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INTRODUCCION 
 
 

La necesidad de satisfacer la demanda creciente de proteína animal sea carne 

o leche, para el consumo humano, nos lleva a ser eficientes en la producción 

animal. Entre los factores que influyen en esta eficiencia tenemos la nutrición 

animal. 

En nuestro medio se ha determinado que la alimentación para la producción 

bovina más económica es la proveniente de los pastizales, sin embargo esta 

no es suficiente para llenar los requerimientos productivos ya sea por las 

limitantes de proteína que aportan, la digestibilidad de los nutrientes, la calidad 

de los suelos en que se desarrolla el pastizal o la estacionalidad de las lluvias 

que limitan la oferta forrajera en ciertos periodos del año. 

Una alternativa viable y económica es el aprovechamiento de las leguminosas 

tanto naturales como cultivadas para mejorar la calidad de la dieta y la oferta 

forrajera para la producción bovina en épocas deficitarias de pastos. 

Las fabaceas almacenan un alto contenido de nitrógeno a lo largo de su 

estructura, sean hojas, flores, frutos y tallos, que pueden ser aprovechados por 

la naturaleza digestiva de los rumiantes. Igualmente provee un mejoramiento 

en la fertilidad del suelo que aumenta la sostenibilidad del sistema productivo 

Canavalia ensiformis es una fabacea tropical que promete tener amplios usos 

en la agricultura, por su capacidad de adaptación a diversas condiciones 

edafoclimáticas, la alta germinación y la facilidad de manipulación de su 

semilla, la posibilidad de siembra y establecimiento, con un mínimo de 

preparación de suelo, el poco ataque y los escasos daños por plagas y 

enfermedades, su alto potencial en forraje y granos, la poca exigencia en agua 
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y fertilizantes, su alto valor nutritivo y las posibilidades de utilización en los 

rumiantes para la producción de leche y carne.  

 

El potencial del canavalia para rumiantes es mayor que con aves y cerdos, 

incluyendo el empleo de la planta entera, bien sea como un componente en los 

lotes de pastos, donde puede mezclarse con otras especies leguminosas o con 

gramíneas, lo mismo que en los sistemas de alimentación en confinamiento 

total o parcial. 

 

El presente trabajo contribuye a una alternativa de desarrollo, en el manejo de 

forraje de la Canavalia ensiforme en la alimentación del ganado de la región, 

con la evaluación agronómica   y nutricional de este forraje, según la Red 

Internacional de Evaluación de Pastos y Forrajes, en lo que respecta el efecto 

de las dosis de ceniza en Yurimaguas – Peru. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE.  
 

a) EL PROBLEMA. 
 

La agricultura itinerante, migratoria o nómada, también conocida como 

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

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

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

árboles, para que las cenizas aporten fertilidad al suelo. 

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

baja productividad de este recurso. Se han identificado como problemas 

principales la disponibilidad de buenos pastos nativos, la poca producción 

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

prácticas de manejo de los pastizales, el efecto de fenómenos ambientales 

(exceso de lluvias y altas temperatura), la erosión de los suelos y los 

procesos de deforestación, la insipiente organización de los productores, la 

ausencia de programas de mejoramiento de praderas nativas y el retraso 

tecnológico, debido a estos factores se ha optado por utilizar especies 

introducidas de fácil accesibilidad y rusticidad como es la canavalia. 

 

En nuestra región todavía no estamos usando las especies arbustivas  

forrajeras que se adaptan a los sistemas agrosilvopastoril tropicales y que 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
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conocemos que nuestros suelos después de la quema rápidamente pierde 

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

Para lograr forraje que pueda alimentar nuestro ganado es necesario 

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

necesidades nutricionales y usar para ello productos orgánicos e 

inorgánicos. 

  

En la ciudad de Yurimaguas se cuenta con panaderías que usan leña del 

monte, y se puede usar la ceniza como fertilizante. Es necesario conocer 

que dosis se necesita para mejorar su rendimiento nutricional de forraje bajo 

un sistema de podas continuas sin dañar el forraje de canavalia (Canavalia 

ensiformis L.)  

 

¿En qué medida las dosis de ceniza, influye en el rendimiento de forraje y 

nutricional de la Canavalia ensiformis L. “canavalia”? 

 

b) HIPOTESIS GENERAL. 

 La dosis de ceniza influye directamente sobre las características 

agronómicas y nutricionales del forraje Canavalia ensiformis “canavalia”  
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c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

X = Dosis de ceniza 

 
Fuente Tratamiento Dosis 

Dosis de ceniza 

de panadería  

T0    0 kg ceniza/Ha 

T1 100 Kg ceniza/Ha  

T2 200 Kg ceniza/Ha 

T3 300 Kg ceniza/Ha 

T4 400 Kg ceniza /Ha 

  

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Y1 = Rendimiento 

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

Y1.2 = Materia Verde planta (Kg/m2). 

Y1.3 = Materia Seca de planta (Kg/m2). 

Y1.4 = Rendimiento de Forraje (Kg/ha) 

 

Y2 = Valor   Nutricional. 

Y2.1 = Proteína (%). 

Y2.2 = Fibra (%). 

Y2.3 = Grasa (%) 

Y2.4 = Ceniza (%) 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) Objetivo General. 

 Determinar el efecto de la dosis optima de ceniza sobre las 

características agronómicas y nutricionales del forraje de Canavalia 

ensiformis “canavalia”  

 

b) Objetivo Específico. 

 Comparar el efecto de cada una de las diferentes dosis de ceniza en 

las características agronómicas del forraje Canavalia ensiformis 

“canavalia”    

    

 Comparar el efecto de cada una de las diferentes dosis de ceniza en 

los análisis nutricionales del forraje Canavalia ensiformis “canavalia”    

 
 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA. 

 

FINALIDAD 

Uno de los principales limitantes  para la producción  pecuaria en la Amazonia 

es la escasa disponibilidad de información  y tecnología adecuada sobre la 

producción  de pastos mejorados; por lo que los productores  tienen que 

recurrir  como recurso forrajero  el uso de los pastos nativos los cuales son de 

muy baja calidad  nutricional  trayendo como consecuencia  una baja 

producción y productividad  de los animales, se ha identificado a la canavalia 

como una de las especies introducidas de mejor performance, producción y 
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calidad nutricional que habitan en nuestra zona y además de la aceptación 

que tiene como alimento por parte de los rumiantes. 

La finalidad del presente trabajo de investigación en el cultivo de Canavalia 

(Canavalia ensiformis), está orientado a buscar la mejor dosis optima de 

ceniza que mejoren el rendimiento y calidad nutricional.    

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de este trabajo está en encontrar la dosis optima de ceniza 

como un  fertilizante adecuado que contribuya en mejorar el rendimiento y 

calidad del follaje, y que pueda ser aplicable por el ganadero de la región 

usando sub productos de las panaderías y empresas que usan la leña como 

fuente de energía como las ladrilleras y triplayeras, cuyas cenizas se utilicen 

en la producción de forraje proteico que pueda servir como alimento del hato, 

como sombra y mejorando los suelos por ser una planta que puede obtener 

nitrógeno del medio por medio de las bacterias que es  Rhizobium. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II  
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METODOLOGIA. 

