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INTRODUCCIÓN 

La ganadería en nuestra región amazónica tiene un gran futuro ya que existen 

grandes áreas aptas para el cultivo de pastos mejorados los cuales poco a poco 

deberían de remplazar a los pastos naturales, el cual traería consigo el desarrollo 

ganadero de nuestra región ya que podríamos ser abastecedores directos de las 

grandes fabricas de transformaciones de productos lácteos. 

En nuestra región se hizo denodados esfuerzos para sacar a la ganadería del 

letargo en que se encontraba, pero siempre los resultados no eran satisfactorios a 

pesar de contar con animales adaptados a los trópicos, pero de todo esto lo que 

nunca se tuvo en cuenta era que si en verdad contábamos con un piso forrajero 

para la alimentación de estos animales y la verdad es que no contamos con un 

buen piso forrajero. 

El esfuerzo de mejorar el piso forrajero empleando especies mejoradas de alto 

valor nutritivo es una de las preocupaciones de los productores pecuarios, 

sabemos que nuestros suelos son ácidos y con elevado contenido de aluminio y 

deficiente en muchos otros nutrientes, sin embargo existen practicas agronómicas 

que han demostrado que con una adecuada y oportuna utilización revierte esta 

situación a condiciones mas optimas. 

Por ello la fertilización, viene a ser la práctica que consiste en suministrar el 

alimento necesario a las plantas para que estas puedan rendir más en produccion y 

calidad. 

Ante esta limitante de tener una baja producción de materia verde y de baja 

calidad nutritiva de los pastos naturales, pretendemos con nuestra propuesta de 

investigación la de probar niveles de fertilización con gallinaza que mejore las 

características agronómicas del pasto Taiwán enano y esto retunda en la mejora de 

la produccion y reproducción de los poligástricos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variables 

a) El Problema. 

La producción de forraje mejorado en la amazoma peruana es un 

problema como para cualquier tipo de cultivo sea esto de pan llevar o 

forrajero, debido a que los suelos muestran poca fertilidad, alta acidez 

y saturación de aluminio elevado, lo cual imposibilita la producción 

forrajera si es que se piensa cultivar pastos de buena calidad nutritiva 

que satisfaga los requerimientos nutricionales del animal y esto 

revierta en una mejor producción y productividad; sin embargo, 

existen prácticas agronómicas que han demostrado que con una 

adecuada y oportuna utilización pueden revertir esta situación a 

condiciones favorables, en la actividad ganadera la producción de 

forraje es importante por que en ella se sostiene la manera mas barata 

de alimentación de los poligastricos y de algunos monogastricos. 

Ante esta limitante sobre la producción de forraje de buena calidad, se 

planteo el presente trabajo de investigación con la finalidad de conocer 

el efecto de "NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON GALLINAZA Y 

SU INFLUENCIA EN LA CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

DEL PASTO TAIWÁN ENANO (Pennisetum sp) EN 

ZUNGAROCOCHA", con el propósito de contribuir a mejorar la 

calidad alimenticia forrajera de los poligastricos. 
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b) Hipótesis General. 

La aplicación de niveles de gallinaza en el pasto Taiwán enano 

mejorara las características agronómicas, en la zona de Zungarococha. 

e) Hipótesis Específica. 

Al menos un nivel de fertilización orgánica (gallinaza), tendrá 

influencia sobre las características agronómicas del pasto Taiwán 

enano (Pennisetum Sp.). 

d) Identificación de las Variables. 

� Variable Independiente (X) 

Xl: Niveles de Fertilización con Gallinaza de Postura. 

Xl .O: Sin Gallinaza 

Xl .1: 20 T/ha de Gallinaza. 

Xl.2: 40 T/ha de Gallinaza. 

Xl .3: 60 T/ha de Gallinaza. 

� Variable Dependiente (Y) 

Yl: Características Agronómicas. 

Yl .1: Altura de Planta (cm) 

Yl.2: Materia Verde (gr.) 

Yl.3: Materia Seca (%) 

Yl .4: Porcentaje de Cobertura(%) 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

• Mejorar las características agronómicas del pasto Taiwán enano 

(Pennicetum sp), en condiciones de trópico húmedo. 

b) Objetivos Específicos 

• Determinar la dosis adecuada de gallinaza (O. 20. 40 y 60 T/Ha), 

aplicadas a la 5ta y 7ma semana, y su efecto en las características 

agronómicas del pasto Taiwán enano (Pennicetum sp). 

1.3 Justificación e Importancia 

a) Justificación 

El valor nutritivo de las especies forrajeras y su disponibilidad en 

nuestro medio amazónico, son las principales limitantes para la 

producción de carne y leche en las explotaciones ganaderas. Al carecer 

de conocimientos sobre sistemas de producción, calidad nutricional de 

los pastos, manejo de pasturas, etc., predispone a la gran necesidad de 

formular estrategias metodologicas que superen estas limitantes, en tal 

sentido se justifica realizar trabajos de investigación como el presente, 

cuya finalidad es la de conocer la dosis adecuada y momento oportuno 

de aplicación de gallinaza en el pasto Taiwán enano y su efecto en las 

características agronómicas (altura, cobertura, materia verde y materia 

seca). 



12 

b) Importancia. 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en mejorar 

las características agronómicas del pasto Taiwan Enano (Pennisetum 

sp.) mediante la aplicación de un fertilizante orgánico (gallinaza) en 

dosis de 20, 40, 60 Tn/Ha aplicadas al momento del corte de 

uniformización, al realizar esta enmienda se estará mejorando la 

calidad del suelo el cual beneficiará a la toma de nutrientes por parte 

de la planta, el beneficio de esta se observará en un mayor rendimiento 

de la materia verde y la materia seca el cual beneficiará la calidad 

nutricional en la alimentación de los poligástricos y esto redundará en 

una mayor producción y reproducción de los animales, la información 

que se obtiene del presente trabajo de investigación será de mucha 

importancia como material de referencia para futuros trabajos sobre 

otras especies forrajeras, no nos olvidemos que la alimentación con 

forraje es la actividad mas económica que el productor puede practicar 

en beneficio de su hato ganadero. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

a) De operaciones 

• Semillas vegetativas . 

• Balanza tipo reloj 

• Regla milimetrada 

• Wincha de 50 metros 

• Gallinaza . 

• Sin chinas 

• Alambre de puas 

• Grapas 

• Rafia 

• Palas 

b) De estudio 

• Calculadora 

• Computadora 

• Programa estadístico 

• Impresora 

• Papel Bond 

e) Característica de la Investigación 

El trabajo de investigación se realizó en base a la metodología 

establecida por la Red Internacional de Evaluación de Pastos 

Tropicales (RIEPT), evaluaciones a la 5ta y 7111ª semana 

respectivamente, después del corte de uniformización en parcelas de 

1 O m2 de área en un suelo ultisol, las variables estudiadas responden a 

una época seca en la cual se determinó la altura de planta (mt), número 
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de planta (m"), porcentaje de cobertura (%), producción de materia 

verde (Kg/m2), producción de materia seca (gr.zrn''), 

d) Características Generales de la Zona 

l. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en las instalaciones 

del Proyecto de Enseñanza e Investigación Jardín Agrostologico- 

Fundo Zungarococha, de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana (UNAP), ubicado a 45 minutos de la Ciudad de Iquitos, 

Provincia de Maynas, Región Loreto, dicha área tiene las 

siguientes coordenadas: 

Latitud 03° 45' 04" 

Longitud: 73º 15' 40" 

Altitud: 122 m.s.n.m 

2. Historia del Terreno 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en una área que 

anteriormente estuvo instalada con Centrosema macrocarpum 

como cultivo de cobertura. 

En análisis físico - químico del suelo se hará en el Laboratorio de 

Suelo de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, y con los 

resultados se procedió a su interpretación. 

