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INTRODUCCION. 

Es bien sabido que lo que limita la producción de leche y carne de los 
trópicos son los bajos niveles de proteína y energía de los pastos 

tropicales nativos, que al mismo tiempo es una expresión de las 

deficiencias del suelo. Para cubrir este déficit, se utiliza la suplementacion 

con concentrados, pero el costo es muy elevado y en ocasiones no están 
disponibles. Este panorama obliga a buscar formas alternativas para 

cubrir los déficit con alimentos de bajo costo y de mejor balance de 
proteínas y energía. 

En reiteradas oportunidades, se ha recomendado el uso de árboles 

forrajeros como fuente proteica. En este sentido, la morera es uno de los 
árboles forrajeros que aparentemente es de los más prometedores. 

Estudios hechos en América han sugerido que tanto tallos como hojas de 

morera pueden ser utilizados exitosamente en la alimentación de los 
rumiantes (Benavides 1999) 

La Morera (Morus sp), puede ser una alternativa para la producción de 
forraje por su adaptación a los ecosistemas tropicales, que pueden 
permitir formas de producción sostenibles y menos degradantes de los 
recursos naturales. El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: 

Evaluar cuatro (4) distanciamientos de siembra de la Morera (Morus nigra 

L) y su efecto en la producción de Forraje y calidad nutricional en Fundo 

de Zungarococha 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) EL PROBLEMA. 

Utilizar pastos y leguminosas tanto como monocultivos o asociadas 
es una alternativa muy buena, pero no pretendamos que sea las 

únicas fuentes naturales de alimentación, existen otros tipos 'de 

plantas que se pudieran utilizar tal es el caso de la morera (Morus 

nigra). 

Se pueden optimizar los rendimientos de carne y leche utilizando 
alimentos balanceados, que elevan los costos de producción, que 

no benefician la economía del ganadero amazónico lo que nos 
hacen recurrir a seguir buscando nuevas propuestas en la 
alimentación no solo empleando pastos y leguminosas sino otros 

tipos de plantas que puedan servirnos como forraje y presenten 
ese potencial. 

Dentro de la problemática de producción ganadera en los trópicos 
amazónicos, esta como uno de los factores primordiales la 
alimentación, la poca disponibilidad de buenos pastos nativos, nos 
hace recurrir a utilizar los introducidos que tienen mayores 

exigencias que los nativos .. 
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b) HIPOTESIS GENERAL. 

• Al menos uno de los cuatro distanciamientos de siembra mejoran la 

producción de forraje y calidad nutricional del cultivo de morera 

(Morus nigra L). 

e) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Se estudiaron distanciamientos de siembra: 

• 1.00m x 0.40m. (25000 plantas/Ha) 

• 1.00m x 0.50m. (20000 plantas/Ha) 

• 0.80m x 0.80m. (15625 plantas/Ha) 

• 1.00m x 1.00m. (10000 plantas/Ha) 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

• Altura de planta (cm). 

• Materia Verde (gr/m2) 

• Materia seca(%). 

CARACTERÍSTICAS BROMATOLOGICAS. 

• Proteína ( % ) 

• Fibra ( % ) 

• Grasa(%) 

• Calcio (mg / 100 gr.) 

• Magnesio (mg / 100 gr.) 

• Potasio (mg/100 gr) 

• Fósforo (mg / 100 gr.) 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 

a) Objetivo General . 

./ Mejorar el rendimiento del cultivo de la Morera (Morus nigra 

L}, así como la calidad nutricional en el Fundo de 
Zungarococha - lquitos 

b) Objetivo Especifico . 

./ Determinar el distanciamiento de siembra adecuado para 
mejorar las características agronómicas en el cultivo de 
morera (Morus nigra L.) . 

./ Determinar el distanciamiento de siembra adecuado para 
mejorar las características bromatológicas o nutricionales en 
el cultivo de morera (Morus nigra L.). 
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1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

JUSTIFICACION 

En la región humedad tropical amazónica se han hecho muchos intentos 

por desarrollar la ganadería bien sea introduciendo distintos tipos de 

animales y diversos tipos de pasturas, pero que en la practica no han 

conseguido los resultados deseados, es decir la producción sostenida de 

carne y leche, motivo por el cual queremos ensayar una nueva alternativa 

que contribuya a minimizar los costos de la alimentación ganadera. 

La morera como forraje esta siendo utilizada por varios países a nivel 

mundial mostrando rendimientos extraordinarios, el uso de 

distanciamientos de siembra como alternativa técnica para mejorar la 

producción es una buena propuesta y ha sido recomendada y practicada 

en diferentes tipos de plantas con excelentes resultados es por eso que 

se creyó conveniente el uso de esta planta y técnica en nuestra zona. 

IMPORTANCIA 

El presente trabajo es sumamente importante pues el problema mayor 
para la ganadería es la alimentación, pues a no haber agroindustrias en la 
zona que proporcionen deshechos que puedan ser utilizados en la 

alimentación del ganado y al haber mucha dificultad para la producción de 
pastos y forrajes tradicionales por la pobreza de los suelos y resultando la 

suplementación con concentrados caros, entonces se busca la posibilidad 

de contribuir a mejorar los rendimientos de carne y leche, con una 

producción adecuada de morera, es decir producir lo máximo con un 

distanciamiento adecuado. 
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II METODOLOGIA. 

2.1 MATERIALES. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

a.- UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

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

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

Aproximadamente de la ciudad de !quitos. Provincia de Maynas, Región 

Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta las siguientes coordenadas 

geográficas. 

b.- ECOLOGÍA. 

Latitud 

. Longitud 

Altitud 

03º 45' 04" 

73º 15' 40" 

122 m.s.n.m 

El trabajo de investigación se ha desarrollado en el Fundo Experimental 

de Zungaro Cocha de la Facultad de Agronomía, el que esta clasificada 

según Holdridge como bosque tropical Húmedo, caracterizado por sus 

altas temperaturas superiores a los 26º C, y fuertes precipitaciones que 

oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 

c.- CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de los 

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

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

Nº l. 
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d.- SUELO 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo esta comprendido entre 

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

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

aprovechando como pastoreo libre de ganado vacuno, en cuanto a la 

caracterización y al análisis físico - químico del suelo es preciso 

mencionar que esta se realizó en el laboratorio de análisis de suelo de la 

facultad de Química de la Universidad Nacional de 'la Amazonia Peruana. 

0/er anexo 111) 

2.1.2. COMPONENTES EN ESTUDIO. 

MORERA (Morus Nigrus l.). 

La morera es una de los árboles más nobles, puesto que de el todo se 

aprovecha: hojas, ramas, frutas, corteza, tronco y raíces. 

Con las hojas se alimenta el gusano de. seda (Bómbix morí). La hoja, 

además de servir para alimento del gusano de seda, es una excelente 

forrajera, que tiene propiedades alimenticia tan buenas o mejores que las 

de la alfalfa. Su alto contenido en proteínas le hace ideal para la 

alimentación del gusano, ganado (ovinos, caprinos, vacuno, etc.). En el 

Asia menor se usa en la cocina del mismo modo que la de la col, 

especialmente rellena con carne y arroz. 

El fruto de la morera, vulgarmente llamado mora, es comestible. Tiene un 

sabor agradable, refrescante y se emplea en la alimentación del hombre, 

tanto fresca como seca, en mermeladas y compotas. 

Los insectos rara vez atacan sus hojas, por lo que ya es una garantía y 

una tranquilidad en cuanto a sanidad. 

El árbol de la morera es tanto para zonas templadas como para zonas 

subtropicales y tropicales. Crece en muchas regiones del mundo, 
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predominante en el este, sur y sur este de Asia. También crece en el sur 

de Europa, sur de América del norte y nor. Este de Sudamérica y parte de 

África. CRUZ (1993) 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1. DISEÑO (Parámetros de investigación) 
1) 

2) 

Nº de 'repeticiones I tratamiento 

Nº de tratamientos 

4 
4 

3) De la Parcela 

Nº total de Parcelas 

Largo de Parcela 

Ancho de Parcela 

Area de Parcela 

16 
4m 

4m 
16 m2 

El área del Campo experimental según el Nº de Parcelas fue de: 784 m2 

sin considerar las calles. 
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2.2.2. ESTADÍSTICAS 

a. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 4 
distanciamientos de siembra y su efecto sobre las características 
Agronómicas y bromatofógicas del cultivo de Morera "Morus nigrus L", que 
se instalo en el proyecto vacuno, los mismos que se especifican en el 
siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO. 

