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INTRODUCCION 

En la búsqueda de alternativas para el impulso del desarrollo de la ganadería en 

la región Loreto, es un reto la producción de forraje de calidad para la alimentación 

del hato ganadero debido a la baja fertilidad de nuestros suelos. La asociación de 

cultivos está basada en la teoría de que diferentes cultivos, plantados unos cerca 

de otros, tendrán un mejor desarrollo ya que desarrollan nutrientes y se ayudarán 

en la obtención de nutrientes, el control de plagas y malas hierbas, la polinización, 

etc., La asociación de cultivos es una forma de policultivo y es usada por la 

agricultura tradicional y la agricultura ecológica. Las poaceas son ricos 

principalmente en carbohidratos, pero también suelen contener algo de aceite y 

proteínas. Su función primordial para el organismo es proporcionar calorías o 

energía. Por otro lado, las fabáceas son alimentos con un gran aporte nutritivo 

principalmente de proteína y por fijar nitrógeno del medio ambiente bajo la asociación 

de la bacteria Rhizobium. La explotación ganadera en nuestra región se ha venido 

practicando bajo un sistema extensivo y con el uso de especies de poaceas como 

el Torourco y las brachiarias, debido que se cuenta con grandes áreas que se 

pueden deforestar para la siembra de pastos, a través de muchos años sin contar 

que ambientalmente estamos contaminando nuestro mundo. 

Los abonos líquidos o Biofertilizantes (te de humus) son una forma que permite 

aprovechar el estiércol de los animales, la cual es sometidos a un proceso de 

transformación bajo la tecnología de Lombricultura, dando como resultado el 

incremento de la lombriz y el lombricompost llamado por muchos, humus de 

lombriz, un fertilizante que por ser lavado por un periodo puede producir un abono 

foliar que contiene macro y micronutrientes, microrganismos y hormonas 

vegetales (Auxinas y Giberilinas), que son indispensables para las plantas. 
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 Con el presente trabajo se pretende medir el efecto que tienen las diferentes dosis 

de la aplicación de Biofertilizante (té de humus) en el rendimiento de la asociación 

de Canavalia ensiformis y Panicum máximum, en el Fundo de Zungarococha.  
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 
 

1.1.1. EL PROBLEMA. 
 

En el trópico las gramíneas ofrecen la fuente más barata de 

nutrientes disponibles para la alimentación animal, pero existen 

factores limitantes muy importantes, esto debido al bajo aporte 

proteico, altos valores de fibra de baja digestibilidad y 

frecuentemente con graves deficiencias minerales, 

consecuentemente, son comunes los bajos rendimientos de 

producción, ya que la productividad de los animales a pastoreo está 

básicamente determinada por el consumo diario de energía y 

proteína. 

Las leguminosas 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, por su asociación 

con las bacterias del genero Rhizobium. 

Aunque el ganado consuma forraje con fuentes de poaceas y 

fabáceas en muchos casos no es suficiente, esto va a depender de 

qué tipo de ganado contamos o queremos criar, si solo es para 

carne no hubiera problema, pero si queremos de doble propósito de 

carne y leche necesitamos suplementar con alimento balanceado 
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porque solo el forraje no puede cubrir las necesidades nutricionales 

de estos. 

Por estas razones se ha creído conveniente estudiar la dosis de 

bioertilizante (te de humus) en la asociación de una fabácea como 

es la Canavalia ensiformis, con la poacea que es Pannicum 

máximum con el fin de conocer sus características agronómicas 

que servirán para mejorar el rendimiento del forraje en la 

alimentación de los poligástricos y de aquellas especies animal que 

se alimentan de forraje. 

1.1.2. HIPOTESIS GENERAL 

 Que el biofertilizante (te de humus), mejora el rendimiento de 

forraje en la asociación Canavalia ensiformis y Panicum 

máximum. para alimentación animal en la Región Loreto. 

1.1.3. HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 Que al menos uno de las cinco dosis de biofertilizante (te de 

humus), influye sobre la altura, materia verde, materia seca y 

porcentaje de cobertura en la asociación de Canavilia 

ensiformis más Panicum máximum. 
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1.1.4. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Dosis de Biofertilizante (té de humus) 

X1 = Dosis de Biofertilizante (té de humus) 

 
Fuente Concentraciones (%) Té de humus de lombriz en 10 lt. / agua 

Dosis de 

Biofertilizante 

0 AGUA PURA 

20 2 lt de té de humus /8lt de agua 

40 4 lt de té de humus  /6lt de agua 

60 6 lt de té de humus /4lt de agua 

80 8 lt de té de humus  /2lt de agua 

 
 
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= Porcentaje de cobertura (%). 

Y1.5= Rendimiento por hectárea (Kg/ha). 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) Objetivo General. 

Determinar el efecto de la dosis de biofertilizante (té de humus) en la 

asociación de Canavalia ensiformis y Panicum maximum, en el 

rendimiento del forraje. 

b) Objetivo Específico. 

 Determinar el rendimiento de altura, materia verde, seca y 

porcentaje de cobertura de Canavalia ensiformis y Panicum 

maximun. 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1. JUSTIFICACION 

La finalidad del presente trabajo de investigación es buscar el 

incremento de la producción y la calidad nutricional del forraje, 

mediante el uso de un Biofertilizante (te de Humus), bajo un sistema 

de asociación de una poacea y una fabácea. Sabiendo que las 

asociaciones entre gramíneas y leguminosas forrajeras es una 

alternativa, para poder complementar la ración alimenticia entre 

carbohidratos y proteínas, y entre ellas tenemos dos que son la 

Canavalia ensiformis y Panicum máximum. 

Asimismo, la utilización del biofertilizante (Té de Humus) se 

muestra como una alternativa de fertilizante a base del uso eficiente 
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de la materia orgánica que se produce en la chacra, que nos servirá 

para abonar el forraje que servirán para la alimentación del hato 

ganadero. 

El presente trabajo esta orientado a comparar las ventajas de la 

utilización del Biofertilizante en la asociación de Canavalia 

ensiformis y Panicum máximum que nos pueda servir en forma 

práctica para lograr la mayor producción y productividad de forraje 

tanto en cantidad como en calidad en la Región Loreto. 

1.3.2. IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo es promover como abono 

Biofertilizantes (Té de Humus), que se pueden producir en el fundo 

con residuos de estiércoles y otros abonos orgánicos bajo la 

biotecnología de la Lombricultura y aplicarla en la asociación de una 

leguminosa como la Canavalia ensiformis y la gramínea que es el 

Panicum máximum, representa una opción para solucionar el 

problema de la calidad del forraje en la alimentación del ganado en 

el trópico, para generar información que le sirva al productor e 

incremente sus rendimientos  de su empresa pecuaria. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA. 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 
 

2.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
 

El presente experimento se realizó en las instalaciones del Proyecto 

Vacuno – Facultad Agronomía (Fundo Zungarococha), de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) ubicada a 

10 Km. Aproximadamente de la ciudad de Iquitos. Provincia de 

Maynas, Región Loreto. En tal sentido dicho terreno adopta el 

siguiente centroíde en coordenadas UTM. 

 ESTE : 681612 

 NORTE: 9576151 

 Altitud  : 124 m.s.n.m 

2.1.2. ECOLOGÍA 

El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987), está clasificado como 

bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas temperaturas 

superiores a los 26 C°, y fuertes precipitaciones que oscilan entre 

2000 y 4000 mm/año. 
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2.1.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de 

los meses en estudio será proporcionado Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). La misma que se registra 

en el anexo I. 

2.1.4. SUELO 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una 

textura franco arenosa, con una baja capacidad de materia orgánica 

por estar en el rango de menor de 2 %, en lo que respecta al Fosforo 

está en un rango medio con 13.9 %, con un potencial de Hidrogeno 

(pH) de 4.67 que según la tabla de interpretación es muy 

fuertemente acido, con una fertilidad baja debido a que el Potasio 

está en un rango bajo que es menor de 100 ppm, en cuanto a la 

caracterización y al análisis físico – químico del suelo es preciso 

mencionar  que esta se realizó  en la Universidad Agraria la Molina 

en  laboratorio  de Agua – Suelo y Medio Ambiente de la Facultad 

de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis reportó que el suelo (ver 

anexo III). 

2.1.5. ABONO FOLIAR (TE DE HUMUS) 

El Biofertilizante es el resultado del lavado del humus de lombriz o 

Lombricompost, el cual aparece como residuo líquido. Este 

producto es un nutriente orgánico, mejorador de suelo, 
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ace62lerador de compostaje, por su gran carga enzimático y 

bacteriano, logrando así una rápida asimilación por las plantas vía 

radicular y/o foliar. http://www.vermiorganicos.net/humus-

liquido.php 

2.1.6. PREPARACION DEL BIOFERTILIZANTE (TE DE HUMUS) 

PROTOCOLO 

Para la preparación del Biofertilizante elaborado en el proyecto 

Vacunos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, se realizaron los siguientes pasos: 

1.- Obtener: 

 50 kg de Lombricompost (humus de lombriz) 

 150 litros de agua de lluvia. 

