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iNTRODUCCiON. 

Una ganadería moderna, necesariamente, tiene que ser sinónimo de 

rentabiiidad y competitividad y si bien son muchos los factores envueltos 
en la empresa ganadera, el factor más importante es el componente de la 

alimentación animal y dentro de éste, lo relacionado con las gramíneas y 
leguminosas ya que constituyen la principal fuente de alimentación de los 

animales. Por esta razón, es importante buscar nuevas alternativas 
forrajeras, para desarrollar sistemas más productivos y sostenibles de 

producción animal. 

La canavalia ( Canavaiia ensiformis L.) OC, a sido identificada como una 

fabacea introducida que se ha adaptado y que ha respondido 

favorablemente a las condiciones climáticas de nuestra zona, 
demostrando rusticidad y resistencia a plagas y enfermedades, es una 
planta de rápido crecimiento, buena producción y valor nutricional, 
factores que nos sirven para considerarla como una de tas especies 

forrajeras promisorias en la alimentación de los rumiantes como fuente de 
proteína. 

De esta manera se ha optado por determinar el efecto de cuatro 
densidades de siembra en las características agronómicas y 
bromatológicas del cultivo de Canavalia ensiformis (Linneo) De Candolle. 
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PLANTEAMlt:NTO Dt:L PROBLt:ññA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) EL PROBLEMA. 

La problemática de los pastos, a nivel regional, deriva principalmente de 

!a baja productividad de este recurso. Se han identificado como 

probiemas principales la disponibiiidad de buenos pastos nativos, ia poca 

producción de biomasa y calidad nutritiva. Las causas principales son las 

inadecuadas prácticas de manejo de los pastizales, el efecto de 

fenómenos naturales (exceso de lluvias y altas temperatura), la erosión de 

los suelos y los procesos de deforestación, la insipiente organización de 

ios productores, ia ausencia de programas de mejoramiento de praderas 

nativas y el retraso tecnológico, debido a estos factores se ha optado por 

utilizar especies introducidas de fácil accesibilidad y rusticidad como es la 

canavaiia. 

El cultivo de canavalia, como planta introducida a nuestra zona, puede 

brindar una alternativa para el ganadero, basándose en sus 

potencialidades como fijador de nitrógeno, en la cobertura de suelo 

degradados, la protección de los suelos de la erosión, en la formación de 

materia orgánica y además como alimento sustituto para el ganado por su 

contenido proteico tanto en semiilas como en forraje. 

Es necesario estudiar esta especie con diferentes distanciamientos de 

siembra, que nos permita tener respuestas a un distanciamiento 

adecuado para la producción de forraje a corto plazo y con la más alta 

composición nutricional para la formulación de raciones en la ganadería 

de la zona. 
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b) HIPOTESIS GENERAL. 

• Al menos uno de los distanciamientos de siembra mejoran 

las características agronómicas y bromatolégicas del cultivo 

de Canavalia. 

e) IDEt-JTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

� Distanciamientos de siembra del cultivo de canavalia: 

• 0.5 X 0.5 m. 
• 1.00 X 0.5 m 
• 1.00 X 100 m. 

• 2.00 X 1.00 m. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

• Altura de planta (cm). 

• Área foliar(%). 

• Materia Verde (gr/m2) 

• Materia seca (grlm2). 

CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS 

• Proteína(%) 

• Fibra(%) 

• Grasa(%) 

• Fósforo (gr/m2) 

• Calcio (grim2) 



i .2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

a) Objetivo General. 

• Determinar ei efecto de cuatro densidades de siembra en ias 

características agronómicas y bromatológicas del cultivo de 
Canavalia ensiformis (Linneo) De Candolle. 

b) Objetivo Especifico. 

• Estudiar el efecto de cuatro (4) distanciamientos de siembra sobre 
las características agronómicas (altura en cm, porcentaje de área 
foliar (5), producción de materia verde en Kg/m2, producción de 
materia seca Kg/m2), del cultivo de Canavalia 

• Estudiar el efecto de cuatro (4) distanciamientos de siembra en 

características bromatológicas (calcio, fósforo, proteína, fibra y 

grasa), del cultivo de Canavalia. 
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i .3 jUSTiFiCACiON E iMPORT ANCiA. 

JUSTIFICACION 

Uno de íos principaíes íimitantes para la producción pecuaria en la 
amazonia es la escasa disponibilidad de información y Tecnología 

adecuada sobre la producción de pastos mejorados; por lo cual los 

productores tienen que recurrir como recurso forrajero eí uso de íos 

pastos nativos los cuales son de muy baja calidad nutricional trayendo 
como consecuencia una baja producción y reproducción de los animales, 

se ha identificado a ía canavaiia como una de las especies introducidas 
de mejor performance, producción y calidad nutricional que habitan en 

nuestra zona y además de la aceptación que tiene como alimento por 
parte de íos rumiantes. 

La finalidad del presente trabajo de investigación en el cultivo de 
Canavalia (Canavalia ensiformis), esta orientado a buscar 

distanciamientos de siembra que mejoren el rendimiento y caiidad 

nutricional y que aseguren en el animal sus necesidades básicas. de 

mantenimiento, producción y reproducción del ganado en el trópico. 

iMPORT ANCiA 

La importancia de este trabajo esta en encontrar el distanciamiento 
adecuado que contribuya en mejorar el rendimiento y calidad del follaje, 

además de ampliar los conocimientos técnicos en el manejo del cultivo de 

canavalia que sirvan como experiencia y antecedente para las posteriores 

investigaciones de este forraje en nuestra zona. 
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u METODOLOGIA. 

2.1 MATERIALES Y METODOS. 

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

a::1 oresente tr3hoin C!Q realizó hi:liC!6ndnC!a en lo metodoloqfa estabtecida 
l,.-J ,..., '-''tJV 11,"" 1,1 ._,'-"J"' '-'"" 1 ....... I&.. ...,.._...._,"""I ""'""""" ""' 1 1""'4 11 '""" "" '"' '""" V '-" ...... 

por la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (R. l. E .P. 

T.), para el ensayo "B" Calidad Nutricional; con una sola evaluación a la 

novena semana, en parcelas de 60 metros cuadrado de área, 

establecidos en un suelo Ultisol. las variables estudiadas en el cultivo de 

Canavalia ensiformes L. Responden a la etapa de producción en época 

de mayor precipitación habiéndose determinado la Altura de Planta, % de 

Cobertura, Materia Verde, Materia Seca, y contenidos de minerales, Fibra, 

Grasa y Proteína. TOLEDO (1982). 

b. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

1.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

Ei presente experimento se realizó en ias instalaciones dei Proyecto 

Vacunos - Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 20 Km. de la ciudad 

de lquitos. Provincia de Maynas, Región Loreto. Las siguientes 

coordenadas geográficas. 

Latitud 
Longitud 
Altitud 

03º 45' 03" 
73º 15' 41" 

122 m.s.n.m 
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2.- ECOLOGÍA. 

El Fundo Experimental de Zungaro Cocha de la Facultad de Agronomía 

según Holdridge está clasificado como bosque Húmedo Tropical, 

caracterizado por sus altas temperaturas superiores a los 26º C, y fuertes 

precipitaciones que oscilan entre 2000 y 2500 mm/año. 