ORDEN CLAVE DISTANCIAMIENTO DE Nº de 
SIEMBRA PLANTA/HA 

1 T1 1.00m x 0.40m 25000 

2 T2 1.00m x 0.50m. 20000 

3 T3 0.80m x 0.80m 15625 

4 T4 1.00m x 1.00m. 10000 
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b. Diseño Experimental 

Según la naturaleza del estudio se optó por utilizar el Diseño Completo al 

Azar (D.C.A), con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, cuyo modelo 

aditivo lineal es el siguiente. 

Vi = µ+ ti + Ei 

= Tratamiento 

Vi = Observación cualquiera perteneciente a la 1 - ésimo 
Tratamiento en estudio. 

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

ti = Efecto del i- ésimo tratamiento 

Ei = Efecto aleatorio del error experimental correspondiente 
a la Observación en el i -ésirno tratamiento 

(Distanciamiento de siembra) 
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c. 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 VARIANCIA 

Fuente Variación Grados de Libertad 

Tratamientos T-1 = 4 - 1 = 3 
Error (rt - 1)-(T-1) = (4x4 - 1)-(4 -1) = 12 

TOTAL Rt-1 = 4x4-1 =15 

d. Prueba Estadistica. 

La prueba estadística utilizada en el experimento realizado fue la de 
Duncan al 5%. 
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2.3. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

En el proyecto vacuno de la facultad de Agronomía se instaló las parcelas 

experimentales, con el cultivo de Morera, posteriormente evaluadas, las 

labores realizadas fueron los siguientes: 

a.- Preparación de Terreno. 

Se realizo con la limpieza, parcelación según la disposición del área 
experimental y preparación de camas. 

b.- Aplicación de abono orgánico. 

Se distribuyó ordenadamente sobre la superficie del terreno la cantidad de 

20 Tm/Ha, esto significa que por parcelas 4 x 4 m (16 m2), se aplicara 

32 kg de gallinaza (aves de postura), o 2 Kg/m2. 

c.- Siembra. 

La siembra de las semillas vegetativas (Estacas) del cultivo de Morera 

(Morus nigra L) se recolecto del Jardín Agrostológico con diámetros 

promedio de 1 a 3 cm con una longitud de 30 cm. con cuatro yemas 

como mínimo. Los distanciamientos de siembra fueron 1.0 x 0.40 m, 1.0 x 

0.50 m, 0.80 x 0.80 m y 1.0 x 1.0 m. a razón de dos estacas por golpe. 

d.- Control de malezas: 

Esta labor se efectuó en forma 

semana después de la siembra. 

e.- Control fitosanitario: 

Se 

fue mínima por lo que no fue de consideración. 
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2.3.1. Evaluación Agronómica. 

Se realizó a la 16 semana se tomaron en cuenta en esta etapa las 
siguientes evaluaciones: Altura de planta en cm, materia verde gr/ m2 y 
materia seca gr/ m2. 

a. Altura de Plantas 
La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta las 
últimas hojas desarrolladas de la planta en la 16 semana. Esta medición 

se llevará acabo con la ayuda de una regla métrica o wincha. 

b. Producción de Materia Verde 
El corte se realizó a 50 cm del nivel del suelo y se tomó el dato de las 
hojas y ramas que estaban sobre esta altura. Para medir este parámetro 

se obtendrá pesando el follaje y ramas cortadas dentro del metro 
cuadrado. Se procederá a pesar la materia verde cortado en una 
Balanza portátil y se tomó la lectura correspondiente en kilogramos. 

C. Producción de Materia Seca. 
La producción de materia seca, se determinó en el laboratorio, para lo 
cual se tomó 250 gr. De la muestra de materia verde obtenida en el 
campo llevándolo a la estufa a 60º C hasta peso constante. 
Posteriormente las muestras fueron conducidas al laboratorio de Análisis 
Químico Industrial de la Facultad de Ingeniería Química - UNAP para las 
determinaciones químicas respectivas. 



23 

2.3.2. Evaluación Nutricional. 

a.- Minerales 
Para determinar minerales se pesó el crisol con la muestra seca, ésta se 

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

ceniza, después del cual la muestra (ceniza) se retiró y se pesó, a esta 

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

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

en la solución, se colocó en una fiola de 100 mi., se lo enrazó con agua 

destilada hasta 100ml.; de esta muestra se extrajo alícuotas para la 

determinación de minerales. 

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

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

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

Calcio: "Titulación Potensiométrica" 

Fórmula: Ca= mi • N • Peg Ca * 100 
Peso Muestra 

Ca= Calcio 
mi = Titulacion 
N = 0.02 N (NaOH) 
PeqCa = 20 

2. Magnesio: 
Se tituló 1 O mi de la muestra diluida mas 2 mi de Buffer pH 1 O, 

utilizándose como indicador el negro de Eriocromo T. El valor resultante 

de esta titulación se restó con el valor del análisis del calcio y el 

resultado fue el contenido de Magnesio en la muestra, la fórmula es la 
siguiente: 

Magnesio: 

Fórmula: MQ= m18.:N • 12_ • 100 
Peso Muestra 
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Mg = Magnesio 
mi = Titulación 
N = 0.02 N (NaOH) 

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

Molibdato de Amonio, se extrajo 2ml de esta solución y se mezcló con 5 

mi. De la muestra y se completó a 50 mi., se dejó reposar por espacio de 

60'. Finalmente se hizo la lectura en el espectofotómetro, posteriormente 

se determino el contenido de Fósforo mediante fórmula. 

Fósforo: "Fotocolorimetría con Molibdato-Vanadato de Amonio" 

Fórmula: P .. A .. abe c.. 8- 
ab 

P = Fósforo. 

A = Absorbancia (Valor que da la maquina o lectura). 

a = La constante (Maquina) 

b = Medida de celda (es 1) 

e= Concentración (es lo que se quiere conocer). 

4. Potasio. 
Se extrajo 10 mi. De la muestra y se le agregó 1 mi de acido nítrico y 5 mi 

de Cobaltonitrico de Sodio. Se dejo reposar por espacio de 2 horas. 

Luego se centrifugo por 10°, se extrajo el liquido y se agrego 10 mi de 

acido nítrico, se volvió a repetir el proceso de centrifugado y se extrajo el 

liquido para luego agregarlo 5 mi de dicromato de Potasio. Finalmente se 

hizo la lectura en el espectrofotómetro, posteriormente se determino el 

contenido de Potasio. 

Potasio: 

Fórmula: 1 mi KMnOg= 3.25 mg de K/1 OOml 

KMnOg = Dicromato de Potasio. 
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b. Grasa. 
Para determinar grasa se pesó 2 gr. Aproximadamente de una muestra 

seca y molida de la planta de morera y se colocó en un papel filtro, esto 

se introdujo en la cámara de extracción del "Soxleth", 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). Luego el balón que contiene la grasa 

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

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

determinar fibra. 

Grasa: "Extracción Soxleth" 

Se calcula: Peso de la Muestra ---------------- 100% 
Peso de la Grasa ---------------- x % (Resultado) 

c. Fibra. 
La determinación de fibra se realizó de la siguiente manera: De la muestra 

desgrasada del anterior análisis, se extrajo aproximadamente 1. 5 gr. , la 

cual se puso sobre un matráz de Erlenmeyer de 1000 mi. , a continuación 
se le agregó 200 mi de una solución diluida de Ácido Sulfúrico al 1.25 %, 

a esta solución se sometió a ebullición por espacio de 30', pasado ese 
tiempo se lo filtró y se le lavó con agua destilada, posteriormente a esta 

muestra se le agregó una solución diluida de Hidróxido de Sodio 1.25 % 
y se le sometió a 30' de hervido, luego se realizó otra filtración y lavado 

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

completamente libre de carbohidratos solubles, luego se realizó un lavado 

con alcohol para posteriormente secarlo en la estufa. Finalmente se pesó 

la muestra obtenida en la balanza analítica. 