Para la preparación se utilizó un cilindro de 200 Litros. De esto 

podemos sacar 120 litros de Biofertilizante (té de humus). 

2.- Se utilizó un cilindro de capacidad de 200 litros para añadir los 

50 kilos de Lombricompost y los 150 litros de agua las que lavara 

la parte solidad. Las que todos los días debe ser agitado para una 

dilución homogénea. En esto se observa un color marrón claro. 

3.-  después de 10 días antes de la separación del líquido con el 

sólido se observa un color marrón oscuro como un té, bajo un 

proceso de filtración se separan el líquido del sólido. El líquido se 

utiliza en forma foliar y el sólido pasa al lecho de las lombrices. 

http://www.vermiorganicos.net/humus-liquido.php
http://www.vermiorganicos.net/humus-liquido.php
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4.- Se obtuvo una producción de 120 litros en promedio de 

Biofertilizante (te de humus). 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 

Las frecuencias de aplicación se realizaron una vez por semana, 

las cuales se probó en la tesis, el equipo utilizado fue una bomba 

de mochila de 15 litros marca SOLO en dosis que indican los 

tratamientos.  (Elaboración Propia). 

El análisis de la solución del Bioertilizante (te de Humus), se realizó 

en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. (ver Anexo IV). 

2.1.7. ASOCIACIÓN DE CULTIVOS DE Canavalia 

ensiformis Y Pannicum máximum  

Se encuentra beneficiosos resultados en la asociación de cultivos 

en una misma parcela como es el caso de la Canavalia ensiformis 

y Pannicum máximum, la Canavalia ensiformis se sembró con 

semilla botánica usando un distanciamiento de siembra es de 0.5 x 

0.5 y en medio del mismo Panicum maximum con semillas 

vegetativas (matas), con un distanciamiento 0.5 x 0.5 m. Anexo VI. 
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2.2.  MÉTODOS 

2.2.1. DISEÑO (PARÁMETROS DE INVESTIGACIÓN) 

A. De las parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.   : 5 m     

iii. Ancho.   :1.2 m 

iv. Separació.  : 2 m 

v. Área.   : 6 m2 

 

B. De los Bloques. 

i. Cantidad.  : 4 

ii. Largo.                       : 27 m 

iii. Ancho.                      : 2 m 

iv. Separación.              : 2 m 

v. Área.   : 54 m2 

C. Del campo Experimental. 

i. Largo.       :    27 m 

ii. Ancho.   :    7.8  m 

iii. Área.   :  210.6 m2 

2.2.2. ESTADÍSTICAS  

A. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación 

fueron dosis de aplicación de Biofertilizante (Te de Humus), 

que fueron aplicados en la asociación del pasto Panicun 

maximum mas Canavalia ensiformis, que se instaló en el 
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proyecto vacuno, los mismos que se especifican en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 01: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 
TRATAMIENTOS Té de humus (litros) / AGUA 

Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

Sin aplicación 

Humus liquido 20 % 

Humus liquido 40% 

Humus liquido 60% 

Humus liquido 80% 

Agua pura  

2 de té de humus / 8 de agua  

4 de té de humus / 6 de agua 

 6 de té de humus / 4 de agua 

8 de té de humus / 2 de agua 

 
 
 
 

B. Diseño Experimental  

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de 

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

tratamientos y cuatro repeticiones. 

C. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron 

a análisis estadístico con el paquete estadístico SPSS 21, 

utilizando para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran 

en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 02: ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION 

Utilizar las leguminosas en asociación con gramíneas, representa 

una opción para solucionar el problema de la alimentación del 

ganado en el trópico ROJAS (2005), En el Proyecto Vacunos, con 

el cultivo en la asociación del pasto Panicum maximum más 

Canavalia ensiformis, las labores realizadas fueron los siguientes: 

A. TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al 

diseño experimental planteado; delimitando el área 

experimental, bloques y parcelas. 

B. MUESTREO DEL SUELO 

Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 1.2 

x 5 a una profundidad de 0.20 m, en el cual se obtuvo 20 

sub muestra y se procedió a uniformizar hasta obtener un 

Kilogramo. El cual, se envió al laboratorio del suelo de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina para ser analizado y 

luego efectuar la interpretación correspondiente. 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

r – 1               =   4 – 1     =   3 

t – 1               =   5 – 1     =   4 

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

TOTAL rt – 1             =  4x5 - 1     = 19 
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C. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Se eligió un área con una mínima pendiente, donde se 

procedió al cultivado y limpieza de un área mayor a lo 

requerido en el diseño experimental. 

D. PARCELACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se 

cuenta con las respectivas medidas diseñadas en gabinete 

(anexo V). 

E. SIEMBRA 

La siembra de la fabácea que es la Canavalia ensiformis 

fue por semilla botánica de 2 semillas por golpe y la poacea 

que es Panicum máximum fue por semillas vegetativas 

(matas), las matas tuvieron un diámetro promedio de 10 

centímetros, el distanciamiento de siembra será de 0.5 x 

0.50 m.  

F. APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTE (Té Humus) 

Esta labor se efectuó en forma manual una vez cada 

semana con una bomba de mochila de 15 litros de 

aspersión, se inició a la 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va 

Semana, después de la siembra.  La cantidad de solución 

de té de Humus + agua que se aplicó por cada semana 

dependió de la cobertura, altura del pasto y dosis por 

tratamiento, esto significa que desde la segunda semana se 
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tomó una muestra de un 1m2 para saber qué cantidad de 

solución foliar de Té de Humus + agua es necesario por 

cada semana y así con una regla de tres simple se calculó 

el volumen por áreas de 6 m2 y así se realizó en las demás 

semanas de evaluación. Se aplicó Adheral como adherente 

al abono orgánico antes de su aplicación. 

G. CONTROL DE MALEZAS 

Esta labor se realizó en forma manual a la tercera semana 

después de la siembra.  

  

2.2.4. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

La evaluación se realiza a la octava semana de comenzado el 

trabajo de investigación, con promedio de 16 plantas a evaluar por 

cada tratamiento. 

A. ALTURA DE LA PLANTA 

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

suelo), hasta el dosel de la planta en la 8va semana.  Esta 

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

B. PORCENTAJE DE COBERTURA. 

Se utilizó el metro cuadrado como indica la Red 

Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT), 



[25] 

 

la muestra fue tomada al azar dentro de la unidad 

experimental. 

C. PRODUCCIÓN DE MATERIA VERDE 

Para medir estos parámetros, se pesó el follaje cortado a 

una altura de 5 cm del nivel del suelo dentro del metro 

cuadrado. Procediéndose a pesar el follaje cortado en una 

Balanza portátil y se tomó la lectura correspondiente en 

kilogramos. 

 

D. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 

Se determinó en el laboratorio, tomándose 250 gramos de 

la muestra de materia verde de cada tratamiento (4 

repeticiones) obtenida en el campo y puestas en estufa a 60 

ºC hasta obtener el peso constante. Esto nos dio el 

porcentaje de materia seca. 

E. RENDIMIENTO 

Para el cálculo del rendimiento de parcela, hectárea y 

hectárea año, se tomarán los pesos de la materia verde por 

metro cuadrado. 
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CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEORICO 

TÉ DE HUMUS DE LOMBRIZ 

El Té de humus o Té de lombriz se basa en humus de lombriz por el que 

se hace pasar agua y ésta es después oxigenada. El oxígeno extra causa 

una floración de los microorganismos benéficos, más el beneficio añadido 

de nitrógeno, fosfato, calcio, magnesio y potasio y otros elementos. 

Algunas de las propiedades de éste Té son:  

 Repelente natural para ácaros, mosca blanca y pulgones.  

 Actúa como fungicida natural en el suelo y en las superficies 

de la planta. 

 Incrementa el tamaño de los tallos y hojas de la planta. 

 Sirve de acondicionador del suelo. 

 No quema plantas por mucho que lo utilice.  

 Crea un suelo saludable para las plantas sanas, donde crecen 

frutas y verduras más saludables que aquellas tratadas con 

fertilizantes químicos.  

 Mejora la retención de agua en el suelo. 

 Producto medio ambiental porque en su proceso de 

producción se han eliminado estiércoles animales. 
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 Su uso es ideal para las plantas de semillero, ya que 

proporciona nutrientes, pero nunca podrá quemarlas. 

