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INTRODUCCION 

       

En la región amazónica, en especial en la ciudad de Iquitos, la producción de  

pasto Panicum maximum cv. Tanzania, viene adquiriendo mucha demanda por 

el ganadero por ser menos exigentes en nutrientes y adaptado a nuestro medio 

ambiente, es un pasto nutritivo y palatable para el ganado vacuno y bubalino.  

Los Microorganismos Efectivos fueron desarrollados primeramente por el Profesor 

Teruo Higa de la Universidad Ryukyus en Okinawa, Japón, durante muchos años 

de investigación y estudio que se completaron en 1982. Al principio, el EM se 

consideró como una alternativa al uso de químicos agrícolas, pero desde entonces 

ha evolucionado y se ha extendido su uso a la ganadería, los bio-remedios y los 

procesos industriales, para solucionar problemas medioambientales y en la 

promoción de la salud natural en los seres humanos. Debe ser enfatizado, sin 

embargo, que el EM no es un químico sintético ni es un medicamento, sino tal vez 

una de las herramientas naturales más positivas que se han descubierto. Ha sido 

introducido cuidadosamente en nuestra biosfera a lo largo de los últimos veinte 

años, y tiene un historial de resultados nada más que favorables para todas las 

formas de vida en la Tierra. http://www.casitaverde.com/effective-micro-

organisms.php?lan=es 

Para demostrar su importancia de los microorganismos en la agricultura ecológica se 

debe usar biofertilizantes en los sistemas productivos manteniendo la conservación 

de los suelos desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad. 

Con esto se pretende medir el efecto que tienen las diferentes dosis de los 

microorganismos eficaces sobre las características Agronómicas en el pasto 

Panicum máximum cv. Tanzania en el Fundo de Zungarococha.  

http://www.casitaverde.com/effective-micro-organisms.php?lan=es
http://www.casitaverde.com/effective-micro-organisms.php?lan=es
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 
 

a) EL PROBLEMA. 
 

La ganadería en selva baja peruana es una actividad que no cuenta 

con una estrategia para una producción ecológica en el uso de 

abonos orgánicos como base del mejoramiento del suelo y 

fertilización. Es por esto que sin lugar a dudas, el éxito de cualquier 

ganadería -más aún en el trópico-, parte del adecuado conocimiento 

del suelo y sus correctas técnicas de manejo, tendientes no sólo a su 

mejoramiento, sino a su máximo aprovechamiento. 

La meta es como lograr una producción sostenible de pastos y 

forrajes, no sólo a bajos costos, sino mejorando las  características 

físicas, químicas y  biológicas del suelos.  

Existen ya muchos pastos introducidos para el trópico húmedo, de 

este grupo el que se adaptado muy bien a nuestros suelos y con una 

mediana fertilidad puede producir forraje para el ganado es el 

Panicum máximum cv. Tanzania. 

Poco se utiliza la tecnología en la zona para producir forraje como 

los microorganismos eficaces, que es una combinación de varios 

microorganismos benéficos de origen natural de 3 géneros 

principales: bacterias fototróficas, acidas lácticas y levaduras. 



[10] 

 

Con la utilización de microorganismos eficaces se procura obtener 

resultados que mejoren  las características agronómicas  del pasto  

Panicum maximun  cv. Tanzania en áreas que ya cuentan con este 

cultivo. 

Con la utilización de algunas de estas dosis de microorganismos 

eficaces se busca obtener resultados que mejoren las características 

agronómicas del pasto Panicum maximun cv. Tanzania en áreas 

que ya cuentan con este cultivo. 

 

¿Cuál será el efecto en las características agronómicas del Panicum 

maximun cv.Tanzania a diferentes dosis de microorganismos 

eficaces? 

 

b) HIPOTESIS GENERAL. 
 

 La aplicación de  dosis de microorganismos eficaces, sobre el suelo 

del Pasto Tanzania (Panicum maximum), favorece mejora de las 

características   Agronómicas en Zungarococha  

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 Que  al  menos uno de las cinco  dosis de microorganismos eficaces, 

favorece la mejora de  las  características  Agronómicas como altura, 

materia verde, materia seca y porcentaje de cobertura del  Pasto 

Tanzania (Panicum maximum) 
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c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 

X1 = Dosis de microorganismos eficaces EM-1 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 
 

Y1 = Características Agronómicas. 

d)     OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES INDICADORES INDICE 

V. Independiente: 
X1=Dosis de 

microorganismos 
eficientes EM.1 

Al porcentaje de 
concentración de la 

solución (%) 

 

0% 10 litros de agua pura 

2.5 % 0.25 litro  de EM en 9.5 litros 
de agua + 0.25 litros de 

melaza 

5.0 % 0.5 litro de EM en  9 litros de  
agua + 0.5 litros de melaza 

7.50 % 0.75 litro de EM en 8.5 litros 
de agua + 0. 75 litros de 

melaza 

10.0 % 1 litro de EM en 8 litros de 
agua + 1 litros de melaza 

V. Dependiente: 
Y1= Características  

agronómicas 

Altura Centímetros 

Materia verde Kg/m2 

Materia seca Kg/m2 

Porcentaje de 
cobertura 

% 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General. 

 Evaluar el efecto de las dosis de microorganismos eficaces sobre 

las características agronómicas del pasto Tanzania (Panicum 

maximum ), en la zona de Zungarococha. 
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b) Objetivo Específico. 

 Determinar el efecto de cinco dosis de microorganismos eficaces 

en la altura de planta, materia verde, materia seca y porcentaje de 

cobertura del pasto Panicum maximum cv. Tanzania, en zona de 

Zungarococha 

 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 
 

 

JUSTIFICACION 

La justificación del presente trabajo de investigación está orientado a 

buscar nuevas alternativa técnica y científica utilizando en los suelos los 

microorganismos eficaces, la que forma una simbiosis con las raíces de las 

plantas, donde éstas últimas, secretan sustancias como 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 de buena calidad asegurando una 

alimentación ecológica  de los animales poli gástricos, reflejando este en 

la conversión de carne y leche. 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de este trabajo está en la generación de información, que 

sirvan de base para lograr mayores conocimientos en el uso de 

microorganismos EM-1, aplicado a la planta forrajera donde se incorporan 
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al suelo, descomponiendo más rápido la materia orgánica, produciendo  

pastos de mejor calidad de Tanzania que es  usada en nuestra amazonia 

en sistemas semi extensivos e intensivos conllevando a mejorar la calidad 

de alimento del ganado y disminuyendo los costos en abonos inorgánicos, 

ya que se incrementara los nutrientes y microflora del suelo, mejorando la 

producción del forraje.  
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CAPITULO II  

METODOLOGIA. 

 
2.1 MATERIALES. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 
 

1.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno – Facultad Agronomía en el Fundo Zungarococha, de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 10 Km. 

Aproximadamente de la ciudad de Iquitos. Provincia de Maynas, Región 

Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el siguiente centroíde en 

coordenadas UTM. 

ESTE : 681556 

NORTE: 9576112 

   Altitud  : 124 m.s.n.m 

La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque tropical 

húmedo (b -TH). 

 
 
2.- ECOLOGÍA. 

 
El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de Agronomía 

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

Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas superiores a los 26 C°, 

y fuertes precipitaciones que oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 
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3.- CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

meses en estudio en SENAMHI - Iquitos, la misma que se registra en el 

anexo I 

 
4.- SUELO 

 
En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una textura 

arena franca (A.Fr.), con una baja capacidad de materia orgánica por tener 

1.46 %, con un potencial de hidrogeno (pH) de 5.67 que según la 

clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor es moderadamente 

acido, con una fertilidad baja debido a que la materia orgánica y el potasio 

está en un rango bajo, en cuanto a la caracterización y al análisis físico – 

químico del suelo es preciso mencionar  que esta se realizó  en la 

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

Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis reportó que 

el suelo (ver anexo III) 

 

5.- APLICACIÓN DEL MICROORGANISMO EFICACES EM 

Antes se abonó uniformemente la parcela experimental con vacaza, para 

procurar el crecimiento adecuado de las diferentes dosis 

microorganismos eficaces. La aplicación se efectuó en forma manual una 

vez a la semana con una bomba de mochila de 20 litros de aspersión, 

desde la segunda semana hasta la séptima semana después de la 

siembra.  La dosis de solución de microorganismos eficaces que se 
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aplicó por cada semana será en concentraciones del 0%, 2.5%, 5%, 

7.5% y 10% de concentración en la solución por tratamiento. 

