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RESUMEN 

 

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

Agronomía en el Fundo de Zungarococha,  de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, titulado “Dosis de estiércol de vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces y su efecto en las características agronómicas  del 

forraje de amasisa (Erythrina sp.), en el fundo  Zungarococha, Perú - 2017”. Las 

evaluaciones fueron realizadas a la doceava semana después de la siembra 

vegetativa de las estacas, en parcelas de 6 m2 de área, establecidas en un suelo 

Ultisol. Diseño de bloque Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco tratamientos y 

cuatro repeticiones, los tratamientos en estudio fueron: T0 (0 t de Estiércol de 

Vacuno compostaje con microorganismos    eficaces /ha), T1 (10 t de Estiércol de 

Vacuno compostaje con microorganismos    eficaces/ha), T2 (20 t de Estiércol de 

Vacuno compostaje con microorganismos    eficaces/ha), T3 (30 t de Estiércol de 

Vacuno compostaje con microorganismos    eficaces/ha) y T4 (40 t de Estiércol de 

Vacuno compostaje con microorganismos    eficaces/ha), los datos recopilados se 

logró demostrar en altura de planta la Dosis de Estiércol de Vacuno compostaje 

con EM, influyo positivamente logrando así una altura de 1.46 m., materia verde 

2.58 kg/m2, materia seca de 0.73 kg/m2, cobertura de 86.36 % a la 12va semana 

con el tratamiento T4. Concluyendo que las dosis de dosis de estiércol de vacuno 

compostaje con microorganismos eficaces (EM) influyó positivamente sobre las 

características agronómicas del forraje Amasisa (Erythrina sp). 

 

Palabra clave: compostaje, microorganismos eficaces, materia verde, estiércol 
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ABSTRCT 

 

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

Agronomy in the Fundo de Zungarococha, of the National University of the 

Peruvian Amazon, entitled "Dose of cow manure composting with effective 

microorganisms and their effect on the agronomic characteristics of the forage of 

amasisa (Erythrina sp.), in the Zungarococha farm, Peru - 2017 ". The evaluations 

were made at the twelfth week after the vegetative planting of the stakes, in plots 

of 6 m2 of area, established in an Ultisol soil. Design of complete block at random 

(DBCA), with five treatments and four repetitions, the treatments under study were: 

T0 (0 t of cow manure composting with effective microorganisms / ha), T1 (10 t of 

cow dung composting with microorganisms effective / ha), T2 (20 t of cow manure 

composting with effective microorganisms / ha), T3 (30 t of cow manure 

composting with effective microorganisms / ha) and T4 (40 t of cow manure 

composting with effective microorganisms / ha), the data collected was able to 

demonstrate in plant height the Dosage of Cow Dung composting with EM, 

positively influenced achieving a height of 1.46 m., green material 2.58 kg / m2, 

dry matter of 0.73 kg / m2, coverage from 86.36% to the 12th week with the T4 

treatment. Concluding that the dosage doses of cow manure composting with 

effective microorganisms (EM) positively influenced the agronomic characteristics 

of the Amasisa forage (Erythrina sp). 

 

Keyword: composting, effective microorganisms, green matter, manure 
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INTRODUCCION 

La zona tropical contiene la mayor diversidad genética en el mundo, diversidad 

que se expresa en el gran número de plantas por unidad de área. Sin embargo, a 

pesar de esta riqueza, los modelos de alimentación animal se han basado 

principalmente en el uso de muy pocas especies vegetales como las especies de 

Poaceas (gramíneas). Esto cobra mayor vigencia en el caso de los árboles y 

arbustos forrajeros en especial las especies de Fabaceas (leguminosas). Una 

revisión de los sistemas alimenticios utilizados en climas cálidos sugiere que la 

sostenibilidad del sistema depende en parte, de hacer uso de los diferentes 

recursos biológicos locales que se cuenta. 

La siembra de plantas perennes para forraje ya sea como monocultivo o cercos 

vivos para potreros es una práctica tradicional y común en América Latina, que en 

los últimos años ha tomado mayor relevancia porque su uso significa ahorro 

económico respecto a  la producción de proteína y en las cercas convencionales 

y también por los múltiples beneficios ecológicos que se logran (Pezo e Ibrahim, 

2006).  

La amasisa es una alternativa para suplir los requerimientos de proteínas de 

origen vegetal, y su establecimiento requiere de mayores labores agrícolas tal es 

el caso de siembra en surcos en suelo roturado y con aplicación de material 

orgánico como fuente de nutrición. 

 

En tal sentido el cultivo de esta fabácea  arbórea llamada Amasisa (Erytrhina sp.), 

se convierte en una alternativa que se puede aplicar debido a sus bondades como 

mejorador de suelo por su adaptación, soporta suelos que tiene mal drenaje, 

aporta con sus hojas y ramas tiernas alimento de buena calidad proteínica y es 
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palatable con un adecuado abonamiento con materia orgánica que puede ser un 

sub producto de la actividad avícola (pollos parrilleros) que en la actualidad no 

tiene ningún costo, aspectos que son positivos para mejorar la producción 

ganadera en la región. 

 

El EM compost es un producto orgánico empleado para acelerar la 

descomposición de la materia orgánica y manejo del estiércol en el establo 

transformando todas las excretas en un excelente abono de calidad, enriquecido 

con microorganismos. 

 

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

fabácea arbórea Erytrhina sp. “Amasisa” en la alimentación del ganado de la 

región, para esto se comenzó con una evaluación agronómica de este forraje, 

según la Red Internacional de Evaluación de Pastos y Forrajes, en lo que respecta 

el efecto de diferentes dosis de abonamiento con compostaje de estiércol de 

ganado con microorganismos eficaces en Zungarococha – Iquitos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 El problema 

En la Amazonia se encuentran una gran variedad de pastos (poaceas 

y fabáceas), que no le damos el uso para la alimentación de rumiantes 

u otras especies que consumen forraje como parte de su dieta diaria. 

Por su alto valor nutritivo las fabáceas de muchas especies leñosas 

que se adaptaron a los suelos de nuestra amazonia pueden mejorar 

la calidad proteínica en la dieta de estos animales, disminuyendo los 

costos en alimento balanceado y de la producción beneficiando al 

ganadero de la región. 