3.- CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorolóqicos de los 

meses en estudio de la Oficina de Información Agraria (O. l. A.) del 

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

Nº i. 

4.- SUELO 

Ei terreno donde se ejecutó ei presente trabajo esta comprendido entre 

los suelos de altura del llano amazónico, son ultisoles, donde se aprecia 

pasto torourco (Axonopus compresus) y compactado, donde se viene 

aprovechando como pastoreo iibre de ganado vacuno, en cuanto a ia 

caracterización y al análisis físico - químico del suelo es preciso 

mencionar que esta se realizó en el laboratorio de suelos de la facultad 

de agronomía de ia universidad agraria ia Moiina "UNALM" (ANEXO iii) 
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2.2 MÉTODOS 

a. DISEÑO DE LA PARCELA 

1) 

2) 

No,..¡,.. rep"'';,..;o ... es / , .. ,..,,.. ..... lento u,i;; ,i;;u1..,1 11 u C1La111 1Lv 

Nº de tratamientos 

4 

4 

3) De ia Parceia 

Nº total de Parcelas 

Largo de Parcela 

Ancho de Parcela 

Área de Parcela 

16 

íO m 

6m 

60 m2 

El área del Campo experimental según el Nº de Parcelas fue de: 1872 m2 

sin considerar las calles. 
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b. ESTADÍSTICAS 

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para ia presente investigación fueron cuatro 

distanciamientos de siembra, sobre las características Agronómicas y 

bromatológicas del cultivo de Canavalia "Canavalia ensiformes L", que se 

tuvo que instaiar en ei proyecto vacuno, ios mismos que se especifican en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

ORDEN CLAVE DISTANCIAMIENTOS DE NUMERO DE 

SIEMBRA. PLANTi\S/H,�, 

1 T1 O.SX0.5 m 40 000 

2 T2 1.00 X 0.5 m 20 000 

3 T3 1.00 X 1.00 m 10 000 

T4 2.00 X 1.00 m 5 000 
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2. Diseño Experimentai 

Según la naturaleza del estudio se optó por utilizar el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (D.B.C.A), con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, 

cuyo modeio aditivo lineai es ei siguiente. 

Yij = µ+ ti + Bj + Eij 

= Tratamiento 

= Repeticiones 

Yij = Observación cualquiera perteneciente a la j - ésima 
repetición, bajo el i - ésimo n tratamiento en 
estudio. 

µ = Efecto de la media general de la evaluación 
agronómica y bromatológica de las 4 
Distanciamientos de siembra 

ti = Efecto del i- ésimo tratamiento 

Bj = Efecto de ia j- esima repetición o bloque 

Eij = Efecto aleatorio del error experimental 
correspondiente a la observación en la J - ésima 
repetición bajo el i - ésimo tratamiento 
(distanciamientos en estudio) 
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3. Anáiisis 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 

I Fuente de Variación I Grado de Libertad 
Ir -1 =4-1 =3 

t -1 =4-1 =3 
l(r-1)(t-1)=3x3 

=9 

¡rt-1 =4x4-í=15 I 'otar 

I Bloques ( r ) 
Tratamiento ( t ) 

I c: .... o .. c:"P" ... 
m · en . tal [' 00 

LUOUO O 00 
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c. CONDUCCiON DE LA iNVESTIGACiON. 

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

parcelas experimentales, con el cultivo de Canavalia, posteriormente 

evaiuadas, ias iabores reaiizadas fueron ios siguientes 

� LABORES AGRICOLAS 

1) Aplicación de abono orgánico. 
Esta labor se efectuó en forma manual y dirigida a los hoyos de 20 x 20 x 

20 cm, ia cantidad de 2 TMiha esto significa por parcela de 4 x 4 m (16 

m2) se aplico 64 Kg de gallinaza. 

2) Siembra. 
La siembra se reaiizo en forma directa con semilia botánica, ios 

distanciamientos que se utilizaron fueron los siguientes: T1 (0.5 x 0.5 rn), 

T2 (í .00 x 0.5 m), T3 (í .00 x í .00 m) y T4 (2.00 x í .00 m). 

)- LABORES CULTURALES. 

3) Controi de malezas 
Esta labor se efectuará en forma manual a la cuarta semana y novena 

semana después de la siembra. Y esto dependerá de la incidencia de 

Malezas. 

4) Control fitosanitario: 
Se utilizo para ello el método mecánico y químico, la incidencia de plagas 

fue mínima por lo que no fue de consideración. 

5) Evaiuación Agronómica. 
Se realizo a la 9na semana se tomaron en cuenta en esta etapa las 

siguientes evaluaciones: altura de planta en cm, porcentaje de Cobertura, 

producción de materia verde Kgim2, producción de materia seca kgi m2. 
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a. Altura de Piantas 

Para hacer esta evaluación se seleccionaron 6 plantas al azar dentro de 

la parcela por cada tratamiento a la novena semana. 

La aitura se midió en centímetros desde ia superficie dei sueio hasta ia 

curvatura de la última hoja en posición normal, sin estirarla, sin tomar en 

cuenta la inflorescencia. 

b. Porcentaje de área foiiar. 

Se utilizó el método de la Red Internacional de Evaluación de Pastos 

Tropicales (R. l. E .P. T.), para determinar el porcentaje de area foliar de 

ia pastura i m2 midiéndose a ia 9" semana, es decir, se utiiizó ei metro 

cuadrado estimándose el área foliar según la proporción aparente que el 

pasto cubría el área de la retícula del marco de madera. Multiplicándose 

. ia sumatoria por el factor respectivo (04). 

c. Producción de Materia Verde 

Este parámetro se obtuvo pesando el follaje cortado dentro dei metro 

cuadrado, al follaje cortado se lo pesó en una balanza portátil y se tomó la 

lectura correspondiente. 

d. Producción de Materia Seca. 
La producción de materia seca, se determinó en el laboratorio, para lo 

cual se tomó 250 gr. De la muestra de materia verde obtenida en el 

campo iievándoio a ia estufa a 60" C hasta peso constante. 

Posteriormente las muestras fueron conducidas al laboratorio de Análisis 

Químico Industrial de la Facultad de Ingeniería Química - UNAP para las 

determinaciones químicas respectivas. 
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6) Metodología para ia determinación química de nutrientes dei 
follaje. 

a. Minerales 

Para determinar minerales se pesó el crisol con la muestra seca, ésta se 

puso a calcinar a 600º C en la mufla por espacio de 4 horas para obtener 

ceniza, después dei cuai la muestra (ceniza) se retiró y se pesó, a esta 

muestra se le agregó 1 O mi. De una solución de Ácido Clorhídrico y agua 

destilada, con la ayuda de una varilla de vidrio se disolvió toda la ceniza 

en ia solución, se colocó en una fioia de 100 mi., se io enrazó con agua 

destilada hasta 1 OOml.; de esta muestra se extrajo alícuotas para la 

determinación de minerales. 

1. Calcio: 

Se determinó titulándose 1 O mi de la muestra diluida en Ácido Clorhídrico, 

con EDETA (Etilediamino tetra acetato di sódico) en presencia de 2 mi de 

Hidróxido de Sodio 1 N , empleando como medidor el murexida. 