Fibra: "Digestión Ácida Alcalina" 

Se calcula: Peso de la Muestra ---------------- 100% 
. Peso de la Fibra ---------------- X% 
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d. 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 mi 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 mi de agua 

destilada. A esta nueva solución se llevó al destilador para la 
recuperación del amoníaco en Ácido Sulfúrico, posteriormente con 

Hidróxido de Sodio al 0.25% se procedió a titular hasta el cambio de color, 
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. 

% N2 = (miª - ml2) 0.25 • 0.014 x 100 

Peso Muestra 

%N2=(5-3.10)·0.25·0.014 x 100 

Peso Muestra 

mla = mililitro de Acido 
mlb = mililitro de base 
N = 0.25 
PeqN = 0.014 

Proteína: "Método Kjeldahl" 

Para calcular proteínas se multiplica con el factor 6.25 

% Proteína = %N2 x6.25 
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III REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO. 

a. Generalidades. 

BENAVIDES (1999), 

Clasificación Taxonómica 

Reino 

División 

Clase 

Sub-clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

: Plantae 

: Espermatofita 

: Angiosperma 

: Dicotiledonea 

: Urticales 

: Moraceae 

: Morus 
: alba, nigra, indica, rubra, bombycis,etc. 

BENAVIDES (1999), El contenido mineral de la morera es alto y no se 
han identificado hasta ahora compuestos tóxicos o principios 

antinutricionales, el establecimiento de este forraje perenne es a través de 
esquejes o de semillas, y la cosecha se puede hacer arrancando las 

hojas o cortando ramas o la planta entera, el rendimiento depende de la 
variedad, la localidad (temperatura mensual, radiación solar, precipitación 

pluvial), densidad de plantas, aplicación de fertilizantes y técnica de 

cosecha. 

BENAVIDES (1995); reporta que la morera se puede establecer como 

plantación compacta, asociada con árboles leguminosos y como cerca o 

barrera viva. El método mas común de propagación es por medio de 
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estacas y plantadas en forma directa; las estacas no rebrotan al mismo 

tiempo, variando entre 4 a 35 días la aparición de las primeras hojas. En 

buenas condiciones de manejo las estacas pueden alcanzar más de 90 % 

de rebrote. En zonas húmedas o con riego se puede sembrar durante 

todo el año, mientras que en zonas con sequías estaciónales la siembra 
debe efectuarse al inicio de las lluvias. 

MARTOS (1995); reporta que la morera crece mas vigorosa en suelos 

limosos arenosos y limosos. En suelos arenosos, arcillosos o cascajosos 

(con grava), el numero y longitud de ramas por árbol es menor que en 

suelos limosos. Las raíces de morera no pueden penetrar suelos duros. 

En suelos pocos profundos y arenosos, con baja capacidad de retención 

de agua, la morera es afectada en época de seca, el resultado es un bajo 

brotamiento. Aunque las raíces crecen por debajo de 60 cm. La mayoría 

están distribuidos dentro de los 30 primeros cm. del suelo; siendo por lo 

tanto el contenido de agua muy importante. 

GOMEZ (1993); reporta que la morera es una planta que puede 

desarrollarse en diferentes climas; para ello necesita temperaturas de 15 
a 38 ºC y humedad de 65 a 80 %. Rinde bien en zonas lluviosas y con 
ciertos riesgos en zonas no lluviosas 

b. Sobre distanciamientos en forrajes. 

MORALES (1982), Dice que los distanciamientos al ser sembrado el 

material vegetativo dependerá de la rapidez con que se requiera tener 

establecido el forraje, del grado de proliferación de las malezas y del 

grado de fertilización del suelo. Existen dos distanciamientos muy 

utilizados en la siembra del material vegetativo que son: O.SO x O.SO y 

1.00 x 1.00, el primero se emplea cuando se requiere usar el pastizal lo 

antes posible, cuando en el área el problema da malezas es grave, 
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cuando se ha utilizado la fertilización adecuada y cuando se va utilizar 

intensivamente, ya sea para corte o al pastoreo, en cambio el segundo se 

debe emplear cuando no hay apuro en usar el pastizal, cuando no existe 

gran problema de malezas, cuando no se ha efectuado fertilización y 

cuando el pastizal va ser mezclado con leguminosas 

SEGURA (1970), reporta que la densidad de siembra, comúnmente y 

para el caso de propagación industrial, se emplea tallos con 2 o más 

nudos o secciones de cepa, la siembra puede efectuarse a diferentes 
distanciamientos: 1.00 x 1.00 m, 1.00 x 0.50m y o.so x 0.50m, que 

equivale a densidades de 10,000, 20,000 y 40, 000 estacas por hectárea, 

respectivamente. 

C Producción y rendimiento. 

Mehla et al., (1987). Rendimientos de hojas frescas de hasta 30 

ton/ha/año (aproximadamente 1 O ton de materia seca) han sido 

reportadas en la India 

En Costa Rica (Benavides, 1999). Reporto máximos de materia seca de 

material comestible (hojas y tallos tiernos) fueron 15.5 y 15.2 ton/ha/año, 
respectivamente. Cosechas de materia seca de hojas de menos de 1 O 

ton/ha/año se pueden esperar bajo condiciones de producción menos 
intensiva. 

Gong et al., (1995).La producción de hojas y materia seca por hectárea 

de morera depende de la variedad, la localidad, la densidad de siembra, 

las aplicaciones de fertilizantes y la técnica de cosecha. Incrementando la 

densidad de siembra se aumentan la asimilación de nutrientes y agua del 
suelo que favorecen al desarrollo de la planta 
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Espinoza et al.,(1998). El rendimiento de biomasa y la proporción de 

hojas varía con la especie y la variedad. El clima (precipitación y radiación 
solar) y la fertilidad del suelo, son factores determinantes en la 
productividad 

Nguyen-Le (2003). encontraron en Vietnam que la producción estimada 

anual de biomasa de morera de variedades locales, pudiera ser de 30-35 
t/ha, con cinco cortes por año, cuando hicieron evaluaciones de 

rendimiento a dos alturas de corte y una frecuencia de nueve semanas 
entre corte. En este trabajo, el espacio ínter árboles fue de 0.2x0.5 m. 

los rendimientos de materia seca del forraje de morera son altos. En 
Costa Rica, Espinosa (1996), en diferentes variedades obtuvo desde 
14. 1 a 25.4 T MS ha/añ.o. 

En Cuba Martín et al. (1999), obtuvieron valores similares de 25 T MS 

ha/año con una frecuencia de corte de 90 días, de los cuales 16 T 
correspondieron a biomasa comestible, así mismo García, Fernández, 
Mompel, González, Marlene Rodríguez & Jenny Cruz (1999), señalan 
10.85 t MS ha-1 y 7.15 T de biomasa comestible. 

d Valor nutritivo. 

MANTEROLA (2006). la proteína cruda de las hojas de la morera, varía 

entre 15 y 28% dependiendo de la variedad, edad de la hoja y 

condiciones del crecimiento, en general los valores de proteína cruda 

pueden ser considerados similares a la mayoría de follajes de 
leguminosas, las fracciones fibrosas son bajas comparadas con otros 

follajes. 
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SANTANA (2000), indica que la composición química de un alimento está 

por regla general, directamente asociada al valor nutritivo del mismo, ya 

que son los nutrientes contenidos en la materia seca los encargados de 
determinar la mayor o menor producción animal, su adecuado 

funcionamiento biológico o estado de salud. 

ESPINOZA et al (1999). En morera encontraron valores de Potasio entre 

1.90 - 2.87% en las hojas y 1.33-1.53% en los tallos tiernos, y contenidos 

de Magnesio 0.47-0.64% en hojas y 0.26-0.35% en tallos tiernos. 

