arriba 

de los 900 ó 1,000 m de elevación, es posible que la temperatura se vuelva 

un factor limitante para su buen desarrollo. Utilizar semilla mejorada para 

maximizar los rendimientos. El sitio de plantación debe quedar libre de 

malezas durante los primeros meses de crecimiento para evitar la 

competencia. El espaciamiento de la plantación varía según el objetivo de la 

misma; para leña y varas (tutor) se planta a 2 x 2 m. Para forraje se debe 

plantar a 0.5 x 0.5 m ó 0.5 x 1 m. Para acelerar el desarrollo de las plantas en 

vivero, llenar las bolsas de polietileno (7 x 20 cm) con una mezcla de suelo 

(pH entre 6 y 7), materia orgánica y rena (3:1:1) o utilizar un buen suelo sin 

mezclar y colocarlos a sombra parcial durante los primeros 8 días. En tres 

meses y medio, las plantas están listas para llevarlas al campo, una vez que 

hayan alcanzado una altura promedio de 35 cm. Si la plantación se establece 

por siembra directa, es conveniente roturar el suelo y hacer un buen control 

de malezas, para asegurar un buen prendimiento y desarrollo inicial de la 

plantación. Se recupera rápidamente del corte y del pastoreo. Tolera la 

defoliación regular. 

 

PROPAGACION 

Reproducción sexual.  

1. Semilla (plántulas).  

2. Regeneración natural.  

         3. Siembra directa. La producción alta de semilla y el alto porcentaje de 

germinación, permiten utilizar esta técnica de siembra directa en el campo. 

 



 

 

Reproducción asexual.  

1. Brotes o retoños (tocón). 

Alta capacidad de rebrote, lo que le permite ser utilizada para producir 

diversos productos (leña, forraje) en períodos relativamente cortos. 

2. Estacas. Se ha reportado que la propagación con estacas tiene una baja     

sobrevivencia y crecimiento lento.  

3. Cultivo de tejidos. La propagación in vitro aún no ha sido plenamente 

desarrollada, el inconveniente se ha presentado en la dificultad de la 

esterilización de los explantes, además los brotes de callo frecuentemente 

no enraízan o no sobreviven al trasplante.  

4. Injerto de yema. (ZÁRATE 1987). 

 

TRABAJO REALIZADO 

 

GOMEZ (2014), menciona para la variable de rendimiento en materia verde y 

seca el tratamiento T4 (40 Tm/ha de estiércol de pollinaza), tuvo 3,771.80  

kilos de materia verde por hectárea corte y 1,018.30 kilos de materia seca por 

hectárea corte. 

 El contenido de nutrientes y la digestibilidad de la MO de L. leucocephala 

evidencian su gran potencial como recurso forrajero para ser usado en 

rumiantes como estrategia alimenticia en la época seca. La edad de la planta 

de leucaena ocasionó, una disminución de los contenidos de PC y de la 

DIVMO. No obstante, el detrimento en la calidad nutricional no fue 

significativo en comparación con otras especies, especialmente de 

gramíneas. Esta ventaja es más evidente al cosecharlas a una madurez muy 

avanzada. SANCHEZ G. (2008) 



 

 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

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

procedimiento aritmético para descomponer una  suma de cuadrados 

total y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de 

variación. 

 

 Ceniza: es el producto de la combustión de algún material, 

compuesto por sustancias inorgánicas no combustibles, como sales 

minerales. Parte queda como residuo en forma de polvo depositado 

en el lugar donde se ha quemado el combustible (madera, basura, 

etc.) y parte puede ser expulsada al aire como parte del humo. 

 

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

dosel, visto desde alto. 

 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa  

que indica  el porcentaje de la media correspondiente  a la 

variabilidad de los datos. 

 

• 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo


 

 

ciertas restricciones al azar y con  fines específicos que tiendan a 

determinar  el error experimental 

 Fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae) son una 

familia del orden de las fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas 

perennes o anuales, fácilmente reconocibles por su fruto tipo 

legumbre y sus hojas compuestas y estipuladas. 

 

• 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. 

 

 Macronutrientes se caracterizan por sus concentraciones superiores 

al 0.1% de la materia seca. Entre ellos se encuentran los principales 

elementos nutritivos necesarios para la nutrición de las plantas, que 

son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro 

elementos que constituyen la materia orgánica representan más de 

un 90% por término medio de la materia seca del vegetal. Al cual se 

añaden los elementos utilizados como abono y enmiendas que son: 

el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, así como el azufre. 

