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INTRODUCCION
Para disminuir la perturbación del suelo y la competencia entre plantas es muy
importante el uso de herramientas biológicas que aseguren el establecimiento
exitoso de las especies vegetales, entre ellas, se encuentran los microorganismos
rizosféricos. (HEREDIA, 2003).
El microorganismo eficiente es una combinación de microorganismos beneficiosos
de origen natural desarrollada por el Profesor Teruo Higa y su equipo en la
Universidad de Ryukus, Okinawa, Japón. Sus aplicaciones son múltiples: en la
agricultura como promotor del crecimiento de las plantas y supresor de
enfermedades, en la ganadería disminuyendo los trastornos digestivos típicos de
los rumiantes (meteorismo), en los tambos y avícolas eliminando moscas y malos
olores y en el medio ambiente como ayuda para recuperar las aguas contaminadas
y acelerador de la descomposición en los vertederos de residuos sólidos urbanos.
Presenta además diversos usos domésticos (control de moscas, eliminación de
malos olores, etc.). En otros países se están evaluando sus efectos como
antioxidante en la salud humana.
La participación microbiana en el proceso nutricional está comprobada como
sucede en el rumen, con una elevada degradación de los componentes de la dieta y
a la vez un intenso proceso de síntesis microbiana, en tal magnitud que un por
ciento considerable de la dieta original es modificada por los microorganismos
rumiantes llegando a los comportamientos posteriores, diversos compuestos de
origen microbiano como son las proteínas y vitaminas bacterianas y protozoarias.

Estudiando las funciones individuales de diferentes microorganismos, Higa encontró
que el éxito de su efecto potenciador estaba en su mezcla; por esto se dice que los
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microorganismos eficientes (ME) trabajan en sinergia, ya que la suma de los tres
tiene mayor efecto que cada uno por separado. Los microorganismos eficientes
están compuesto por bacterias fotosintéticas o fototrópicas (Rhodopseudomonas
spp), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp) y levaduras (Saccharomyces spp).
El contenido ruminal es uno de los contaminantes con mayor impacto ambiental ya
que produce una alta carga orgánica en los efluentes de los rastros que por su
forma de depósito llegan a fosas sépticas, basureros municipales y aguas
residuales fomentando la contaminación, sin embargo, el contenido ruminal en lugar
de ser visto como un contaminante, es una fuente valiosa de nutrimentos cuando se
incorpora a las dietas de animales, ya que representa el alimento no digerido
ingerido por los poligástricos, además posee una gran cantidad microbiana que
puede ser benéfico para el suelo si se pretende el uso del Contenido Ruminal como
abono. ARISMENDI (2010)
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE
a) El problema

El problema que se tiene es conocer muy poco de la microbiología del suelo
que resulta esencial para comprender la agronomía y las ciencias
ambientales. Sin la existencia de los microrganismos del suelo, la vida sobre
el planeta no sería tal y como la conocemos. BROCK (1998)

Por la rapidez de crecimiento de las poaceas (gramíneas), en el trópico
húmedo, debido a la iluminación, alta humedad relativa, precipitaciones y
temperaturas altas, se necesita que la materia orgánica o estiércoles que se
abona al suelo de estos forrajes de corte, se necesita que este abono
aplicado al suelo se mineralicen rápidamente para su disponibilidad de
nutrientes a la planta. Es verdad que en los trópicos húmedos la
descomposición de la materia orgánica es rápida, aun así tenemos que
contar con microorganismos que no solo agilice la mineralización, sino que
sea benéfica para el forraje como las micorrizas.

Uno de los sub productos de la actividad ganadera vacuna que en la
actualidad no se está aprovechando es la comunidad microbiana, que habita
en el rumen, ya que se caracteriza por su alta densidad de población, amplia
diversidad y complejidad de interacciones, encontrando, en este órgano,
representantes las Bacteria, Archaea y Eucarya, protozoos ciliados, hongos
anaerobios y bacteriófagos.
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¿En qué medida la concentraciones de microorganismos eficientes a base
del rumen del ganado vacuno influye en las características agronómicas del
pasto Panicum maximun cv. Tanzania?

b) Hipótesis general
Con la aplicación de concentraciones de microorganismos eficientes, sobre
el suelo del Pasto Tanzania (Panicum maximum); sus efectos influirán en
la mejora de las características Agronómicas en Zungarococha.
Hipótesis específica
Que al menos uno de las cinco concentraciones de microorganismos
eficientes, mejora las características Agronómicas del Pasto Tanzania
(Panicum maximum)

c) Identificación de las variables
Variable independiente
X1 = Concentraciones de microorganismos eficientes
Variable dependiente
Y1 = Características Agronómicas.
Operacionalización de las Variables



X1 = Concentraciones de Microorganismos eficientes

Fuente

Solución de
Microorganismos
eficientes

Concentracion
es (%)

Solución de EM (lt) / AGUA

0
10
20
30
40

10 litros de agua pura
1 litro de EM en 9 litros de agua
2 litro de EM en 8 litros de agua
3 litro de EM en 7 litros de agua
4 litro de EM en 6 litros de agua
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Y1 = Características Agronómicas.
Y1.1 = Altura de Planta. (cm).
Y1.2 = Materia Verde (kg/m2).
Y1.3 = Materia Seca (Kg/m2).
Y1.4

= Porcentaje de cobertura (%).

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
a) Objetivo General
Evaluar el efecto de las concentraciones de microorganismos eficientes
sobre las características agronómicas del pasto Tanzania (Panicum
maximum), en la zona de Zungarococha.

b) Objetivo Específico.
Determinar su

efecto de cinco concentraciones de microrganismos

eficientes sobre las características Agronómicas del pasto Panicum
máximum cv. Tanzania, en zona de Zungarococha

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA

La finalidad del presente trabajo de investigación está orientado a buscar nueva
alternativa técnica y científica, que se pueda utilizar como mejorador biológico
para

la

descomposición

de

la

materia

orgánica

en

el suelo.

Los

microorganismos eficientes bajo el sistema de simbiosis con las plantas
interactúan positivamente para su beneficio mutuo, mostrando una mejora en la
planta.
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La importancia de este trabajo busca obtener pasto Panicum maximum cv.
Tanzania de mejor calidad y en mayor cantidad, utilizando la técnica de
microorganismos efectivos en el suelo, la descomponiendo más rápido la
materia orgánica en carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos y enzimas
activas, mientras que los microorganismos usan estos compuestos para su
crecimiento, produciendo también, aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas y
hormonas para las plantas, para producir sus propios nutrientes que mejoren
la producción de pastos, asegurando una alimentación ecológica
animales poligástricos, reflejando este en la conversión de carne y leche.

de los
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CAPITULO II

REVISION DE LITERATURA
2.1 MARCO TEORICO
a. Generalidades

MICROORGANISMOS EFICIENTES (EM)
Es un cultivo mixto de microorganismos benéficos, obtenidos de
ecosistemas naturales y seleccionados por sus efectos positivos en los
cultivos. Fueron obtenidos en la Universidad de Ryu Kyu en Okinawa,
Japón, a comienzos de los años ochenta, por el profesor Teruo Higa, quién
desarrolló una mezcla de microorganismos para mejorar la productividad de
los sistemas de producción orgánica.