SHAYO 1997. Reporto contenidos de lignina de 8.1 y 7.1% para las hojas 

y corteza respectivamente, una sorprendente característica en la morera, 

es su alto contenido de minerales con valores de ceniza de hasta 17%, 
los contenidos típicos de calcio son entre 1.8 - 2.4% y de fósforo de 0.14 

-0.24%. 

BENAVIDES (1995); manifiesta que el follaje de morera Morus alba L. 
tiene un alto de contenido de proteína cruda entre 15 y 25 % y una 

elevada digestibilidad In Vitro de la materia seca entre· 75 y 90 % lo que 
implica una calidad igual o superior a la de los concentrados comerciales. 

El tallo no lignificado (tierno) tiene también una buena calidad 
bromatológica con valores entre 7 y 14 % para PC y entre 56 y 70 % 

DIVMS. 
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MS% PC % DIVMS% 

'MORERA 

Morusalba 28.7 23.0 80,0 

KING-GRASS 

Pennisetum purpureun y 

Pennisetum typhoides 20.0 8.2 52.7 

PASTO ESTRELLA 

Cinodon olemfluensis 22.3 8.9 54,9 

CONCENTRADO 

COMERCIAL 91.5 17.70 85.0 

BENAVIDES (1995). 

e. Bromatología. 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, RAMON MENDEZ PIDOL 

(1993).- En el momento en que el primer hombre empezó a tomar 

alimentos comienza la historia de la bromatología, ya que esta va unida, o 
se puede decir que es la misma que la historia de la alimentación 
humana. 

Periodo naturista.- Con una duración de 13 siglos, comienza con 

Hipócrates (siglo V) antes de Cristo) utiliza la dietética con función 

terapéutica. Elabora la idea de nutriente único que dura hasta el siglo 

XVIII (Lavoiser). 

Etapa Químico analítica.- Finales del siglo XVIII hasta finales del siglo 

XIX, estudio de la composición del alimento; con dos etapas cuantitativa o 
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energética, cualitativa o funcional, la energética estudia el aporte 
energético de los alimentos. 

Lavoiser puso de relieve el aporte energético de los alimentos; el 

descubrimiento del nitrógeno y sobre todo el método de detección del 

nitrógeno (Kjeldahl) permitieron importantes avances. Se pudo estudiar el 

componente e nitrogenado de la dieta. Todo el nitrógeno corporal procede 

exclusivamente de la dieta. 

Leibig aplica el estudio químico a materiales biológicos. En este periodo 

se llegan a establecer las equivalencias calóricas de los nutrientes, si 

estos se mezclan en cantidades equivalentes dan el mismo valor calórico. 

Aparecen otros elementos nutritivos de los ya conocidos. Esto lleva a un 

mayor interés por el análisis cualitativo que culmina con el descubrimiento 

de las vitaminas. 

Periodo tecnológico.- estudia la tecnología de los alimentos. 

Appert observa que al calentar los alimentos estos se conservan más 
tiempo. Pastur explica esta observación: "el tratamiento térmico destruye 
los microorganismos destructores". Aparece la refrigeración y la 
liofilización. 

Etapa legislativa.- Se llega a conocer las funciones de cada nutriente en 

los alimentos (preocupación por los fraudes) en este punto se incluye el 

estudio de los aditivos. 

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 
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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 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%. 

JUSCAFRESCA (1980). El resultado de análisis de las cenizas nos da 

una cierta idea de cómo debe fertilizarse la planta para que no sufra la 

carencia. Que sea transmitida a los forrajes repercutiendo el organismo 
del animal, motivando trastornos orgánicos y enfermedades más o menos 

peligrosos. 

Para HUTTON (1979), uno de los problemas actuales en el mejoramiento 

de praderas es la correlación de las deficiencias del suelo que afectan el 

crecimiento de las leguminosas y gramíneas, la cual es la fase más 

descuidada en el mejoramiento de praderas en las regiones Tropicales de 

América Latina. La mayoría de los suelos ácidos de estas regiones son 
deficientes en N, P, S, Ca, Mo y Zn y tiene niveles mínimos de K y Cu, 

algunas veces de Mg. Es frecuente que no se tenga en cuenta que el P Y 
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S son de igual importancia en el crecimiento de leguminosas y gramíneas. 
También, se pasan por alto las deficiencias casi universales de Mo y Zn 

en muchos Oxisoles y Ultisoles. 

AYRES (1977) reporta que los minerales constituyen el residuo 

inorgánico soluble en ácido clorhídrico resultante de la incineración a 

temperatura elevada de una muestra previa seca. 

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

el contenido en % de agua, sustancias secas, proteínas, grasa, fibras y 
cenizas, contenidos que pueden variar de manera notable dentro de la 

misma especie según sean los métodos de cultivo y conservación del 
forraje. 

f. Sobre la especie forrajera. 

MORERA (Morus nigra). 
(BENAVIDES 1999). La morera es un árbol de uso múltiple que 

tradicionalmente se utiliza como alimento para el gusano de seda, pero 

también tiene su uso como forraje para el ganado bovino, ovino, caprino y 
monogastricos (cerdos, aves, conejos), paisajismo y uso en la industria de 
fármacos. El follaje se puede utilizar como alimento principal para las 
cabras, ovejas y conejos, y como complemento alimenticio en lugar de los 
concentrados, para el ganado vacuno productor de leche, y como 
ingrediente para la alimentación de los animales monogastricos, como los 

cerdos. Esta especie pertenece a la orden de los Urticales, familia 

Morácea, genero Morus. Es originaria de una zona ubicada al pie del 

Himalaya y su cultivo se ha extendido desde zonas con climas templados 
de Asia a todo el mundo, por lo que se le· considera cosmopolita y 
tradicionalmente ha sido seleccionada y mejorada por calidad y 
rendimiento de hojas en muchos ambientes, por lo que actualmente tiene 
un alto valor forrajero y amplia adaptación a condiciones de clima las 
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hojas de la morera son muy palatables y digestibles (70 - 90%) en los 
rumiantes y también pueden ser dadas a los monogastricos. El contenido 
de proteína de las hojas y tallos tiernos, con un excelente perfil de 
aminoácidos esenciales, varía entre 15 y 28% dependiendo de la 
variedad. 
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3.2.- MARCO CONCEPTUAL. 

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

procedimiento aritmético para descomponer una suma de 
cuadrados total y demás. SHAYO C. M (1997) 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa 

que indica el porcentaje de la media correspondiente a la 
variabilidad de los datos. SHAYO C. M (1997) 

• Concentrados: Es aquel alimento o mezcla de atimentos que 

administrado en forma adecuada al animal proporcionan los 
nutrientes necesarios. JUSCAFRESCA, B. (1962) 

• Densidad: El número de unidades (por ejemplo, plantas o tallos 

secundarios) que hay por unidad de área. ANCELUCI, E. (1987). 

• 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. SHAYO C. M (1997) 

• Estolón: Es el tipo de tallo aéreo que se caracterizan 

morfológicamente a las poáceas que crecen de trecho en trecho, 
emitiendo raíces y tallos, dando origen a nuevas plantas. · 
ANCELUCI, E. (1987)." 

• Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la 
planta o de una comunidad vegetal. SHAYO C. M (1997) 
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• Forraje. Planta verde cortado o cosechado que se da al ganado. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, (1996) 

• Herbácea. Que tiene la naturaleza o calidades de la hierba, plantas 

cuyo tallo y rama tiene la misma consistencia; son generalmente 

verde no producen madera y mueren tras unos meses de 

vegetación DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, (1996) 

• Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poáceas, mediante la 

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

JUSCAFRESCA, B. (1962) 

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

que el animal consume directamente del suelo. ANCELUCI, E. 

(1987).11 

• Poácea: 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. ANCELUCI, E. 
(1987)." 

• 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. 
ANCELUCI, E. (1987)." 

