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INTRODUCCION 

Una gran proporción de carne y leche en las zonas tropicales es producida por el 

ganado en sistemas de manejo de doble propósito. Este, normalmente obtiene 

sus nutrientes de gramíneas y leguminosas y la calidad del pasto dependerá de 

los nutrientes que hay en el suelo y lo que se le aporta en forma orgánica o 

inorgánica. 

El uso de los fertilizantes comerciales se ha incrementado substancialmente en el 

mundo desde la última mitad del siglo 20 y continúa en este. Como resultado, han 

surgido numerosos productos, ofreciendo una gran variedad de contenido de 

nutrientes, formas físicas y otras propiedades que satisfacen distintas 

necesidades individuales. 

Los forrajes de climas tropicales son de crecimiento y maduración rápida, esto 

quiere decir que necesita los nutrientes que estén disponibles en el suelo y este 

forraje se tiene que utilizarle rápidamente en la alimentación de los animales, 

reduciendo en el contenido de Nitrógeno soluble, (proteína) y el aumento de 

lignina en las paredes celulares a medida que el pasto madura. 

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

forraje de Pennisetum sp Maralfalfa en la alimentación del ganado de la región, 

con una evaluación agronómica de este forraje, según la R.I.E.P.T (Red 

Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales), en lo que respecta el efecto de 

las dosis de fertilizante compuesto (20-20.20). 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) EL PROBLEMA 

La explotación del ganado vacuno en la selva peruana se desarrolla 

en sistemas extensivos, con una alimentación principalmente a base 

de pastos naturales de baja calidad nutritiva, si continuamos de esta 

manera se va a deforestar grandes áreas y con esto una erosión de 

los suelos por las fuertes lluvias, sino empleamos pastos mejorados 

para corte como parte de nuestra actividad ganadera en un corto 

periodo estaremos causando daños ambientales. 

En nuestra zona pocas evaluaciones científicas se han realizado en 

pastos de corte de la especie Pennisetum en las adecuadas prácticas 

de manejo, así como su potencial forrajero y valor nutritivo. 

 

En la producción de rumiantes no tenemos en cuenta lo importante 

que es la eficiencia con la que son utilizados los alimentos, si se tiene 

en cuenta que por lo regular el 70% del costo de producción depende 

de los insumos empleados. El Maralfalfa (Pennisetum sp.) es un 

pasto de gran adaptabilidad, crece bien desde el nivel del mar hasta 

los 3000 metros y posee un contenido de proteína de alrededor del 

16%,(Correa et al 2002).  

 

La aplicación de fertilizantes como fuente de nutrientes, muy pocos 

ganaderos utilizan por su costo, sin saber que puede ser positivo para 



[11] 

 

incrementar la producción de sus pastos en materia verde y el 

contenido nutricional mejorando la calidad del forraje. 

¿En qué medida las dosis de fertilizante nitrogenado, influye en las 

características agronómicas del forraje de Penisetum sp. 

“Maralfalfa”? 

 

b) HIPOTESIS  

Hipótesis general 

Las dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20), influye sobre las 

características agronómicas del forraje de Pennisetum sp 

“Maralfalfa”. 

 

Hipótesis específica 

Que al menos una de las dosis del fertilizante compuesto (20 – 20 – 

20) influye en la altura de planta, peso de materia verde, materia seca, 

porcentaje de cobertura y rendimiento de forraje de Pennisetum sp 

acceso “Maralfalfa” en Yurimaguas. 

 

c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

X = Dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) 

Fuente 
Dosis de fertilizante compuesto  

(20 – 20 – 20) 

Dosis de 
fertilizante 

 compuesto 

0 kg/ha/corte 

50 – 50  - 50 kg/ha/corte 

100  – 100 - 100  kg/ha/corte 

150  – 150 - 150 kg/ha/corte 

200 – 200  - 200  kg/ha/corte 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Y1 = Características Agronómicas 

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

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

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

Y1.4= Porcentaje de cobertura (%). 

Y2 = Rendimiento 

Y2.1.= Rendimiento de Forraje Kg/parcela 

Y2.2.= Rendimiento de Forraje Kg/ha 

 

1.2           OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de las dosis de fertilizante compuesto (20 - 20 – 

20) sobre las características agronómicas del forraje de Pennisetum sp 

“Maralfalfa”. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar el efecto de cada una de las diferentes dosis de fertilizante 

compuesto (20 – 20- 20) en la altura de planta, materia verde, materia 

seca, porcentaje de cobertura y rendimiento por parcela y hectarea del 

forraje de Pennisetum sp “Maralfalfa” 
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1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

a. JUSTIFICACION 

La justificación del presente trabajo de investigación en el cultivo del 

forraje del Maralfalfa (Pennisetum sp.), está orientado a buscar 

alternativas de fertilización utilizando fertilizantes compuestos (20 – 

20- 20), que podamos utilizar en forma práctica en el medio que nos 

rodea permitiéndonos lograr mejores resultados en la producción de 

forraje de calidad y cantidad en la región Loreto. 

 

b. IMPORTANCIA 

La importancia de este trabajo radica en usar eficientemente un 

fertilizante compuesto (20 – 20- 20), en la nutrición de forrajes de corte 

introducido a la zona, para la producción de alimento que cubran las 

necesidades nutricionales de nuestros vacunos de doble propósito en 

la zona de Yurimaguas. 

Asimismo, permitirá conocer la dosis con la cual se obtuvo los mejores 

resultados para recomendar al ganadero con la cual mejorara su 

producción de forraje. Los resultados obtenidos permitirán dar 

información científica confiable que servirá como referencia para 

posteriores investigaciones referente al tema. 

 

 

 

 



[14] 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

          2.1.1   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

a) Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se realizó en el fundo Agroecológico de Caritas 

Yurimaguas, a 10 minutos de la ciudad de Yurimaguas, a 8 kilómetros 

de la carretera Yurimaguas – Tarapoto. Distrito de Yurimaguas, 

Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto. La ubicación 

es siguiente centroide en coordenadas UTM. 

ESTE    : 373177 

NORTE: 9344863 

Altitud   :       168 m.s.n.m 

b) Ecología. 

La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque 

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

 

c) Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas (temperatura, 

precipitación pluvial y humedad relativa) que primaron durante la 

investigación, se solicitó los datos meteorológicos de los meses en que 

se desarrolló el estudio del SENAMHI - Yurimaguas la misma que se 

registra en el Anexo I. 
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d) Suelo 

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

Instituto de Cultivos Tropicales en la ciudad de Tarapoto, 

departamento de San Martin, nos dio los resultados y su 

interpretación. En el terreno donde se evaluó el presente experimento 

tiene una textura arcillosa, con materia orgánica de 1.90%, con un 

potencial de hidrogeno (pH) de 4.75 que es fuertemente acido, con 

una fertilidad baja. (Ver anexo IV.) 

