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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el proyecto Vacunos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado en el 

caserío de Zungarococha, que tiene como título “Efecto de cuatro dosis de 

Fertilizante Compuesto (20-20-20) sobre las Características Agronómicas del Pasto 

Panicum máximum cultivar Tanzania en el Fundo de Zungarococha- Iquitos”. Las 

evaluaciones fueron realizadas a la octava semana después de la siembra 

vegetativa en matas, en parcelas de 10 m2 de área por unidad experimental, 

establecidas en un suelo Ultisol. Se utilizó un diseño de Bloques Completo al  Azar 

(D.B.C.A), con cinco tratamientos  y cuatro repeticiones, los tratamientos en estudio 

fueron: T0 (0 kg de fertilizante compuesto (20-20-20), T1 (250 kg de fertilizante 

compuesto (20-20-20), T2 (500 kg de fertilizante compuesto (20-20-20), T3 (750 kg 

de fertilizante compuesto (20-20-20) y T4 (1000 kg de fertilizante compuesto (20-20-

20), se logró demostrar para las características agronómicas, el tratamiento T4 

(1000 kg/ha de fertilizante compuesto), a la 8va. Semana obtuvo los que mejor 

resultado en altura es 1.53 m, materia verde de planta entera de 5.35 kg/m2 y 

materia seca de planta entera 1.39 kg/m2. Bajo las condiciones agroclimáticas que 

se desarrolló el trabajo de investigación. 

 

Palabra Clave: Pasto, fertilizante compuesto, altura, materia verde 
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out in the Vacunos project of the Faculty of 

Agronomy of the National University of the Peruvian Amazon, located in the village 

of Zungarococha, whose title is "Effect of four doses of Composite Fertilizer (20-20-

20) on the Agronomic Characteristics of the Panicum maximum grass cultivar 

Tanzania in the Fundo de Zungarococha- Iquitos ". The evaluations were made on 

the eighth week after the vegetative planting in shrubs, in plots of 10 m2 of area per 

experimental unit, established in an Ultisol soil. We used a Design of Complete 

Blocks at Random (D.B.C.A), with five treatments and four repetitions, the 

treatments under study were: T0 (0 kg of compound fertilizer (20-20-20), T1 (250 kg 

of compound fertilizer (20-20-20), T2 (500 kg of compound fertilizer (20-20-20), T3 

(750 kg of compound fertilizer (20-20-20) and T4 (1000 kg of compound fertilizer 

(20-20-20), it was possible to demonstrate for the agronomic characteristics, the 

treatment T4 (1000 kg / ha of compound fertilizer), to the Week 8 obtained the best 

results in height is 1.53 m, green matter of whole plant of 5.35 kg / m2 and dry 

matter of whole plant 1.39 kg / m2 Under the agroclimatic conditions that the 

research work was developed. 

 

Keyword: Grass, compound fertilizer, height, green matter 
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INTRODUCCION 

 

Tradicionalmente en la región la alimentación del ganado vacuno está basada en 

pastos de baja calidad (proteína, palatabilidad y digestibilidad), que se adaptan a 

nuestro tipo de suelo las cuales presentan características de baja fertilidad, pH 

ácidos.  

El pasto Panicum máximum cv. Tanzania considerado como especie forrajera de 

corte que más se utiliza en las áreas ganaderas del trópico y actualmente está 

ganando importancia en la región de la Selva humeda tropical, las razones por lo 

que se ha difundido su cultivo radica en su carácter perenne, rusticidad, y altos 

rendimientos de materia verde.  

El fertilizante inorgánico comercial se está aplicando en grandes cantidades en el 

mundo desde la última mitad del siglo 20 hasta la actualidad, ofreciendo una gran 

variedad de contenido de nutrientes. 

Los fertilizantes inorgánicos complejos de macro y micro nutrientes son productos 

que contienen dos o tres nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio en mayor 

cantidad y con nutrientes secundarios y micronutrientes en menor cantidad. Estos 

fertilizantes se aplican para cubrir de déficit de nutrientes del suelo en elementos 

nutritivos, según los requerimientos del cultivo que se va a sembrar y dependiendo 

del rendimiento que se espera conseguir. 

 

El presente trabajo contribuye a una alternativa de nutrición de la planta con 

fertilizantes compuestos (N-P-K), en el manejo de forraje de Panicum máximum, 

pasto Tanzania en la alimentación del ganado de la región. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

a) El problema 

La introducción de nuevas variedades de pastos a nuestra amazonia nos 

pone un reto en su manejo agronómico la cual es sometido el cultivo, es así, 

que las dosis de fertilizante es un aspecto de mucha importancia porque de 

acuerdo a ello las plantas podrán obtener los nutrientes que necesitan. 

Las investigación en pasto Tanzania, con miras a encontrar el manejo 

adecuado en esta especie forrajera y la utilización de fertilizantes químicos  

como una alternativa  para lograr no solo altos rendimientos, sino un forraje 

de buena calidad nutricional para la alimentación del ganado. 

Por eso los pastos de corte implican una alternativa para mejorar los 

rendimientos nutricionales y productivos del ganado criado en nuestra 

región. Los forrajes sembrados en los trópicos son de crecimiento y 

desarrollo rápida por lo tanto su maduración también, este es un problema al 

que se han enfrentado los ganaderos desde siempre, los forrajes sembrados 

en los trópicos al tener esta característica morfológica, su calidad nutricional 

cambia rápidamente. Para esto es necesario contar con tecnología e 

insumos inorgánicos como los fertilizantes compuestos (20-20-20) 

apropiados para lograr una alta producción forrajera en los trópicos.  

Para buscar  una  solución  a  corto  plazo se  está  procediendo a probar  

cuatro dosis de Fertilizante compuesto (20-20-20) en dos tiempos de corte,   

para  ver  como este influye  en los rendimientos de las  características  

agronómicas  del Pasto  Panicum máximum cv. Tanzania.   