• Prueba de Cunean: Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, aún cuando la prueba de 

Fisher en el análisis de Varianza no es significativa. SHA YO C. M 

(1997) 
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• Rizomas: Son los tipos de tallos subterráneos que· tienen la 

capacidad de echar raíces y hojas en los nudos, dando origen a 
una nueva planta, generalmente son órganos de reserva de la 
planta. ANCELUCI, E. (1987). 

• U1tisol: 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 amazonia. SHAYO C. 
M (1997) 
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IV PRESENT ACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm) A LAS 16VA SEMANA. 

Análisis de varianza para la altura de plantas en cm. En 

Morera 

En el cuadro Nº 03 se consigna el análisis de variancia para 

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

significativa en la fuente de variación de los tratamientos, el 

coeficiente de variación en el periodo evaluado nos esta 

indicando confianza experimental para los datos obtenidos 

en el experimento. 

Cuadro Nº 03: ANVA de altura en cm. de morera a las 

16va semana. 

FV GL se CM FC ·· FT 0.05 

TRATAMIENTOS 3 172,27 57,42 2,15 NS 3.49 

ERROR 12 320,22 26,68 

TOTAL 15 492,48 

cv 4,50% 

NS: No Signicativo 
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Promedio de Altura de Plantas (cm) a las 16va semana. 

El cuadro Nº 04, muestra los promedios de altura de planta en 

Cm. Durante el periodo evaluado, correspondiendo al 

tratamiento T4 (100 x 100 cm.), al de mayor crecimiento 

ocupando el primer lugar con 132.81 cm. superando a los 

demás tratamientos, en cambio el tratamiento T1 (100 x 40 

cm.) ocupo el ultimo lugar con 124 cm .. Al realizar la Prueba 

de Duncan al 5% muestra que los tratamientos muestran un 

solo grupo homogéneo. 

Cuadro Nº 04: Promedio de Altura de plantas (cm) a las 

16va semana. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 132.81 a 
2 T3 132.06 a 
3 T2 132.00 a 
4 T1 124.75 b 

T1: 1 oo x 40 cm. (25000 Plantas/Ha) 

T2: 100 x 50 cm. (20000 Plantas/Ha) 
T3: 80 x 80 cm. (15625 Plantas/Ha) 

T4: 100 x 100 cm. (10000 Plantas/Ha) 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 



42 

4.1.2 PRODUCCION DE MATERIA VERDE A LAS 16VA 
SEMANA. 

Análisis de varianza para la Producción de Materia Verde 
en gr/m2• en Morera a las 16va semana. 

En el cuadro Nº 05 se consigna el análisis de variancia para 

Producción de Materia Verde en gr/m2, se reporta que existe 

alta diferencia significativa en la fuente de variación de los 

tratamientos, el coeficiente de variación en el periodo 

evaluado nos esta indicando confianza experimental para los 

datos obtenidos en el experimento. 

Cuadro Nº 05: ANVA de producción de materia verde en 
gr/m2• en morera. a las 16va semana. 

FV GL se CM FC FT 
TRATAMIENTOS 3 340250,83 113416,94 84,89** 3.49 

ERROR 12 16033,04 1336,09 

TOTAL 15 356283,87 

cv 5,20% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 



43 

Promedio de Producción de Materia Verde en gr/m2• a las 
16va semana 
El cuadro Nº 06, muestra los promedios de Producción de 

Materia Verde en gr/m2 durante el periodo evaluado, 

correspondiendo al tratamiento T1 (100 x 40 cm.), al de mayor 

Producción de Materia Verde en la evaluación realizada, 

ocupando el primer lugar con 975. 78 gr/m2 superando a los 

demás tratamientos, el tratamiento T4 (100 x 100 cm.) ocupo 

el ultimo lugar con 595.31. Al realizar la Prueba de Duncan al 

5% muestra que los tratamientos tuvieron una alta 

heterogenidad. 

Cuadro Nº 06: Promedio de Producción de Materia 
Verde en gr/m2 a las 16va semana 

OM Ttto X Sign 

1 T1 975.78 a 
2 T2 904.75 b 

3 T3 759.84 e 
4 T4 595.31 d 

* Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 
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4.1.3 PRODUCCION DE MATERIA SECA A LAS 16VA 
SEMANA. 

Análisis de varianza para la Producción de Materia seca 
en gr/m2 En Morera a las 16va semana 
En el cuadro Nº 07 se consigna el análisis de variancia para 
Producción de Materia Seca en gr/m2• se reporta que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos en estudio, el 

coeficiente de variación en el periodo evaluado nos esta 

indicando confianza experimental para los datos obtenidos 

en el experimento. 

Cuadro Nº 07: ANVA de producción de materia seca en 
gr/m2• en morera a las 16va semana 

FV. GL se CM FC FT 
TRATAMIENTOS 3 63327,86 21109,29 280,93** 3.49 

ERROR 12 901,69 75,14 

TOTAL 15 64229,55 

cv 7,07% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 
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Promedio de Producción de Materia Seca en gr/m2 a las 
16va semana 

El cuadro Nº 08, muestra los promedios de Producción de 

Materia Seca en gr/m2 durante el periodo evaluado, 

correspondiendo al tratamiento T1 (100 x 40 cm.), al de mayor 

Producción de Materia Seca en la evaluación, ocupando el 
primer lugar con 226.40 gr/m2 el tratamiento T4 (100 x 100 

cm.) ocupo el ultimo lugar con 61 gr/m2 al realizar la Prueba 

de Duncan al 5% muestra que los tratamientos se distribuyen 

en diferentes grupos 

CUADRO Nº 08: Promedio de Producción de Materia seca 
en gr/m2· a las 16va semana 

- 
OM Ttto X Sign 

1 T1 226,40 a 
2 T2 171,95 b 
3 T3 106,43 e 
4 T4 61,08 d 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Discusiones Generales de Características Agronómicas. 

CUADRO Nº 09: Resultados generales de las características 
agronómicas. 

PRODUCCION PRODUCCION % 
TTTO ALTURA DE MATERIA DE MATERIA PRODUCCION 

(cm) VERDE SECA DE MATERIA 
grm2 gr/m2 SECA 

T1 124.75 b 975.78 a 226.40 a 23.20% 
T2 132.00 a 904.75 b 171.95 b 19.00 % 
T3 132.06 a 759.84 e 106.43 e 14.00 % 
T4 132.81 a 595.31 d 61.08 d 10.26% 
cv 4.50% 5.20% 7.07% 7.07% 

• De los resultados obtenidos de las variables en estudio en las 

características agronómicas, la variable altura responde como un 

indicador en el proceso experimental, dando como resultado que el 

tratamiento T4 (100 x 100 cm.) tuvo mejor desarrollo en altura, 

superando a los demás tratamientos, debido a que esta densidad 
hace que el efecto de la luz solar, la asimilación de nutrientes y 

agua en el suelo sea mas eficiente, coincidiendo con lo 
mencionado por Gong et al., (1995). Incrementando la densidad 

de siembra se aumentan la asimilación de nutrientes y agua del 

suelo que favorecen al desarrollo de la planta 

• Para la variable materia verde en gr/m2, para el mejor tratamiento 

que fue el T1 (100 x 40 cm) que obtuvo 975.78 gr/m2, que en una 

hectárea serian 9757.8 Kg, y según la naturaleza del experimento 

se evaluó a la 16 semana lo que seria 3 cosechas anuales, la 

cantidad de follaje producido seria 29273.4 TM/HA/Año. Un 



47 

resultado que se aproxima a los obtenidos por (Mehla et al., 1987). 

Rendimientos de hojas frescas de hasta 30 ton/ha/año han sido 

reportadas en la India; y Nguyen Xuan Ba y Le Dué Ngoan (2003) 

• De igual manera para la variable materia seca el tratamiento T1 

(100 x 40 cm), fue el mejor de todas con 226,40 gr/m2 que en una 

hectárea seria 2264 y según la naturaleza del experimento se 

evaluó a la 16 semana lo que seria 3 cosechas anuales, la cantidad 

de materia seca obtenido seria de 6792 TM/Ha/Año. Esto se debió 

a la naturaleza del experimento que fue semi intensivo 
(Benavides, 1999). Cosechas de materia seca de hojas de menos 

de 1 O ton/ha/año se pueden esperar bajo condiciones de 

producción menos intensiva. 