2. Fósforo. 
Se realizó la mezcla de 75 mi de Vanadato de Amonio con 75 mi. De 

Molibdato de Amonio, se extrajo 2ml de esta solución y se mezcló con 5 
mi. De la muestra y se completó a 50 mi., se dejó reposar por espacio de 

60'. Finaimente se hizo ia lectura en el espectofotómetro, posteriormente 

el contenido de Fósforo mediante fórmula. 

b. Grasa. 

de extracción del " Soxhlet ", donde se utilizó Hexano como solvente en la 

extracción de grasa de muestra, al final cuando se notó que la muestra 
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estaba desgrasada completamente ( mínimo 4 hr. de extracción ) se 

procedió a retirarla del sistema procediendo a recuperar el Hexano. Luego 

el balón que contiene la grasa extraída se llevó a la campana de 

desecación donde después de 24 horas se peso. A la muestra contenida 

en el papel filtro se le utilizó para determinar fibra. 

c. Fibra. 

La determinación de fibra se realizó de la siguiente manera: De la muestra 
desgrasada del anterior análisis, se extrajo aproximadamente 2 gr. , la 

cual se puso sobre un matráz de Erlenmeyer de 1000 mi. , a continuación 

se le agregó 200 mi de una solución diluida de Ácido Sulfúrico al 1.25 %, 

a esta solución se sometió a ebullición por espacio de 30', pasado ese 

tiempo se lo filtró y se le lavó con agua destilada, posteriormente a esta 

muestra se le agregó una solución diluida de Hidróxido de Sodio 1.25 % 

y se le sometió a 30' de hervido, luego se realizó otra filtración y lavado 

con agua destilada hasta que la fibra en el papel filtro quedó 

completamente libre de carbohidratos solubles, luego se realizó un lavado 

con alcohol para posteriormente secarlo en la estufa. Finalmente se pesó 
la muestra obtenida en la balanza analítica. 

d. Proteínas. 

Se utilizo el método Kjeldhal, se procedió de la siguiente manera: En un 

balón de vidrio se colocó una mezcla de i .5 gr de Sulfato de Potasio y 

0.1 gr de Sulfato de Cobre, se vertió 0.1 gr aproximadamente de la 

muestra seca, a continuación se le añadió 5 mi de Ácido Sulfúrico, el 

balón fue iievado al digestor de ebullición, hasta el cambio de coloración a 

verde claro (30' aproximadamente), se dejó enfriar para luego añadir 30 

mi de agua destilada. A esta nueva solución se llevó al destilador para la 

recuperación del amoníaco en Ácido Sulfúrico, posteriormente con 
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Hidróxido de Sodio, caicuiando de esta manera ei Nitrógeno presente en 

la muestra, luego se calculó el contenido de proteínas multiplicando el 

valor del nitrógeno por el factor 6.25. 
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III REVISION DE LiTERATURA 

3.1 MARCO TEOR!CO. 

a.- Generalidades. 

DEL VALLE & REiNA, (i987). Diversos autores han señaiado que 
Canavalia ensiformis (Linneo) De Candolle, es una planta rustica que no 

exige mucho cuidado, la cual muestra buena adaptación a suelos 
pesados, con problemas de anegamiento y no presenta demasiados 

problemas de plagas y enfermedades. 

Según jARAMiLLO (i983), esta pianta desarroiia un sistema radicuiar 

extenso y profundo que le permite crecer en condiciones extremas de 

sequía y tolerar gran variedad de fertilidad u textura del suelo, crece 
desde suelos lavados y pedregosos hasta sueios arciiiosos y húmedos; 

tolera muy bien la salinidad y los suelos ácidos. Se puede sembrar desde 
el nivel del mar hasta 1800 m.s.n.m. en temperaturas de 16°C a 35°C, lo 
cuai demuestra un potenciai de ser sembrada en ciimas o regiones donde 
no compita con el "fríjol común", por ser este incapaz de sobrevivir allí y 
que podría ser fuente adicional de proteína. 

HERRERA (i983) señaio que Canavaiia ensiformis es de adecuado 

comportamiento en condiciones extremas y es resistente a plagas y 

enfermedades, crece bien en suelos pobres y tiene un poder de 
germinación muy rápido de 48 a 72 horas. 
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b.- Generalidades de trabajos realizados en ei cultivo de 
Canavalia ensiformes L. 

HERRERA (i983). En un ensayo en Yucatán, México obtuvo en forma 

estacional y sin fertilización un rendimiento de 1800 Kg/ha con una 
densidad de 35000 plantas/ha. 

MARiN & VIERA (i985). Estudiaron el efecto de ia densidad de siembra, 

frecuencia de riego y fertilización, sobre el rendimiento de grano y materia 

verde. La cosecha se realizo a los 170 días de la siembra. Los resultados 
obtenidos en promedio de rendimiento para ios tratamientos oscilaron 
entre 983 y 4850 Kg/ha de frutos secos y 675 y 2818 Kg/ha de granos. La 

materia verde post cosecha estuvo entre 10.2 y 24.2 TM/ha en peso 
fresco y 5.4 a i 3.3 TMiha de peso seco. 

MORA (1983), en un ensayo realizado en Maracay (Venezuela), con dos 

parcelas en dos densidades de siembra 62500 y 3 i 250 piantasiHa, 
encontró un rendimiento total de materia seca de 1884 y 2000 kg/Ha, 
respectivamente. 

MIRANDA & MEDINA (i983). En una investigación realizada con 
respecto a la densidad de siembra y el rendimiento por hectárea, 
encontraron el mas alto rendimiento (3.7 Ton/ha) correspondiente a una 
densidad de i 0000 piantasiha (0.2 x 0.5 m) y ei menor rendimiento (2.0i 

x 0.8 m); en los restantes tratamientos con densidades de siembra a 
20000, 40000, 62500, 83333 y 200000 plantas/ha, tuvieron un 

rendimiento relativo al tratamiento máximo del orden 77, 78, 70, 93 y 87% 
respectivamente. Concluyendo que la competencia entre plantas no limita 

el incremento de los rendimientos; pero la disminución de la distancia 
entre plantas, favorece los rendimientos, observando que 0.2 m entre 
plantas es la mejor distancia. 
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REYES y ORTA en (1977) señalaron a Canavaiia ensiformis como una 

alternativa para la producción agrícola de Venezuela e informaron las 

siguientes características de la planta. 

Las plantas nunca iiegan a alcanzar una altura superior ai metro. A partir 

de la floración comienza la fructificación pero este proceso se mantiene 

durante cierto tiempo, encontrando que en determinadas épocas hay 

plantas en floración y fructificación, aunque en el momento de la 

maduración de frutos, cesa el proceso de floración. 

c.- Aspectos nutricionaies. 

ANGELUCCI (1998), describe el método Kjeldhal, muy utilizado para 

determinar proteínas en los aiimentos, como aquella alimentación en que 

los compuesto nitrogenados calentados cada ácido sulfúrico concentrado 

a elevadas temperaturas en presencia de un catalizador, se descompone 

con formación de amoniaco, que es fijado por el ácido en forma de ion 

amonio 

KEFTASA (1990), relacionó el incremento de fibra cruda al avanzar la 

madurez de los pastos, con el mayor desarrollo de los tallos, senescencia 

de las hojas y acumulación de material muerto, componentes que poseen 

un alto contenido de fibra y iignina, los que disminuyen la digestibilidad 

del pasto. 