 Micronutrientes llamados también oligoelementos no sobrepasan el 

0.01% de la materia seca. Son el cloro, el hierro, el boro, el 

manganeso, el zinc, el cobre, el níquel, el molibdeno, etc. El déficit de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_%28agricultura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno


 

 

alguno de estos elementos puede determinar enfermedades de 

carencia. 

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

el animal consume directamente del suelo. 

 

• 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 aun  cuando la prueba de 

Fisher  en el análisis  de Varianza no es significativa. 

 

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

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

nueva planta, generalmente son órganos de reserva de la planta. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_%28biolog%C3%ADa_vegetal%29&action=edit&redlink=1


 

 

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 cultivo de Leucaena leucocephala cultivar 

“cunningham”, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, 

respecto a los tratamientos en dosis de ceniza de panadería. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 4.44 %, 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 0.05 

BLOQUES 3 157.413 52.47 1.67 N.S 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 26755.056 6688.76 212.71** 5.41 3.26 

ERROR 12 377.340 31.45 
   TOTAL 19 27289.810 1436.31 
   CV 4.44% 

      
 
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
 

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

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 166.34 a 

2 T3 157.81 a    b 

3 T2 134.78       b 

4 T1 106.81 c 

5 T0 65.96             d 
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Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan  a la 10ma  Semana de 

evaluación, que la mayor altura se dio en el tratamiento T4 (400 kg ceniza/ha) 

con un promedio de 166.34 cm, y la menor altura se obtuvo con el tratamiento 

T0 (0 kg ceniza/ha) con 65.96 cm, con dos grupos estadísticamente 

heterogéneos y dos grupos estadísticamente homogéneos.   

 

Grafico 01: Altura de planta en cm. 

 

 

 

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

dosis de ceniza de panadería en el pasto de Leucaena leucocephala cultivar 

Cunningham, el incremento de la altura de planta entre los tratamientos 

evaluados, muestran al tratamiento T0 con el menor promedio de altura de 

planta de 65.96 cm y el T4 con el de mayor promedio de altura de planta con 

166.34 cm. 
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4.1.2 PORCENTAJE DE COBERTURA (%). 

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

(%) del cultivo de Leucaena leucocephala cultivar Cunningham”, se observa 

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

cambio sí existe diferencia altamente significativa, respecto a la dosis de ceniza 

de panadería. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.69 %, que demuestra 

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

 

Cuadro  05: ANVA de Porcentaje de Cobertura (%) 

 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 6.472 2.16 0.30 N.S. 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 2162.204 540.55 74.48 ** 5.41 3.26 

ERROR 12 87.088 7.2573 
   TOTAL 19 2255.764 118.72 
   CV 2.69% 

      
 
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
    

 

Cuadro 06: Prueba de Duncan de Porcentaje de Cobertura (%) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 98.15 a 

2 T3 92.79 a     b 

3 T2 87.83         b 

4 T1 78.52     c 

5 T0 68.96                  d 

   

En el cuadro 06, se resume la prueba de Duncan de porcentaje de cobertura 

del cultivo de Leucaena leucocephala cultivar Cunningham,  a la 10ma. 

Semana, en la que se observa dos grupos estadísticamente heterogéneos y 
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dos homogéneos, donde  tratamiento T4 logro el mayor cobertura con 98.15 % 

y el tratamiento T0  obtuvo la menor cobertura con 68.96 %.  

 

Grafica 02: Porcentaje de cobertura (%) 

  

 

 

El gráfico Nº 02, se observa el avance progresivo a la 10ma semana, los 

promedios de cobertura (%), donde el mejor promedio  es el T4 con 98.15 % y 

el de menor promedio lo obtuvo el T0 con 68.96 %. 
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4.1.3  MATERIA VERDE DE PLANTA ENTERA (gr/m2) 

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

materia verde de planta entera (gr/m2) del cultivo de Leucaena leucocephala 

cultivar Cunningham, se observa que no hay diferencia estadística para la 

fuente de variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente 

significativa, respecto a los tratamientos en la dosis de ceniza de panadería. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.50 %, que demuestra 

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

 

Cuadro  07: ANVA de materia verde de planta (gr/m2) 