 

2.2.  MÉTODOS 

A. DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL 

1. De las Parcelas 

 Cantidad   : 20 

Largo   : 3 m     

Ancho   : 1.2 m 

Separación  : 0.5 m 

Área   : 3.6 m2 

2. De los Bloques 

Cantidad  : 4 

Largo                      : 15 m 

Ancho                    : 1.2 m 

Separación            : 1 m 

Área   : 18 m2 

3. Del campo Experimental. 

Largo   :    17 m 

Ancho   :    10 m 

Área   :   170 m2 
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B. ESTADÍSTICAS 

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron Dosis 

de fertilizante compuesto (20 – 20- 20) en el rendimiento de forraje de 

Pennisetum sp acceso “Maralfalfa” en Yurimaguas, Perú – 2016”, los 

mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

 

       CUADRO Nº 1: Tratamientos en estudio 

Tratamiento. Dosis de fertilizante  
compuesto (20-20-20) 

(kg/ha) 

Nº de Plantas a 
Evaluar  

por tratamiento Nº Clave 

1 T0 0 16 

2 T1 50 16 

3 T2 100 16 

4 T3 150 16 

5 T4 200 16 

 

 

2. Diseño experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 

 

3. Análisis de Varianza (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis 

de comparación 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 variancia 

Fuente 
Variación 

 G L 

Bloques r – 1                   = 4 – 1            = 3 

Tratamientos t – 1                   = 5 - 1             = 4 

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

 Total tr – 1                 =   5x4 -1         = 19 

 

 

C. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

En el fundo de Caritas Yurimaguas se instaló las parcelas experimentales, 

con el cultivo de pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.), las labores realizadas 

fueron los siguientes: 

 

Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño experimental 

planteado; delimitando el área experimental, bloques y parcelas, las que 

contaron con 20 camas o unidad experimental de una dimensión de 3 m X 

1.2 m. 

 

Muestreo del suelo 

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

realizó varios muestreos en el área experimental con una profundidad de 

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

se envió al laboratorio de suelo del Instituto de Cultivos Tropicales en el 

departamento de San Martin en la ciudad de Tarapoto, para ser analizado 

y luego efectuar la interpretación correspondiente. 



[18] 

 

Preparación del terreno 

Para esta labor se contó con personal para diseñar las camas de 3 m x 1.2 

m, posteriormente se procedió mullir el   suelo con Azadones, nivelar el 

terreno y realizar los respectivos drenajes para evitar el encharcamiento 

del agua de lluvia. 

 

Parcelación del campo experimental 

Para llevar a cabo la parcelación del campo experimental se contó con las 

respectivas medidas diseñadas en gabinete, y para la demarcación se 

utilizó Wincha, rafia de colores y jalones.  

 

Siembra 

La siembra se realizó con semillas vegetativas (esquejes) del cultivo de 

Maralfalfa (Pennisetum sp.), de 30 cm de longitud con cuatro yemas a un 

distanciamiento de siembra de 0.5 m x 0.5 m., en camas de 3 m x 1.2 m, 

dando como resultado 40 000 plantas/ha. 

 

Incorporación de la vacaza 

Como abono de fondo se aplicó 2 kilos de estiércol de vacuno por metro 

cuadrado, utilizando 7.6 kilos por parcela (3.6 m2) 

 

Incorporación del fertilizante compuesto (20-20-20) 

Se distribuyó en forma uniforme y ordenadamente sobre la base de la 

planta la cantidad que indica los tratamientos, esto significa que por 

parcelas 1.2 x 3 m (3.6 m2), para T1 se aplicara 90 gramos, T2 de 180 
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gramos, T3 de 270 gramos y T4 de 360 gramos de fertilizante compuesto 

(20 – 20 – 20).  Solo el T0 no se aplicará por ser el testigo.  

 

Control de malezas 

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

siembra. 

 

Control fitosanitario 

No se mostraron plagas ni enfermedades durante el tiempo que duro la 

investigación.  

 

D. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

La evaluación se realizó a la 8va semana (56 días) de haber realizado la 

siembra en el área experimental 

a) Altura de la planta (cm) 

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

últimas hojas desarrolladas de la planta en la octava semana. Esta 

medición se realizó con la ayuda de una wincha. 

b) Materia verde (Kg/m2) 

El corte se realizó a 5 cm del nivel del suelo y se pesó las plantas 

existentes dentro de un metro cuadrado. La medición de este parámetro 

se realizó con la ayuda de una balanza portátil y el valor fue expresado 

en kilogramos/m2. 
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c) Materia seca (Kg/m2) 

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

muestra de materia verde de cada tratamiento obtenido en el campo 

para proceder a llevarlo a la estufa a 60 ºC hasta obtener el peso 

constante. 

 

d) Porcentaje de cobertura (%) 

Se utilizó el método de la RIEPT (Red Internacional de Evaluación de 

Pastos Tropicales) que consiste en introducir pasturas adecuadas a un 

ecosistema adecuado; usando además el metro cuadrado que esta sub 

dividido en 25 partes que equivale a uno y la suma de esto se multiplica 

por cuatro, la muestra se tomó al azar dentro del área de investigación. 

 

e) Rendimiento (kg) 

Obtenido el peso de materia verde en Kg/m2, los datos fueron 

estimados obteniéndose así el valor del rendimiento en Kg/parcela y por 

hectárea. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEORICO 

 

DEL PASTO MARALFALFA 

Características Generales: 

Tiene una flor similar a la del trigo, puede llegar alcanzar hasta los cuatro 

metros de altura, es fuerte ante el verano, posee alta producción de follaje y 

proteína (17.2%). Es muy resistente a factores como el verano, suelos, agua 

y luminosidad. 

Con la Maralfalfa se ha logrado obtener en novillos de engorde entre 1.000 

y 1.400 gramos de ganancia diaria en peso, a base de Maralfalfa, agua y sal 

a voluntad, disminuyendo el consumo de concentrados. 

Clima: Se da desde 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

Establecimiento: 3,000 kilos de tallos por hectárea, sembrados acostados, 

doble caña y a chorrillo no más de tres (3) centímetros de profundidad y a 

cincuenta (50) centímetros entre surcos.  