 

La Amasisa (Erythrina sp) es una especie leñosa forrajera de buen 

potencial gracias a los altos niveles de proteína, palatabilidad y alta 

digestibilidad de su follaje; también  se puede encontrar en cualquier 

tipo de texturas de suelo como cercos vivos, agroforestería y como 

mejoradores de suelo por ser leguminosas (fabáceas) lo puede  ser 

una alternativa para mejorar los requerimientos nutricionales y 

productivos del ganado criado en nuestra región. 

 

Este estiércol de vacuno es importante y el que se produce en mayor 

cantidad en las explotaciones rurales. De todos los estiércoles es el 

que obra más largo tiempo y con más uniformidad. La duración de su 

aporte de elementos como fertilizante depende principalmente del 
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género de alimento dado al ganado que lo produce al agregar los 

microorganismos eficaces este abono estará más disponible para la 

planta.  

Para esto es necesaria su investigación creando y adoptando 

tecnologías que se puedan utilizar en climas tropicales como el 

nuestro, por lo expuesto es conveniente estudiar esta especie como 

forraje con diferentes dosis de estiércol de vacuno compostado con 

EM compost, con la finalidad de mejorar su rendimiento del forraje. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general. 

La dosis de abonamiento con Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces influye directamente sobre las 

características agronómicas del forraje de Amasisa (Erythrina sp.) 

 

Hipótesis específica 

Que al menos una de las dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces influye en la altura de planta, materia seca, 

materia verde, materia seca y rendimiento del  forraje  de Amasisa 

(Erythrina sp.) 
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1.1.3 Identificación de las variables. 

Variable  Independiente. 

X1 =  Dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con microorganismos    

eficaces 

 

X1.1 = 0 t de Estiércol de Vacuno compostaje con microorganismos    

eficaces /ha 

  

X1.2 = 10 t de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos    eficaces/ha 

 

X1.3 = 20 t de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos    eficaces/ha 

 

X1.4 = 30 t de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos    eficaces/ha 

 

X1.5 = 40 t de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos    eficaces/ha  

 

Variable  Dependiente. 

Y1 = Características agronómicas 

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

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

Y1.3 = Materia  Seca (Kg/m2). 

Y1.4 = Porcentaje de cobertura (%). 

Y2 = Rendimiento 

Y2.1 = Rendimiento por parcela (kg) 

Y2.2 = Rendimiento por hectárea (kg) 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la mejor dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces, sobre las características agronómicas del 

forraje de  Amasisa (Erythrina sp.) 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

Determinar el efecto de cuatro dosis de Estiércol de Vacuno 

compostaje con microorganismos eficaces en la altura de planta, 

materia verde, materia seca, porcentaje de cobertura y rendimiento del 

forraje de  Amasisa (Erythrina sp.) 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

La finalidad del presente trabajo de investigación en el cultivo del pasto 

Amasisa (Erythrina sp.), está orientado a buscar alternativas de 

abonamiento orgánico con subproductos de la crianza del ganado 

vacuno y el empleo de microorganismos eficaces para la 

mineralización de los residuos sólidos orgánicos, que nos sirvan como 

abono en el campo como una técnica que logren  mejorar la 

producción y productividad del hato ganadero en la región Loreto, 

tanto en cantidad como en calidad asegurando sus necesidades 

básicas nutricionales  del ganado en la amazonia. 
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1.3.2 Importancia 

La importancia de este trabajo radica en el comportamiento y toma de 

información de las características agronómicas  de esta  especie 

forrajera, ante la aplicación de abono orgánico como es el estiércol del 

ganado vacuno y el empleo de microorganismos eficaces, que servirá 

como insumo para la formulación diaria de su alimentación de sus 

animales ya que aporta la proteína que necesita el hato y el empleo de 

este sub producto por el ganadero para la producción de forraje el cual 

proporcionara una dieta balanceada  para su mantenimiento y 

rendimiento y abaratando el costo de producción de carne y leche. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

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

Agronomía Fundo Zungaro cocha Proyecto Vacuno, ubicado en el Km. 

5 Carretera Iquitos- Nauta y 4 km la carretera Zungaro cocha – Puerto 

Almendras, Distrito de San Juan, Provincia de Maynas, Departamento 

de Loreto a 45 minutos de la ciudad de Iquitos a una altitud de 121 m. 

s. n. m. entre las coordenadas 03º 49’ 59’’  de  Latitud Sur, 73º 21’ 50’’ 

de Longitud Oeste. 

 

2.1.2 Ecología 

El Fundo de Agronomía se encuentra en la comunidad de 

Zungarococha según HOLDRIGE, L. (1987), indica que está 

clasificado como bosque Húmedo Tropical, la que se caracteriza por 

sus altas temperaturas  con un promedio de 26C°, y fuertes 

precipitaciones que oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 

 

2.1.3 Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron 

durante la investigación se obtuvo los datos meteorológicos de los 

meses en estudio de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI-2017), la misma que se registra en el anexo I. 
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2.1.4 Suelo 

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

Instituto de Cultivos Tropicales en la ciudad de Tarapoto, 

departamento de San Martin, nos dio los resultados y su 

interpretación. 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una clase 

textural de arena franca, con materia orgánica de 1.75%, con un 

potencial de hidrogeno (pH) de 4.51 que es fuertemente acido, con 

una fertilidad baja. (Ver anexo IV.) 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Disposición experimental: 

a. De las parcelas. 

i. Cantidad.   : 20 

ii. Largo.   : 5 m     

iii. Ancho.                       : 1.2m 

iv. Separación.  : 0.5 m 

v. Área.   : 6.0 m2 

 

b. De los Bloques. 

i. Cantidad.                    : 4 

ii. Largo.                      : 27 m 

iii. Ancho.                     : 1.2 m 

iv. Separación.              : 0.5 m 

v. Área.    : 32.4 m2 
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c. Del campo Experimental. 

i. Largo.     : 27 m 

ii. Ancho.   : 7.8  m 

iii. Área.   : 210.6 m2 

 

2.2.2 Estadísticas 

a. Diseño Experimental 

Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de Bloques 

Completos al Azar (DBCA), con cinco (5) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. Para esto se utilizó el software estadístico de Infostat. 