 

6.- PREPARACION DE LA SOLUCION DE MICROORGANISMO 

EFICIENTES EM. 

 

1.- mezclar 0.5 litro de melaza (2.5%) en 19 litros de agua limpia sin 

cloro (95%) y agregar 0.5 litro de EM (2.5%), para el tratamiento T1. 

Colocar la mezcla en un envase limpio y cerrarlo herméticamente 

(sin aire). Dejarlo reposar por 5 a 7 días en un ambiente bajo 

sombra. 

2.- mezclar 1 litro de melaza (5%) en 18 litros de agua limpia sin 

cloro (90%) y agregar 1 litro de EM (5%), para el tratamiento T2. 

Colocar la mezcla en un envase limpio y cerrarlo herméticamente 

(sin aire). Dejarlo reposar por 5 a 7 días en un ambiente bajo 

sombra. 

3.- mezclar 1.5 litro de melaza (7.5%) en 17 litros de agua limpia sin 

cloro (85%) y agregar 1.5 litro de EM (7.5%), para el tratamiento T3. 

Colocar la mezcla en un envase limpio y cerrarlo herméticamente 

(sin aire). Dejarlo reposar por 5 a 7 días en un ambiente bajo 

sombra. 

4.- mezclar 2 litro de melaza (10%) en 16 litros de agua limpia sin 

cloro (80%) y agregar 2 litro de EM (10%), para el tratamiento T4. 

Colocar la mezcla en un envase limpio y cerrarlo herméticamente 

(sin aire). Se dejó reposar por 7 días en un ambiente bajo sombra. 
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2.2.  MÉTODOS 
 

A.   DISEÑO (Parámetros de investigación) 

a. De las  parcelas. 

i. Cantidad.  : 20 

ii. Largo. : 3 m     

iii. Ancho. : 1.2 m 

iv. Separación. : 0.5 m 

v. Área. : 3.6 m2 

b. De los Bloques. 

 

i. Cantidad.                    : 4 

ii. Largo.                          : 15 m 

iii. Ancho.                         :   1.2 m 

iv. Separación.                  :   1 m 

v. Área.                             :   18 m2 

c. Del campo Experimental. 

 

i. Largo. :    17 m 

ii. Ancho. :    10  m 

iii. Área. :  170 m2 

 
 

B. ESTADÍSTICAS  
 

1. Tratamientos en estudio 

 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 

dosis de aplicación de microorganismos eficaces, que fueron 
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aplicados en el Pasto (Panicum maximum), que se instaló en el 

proyecto vacuno, los mismos que se especifican en el siguiente 

cuadro. 

. 

CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 
 

 TRATAMIENTOS concentraciones 

Nº Clave 

 

01 

02 

 

03 

 

 

04 

 

05 

 

 

T0 

T1 

 

T2 

 

 

T3 

 

T4 

 

 

Sin aplicación 

Solución de EM al 2.5 % 

 

Solución de EM al 5 % 

 

Solución de EM al 7.5 % 

 
Solución de EM al 10 % 

 

 

Agua pura  

0.5 lt de EM + 0.5 lt de melaza 

+ 19 lt de agua  

 

1 lt de EM + 1 lt de melaza + 

18 lt de agua  

 

1.5 lt de EM + 1.5 lt de melaza 

+ 17 lt de agua  

2 lt de EM + 2 lt de melaza + 

16 lt de agua  

 

 

 
 
 
2. Diseño Experimental  
 
Para  cumplir  los  objetivos  planteado se  utilizó el  Diseño de 

Bloques Completo al  Azar ( D.B.C.A), con cinco (5) tratamientos  y  

cuatro  repeticiones. 
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3. Análisis de Variancia (ANVA) 
 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizado para ello análisis de variancia 

para la evaluación correspondiente, se utilizó el programa 

estadístico SPSS 23. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 
CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

R – 1               =   4 – 1     =   3 

T – 1               =   5 – 1     =   4 

 (r  -  1) (t – 1) =   3 x 4     =  12 

TOTAL Rt – 1             =  4x5 - 1     = 19 

 
 
C.- CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

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

parcelas experimentales, con el cultivo de pasto Panicum maximum 

cv. Tanzania, las labores realizadas fueron los siguientes: 

 
1.- Trazado del campo experimental:  

 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 
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2.- Muestreo del suelo: 

 

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

una  profundidad de 0.20 m, en el cual  se  obtuvo  20  sub muestra  y  

se  procedió  a  uniformizar hasta  obtener  un  Kilogramo. El cual, se 

envió al laboratorio del suelo para ser analizado y luego efectuar la 

interpretación correspondiente 

 

3.- Preparación del terreno 

 

Se eligió una área con una mínima pendiente, con malezas donde 

predominaba el torourco, donde se procedió a la limpieza una área 

mayor a lo requerido en el diseño experimental. 

   

4.- Parcelación del campo experimental 

 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se cuenta 

con las respectivas medidas diseñadas en gabinete (anexo IV) 

 

5 .- Abonamiento de las camas experimentales 

Antes de aplicar las diferentes dosis de microorganismos, a todo el 

campo experimental se abonó uniforme mente con vacaza. 

Se utilizara 3 kilos de vacaza por metro cuadrado, por la parcela de 

1.2 m x 3 m (3.6 m2). Se aplicaran la misma cantidad a las 20 unidades 

experimentales.  
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6.- Siembra: 

 

Antes de la siembra se prepararon las camas de 1.2 m x 3 m, según 

los diseños de los tratamientos, se utilizó semilla vegetativa (Matas) 

de Panicum maximum cv. Tanzania, las matas con un diámetro 

promedio de 10 centímetros, el distanciamiento de siembra fue de 0.50 

x 0.50 m. 

 

7.- Aplicación de microorganismos eficaces 

 

Esta labor se efectuó en forma manual una vez cada semana con una 

bomba de mochila de 15 litros de aspersión, se inició a la 2da, 3ra, 4ta, 

5ta, 6ta y 7ma Semana, después de la siembra.  La cantidad de 

solución por tratamiento fue constante con una cantidad de 1 litros de 

la solución madre en 9 litros de agua que sirvió para un tratamiento, 

de igual manera se realizó con los demás tratamientos por cada 

semana. 

 

8.- Control de malezas: 

 

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

la siembra.  
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9.- Control fitosanitario: 

 

La incidencia de plagas, se pudo observar algunos comedores de hojas 

como la Diabrotica sp. que no fue significativa no se observaron 

presencia de enfermedades durante el tiempo que duro la  investigación.  

 

10.- Evaluación de parámetros: 

 

La evaluación se realizó a la octava semana después de la siembra, en 

promedio de 30 plantas por cada parcela, esto implica que por cada 

tratamiento se evaluó 120 plantas. 

 

a.- Altura de la planta: 

 

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

el dosel de la planta en la 8va semana.  Esta medición se llevó a cabo 

con la ayuda de una wincha. 

 

b.- Porcentaje de cobertura. 

 

 Se utilizó el metro cuadrado como indica la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT), la muestra fue tomada al 

azar dentro del área de investigación. 

 

c.- Producción de materia verde 

 

Para medir este parámetro se pesó el   follaje cortado a una altura de 

5 cm del nivel del suelo dentro del metro cuadrado. Procediéndose  
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a pesar  el  follaje  cortado  en una  Balanza portátil  y  se  tomó la  

lectura  correspondiente en kilogramos. 