[13] 

 

b) Hipótesis general 

 El abonamiento con fertilizante compuesto (20-20-20), influye 

directamente sobre las características agronómicas del Pasto Panicum 

máximum cultivar Tanzania. 

 

c) Hipótesis específica 

 Que al menos una de las dosis de fertilizante compuesto (20-20-20), 

influye en la altura, materia verde, materia seca y rendimiento del Pasto 

Panicum máximum cultivar Tanzania.   

 

d) Identificación de las variables 

Variable Independiente 

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

 

Fuente Dosis N-P-K (Kg/ha) 

Fertilizante Compuesto 

(20-20-20)  

0 kg fertilizante compuesto 

250 kg fertilizante compuesto 

500 kg fertilizante compuesto 

750 kg fertilizante compuesto 

1000 kg fertilizante compuesto 

  
Variable Dependiente 

Y1 = Características Agronómicas. 

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

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

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

Y2 = Rendimiento 

Y2.1 = Rendimiento/parcela (Kg/parcela) 

Y2.2 = Rendimiento/hectárea (toneladas/hectárea) 
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1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Objetivo General. 

Determinar las Características Agronómicas de cuatro dosis de Fertilizante 

Compuesto (20-20-20) en una sola épocas de corte del Pasto Penicum 

máximum cv. Tanzania en Fundo de Zungarococha. 

 

b) Objetivo Específico. 

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

20-20), en las características Agronómicas (altura, materia verde y 

materia seca) del Pasto Pannicum máximum cv Tanzania. 

 

1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo de investigación en pasto de corte Panicum máximum cv. 

Tanzania, está orientado a buscar nuevas alternativas de fertilización con 

productos compuestos (N-P-K), que mejoren la producción y productividad de 

forraje tanto en cantidad como en calidad que aseguren sus necesidades 

nutricionales básicas de mantenimiento y producción, reflejada en la conversión 

de carne y leche. 

La importancia de la investigación es brindar una información que pueda servir 

para conocer un poco más de esta poaceas forrajera que se cuenta en nuestra 

amazonia, que sirvan para lograr mayores conocimientos en el uso de 

fertilizantes compuestos en la producción de forraje en cantidades que puedan 

cubrir las necesidades de alimentación en forraje del ganado poligástrico en 

nuestra región. 
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CAPITULO II  

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Características generales de la zona 

1.- Ubicación del campo experimental. 

Este trabajo experimental se instaló en los terrenos de la Facultad de 

Agronomía, Proyecto Vacuno de la UNAP, ubicado a 16 Km, de la 

ciudad de Iquitos en la Carretera Iquitos- Zungarococha, Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto a 

una altitud de 122 m. s. n. m. con coordenadas UTM de 681722 Este, 

9576241 Norte.  

 

2.- Ecología 

El Fundo Experimental de Zungarococha de la Facultad de 

Agronomía según HOLDRIGE, L. (1987), clasificado la zona como 

bosque Húmedo Tropical, la que tiene altas temperaturas que 

superan a los 26 C°, y precipitaciones que tienen un promedio de 

2000 y 4000 mm/año. 

 

3.- Condiciones climáticas 

Estas condiciones climáticas que se dio durante el experimento de 

investigación se obtuvieron los datos meteorológicos en SENAMHI
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4.- Suelo 

El área utilizada para el trabajo de investigacion es un barbecho  de 

dos años de reposo, con una textura arena franca, donde se utilizó 

para pastorear el ganado vacuno, 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.  

 

2.2  MÉTODOS 

a.   Diseño  

1. De las parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.   : 5 m 

iii. Ancho.   : 2m 

iv. Separación.  : 2 m 

v. Área.   : 10 m2 

 

2. De los Bloques. 

i. Cantidad.   : 4 

ii. Largo.                    : 29 m 

iii. Ancho.                   : 2 m 

iv. Separación.            : 2 m 

v. Área.   : 58 m2 
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3. Del campo Experimental. 

i. Largo.   :    29 m 

ii. Ancho.   :    14  m 

iii. Área.   :   406 m2 

 

b. Estadísticas  

1. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron dosis 

de fertilizante compuesto (20-20-20), sobre las características 

Agronómicas del forraje de Panicum máximum cv. Tanzania, que se 

instaló en el proyecto vacuno, los mismos que se especifican en el 

siguiente cuadro. 

. 

Cuadro Nº 01: Tratamientos en estudio 

 

Tratamiento TRATAMIENTOS 

Nº Clave 

01 

02 

03 

04 

05 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

0 Kg/Ha Fertilizante Compuesto  (20-20-20) 

250 Kg/Ha Fertilizante Compuesto  (20-20-20) 

500 Kg/Ha Fertilizante Compuesto  (20-20-20) 

750 Kg/Ha Fertilizante Compuesto  (20-20-20) 

1000 Kg/Ha Fertilizante Compuesto  (20-20-20) 
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2. Diseño Experimental  

Para cumplir los objetivos planteado se utilizo el Diseño de Bloque 

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

repeticiones. 

 

3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis de 

comparación, utilizado para ello análisis de variancia para la evaluación 

correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro nº 02: análisis de varianza 

 

 

 

 

 
 
 
 

c. Conducción de la investigación 

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

experimentales, con el cultivo del forraje de Panicum máximum, cv. 

Tanzania posteriormente evaluadas, las labores realizadas fueron los 

siguientes 

 

 

 

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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1. Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

 

2. Muestreo del suelo 

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

procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 2 x 5 m a una 

profundidad de 0.20 m, en el cual se obtuvo 20 sub. Muestra y se 

procedió a uniformizar hasta obtener un Kilogramo. El cual, se envió al 

laboratorio del suelo para ser analizado y luego efectuar la interpretación 

correspondiente. 