 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 12159.885 4053.30 2.03 N.S. 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 1158258.096 289564.52 145.18 ** 5.41 3.26 

ERROR 12 23933.889 1994.49 
   TOTAL 19 1194351.870 62860.62 
   CV 2.50% 

      
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 
   

 

       Cuadro 08: Prueba de Duncan de materia verde de planta entera (gr/m2) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 839.70 a 

2 T3 796.08 a      b 

3 T2 666.35         b 

4 T1 496.37    c 

5 T0 177.34                    d 

        

En el cuadro 8, se resume la prueba de Duncan de Materia Verde de Planta 

Entera del cultivo de Leucaena leucocephala cultivar Cunningham, a la 10ma. 

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

donde el tratamiento T4 logro el mayor peso por metro cuadrado con 839.70 
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gr/m2 y el tratamiento T0 obtuvo el menor peso por metro cuadrado con 177.34 

gr/m2.  

 

Grafica 03: Materia verde de planta entera (gr/m2) 

 

 

 

El gráfico Nº 03, se observa el avance progresivo a la 10ma semana, los 

promedios de peso de materia verde de planta entera (gr/m2), esto indica que a 

mayor dosis de ceniza de panadería mejora el  promedio de peso, donde el 

tratamiento T4 (400 kg de ceniza/ha) con 839.70 gr/m2 y el de más bajo peso 

promedio lo obtuvo el T0 con 177.34 gr/m2. 
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4.1.4 MATERIA SECA DE PLANTA ENTERA. (gr/m2) 

 

En el cuadro 09, se reporta el resumen del análisis de varianza del peso 

de materia seca de planta entera (gr./m2) del cultivo de Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham, se observa que no hay diferencia 

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

diferencia altamente significativa, respecto a la dosis de fertilizante nitrogenado. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.53 %, que demuestra 

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

 

Cuadro  09: ANVA de materia seca planta de planta (gr/m2) 

 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 47.650 15.88 0.90 N.S. 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 82804.789 20701.20 1171.94 ** 5.41 3.26 

ERROR 12 211.969 17.66 
   TOTAL 19 83064.408 4371.81 
   CV 2.53% 

      
NS: No significativo. 
**: Altamente Significativo 

 

Cuadro 10: Prueba de Duncan de materia seca planta (gr/m2) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 229.80 a 

2 T3 212.34 a  

3 T2 169.13     b 

4 T1 128.35 c 

5 T0 50.34          d 

 

 

En el cuadro 10, se resume la prueba de Duncan de los promedios de peso de 

materia seca de planta entera en gr/m2, donde en comparación con los 5 

tratamientos en estudios se obtuvo que el T4 (400 kg ceniza/ha), con 229.80 
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gr/m2 como mejor promedio de peso y al T0 con 50.34 gr/m2 como el promedio 

más bajo de peso de MS de planta entera. Se tiene tres grupos 

estadísticamente heterogéneas y un homogéneo. 

 

Grafico 04: Materia seca de planta entera (gr/m2) 

 

 

El gráfico 6, se observa que la curva va de menos a más, esto nos indica que la 

materia seca está en una relación directa con el incremento de la ceniza de la 

panadería, los minerales de la ceniza estas mejoran las propiedades químicas 

del suelo y en especial el pH. 
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4.1.5 RENDIMIENTO 

 

Cuadro Nº 11: Rendimiento de materia verde  

OM TRATAMIENTO 
PROMEDIO 
Kg/Parcela 

PROMEDIO 
Kg/ha. 

 
PROMEDIO 
Kg/ha/año 

1 T4 3.02 8,397.00 83,970.00 

2 T3 2.87 7,960.80 79,608.00 

3 T2 2.40 6,663.50 66,635.00 

4 T1 1.79 4,963.40 49,634,00 

5 T0 0.64 1,773.40 17,734.00 

 

Se puede ver en el cuadro 11, que el rendimiento no es nada despreciable y 

es una de las alternativas para incrementar el rendimiento por periodo de 

corte. 
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Discusiones de las características agronómicas 

 

Para la variable de rendimiento en materia verde y seca el tratamiento T4 (400 

Kg/ha de ceniza de panadería), tuvo 8,397  kilos de materia verde por hectárea 

corte, 83,970 kilos/ha/año y 2,298 kilos de materia seca por hectárea corte y 22,980 

kilos/ha/año. 