 

d.- Producción de materia seca 

 

Se  determinó  en  el  laboratorio, tomándose 250 gramos de la  

muestra  de  materia  verde de cada tratamiento (4 repeticiones) 

obtenida en  el campo  y puestas en estufa a  60 ºC  hasta  obtener 

el peso  constante. Esto nos dio el porcentaje de materia seca. 
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CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEORICO. 

 

 a.- Generalidades 

EM-1® 

El EM.1® es un cultivo mixto de microorganismos benéficos de origen 

natural; su contenido no afecta al ambiente ni a la salud de las personas  o 

animales que se encuentren en contacto con el. 

Beneficios:  

 Promueve el desarrollo foliar y la óptima floración y fructificación de 

los cultivos. 

 Incrementa la capacidad fotosintética de las plantas. 

 Optimiza el crecimiento de las plantas y previene la presencia de 

plagas y enfermedades. 

 Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 

 Reduce los problemas de salinidad en el suelo 

http://www.bioem.com.pe/ 

¿Qué es EM? 

EM™ es un producto biológico en el que coexisten varios tipos de 

microorganismos benéficos que no han sido modificados 

genéticamente, ni sintetizados químicamente. 

http://www.bioem.com.pe/
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Los microorganismos benéficos de origen natural presentes en el EM™ 

pertenecen a 3 grupos principales: bacterias ácido-lácticas (usadas 

comúnmente en la elaboración de yogurt, quesos, etc.), levaduras 

(usadas en la industria de panes, cervezas, vinos, etc.) y bacterias 

fototróficas ó fotosintéticas (presentes comúnmente en diversos 

ecosistemas). 

Los Microorganismos Eficaces (EM™ , por sus siglas en inglés) se 

encuentran en un medio líquido con un pH no mayor de 3,5. 

BASE DE LA TECNOLOGÍA EM™ 

Los microorganismos benéficos contenidos en el EM™ están 

dispuestos en un medio líquido donde se desarrollan de manera 

sinérgica y complementaria. 

Los microorganismos que forman el EM™ desempeñan individualmente 

funciones esenciales. Sin embargo, el éxito de la Tecnología EM™ 

radica en la coexistencia de éstos en el mismo medio, la cual promueve 

mayores beneficios que los producidos por los mismos de forma 

independiente. 

La comunidad simbiótica de microorganismos creada en el EM™ no 

tiene un efecto aislado, ya que cuando se desarrollan colectivamente, 

los microorganismos nativos del medio empiezan a trabajar de la misma 

manera que los Microorganismos EficacesTM. 



[26] 

 

Al entrar en contacto con la materia orgánica, los Microorganismos 

EficacesTM secretan sustancias benéficas como enzimas, ácidos 

orgánicos, y antioxidantes, cambian la micro y macro flora del medio y 

mejoran el equilibrio natural. De ésta manera, los microorganismos 

patógenos causantes de enfermedades son inhibidos por competencia 

microbiana. 

La tecnología EM™ fue desarrollada a lo largo de muchos años por el 

Dr. Teruo Higa, mientras era catedrático de la Universidad de Ryukyus, 

Japón. 

Después de años de investigación, el EM-1® salió al mercado japonés 

por primera vez en el año 1982. Inicialmente, el EM™ estaba 

considerado como una alternativa a los productos químicos en el sector 

agrícola. Sin embargo, los beneficios de su uso se fueron expandiendo 

a otras áreas.  

Actualmente, el EM™  se produce en 59 países y se distribuye en más 

de 120 países en 5 continentes. Es utilizado con gran eficacia en áreas 

como agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura, acuicultura, 

manejo de desechos, y medio ambiente. Recientemente, las 

investigaciones han permitido extender sus beneficios al sector 

industrial y de la salud. Cabe resaltar, que el EM™ no es un producto 

químico sintético ni se comercializa como medicina. 

EM Research Organization (Organización para la Investigación de la 

Tecnología EM™) fue fundada en 1994 en Okinawa, Japón, con la 
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finalidad de difundir la Tecnología EM™ a través de sus oficinas 

regionales, sucursales y anexas, compañías de alianzas estratégicas, 

ONGs y gobiernos locales. 

Además, EM™ Research Organization tiene un equipo de 

investigadores alrededor del mundo que conducen estudios de EM™ en 

diferentes campos, para descubrir soluciones viables para los 

problemas ambientales y de salud. 

La oficina regional para el continente americano, EMRO-Interamérica, 

actualmente esta localizada en Tucson, Arizona. Tiene la función de 

proveer asistencia técnica a todos los socios y representantes 

autorizados de EMRO-Japón en dicho continente. 

En el Perú, EM Research Organization está representada por BIOEM 

SAC, única institución autorizada en el país para producir y distribuir los 

productos de la Tecnología EM™. 

http://www.bioem.com.pe/que-es-em/ 

¿Qué es EM? 

EM significa microorganismos eficaces. Su concepto y tecnología fue 

desarrollado por el Doctor Teruo Higa en la Universidad de Ryukyus, 

Okinawa, Japón,y el estudio se completó en 1982. 

El principio fundamental de esta tecnología fue la introducción de un 

grupo de microorganismos benéficos para mejorar las condiciones del 

suelo, suprimir putrefacción (incluyendo enfermedades) microbios y 

mejorar la eficacia del uso de la materia orgánica por las plantas. 

http://www.bioem.com.pe/que-es-em/
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Investigaciones muestran que la inoculación de cultivos de EM al 

ecosistema del suelo/planta mejora la calidad y salud del suelo, y el 

crecimiento, producción, calidad de los productos. También en el uso 

en animales ha demostrado beneficios similares. 

El EM puede aumentar significativamente los efectos benéficos en 

suelos buenos y prácticas agrícolas como rotación de cultivos, uso de 

enmiendas orgánicas, labranza conservacionista, reciclado de residuos 

de cultivos y biocontrol de pestes. 

El EM ayuda al proceso de descomposición de materiales orgánicos y 

durante la fermentación produce ácidos orgánicos que normalmente no 

está disponible como: 

ácidos lácticos, ácidos acéticos, aminoácidos y ácidos málicos, 

sustancias bioactivas y vitaminas. Un ingrediente primordial en este 

proceso es la materia orgánica que es suministrada por el reciclado de 

residuos de los cultivos, materia verde y deshechos animales. 

Asimismo, este proceso lleva a un incremento de humus en el suelo: 

Las bacterias acido lácticas, que es un importante microorganismo en 

el EM, suprimen microbios patogénicos directa e indirectamente por la 

producción de actinomycetes. También se conoce que el efecto 

antioxidante del EM mejora el sistema inmunológico de plantas y 

animales. 
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PRINCIPALES MICROORGANISMOS en el EM® 

A. Bacterias fototróficas (Rhodopseudomonas spp.) 

Las bacterias fototrópicas son un grupo de microbios independientes y 

autosuficientes. Estas bacterias sintetizan sustancias útiles de 

secreciones de raíces, materia orgánica y/o gases dañinos (ej: ácido 

sulfhídrico) con el uso de luz solar y calor del suelo como fuentes de 

energía. Estas sustancias útiles incluyen aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares, los cuales promueven el 

crecimiento y desarrollo de la planta. 

Los metabolitos hechos por estos microorganismos son absorbidos 

directamente por las plantas y actúan como sustrato para el incremento 

poblacional de microorganismos benéficos. Por ejemplo, en la rizósfera 

las micorrizas vesicular, arbuscular (VA) se incrementan gracias a la 

disponibilidad de compuestos nitrogenados (aminoácidos) que son 

secretados por las bacterias fototrópicas. Las micorrizas VA en 

respuesta incrementa la solubilidad de fosfatos en el suelo y por 

ello otorgan fósforo que no era disponible a las plantas. Las micorrizas 

VA también pueden coexistir con azobacter y rizobiums, incrementando 

la capacidad de las plantas para fijar nitrógeno de la atmósfera. 