 

b. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio para la presente investigación fueron 

Dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con microorganismos 

eficaces y su efecto sobre las características Agronómicas del 

forraje Amasisa (Erythrina sp.), que se instaló en el proyecto 

vacuno, los mismos que se especifican en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 1: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Tratamiento TRATAMIENTOS 

         Nº Clave 

(Dosis de compost de 

estiércol de vacuno 

compostado con EM) 

          1 T0 Testigo (0 Tn/Ha ) 

          2 T1 10 Tn/Ha 

          3 T2 20 Tn/Ha 

          4 T3 30 Tn/Ha 

          5 T4 40 Tn/Ha 
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c. 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 VARIANCIA 

Fuente Variación  G L 

Bloques  r – 1                 =   4 - 1               =   3 

Tratamientos  t – 1                 =   5 – 1               =  4 

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

TOTAL rt – 1                 =   4x4 -1            = 19 

 

2.3 Conducción de la investigación 

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

experimentales, del forraje Amasisa (Erytrina sp.), posteriormente 

evaluadas, las labores realizadas fueron los siguientes 

a) Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área experimental, bloques y 

parcelas. 

 

b) Muestreo del suelo 

Se procedió a tomar muestra antes de la incorporación del abono 

orgánico. Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 1.2 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 análisis físico-
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químico del suelo se realizó en el laboratorio del Instituto de Cultivos 

Tropicales en la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martin para 

Su análisis y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

 

c) Preparación del terreno 

Para esta labor se contó con personal para diseñar las camas de 1.2 x 5 

m, posteriormente se procedió a mullir el suelo con Azadones, nivelo el 

terreno y realizo los respectivos drenajes para evitar el encharcamiento 

del agua de lluvia. 

 

d) Parcelación del campo experimental 

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

las respectivas medidas diseñadas en gabinete (anexo I), para ello se  

utilizó Wincha, rafia de colores y  jalones. 

 

e) Siembra 

La siembra de las semillas vegetativas (Estacas) del forraje Amasisa 

(Erythrina sp.), se recolectaron del mismo Proyecto Vacunos que tiene 

como cerco vivo con diámetros promedio de 3 a 5 cm con una longitud 

de 40 cm.  Los distanciamientos de siembra fueron de 0.5 x 0.5 m y una 

estaca por golpe. A las dos semanas se procedió al recalce. 
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f) Incorporación del estiércol de vacuno compostado con EM 

Se incorporó uniformemente sobre la superficie del terreno la cantidad de  

10,  20, 30  y 40  Tm/Ha,  esto significa que por  parcelas 1.2 x 5 m (6m2), 

se aplicara 6, 12, 18 y 24 kg de Estiércol de Vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces, solo en las camas del testigo no se aplicara el 

estiercol de vacuno compostaje con EM compost. 

 

g) Control de malezas 

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

siembra. 

 

h) Control  fitosanitario: 

No se presentó ninguna plaga que cause daño significativo al forraje 

Erytrhina sp. 

 

2.4 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

La evaluación se realizó a la 12va.semana de haber instalado el trabajo de 

investigación (siembra), el número de plantas que se evaluaron fue de 4 

plantas por unidad experimental y 16 por tratamiento. 

 

a. Altura de la planta: 

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

últimas hojas desarrolladas de la planta a la 12va semana.  Esta medición 

se hizo con la ayuda de una regla métrica o  wincha. 
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b. Producción de materia verde (kg/m2) 

El corte se realizó a 40 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 pesaron la biomasa cortada dentro del metro cuadrado, 

luego 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 (kg/m2) 

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

gramos de materia verde de cada tratamiento obtenida en el campo, 

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

 

d. Cobertura de planta (%) 

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

Pastos Tropicales) que consiste en introducir pasturas adecuadas a un 

ecosistema adecuado; usando además el metro cuadrado que esta sub 

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

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

 

e. Rendimiento 

Se determinó de los resultados obtenidos de la producción de materia 

verde (kg/m2), se proyectaron a rendimiento/parcela, 

rendimiento/hectárea, y el resultado fue expresado en kilos. 
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CAPITULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

Introducción en el cultivo de Erythrina 

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) 1997 

                Nombres vulgares: oropel, amasisa. 

Es un árbol de hasta 25 m. de alto con fuste considerable, recto, con ramas 

en la copa solamente. Tiene hojas grandes trifoliadas, flores rojas y vainas 

negras y aplanadas de 10 cm. de largo. Sus semillas son aplanadas y 

ovaladas, de 1 cm. de largo. Pierde hojas en la época seca (mayo – 

setiembre) y florea en estado defoliado, por lo que también le llaman árbol 

de fuego. 

Se usa como sombra en los cafetales, pues produce gran cantidad de 

materia orgánica debido a la defoliación. La colcha de hojas secas sobre 

el suelo mantiene la humedad del mismo. 

Si se hace un corte del fuste a una altura de 5 m. en árboles tiernos, estos 

se ramifican en forma de “canasta” con múltiples rebrotes. Esta poda, o la 

de los rebrotes, pueden hacerse cada año, dosificando así la cantidad de 

luz y regulando la sombra según los requisitos de cada época. 

 

Para la protección de terrenos donde existe peligro de deslizamiento se 

plantean estacas de 1, 2 m. a una profundidad de 0,8 m. 

Para postes vivos en cercos de terrenos se recomienda plantas postes de 

2 m., de ramas primarias, cuyo diámetro no sea inferior a 10 cm. Estos 

postes se entierran en hoyos preparados de 80 cm. de profundidad. La 
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mejor época para ello es al inicio de las lluvias (octubre – enero). El corte 

de los postes debe ser cónico y debe efectuarse con herramientas bien 

afiladas para no desprender la corteza. A los 6 meses estos postes ya 

muestran rebrotes de hasta 3 m. 

 

La especie es fijadora de nitrógeno y se conoce que nódula 

abundantemente. Produce buenas cantidades de hojarasca que son ricas 

en nitrógeno (4.2-4.8% nitrógeno), el valor de la especie fabácea en 

conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y 

sostenibles de los cultivos asociados. Como forraje su calidad es regular, 

aunque puede mejorar la producción de leche en vacas. Las hojas tienen 

buena cantidad de contenido en proteína y tienen buena digestibilidad. 

