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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el distrito de San Juan Bautista en el terreno del 

Fundo Agropecuario Don Pablito, ubicado en el Km. 12 de la ciudad de Iquitos - 

Zungarococha, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto a 40 minutos de la 

ciudad de Iquitos a una altitud de 125 m. s. n. m. “Dosis de vacaza sobre las 

características agronómicas y el rendimiento Pennisetum sp. King grass verde 

en el Fundo Agropecuario Don Pablito en San Juan Bautista, Loreto - 2018”, el 

abono usado se tomó como base lo que requiere el forraje y teniendo como 

referencia puntos extremos. Las evaluaciones fueron realizadas a la octava 

semana después de la siembra vegetativa en matas del King grass verde, con 

unidades experimentales de 20 m2 de área, establecidas en un suelo Ultisol.el 

diseño estadístico fue de Diseño de bloque Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones, los tratamientos en estudio fueron: T0 (0 

toneladas de vacaza/ha), T1 (10 toneladas de vacaza/ha), T2 (20 toneladas de 

vacaza/ha), T3 (30 toneladas de vacaza/ha) y T4 (40 toneladas de vacaza/ha), lo 

que resulto, las dosis de vacaza influyeron significativamente en las características 

agronómicas del pasto Pennisetum sp. King grass verde a la 8va semana de 

corte, siendo el tratamiento T4 (40 T de vacaza/ha), obtuvo los que mejor resultado 

en altura de planta (1.41 m), materia verde (2.92 kg7m2), materia seca (0.61 

kg/m2). El rendimiento de materia verde por hectárea/corte, con el T4 (40 

toneladas de vacaza/ha), se logró 29,200.0 kg/ha, seguido del T3 (40 toneladas 

de vacaza/ha), con 23950.0 kg/ha. El porcentaje de cobertura también se vio 

influenciado con la aplicación de dosis de vacaza, donde con el T4 se logró 91.24 

% de cobertura. 

Palabra clave: vacaza, materia verde, altura de planta, pasto y forraje 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out in the district of San Juan Bautista in the land of 

the Don Pablito Agricultural Farm, located at Km. 12 of the city of Iquitos - 

Zungarococha, Province of Maynas, Department of Loreto, 40 minutes from the 

city of Iquitos. at an altitude of 125 m. s. n. m. "Vaccine dose on agronomic 

characteristics and yield Pennisetum sp. Green King grass at the Don Pablito 

Agricultural Farm in San Juan Bautista, Loreto - 2018 ", the fertilizer used was 

taken as a base, which requires forage and having extreme points as a reference. 

The evaluations were carried out on the eighth week after the vegetative planting 

in green King grass bushes, with experimental units of 20 m2 of area, established 

in an Ultisol soil. The statistical design was of Complete Randomized Block Design 

(DBCA), With five treatments and four repetitions, the treatments under study 

were: T0 (0 tons of cow / ha), T1 (10 tons of cow / ha), T2 (20 tons of cow / ha), T3 

(30 tons of cow / ha) and T4 (40 tons of cowpea / ha), which resulted, the doses of 

vacaza significantly influenced the agronomic characteristics of the Pennisetum 

sp. King grass green to the 8th week of cut, being the T4 treatment (40 T of vacaza 

/ ha), obtained the best results in plant height (1.41 m), green matter (2.92 kg7m2), 

dry matter (0.61 kg / m2). The yield of green matter per hectare / cut, with T4 (40 

tons of cow / ha), was achieved 29200.0 kg / ha, followed by T3 (40 tons of cow / 

ha), with 23950.0 kg / ha. The percentage of coverage was also influenced by the 

application of the dose of vacaza, where with the T4 91.24% coverage was 

achieved. 

Keyword: vacaza, green matter, plant height, grass and forage 
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INTRODUCCION 
  

la ganadería en la amazonia usa un sistema extensivo y semi intensivo, debido a 

que es más económico y practico por las grandes áreas que cuentan los 

ganaderos, ya que más fácil es deforestar para la siembra de pasto que darle al 

pasto ya instalado un manejo adecuado a los pastos ya sembrados. Muchos 

comienzan sembrando Brachiaria y terminan en torourco cuando los suelos se 

empobrecen ya que su fertilidad natural se agota. Si bien la ganadería es una 

actividad productiva creciente en el área que ocupa, cada vez sus efectos 

negativos para el suelo se hacen más evidentes. 

Con el presente trabajo se pretende dar nuevamente el uso inicial de producir 

forraje en estos suelos pobres y compactos que cuentan los ganaderos de 

producción vacuna y bubalina. 

 

Por eso uno de los retos más grandes que enfrenta la investigación en los trópicos 

húmedos es la necesidad de desarrollar una ganadería viable con sistemas de 

pastos que sean capaces de asegurar la producción incrementada y sostenible 

con un mínimo de degradación del recurso suelo. 

  

La compactación del suelo es de gran importancia debido a que va a provocar 

alteraciones en su interior afectando sus propiedades y consecuentemente 

restringiendo el área de captación de agua y nutrientes de las raíces (Defossez 

et al., 2002).  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE. 

a) EL PROBLEMA. 

Por eso uno de los retos más grandes que enfrenta la investigación en los 

trópicos húmedos y sub húmedos es la necesidad de desarrollar una 

agricultura viable con sistemas de cultivos que sean capaces de asegurar 

la producción incrementada y sostenible con un mínimo de degradación 

del recurso suelo. Los suelos de altura de nuestra zona en su mayoría son 

ácidos y de baja fertilidad, que necesitan ser abonados para producir pasto 

en cantidad y de buena calidad y a esto se suma la compactación del suelo. 