 
2.1 MATERIALES. 
 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 
 

UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
 

El presente trabajo se efectuó en el fundo Agroecológico, a ocho kilómetros 

de la ciudad de Yurimaguas por la carretera Yurimaguas - Tarapoto, Distrito 

de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto a 10 

minutos de la ciudad de Yurimaguas a una altitud de 168 m. s. n. m. y con 

coordenadas UTM de 373152 este y 9344812 norte.  

La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque tropical 

húmedo (b -TH).  HOLDRIGE, L. (1987). 

 

Historia del Terreno: 

El terreno donde se realizó el trabajo es una purma de dos años de descanso. 

 

Suelo: 

El análisis físico-químico del suelo se realizó en el laboratorio del Instituto de 

Cultivos Tropicales en la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martin. 

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

franco arcillosa, con materia orgánica de 5.19%, con un potencial de 

hidrogeno (pH) de 5.89 que es moderadamente acido, con una fertilidad 

media debido a que en potasio tiene 121 ppm está en un rango medio que es 

de 100 a 240 ppm. 

 

Datos Meteorológicos: 
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Se tomó los datos de los meses que duro el experimento de SENAMHI - 

Yurimaguas. 

 

2.2 MÉTODOS 

a. DISEÑO 

b. De las  parcelas. 

i. Cantidad.    : 20 

ii. Largo.   : 3 m     

iii. Ancho.   : 1.2m 

iv. Separación.   : 0.5 m 

v. Área.    : 3.6 m2 

 

c. De los Bloques. 

 

i. Cantidad.     : 4 

ii. Largo.                          : 17 m 

iii. Ancho.                         : 1.2 m 

iv. Separación.                  :  1 m 

v. Área.      :  20.04 m2 

 

d. Del campo Experimental. 

 

i. Largo.   :    17 m 

ii. Ancho.   :    10 m 

iii. Área.    :    170 m2 

 

 

b. ESTADÍSTICAS  

1. Tratamientos en estudio 
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Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 

dosis de ceniza y su efecto en el rendimiento forrajero y valor nutritivo 

del forraje de Canavalia ensiforme L., que se instaló en el proyecto 

vacuno, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 01: Tratamientos en Estudio. 

 

Tratamiento TRATAMIENTOS  

(Dosis de ceniza de panadería) Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

0 kg ceniza/hectárea (testigo)  

100 Kg ceniza/ hectárea   

200 Kg ceniza/ hectárea  

300 Kg ceniza/ hectárea  

400 Kg ceniza/ hectárea  

 

2. Diseño Experimental  

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño Completo al 

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

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº 02: Análisis de Varianza 
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c. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

1- TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL:  

 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área del experimento y 

dividiéndole en repeticiones y parcelas. 

 

2- MUESTREO DEL SUELO: 

 

Se procedió a tomar muestra antes de la incorporación de la ceniza.  Se  

realizó varios muestreos en el área experimental con  una  profundidad 

de 0.20 m, y  se  procedió  a  uniformizar hasta  obtener  un  Kilogramo. 

El cual, se envió al laboratorio del Instituto de Cultivos Tropicales (I.C.T.), 

laboratorio de análisis de suelo, planta, agua, fertilizantes y alimentos en 

la ciudad de Tarapoto, para ser analizado y luego efectuar la 

interpretación correspondiente. 

 

3- PREPARACION DEL TERRENO 

 

Para  esta  labor  se  contó con  personal para diseñar las cama de 1.2 m 

x 3 m , posteriormente  se  procedió a  mullir  el   suelo  con  Azadones, 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

r – 1                   = 4 – 1                =  3 

t – 1                   =  5 - 1                =  4 

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

TOTAL tr – 1                 =   5x4 -1             = 19 
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nivelar  el  terreno y  realizar  los  respectivos  drenajes para evitar el 

encharcamiento del agua de lluvia. 

 

4- PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Para  llevar  a  cabo la  parcelación del  campo  experimental se  contó 

con las medidas  diseñadas en gabinete, por  ello se  contó con Wincha, 

rafia de colores y  jalones. 

5- SIEMBRA: 

La siembra se realizó con semillas botánicas del cultivo de Canavalia 

ensiformis, con dos semillas por golpe a una distancia de 0.5 m x 0.5 m.  

6- INCORPORACIÓN DE CENIZA: 

 

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

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

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

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

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

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

 

7- CONTROL DE MALEZAS: 

 

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

siembra. 

 

8- CONTROL FITOSANITARIO: 

No se presentó ninguna incidencia de plagas en el trabajo de investigación.  
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9- EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

La evaluación se realizó a la 9na semana de haber comenzado el trabajo 

de investigación (siembra). La metodología tomada es de la Red 

Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (R.I.E.P.T.) 

 

a. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

1. Altura de la planta: 

La medición del parámetro se realizó desde la base del tallo (nivel del 

suelo), hasta las últimas hojas desarrolladas de la planta en la 9na.  

semana.  Esta medición se llevó a cabo con la ayuda de una wincha. 

 

2. Producción de materia verde 

El corte se realizó dentro del marco del metro cuadrado a 5 

centímetros del suelo; tomándose el dato del peso de materia 

verde de planta. Se obtuvieron los parámetros pesando las 

biomasas cortadas en una  Balanza portátil  y  se  tomó  la  

lectura  correspondiente en kilogramos, dentro de un metro 

cuadrado  

 

3. Producción de materia  seca 

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

la  muestra  de  materia  verde de cada tratamiento  obtenido en  el 

campo  y se  procedió  a  llevarlo a  la estufa a una temperatura de 

secado de 60 ºC,  hasta  obtener el peso  constante de materia seca. 
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4. Rendimiento de forraje 

 

Este rendimiento se realizara por hectárea, con los datos tomados del 

metro cuadrado de materia verde. 

 

b.- EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

se realizó  el  análisis  químico  por  instrumentación en el  laboratorio  

de Análisis  Químico Industrial de  la  Facultad  de  Ingeniería Química 

– UNAP 

 

1. Grasa 

Para determinar grasa se pesó 2 gr. Aproximadamente de una 

muestra seca y molida y se colocó en un papel filtro, esto se introdujo 

en la cámara de extracción del “ Soxhelt ”, donde se utilizó Hexano 

como solvente en la extracción de grasa de muestra, al final cuando 

se notó  que la muestra estaba desgrasada completamente ( mínimo 

4 hr. de extracción ) se procedió a retirarla del sistema procediendo 

a recuperar el Hexano. Luego el balón que contiene la grasa extraída 

se llevó a la campana de desecación donde después de 24 horas se 

pesó. A la muestra contenida  en el papel  filtro se le utilizó para 

determinar fibra. 

 

2. Fibra 

La determinación de fibra se realizó de la siguiente manera: De la 

muestra desgrasada  del anterior análisis, se extrajo 



[22] 
 

aproximadamente 2 gr., la cual se puso sobre un matráz de 

Erlenmeyer de 1000 ml., a continuación se le agregó 200 ml de  una 

solución diluida de Ácido Sulfúrico al 1.25%, a esta solución se 

sometió a ebullición por espacio de 30’, pasado ese tiempo se lo filtró 

y se le lavó con agua destilada, posteriormente a esta muestra se le 

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

sometió a 30’  de hervido, luego se realizó otra  filtración y lavado con 

agua destilada hasta que la fibra en el papel filtro quedó 

completamente libre de carbohidratos solubles, luego se realizó un 

lavado con alcohol para posteriormente secarlo en la estufa. 

Finalmente se pesó la muestra obtenida en la balanza analítica. 

