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INTRODUCCION 

En una finca ganadera, se sostiene que la alimentación animal significa el mayor 

costo del sistema de producción y, considerando que dentro de ella el forraje 

representa el componente principal e indispensable, por esta razón es importante 

que el ganadero busque alternativas y fuentes de alimentación con los recursos 

que se produce en la misma finca. 

En nuestra zona la alimentación del ganado está basada principalmente en 

gramíneas, ya sea de corte o de pastoreo, éstas aportan cantidades limitadas de 

proteínas, es por ello que se debe recurrir a otras alternativas para suplir a 

cabalidad los requerimientos nutritivos específicos de cada rebaño; y considerando 

que desde el punto de vista nutritivo, las leguminosas son más eficientes que las 

gramíneas, especialmente en la fuente de proteínas, otro factor importante del 

introducir leguminosas en los suelos es que mejoran el valor nutritivo de los 

forrajes, suministran nitrógeno al suelo mediante la fijación biológica de este 

elemento. 

El caupí Vigna unguiculata es cultivado ampliamente en el trópico, tiene 

relativamente un alto contenido de proteína (25%), energía, minerales etc. 

Además, sus características agronómicas como crecimiento en suelos ácidos 

podría ser una fuente importante de alimentación y podrían convertir en una 

alternativa de reemplazo de la torta de soya. (AGUIRRE, 2009). 

Evaluaciones agronómicas realizadas por el programa de pastos y forrajes del 

CIAT en Colombia y el IITA en Nigeria, han señalado que el Caupí es un cultivar 

adaptado a estrés abiótico, con cobertura en el suelo del 100%, produce entre 7 y 

50 Tn/Ha de hoja verde que equivale a 3-8 Tn/Ha de MS, con alto contenido de 



[11] 
 

proteína, y se cultiva como productor de hoja o doble propósito: grano y hoja 

(Peters et al 2006a).  

Por otro lado el uso del estiércol de ganado vacuno como abono orgánico mejora 

el contenido  de  humus, estructura y estimula la vida micro y mesobiológica del 

suelo. Contiene micro y macronutrientes con 1,1-3% de N, 0,3-1% de P y 0,8-2% 

de K. El Estiércol bovino libera aproximadamente la mitad de sus nutrientes en el 

primer año, además el contenido de nutrientes varía y depende de la clase de 

animal, su dieta y el método de almacenamiento y aplicación. 

(http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1062). 

En consecuencia, el ganadero debe comprender que la base fundamental de la 

alimentación eficiente de su ganado comienza por  una buena calidad de los pastos 

y forrajes. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) EL PROBLEMA 

La alimentación de los hatos en nuestra región está a base de las 

gramíneas o poaceas que tienen una baja concentración de proteínas y 

esto hace que la producción de carne y leche disminuya por lo tanto 

también se tiene que enfocarse hacia nuevas alternativas, como las 

leguminosas forrajeras que aportaran la fuente proteica. Éstas constituyen 

una fuente nutritiva de alto valor, por su contenido de proteínas y calcio, al 

mismo tiempo que actúan como mejoradoras del suelo. El costo de las 

fuentes de proteínas (harina de pescado y torta de soya) en la zona es muy 

costosas para la crianza bovina.  

Uno de los problemas del ganadero en la región es que no incorpora en la 

dieta de todos los días una parte de leguminosas o fabáceas que 

enriquezca la parte proteica de la ración, complementando a las gramíneas 

su aporte de carbohidratos (energía) ya que ayudara para el crecimiento y 

producción de leche y carne. 

La proteína más barata es la que podemos producir en el terreno y para 

esto tenemos varias alternativas y una de ellas es el frijol caupi, por ser 

menos exigente en nutrientes y fijador de nitrógeno por las bacterias de 

Rhizobium. 

El ganadero no utiliza eficientemente el estiércol que puede ser causante 

de contaminación de las aguas, ya que podrán ser utilizados para el 

abonamiento y producción de forraje verde que mejore la alimentación de 
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los animales, La producción de forraje para la alimentación del hato es de 

importancia para el ganadero, para recomendar el manejo de una especie 

forrajera debemos conocer el rendimiento según su distanciamiento de 

siembra y dosis de abonamiento para la mayor producción e forraje verde 

del frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en Zungarococha – 

Iquitos”. 

 

b) HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

 

Existe efecto de interacción entre las tres dosis de vacaza y los tres 

distanciamientos de siembra sobre las características agronómicas y 

rendimiento del frijol caupí (Vigna unguiculata), var. Castilla, en 

Zungarococha.  

 

Hipótesis específicas 

- Que existe el efecto de interacción entre las dosis 0, 20 y 40 toneladas 

de vacaza /ha y el distanciamiento de siembra de 0,2 m x 0,4 m; 0,2 m 

x 0,6 m y 0,2 m x 0,8 m, que influye en las variables independiente de 

altura de planta, materia verde, materia seca, cobertura, rendimiento 

por parcela y rendimiento por hectárea del frijol caupí. (Vigna 

unguiculata) Var. Castilla.  

 

- Que al menos una de las tres dosis 0, 20 y 40 toneladas de vacaza 

influye en el rendimiento de frijol caupí. (Vigna unguiculata) Var. 

Castilla. 



[14] 
 

- Que al menos una de los tres distanciamientos de siembra de 0,2 m x 

0,4 m; 0,2 m x 0,6 m y 0,2 m x 0,8 m, influye en el rendimiento de frijol 

caupí. (Vigna unguiculata) Var. Castilla.  

 

c) IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Independientes. 

X1 = Tres dosis de vacaza 

X2 = Tres distanciamientos de siembra  

 

Variables Dependiente. 

Y1 = Características agronómicas 

Y2 = Rendimiento 

 

Cuadro N° 01. Operacionalización de las variables 

Variables Independiente Indicadores Índices 

X1 =  Tres Dosis de Vacaza 

X11. 00 Toneladas/ha Tn/ha 

X12. 20 Toneladas/ha Tn/ha 

X13. 40 Toneladas/ha Tn/ha 

X2 =  Tres Distanciamientos  
         de siembra 

X21. 0,2 m x 0,4 m Metros 

X22. 0,2 m x 0,6 m Metros 

X23. 0,2 m x 0,8 m Metros 

Variables Dependiente Indicadores Índices 

Y1 = Características  
         Agronómicas  

Y11: Altura de planta   Centímetro 

Y12: Materia verde  Kg/m2 

Y13: Materia seca  Kg/m2 

Y2= Rendimiento  
Y21. Rendimiento/parcela Kg/parcela 

Y22. Rendimiento/ha Kg/ha 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo General 

Determinar el efecto de la interacción entre las tres dosis de vacaza y los 

tres distanciamiento de siembra sobre las características agronómicas y 

rendimiento de forraje verde para la alimentación ganadera con el frijol 

caupí (Vigna unguiculata), var. Castilla, en Zungarococha.  

 

b) Objetivos Especificos 

- Determinar el efecto de interacción entre las dosis 0, 20 y 40 toneladas 

de vacaza /ha y el distanciamiento de siembra de 0,2 m x 0,4 m; 0,2m 

x 0,6 m y 0,2 m x 0,8 m, que influyen en las variables de altura de 

planta, materia verde, materia seca, cobertura, rendimiento por 

parcela y rendimiento por hectárea del frijol caupí. (Vigna 

unguiculata) Var. Castilla.  

 

- Determinar el efecto de las tres dosis de vacaza en altura de planta, 

materia verde, materia seca y el rendimiento de forraje verde del frijol 

caupí. (Vigna unguiculata). Var. Castilla. 

 

- Determinar el efecto de los tres distanciamientos de siembra en altura 

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

rendimiento de frijol caupí. (Vigna unguiculata). Var. Castilla. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

A. Justificación 

El presente trabajo de investigación en el forraje de frijol caupí (vigna 

unguiculata) variedad castilla, se justifica en la búsqueda de técnicas 

de manejo en distanciamiento de siembra y dosis de abonamiento con 

vacaza para obtener el mayor rendimiento de forraje verde comestible 

para la alimentación del ganado que pueda usar posteriormente como 

fuente de proteína. 

 

B. Importancia 

La importancia de este trabajo está en la toma de información del 

distanciamiento de siembra y dosis de abonamiento adecuada que se 

utilizará en esta fabácea forrajera para lograr un rendimiento de forraje 

verde comestible que pueda servir como alimento del hato y 

mejorando los suelos por ser una planta que puede obtener nitrógeno 

del medio por sus bacterias que es Rhizobium. 
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CAPITULO II. 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

a) Ubicación del campo experimental. 

El presente trabajo se efectuará en los terrenos de la Facultad de 

Agronomía Fundo Zungarococha Proyecto Vacuno, ubicado a 15 

Km. De la ciudad de Iquitos, Distrito de San Juan, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto a 45 minutos de la ciudad de 

Iquitos a una altitud de 122 m. s. n. m. 03º 46’  de  Latitud Sur, 73º 

14’ de Longitud Oeste.  

La ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque 

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

 

b) 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. 

 

c) Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos de 
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los meses en estudio proporcionados por la Dirección Regional 

Agraria Loreto, la misma que se registra en el (Anexo I). 

 

d) Suelo 

El terreno donde se ejecutó el presente trabajo tiene una textura 

franco arenoso, un pH de 4,08 esto nos indica que es fuertemente 

acido, con un porcentaje de materia orgánica de 1,87%, fosforo con 

38.93 ppm y potasio de 37 ppm, esto implica que la fertilidad del 

suelo es bajo. (Ver anexo VI). 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

a) De las parcelas 

i. Cantidad.   :  36 

ii. Largo.  :  3,0 m     

iii. Ancho.  :  1,2 m 

iv. Separación. :  0,5 m 

v. Área.  :  3,6 m2 

 

b) De los bloques. 

i. Cantidad.      :  4 

ii. Largo.                        :  14,8 m 

iii. Ancho.                       :  3,0 m 

iv. Separación.               :  1,0 m 

v. Área.      :  44,4 m2 
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c) Del campo experimental. 

i. Largo.  :    16,8 m 

ii. Ancho.  :    17,0  m 

iii. Área.  :    285,6 m2 

 

2.2.2 ESTADÍSTICAS 

1. Diseño experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño bloques 

Completo al Azar (D.B.C.A), con un arreglo factorial tres (3) x tres 

(3) con 9 tratamientos y cuatro (4) repeticiones. 