La manera más común de usar el té de lombriz es utilizar un pulverizador 

de mano y rociar las plantas con él. Incluso puede rociar el césped. 

http://www.lombricor.com/index.php/productos/tedehumus 

Las principales especies forrajeras pueden ser divididas en dos familias: 

Gramíneas y Leguminosas, ambas pertenecen a la clase Angiosperma (del 

latín angi, encerrada, y del griego sperma, semilla, nombre común de la 

división o filo que contiene las plantas con flor, que constituyen la forma de 

vida vegetal dominante.  Presentan similitudes en la polinización, 

fertilización y estructura de sus flores (poseen cáliz con dos sépalos, corola 

formada por pétalos, además de estambres y pistilos) y el hecho de que 

sus semillas están cubiertas por algunas estructuras. 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/PASTOS%20Y%20FORRAJES%

20MOMENTO%202%20DOS/gramneas_y_leguminosas.html 

SOBRE LOS PASTOS EN ESTUDIO. 

GENERALIDADES CANAVALIA ENSIFORMIS 

Canavalia ensiformis. Perteneciente a la familia de las Papilionáceas y 

originaria del nuevo mundo, antiguamente se cultivaba en América Tropical 

y formaba parte de la dieta de las personas (Canals, 1976), pero 

posteriormente se redujo su cultivo (NAS, 1979), a pesar de las 

potencialidades que ofrece su utilización en los países tropicales. 

http://www.lombricor.com/index.php/productos/tedehumus
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Es una planta anual o bianual, herbácea, de alrededor de un metro de 

altura y muy ramificada. Sus frutos miden aproximadamente30 cm. de 

largo y 3,5 cm. de ancho y los granos son generalmente de color blanco, 

con un peso superior a un gramo cada uno. 

Su hábito de crecimiento puede ser recto voluble, en dependencia de la 

variedad, y existe una gran variabilidad en la producción de forrajes y 

granos (Viera y Ramis), Se conoce por los nombres vulgares de frijol 

machete, haba de burro, nescafé, poroto gigante, Jack bean, Poissabre y 

otros (Roig,1965; Legel, 1981). 

Su posible uso es amplio: puede servir para la alimentación de los 

rumiantes (planta entera, frutos, residuos de la cosecha, granos y vainas 

vacías), las aves, los cerdos y los humanos(granos), como cultivo de 

cobertura y abono verde, en la protección de los suelos y para la 

producción de ureasa (Páez, 1983; Escobar etal., 1984). 

En Cuba, el nombre común de Nescafé está dado por su utilización casera 

como infusión en sustitución y/o mezclado con café (Roig,1965). 

Esta leguminosa posee una alta capacidad de adaptación a las 

condiciones climáticas, prospera en un rango de temperatura de 14hasta 

27°C, y abarca desde las áreas calientes de zonas templadas hasta las 

tropicales de alta pluviosidad. Se desarrolla bien en el rango de 

precipitaciones de 700 a 4 200 mm y es capaz de sobrevivir durante 

prolongados periodos secos (NAS, 1979), regulando el potencial hídrico 

mediante la reducción del área foliar y un gran control de la apertura y el 

cierre de los estomas (Marín, 1983). 
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Se adapta a un amplio rango de condiciones edáficas, crece bien en suelos 

ácidos (pH 4,3 a 6,8) y su afectación por encharcamiento y salinidad (NAS, 

1979) es menor que en otras leguminosas. 

El forraje y el grano de la leguminosa, Canavalia ensiformis, se emplea en 

la alimentación de rumiantes, el forraje se puede conservar como ensilaje 

y henolaje; se recomienda que el grano no constituya más del 30% de la 

dieta ya que puede causar toxicidad (Bernal, 1991). 

Los altos costos de importación y la creciente demanda de proteínas por 

los países en desarrollo justifican la exploración del uso de fuentes de 

proteína como es el caso de Canavalia ensiformis, que por adaptabilidad y 

contenido de proteína podría tener buen resultado asociada con gramíneas 

(Ríos,1991). Con la asociación de cultivos se busca mejorar la eficiencia 

de uso de la tierra, el balance proteína-energía, la estabilidad del sistema 

y reducir el riesgo de producción (Arias y Muñoz,1983). Respecto del 

enriquecimiento de las gramíneas como base forrajera, Thomas (1994) 

considera que “con la introducción de leguminosas en las pasturas se 

pueden incrementar las ganancias de peso del animal (53%) y la utilización 

de las pasturas (33%), sin disminuir las reservas del suelo”. 

Características: 

-Anual o Bianual 

-Arbustiva – Trepadora 

-Altitud 0 – 1500 msnm 

-Temperatura promedio 20 – 25 ºc 

-Suelos pobres 
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-Requieren pH de 6 – 7  

-Tolera sequías de 5 – 6 meses. 

-Precipitación 800 mm mínima 

-Forraje, abono verde 

-Producción de 40-50 ton MV./ ha/ año 

-Proteína en planta entera 18 – 20 % 

-Proteína en vaina con semilla 32% 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1264 

Canavalia ensiformis 

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.  

Características:  

-Anual o Bianual  

-Arbustiva – Trepadora 

-Altitud 0 – 1500 msnm 

-Temperatura promedio 20 – 25 ºc 

http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1264
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-Suelos pobres 

-Requieren pH de 6 – 7  

-Tolera sequías de 5 – 6 meses. 

-Precipitación 800 mm mínima 

-Forraje , abono verde 

-Producción de 40-50 ton MV./ ha/ año 

-Proteína en planta entera 18 – 20 % 

-Proteína en vaina con semilla 32%  

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. 

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. 
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GENERALIDADES DEL PASTO PANICUM MAXIMUN CV. TANZANIA 

CLASIFICACIÓN 
CIENTIFICA 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Panicum 

Especie: P. máximum 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panicum_maximus 

TANZANIA.  GUINEA  

NOMBRE CIENTÍFICO: Panicum maximum 

 GENERALIDADES: 

Originario de Tanzania, África.  Fue introducida al país en año 1987 por el 

convenio MAG-CIAT, pero no fue hasta el año 1998 que es registrada en 

la ONS como especie liberada por la empresa Servicios Científicos 

Agropecuarios.  La guinea mejorada (P. maximum) cv. Tanzania, es una 

gramínea tropical que ha sido seleccionada por su alto rendimiento y 

calidad nutricional.   

Produce abundantes hojas, la cepa es abierta y cubre bien el suelo.  Las 

hojas son anchas (2,7 cm) y la flor de color morado.  Tiene un alto potencial 

para la producción de carne y leche bajo condiciones de media a alta 

fertilidad de suelo. 
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Sus principales características son su tolerancia al pisoteo y a la sequía.  

Es alta productora de forraje, así como también de buena calidad nutritiva, 

palatabilidad y digestibilidad.  Presenta una alta capacidad de rebrote y su 

producción promedio de forraje a los 32 días de rebrote es de 4,2 t MS/ha 

en la época seca y de 11,3 t en la época de lluvia, en promedio produce 

6,7 t MS/ha; mientras que su calidad nutritiva a esta edad es de 12% de 

proteína cruda con una digestibilidad in vitro de materia seca del 72%. 

Su principal uso es bajo pastoreo, principalmente en pastoreo rotacional (7 

días de ocupación y 35 de descanso), esto depende de la zona, época del 

año y del tipo de explotación.  También es utilizado como pasto de corte, 

tanto para utilizarlo de forma fresca o bien para conservarlo en forma de 

heno o silo. 

http://www.uned.ac.cr/PMD/recursos/cursos/agrostologia/files/1-05.htm 

PANICUM TANZANIA es una gramínea tropical perenne originaria de 

Tanzania, África. Procede de una selección entre 425 tipos de pastos 

hecha por EMBRAPA-CNPGC BRASIL desde 1982, y constituye el primer 

lanzamiento de una serie de pasturas para la diversificación de praderas. 

Los resultados obtenidos con TANZANIA 1 han mostrado superioridad a 

Tobiatao y Coloniao en ganancia de peso por animal y por Hectárea / Año. 

La producción de Materia Verde y Heno fue superior en 60 % manteniendo 

el mismo tenor de Proteína Cruda. Por su porte bajo y no presentar 

leñosidades su aprovechamiento es excelente. En alimentación Al Corte 

NO necesita picadora. 
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Al ser comparado con Brizantha MARANDU se observaron ganancias de 

peso superiores en suelos fértiles. En suelos de baja fertilidad los pastos 

Marandú y Tobiatao mostraron mayor soportabilidad. En Brasil TANZANIA 

1 ha reemplazado a las pasturas que tradicionalmente se empleaba para 

la alimentación de Equinos. En la Costa Norte y Centro del Perú ha tenido 

excelente resultado al corte y pastoreo para la alimentación de Caballos de 

Paso y de Carrera, superando ampliamente a los pastos tradicionalmente 

usados en rendimiento, calidad nutricional, soportabilidad, aceptación, 

desarrollo de los animales, apariencia y estado general. 