Son muy pocas los hatos que utilizan sus estiércoles para abonar los 

pastos, que estén en suelos compactados y con cobertura de torourco. La 

recuperación de áreas no pastoreadas en muchos casos demora 5 a más 

años, en cambio sería una alternativa cambiar el torourco por pasto de 

corte sin realizar grandes gastos económicos. 

Con la utilización de diferentes dosis de vacaza, se procura obtener 

resultados que mejoren las características agronómicas y los rendimientos 

de forraje del pasto Pennisetum sp. “King gras verde” en áreas que ya usan 

este forraje. 
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b) HIPOTESIS GENERAL 

Con la aplicación de diferentes dosis de vacaza, sobre el forraje 

Pennisetum sp. “King gras verde” mejorará las características agronómicas 

y rendimiento de forraje en el fundo Agropecuario “Don Pablito” 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 

Que al menos uno de las cinco dosis de vacaza, mejora la altura de planta, 

materia verde, materia seca, porcentaje de cobertura del forraje de 

Pennisetum sp. “King gras verde”. 

 

c) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 
Variable Independiente. 

X1 = Dosis de Vacaza 

 
 

Variable Dependiente. 

Y1 = Características agronómicas 

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

Y1.2 = Materia verde (kg/m2). 

Y1.3 = Materia seca (kg/m2) 

Y1.4= Cobertura (%). 

Y2 = Rendimientos 

Y2.1 = Rendimiento (Kg/parcela) 

Y2.2 = Rendimiento (Kg/ha) 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) Objetivo General. 

Encontrar el efecto de diferentes dosis de vacaza sobre las características 

agronómicas y rendimiento del forraje Pennisetum sp. “King gras verde” en 

fundo Agropecuario “Don Pablito”. 

 

b) Objetivo Específico. 

Determinar su   efecto de cinco dosis de vacaza sobre la materia verde, 

altura de planta, materia seca, cobertura y rendimiento del forraje 

Pennisetum sp. “King gras verde”. 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

a) Justificación 

 
La justificación del presente trabajo de investigación está orientada a 

buscar el mejor uso en abonamiento con estiércol de vacuno para la 

nutrición del pasto Pennisetum sp. King grass verde, en la producción de 

biomasa aérea en suelos compactados de la zona. 

 

b) Importancia 

La importancia de este trabajo está en la búsqueda de una alternativa, que 

sirvan para lograr mayores conocimientos en el aprovechamiento de este 

abono que se pueda utilizar en forma sostenible en la nutrición y 

rendimiento de biomasa aérea del pasto King grass verde que una de la 

más usada en nuestra zona por ser un abono orgánico, mejora la 

producción del forraje y propiedades del suelo (químico, físico y biológico). 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 
2.1 MATERIALES. 

2.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

 
UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

 
El presente trabajo se desarrolló en los terrenos del fundo Agropecuario 

Don Pablito, ubicado en el Km. 12 de la ciudad de Iquitos - Zungarococha, 

Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto a 45 

minutos de la ciudad de Iquitos a una altitud de 125 m.s.n.m. con 

coordenadas UTM de 684006 este y 9575763 norte. 

 

ECOLOGÍA. 

 

La ubicación agro ecológica del campo experimental según HOLDRIGE, 

L. (1987), es bosque tropical húmedo (b -TH), caracterizado por sus altas 

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

entre 2000 y 4000 mm/año. 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 
Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos en 

SENAMHI, la misma que se registra en el Anexo Nº I. 
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SUELO 

 
Se tomó el análisis de suelo del tesista Cabrera (2018), donde el terreno 

donde se ejecutó el presente trabajo en una área de  una textura arena 

franca, pH de 4.94 que es extremadamente acido, con un porcentaje de 

materia orgánica de 1.98, fosforo de 10.4 ppm, y potasio de 49 ppm, este 

suelo es de baja fertilidad, en cuanto a la caracterización y al análisis 

físico–químico del suelo es preciso mencionar que esta se realizó en la 

Universidad Agraria la Molina en  laboratorio de Agua – Suelo y Medio 

Ambiente de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Dicho análisis reportó que 

el suelo (ver anexo IV) 

 

2.2 MÉTODOS 

A. DISEÑO (Parámetros de investigación) 

a. De las parcelas. 

 Cantidad.    : 20 

 Largo.   : 10 m 

 Ancho.   : 2 m 

 Separación.  : 2 m 

 Área.   : 20 m2 

b. De los Bloques. 

 Cantidad   : 4 

 Largo   : 46 m 

 Ancho   : 2 m 

 Separación   :  2 m 

 Área   : 92 m2 



 

 

[17] 

 

c. Del campo Experimental. 

 Largo.   :    52 m 

 Ancho.   :    24 m 

 Área.   :    1248 m2 

 

B. ESTADÍSTICAS  

Tratamientos en estudio 

 
Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron dosis de 

vacaza sobre las características agronómicas y el rendimiento de forraje del 

Pasto Pennisetum sp. King grass verde, que instalo en el Fundo Agropecuario 

Don Pablito, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1: Tratamientos en Estudio. 