B. Bacterias acido lácticas (Lactobacillus spp.) 

Las bacteria acido lácticas producen ácido láctico de azúcares y otros 

carbohidratos, producidos por las bacterias fototrópicas y levaduras. Por 

eso, algunas comidas y bebidas como el yogur y encurtidos son hechas 

con bacterias Acido lácticas desde tiempos remotos. Sin embargo, el 

ácido láctico es un compuesto esterilizante fuerte que suprime 
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microorganismos dañinos y ayuda a la descomposición de materiales 

como la lignina y la celulosa fermentándolos, removiendo efectos no 

deseables de la materia orgánica no descompuesta. 

Las bacterias acido lácticas tienen la habilidad de suprimir 

enfermedades incluyendo microorganismos como fusarium, que 

aparecen en programas de cultivos continuos. En circunstancias 

normales, especies como fusarium debilitan las plantas, exponiéndolos 

a enfermedades y poblaciones grandes de plagas como los nemátodos. 

El uso de bacterias acido lácticas reducen las poblaciones de 

nemátodos y controla la propagación y dispersión de fusarium, y gracias 

a ello induce un mejor ambiente para el crecimiento de los cultivos. 

 

C. Levaduras (Saccharomycetes spp.) 

Las levaduras sintetizan sustancias antimicrobiales y otras útiles, 

requeridas por las plantas para su crecimiento a partir de aminoácidos 

y azucares secretados por las bacterias fototrópicas, materia orgánica 

y raíces de plantas. 

Las sustancias bioactivas como las hormonas y las enzimas producidas 

por las levaduras promueven la división activa celular y radical. Estas 

secreciones también son sustratos útiles para el EM como las bacterias 

acido lácticas y actinomycetes. 

Las diferentes especies de los microorganismos eficaces (Bacterias 

fototrópicas, acido lácticas y levaduras) tienen sus respectivas 

funciones. Sin embargo, las bacterias fototrópicas se pueden considerar 

como el núcleo de la actividad del EM 
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Las bacterias fototrópicas refuerzan las actividades de otros 

microorganismos. A este fenómeno se lo denomina “coexistencia y 

coprosperidad”. 

El aumento de poblaciones de EM en los suelos promueve el desarrollo 

de microorganismos benéficos existentes en el suelo. Ya que la 

microflora del suelo se torna abundante, y por ello el suelo desarrolla un 

sistema microbial bien balanceado. En este proceso microbios 

específicos (especialmente los dañinos) son suprimidos, a su vez 

reduciendo especies microbiales del suelo que causan enfermedades. 

En contraste, en estos suelos desarrollados, el EM mantiene un proceso 

simbiótico con las raíces de las plantas junto a la rizosfera. 

Las raíces de las plantas también secretan sustancias como 

carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos y enzimas activas. El EM 

utiliza estas secreciones para su crecimiento. En el transcurso de este 

proceso el EM también secreta y provee aminoácidos, ácidos nucleicos, 

una gran variedad de vitaminas y hormonas a las plantas. Esto significa 

que el EM en la rizosfera coexiste con las plantas. Por ello, en suelos 

dominados por el EM las plantas crecen excepcionalmente bien. 

http://www.infoagro.go.cr/Inforegiones/RegionCentralOriental/Docume

nts/Boletin%20Tecnologia%20%20EM.pdf 

 

A escala mundial y con el principio de la biotecnología, se ha introducido 

en la producción agrícola numerosos productos microbianos para 

sustituir en gran medida los productos químicos y reducir los riesgos de 

contaminación. (Rodríguez, 2005) 

http://www.infoagro.go.cr/Inforegiones/RegionCentralOriental/Documents/Boletin%20Tecnologia%20%20EM.pdf
http://www.infoagro.go.cr/Inforegiones/RegionCentralOriental/Documents/Boletin%20Tecnologia%20%20EM.pdf
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En los últimos años los agricultores cubanos han impulsado varios 

programas con el fin de elevar sus cosechas durante todo el año, entre 

los que se encuentran latecnología de los microorganismos eficientes 

(ME), la que según Copo (2004), se ha convertido en una ciencia 

importante para la agricultura. Los microorganismos eficientes son una 

cultura mixta de microorganismos benéficos que pueden aplicarse como 

inoculante para incrementar la diversidad microbiana de los suelos, 

aumentando la calidad y la salud de los mismos, así como el crecimiento 

y el rendimiento de los cultivos. (Red de Agricultura Natural de la 

Región Asia/ Pacífico (APNAN), 2004). 

 

Los resultados fueron notables y el proceso de expansión de esta 

tecnología, ahora conocida comúnmente como EM, comenzó en 

1.989.   El uso de EM 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. 

   Debido a las ventajas mencionadas, EM mejora los rendimientos de los 

cultivos bajo sistemas de producción orgánica y presenta los siguientes 

beneficios económicos:   
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 La necesidad de usar EM 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, EM descompone la materia orgánica 

rápidamente. 

 Facilita la liberación de mayores cantidades de nutrientes a las 

plantas. 

 Desarrolla inmunidad en las plantas. 

 

En suelos donde ha sido aplicado, EM forma una simbiosis con las 

raíces de las plantas, donde éstas últimas, secretan sustancias como 

carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos y enzimas activas, 

mientras los microbios de EM usan estos compuestos para su 

crecimiento, produciendo también, aminoácidos, ácidos nucleicos, 

vitaminas y hormonas para las plantas.  

http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=114:microorganismos-eficientes&catid=1:timas&Itemid=41 

 

http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=article&id=114:microorganismos-eficientes&catid=1:timas&Itemid=41
http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=article&id=114:microorganismos-eficientes&catid=1:timas&Itemid=41
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DEL PASTO 

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 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Panicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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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 dias 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/1-05.htm 

 

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 1 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. 
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PANICUM TANZANIA - FICHA TECNICA  

Nombre Científico   
Panicum maximum cultivar 
TANZANIA 1 – BRA - 007218 

Nombre Vulgar  Colonial Tanzania, Saboya mejorado 

Origen Tanzania - Africa  

Liberado 1990 / EMBRAPA - CNPGC - BRASIL 

Tiempo de Vida 
Pastura permanente 
(Perenne) 

Hábito de Crecimiento  
Cespitoso Matoso Erecto, Hojas anchas 

pendientes de 2½ cm/1.30 a 
1.50 m.  

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 

Tolerancia / Resistencia 
Pisoteo, Quema, Sequía, 
Sombra / Salivazo 

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

Tamaño de Semilla  
Muy pequeña    : 854 semillas por gramo 
                         : 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 % 

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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Al http://www.huallamayo.com.pe/tanzania.htm 

 

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 1 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. 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. 

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

 

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, 

 

http://www.huallamayo.com.pe/tanzania.htm
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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).  

 

RENDIMIENTO Y DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DEL PASTO 

TANZANIA (PANICUM MAXIMUM) BAJO DISTINTAS FRECUENCIAS 

DE PASTOREO. La fertilización fue de 50 kg de N ha-1, durante la época 

de sequía y de 300 kg de N en la época de lluvias, respectivamente. Las 

conclusiones fueron que la altura de la planta y los rendimientos de 

materia seca se incrementan a medida que aumenta el periodo de 

reposo de la planta, la relación hoja:tallo se redujo a través del tiempo, 

la utilización del forraje fue muy similar en todas las frecuencias de 
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pastoreo y que el forraje residual aumentó con las frecuencias de reposo 

de la planta.  

http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2004/tanzani

a_en_pastoreo.html 

  

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 
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es el caso de otras gramíneas como el pasto natural, jaragua, gamba y 

estrella. Schmidt (2005). 

 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

FERTILIZANTES 

Thompsom (1981) define a los fertilizantes, en su amplio sentido, a 

cualquier material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético que 

se añade al suelo para suministrar elementos esenciales para el 

crecimiento de las plantas. No obstante, el término fertilizante usualmente 

se refiere a los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos no 

contienen nutrimentos vegetales en forma de elementos, como el 

nitrógeno, fósforo o potasio, sino que estos se encuentran en compuestos 

que suministran las formas iónicas de tales sustancias que las plantas 

puedan absorber. 