LESS (1987), indica que las grasas son constituyentes de alimentos que 

contienen principalmente esteres de propanotriol y ácidos grasos. Se 

presenta como compuestos de protección de los vegetales siendo una 

de las más importantes sustancias de reserva. Su evaluación se realiza 

por la determinación del contenido de sustancias de reserva. Su 

evaluación se realiza por la determinación del contenido de sustancias 



27 

soiubies de éter de petróieo, iuego de ser desecado previamente. 

Asimismo, afirma que las paredes celulares de las plantas son unas 

estructuras complejas, formadas por fibrillas lineales tejidos en una matriz 

de poiisacáridos ramificados e infiitrados como residuos aromáticos en ia 

célula. Estos componentes aparecen en contenido variable, conforme al 

tipo, edad, su determinación se realiza evaluando el residuo resultante de 

ia digestión de una muestra con una soiución de ácido suifúrico ai ; ,25% 

y luego una solución de hidróxido de sodio al 1,25%. 

MORA en (1985;, indico que ei contenido de proteína cruda en porcentaje 

de materia seca para diferentes partes de la planta, así: hojas 22.16 - 

23.51 %, tallos 3. 71 - 3.97%, pecíolos 5.43 - 5.66%, pericarpios inmaduros 

2.78 - 3.06%, granos 26.96 - 27.20%, legumbre inmaduras í8.00-í8.86%, 

planta entera 14.86 - 16.27% de la materia seca. 

PARRA, et ai (1988;. Citan el contenido de proteína cruda de los granos 

de canavalia ensiformis y de la planta entera como 31% y 19.7% 

respectivamente. 

ViERA, et al (198ij, presenta el contenido de proteína cruda contenida en 

diferentes partes de la planta: 

Composición proteica de canava/ia ensiformis (Linneo) de Candolle. 

I PARTE DE LA PLANTA 
t 

Hojas. 
Tallos. 

1 Pecfolos I e; IV V , 

Legumbres. 

I Granos. 

Pericarpios. 

Legumbres inmaduras. 

I Planta entera. 

PROTEINA CRUDA 

20.4 

6.9 

8.9 
21.9 

31.0 

2.8 

19.0 

19.1 
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ARANGO & MENDOZA (1984). Presento ia composición bromatoiogía de 

forraje y semillas de canavalia ensiformis (linneo) De Candolle. 

Composición bromatológica de Canavaiia ensiformis (Linneo) de 
Candolle 

3 

so-se 

12 

MATERIA FORRAJE FRESCO(%) SEMILLA(%) 

Materia seca 23.2 91 

Nitrógeno 23 33-34 

Fibra Bruta 27 8-11 

Extracto etéreo 2 2 

Extracto libre de 
':> r::.n A 

I nitróaeno 
I Ceni�as 

d.- Sobre ei pasto en estudio. 

CANA V ALIA "Canavalia ensiformes L ''. 

ORIGEN Y DISTRIBUCiON. 

(PIPER, 1925). Es una planta nativa de América, esta presente en las 

Indias Occidentales y en Panamá, Guyana, Brasil y Perú. Silvestre se 

encuentra en ios trópicos de ambos hemisferios 

ECOLOGIA. 

(NAS, 1979; POUND, 1983; ARANGO & MENDOZA, 1984) 

Canavalia ensiformis (linneo) De Candolle, tolera un amplio rango de 

texturas y fertilidad de suelo; crece bien en suelos de tierras bajas 

tropicales aitamente iixiviados, pobres en nutrientes y pedregosos, así 

como en suelos ácidos y salinos con un rango de pH entre 4.3 a 7.5; al 

igual que en suelos arcillosos y húmedos. 
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Esta especie no es muy afectada por ei anegamiento y ia saiinidad y es 

resistente a periodos de sequía por su profundo sistema radicular que le 

permite sobrevivir con la humedad almacenada en el suelo. 

Se desarrolia bien en sitios, donde ia piuviosidad osciia entre 700 mm y 

4200 mm ; y resiste temperaturas donde el promedio anual oscila entre 14 

ºC y 27 ºC, desde las partes mas tibias de la zona templada, hasta las 

caiientes en áreas de bosque iiuviosos tropicai. Aunque requiere 

iluminación completa para su desarrollo óptimo, crece bien a la sombra. 

Esta especie se desarrolla desde los O hasta los 1800 m.s.n.m. 

DESCRIPCION. 

{FICE, SAUER, 1964). Foliolos comúnmente hasta 20 cm de largo, 

ievemente coriáceos, ovado-eiípticos, obtusos en su contorno pero 

frecuentemente con un apéndice muy corto y agudo, pubescencia corta, 

blanca, moderadamente densa sobre el peciólulo, esparcida sobre ambas 

superficies de ia iámina. Bractéolas 2 mm de iargo, obtusas. Pedicelos 2 

mm de largo. Cáliz 14 mm de largo, pubescencia corta, blanca, esparcida; 

labio superior tan largo como el tubo, borde superior abruptamente 

constreñido por detrás dei ápice, ei diente más inferior 2.5 mm de iargo, 

tubulado, excediendo los laterales agudos. Estandarte 2. 75 cm de largo, 

vaina comúnmente 30 x 3.5 cm, levemente comprimida, espiralmente 

dehiscente, coior caneia páiido, cada valva con costillas suturales ventral. 

Semillas hasta 21 x 15 x 10 mm oblongas, moderadamente comprimidas, 

color marfil o blancas, con una marca café inconspicua cerca al hilo, no 

ascencionai o impermeabie; hilo cerca de 2 mm de largo 
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3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

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

procedimiento aritmético para descomponer una suma de 

cuadrados total y demás componentes asociados con reconocidas 
fuentes de variación. 

• Buffer: Reactivo químico utilizado en la determinación de 

minerales 

• Bromatoiogía: conocer ia composición de las materias primas y 
de los alimentos naturales y elaborados, principalmente para poder 

apreciar su valor nutritivo, esto exige la aplicación de técnicas y 

métodos analíticos adaptados a este tipo de productos que 
permitan separar o valorar los componentes con significado 

nutritivo, tanto de manera global, por tipo, como en sustancias 
provenientes de su desdoblamiento. La bromatoiogía proviene de 
la palabra griega bromato: alimento y logos: Tratado), es la 
disciplina científica, químico biológica, que se ocupa de los 
alimentos. 

• Carbohidratos: Nutrientes alimenticios que producen calor, grasa 
y fuerza en el organismo. Los alimentos que contienen grandes 
cantidades de aimidón y azúcares son ricos en carbohidratos. 

• Celulosa: Polisacáridos complejo que es el principal constituyente 

de las paredes celulares de muchas plantas. 

• Cobertura: La producción de superficie dei sueio que es cubierta 

por dosel, visto desde alto. 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa 

que indica ei porcentaje de ia media correspondiente a ia 

variabilidad de los datos. 
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• Concentrados: Es aquei aiimento o mezcia de aiimentos que 

administrado al animal en pequeñas cantidades proporcionan al 
mismo grandes cantidades de nutrientes. 

• Corte de Pastura: Ei estrato dei 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 Experimentai: Es un proceso de distribución de ios 

tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta 

ciertas restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a 
determinar el error experimentai 

• EDETA (Etilediamino tetra acetato di sódico) Es una solución que 

se utiliza en la determinación de minerales. 