 

Rendimiento: Las experiencias dadas en Santander han mostrado que en 

lotes de segundo corte se ha cosechado once (11) kilos por metro lineal a 

los setenta y cinco días. Es decir, 220.000 kilos por metro lineal (220 

toneladas/Ha) con un promedio de la caña de dos metros con veinte 

centímetros (2.20 metros). Para el primer corte se debe dejar espigar todo 

el cultivo, puede alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 metros, de acuerdo 

a la fertilización y la cantidad de materia orgánica aplicada, los siguientes 

cortes se hacen cuando el cultivo alcance un 10% de espigamiento. 
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Sabor: Tiene un 12% de carbohidratos que lo hacen muy apetecible por los 

animales. 

Fertilización; Está depende básicamente de las necesidades determinadas 

en un previo análisis de suelos y la debida preparación del terreno. Este 

pasto responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a la alta 

humedad sin encharcamientos. 

Uso: Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Para el 

ganado de leche se puede dar fresco, para el ganado de ceba y equinos se 

recomienda siempre suministrarlo marchito. Además, puede ser ensilado, 

aumentando la digestibilidad a toda la celulosa. 

Análisis de Contenidos Nutricionales: 

El análisis llevado a cabo en importantes laboratorios ha entregado los 

siguientes resultados. 

Cuadro N° 03. Composición química de Pennisetum sp. 

Nutrientes % 

Humedad 79,33% 

Fibra 53,33 

Grasa 2,10 

Cenizas 13,5 

Carbohidratos solubles 12,2 

Nitrógeno 2,6 

Proteína 16,25 

Mg 0,29 

Calcio 0,80 

Fosforo 0,33 

Potasio 3,38 

Proteína Digestible 7,43 

TND 63,53 

Fuente: Correa et al. (2004). 

Pasto maralfalfa con 90 días de rebrote (Pennisetum sp). 
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La escasa información técnica que existe sobre este pasto es muy 

heterogénea. Así, los datos presentados recientemente por Carulla et al 

(2004) no muestran una tendencia clara en la composición química del pasto 

en función de la edad de corte (ver tabla 1). 

 

 

 

 

 

Los datos reportados por Osorio (2004) y por Betancur (2004) (ver tabla 2), 

parecen indicar que se trata de un pasto con bajo contenido de proteína 

cruda, pero con alto contenido de fibra en detergente neutro y, por la misma 

razón, con bajo contenido de energía. Estos autores, sin embargo, no 

especifican la edad de corte ni las condiciones de producción del pasto. 

 

 

A pesar de la información tan desalentadora sobre la calidad nutricional de 

este pasto, pero debido a la popularidad que ha ganado en los últimos años, 

fue necesario emprender un trabajo más sistemático que diera mayores 

luces sobre su comportamiento agronómico y valor nutricional, con la 
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finalidad de tener mayores elementos técnicos que permitieran sentar bases 

sobre recomendaciones para su utilización en ganado lechero. 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-

maralfalfa-t427/141-p0.htm 

 

Características del pasto 

Origen 

El origen del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) es aún muy incierto. Dicho 

pasto podría corresponder a un Pennisetum hybridum comercializado en 

Brasil como Elefante Paraíso Matsuda. Este pasto fue el resultado de la 

hibridación del Pennisetum americanum (L.) Leeke con el P. purpureum 

Schum. Este híbrido es un triploide que puede ser obtenido fácilmente y 

combina la calidad nutricional del forraje del Pennisetum americanum(L.) 

con el alto rendimiento de materia seca del P. purpureum Schum. Este 

híbrido, sin embargo, es estéril por lo que para obtener híbridos fértiles se 

ha utilizado Col chicina con lo que duplica el número de cromosomas y se 

obtiene un híbrido hexaploide fértil. (Correa et al 2002). 

 

Características taxonómicas 

Las gramíneas pertenecen a la familia Poaceae, la más grande de las 

familias del reino vegetal. Dicha familia está compuesta por 5 sub-familias 

las cuales presentan un alto grado de variabilidad, de manera que la 

asignación de un ejemplar a una determinada sub-familia se basa más en el 

número de caracteres compartidos con otros miembros de un grupo 

determinado, que en uno o en algunos caracteres claves. 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-maralfalfa-t427/141-p0.htm
http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-maralfalfa-t427/141-p0.htm
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En cualquier caso, la Panicoideae es una de las sub-familias dentro de la 

cual se encuentra la tribu Paniceae. Dentro de esta tribu, a su vez, se 

encuentra el género Pennisetum el cual agrupa a cerca de 80 especies. 

Muestras del pasto Maralfalfa(Pennisetum sp) obtenidas de la finca 

Guamurú, en San Pedro de los Milagros(Antioquia), fueron analizadas por 

Sánchez y Pérez (comunicación personal) en el Herbario MEDEL de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, identificándolo 

tentativamente como Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ex Pers. Sánchez 

y Pérez (sin publicar) advierten, sin embargo, que no existe total certeza 

sobre su identidad y que, ya sea que se trate de una especie silvestre o del 

híbrido mencionado anteriormente (P. americanum L. x P. purpureumS 

chum), su identificación correcta requerirá de estudios morfológicos y 

citogenéticos adicionales. La variabilidad del denominado pasto maralfalfa 

(Pennisetum sp) deja un nivel de incertidumbre que sólo se podría aclarar 

mediante un muestreo general en diferentes sitios que indique la variación 

geno y fonotípica de la especie. 

 

Órganos vegetativos 

Las raíces del pasto Maralfalfa (Pennisetumsp) son fibrosas y forman raíces 

adventicias que surgen de los nudos inferiores de las cañas, son de 

crecimiento rápido y de alta capacidad de profundizar en el suelo. Estas 

cañas conforman el tallo superficial el cual está compuesto por entrenudos, 

delimitados entre sí, por nudos. Los entrenudos en la base del tallo son muy 

cortos, mientras que los de la parte superior del tallo son más largos. Los 

tallos no poseen vellosidades. Las ramificaciones se producen a partir de los 
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nudos y surgen siempre a partir de una yema situada entre la vaina y la 

caña. 

La vaina de la hoja surge de un nudo de la caña cubriéndola de manera 

ceñida. 

Los bordes de la vaina están generalmente libres y se traslapan. Es muy 

común encontrar bordes pilosos, siendo esta una característica importante 

en su clasificación. 