Tratamiento TRATAMIENTOS  

Nº Clave (Dosis de vacaza) 

1 T0 Testigo (0 t/ha ) 

2 T1 10 t/ha 

3 T2 20 t/ha 

4 T3 30 t/ha 

5 T4 40 t/ha 

 
 

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. 
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Análisis de Varianza (ANVA) 

 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación utilizado para ello análisis de varianza para la evaluación 

correspondiente. 

 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 02: Análisis de Varianza 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. CONDUCCION DE LA INVESTIGACION. 

 
El trabajo de investigación se realizó en el fundo agropecuario Don Pablito, en 

el cultivo de forraje de Pennisetum sp. “King gras verde. Las labores 

realizadas fueron los siguientes. 

 
1. TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

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

planteado en gabinete; delimitando el área del experimento en bloques y 

parcelas. 

 

Fuente 

Variación 

 G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

 r – 1              =   4 - 1               =   3 

 t – 1              =   5 – 1               =   4 

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

TOTAL rt – 1             =   4x5 -1              = 19 
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2. MUESTREO DEL SUELO 

No se realizó, se tomó el análisis de caracterización de suelo del tesista 

Cabrera (2018), por encontrarse al costado del trabajo de investigación 

realizado. 

 

3. PREPARACION DEL TERRENO 

Para esta labor se contó con personal de campo para nivelar el terreno y 

realizar los respectivos drenajes para evitar el encharcamiento del agua de 

lluvia 

 

4. PARCELACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

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

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

rafia de colores y jalones. 

 

5. SIEMBRA 

La siembra se realizó con semilla vegetativa (Matas) de Pennisetum sp “King 

gras verde, las matas tenían un diámetro promedio de 10 centímetros, el 

distanciamiento de siembra fue de 1 x 1 m., con una profundidad de hoyo de 

10 cm y un diámetro de 30 cm. 

 

6. APLICACIÓN DE LA VACAZA 

Se incorporó sobre el hoyo la cantidad de un kilo para el tratamiento T1, 2 

kilos para los hoyos del T2, 3 kilos para T3 y 4 kilos para el tratamiento T4, 

esto significa que por parcelas 2 x 10, se aplicó 10, 20, 30 y 40 kg de vacaza, 

solo al tratamiento testigo (T0) no se aplicó nada de vacaza. 
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7. CONTROL DE MALEZAS 

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

siembra.   

8. CONTROL FITOSANITARIO 

No se presentó ni plagas ni enfermedades en el transcurso del trabajo de 

investigación, esto puede deberse a al rápido crecimiento del pasto y al 

tiempo de corte.  

 

2.3 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS: 

La evaluación se realizó a la octava semana (8va) después de la siembra, se 

evaluó en promedio de 36 plantas por cada tratamiento. 

 

a. ALTURA DE LA PLANTA (m) 

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

hojas desarrolladas de la planta en la octava (8) semana.  Esta medición se 

llevó a cabo con la ayuda de una wincha. 

 

b. PRODUCCION DE MATERIA VERDE (kg/m2) 

El corte se realizó a 5 cm 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. Se procedió a pesar la materia 

verde cortado en una balanza portátil y se tomó la lectura correspondiente en 

kilogramos. 
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c. PRODUCCION DE MATERIA SECA (kg/m2) 

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

de materia verde de cada tratamiento obtenida en el campo se procedió a llevar 

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

 

d. COBERTURA (%) 

Para medir el porcentaje de cobertura se utilizó el método australiano y se 

usará el metro cuadrado la que esta sub dividido en 25 partes que equivale a 

uno y la suma de esto se multiplica por cuatro, la muestra será tomada al azar 

dentro del área de investigación. 

 

e. RENDIMIENTO (KG) 

Los resultados de materia verde por metro cuadrado se proyectaron a 

rendimiento por parcela y por hectárea. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

 
3.1. MARCO TEORICO. 

SOBRE EL PASTO EN ESTUDIO. 

Pasto King grass verde (Pennisetum sp). 

ORIGEN 

Ramos, et al (1979), reporta que el King grass es nativo de África del Sur y se 

cultiva a una altitud de 914,4 m.s.n,m,  aunque también se conoce que fue 

cultivada en otras regiones de África, China y Japón.  Fue introducida a América 

del Sur y/o Norte por la Estación Experimental de Tifton, Georgia, (Estados 

Unidos) y en 1974 fue extendida a Panamá en la Estación Experimental de 

Gualaca en Chiriqui, por la compañía de alimentos Nestle, siendo clasificada como 

PI-300-086 y conocido también como “Caña japonesa". 

 

NOTA 

King grass es el nombre que ha adoptado esta gramínea perteneciente al género 

Pennisetum, y ha sido obtenido del cruzamiento del Pennisetum purpureum y 

Pennisetum typhoides. 

 

King Grass Verde (Pennisetum sp) 

Su ancestro es originario del África Tropical. Es una gramínea perenne que, forma 

macollos, crece hasta 7 m. de alto, formadas por numerosos tallos sólidos de 1 a 

2.5 m de alto. Las hojas de   hasta 1 m de largo y 4 cm.  de ancho, pubescentes, 

tienen los márgenes duros y aserrados. 
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La inflorescencia es una espiga simple de cinco a 30 cm. de largo, 

densamente cubiertas de espiguilla. En la espiguilla hay uno a cinco flores 

y por lo general solo dos flores; la inferior estaminada o estéril, la superior 

bisexual y fértil. Se cultiva ampliamente y es utilizando para corte, por su 

alto rendimiento, palatabilidad y valor nutritivo. 