3. Ecología 

Según Holddrige la zona donde se realizó el presente trabajo de 

investigación está calificado como bosque húmedo tropical los 

cuales se caracterizan por presentar altas temperaturas superiores a 

los 26ºC y fuertes precipitaciones las cuales oscilan entre 2000 y 

4000 mm/año (FLORES 1997). 
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4. Condiciones Climáticas 

Los reportes para conocer las condiciones climáticas que primaron 

durante el presente trabajo de investigación se obtuvieron de la 

Oficina de Información Agraria (Ministerio de Agricultura) en 

donde se consigna en el Anexo Nº 01 (DRAL-2007) en él se puede 

observar que durante el desarrollo del trabajo de investigación se 

registraron las siguientes Tº: máxima promedio de 31.80 y una 

mínima promedio de 22. 73 ºC, el promedio de precipitación pluvial 

estuvo en 286.28 (m.m.) y la humedad relativa registro un 

promedio de 85.82% 

Fuente (DRAL 2007 - 2008) 

5. Suelo 

El terreno donde se instaló el presente trabajo de investigación esta 

clasificado entre los suelos de altura del llano amazónico, son 

Ultisoles, donde actualmente, presenta una cobertura de 

Centrocema macrocarpum. En cuanto a la caracterización y el 

análisis físico-químico del suelo, es oportuno mencionar que esto 

se realizo en los Laboratorios de Suelo de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina (UNALM), con los resultados obtenidos, se hizo 

la interpretación respectiva (ver anexo) 

e) Componentes en Estudio 

l. De la especie estudiada 

Es una planta perenne que produce pastizal abierto en forma de 

. macollos, de tallos erectos, recubiertos por las vainas de las hojas 

en forma parcial o total. Las hojas son lanceoladas y pueden 

alcanzar una longitud de un metro, variando su ancho entre 3 y 5 

centímetros. La inflorescencia se forma en los ápices de los tallos y 

es sostenida por un largo pedúnculo. La panícula es dorada, de 
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forma cilíndrica, compuesta de espiguillas aisladas o reunidas en 

grupos de 2 a 7. La altura varía según la estación y la fertilidad del 

suelo; RODRÍGUEZ-CARRASQUEL et al., encontró en Maracay, 

trabajando con 6 cultivares, una altura promedio durante el período 

de invierno de 1,67 metros a los 60 días después del corte. En 

plantaciones más viejas se han encontrado alturas superiores a los 

4,5 metros. 

Variedades e híbridos 

En el país existen muchas variedades e híbridos, introducidos de 

diferentes países. Entre los primeros se pueden mencionar; 

Pastoreo 1: ( de difícil establecimiento), Pastoreo 11: Gigante, 

Enano, Mineiro, Rey, Criollo, Merker, Merkeron, Cubano, 

Selección 534, Selección 532, Selección 169, Panamá, Miller, 

Candelaria' San Carlos, Uganda, Pusa Napier, y, entre los híbridos 

se pueden mencionar el Taiwán A-144; Taiwán A-146; Taiwán A- 

148; Taiwán A-121, 297 x 22 y 208 x l. 

De los cultivares mencionados, los más difundidos en el país son: 

Taiwán A-146 y Napier. 

Adaptación 
Es una especie que se adapta bien a las condiciones tropicales y 

sub-tropicales, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros, 

obteniéndose su mejor desarrollo por debajo de los 1.500 metros 

sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 18 a 30.C, siendo la 

óptima 25., con una humedad relativa entre el 60 y el 80 por ciento. 

Suelo 

Se adapta bien a distintos tipos de suelos, es resistente a la sequía 

ya la humedad del suelo, pero no tolera el aguachinamiento; en 
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cuanto a la acidez y fertilidad, no es muy exigente, sin embargo, 

los mejores resultados se obtienen en suelos fértiles, arcillo- 

arenosos, no muy pesados y que conservan cierta humedad. En 

suelos arenosos sin materia orgánica su desarrollo es deficiente. Es 

una especie mejoradora de la estructura del suelo. 

Uso 

Es un pasto esencialmente para corte y ensilaje. Aunque también 

se puede utilizar bajo pastoreo y en asociaciones con leguminosas. 

Habiéndose obtenido en Barinas buenos resultados con el añil 

dulce (Indigofera hirsuta). Debe dársele un período de 

establecimiento entre 90 y 120 días después de la siembra para 

garantizar un buen desarrollo radicular, lo cual se traducirá en que 

este pasto tenga una larga vida productiva. La edad de corte 

apropiada para obtener un forraje tierno y de buena calidad es de 7 

a 9 semanas cuando la planta alcanza una altura entre 145 y 165 

cm .. en pastoreo con buenas condiciones de humedad y fertilidad, 

se puede usar cada 35 a 40 días, con una altura de 0,90 a 1,00 

metro. 

Establecimiento 

a) Preparación del terreno 

Esta labor depende principalmente del tipo de suelo y su uso 

anterior. En terrenos vírgenes se les puede dar 1 ó 2 pases de 

arado, y en suelos que ya han sido cultivados y que lo 

requieran con un pase es suficiente. Luego es necesario darle 

de 2 a 3 pases de rastra a fin de que quede suelto. 

b) Siembra 

El material vegetativo de propagación (tallos) a utilizar, debe 
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estar maduro y provenir de plantaciones sanas. Una vez 

seleccionada y cortada la semilla, si se va a trasladar a 

grandes distancias, es recomendable no quitarle las hojas, 

para proteger las yemas, luego en el momento de la siembra 

limpiarla, esto es, deshojadas. 

Métodos de Siembra 

l. Siembra Inclinada 

Después de preparado el terreno y cortada la semilla en 

trozos que tengan por lo menos tres yemas, se entierran las 

estacas o trozos en forma inclinada, dejando una yema 

afuera y separadas 50 x 50 cm. 

2. Siembra en surcos 

Después de rastreado el terreno, es recomendable darle un 

Pase con una surcadora, no muy profundo ( 15 a 25 cm.), y 

con una separación de 80 a 100 cm. entre sí. 

Luego se procede a extender los tallos en forma continua en 

el fondo del surco, procurando que se crucen el ápice de 

uno con la base del siguiente, posteriormente con un 

machete se cortan los tallos en trozos que contengan de 3 a 

4 yemas, por último se tapa la semilla con una capa de 

tierra no mayor de 4 a 5 cm. 

De estos dos métodos, el segundo es el más utilizado y el 

que da mejores resultados, el primero se recomienda en 

terrenos no mecanizables. Para la siembra de una hectárea 

de Elefante se necesitan de 2000 a 2500 kg/ha., y ésta a su 
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vez produce material de propagación para 20 a 30 hectáreas, 

dependiendo de la fertilidad del suelo y la edad del pasto. 

Rendimiento 

En condiciones óptimas de suelo, humedad y fertilidad, 

algunas variedades sobrepasan las 300 toneladas por año, 

sin embargo, lo más frecuente es esperar rendimiento que 

fluctúen entre 180 y 200 ti ha/año de materia verde; de 35 a 

40 toneladas/ha/año de materia seca, con 6 cortes al año. 

En el Centro de Investigaciones Agronómicas, Maraca y, 

trabajando con 6 cultivares de pasto Elefante, cortándolo 

cada 60 días, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• CUADRO I Rendimiento promedio kg/ha altura (metros y relación 
, hoja -tallo de los 6 cultivares de elefante en los períodos estaciónales. 

j --····r 1-Altura 
(m) -·r RelaciónHoja- 1 Rendimiento 

¡Cultivares Tallo Kg/Ha/ms. 
[Lluvta i Sequía I Lluvia I Sequía j Lluvia I Sequía 

•� 1T-a- iw- ,4- a;-A- - ¡-;-,�¡ 1,42 ¡ 0,433 
�19075,0 1 

7008,3 

1¡ ;¡:�;;�-¡�-· ,-;,·;-�--1-��-��--¡----�:;-;� ··· 1 �:�-;·;--¡ ;-�;;;;f. 9979 ,;·-- 
1 146 1 l ¡ ¡ .. ! 