• Cabe resaltar lo ya observado por diversos autores: (Gong et al., 

1995).La producción de hojas y materia seca por hectárea de 

morera depende de la variedad, la localidad, la densidad de 

siembra, las aplicaciones de fertilizantes y la técnica de cosecha 
(Espinoza et al., 1998). El rendimiento de biomasa y la proporción 

de hojas varía con la especie y la variedad. El clima (precipitación y 
radiación solar) y la fertilidad del suelo, son factores determinantes 

en la productividad 

• En consecuencia según los resultados obtenidos y el diagnostico . 

realizado en el siguiente experimento se observo que para las 

características agronómicas estas mejoran cuando la densidad es 

menor. 
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4.2 BROMATOLOGIA. 

4.2.1 CALCIO. 

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

El CUADRO Nº 1 O: consigna el análisis de varianza para el 

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

reporta que existe alta diferencia estadística significativa de 

los tratamientos; el coeficiente de variación de 5.98%, indica 

que hay confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 10: ANVA de contenido de calcio mg/100 gr 
de la morera 

FV GL se CM FC FT 
TRATAMIENTOS 3 805868,75 268622,92 22,78** 3.49 

ERROR 12 141525,00 11793,75 

TOTAL 15 947393,75 

cv 5,98% 

** : Altamente significativo. 
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Promedio de Producción de contenido Calcio mg/100 gr 
de la morera. 
Al observar el cuadro Nº 11, muestra los promedios para el 

contenido del elemento calcio en mg/ 100 gr., 

correspondiendo al T4 (100 x 100 cm), obtuvo el mayor 

contenido de calcio cuyo promedio es igual a 2345 mg/1 OOgr. 

y T1 (100 x 40 cm) ocupa el último lugar del cuadro de mérito 

1772 mg/1 OOgr al realizar la Prueba de Duncan al 5%. 

CUADRO Nº 11: Promedio de Producción contenido 
Calcio mg/100 gr de la morera. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 2345,00 a 

2 T3 2257,50 a 

3 T2 2002,50 b 

4 T1 1772,50 e 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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4.2.2 MAGNESIO 

Análisis de Varianza para el contenido magnesio mg/100 
gr de la morera. 

El CUADRO Nº 12: consigna el análisis de varianza para el 
contenido del elemento magnesio en mg/1 OOgr de materia 

seca, reporta que existe alta diferencia estadística 
significativa de los tratamientos; el coeficiente de variación 

10.29%, indica que hay confianza experimental de los datos 
obtenidos. 

Cuadro Nº 12: ANVA de contenido de Magnesio mg/100 
gr de la morera 

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 24025 8008,33 12,09** 3.49 

ERROR 12 7950,00 662,50 

TOTAL 15 31975,00 

cv 10,29% 

** : Altamente significativo. 
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Promedio de Producción de contenido Magnesio mg/100 
gr de la morera. 

Al observar el cuadro Nº 13, muestra los promedios para el 
contenido del elemento magnesio en mg/ 100 gr., 

· correspondiendo al T4 (100 x 100 cm), obtuvo el mayor 

contenido de magnesio cuyo promedio es igual a 332.50 
mg/100gr. y T1 (100 x 40 cm) ocupa el último lugar del 
cuadro de mérito 230 mg/1 OOgr al realizar la Prueba · de 

Duncan al 5% muestra que no hay diferencia entre T 4 y T3. 

CUADRO Nº 13: Promedio de Producción contenido 
Magnesio en mg/100 gr de la morera. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 332,50 a 

2 T3 312,50 a 

3 T2 280,00 b 
·4 T1 230,00 c 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 



52 

4.2.3 FOSFORO. 
Análisis de Varianza para el contenido Fósforo mg/100 gr 
de la morera. 
El CUADRO Nº 14: consigna el análisis de varianza para el 

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

reporta que existe alta diferencia estadística significativa de 

los tratamientos; el coeficiente de variación de 8.86%, indica 

que hay confianza experimental de los datos obtenidos. 

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

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 22418,75 7472,92 39 42** 3.49 1 

ERROR 12 2275,00 189,58 

TOTAL 15 24693,75 

cv 8,86% 

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

Al observar el cuadro Nº 15, muestra los promedios para el 

contenido del elemento fósforo en· mg/ 100 gr., 

correspondiendo al T4 (100 x 100 cm), obtuvo el mayor 

contenido de Fósforo cuyo promedio es igual a 220 

mg/100gr. y T1 (100 x 40 cm) ocupa el último lugar del 

cuadro de mérito 125 mg/1 OOgr, al realizar la Prueba de 

Duncan al 5% muestra que los tratamientos muestra que no 

hay diferencia entre T 4 y T3. 

CUADRO Nº 15: Promedio de Producción contenido 
Fósforo mg/100 gr de la morera. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 220 a 

2 T3 207,5 a 

3 T2 165 b 

4 T1 125 e 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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4.2.4 POTASIO 

Análisis de Varianza para el contenido Potasio mg/100 gr 
de la morera. 

El CUADRO Nº 16: consigna el análisis de varianza para el 

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

reporta que existe alta diferencia estadística significativa de 

los tratamientos, el coeficiente de variación de 2.38%, indica 

que hay confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro Nº 16: ANVA de contenido de Potasio mg/100 gr 

de la morera 

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 2033925 677975 305,28** 3.49 

ERROR 12 26650 2220,833 

TOTAL 15 2060575 

cv 2,38% 

** : Altamente significativo 



55 

Promedio de Producción de contenido Potasio mg/100 gr 
de la morera. 

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

contenido del elemento potasio en mg/ 100 gr, 

correspondiendo al T4 (100 x 100 cm), obtuvo el mayor 

contenido de potasio cuyo promedio es igual a 2785 

mg/100gr. y T1 (100 x 40 cm) ocupa el último lugar del 

cuadro de mérito 1785 mg/. 

CUADRO Nº 17: Promedio de Producción contenido 
potasio mg/100 gr de la morera. 

OM Ttto X Sign. 

1 T4 2785,0 a 
2 T3 2350,0 b 

3 T2 2202,5 e 
4 T1 1787,5 d 

* Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 



56 

4.3GRASA 

Análisis de varianza para el contenido de grasa en %. 
En Morera. 

En el cuadro Nº 18 se consigna el análisis de variancia para 
el contenido de grasa en porcentaje, se reporta que no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos, el 

coeficiente de variación en el periodo evaluado nos esta 

indicando confianza experimental para los datos obtenidos 

en el experimento. 

Cuadro Nº 18: ANVA de contenido de grasa en%. En 
Morera. 

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 0,09 0,03 2,57 NS 3.49 

ERROR 12 0,14 ·. 0,01 

TOTAL 15 0,23 

cv 12,16% 

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

El cuadro Nº 19, muestra los promedios de contenido de 

grasa en % durante el periodo evaluado, correspondiendo a 

los tratamientos T4 (100 x 100 cm) y T3 (80 x 80 cm.), los de 

mayor contenido de grasa en la evaluación, con promedios 

similares de 1.1 % y los tratamientos T1 ( 100 x 40 cm.) y T2 

(100 x 50) ocuparon los últimos lugares con promedios con 

0.95% en los dos casos, al realizar la Prueba de Duncan al 

5% muestra que los tratamientos se distribuyen en diferentes 

grupos 

CUADRO Nº 19: Promedio de contenido de grasa en %. 
En Morera. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 1,1 a 
2 T3 1,1 a 
3 T2 0,95 a 
4 T1 0,95 a 

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

En el cuadro Nº 20 se consigna el análisis de variancia para 
el contenido de fibra en % , se reporta que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos en estudio, el coeficiente 

de variación en el periodo evaluado nos esta indicando 

confianza experimental para los datos obtenidos en el 

experimento. 

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

Morera. 