 

Amasisa 

Familia: Fabaceae 

Nombre Científico: Erythrina fusca Lour 

 

Datos ambientales 

Clima: Zona tropicales, con precipitación pluvial de 1800 a 3500 mm/año; 

temperatura entre 20 a 26°C. 

 

Suelo: Se adapta a una amplia variedad de suelos, desde arenosos con 

muy baja fertilidad natural hasta franco - arcillo – limoso de buena fertilidad 

natural. También se encuentra en laderas escarpadas. 
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Biotopo de Poblaciones Naturales: Especie pionera en áreas ribereñas 

inundables, también está presente en zonas pantanosas y con elevada 

intensidad lumínica.  Comparte su hábitat con las siguientes especies: 

caña brava, cético, gramalote, punga, etc. 

 

Cultivo 

Época de siembra: en cualquier época del año. 

Espaciamiento: Distanciamiento de 8 a 10 metros y entren plantas. Para 

establecer cercos vivos se recomienda distanciar las plantas de 2 a 3 

metros. 

 

Labores de Cultivo: Especie que no requiere de mayores cuidados. Se 

recomienda mantener a la planta libre de malezas durante el primer año 

de establecida. La limpieza alrededor de la planta (plateado) debe 

realizarse con una frecuencia de 2 a 3 meses. 

Enemigos naturales: No se han observado problemas fitosanitario. 

Propuesta de Asociación de cultivos: Esta especie es poca empleada en 

sistemas de producción agrícola en la región Amazónica del Perú; sin 

embargo presenta un buen potencial para recuperar y proteger áreas 

degradadas. 

 

En sistemas inundables, puede emplearse como cerco vivo o arboles para 

lindero en plantaciones lineales puras o intercalado con pandisho, poma 

rosa, huito,  ubos y shimbillo. 

 



[30] 

 

Las especies de amasisas sin espinas son empleadas como arboles de 

sombra para el cultivo del cafeto. 

Propagación: Mediante estacas, presenta una supervivencia de 77% a la 

sombra en terreno definitivo. En plantación demostrativa, una planta de 2,5 

años alcanza una altura de 7,21 m. la cantidad de semilla por fruto es de 2 

y la cantidad por Kilo es de 5,263 

 

Información complementaria 

Distribución geográfica: En el Perú, en los departamentos de Loreto y San 

Martin. También se localiza en todo el neotropico, el pacifico y 

Madagascar. 

Descripción Botánica: Árbol de hasta 25 metros de altura, el tronco 

presenta espinas. Hojas con 3 hojuelas, ovaladas, obtusa en la base y 

ápice, pálidas y suavemente puberulas. Inflorencia terminal en racimo con 

poca floración. Flores con cáliz campanulado de 1 a 1.5 cm de ancho, 

corola de color anaranjado claro. Fruto moniliforme  de 10 a 20 cm de largo 

y 1,5 cm de ancho. Semillas en numero de  2 por fruto de color marrón o 

pardo. Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP)  1997 

 

Durante los últimos 25 años, América Central ha mostrado incrementos en 

la producción de carne y leche, no obstante el aumento en la producción 

de carne bovina se relaciona más con el crecimiento de la población animal 

y de la superficie en pastos (Riesco, 1992). La producción en el tipo de 

sistemas extensivos de producción bovina para carne y leche ha tenido 

una tendencia a disminuir, como consecuencia de la implementación de 
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sistemas semi extensivos y de la incorporación de suelos de baja fertilidad, 

en los que se sembraron especies no adaptadas, generando mayor 

proporción de pasturas degradadas y poco productivas (Pezo et al, 1992). 

 

El uso de la biomasa verde de árboles y arbustos de fabáceas en la 

alimentar de poligastricos es una práctica conocida por los ganaderos en 

América Central desde hace siglos atras, de tal manera que el 

conocimiento local de los ganaderos es importancia para la obtención de 

información sistematizado de investigación en leñosas forrajeras (Arias, 

1987, Ibrahim 1998). Especies como ramón (Brosimum alicastrum), 

madero negro (Gliricidia sepium), poro (Erythrina spp) y guácimo 

(Guazuma ulmifolia), son utilizadas durante el periodo de menos lluvias,  

como complemento para los animales en los sistemas de producción 

extensivos y semi-intensivos (doble propósito) (Flores, 1994; Ibrahim 

1998). 

Desde años atrás se viene investigados cultivos de especies leñosas 

(leguminosas y no leguminosas) como alimentación ya sea en bloques 

compactos y densidad de siembra, con el fin de maximizar la producción 

de biomasa aérea para complementación del alimento en diferentes 

sistemas de producción. En condiciones de trópico húmedo bajo, el CATIE 

(1991), demostró que varias especies de Erythrina (E. berteroana, E. 

poeppigiana, E. cocleata) y G. sepium son alternativas para su producción 

como bancos de proteína especies  como Acacia angustissima, Albizia sp. 

y Calliandra calothyrsus. Ya existe estudios de cuatro años atras en el 

trópico húmedo que muestran que un banco de Erythrina berteroana se 
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producen cerca 6.0 ton ha-1 año-1 de proteína cruda, lo cual alcanzaría para 

aportar durante un año el 30% de los requerimientos de proteína de 46 

vacas de 400 kg de peso y con una producción de 8.0 kg leche vaca-1 día-

1. 

 Cuadro 03. Contenido de proteínas crudas (PC) y digestibilidad in vitro 

de la materia seca (DIVMS) en follajes de leñosas perennes presentes en 

Costa Rica. 