Los resultados fueron notables y el proceso de expansión de esta
tecnología, ahora conocida comúnmente como microorganismos eficientes,
comenzó en 1.989. El uso de microorganismos eficientes en agricultura
tiene efectos positivos, como:


Promueve la germinación, crecimiento, florecimiento, fructificación y
maduración de las plantas cultivadas.



Realza la capacidad fotosintética de las plantas.



Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante.



Desarrolla resistencia de las plantas a plagas y enfermedades.



Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.



Suprime patógenos y plagas del suelo
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Debido a las ventajas mencionadas, microorganismos eficientes mejora los
rendimientos de los cultivos bajo sistemas de producción orgánica y
presenta los siguientes beneficios económicos:


La necesidad de usar microorganismos eficientes disminuye con el
tiempo, porque los microorganismos se propagan por sí solos; la
microflora del suelo se vuelve abundante, desarrollando un sistema
microbiano balanceado. Cuando las condiciones facilitan la
propagación de los microorganismos, las aspersiones serán
ocasionales, para mantener las poblaciones.



Su uso requiere menores aplicaciones de materia orgánica, porque
la proveniente de los residuos de cosecha, plantas arvenses y
vegetación circundante, es suficiente para mantener un suelo fértil.



Se evita el uso de fertilizantes químicos para la nutrición de plantas.



Una

vez

incorporado

al

suelo,

microorganismos

eficientes

descompone la materia orgánica rápidamente.


Facilita la liberación de mayores cantidades de nutrientes a las
plantas.



Desarrolla inmunidad en las plantas.

WEBMASTER (2006).

Los Microorganismos Eficientes y la Agricultura
El uso de la Tecnología de los Microorganismos Efectivos proporciona
amplios beneficios a la agricultura permitiendo mejorar los suelos,
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aumentar la producción y prevenir o disminuir el ataque de varias plagas
y enfermedades.
Los principales efectos de los microorganismos eficientes en área
agrícola son los siguientes:

-

Promueve el crecimiento de las raíces y el desarrollo de las plantas

-

Mejora la capacidad fotosintética de las plantas

-

Ayuda a las plantas a desarrollar resistencia a plagas y
enfermedades

-

Suprime algunos patógenos que habitan en el suelo

-

Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante

-

Solubiliza nutrientes en el suelo

-

Mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos,
tanto por aplicación directa de microorganismos eficientes como a
través de la incorporación de compost o bokashi)

-

Acelera la descomposición natural de los residuos de cosecha
dejados en el campo.

(HEREDIA, 2003).

Los

microorganismos

eficientes,

como

inoculante

microbiano,

restablecen el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus
condiciones físico-químicas, incrementando la producción de los cultivos
y su protección; además conserva los recursos naturales, generando
una agricultura sostenible. Efectos en la microbiología del suelo:
suprime o controla las poblaciones de microorganismos patógenos que
se desarrollan en el suelo por competencia. Incrementa la biodiversidad
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microbiana, generando las condiciones necesarias para que los
microorganismos benéficos nativos prosperen. MOYA (2005),

ROL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL RECICLAJE EN EL
SUELO: Las condiciones climáticas predominantes en los ecosistemas
tropicales tienen una marcada influencia sobre las propiedades físicas,
químicas y biológicas de los suelos; influyen asimismo sobre la
dinámica de los nutrientes entre el suelo y la vegetación. Es
generalmente asumido que, debido a la intensa precipitación y alta
temperatura, los nutrientes son reciclados a una velocidad mayor que
en

otros

ecosistemas.

En

este

proceso

de

reciclaje,

los

microorganismos que residen en el suelo participan activamente en un
gran número de procesos bioquímicos, influyendo en forma directa en la
descomposición de la materia orgánica y la disponibilidad de los
nutrientes en el suelo. GALLARDO (1990).

Microbiología del Suelo
El conocimiento de la microbiología del suelo resulta esencial para
comprender la agronomía y la ciencia ambiental. Sin la existencia de los
microorganismos de suelo, la vida sobre el planeta no sería tal y como
lo conocemos. Así, por ejemplo, estaríamos rodeados de grandes
cantidades de materia orgánica en descomposición. Prácticamente todo
lo que hacemos está influido por el microorganismo y su actividad en la
tierra. ¿Por qué estudiar la microbiología del suelo? Si comprendemos
lo que ocurre en este entorno, tendremos una idea más precisa de
cómo funcionan otros sistemas biológicos. Desde el punto de vista de
un microbiólogo del suelo, es posible que todo aquello que no ocurra en

[18]

el suelo o no este influido por los microorganismos del suelo no
merezca ser estudiado en primer lugar. BROCK (1998).

¿Qué es un biofermento?
Es un proceso de fermentación de la materia orgánica, que ocurre como
producto de una intensa actividad de levaduras, hongos y bacterias. La
materia orgánica utilizada se transforma en minerales, vitaminas,
aminoácidos, ácidos orgánicos y otras sustancias, disponibles para la
plantas.

¿Qué es bocashi?
Bocashi es una palabra japonesa, que significa materia orgánica
fermentada. Es la mezcla de la materia orgánica fermentada, de fácil
preparación y económico, se aplica en el suelo como resultado se
obtiene plantas sanas vigorosas y con buena producción .

Ventajas del Bocashi


Es un abono de fácil preparación.



Contribuye a mejorar el suelo restituyendo las características
físicas, químicas y biológicas.



Se utiliza la materia orgánica disponible en la zona.
Constituye una fuente de nutrientes para las plantas.



Favorece el aumento del contenido de materia orgánica en el
suelo mejorando la retención de agua.



Representa una alternativa más económica, en comparación
de otros abonos. NATIVIDAD (2010).
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La Microbiología del suelo no es una materia que proceda de la
nada. Por el contrario, es producto de los innumerables
descubrimientos científicos realizados en el campo de la
microbiología y la agronomía, hallazgos que han sentado las
bases de la disciplina que hoy conocemos como microbiología
del suelo; imprescindibles a la hora de distinguir los distintos
microorganismos del suelo y de investigar sus actividades,
finalmente en las transformaciones del suelo producidas por la
acción de los microorganismos. COYNE (1999).