 

3. Preparación del terreno 

Para esta labor se contó con personal para preparar las camas de 2 m x 

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

terreno y realizar los respectivos drenajes para evitar el encharcamiento 

del agua de lluvia. 

 

4. Parcelación del campo experimental 

Se llevó a cabo la parcelación del campo experimental que cuenta con las 

respectivas medidas diseñadas en gabinete, por ello se contó con 

Wincha, rafia de colores y jalones. 
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5. Siembra 

La siembra de las semillas vegetativas (matas) del cultivo de Panicum 

máximum cultivar Tanzania, con diámetros promedio de 5 cm. El 

distanciamiento de siembra será de 0.5 x 0.5 m. 

 

6. Aplicación fertilizante compuesto (20-20-20): 

 

Esta labor se efectuó en forma manual con la ayuda de un tacarpo, las 

cantidades según los tratamientos en estudio, este fertilizante se aplicó a 

la semana después de la siembra. Para el testigo no se aplicará el 

fertilizante, el T1 la cantidad de 250 gramos, T2 la cantidad de 500 

gramos, T3 la cantidad de 750 gramos y T4 la cantidad de 1000 gramos 

para cada unidad experimental de 10 m2. 

 

7. Control de malezas 

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

siembra con machetes y pala.  

  

8. Control fitosanitario 

No se presentó problemas con plagas y enfermedades en el trabajo de 

investigación.  

 

9. Evaluación de parámetros 

La evaluación se realizó a la 8va semana de haber comenzado el 

trabajo de investigación (siembra). 
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a. Altura de la planta 

La medición del parámetro se realizo desde la base del tallo (nivel del 

suelo), hasta las últimas hojas desarrolladas de la planta en la octava 

semana.  Esta medición se llevo a cabo con la ayuda de una wincha. 

 

b. Producción de materia verde 

El corte se realizo a 5 cm del nivel del suelo y se tomo el dato del 

peso de planta entera que está sobre esta altura. Se midió este 

parámetro pesando las biomasas 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. 

 

c. Producción de materia seca 

Se determino en el laboratorio, para lo cual se tomo 250 gramos de 

la muestra de materia verde de cada tratamiento obtenido en el 

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

constante. 
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CAPITULO III  

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

SOBRE EL PASTO EN ESTUDIO. 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Panicum 

Especie: P. maximum 
 

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

Tanzania.  Guinea  

NOMBRE CIENTÍFICO: Panicum maximum 

 

GENERALIDADES: 

Originario de Tanzania, África. Se trajo al Perú oficialmente el año 1987 por el 

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

ONS (oficina nacional de semillas) como variedad liberada por la empresa 

Servicios Científicos Agropecuarios. La guinea mejorada (P. maximum) cv. 

Tanzania, es una gramínea tropical que ha sido preferidad y seleccionada por 

tener altos rendimiento y una buena calidad bromatologica. 

 

Una de sus característica es la alta producción de las hojas mas que el tallo.  

Las hojas son anchas (2,7 cm) y la flor de color morado.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Panicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Sus principales características son su tolerancia al pisoteo y a la sequía.  Es 

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

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

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

época seca y de 11,3 t en la época de lluvia, en promedio produce 6,7 t MS/ha; 

mientras que su calidad nutritiva a esta edad es de 12% de proteína cruda con 

una digestibilidad in vitro de materia seca del 72%. 

 

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

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

tipo de explotación. También es utilizado como pasto de corte, tanto para 

utilizarlo de forma fresca o bien para conservarlo en forma de heno o silo. 

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

 

PANICUM TANZANIA.- Es una gramínea tropical perenne originaria de 

Tanzania, África. Procede de una selección entre 425 tipos de poaceas hecha 

por EMBRAPA-CNPGC BRASIL desde 1980, y es uno de los primeras serie de 

pasturas liberadas para la diversificación del campo. 

  

En suelos de mediana fertilidad esta variedad de  poaceas que es Marandú 

mostro mayor adaptación y soportabilidad. En Brasil TANZANIA 1 ha 

reemplazado a las pasturas que tradicionalmente se empleaba para la 

alimentación de Equinos.  

En las regiones del Perú ha tenido excelente resultado al ser usados en corte y 

pastoreo para la nutrición de Caballos de Paso y de Carrera, superando 

ampliamente a los forrajes ya utilizados, por su alto rendimiento, palatabilidad, 
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calidad nutricional, soportabilidad, aceptación, desarrollo de los animales, 

apariencia y estado general. 

 

Su mayor rendimiento so en suelos fértiles bien drenados sin problemas de 

acides (Escoger los mejores suelos del fundo), se adapta muy bien a alturas de 

0 a 1,800 msnm. con precipitación pluvial entre 800 y 2,500 mm. al año.  

 

Es de fácil manejo que requiere abonamiento por cada corte, soporta bien los 

cortes. Medianamente resistente a plagas. Muy apetecido por los Vacunos. 

 

Las pasturas introducidas en los trópicos y subtropicos son inicialmente 

productivas, pero dicha productividad decae con el tiempo, proceso enlazado 

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

 

Dentro de las tantas especies de poaceas introducidas en las regiones 

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

guineo. el cual ha manifestado ventajas en diversas condiciones de suelo y 

clima ha mostrado un comportamiento bastante aceptable en comparación con 

otros pastos introducidos, en lo referente a rendimiento de materia seca y 

facilidad de establecimiento. CIAT. (1986).  
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PANICUM TANZANIA - FICHA TECNICA  

Nombre Científico   Panicum maximum cultivar TANZANIA 1 – BRA - 007218 

Nombre Vulgar  Colonial Tanzania, Saboya mejorado 

Origen Tanzania - Africa  

Liberado 1990 / EMBRAPA - CNPGC - BRASIL 

Tiempo de Vida Pastura permanente (Perenne) 

Hábito de Crecimiento  
Cespitoso Matoso Erecto, Hojas anchas pendientes de 2½ 
cm/1.30 a 1.50 m.  