 

3. Proteínas 

Se procedió de la siguiente manera: En un balón de vidrio se colocó  

una mezcla de 1.5 gr de Sulfato de Potasio y 0.1 gr de Sulfato de 

Cobre, se vertió 0.1  gr aproximadamente  de la muestra seca, a 

continuación se le añadió 5 ml de Ácido Sulfúrico, el balón fue llevado 

al digestor de ebullición, hasta el cambio de coloración a verde claro 

(30’ aproximadamente), se dejó enfriar para luego añadir 30 ml de 

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

recuperación del amoníaco en Ácido Sulfúrico, posteriormente con 

Hidróxido de Sodio, calculando de esta manera el Nitrógeno presente 

en la muestra, luego se calculó el contenido de proteínas 

multiplicando el valor del nitrógeno por el factor 6.25. 

 

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

se puso a calcinar a 600°C en la mufla por espacio de 4 horas para 

obtener ceniza, después del cual la muestra (ceniza) se retiró y se 

pesó, a esta muestra se le agregó 10 ml. de una solución de Ácido  

Clorhídrico y agua destilada, con la ayuda de una varilla de vidrio se 

disolvió toda la ceniza  en la solución, se colocó en una fiola de 100 

ml., se lo enrazó con agua destilada hasta 100ml.; de esta muestra 

se extrajo alícuotas para la determinación de minerales. 
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CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

 
 

3.1 MARCO TEORICO. 
 
 

a.- Generalidades.  

Según JARAMILLO (1983), esta planta desarrolla un sistema radicular 

extenso y profundo que le permite crecer en condiciones extremas de sequía 

y tolerar gran variedad de fertilidad u textura del suelo, crece desde suelos 

lavados y pedregosos hasta suelos arcillosos y húmedos; tolera muy bien la 

salinidad y los suelos ácidos. Se puede sembrar desde el nivel del mar hasta 

1800 m.s.n.m. en temperaturas de 16ºC a 35ºC, lo cual demuestra un 

potencial de ser sembrada en climas o regiones donde no compita con el “fríjol 

común”, por ser este incapaz de sobrevivir allí y que podría ser fuente 

adicional de proteína.  

 

HERRERA en (1983) señalo que Canavalia ensiformis es de adecuado 

comportamiento en condiciones extremas y es resistente a plagas y 

enfermedades, crece bien en suelos pobres y tiene un poder de germinación 

muy rápido de 48 a 72 horas. 

 

b.- Trabajos realizados en el cultivo de Canavalia ensiformes L. 

 

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

parcelas en dos densidades de siembra 62500 y 31250 plantas/Ha, encontró 
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un rendimiento total de materia seca de 20760 +/- 1884 y 10173 +/- 2000 

kg/Ha, respectivamente 

 

POUND, et al (1982), señalaron que el rendimiento de las semillas de 

Canavalia ensiformis depende de las condiciones de los cultivares; en un 

ensayo realizado en suelos fértiles lograron un rendimiento de 3,531 kg de 

semillas secas por hectárea, mientras que en suelos ácidos en infértiles el 

rendimiento fue de 2,500 kg/Ha.  

 

c.- Sobre el pasto en estudio. 

 

Canavalia “Canavalia ensiformes L”. 

Especie anual trepadora, de crecimiento rápido, generalmente erecta y 

algunas veces arbustiva, alcanza 1 m de altura. Los estolones pueden tener 

algunas veces hasta 10 m de largo. De enraizamiento profundo y resistencia 

a la sequía. Las semillas son comestibles, pero algo tóxicas si se consumen 

en grandes cantidades. Principalmente se utiliza para alimento del hombre o 

abono verde, pero en algunos países se cultiva en regadío como forraje. El 

forraje sólo es apetecible cuando está seco. Debido a su toxicidad, hay que 

tener prudencia cuando se alimenta al ganado con herbaje de este frijol, y las 

harinas de legumbre y de semilla deben limitarse, como máximo, a un 30% 

de la ración total para los bovinos. Las semillas tratadas térmicamente y las 

legumbres son inocuas. En las raciones que contienen urea, no debe incluirse 

este frijol en crudo, ya que contiene ureasa, que libera rápidamente el 

amoníaco de la urea. 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ 
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Origen: 

 

http://www.Ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd50/leguminosas.htm 

Canavalia ensiformis (L.) DC. es una leguminosa distribuida en ambos 

hemisferios, por lo general en cultivos. Los nombres comunes mas utilizados 

son los de fríjol de playa, judía de burro, mate de costa, poroto gigante, haba 

blanca, teijoco de puerco en habla hispana; chickasaro lima bean, gotami 

bean, horse gram, sword bean, Jack bean, one-eye bean en habla inglesa y 

fava brava, fava de quebranto, feijão bravo, feijão de cobra, y mangalo en 

portugués. 

 

Características:  

 

Es una leguminosa anual, vigorosa, trepadora y puede llegar a formar un 

arbusto leñoso. Trifoliada, con folíolos aovados o elípticos aovados, muy 

acuminada en el ápice, más o menos cuneiforme en la base, hasta de 20 

centímetros de largo y 10 centímetros de ancho, lisa, con seis a siete pares 

de nervios laterales. Escasas flores rosas, malvas o blancas, con base roja 

sobre un eje robusto de unos 2.5 centímetros de largo. Vaina variable, 

ensiforme, alargada, de 30 centímetros de largo o más, con dos nervaduras 

longitudinales cerca de la sutura superior. Semillas estrechas y elipsoides, 

blancas, lisas. Cada semilla tiene un hilo pardo que se extiende por una cuarta 

parte de la misma.  

 

Es una planta anual, robusta, resistente a la sequía y a la mayoría de las 

plagas. Se cultiva como forraje y abono verde. Posee crecimiento lento y 
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florece entre 90 a 100 días de sembrada. Se han alcanzado rendimientos de 

forraje entre 18 a 25 toneladas de materia seca. Se utiliza preferentemente 

como abono verde en cultivos por ejemplo de caña de azúcar. El forraje tiene 

aceptabilidad, concepto no compartido por todos. Las vainas jóvenes y las 

semillas inmaduras se utilizan con fines culinarios y las semillas maduras se 

muelen para consumo de animales. Debe tenerse cuidado con el exceso del 

consumo de granos en rumiantes pues los mismos, poseen un diaminoácido 

básico, la canavanina, que puede hidrolizarse en urea y catalizarse mediante 

una enzima contenida en el extracto de hígado de cerdo. La semilla es una 

fuente importante de ureasa 

 

 
d. PRODUCCION 

 

ESPINOSA (1972), en un ensayo de un sistema rotativo en suelos de sabana 

en el estado Mónagas (Venezuela) obtuvo para Canavalia ensiformis (Linneo) 

De Candolle, una producción total de raíces y follaje de 3.7 toneladas por 

hectáreas sin abono y de 8.98 toneladas con abono. 

 

REYES y ORTA en 1977 señalaron a Canavalia ensiformis como una 

alternativa para la producción agrícola de Venezuela e informaron las 

siguientes características de la planta.  

 

Las plantas nunca llegan a alcanzar una altura superior al metro. A partir de 

la floración comienza la fructificación pero este proceso se mantiene durante 

cierto tiempo, encontrando que en determinadas épocas hay plantas en 
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floración y fructificación, aunque en el momento de la maduración de frutos, 

cesa el proceso de floración. 