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 54,25 18,08 65,98** 3.49 

ERROR 12 3,29 0,27 

TOTAL 15 57,54 

cv 3,59% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 
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Promedio de contenido de fibra en %. 

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

contenido de fibra en %, correspondiendo al T4 (100 x 100 

cm), obtuvo el mayor contenido de fibra cuyo promedio es 

igual a 19.23%. y T1 (100 x 40 cm) ocupa el último lugar del 

cuadro de mérito 14.32%. 

CUADRO Nº 21: Promedio contenido de fibra en %. 

OM Ttto X Sign 

1 T4 19,23 a 
2 T3 17,75 b 

3 T2 16,02 e 
4 T1 14,32 d 

* Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 
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4.5 PROTEINAS 

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

En el cuadro Nº 22 se consigna el análisis de variancia para 
Proteína en o/o' se reporta que existe alta diferencia 

significativa entre los tratamientos en estudio, el coeficiente 

de variación en el periodo evaluado nos esta indicando 

confianza experimental para los datos obtenidos en el 

experimento. 

Cuadro Nº 22: ANVA de contenido de Proteína en %. En 

Morera. 

FV GL se CM FC FT 

TRATAMIENTOS 3 18, 14 6,05 47,28** 3.49 

ERROR 12 1,53 0,13 

TOTAL 15 19,68 

cv 3,21% 

** Alta diferencia estadísticamente significativa 
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Promedio de contenido de Proteína en %. 
Al observar el cuadro Nº 23, muestra los promedios para el 

contenido de Proteína en %, correspondiendo al T4 (100 x 

100 cm), obtuvo el mayor contenido de Proteína cuyo 

promedio es igual a 14.15%. y T1 (100 x 40 cm) ocupa el 

último lugar del cuadro de mérito 11.43%. al realizar la Prueba 

de Duncan al 5% muestra que los tratamientos muestra que 

no hay diferencia entre T 4 y T3. 

CUADRO Nº 23: Promedio contenido de Proteína en %. 

OM Ttto. X Sign 

1 T4 14, 15 a 
2 T3 13,53 a 
3 T2 12,25 b 

4 T1 11,43 e 

* Promedio con letras desiguales difieren estadísticamente. 
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Discusiones Generales de Características Nutricionales. 

CUADRO Nº 24: Resultados generales de las características 
bromatológicas. 

CA MG p K GRASA FIBRA PROTEINA TTTO mg/100 gr mg/100 mg/100 gr mg/100 gr % % % gr 
T1 1772.50 e 230.00 e 125.00 e 1727.50 d 0.95a 14.31 d 11.43 e 
T2 2002.50 b 280.00 b 165.00 b 2202.05 e 0.95a 16.02 e 12.25 b 
T3 2257.50 a 312.50 a 207.50 a 2350.00 b 1.1 a 17.75 b 13.53 a 
T4 2345.00 a 332.50 a 220.00 a 2785.00a 1.1 a 19.23 a 14.15 a 
cv 5.98% 10.29% 8.86% 2.38% 12.16% 3.59% 3.21 

• El tratamiento T4 (100 x 100 crn.) fue el que obtuvo las mejores 

características nutricionales. 

• Para el contenido de Calcio 2345 mg/100 gr, porcentualmente 2.34 

%, este resultado esta dentro del rango que describe SHA YO 
1997. Los contenidos típicos de calcio son entre 1.8 - 2.4% 

• Para Magnesio el T4 (100 x 100 cm.) reporto el mejor resultado con 
332.5 mg/100 gr. Porcentualmente 0.33% que esta por dentro de 
los resultados encontrados por ESPINOZA et al (1999). En morera 

encontraron valores de contenidos de Magnesio 0.47-0.64% en 

hojas y 0.26-0.35% en tallos tiernos. 

• Para el contenido de Fósforo el T4 (100 x 100 cm.) Reporto 220 

mg/100 gr porcentualmente 0.22% que coincide con SHAYO 1997. 
Reporto contenidos de fósforo de 0.14 - 0.24%. 

• Para el T4 (100 x 100 cm.) el contenido de Potasio fue de 2785 

mg/100 gr porcentualmente 2. 78%, datos que estan dentro de los 
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parámetros obtenidos por ESPINOZA et al (1999). En morera 

encontraron valores de Potasio entre 1.90 - 2.87% en las hojas y 
1.33-1.53% en los tallos tiernos. 

• Para el contenido de grasa y fibra el tratamiento T4 obtuvo los 

mejores resultados con 1.1 % y 19.23% que se deben al mismo 
comportamiento de la planta y a la técnica que utilizo SHA YO 
1997, una sorprendente característica en la morera, es su alto 

contenido de minerales. 

• Para el contenido de Proteína el T4 (100 x 100 cm.) obtuvo el 

mejor porcentaje de Proteína con 14. 15%, este resultado se 
aproxima al obtenido por MANTEROLA (2006). Que menciona, La 
proteína cruda de las hojas de la morera, varía entre 15 y 28%. 

• En consecuencia según los resultados obtenidos· y el diagnostico 
realizado en el siguiente experimento se observo que para las 

características bromatológicas estas mejoran cuando la densidad 
es mayor. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• Las características agronómicas bajo las condiciones desarrolladas 

del trabajo experimental mejoran a medida que disminuyen los 
distanciamientos de siembra. 

• Las características bromatológicas bajo las condiciones 

desarrolladas mejoran a medida que aumentan los 

distanciamientos de siembra. 

• El tratamiento T1 (100 x 40 cm.) mejoro la producción y 

rendimiento (materia verde y materia seca) del cultivo de morera en 

el siguiente experimento. 

• El Tratamiento T4 (100 x 100 cm.) mejoro la calidad nutricional (Ca, 

Mg, K, P, Grasa, Fibra y Proteína) del cultivo de morera en el 
siguiente experimento. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• Usar bajos distanciamientos de siembra (alta densidad) con la 
finalidad de mejorar los rendimientos agronómicos. 

• Usar altos distanciamientos de siembra (baja densidad) con ta 
finalidad de mejorarla composición bromatológica. 

• Se recomienda utilizar el tratamiento T1 (100 x 40 cm.) para 
mejorar la producción y rendimiento del cultivo de la morera. 

• Se recomienda utilizar el Tratamiento T4 (100 x 100 crn.) para 
mejorar la calidad nutricional del cuttivo de la morera. 

• Continuar con trabajos de investigación en la producción de · 
forrajes en menor tiempo, con plantas ya instaladas con diversas 

cantidades de abonamiento y épocas de corte. 
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ANEXO 1: DATOS METEREOLOGICOS.2006 

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

TEMPERATURAS PRECIPIT ACION HUMEDAD 

MES MAXIMA MINIMA PLUVIAL (mm ) RELATIVA 

% 

JULIO 31.9 21.7 82 86 

AGOSTO 32.4 21.8 171.9 85 

SETIEMBRE 33 22 177.6 84 

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

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

Cuadro Nº 25: Altura de Planta. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 120,75 129,5 140 138 
2 129,25 131,75 129 129,75 
3 124,5 131 132,75 139,5 
4 124,5 135,75 126,5 124 

SUMA 499 528 528,25 531,25 
PROMEDIO 124,75 132 132,0625 132,8125 

Cuadro Nº 26: Producción de Materia Verde gr/m2. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 895,625 909,5 775, 125 590,25 
2 955,625 939 766, 125 586,25 
3 1048, 125 879 752,625 588 
4 1003,75 891,5. 745,5 616,75 

SUMA 3903,13 3619,00 3039,38 2381,25 
PROMEDIO 975,78 904,75 759,84 595,31 

Cuadro Nº 27: Producción de Materia Seca gr/rn2. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 223,90625 181,9 116,26875 64,9275 
2 219,79375 178,41 107,2575 58,625 
3 241,06875 167,01 97,84125 52,92 
4 220,825 160,47 104,37 67,8425 

SUMA 905,59 687,79 425,74 244,32 
PROMEDIO 226,40 171,95 106,43 61,08 
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CARACTERISTICAS BROMATOLOGICAS. 