Relación Tallo / Hojas  
20 / 80 %. Abundante predominio de hojas  sin vellos ni 
cerosidades 

Producción de Materia 
Verde  

Hasta 133 Toneladas / Hectárea / Año EMBRAPA 

Contenido de Proteína 
Cruda 

12  a 14 % 

Soportabilidad 5 Cabezas adultas / Hectárea / Año 

Condiciones Ideales de 
Suelo 

Alta / Mediana fertilidad / Bien drenados / Buena textura 

Tolerancia / 
Resistencia 

Pisoteo, Quema, Sequía, Sombra / Salivazo 

Palatabilidad 
(Aceptación) 

Excelente todo el año para Equinos, Vacunos, Rumiantes 
menores, Cuyes  

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

Tamaño de Semilla  
Muy pequeña    : 854 semillas por gramo 
                         : 1.17 gramos = 1,000 semillas 

Densidad de Siembra 
5 Kg. de Semilla / Hectárea (GERMITERRA Lote  005 / 2005) 
Pureza = 85.5 % - Viabilidad  TZ = 79 % -  

Tiempo de 
Establecimiento 

90 a 120 días post emergencia  

Temperatura / 
Precipitación  

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

Altitud De 0 a 1,800 m.s.n.m 

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

Utilización 
Pastoreo Rotativo / Al Corte como Pasto Verde entero o picado / 
Heno / Ensilaje / Para Equinos, Vacas en lactación 

Asociación 
Leucaena en Hileras cada 10 metros / Calopogonio / Brachiaria 
brizantha  

 

 

http://www.huallamayo.com.pe/tanzania.htm 
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RENDIMIENTO Y DINÁMICA DEL CRECIMIENTO DEL PASTO TANZANIA 

(PANICUM MAXIMUM) BAJO DISTINTAS FRECUENCIAS DE PASTOREO. La 

fertilización fue de 50 kg de N ha-1, durante la época de sequía y de 300 kg de 

N en la época de lluvias, respectivamente. Las conclusiones fueron que la 

altura de la planta y los rendimientos de materia seca se incrementan a medida 

que aumenta el periodo de reposo de la planta, la relación hoja: tallo se redujo 

a través del tiempo, la utilización del forraje fue muy similar en todas las 

frecuencias de pastoreo y que el forraje residual aumentó con las frecuencias 

de reposo de la planta.  

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

storeo.html 

  

PASTO DE CORTE PANICUM MAXIMUM, FERTILIZACION CON 

NITROGENO Y AZUFRE. La fertilización es una practica muy importante para 

el manejo de pastizales, ya que aumenta la productividad de los pastos y su 

calidad. La utilización de fertilizantes con alto contenido de nitrogeno 

generalmente ha sido usada en sistemas intensivos de producción en los 

cuales el producto final tiene un valor que justifica su costo.  

El objetivo fue evaluar el efecto de cuatro dosis de nitrógeno (0, 150, 250 y 350 

kg/ha/año), y dos edades de corte (21 y 35 días) en la producción de materia 

seca (MS) en el pasto Panicum maximum cv Tobiatá.  

La fertilización con 350 kg N/ha/año se obtuvo los mejores resultados 

fisiológica y económicamente. Hubo diferencia (P<0.05) entre edades, a los 35 

días el pasto produjo diariamente 123 kg MS/ha y a los 21 días 104 kg MS/ha, 
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pero al calcular la producción de Energía Neta de Lactancia (ENL) el corte a los 

21 días produjo 105.57 Mcal ENL/día. 

http://zamo-oti-02.zamorano.edu/asp/getFicha.asp?glx=53400.glx&skin= 

&recnum=3&maxrecnum=17&searchString=(@buscable%20S)%20and%20

(@encabezamiento%20PANICUM%20and%20MAXIMUM)&orderBy=&pg=1

&biblioteca 

Indicadores de rendimiento y composición bromatológica del Panicum 

máximum cv. Tanzania en una zona de la Provincia de Granma. Los resultados 

muestras que el rendimiento en materia seca aumenta a medida que avanza la 

edad de corte con diferencias significativas para p<0.05  entre cada una de las 

edades estudiadas en ambos períodos del año, obteniéndose los mejores 

resultados a los 105 días de edad con 12.7 y 3.81 t MS/ha/año y el menor a los 

30 días con 3.4 y 1.02 t MS/ha/año para los períodos lluviosos y poco lluvioso 

respectivamente. Verdencia (2002). 

 

Las gramíneas son un alimento básico para mejorar la alimentación del ganado 

a base de pastoreo; sin embargo  los pastos son de carácter estacional es decir 

se dispone de forraje verde solamente en condiciones de lluvia decreciendo 

significativamente la producción de forraje en la época de verano. Schmidt 

(2005). 

 

ABONAMIENTO NITROGENADO SUS EFECTOS Y ESTUDIO 

Henzell (1962), reporta que en trabajos realizados en el Henderson Research 

Station, se demostraron marcados incrementos en el rendimiento y contenido 

proteico del pasto elefante, al fertilizar con 100 y 200 Kg de N/Ha/año, bajo la 

forma de sulfato de amonio. La fertilización nitrogenada generalmente 

http://zamo-oti-02.zamorano.edu/asp/getFicha.asp?glx=53400.glx&skin=%20&recnum=3&maxrecnum=17&searchString=(@buscable%20S)%20and%20(@encabezamiento%20PANICUM%20and%20MAXIMUM)&orderBy=&pg=1&biblioteca
http://zamo-oti-02.zamorano.edu/asp/getFicha.asp?glx=53400.glx&skin=%20&recnum=3&maxrecnum=17&searchString=(@buscable%20S)%20and%20(@encabezamiento%20PANICUM%20and%20MAXIMUM)&orderBy=&pg=1&biblioteca
http://zamo-oti-02.zamorano.edu/asp/getFicha.asp?glx=53400.glx&skin=%20&recnum=3&maxrecnum=17&searchString=(@buscable%20S)%20and%20(@encabezamiento%20PANICUM%20and%20MAXIMUM)&orderBy=&pg=1&biblioteca
http://zamo-oti-02.zamorano.edu/asp/getFicha.asp?glx=53400.glx&skin=%20&recnum=3&maxrecnum=17&searchString=(@buscable%20S)%20and%20(@encabezamiento%20PANICUM%20and%20MAXIMUM)&orderBy=&pg=1&biblioteca
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incremento al contenido de proteína y el rendimiento en pasturas tropicales, 