APLICACIONES DE MICROORGANISMOS EFICIENTE (EM)

En Residuos Sólidos y Aguas:
El proyecto consiste en tratar desde el hogar los residuos sólidos,
encausándolos a la producción de abonos, al reciclaje y tratar las aguas
servidas para evitar la contaminación de los ríos y Ciénagas del país,
todo esto a través de un programa de capacitación y participación
comunitaria.

En las plantas:
-

Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en
las plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los
cultivos a enfermedades.

- Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la propagación

de

organismos

patógenos

y

desarrollo

de

enfermedades.
-

Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos.
Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos
hormonales en zonas meristemáticas.
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- Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor
desarrollo folia.

En el suelo:

Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en
el mejoramiento de las características físicas, químicas, biológicas y
supresión de enfermedades. Así pues entre sus efectos se enmarcar
en:
Efectos en las condiciones físicas del suelo: Acondicionador, mejora la
estructura y agregación de las partículas del suelo, reduce su
compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración
del agua. De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, tornando
los suelos capaces de absorber 24 veces más las aguas lluvias,
evitando la erosión, por el arrastre de las partículas. GOYNE M. (2000)

Aplicando nuevas tecnologías basadas en la producción limpia, como es
el caso de la utilización de microorganismos eficientes, el Centro evalúa
el beneficio que éstas tienen para el desarrollo de la productividad en
las unidades, permitiendo además que los procesos se desarrollen de
forma eficiente y amigable con el medio ambiente”, explicó Andrés
Martínez Sarmiento, instructor del Centro Latinoamericano de Especies
Menores –CLEM-, en Tuluá.
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MICORRIZAS.
La palabra micorriza, de origen griego, define la simbiosis entre un
hongo (mycos) y las raíces (rhizos) de una planta. Como en otras
relaciones

simbióticas,

ambos

participantes

obtienen

beneficios.

(Relación hongo-organismo de Mutualismo). En este caso la planta
recibe del hongo principalmente nutrientes minerales y agua, y el hongo
obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo
es incapaz de sintetizar mientras que ella lo puede hacer gracias a la
fotosíntesis y otras reacciones internas. Se estima que entre el 90 y el
95% de las plantas terrestres presentan micorrizas de forma habitual.
MANJARREZ et al (1999)

SOBRE EL PASTO EN ESTUDIO.

Clasificación científica
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Género: Panicum
Especie: P. maximum
http://es.wikipedia.org/wiki/Panicum_maximus
Tanzania. Guinea
NOMBRE CIENTÍFICO: Panicum maximum

GENERALIDADES:
Originario de Tanzania, África. Fue introducida al país en año 1987
por el convenio MAG-CIAT, pero no fue hasta el año 1998 que es

[22]

registrada en la ONS como especie liberada por la empresa Servicios
Científicos Agropecuarios. La guinea mejorada (P. maximum) cv.
Tanzania, es una gramínea tropical que ha sido seleccionada por su
alto rendimiento y calidad nutricional.
Produce abundantes hojas, la cepa es abierta y cubre bien el suelo.
Las hojas son anchas (2,7 cm) y la flor de color morado. Tiene un
alto potencial para la producción de carne y leche bajo condiciones
de media a alta fertilidad de suelo.
Sus principales características son su tolerancia al pisoteo y a la
sequía. Es alta productora de forraje, así como también de buena
calidad nutritiva, palatabilidad y digestibilidad. Presenta una alta
capacidad de rebrote y su producción promedio de forraje a los 32
días de rebrote es de 4,2 t MS/ha en la época seca y de 11,3 t en la
época de lluvia, en promedio produce 6,7 t MS/ha; mientras que su
calidad nutritiva a esta edad es de 12% de proteína cruda con una
digestibilidad in vitro de materia seca del 72%.

Su principal uso es bajo pastoreo, principalmente en pastoreo
rotacional (7 días de ocupación y 35 de descanso), esto depende de
la zona, época del año

y del tipo de explotación. También es

utilizado como pasto de corte, tanto para utilizarlo de forma fresca o
bien para conservarlo en forma de heno o silo.
http://www.uned.ac.cr/PMD/recursos/cursos/agrostologia/files/105.htm
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Panicum tanzania.- Es una gramínea tropical perenne originaria de
Tanzania, África. Procede de una selección entre 425 tipos de
pastos hecha por EMBRAPA-CNPGC BRASIL desde 1982, y
constituye el primer lanzamiento de una serie de pasturas para la
diversificación de praderas. Los resultados obtenidos con TANZANIA
han mostrado superioridad a Tobiatao y Colonia o en ganancia de
peso por animal y por Hectárea / Año. La producción de Materia
Verde y Heno fue superior en 60% manteniendo el mismo tenor de
Proteína Cruda. Por su porte bajo y no presentar leñosidades su
aprovechamiento es excelente. En alimentación al corte no necesita
picadora.
Al ser comparado con Brizantha MARANDU se observaron
ganancias de peso superiores en suelos fértiles. En suelos de baja
fertilidad

los

pastos

Marandú

y

Tobiatao

mostraron

mayor

soportabilidad. En Brasil TANZANIA ha reemplazado a las pasturas
que tradicionalmente se empleaba para la alimentación de Equinos.
En la Costa Norte y Centro del Perú ha tenido excelente resultado al
corte y pastoreo para la alimentación de Caballos de Paso y de
Carrera, superando ampliamente a los pastos tradicionalmente
usados

en

rendimiento,

calidad

nutricional,

soportabilidad,

aceptación, desarrollo de los animales, apariencia y estado general.

Crece mejor en suelos fértiles bien drenados sin problemas de
salinidad (Escoger los mejores suelos de la finca), adaptándose bien
de 0 a 1,800 msnm. con precipitación pluvial entre 800 y 1,500 mm.
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al año. Es de fácil manejo, soporta bien el pastoreo corto. Rebrota
rápido tras cortos períodos de descanso. Bueno para pastoreo
rotativo y la producción de pasto verde entero o picado, heno y
ensilaje. Medianamente resistente a plagas. Muy apetecido por los
Vacunos.

Con especies productivas como el Panicum maximum jacq cultivar
“Tanzania” se ha destacado por su buena adaptación a un amplio
rango de localidades, alta producción de forraje, facilidad de
establecimiento, resistente a las condiciones extremas de sequía y
al ataque de cercópidos como baba de culebra y la producción de
forraje tiende a ser menos estacional que el de otras variedades
como jaragua, gamba y pastizales naturales. CIAT. (2002).

Las pasturas introducidas en los trópicos y subtropicos son
inicialmente productivas, pero dicha productividad decae con el
tiempo, proceso enlazado con el debilitamiento del suelo y con el
manejo en general. Dentro de las tantas especies

de gramíneas

introducidas en las regiones tropicales que se emplean como forraje,
uno de los más destacados

es el pasto guinea, el cual ha

manifestado ventajas en diversas condiciones de suelo y clima ha
mostrado un comportamiento bastante aceptable en comparación
con otros pastos introducidos, en lo referente a rendimiento de
materia seca y facilidad de establecimiento. CIAT. (1986).