 

Es una especie muy variable, con tipos diploides y tetraploides. Los tipos 

bajos y compacto como el Napier, se usa para corte y pastoreo. Tienen 

varias accesiones. 

 

Características morfológicas. 

Hojas. 

Anchas y lanceolados. Su color va desde el verde claro (joven) al verde 

oscuro (maduro), aunque este color se ve influenciado por el tipo de suelo 

donde se desarrolla, la humedad y la fertilización aplicada, presenta 

vellosidades suaves y muy largas. 

 

Tallo. 

Puede alcanzar un diámetro de hasta 15 mm Siendo algo flexible cuando 

es joven y rígido cuando alcanza su madurez. Su color varía con la edad 

de la planta. 

 

Fenología. 

Florece entre los meses de diciembre y febrero sin ser abundante. Por lo 

general la floración aparece cuando alcanza una altura de 1,0m a 1,50 m, 
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y su crecimiento no se detiene durante este proceso, pudiendo alcanzar 

una altura superior a 4,00 m. 

 

Semilla. 

Es fértil, teniendo de 10% a 15% de germinación, Generalmente se 

siembra por semilla vegetativa (esquejes), los cuales tienen mayor. 

Porcentaje de prendimiento y mayor rapidez en crecimiento y desarrollo. 

http://agro.delmercosur.com/pasturas/forrajeras.htm 

 

Adaptación. 

(UNALM, 1983), dice que se desarrolla bien en suelos con altitud de 0 

a1200 m.s.n.m. con precipitación que oscila entre 800 a 2300 mm por año, 

no soporta suelos inundados, crece en una amplia variedad de suelos 

desde fértiles hasta infértiles con pH de 4,3 y 8,3% con saturación de 

aluminio; de textura suelta y bien drenada. 

 

Producción y rendimiento. 

En el siguiente Cuadro, se reporta la producción de materia verde, materia 

seca, proteína cruda y cenizas en hojas, tallos y planta entera en cinco 

ecotipos de Pennisetum purpureum. Estación Experimental Alfredo Volio 

Mata, Tres Ríos, Cartago, Costa Rica. 2003. 
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Cuadro N° 03. Rendimientos de forraje en cinco ecotipos de Pennisetum 

purpureum 

Ecotipo hoja tallo planta entera 
producción  
(kg/ha) cepa 

Taiwán 23.893 a 56.655 a 80.548 a 2.03 b 

King Grass 24.431 a   62.507 a  86.938 a   4.37  a 

Gigante  18.750 b 42.682 b 61.432 b 1.49 c 

Enano 13.401 c 8.967 d 22.368 d 0.61 d 

Camerún 12.100 c  23.570 c 35.457 c 0.95 d 

 

Fuente: CARMONA, A; RODRÍGUEZ, H. (1979) 

 

El estiércol es el fertilizante orgánico por excelencia debido a su alto 

contenido en nitrógeno y en materia orgánica. Se ha utilizado desde la 

antigüedad para aprovechar los residuos del ganado y también, restaurar 

los niveles de nutrientes de los suelos agrícolas. Como es lógico, sus 

características nutricionales dependerán fundamentalmente del tipo de 

ganado en cuestión. 

http://www.compostandociencia.com/2014/08/uso-estiercol-como-

fertilizante/ 

 

DE LA VACAZA 

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 
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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 un 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 más se pierde en la quema del 

monte. 

 

SEMPLE (1975), manifiesta que el estiércol mejora la agregación del 

suelo, lo hace más absorbente para el agua de lluvias, mejora el drenaje y 

forma una capa superficial de humus que reduce la acción erosiva de las 

precipitaciones. 

 

OCHESE et al (1965), menciona que el uso del estiércol, pastos y 

leguminosas en las rotaciones, también es ventajoso en el control de 

enfermedades y nematodos; esto debido a que aumenta la penetración del 

agua mediante residuos vegetales y también mejora la estructura del suelo 
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para que no haya impedimento de drenaje. La utilización generalizada de 

estiércol de animales y otros materiales orgánicos va a contribuir sin duda 

alguna a la falta de deficiencias de elementos en muchos países, eso sin 

contar la conservación de una estructura del suelo durante muchos años 

de cultivos 

 

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

combinado del abono orgánico y de los fertilizantes para aumentar la 

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. 

 

GUERRERO (1996), 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 

diferencia, 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: 
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    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 

 

HUTTON (1997), 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. 

 

ECHEVARRIA et al (1978), manifiesta   que existen zonas tropicales 

donde los suelos a través de las plantas, no aportan los minerales 

necesarios para promover altos índices de producción animal.  El ganado 

de la amazonia tiene   baja ganancia de peso   y baja fertilidad. 
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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. 

 

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

nivel de corte. 

 

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

que hay por unidad de área. 

 

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

 

 Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

y con fines específicos que tiendan a determinar el error experimental 

 

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

comunidad   vegetal. 

 

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

encuentra por encima del nivel de defoliación. 
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 Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la cual emiten 

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

 

 Macronutrientes se caracterizan por sus concentraciones superiores al 0.1% 

de la materia seca. Entre ellos se encuentran los principales elementos 

nutritivos necesarios para la nutrición de las plantas, que son el carbono, el 

hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos cuatro elementos que constituyen 

la materia orgánica representan más de un 90% por término medio de la 

materia seca del vegetal. Al cual se añaden los elementos utilizados como 

abono y enmiendas que son: el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, así 

como el azufre. 