Nombre Común1 Nombre Científico PC, 
% 

DIVMS, 
% 

Poró Erythrina poeppigiana 24.2 51.4 
Madero negro Gliricidia sepium  24.8 62.2 
Leucaena (Guaje) Leucaena leucocephala 22.0 52.7 
"Shaguay" 
(Guamúchil) 

Pithecelobium dulce 24.1 59.6 

Guanacaste (Pich) Enterolobium 
cyclocarpum 

21.7 68.8 

Morera Morus spp. 24.2 79.3 
Chicasquil fino Cnidoscolus 

acutinifolium 
41.7 84.4 

Sauco Sambucus mexicana 24.3 75.8 
Clavelón Hibiscus rosa-sinensis 19.9 71.2 
Tora morada Verbesina myriocephala 20.3 69.8 
Tora blanca Verbesina turbacensis 20.2 68.4 
Guachipelín Dyphisa robinoides 26.9 69.8 
Amapola Malvaviscus arboreus 21.0 68.3 
Zorrillo Cestrum baenitzii 37.1 65.8 
Jocote Spondias purpurea 16.5 56.6 
Guácimo (Caulote) Guazuma ulmifolia 15.6 54.1 
Guarumo Cecropia peltata 19.8 51.7 
Ojoche (Ramón) Brosimun alicastrum 16.1 59.0 
Cassia Cassia siamea 13.9 60.6 
Acacia Acacia angustissima 19.9 23.23 
Albizia Albizia falcatarea 20.3 42.4 
Caliandra Calliandra calothyrsus 20.2 21.03 
Guaba criolla Inga spp. 21.8 23.23 

1 Denominación propia de Costa Rica. En paréntesis los nombres comunes 
dados en México a algunas de las especies, según Susano-Hernández (1981) 

2 Adaptado de: Valerio (1990), Benavides et al (1994) y Araya et al (1994) 
3 Especies con alto contenido de taninos, los cuales llevan a subestimar su 

digestibilidad in vitro 
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Cuadro 04. Producción de leche en vacas que recibieron una ración 

basal de caña de azúcar suplementada con fuentes proteicas tradicionales 

o con forraje de Erythrina poeppigiana (Alagón, 1990). 

Atributo H. 
soy

a 

H. 
Pescad

o 

Ure
a 

Erythrina 
poeppigian

a 

Ración1, kg MS/vaca/día 

    Melaza 0.75 0.75 1.50 0.75 

    Semolina 
de arroz 

1.76 1.76 1.97 1.76 

    Caña de 
azúcar 

4.25 5.10 5.30 3.45 

    Suplement
o proteico 

1.61 1.09 0.25 3.30 

Producción, 
kg/vaca/día 

10.5 11.0 9.6 9.3 

Composición de leche, % 

    Grasa 3.5 3.4 3.4 3.6 

    Proteína 3.4 3.3 3.0 3.4 

    Sólidos 
Totales 

12.5 12.4 12.0 12.6 

Ingreso, US $/vaca/día 

    Bruto 3.16 3.31 2.79 2.88 

    Neto 1.89 2.04 2.03 2.12 

1 Raciones isonitrogenadas e isoenergéticas. 

 

Cuadro 05. Efecto de cambios en el precio de la leche sobre el ingreso 

neto, productos (leche y carne) y mano de obra. 

PARAMETRO 

ESCENARIO (Cambios en precio de 
leche) 

-25%* -10% BASE 10% 25% 

Precio de leche (colones litro-1) 45 54 60 66 75 

Función objetivo (miles colones 
ha-1 ano-1) 

32.8 39.6 44.0 48.7 57.5 

Cantidad de leche (kg año-1) 52274 52274 52274 59801 73773 

Volumen de madera (m3 año-1) 140 140 140 130 140 

* El porcentaje corresponde a la disminución o aumento respecto al precio base de 
la leche. El precio base de la leche en junio 1998 fue 60 colonices l-1 (tasa de 
cambio: 1$US = 250 Colones). 
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La elevada tasa de deforestación en los países tropicales (17 millones de 

ha año-1, FAO 1994) además de tener efectos locales como la degradación 

de los suelos y la pérdida de su productividad, también contribuye con una 

cuarta parte en las emisiones de CO2 y otros gases hacia la atmósfera. 

Este proceso causa cambios climáticos globales, contribuyendo a la 

pérdida de la biodiversidad en los bosques naturales y al desequilibrio de 

otros ecosistemas terrestres.  

En general, la crianza de vacunos se realiza en sitios inapropiados, lo que 

ocaciona la degradación del suelo y en la Amazonia donde ya se tiene un 

35% de las pasturas están abandonadas ya que suelos se tornaron 

improductivos. Fenómenos de esta magnitud tienen consecuencias sobre 

la conservación de la biodiversidad (Da Silva et al 1996). En América 

Central las pasturas son cubiertas por especies nativas que contienen baja 

calidad y productividad de biomasa aérea, (Szott et al 2000). La capacidad 

de carga de las pasturas ha disminuido, debido a que una alta proporción 

(> 40%) están degradadas por el manejo inadecuado y especies 

inapropiadas (Szott et al, 2000). De igual manera está pasando en 

grandes áreas de Suramérica. La degradación del suelo está asociada con 

baja eficiencia de producción de forraje, pérdida de biodiversidad y 

emisiones de gases de calentamiento global (Veldkamp, 1993). 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Componentes químicos: Alcaloides, heterósidos cianogenéticos, 

mucílagos, saponinas, triterpenos. 

 



[35] 

 

Usos 

Se emplea como planta forrajera, como fijadora de nitrógeno y poste en 

cercas vivas. En el pasado se utilizó como barbasco en la captura de 

peces. También se puede emplear como planta ornamental por el hermoso 

color de sus flores. 

Uso medicina 

Cicatrizante: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de lavados. 

Sudorífico: Tomar el cocimiento de las raíces. 

Celulitis: Aplicar el cocimiento de la corteza en forma de lavado. 

Inflamaciones: Aplicar la resina de la corteza en forma de emplasto. 

Inflamación renal: Tomar el cocimiento de las hojas. 

Malaria: Tomar el cocimiento de las raíces. 

Tos: Tomar el cocimiento de las flores. HAVARD-DUCLOS. 1968. 

Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP) 1997,  

Particularmente en Costa Rica existen importantes áreas productoras de 

café donde en su gran mayoría las fincas son de menos de 5 ha. En estas 

fincas los ganaderos usan una variada de especies arboreas que tienen un 

uso múltiple y que son una fuente potencial de biomasa aerea que las 

cabras pueden aprovechar (Espinoza 1983). De todas estas especies de 

fabaceas, la que sobresale es el Poró (Erythrina sp) ya que son usados 

como sombra en el cultivo de cafetales (Erythrina poeppigiana o Poró 

gigante) o bien como poste para cercas vivas (Erythrina berteroana o 

Poró enano. esta planta tiene en sus raíces la bacteria rhizobium la que fija 

el nitrógeno,  su crecimiento rápido, rebrote al corte y su adaptabilidad a 

suelos ácidos y de baja fertilidad, la hacen interesante su siembra y 
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potencialmente muy útil para áreas tropicales húmedas (Russo 1984; 

Budowsky 1981: Beer 1982; Bronstein 1984; Rodriguez 1985).  