En terrenos de riego se pueden levantar cosechas superiores a las 50 toneladas de 

forraje verde al año en terrenos de temporal con periodos secos de 200 días 

produce alrededor de 34 ton de forraje por hectárea año. La calidad de forraje 

alcanza valores de 20 a 27% de proteína y 60% de digestibilidad. BOTERO (1998). 

Se puede concluir que mayor cantidad de materia verde se puede producir en 

nuestras condiciones agroclimáticas, siempre que el suelo tenga los 

nutrientes que necesita. 

Las cenizas son alcalinas, lo cual neutraliza la acidez de suelo y mejora el 

funcionamiento de las bacterias que fijan nitrógeno. Además del potasio, la ceniza 

de madera es una buena fuente de calcio, aunque tiene poco fósforo y nada de 

nitrógeno. El valor principal de la ceniza de madera en el jardín es su potasio. La 

ceniza contiene 5 a 7 por ciento de potasio y 1 a 2 por ciento fósforo. También 

contiene 25 a 50 por ciento de calcio. 

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/ 

 

Porcentaje de cobertura, materia verde y seca de planta entera, se logró los 

mejores resultados en el T4 (400 kg de ceniza/ha) con los siguientes resultados que 

son 98.15%, 839.70 gr/m2 y 229.80 gr/m2.  

La ceniza de madera contiene grandes cantidades de calcio, magnesio y potasio lo 

que la convierte en un buen abono ecológico. Su principal inconveniente es que 

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/
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eleva mucho el pH por lo que es más adecuada para usar en suelos ácidos que en 

terrenos alcalinos. El pH del suelo es importante porque los vegetales sólo pueden 

absorber a los minerales disueltos, y la variación del pH modifica el grado de 

solubilidad de los minerales. 

El cultivo de Leucaena leucocephala cultivar Cunningham, responde 

positivamente al incremento de ceniza de panadería en las características 

agronómicas para la producción de forraje. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Para las características agronómicas, el tratamiento T4 (400 Kg de 

ceniza/Ha), a la 10ma. Semana obtuvo los que mejor resultado en altura es 

1.66.34 cm, Porcentaje de Cobertura de 98.15%, materia verde de planta 

entera de 839.70 gr/m2, materia seca de 229.80 gr/m2. 

 

 El rendimiento de materia verde por hectárea corte, se puede llegar a 

8,397 kilos/ha. 

 

 La ceniza incrementa el rendimiento de forraje en el pasto de Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se sugiere emplear el tratamiento T4 (400 kg de ceniza/Ha) por que fue el 

que obtuvo los mejores resultados en las Características Agronómicos a la 

10ma semana de corte. 

 

 Hacer un análisis económico de instalación por hectárea de Leucaena 

leucocephala cultivar Cunningham para saber su costo de producción. 

 

 Continuar el presente trabajo de investigación con otras especies que 

produzcan forraje para los poligástricos en la zona. 
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ANEXO I: DATOS METEOROLÓGICOS 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 

METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

 

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 
Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 
Media 

Mensual 

Máx. Min. 

AGOSTO 31.6 23.8 312.8 93 27.8 

SETIEMBRE 31.0 23.8 349.3 93 27.3 

OCTUBRE 31.0 24.0 206.9 95 27.3 

  
 

FUENTE:    SENAHMI - IQUITOS 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

 
Cuadro 12: Altura de planta en cm. 

 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 64.70 108.45 132.09 162.32 167.80 635.36 127.07 

II 73.98 110.24 145.12 156.34 162.34 648.02 129.60 

III 72.84 104.32 130.34 156.23 170.33 634.06 126.81 

IV 52.30 104.23 131.56 156.34 164.87 609.30 121.86 

TOTAL 263.82 427.24 539.11 631.23 665.34 2526.74 505.35 

PROM 65.96 106.81 134.78 157.81 166.34 126.34 25.27 

 
Cuadro 13: Porcentaje de Cobertura (%). 

 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 67.40 81.12 83.90 93.12 96.34 421.88 84.38 

II 72.30 74.80 89.34 91.52 98.45 426.41 85.28 

III 71.34 79.54 88.65 91.30 99.01 429.84 85.97 

IV 64.80 78.60 89.43 95.23 98.78 426.84 85.37 

TOTAL 275.84 314.06 351.32 371.17 392.58 1704.97 340.99 

PROM 68.96 78.52 87.83 92.79 98.15 426.24 85.25 

 
Cuadro 14: Materia verde planta entera (gr/m2). 