2. Tratamientos en estudio 

Tres Dosis de vacaza 

1. 00 Toneladas/ha 

2. 20 Toneladas/ha 

3. 40 Toneladas/ha 

 

Tres distanciamientos 

1. 0,2 m x 0,4 m 

2. 0,2 m x 0,6 m 

3. 0,2 m x 0,8 m 

El arreglo factorial de los tratamientos se muestra el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro Nº 02. Tratamientos en estudio 

Nº Clave TRATAMIENTOS Interacción de D x A 

1 T1 D1A1 (0,2m x 0,4m) x 0Tn/ha 

2 T2 D1A2 (0,2m x 0,4m) x 20Tn/ha 

3 T3 D1A3 (0,2m x 0,4m) x 40Tn/ha 

4 T4 D2A1 (0,2m x 0,6m) x 0Tn/ha 

5 T5 D2A2 (0,2m x 0,6m) x 20Tn/ha 

6 T6 D2A3 (0,2m x 0,6m) x 40Tn/ha 

7 T7 D3A1 (0,2m x 0,8m) x 0Tn/ha 

8 T8 D3A2 (0,2m x 0,8m) x 20Tn/ha 

9 T9 D3A3 (0,2m x 0,8m) x 40Tn/ha 

 

Dónde: 

D= Distanciamientos 
1= 0,2 m x 0,4 m 

2= 0,2 m x 0,6 m 

3= 0,2 m x 0,8 m 

 
A= Dosis de Vacaza (estiércol vacuno) 
 

1= 00 Toneladas/ha 

2= 20 Toneladas/ha 

3= 40 Toneladas/ha 

 

3. Análisis de varianza (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a 

análisis de comparación utilizando para ello el paquete estadístico de 

InfoStat, donde se realizó el análisis de varianza, prueba de Tukey, 

Prueba de normalidad: gráfico q-q plot. (Predichos r-), Prueba de 

homogeneidad: diagrama de dispersión. Análisis de regresión y 

gráficos, el Diseño bloques Completo al Azar (D.B.C.A), con un 

arreglo factorial tres (3) x tres (3) con 9 tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 
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 Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro Nº 03. Análisis de varianza 

Fuente Variación  G L 

Bloques r – 1                  =   4 – 1      =   3 

Distanciamiento(D) f – 1                  =   3 – 1      =   2 

Abono (Vacaza (A) a -  1                 =   3 – 1      =   2  

D X A (D – 1) (A – 1)  =   2 x  2      =  4 

Error (r-1 ) (DxA)       =   3 x 9       =  27 

TOTAL r.D.A – 1           =   36 - 1     =  35 

 

 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

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

planteado; delimitando el área del experimento. 

 

MUESTREO DEL SUELO 

Se procedió a tomar muestra antes de la incorporación del abono orgánico.  

Se realizó un muestreo por cada parcela de 1,2 m x 3,0 m a una profundidad 

de 0,20 m, en el cual se obtuvo 36 sub. Muestras y se procedió a uniformizar 

hasta obtener un Kilogramo. El cual se envió al laboratorio de suelos para ser 

analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Para  este  labor  se  contó con  personal para diseñar las camas de 1,2 m x 

3,0 m , posteriormente  se  procedió mullir  el   suelo  con  Azadones, nivelar  
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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, por  ello se utilizó con 

wincha, rafia de colores y  jalones. 

 

SIEMBRA 

La siembra se realizó con semilla botánica seleccionada la que fue comprada 

en la Agropecuaria Master, se sembrara 5 semillas por golpe, y raleando a los 

15 días dejando solo tres plantas. El distanciamiento es 0,2 m x 0,4 m; 0,2 x 

0,6 m y 0,2 m x 0,8 m, según tratamiento. 

 

INCORPORACIÓN DE VACAZA 

Se incorporó uniformemente sobre la superficie del terreno la cantidad de 0 

kilos, 2 kilos y 4 kilos por metro cuadrado, esto significa que por parcelas 1,2 

m x 3,0 m (3,6 m2), se aplicara 0 kilos, 7,2 kilos y 14,4 kilos de vacaza.  

 

CONTROL DE MALEZAS 

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

siembra. 

 

 

 



[23] 
 

CONTROL FITOSANITARIO 

No se encontraron problemas fitosanitarios en el proceso de la 

investigación.se pudo observar la (Diabrotica sp) y (Gryllidae sp). sin daños 

significativos. 

 

2.4 EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

La evaluación se realizó el día 8 de agosto al miércoles 4 octubre del 2017 a 

los 60 días después de la siembra. Se cosecho en la etapa de llenado de 

vainas, porque se tiene la mayor producción de biomasa aérea. 

 

ALTURA DE PLANTA 

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

últimas hojas desarrolladas de la planta.  Esta medición se llevó a cabo con 

la ayuda de una   wincha. 

 

MATERIA VERDE 

El corte se realizó al a los 5 centímetros del nivel del suelo y se tomó el dato 

de planta entera, hojas y tallos que están sobre esta altura. Para  medir este  

parámetro se pesó la biomasa cortadas dentro del metro cuadrado y se 

procedió a  pesar  la materia verde en una  Balanza portátil  y  se  tomó la  

lectura  correspondiente en kilogramos. 
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MATERIA SECA 

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 y se 

llevó a la  estufa  a  60 ºC  hasta  obtener el peso  constante. 

 

PORCENTAJE DE COBERTURA 

Para medir el porcentaje de cobertura se utilizó el metro cuadrado, la que está 

dividido en 25 espacios y cada espacio equivale a uno, esto se multiplico por 

4 para sacar el 100 % de cobertura. 

 

RENDIMIENTO 

El rendimiento es el resultado final del que puede ser alcanzado por un cultivo 

determinado en un área específica, en este caso para obtener este dato, los 

resultados obtenidos de la producción de materia verde/m2 (kg/m2), se 

proyectaron a: rendimiento/parcela, rendimiento/hectárea. 
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CAPITULO III: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEORICO 

Las menestras o leguminosas de grano, de la cual forma parte el frijol; se 

han constituido en un rubro muy dinámico en el sector exportaciones de 

nuestro país, debido a ello su cultivo representa una importante alternativa 

de producción para miles de agricultores de la costa, sierra y selva; sin 

embargo, una serie de limitaciones derivadas al escaso uso de tecnologías 

adecuadas hacen que no se aproveche eficientemente las condiciones 

agro climáticas excepcionales que ofrecen la costa así como otras zonas 

de producción. 

El presente trabajo trata sobre una especie de leguminosa de frijol caupí 

(Vigna unguiculata). Este cultivo presenta muchas razones para tener 

importancia económica, ecológica, médica; en fin a continuación 

detallamos algunas de las razones. 

 Se cultiva en la costa, sierra y selva 

 Son de mucha importancia en la canasta básica familiar por su alto 

contenido de proteínas, carbohidratos y minerales. 

 Mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico fijado por 

simbiosis con bacterias del genero rhizobium. 

 Sus granos contienen proteínas (22% - 28%), vitaminas, minerales 

y fibras solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en la 

prevención de enfermedades del corazón, obesidad y tubo 

digestivo. es por ello que importantes instituciones médicas a nivel 
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mundial vienen promoviendo su consumo convirtiéndolo en un 

producto comercialmente atractivo. 

 La amplia adaptabilidad de algunas variedades facilitan la 

producción durante todo el año con lo cual es posible aprovechar 

las ventanas comerciales de mejores precios. 

 

TAXONOMÍA 

Reino  : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase : Rosidae 

Orden  : Fabales 

Familia : Fabaceae 

Subfamilia : Faboideae 

Tribu  : Phaseoleae 

Subtribu : Phaseolinae 

Género : Vigna 

Especie : V. unguiculata 

 

MORFOLOGÍA 

Es una planta herbácea, anual, trepadora. Sus hojas están compuestas 

por tres foliolos de forma ovalada o romboide, algunas veces cubiertos de 

vellosidades. Las plantas de hábito trepador tienen tallos volubles y 

zarcillos formados por la modificación de foliolos terminales. Tiene flores 

asimétricas de color blanco amarillento y su fruto es una legumbre de color 
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variable, con 3-12 semillas en su interior. Estas semillas son muy parecidas 

a las de la judía americana, pero tienen una mancha negra en la parte 

central que le da el aspecto particular de «carilla» que le da nombre. 

 

PROPAGACIÓN 

Frijol Chiclayo o caupí (vigna unguiculata). 

a. Requerimiento de semilla à 50 kg/ha. 

b. Densidad de siembra à 250 000 plantas por hectárea. 

 

MANEJO AGRONÓMICO 

1. Elección del terreno:  

 Bien drenados y nivelados. 

 De textura franca (arenoso, limoso o arcilloso). 

 Con buen contenido de materia orgánica y nivel de salinidad 

tolerada. 

2. Preparación del suelo 

De gran importancia para lograr un buen establecimiento del cultivo y 

altos rendimientos. Un suelo bien preparado permite: 

 Destruir e incorporar residuos de cosecha del cultivo anterior. 

 Reducir la incidencia de plagas y enfermedades. 

 Adecuada oxigenación y aireación de la raíz. 

 Mejor aprovechamiento de los nutrientes y el agua. 

 

La preparación del suelo consta de varias fases dependiendo del tipo de 

suelo. 
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a. En suelos arcillosos 

  Corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y     

quema. 

   Roturación en seco e incorporación de malezas. 

   Nivelación 

   Riego  

   Dos pases cruzados de rastra. 

b. En suelos arenosos 

 Corte de malezas grandes, limpieza de bordos y acequias y 

quema. 

 Riego  

 Arado y pase de rastra; o, dos pases cruzados de rastra. 

Para nivelar el suelo se recomienda colocar a la rastra un riel o tablón 

nivelador. 

 

3. Tratamiento de semilla. 

La semilla a utilizar se debe desinfectar contra hongos e insectos plaga del 

suelo. 

Debe realizarse momentos antes de la siembra utilizando cualquiera de los 

fungicidas más un insecticida de los que se indican a continuación. 