cortándolas a intervalos fijos. El nivel de proteína en el pasto, se elevara con 

el nivel de fertilización nitrogenada, hasta que el rendimiento de materia seca 

alcance su máximo.  

 

Arias y Bascones (1963), en Venezuela, al estudiar dosis de abonamiento 

nitrogenado de  0, 100, 250, 400 y 600 Kg de N/Ha/año, observaron una 

respuesta positiva hasta los niveles mas  altos de nitrógeno, produciendo el 

tratamiento de 600 Kg de N/Ha/año los mas altos rendimientos de M. S. 

(7,343 Kg/Ha/corte), mayor recuperación del nitrógeno (47.3%) y de kilos de 

materia seca producidos por kilogramo de incremento de nitrógeno (82.2 Kg). 

No se observo efecto del abonamiento de nitrógeno en el contenido de 

proteína del forraje. El contenido de fósforo disminuyo y el contenido de fibra 

aumento, cuando se incremento el nivel de nitrógeno. 

 

Bastidas, Bernal, Lotero y Crowder (1967), en Colombia, probaron dosis de 

0, 25 , 50 , 100 y 200 Kg de N/Ha/corte en pasto elefante, observando que los 

rendimientos se incrementaban al elevarse las dosis de nitrógeno hasta los 

200 Kg. La mayor producción de forraje por kilogramo de nitrógeno aplicado 

se obtuvo con 25 kilos de N/Ha/corte. Los autores atribuyen esta respuesta al 

nitrógeno, al alto vigor o desarrollo del pasto, originando un mayor consumo 

de nitrógeno. 
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 EFECTOS GENERALES DE EPOCA DE CORTE 

 

Sivanlingani (1967), al estudiar la frecuencia de corte en los pastos elefante 

y guinea, demostró que los rendimientos y la calidad estaban negativamente 

correlacionados, pero que existía un buen balance entre ambos factores 

cuando ambos factores cuando los cortes se hacían con un intervalo de 60 

días. 

Abono 

El abono (o fertilizante) es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que 

mejora la calidad del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas.  

La acción consistente en aportar un abono se llama fertilización. Los abonos, 

junto a las enmiendas, forman parte de los productos fertilizantes. 

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

 

Fertilizantes compuestos  

 

Muchos suelos requieren del agregado de varios nutrientes esenciales para 

cubrir deficiencias en las plantas.  

 

Los agricultores y ganaderos pueden elegir entre en seleccionar una 

combinación de fertilizantes simples, o utilizar fertilizantes que tienen varios 

nutrientes combinados en la misma partícula.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_%28agricultura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
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Uso en la agrícultura 

Esta diferencia permite que los fertilizantes compuestos sean esparcidos de 

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

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

materiales durante el transporte o la aplicación.  

Estos fertilizantes inorgánicos son eficientes para aplicar dosis de nutriente 

inicial al inicio de la siembra.  

Un distribuidor de fertilizantes dispone de ciertas proporciones de nutrientes 

para situaciones específicas de suelo y cultivo.  

 

Fertilizantes  

Son sustancias que contienen uno o más elementos o compuestos químicos 

nutritivos para los cultivos, las que pueden ser absorbidos por las plantas por 

las raíces o en forma foliar.  

Son usados para mejorar los rendimientos de forraje y evitar deficiencias de 

nutrientes para evitar problemas sanitarios en las plantas.  

Los efectos secundarios que pueden ser perjudiciales son el aporte de 

nitratos a las capas de agua en las áreas de cultivos intensivos, 

concentraciones de pesticidas, bacterias y residuos agroquímicos.  

Esto exige que la proporción y cantidades que se aplican debe ser lo 

adecuado y sin exceso a las necesidades de los cultivos, mejorar la calidad 

de fertilizantes y manejar las plagas en forma integral. Además, se deben 

respetar el medio ambiente y las precauciones indicadas en las etiquetas de 

los envases y productos.  
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Los fertilizantes y abonos orgánicos están formados por desechos y residuos 

de plantas y animales.  

Los abonos orgánicos están compuestos por subproductos de las actividadea 

agropecuarias e industrial de partes de plantas y animales.  

Los abonos orgánicos por lo general se los utiliza en la horticultura intensiva. 

 Los abonos orgánicos contienen altos contenidos de nitrógeno y  carbono, 

por lo general por su alto contenido en fibra en las plantas que fijaron el 

carbono.  

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Fertilizant.htm 

El momento de aplicación de fertilizantes tiene un efecto significativo en los 

rendimientos de los cultivos. Aplicando los fertilizantes en el momento 

adecuado aumenta los rendimientos, reduce las pérdidas de nutrientes, 

aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene daños al medio 

ambiente. 

La aplicación de fertilizantes en el momento equivocado puede resultar en 

pérdida de nutrientes, desperdicio de fertilizantes e incluso daño al cultivo. 