• Estolón: Es ei tipo de taiio aéreo que se caracterizan 

morfológicamente a las poáceas que crecen de trecho en trecho, 
emitiendo raíces y tallos, dando origen a nuevas plantas. 

• Fibra Cruda: La parte tosca y ieñosa de ias plantas. Son ios 
carbohidratos menos digeribles. 

• Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la 
pianta o de una comunidad vegetai. 

• Grasa: Nutrimento que produce energía en los animales. La grasa 

es aproximadamente 2.25 veces más energéticas que los 
carbohidratos. 

• Kjeldhal: Es un método químico utilizado para determinar 

proteínas en los alimentos, se utiliza ácido sulfúrico e hidróxido de 

sodio hasta ia obtención de amoníaco. 

• Masa de Pasturas: El peso de las pasturas vivas, por unidad de 

área, que se encuentra por encima del nivel de defoliación. 
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• Matas: Es ei tipo de crecimiento de aigunas poáceas, mediante la 

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

• Material Mineral: Nutrimentos inorgánico que se utilizan para 

contribuir los huesos, pelos, cascos, etc. Los henos de leguminosa, 

la cebada, la harinolina y el suero de leche, tienen grandes 

cantidades de material mineral. 

• Mineraies: Son alimentos que contienen ios macro y micro 

elementos minerales. 

• Murexida: Colorante químico utilizado como indicador de 

minerales. 

• Nutrientes: Es cualquier parte integrante de un alimento que 

contribuyen a mantener la vida animal. 

• Pastos: Es una parte aérea o superficiai de una planta herbácea 

que el animal consume directamente del suelo. 

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

vegetaies cuya característica principal es ia de presentar nidos en 

los tallos, anteriormente se llamaba gramíneas. 

• Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y 

reparan los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, ia soya, 
son alimentos que contienen grandes cantidades de proteínas. 

• Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, se aún cuando la prueba de 
Fisher en el análisis de Varianza no es significativa. 

• R.I.E.P.T.- Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales 



33 

iV PRESENTACiON Y ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS. 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm.). 

Análisis de varianza para la altura de plantas en 
canavalia 

El cuadro Nº 03. Presenta el análisis de variancia para la 

altura de planta en cm, se reporta que no hay diferencia 

significativa en la fuente de variación de los tratamientos y 

bloques, el coeficiente de variación en el periodo evaluado 

nos esta indicando confianza experimental para los datos 

obtenidos en el experimento. 

Cuadro Nº 03: ANVA de aitura en cm. de canavaiia. 

1 91 509,001 65,'+4 ¡ 

FV GL se CM FC FT 0.05 

BLOQUES 3 68,50 22,83 0,35NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 353,50 117,83 1,80NS 6.99 
,- nn t'\ A ¡cRRv" 

1 15¡ 1011,001 67,401 
cv 

!TOTAL 

NS: No Signicativo. 
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Promedio de Altura de Plantas (cm) 
El cuadro Nº 04, muestra los promedios de altura de planta. 

Durante el periodo evaluado, correspondiendo al tratamiento 

T4 (2.00 x i.00 m.), ai de mayor crecimiento ocupando ei 

primer lugar con 66 cm. superando a los demás tratamientos, 

en comparación al tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m.) ocupo el 

ultimo iugar con 54 cm .. Ai realizar ia Prueba de Duncan al 

5% muestra que los tratamientos muestran un solo grupo 

homogéneo. 

Cuadro Nº 04: Promedio de Altura de piantas (cm). 

OM Ttto 
1 

Prom. 
1 

Sign 

1 T4 66cm a 
1 1 

2 T3 59,75 cm a 

3 T2 55,25 cm a 

1 4 T1 54cm a 
1 

T1: 0.5 X 0.5 m. 

T2: 1.00 X 0.5 m. 
T3: 1.00 x 1.00 m. 

T4: 2.00 x iOO m. 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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4.1.2 AREA FOLIAR % 

Análisis de varianza para el área foliar (%) de la 
Canavaiia. 

El cuadro Nº 05. Presenta el análisis de variancia para el 

área foliar(%), no hay diferencia significativa en la fuente de 

variación de ios bioques, pero si entre tratamientos, ei 

coeficiente de variación en el periodo evaluado nos esta 

indicando confianza experimental para los datos obtenidos 

en ei experimento. 

Cuadro Nº 05: ANVA de área foliar%. de Canavalia 

IFV /GL [se ICM IFC ¡ FT o.os] 
BLOQUES 3 3,35 1, 12 0,21NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 2756,94 918,98 169,94** 6.99 

ERROR I'"\ 48,67 5,41 ;::, 

TOTAL 15 2808,96 187,26 

cv 17,13% 

NS: No Signicativo. 
=: Aitamente significativo. 
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Promedio de área foiiar %. 

El cuadro Nº 06, muestra los promedios de porcentaje de 

cobertura durante el periodo evaluado, correspondiendo al 

tratamiento Ti (0.5 x 0.5 m.) ai de mayor porcentaje ocupando 

el primer lugar con 50.61 %. Superando a los demás 

tratamientos, en cambio el tratamiento T4 (2.00 x 1.00 m) 

ocupo ei uitimo iugar con i6.75% .. 

Cuadro Nº 06: Promedio de área foiiar %. 

OM Ttto Prom. 
1 

Sign 
1 1 T1 50,61% a 

1 1 2 T2 39,05% 

1 

b 

1 

3 T3 24, 11% e 
4 T4 16,75% 1 d 

1 

* Promedio con letras desiguales diñeren Estadísticamente. 
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4.1.3 PRODUCCiON DE ivlATERiA VERDE 

Análisis de varianza para la Producción de Materia 
Verde en Kg/m2• en Canavalia. 

El cuadro Nº 07. Presenta el análisis de variancia para 

Producción de Materia Verde en Kg/m2, Existe alta diferencia 

significativa en la fuente de variación de los tratamientos, 
mas no entre bloques, el coeficiente de variación en el 

periodo evaluado nos esta indicando confianza experimental 

para los datos obtenidos en el experimento. 

Cuadro Nº 07: ANVA de producción de materia verde en 
Kg/m2• en Canavalia 

IFV I GL I se I CM I FC I FT o.os] 
BLOQUES 3 0,01 0,00 3,71NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 0,25 0,08 95,22** 6.99 

ERROR 9 0,01 0,00 

TOTAL 15 0,27 0,02 

cv 16,19% 1 

NS: No Signicativo. 
1"1.: Aitamente significativo. 
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Promedio de Producción de Materia Verde en kg/m2. 

El cuadro Nº 08, muestra los promedios de Producción de 

Materia Verde en Kg/m2 durante el periodo evaluado, 
corresoondiendo al tratamiento T1 {{I e; v fl e; m ' �, rfo m�\lf"II" VVll""""'t,' 11\,,,ll""IIUV J L\..41.\.,IIIIIVIII.\J 1 1 \'-"•'-""-"'·"" 11,jJ l,.a.l'°'Vllllf.AJ"'I 

Producción de Materia Verde en la evaluación realizada, 

ocupando el primer luqar con 0.65 Kg./m2 supeiando a los 

demás tratamientos, el tratamiento T4 (2.00 x 1.00 m.) ocupo 

el ultimo lugar con 029 Kg /m2. Al realizar la Prueba de 

Duncan ai 5% muestra que íos tratamientos tuvieron un soio 

grupo homogéneo. 