 

• 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. 
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• 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 

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. 

 

• 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 el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la 

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

 

 Los microorganismos efectivos o E.M. (del inglés Effective 

Microorganisms) son microorganismos. Un microorganismo 

efectivo se refiere a cualquiera de los organismos 

predominantemente anaeróbicos mezclados en enmiendas 

comerciales agrícolas, medicamentos y suplementos nutricionales 

basados en el producto de marca comercial1 originariamente 

comercializado como EM-1 Microbial Inoculant, también conocido 

como Effective Microorganisms y EM Technology.  

 

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

que el animal consume directamente del suelo. 

 

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

vegetales cuya característica principal es la de presentar nudos en 

los tallos, anteriormente se llamaba gramíneas. 

 

• Prueba de Tukey: Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, se aun cuando la prueba de 

Fisher en el análisis de Varianza no es significativa. 

 Rizosfera. Es una zona de interacción única y dinámica entre 

raíces de plantas y microorganismos del suelo. Esta región 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos_efectivos#cite_note-1
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especializada, está caracterizada por el aumento de la biomasa 

microbiana y de su actividad 

 

• Ultisol: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio 

y baja capacidad de bases cambiables, son degradados y se 

encuentran en la mayoría de los suelos de la Amazonía. 
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CAPITULO IV  

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm). 

El gráfico Nº 01: Promedio de Altura de planta (cm) 

 

 

 

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

la  dosis de microorganismos eficaces en el pasto Panicun maximum cv. 

Tanzania, entre los tratamientos evaluados, según se muestran el 

tratamiento T0 con el menor promedio de altura de planta con 87.95 cm y 

el T4 con el de mayor promedio de 120.10 cm.  

Así mismo y de acuerdo en la línea de tendencia se puede observar que 

esta tendencia es lineal el cual será corroborado con el análisis de varianza 

respectiva. 
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Antes de efectuar el ANVA paramétrico sobre estas características se 

realizó la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk modificado y que según 

el cuadro 22, del anexo se observa que el p-valor es 0.178 por lo tanto se 

acepta la normalidad de los datos de la variable  altura de planta. 

Así mismo según, la prueba homogeneidad de varianza de LEVENE, la 

variable no muestra variancias homogéneas en los cinco tratamientos 

estudiados, sin embargo y tomando en cuenta la línea de tendencia y el 

análisis de regresión, aparentemente dicha falta de homogeneidad de 

variancias no estaria afectando significativamente la prueba estadística 

respectiva.  

 

 En el cuadro 03, se reporta el resumen del análisis de varianza de la altura 

de planta (cm) del pasto Panicum maximum cv. Tanzania, se observa que 

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

cambio sí existe diferencia significativa, respecto a dosis de 

microorganismos eficaces. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.02 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

Cuadro N° 03: Análisis de varianza de altura de planta (cm) 

 

    F V S C GL       CM F Sig. 

BLOQUES 88,131 3 29,377 2,839 ,083 

TRATAMIENTO 2474,426 4 618,607 59,779 ,000 

Error 124,178 12 10,348   

Total  2686,735 19    
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Cuadro N° 04: Análisis de varianza de la regresión de altura de planta       
(cm) 

 

F.V SC GL CM FC Ft 0.05 

Tratamiento 2,474.426 4 618,607 59.779** 3.26 

Lineal 2,377.147 1 2,377.147 229.72** 4.75 

Cuadrática 64.33 1 64.33 6.21 * 4.75 

Cubica 17.33 1 17.33 1.67 4.75 

Cuartica 15.62 1 15.62 1.51 4.75 

Error 124.178 12 10.348   

 
 

En el cuadro 04 del el análisis de varianza de la regresión ´para altura de 

planta se puede observar predominancia altamente significativa de la 

regresión lineal, es decir el incremento  de la altura de planta sigue una 

línea recta, aunque con ciertas tendencias cuadráticas. La pendiente es 

constante e igual al coeficiente de regresión de la altura de planta sobre 

las dosis de microorganismos eficaces. 

 

          Cuadro N° 05: Prueba de Tukey de altura de planta (cm)  
 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 120.10        a 

2 T3 114.81        a  

3 T2 107.13           b  

4 T1 102.03           b  

5 T0 87.95           c 

 

Observando el Cuadro 05, se reporta la prueba Tukey a la 9na  Semana 

de evaluación del pasto Panicum maximum cv Tanzania que la mayor 

altura se dio en el tratamiento T4 con 120.10 cm. y la menor altura se 

obtuvo con el tratamiento T0 con 87.95 cm. con un grupo estadísticamente 

heterogéneo y dos grupo homogéneos.  
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4.1.2 MATERIA VERDE  (Kg/m2) 
 
 

 El gráfico Nº 02: Promedio de peso de materia verde (Kg/m2) 

 

 

 

El gráfico Nº 02, se observa el avance progresivo del peso de materia verde 

del pasto Panicum máximum cv. Tanzania entre los tratamientos en 

estudio donde el tratamiento de menor rendimiento es el T0 con un 

promedio de 1.903 Kg/m2 y el de mayor rendimiento es el tratamiento T4 

con un promedio de 3.395 Kg/m2. Esto en función del peso obtenido según 

las dosis de microorganismos eficaces. 

Así mismo y de acuerdo en la línea de tendencia se puede observar que 

este es lineal el cual será corroborado con el análisis de varianza de la 

regresión respectiva. 
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anexo se observa que el p-valor es 0.089 por lo tanto se acepta la 

normalidad de los datos de la variable materia verde. 

Así mismo según, la prueba homogeneidad de varianza de LEVENE, la 

variable no muestra variancias homogéneas en los cinco tratamientos 

estudiados, sin embargo y tomando en cuenta la línea de tendencia y el 

análisis de regresión, aparentemente dicha falta de homogeneidad de 

variancias no estará afectando significativamente la prueba estadística 

respectiva.  

 

 En el cuadro 06, se reporta el resumen del análisis de varianza de materia 

verde de planta del pasto Panicum máximum cv. Tanzania, se observa 

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

en cambio sí existe diferencia significativa, respecto a los tratamientos con 

dosis de microorganismos eficaces. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 14.76 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

 

       Cuadro N° 06: Análisis de varianza de materia verde planta 

(Kg/m2) 

 

 

   FV S C GL CM F Sig. 

BLOQUES ,622 3 ,207 1,332 ,310 

TRATAMIENTO 5,975 4 1,494 9,598 ,001 

Error 1,868 12 ,156   

Total  8,465 19    

a. R cuadrado = ,779 (R cuadrado corregida = ,651) 
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Cuadro N° 07: Análisis de varianza de la regresión para materia verde 

planta (kg/m2) 

 

F.V SC GL  CM FC Ft 0.05 

Tratamiento 5.975 4  1.494 9.596** 3.26 

Lineal 5.89 1  5.89 37.76** 4.75 

Cuadrática 0.0244 1  0.02445 0.157 4.75 

cubica 0.0042 1  0.00420 0.027 4.75 

cuartica 0.05916 1  0.05916 0.38 4.75 

Error 1.868 12  0.156   

 

 

En cuadro 07 del análisis de varianza de la regresión para materia verde 

de planta (kg/m2), indica una regresión lineal altamente significativa, es 

decir el incremento de materia verde de la planta sigue una línea recta por 

lo tanto los datos experimentales sugieren que se requieren más 

experimentos para encontrar la dosis optima de microorganismos eficaces. 