 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 198.43 587.23 712.25 832.54 823.65 3154.10 630.82 

II 191.34 453.87 635.65 782.23 832.12 2895.21 579.04 

III 162.71 522.83 735.04 764.98 835.68 3021.24 604.25 

IV 156.89 421.56 582.45 804.56 867.34 2832.80 566.56 

TOTAL 709.37 1985.49 2665.39 3184.31 3358.79 11903.35 2380.67 

PROM 177.34 496.37 666.35 796.08 839.70 2975.84 595.17 

 
       

  
Cuadro 15: Materia seca planta entera gr/m2. 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 48.14 125.96 168.42 212.48 227.07 782.07 156.41 

II 50.60 120.94 174.23 215.79 231.58 793.14 158.63 

III 53.69 129.48 164.42 208.85 227.07 783.52 156.70 

IV 48.94 137.01 169.44 212.23 233.50 801.11 160.22 

TOTAL 201.38 513.38 676.51 849.35 919.22 3159.84 631.97 

PROM 50.34 128.35 169.13 212.34 229.80 789.96 157.99 
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ANEXO III 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA – DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

 
 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION  
 

Procedencia : Departamento: LORETO     
   Provincia:  MAYNAS Distrito: IQUITOS 
 Solicitante: ANDERSON PEREZ INUMA 
  

CE 
(1:1) 
Ds/m 

Análisis Mecánico 
pH 

(1:1) 
CaCO3 

% 
M.O. 

% 
P 

ppm 
K 

ppm 

Cambiables Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat. de 
Bases 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

C.I.C. Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3H 

me/100g 

0.12 70 24 6 
Franco 

Arenoso 
4.67 0.00 2.51 11.9 43 6.40 1.15 0.20 0.19 0.30 2.10 3.95 1.85 29 

 

 
A = Arena; A.Fr. = Arena franca; Fr.A. = Franco arenoso; Fr.= Franco; Fr.L. = Franco limoso; L. = Limoso; Fra.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. 

 
La Molina, 18 de Setiembre del 2014 
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ANEXO IV 

 
ANALISIS DE MATERIA ORGANICA (Pollinaza) 

 

 

Claves Cantidad 

 
pH 

 
5.56 

C.E           dS/m 7.49 

M.O             % 11.18 

N                 % 0.22 

P2O5          % 0.51 

K2O            % 0.41 

 
FUENTE: AREVALO P. L. 2011. Dosis de nitrógeno y su efecto en las 

características agronómicas del pasto Panicum máximum cv 

Tanzania en Zungarococha Iquitos. Tesis, UNAP – Agronomía. 
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ANEXO V: ANALISIS DE LA CENIZA DE PANADERIA 
 
 

 

Facultad de 

Ingeniería Química 

 

 

 

 

 
 

RESULTADO DE ANALISIS 
 

 

Muestra   : Ceniza de Panadería 

Solicitado por           : Anderson Pérez Inuma 

Fecha de Análisis : Del 13 al 16 de octubre del 2014 

 

 

 

Determinaciones RESULTADOS RESULTADOS 

pH 10.82 10.82 

Fosforo      mg/100 138.575 0.14 % 

Potasio      mg/100 544.00 0.54 % 

Calcio         mg/100 2,258.00 2.26 % 

Magnesio  mg/100 10.5 0.011 % 

 

 

 

Iquitos, 16 de Octubre del 2014 
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ANEXO VI: DISEAo DEL AREA EXPERIMENTAL

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL
esCALA: 1/200

1m I 11 "' IV

I T4 I I T2 I I TO I I T3

I T2 I I T4 I I T1 I I TO

I T3 I I TO I I T4 I I T2

I TO I I T1 1 1 T3 I I T1

I T1 I 1
T3 I I T2 I I T4

t m

rl 3m I~ 3m
~

3m r1 3m A
I 17m I
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ANEXO VII 
 
 

FOTOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS 
 

FOTO 1: TRATAMIENTO 4 
 

 
 

FOTO 2: TRATAMIENTO 2 
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FOTO 3: TRATAMIENTO 1 
 

 
 

PESADO DEL FORRAJE 
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PESO MARA MATERIA SECA 

 
 

 
                              FORRAJE DE LEUCAENA 
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