Cuadro Nº 08: Promedio de Producción de Materia Verde 

en Kg/m2. 

OM Ttto Prom. Sign 

1 T1 0,65 Kg/m2 a 
2 T2 0,49 Kg/m;¿ b 

" -r,... 0,48 Kg/m;¿ L ., 1 o u 

4 T4 0,29 Kg/m2 e 

Promedio con ietras iguales no difieren estadísticamente. 



39 

4. i .4 PRODUCCiON DE MATERiA SECA 

Análisis de varianza para la Producción de Materia seca 

en Kg/ m2• En Canavalia. 

El cuadro Nº 09. Presenta el análisis de variancia para 

Producción de Materia Seca en Kg/m2 no existe diferencia 

significativa entre bloques pero si entre los tratamientos en 

estudio, el coeficiente de variación en el periodo evaluado 

indica confianza experimental para los datos obtenidos en el 

experimento. 

Cuadro Nº 09: ANVA de producción de materia verde en 
Kg/m2• en Canavalia 

IFV !GL ¡se ¡cM !FC I FT 0.05 

BLOQUES 3 0,00 0,0004 2,37NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 0,02 0,0070 44,24** 6.99 

ERROR ,... 0,00 0,0002 � 

TOTAL 15 0,02 0,0016 

¡cv ¡ 10,53% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 

NS: No Significativo 
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Promedio de Producción de Materia Seca en Kg/m2 en 

Canavalia. 

El cuadro Nº 1 O, muestra los promedios de Producción de 
IIA!:ltcri!:I ''errfe en Knlm2 durante el periodo Q\/al11!:lrfQ IVh •. """ª ,...,. V ""' ""'• ,::,, 1 1 ""' , """' """' ""' , ""'"" v • ''""''""'""' 1 

correspondiendo al tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m), al de mayor 

Producción de Materia Seca en la evaluación, ocupando el 

primer lugar con 0.17 Kg/m2 el tratamiento T4 (2.00 x 1.00 m) 

ocupo el ultimo lugar con 0.06 Kg/m2 al realizar la Prueba de 

Duncan ai 5% muestra que ios tratamientos se distribuyen en 

un solo grupo homogéneo. 

CUADRO Nº iO: Promedio de Producción de Materia seca 

en Kg/m2 en Canavalia. 

OM Ttto I Prom. 1 Sign 

b 

a 
O, 12 Kq/m 

1 

0, 17 Kg/m: 
1 

T1 

T2 2 

1 

- 
"ll T3 O, 11 Kg/m;¿ ... � u 

4 T4 0,06 Kg/m;¿ e 

* Promedio con ietras iguaies no difieren estadísticamente. 
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DISCUSIONES GENERALES DE LA CARACTERISTICAS 

AGRONOMICAS. 

CUADRO Nº 1 i: Resultados generales de ias características 

agronómicas. 

10.53% 6.19% 

I PRODUCCION I PRODUCCION I o¡,, oi= 

I cv 1 13.77% 1 7.13% 

ALTURA ,v - DE MATERIA DE MATERIA TTTO (cm) AREA VERDE SECA FOLIAR Kg/m2 Kg/m2 

T1 54.00 a 50.61 a 0.65 a 0.17 a 
T2 55.25 a 39.05 b 0.49 b 0.12 b 
T3 59.75 a 24.11 e 0.48 e 0.11 e 
T4 66.00 a 16.75 d 0.29 d 0.06 d 

De los resultados obtenidos de las variables en estudio en las 

características agronómicas, ia variable aitura responde como un 

indicador en el proceso experimental, el tratamiento que tuvo mejor 

desarrollo fue el T4 (2.00 m x 1.00 m) con un promedio de 66 cm, cabe 

resaltar io mencionado por REYES y ORTA en (i977) que Las piantas 

nunca llegan a alcanzar una altura superior al metro. 

Para la variable área foliar el tratamiento T1 (0.5 m x 0.5 m), presento el 

mejor porcentaje 50.61% superando a ios demás tratamientos, 

Para la variable materia verde en Kg/m2, para el mejor tratamiento que fue 

el T1 (0.5 m x 0.5 m), que presento 0.65 Kg/m2, que en una hectárea 

serian 6500 Kgiha, 

Para la variable materia seca el tratamiento T1 (0.5 m x 0.5 m), fue el 

mejor de todas con o. 17 Kg/m2, que viniera en una hectárea seria 1700 

kgim2. 

Se puede notar que en las características agronómicas mejoran a medida 

que disminuyen la densidades de siembra coincidiendo lo señalado por 

MIRANDA & MEDINA (1983). 
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4.2 CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS. 

4.2.1 CALCIO. 

Análisis de Varianza para el contenido Calcio mg/100 gr 
de la Canavalia 

El CUADRO Nº 12: Presenta el análisis de varianza para el 

contenido del elemento calcio en mg/1 OOgr de materia seca, 

reporta que no existe diferencia estadística significativa de los 

tratamientos y Bloques en estudio; el coeficiente de variación 

de 5%, indica que hay confianza experimental de los datos 

obtenidos. 

Cuadro Nº 12: ANVA de contenido de calcio mg/100 gr 
de la Canavalia 

FV GL se CM FC FT O.OS 

BLOQUES 3 24257,0 8085,67 1,59NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 41375,5 13791,83 2,71NS 6.99 

ERROR 9 45728,5 5080,94 

TOTAL 15 111361,0 7424,07 

cv 9,92% 

NS : No significativo. 
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Promedio de Producción de contenido Calcio mg/100 gr 

de la Canavalia 

Al observar el cuadro Nº 13, muestra los promedios para el 

contenido del elemento calcio en mg/ 100 gr., 

correspondiendo al T3 (5 TM/Ha), obtuvo el mayor contenido 

de calcio cuyo promedio es igual a 967 mg/1 OOgr. y TO (O 
TM/Ha) ocupa el último lugar del cuadro de mérito 400 

mg/1 OOgr al realizar la Prueba de Duncan al 5% muestra que 

los tratamientos se distribuyen en grupos heterogéneos entre 

si. 

CUADRO Nº 13: Promedio de Producción contenido 

Calcio mg/100 gr de la Canavalia. 

OM Ttto Prom. Sign 

1 T4 796.25 mg/100 gr. a 
2 T2 726 mg/100 gr. a 

3 T3 695 mg/100 gr. a 

4 T1 657,75 mg/100 gr. a 

* Promedio con letras iguales no 
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4.2.2 FOSFORO. 
Análisis de Varianza para el contenido Fosforo mg/100 gr 
de la Canavalia. 
El CUADRO Nº 14: Presenta el análisis de varianza para el 

contenido del elemento Fósforo en mg/1 OOgr de materia seca, 

reporta que existe alta diferencia estadística significativa de 

los tratamientos; el coeficiente de variación de 4.24%, indica 

que hay confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 14: ANVA de contenido de Fósforo mg/100 gr 
de la Canavalia 

FV GL se CM FC FT O.OS 

BLOQUES 3 2184,75 728,25 0,64NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 106659,25 35553,08 31,07** 6.99 

ERROR " 10299,75 1144,42 � 

TOTAL 15 119143,75 7942,92 

cv 4,24% 

NS 

** 

: No significativo. 