La lígula, que corresponde al punto de encuentro de la vaina con el limbo, 

se presenta en corona de pelos. Mientras que la longitud y el ancho de las 

hojas pueden variar ampliamente dentro de una misma planta. La presencia 

de pelos en el borde de las hojas, es otro elemento fundamental en la 

descripción de esta especie. (Correa et al 2002). 

 

PRODUCCION DE FORRAJE 

En Zonas con suelos pobres en materia orgánica, que van de Franco – 

Arcillosos a Franco – Arenoso, en un clima relativamente seco, con PH de 

4,5 a 5, con una altura aproximada de 1.750 m.s.n.m. y en lotes de tercer 

corte, se han obtenido cosechas a los 45 días con una producción promedio 

de 28.5 kilos por metro cuadrado, es decir 285 toneladas por hectárea, con 

una altura promedio por caña de 2.50 mts los cortes se deben realizar 

cuando el cultivo alcance aproximadamente un 10% de espigamiento. 

Ventajas. 

• Posee un alto nivel de proteínas, en nuestros cultivos en base seca 

nos ha dado hasta el 17.2% de proteína. 
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• Posee un alto contenido de carbohidratos azucares que lo hacen 

muy apetecible por los animales. 

En la zona ha superado en un 25% de crecimiento a pastos; como el King 

Gras, Taiwán Morado, elefante, etc 

 

Usos. 

Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. 

Se ha ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves y cerdo, 

para el ganado de leche se debe dar fresco, Para el ganado de ceba y 

equinos, se recomienda darlo marchito; deshidratarlo por 24 a 48 horas, 

además puede ser ensilado. Tres hectáreas mantienen 120 vacas lecheras. 

 

Ficha Técnica 

Según expertos en pastos y forrajes, la maralfalfa es una variedad de pasto 

dulce muy ricos en nutrientes, del género Pennicertum Violaceum de la 

familia del que comúnmente conocemos como Elefante, con los siguientes 

datos técnicos: 

 

Condiciones Agroclimáticas Se da en alturas comprendidas desde el nivel 

del mar hasta 3000 mts. 

Se adapta bien a suelos con fertilidad media alta. 

Su mejor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de materia 

orgánica y buen drenaje. 

Rendimiento entre 28 y 30 kilos por metro cuadrado. 
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Carbohidratos Tiene un 12% de Carbohidratos azucares, etc. Por lo tanto, 

es muy apetecible por los animales herbívoros. 

Siembra distancia recomendada es de 70 cm entre surcos. 

Cantidad de semilla por hectárea: 4000 kilos aproximados por hectárea.  

Altura: A los 70 Días alcanza alturas hasta 3 metros de acuerdo con la 

fertilización y cantidad de materia orgánica aplicada. 

Corte: para el primer corte estaría lista a los 45 días. 

Fertilización: Responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a la 

humedad sin encharcamiento, después de cada corte se recomienda aplicar 

por hectárea lo siguiente: 

Abono 10.20.20 o triple 15 (15.15.15) 

Uso: Para el ganado de Leche se puede dar fresco, pero es preferible dejarlo 

secar por uno o dos días antes de picarlo. Para el ganado de "ceba" se debe 

dejar deshidratar de 24 a 48 horas. 

http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_content

&task=view&id=20&Itemid=36 

 

Fertilizantes compuestos  

Muchos suelos requieren del agregado de varios nutrientes esenciales para 

cubrir deficiencias en las plantas.  

Los agricultores pueden tener la opción de seleccionar una combinación de 

fertilizantes simples, o utilizar fertilizantes que tienen varios nutrientes 

combinados en la misma partícula. Esta combinación (compuesto o 

complejo) de fertilizantes puede ofrecer ventajas de conveniencia en el 

http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
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campo, ahorro de dinero y facilidad para satisfacer las necesidades 

nutricionales de los cultivos 

Uso agrícola 

Los fertilizantes compuestos contienen múltiples nutrientes en cada gránulo 

individual. Esto difiere de una mezcla física de fertilizantes que se realiza 

para obtener una composición promedio deseada de nutrientes.  

Esta diferencia permite que los fertilizantes compuestos sean esparcidos de 

manera que cada gránulo ofrezca la misma mezcla de nutrientes a medida 

que se disuelve en el suelo y elimina la posibilidad de segregación de los 

materiales durante el transporte o la aplicación. Se puede lograr una 

distribución uniforme de micronutrientes en toda la zona radicular cuando 

estos se incluyen en los fertilizantes compuestos. 

Estos fertilizantes son especialmente eficaces para aplicar una dosis de 

nutriente inicial en aplicaciones previas a la siembra. Un distribuidor de 

fertilizantes dispone de ciertas proporciones de nutrientes para situaciones 

específicas de suelo y cultivo. Este enfoque ofrece ventajas en cuanto a la 

simplicidad en la toma de decisiones de fertilización complejas, pero no 

permite la flexibilidad para mezclar fertilizantes para satisfacer necesidades 

específicas de los cultivos. Los fertilizantes compuestos son utilizados para 

céspedes y jardines. 
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3.2.- MARCO CONCEPTUAL 

FERTILIZANTES 

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. Thompsom (1981) 

 

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. 

  Blair y Taylor (2008). 

 

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

dosel, visto desde alto. GROSS, A (1998). 

 

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que 

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

datos. Blair y Taylor (2008). 

 

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

nivel de corte. CIAT (1998) 
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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. Calzada (1981). 

 

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

una comunidad   vegetal. CIAT (1998) 

 

Masa de Pasturas: El peso de las pasturas vivas, por unidad de área, que 

se encuentra por encima del nivel de defoliación. CIAT (1998) 

 

Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la cual 

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

Correa et al. (2004). 

 

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

animal consume directamente del suelo. CIAT (1998) 

 

Poaceae: 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. Cervantes, A. (2007) 

 

Prueba de Tukey: Prueba de significancia estadística utilizada para 

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

análisis de Varianza no es significativa. Blair y Taylor (2008). 
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TND: Total de nutrientes digestibles. Es un método matemático para el 

cálculo aproximado de la energía liberada por un ingrediente dado. Este 

método además de valorar energéticamente a un alimento partiendo de 

ensayos de digestibilidad, puede valorar la energía existente en % o en Kg. 

(Correa et al.2004). 

 

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

capacidad de bases cambiables, son degradados y se encuentran en la 

mayoría de los suelos de la Amazonía. TORRES, M (2002). 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Antes de realizar el análisis de varianza para cada una de las variables se 

realizó la prueba de Normalidad mediante gráficos de Q-Q PLOT (Residuos 

- RDUO) y homogeneidad de variancias mediante Diagrama de Dispersión. 