 

 Los datos de producción son: 

 28 vainas secas forma 1 kg 

 1 kg de vainas secas equivalen  a 600 gramos de semilla 

 Para obtener 1 kg de semilla se requieren 55 vainas secas 

 Cada vaina tiene un promedio de 12 semillas variando en el número 

de 8 a 15 semillas por vaina. 

 El promedio de peso de una semilla es de 1.55 gramos 

 

La producción por hectárea es de 17000 kg, datos que están muy por encima 

de los 5000 kg  y de los 10000 kg. De acuerdo a información todavía no 

procesad se considera que los cálculos de 17000 kg/Ha aumenten unos 20-

25000 kg de semillas, puesto que la información proviene de 2 cosechas en 

un periodo de 210 días y falta anexar lo correspondiente a otro ciclo de 

cosecha.  

 

POUND, at al. (1982), señalaron que el rendimiento de las semillas de 

Canavalia ensiformis depende de las condiciones de los cultivares; en un 

ensayo realizado en suelos fértiles lograron un rendimiento de 3531 kg de 

semillas secas por hectárea, mientras que en suelos ácidos  infértiles el 

rendimiento fue de 2500 kg/Ha.  

 

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

parcelas en dos densidades de siembra 62500 y 31250 plantas/Ha, encontró 
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un rendimiento total de materia seca de 20760 +/- 1884 y 10173 +/- 2000 

kg/Ha, respectivamente 

 

MARIN (1982-1983), una práctica realizado a diferentes densidades de 

siembra obtuvo los siguientes resultados de rendimiento a 50000 plantas/Ha 

produjo 4606 kg/Ha de granos y 3857 kg/Ha a una densidad de 83333 

plantas/Ha, encontrando que el número de frutos por planta tiene a disminuir 

con el aumento de densidad. 

 

Toxicidad: Las semillas contienen factores antinutricionales, como un 

aminoácido libre, canavanina, y las proteínas concanavalina A y B. La 

canavanina es similar al aminoácido esencial arginina y ocasiona la 

sustitución de éste en las proteínas, lo cual puede ser la causa de su efecto 

tóxico. Es soluble en agua y, por lo tanto, puede ser lavado mediante remojo 

de las semillas. La concanavalina A es una lectina con actividad 

hematoaglutinante; además, interfiere en la capacidad de absorción de 

nutrientes de los intestinos, ya que destruye las células de la mucosidad 

intestinal. Los granos requieren remojo prolongado antes de cocerlos. Para 

disminuir el riesgo de toxicidad, se recomienda eliminar la cáscara, cociendo 

un poco las semillas, escurriéndolas, quitando la mayor parte de la cáscara y, 

finalmente, terminando de cocerlas en agua. También se detoxifica por 

fermentación. 

 

Valor nutritivo 

Los contenidos de proteína bruta en las hojas (17 a 24%), las legumbres (17,8 

a 21,9%) y los granos (32,5 a 36,3%), así como la DIVMO (89%) y la DPB 
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(75%) en los granos y la DIVMS en las hojas (60 a 68%) y los frutos (72 a 

76%), indican que la Canavalia ensiformis posee un alto valor nutritivo (Mora 

et al., 1982; Legel, 1981; 1983; Mora et al., 1983; Pound et al., 1982; 

Contreras y Viera, 1983). aunque se señala por escobar et al. (1984) que el 

grano posee un bajo contenido de lípidos (4%) y que al igual que muchas 

otras leguminosas. presenta deficiencia en aminoácidos azufrados, mientras 

que las variedades pueden presentar variaciones considerables en el valor 

nutritivo (León, Reina, Montilla, Vierma, Viera y Vargas. 1989). Skerman 

(1977) encontró un bajo consumo de forraje, lo cual fue ratificado por Hughes- 

Jones, Encarnación y Preston (1981), quienes hallaron una baja palatabilidad 

que afectó el consumo; sin embargo, Escobar et al. (1984) informan un buen 

consumo en animales bien acostumbrados y recomiendan que estos deben 

tener un período de adaptación de alrededor de 30 días. 

 

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

determinar proteínas en los alimentos, como aquella alimentación en que los 

compuesto nitrogenados calentados cada ácido sulfúrico concentrado a 

elevadas temperaturas en presencia de un catalizador, se descompone con 

formación de amoniaco, que es fijado por el ácido en forma de Ion amonio 

 

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

contienen principalmente esteres de propanotriol y ácidos  grasos. Se 

presenta como compuestos  de protección de los vegetales  siendo una de 

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

determinación del contenido de sustancias de reserva. Su evaluación se 

realiza por la determinación del contenido de sustancias solubles de éter de 
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petróleo, luego de ser desecado previamente. Asimismo, afirma que las 

paredes celulares de las plantas son unas estructuras complejas, formadas 

por fibrillas lineales tejidos en una matriz de polisacáridos ramificados e 

infiltrados como residuos aromáticos  en la célula. Estos componentes 

aparecen en contenido variable, conforme al tipo, edad, su determinación se 

realiza evaluando el residuo resultante de la digestión de una muestra con 

una solución de ácido sulfúrico al 1,25% y luego una solución de hidróxido de 

sodio al 1,25%. 

 

MORA en (1985), indico que el contenido de proteína cruda en porcentaje de 

materia seca para diferentes partes de la planta, así: hojas 22.16 - 23.51%, 

tallos 3.71 - 3.97%, pecíolos 5.43 - 5.66%, pericarpios inmaduros 2.78 - 

3.06%, granos 26.96 - 27.20%, legumbre inmaduras 18.00-18.86%, planta 

entera 14.86 - 16.27% de la materia seca. 

 

PARRA, et al (1988). Citan el contenido de proteína cruda de los granos de 

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

respectivamente. 

 

VIERA, et al (1981), presenta el contenido de proteína cruda contenida en 

diferentes partes de la planta: 
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Cuadro N° 03: Composición proteica de Canavalia ensiformis (Linneo) 

de Candolle. 

PARTE DE LA PLANTA PROTEINA CRUDA 

Hojas. 

Tallos. 

Pecíolos. 

Legumbres. 

Granos. 

Pericarpios. 

Legumbres inmaduras. 

Planta entera. 

20.4 

6.9 

8.9 

21.9 

31.0 

2.8 

19.0 

19.1 

 

ARANGO & MENDOZA (1984). Presento la composición bromatología de 

forraje y semillas de Canavalia ensiformis (Linneo) De Candolle. 

 

Cuadro 04: Composición bromatológica de Canavalia ensiformis 

(Linneo) de Candolle 

MATERIA FORRAJE FRESCO (%) SEMILLA (%) 

Materia seca 23.2 91 

Nitrógeno 23 33-34 

Fibra Bruta 27 8-11 

Extracto libre de 

nitrógeno 
36 50-54 

Cenizas 12 3 
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LA CENIZA 

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

sustancias inorgánicas no combustibles, como sales minerales. Parte queda 

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

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

como parte del humo. 

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

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

utilizarse como fertilizante si no contiene metales pesados u otros 

contaminantes. Como suele ser muy alcalina 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ 

 

USO DE CENIZAS EN EL CULTIVO DE PLANTAS  

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

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

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

aprovecharlos para su crecimiento y desarrollo. Este producto está 

recomendado para la agricultura ecológica debido a que es natural y su uso 

no causa daños en el medio ambiente.  