La biomasa comestible de los árboles forrajeros es un útil suplemento 

proteico para los rumiantes (Pezo et al 1992). Según estos autores, el 

contenido proteico varía con la edad y partes de la planta (lámina verde, 

tallo, pecíolos); sin embargo, la degradabilidad ruminal de la fracción 

nitrogenada no sigue el mismo patrón (ver Tabla 1). En general, estos 

forrajes han mostrado los mayores valores de degradabilidad ruminal de la 

materia seca cuando se han utilizado técnicas de digestión in situ, 

comparado con la tradicional técnica de digestibilidad in vitro. Los factores 

antinutricionales están presentes, especialmente en las hojas más 

maduras (Tabla 2). También, la solubilidad de la fracción nitrogenada es 

particularmente alta en los tallos verdes, pero más baja en los pecíolos y 

hojas. En las tres porciones, más del 75% de la fracción soluble está 

representada por nitrógeno no proteico (NNP). 

 
Tabla 1: Fracción nitrogenada y su degradabilidad en el rumen, de la 

biomasa comestible en Erythrina poeppigiana cosechada a 

intervalos de 3 y 5 meses. 

Fracción 
Tiempo de corte 

3 m 5 m 

Proteína cruda (PC) %     
Lámina 26.0 30.3 

Peciolo 9.3 10.4 

Tallo verde 17.6 22.4 

Degradabilidad ruminal del N (%)     
Lámina 67.2 61.8 
Peciolo 78.8 78.3 
Tallo verde 83.9 89.7 

Fuente: Espinoza (1984), citado por Peso et al (1992). 
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Tabla 2: Valor nutritivo de la biomasa comestible en Erythrina 

poeppigiana en función de la posición en las ramas. 

 

Estrato (cm) 
desde  

el ápice de la 
rama 

PC (%) DIVMS (%) 

Hojas Peciolos Hojas Peciolos 

0-40 31.0 12.4 60.0 72.0 

40-80 29.8 9.2 49.7 66.1 

80-120 28.8 8.6 50.0 67.3 

120-160 26.5 8.4 48.1 63.3 

160-200 28.3 9.2 52.8 67.4 

 

 

El Pízamo (Erythrina fusca), también conocido localmente como chambul, 

cantagallo y anaco, es una leguminosa de la familia Fabaceae, la cual 

agrupa 300 géneros y 6500 especies. En América tropical existen 60 

géneros y 650 especies. Es la familia es la más utilizada por el ser humano 

después de las poaceas por producir la mayor cantidad de proteínas 

vegetales y por fijar el nitrógeno por medio de nódulos bacteriales 

(rhizobium) en sus raíces; (Huertas y Saavedra 1990).  

 

El Pízamo pertenece al género Erythrina (del griego erythros: rojo por el 

color de sus flores). Este género agrupa 108 especies. Incluye árboles, 

arbustos, hierbas y bejucos. Presenta generalmente espinas cónicas en 

las ramas jóvenes y pecíolos; hojas trifoliadas; flores muy vistosas, 

generalmente rojas, rosadas o anaranjadas, que aparecen antes o junto 

con las primeras hojas o en épocas secas. Las semillas son ovoides, 

brillosas, de color rojo, carmín o marrón, algunas con una mancha negra.  
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Las Erythrinas se encuentran en diferentestes clases texturales de suelo, 

bosques, orillas de ríos, zonas costeras. Algunas especies se adaptan a 

regiones secas, rocosas y arenosas.  

El Pízamo (Erythrina fusca) se adapta fácilmente a diferentes condiciones 

(ver Tabla 3). Sobre su manejo como cultivo intensivo y su valor nutritivo 

la información existente es muy poca. 

 

Tabla 3: Rangos de adaptación del Pízamo en Colombia 

Altitud (m.s.n.m.) 0-1400 

Temperatura °C >20 

Precipitación (mm/año) 800-3000 

Suelos 

pH neutro (>4.5) pobres en fósforo y  
bases, mal drenado, arcilloso. 

Plano hasta pendientes moderadas 

Topografía bs.T, bh.T, bMh-T, bh PM, 

Zona de vida bs.MB, bh.MBb, bMh.Mb. 

Fuente: CIPAV (1987) 
 

EM-COMPOST® 

Es una mezcla de diferentes microorganismos naturales benéficos. 

 Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo y 

la supresión de enfermedades. 

 Acelera la descomposición de la materia orgánica. 

 Incrementa la calidad nutricional y biológica de los abonos 

orgánicos. 

 Reduce Los malos olores y la presciencia de moscas en las 

granjas, previniendo enfermedades en los animales 

            http://www.bioem.com.pe/productos/em-compost/ 

 

http://www.bioem.com.pe/productos/em-compost/
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APROLAB 2007. El EM-Compost, es un producto con altos 

concentraciones de microorganismos benéficos sirve para mejorar la 

fertilidad de los suelos agrícolas aumentando la descomposición de la 

materia organica e incrementando microorganismos, reducir los costos y 

contaminación por fertilizantes sintéticos. EM-Compost a partir de residuos 

orgánicos, porque de ello depende la calidad del producto final y evita que 

durante el mismo procesamiento de los desperdicios ocurran problemas 

ambientales tales como malos olores y la proliferación de moscas. 

Podemos definir el compostaje, a la humificación y mineralización de la 

materia orgánica, a través de técnicas que permiten el manejo de las 

variables del proceso; y que tienen como objetivo la obtención de un abono 

orgánico de alta calidad físico,químicas y microbiológicas. 