(Residuos-RDUO - Vs Predichos PRED.), utilizando el software estadístico 

InfoStat, versión 2017e (Anexos III). 

 

4.1.1. ALTURA DE LA PLANTA (cm) 

En el cuadro N° 04, se reporta el resumen del análisis de varianza de 

la altura de planta (cm) del pasto Penisetum sp. “maralfalfa”, se 

observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación 

bloques, en cambio sí existe diferencia significativa entre 

tratamientos, respecto a dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 

20). El coeficiente de variación para esta variable es 7.22 %, lo cual 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en 

campo durante el ensayo.  

           Cuadro N° 04: Análisis de Varianza para Altura de Planta (cm) 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor 

Bloques      131.23 3 43.74 0.65 0.5968 

Tratamientos 10859.34 4 2714.83 40.46 <0.0001 

Error        805.11 12 67.09               

Total        11795.69 19                       

C.V= 7.22 % 

  
        Fuente: Elaboración propia. Tesista  
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      Cuadro N° 05. Prueba de Tukey de altura de planta (cm) 

OM TRATAMIENTOS Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 T4           153.83 4 4.1 A           
2 T3           122.45 4 4.1    B        
3 T2           108.15 4 4.1    B  C     
4 T1           93.95 4 4.1       C  D  
5 T0           89.05 4 4.1          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

       Fuente: Elaboración propia. Tesista  
 

El cuadro N° 05, se reporta la prueba Tukey a la 8va Semana de 

evaluación, donde se observa que T4 (200 kg del fertilizante 

compuesto 20-20-20 /ha) es estadísticamente superior a los demás, 

ocupando el primer lugar en el orden de mérito con un promedio de 

153.83 cm, además se puede apreciar que (T3 y T2), (T2 y T1), (T1 

y T0) estadísticamente son homogéneos y solo el T4 es heterogéneo, 

el último lugar ocupo el T0 (testigo) con 89.05 cm de altura. 

 

  Gráfico Nº 01. Promedio de Altura de planta (cm) 

       

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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En el Gráfico N° 01 se observa el incremento de altura conforme se 

incrementa la dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) en el 

forraje de Penisetum sp. “Maralfalfa”. 

 

4.1.2. MATERIA VERDE (Kg./m2) 

En el cuadro N° 06, se reporta el análisis de varianza de materia 

verde (kg/m2) del pasto Penisetum sp. “maralfalfa”, se observa que 

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

cambio sí existe diferencia significativa entre tratamientos, respecto 

a Dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20).El coeficiente de 

variación para esa variable es 8.68 %, que demuestra la confianza 

experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.  

 

   Cuadro N° 06. Análisis de la Varianza para Materia Verde (Kg/m2) 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Bloques      0.08 3 0.03 0.55 0.6565 

Tratamientos 16.45 4 4.11 87.52 <0.0001 

Error        0.56 12 0.05               

Total        17.09 19                    

C.V= 8.68 % 

   Fuente: Elaboración propia. Tesista 
 

  Cuadro N° 07: Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2) 

OM TRATAMIENTOS Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 T4           3.54 4 0.11 A           
2 T3           3.15 4 0.11 A  B        
3 T2           2.77 4 0.11    B        
4 T1           2.07 4 0.11       C     
5 T0           0.97 4 0.11          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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En el cuadro N° 07, se reporta la prueba Tukey para materia verde a 

la 8va semana de corte, donde se observa que (T4 y T3), (T3 y T2) 

son estadísticamente homogéneos respectivamente y dos 

heterogeneos, además el T4 (200 kg del fertilizante compuesto 20-

20-20/Ha), ocupa el primer lugar en el orden de mérito con un 

promedio 3.54 kg/m2. El menor rendimiento de materia verde se 

observa en el testigo (T0) con un promedio de 0.97 kg/m2. 

 

   El gráfico Nº 02. Promedio de Materia verde (Kg/m2) 

 

  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En la gráfica N° 02 se observa el incremento de la materia verde, 

conforme se aumenta la dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 

20) por hectárea en el pasto Penisetum sp. “Maralfalfa”. 
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4.1.3. MATERIA SECA (Kg/m2) 

En el cuadro N° 08, se reporta el análisis de varianza de materia seca 

de planta (kg/m2) del pasto Penisetum sp. “maralfalfa”, se observa 

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

en cambio sí existe diferencia significativa entre tratamientos, 

respecto a la dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20).El 

coeficiente de variación para eta variable es 8.49 %, lo cual significa 

que existe una precisión aceptable los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo.  

 
   Cuadro N° 08: Análisis de Varianza para Materia Seca (Kg/m2) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor 

Bloques      3.20E-03 3 1.10E-03 0.53 0.6692 

Tratamientos 0.56 4 0.14 69.03 <0.0001 

Error        0.02 12 2.00E-03               

Total        0.58 19                       

C.V=8.49 % 
  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

   Cuadro N° 09: Prueba de Tukey para materia seca (kg/m2) 

OM TRATAMIENTOS Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 T4           0.71 4 0.02 A           
2 T3           0.65 4 0.02 A  B        
3 T2           0.58 4 0.02    B        
4 T1           0.48 4 0.02       C     
5 T0           0.23 4 0.02          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
  Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En el cuadro N° 09, se reporta la prueba de Tukey a la 8va Semana 

de evaluación en la cual se observa que (T4 y T3), (T3 y T2 

estadísticamente son homogéneos entre sí y el T1 y T0 son 

heterogéneos. Además, se aprecia que el T4, ocupa el primer lugar 
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en el orden de mérito con un promedio de 0.71 kg/m2. El último lugar 

en el rendimiento de materia seca se observa en el testigo (T0) con 

un promedio de 0.23 kg/m2.  