 

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

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

pequeñas de color blanco a ligeramente plomizo. Este insumo es 

relativamente fácil de conseguir en el campo donde los pobladores rurales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalina
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cocinan sus alimentos utilizando leña, sin embargo, en las ciudades es un 

poco difícil de conseguir debido al uso de cocinas que utilizan el kerosene o 

gas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

evitar este ataque se espolvorea ceniza sobre la parte superior e inferior de 

las hojas; otras personas suelen disolver 5 cucharadas de ceniza en un litro 

de agua, agitan vigorosamente la mezcla, tamizan el líquido y luego lo aplican 

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

estadíos iniciales de los gusanos (cuando recién han eclosionado de los 

huevos), pues a mayor edad serán inmunes al efecto repelente. 

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

en el aporque espolvoreando de 0.5 – 1 kg de cenizas por m2 de suelo, de 

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

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

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

cosechado (hojas, flores, frutos, etc.) 

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

plantas.html 

http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-plantas.html
http://ecosiembra.blogspot.com/2011/10/uso-de-cenizas-en-el-cultivo-de-plantas.html
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Cuáles son los beneficios de las cenizas de madera? 

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

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

físicas de la ceniza de madera difieren considerablemente dependiendo de 

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

americano generalmente producen más ceniza que los árboles de coníferas 

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

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

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

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

los jardines, las plantas y los cultivos. 

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

lista_70551/ 

¿Funcionan las cenizas como fertilizante? 

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

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

fueron alguna vez una fuente primaria de potasa en la agricultura 

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

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

o chimenea puede ponerse a buen uso en el huerto y jardín familiares. 

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

aunque tiene poco fósforo y ausencia de nitrógeno. Para fertilizar de manera 

efectiva, se tiene que evitar usarla demasiado y también agregar nutrientes 

del suelo de otras fuentes. 

http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-cenizas-madera-lista_70551/
http://www.ehowenespanol.com/cuales-son-beneficios-cenizas-madera-lista_70551/


[36] 
 

Ceniza de madera utilizada en pilas de abono 

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

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

ayudando a los microorganismos a descomponer la materia orgánica. El 

crecimiento de la planta se mejora mediante la estimulación de 

microorganismos favorables y por los nutrientes agregados por la ceniza de 

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

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

Ceniza de madera como fertilizante 

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

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

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

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

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

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

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

Debido a su alcalinidad, evita el uso de cenizas de madera para fertilizar 

plantas que soportan la acidez como azaleas y gardenias. 

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

 

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

potasio lo que la convierte en un buen abono ecológicos principal 

inconveniente es que eleva mucho el ph por lo que es más adecuada para 

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/
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usar en suelos ácidos que en terrenos alcalinos. no se debe usar ceniza de 

otros materiales que no sea madera porque puede contener sustancias 

toxicas para las plantas, la ceniza se esparce sobre el suelo o se mezcla con 

el montón de compost antes de añadirlo al terreno no hay que usar demasiada 

cantidad por su efecto sobre ph pero en la proporción adecuada mejorara la 

floración de las plantas.se puede utilizar ceniza para preparar un fertilizante 

bastante completo combinándola con orina en diez litros de agua se añaden 

medio litro de orina y una cucharada o dos de ceniza de madera. Si el ph de 

la solución de riego es muy elevado se puede reducir con un chorro de vinagre 

o zumo de limón. 

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

En la ceniza hay un elevado porcentaje de ciertos minerales fácilmente 

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

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

Ceniza en la chimenea de casa 

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

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

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

al suelo, sino que también baja la acidez del mismo.    

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

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

chimenea, en cuyo caso se ha empleado para cocinar  y  suele ser  madera 

de roble. La ceniza de madera dura como el roble tiene más nutrientes que 

las cenizas procedentes de la madera blanda que contienen 
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aproximadamente  un 1/5 de fósforo, carbonato de calcio y magnesio. Las 

cenizas de madera blanda tienen aproximadamente la mitad del potasio. 

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

 

Las cenizas de madera presentan contenidos importantes de diferentes 

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

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

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

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

este modo, el potencial neutralizante expresado en términos de equivalentes 

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

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

 

TRABAJOS EN PASTOS REALIZADOS CON CENIZA 

 

PEREZ I. (2014). Menciona que para las características agronómicas del 

forraje de Leucaena leucocephala cultivar “Cunningham”, el tratamiento T4 

(400 Kg de ceniza/Ha), a la 10ma. Semana obtuvo los que mejor resultado en 

altura es 1.66 cm, Porcentaje de Cobertura de 98.15%, materia verde de 

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

 

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. 

 

http://elhuerto20.wordpress.com/2013/02/08/ceniza-para-el-huerto/
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• Abono: Producto que se añade a la tierra para mantener o incrementar su 

fertilidad. 

 

 Bromatología (del griego βρῶμα (broma), alimento y -λογos (logos), 

estudio) es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, 

manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como su 

relación con la sanidad. Esta ciencia permite conocer la composición 

cualitativa y cuantitativa de los alimentos. 

 

• 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. 
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 Fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae) son una familia del 

orden de las fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o 

anuales, fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre y sus hojas 

compuestas y estipuladas. Es una familia de distribución cosmopolita con 

aproximadamente 730 géneros y unas 19.400 especies, lo que la convierte 

en la tercera familia con mayor riqueza de especies después de las 

compuestas (Asteraceae) y las orquídeas (Orchidaceae).  

 

• Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la planta o de 

una comunidad   vegetal. 

 

 fertilizante mineral es un producto de origen inorgánico, que contiene, por 

los menos, un elemento químico que la planta necesita para su ciclo de 

vida. La característica más importante de cualquier fertilizante es que debe 

tener una solubilidad máxima en agua, para que, de este modo pueda 

disolverse en el agua de riego, ya que los nutrientes entran en forma pasiva 

y activa en la planta, a través del flujo del agua. 

  

• 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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpula
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
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• Materia Orgánico: Está compuesta por residuos animal o vegetal. Se trata 

de sustancias que suelen encontrarse en el suelo y que contribuyen a su 

fertilidad. 

 

• Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, la soya, son alimentos 

que contienen grandes cantidades de proteínas. 

• Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, aun cuando la prueba de Fisher  en 

el análisis  de Varianza no es significativa. 

 

 Rhizobium es un género de bacterias gram-negativas del suelo que 

fijan nitrógeno atmosférico. 

 

 Valor nutricional de los alimentos no es más que el potencial nutritivo o 

la cantidad de nutrientes que el alimento aporta al organismo 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 
 

 
4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (m). 

 

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

planta (m) del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia 

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

diferencia significativa, respecto a dosis de abonamiento con ceniza. 

 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.31%, que demuestra la 

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

 

Cuadro 05: Análisis de Varianza  de Altura de Planta (m)  

  

Origen F:V  Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE 62,023 3 20,674 1,299 ,320 

TRATAMIENTO 1412,113 4 353,028 22,181 ,000 

Error 190,988 12 15,916   

Total  1665,124 19    

a. R cuadrado = ,885 (R cuadrado corregida = ,818) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Cuadro 06: Prueba de Duncan  de  altura de planta (m)  

OM tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 0.85     a 
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2 T3 0,81     a b 

3 T2 0,78        b 

4 T1 0,71              c 

5 T0 0,61                d 

 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 15,916. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 
 

Observando el Cuadro 06, se reporta la prueba Duncan a la 9na.  Semana de 

evaluación, que la mayor altura se dio en el tratamiento T4 (400 kilos de 

ceniza/hectárea) con un promedio de 0.85 m, y la menor altura se obtuvo con 

el tratamiento T0 (0 kilos de ceniza/ha) con 0.61 m, con dos grupos 

homogéneos y dos grupos estadísticamente heterogéneo.  