: Altamente significativo. 
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Promedio de Producción de contenido Fósforo mg/100 gr 

de la Canavalia. 

Al observar el cuadro Nº 15, muestra los promedios para el 
contenido del elemento fósforo en mg/ 100 gr., 

correspondiendo al T4 (2.00 m x 1.00 m), obtuvo el mayor 

contenido de Fósforo cuyo promedio es igual a 889. 75 

mg/1 OOgr. y T1 (0.5 m x 0.5 m) ocupa el último lugar del 
cuadro de mérito 680 mg/1 OOgr, al realizar la Prueba de 

Duncan al 5% muestra que los tratamientos se distribuyen en 
cuatro grupos heterogéneos entre si. 

CUADRO Nº 15: Promedio de Producción contenido 

Fósforo mg/100 gr de la Canavalia. 

OM Ttto Prom. Sign 

1 T4 889, 75 mg/100 gr. a 

2 T3 856,25 mg/100 gr. b 

3 T2 767,5 mg/100 gr. e 
4 T1 680 mg/100 gr. d 

Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 
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4.3 GRASA 

Análisis de varianza para el contenido de grasa en %. 
En Canavalia. 
En el cuadro Nº 16. Presenta el análisis de variancia para el 
contenido de grasa en porcentaje, se reporta que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos y bloques, el 
coeficiente de variación en el período evaluado nos esta 

indicando confianza experimental para los datos obtenidos 
en el experimento. 

Cuadro Nº 16: ANVA de contenido de grasa en%. En 
Canavalia. 

---� -- .... -, . - -,-• -, ..... y -.v .... 

TRATAMIENTOS 3 0,34 O, 11 4,97NS 6.99 

ERROR 9 0,20 0,02 

1...__:_�_TA_L _._ l _ 4,_ 91_�__, º 1 
O, 701 o,os ¡ 

NS: No Significativo 
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Promedio de contenido de grasa en %. En Canavalia. 

Al observar el cuadro Nº 17, muestra los promedios para el 

contenido de grasa en% correspondiendo al T4 (2.00 x 1.00 

m), obtuvo el mayor contenido de grasa cuyo promedio es 

igual a 3.26%. y T1 (0.5 x 0.5 m) ocupa el último lugar del 

cuadro de mérito 2.87%, al realizar la Prueba de Duncan al 

5% muestra que los tratamientos se distribuyen un solo grupo 

homogéneo. 

CUADRO Nº 17: Promedio de contenido de grasa en%. 

Canavaiia. 

a 2,87% 
I L,o8Yo I IL 

T1 4 

3 

OM Ttto Prom. Sign 

1 T4 3,26% a 

2 T3 3,12% a 
T" . " ,... (1 ,... 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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4.4 FIBRA 
Análisis de varianza para contenido de fibra en %. En 

Canavalia 
En el cuadro Nº 18. Presenta el análisis de variancia para el 

contenido de fibra en %• se reporta que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos en estudio, el coeficiente 

de variación en el periodo evaluado nos esta indicando 

confianza experimental para los datos obtenidos en el 

experimento. 

Cuadro Nº 18: ANVA de contenido de fibra en%. En 
Canavalia. 

JFV I GL I se I CM I FC I FT o.os¡ 
BLOQUES 3 0,75 0,25 0,26NS 6.99 

TRATAMIENTOS 3 20,25 6,75 6,94NS 6.99 

ERROR ,... 8,75 0,97 � 

TOTAL 15 29,75 1,98 

cv 4,22% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 

* Significativo 
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Promedio de contenido de fibra en %. 
Al observar el cuadro Nº 19, muestra los promedios para el 

contenido de fibra en %, correspondiendo al T1 (0.5 0.5 m), 
obtuvo el mayor contenido de fibra cuyo promedio es igual a 

24.75% y T4 (2.00 x 1.00) ocupa el último lugar del cuadro de 

mérito 21.75%. 

CUADRO Nº 19: Promedio contenido de fibra en%. 

OM Ttto Prom. Sign 

_3,u a 

1 T1 24,75% a 
2 T2 · 24% a 
'\ T� ? 0/n 

4 T4 21,75% b 

Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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4.5 PROTEINAS 

Análisis de varianza para contenido de Proteína en %. 
En Canavalia. 

En el cuadro Nº 20 Presenta el análisis de variancia para 

Proteína en %• se reporta que existe alta diferencia 

significativa entre los tratamientos en estudio, mas no entre 

bloques, el coeficiente de variación en el periodo evaluado 

nos esta indicando confianza experimental para los datos 

obtenidos en el experimento. 

Cuadro Nº 20: ANVA de contenido de Proteína en %. En 

Canavalia. 

FV GL se CM FC FT 0.05 

BLOQUES 3 n ?? n n7 0,72NS 6.99 -,-- -,- . 
TRATAMIENTOS 3 7,43 2,48 24,24** 6.99 

ERROR 9 0,92 O, 10 

TOTAL 15 8,57 0,57 

cv 2,80% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 

*Significativo 
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Promedio de contenido de Proteína en %. 

Al observar el cuadro Nº 21, muestra los promedios para el 

contenido de Proteína en %, correspondiendo al T3 (1.00 x 

1.00 m) y T4 (2.00 x 1.00), obtuvo el mayor contenido de 

Proteína cuyo promedio es igual a 12.1%. y 12.05%; y T1 

(0.5 x 0.5) ocupa el último lugar del cuadro de mérito 10.46%. 

CUADRO Nº 21: Promedio contenido de proteína en %. 

OM Ttto Prom. Sign 

1 T3 12,1% a 
2 T4 12,05% a 
3 T2 11,11% b 

4 T1 10,46% e 

* Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 
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DISCUSIONES GENERALES DE LA CARACTERISTICAS 

BROMA TOLOGICAS. 

CUADRO Nº 22: Resultados generales de las 

características bromatológicas. 

GRASA FIBRA j PROTEINA j AGU� p CA . ·- mg/100 gr mg/100 gr % % % ml/m"' 
T1 796.25 a 680.00 d 2.87 a 24.75 a 10.46 e 0.48 a 
T2 726.00 a 767.50 e 2.98 a 24.00 a 11.11 b 0.37 b 
T3 695.00 a 856.25 b 3.12 a 23.00 a 12.10 a 0.37 b 
T4 657.75 a 889.75 a 3.26 a 21.75 b 12.05 a 0.23 e 
cv 9.92% 4.24% 4.91% 4.22% 2.80% 

I TTn I 

Para el contenido de Calcio el T4 (2.00 m x 1.00 m) obtuvo el mejor 

resultado 796.25 mg/100 gr 

Para el contenido de Fósforo el T4 (2.00 m x 1.00 m) obtuvo el mejor 

resultado 889.75 mg/100 gr 

Para el contenido de grasa el T4 (2.00 m x 1.00 m) obtuvo el mejor 

resultado 3.26%. 

Para el contenido de fibra el T1 (0.5 m x 0.5 m) obtuvo el mayor resultado 

24.75%. 

Para el contenido de Proteína el T3 (1.00 m x 1.00 m) obtuvo el mejor 

porcentaje con 12.05%. 

Los resultados obtenidos durante el experimento están dentro de los 

rangos mencionados por ARANGO & MENDOZA (1984). 