 

Gráfico Nº 03. Promedio de Materia seca (kg/m2) 

 

 Fuente: Elaboración propia. Tesista  

 

En la gráfica N° 03 se observa el incremento de materia seca 

conforme se incrementa la dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 

– 20) en el forraje de Penisetum sp. “Maralfalfa”. 
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4.1.4. PORCENTAJE DE COBERTURA (%) 

En el cuadro N° 10, se reporta el resumen del análisis de varianza de 

porcentaje de cobertura de planta (%), se observa que no hay 

diferencia estadística para la fuente de variación bloques, en cambio 

sí existe diferencia significativa entre tratamientos respecto a dosis 

de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20).El coeficiente de variación 

para la evaluación es 3.84 %, que demuestra la confianza 

experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

 

  Cuadro N° 10: Análisis de Varianza para porcentaje de cobertura (%) 

   F.V.        SC    gl   CM    F    p-valor 

Bloques      26.11 3 8.7 0.83 0.5021 
Tratamientos 1853.16 4 463.29 44.25 <0.0001 
Error        125.65 12 10.47               
Total        2004.92 19                      

C.V=3.84 % 
Fuente: Elaboración propia. Tesista  

 

Cuadro N° 11. Prueba de Tukey para porcentaje de cobertura (%) 

OM TRATAMIENTOS Medias n E.E. Significancia (5%) 

1 T4 93.78 4 1.62 A    

2 T3 90.85 4 1.62 A    

3 T2 88.50 4 1.62 A    

4 T1 81.10 4 1.62  B   

5 T0 66.90 4 1.62   C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Fuente: Elaboración propia. Tesista  

 
 

En el cuadro N° 11, se reporta la prueba Tukey para % de cobertura a la 8va 

semana de corte, donde se observa un grupo estadísticamente homogéneo 

y dos heterogéneos, donde el T4 (200 Kg del fertilizante compuesto 20-20-

20/Ha), ocupa el primer lugar en el orden de mérito con un promedio de 
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93.78 %. El menor porcentaje de cobertura se presentó en el testigo (T0) 

con un promedio de 66.90 %. 

 

El gráfico Nº 04. Promedio de Porcentaje de cobertura (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En la gráfica N° 04, se observa el incremento del porcentaje de cobertura 

conforme se aumenta la dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20), en 

el forraje de Penisetum sp. “Maralfalfa”. 
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4.1.5. RENDIMIENTO kg/parcela 

En el Cuadro 12, se reporta el análisis de varianza para el 

rendimiento en kg/parcela del forraje Pennisetum sp acceso 

“Maralfalfa” evaluado a la 8va después de haberse sembrado, donde 

se observa diferencia altamente significativa, respecto a los 

tratamientos (“Dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20). El 

coeficiente de variación es de 8.67 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 12. Análisis de variancia para rendimiento kg/parcela 

   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor 

Bloques      1.01 3 0.34 0.55 0.6552 

Tratamientos 213.23 4 53.31 87.64 <0.0001 

Error        7.3 12 0.61               

Total        221.54 19                     

C.V=8.67 % 

 
 Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 
 

Cuadro N° 13. Prueba de Tukey para rendimiento kg/parcela 

OM TRATAMIENTOS Medias n  E.E. 
Significancia 

(5%) 

1 T4           12.74 4 0.39 A           
2 T3           11.35 4 0.39 A  B        
3 T2           9.97 4 0.39    B        
4 T1           7.43 4 0.39       C     
5 T0           3.48 4 0.39          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En el cuadro N° 13, se reporta la prueba de Tukey a la 8va Semana 

de evaluación en la cual se observa que (T4 y T3), (T3 y T2) 

estadísticamente son homogéneos entre sí y dos grupos 
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heterogéneos. Además, se aprecia que el T4, ocupa el primer lugar 

en el orden de mérito con un promedio de 12.74 kg/parcela. El último 

lugar en el rendimiento de materia verde por parcela (3.6 m2) 

observa en el testigo (T0) con un promedio de 3.48 kg/parcela. 

 

Grafico N° 05. Promedios de rendimiento Kg/Parcela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

En el grafico 05, se puede observar que el rendimiento Kg/Parcela 

va aumentando a medida que se incrementa la Dosis de fertilizante 

compuesto (20 – 20 – 20) en el forraje de Pennisetum sp acceso 

“Maralfalfa”, en el T0 se observa rendimiento más bajo el mismo que 

no se aplicó abonamiento. 
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4.1.6. RENDIMIENTO kg/hectárea 

En el Cuadro 14, se reporta el análisis de varianza para el 

rendimiento en kg/parcela del forraje Pennisetum sp acceso 

“Maralfalfa” evaluado a la 8va después de haberse sembrado, donde 

se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

variación bloques, en cambio sí existe diferencia altamente 

significativa, respecto a los tratamientos (“Dosis de fertilizante 

compuesto (20 – 20 – 20). El coeficiente de variación es de 8.67 %, 

que indica confianza experimental de los resultados obtenidos en el 

ensayo. 

     Cuadro N° 14. Análisis de variancia para rendimiento kg/ha. 

   F.V.           SC       gl      CM       F    p-valor 

Bloques      7781500 3 2593833.3 0.55 0.6565 

Tratamientos 1645133000 4 411283250 87.52 <0.0001 

Error        56391000 12 4699250               

Total        1709305500 19                            

C.V= 8.68 % 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Tukey para rendimiento Kg/ha. 

OM TRATAMIENTOS Medias n  E.E. 
Significancia 

(5%) 

1 T4           35375.0 4 1083.9 A           

2 T3           31525.0 4 1083.9 A  B        

3 T2           27700.0 4 1083.9    B        

4 T1           20650.0 4 1083.9       C     

5 T0           9675.0 4 1083.9          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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En el cuadro N° 15, se reporta la prueba de Tukey a la 8va Semana 

de evaluación en la cual se observa que (T4 y T3), (T3 y T2) 

estadísticamente son homogéneos entre sí y dos grupos 

heterogéneos. Además, se aprecia que el T4, ocupa el primer lugar en 

el orden de mérito con un promedio de 35375.0 kg/ha. El último lugar 

en el rendimiento de materia verde se observa en el testigo (T0) con 

un promedio de 9675.0 kg/ha. 

 

Grafico N° 06. Promedios de Rendimiento kg/hectárea 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

En el grafico 06, se puede observar que el rendimiento (Kg/ha) va 

aumentando a medida que se incrementa la dosis de fertilizante 

compuesto (20 – 20 – 20) en el rendimiento de forraje de 

Pennisetum sp acceso “Maralfalfa” en Yurimaguas, Perú – 2016. 
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DISCUSION GENERALES DE LAS CARACTERISTICAS 

AGRONOMICAS 

En la presente investigación se obtuvo una altura media de planta igual a 153.83 

cm con el T4 (200 kg de fertilizante compuesto 20-20-20 /Ha), este resultado se 

aproxima a lo encontrado por Julca (2011), quien logró una altura de 158 cm, con 

la aplicación de 30 toneladas de gallinaza por hectárea cuya evaluación lo realizo 

a la 6ta semana del inicio de la siembra. Otros estudios realizados por otros 

autores en el mismo cultivo, reportan alturas de 1.26 m a los 60 días, al aplicar 2.5 

litros de micorrizas/ha Romero, J. (2010), 1.87 m a los 60 días de corte con una 

fertilización con NPK de (15- 15-15) en cantidad de 100 Kg/ha Ramírez (2006). 