!Taj�:; A-! 
1.58 

1 

1.31 1 0.407 ·Fi 8666.71 
6558.3 

I Cubano 1 1.45 J 1.11 1 0.429 j 0.583 i 8245.8 1 5454.2 
1-Gjg;�t�-r-1.49-¡--¡�21 ······¡ o.520 1 o.-s3s"-¡11s4:2-·r 5100.8 -- 

Mjneiro / 1,75 1 1.46 ! 0.528 i 0.591 l 10608.3 I 7675,0 
i Promedio 1 1.67 1 1.40 i 0.448 j 0.529 1 9312.5 1 7140.9 

Valor Nutritivo 

Este varía con la época de corte y la edad, los contenidos de 

proteína, calcio y fósforo disminuyen con el incremento de 

la edad, mientras aumenta la materia seca. 
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0,44 
0,52 
0,38 
0,44 

7,54 
3,52 
2,07 
4,38 

; 

8,94 
13,33 
22,31 
14,86 

Tallos 

CUADRO 2 Porcentaje promedio de materia seca, proteína, calcio y fósforo de 
21 cultivares de Elefante en tres etapas de crecimiento 

Parte. 
Edad Í: t 

Sº/c ... 
p t , . º/« 

�C-a-lc- io-�F- ós_fo_r_o_. 

Morfológica (días) 1 a .. º ro ema º % % 

� ·--··-·······--·---�-¡ --·-- ""-··------, 
' 

1 

30 1 12,75 1 0,47 0,35 
HoJas 1 60 i 16,52 9, 18 1 

0,43 0,39 
i 90 ' 21,44 6 14 i O 48 O 28 
I i 3169 � 1 =-= = 
i J � 9 36 ! O 46 9,34 · · 23,21 ' 1 ' I 

Promedio 
1 ¡ .----.----s 

i 0,23 
0,20 
0,14 
0,19 

!¡ 30 

i'·II 

r·· 60 1 

1 
90 -��---�I I Promedio ¡ 

Fuente: 
http://www.ceniab.gov.ve./bdigital/fdivul/fdl2/texto/basto%20elefante.htm. 

2. Sobre los atributos de la gallinaza 

• BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRÍCOLA Y GANADERA 

(1983), afirma que la gallinaza, es un abono orgánico que esta 

formado por las deyecciones de los animales de granja. 

Su composición es variable, dependiendo de los residuos que 

contiene, tales como tierra, plumas, etc. Su principal aporte es el 

Fósforo. 

Al igual ocurre con la paja, smo se aplica con cierto grado de 

descomposición, el proceso se lleva a cabo a expensas del 

Nitrógeno del suelo. 

• RENGIFO (1980), mediante los resultados analíticos de estiércol 

de ave (gallinaza), los mismos que fueron analizados en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina - Lima se tiene los 

siguientes datos: 



21 

Determinaciones Grado de Riqueza 
C.E. mmhos/cm. 22.00% 
pH 1:5 6.00% 
Materia Orgánica 12.75% 
Nitrógeno 0.83% 
P20s 1.51% 
K20 0.53% 

• TEUSHER Y ALDER (1965), reportan que la gallinaza es 

comparativamente rica en fósforo, y si se dispusiera de ella en 

cantidad suficiente, constituiría un elemento valioso para 

compensar la falta de fósforo de los otros estiércoles. Asimismo, 

nos proporciona cifras acerca de la composición porcentual de la 

gallinaza fresca (sólido más líquido). 

o Humedad: 10.0% 

o Nitrógeno: 1.5% 

o CaO: 1.2% 

o MgO: 0.3% 
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2.2 Métodos 

a) Diseño (Parámetros de la investigación) 

El presente trabajo de investigación se desarrolló basándose en la 

Metodología establecida por la Red Internacional de Evaluación de 

Pastos Tropicales (RIEPT) con evaluaciones a la 51ª y 7ma semana 

después del corte de uniformizaciones respectivamente, en parcelas de 

1 O m2 instaladas en un suelo de tipo ultisol. 

l. De las Parcelas 

I Nº de parcelas 12 
II Largo de las parcelas 5m 
III Ancho de las parcelas 2m 
IV Separación entre parcelas lm 
V Area de parcela 10 m" 

2. De los Bloques 

I Nº total de bloques 3 
II Largo de bloques lOm 
III Ancho del bloque 5m 
IV Separación entre bloques lm 
V Area de bloque 50 m" 

3. Del Campo Experimental 

I Largo del campo experimental 25 m 
II Ancho del campo experimental lOm 
III Area total del campo experimental 250 m" 

4. Del Cultivo 

I Nº de hilera / parcela 4 
II Nº de plantas / hilera 12 
III Nº de plantas / parcela 90 
IV Nº de plantas a evaluar / parcela 9mL 
V Distanciamiento entre plantas 0.50 cm. 
VI Distanciamiento entre hilera 0.50 cm. 
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b) Estadística 

l. Tratamiento en estudio 

Los tratamientos en estudio para el presente trabajo de 

investigación fueron 3 dosis de gallinaza de postura más 01 testigo 

(sin gallinaza) las mismas que se especifican el cuadro siguiente: 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN Nº CLAVE 
1 To O T /ha de Gallinaza. 
2 T1 20 T /ha de Gallinaza. 
3 T2 40 T /ha de Gallinaza. 
4 T3 60 T /ha de Gallinaza. 

2. Aleateorización de los tratamientos 

Nº Bloques 
1 11 111 

01 T3 T1 T2 
02 T1 T2 To 
03 To T3 T1 
04 T2 To T3 

3. Diseño Experimental 

Para llegar a cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo 

de investigación se empleó el Diseño de Bloques Completos al 

Azar (DBCA) con cuatro (04) tratamientos y cuatro (04) 

repeticiones, cuyo modelo lineal es el siguiente: 

Yij µ+ti+Bj+Eij 

Yij = Observación cualquiera perteneciente a la j-esima 

repetición, bajo el i-esima tratamiento. 

µ = Efecto de la media general de la evaluación de la 

dosis de abonamiento en las características agronómicas. 

ti = Efecto de i-esimo tratamiento. 
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Bj = Efecto de j-esima repetición o bloque. 

Eij = efecto aleatorio del error experimental 

correspondiente a la observación en la j-enesima 

repetición bajo el i-esimo tratamiento. 

4. Análisis de Varianza (ANV A) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron al 

análisis de variancia para la evaluación correspondiente. 

Los componentes de éste análisis estadístico se muestran en el 

cuadro siguiente: 

FUENTE DE 
VARIACION 

Bloques 
Tratamientos 
Error 
TOTAL 

r -1 
t - 1 
(r-1) (t-1) 
rt - 1 

G.L 
4-1=3 
4-1=3 

= 3x3=9 
=4x4-1 =15 

Donde: r : Repeticiones. 
t : Tratamientos. 
G.L: Grado libertad. 

a) Conducción de la Investigación 

• Preparación del Terreno 

Para esta labor se procedió primero a limpiar el área experimental 

que estaba cubierto por pasto de cobertura (Centrosema 

macrocarpumy; luego se procedió a mullir el suelo con la ayuda de 

azadon, rastrillo y palas y se formaron las camas de 2x2m2 

respectivamente, las camas terminadas quedaron sueltas a una 

profundidad de 20 cm. para ayudar a un buen establecimiento e 

enraizamiento de la planta. 
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• Muestreo del Suelo 

Se procedió a obtener 16 muestras, de cada parcela de 2 x 5 a una 

profundidad de 0.20 cm., luego se uniformizó en una sola muestra 

representativa, de ello se eligió 1 Kg., la misma que se envió al 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, para su análisis correspondiente, el muestreo se hizo antes 

y después del trabajo experimental. 

• Siembra 

Preparado las camas se sembró el forraje a través de matas 

(material vegetativo), a un distanciamiento de 0.50 x 0.50, el 

material de propagación fue extraído del Banco de Germoplasma 

del Jardín Agrostologico. 