 

 Micronutrientes llamados también oligoelementos no sobrepasan el 0.01% 

de la materia seca. Son el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el zinc, el 

cobre, el níquel, el molibdeno, etc. El déficit de alguno de estos elementos 

puede determinar enfermedades de carencia. 

 

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

consume directamente del suelo. 

 Poáceas: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales 

cuya característica principal es la de presentar nidos en los tallos, 

anteriormente se llamaba gramíneas. 

 

 Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para realizar 

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

Varianza no es significativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_%28agricultura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Boro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Falta_%28biolog%C3%ADa_vegetal%29&action=edit&redlink=1
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 Rizomas: Son los tipos de tallos subterráneos que tienen la capacidad de era 

raíces y hojas en los nudos, dando origen a una nueva planta, generalmente 

son órganos de reserva de la planta. 

 

 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. 
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CAPITULO IV 

 ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 ALTURA DE LA PLANTA (m). 

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

altura de planta (m.) del cultivo de Pennisetum sp. King grass verde, se 

observa que no hay diferencia estadística para la fuente de variación de 

bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa entre 

tratamientos, respecto a la dosis vacaza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.97 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

Cuadro N° 05: ANVA de Altura de Planta (m) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor 

Bloques      1.90E-03 3 6.30E-04 0.19 0.903 

Tratamientos 1.7 4 0.43 126.32 <0.0001 

Error        0.04 12 3.40E-03                

Total        1.75 19                        

C.V= 5.97 % 

 

Cuadro N° 06: Prueba de Tukey de altura de planta (m). 

OM Tratamientos Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4           1.41 4 A              

2 T3           1.15 4    B           

3 T2           0.96 4       C        

4 T1           0.78 4          D     

5 T0           0.57 4             E  

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

 

En el Cuadro N° 06, se reporta la prueba Tukey a la 8va Semana de 

evaluación, donde se observa que la mayor altura se logró con el 
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tratamiento T4 (40 T de vacaza/ha) con un promedio de 1.41 m, siendo 

estadísticamente superior a los demás tratamientos, y la menor altura se 

obtuvo con el tratamiento T0 (0 T de vacaza/ha) con 0.57 m, con cinco 

grupos estadísticamente heterogéneos. 

 

Grafico N° 01: Promedios de altura de planta (m). 

 

En el gráfico N° 01, se observa el incremento de altura conforme aumenta 

la dosis de vacaza en el pasto Pennisetum sp. King grass verde, los 

resultados obtenidos muestran que el tratamiento T0 obtuvo el menor 

promedio de altura de planta con 0.56 m a comparación del T4 con el que 

se logró la mayor altura de planta con 1.41 m. 

 

 

 

 

 



 

 

[34] 

 

4.1.2 MATERIA VERDE (Kg/m2) 

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

materia verde de planta (Kg/m2) del cultivo de Pennisetum sp. King grass 

verde, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente significativa, 

en los tratamientos, respecto a la Dosis de vacaza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 6.87 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro N° 07: ANVA de materia verde (Kg/m2) 

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

Bloques      0.09 3 0.03 1.79 0.2032 

Tratamientos 12.14 4 3.03 187.11 <0.0001 

Error        0.19 12 0.02                

Total        12.42 19                     

C.V= 6.87 % 

 

Cuadro N° 08: Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2) 

OM Tratamientos Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4           2.92 4 A              

2 T3           2.4 4    B           

3 T2           1.94 4       C        

4 T1           1.28 4          D     

5 T0           0.73 4             E  

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

 

En el cuadro N° 08, se resume la prueba de Tukey de Materia Verde de planta 

entera del cultivo de Pennisetum sp. King grass verde, a la 8va semana de 

corte, donde se observa que el T4 (40 t de vacaza/ha), con promedio de 2.92 

kg/m2, es estadísticamente superior a los demás tratamientos. El promedio 
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más bajo se obtuvo en el testigo (T0) con 0.73 kg/m2, con cinco grupos 

estadísticamente heterogéneos. 

 

Grafico N° 02: Promedios de materia verde (kg/m2). 

 

 

El gráfico Nº 02, se observa el avance progresivo a la 8va semana, los 

promedios de peso de materia verde de planta entera (kg/m2), esto indica que 

a mayor dosis de vacaza, mayor producción de materia verde, es así que el 

tratamiento T4 (40 T de vacaza/ha) logro un promedio de 2.92 kg/m2, mientras 

que el testigo (T0) obtuvo un promedio de 0.73 kg/m2. 
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4.1.3 MATERIA SECA (Kg/m2) 

 
En el cuadro N° 09, se reporta el resumen del análisis de varianza del peso 

de materia seca de planta (kg/m2) del cultivo de Pennisetum sp. King 

grass verde, se observa que no hay diferencia estadística para la fuente 

de variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente 

significativa entre tratamientos, respecto a la Dosis de vacaza. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 6.64 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro N° 09: ANVA de materia seca (kg/m2) 

   F.V.        SC    gl   CM     F     p-valor 

Bloques      4.30E-03 3 1.40E-03 1.92 0.1804 

Tratamientos 0.5 4 0.13 169.57 <0.0001 

Error        0.01 12 7.40E-04                

Total        0.51 19                        

C.V= 6.64 % 

 

Cuadro N° 10: Prueba de Tukey de materia seca (kg/m2) 

OM Tratamientos Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4           0.61 4 A              

2 T3           0.53 4    B           

3 T2           0.44 4       C        

4 T1           0.3 4          D     

5 T0           0.17 4             E  

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

 

En el cuadro N° 10, se resume la prueba de comparaciones múltiples de 

Tukey de materia seca de planta entera en Kg/m2 a la 8va semana se 

corte, donde se observa que el tratamiento con mayor dosis de vacaza T4 

(40 t de vacaza/ha) con promedio de 0.61 kg/m2 ocupa el primer lugar en 
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el orden demerito. El testigo (T0) obtuvo el promedio más bajo con 0.17 kg 

de materia seca/m2. Con cinco grupos estadísticamente heterogéneos. 