Grafico 01: Altura de planta (m.) 

 

En la gráfica 01, se observa el incremento de altura de planta entre los 

tratamientos evaluados, conforme se incrementa la dosis de ceniza en el 

forraje de Canavalia ensiformis. 
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4.1.2  MATERIA VERDE DE PLANTA (kg/m2). 

 

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

verde (kg/m2.) del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay 

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

existe diferencia significativa, respecto a dosis de ceniza. 

 

El coeficiente de variación para la evaluación es 7.2%, que demuestra la 

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

 

Cuadro 07: Análisis de Varianza de materia verde (Kg./m2)   

 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE ,054 3 ,018 3,101 ,067 

TRATAMIENTO 2,305 4 ,576 98,412 ,000 

Error ,070 12 ,006   

Total corregida 2,430 19    

a. R cuadrado = ,971 (R cuadrado corregida = ,954) 

 
 

 

 

 

Cuadro 08: Prueba de Duncan de materia verde  (kg./m2)  

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 2,57     a 

 T3 2,42        b 
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3 T2 2,20              c 

4 T1 1,90                   d 

5 T0 1,64                   e 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,006. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 

En el cuadro 8, se reporta la prueba Duncan a la 9na.  Semana de evaluación, 

que la mayor materia verde se dio en el tratamiento T4 (400 kilos de 

ceniza/ha) con un promedio de 2,57 kg/m2, y la menor cantidad de materia 

verde se obtuvo con el tratamiento T0 (0 kilos de ceniza/ha) con 1,64 kg/m2, 

con cinco grupos estadísticamente heterogéneos.  

 

Grafica 2: Promedio de peso de materia verde Planta (kg./m2) 

 

El gráfico Nº 02, se observa que el peso o biomasa aérea del forraje se va 

haciendo mayor a medida que se le incrementa la dosis de ceniza a los 

tratamientos en estudio del cultivo de Canavalia ensiforme. 
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4.1.3 MATERIA SECA DE PLANTA  (kg/m2) 

 

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

seca (kg/m2) del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay 

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

existe diferencia significativa, respecto a dosis de ceniza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 11.23 %, que demuestra la 

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

 

Cuadro 9: Análisis de Varianza de materia seca (Kg./m2)  

   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE ,006 3 ,002 1,915 ,181 

TRATAMIENTO ,100 4 ,025 26,027 ,000 

Error ,012 12 ,001   

Total  ,117 19    

a. R cuadrado = ,902 (R cuadrado corregida = ,844) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 0.605     a 
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 T3 0.575      a 

3 T2 0.518          b 

4 T1 0.458                  c 

5 T0 0.4150           c 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,001. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 

En el cuadro 10, se reporta la prueba Duncan a la 9na.  Semana de 

evaluación, que la mayor materia seca se dio en el tratamiento T4 (400 kilos 

de ceniza/ha), con un promedio de 0.61 kg/m2, y la menor cantidad de materia 

seca se obtuvo con el tratamiento T0 (0 kilos de ceniza/ha), con 0.42 kg/m2, 

con dos grupos homogéneos.  

Grafica 3: Promedio de peso de materia seca (kg./m2) 

 

El gráfico Nº 03, se observa el incremento de materia seca que está 

directamente relacionado con el peso de la materia verde y el porcentaje de 

materia seca en el forraje de Canavalia ensiformis. 
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4.1.4 PROTEINA (%) 

 

 En el cuadro 11, se reporta el resumen del análisis de varianza de proteína 

(%.) del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia 

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

diferencia significativa, respecto a dosis de ceniza. 

 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.9 %, que demuestra la 

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

 

Cuadro 11: Análisis de Varianza de Proteína (%)  

   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE ,252 3 ,084 1,111 ,383 

TRATAMIENTO 1,490 4 ,373 4,923 ,014 

Error ,908 12 ,076   

Total  2,651 19    

 

a. R cuadrado = ,657 (R cuadrado corregida = ,458) 

 

      

 

 

Cuadro 12: Prueba de Duncan de Proteína (%)  

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 14,41     a 
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2 T3 14,32     a b 

3 T2 14,20      a  b 

4 T1 13,95           b   c 

5 T0 13,66       c 

 

El término de error es la media cuadrática(Error) = ,076. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 
En el cuadro 12, se resume la prueba de Duncan de los promedios de proteína 

(%), evaluados a la 9na semana, donde en comparación entre los 4 

tratamientos estudiados, se obtuvo que el T4 (400 kilos de ceniza/ha), con 

14.41 % como mejor promedio de peso y al T0 (0 kilos de ceniza/ha), con 

13.66 % como el promedio más bajo.  

Grafico 4: Promedio de Proteina (%) 

 

El grafico 4, se observa que a medida que se incrementa la dosis de ceniza en 

los tratamientos de evaluación, el porcentaje de proteína (%), se va en aumento 

mejorando el contenido de proteína en el forraje de Canavalia ensiformis. 
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4.1.5 FIBRA (%) 

 

 En el cuadro 13, se reporta el resumen del análisis de varianza de fibra (%) 

del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia 

estadística para la fuente de variación de bloques, si hay diferencia estadística 

para tratamientos para la dosis de ceniza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 11.10 %, que demuestra la 

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

 

Cuadro 13: Análisis de Varianza de Fibra (%)  

   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE ,053 3 ,018 ,246 ,863 

TRATAMIENTO 1,371 4 ,343 4,724 ,016 

Error ,871 12 ,073   

Total corregida 2,295 19    

 

a. R cuadrado = ,621 (R cuadrado corregida = ,399) 

         

    

 

 

Cuadro 14: Prueba de Duncan Promedio de Fibra (%)  

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T0 15,97     a 
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2 T1 15,79     a b 

3 T2 15,56      a  b   c 

4 T3 15,39           b   c 

5 T4 15,25      c 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,073. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 

En el cuadro 14, se resume la prueba de Duncan de los promedios de fibra 

(%), donde en comparación con los 5 tratamientos en estudios se obtuvo que 

el T0 con 15.97 % como mejor promedio y al T4 con 15.25 % como el 

promedio más bajo. Existiendo tres grupos homogéneos. 

Grafico 5: Promedio de Fibra (%)

 

El grafico 5, se observa que el tratamiento T0 (testigo) que no recibió ninguna 

dosis de ceniza tiene un ligero margen de mayor cantidad de fibra con 15.97 % 

y la de mayor dosis de ceniza el tratamiento T4 con 15.25 % de fibra. 
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4.1.6 GRASA (%) 

 

 En el cuadro 15, se reporta el resumen del análisis de varianza de la altura de 

planta (m.) del forraje de Canavalia ensiformis, se observa que no hay 

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

existe diferencia significativa, respecto a dosis de abonamiento con estiércol 

de vacuno. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 8.50 %, que demuestra la 

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

 

 

Cuadro 15: Análisis de Varianza de Grasa (%)  

 

Variable dependiente:   GRASA   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

BLOQUE ,015 3 ,005 ,140 ,934 

TRATAMIENTO ,506 4 ,126 3,496 ,041 

Error ,434 12 ,036   

Total corregida ,955 19    

a. R cuadrado = ,546 (R cuadrado corregida = ,280) 

 
    

 

Cuadro 16: Prueba de Duncan Promedio de Grasa (%)  

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 1,58     a 
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2 T3 1,55     a  

3 T2 1,46     a   

4 T1 1,32      a    b 

5 T0 1,15             b 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,036. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 

En el cuadro 16, se resume la prueba de Duncan de los promedios del 

porcentaje de grasa, donde en comparación con los 5 tratamientos en 

estudios se obtuvo que el T4 con 1.51 % como mejor promedio de grasa y al 

T0 con 1.15 % como el promedio más bajo de grasa. Mostrando dos grupos 

estadísticamente homogéneos.  