Crece mejor en suelos fértiles bien drenados sin problemas de salinidad 

(Escoger los mejores suelos de la finca), adaptándose bien de 0 a 1,800 

msnm. con precipitación pluvial entre 800 y 1,500 mm. al año. Es de fácil 

manejo, soporta bien el pastoreo corto. Rebrota rápido tras cortos períodos 

de descanso. Bueno para pastoreo rotativo y la producción de pasto verde 

entero o picado, heno y ensilaje. Medianamente resistente a plagas. Muy 

apetecido por los Vacunos.  

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

 

 

 

 

 

http://www.huallamayo.com.pe/tanzania.htm
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PANICUM TANZANIA - FICHA TECNICA 

Nombre Científico   Panicum maximum cultivar TANZANIA 1 – BRA – 007218 

Nombre Vulgar  Colonial Tanzania, Saboya mejorado 

Origen Tanzania – Africa 

Relación Tallo / 

Hojas  

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

serosidades 

Producción de 

Materia Verde  
Hasta 133 Toneladas / Hectárea / Año EMBRAPA 

Producción Heno de 

Hojas 
26 Toneladas / Hectárea / Año 

Contenido de 

Proteína Cruda 
12  a 14 % 

Soportabilidad 5 Cabezas adultas / Hectárea / Año 

Palatabilidad 

(Aceptación) 

Excelente todo el año para Equinos, Vacunos, Rumiantes 

menores, Cuyes  

Digestibilidad 

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

Tamaño de Semilla  
Muy pequeña    : 854 semillas por gramo 

                         : 1.17 gramos = 1,000 semillas 

Densidad de 

Siembra 

5 Kg. de Semilla / Hectárea (GERMITERRA Lote  005 / 

2005) Pureza = 85.5 % - Viabilidad  TZ = 79 % - Valor 

Cultural TZ = 67.6 % 

Tiempo de 

Establecimiento 
90 a 120 días post emergencia  

Temperatura / 

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

Pastoreo o Corte 
Cuando alcance 90 cm. hasta que tenga 35 cm. de altura 

sobre el suelo 

Asociación 
Leucaena en Hileras cada 10 metros / Calopogonio / 

Brachiariabrizantha / otros 

 

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

Con especies productivas como el Panicum máximum jacq cultivar 

“Tanzania” se ha destacado por su buena adaptación a un amplio rango 

de localidades, alta producción de forraje, facilidad de establecimiento, 

resistente a las condiciones extremas de sequía y al ataque de cercópidos 

como baba de culebra y la producción de forraje tiende a ser menos 

estacional que el de otras variedades como jaragua, gamba y pastizales 

naturales. Reyes (1977). 

Las pasturas introducidas en los trópicos y sub-trópicos son inicialmente 

productivas, pero dicha productividad decae con el tiempo, proceso 

enlazado con el debilitamiento del suelo y con el manejo en general.  

Dentro de las tantas especies de gramíneas introducidas en las regiones 

tropicales que se emplean como forraje, uno de los más destacados es el 

pasto guinea. el cual ha manifestado ventajas en diversas condiciones de 

suelo y clima ha mostrado un comportamiento bastante aceptable en 

comparación con otros pastos introducidos, en lo referente a rendimiento 

de materia seca y facilidad de establecimiento. Reyes (1977). 

RENDIMIENTO Y DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DEL PASTO 

TANZANIA (PANICUM MAXIMUM) BAJO DISTINTAS FRECUENCIAS DE 

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

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

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

seca se incrementan a medida que aumenta el periodo de reposo de la 

planta, la relación hoja: tallo se redujo a través del tiempo, la utilización del 
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forraje fue muy similar en todas las frecuencias de pastoreo y que el forraje 

residual aumentó con las frecuencias de reposo de la planta.  

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

en_pastoreo.html 

 

TRABAJOS REALIZADOS  

Panicum máximum 

CHAMIKAG (2017), menciona que el tratamiento T4 (solución de EM al 

10%), fue el que obtuvo los mejores resultados en la prueba estadística de 

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

el pasto de Panicum máximum, a la 8va semana de corte con rendimiento 

de materia verde de 3.395 kg/m2 y materia seca de 0.748 Kg/m2, está 

directamente relacionado con la proporción de las dosis aplicadas.  

NORONHA (2015), menciona Que la respuesta del pasto Panicum 

máximum cv. Tanzania a la mayor dosis de fertilización foliar (humus 

liquido al 20%), utilizada en este trabajo de investigación   sigue una 

respuesta lineal. Que el mejor rendimiento de materia verde (2.81 kg/m2) 

y materia seca (0.68 Kg/m2), a la 9na semana, se dio con la concentración 

del 20% de humus líquido. 

 

 

 

http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2004/tanzania_en_pastoreo.html
http://www.colpos.mx/cveracruz/SubMenu_Publi/Avances2004/tanzania_en_pastoreo.html
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Canavalia Ensiformis 

LINARES R, (2016), menciona que a mayor dosis de ceniza se mejora los 

rendimientos agronómicas de altura de planta, materia verde y materia 

seca del forraje de Canavalia ensiformis. A la 12va semana de corte, el 

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. 

TALLEDO (2016), menciona Que la respuesta del forraje de Canavalia 

ensiformis a la mayor concentración humus liquido enriquecido al 40%, 

utilizada en este trabajo de investigación   sigue una respuesta lineal. Que 

el mejor rendimiento de materia verde (2.97 kg/m2) y materia seca (0.78 

Kg/m2), a la 9na semana, se dio con la concentración del 40% de humus 

líquido enriquecido. 

BIOFERTILIZANTE (BIOL) 

PEREZ D. (2010), Para la variable altura de planta (m), de las Morus nigra 

(morera) el presente trabajo de tesis demostró que a mayor es el 

incremento de la dosis de abonamiento foliar con BIOL, con una evaluación 

a la 8va semana, la altura es mayor como indica el resultado, donde el T3 

(3.0 de Biol/7 lt de agua), obtuvo la mayor altura con 1.13m y el T0 (sin 

aplicación de abono foliar), obtuvo la menor altura con 0.54m. Para las 

variables de peso de materia verde de planta entera, hojas y ramas 

(kg/m2), el presente trabajo de tesis demostró que a mayor es el 

incremento de la dosis de Biol (abono foliar orgánica), mayor es el peso de 
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materia verde para planta entera en el tratamiento T3 (3.0 de Biol/7 lt de 

agua) que obtuvo 0.96 Kg/m2, para hojas 0.60 kg/m2 y ramas 0.36 Kg/m2. 

respectivamente, esto se debe a la aplicación de la mayor dosis de Biol en 

el trabajo de investigación, Se logran incrementos de hasta el 30 % en la 

producción de los cultivos sin emplear fertilizantes químicos. 

RENGIFO R. (2011), Para la variable altura, % cobertura, materia verde y 

materia seca el tratamiento T4 (20% - 2 lt.Biol / 8 lt. de agua), presento el 

mejor promedio en las características agronómicas en altura con 116.80 

cm, cobertura con 98%, materia verde de 3.86 Kg/m2 y materia seca de 

1.06 Kg/m2 esto se puede deber al efecto de la mayor dosis de fertilizante 

foliar empleado en el trabajo de investigación a la 9na semana. 

3.2.- MARCO CONCEPTUAL 

FERTILIZANTES 

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

cualquier material orgánico o inorgánico de origen natural o sintético que 

se añade al suelo para suministrar elementos esenciales para el 

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

se refiere a los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos no 

contienen nutrimentos vegetales en forma de elementos, como el 

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

que suministran las formas iónicas de tales sustancias que las plantas 

puedan absorber. 

PRIMO & CARRASCO (1981), definen como la dosis de fertilizantes a ser 

empleados efectivamente, de acuerdo a los tipos, grados y cantidades que, 
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aplicados al suelo a las plantas, satisfagan las necesidades de los cultivos, 

para establecer un equilibrio nutritivo, y/o subsanar severas deficiencias 

presentes en el mismo.  

ANÁLISIS DE VARIANZA: Técnica descubierta por Fisher, es un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrados total 

y demás componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

COBERTURA: La producción de superficie del suelo que es cubierta por 

dosel, visto desde alto. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Es una medida de variabilidad relativa 

que indica el porcentaje de la media correspondiente a la variabilidad de 

los datos. 

CORTE DE PASTURA: El estrato del material que se encuentra por 

encima del nivel de corte. 

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

secundarios) que hay por unidad de área. 

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

DISEÑO EXPERIMENTAL: Es un proceso de distribución de los 

tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas 

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

error experimental 

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

de una comunidad   vegetal. 
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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. 

PASTOS: Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea que el 

animal consume directamente del suelo. 

POACEA: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies 

vegetales cuya característica principal es la de presentar nidos en los 

tallos, anteriormente se llamaba gramíneas. 

LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA: También llamada regeneración 

vegetativa, es la reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido 

o un órgano (raíces, tallos, ramas, hojas) de la planta madre. Cualquier 

parte de una parte (en teoría) puede dar origen a otra de iguales 

características. 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Se mide como el cociente entre la 

producción y los factores productivos. Esta tiene que ver con la eficacia y 

la eficiencia con que se usan los recursos y se expresa como un por ciento 

de la producción entre los factores 

PRUEBA DE DUNCAN: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, se aun cuando la prueba de Fisher en el 

análisis de Varianza no es significativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
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RACIÓN BALANCEADA: Es aquella que contiene la proporción nutrientes 

digestibles para alimentar correctamente a un animal durante las 24 horas. 

LA SEMILLA: Es de acuerdo a la botánica, el componente de una fruta 

que alberga el embrión que puede derivar en una nueva planta. También 

se conoce como semilla al grano que producen los vegetales y que, cuando 

se siembran o caen al suelo, genera otros ejemplares que pertenecen a la 

especie en cuestión. 
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CAPITULO IV 

  

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 PARAMETROS DE CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (cm). 

 GRÁFICO 01: PROMEDIO DE ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

 

 

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

la concentración del Bioertilizante (Té de Humus) en la asociación del 

pasto Panicun maximum mas Canavalia ensiformis. 

Asimismo, se puede observar una tendencia lineal el cual se corrobora en 

el análisis de varianza de regresión Lineal de altura de planta. 
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 En el cuadro 03, se reporta el resumen del análisis de varianza de la altura 

de planta (cm) de la asociación de pasto Panicum maximum mas 

Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia estadística para 

la fuente de variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente 

significativa, respecto a dosis de Biofertilizante (Té de Humus). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 6.25 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

Cuadro 03: ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA REGRESIÓN DE 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

F.V SC GL CM FC Ft 

BLOQUE 145.247 3 48.432 1.040 N.S. 3.49 

TRATAMIENTO 5683.088 4 1420.772 30.497** 3.26 

LINEAL 5543.199 1 5543.199 118.96** 4.75 

CUADRÁTICA 120.834 1 120.834 2.59N.S. 4.75 

TERCICA 0.050 1 0.050 1.07 N.S. 4.75 

CUARTICA 14.005 1 14.005 0.001 N.S. 4.75 

ERROR 599.049 12 46.577   

TOTAL 6387.434 19    
 
NS: No significativo. 
  **: Altamente Significativo 
 
 

El Análisis de Variación de la Regresión para la altura de Planta en 

centímetros, arroja diferencias altamente significativas para la regresión 

lineal al 1%, indicándonos que a mayor dosis de Biofertilizante (Te de 

Humus), mayor será la altura de planta, los cual nos sugiere realizar 

estudios que nos conduzca a determinar la dosis óptima para altura de 

planta (cm). 
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 Cuadro 04: PRUEBA DE TUKEY DE ALTURA DE PLANTA (cm) 
 
  

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 129,61    A 

2 T3 123,41    a   b 

3 T2 110,71         b   c 

4 T1 100,00 c 

5 T0 82,45        d 

 

  
Observando el Cuadro 04, se resume la prueba Tukey a la 9na. Semana 

de evaluación de la asociación del pasto Panicum maximum más 

Canavalia ensiformis, que la mayor altura se dio en el tratamiento T4 

con 129.61 cm. y la menor altura se obtuvo con el tratamiento T0 con 

82.45 cm, mostrando tres grupos homogéneos y un heterogéneo y 

estadísticamente el T4 es igual el T3. 
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4.1.2 MATERIA VERDE (Kg/m2) 

GRÁFICO 02: PROMEDIO DE PESO DE MATERIA VERDE 

(Kg/m2) 

 

 

 

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

de la asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia ensiformis 

entre los tratamientos en estudio donde el tratamiento de menor rendimiento 

es el T0 con un promedio de 1.69 Kg/m2 y el de mayor rendimiento es el 

tratamiento T4 con un promedio de 3.03 Kg/m2. Esto en función del peso 

obtenido según las dosis de aplicación del Biofertilizante (Té de Humus. 

Asimismo, se puede observar una tendencia lineal el cual se corrobora en el 

análisis de varianza de regresión Lineal de peso de materia verde (Kg/m2) 

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

verde de planta entera de la asociación de pasto Panicum maximum mas 
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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 Biofertilizante. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 15.2 %, que demuestra la 

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

Cuadro 05: ANÁLISIS DE VARIANZA DE REGRESIÓN PARA 

MATERIA VERDE (Kg/m2) 

 

F.V SC GL CM FC Ft 

BLOQUE 0.008 3 0.003 0.072N.S. 3.49 

TRATAMIENTO 4.552 4 1.138 30.058** 3.26 

LINEAL 4.428 1 4.428 116.53** 4.75 

CUADRATICA 0.001 1 0.001 0.026N.S. 4.75 

TERCICA 0.003 1 0.003 0.078N.S. 4.75 

CUARTICA 0.120 1 0.120 0.048N.S 4.75 

ERROR 0.454 12 0.038   

TOTAL  5.014 19    

a. R cuadrado = 0.909 (R cuadrado corregida =0.857) 

NS: No significativo. 
   **: Altamente Significativo 

 

El Análisis de Variación de la Regresión para la Materia Verde Kg/M2) nos 

indica que existe diferencias altamente significativas para la regresión lineal 

al 1%, indicándonos que a mayor dosis de Biofertilizante (Té de Humus), 

mayor será la Materia Verde Kg/M2) lo cual nos sugiere realizar estudios que 

nos conduzcan a determinar la dosis óptima para Materia Verde. 
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Cuadro 06: PRUEBA DE TUKEY DE MATERIA VERDE (kg/m2) 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 3,03    A 

2 T3 2,84    a   b 

3 T2 2,49         b   c 

4 T1 2,21 C 

5 T0 1,68        D 

 

En el cuadro 06 se resume la prueba de Tukey de Materia Verde de Planta 

Entera de la asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia 

ensiformis, a la 9na. Semana, en la que se observa que el tratamiento T4 

logro el mayor peso de 3.03 kg/m2 y el tratamiento T0 obtuvo el menor peso 

de 1.68 kg/m2, mostrando tres grupos homogéneos y un heterogéneo, y 

estadísticamente el tratamiento T4 es igual al tratamiento T3.  
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4.1.3 MATERIA SECA (Kg/m2) 
 

GRÁFICO 03: PROMEDIO DE PESO DE MATERIA SECA (Kg/m2) 

 

 

 

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

incrementa la concentración del Biofertilizante de la asociación de pasto 

Panicum maximum mas Canavalia ensiformis entre los tratamientos 

evaluados, según se muestran el tratamiento T0 con el menor promedio de 

altura de planta con 0.39 kg/m2 y el T4 con el de mayor promedio de 0.65 

Kg/m2. 

Asimismo, se puede observar una tendencia lineal el cual se corrobora en 

el análisis de varianza de regresión Lineal de peso de materia seca 

(Kg/m2) 

 
 En el cuadro 7, se reporta el resumen del análisis de varianza de la Materia 

Seca de la asociación del pasto Panicum maximum mas Canavalia 

ensiformis, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 
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variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, 

respecto a dosis de abonamiento con humus líquido. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 16.3 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

Cuadro 7: ANÁLISIS DE VARIANZA DE REGRESIÓN PARA 

MATERIA SECA (Kg/m2) 

F.V SC GL CM FC Ft 

BLOQUE 0.000 3 0.000 0.058N.S. 3.49 

TRATAM 0.184 4 0.046 24.007** 3.26 

LINEAL 0.17856 1 0.17856 89.28** 4.75 

CUADRATICA 0.00446 1 0.00446 0.23N.S. 4.75 

TERCICA 0.000009 1 0.000009 0.0045N.S. 4.75 

CUARTICA 0.0000971 1 0.0000971 0.048N.S 4.75 

ERROR 0.023 12 0.002   

TOTAL  0.207 19    

a. R cuadrado = 0.889 (R cuadrado corregida = 0.824) 

 
NS: No significativo. 

   **: Altamente Significativo 

 
El Análisis de Variación de la Regresión para la Materia (Kg/M2) nos indica 

que existe diferencias altamente significativas al 1% de probabilidad para 

la regresión lineal, es decir que a mayor dosis de Biofertilizante (Té de 

Humus), mayor será la Materia Seca (Kg/M2) lo cual nos sugiere realizar 

estudios que nos conduzcan a determinar la dosis óptima para Materia 

Seca. 
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Cuadro 8: PRUEBA DE TUKEY DE MATERIA SECA (Kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 0,65    A 

2 T3 0,62    a   b 

3 T2 0,55         b   c 

4 T1 0,48 c 

5 T0 0,38        d 

 

En el cuadro 8 se resume la prueba de Tukey de Materia Seca de la de la 

asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia ensiformis a la 

9na. Semana, mostrando tres grupos estadísticamente homogéneos y un 

grupo heterogéneo, donde el tratamiento T4 logro el mayor promedio de 

materia seca con 0.65 Kg/m2 y el tratamiento T0 obtuvo el menor promedio 

de materia seca con 0.38 Kg/m2 mostrando. 
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4.1.4 COBERTURA DE PLANTA (%). 