 

REQUERIMIENTO HÍDRICO 

 El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos 

rendimientos y mejorar la calidad del grano de este tipo de leguminosa. 

 Las leguminosas son cultivos sensibles al déficit como al exceso de 

agua. 
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 Se les debe aplicar entre 2 y 5 riegos, dependiendo de la textura del 

suelo. 

 Los suelos franco arenosos requieren más de 3 riegos. 

 Los suelos arcillosos entre 1 y 2 riegos. 

 Los riegos deben ser ligeros y frecuentes utilizando surcos, nunca se 

debe regar al pie de la planta para evitar compactación de la zona de 

la raíz. 

 Las etapas más sensibles al déficit de agua conocidas como etapas 

críticas; son las etapas de desarrollo vegetativo, prefloración y llenado 

de vainas. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/line

asdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf 

 

FERTILIZACIÓN 

La finalidad de la fertilización es poner a disposición de la planta los 

nutrientes que necesita para un buen rendimiento. Para una adecuada 

fertilización se debe hacer un análisis previo del suelo para: 

 Conocer el nivel de salinidad o acidez. 

 Conocer la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo. 

 Determinar los tipos de fertilizantes y las dosis que deben ser 

aplicadas al suelo. 

Existen diferentes tipos de abonos y fertilizantes que pueden ser utilizados: 

Orgánicos 

Estiércol de aves, vacuno, caprino, guano de isla. (Estos tipos de abono 

mejoran la textura del suelo). 

 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf
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Químicos 

Urea, superfosfato triple de calcio, fosfato diamónico sulfato de potasio y 

sulfato de amonio. 

Formulas recomendadas 

Fertilizantes: n= 60-90 p= 60 k= 30 

Abonos orgánicos: Guano de islas = 500 kg/ha 

Estiércol = 3 a 5 tn/ha 

Época de aplicación 

En cultivos de periodo corto como: frijol, caupí, loctao; se deben aplicar en: 

 Pre - siembra, después del 1er pase de rastra durante la preparación 

del suelo húmedo. 

 Simultáneamente con la siembra. 

 Diez días después de la siembra, a la emergencia de las plantas. 

COSECHA Y RENDIMIENTO 

Cosecha 

Es una fase muy importante relacionada con la calidad. Comprende tres 

etapas: 

a. Se realiza cuando el 95% de vainas están secas. Esto permite 

acelerar el secamiento de plantas y del grano. Se realiza manualmente 

engavillando las plantas cada 6 surcos. 

b. Arranque de plantas 

Se debe realizar cuando las vainas se abren fácilmente al presionarlas con 

la mano. Se puede realizar manualmente utilizando garrote o 

mecánicamente con trilladora. Cuando la trilla es manual se debe utilizar 

mantas para evitar que el grano se contamine con el suelo y pierda calidad. 
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Rendimiento 

Promedio comercial: 1,8 a 2,5 tn/ha. 

 

Productividad, calidad de suelo y animal 

Tiene alta producción de biomasa en 2 a 4 meses. Dependiendo del tipo 

del suelo, del clima, de la competencia con malezas y de la variedad, se 

puede producir entre 3 a 8 t de MS/ha  en este tiempo. Como alimentación 

humana se produce de 500 kg a 3 tn/ha de granos. El contenido de PC en 

el follaje es de 14 – 21 %, y en el grano puede estar entre 18 a 26 %. La 

digestibilidad en el material verde está por encima de 80%, y para el 

residuo después de la cosecha de grano 55 - 65% y su palatabilidad es 

alta.  Tiene un alto valor como abono verde para cultivos siguientes como 

el maíz, remplazando el equivalente a una aplicación de nitrógeno de 80 

kg/ha, obteniéndose  aumentos en el rendimiento de grano de maíz hasta 

el doble comparado con el testigo no fertilizado con nitrógeno,  o 30 % más 

que el testigo fertilizado con 80 kg/ha de N. 

http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Ht

ml/Vigna%20unguiculata.htm 

 

PLAGA Y ENFERMEDADES 

Plaga 

 Diabrótica: Diabrotica balteata. El adulto mide unos 6 milímetros de 

largo, es de color verde claro con bandas amarillentas transversales 

en los élitros. Ocasionalmente se presenta en infestaciones altas, 

causando daño al frijol antes de floración. El daño se manifiesta como 

orificios de diversos tamaños. Cuando las plantas son chicas pueden 

http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Vigna%20unguiculata.htm
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Vigna%20unguiculata.htm
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destruirlas completamente. En infestaciones muy fuertes, ataca flores 

y vainas tiernas. Se sugiere el control químico cuando se detecten 2 a 

3. 

Enfermedades 

 Pudriciones radicales: Producida por un complejo de hongos de los 

géneros: Rhizoctonia, Fusarium, macrophomina y Esclerotium. Produce 

pudriciones de semilla, raíz y tallo, ocasionando la muerte de plantas. 

Es favorecida con la alta humedad del suelo, sequias, siembras 

continuas,   suelo compactado, semilla de mala calidad, siembras 

profundas y riegos abundantes.  

 Roya. Representa como pústulas de color marrón rojizo que se inician 

como puntos amarillentos en el envés de las hojas. En ataques severos 

produce amarillamiento y defoliación y puede reducir los rendimientos 

hasta en 80%. 

http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Do

cuments/Publications/CAUPI.pdf 

 

El caupí (Vigna unguiculata) es una planta introducida que puede utilizarse 

para obtener forraje y grano en el estado de Durango. En la producción del 

caupí se utiliza un sistema de manejo similar al utilizado en la producción 

de frijol común. El grano del caupí puede utilizarse para consumo humano 

igual que el frijol común y después del tratamiento térmico se utiliza en la 

elaboración de alimentos balanceados para el ganado. 

http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-

productivafrijolcaupi.pdf 

 

 

http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/CAUPI.pdf
http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/CAUPI.pdf
http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-productivafrijolcaupi.pdf
http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-productivafrijolcaupi.pdf
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ESTIÉRCOL DE VACUNOS 

JACOB (1966), manifiesta que el contenido de nutrientes del estiércol, 

suelo fluctuar ampliamente según sea el tipo de animal de procedencia, el 

forraje que reciba y el mantenimiento que se le brinde. 

 

RIGAU (1965), indica así mismo, que  el estiércol formado con el 

excremento del ganado es el más importante de los abonos orgánicos, ya 

que todas las sustancias orgánicas del estiércol se transforman en humus 

y esto hace favorable las propiedades físicas del terreno, al que hace 

blando e hidroscopio. 

 

FAO (1979), indica que estudios en países asiáticos nos reporta que el 

estiércol de vacuno es un buen abono y se usa directamente en zonas de 

cultivo intensivo y cultivos hortícolas. Además, incrementa el rendimiento 

del cultivo, mejora la estructura del suelo. En el laboratorio se determinó 

que el estiércol reduce la concentración de iones del Al  y Fe, en la solución 

suelo, quizás debido a la quelación de estos compuestos. 

 

CUBAS (1977), afirma que el estiércol es una abono bastante importante 

y que se pudiera afrontar con éxito en la selva, el hasta hace poco 

problema del nitrógeno, que es el elemento que mas se pierde en la quema 

del monte. 

 

BURNETT (1974), manifiesta que hay que poner mucha atención en el uso 

combinado del abono orgánico y de los fertilizantes para aumentar la 
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producción agrícola y mantener la fertilidad del suelo. Asimismo, manifiesta 

que el estiércol se utiliza sobre todo en los pastizales, jardines, huertos, 

pero es indudable que si se  le enriquece con fertilizantes minerales, podría 

emplearse para cultivar de manera intensiva, cereales y tubérculos, 

además la ventaja de la acción de materia orgánica fresca es el aumento 

del humus del suelo.  

 

SANCHEZ R. (2011), los aportes del estiércol independientemente de su 

acción beneficiosa como enmienda orgánica, ponen a disposición del 

cultivo elementos fertilizantes que se liberan lentamente y que los cultivos 

aprovechan en sucesivos años, entre los estiércoles suelen haber bastante 

diferencias, en primer lugar por la especie animal de que proceden y 

también por el grado de humedad, tiempo de elaboración, forma en que 

está hecho.   

 

BARDALES (2006), remite el análisis físico – químico de muestra del 

estiércol de vacuno, se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 04. Grado riqueza del estiércol de vacuno 

Elementos % 

M.O 52,2 

Calcio 1,6 

Nitrógeno 1,8 

Magnesio 0,7 

pH 8,8 

Fosforo 4,9 

Potasio 1,8 

  Fuente: Bardales (2006) 
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FAO (1971), reporta que uno de los problemas actuales en el mejoramiento 

de praderas naturales es la corrección de la deficiencia del suelo el cual 

afecta el crecimiento de las leguminosas y poaceas en las regiones 

Tropicales de América Latina, la mayoría de los suelos de estas regiones 

son deficientes en N, P, Ca, Mo, Zn, y tienen niveles mínimos de K y Cu y, 

algunas veces de Mg. Es frecuente que no se tenga en cuenta el P y S que 

son de igual importancia en el crecimiento y desarrollo de los pastos 

forrajeros. 

 

CALIDAD DE ALIMENTO 

El caupí, como todas las leguminosas, presenta mejor calidad que las 

gramíneas debido a su menor contenido de fibra  y alto contenido de 

proteína. El forraje se puede utilizar en pastoreo, henificado o ensilado, ya 

que en las tres formas posee un alto porcentaje de proteína bruta (más de 

20%), bajos niveles de fibra en detergente ácido de 27% y alto valor de 

energía metabolizable (2,55 megacalorías/kg de materia seca). 

El valor nutritivo del forraje de fríjol caupí es superior al de la mayoría de 

las gramíneas, por lo que se recomienda su cultivo y preservación como 

heno y, aun como ensilaje para su uso como suplemento proteico en vacas 

lecheras. 

El heno puede ser utilizado por rumiantes, equinos y también en 

proporciones bajas como suplemento en la dieta de aves y cerdos; 

proporciona energía y vitaminas menos costosas que las suministradas por 

los concentrados. El nivel de suplementación para bovinos puede estar 

entre 0,5% y 1,0% del peso vivo en materia seca (significa entre 2 y 5 kg 
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de heno por animal al día), pudiendo llegar a niveles altos de consumo 

cuando los animales tienen previo acostumbramiento JACOB A.(1966). 