Para esta labor, primero se seleccionó las matas de pasto Taiwan 

enano, luego fueron seccionados en pedazos más pequeños para 

ser sembrados en el campo experimental, la altura del pasto en 

cada mata era de 0.20 m. y fueron sembradas a profundidad de 1 

cm. 

• Labor Cultural 

Esta labor se efectuó a los 30 días después de la siembra y se 

realizó con la ayuda de un machete y un azadón los cuales sirvieron 

para eliminar malas hiervas presentes en las parcelas 

experimentales y sus alrededores. 

• Control de Maleza 

Esta labor se realizó en forma manual, después de realizar un riego 

a las paracelas para favorecer las extracciones de especies 

indeseadas presentes en el campo experimental y se realizó a la 51ª 
y 7ma semana. 
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• Resiembra 

La resiembra se efectuó a los 30 días de sembrado el pasto 

recalzando los espacios vacíos donde no germino las matas del 

Taiwan enano (Pennisetum sp.) 

• Evaluación de Parámetros 

Las evaluaciones se realizaron a la 51ª y 7111ª semana después del 

corte de uniformización, por cada tratamiento se evaluaron 36 

plantas. 

l. Aplicación de tres dosis de gallinaza de postura como 

fertilizante mas un testigo. 

Después del corte de uniformización se incorporó los niveles 

respectivos del fertilizante orgánico (Gallinaza de postura) (To 

= 00 t/ha, T1 = 20 t/ha. (20Kg x 10 m2), T2 = 40 t/ha. (40 Kg. 

x 1 O m2), y T3 = 60 t/ha. (60 Kg x 1 O m2) esta incorporación se 

realizó en forma localizada por matas. 

2. Corte de uniformización y abonamiento de la pastura. 

Esta labor se realizó, el día 27 de setiembre del 2007, después 

de sembrado las matas del pasto Taiwan Enano (Pennisetum 

sp.) más o menos después de las 05 semanas (d.d.s a los 35 

días), utilizando para esta operación un machete, el corte se 

efectuó a una altura de 15 cm. del suelo. 

3. Evaluación Agronómica 

Para la evaluación agronómica de la especie forrajera en 

estudio se utilizó el método de la R.I.E.P.T., que consiste en 

dividir las parcelas individuales en 2 niveles (lm2J, un nivel 

para cada fecha de corte; según las evaluaciones 

correspondientes. Esta etapa comenzó al finalizar el corte de 
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uniformización, a partir del cual se estableció el rol de 

evaluaciones a la 5ta y r= semana teniendo en cuenta los 

siguientes evaluaciones; Altura de planta (mt), Cobertura (%), 

Materia Verde (kg), y materia Seca(%) 

a) Altura de planta (m). 

Para hacer esta evaluación se seleccionó 5 plantas al azar a 

la 5ta y 7111ª semana. La altura se midió en metros (m), desde 

la superficie del suelo hasta la curvatura de la última hoja 

en posición normal, sin estirarla, sin tener encuenta la 

inflorescencia. Esta medición se llevó a cabo con cinta 

métrica. 

b) Porcentaje de Cobertura (%/m2). 

Se utilizó el método australiano, para determinar el 

porcentaje de cobertura de la poacea forrajera/m2 

midiéndose a la 51ª y 7m3, para esta labor se utilizó el metro 

cuadrado (m2) estimándose la cobertura según la proporción 

aparente que el pasto cubría el área de la retícula del marco 

de madera. Multiplicándose la sumatoria por el factor (0.4 ). 

e) Producción de materia verde (Kg/m2). 

Este parámetro se obtuvo pesando el follaje cortado dentro 

del marco cuadrado. El corte se hizo al mismo nivel que el 

corte de uniformización desde la base del tallo a 0.15 cm. 

(nivel del suelo). Al follaje cortado se peso en una balanza 

portátil y se tomo la lectura correspondiente en (gr.). 

d) Producción de materia seca (gr/m2). 

La producción de materia seca, se determinó en el 

laboratorio para lo cual se tomó (250 gr) de la muestra de 
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materia verde obtenida en el campo el mismo día del corte 

según el rol de evaluación y luego se lo llevo a la estufa a 

65ºC. Hasta obtener el peso constante. 
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CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco Teórico 

a) Generalidades 

ALSINA (1959), sugiere que la gallinaza es la suma de todos los 

excrementos de las aves de corral unidas a las partículas del suelo que 

puede ser utilizado directamente, además de usarse como enmienda 

por lo que se constituye como uno de los mejoradores de la textura y la 

estructura de los suelos. 

GAYAN (1959), afirma que la gallinaza es uno de los abonos de gran 

valor por que producen efectos positivos sobre la vegetación. 

TRA VES (1962), sobre la riqueza de estiércol de ave, nos reporta que 

este es muy rico, contenido hasta 3 veces mas de principios 

fertilizantes que los otros abonos de granja; manifestando además que 

no se debe emplear en estado fresco. 

TEUSCHER y ADLER (1965), manifiesta que la gallinaza es rica en 

fósforo y si se dispusiera de ella en cantidades suficientes, constituiría 

un alimento valioso para compensar la falta de fósforo de los otros 

estiércoles. 

BECERRA (1979), considera que la cantidad de estiércol a aplicarse, 

varía grandemente en el tipo de suelo, pudiendo ser tan bajo como 10 

Tn/Ha para terrenos de cultivos bastante ricos en materia orgánica y 

tan altos como 30 - 40 Tn/Ha en terrenos pobres de materia orgánica. 
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HUTTON (1979), reporta que no de los problemas actuales en el 

mejoramiento de praderas es la corrección de las deficiencias del suelo 

que afectan el crecimiento de las leguminosas y poáceas, la cual es la 

fase más descuidada en el mejoramiento de praderas en las regiones 

tropicales de América Latina. La mayoría de los suelos ácidos de estas 

regiones son deficientes en N, P, S, Ca, Mo y Zn y tienen niveles 

mínimos de K y Cu, y algunas veces de Mg. Es frecuente que no se 

tenga en cuenta que el P y S son de igual importancia en el crecimiento 

de leguminosas y gramíneas. También, se pasan por alto las 

deficiencias casi universales de Mo y Zn en muchos oxisoles y 

ultisoles. 

A YRES (1979), reporta que los minerales constituyen el residuo 

inorgánico soluble en ácido clorhídrico resultante de la incineración a 

temperatura elevada de una muestra previamente secada. 

El valor nutritivo de los forrajes, de acuerdo con el análisis, se calcula 

por el contenido en % de agua, sustancias secas, proteínas, grasas, 

extractos in azoados, fibras y cenizas, contenidos que pueden variar de 

manera notable dentro de la misma especie según sean los métodos de 

cultivo y conservación del forraje. El resultado del análisis de las 

cenizas nos da una clara idea de cómo debe fertilizarse la planta para 

que no sufra de carencia, que sea transmitida a los forrajes 

repercutiendo en el organismo del animal, motivando trastornos 

orgánicos y enfermedades más o menos peligrosas. 

HEEHT et al., BROWDER, UHL et al. (1988), manifiestan que en 

los trópicos húmedos, es evidente que la ganancia inicial en la 

fertilidad del suelo, obtenida mediante la tala y quema del bosque o de 

la vegetación secundaria, es rápidamente perdida si la vegetación 

original no es sustituida enseguida por sistemas de uso de la tierra 

capaces de proteger el suelo y reciclar nutrientes. 
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BELLATIN (1994), por su parte nos indica en términos porcentuales 

el contenido medio de nutrientes presentes en el estiércol de ave, la 

misma que se muestra a continuación: Humedad: 55.3 %, N: 3.99 %, 

P: 2.07 %, K: 1.7 %, Ca y Mg: 0.5 % 

GARCÍA Y COUTO (1997), mencionan que la producción más alta 

de forraje de gramíneas bajo niveles moderados de sombra es producto 

de la mayor mineralización de la materia orgánica y consecuentemente 

mayor disponibilidad de Nitrógeno en el suelo, favorecidas por la 

mayor humedad y por la temperatura más amena. La reducción de la 

luminosidad aumenta los contenidos de Ca, Mg, P, K, S, Cu y Zn en 

gramíneas y leguminosas tropicales, no obstante RIBASKI et al. 