Por otro lado, NAVAS (2010), con una dosis de 30 toneladas de estiércol de 

vacuno/hectárea, obtuvo una altura de planta igual a 1.28 m a la 8va semana, 

resultados que contrastan con los encontrados en el presente estudio. Cabe 

resaltar que para nuestro caso la dosis de estiércol vacuno compostaje fue mayor. 

Evaluaciones realizadas en tiempos mayores demuestran que el cultivo, puede 

alcanzar a los 90 días alturas de hasta 4 metros, Correa (2006). Y una altura de 

3.26 m abonado con gallinaza a razón de 5T/ha + Magnecal 2 t/ha las medidas lo 

realizo a las dieciséis semanas después de la siembra del pasto Maralfalfa, 

Murillo (1994). Cabe resaltar que en el presente trabajo la medida de atura de 

planta se realizó a los 56 días después de la siembra, de ahí las diferencias con 

otros autores. 

 

La dosis del fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) actúa de diferente manera, a 

mayor dosis mayor cantidad de nutrientes para la planta lo que se ve reflejado en 
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un mejor desarrollo y crecimiento del forraje de Penisetum sp. “Maralfalfa”, la que 

expresa en una mayor biomasa de materia verde.  

El tratamiento T4 (200 kg de fertilizante compuesto 20-20-20 /Ha), fue el que 

obtuvo los mejores resultados en materia verde con 3.54 kg/m2. Este valor es 

inferior a los que encontraron Navas (2010) y Julca (2011), con promedios de 

5.09 kg/m2, y 4.03 kg/m2 con dosis de 30 toneladas de estiércol de 

vacuno/hectárea y 30 toneladas de gallinaza por hectárea, evaluaciones 

realizadas a la 8va y 6ta semana respectivamente.  

 

Asimismo, el tratamiento T4, fue el que obtuvo el mejor resultado con 0.71 kg 

materia seca/m2. Estos resultados están por debajo de promedio que reportan 

NAVAS (2010) que obtuvo 1.40 kg materia seca/m2 en el forraje de Maralfalfa, 

con una dosis de 30 toneladas de estiércol de vacuno/hectárea a la 8va semana, 

pero contratan con los resultados de JULCA (2012), quien logro 1.25 kg materia 

seca/m2 con la aplicación de 30 toneladas de gallinaza por hectárea y la 

evaluación a la 6ta semana, lo cual fue superamos por 0.16 kilos por metro 

cuadrado. Esto se puede deber al tiempo de corte que se efectuaron los trabajos 

En el porcentaje de cobertura, nuevamente el tratamiento T4 (40 toneladas de 

estiércol vacuno compostaje con microorganismos eficaces /ha), que fue aplicado 

al forraje de Penisetum sp. “Maralfalfa, obtuvo 94.90% de cobertura. Las plantas 

del tratamiento testigo T0 que no recibieron abono, presentan el menor porcentaje 

de cobertura 89.23%, desarrollo y expansión de hojas o área foliar. 

 

 



[47] 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

➢ El pasto Penisetum sp. “Maralfalfa” tuvo una respuesta positiva a la 

aplicación de fertilizante compuesto (20 – 20 - 20), viéndose reflejado en 

un mayor rendimiento de forraje. 

 

➢ Las mejores características agronómicas como altura de planta, 

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

logró al aplicar T4 (200 kg de fertilizante compuesto 20-20-20 /Ha), en el 

pasto Penisetum sp. “Maralfalfa”. 

 
 

➢ Que el rendimiento de materia verde fue de 35375.0 kg/hectárea con el T4 

(200 kg de fertilizante compuesto 20-20-20 /Ha),  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Se sugiere utilizar el tratamiento T4 (200 kg de fertilizante compuesto 20-

20-20 /Ha), en las condiciones de clima y suelo que se realizó el presente 

trabajo a la octava semana de corte. 

 

• Evaluar el rendimiento de materia verde en diferentes tiempos de cortes. 

 

• Se recomienda realizar trabajos con estas dosis en otras especies 

forrajeras adaptadas a la zona. 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 2016 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN RAMON - YURIMAGUAS 

 

Fuente: SENAMHI (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL (mm ) 

HUMEDAD 

RELATIVA % MAXIMA MINIMA 

setiembre - 2016 32.8 23.3 137.2 74 

octubre - 2016 33.9 23.8 140.6 76 

noviembre - 2016 33.8 23.2 144.6 80 
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ANEXO II: DATOS ORIGINALES TOMADOS EN CAMPO. 

 

Cuadro N° 16: Altura de Planta (cm) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 87.00 90.60 110.30 120.40 145.30 553.60 110.72 

II 90.20 92.10 108.60 122.70 159.20 572.80 114.56 

III 88.60 95.90 104.50 131.10 137.40 557.50 111.50 

IV 90.40 97.20 109.20 115.60 173.40 585.80 117.16 

TOTAL 356.20 375.80 432.60 489.80 615.30 2269.70 453.94 

PROM 89.05 93.95 108.15 122.45 153.83 113.49 22.70 

 

 

Cuadro N° 17: Materia verde (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.86 1.94 2.45 3.58 3.55 12.38 2.48 

II 0.97 2.07 2.97 3.02 3.54 12.57 2.51 

III 0.92 2.16 2.94 3.14 3.78 12.94 2.59 

IV 1.12 2.09 2.72 2.87 3.28 12.08 2.42 

TOTAL 3.87 8.26 11.08 12.61 14.15 49.97 9.99 

PROM 0.97 2.07 2.77 3.15 3.54 2.50 0.50 

 

 

Cuadro N° 18: Materia seca (Kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.21 0.45 0.51 0.73 0.71 2.61 0.52 

II 0.23 0.48 0.62 0.62 0.71 2.66 0.53 

III 0.22 0.50 0.62 0.64 0.76 2.73 0.55 

IV 0.27 0.48 0.57 0.59 0.66 2.57 0.51 

TOTAL 0.93 1.90 2.33 2.59 2.83 10.57 2.11 

PROM 0.23 0.47 0.58 0.65 0.71 0.53 0.11 
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Cuadro N° 19: Porcentaje de Cobertura (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 62.10 77.20 89.10 90.40 95.10 413.90 82.78 