 

El estado de madurez de la planta además de diferenciar la producción de 

forraje, modifica los valores de los aportes nutrimentales en el forraje 

ARAUJO (1979). En este sentido, AGUIRRE F. et at (2009) reporta que 

se cosechó más forraje  en estado de grano lechoso que en estado masoso 

y que en las etapas jóvenes fue más elevado el contenido de proteína 

cruda y de total de nutrientes digestibles (TND) (espigamiento), mayor de 

fibra detergente ácida (FDA) en el estado de grano lechoso y masoso. 

Estas diferencias deben considerarse, ya que tiene impacto en los 4 

procesos digestivos y rendimientos productivos de los animales al agregar 

forrajes en las raciones.  

 

SANTACOLOMA V. (2011), menciona que ninguna otra leguminosa puede 

cultivarse con tanto éxito en todas las clases de suelos bajo condiciones 

adversas como el caupi. Un suelo muy fértil no conduce a mejores 

resultados, sobre tales suelos se producirá un abundante desarrollo de 

follaje, con pequeños rendimientos de granos, caso contrario sucede en 

los suelos pobres, los suelos arcillosos no suelen producir aceptables 

rendimientos en el primer año; pero mucho mejores en suelos bien 

drenados y moderadamente fértiles. Es poco sensible a la acidez, el pH 

óptimo sin embargo se encuentra entre los 5,5 y 6,5. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un 

procedimiento aritmético para descomponer una suma de cuadrados total 

y demás 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. 

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. 

Enmienda mineral: cualquier sustancia o producto mineral, natural o 

sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las características 

físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.  

Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz de 

modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, 

biológicas o mecánicas del suelo. 

Fertilizante o abono: cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o 

sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal.  
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Fertilizante o abono orgánico: el que procediendo de residuos animales 

o vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y 

nutriente, que para ellos se determinen en las listas de productos que sean 

publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Fertilizante o abono organo-mineral: producto obtenido por mezcla o 

combinación de abonos minerales y orgánicos. 

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

una comunidad vegetal. 

Macroelementos: este grupo incluye a los macroelementos primarios 

(nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y 

azufre).  

Microelementos: cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, 

cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc.  

Leguminosas: Las fabáceas o leguminosas  son una familia del orden de 

las fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, 

fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre y sus hojas compuestas 

y estipuladas. 

Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

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

que contienen grandes cantidades  de proteínas. 

Prueba de Tukey: Prueba de significancia estadística utilizada para 

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

análisis  de Varianza no es significativa. 
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CAPITULO IV: 

 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los anexos III, IV y V, se presentan los resultados de los supuestos de 

las pruebas paramétricas: La prueba de la normalidad o de bondad de 

ajuste, nos indica que las observaciones provienen de poblaciones 

normalmente distribuidas para cada grupo o tratamientos, en cada uno de 

las variables en estudio.  La prueba de la homogeneidad de Levene, nos 

indica que las variancias de los diferentes grupos o tratamientos no son 

diferentes, es decir hay homogeneidad de variancias. Los estadísticos 

descriptivos para todas las variables en estudio expresan parámetros que 

evidencias cierta normalidad y homogeneidad de variancias. Los valores 

de la simetría cercana a 0 de las variables correspondientes indican una 

distribución normal y los valores de la asimetría negativa cercana a -1 

muestran un sesgo del comportamiento de la variable; sin embargo, las 

medidas de tendencia central como la media y la mediana son buenos 

indicadores para despreciar este valor. 

 

Bajo esta realidad se realizan el análisis de variancia paramétrico para 

cada uno de las variables en estudio.  

 

4.1. CARACTERISTÍCAS AGRONOMICAS 

4.1.1. Altura de planta (cm) 

En el Cuadro 05, se presenta, el valor de la prueba p-valor del 

análisis de varianza para el promedio de altura (cm), donde se 

observa que para la fuente de variación bloque no existe diferencia 
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estadística, por el contrario se observa que para la fuente de 

variación dosis y distanciamiento existe   significancia estadística.  

 

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 3,35 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en 

campo durante el ensayo. 

 

           Cuadro N° 05. Análisis de variancia para altura de planta (cm) 

F.V.    SC   gl CM     F    p-valor 

BLOQUE 7.17 3   2.39 1.10 0.3699 

DOSIS 244.48 2 122.24 56.05 <0.0001 

DISTANCIAMIENTO 109.19 2 54.60 25.04 <0.0001 

DOSIS *DISTANCIAMIENTO 7.82 4   1.95 0.90 0.4817 

Error                  52.34 24   2.18               

Total                 421.00 35                      

C.V : 3.35% 

 

El ANVA expresa que al menos una de las dosis y al menos una de 

los distanciamientos hay diferencias estadísticas significativas para 

la media de la altura de planta en m, por lo que se realiza (la prueba 

de Tukey).  Mientras que para la interacción no reporta significancia 

estadística, debido a la ausencia de interacción no se realiza el 

análisis de efectos simples, nos permite afirmar que existe evidencia 

estadística para aceptar que no hay diferencias entre las dosis de 

vacaza en cada uno de los distanciamientos, respecto a la altura de 

planta, del  mismo modo no hay evidencia estadística para aceptar 

que no  hay diferencias entre los distanciamientos con las dosis.  
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Cuadro N° 06. Prueba de Tukey altura de planta. Factor dosis 

(Alfa = 0.05) 

ABONO (Dosis) Medias n  E.E.          

40 Tn/ha  47.32 12 0.43 A        

20 Tn/ha  44.12 12 0.43    B     

0  Tn/ha  40.93 12 0.43       C  
              Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 06 indica la presencia de tres grupos heterogéneos 

entre sí, donde la dosis de 40 tn/ha (Vacaza) con promedio de 47,32 

cm, ocupó el primer lugar al orden de mérito y en el último lugar se 

encuentra la dosis de 0 tn/ha (Vacaza) con un promedio de 40,93 cm 

de altura de planta. 

 

          Gráfico N° 01. Medias de altura de planta (cm). Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 01, se puede observar que la altura de planta va 

aumentando a medida que se aumenta la dosis de vacaza (estiércol 

vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad 

castilla en Zungarococha. 
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Cuadro N° 07. Prueba de Tukey altura de planta. Factor 

distanciamiento. 

DISTANCIAMIENTOS Medias n  E.E.       

0,2 m x 0,8 m  46.58 12 0.43 A     

0,2 m x 0,6 m  42.98 12 0.43    B  

          0,2 m x 0,4 m  41.81 12 0.43   B  
             Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 07 se presenta Tukey de altura de planta (cm) para 

el factor distanciamiento donde indica la presencia de dos grupos, 

uno homogéneo y otro heterogeneo, en la que el distanciamiento 0,2 

m x 0,8 m logro la mayor altura de planta con 46,58 cm ocupando el 

primer lugar al orden de mérito, y en el último lugar se encuentra el 

distanciamiento 0,2 m x 0,4 m con un promedio de  41,81 cm. 

Gráfico N° 02. Medias de altura de planta (cm). Factor                

distanciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 02, se puede observar que la altura de planta se 

incrementa con un mayor distanciamiento entre surcos, en el cultivo 

de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en 

Zungarococha. 
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4.1.2. Materia verde (kg/m2) 

En el Cuadro 08, se presenta, el valor de la prueba p-valor del 

análisis de varianza para el promedio materia verde (kg/m2), donde 

se observa que para la fuente de variación bloque no existe 

diferencia estadística, por el contrario se observa que para la fuente 

de variación dosis y distanciamiento existe alta significancia 

estadística, además se observa que la interacción de ambos no es 

significativo. El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 8,85 

%, que demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos 

en campo durante el ensayo. 

 

         Cuadro N° 08. Análisis de variancia de materia verde (kg/m2) 

        F.V.           SC  gl   CM     F    p-valor 

BLOQUE 0.01 3 3.2E-03 0.07 0.9772 
DOSIS 1.84 2    0.92 18.85 <0.0001 
DISTANCIAMIENTO 0.35 2    0.18 3.59 0.0434 
DOSIS*DISTANCIAMIENTO 0.07 4    0.02 0.38 0.8201 
Error                 1.17 24    0.05               
Total                 3.45 35                       

C.V =8.85% 
  

El ANVA expresa que al menos una de las dosis y al menos una de 

los distanciamientos hay diferencias estadísticas significativas para 

la media de materia verde en kg por m2, por lo que se realiza la 

prueba de Tukey.  Mientras que para la interacción no reporta 

significancia estadística, debido a la ausencia de interacción no se 

realiza el análisis de efectos simples, nos permite afirmar que existe 

evidencia estadística para aceptar que no hay diferencias entre las 

dosis de vacaza en cada uno de los distanciamientos, respecto a la 
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materia verde, del  mismo modo no hay evidencia estadística para 

aceptar que no  hay diferencias entre los distanciamientos con las 

dosis.  

 
Cuadro N° 09. Prueba de Tukey de materia verde. Factor dosis 

(Alfa=0.05) 

ABONO (Dosis) Medias n  E.E.       

40 Tn/ha   2.79 12 0.06 A     

20 Tn/ha   2.46 12 0.06    B  

0   Tn/ha   2.24 12 0.06    B  
           Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 09 la prueba de Tukey indica la presencia de un grupo 

homogéneo y otro heterogéneo, donde la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) 

con promedio de 2,79 kg/m2, ocupó el primer seguido la dosis 20 

toneladas de Vacaza/ha, y en el último lugar se encuentra la dosis 

de 0 Tn/ha (Vacaza) con un promedio de 2,24 kg/m2. 

           Gráfico N° 03. Medias de materia verde (kg/m2). Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 03, se puede observar que la cantidad de materia verde 

va aumentando a medida que se aumenta la dosis de vacaza 
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(estiércol vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) 

variedad castilla en Zungarococha. 

 

Cuadro N° 10. Prueba de Tukey de materia verde. Factor 

distanciamiento (Alfa= 0.05) 

 

DISTANCIAMIENTOS Medias n  E.E.       