[25]

http://www.huallamayo.com.pe/tanzania.htm
Panicum tanzania - FICHA TECNICA
Nombre
Científico

Panicum maximum cultivar
TANZANIA 1 – BRA - 007218

Nombre Vulgar

Colonial Tanzania, Saboya mejorado

Origen

Tanzania - África

Tiempo de Vida

Pastura permanente (Perenne)

Relación Tallo /
Hojas

20 / 80 %. Abundante predominio de
hojas sin vellos ni cerosidades

Producción de
Materia Verde

Hasta 133 Toneladas / Hectárea / Año
EMBRAPA

Producción
Heno de Hojas

26 Toneladas / Hectárea / Año

Contenido de
Proteína Cruda

12 a 14 %

Soportabilidad

5 Cabezas adultas / Hectárea / Año

Condiciones
Ideales de
Suelo

Alta / Mediana fertilidad / Bien
drenados / Buena textura

Palatabilidad
(Aceptación)

Excelente todo el año para Equinos,
Vacunos, Rumiantes menores, Cuyes

Digestibilidad
(DIVMO)

Excelente en verde / Buena cuando
madura (57-61 %)

Tamaño de
Semilla

Muy pequeña
gramo

: 854 semillas por
: 1.17 gramos = 1,000

semillas
Densidad de
Siembra

5 Kg. de Semilla / Hectárea
(GERMITERRA Lote 005 / 2005)
Pureza = 85.5 % - Viabilidad TZ = 79
% - Valor Cultural TZ = 67.6 %

Tiempo de
Establecimiento

90 a 120 días post emergencia

Temperatura /
Precipitación

20 a 35 Grados C. / 800 a 1,500 mm. /
Año

Altitud

De 0 a 1,800 m.s.n.m

Pastoreo o
Corte

Cuando alcance 90 cm. hasta que
tenga 35 cm. de altura sobre el suelo
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Uno de los pastos de mayor difusión en el trópico es el pasto guinea
(Panicum maximum) el cual es originario de África tropical y fue
introducido hace más de un siglo a América. Es una planta perenne
que forma macollas con rizomas poco rastreros, su altura varía de
60 a 200 centímetros, y sus limbos foliares llegan hasta 35 mm de
ancho. Forma una panícula de 12 a 40 cm de altura con espiguillas
abiertas de 3 a 3.5 mm de longitud. SKERMAN Y RIVEROS (1992).

Requiere más de 800 mm anuales y no tolera inundaciones ni sequías
intensas. Responde bien a la fertilización nitrogenada. El rendimiento y
la calidad del pasto Guinea varían dependiendo de la edad de corte;
en Brasil se encontraron los rendimientos más bajos de Materia Seca
(MS) y Proteína Cruda (PC) con cortes a los 21 días de edad, mientras
que los más altos se presentaron entre los 28 y 42 días (GALLARDO,
1990).

Este cultivar fue recolectado en África e introducido al Brasil por
EMBRAPA en 1990. Crece en forma de macollas, con una altura de
1.30 a 1.60 m y hojas de hasta 2.3 m de largo. Se desarrolla bien en
suelos de fertilidad alta, siendo indispensable el Fósforo y el
Nitrógeno al momento del establecimiento. Puede ser utilizado para
pastoreo o ensilaje pues tiene una digestibilidad y palatabilidad
excelente. Necesita una precipitación anual de más de 800 mm, su
tolerancia a sequías es buena. EMBRAPA (2000).
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Indicadores de rendimiento y composición bromatológica del
Panicum máximum cv. Tanzania en una zona de la Provincia de
Granma. Como se puede apreciar el rendimiento en materia seca
aumenta a medida que avanza la edad existiendo diferencias
significativas para p<0.05 entre cada una de las edades estudiadas
en ambos períodos del año, obteniéndose los mejores resultados a
los 105 días de edad con (12.7 y 3.81 t MS/ha/año) y los más bajo a
los 30 días con (3.4 y 1.02 t MS/ha/año) para los períodos lluviosos y
poco lluvioso respectivamente. VERDENCIA (2002).

Las gramíneas son un alimento básico para mejorar la alimentación
del ganado a base de pastoreo; sin embargo

los pastos son de

carácter estacional es decir se dispone de forraje verde solamente en
condiciones de lluvia decreciendo significativamente la producción de
forraje en la época de verano. Con la introducción de especies
mejoradas como el pasto tanzania el cual es una gramínea forrajera
de buenas condiciones agronómicas tales como alta producción de
forraje, alta calidad y facilidad de establecimiento, tolerante a plagas
y enfermedades y al ataque de cercópidos como la baba de culebra y
la producción tiende a ser menos estacional por el efecto del clima
como es el caso de otras gramíneas como el pasto natural, jaragua,
gamba, angleton y estrella. SCHMIDT (2005).
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2.2.- 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.

•

Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta por
dosel, visto desde alto.

•

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa
que indica el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad
de los datos.

•

Corte de Pastura: El estrato del material que se encuentra por
encima del nivel de corte.

•

Densidad: El número de unidades (por ejemplo, plantas o tallos
secundarios) que hay por unidad de área.

•

Desarrollo: Es la evolución de un ser vivo hasta alcanzar la
madurez.

•

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los
tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta
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ciertas restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a
determinar el error experimental

•

Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la planta o
de una comunidad vegetal.



Gramíneas o poáceas (Poaceae) son una familia de plantas
herbáceas, o muy raramente leñosas, perteneciente al orden Poales
de las monocotiledóneas. Con más de 820 géneros y cerca de
12 100 especies descritas, las gramíneas son la cuarta familia con
mayor riqueza de especies luego de las compuestas, las orquídeas y
las leguminosas; pero, definitivamente, es la primera en importancia
económica global.

•

Masa de Pasturas: El peso de las pasturas vivas, por unidad de
área, que se encuentra por encima del nivel de defoliación.

•

Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la
cual emiten tallos desde la base misma de la planta, tipo hijuelos.



Micorriza: es un sistema de raíces modificado resultante de la
asociación entre las raíces de las plantas superiores y ciertos
hongos microscópicos del suelo.

[30]



Microorganismos

Aeróbicos:

Se

denominan aerobios o aeróbicos a los organismos que pueden vivir
o desarrollarse en presencia de oxígeno diatómico, mientras que si
lo necesitan se denominan aerobios estrictos. El adjetivo "aerobio"
se aplica no sólo a organismos sino también a los procesos
implicados ("metabolismo aerobio") y a los ambientes donde se
realizan. Un "ambiente aerobio" es aquel rico en oxígeno, a
diferencia de un anaerobio, donde el oxígeno está ausente, o
un microaerofílico, donde el oxígeno se encuentra a muy baja
concentración.