Los mecanismos por los cuales ocurren pérdidas de nutrientes dependen en 

las propiedades de los nutrientes y sus reacciones con el entorno. 

http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes 

 

 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Fertilizant.htm
http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes


[32] 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 

ACHON (2013), menciona Para la variable de rendimiento en materia verde y 

seca el tratamiento T1 (Pennisetum sp acceso. verde), T2 (Pennisetum sp 

acceso. Morado) reportaron en el presente trabajo 50,000 y 48,000 

kilos/ha/corte, T4 (Pennisetum sp pasto Maralfalfa) de 44,600 kilos/ha/corte y 

T3 (Pannicum máximum pasto Tanzania) con 40,100 kilos/ha/corte en materia 

verde y 13,000, 12,600, 11,000 y 9,900 kilos/ha/corte materia seca a la 8va 

semana.  

 

AREVALO P. (2011), menciona para las características agronómicas, tanto en 

altura de planta, Porcentaje de cobertura, materia verde de planta entera, 

materia verde de hojas, materia verde de ramas, el tratamiento T4 (200 

kgN/Ha.) presento los mejores resultados en promedio de 129 cm, 95.25%, 

4.09 kg/m2, 2.26 kg/m2 y 1.83 kg/m2. 

 

FLORES B. (2011), menciona Para las características agronómicas, tanto en 

altura de planta, materia verde de planta entera, materia seca de planta entera,  

el tratamiento T3 (30 ton cama blanda/Ha.) presento los mejores resultados en 

promedio de 1.53 m, 5.11 kg/m2 y 1.53 kg/m2, 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Abono (o fertilizante) es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que 

mejora la calidad del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas. 

 

• 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 

 

 Fertilizante es un tipo de sustancia o denominados nutrientes, en formas 

químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para 

mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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 Fertilizante compuesto: Fertilizante que tiene contenidos declarables de al 

menos dos nutrientes primarios y que ha sido obtenido químicamente o por 

mezcla o por ambos procedimientos. 

 

• 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  

 

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

animal consume directamente del suelo. 

 

• 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. 

 

• Rizomas: Tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, que 

por un lado echa ramas aéreas verticales y por las otras raíces. 

 

• 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. 

35 



 

CAPITULO IV  

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

4.1.1 Altura de la planta (m) 

En el cuadro 03, se reporta el resumen del análisis de varianza de la 

altura de planta (m.) del cultivo de Panicum maximum “Tanzania”, se 

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

bloques, en cambio si existe diferencia altamente significativa, respecto a 

los tratamientos en dosis de fertilizante compuesto (20-20-20). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 3.07%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

   Cuadro 03: ANVA de Altura (m) 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.002 0.001 0.34N.S 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 1.839 0.46 314.30** 5.41 3.26 

ERROR 12 0.018 0.001 
   TOTAL 19 1.858 0.10 
   CV 3.07% 

      

NS: No significativo. 

**: Altamente Significativo 

CV= 3.07 % 

 
Cuadro 04: Prueba de Duncan de altura de planta (m) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 1.53     a 

2 T3 1.49     a  

3 T2 1.35        b 

4 T1 1.16 c 

5 T0 0.70          d 
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Observando el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan a la 8va Semana de 

evaluación, que la mayor altura se dio en el tratamiento T4 (1000 kg/ha de 

fertilizante compuesto) con un promedio de 1.53 m, y la menor altura se obtuvo 

con el tratamiento T0 (0 kg/ha fertilizante compuesto) con 0.70 m, con cuatro 

grupos estadísticamente heterogéneos y un grupo homogéneo.  

 

Grafico 01: Altura de planta (m.) 

 

 

 

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

dosis de fertilizante compuesto (20-20-20) en el forraje de Panicum maximum 

cv. “Tanzania”, el incremento de la altura de planta entre los tratamientos 

evaluados, muestran al tratamiento T0 con el menor promedio de altura de 

planta de 0.70 m y el T3 con el de mayor promedio de altura de planta con 1.53 

m. 
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4.1.2 Materia verde de planta (kg/m2) 

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

materia verde de planta entera (kg/m2) del cultivo de Panicum máximum 

cv. “Tanzania”, observa que no hay diferencia estadística para la fuente 

de variación de bloques, pero si existe diferencia altamente significativa, 

respecto a dosis de fertilizante compuesto (20-20-20). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 2.70%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

 

Cuadro 05: ANVA materia verde planta (Kg/m2) 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.0027 0.0009 0.30 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 37.969 9.49 3167.57 5.41 3.26 

ERROR 12 0.036 0.0030       

TOTAL 19 38.007 2.00       

CV 2.70% 
      

NS: No significativo. 

**: Altamente Significativo 

 CV= 2.70 % 

 

Cuadro 06: Prueba de Duncan de materia verde planta (Kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 5.35      a 

2 T3 5.16      a    

3 T2 4.41           b 

4 T1 3.21 c 

5 T0 1.65        d 
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En el cuadro 6, se resume la prueba de Duncan de Materia Verde de Planta del 

forraje de Panicum máximum cv. “Tanzania”, a las 8ta. Semana, en la que se 

observa cuatro grupos estadísticamente heterogéneos y un grupo homogéneo 

donde el tratamiento T4 (1000 kg/ha de fertilizante compuesto) logro el mayor 

peso por metro cuadrado con 5.35 Kg/m2 y el tratamiento T0 obtuvo el menor 

peso por metro cuadrado con 1.65 Kg/m2.  

 

Grafica 2: Promedio de materia verde (Kg/m2) 

 

 

 

El gráfico Nº 02, se observa un avance progresivo según se va incrementando 

la dosis de fertilizante compuesto en los tratamientos a la 8va. Semana los 

promedios de peso de materia verde de planta (kg/m2), donde el mejor 

promedio de peso de Materia Verde de planta es el T4 (1000 kg/ha de 

fertilizante compuesto) con 5.35 kg/m2 y el de más bajo peso promedio lo 

obtuvo el T0 con 1.65 kg/m2. 
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4.1.3 Materia seca de planta (kg/m2). 