0,2 m  x0,4 m   2.62 12 0.06 A     

0,2 m x 0,6 m   2.50 12 0.06 A  B  

0,2 m x 0,8 m   2.38 12 0.06    B  
             Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 10 se presenta Tukey de materia verde (kg/m2) para 

el factor distanciamiento donde indica la presencia de dos grupos 

homogéneo entre sí, en la que el distanciamiento 0,2 m x 0,4 m 

obtuvo el mayor promedio con 2,62 kg/m2 ocupando el primer lugar 

al orden de mérito, y en el último lugar se encuentra el 

distanciamiento 0,2 m x 0,8 m con   2,38 kg/m2. 

Gráfico N° 04. Media materia verde (kg/m2). Factor     

distanciamiento 
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En el gráfico 04, se puede observar que la cantidad de materia verde 

disminuye cuando el distanciamiento entre surcos es mayor, en el 

cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en 

Zungarococha. 

 

4.1.3. Materia seca (kg/m2)  

En el Cuadro 11, se presenta, el valor de la prueba p-valor del 

análisis de varianza para el promedio materia seca (kg/m2), donde se 

observa que para la fuente de variación bloque no existe diferencia 

estadística, por el contrario se observa que para la fuente de 

variación Dosis y Distanciamiento existe alta significancia 

estadística, además se observa que la interacción de ambos no es 

significativo.  

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 5,83%, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en 

campo durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 11. Análisis de variancia de materia seca (kg/m2) 

        F.V.            SC    Gl   CM     F    p-valor 

BLOQUE 
3.0E-

03 
3 1.0E-03 1.17 0.3402 

DOSIS    0.06 2    0.03 35.48 <0.0001 
DISTANCIAMIENTO    0.01 2    0.01 6.05 0.0075 

DOSIS*DISTANCIAMIENTO 
3.6E-

03 
4 9.1E-04 1.06 0.3981 

Error    0.02 24 8.6E-04               
Total    0.10 35                       

C.V= 5.83% 
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El ANVA expresa que al menos una de las dosis y al menos una de 

los distanciamientos hay diferencias estadísticas significativas para 

la media de materia seca en kg por m2, por lo que se realiza la 

prueba de Tukey.  Mientras que para la interacción no reporta 

significancia estadística, debido a la ausencia de interacción no se 

realiza el análisis de efectos simples, nos permite afirmar que existe 

evidencia estadística para aceptar que no hay diferencias entre las 

dosis de vacaza en cada uno de los distanciamientos, respecto a la 

materia seca, del  mismo modo no hay evidencia estadística para 

aceptar que no  hay diferencias entre los distanciamientos con las 

dosis.  

 

Cuadro N° 12. Prueba de Tukey materia seca. Factor dosis 

(Alfa=0.05) 

ABONO (Dosis) Medias n  E.E.          

40 Tn/ha   0.55 12 0.01 A        

20 Tn/ha   0.50 12 0.01    B     

0  Tn/ha   0.45 12 0.01       C  
                   Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

El  Cuadro Nº 12 la prueba de Tukey indica la presencia de tres 

grupos heterogéneos entre sí, donde la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) 

con promedio de 0,55 kg/m2, ocupó el primer seguido la dosis 20 

toneladas de Vacaza/ha, con 0,50 kg/m2 y en el último lugar se 

encuentra la dosis de 0 Tn/ha (Vacaza) con un promedio de 0,45 

kg de materia seca/m2. 
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Gráfico N° 05. Medias de materia seca (kg/m2). Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 05, se puede observar que la cantidad de materia seca 

va aumentando a medida que se incrementa la dosis de vacaza 

(estiércol vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) 

variedad castilla en Zungarococha. 

 

Cuadro N° 13. Prueba de Tukey materia seca. Factor 

distanciamiento (Alfa =0.05) 

DISTANCIAMIENTOS Medias n  E.E.       

0,2 m  x0,4 m   0.53 12 0.01 A     

0,2 m x 0,6 m   0.50 12 0.01 A  B  

0,2 m x 0,8 m   0.49 12 0.01    B  
                 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 13 se presenta Tukey de materia verde (kg/m2) 

para el factor distanciamiento donde indica la presencia de dos 

grupos homogéneo entre sí, en la que el distanciamiento 0,2 m x 

0,4 m obtuvo el mayor promedio con 0,53 kg/m2 ocupando el primer 
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lugar al orden de mérito, y en el último lugar se encuentra el 

distanciamiento 0,2 m x 0,8 m con 0,49 kg de materia seca/m2. 

Gráfico N° 06. Medias de materia seca (kg/m2). Factor 

distanciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 06, se puede observar que la cantidad de materia seca 

disminuye cuando el distanciamiento entre surcos es mayor, en el 

cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en 

Zungarococha. 

 

4.1.4. Porcentaje de cobertura (%) 

En el Cuadro 14, se presenta, el valor de la prueba p-valor del 

análisis de varianza para el promedio % de cobertura, donde se 

observa que para la fuente de variación bloque no existe diferencia 

estadística, por el contrario se observa que para la fuente de 

variación dosis existe alta significancia estadística, además se 
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observa que para distanciamiento y la interacción con la dosis 

ambos no es significativo.  

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 1,94 %, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en 

campo durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 14. Análisis de variancia del % cobertura 

        F.V.            SC   gl CM    F    
p-

valor 

BLOQUE  15.88 3 5.29 1.63 0.2085 
DOSIS  84.69 2 42.34 13.05 0.0001 
DISTANCIAMIENTO  14.04 2 7.02 2.16 0.1369 
DOSIS*DISTANCIAMIENTO   6.86 4 1.71 0.53 0.7161 
Error  77.90 24 3.25               
Total 199.37 35                     

C.V:1.94% 
 

El ANVA expresa que al menos una de las dosis hay diferencia 

estadística significativa para la media del porcentaje de cobertura, 

por lo que se realiza la prueba de Tukey. La interacción igual no 

reporta significancia estadística, debido a la ausencia de 

interacción no se realiza el análisis de efectos simples, nos permite 

afirmar que existe evidencia estadística para aceptar que no hay 

diferencias entre las dosis de vacaza en cada uno de los 

distanciamientos, respecto al porcentaje de cobertura, del  mismo 

modo no hay evidencia estadística para aceptar que no  hay 

diferencias entre los distanciamientos con las dosis.  
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Cuadro N° 15. Prueba de Tukey % cobertura. Factor dosis 

(Alfa= 0,05) 

ABONO 
(Dosis) 

Medias n  E.E.       

40 Tn/ha  94.63 12 0.52 A     

20 Tn/ha  93.24 12 0.52 A     

0  Tn/ha  90.91 12 0.52    B  

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

 

El  Cuadro Nº 15 la prueba de Tukey indica la presencia de un grupo 

homogéneo y otro heterogéneo, donde la dosis de 40 Tn/ha 

(Vacaza) con promedio de 94,63 %, ocupó el primer seguido la 

dosis 20 toneladas de Vacaza/ha, con 93,24 % y en el último lugar 

se encuentra la dosis de 0 Tn/ha (Vacaza) con un promedio de 

90,91 %. 

Gráfico N° 07. Medias % de cobertura. Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 07, se puede observar que el % de cobertura va 

aumentando a medida que se incrementa la dosis de vacaza 

(estiercol vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) 

variedad castilla en Zungarococha. 



[52] 
 

Cuadro N° 16. Prueba de Tukey del % cobertura. Factor 

distanciamiento 

DISTANCIAMIENTOS Medias n  E.E.    

0,2 m x 0,4 m  93.47 12 0.52 A  

0,2 m x 0,6 m  93.26 12 0.52 A  

0,2 m x 0,8 m  92.05 12 0.52 A  
                 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 16 se presenta Tukey del %  de cobertura para el 

factor distanciamiento donde se observa la presencia de un solo 

grupo homogéneo lo que nos indica los tres distanciamiento 

estadísticamente son iguales. 

Gráfico N° 08. Medias %  de cobertura. Factor distanciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico  08, se puede observar que el % de cobertura disminuye 

cuando el distanciamiento entre surcos es mayor, en el cultivo de frijol 

caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en Zungarococha. 
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4.1.5. Rendimiento de materia verde (kg/parcela) 

En el Cuadro 17, se presenta, el valor de la prueba p-valor del 

análisis de varianza para el promedio de rendimiento de materia 

verde kg/parcela, donde se observa que para la fuente de variación 

bloque no existe diferencia estadística, por el contrario se observa 

que para la fuente de variación dosis y distanciamiento existe alta 

significancia estadística, además se observa que la interacción de 

ambos no es significativo.  

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 8,85%, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en 

campo durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 17. Análisis de variancia rendimiento de materia 

verde (kg/parcela) 

  F.V.  SC   gl CM    F    p-valor 

BLOQUE  0.13 3 0.04 0.07 0.9772 
DOSIS 23.88 2 11.94 18.85 <0.0001 
DISTANCIAMIENTO  4.54 2 2.27 3.59 0.0434 
DOSIS*DISTANCIAMIENTO 0.96 4 0.24 0.38 0.8201 
Error                 15.20 24 0.63               
Total                 44.71 35                     

C.V = 8.85% 
  

El ANVA expresa que al menos una de las dosis y al menos una de 

los distanciamientos hay diferencias estadísticas significativas para la 

media del rendimiento de materia verde en kg por parcela, por lo que 

se realiza la prueba de Tukey.  Mientras que para la interacción no 

reporta significancia estadística, debido a la ausencia de interacción 

no se realiza el análisis de efectos simples, nos permite afirmar que 
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existe evidencia estadística para aceptar que no hay diferencias entre 

las dosis de vacaza en cada uno de los distanciamientos, respecto al 

rendimiento de materia verde en kg por parcela, del  mismo modo no 

hay evidencia estadística para aceptar que no  hay diferencias entre 

los distanciamientos con las dosis.  

 
Cuadro N° 18. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde 

kg/parcela. Factor dosis (Alfa= 0.05) 

ABONO (Dosis) Medias n  E.E.      