Microorganismos Anaeróbicos: Son aquellos que crecen en
ausencia del oxígeno y fueron descubiertos por Pasteur en 1958 en
los procesos de fermentación de la cerveza y el vino. Se desarrollan
en los alimentos que se conservan cerrados, fermentación de frutas
dulces, en las fosas sépticas de las casas donde forman gas
metano, en las latas de alimentos cuando ya caducaron, etc.



Microorganismos
de enfermedades.

Patógenos:
Estos

son

pequeños

una

amplia

organismos,

casi

gama
todos

demasiado pequeños para verlos a ojo desnudo, invaden a los
humanos, animales y otros huéspedes vivos. Su crecimiento y
reproducción dentro del portador puede producir una enfermedad.
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•

Pastos: Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea que
el animal consume directamente del suelo.

•

Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada
para realizar comparaciones precisas, se aun cuando la prueba de
Fisher en el análisis de Varianza no es significativa.



Simbiosis: es un concepto que procede del griego y que puede
traducirse como “medios de subsistencia”. Para la biología, se trata
de un vínculo asociativo desarrollado por ejemplares de distintas
especies. El término se utiliza principalmente cuando los organismos
involucrados (conocidos como simbiontes) obtienen un beneficio de
esa existencia en común.



Sinergia: procede

de

un

vocablo

griego

que

significa “cooperación”. El concepto es utilizado para nombrar a
la acción de dos o más causas que generan un efecto superior
al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales.
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CAPITULO III

METODOLOGIA
3.1.

MATERIALES

3.1.1 Materiales y Métodos
a) Ubicación del Experimento
El presente trabajo se efectuará en los terrenos de la Facultad de Agronomía
Fundo Zungarococha Proyecto Vacuno, ubicado en el Km. 15 Carretera
Iquitos- Zungarococha, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto a 45 minutos de la ciudad de Iquitos.
La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque tropical
húmedo (b -TH) y teniendo como centroide del experimento las coordenadas
UTM:
Este

: 681,753

Norte

: 9 576 037

Altitud

: 122.3 m.s.n.m.

b) Materiales y Equipos
De Campo:
Semillas Vegetativa, Balanza tipo reloj, Regla milimetrada, Wincha, Pollinaza,
Sinchina, Alambre de púa, Bomba de Mochila de 20 litros, Metro cuadrado de
madera, Jarra milimetrada, Solución de microorganismos eficientes

Laboratorio:



Análisis de macronutrientes de la solución



Análisis de solución de microorganismos
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De Gabinete:
Libreta

de

Campo,

Calculadora,

Computadora

(paquete

estadístico),

Materiales de oficina

c) Clima
El lugar donde se realizó este ensayo, según Holdridge

(1987), la clasifica

como bosque húmedo tropical; con precipitación pluvial que oscila entre 2,000
a 3,000 mm./año, siendo la temperatura promedio anual de 26 ºC, con
máxima de 34 ºC y mínima de 18 ºC a 20 ºC.

d)

Suelo
El terreno donde se ejecutó el presente trabajo es una purma de dos años de
reposo, con una textura arena franca, donde se utilizara para forraje del
ganado vacuno, en cuanto a la caracterización y al análisis físico – químico
del suelo es preciso mencionar que esta se dé la tesis FLORES (2011), (Ver
anexo III)

e) Preparación de la Solución de Microorganismos eficientes EM:

-

20 kg. contenido ruminal

-

1 kg de levadura

-

5 lt de melaza de caña

-

15 lt de leche fresca

-

139 lt de agua

Todo este insumo se agregó al cilindro de 200 litros, dejando un espacio de
20 litros esto para evitar el derrame al momento de la mezcla y
fermentación. Esto se deja por un espacio de 10 días para su utilización.
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La población bacteriana del rumen, en condiciones fisiológicas normales,
entre 0,4 y 6,0 x 1010 microorganismos por milímetro de líquido ruminal,
como son: Bacteroides sp., Ruminococcus sp., Streptococcus bovis,
Lactobacillus

sp,.

Eubacterium

ruminantium,

Selenomonas

sp.,

Succinomonas amylolytica, Clostridium lochheadii, etc.

3.1.2 Metodología y Evaluación:

1. Paso: los microorganismos utilizados provienen del rumen del ganado
vacuno sacrificado en el Camal Municipal de la ciudad de Iquitos. De la
levadura y fermentación de la leche.
2. Paso: los insumos como la leche fresca, levadura y melaza de caña,
fueron compradas en el mercado de la ciudad.
3. Paso: la preparación de los microorganismos eficientes se realizó en el
proyecto Vacunos de la facultad de agronomía. Esta preparación consistió
en la mezcla de los insumos arriba mencionados.
4. Paso:

se

agito

cada

dos

días

para

oxigenar

la

solución

de

microorganismos eficientes, por espacio de 10 días. Teniendo listo el
producto para realizar las aspersiones según los tratamientos.

El líquido resultante de la preparación de los microorganismos aeróbicos, se
envió al laboratorio, de la Universidad Agraria la Molina para su análisis
microbiológico de la población microbiana.
Para

evaluar

sus nutrientes, se realizó

instrumentación en el

laboratorio

el

de Análisis

análisis

químico

Químico Industrial de

por
la

[35]

Facultad

de

Ingeniería Química – UNAP, en nitrógeno, fosforo, potasio,

calcio, magnesio y pH.

3.1.3 Diseño Experimental
Para evaluar los datos se utilizará el Diseño Bloques Completamente al Azar
(D.B.C.A.), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones.

Cuadro Nº 1: Tratamientos en Estudio

Tratamiento
Nº

TRATAMIENTOS

SOLUCION DE E.M. +
AGUA

Clave

01

T0

Sin aplicación

Agua pura

02

T1

Solución de EM al 10 %

1 litro EM + 9 litros de agua

03

T2

Solución de EM al 20 %

2 litro EM + 8 litros de agua

04

T3

Solución de EM al 30 %

3 litro EM + 7 litros de agua

05

T4

Solución de EM al 40 %

4 litro EM + 6 litros de agua

3.1.4 Aleatorización:

Cuadro N° 2: Aleatorización

Nº

I

II

III

IV

01

T4

T2

T0

T3

02

T2

T4

T1

T0

03

T3

T0

T4

T2

04

T0

T1

T3

T1

05

T1

T3

T2

T4
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3.1.5 Análisis de Varianza
El análisis de varianza del presente trabajo experimental tendrá las siguientes
fuentes de variabilidad:
Cuadro N° 3: Análisis de Varianza

Fuente

GL

Variación
Bloques

r–1

= 4–1

= 3

Tratamientos

t–1

= 5–1

= 4

Error

(r - 1) (t – 1) = 3 x 4

= 12

TOTAL

rt – 1

= 19

= 4x5 - 1

3.1.6 Características del Experimento
Disposición experimental.

DISEÑO Y ESTADISTICA A EMPLEAR.
Para cumplir los objetivos planteado se utilizara el Diseño
de Bloques Completo al Azar ( D.B.C.A), con cinco
tratamientos y cuatro repeticiones

DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL:

a. De las parcelas.
i.