 

 

Cuadro N° 08: Prueba de Tukey de materia verde de planta 

(kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 
Rendimiento 
Kg/hectárea 

1 T4 3.395           a 33,950  

2 T3 3.063           a b 30,630  

3 T2 2.805           a b 28,050  

4 T1 2.215      b  c 22,150  

5 T0 1.903           c 19,030 

 

En el cuadro 08 se resume la prueba de Tukey de Materia Verde de Planta 

del pasto Panicum máximum cv. Tanzania, a la 9na. Semana, en la que 

se observa tres  grupos estadísticamente homogéneos, donde el 
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tratamiento T4 logro el mayor peso de 3.395 kg/m2 y el tratamiento T0 

obtuvo el menor peso de 1.903 kg/m2.  

 

 4.1.3. MATERIA SECA  (Kg/m2) 

 
 El gráfico Nº 03: Promedio de peso de materia seca (Kg/m2) 

 

 

El gráfico Nº 03, se observa el incremento de Materia Seca conforme se 

incrementa la dosis de microorganismos eficaces en el pasto Panicum 

máximum cv. Tanzania entre los tratamientos evaluados, según se 

muestran el tratamiento T0 con el menor promedio de altura de planta con 

0.44 kg/m2  y el T4 con el de mayor promedio de  0.748 Kg/m2.  

 
Así mismo y de acuerdo en la línea de tendencia se puede observar que 

este es lineal el cual serán corroborado con el análisis de varianza de la 

regresión respectiva. 
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Antes de efectuar el ANVA, sobre estas características se realizó la prueba 

de normalidad de Shapiro – Wilk  modificado y que según el cuadro 22, del 

anexo en él se observa que el p-valor es 0.094 por lo tanto se acepta la 

normalidad de la variable de materia seca. 

Así mismo según, la prueba homogeneidad de varianza de LEVENE, la 

variable no muestra igualmente variancias homogéneos en los cinco 

tratamientos estudiados, sin embargo y tomando en cuenta la línea de 

tendencia y el análisis de regresión posterior realizado, aparentemente 

dicha falta de homogeneidad de variancias no estaria afectando 

significativamente la prueba estadística respectiva.  

 

 En el cuadro 9, se reporta el resumen del análisis de varianza de la Materia 

Seca del pasto Panicun máximum cv. Tanzania, se observa que no hay 

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

existe diferencia significativa, respecto a dosis de microorganismos 

eficaces. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 0.90 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

 Cuadro N° 9: Análisis de varianza materia seca planta (Kg/m2) 

 

     F V S  C G L C M F Sig. 

BLOQUES ,030 3 ,010 1,334 ,309 

TRATAMIENTO ,256 4 ,064 8,535 ,002 

Error ,090 12 ,008   

Total  ,376 19    
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Cuadro N° 10: Análisis de varianza de la regresión para materia seca 

de planta (Kg/m2) 

 

F.V SC GL CM FC Ft 0.05 

Tratamiento 0.256 4 0.064 8.535** 3.26 

Lineal 0.255 1 0.253 31.62** 4.75 

cuadrática 0.001 1 0.001 0.12 4.75 

cubica 0.001 1 0.001 0.12 4.75 

cuartica 0.001 1 0.001 0.12 4.75 

Error 0.090 12 0.008   

 

 En el cuadro 10 del análisis de varianza de la regresión para materia seca 

de planta (kg/m2), se observa regresión lineal altamente significativa, es 

decir el incremento de materia seca de la planta sigue una línea recta. 

Estos resultados sugieren que se repitan más experimento para encontrar 

la dosis óptima de microorganismos eficaces para esta variable. 

 

Cuadro N° 11: Prueba de Tukey de materia seca de planta 

(Kg/m2) 

  

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

Rendimiento 
Kg/hectárea 

% de 
materia 

seca 

1 T4 0.748    a 7,480  22.03 

2 T3 0.675    a   b 6,750  22.04 

3 T2 0.633    a   b c 6,330  22.57 

4 T1 0.500         b c  5,000  22.57 

5 T0 0.440            c 4,400 23.12 

 

En el cuadro 11 se resume la prueba de Tukey de Materia Seca del pasto 

Panicum máximum cv. Tanzania a la 9na. Semana, en la que se observa 

tres grupos estadísticamente homogéneos, donde el tratamiento T4 logro 
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el mayor promedio de materia seca con 0.748 Kg/m2 y el tratamiento T0 

obtuvo el menor promedio de materia seca con 0.44 Kg/m2.  

 

4.1.4 COBERTURA DE PLANTA (%). 
 
 

 El gráfico Nº 04: Promedio de cobertura de planta (%) 

 

 

El gráfico Nº 04, se observa el avance progresivo del porcentaje de 

cobertura entre los tratamientos en estudio donde el tratamiento de menor 

cobertura es el T0 con un promedio de 84.563 % y el de mayor cobertura 

fue el tratamiento T4 con un promedio de 97.47 %. Esto en función de la 

cobertura del suelo del cultivo en estudio. 

Así mismo y de acuerdo en la línea de tendencia se puede observar que 

esta tendencia es lineal el cual será corroborado con el análisis de varianza  

de la regresión respectiva. 

Antes de efectuar el ANVA, sobre estas características se realizó la prueba 

de normalidad de Shapiro – Wilk  modificado y según el cuadro 22, del 
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anexo en el se observa que el p-valor es 0.603 por lo tanto se acepta la 

normalidad de la variable de porcentaje de cobertura. 

Así mismo según, la prueba homogeneidad de varianza de LEVENE, se 

puede observar que la variable porcentaje de cobertura  muestra variancias 

homogéneas en todos los tratamientos estudiados ( Homocedasticidad ). 

 

 En el cuadro 12, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

cobertura de planta en (%) del pasto Panicum máximum cv. Tanzania, se 

observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio sí existe diferencia significativa, respecto a dosis de 

microorganismos eficaces. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 12.01 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

 

Cuadro N° 12: Análisis de varianza cobertura de planta (%) 

 

    F V S  C G L          CM F Sig. 

BLOQUES 8,897 3 2,966 ,329 ,804 

TRATAMIENTO 419,254 4 104,813 11,644 ,000 

Error 108,020 12 9,002   

Total 536,171 19    
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Cuadro N° 13: Análisis de varianza de la regresión para cobertura de 

planta (%) 

 

F.V SC GL CM FC Ft 0.05 

Tratamiento 419.254 4 104.813 11.644** 3.26 

Lineal 411.073 1 411.073 45.66** 4.75 

Cuadrática 8.08 1 8.08 0.897 4.75 

Cubica 0.076 1 0.076 0.0084 4.75 

Cuartica 0.0448 1 0.0448 0.0049 4.75 

Error 108.020 12 9.002   

 

En el cuadro 13 del análisis de varianza de la regresión para cobertura de 

planta (%), se observa como en las demás variables una regresión lineal 

altamente significativa, es decir el incremento de la cobertura de la planta 

sigue una línea recta. Estos datos experimentales sugieren igualmente 

realizar más experimentos con el fin de encontrar la dosis óptima de 

microorganismos eficaces para esta variable. 

 

       Cuadro N° 14: Prueba de Tukey de cobertura (%) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 97.47       a 

2 T3 95.23       a b 

3 T2 92.59       a b 

4 T1 88.99          b  

5 T0 84.563     c    

 

En el cuadro 10 se resume la prueba de Tukey del porcentaje de cobertura 

del cultivo Panicum máximum cv. Tanzania a la 9na. Semana, en la que 

se observa uno grupo estadísticamente heterogéneos y dos homogéneos, 
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donde el tratamiento T4 logro la mayor cobertura con 97.47 % y el 

tratamiento T0 obtuvo la menor cobertura con 84.563 % con respecto al 

suelo.  

 

Cuadro N° 15: Resumen de los análisis de varianza de las 

características en estudio 

 

V. Dependientes F calculado p-valor observación 
Altura 59,779 0,000 significativo 

Materia verde 9,598 0,001 significativo 

Materia seca 8,535 0,002 significativo 

Porcentaje de 
cobertura 

11,646 0,000 significativo 

 

  Discusiones generales de las características agronómicas. 

 

El tratamiento T4 (solución de EM al 10%), fue el que obtuvo los mejores 

resultados en la prueba estadística de altura de planta, porcentaje de 

cobertura, materia verde y materia seca. 