II 67.50 79.40 91.10 95.10 96.20 429.30 85.86 

III 71.20 81.70 84.30 89.40 91.70 418.30 83.66 

IV 66.80 86.10 89.50 88.50 92.10 423.00 84.60 

TOTAL 267.60 324.40 354.00 363.40 375.10 1684.50 336.90 

PROM 66.90 81.10 88.50 90.85 93.78 84.23 16.85 

 

Cuadro 20: Rendimiento por parcela (Kg) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 3.10 6.98 8.82 12.89 12.78 44.57 8.91 

II 3.49 7.45 10.69 10.87 12.74 45.25 9.05 

III 3.31 7.78 10.58 11.30 13.61 46.58 9.32 

IV 4.03 7.52 9.79 10.33 11.81 43.49 8.70 

TOTAL 13.93 29.74 39.89 45.40 50.94 179.89 35.98 

PROM 3.48 7.43 9.97 11.35 12.74 8.99 1.80 

 

Cuadro 21: Rendimiento por hectárea (kg) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 8600.0 19400.0 24500.0 35800.0 35500.0 123800.0 24760.0 

II 9700.0 20700.0 29700.0 30200.0 35400.0 125700.0 25140.0 

III 9200.0 21600.0 29400.0 31400.0 37800.0 129400.0 25880.0 

IV 11200.0 20900.0 27200.0 28700.0 32800.0 120800.0 24160.0 

TOTAL 38700.0 82600.0 110800.0 126100.0 141500.0 499700.0 99940.0 

PROM 9675.0 20650.0 27700.0 31525.0 35375.0 24985.0 4997.0 

 

Fuente: Elaboración propia. Tesista 
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Cuadro 22: Análisis de costos de producción y rendimiento 

 

 

 

 

trat kg/m2
k/de 

prod/ha

C d prod 

S/ha

C. S/forraje 

/kg
C. S/forr/kg

Rdt.util Kg/ha T. S/forr/ha

T0 0.97 9675 3,260 0.337 0.25 9191.25 2297.8125

T1 2.07 20650 4,812 0.233 0.25 19617.5 4904.375

T2 2.77 27700 5,340 0.193 0.25 26315 6578.75

T3 3.15 31525 5,825 0.185 0.25 29948.75 7487.1875

T4 3.54 35375 6,210 0.176 0.25 33606.25 8401.5625

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

INGRESOS 0.0 2297.8 2297.8 2297.8 2297.8 2297.8

EGRESOS 3260.0 2608.0 2608.0 2608.0 2608.0 2608.0

FLUJO DE FONDOS -3260.0 -310.2 -310.2 -310.2 -310.2 -310.2

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -4,435.85

TASA INTERNA DE RETORNO #¡NUM!

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. -0.36

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

S/. -1,175.85

S/. 3,260.00

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:

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T0.  

VPB

VPC

Tasa de descuento

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T0 son:

no viable

no viable

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

INGRESOS 0 4904.375 4904.38 4904.38 4904.38 4904.375

EGRESOS 4,812 3849.6 3849.6 3849.6 3849.6 3849.6

FLUJO DE FONDOS -4812 1054.775 1054.78 1054.78 1054.78 1054.775

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -813.57

TASA INTERNA DE RETORNO 3.13%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 0.83

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

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

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T1 son:

Tasa de descuento

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T1 son:

no viable

no viable

no viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T1.   

S/. 3,998.43

S/. 4,812.00

VPB

VPC

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

INGRESOS 0 6578.75 6578.75 6578.75 6578.75 6578.75

EGRESOS 5,340 4272.0 4272.0 4272.0 4272.0 4272.0

FLUJO DE FONDOS -5340 2306.75 2306.75 2306.75 2306.75 2306.75

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 3,404.40

TASA INTERNA DE RETORNO 32.70%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.64

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

VPB

VPC

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T2 son:

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

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T2.   

viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T2 son:

viable

viable

S/. 8,744.40

S/. 5,340.00

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

INGRESOS 0 7487.188 7487.19 7487.19 7487.19 7487.1875

EGRESOS 5,825 4660.0 4660.0 4660.0 4660.0 4660.0

FLUJO DE FONDOS -5825 2827.188 2827.19 2827.19 2827.19 2827.1875

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 4,892.26

TASA INTERNA DE RETORNO 39.27%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.84

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO

viable

viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T3 son:

S/. 10,717.26

S/. 5,825.00

VPB

VPC

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T3 son:

viable

Tasa de descuento

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

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T3.   

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

INGRESOS 0 8401.563 8401.56 8401.56 8401.56 8401.5625

EGRESOS 6,210 4968.0 4968.0 4968.0 4968.0 4968.0

FLUJO DE FONDOS -6210 3433.563 3433.56 3433.56 3433.56 3433.5625

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 6,805.90

TASA INTERNA DE RETORNO 47.32%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 2.10

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO viable

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T4 son:

viable

viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T4.   

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

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento T4 son:

S/. 6,210.00

VPB

VPC

Tasa de descuento

S/. 13,015.90
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ANEXO III: PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE 

VARIANZAS DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO. 

                                                           FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 5 TRATAMIENTOS. 

PRUEBA DE NORMALIDAD: Ggráficos de Q-Q PLOT (Residuos - RDUO).  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: Diagrama de Dispersión. (Residuos-RDUO - Vs 

Predichos PRED.) Patrón aleatorio 

SOFTWARE:    InfoStat, versión 2017e. 

 

RESULTADOS 

      VARIABLE NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

 Altura de planta (cm) R=0.939  Patrón aleatorio  

 Materia verde  (Kg/m2) R=0.984   Patrón aleatorio  

Materia seca (Kg/m2) R=0.985   Patrón aleatorio  

Porcentaje de cobertura (%) R=0.990  Patrón aleatorio  

Rendimiento de forraje (Kg/parcela) R=0.984    Patrón aleatorio  

Rendimiento de forraje (Kg/ha) R=0.984    Patrón aleatorio   

Fuente: Elaboración propia. Tesista 

 

CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las 

variables 

RECOMENDACIÓN 

Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio 
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ANEXO IV.   ANALISIS DE SUELO - CARACTERIZACION 
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ANEXO VII: FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 

 

Construcción de las unidades experimentales 

 

Incorporación de estiércol de ganado vacuno 
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Siembra del pasto con esquejes 

 

TRATAMIENTOS 
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PESAJE DE LA MATERIA VERDE 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA CON EL METRO 

CUATRADO 
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PESAJE DE LA MUESTRA DE 250 GRAMOS PARA MATERIA 

SECA 

 

 

 

 

  

 