Cantidad.

: 20

ii.

Largo.

:8m

iii.

Ancho.

: 2m

iv.

Separación.

:2m

v.

Área.

: 16 m2

[37]

b. De los Bloques.

i.

Cantidad.

:4

ii.

Largo.

: 38 m

iii.

Ancho.

:2m

iv.

Separación.

:2m

v.

Área.

: 76 m2

c. Del campo Experimental.

i.

Largo.

:

44 m

ii.

Ancho.

:

24 m

iii.

Área.

: 1056 m2

3.2 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO

PREPARACIÓN DEL TERRENO:
En el proyecto vacunos de la facultad de Agronomía se instaló las parcelas
experimentales, con el cultivo del forraje de Panicum máximum, cv.
Tanzania posteriormente evaluadas, las labores realizadas fueron los
siguientes

TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL:
Consistió que la demarcación del campo experimental estará de acuerdo a
la distribución experimental planteada en la aleatorización de los
tratamientos; delimitando el área del experimento y dividiéndole en los
bloques y parcelas.
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MUESTREO DEL SUELO:
Se tomó la referencia de la tesis de FLORES (2011), “Abonamiento con
Cama Blanda (Cerdaza + Cascarilla de Arroz) y su efecto sobre las
Características Agronómicas y Bromatológicas del Pasto Panicum
máximum cultivar Tanzania en Zungarococha – Iquitos - Loreto.”

PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se cuenta
con las respectivas medidas diseñadas en gabinete, por ello se contó
con Wincha, rafia de colores y jalones .

ABONAMIENTO DE LAS CAMAS EXPERIMENTALES

Se utilizó 2 kilos de pollinaza por metro cuadrado, las unidades
experimentales tuvieron una dimensión de 2 m x 8 m (16 m2), para esto se
utilizó 36 kilos de esta materia orgánica la que fue aplicada en forma
uniforme en las camas de las 20 unidades experimentales.

SIEMBRA:

En la siembra se utilizó semillas vegetativas (Matas) de Tanzania
(Panicum maximum), las que tuvieron un diámetro promedio de 10
centímetros, el distanciamiento de siembra fue de 0.5 m x 0.5 m.
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APLICACIÓN DEL MICROORGANISMO EFICIENTES EM

La preparación de los microorganismos eficientes consistió en la
utilización de insumos que se puede encontrar en la ciudad de Iquitos. Los
insumos como rumen del ganado vacuno, levadura, melaza, leche fresca y
agua, se mezclaron uniformemente en un cilindro de 200 litros de
capacidad, la que se mezcló por un periodo de diez días, tiempo que
alcanza para poder utilizarlo en el campo.
La utilización se llevó a cabo en forma manual una vez a la semana con
una bomba de mochila de 20 litros de capacidad, iniciándose desde la
primera semana hasta la séptima semana después de la siembra del
pasto Panicum máximum cv. Tanzania.
La concentración de solución de microorganismos eficientes que se aplicó
al suelo donde está sembrado la planta de Panicum maximum

cv.

Tanzania cada semana es de 10 litros de agua para el tratamiento T0
(testigo sin microorganismo), T1 (9 litros de agua + 1 litro de EM), T2 (8
litros de agua + 2 litros de EM), T3 (7 litros de agua + 3 litros de EM), T4 (6
litros de agua + 4 litros de EM). La octava semana no se aplicó debido a
que esta semana fue la evaluación del forraje en estudio.

CONTROL DE MALEZAS:
Esta labor se efectuó en forma manual a la cuarta semana después de la
siembra.

CONTROL FITOSANITARIO:
No se realizó ningún control ya que no se presentó ninguna plaga ni
enfermedad, esto se puede deber al periodo corto de corte y a la velocidad
de crecimiento de la planta.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
4.1 CARACTERISTICAS AGRONÓMICAS
4.1.1 ALTURA DE PLANTA (m)
En el cuadro 04, se reporta el resumen del análisis de varianza de altura
de planta (m), se puede observar para la fuente de variación de bloques no
existe diferencia significativa, pero para tratamientos se observa que si existe
diferencia

altamente

significativa,

respecto

a

las

concentraciones

de

microorganismos eficientes.
El coeficiente de variación para la evaluación es 2.75 %, que demuestra la
confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.

Cuadro 04: ANVA de Altura de Planta (m)
FV
BLOQUES
TRATAMIENTOS
ERROR
TOTAL
CV

GL
3
4
12
19
2.75%

NS: No significativo.
**: Altamente Significativo

SC
0.0005
0.119
0.007
0.126

CM
0.0002
0.03
0.001
0.01

FC
0.29N.S.
52.33**

0.01
5.95
5.41

0.05
3.49
3.26
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Cuadro 05: Prueba de Duncan de Altura de planta (m)

OM
1
2
3
4
5

Tratamientos
T4
T3
T2
T1
T0

Promedio
0.99
0.91
0.86
0.81
0.77

Significancia
(5%)
a
ab
bc
cd
d

Observando el Cuadro 5, se reporta la prueba Duncan de las diferentes
concentraciones de microrganismos aeróbicos, que la mayor altura de planta
se dio en el tratamiento T4 (40 % de concentración de Microrganismos
aeróbicos) con un promedio de 0.99 m y el menor se obtuvo con el tratamiento
T0 (0 % de concentración de Microrganismos aeróbicos) con 0.77 m, con
cuatro grupos estadísticamente homogéneos.

Gráfico 01

PROMEDIOS DE ALTURA DE PLANTA (m)
1.20

Altura (cm.)

1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
T0

T1

T2
Tratamientos

T3

T4
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En la gráfica 01, se observa un ligero

incremento de la altura de planta,

conforme se incrementa la concentración de Microrganismos aeróbicos.

4.1.2 MATERIA VERDE (Kg/m2)

En el cuadro 6, se reporta el resumen del análisis de varianza de la
materia verde (Kg/m2), se puede observar para la fuente de variación de
bloques no existe diferencia significativa, pero para tratamientos se observa
que si existe diferencia altamente significativa, respecto a las concentraciones
de microorganismos eficientes.
El coeficiente de variación para la evaluación es 3.36 %, que demuestra la
confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.