Respecto a la influencia de los microorganismos eficientes en el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos, FUNDASES (2005), expresa que 

son capaces de sintetizar aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, 

hormonas y otras sustancias bioactivas que promueven el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, a su vez, Chen et al. (2001) plantean que estos 

microorganismos incrementan la capacidad fotosintética por medio de un 

mayor desarrollo foliar, que se refleja en el crecimiento, calidad y 

productividad de los cultivos, restableciendo el equilibrio microbiológico del 

suelo y mejorando sus condiciones físico-químicas. En tal sentido 

Ferrarisy y Couretot (2004) exponen que el uso de microorganismos 



[57] 

 

aplicados como alternativa en el desarrollo de los cultivos, podría ser una 

estrategia válida para alcanzar condiciones de suficiencia nutricional, 

mientras se implementan esquemas de fertilización que permitan aumentar 

la disponibilidad de estos nutrientes en los suelos. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

 Se tiene una respuesta favorable del pasto Panicum máximum cv. 

Tanzania a una mayor dosis de microorganismos eficaces, por lo cual 

se acepta la hipótesis planteada de la investigacion. 

  

 Se observa que las mejores características agronómicas como altura 

de planta, porcentaje de cobertura, materia verde y materia seca, se 

dan a  mayor dosis del 10 % de microorganismos eficaces. 

 

 Que el rendimiento de materia verde (3.395 kg/m2) y materia seca 

(0.748 Kg/m2), está directamente relacionado con la proporción de las 

dosis aplicadas. 

 
 El análisis de varianza de la regresión para altura de planta, materia 

verde, materia seca y porcentaje de cobertura muestran 

predominantemente una regresión lineal altamente significativa, en 

comparación con la tendencia Cuadrática, cubica y Cuartica. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se sugiere utilizar el tratamiento T4 (solución de EM al 10%), en las 

condiciones de clima y suelo que se realizó el presente trabajo. 

 

 Realizar más trabajos de investigación usando dosis mayores al 10% de 

microorganismos eficaces en fin de encontrar la dosis óptima para las 

variables estudiadas.  

 

 Realizar trabajos de investigación con las diferentes especies forrajeras 

introducidos en la región para seguir encontrando nuevas y mejores 

alternativas en la producción y la alimentación del ganado. 

 
 Realizar trabajos con microorganismos producidos en la zona en la 

producción de forraje. 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 2016 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 

METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

DATOS METEOROLÓGICOS JULIO – SETIEMBRE 2016 

Meses 

Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Temperatura 

media 

Mensual Máx. Min. 

JULIO 33.66 23.5 269.8 95 27.8 

AGOSTO 33.38 23.4 294.3 93 27.3 

SETIEMBRE 32.29 23.3 302.9 93 27.1 

FUENTE: SENAHMI-IQUITOS 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO. 
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 
 

Cuadro N° 16: Altura de planta en cm. 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 91.45 106.32 107.70 116.30 118.80 540.57 108.11 

II 81.90 99.50 105.12 119.20 119.70 525.42 105.08 

III 84.20 99.40 105.50 108.85 120.40 518.35 103.67 

IV 94.24 102.89 110.20 114.90 121.50 543.73 108.75 

TOTAL 351.79 408.11 428.52 459.25 480.40 2128.07 425.61 

PROM 87.95 102.03 107.13 114.81 120.10 106.40 106.4 

 
Cuadro N° 17: Peso de materia verde (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.86 2.26 2.81 3.67 4.14 14.74 2.95 

II 1.98 2.12 2.80 3.41 2.80 13.11 2.62 

III 1.96 2.18 2.78 2.59 2.78 12.29 2.46 

IV 1.81 2.30 2.83 2.58 3.86 13.38 2.68 

TOTAL 7.61 8.86 11.22 12.25 13.58 53.52 10.70 

PROM 1.90 2.22 2.81 3.06 3.40 13.38 2.68 

 
Cuadro N° 18: Peso de materia seca (Kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.43 0.51 0.63 0.81 0.91 3.29 0.66 

II 0.46 0.48 0.63 0.75 0.62 2.93 0.59 

III 0.45 0.49 0.63 0.57 0.61 2.75 0.55 

IV 0.42 0.52 0.64 0.57 0.85 2.99 0.60 

TOTAL 1.75 1.99 2.52 2.71 2.99 11.96 2.39 

PROM 0.44 0.50 0.63 0.68 0.75 2.99 0.60 

 
Cuadro N° 19: Cobertura (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 87.35 87.82 91.45 98.34 96.34 461.30 92.26 

II 82.50 91.45 97.34 94.12 94.68 460.09 92.02 

III 81.95 85.21 92.43 93.67 99.85 453.11 90.62 

IV 86.45 91.48 89.12 94.78 99.02 460.85 92.17 

TOTAL 338.25 355.96 370.34 380.91 389.89 1835.35 367.07 

PROM 84.56 88.99 92.59 95.23 97.47 458.84 91.77 
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CUADRO N° 20: Consumo de Solución (EM -1 + agua) 
litros/Semana  

 
TRATAMIENTO 2da 

semana 
3ra. 

semana 
4ta. 

semana 
5ta. 

semana 
6ta. 

semana 
7ma. 

semana 

T0 (agua) 0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 

T1 (EM al 2.5%) 0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 

T2 (EM al 5.0%) 0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 

T3 (EM al 7.5%) 0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 

T4 (EM al 10.%) 0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 

 

 
Cuadro N° 21: Costo de producción por tratamiento 

 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción 
en soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.903 kilos 19.03 tonelada 3,850 0.202 

T1 2.215 kilos 22.15 tonelada 4,465 0.202 

T2 2.805 kilos 28.05 tonelada 4,890 0.174 

T3 3.063 kilos 30.63 tonelada 5,340 0.174 

T4 3.395 kilos 33.95 toneladas 5,790 0.171 

 

Cuadro N° 22: Prueba de normalidad Shapiro - Wilk  

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Ho 

ALTURA ,933 20 ,178 N.S. 

MVERDE ,918 20 ,089 N.S. 

MSECA ,919 20 ,094 N.S. 

COBERTURA ,963 20 ,603 N.S. 
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Cuadro N° 23: Prueba de homogeneidad de variables o de 

homocedasticidad de Levene. 

 

VARIABLE Estadística de 

Levene 

GL1 GL2 SIG 

ALTURA 3.58 4 15 0.031 

M. VERDE 58.00 4 15 0.00 

M.SECA 55.56 4 15 0.00 

COBERTURA 0.38 4 15 0.81 

  
 

Cuadro N° 24: Análisis de regresión y correlación 

1.- Análisis de regresión y correlación de la materia verde (kg/m2) y 

Concentración de EM (cc). 

 

 

b1= 0.015330 

Para cada cc de EM adicional en la solución, habrá un aumento promedio del peso 

de la materia verde en 0.0153 kg/m2 

Valor de la proyección: 

 

b0= 1.901 

b0= 2.676 - 0.0153(50) 

Valor de la regresion Coeficient Error tipico Estadístico t

Intercepción 1.9095 0.0707 27.0030

Variable X 1 0.0153 0.0012 13.2700

i X (cc) Y (kg)

1 0.0 1.9025

2 25.0 2.215

3 50.0 2.805

4 75.0 3.0625

5 100.0 3.395
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La ecuación de la regresión estimada es: 

 

 

r= 0.99159618 

La relación es positivo y directa, asociación perfecta. A valores altos de EM le 

corresponden valores altos de MV y viceversa. 

r2= 0.98326299 

El 98.3% de la variación del peso en kg de la materia verde, se debe al cambio 

concentraciones de EM, el 1.67% de la variación de los pesos no es explicada por 

la regresión, puede deberse a otros factores no controlados por la regresión. 

1 - r2 = 0.0167 

Análisis de varianza 

 

La regresión es altamente significativa, existe regresión entre la concentración de 

EM(X) y el peso de materia verde (Y). 