  GRÁFICO 04: PROMEDIO DE COBERTURA DE PLANTA (%) 

 

 

 

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

entre los tratamientos en estudio donde el tratamiento de menor cobertura 

es el T0 con un promedio de 88.59% y el de mayor cobertura fue el 

tratamiento T4 con un promedio de 97.1%. Esto en función de la cobertura 

del suelo del cultivo en estudio, en la asociación del pasto Panicun 

maximum mas Canavalia ensiformis. 

Asimismo, se puede observar una tendencia lineal el cual se corrobora en el 

análisis de varianza de regresión Lineal de Cobertura de Planta (%). 

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

de planta (%) de la asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia 

ensiformis, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 
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variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, 

respecto a dosis de abonamiento con humus líquido. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 4.53 %, que demuestra la 

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

Cuadro 9: ANÁLISIS DE VARIANZA DE REGRESIÓN DE    

COBERTURA DE PLANTA (%) 

F.V SC GL CM FC Ft 

BLOQUE 2.254 3 0.751 0.174 3.49 

TRATAMIENTO 184.597 4 46.149 10.685 0.001 

LINEAL 177.83 1 177.83 41.17N.S. 4.75 

CUADRATICA 6.70 1 6.70 1.55N.S. 4.75 

TERCICA 0.058 1 0.058 0.013N.S 4.75 

CUARTICA 0.009 1 0.009 0.0020N.S 4.75 

ERROR 51.827 12 4.319   

TOTAL 238.678 19    

a. R cuadrado = 0.783 (R cuadrado corregida = 0.656) 

 
NS: No significativo. 
   **: Altamente Significativo 

El Análisis de Variación de la Regresión para la Cobertura de Planta (%) nos 

indica que existe diferencias altamente significativas al 1% de probabilidad 

para la regresión lineal, es decir que a mayor dosis de Biofertilizante (Té de 

Humus), mayor será la Cobertura de Planta lo cual nos sugiere realizar 

estudios que nos conduzcan a determinar la dosis óptima para Cobertura de 

Planta (%) 
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   Cuadro 10: PRUEBA DE TUKEY DE COBERTURA (%) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 97,10    a 

2 T3 95,90    a   b 

3 T2 94,24    a   b 

4 T1 91,84         b   c 

5 T0 88,59              c     

 

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

de la asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia ensiformis 

a la 9na. Semana, en la que se observa tres grupos estadísticamente 

homogéneos, donde se muestra dos grupos homogéneos y un grupo 

heterogéneos, T4 logro la mayor cobertura con 97.1 % y el tratamiento T0 

de 88.59 %. 
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4.1.5 RENDIMIENTO 

  GRÁFICO 05: PROMEDIO DE RENDIMIENTO (kg/ha) 

 

 

El gráfico Nº 05, se observa que a medida que se incrementa la dosis de 

Biofertilizante (Té de Humus), el rendimiento en la asociación de la poácea 

Panicun maximum más la fabácea Canavalia ensiformis va de menor a 

mayor el peso de incremento de este forraje. 

Asimismo, se puede observar una tendencia lineal el cual se corrobora en el 

análisis de varianza de regresión Lineal de Rendimiento (kg/ha). 

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

cobertura de planta en (%) de la asociación de pasto Panicum maximum 

mas Canavalia ensiformis, se observa que no hay diferencia estadística 

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

altamente significativa, respecto a dosis de abonamiento con humus líquido. 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 7.9 %, que demuestra la 

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

Cuadro 11: ANÁLISIS DE VARIANZA DE REGRESIÓN PARA 

RENDIMIENTO (kg/ha) 

F.V SC GL CM FC Ft 

BLOQUE 821500,000 3 273833.333 0.072N.S. 3.47 

TRATAM 455185000.000 4 113796250.000 30.058** 3.26 

LINEAL 442890.250 1 442890.250 116.98** 4.75 

CUADRATICA 10371607.840 1 10371607.840 2.74N.S. 4.75 

TERCICA 272.250 1 272.250 0.07N.S. 4.75 

CUARTICA 1650827.860 1 1650827.860 0.44N.S 4.75 

ERROR 45431000,000 12 3785916,667  4.75 

TOTAL  501437500,000 19    

a. R cuadrado = 0.909 (R cuadrado corregida = 0.857) 

 
NS: No significativo. 
   **: Altamente Significativo 

El Análisis de Variación de la Regresión para el Rendimiento (Tn/Ha) nos 

indica que existe diferencias altamente significativas al 1% de probabilidad 

para la regresión lineal, es decir que a mayor dosis de Biofertilizante (Té de 

Humus), mayor será el Rendimiento, lo cual nos sugiere realizar estudios 

que nos conduzcan a determinar la dosis optima de Biofertilizante (Té de 

Humus) para Rendimiento (t/ha) 
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Cuadro 12: PRUEBA DETUKEY DE RENDIMIENTO (kg/ha) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 30325    A 

2 T3 28425    a   b 

3 T2 24925         b   c 

4 T1 22100 C 

5 T0 16850        D 

 

En el cuadro 12 se resume la prueba de Tukey de Rendimiento en la 

asociación de pasto Panicum maximum mas Canavalia ensiformis a la 

9na. Semana, en la que se observa tres grupos estadísticamente 

homogéneos y un grupo heterogeneo, donde el tratamiento T4 logro el 

mayor rendimiento con 30325 kg/ha y el tratamiento T0 obtuvo el menor 

rendimiento con 16850 kg/ha. 

  Discusiones: 

El tratamiento T4 (te de humus al 80%), fue el que obtuvo los mejores 

resultados numéricos en altura de planta, porcentaje de cobertura, materia 

verde, materia seca y el mejor rendimiento de 30,325 kilos por hectárea. 

Esto se puede atribuir a que a mayor dosis de Biofertilizante (Té de 

Humus), aplicado a las plantas se aporta mayor cantidad de nutrientes y 

microorganismos al pasto y suelo. La asociación favorece el aporte de 

nitrógeno ya que la fabáceas aporta nitrógeno al suelo por las bacterias de 

Rhizobium. 
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 El té de humus de lombriz es un bioestimulante rico en ácidos húmicos y 

fúlvicos disueltos en agua, siendo su principal base el estiércol animal y 

restos biotriturados de poda y compostaje. Este contiene una abundante 

flora microbiana necesaria y favorable para el suelo. El oxígeno extra 

causa una floración de los microorganismos benéficos, más el beneficio 

añadido de nitrógeno, fosfato, calcio, magnesio y potasio y otros 

elementos.  

https://fincavivaweb.files.wordpress.com/2014/02/ficha-comercial-te-de-

humus_con-logo.pdf 

NORONHA 2015. Obtuvo un rendimiento del pasto Panicum maximum 

cv. Tanzania en materia verde (2.81 kg/m2) y un rendimiento de 28,100 

kilos/ha, a la 9na semana, se dio con la concentración del 20% de humus 

líquido, en el Fundo de Zungarococha. 

TALLEDO (2016), El rendimiento obtenido en la fabácea de Canavalia 

ensiformis en materia verde (2.97 kg/m2) y rendimiento de 29,700 Kg/ha, 

a la 9na semana, se dio con la concentración del 40% de humus líquido 

enriquecido en el fundo de Zungarococha. 

 

 

 

 

 

 

https://fincavivaweb.files.wordpress.com/2014/02/ficha-comercial-te-de-humus_con-logo.pdf
https://fincavivaweb.files.wordpress.com/2014/02/ficha-comercial-te-de-humus_con-logo.pdf
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

 Que la respuesta de la asociación del pasto Panicum máximum y 

Canavalia ensiformis, se mejoró el rendimiento con las dosis de 

Biofertilizante (Té de Humus), utilizada en este trabajo de 

investigación, Se observa que los mejores resultados en altura de 

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

a la mayor dosis de Biofertilizante (Té de Humus). 

 Que el mejor rendimiento se obtuvo en el tratamiento T4 (80% de 

concentración de Té de Humus) en materia verde (3.03 kg/m2), materia 

seca (0.65 Kg/m2) y un rendimiento de 30.325 kilos por hectárea. 

 El porcentaje de cobertura es mayor comparando con otros trabajos en 

especial el T0 (testigo), esto se debe a la asociación de esta poácea 

con la fabácea. 