Cuadro 06: ANVA de Materia Verde (Kg/m2)
FV
BLOQUES
TRATAMIENTOS
ERROR
TOTAL
CV

GL
3
4
12
19
3.36%

SC
0.0134
1.910
0.060
1.983

CM
0.0045
0.48
0.0050
0.10

FC
0.90N.S.
96.21**

0.01
5.95
5.41

NS: No significativo
**: Altamente Significativo

Cuadro 07: Prueba de Duncan de Materia Verde (Kg/m2)

OM
1
2
3
4
5

Tratamientos
T4
T3
T2
T1
T0

Promedio
2.52
2.32
2.07
1.96
1.62

Significancia
(5%)
a
a b
b c
c
d

0.05
3.49
3.26

[43]

En el cuadro 7, se reporta la prueba Duncan de las diferentes concentraciones
de microrganismos aeróbicos, que el mayor peso de materia verde (kg/m2), se
dio en el tratamiento T4 (40 % de concentración de Microrganismos aeróbicos)
con un promedio de 2.52 kg/m2 y el menor se obtuvo con el tratamiento T0 (0
% de concentración de Microrganismos aeróbicos) con 1.62 kg/m2, con tres
grupos estadísticamente homogéneos y uno heterogéneo

Gráfico 02
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El gráfico Nº 02, se observa un incremento de la materia verde, conforme se
incrementa la concentración de Microrganismos aeróbicos.

[44]

4.1.3 MATERIA SECA (kg/m2)

En el cuadro 8, se reporta el resumen del análisis de varianza de materia seca
(Kg/m2), se puede observar para la fuente de variación de bloques no existe
diferencia significativa, pero para tratamientos se observa que si existe
diferencia

altamente significativa, respecto a las

concentraciones de

microorganismos eficientes.
El coeficiente de variación para la evaluación es 3.38 %, que demuestra la
confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.

Cuadro 08: ANVA de Materia Seca (Kg/m2)
FV
BLOQUES
TRATAMIENTOS
ERROR
TOTAL
CV

GL
3
4
12
19
3.38%

SC
0.00082
0.082
0.00349
0.086

CM
0.00027
0.02
0.00029
0.005

FC
0.94N.S.
70.19**

0.01
5.95
5.41

0.05
3.49
3.26

NS: No significativo
**: Altamente Significativo

Cuadro 09: Prueba de Duncan de Materia Seca (Kg/m2)

OM
1
2
3
4
5

Tratamientos
T4
T3
T2
T1
T0

Promedio
0.58
0.56
0.51
0.47
0.40

Significancia
(5%)
a
ab
bc
cd
d

En el cuadro 9, se reporta la prueba Duncan de las diferentes concentraciones
de microrganismos aeróbicos, que el mayor peso de materia seca (kg/m2), se
dio en el tratamiento T4 (40 % de concentración de Microrganismos aeróbicos)

[45]

con un promedio de 0.58 kg/m2 y el menor se obtuvo con el tratamiento T0 (0
% de concentración de Microrganismos aeróbicos) con 0.40 kg/m2, con cuatro
grupos estadísticamente homogéneos.

Gráfico 03
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El gráfico Nº 03, se observa un incremento de la materia seca, conforme se
incrementa la concentración de Microrganismos aeróbicos.

4.1.4 PORCENTAJE DE COBERTURA (%)
En el cuadro 10, se reporta el resumen del análisis de varianza de
porcentaje de cobertura (%), se puede observar para la fuente de variación de
bloques no existe diferencia significativa, pero para tratamientos se observa
que si existe diferencia altamente significativa, respecto a las concentraciones
de microorganismos eficientes.

[46]

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.50 %, que demuestra la
confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.

Cuadro 10: ANVA de Porcentaje de Cobertura (%)
FV
BLOQUES
TRATAMIENTOS
ERROR
TOTAL
CV

GL
3
4
12
19
2.50%

SC
17.350
1036.300
54.900
1108.550

CM
5.78
259.07
4.58
58.34

FC
1.26N.S.
56.63**

0.01
5.95
5.41

0.05
3.49
3.26

NS: No significativo.
**: Altamente Significativo

Cuadro 11: Prueba de Duncan de Porcentaje de Cobertura (%)
OM
1
2
3
4
5

Tratamientos
T4
T3
T2
T1
T0

Promedio
94.25
91.50
87.25
80.75
74.50

Significancia (5%)

a
ab
bc
cd
d

En el cuadro 11, se reporta la prueba Duncan de las diferentes concentraciones
de microrganismos aeróbicos, que el mayor porcentaje de cobertura (%), se dio
en el tratamiento T4 (40 % de concentración de Microrganismos aeróbicos) con
un promedio de 94.25 % y el menor se obtuvo con el tratamiento T0 (0 % de
concentración de Microrganismos aeróbicos) con 74.50 %, con cuatro grupos
estadísticamente homogéneos.

[47]

Gráfico 04
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El gráfico 04, se observa un incremento de la materia seca, conforme se
incrementa la concentración de Microrganismos aeróbicos.

[48]

DISCUSIONES GENERALES DE LOS RESULTADOS

Para las características agronómicas de altura de planta, el tratamiento T4 (40
% de concentración de Microrganismos aeróbicos), logro la mejor altura con
0.99 m, en comparación con el testigo que logro 0.77 m. En lo que respecta a
materia verde y seca, el tratamiento T4 (40 % de concentración de
Microrganismos aeróbicos), lograron un rendimiento de 2.54 kg/m2 y 0.58
kg/m2 respectivamente, superando al T0 (0 % de concentración de
Microrganismos aeróbicos). En lo que respecta al porcentaje de cobertura T4
(40 % de concentración de Microrganismos aeróbicos), lograron un rendimiento
de 94.25% y 74.50% respectivamente, superando al T0 (0 % de concentración
de Microrganismos aeróbicos).

Comparando con MANRIQUE (2015), que obtuvo los siguientes resultados en
Panicum máximum cv. Tanzania, en altura de planta 1.33 m, en materia verde
de 3.52 kg/m2, materia seca de 0.69 kg/m2 y en porcentaje de cobertura 92 %,
los cortes se realizaron a la 6ta semana, estos resultados en rendimiento de
altura, materia verde y seca son mayores que el trabajo realizado.

DÍAZ (2012), en rendimiento del pasto Panicum máximum cv. Tanzania, en
altura de 1.15 m, materia verde de 4.14 kg/m2, materia seca de 0.99 kg/m2 y
en porcentaje de cobertura de 98.94%., los cortes se realizaron a la 12va
semana. Estos resultados en rendimiento de altura, materia verde y seca son
mayores que el trabajo realizado.

La dosis de abonamiento y tiempo de corte influye directamente en el
rendimiento del pasto Panicum máximum cv. Tanzania.

[49]

El presente trabajo de tesis demostró que a mayor concentración de
microrganismos aeróbicos se mejora las características agronómicas de los
indicadores en estudio.

El crecimiento de las plantas es estimulado por estos microorganismos del
suelo que ayudan a absorber nutrientes y las protegen o evitan el ataque de
microorganismos patógenos.