 

Grafico N° 03: Promedios de materia seca (kg/m2). 

 

El gráfico N° 03, se observa el efecto de las dosis de vacaza en el cultivo 

de Pennisetum sp. King grass verde, se evidencia que a mayor dosis se 

obtiene mejores resultados en el contenido de materia seca. 

 

4.1.4 PORCENTAJE DE COBERTURA (%). 

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

porcentaje de cobertura (%) del cultivo de Pennisetum sp. King grass 

verde, donde se observa que no hay diferencia estadística para la fuente 

de variación de bloques, en cambio sí existe diferencia altamente 

significativa entre tratamientos, respecto a la dosis de vacaza. 
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El coeficiente de variación para la evaluación es 4.57 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro N° 11: ANVA de Porcentaje de Cobertura (%) 

   F.V.        SC    gl   CM    F    p-valor 

Bloques      29.2 3 9.73 0.79 0.5209 

Tratamientos 3543.22 4 885.8 72.17 <0.0001 

Error        147.29 12 12.27               

Total        3719.71 19                      

C.V= 4.57 % 

 

Cuadro N° 12: Prueba de Tukey del Porcentaje de Cobertura (%) 

OM Tratamientos Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4           91.24 4 A           

2 T3           87.52 4 A  B        

3 T2           80.78 4    B        

4 T1           68.81 4       C     

5 T0           54.83 4          D  

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

 

En el cuadro N° 12, se resume la prueba de Tukey del porcentaje de 

cobertura del cultivo de Pennisetum sp. King grass verde, a la 8va semana 

de corte, en la que se observa que T4 (91.24 %) y T3 (87.52 %) obtuvieron 

los promedios más altos, los cuales no difieren estadísticamente, a su vez 

T3 (87.52 %) y T2 (80.78 %) también no difieren estadísticamente. El 

tratamiento T0 obtuvo la menor cobertura con 54.83 %. Con dos grupos 

homogéneos y dos heterogéneos. 
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Grafico N° 04: Promedios de porcentaje de cobertura (%) 

 

El gráfico Nº 04, se observa la influencia de las dosis de vacaza en el pasto 

Pennisetum sp. King grass verde en suelo pastoreada por bovinos en el 

Fundo Agropecuario Don Pablito, los resultados muestran que con la 

mayor dosis se logró mayor porcentaje de cobertura de planta en la 8va 

semana de corte. 

 

4.1.5 RENDIMIENTO (Kg) 

Cuadro Nº 13: Rendimiento de materia verde 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO PROMEDIO 

Kg/parc (20m2) Kg/ha. 

1 T4 58.40 A 29200.00 A 

2 T3 47.90 B 23950.00 B 

3 T2 38.80 C 19400.00 C 

4 T1 25.60 D 12800.00 D 

5 T0 14.55 E 7275.00 E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el cuadro N° 13, se evidencia que las dosis de vacaza aplicadas en el 

Pasto Pennisetum sp. King grass verde influyeron significativamente en 

el rendimiento de forraje verde. Por lo tanto, el abonamiento con vacaza es 

una de las alternativas para mejorar la producción de forraje para la 

alimentación animal en la zona. 

 

Grafico N° 05: Promedios de rendimiento por hectárea (kg) 

 

El gráfico Nº 05, se observa que el rendimiento aumenta de acuerdo a las  

dosis de vacaza aplicados en el Pasto Pennisetum sp. King grass verde, 

es así que el tratamiento T4 (40 T de vacaza/ha) logro un promedio de 

29200.0 kg/ha, mientras que el testigo (T0) obtuvo un promedio de 7275.0 

kg/ha. 
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Discusiones generales de las características agronómicas 

El estiércol de vacunos es uno de los abonos orgánicos más importantes ya que 

todas las sustancias orgánicas del estiércol se transforman en humus y esto hace 

favorable las propiedades físicas del terreno RIGAU (1965), y su contenido de 

nutrientes está relacionado con el tipo de animal, procedencia, el forraje que reciba 

y el mantenimiento que se le brinde JACOB (1966). 

Las diferentes dosis de vacaza influyeron en las características agronómicas en 

el pasto Pennisetum sp. King grass verde. En altura de planta con el tratamiento 

T4 (40 T de vacaza/ha) se han logrado los mejores resultados en las evaluaciones 

a la 8va semana de corte con 1.41 m. 

El tratamiento T4 (40 t de vacaza/ha), obtuvo los mejores resultados en materia 

verde con 2.92 kg/m2. Este valor es inferior a los que encontraron Navas (2010) 

y Julca (2012), 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. 

Las dosis más altas de vacaza mejoraron las características agronómicas de la 

especie en estudio, lo que se ve reflejado en un mejor rendimiento de forraje verde 

por hectárea de 29200.0 Kg/ha. 