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

verde de planta entera (kg/m2) del cultivo de Panicum maximum cv. 

“Tanzania”, observa que no hay diferencia estadística para la fuente de 

variación de bloques, pero si existe diferencia altamente significativa, 

respecto a dosis de fertilizante compuesto (20-20-20). 

El coeficiente de variación para la evaluación es 5.51%, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo.  

Cuadro 7: ANVA Materia seca de planta entera (Kg/m2) 

FV GL SC CM FC 0.01 0.05 

BLOQUES 3 0.011 0.0037 2.25N.S 5.95 3.49 

TRATAMIENTOS 4 2.534 0.63 386.44 5.41 3.26 

ERROR 12 0.020 0.0016 
   TOTAL 19 2.564 0.13 
   CV 5.51% 

      

NS: No significativo. 

**: Altamente Significativo 

CV= 5.51 % 

 

Cuadro 08: Prueba de Duncan de materia seca (Kg/m2) 

 

OM Tratamientos Promedio 
Significancia 

(5%) 

1 T4 1.39    a 

2 T3 1.35    a 

3 T2 1.18         b 

4 T1 0.85 c 

5 T0 0.44         d 

 

 

En el cuadro 08 se resume la prueba de Duncan de los promedios de 

peso de materia seca de planta entera en kg/m2 a la 8va semana, donde 
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se observa cuatro grupos heterogéneos y un grupo homogéneo en 

comparación con los 5 tratamientos en estudios se obtuvo que el T4 

(1000 kg/ha de fertilizante compuesto) con 1.39 kg/m2 como mejor 

promedio de peso y al T0 con 0.44 kg/m2 como el promedio más bajo de 

peso de Materia Seca de planta entera. 

 

Grafica 3: Promedio de materia seca (Kg/m2) 
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El grafico Nº 03, se observa una línea ascendente según se incrementa 

la dosis de fertilizante compuesto (20-20-20) a la 8va semana de 

evaluación, del peso de materia seca kg/m2, entre los tratamientos 

estudiados con variaciones de entre 0.44 kg/m2 y 1.39 kg/m2 

correspondientes al T0 y T4 respectivamente. 
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4.1.4 Rendimiento 

 

    Cuadro 9: Rendimiento de Materia verde a la 8va semana 

 

OM Tratamiento kilos/m2   kilos/parcela 

(10 m2) 

kilos/ha/corte 

(10,000 m2) 

kilos/ha/año 

1 T0 1.65 16.5 16,500 99,000 

2 T1 3.21 32.1 32,100 192,600 

3 T2 4.41 44.1 44,100 264,600 

4 T3 5.16 51.6 51,600 309,600 

5 T4 5.35 53.5 53,500 321,000 

 

En el cuadro 9, se muestra los rendimientos, por parcela y hectárea del 

pasto Panicum máximum cv. Tanzania. 
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Discusiones generales de las características agronómicas. 

 

Para las características agronómicas, tanto en altura de planta, materia verde de 

planta, materia seca de planta, el tratamiento T4 (1000 kg/ha de fertilizante 

compuesto), presento los mejores resultados en promedio de 1.53 m, 5.35 kg/m2 y 

1.39 kg/m2, respectivamente, esto se debe que el forraje responde positivamente a 

la aplicación de la mayor dosis de fertilizante compuesto (20-20-20) en el trabajo de 

investigación,  propiciaron un buen desarrollo de la planta en cuanto al tamaño y 

peso en materia verde. La fertilización es una herramienta muy útil para el manejo 

de praderas porque aumenta la productividad de los pastos y mejora su calidad. Si 

comparamos con los resultados de AREVALO P. (2011), menciona para las 

características agronómicas, tanto en altura de planta, materia verde de planta, el 

tratamiento T4 (200 kg N/Ha.) presento los mejores resultados en promedio de 129 

cm, 4.09 kg/m2, y FLORES B. (2011), menciona Para las características 

agronómicas, tanto en altura de planta, materia verde de planta, materia seca de 

planta entera,  el tratamiento T3 (30 ton cama blanda/Ha.) presento los mejores 

resultados en promedio de 1.53 m, 5.11 kg/m2 y 1.53 kg/m2.  

Los fertilizantes tienen un efecto positivo si es aplicado en el momento oportuno en 

los rendimientos de los pastos. Aplicando los fertilizantes en el momento adecuado 

aumenta los rendimientos, reduce las pérdidas de nutrientes, aumenta la eficiencia 

del uso de nutrientes y previene daños al medio ambiente. 

 http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes 

 

 

http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Para las características agronómicas, el tratamiento T4 (1000 kg/ha de 

fertilizante compuesto), a la 8va. Semana obtuvo los que mejor resultado en 

altura es 1.53 m, materia verde de planta entera de 5.35 kg/m2 y materia seca 

de planta entera 1.39 kg/m2. Bajo las condiciones agroclimáticas que se 

desarrolló el trabajo de investigación. 

 

El cultivo de Panicum maximum cv. “Tanzania”, responde positivamente al 

incremento de fertilizante compuesto (20-20-20) en las características 

agronómicas para la producción de forraje. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear el tratamiento T3 (750 kg/ha de fertilizante 

compuesto), porque estadísticamente no muestra diferencia significativa con 

el tratamiento T4 (1000 kg/ha de fertilizante compuesto), que fue el que 

obtuvo los mejores resultados matemáticos en las Características 

Agronómicos a la 8va semana de corte, en condiciones del presente trabajo 

de investigación. 

 

 Probar en diferentes pastos y en otras texturas de suelos en la región 

amazónica. 

 

 Realizar trabajos combinando fertilizantes orgánicos con inorgánicos en 

pastos de corte. 
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ANEXO I: DATOS METEOROLÓGICOS 

 

DATOS METEOROLÓGICOS: ESTACION 
METEOROLÓGICO SAN ROQUE – IQUITOS 

 
 

DATOS METEOROLOGICOS JULIO – OCTUBRE 2014 
 

 
Meses Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 
Humedad 

relativa (%) 
Temperatura 

Media  
Mensual 

Máx. Min. 