[50]

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
1.- Se puede concluir que a mayor concentración de microrganismos eficientes,
mejora las características agronómicas de los indicadores en estudio.
2.- El mejor resultado lo obtuvo el tratamiento T4 (40 % de concentración de
Microrganismos eficientes), en altura de planta con 0.99 m, materia verde con
2.54 kg/m2, materia seca con 0.58 kg/m2 y porcentaje de cobertura con
94.25%
3.- La solución de microorganismos eficientes, según los resultados enviados al
laboratorio nos muestran que también aportan 0.72% de nitrógeno, 50 mg/100
en fosforo, 0.28 mg/100 de potasio, 39 mg/100 de calcio y 12 mg/100 de
magnesio.
5.2 RECOMENDACIONES
1.- Se sugiere emplear el tratamiento T3 (30 % de concentración de
Microrganismos aeróbicos), por qué estadísticamente no existe diferencia
significativa con el tratamiento T4 (40 % de concentración de Microrganismos
aeróbicos), son los que obtuvo los mejores resultados en comparación de los
otros tratamientos en estudio.
2.- Según los resultados obtenidos, se recomienda seguir realizando trabajos
en otros pastos que sirva para la alimentación del ganado.

[51]

3.- Probar el tratamiento T3 (30 % de concentración de Microrganismos
aeróbicos), en la aplicación directa con diferentes tipos de estiércoles (ejemplo
de vacunos)

[52]
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ANEXO 1: DATOS METEOROLÓGICOS
DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION
METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS

DATOS METEOROLOGICOS 2014

Meses

Temperaturas
Máx. Min.

AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE

FUENTE:

33.66
33.38
32.29

23.5
23.4
23.3

SENAHMI - IQUITOS

Precipitación
Pluvial (mm)
245.8
289.3
297.9

Humedad
relativa
(%)
93
93
95

Temperatura
Media
Mensual
27.8
27.3
27.3

[58]

ANEXO II:

DATOS

Cuadro 12 ALTURA DE PLANTA (m)
BLO/TRAT
I
II
III
IV
TOTAL
PROM

TO
0.75
0.78
0.79
0.75
3.07
0.77

T1
0.82
0.83
0.81
0.79
3.25
0.81

T2
0.85
0.87
0.84
0.86
3.42
0.86

T3
0.89
0.91
0.92
0.91
3.63
0.91

T4
0.98
0.95
0.99
1.04
3.96
0.99

TOTAL
4.29
4.34
4.35
4.35
17.33
0.87

PROM
0.86
0.87
0.87
0.87
3.47
0.17

Cuadro 13 MATERIA VERDE (Kg/m2)
BLO/TRAT
I
II
III
IV
TOTAL
PROM

TO
1.63
1.54
1.67
1.62
6.46
1.62
106.30

T1
1.87
1.94
1.96
2.05
7.82
1.96
150.10

T2
2.07
2.09
2.18
1.95
8.29
2.07
188.70

T3
2.34
2.25
2.41
2.28
9.28
2.32
223.50

T4
2.48
2.57
2.48
2.53
10.06
2.52
310.40

TOTAL
10.39
10.39
10.70
10.43
41.91
2.10

PROM
2.08
2.08
2.14
2.09
8.38
0.42

TOTAL
2.50
2.50
2.58
2.51
10.09
0.50

PROM
0.50
0.50
0.52
0.50
2.02
0.10

Cuadro 14 MATERIA SECA (Kg/m2)
BLO/TRAT
I
II
III
IV
TOTAL
PROM

TO
0.41
0.39
0.42
0.41
1.62
0.40

T1
0.45
0.47
0.47
0.49
1.88
0.47

T2
0.51
0.51
0.53
0.48
2.03
0.51

T3
0.57
0.55
0.59
0.55
2.26
0.56

T4
0.57
0.59
0.57
0.58
2.31
0.58

Cuadro 15: PORCENTAJE DE COBERTURA (%)
BLO/TRAT
I
II
III
IV
TOTAL
PROM

TO
72.00
75.00
78.00
73.00
298.00
74.50

T1
79.00
81.00
84.00
79.00
323.00
80.75

T2
87.00
85.00
88.00
89.00
349.00
87.25

T3
91.00
93.00
93.00
89.00
366.00
91.50

T4
93.00
95.00
92.00
97.00
377.00
94.25

TOTAL PROM
422.00
84.40
429.00
85.80
435.00
87.00
427.00
85.40
1713.00 342.60
85.65
17.13

[59]

[60]

ANEXO IV:

[61]

ANEXO V:
Facultad de
Ingeniería Química

RESULTADO DE ANALISIS
Muestra

: Microorganismos Aeróbicos

Solicitado por

: Paul Joseph Gallegos Vela

Fecha de Análisis

: Del 13 al 16 de octubre del 2014

Determinaciones
pH
Nitrógeno %
Fosforo
mg/100
Potasio
mg/100
Calcio
mg/100
Magnesio mg/100

RESULTADOS
4.90
0.72
50.00
0.28
39.00
12.00

Iquitos, 16 de Octubre del 2014

[62]

ANEXO VI: ESTIERCOL DE POLLOS DE CARNE

Claves
pH
C.E
M.O
N
P2O5
K2O

dS/m
%
%
%
%

Fuente: Chota (2011)

Cantidad
5.56
7.49
12.18
0.45
0.53
0.40

[63]

Cuadro 16: COSTO DEL MICROORGANISMOS EFICIENTES AEROBIOS

N°
INSUMO
UNIDAD CANTIDAD
1 Rumen de ganado vacuno
Kilos
20
2 levadura
Kilos
1
3 Melaza de caña
litros
5
4 Leche Fresca
litros
15
5 agua
litros
139
sub total de insumos
180
sub total de cilindro
total
El cilindro de plástico de 200 litros tiene un costo de

COSTO
UNITARIO

TOTAL

1.00
15.00
8.00
3.5
0.2

20.00
15.00
40.00
52.50
27.80
155.30
3.75
159.05
180 nuevos soles, la

depreciación mensual es de 3.85 nuevos soles.
COSTO E.M. / LITRO

S/. 0.88 NUEVOS SOLES

Cuadro 17: COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO

tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte Costo de
producción
en
soles/ha
To

1.62

16,200 kilos

1,990.00

Costo en
soles de
un
kilogramo
de forraje
0.12

T1

1.96

19,600 kilos

2,735.00

0.14

T2

2.07

20,700 kilos

3,285.00

0.16

T3

2.32

23,200 kilos

3,835.00

0.17

T4

2.52

25,200 kilos

4,385.00

0.17

[64]

[65]

[66]

ANEXO VIII: FOTOS
TRATAMIENTOS EN ESTUDIO

[67]

PREPARACION DE LOS MICROORGANISMOS