El EM-Compost resulta de la transformación de los residuos orgánicos de 

origen animal y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones 

controladas, y que mediante la aplicación de EM-1 se acelerara el proceso 

de descomposición aumentando su calidad nutricional y biológica 

(Microorganismos benéficos). La materia orgánica se descompone a través 

de la actividad de los microorganismos (bacterias, hongos, etc.) que se van 

alimentando de ella. Pero para poder hacerlo necesitan oxígeno y agua 

(aireación y humedecimiento de los residuos orgánicos en procesamiento). 

Sin estas condiciones el proceso se detiene o la materia orgánica se pudre 

(sin suficiente oxigeno) liberando malos olores. 

También la materia orgánica al comenzar su descomposición sufre un 

calientamiento que llega hasta 60°C, lo que es beneficioso ya que destruye  

patógenos y de semillas. 
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Beneficios del abonamiento con EM-Compost 

 las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la  

estructura  del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la 

porosidad y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. Se 

obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. 

 las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes y  

micronutrientes y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a 

su mineralización. 

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. 

(APROLAB 2007). 

MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

El EM•1 puede se utiliza para el manejo y el tratamiento del residuos 

solidos directamente en el establo, transformando todos los estiercoles en 

un abono de calidad, enriquecido con microorganismos y substancias 

benéficas. 

Modo de usar y consideraciones 

 1 L de EM•1®-Activado por cada 300 m2 de corral. 

 Diluir el EM•1®-Activado en 19 litros de agua limpia sin cloro y 

pulverizar en los 300 m2.  

 Concentre la pulverización directamente hacia las excretas y al piso 

del corral.   
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 Estas aplicaciones diarias deben realizarse, preferiblemente, antes de 

recoger el estiércol 

 Si se trabaja con camas, pulverícelas diariamente después de que el 

ganado sale del corral. 

  Para tanques de colecta y almacenamiento de estiércol, aplique 1 L del 

EM•1®-Activado para cada 1 m3 del volumen total del estiércol.  

Para los casos donde se genera un gran volumen de estiércol y de otros 

residuos orgánicos, por ejemplo, sistema de confinamiento, los residuos se 

pueden transformar en un fértil abono (Bokashi) en un período de 2 a 3 

semanas. El producto final puede ser reaplicado en el campo o ensacado 

y comercializado. Para esto, use las siguientes recomendaciones: 

Modo de usar y consideraciones 

 1 L de EM•1®-Activado por cada 1m³ o tonelada de material (total de 

la mezcla de los residuos). Diluya 1 L de EM•1-Activado en 18 L de 

agua. 

 Si es posible, agregar a la mezcla de los residuos cal virgen o yeso en 

la proporción de 10Kg por m³, para ayudar en la retención del 

nitrógeno. 

 Se las partículas de los residuos son muy grandes, triture el material. 

Esto acelerará el proceso de fermentación. 

 Mientras mezcla el material, pulverice la solución de EM•1®-Activado 

sobre todo el material para que pueda entrar en contacto con todas las 

partículas.  
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 Pulverice sólo una vez. 

 Forme camas de 1,5m de altura por 3m de ancho para facilitar el 

manejo del material. 

 Para un mejor compostaje, mantenga una humedad de 40% (un 40% 

de humedad es óptimo cuando al presionar el material con la mano, 

no escurre agua entre los dedos) y, si es posible, cubra el material con 

una lona plástica para favorecer la fermentación.  

 Realice el control de la temperatura y evite que exceda los 60ºC. Si la 

temperatura traspasa este límite, realice nuevamente la mezcla del 

material para bajar la temperatura. 

 Entre 2 y 3 semanas, el abono estará listo para ser utilizado. 

 Aplique el abono directamente en el campo en la dosis de 1kg por m², 

o si lo va a comercializar, seque el abono hasta que alcance una 

humedad inferior al 13%, y almacénelo normalmente. 

 

Beneficios 

 Acelera el proceso de compostaje de los residuos orgánicos entre  2 y 

3 semanas. 

 Aumenta la disponibilidad de los nutrientes presentes en los residuos 

orgánicos, principalmente Nitrógeno y Fósforo. 

 Acelera la conversión de la materia orgánica en humus.  

 Enriquece el material con microorganismos benéficos. 
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 Reduce el costo de transporte de los residuos para el campo, ya que 

disminuye el volumen. 

 El proceso de compostaje es inodoro y no tiene  presencia de insectos. 

 Optimiza el espacio físico necesario para el compostaje y, 

consecuentemente, disminuye el uso de maquinarias y reduce los 

costos de infraestructura para el aprovechamiento de los residuos. 

 Elimina el mal olor de las instalaciones y  la presencia de moscas. 

 Es una alternativa sumamente barata para el manejo del estiércol y 

otros residuos. 

http://www.em-la.com/ganaderia.php?idioma=1 

ABONOS ORGÁNICOS 

VALERIO (2000),  dice, el abono orgánico es uno de los fertilizantes más 

antiguos, desde hace algunos años ha tomado relevancia el uso de este 

producto como fertilizante para la producción agrícola, particularmente a 

partir de la década de 1980, mediante el establecimiento de sistemas de 

desarrollo integrado de nutrición de plantas en los que se promueve el 

empleo de fuentes orgánicas de nutrimentos, los materiales orgánicos no 

solo suplen nutrientes, sino que también mejoran las propiedades físicas y 

biológicas del suelo incrementando la productividad de los sistemas 

agrícolas en el tiempo (acción residual).  

 

BUCKMAN et al (1966), mencionan que, durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica se forman ácidos orgánicos e 

http://www.em-la.com/ganaderia.php?idioma=1
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inorgánicos, los cuales ejercen influencia sobre la acidez de los suelos; al 

mismo tiempo, manifiestan que los ácidos sulfúricos y nítricos se forman 

no solo por el proceso de la degradación orgánica, sino también, debido a 

la acción microbiana sobre ciertos fertilizantes como el sulfuro y sulfato de 

amonio, específicamente del ultimo de los nombrados. 

BARREIRA (1978), manifiestan que la planta en el curso de su desarrollo, 

consume cierta cantidad de determinados elementos que varia según la 

especie y que deben ser restituidos en forma de abonos, de acuerdo con 

la naturaleza del suelo y las necesidades del cultivo. 

Los abonos orgánicos son considerados también como enmiendas, por ser 

correctores de las propiedades físicas; aportan cantidades considerables 

que elementos nutritivos produciendo cambios químicos – biológicos en el 

suelo. 