( 1998) reporta una reducción de Ca y P. La sombra puede reducir la 

proporción del tejido más digerido en la hoja (el mesófilo) y aumentar 

la del tejido menos digerido (la epidermis). Por esto, gramíneas 

tolerantes a la sombra tienden a ser más palatables que aquellas que 

crecen a pleno sol. 

b) Con respecto a la evaluación agronómica de la gallinaza de 

postura 
La gallinaza mejora las propiedades físicas del suelo como la textura y 

la estructura. 

Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido de 

macronutrientes N, P, K y micronutriente, capacidad de intercambio 

Cationico (CIC) es fuente y almacén de nutrientes para los pastos. 

Sobre la riqueza de estiércol de ave, nos reporta que este es muy rico, 

contenido hasta 3 veces mas de principios fertilizantes que los otros 

abonos de granja; manifestando además que no se debe emplear en 

estado fresco (TRAVES, S.G. 1962) 
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e) Sobre la poacea en estudio 

El pasto elefante (Pennisetum purpureum) cv. enano fue el resultado 

de cruces que se llevaron a cabo en la estación de pastos de Tifton 

(Dpto. de Agronomía- del Estado de Georgia) por el Dr. Gerald O. 

Mott en el 1970- 79, se cruzo la selección Nº O 1 ( alta producción de 

materia seca del elefante (Pennisetum purpureum) con la mejor 

variedad Nº 208 enana de hoja ancha (por iniciación cruzada). El 

elefante enano es perenne de porte erecto, presenta una altura máxima 

de 1.05 a 2 mt, la distancia entre nudos es de 2.5 a 3 cm., el elefante 

enano presenta en cada tallo mayor cantidad de hoja que la variedad 

original del elefante de porte alto, la producción de hoja es continua 

hasta el momento de la floreación, periodo en el cual se produce un 

estancamiento de crecimiento; este cultivar presente un mayor valor 

nutritivo que los otros elefantes, la proteína cruda puede alcanzar de 12 

- 14% a ser fertilizado por nitrógeno en dosis de 130 - 170 Kg/Ha/año, 

la digestibilidad de los nutrientes principales esta alrededor de 70% el 

cual es alto y es debido a la gran cantidad de hojas que presenta el 

cultivar el cual es consumido por los poligastricos, en experimentos en 

el Universidad de Florida en un periodo de 03 años novillos de un año 

de edad, bajo pastoreo mantuvieron ganancia de peso por arriba 0.900 

Kg./día, la propagación debe efectuarse en forma vegetativa ya que la 

producción de semillas viables es muy baja para una siembra efectiva; 

crece en diferentes tipos de suelo siempre y cuando presente una 

fertilidad adecuada, los mejores resultados se presentan en suelos bien 

drenados con pH en un rango de ( 4.5 - 8.2), se adapta muy bien en 

regiones con precipitaciones mayores a los mil milímetros, es tolerante 

a las sequías debido a su sistema radicular profundo, no tolera 

inundaciones, la temperatura óptima para su producción oscila entre 25 

a 45ºC, cesando su crecimiento a los 1 OºC. 
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3.2 Marco Conceptual 

ABONAMIENTO.- Proceso mediante el cual se incorpora al suelo material 

orgánico, fertilizante o enmienda con el fin de mejorar 

las características físico-químicas de la misma. 

ABONOS.- Sustancias que se incorporan al suelo para incrementar 

o conservar su fertilidad, sus integrantes más activos 

suelen ser nitrógeno, potasio, fósforo, así como también 

el calcio y materias orgánicas. 

ANÁLISIS DE SUELO.- Métodos o técnicas que tienen como objeto 

determinar las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo; ello ayuda a seguir la evaluación 

de la fertilidad del suelo y establecer los planes de 

abonamiento de un cultivo. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN.- Medida de variabilidad relativa, que 

indica el porcentaje de la medida correspondiente a la 

variabilidad de los datos. 

DISEÑO EXPERIMENTAL.- Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades experimentales; teniendo 

en cuenta ciertas restricciones al azar y con fines 

específicos que tienden a disminuir el error 

experimental. 

ESTIERCOL.- Mezcla de agua, deyecciones sólidas y liquidas ( orines, 

camas y tierras) que asociadas en una sola masa, 

constituye un valioso abono. 
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Es el tipo de tallo aéreo que caracterizan 

morfológicamente a las poaceas que crecen en trecho, 

emitiendo raíces y tallos, dando origen a nuevas plantas. 

FERTILIZANTE ORGÁNICO.- Residuos vegetales más o menos 

transformado que contiene materia orgánica y 

elementos nutritivos. 

MATERIA ORGÁNICA.- Resultado de la descomposición de restos de 

animales y vegetales, los cuales al mezclarse con el 

suelo mejora su calidad. 

MATAS.- 

PO A CEA.- 

Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante 

lo cual emiten tallos desde la base misma de la planta, 

tipo hijuelos. 

Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies 

vegetales cuya característica principal es la de presentar 

nudos en los tallos. Anteriormente llamada gramínea. 

PRUEBA DE DUNCAN.-Prueba de significancía estadísticas utilizadas 

para realizar comparaciones precisas, se aplica aun 

cuando la de la prueba de Fisher en el análisis de 

varianza no es significativa. 

ULTISOL.- Es tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y 

baja capacidad de bases cambiables, son degradados y 

se encuentran en la mayoría de los suelos de la 

amazorna. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Características Agronómicas 

4.1.1 Altura de planta a la 5ta semana de corte 

En el cuadro Nª 01 se reporta el análisis de varianza de la Altura de Planta a 

la 51ª semana, se observa que existe diferencia estadística entre los 

tratamientos, el coeficiente de variabilidad de 9.22% indica confianza 

experimental de los datos obtenidos 

CUADRO Nº 01 ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DE 
PLANTA (m) A LA 5TA SEMANA 

F.V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 0.03 0.015 NS 5.14 10.92 
l .875 

TRATAMIENTOS 3 0.14 0.047 * 5.875 4.76 9.78 

ERROR 6 0.05 0.008 

TOTAL l l 0.22 

cv = 9.22% 
* Diferencia Estadística Significativa 
NS= No Significativo 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 02. 

CUADRO Nº 02 PRUEBA DE DUNCAN DE LA ALTURA DE 
PLANTA (m) A LA 5TA SEMANA 

OM 
TRATAMIENTOS PROMEDIO: (m) SIGNIFICACION ( *) 

CLAVE DESCRIPCION 
1 T3 60 t/ha gallinaza 1.08 a 
2 T2 40 t/ha gallinaza 1.03 a 
3 T1 20 t/ha gallinaza 0.97 a 
4 To Sin gallinaza 0.79 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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El cuadro Nº 02, se refiere a los promedios formando un solo grupo 

estadísticamente homogéneo entre si, donde T3 (60 T/Ha de gallinaza) 

ocupa el 1 er lugar del orden de merito (O.M) con promedio de 1.08 mt., 

siendo estadísticamente igual a los demás tratamientos donde To (O T/Ha 

de gallinaza) ocupa el ultimo lugar del orden de merito (O.M) con 

promedio de 0.79 mt. de altura de planta a la 5ma semana. 

DISCUSIÓN 

Según como se aprecia en los cuadros O 1 y 02, la diferencia estadística 

que hay se atribuye más a factores en el material experimental porque los 

efectos de las dosis evaluadas no se manifestaron significativamente; es 

decir que el crecimiento de las plantas han estado influenciados por 

factores genéticos y fisiológicos propios de la variedad u otros factores 

fenotípicos. 

4.1.2 Altura de planta a la 7'"ª semana de corte 

En el cuadro Nª 03, se indica el análisis de varianza de la altura de 

planta a la 7111ª semana, donde se observa que existe diferencia 

estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variabilidad 

3 .49% indica confianza experimental entre los datos obtenidos. 