 

Y= 1.9095 + 0.0153(X)

Coeficiente de correlación múltiple 0.99160

Coeficiente de determinación R^2 0.98326

R^2  ajustado 0.97768

Error típico 0.09129

Estadísticas de la regresión

F. de V. GL SC CM Fc p-valor

Regresión 1 1.469 1.469 176.2 0.0009

Residuos 3 0.025 0.008

Total 4 1.494
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2.- Análisis de regresión y correlación de la materia seca   y Concentración 

de EM (cc). 

 

 

 

 

b1= 0.00318 

Para cada cc de EM adicional en la solución, habrá un aumento promedio del peso 

de la materia seca en 0.00318 kg/m2 

Valor de la proyección: 

 

b0= 0.4387 

La ecuación de la regresión estimada es: 

 

 

r= 0.98759 

b0= 0.59815 - 0.003189 (50) 

Y= 0.439 + 0.003189(X)

Coeficiente de correlación múltiple 0.98759

Coeficiente de determinación R^2 0.97534

R^2  ajustado 0.96712

Error típico 0.02314

Estadísticas de la regresión

i X (cc) Y (kg)

1 0.0 0.44

2 25.0 0.50

3 50.0 0.63

4 75.0 0.68

5 100.0 0.75

Valor de la regresion Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 0.4387 0.0179 24.4787

Variable X 1 0.0032 0.0003 10.8934
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La relación es positivo y directa, asociación perfecta. A valores altos de EM le 

corresponden valores altos de MS y viceversa. 

r2= 0.97534 

El 97.53% de la variación del peso en kg de la materia seca, se debe al cambio 

concentraciones de EM, el 2.47% de la variación de los pesos no es explicada por 

la regresión, puede deberse a otros factores no controlados por la regresión. 

1 - r2 = 0.02466 

Análisis de varianza 

 

 

La regresión es altamente significativa, existe regresión entre la concentración de 

EM(X) y el peso de materia seca (Y). 

3.- Análisis de regresión y correlación de la cobertura   y Concentración de 

EM (cc). 

 

 

 

b1= 0.1282 

F. de V. GL SC CM Fc p-valor

Regresión 1 0.0635 0.0635 118.7 0.0017

Residuos 3 0.0016 0.0005

Total 4 0.0651

i X (cc) Y (%)

1 0.0 84.56

2 25.0 88.99

3 50.0 92.585

4 75.0 95.228

5 100.0 97.473

valor de la regresion Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 85.3560 0.6396 133.4622

Variable X 1 0.1282 0.0104 12.2781
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Para cada cc de EM adicional en la solución, habrá un aumento promedio de la 

cobertura en 12.82%/m2 

Valor de la proyección: 

 

b0= 85.356 

La ecuación de la regresión estimada es: 

 

 

 

 

r= 0.9902 

La relación es positivo y directa, asociación perfecta. A valores altos de EM le 

corresponden valores altos de cobertura y viceversa. 

r2= 0.9805 

El 98.05% de la variación de la cobertura, se debe al cambio concentraciones de 

EM, el 1.95% de la variación de los pesos no es explicada por la regresión, puede 

deberse a otros factores no controlados por la regresión. 

1 - r2 = 0.01951 

 

b0= 91.76 - 0.12823 (50) 

Y= 85.356 + 0.12823(X)

Coeficiente de correlación múltiple 0.99019588

Coeficiente de determinación R^2 0.98048789

R^2  ajustado 0.97398385

Error típico 0.82565769

Estadísticas de la regresión
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Análisis de varianza 

 

La regresión es altamente significativa, existe regresión entre la concentración de 

EM(X) y la cobertura (Y). 

4.- Análisis de regresión y correlación de altura de planta (cm) y 

Concentración de EM (cc). 

 

 

 

b1= 0.30836 

Para cada cc de EM adicional en la solución, habrá un aumento promedio de la 

altura en 0.30836 cm/m2 

Valor de la proyección: 

 

b0= 90.986 

La ecuación de la regresión estimada es: 

 

F. de V GL SC CM Fc p-valor

Regresión 1 102.77 102.77 150.8 0.0012

Residuos 3 2.05 0.68

Total 4 104.81

b0= 106.4 - 0.20836(50) 

Y= 90.986 + 0.30836(X)

i X (cc) Y (cm)

1 0.0 87.95

2 25.0 102.03

3 50.0 107.13

4 75.0 114.81

5 100.0 120.10

Valor de la regresion Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 90.9855 2.20543408 41.2551437

Variable X 1 0.30836 0.03601459 8.56208606
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r= 0.9801 

La relación es positivo y directa, asociación perfecta. A valores altos de EM le 

corresponden valores altos de altura y viceversa. 

r2= 0.9606 

El 96.06% de la variación de la altura, se debe al cambio concentraciones de EM, 

el 3.93% de la variación de las altura no es explicada por la regresión, puede 

deberse a otros factores no controlados por la regresión. 

1 - r2 = 0.03931 

Análisis de varianza 

 

 

 

La regresión es altamente significativa, existe regresión entre la concentración de 

EM(X) y la altura (Y).  

 

 

Coeficiente de correlación múltiple 0.980146

Coeficiente de determinación R^2 0.960686

R^2  ajustado 0.947582

Error típico 2.847203

Estadísticas de la regresión

F de V. GL SC CM Fc p-valor

Regresión 1 594.29 594.29 73.3 0.003

Residuos 3 24.32 8.11

Total 4 618.61
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Cuadro N° 25; Labores 
culturales 

 
        

  

 
   

A). ACTIVIDADES 

 
T0 T1 T2 T3 

T4 

UNIDAD Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  SUB TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Rozo y Nivelación  
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Demarcación 
jornal 

10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

Preparación de terreno 
jornal 

40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 

Siembra de matas 
jornal 

30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 

Deshierbo 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Aplicación de  EM 
 

0 0.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 

Cosecha de forraje 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Sub Total 
 

140 1400.00 (A) 144 1440.00 144 1440.00 144 1440.00 144 1440.00 

II. BIENES Y 
SERVICIOS  

 
        

  

  
 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Microorganismos 
eficaces 

litros 
0 0.00 875 175.00 1750,00 350.00 2720.00 544.00 3500 700.00 

Matas de P. Maximum 
matas 

10000 1000 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 

Pesticidas 
litro 

  50.00   50.00   50.00   50.00   50.00 

Adherente 
½ litro 

0 0.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 

Alquiler de Bomba 
Mochila 

unidad 
0 0.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 

Sub Total  
 

  1050.00 (B)   1450.00   1625.00   1819.00   1975.00 

Total  

                              
(A)+(B): S/. 2,450.00         S/. 2,890.00     S/. 3,065.00        S/. 3,259.00  

 
S/. 3,415.00 

 

 

 
ANEXO III 

 

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION 
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Solicitante      :      HÉCTOR CHAMIKAG SHAWIT                 

                      

Departamento:     LORETO              Provincia: MAYNAS   

Distrito            :      SAN JUAN BAUTISTA            Predio     :     

Referencia     :      H.R. 55480-124C-16     Bolt.: 13444     Fecha     :     01/09/16   

                      

Número de Muestra    C.E.         Análisis Mecánico Clase  CIC Cationes Cambiables Suma  Suma % 

Lab Claves pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural   Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3 + H+ de de Sat. De 

    ( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % %   meq/100g Cationes Bases Bases 

                      

11026   5.67 1.19 0.00 1.46 13.2 59 85 10 5 A.Fr. 6.08 1.58 0.35 0.31 0.20 0.30 2.74 2.44 40 

                      

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

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

                      

                      

                      

                Dr. Sady García Bendezú 

                     Jefe del  Laboratorio  
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ANEXO VI 

 

FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 
 

FOTO 1: Tratamiento T0 
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FOTO 2: Tratamiento T1 
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FOTO 3: Tratamiento T2 
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FOTO 4: Tratamiento T3 
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FOTO 5: Tratamiento T4 
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