Cuadro Nº 28: Contenido de Calcio en mg/100 gr. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 12 T3 14 

1 1800 2000 2200 2400 
2 1850 2010 2180 2230 
3 1730 2100 2500 2300 
4 1710 1900 2150 2450 

SUMA 7090 8010 9030 9380 
PROMEDIO 1772,50 2002,50 2257,50 2345,00 

Cuadro Nº 29: Contenido de Magnesio en mg/100 gr. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 12 T3 14 

1 260 300 320 350 
2 220 250 300 330 
3 230 330 310 340 
4 210 240 320 310 

SUMA 920,00 1120,00 1250,00 1330,00 
PROMEDIO 230,00 280,00 312,50 332,50 

Cuadro Nº 30: Contenido de Fósforo en mg/100 gr. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 14 

1 140 180 220 240 
2 120 150 200 230 
3 110 160 210 210 
4 130 170 200 200 

SUMA 500,00 660,00 830,00 880,00 
PROMEDIO 125,00 165,00 207,50 220,00 
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Cuadro Nº 31: Contenido de Potasio en mg/100 gr. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 1900 2200 2400 2800 
2 1700 2220 2350 2780 
3 1800 2200 2330 2770 
4 1750 2190 2320 2790 

SUMA 7150,00 8810,00 9400,00 11140,00 
PROMEDIO 1787,50 2202,50 2350,00 2785,00 

Cuadro Nº 32: Contenido de Calcio en % 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 1,8 2 2,2 2,4 
2 1,85 2,01 2,18 2,23 
3 1,73 2, 1 2,5 2,3 
4 1,71 1,9 2,15 2,45 

SUMA 7,09 8,01 9,03 9,38 
PROMEDIO 1,77 2,00 2,26 2,35 

Cuadro Nº 33: Contenido de Magnesio en%. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 0,26 0,3 0,32 0,35 
2 0,22 0,25 0,3 0,33 
3 0,23 0,33 0,31 0,34 
4 0,21 0,24 0,32 0,31 

SUMA 0,92 1,12 1,25 1,33 
PROMEDIO 0,23 0,28 0,31 0,33 

Cuadro Nº 34: Contenido de Fósforo en %. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 0,14 0,18 0,22 0,24 
2 0,12 0,15 0,2 0,23 
3 0, 11 0,16 0,21 0,21 
4 0,13 0, 17 0,2 0;2 

SUMA 0,50 0,66 0,83 0,88 
PROMEDIO 0,13 0,17 0,21 0,22 
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Cuadro Nº 35: Contenido de Potasio en %. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 1,9 2,2 2,4 2,8 
2 1,7 2,22 2,35 2,78 
3 1,8 2,2 2,33 2,77 
4 1,75 2,19 2,32 2,79 

SUMA 7,15 8,81 9,40 11, 14 
PROMEDIO 1,79 2,20 2,35 2,79 

Cuadro Nº 36: Contenido de % de Proteína. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 11, 1 12,3 13,9 14,2 
2 11,2 12,5 13,3 14,8 
3 11,5 12,2 13,2 13,7 
4 11,9 12 13,7 13,9 

SUMA 45,70 49,00 54,10 56,60 
PROMEDIO 11,43 12,25 13,53 14,15 

Cuadro Nº 37: Contenido de % de Fibra. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 14,4 15,6 18,2 20 
2 14,3 15,78 18 19,6 
3 14,23 16,5 17,5 18 
4 14,33 16,2 17,3 19,3 

SUMA 57,26 64,08 71,00 76,90 
PROMEDIO 14,32 16,02 17,75 19,23 

Cuadro Nº 38: Contenido de % de Grasa. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES T1 T2 T3 T4 

1 0,9 1,1 1 1,2 
2 0,8 0,8 1,1 1 
3 1 1 1,2 1,1 
4 1,1 0,9 1,1 1,1 

SUMA 3,80 3,80 4,40 4,40 
PROMEDIO 0,95 0,95 1,10 .' 1,10 
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Fotos de instalación del experimento. 

Foto 01 y 02: 
Instalación 
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Foto 03: Instalación de los tratamientos. 
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Foto 04: Evaluación de los tratamientos. 



GRAFICOS 
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ANEXO IV: GRAFICOS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

G ra fic o N ° O 1 : Altura de plan ta 
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Tratamientos 

En el grafico Nº 01 se puede observar la línea de crecimiento 

de tratamientos para la variable altura, el tratamiento T 4 ( 100 

x 100 cm.) fue la que mostró un mejor desarrollo, caso 

contrario sucedió con el tratamiento T1 (100 x 40 cm.) 

Grafito Nº02:Produccion de materia 
verde gr/m2 
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tratamientos 

En el grafico 02 se puede afirmar que la línea de producción de 
materia verde de la especie en estudio, de los tratamientos 
empleados, el tratamiento T1 (100 x 40 cm.), presenta una 
producción superior a los demás tratamientos. 
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Grafico Nº 03:Produccion de Materia 
seca en gr/m2 
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Tratamientos 

En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar 

que el tratamiento T1 (100 x 40 cm.), presento el mayor índice 

de producción de materia seca durante el periodo de 

evaluación (Grafico Nº 03). 

Grafico Nº 04: Calcio mg/1 OOgr 
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Tratamientos 

El grafico Nº 04 nos muestra que el Tratamiento T4 (100 x 100 

cm.), mostró el mejor resultado de calcio en su composición, 

durante el estudio del experimento. 
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Grafico Nº05: Magnesio mg/1 OOgr 
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El grafico Nº 05 nos muestra que el Tratamiento T4 (100 x 100 
cm.), fue el que mejor resultado presento en el estudio, el 
contenido de magnesio en este tratamiento fue de 332.5 mg/100 
mg. 

Grafico Nº06: Fosforo mg/100gr 
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Tratamientos 

T3 T4 

El grafico Nº 06 nos muestra que el Tratamiento T4 (100 x 100 

cm.), mostró el mejor resultado de fósforo en su composición, 
durante el estudio del experimento. 
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Grafico Nº07: Potasio mg/100gr 
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Tratamientos 

El grafico Nº 07 nos muestra que el Tratamiento T4 (100 x 100 
cm.), mostró el mejor resultado de contenido de Potasio, durante el 
estudio del experimento. 

Grafico Nº 08: Porcentaje de grasa 
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En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que 
los tratamientos T 4 y T3 presentaron los mayores contenidos de 
grasa en su composición durante el periodo de evaluación (Grafico 
Nº 08). 
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Grafico Nº09: Fibra % 
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En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que 
el tratamiento T4 (100 x 100 cm.), presento el mayor índice de 
porcentaje de fibra durante el periodo de evaluación (Grafico Nº 
09). 

Grafico Nº1 O: Proteina % 
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Tratamientos 

En vista de analizar los resultados obtenidos podemos afirmar que 
el tratamiento T4 (100 x 100 cm.), presento el mayor índice de 
porcentaje de proteína durante el periodo de evaluación (Grafico Nº 
1 O). 
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ANEXO V: PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA: 1 / 50 
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ANEXO VII: PARCELA EXPERIMENTAL 
ESCALA: 1 I 50 

0.8m 

o o o o 

AREA DE EVALUACION 0.8m 

o o o o 4m 
0.8m 

o o o o 

0.8m 

o o o o 

0.8m 

0.8m 0.8m 0.8m 0.8m 0.8m 

4m 



ANEXO VIII: PARCELA EXPERIMENTAL 
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Tipo de muestra 

Tipo de Análisis 

Solicitado por 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA. 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE QUIMICA. 

LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS INDUSTRIALES. 

RESULTADO DE ANALISIS. 

SUELO. 

Físico - Químico. 

Juan Carlos Rodríguez Chienda. 

p K N2 . CIC 
ca++ Mg++ K+ Na+ Al,j+ Suma 

Suelo pH MOo/o Meq/100 g de · 
ppm ppm % Meq/100 cationes 

Fundo 
UNAP 4.2 1.5 17 25 0.26 6.32 0.54 0.26 0.17 0.48 2.32 3.87 Proyecto 
Vacunos 