 De acuerdo al análisis de Regresión para todas las variables en estudio 

todos muestran una tendencia lineal altamente significativa, es decir a 

mayor dosis Biofertilizante (Té de Humus), mayor es la respuesta de 

las variables dependientes. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Usar el Biofertilizante (Té de Humus) por tener buenos efectos en el 

rendimiento de forraje de la asociación de del pasto Panicum 

máximum y Canavalia ensiformis, bajo las condiciones de clima y 

suelo del Fundo de Zungarococha. 

 Se sugiere realizar la fertilización foliar con productos orgánicos como 

el Biofertilizante (Té de Humus) en una dosis de 60 % (4 litros de agua 

y 6 litros de té de humus), porque en todas las variables dependientes 

el tratamiento T4 es estadísticamente igual al tratamiento T3 para esta 

asociación del pasto Panicum máximum y Canavalia ensiformis, bajo 

las condiciones agroclimáticas de la zona que se realizó la 

investigación. 

 Realizar más trabajos de investigación usando estas dosis con otras 

asociaciones de poaceas y fabáceas que pueden ser una alternativa en 

la alimentación animal como los rumiantes y otras especies que su dieta 

esta los forrajes.  

 Realizar análisis nutricional, de los forrajes que se utilice este 

Biofertilizante. 
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INTERNET  

       http://www.vermiorganicos.net/humus-liquido.php 

       http://www.lombricor.com/index.php/productos/tedehumus 

       http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1264 

       http://es.wikipedia.org/wiki/Panicum_maximus 

 http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/PASTOS%20Y%20FO

RRAJES%20MOMENTO%202%20DOS/gramneas_y_legumino

sas.html 

 http://www.uned.ac.cr/PMD/recursos/cursos/agrostologia/files/1

-05.htm 

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

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

anzania_en_pastoreo.html 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 2016 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 

METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

DATOS METEOROLÓGICOS OCTUBRE – DICIEMBRE 2016 

Meses 

Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Temperatura 

media 

Mensual Máx. Min. 

OCTUBRE 33.66 23.5 294.8 95 27.8 

NOVIEMBRE 33.38 23.4 314.3 93 27.3 

DICIEMBRE 32.29 23.3 329.9 93 27.1 

 

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

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 
 

Cuadro 13: ALTURA DE PLANTA EN cm. 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 83.20 100.30 107.70 126.89 134.80 552.89 110.58 

II 81.90 99.50 108.40 119.20 119.70 528.70 105.74 

III 84.20 99.40 105.50 132.65 142.42 564.17 112.83 

IV 80.50 100.80 121.25 114.90 121.50 538.95 107.79 

TOTAL 329.80 400.00 442.85 493.64 518.42 2184.71 436.94 

PROM 82.45 100.00 110.71 123.41 129.61 546.18 109.24 

 
 

Cuadro 14: PESO DE MATERIA VERDE (kg/m2) 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.74 2.35 2.26 2.74 3.25 12.34 2.47 

II 1.54 2.22 2.63 2.92 2.98 12.29 2.46 

III 1.94 1.96 2.45 2.96 2.78 12.09 2.42 

IV 1.52 2.31 2.63 2.75 3.12 12.33 2.47 

TOTAL 6.74 8.84 9.97 11.37 12.13 49.05 9.81 

PROM 1.69 2.21 2.49 2.84 3.03 12.26 2.45 

 
 

Cuadro 15: PESO DE MATERIA SECA (Kg/m2) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.40 0.52 0.50 0.60 0.70 2.72 0.54 

II 0.35 0.49 0.58 0.64 0.64 2.70 0.54 

III 0.45 0.43 0.54 0.65 0.60 2.67 0.53 

IV 0.35 0.51 0.58 0.61 0.67 2.71 0.54 

TOTAL 1.55 1.94 2.19 2.50 2.61 10.80 2.16 

PROM 0.39 0.49 0.55 0.63 0.65 2.70 0.54 
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Cuadro 16: COBERTURA (%) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 87.25 91.34 96.85 95.89 96.34 467.67 93.53 

II 91.34 89.82 93.45 94.12 97.12 465.85 93.17 

III 86.23 94.72 92.43 98.83 98.15 470.36 94.07 

IV 89.54 91.48 94.23 94.78 96.79 466.82 93.36 

TOTAL 354.36 367.36 376.96 383.62 388.40 1870.70 374.14 

PROM 88.59 91.84 94.24 95.91 97.10 467.68 93.54 

 
 
Cuadro 17: RENDIMIENTO (kg/ha) 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 17400.00 
23500.0

0 
22600.0

0 
27400.0

0 
32500.

0 
123400.

0 
24680.0

0 

II 15400.00 
22200.0

0 
26300.0

0 
29200.0

0 
29800.

0 
122900.

0 
24580.0

0 

III 19400.00 
19600.0

0 
24500.0

0 
29600.0

0 
27800.

0 
120900.

0 
24180.0

0 

IV 15200.00 
23100.0

0 
26300.0

0 
27500.0

0 
31200.

0 
123300.

0 
24660.0

0 

TOTAL 67400.00 
88400.0

0 
99700.0

0 
113700.

0 121300 
490500.

0 
98100.0

0 

PROM 16850.00 
22100.0

0 
24925.0

0 
28425.0

0 
30325.

0 
122625.

0 
24525.0

0 

 
 
 
 
CUADRO 18: CONSUMO DE SOLUCIÓN (AGUA + TÉ DE HUMUS) 

POR SEMANA (litros) 

 
TRATAMIENTO 2da 

semana 
3ra. 

Semana 
4ta. 

Semana 
5ta. 

semana 
6ta. 

semana 
7ma. 

semana 
8va. 

Sema
na 

T0 (agua) 0.1 
l/m2 

0.1 l/m2 0.1 l/m2 0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.20 
l/m2 

T1 (té de 
humus 20%) 

0.1 
l/m2 

0.1 l/m2 0.1 l/m2 0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.20 
l/m2 

T2 (té de 
humus 40%) 

0.1 
l/m2 

0.1 l/m2 0.1 l/m2 0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.20 
l/m2 

T3 (té de 
humus 60%) 

0.1 
l/m2 

0.1 l/m2 0.1 l/m2 0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.20 
l/m2 

T4 (té de 
humus 80%) 

0.1 
l/m2 

0.1 l/m2 0.1 l/m2 0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.15 
l/m2 

0.20 
l/m2 
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Cuadros 19: COSTO DE PRODUCCIÓN POR TRATAMIENTO 

 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción 
en soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.69 kilos 16.9 tonelada 2,450.0 0.15 

T1 2.21 kilos 22.1 tonelada 3,427.5 0.17 

T2 2.49 kilos 24.9 tonelada 4,140.5 0.17 

T3  2.84 kilos 28.4 tonelada 4,852.5 0.17 

T4 3.03 kilos 30.3 toneladas 5,565.0 0.18 

 

 

 

 

Tratam. forr/m2/kg forr/ha/tm C. prod/ha/ C.forr/kg C. forr/tm ingreso/ha Saldo/ha

T0 1.69 16.9 2,450.00 0.15 250.0 4225.00 1,775.00

T1 2.21 22.1 3,427.50 0.17 250.0 5525.00 2,097.50

T2 2.49 24.9 4,140.50 0.17 250.0 6225.00 2,084.50

T3 2.84 28.4 4,852.50 0.17 250.0 7100.00 2,247.50

T4 3.03 30.3 5,565.00 0.18 250.0 7575.00 2,010.00

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

INGRESOS 0.0 4225.0 4225.0 4225.0 4225.0 4225.0

EGRESOS 6000.0 2450.0 2450.0 2450.0 2450.0 2450.0

FLUJO DE FONDOS -6000.0 1775.0 1775.0 1775.0 1775.0 1775.0

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 728.65

TASA INTERNA DE RETORNO 14.65%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.12

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

VPC S/. 6,000.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T0 son:

viable

viable

viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T0.  

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

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T0 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 6,728.65
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FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 5525.00 5525 5525 5525 5525

EGRESOS 6000 3427.5 3427.5 3427.5 3427.5 3427.5

FLUJO DE FONDOS -6000 2097.5 2097.5 2097.5 2097.5 2097.5

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 1,951.18

TASA INTERNA DE RETORNO 22.05%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.33

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

viable

viable

VPB S/. 7,951.18

VPC S/. 6,000.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento  T1 son:

viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T1.   