CUADRO Nº 03 ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA 
DE PLANTA (m) A LA 7MA SEMANA 

F. V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 0.01 0.005 2.50 NS 5.14 10.92 
TRATAMIENTOS 3 0.05 0.012 6.00 * 4.76 9.78 

ERROR 6 0.01 0.002 

TOTAL 11 0.07 

cv = 3.49 % 
* Diferencia Significativa 
NS = No Significativo 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de 

DUNCAN que se indica en el cuadro Nº 04. 

CUADRO Nº 04 PRUEBA DE DUNCAN DE LA ALTURA 
DE PLANTA (m) A LA 7MA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: (rn) 
CLAVE DESCRIPCION 

SIGNIFICACION ( *) 

1 T3 60 t/ha gallinaza 1.35 a 
2 T2 40 t/ha gallinaza 1.30 a 
3 T1 20 t/ha gallinaza 1.28 a 
4 To Sin gallinaza 1.18 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el cuadro Nº 4, se reporta que los promedios forman un 

solo grupo homogéneo entre si donde T3 (60 T/Ha de gallinaza), 

ocupa el primer lugar del orden de merito (O.M) con un promedio de 

1.35 mt., siendo estadísticamente homogéneo con los demás 

tratamientos donde T2 (40 T/Ha de gallinaza) y T1 (20 TI Ha de 

gallinaza) obtuvieron promedios de 1.30 mt. y 1.28 mt. de altura 

respectivamente, siendo estadísticamente igual a los demás 

tratamientos donde To (00 T/Ha de gallinaza) ocupa el ultimo lugar 

del orden de merito (O.M) con promedio de 1.18 mt de altura de 

planta a la 7ma semana. 

DISCUSIÓN 

Según el cuadro 3 y 4 tanto del análisis de varianza como de la 

Prueba Estadística de DUNCAN, se observa que los promedios 

resultan estadísticamente iguales, es decir que la altura de planta del 

pasto Taiwán enano (Pennisetum sp) el efecto sobre la altura de 

planta tuvieron relación directa a la dosis de gallinaza aplicada por 

tratamiento, la diferencia de los promedios en relación a la 5ta 

semana, esta en función a la edad de la planta, sin embargo se 

mantienen estadísticamente casi iguales, notándose que la altura de 
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planta varia proporcionalmente según como se incrementa la dosis de 

gallinaza en cada tratamiento. 

4.2. Materia Verde (kg/m ') 

4.2.1 Producción de Materia Verde a la 5ta semana de corte. 

En el cuadro Nº 5, se indica el análisis de varianza a la 51ª semana de la 

Produccion de Materia Verde (kg/m"), en el cual se puede observar que 

existe una alta diferencia estadística para la fuente de variación tratamientos, 

el coeficiente de variación de 8.31 % indica confianza experimental de los 

datos obtenidos. 

CUADRO Nº 05 ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA PRODUCCIÓN 
DE MATERIA VERDE (Kg/m ') A LA 5TA SEMANA 

F.V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 0.06 0.03 NS O.JO 5.14 10.92 

TRATAMIENTOS .., 17.01 5.67 **18.90 4.76 9.78 .) 

ERROR 6 1.77 0.30 

TOTAL 11 18.84 

cv = 8.31% 
* * Alta Diferencia Estadística Significativa 
NS = No Significativo 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 06. 

CUADRO Nº 06 PRUEBA DE DUNCAN DE LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIA VERDE (kg/m'') A LA 5TA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: kg/m2 SIGNIFICAClON ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 60 t/ha gallinaza 7.84 a 
2 T2 40 t/ha gallinaza 7.32 a b .., T, 20 t/ha gallinaza 6.52 b .) 

4 To Sin gallinaza 4.70 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Observando el cuadro Nº 6 de la prueba de DUNCAN se observan los 

promedios para la produccion de Materia Verde (kg/rrr') para la 5ta semana, 

correspondiendo al T3 (60 T/Ha de gallinaza) el primer lugar en el orden de 

merito (O.M) con 7.84 kg/rn'', también se observa que el ultimo lugar de 

orden de merito (O.M) es ocupado por el To con 4.70 kg/rn" respectivamente, 

así mismo se puede notar la presencia de dos grupos homogéneos. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo como se reporta en los cuadros 5 y 6 sobre el análisis de 

varianza y la prueba de Duncan de la materia verde, los resultados se 

atribuyen probablemente a que existió una buena respuesta de las plantas 

que estaban probablemente en suelos pobres, que favoreció el crecimiento 

del pasto puesto en evaluación, y establece un valor nutritivo de los forrajes 

lo cual propicia mejora del % de agua, sustancias secas, proteína, grasas, 

fibras y cenizas, que tiene función directa al mayor nivel de gallinaza 

proporcionada por hectárea (60 t/ha), conviene considerar lo que mencionan 

autores como A YRES (1979) y BECERRA (1979). 

4.2.2 Producción de Materia Verde a la 7ma semana de corte. 

En el cuadro Nº 7, se indica el análisis de varianza de la Producción de 

Materia Verde (kg/m"), a la 7ma semana de la Producción de Materia Verde 

en el cual se puede observar la diferencia estadística para la fuente de 

variación tratamientos, el coeficiente de variación de 13.92% indica 

confianza experimental de los resultados. 
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CUADRO Nº 07 ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA PRODUCCIÓN 
DE MATERIA VERDE (Kg/m2) A LA 7MA 

SEMANA 

F.V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 14.901 7.45 3.24 NS 5.14 10.92 

TRATAMIENTOS 3 73.649 24.55 10.67 ** 4.76 9.78 

ERROR 6 13.819 2.30 
TOTAL 11 102.369 

cv = 13.92 % 
** Alta Diferencia Estadística Significativa 
NS = No Significativo 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 08. 

CUADRO Nº 08 PRUEBA DE DUNCAN DE LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIA VERDE (kg/m ') A LA 7MA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: kg/m2 SIGNIFICACION ( * ) CLAVE DESCRIPCION 
l T2 40 t/ha gallinaza 13.517 a 
2 T1 20 t/ha gallinaza 12.417 a 
3 T3 60 t/ha gallinaza 10.650 a 
4 To Sin gallinaza 6.983 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro Nº 08, se tiene que tanto T2, T1 y T3 con promedios de 

13.517, 12.417 Y 10.650 Kg/m2 son estadísticamente iguales entre sí, 

superando a To que ocupó el último lugar con promedio de 6.983 Kg./m2. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo como se indica en los cuadros 7 y 8 del análisis de varianza y la 

prueba de Duncan de la producción de materia verde a la 7ma semana, los 

resultados se atribuyen a la respuesta similar que tuvieron los pastos a los 

niveles de gallinaza suministrada que pueden estar relacionados a la calidad 

del suelo y otros factores, puede ser que en suelos un poco mas ricos, se tuvo 
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los niveles más bajos de gallinaza y en los suelos más pobres prevalecieron 

los niveles mas altos de gallinaza; sin embargo explica que estos promedios 

resultaron con efectos iguales, casi ya no hay modificación en la fabricación 

de tejidos tiernos, el nivel proteico declina y conlleva a que los pastos se 

tornen más leñosos, sin embargo pueden haber otros factores que 

influenciaron como la Tº, la luz y humedad que derrepente propiciaron 

sombra en determinados momentos, esto propicio la formación de tejido 

menos digerible para los tratamientos que mostraron niveles de gallinaza 

esto coincide con lo afirmaron García y Couto (1997) 

4.3. Producción de Materia Seca (gr/m2) 

4.3.1 Producción de Materia Seca a la 5ta semana de corte. 

En el cuadro Nº 9, se indica el análisis de varianza de la producción de 

materia seca (gr/rrr') a la 51ª semana de corte, se observar alta diferencia 

estadística, coeficiente de variación de 15. 86% indica confianza 

experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO Nº 09 ANÁLISIS DE VARIANZA DE MATERIA SECA 
(gr./m2) A LA 5TA SEMANA 

F. V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 5.41 2.71 6.02 * 5.14 10.92 
TRATAMIENTOS 3 38.79 12.93 28.73 ** 4.76 9.78 
ERROR 6 2.69 0.45 
TOTAL 11 46.89 

cv = 15.86 % 
* Diferencia significativa al 5% de probabilidad 
* * Alta diferencia estadística significativa al 16% de probabilidad. 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 1 O. 
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CUADRO Nº 10 PRUEBA DE DUNCAN DE LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIA SECA (gr./m2) A LA 5TA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: gr./m2 srGNlFICACJON ( *) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T3 60 t/ha gallinaza 24.63 a 
2 T2 40 t/ha gallinaza 24.17 a 
3 T1 20 t/ha gallinaza 21.56 b 
4 To Sin gallinaza 20.30 b 

• Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro Nº 10, se observa que T3 y T2 ocupan el l" y 2do lugar del 

orden de merito con promedios de 24.63 y 24.17 gr/rrr' siendo ambos 

estadísticamente iguales entre sí, pero superiores a TI y TO con promedios de 

21.56 Y 20.30 gr/m ' que ocupan el 3er y 410 lugar del orden de merito (O.M.) 

respectivamente. 