40 Tn/ha  10.05 12 0.23 A     
20 Tn/ha   8.85 12 0.23    B  
0  Tn/ha   8.07 12 0.23    B  

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

 

El Cuadro Nº 18 la prueba de Tukey indica la presencia de un grupo 

homogéneo y otro heterogéneo, donde la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) 

con promedio de 10,05 kg/parcela, ocupó el primer seguido la dosis 20 

toneladas de Vacaza/ha, con 8,85 kg/parcela y en el último lugar se 

encuentra la dosis de 0 Tn/ha (Vacaza) con un promedio de 8,07 

kg/parcela. 
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Gráfico N° 09. Medias de rendimiento de materia verde 

(Kg/Parcela). Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 09, se puede observar que el rendimiento de materia 

verde Kg/Parcela va aumentando a medida que se incrementa la dosis 

de vacaza (estiércol vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna 

unguiculata) variedad castilla en Zungarococha. 

 

Cuadro N° 19. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde  

(kg/parcela). Factor distanciamiento (Alfa= 0.05) 

 

DISTANCIAMIENTOS Medias n  E.E.       

0,2 m x 0,4 m   9.42 12 0.23 A     

0,2 m x 0,6 m   9.00 12 0.23 A  B  

0,2 m x 0,8 m   8.55 12 0.23    B  
       Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 19 se presenta la prueba de Tukey de rendimiento de 

kilogramos/parcela para el factor distanciamiento, donde indica la 

presencia de dos grupos homogéneo entre sí, en la que el 
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distanciamiento 0,2 m x 0,4 m obtuvo el mayor con 9,42 kg/parcela 

ocupando el primer lugar al orden de mérito, y en el último lugar se 

encuentra el distanciamiento 0,2 m x 0,8 m con   8,55 Kg/parcela. 

Gráfico N°10. Medias de rendimiento de materia verde 

(kg/parcela). Factor distanciamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 10, se puede observar que el rendimiento de materia 

verde por parcela disminuye cuando el distanciamiento entre surcos 

es mayor, en el cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad 

castilla en Zungarococha. 

 

4.1.6. Rendimiento de materia verde (kg/hectárea) 

En el Cuadro 20, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis 

de varianza para el promedio de rendimiento kg/ha, donde se observa 

que para la fuente de variación bloque no existe diferencia estadística, 

por el contrario se observa que para la fuente de variación dosis y 
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distanciamiento existe alta significancia estadística, además se 

observa que la interacción de ambos no es significativo.  

El coeficiente de variabilidad de los análisis fue de 8,85%, que 

demuestra la confianza experimental de los datos obtenidos en campo 

durante el ensayo. 

 

Cuadro N° 20. Análisis de variancia rendimiento de materia verde 

(kg/hectárea) 

  F.V.  SC   gl CM    F    p-valor 

BLOQUE 972222.22 3     324074.07 0.07        0.9772 

DOSIS 184222222.22 2   92111111.11 18.85     <0.0001 

DISTANCIAMIENTO 35055555.56 2   17527777.78 3.59        0.0434 

DOSIS*DISTANC 7444444.44 4   1861111.11 0.38        0.8201 

Error                 117277777.78 24   4886574.07               

Total                 344972222.22 35                           

         C.V: 8.85% 

El ANVA expresa que al menos una de las dosis y al menos una de 

los distanciamientos hay diferencias estadísticas significativas para la 

media del rendimiento de materia verde en kg por hectárea, por lo que 

se realiza la prueba de Tukey.  Mientras que para la interacción no 

reporta significancia estadística, debido a la ausencia de interacción 

no se realiza el análisis de efectos simples, nos permite afirmar que 

existe evidencia estadística para aceptar que no hay diferencias entre 

las dosis de vacaza en cada uno de los distanciamientos, respecto a 

la materia verde en kg por hectárea, del  mismo modo no hay evidencia 

estadística para aceptar que no  hay diferencias entre los 

distanciamientos con las dosis. 
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Cuadro N° 21. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde 

(kg/ha). Factor dosis (Alfa= 0.05) 

ABONO (Dosis) Medias  n   E.E.        

40 Tn/ha 27916.67 12 638.13 A     
20 Tn/ha 24583.33 12 638.13    B  
0 Tn/ha 22416.67 12 638.13    B  

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

 

El Cuadro Nº 21 la prueba de Tukey indica la presencia de un grupo 

homogéneo y otro heterogéneo, donde la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) 

ocupó el primer lugar con promedio de 27 916,67 kg/ha, siendo 

estadísticamente superior a la dosis de 20 toneladas de Vacaza/ha, 

con 24 583,33 kg/ha y en el último lugar se encuentra la dosis de 0 

Tn/ha (Vacaza) con un promedio de 22 416,67 kg/ha. 

Gráfico N° 11. Medias rendimiento de materia verde (kg/ha). 

Factor dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 11, se puede observar que el rendimiento de materia 

verde (Kg/ha) va aumentando a medida que se incrementa la dosis de 
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vacaza (estiércol vacuno), en el cultivo de frijol caupí (Vigna 

unguiculata) variedad castilla en Zungarococha. 

 

Cuadro N° 22. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde 

(kg/ha). Factor distanciamiento (Alfa= 0.05) 

DISTANCIAMIENTOS Medias  n   E.E.        

0,2 m x 0,4 m 26166.67 12 638.13 A     

0,2 m x 0,6 m 25000.00 12 638.13 A  B  

0,2 m x 0,8 m 23750.00 12 638.13    B  
            Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro Nº 22 se presenta la prueba de Tukey de rendimiento de 

materia verde (kg/ha) para el factor distanciamiento, donde indica la 

presencia de dos grupos homogéneo entre sí, en la que el 

distanciamiento 0,2 m x 0,4 m obtuvo el mayor rendimiento con 26 

166,67 kg/ha ocupado el primer lugar al orden de mérito, y en el último 

lugar se encuentra el distanciamiento 0,2 m x 0,8 m con   23 750,00 

kg/ha. 

 

Gráfico N° 12. Medias de rendimiento de materia verde (kg/ha). 

Factor distanciamiento 
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En el gráfico 12, se puede observar que el rendimiento (kg/ha) 

disminuye cuando el distanciamiento entre surcos es mayor, en el 

cultivo de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla en 

Zungarococha. 

4.2  DISCUSIÓN DE LOS RESULTDOS 

En el trabajo de investigación, para altura de planta, se obtuvo 47,32 cm en 

la dosis de 40 toneladas por hectárea y en el distanciamiento 0,2 m x 0,8 m. 

con 46,58 cm. SANCHEZ R. (2011). Menciona que el estiércol de los animales 

proporciona materia orgánica a los suelos aumentando la capacidad de 

retención del agua y disminuyendo problemas de erosión de lluvias y el viento. 

Favorece, asimismo, a la aireación y el desarrollo de los microorganismos del 

suelo y las plantas. Además, incorpora elementos inorgánicos al suelo como 

N, P y K. RIGAU A, (1966), señala que el estercolado en dosis elevadas es 

capaz de incrementar la salinidad edáfica, elevar el pH y aumentar la 

concentración en el suelo de nitrato, amonio. En general, los excrementos 

animales son alcalinos, fundamentalmente por liberar nitrógeno en forma de 

urea, que se descompone formando amoníaco. Contenidos relativamente 

altos de sales y/o una reacción básica, ya que en suelos ácidos estas 

características mejoran las propiedades químicas del suelo. ARAUJO 1979, 

aduce que el distanciamiento de siembra se realiza en función al cultivo, 

Cuando según su porte y hábitos de crecimiento. la finalidad distanciamiento 

debe ser es producir forraje, el de 0,15 m a 0,20 m. entre sí. Según 

SANTACOLOMA V. (2011), manifiesta que la luz es un factor importante en 

la fotosíntesis, morfología y la fenología de la planta; en las leguminosas la 
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mayor parte de la luz incidente es captada por las hoja. La longitud del día y 

el periodo de crecimiento de las plantas son fases muy importantes del factor 

luminosidad además, la longitud del día y la floración y fructificación de las 

plantas existe una relación conocida como fotoperiodismo. 

En materia verde también la dosis de 40 t/ha (Vacaza) logro el mayor 

promedio con 2,79 kg/m2, con el distanciamiento (0,2 m x 0,4 m) se obtuvo el 

mayor promedio con 2,62 kg/m2. El estiércol vacuno mejoró la fertilidad, 

mantuvo el pH dentro de un rango aceptable, incrementó los contenidos de 

K20, Ca y MO y disminuyó el contenido de Al. La composición del estiércol 

fue de M.S. 25 %; N 2,31 %; P 0,54 % y K 1,8 %  ORTEGA, el at. (1981). 

 

La biomasa es toda sustancia orgánica originada en un proceso biológico 

renovable de origen tanto animal como vegetal espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. En primer lugar, los vegetales al realizar la 

fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas el 

estado de crecimiento de las plantas forrajeras es una respuesta a la estación 

climática prevaleciente: La interacción de la planta con la temperatura, el 

fotoperiodo. SANTACOLOMA V. (2011). 

 

En materia seca también la dosis de 40 tn/ha (Vacaza) logro el mayor 

promedio con 0,55 kg/m2, con el distanciamiento (0,2 m x 0,4 m) se obtuvo el 

mayor promedio con 0,53 kg/m2. CARO (2009), obtuvo materia seca con 

gallinaza (10 tn/ha) de 0,24 kg/m2 y con un distanciamiento de siembra de 1,0 

m x 0,7 m, logro 0,19 kg/m2 a la 12va semana en el forraje de Mucuna 

(Stizolobium deeringianum Bort ). 
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En cobertura (%) la dosis de 40 tn/ha (Vacaza) logro el mayor promedio con 

94,63%, con el distanciamiento (0,2 m x 0,4 m) se obtuvo el mayor promedio 

con 93,47%. CARO (2009), menciona que obtuvo una cobertura con gallinaza 

(10 tn/ha) de 77,83% y con un distanciamiento de siembra de 1,0 m x 0,7 m 

obteniendo un 66,64% a la 12va semana en el forraje de Mucuna 

(Stizolobium deeringianum Bort ). 