Grafica 6: Promedios de Grasa (%) 

 

El grafico 6, se observa que se incrementa la grasa según se aumenta la dosis 

de ceniza en los tratamientos a la 9na semana de evaluación. 

 

4.1.7 CENIZA (%) 
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 En el cuadro 17, se reporta el resumen del análisis de varianza de ceniza (%) 

del forraje Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia 

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

diferencia significativa, respecto a dosis de ceniza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 7.2%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo 

 

 

Cuadro 17: Análisis de Varianza de Ceniza (%) 

 

 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

p-valor 

BLOQUE ,091 3 ,030 1,108 ,384 

TRATAMIENTO ,867 4 ,217 7,923 ,002 

Error ,328 12 ,027   

Total corregida 1,287 19    

a. R cuadrado = ,745 (R cuadrado corregida = ,596) 

         

     

     

 

 

Cuadro 18: Prueba de Duncan Promedio de Ceniza (%)  

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T0 14,74     a 
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2 T1 14,38           b 

3 T2 14,25           b 

4 T3 14,20           b 

5 T4 14,17           b 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,027. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = .05. 

 

En el cuadro 18, se resume la prueba de Duncan de los promedios de fibra 

(%), donde en comparación con los 5 tratamientos en estudios se obtuvo que 

el T4 con 14.17 % como el menor promedio y al T0 con 14.74 % como el 

mayor promedio. Mostrándose un grupo homogéneo y un grupo heterogéneo. 

Grafico 7: Promedio de Ceniza(%) 

 

El grafico 5, se observa que el porcentaje de ceniza es inversamente 

proporcional a la mayor dosis de ceniza. 

 

Discusiones generales de las características agronómicas. 
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Para la variable de rendimiento en materia verde y seca el tratamiento T4 (400 

Kg/ha de ceniza de panadería), tuvo 2.57 kilos de materia verde por hectárea 

corte, 25,700 kilos/ha/año y 0.60 kilos de materia seca por hectárea corte y 6,000 

kilos/ha/año. 

 

BOTERO (1998). Se puede concluir que mayor cantidad de materia verde se 

puede producir en nuestras condiciones agroclimáticas, siempre que el suelo 

tenga los nutrientes que necesita. 

 

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

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

de madera es una buena fuente de calcio, aunque tiene poco fósforo y no 

contienen nitrógeno. El valor principal de la ceniza de madera en el jardín es el 

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

También contiene 25 a 50 por ciento de calcio. 

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

 

En el valor nutricional, el porcentaje de proteína y grasa el tratamiento T4 (400 

Kg/ha de ceniza de panadería), ocupa los primeros lugares, en cambio el 

tratamiento T0 (0 Kg/ha de ceniza de panadería) en los indicadores porcentaje de 

fibra y ceniza, son los que ocupan los primeros lugares. 

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

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

eleva mucho el pH por lo que es más adecuada para usar en suelos ácidos que 

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

http://www.ehowenespanol.com/funcionan-cenizas-fertilizante-info_247286/
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pueden absorber a los minerales disueltos, y la variación del pH modifica el grado 

de solubilidad de los minerales. 

El cultivo de Canavalia ensiformis, responde positivamente al incremento de 

ceniza de panadería en las características agronómicas para la producción de 

forraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 
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   Según el desarrollo de trabajo de investigación se concluye: 

 

1. Se puede concluir a mayor dosis de ceniza se mejora los 

rendimientos agronómicas de altura de planta, materia verde y 

materia seca del forraje de Canavalia ensiformis. 

 

2.  En su valor nutritivo en proteína y grasa, mejora a medida que se 

incrementa la dosis de ceniza y decrece en los indicadores de fibra 

y ceniza.  

 

3. Con respecto a los rendimientos agronómicos y análisis 

nutricionales, a la 9na. semana podemos concluir que se acepta la 

hipótesis planteada. 

 
 

5.2  RECOMENDACIONES. 

 

1. Se sugiere utilizar el tratamiento T4 (400 kilos de ceniza/ha), en las 

condiciones de clima y suelo que se presentó el presente trabajo 

por ser el que obtuvo los mejores resultados en los rendimientos 

agronómicas y nutricionales a la 9na semana de siembra con 

semillas botánicas de Canavalia ensiformis. 

 

2. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo es 

recomendable realizar investigaciones con otros tipos de fabáceas 

forrajeras y realizar su análisis de regresión y correlación 
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3. Continuar el presente trabajo de investigación en la alimentación 

con el forraje de Canavalia ensiformis en animales poligástricos 

que se cría en la amazonia. 
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ANEXO I: DATOS METEOROLÓGICOS 2015 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN RAMON - YURIMAGUAS 

 

PARAMETROS 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

Temperatura 
Máxima. 

33.9 33.8 33.7 

Temperatura 
Promedio 

28.85 28.5 28.8 

Temperatura 
Mínimo 

23.8 23.2 23.9 

Precipitación  
Mensual 

135.6 141.6 148.5 

Humedad Relativa 73 80 83 

 
Fuente: Servicio de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO. 

 

Cuadro 19: Altura de Planta (m) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.61 0.65 0.78 0.79 0.89 3.72 0.74 

II 0.69 0.72 0.81 0.85 0.81 3.88 0.78 

III 0.58 0.76 0.75 0.79 0.83 3.71 0.74 

IV 0.56 0.68 0.75 0.80 0.86 3.65 0.73 

TOTAL 2.44 2.81 3.09 3.23 3.39 14.96 2.99 

PROM 0.61 0.70 0.77 0.81 0.85 0.75 0.15 

 

Cuadro 20: Materia verde Planta   (kg/m2). 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.68 1.98 2.21 2.50 2.62 10.99 2.20 

II 1.59 1.86 2.31 2.53 2.68 10.97 2.19 

III 1.67 1.84 2.08 2.28 2.56 10.43 2.09 

IV 1.60 1.93 2.18 2.36 2.42 10.49 2.10 

TOTAL 6.54 7.61 8.78 9.67 10.28 42.88 8.58 

PROM 1.64 1.90 2.20 2.42 2.57 10.72 2.14 

 

Cuadro 21: Materia seca Planta (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.46 0.45 0.54 0.59 0.62 2.66 0.53 

II 0.39 0.51 0.52 0.61 0.59 2.62 0.52 

III 0.40 0.43 0.53 0.60 0.60 2.56 0.51 

IV 0.41 0.44 0.48 0.50 0.61 2.44 0.49 

TOTAL 1.66 1.83 2.07 2.30 2.42 10.28 2.06 

PROM 0.42 0.46 0.52 0.58 0.61 2.57 0.51 
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Cuadro 22: Proteína (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 13.87 14.21 14.87 14.18 14.34 71.47 14.29 