El efecto de la vacaza también se vio reflejado en el porcentaje de cobertura, que 

se obtuvo 91.24 % en la dosis más alta (T4). Es importante abonar los pastos 

porque con el pasar del tiempo se pierde la fertilidad natural del suelo CIAT. 

(1986). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES. 

1) Las dosis de vacaza influyeron significativamente en las características 

agronómicas del pasto Pennisetum sp. King grass verde a la 8va semana 

de corte, siendo el tratamiento T4 (40 T de vacaza/ha), obtuvo los que 

mejor resultado en altura de planta (1.41 m), materia verde (2.92 kg7m2), 

materia seca (0.61 kg/m2). 

 

2) El rendimiento de materia verde por hectárea/corte, con el T4 (40 

toneladas de vacaza/ha), se logró 29200.0 kg/ha, seguido del T3 (40 

toneladas de vacaza/ha), con 23950.0 kg/ha. 

 

3) El porcentaje de cobertura también se vio influenciado con la aplicación de 

dosis de vacaza, donde con el T4 se logró 91.24 % de cobertura. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

1) Se sugiere emplear el tratamiento T4 (40 T de vacaza/Ha), porque fueron 

el tratamiento que obtuvo los mejores resultados en las Características 

agronómicas a la 8va semana de corte. 

 

2) Continuar con las investigaciones para encontrar una dosis de 

abonamiento. 

 
3) Realizar estudios bromatológicos en las diferentes dosis de abonamiento. 
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ANEXO I: DATOS METEOROLÓGICOS 2018 

 

METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

 

 DATOS METEOROLOGICOS ABRIL – AGOSTO 2018 

Meses Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

Media  

Mensual 
Máx. Min. 

ABRIL 31.6 23.8 312.8 93 27.8 

MAYO 31.0 23.8 349.3 93 27.3 

JUNIO 31.0 24.0 206.9 95 27.3 

JULIO 30.5 23.2 178.8 92 26.9 

AGOSTO 30.2 22.5 157.4 93 26.4 
  

FUENTE:       SENAHMI - IQUITOS 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 
 
 

Cuadro N° 14: Altura de Planta en m. 
 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.56 0.84 0.97 1.08 1.36 4.81 1.20 

II 0.51 0.78 1.02 1.18 1.45 4.94 1.24 

III 0.58 0.81 0.95 1.12 1.38 4.84 1.21 

IV 0.61 0.69 0.91 1.22 1.45 4.88 1.22 

TOTAL 2.26 3.12 3.85 4.60 5.64 19.47 4.87 

PROM 0.57 0.78 0.96 1.15 1.41 3.46 0.86 
 
 

Cuadro N° 15: Porcentaje de Cobertura (%). 
 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 55.12 66.85 78.50 83.12 94.80 378.39 75.68 

II 62.14 71.50 81.58 87.45 90.45 393.12 78.62 

III 48.60 68.20 83.55 91.12 91.50 382.97 76.59 

IV 53.45 68.70 79.50 88.40 88.21 378.26 75.65 

TOTAL 219.31 275.25 323.13 350.09 364.96 1532.74 306.55 

PROM 54.83 68.81 80.78 87.52 91.24 383.19 76.64 

 
 

Cuadro N° 16: Materia verde planta entera (kg/m2). 
 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.68 1.25 1.98 2.55 2.89 9.35 2.34 

II 0.85 1.54 1.89 2.54 2.91 9.73 2.43 

III 0.66 1.08 2.04 2.36 3.01 9.15 2.29 

IV 0.72 1.25 1.85 2.13 2.87 8.82 2.21 

TOTAL 2.91 5.12 7.76 9.58 11.68 37.05 9.26 

PROM 0.73 1.28 1.94 2.40 2.92 6.34 1.59 

 
Cuadro N° 17: Materia Seca (Kg/m2). 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.16 0.29 0.45 0.56 0.61 2.06 0.41 

II 0.20 0.35 0.43 0.56 0.61 2.15 0.43 

III 0.16 0.25 0.46 0.52 0.63 2.01 0.40 

IV 0.17 0.29 0.42 0.47 0.60 1.94 0.39 

TOTAL 0.68 1.18 1.75 2.11 2.45 8.17 1.63 

PROM 0.17 0.29 0.44 0.53 0.61 2.04 0.41 
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Cuadro N° 18: Rendimiento de Materia verde Kg/parcela (20m2) 
 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 13.60 25.00 39.60 51.00 57.80 187.00 37.40 

II 17.00 30.80 37.80 50.80 58.20 194.60 38.92 

III 13.20 21.60 40.80 47.20 60.20 183.00 36.60 

IV 14.40 25.00 37.00 42.60 57.40 176.40 35.28 

TOTAL 58.20 102.40 155.20 191.60 233.60 741.00 148.20 

PROM 14.55 25.60 38.80 47.90 58.40 185.25 37.05 
 
 

Cuadro N° 19: Rendimiento de Materia verde Kg/Hectárea. 
 

BLO/TRA
T T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 6800.0 
12500.

0 
19800.

0 
25500.

0 28900.0 93500.0 
18700.

0 

II 8500.0 
15400.

0 
18900.

0 
25400.

0 29100.0 97300.0 
19460.

0 

III 6600.0 
10800.

0 
20400.

0 
23600.

0 30100.0 91500.0 
18300.

0 

IV 7200.0 
12500.

0 
18500.

0 
21300.

0 28700.0 88200.0 
17640.

0 

TOTAL 
29100.

0 
51200.