 

En el trabajo de investigación realizado “Tres Dosis de vacaza con tres 

distanciamientos de siembra y su efecto en el rendimiento de forraje verde 

para la alimentación ganadera con la fabácea frijol caupí (Vigna unguiculata) 

variedad castilla en Zúngarococha” no existe interacción de los factores en 

estudio. CARO (2009), en su trabajo de investigación “Efecto de tres dosis de 

Gallinaza con tres distanciamientos de siembra sobre las características 

Agronómicas del cultivo de la Mucuna (Stizolobium deeringianum Bort.) en el 

Fundo de Zungarococha” en sus resultados obtenidos no existe interacción 

de los factores en estudio. 

 

En el rendimiento de forraje verde, sigue la misma tendencia donde la dosis 

de 40 tn/ha (Vacaza), ocupando el primer lugar con promedio de 27 916,67 

kg/ha, con el distanciamiento (0,2 m x 0,4 m) se obtuvo el mayor promedio 

con  26 166,67 kg/ha.   

 Además el estiércol de vacuno tiene el 83,2 % de humedad, 1,67 % de 

nitrógeno, 1,08 % de fosforo, 0,56 % de calcio JACOB, A. (1996). Así mismo 

VARGAS (1979), realizó estudios de distanciamientos en la Estación 

Experimental Agraria-Tingo María, con la variedad de caupí Black eye, de 
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acuerdo a los resultados, el distanciamiento que presentó mejores resultados 

en producción de forraje fue de 0,50 m. entre líneas y de 0,20 m. entre golpes 

con un rendimiento 94,5 tn/ha/año. 

 

ARAUJO J. (1979), manifiesta que en estudios sobre climas, observo que la 

distribución del caupí se limita a zonas cálidas, las temperaturas elevadas no 

suelen perjudicar el cultivo, solamente en casos de sequías en la época de 

floración y fructificación puede producir daños en los rendimientos y en la 

calidad de granos. La mejor temperatura en promedio es de 22 ° á 27 ºC 

además afirma que las bajas temperaturas si pueden afectar al caupí. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el análisis de resultado de investigación se ha concluido 

lo siguiente: 

1.- Que existe evidencia estadística para aceptar que no hay diferencias entre 

las dosis de vacaza con los distanciamientos de siembra, respecto a cada uno 

de las  variables respuestas evaluadas (altura de planta, materia verde, 

materia seca, cobertura, rendimiento por parcela y rendimiento por hectárea), 

al no haber interacción se confiere que las variable respuestas no dependen 

de los niveles de cada uno de los factores principales, tampoco de los efectos 

combinados de las dosis de vacaza con los distanciamientos de siembra.  Por 

tanto la hipótesis del investigador no se acepta 

2.- La mayor altura de planta se logró con la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) con 

promedio de 47,32 cm y con el distanciamiento 0,2 m x 0,8 m logro la mayor 

altura de planta con 46,58 cm. 

3.- En materia verde y materia seca con la dosis de 40 Tn/ha (Vacaza) y el 

distanciamiento 0,2 m x 0,4m, se logró el mayor rendimiento. 

4.- El mayor porcentaje de cobertura se logró con la dosis de 40 Tn/ha 

(Vacaza) y el distanciamiento 0,2 m x 0,4 m. 

5.- El mayor rendimiento de materia verde (kg/ha) se logró con la dosis de 40 

Tn/ha (Vacaza) con  27 916,67 kg/ha, y el distanciamiento 0,2 m x 0,4 m, con 

26 166,67 Kg/ha. El   rendimiento de materia verde (kg/ha) disminuye cuando 
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el distanciamiento entre surcos es mayor, en el cultivo de frijol caupí (Vigna 

unguiculata) variedad castilla en Zungarococha. 

Se concluye que a mayor dosis de abonamiento se obtuvo los mejores 

resultados de investigación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo de investigación se sugiere 

para futuros trabajo lo siguiente: 

1.- Se sugiere utilizar la dosis de 40 toneladas de vacaza/ha, y un 

distanciamiento de siembra de 0,2 m x 0,4 m, para producción de forraje en 

las condiciones de clima y suelo que se presentó el presente trabajo por ser 

el que obtuvo los mejores resultados en las características agronómicas y 

rendimientos del forraje de frijol caupí (Vigna unguiculata) variedad castilla 

en Zungarococha. 

2.- Continuar el trabajo investigación hasta encontrar la dosis optima de la 

vacaza para la producción de forraje en el cultivo de caupí (Vigna 

unguiculata) variedad castilla. 

3.- Realizar trabajos de investigación con las diferentes especies forrajeras 

que estén adaptados a la zona, aplicando diferentes abonos orgánicos que 

se cuenta en la localidad. 

4.- Realizar análisis nutricional en las siguientes fase reproductiva como 

prefloración, floración, formación de vainas y llenado de vainas del caupí 
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(Vigna unguiculata) variedad castilla, para conocer en qué etapa existe 

mayor contenido de proteína, fibra, grasa y ceniza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 
 

BIBLIOGRAFIA  

AGUIRRE F. PAOLA ANDREA. (2009). Caracterización nutricional del 

grano de caupi Vigna unguiculata L. en ratas. TESIS. Universidad 

Nacional De Colombia Escuela De Posgrados Sede Palmira. 104 

pag. 

ARAUJO J. (1979) “Morfología, estrategias de criamiento y 

desenvolvimiento del caupi”. Brasil. ENGRAPA. 42 pag. 

 
BARDALES, O. J. (2006). Efecto de dos abonos orgánicos en el 

rendimiento de Raphanus sativus L. (Rábano) en dos densidades 

de siembra en el Estrecho – Rio Putumayo, Tesis. Ing. Agrónomo 

U.N.A.P. 65 pág. 

 
BURNETT, C. (1974). Empleo de materiales orgánicos y fertilizantes. 

Boletín sobre suelos Nº27 FAO Roma 5 pág. 

 
CALZADA B. (1970). “Métodos Estadísticos para la Investigación”. 3era  

Edición.  Editorial  Jurídica  S.A. Lima-Perú. 645 pag. 

 
CARO (2009). “Efecto de tres dosis de Gallinaza con tres distanciamientos 

de siembra sobre las características Agronómicas del cultivo de la 

mucuna (Stizolobium deeringianum Bort.) en el Fundo de 

Zungarococha – Iquitos”. UNAP-Facultad de agronomía. Tesis pag. 

87.  

 

CUBAS, V. (1977). Ganado Amazonas Una Solución Peruana. Editorial 

Universo  S.A. Lima – Perú 304 Pág. 



[68] 
 

FAO (1971). Soil map of South America, boletín Nº 09 Roma. 

 
FAO (1979). Organic. Resycling in Asia, Soil Boletín Nº36 Roma. 

 
HUMPHREYS, L.R. 1991. Tropical pasture utilization. Cambridge 

           University Press, Cambridge, Great Britain, 206 pp. 

 
HOLDRIGE, L. (1987). Ecología Basada en Zonas de Vida. 2ª Edición. 

Editorial IICA. San José de Costa Rica. 216 pp. 

 
JACOB, A. (1966). Fertilizantes, Nutrición Y Abonado De Los Cultivos 

Tropicales Y Subtropicales. Edit. Por Verlags Ges Ellschasfftfur – 

Achanmbh Hannover- Alemania, 625 Pág. 

 
JANAMPA, R. 2000. Efecto del manejo agronómico en el rendimiento del 

paliar baby Uf':JALM- 1 (Phaseolus lunatus L.) en condiciones del 

valle de Pachacamac  Lima. Tesis Ingeniero Agrónomo. UNA~M. 

Lima-Perú. 

 
ORTEGA, el at. (1981). Asistencia técnica para optimizar el uso del agua 

de riego en cultivos tradicionales de la zona. Proyecto de desarrollo 

No. 452, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista 

Saltillo Coahuila , México. 

 
PETERS, M., FRANCO, L. Y OBERTHÜR, T. 2006. Caupí (Vigna 

unguiculata) una leguminosa multipropósito. Centro Internacional 

de Agricultura Tropical CIAT. Proyecto Forrajes Tropicales. p 45. 

 



[69] 
 

SANCHEZ R. (2011). “abonos orgánicos”  LIMA-PERU Ed. REPALME. 

pág. 130. 

 

SANTACOLOMA V. (2011) “forraje para el trópico. Colombia. Ed. USTA. 

Pág. 180. 

SEDANO (19971). “estudios preliminares del comparativo de las 

variedades del frijol caupi (vigna sinemsis). Tingo María , Perú, 13 

pág.  

 
RIGAU A, (1966). Los abonos, su preparación y empleo .editorial síntesis. 

3ra. Edición Barcelona 109 pág. 

 
VARGAS M. (1979) “Frijoles, distanciamientos y abonamiento en la 

estación experimental de tingo María” pag 38-39. 

 

PAGINAS WEB 

 

1. http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/line

asdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf 

2. http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Do

cuments/Publications/CAUPI.pdf 

3. http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-

productivafrijolcaupi.pdf 

4. http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Ht

ml/Vigna%20unguiculata.htm 

5. http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1062 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/FRIJOL_CASTILLA.pdf
http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/CAUPI.pdf
http://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Peru/Documents/Publications/CAUPI.pdf
http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-productivafrijolcaupi.pdf
http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-productivafrijolcaupi.pdf
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Vigna%20unguiculata.htm
http://www.tropicalforages.info/Multiproposito/key/Multiproposito/Media/Html/Vigna%20unguiculata.htm
http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1062


[70] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[71] 
 

ANEXO I. DATOS METEOROLOGICOS 

Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación  

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Temperatura 
media 

Mensual 
Máx. Min. 