Se puede notar que los contenidos de minerales mejoran a medida que 

aumentan los distanciamientos de siembra. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• Las características agronómicas bajo las condiciones desarrolladas 

del trabajo experimental mejoran a medida que disminuyen las 

densidades de siembra. 

• Las características bromatológicas bajo las condiciones 

desarrolladas mejoran a medida que aumentan las densidades de 

siembra 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda emplear bajo las condiciones del trabajo 

experimental las densidades de T1 (0.5 x 0.5 m) y T4 (2.00 x 1.00 

m) por ser los tratamientos considerados como los que obtuvieron 

los mejores resultados en producción de materia verde, materia 

seca y porcentaje de proteína Además de la otras variables 

estudiadas. 

• Realizar trabajos de alimentación con este forraje de preferencia en 

poligastricos. 
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ANEXO 1: DATOS METEREOLOGICOS.2006 

et., DIRECCION REGIONAL AGRARIA LORETO e 
DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO 

TEMPERA TURAS PRECIPITACION HUMEDAD 

MES MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm) RELATIVA 

% 

JULIO 31.9 21.7 82 86 
AGOSTO 32.4 21.8 171.9 85 
SETIEMBRE 33 22 177.6 84 

FUENTE: ELABORACION DIRECCION DE INFORMACION 
AGRARIA - LORETO 
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DATOS DE CAMPO. 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

Cuadro Nº 23: Altura de Planta. En cm. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 SUMA PROMEDIO 

1 54 60 57 65 236 59,00 
11 46 68 62 69 245 61,25 
111 60 49 68 60 237 59,25 
IV 56 44 52 70 222 55,50 
SUMA 216 221 239 264 940 235,00 

!PROMEDIO 541 55,25 I 59,75 I 661 235 I 58,75 j 

Cuadro Nº 24: Porcentaje de área foliar 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 SUMA PROMEDIO 

1 50,11 35,79 26,34 18,36 130,6 32,65 
11 Ar, A Ar, A 22,95 16,23 Aftft """" 

<Jl'lft ..... 
'+O, 1 '+L, 1 '":,,,:,o ,:,",,).> 

111 51, 15 40,35 25,23 16,74 133,47 33,37 
IV 53,08 37,99 21,93 15,68 128,68 32,17 
SUMA 202,44 156,23 96,45 67,01 522,13 130,53 
PROMEDIO 50,61 39,06 24,11 16,75 130,53 32,63 

Cuadro Nº 25: Producción de Materia Verde Kg/m2. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 SUMA PROMEDIO 

1 0,68 0,51 0,47 0,32 1,98 0,50 
11 0,72 0,52 0,53 0,29 2,06 0,52 
111 0,58 0,48 0,47 0,31 1,84 0,46 
IV 0,63 0,47 0,45 0,27 1,82 0,46 
SUMA 2,61 1,98 1,92 1,19 7,70 1,93 
PROMEDIO 0,65 0,50 0,48 0,30 1,93 0,48 
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Cuadro Nº 26: Producción de Materia Seca Kg/m2. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 SUMA PROMEDIO 

1 0,17 0,11 0,10 0,07 0,45 0,11 
11 0,20 0,12 0,14 0,07 0,53 0,13 
111 0,15 0,13 0,11 0,07 0,45 0,11 
IV 0,17 0,12 0,12 0,07 0,48 0,12 
SUMA 0,68 0,48 0,47 0,27 1,91 0,48 

!PROMEDIO 0,17 I 0,121 0,121 0,07 I 0,481 0,121 

Cuadro Nº 27: Producción de Materia Seca en %. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES T1 T2 T3 T4 SUMA PROMEDIO 

1 24,73 21,90 20,57 22,35 89,55 22,39 
u 27,41 23,25 26,89 24,79 102,34 ....... "' "º•º� 
111 25,56 26,81 23,57 21,01 96,95 24,24 
IV 27,03 25,48 27,63 24,09 104,23 26,06 
SUMA 104,73 97,44 98,66 92,24 393,07 98,27 
PROMEDIO 2618 ")A ')e ")A e-, ..,., ne 98,27 24,57 , .. ,,JU , .. ,u, ,.J,uu 
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FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS. 

FOTO Nº 03: TRATAMIENTO 1 
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FOTO Nº 05: TRATAMIENTO 3 

FOTO Nº 06: TRATAMIENTO 4 
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Anexo IV: Porcentaje de germinación de las semillas de 
canavalia (Canavalia ensiformis L.) 

Nº de muestras ºlo de germinación 
01 93 
02 95 
03 89 
04 
05 

91 
94 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO V: GRAFICOS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO. 

Grafico Nº 01: Altura de planta en cm 
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En el grafico Nº: 01 se puede observar el crecimiento de los 

tratamientos para la variable altura de planta, el tratamiento 

T4 (2.00 x 1.00 m.) fue la que mostró un mejor desarrollo, 

caso contrario sucedió con el tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m.) 

Grafico Nº 02: AREA FOLIAR% 
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Tratamientos 

En el grafico Nº 02 se observa el porcentaje de área foliar de los 

tratamientos, el tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m.) fue la que mostró un 

mejor resultado, caso contrario sucedió con el tratamiento T4 (2.00 

x ·LOO m.) 
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Grafico Nº 03: Produccion de materia verde 
Kg/m2 
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Tratamientos 

En ei grafico 03 se afirma que ia de producción de materia verde de 

la especie en estudio, de los tratamientos empleados, el tratamiento 

T1 (0.5 x 0.5 m), presenta una producción superior a los demás 

tratamientos. 

Grafico Nº 04: Produccion de materia seca Kg/m2 
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Tratamientos 

Con los resultados obtenidos el tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m.), 

presento el mayor índice de producción de materia seca 

durante el periodo de evaluación (Grafico Nº 04) difieren 

estadísticamente. 
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Grafico Nº 05: Calcio mg/100 gr 
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tratamientos 

El grafico Nº 05 nos muestra que el Tratamiento T4 (2.00 
1.00 m) mostró el mejor resultado de calcio en su 

composición, durante el estudio del experimento. 

Grafico Nº 06: Fosforo mg/100 gr 
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Tratamientos 

El grafico Nº 06 nos muestra que el Tratamiento T4 (2.00 x 

1.00 m), mostró el mejor resultado de fósforo en su 

composición, durante el estudio del experimento. 
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Grafico Nº 07: Porcentaje de Grasa. 
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Tratamientos 

En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que el 

tratamiento T4 (2.00 x 1.00 m) presento el mayor contenido de grasa en su 

composición durante el periodo de evaluación (Grafico Nº 07). 

Grafico Nº 08: Porcentaje de fibra 
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Tratamientos 

En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar 

que el tratamiento T1 (0.5 x 0.5 m), presento el mayor índice 

de porcentaje de fibra durante el periodo de evaluación 

(Grafico Nº 08). 
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Grafico Nº 09: Porcentaje de Proteina 
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Tratamientos 

En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar 

que el tratamiento al T3 (1.00 x 1.00 m) y T4 (2.00 x 1.00 m), 

presento el mayor índice de porcentaje de proteína durante el 

periodo de evaluación (Grafico Nº 09). 



ANEXO VI: DISEÑO DE AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII1 DISEf:lD DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA, 1 / 75 
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ANEXO VIII, DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA• 1 / 75 
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ANEXO IX: DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO Xi DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA• 1 / 75 
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