DISCUSIÓN: 

Según lo que se indica en los cuadros 9 y 1 O, tanto del análisis de varianza 

como de la prueba estadística de Duncan, los resultados se atribuyen a que 

los tratamientos con mayor nivel de gallinaza mostraron mejor contenido 

nutricional que los demás tratamientos derivando de ello del mejor promedio 

que tuvieron en la producción de materia verde que deviene de la 

producción elevado de carbohidratos solubles en este tiempo, esto coincide 

con lo que indican autores como García y Couto (1997). 

4.3.2 Producción de Materia Seca a la 7ma semana de corte 

En el cuadro Nº 11, se indica el análisis de varianza de la producción de 

materia seca (gr/rrr') a la 7ma semana; se observa diferencia estadística 

significativa para el tratamiento, el coeficiente de variación de 2.96%, indica 

confianza experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 
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CUADRO Nº 11 ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA PRODUCCIÓN 
DE MATERIA SECA (gr/rrr') A LA 7MA SEMANA 

F. V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 4.05 2.02 3.96 5.14 10.92 
TRATAMIENTOS 3 13.77 4.59 9.00 * 4.76 9.78 
ERROR 6 3.03 0.51 
TOTAL 11 20.87 

CV=2.96% 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 12. 

CUADRO Nº 12 PRUEBA DE DUNCAN DE LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIA SECA A LA 7MA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: gr./m2 SIGNIFICACION ( * ) CLAVE DESCRIPCION 
1 T3 60 t/ha gallinaza 25.23 a 
2 T2 40 t/ha gallinaza 25.07 a b 
3 T1 20 t/ha gallinaza 23.73 b e 
4 To Sin gallinaza 22.60 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro Nº 12, los promedios forman tres (03) grupos 

estadísticamente homogéneos entres sí donde T3 ocupa el 1 er lugar del orden 

de merito (O.M.) con promedio de 25.23 siendo estadísticamente igual a T2, 

pero superior a los demás tratamientos donde TO ocupa el último lugar con 

promedio de 22.60 respectivamente. 

DISCUSIÓN: 

Según los cuadros 11 y 12 de los promedios de la producción de materia 

seca a la 7111ª semana que se indican en el análisis de varianza y la prueba de 

Duncan, se atribuye estas diferencias estadísticas a la ventaja que tienen los 

niveles mas altos de gallinaza y que directamente se traducen en 
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rendimientos de materia seca por su mejor contenido nutricional lo que 

deriva mejores promedios de materia seca, esto lo señalan autores como 

Ayres (1979). 

4.4. Porcentaje de Cobertura 

4.4.1 Porcentaje de cobertura a la 5ta semana de corte 

En el cuadro Nº 13, se indica el análisis de varianza del % de cobertura a la 

5ta semana; se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos, el coeficiente de variación de 11.28% indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el estudio. 

CUADRO Nº 13 ANÁLISIS DE VARIANZA DEL % DE 
COBERTURA A LA 5TA SEMANA 

F.V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 31.76 15.88 3.83NS 5.14 10.92 
TRATAMIENTOS 3 29.37 9.79 2.36 NS 4.76 9.78 
ERROR 6 24.92 4.15 

TOTAL 11 86.05 

cv = 11.28% 
NS= No Significativo 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 12. 

CUADRO Nº 14 PRUEBA DE DUNCAN DE % DE COBERTURA A 
LA 5TA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: gr./m2 SIGNIFICACION ( * ) CLAVE DESCRIPCION 
1 T2 40 t/ha gallinaza 19.41 a 
2 T, 20 t/ha gallinaza 18.93 a 
3 T3 60 t/ha gallinaza 18.48 a 
4 To Sin gallinaza 15.41 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el cuadro Nº 14, se observa que los promedios par el % de cobertura a 

la 51ª semana son estadísticamente iguales entre sí, donde T 2 ocupa el 1 er 

lugar con un promedio de 19.41 % y To ocupa el último lugar con promedio 

de 15.41 %. 

DISCUSIÓN: 

De acuerdo a los cuadros 13 y 14 del porcentaje de cobertura a la 51ª semana, 

tanto en el análisis de varianza y la prueba de Duncan los resultados se 

atribuyen que para esta parámetro los niveles de gallinaza sus efectos 

tuvieron similar respuesta de las plantas, o sea que las características 

probablemente genéticas de las plantas de pasto influenciados por efectos 

fenotípicos de otros factores edafo-climáticos pudieron haber sido 

determinantes para esta variable; si sabemos que la gallinaza influye en las 

características agronómicas de las plantas, esto lo indica García y Couto 

(1997). 

4.4.2 Porcentaje de cobertura a la 7ma semana de corte 

En el cuadro Nº 15, se indica el análisis de varianza del% de cobertura a la 

7ma semana, se observa diferencia estadística para tratamientos; el 

coeficiente de variación de 11.95% indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el ensayo. 

CUADRO Nº 15 ANÁLISIS DE VARIANZA DEL % DE 
COBERTURA A LA 7MA SEMANA 

F.V. GL se CM FC Ft 
o.os 0.01 

BLOQUES 2 8.73 4.36 1.21 NS 5.14 10.92 

TRATAMIENTOS 3 53.53 17.84 4.97 * 4.76 9.78 

ERROR 6 21.55 3.59 

TOTAL 11 83.81 
cv = 11.95 % 
* Diferencia Estadística Significativa 
NS= No Significativo 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de DUNCAN 

que se indica en el cuadro Nº 16. 

CUADRO Nº 16 PRUEBA DE DUNCAN DEL % DE COBERTURA 
A LA 7MA SEMANA 

OM TRATAMIENTOS PROMEDIO: SIGNIFICACION ( * ) 
CLAVE DESCRIPCION 

1 T2 40 t/ha gallinaza 18.93 a 
2 T1 20 t/ha gallinaza 16.52 a b 
3 T3 60 t/ha gallinaza 14.74 b 
4 To Sin gallinaza 13.26 b 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro Nº 16, se indica que T 2 y TI con promedio de 18. 93 % y 

16.52% de porcentaje de cobertura ocupan el 1 er y 2dº lugar del orden de 

mérito (O.M.) superando estadísticamente a los demás tratamientos donde 

To (Testigo) ocupó el último lugar con promedio de 13.26% de cobertura. 