AGOSTO 33.66 23.5 269.8 95 27.8 

SETIEMBRE 33.38 23.4 294.3 93 27.3 

OCTUBRE 32.29 23.3 302.9 93 27.1 

 
Fuente: Reporte realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e  

Hidrología-SENAMHI - ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – 

IQUITOS 2017. 
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ANEXO II. DATOS DE CAMPO 
 

 

Cuadro N° 23. Altura de planta (cm) 

 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 40.4 42.5 46.2 39.1 39.8 44.3 44.7 48.2 51.2 396.4 

II 38.4 43.8 47.5 41.2 42.7 46.8 42.6 46.2 50.4 399.6 

III 35.7 44.1 44.2 39.8 43.5 47.3 41.9 45.8 48.6 390.9 

IV 41.5 43.1 46.3 41.7 42.6 46.9 44.2 47.1 48.1 401.5 

 

 

Cuadro N° 24. Materia verde (kg/m2) 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 2.3 2.7 3.1 2.2 2.4 3.1 1.9 2.5 2.5 22.7 

II 2.5 2.5 2.8 2.4 2.8 2.4 2.1 2.2 2.8 22.5 

III 2.1 2.4 3.3 2.1 2.3 2.8 2.5 2.4 2.4 22.3 

IV 2.5 2.5 2.7 2.1 2.5 2.9 2.2 2.3 2.7 22.4 

 
 

Cuadro N° 25. Materia seca (kg/m2) 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 0.47 0.51 0.61 0.43 0.55 0.58 0.45 0.51 0.52 4.63 

II 0.45 0.55 0.57 0.46 0.48 0.51 0.49 0.47 0.55 4.53 

III 0.49 0.49 0.59 0.45 0.47 0.5 0.42 0.46 0.53 4.4 

IV 0.46 0.52 0.6 0.43 0.51 0.61 0.44 0.5 0.48 4.55 

 

Cuadro N° 26. Porcentaje de cobertura (%) 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 93.2 96.2 94.1 89.5 94.3 95.4 89.4 92.3 96.1 840.5 

II 91.5 91.7 96.7 92.3 90.4 92.3 87.9 91.8 91.4 826 

III 90.4 93.1 95.2 90.6 96.7 94.8 93.4 89.5 95.7 839.4 

IV 89.7 94.9 94.9 91.7 95.4 95.7 91.3 92.6 93.2 839.4 
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Cuadro N° 27. Rendimiento/parcela 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 8.28 9.72 11.16 7.92 8.64 11.16 6.84 9 9 81.72 

II 9 9 10.08 8.64 10.08 8.64 7.56 7.92 10.08 81 

III 7.56 8.64 11.88 7.56 8.28 10.08 9 8.64 8.64 80.28 

IV 9 9 9.72 7.56 9 10.44 7.92 8.28 9.72 80.64 

 
 
 

Cuadro N° 28. Rendimiento/hectárea 

bloque 

D1 D2 D3 TOTAL 
BLOQUES A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 

I 23000 27000 31000 22000 24000 31000 19000 25000 25000 227000 

II 25000 25000 28000 24000 28000 24000 21000 22000 28000 225000 

III 21000 24000 33000 21000 23000 28000 25000 24000 24000 223000 

IV 25000 25000 27000 21000 25000 29000 22000 23000 27000 224000 
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ANEXO III. PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE 
VARIANCIAS 
 
 
                                                      FICHA 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 9 TRATAMIENTOS ( Factorial 3Ax 

3B) 
PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (Residuales) 
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE BARTLETH.  
SOFTWARE :  R (Paquete  Interfaz Rcmdr). 

 
RESULTADOS 

 

      VARIABLE      NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

ALTURA DE PLANTA    P valor = 0.1305           Pvalor= 0.5673 

MATERIA VERDE   P valor= 0.5123      Pvalor= 0.1252 

MATERIA SECA   P valor= 0.8357      Pvalor= 0.1234 

%DE COBERTURA   P valor= 0.4253    Pvalor= 0.087 

RENDIMIENTO/PARCELA   P valor= 0.5123      Pvalor= 0.5632 

RENDIMIENTO/HECTAREA   P valor= 0.5234      Pvalor= 0.5642 

 
 
 
                                                      
                                                       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. ESTADISTICOS DE RESUMEN PARA LAS VARIABLES EN 

ESTUDIO DEL FACTOR ABONO (Dosis de Vacaza) 

 
 

ABONO   Variable n  Media   CV   Mediana  Asimetría 

A1    ALTURA (cm) 12 40.93 6.09 41.31     0.51 

A1    MATERIA VERDE 12   2.24 8.81 2.20 0.06 

A1    MATERIA SECA 12   0.45 4.92 0.45 0.38 

A1    %COBERTURA  12 90.91 1.81 90.95     -0.11 

A1    RENDI/PAR    12  8.07 8.81 7.92 0.06 

A1    RENDI/HA         12 22416.67 8.81 22000 0.06 

A2    ALTURA (cm)  12 44.12 5.29 43.65 0.14 

A2    MATERIA VERDE 12 2.46  6.82 2.45 0.66 

A2    MATERIA SECA   12 0.50  5.88 0.51 0.37 

A2    %COBERTURA  12 93.24  2.44 92.85 -3.7E-04 

A2    RENDIM/PARCELA   12   8.85  6.82 8.82 0.66 

A2    RENDIMI/HA 12 24583.33 6.82 24500.00 0.66 

A3    ALTURA (cm)   12 47.32  4.43 47.10 0.36 

A3    MATERIA VERDE 12 2.79 10.07 2.80 0.22 

A3    MATERIA SECA   12 0.55 8.20 0.56 -0.23 

A3    %COBERTURA   12 94.63  1.68 95.05 -0.91 

A3    RENDIMI/PARCELA  12 10.05 10.07 10.08 0.22 

A3    RENDIMI/HA   12 27916.67 10.07 28000.00 0.22 
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ANEXO V. ESTADISTICOS DE RESUMEN PARA LAS VARIABLES EN 
ESTUDIO DEL FACTOR DISTANCIAMIENTO 

 

ABONO   Variable n  Media   CV   Mediana  Asimetría 

D1 ALTURA (cm) 12 42.81 7.97  43.45   -0.74 

D1 MATERIA VERDE 12 2.62 12.71   2.50    0.75 

D1 MATERIA SECA 12 0.53 10.77 0.52    0.23 

D1 %COBERTURA  12 93.47 2.42   93.65   -0.28 

D1 RENDI/PAR    12 9.42 12.71   9.00    0.75 

D1 RENDI/HA         12 26166.67 12.71 25000    0.75 

D2 ALTURA (cm)  12 42.98 6.69   42.65   -0.32 

D2 MATERIA VERDE 12 2.50 13.10   2.40    0.52 

D2 MATERIA SECA   12 0.50 11.54   0.49    0.71 

D2 %COBERTURA  12 93.26 2.59 93.30   -0.16 

D2 RENDIM/PARCELA   12 9.00 13.10   8.64    0.52 

D2 RENDIMI/HA 12 25000.00 13.10 24000.00    0.52 

D3 ALTURA (cm)   12 46.58 6.24    46.65   -0.07 

D3 MATERIA VERDE 12 2.38 10.64     2.40   -0.15 

D3 MATERIA SECA   12 0.49 8.03     0.49    0.00 

D3 %COBERTURA   12 92.05 2.64    92.05    0.09 

D3 RENDIMI/PARCELA  12 8.55 10.64     8.64   -0.15 

D3 RENDIMI/HA   12 23750.00 10.64 24000.00    -0.15 
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Cuadro N° 29. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde 

(kg/parcela). Interacción distanciamiento y dosis. (Alfa= 0.05) 

DMS=1.91267        

Error: 0.6333 gl: 24       

Distanciamiento Dosis Medias n  E.E. Significancia 

40 40 10.71 4 0.4 a       

60 40 10.08 4 0.4 a b    

80 40 9.36 4 0.4 a b c 

40 20 9.09 4 0.4 a b c 

60 20 9 4 0.4 a b c 

80 20 8.46 4 0.4    b c 

40 0 8.46 4 0.4    b c 

60 0 7.92 4 0.4       c 

80 0 7.83 4 0.4       c 
          Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro N° 29 se muestra el orden de mérito del rendimiento de 

materia verde (kg/parcela). Se evidencia la no significancia para cada uno 

de los niveles del primer factor con respecto a cada uno de los niveles del 

segundo factor. La interacción no es significativa para el rendimiento de 

materia verde, no hay efecto de los niveles de cada factor, las 

discrepancias del rendimiento de materia verde se deben al efecto de los 

factores  principales. 
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Cuadro N° 30. Prueba de Tukey rendimiento de materia verde (kg/ha). 

Interacción distanciamiento y dosis. (Alfa= 0.05) 

DMS=4979.08655 
Error: 0.6296 gl: 27 
 

Distanciamientos Dosis 
 Medias  
kg/ha n   E.E.   Significancia 

40 40 29,750.0 4 1046.38 a       

60 40 28,000.0 4 1046.38 a b    

80 40 26,000.0 4 1046.38 a b c 

40 20 25,250.0 4 1046.38 a b c 

60 20 25,000.0 4 1046.38 a b c 

80 20 23,500.0 4 1046.38    b c 

40 0 23,500.0 4 1046.38    b c 

60 0 22,000.0 4 1046.38       c 

80 0 21,750.0 4 1046.38       c 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro N° 30 se muestra el orden de mérito del rendimiento de 

materia verde (kg/ha). Se evidencia la no significancia para cada uno de 

los niveles del primer factor con respecto a cada uno de los niveles del 

segundo factor. La interacción no es significativa para el rendimiento de 

materia verde, no hay efecto de los niveles de cada factor, las 

discrepancias del rendimiento de materia verde se deben al efecto de los 

factores  principales.  
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ANEXO VII. ANÁLISIS DE VACAZA 

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

         

SOLICITANTE                     
: DANNY MILENA RUIZ HUARANGA   

         

PROCEDENCIA                  
: 

LORETO/MAYNAS/SAN 
JUAN    

         

MUESTRA DE                     
: ESTIERCOL DE VACUNO    

         

REFERENCIA                      
: H.R. 2715      

         

BOLETA Pendiente      

         

FECHA                                
: 23/08/17      

         

         

Nº                

LAB CLAVES pH C.E. M.O. N P2O5 K2O  

      dS/m % % % %  

0509   8.02 2.93 28.34 0.82 1.21 0.09  
         

Nº              

LAB CLAVES CaO MgO Hd Na    

    % % % %    

0509   1.05 0.41 51.50 0.04    

         

         

         

         

         

         

         

     

Dr. Sady García 
Bendezú 

     Jefe de Laboratorio   
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ANEXO X. FOTOS DE LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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Tratamiento T1 

 

Tratamiento T2 
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Tratamiento T3 

 

Tratamiento T4 

 

 

Tratamiento T5 
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Tratamiento T6 

 

Tratamiento T7 
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Tratamiento T8 

 

Tratamiento T9 
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