II 13.53 13.78 14.12 14.52 14.21 70.16 14.03 

III 13.45 13.65 14.02 14.35 14.58 70.05 14.01 

IV 13.78 14.14 13.78 14.22 14.51 70.43 14.09 

TOTAL 54.63 55.78 56.79 57.27 57.64 282.11 56.42 

PROM 13.66 13.95 14.20 14.32 14.41 70.53 14.11 

 

Cuadro 23: Fibra (%). 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 16.03 15.39 15.64 15.42 15.12 77.60 15.52 

II 15.78 15.84 15.98 15.21 15.52 78.33 15.67 

III 15.96 15.92 15.34 15.73 15.04 77.99 15.60 

IV 16.12 16.02 15.28 15.21 15.32 77.95 15.59 

TOTAL 63.89 63.17 62.24 61.57 61.00 311.87 62.37 

PROM 15.97 15.79 15.56 15.39 15.25 77.97 15.59 

 

Cuadro 24: Grasa (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.23 1.34 1.49 1.23 1.64 6.93 1.39 

II 1.12 1.54 1.21 1.75 1.38 7.00 1.40 

III 1.18 1.21 1.52 1.56 1.82 7.29 1.46 

IV 1.06 1.20 1.63 1.64 1.48 7.01 1.40 

TOTAL 4.59 5.29 5.85 6.18 6.32 28.23 5.65 

PROM 1.15 1.32 1.46 1.55 1.58 7.06 1.41 

 

Cuadro 25: Ceniza (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 14.95 14.23 14.32 14.32 14.28 72.10 14.42 

II 14.65 14.12 14.12 14.28 14.02 71.19 14.24 

III 14.53 14.54 14.25 14.12 14.32 71.76 14.35 

IV 14.82 14.63 14.31 14.08 14.05 71.89 14.38 

TOTAL 58.95 57.52 57.00 56.80 56.67 286.94 57.39 

PROM 14.74 14.38 14.25 14.20 14.17 71.74 14.35 
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Cuadro 26: Costo de Producción por Tratamiento y  Hectárea 

 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción 
en soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.64 kilos 16,40 tonelada 1650 0.10 

T1 1.90 kilos 19,00 tonelada 1670 0.08 

T2 2.20 kilos 22,00 tonelada 1690 0.07 

T3 2.42 kilos 24,20 tonelada 1710 0.07 

T4 2.57 kilos 25,70 toneladas 1730 0.06 

 

 

 

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0.0 1968.0 1968.0 1968.0 1968.0 1968.0

EGRESOS 6200.0 800.0 800.0 900.0 1000.0 1500.0

FLUJO DE FONDOS -6200.0 1168.0 1168.0 1068.0 968.0 468.0

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -2,418.74

TASA INTERNA DE RETORNO -8.62%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 0.61

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

S/. 3,781.26

S/. 6,200.00

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T0.   SIN CENIZA

VPB

VPC

Tasa de descuento

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

no viable

no viable

no viable
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FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 2280 2280 2280 2280 2280

EGRESOS 6300 750 780 800 900 1500

FLUJO DE FONDOS -6300 1530 1500 1480 1380 780

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -1,130.60

TASA INTERNA DE RETORNO 2.11%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 0.82

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T1.   

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

no viable

Tasa de descuento

S/. 5,169.40

S/. 6,300.00

VPB

VPC

no viable

no viable

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 2640 2640 2640 2640 2640

EGRESOS 6500 800 820 850 980 1600

FLUJO DE FONDOS -6500 1840 1820 1790 1660 1040

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -198.73

TASA INTERNA DE RETORNO 8.71%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 0.97

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

no viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

VPB

VPC

S/. 6,301.27

S/. 6,500.00

Tasa de descuento

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T2.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

no viable

no viable
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FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 2904 2904 2904 2904 2904

EGRESOS 6750 860 920 950 1100 1850

FLUJO DE FONDOS -6750 2044 1984 1954 1804 1054

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 102.53

TASA INTERNA DE RETORNO 10.64%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.02

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

Tasa de descuento

viable

viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

S/. 6,852.53

S/. 6,750.00

VPB

VPC

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

viable

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T3.   

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 3084 3084 3084 3084 3084

EGRESOS 6900 950 1000 1200 1350 1900

FLUJO DE FONDOS -6900 2134 2084 1884 1734 1184

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 97.31

TASA INTERNA DE RETORNO 10.60%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.01

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

viable

viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T4.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

S/. 6,900.00

VPB

VPC

Tasa de descuento

S/. 6,997.31
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Cuadro 27:   
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 semillas 
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 

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 1400.00 144 1400.00 144 1400.00 144 1400.00 

II. BIENES Y 
SERVICIOS  
 

 

        

  

  
 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Semillas de canavalia 
kg 

50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 

ceniza 
kg 

0  0 100  20.00 200  40.00 300  60.00 400  80.00 

Sub Total  
 

  250(B)  270.00   290.00   310.00   330.00 

Total  

                              
(A)+(B): S/. 1650.00         S/. 1670.00     S/. 1690.00        S/. 1710.00  

 
S/. 1730.00 

 

 
 
 
 

 



73 
 

 

Cuadro 28: Prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificado  
 

 

Pruebas de normalidad 

TRATAMIENTO 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ALTPLA T0 .908 4 .472 

T1 .984 4 .925 

T2 .863 4 .272 

T3 .744 4 .034 

T4 .979 4 .894 

MATVER T0 .831 4 .171 

T1 .933 4 .610 

T2 .988 4 .949 

T3 .913 4 .501 

T4 .957 4 .759 

MARSEC T0 .854 4 .240 

T1 .828 4 .163 

T2 .887 4 .369 

T3 .775 4 .065 

T4 .993 4 .972 

PROTEINA T0 .913 4 .497 

T1 .889 4 .378 

T2 .883 4 .352 

T3 .925 4 .564 

T4 .953 4 .734 

FIBRA T0 .966 4 .819 

T1 .857 4 .251 

T2 .911 4 .486 

T3 .849 4 .223 

T4 .950 4 .717 

GRASA T0 .988 4 .948 

T1 .866 4 .282 

T2 .899 4 .428 

T3 .913 4 .498 

T4 .973 4 .863 

CENIZA T0 .978 4 .892 

T1 .907 4 .468 

T2 .856 4 .245 

T3 .882 4 .348 

T4 .836 4 .184 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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ANEXO IV: ANALISIS NUTRICIONAL  
 

 

Facultad de 

Ingeniería Química 

 

 

 

 

 
 

RESULTADO DE ANALISIS 
 

 

Muestra   : Materia seca del forraje de Canavalia ensiformis 

Solicitado por           : Rusbel Milán Linares Saurin 

Fecha de Análisis : Del 23 al 27 de noviembre del 2015 

 

 
 

Determinaciones TO T1 T2 T3 T4 

Proteína (%) 13,66 13,95 14,20 14,32 14,41 

Fibra (%)  15,97 15,79 15,56 15,39 15,25 

Grasa (%) 1,15 1,32 1,46 1,55 1,58 

Ceniza         % 14,74 14,38 14,25 14,20 14,74 

 
 

 

Iquitos, 27 de noviembre del 2015 
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ANEXO VIII: FOTOS DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

 TRATAMIENTO T0 
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 TRATAMIENTO T1 

 

 TRATAMIENTO T2 

 

 TRATAMIENTO T3 
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 TRATAMIENTO T4 

 

 

 