Julio 33.66 23.5 294.8 93 27.8 

Agosto 33.38 23.4 283.3 93 27.3 

Setiembre 32.29 23.3 285.9 93 27.3 

Octubre 31.86 23.1 305.8 95 27.1 

 
 

 FUENTE:       S ENAHMI – IQUITOS 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 

 
Cuadro 10: Altura de Planta (m). 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.68 1.22 1.37 1.48 1.54 6.29 1.26 

II 0.71 1.18 1.32 1.51 1.51 6.23 1.25 

III 0.69 1.12 1.31 1.46 1.59 6.17 1.23 

IV 0.71 1.12 1.38 1.51 1.49 6.21 1.24 

TOTAL 2.79 4.64 5.38 5.96 6.13 24.90 4.98 

PROM 0.70 1.16 1.35 1.49 1.53 1.25 0.25 

 
 

Cuadro 11: Materia verde Planta (Kg/m2) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.60 3.27 4.34 5.21 5.43 19.85 3.97 

II 1.69 3.15 4.41 5.14 5.31 19.70 3.94 

III 1.63 3.19 4.46 5.18 5.28 19.74 3.95 

IV 1.67 3.22 4.42 5.12 5.38 19.81 3.96 

TOTAL 6.59 12.83 17.63 20.65 21.40 79.10 15.82 

PROM 1.65 3.21 4.41 5.16 5.35 3.96 0.79 

 
 

Cuadro 12: Materia Seca planta (Kg/m2) 

 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.45 0.85 1.19 1.37 1.32 5.18 1.04 

II 0.42 0.90 1.23 1.39 1.43 5.37 1.07 

III 0.40 0.80 1.16 1.27 1.41 5.04 1.01 

IV 0.48 0.86 1.12 1.36 1.40 5.22 1.04 

TOTAL 1.75 3.41 4.70 5.39 5.56 20.81 4.16 

PROM 0.44 0.85 1.18 1.35 1.39 1.04 0.21 
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ANEXO III 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA – DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y FERTILIZANTES 

 
 

ANALISIS DE SUELOS: CARACTERIZACION  
 

 Procedencia : Departamento: LORETO      
    Província: MAYNAS Distrito: IQUITOS 
                Solicitante: CARLOS ALBERTO PEZO FEIJOO   
  

CE 
(1:1) 
Ds/m 

Análisis Mecánico 
pH 

(1:1) 
CaCO3 

% 
M.O. 

% 
P 

ppm 
K 

ppm 

Cambiables Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat. de 
Bases 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase 
Textural 

C.I.C. Ca+2 Mg+2 K+ Na+ Al+3H 

me/100g 

0.23 81 12.4 6.6 
 Arena 
franca 

4.95 0.00 1.85 33.5 69 11.52 2.01 1.21 0.65 0.23 1.80 5.90 4.10 69 

 

 
A = Arena; A.Fr. = Arena franca; Fr.A. = Franco arenoso; Fr.= Franco; Fr.L. = Franco limoso; L. = Limoso; Fra.Ar.A. Franco arcillo arenoso, Fr.Ar. = Franco arcilloso; 
Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso; Ar.A. = Arcillo arenoso; Ar.L. = Arcillo limoso; Ar. Arcilloso. 

 
La Molina, 6 de Agosto del 2014 
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I. LABORES 
CULTURALES 

 

        

  

 

   

A). ACTIVIDADES 

 
T0 T1 T2 T3 

T4 

UNIDAD Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  SUB TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Nº 
JORNAL  

SUB 
TOTAL  

Rozo y Nivelación  
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Demarcación 
jornal 

10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 

Preparación de terreno 
jornal 

40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 40 400.00 

Siembra de matas 
jornal 

30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 

Deshierbo 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Fertilizante compuesto 
 

0 0.00 10 80.00 10 80.00 10 80.00 10 80.00 

Cosecha de forraje 
jornal 

20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 

Sub Total 
 

140 1400.00 (A) 146 1460.00 146 1460.00 146 1460.00 146 1460.00 

II. BIENES Y 
SERVICIOS  

 

        

  

  
 

CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL CANTIDAD 
SUB 

TOTAL 

Fertilizante compuesto 
Kilos 

0 0.00 250 750.00 500 1500.00 750 2250.00 1000 3000.00 

Matas de P. Maximum 
matas 

10000 1000 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 1000 1000.00 

Pesticidas 
litro 

  50.00   50.00   50.00   50.00   50.00 

Sub Total  
 

  1050.00 (B)   1450.00   1625.00   1819.00   1975.00 

Total  

                              
(A)+(B): S/. 2,450.00         S/. 3,260.00     S/. 4,015.00        S/. 4,760.00  

 
S/. 5,510.00 
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ANEXO IV: COSTO DE PRODUCCION POR TRATAMIENTO 

 

 

Tratamiento Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción 
en soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.65 kilos 16.5 tonelada 2,450 0.15 

T1 3.21 kilos 32.1 tonelada 3,260 0.10 

T2 4.41 kilos 44.1 tonelada 4,015 0.091 

T3  5.16 kilos 51.6 tonelada 4,760 0.092 

T4 5.35 kilos 53.5 toneladas 5,510 0.10 
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ANEXO VI 
 

FOTOS DE LOS TARTAMIENTOS EN ESTUDIO 
 

FOTO 1: TRATAMIENTO 0 

 

 
 

FOTO 2: TRATAMIENTO 1 
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FOTO 3: TRATAMIENTO 2 

 

 
 

FOTO 3: TRATAMIENTO 3 
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FOTO 4: TRATAMIENTO 4 

 

 
 
 