0 
77600.

0 
95800.

0 
116800.

0 
370500.

0 
74100.

0 

PROM 7275.0 
12800.

0 
19400.

0 
23950.

0 29200.0 92625.0 
18525.

0 
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Cuadro N° 20: Estadísticos de resumen de los cinco tratamientos estudio 

según variable 

 

Variable  
TRA

T 
Media 

Median
a 

D.E.  CV  Mín  Máx  
Asimetrí

a 
Kurtosi

s 

Altura  
(m) 

T0 0.57 0.57 0.04 7.44 0.51 0.61 -0.65 -1.11 

T1 0.78 0.8 0.06 8.31 0.69 0.84 -1.19 -1 

T2 0.96 0.96 0.05 4.75 0.91 1.02 0.31 -1.11 

T3 1.15 1.15 0.06 5.41 1.08 1.22 0 -1.52 

T4 1.41 1.42 0.05 3.33 1.36 1.45 -0.16 -1.88 

Materia 
 verde  

(kg/m2) 

T0 0.73 0.7 0.09 
11.7

4 
0.66 0.85 1.52 -0.9 

T1 1.28 1.25 0.19 
14.9

2 
1.08 1.54 0.91 -0.94 

T2 1.94 1.94 0.09 4.43 1.85 2.04 0.22 -1.58 

T3 2.4 2.45 0.2 8.23 2.13 2.55 -1.03 -1.25 

T4 2.92 2.9 0.06 2.13 2.87 3.01 1.6 -0.84 

Materia 
seca  

(kg/m2) 

T0 0.17 0.17 0.02 
10.9

7 
0.16 0.2 1.66 -0.85 

T1 0.3 0.29 0.04 
13.9

8 
0.25 0.35 0.71 -0.96 

T2 0.44 0.44 0.02 4.15 0.42 0.46 0 -1.64 

T3 0.53 0.54 0.04 8.1 0.47 0.56 -1.04 -1.24 

T4 0.61 0.61 0.01 2.05 0.6 0.63 1.13 -0.9 

Cobertur
a 

 (%) 

T0 54.83 54.29 5.6 
10.2

2 
48.6 62.14 0.56 -1.03 

T1 68.81 68.45 1.95 2.84 66.85 71.5 1.04 -0.96 

T2 80.78 80.54 2.25 2.78 78.5 83.55 0.45 -1.45 

T3 87.52 87.93 3.32 3.8 83.12 91.12 -0.69 -1.01 

T4 91.24 90.98 2.74 3 88.21 94.8 0.54 -1.07 

Rend  
Kg/Parc 

T0 14.55 14 1.71 
11.7

4 
13.2 17 1.52 -0.9 

T1 25.6 25 3.82 
14.9

2 
21.6 30.8 0.91 -0.94 

T2 38.8 38.7 1.72 4.43 37 40.8 0.22 -1.58 

T3 47.9 49 3.94 8.23 42.6 51 -1.03 -1.25 

T4 58.4 58 1.24 2.13 57.4 60.2 1.6 -0.84 

Rend  
Kg/Ha 

T0 7275 7000 853.91 
11.7

4 
6600 8500 1.52 -0.9 

T1 
1280

0 
12500 

1909.6
2 

14.9
2 

1080
0 

1540
0 

0.91 -0.94 

T2 
1940

0 
19350 860.23 4.43 

1850
0 

2040
0 

0.22 -1.58 

T3 
2395

0 
24500 

1970.6
2 

8.23 
2130

0 
2550

0 
-1.03 -1.25 

T4 
2920

0 
29000 621.83 2.13 

2870
0 

3010
0 

1.6 -0.84 
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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:   Shapiro – Wilks Modificado (Residuos-RDUO) 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: Prueba de Levene (Residuos absolutos-RABS) 

SOFTWARE:    InfoStat Versión 2017e 

 

RESULTADOS 

VARIABLE 
     NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

       (  P valor )         ( P valor) 

Altura de planta (m)      0.2991 0.7932 

Materia verde (kg/m2) 0.7245 0.2362 

Materia seca (kg/m2)   0.7321 0.2409 

% de Cobertura       0.9815 0.5250 

 

                                                       CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y varianzas homogéneas todas las 

variables 

                                                   RECOMENDACIÓN 

Realizar  Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio 
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ANEXO Nº IV 
 

ANALISIS DE SUELO - CARACTERIZACION 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente Cabrera 2018 
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ANEXO V: ANALISIS DE LA VACAZA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

INFORME DE ANALISIS DE MATERIA ORGANICA 

         

SOLICITANTE                     : FRANSISS A. DEL AGUILA SANDOVAL    

         

PROCEDENCIA                  : LORETO/MAYNAS/IQUITOS     

         

MUESTRA DE                     : ESTIERCOL DE VACAZA     

         

REFERENCIA                      : H.R. 62954      

         

BOLETA                            : 1417       

         

FECHA                                : 23-09-16       

         

         

Nº                

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

      dS/m % % % %  

0509   7,89 2.45 25.43 0.81 1.42 0.09  

         

Nº              

LAB CLAVES CaO MgO Hd Na    

    % % % %    

0509   1.24 0.35 17.68 0.02    
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ANEXO VI: DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII: PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VIII: FOTOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS 
 

TRATAMIENTOS 
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PESO DE MATERIA VERDE 
 

 
PORCENTAJE DE COBERTURA 

 
 

MUESTRA PARA MATERIA SECA 