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

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento  T1 son:

Tasa de descuento

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

INGRESOS 0 6225.00 6225 6225 6225 6225

EGRESOS 6000 4140.5 4140.5 4140.5 4140.5 4140.5

FLUJO DE FONDOS -6000 2084.5 2084.5 2084.5 2084.5 2084.5

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 1,901.90

TASA INTERNA DE RETORNO 21.76%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.32

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

viable

viable

viable

VPB S/. 7,901.90

VPC S/. 6,000.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T2 son:

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 T2 son:

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

INGRESOS 0 7100.00 7100 7100 7100 7100

EGRESOS 6000 4852.5 4852.5 4852.5 4852.5 4852.5

FLUJO DE FONDOS -6000 2247.5 2247.5 2247.5 2247.5 2247.5

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 2,519.79

TASA INTERNA DE RETORNO 25.36%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.42

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T3 son:

viable

viable

viable

Tasa de descuento

VPB S/. 8,519.79

VPC S/. 6,000.00

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T3.   

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

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T3 son:

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

INGRESOS 0 7575.00 7575 7575 7575 7575

EGRESOS 6000 5565.0 5565.0 5565.0 5565.0 5565.0

FLUJO DE FONDOS -6000 2010 2010 2010 2010 2010

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 1,619.48

TASA INTERNA DE RETORNO 20.08%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.27

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T4 son:

viable

viable

viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T4 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 7,619.48

VPC S/. 6,000.00

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T4.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%
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Cuadro 20: PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO – WILK 
MODIFICADO 

 

 

BLOQUE 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

ALTURA 

I ,966 5 ,848 

II ,901 5 ,417 

III ,940 5 ,666 

IV ,854 5 ,207 

MATERIAVERDE 

I ,985 5 ,958 

II ,896 5 ,389 

III ,888 5 ,346 

IV ,941 5 ,670 

MATERIASECA 

I ,985 5 ,960 

II ,871 5 ,269 

III ,932 5 ,608 

IV ,930 5 ,595 

PORCENTAJECOBERTURA 

I ,838 5 ,159 

II ,979 5 ,929 

III ,916 5 ,505 

IV ,965 5 ,844 

RENDIMIENTO 

I ,985 5 ,958 

II ,896 5 ,389 

III ,888 5 ,346 

IV ,941 5 ,670 
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Cuadro 21: EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LOS FORRAJES DE 
Canavalia ensiformis Y   Pannicum maximum.  

 

 
TRATAMIENTO 

ALTURA DE PLANTA (cm) 
Canavalia % Panicum % Asociación % 

T0 55 66.7 82.45 100 82.45 100 

T1 68 68.0 100.00 100 100.00 100 

T2 79 71.4 110.71 100 110.71 100 

T3 88 71.3 123.41 100 123.41 100 

T4 93 71.9 129.61 100 129.61 100 

TOTAL 380  546.18  546.18  

PROMEDIO 76  109.23  109.23  

 

TRATAMIENTO MATERIA VERDE (kg/m2) 
Canavalia % Panicum % Asociación % 

T0 0.33 19.3 1.36 80.7 1.69 100 

T1 0.36 16.5 1.85 83.5 2.21 100 

T2 0.47 19.2 2.02 80.8 2.49 100 

T3 0.46 16.1 2.38 83.9 2.84 100 

T4 0.52 17.0 2.51 83.0 3.03 100 

TOTAL 2.14 88.1 10.12 411.9 12.26  

PROMEDIO 0.43 17.62 2.02 82.38 2.452  
 

TRATAMIENTO MATERIA SECA (kg/m2) 
Canavalia % Panicum % Asociación % 

T0 0.10 27.3 0.28 72.7 0.38 100 

T1 0.14 28.1 0.34 71.9 0.48 100 

T2 0.15 27.7 0.40 72.3 0.55 100 

T3 0.17 26.9 0.45 73.1 0.62 100 

T4 0.18 27.5 0.47 72.5 0.65 100 

TOTAL 0.74 137.5 1.94 362.5 2.68  

PROMEDIO 0.15 27.5 0.388 72.5 0.55  

 

TRATAMIENTO PORCENTAJE DE COBERTURA (%) 
Canavalia % Panicum % Asociación % 

T0 18.78 21.2 69.80 78.8 88.59 100 

T1 20.30 22.1 71.54 77.9 91.84 100 

T2 22.43 23.8 71.81 76.2 94.24 100 

T3 25.03 26.1 70.88 73.9 95.91 100 

T4 26.89 27.6 70.21 73.1 97.10 100 

TOTAL 113.43 120.8 354.24 379.9 467.68  

PROMEDIO 22.69 24.16 70.85 75.84 93.536  
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Cuadro 22. – LABORES CULTURALES 

 

A). ACTIVIDADES 

 
T0 T1 T2 T3 

T4 

UNIDAD Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  SUB TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Rozo y Nivelación  
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Demarcación 
jornal 

10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

Preparación de terreno 
jornal 

40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 

Siembra de matas 
jornal 

30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 

Deshierbo 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Aplicación de té de 
humus 

 
0 0.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 8 80.00 

Cosecha de forraje 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Sub Total 
 

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

II. BIENES Y 
SERVICIOS  

 
        

  

  
 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Abono té de humus 
litros 

0 0.00 1900 712.5 3800.0 1425.5 5700.0 2137.5 7600.0 2850.0 

Matas de P. Maximum 
matas 

10000 1000 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 

Pesticidas 
litro 

  50.00   50.00   50.00   50.00   50.00 

Adherente 
½ litro 

0 0.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 9 135.00 

Alquiler de Bomba 
Mochila 

unidad 
0 0.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 

Sub Total  
 

  1050.00 (B)   2700.0   1625.00   3412.5   4125.0 

Total  

                              
(A)+(B): S/. 2,450.00         S/. 3,427.5     S/. 4,140.5        S/. 4,852.5  

 
S/. 5,565.0 
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Cuadro 23: CONSUMO DE TÉ DE HUMUS POR SEMANA EN CADA TRATAMIENTO (lt/ha) 

 
TRATAMIENTO 2da 

semana 
3ra. 

semana 
4ta. 

semana 
5ta. 

semana 
6ta. 

semana 
7ma. 

semana 
8va. 

semana 
TOTAL 

(LITROS/M2) 
TOTAL 

(LITROS/HE
CTAREA) 

T0 (agua) 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2   

T1 (té de humus 
20%)  

0.02 l/m2 0.02 l/m2 0.02 l/m2 0.03 l/m2 0.03 l/m2 0.03 l/m2 0.04 l/m2 0.19 1900 

T2 (té de humus 
40%) 

0.04 l/m2  0.04 l/m2  0.04 l/m2  0.06 l/m2 0.06 l/m2 0.06 l/m2 0.08 l/m2 0.38 3800 

T3 (té de humus 
60%)  

0.06 l/m2  0.06 l/m2  0.06 l/m2  0.09 l/m2 0.09 l/m2 0.09 l/m2 0.12 l/m2 0.57 5700 

T4 (té de humus 
80%) 

0.08 l/m2  0.08 l/m2  0.08 l/m2  0.12 l/m2 0.12 l/m2 0.12 l/m2 0.16 l/m2 0.76 7600 

  
 
El costo de producción de 50 kilos de humus de lombriz en el Proyecto Vacunos es de 45 nuevos soles, esto es mezclado con 150 

litros de agua , teniendo una producción de té de humus de 120 litros. Entonces el costo por litro del biofertilizante es de 0.375 nuevos 

soles.  
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ANEXO III 
 

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION      

                      

                      

Solicitante      :      MANUEL LEDESMA ISMINIO                 

                      

Departamento:     LORETO              Provincia: MAYNAS   

Distrito            :      SAN JUAN BAUTISTA            Predio     :     

Referencia     :      H.R. 55483-128C-16     Bolt.: 13445     Fecha     :     01/09/16   

                      

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

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

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

                      

11026   4.67 1.19 0.00 1.41 13.9 62 85 10 5 A.Fr. 6.08 1.58 0.35 0.31 0.20 0.30 2.74 2.44 40 

                      

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

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

                      

                      

                      

                Dr. Sady García Bendezú 

                     Jefe del  Laboratorio  
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ANEXO IV 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

TIPO DE ANÁLISIS  : QUÍMICO  

TIPO DE MUESTRA  : HUMUS LÍQUIDO 

EJECUTADO POR   : Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

SOLICITANTE  : MANUEL LEDESMA ISMINIO 

 

 

DETERMINACIÓNES GRADO DE RIQUEZA 

Ph 6.9 

Nitrógeno 0.88 % 

Ceniza 0.35 % 

Calcio 5.08 mg/100  

Magnesio 2.91 mg/100  

Fósforo 12.54 mg/100  

Potasio 18.12 mg/100  
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

 
FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

 
FOTO 1: Tratamiento T0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2: Tratamiento T1 
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FOTO 3: Tratamiento T2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4: Tratamiento T3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 5: Tratamiento T4 
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EVALUACION DE MATERIA VERDE Y TOMA DE MUESTRAS PARA 
MATERIA SECA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LA CANAVALÍA ENSIFORMIS EN FORMA 
INDIVIDUAL 

 
 
 

 
 