DISCUSIÓN: 

Según los resultados encontrados en los cuadros 15 y 16 del análisis de 

varianza y la prueba estadística de Duncan se atribuyen probablemente a 

una mejor respuesta de la planta a los niveles que se muestran con mejor 

promedio de % de cobertura a la 7ma semana, que puede ser que las plantas 

asumieron los nutrientes del suelo necesarios en el momento oportuno para 

expresar de manera diferenciada los promedios del % de cobertura en 

relación a los otros dos tratamientos que tuvieron promedios menores, esto 

lo mencionan autores como Ayres (1979) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 

"NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON GALLINAZA Y SU 

INFLUENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL 

PASTO TAIW ÁN ENANO", se asume las siguientes conclusiones: 

i.. Que los tratamientos T3 (60 T/Ha de gallinaza) y T2 (40 T/Ha de 

gallinaza), bajo las presentes condiciones experimentales se mostraron 

como los mejores ensayos, obteniéndose buenos resultados en ambos 

tratamientos para los parámetros evaluados a la 51ª y r= semana (altura, 

cobertura, materia verde y materia seca), mientras que el TO (O T/Ha de 

gallinaza) ocupo el ultimo lugar. 

2.- Con respeto a la Cobertura el tratamiento T2 (20 T/Ha de gallinaza) 

ocupo el primer lugar tanto a la 51ª y 7ma semana de evaluación de 

19.41% y 16.52% respectivamente, mientras que el tratamiento To (O 

T/Ha de gallinaza) ocupó el ultimo lugar con evaluaciones de 15.415 y 

13.26%. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones obtenidas se asume las siguientes conclusiones: 

1.- Se recomienda emplear las dosis de los tratamientos T3 (60 T/Ha de 

gallinaza) y T2 ( 40 T/Ha de gallinaza), por ser los ensayos que mejores 

resultados obtuvieron con respeto a los parámetros evaluados (altura, 

cobertura, materia verde y materia seca) tanto a la 51ª y T'" semana. 

2.- Seguir con la investigación de este forraje empleando otros tipos de 

fertilizantes, para así seguir encontrando nuevas y mejores alternativas 

de alimentación para la ganadería amazónica. 

3.- Realizar un análisis económico para determinar el costo de instalación 

de una hectárea del pasto Taiwán enano, para de esta manera 

determinar su costo de inversión y rentabilidad. 
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ANEXO Nº 01: DATOS METEOROLÓGICOS 

CUADRO Nº 17: DATOS METEOROLOGICOS NOVIEMBRE - MAYO 
(2007-2008) 

Meses Temperaturas Precipitación Humedad 
Máx. Min. Pluvial (mm) relativa (ºlo) 

Noviembre 32.44 23.11 264 86.73 
Diciembre 32.40 23.06 313.8 86.19 
Enero 32.02 23.01 283.8 86.70 
Febrero 31.95 22.65 201 85.17 
Marzo 31.66 22.45 325.7 85.03 
Abril 30.78 22.10 329.4 85.08 
Promedio 31.88 22.73 286.28 85.82 

FUENTE: Ministerio de Agricultura 
Dirección Regional Agraria Loreto. 
Dirección de Información Agraria. 



ANEXO Nº 02.- 
ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DEL SUELO EXPERIMENTAL 



r 

11 

¡¡ 

a, 
<O 

.t:: 

� ..., 

+ 

...; 
Q 
m 

� 
ci;j 
(/) o � N !:l 

� f") <t: e 
� o o:: 

<( B �� � CD ó e o .... o t-- 
� e u;; :::, i u.i .... ::r: (.) en o et: o (/) l2 ::::.. "O o 1- o <O 

u, F W F ..-- 
:i: ..-- 

<O o o:: - . 
Q -e-- � w o ::>. o:: 

::r: -' Q I'. 

e! u; 8. Q) 
:, E :!: (ti s o 
� a, 
¡;; 

� ,:, z $ Q) .m 
E 'e e � e (U 

'.§ <11 'ª � a g. 1?i 'iii (ti o =I (/) o o o:: 



ANEXONº03 
CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

lOmt. 

2 mt. 

1 
5 mt. 10 m2 1 mt Tl T2 

r T3 

1 mt. 

t 

Tl 

TO 

T2 

T2 

T3 

TO 

TO 

Tl 

T3 

25 mt. 



ANEXO Nº 04.- DATOS ORIGINALES 

CUADRO Nº 18.- ALTURA DE PLANTA (m) A LA s" SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T, T2 T3 
1 0.85 0.85 0.97 1.03 3.70 

11 0.63 1.04 1.03 1.05 3.75 

111 0.90 1.03 1.08 1.15 4.16 

TOTAL 2.38 2.92 3.08 3.23 11.61 

T 0.79 0.97 1.03 1.08 0.97 

CUADRO Nº 19.- ALTURA DE PLANTA (m) A LA 7ma SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T, T2 T3 
1 1.20 1.36 1.28 1.35 2.19 

11 1.12 1.18 1.33 1.37 5.00 

111 1.22 1.30 1.28 1.32 5.12 

TOTAL 3.54 3.84 3.89 4.04 15.31 

T 1.18 1.28 1.30 1.35 1.28 

CUADRO Nº 20.- PRODUCCIÓN DE MATERIA VERDE (Kg/m2) A LA 5ta 
SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
To T, T2 T3 

1 5.10 7.10 7.00 7.45 26.65 

11 4.10 6.00 7.85 8.07 26.02 

111 4.90 6.45 7.10 8.00 26.45 

TOTAL 14.1 O 19.55 21.95 23.52 79.12 

T 4.70 6.52 7.32 7.84 6.59 
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CUADRO Nº 21.- PRODUCCIÓN DE MATERIA VERDE (Kg/m ') A LA 7ma 
SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T1 T2 T3 
1 6.750 12.950 13.050 10.450 43.200 

11 4.350 9.650 13.850 10.450 38.300 

111 9.850 14.650 13.650 11.050 49.200 

TOTAL 20.950 37.250 40.550 31.950 130.700 

T 6.983 12.417 13.517 10.650 10.892 

CUADRO Nº 22.- PRODUCCIÓN MATERIA SECA (gr/nr') A LA 5ta SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T1 T2 T3 
1 21.80 21.90 25.30 25.20 94.20 

11 20.10 22.10 23.20 24.70 90.10 

111 19.00 20.70 24.00 24.00 87.70 

TOTAL 60.90 64.70 72.50 73.90 272.00 

T 20.30 21.56 24.17 24.63 22.67 

CUADRO Nº 23.- PRODUCCIÓN MATERIA SECA (gr/m2) A LA 7'"ª SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL 
To T1 T2 T3 

1 21.80 22.90 25.70 24.30 94.70 

11 23.40 24.50 25.30 26.70 99.90 

111 22.60 23.80 24.20 24.70 95.30 

TOTAL 67.80 71.20 75.20 75.70 289.90 

T 22.60 23.73 25.07 25.23 24.15 
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CUADRO Nº 24.- PORCENTAJE DE COBERTURA(%) A LA 5ta SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T1 T2 T3 
1 11.78 19.33 16.00 16.00 63.11 

11 16.33 20.67 20.67 20.22 77.89 

111 18.11 16.78 21.56 19.22 75.67 

TOTAL 46.22 56.78 58.23 55.44 216.67 

T 15.41 18.93 19.41 18.48 18.06 

CUADRO Nº 25.- PORCENTAJE DE COBERTURA(%) A LA 7ma SEMANA 

BLOQUE TRATAMIENTO TOTAL To T1 T2 T3 
1 11.00 18.11 15.78 14.56 59.45 

11 13.56 15.33 20.44 13.78 63.11 

111 15.22 16.11 20.56 15.89 67.78 

TOTAL 39.78 49.55 56.78 44.23 190.34 

T 13.26 16.52 18.93 14.74 15.86 



FOTOS 

Foto Ne 01.- Pasto Taiwan enano (Pennicetum sp.) 

Foto Ne 02.-Rebrote del Taiwan enano con O T/Ha de gallinaza de postura (T9) después de 
1 Ira l . r .a . · eva uac10n. 
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Foto Nº OJ.- Rebrote del Taiwán enano con 20 T/Ha de gallinaza (T1) de postura después 
de 1ª zda evaluación. 

Foto Nº 04.- Rebrote del 'Iaiwán enano con 60 TfHa de gallinaza (T3) después de la zda 
evaluaeíén. 
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Foto N� 06.- Peso fresco del pasto en estudio para determinar Materia Verde. 
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