EDMON (1967), menciona que la materia orgánica del suelo se deriva de 

restos de plantas y animales muertos y de los organismos muertos del 

suelo. Así, los compuestos relativos, son aquellos que fueron partes de los 

tejidos vivos, los carbohidratos  y substancias afines, los lípidos y 

proteínas.  En general, estos compuestos son oxidados hasta el final o son 

convertidos en humus. 

COCHRANE et al (1982), menciona que, la principal limitación económica 

en la amazonia es la baja fertilidad natural de los suelos, los cuales son 

clasificados como Ultisol y oxisol. 
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 LAPEIRE et al (1973), mencionan que los suelos de las zonas tropicales 

baja del país, se caracterizan por ser acidas, baja capacidad de cambios 

cationicos, de bajo contenidos de materia orgánica. Asimismo muestran 

pobreza en elementos nutritivos siendo el P, Ca, Mg, K y N, los mas 

deficientes, además presentan toxicidad de Al y Mn debido a sus altas 

concentraciones en la solución del suelo. 

FAO (1971), una característica común de los suelos planos del la 

amazonia peruana es su baja fertilidad natural. El cuadro indica que el 65% 

de estos suelos  ácidos infértiles son Ultisoles, el 3% Alfisoles, el 31% 

Entisoles e Inceptisoles. 

Estiércol de vacunos 

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

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

forraje que reciba y el mantenimiento que se le brinde. 

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

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

que todas las sustancias orgánicas del estiércol se transforman en humus 

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

blando e hidroscopio. 

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

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

cultivo intensivo y cultivos hortícolas. Además, incrementa el rendimiento 

del cultivo, mejora la estructura del suelo. En el laboratorio se determinó 
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que el estiércol reduce la concentración de iones del Al  y Fe, en la solución 

suelo, quizás debido a la quelación de estos compuestos. 

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

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

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

del monte. 

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 

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 
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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 

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

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

está hecho.   

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

estiércol de vacuno, se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 06: Grado de riqueza del estiércol de vacuno 

Elementos % 

M.O 52.2 

Calcio 1.6 

Nitrógeno 1.8 

Magnesio 0.7 

pH 8.8 

Fosforo 4.9 

Potasio 1.8 

Fuente: Bardales, 2006. 

 

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 

Abonos: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o 

conservar la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el 

nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así como también calcio materias 

orgánicas. Pinchi 1999. 

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. 

Calzada 1970. 

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

dosel, visto desde alto. Pezo et al 1992. 

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa  que 

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

datos. Calzada 1970. 

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

nivel de corte. CIPAV 1987. 

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

secundarios) que hay por unidad de área. Rodríguez 1985. 

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

Havard-Duclos 1968. 

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos 

en las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones 

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

experimental. Calzada 1970. 
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Estaca: fragmento de rama, unos herbáceos y otros leñosos, conteniendo 

yemas. Suzano-Hernández 1981. 

Distanciamiento: Viene a ser la distancia  conveniente entre las plantas 

de un determinado cultivo. Rodríguez 1985. 

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

una  comunidad   vegetal. Flores 1994. 

Forraje: Material vegetal compuesto principalmente por gramíneas y 

leguminosas con un contenido mayor del 18% de fibra cruda en base seca 

y destinado para la alimentación animal, incluye pastos, heno, ensilado y 

alimentos frescos picados. Benavides 1994. 

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

que se  encuentra  por encima del nivel de defoliación. Peso et al 1992. 

Materia Seca: es la parte que resta de un material tras extraer toda el agua 

posible a través de un calentamiento hecho en condiciones de laboratorio. 

Valerio 1990. 

Nivel de significancia: Es el grado de error de los datos, puede ser de 1% 

al 5%. Calzada 1970. 

Nivel d confianza: Es el grado de confianza de los datos que puede ser al 

99% y 95%. Calzada 1970. 

Nutrientes: Es cualquier parte integrante de un alimento que contribuyen 

a mantener la vida animal. Espinoza 1984. 

Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y reparan 

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

que contienen grandes cantidades  de proteínas. Espinoza 1984. 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

4.1.1 Altura de planta (m) 

El cuadro 07 se presenta el análisis de varianza de la altura de planta 

(m) a la 12va semana del forraje Amasisa (Erythrina sp), donde se 

observa que para la fuente de variación Bloque no existe diferencia 

estadística, en cambio para los tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa.  

El coeficiente de variación fue de 7.1 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 

Cuadro 07: Análisis de variancia de Altura de Planta (m) 

   F.V.       SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloques      0.01 3 1.80E-03 0.33 0.8059 

Tratamientos 1.76 4 0.44 80.98 <0.0001 

Error        0.07 12 0.01               

Total        1.83 19                       

C.V= 7.1 % 

 
 

Para mejor interpretación de los resultados, se realizó la prueba de 

Tukey, que se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 08: Prueba de Tukey de altura de planta (m) 
 

O.M Tratamientos Medias n E.E. Significancia (5%) 

1 T4 1.46 4 0.04 A   

2 T3 1.23 4 0.04  B  

3 T2 1.10 4 0.04  B  

4 T1 0.76 4 0.04   C 

5 T0 0.65 4 0.04   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Según el Cuadro 08, se reporta la prueba de Tukey de altura de planta, 

donde se observa dos grupos estadísticamente homogéneos y un grupo 

heterogéneo entre sí, en la que el T4 (40 Tn/Ha) con un promedio de 

1.46 m, es estadísticamente superior a T3 (30 Tn/Ha), T2 (20 Tn/Ha), 

T1 (10 Tn/Ha) y T0 (testigo) con promedios de 1.23 m,  1.10 m, 0.73 m 

y 0.65 m respectivamente. 

 

Grafico 01: Altura de planta (m.) 

 

 

 

En el Grafico 01, se aprecia la tendencia de la altura de planta la cual 

es directamente proporcional, es decir, que la altura de planta se 

incrementa según la magnitud con que aumenta as dosis de Dosis de 

Estiércol de Vacuno compostaje con microorganismos eficaces 

aplicados al forraje “Amasisa” (Erytrhina sp,). 
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4.1.2 Materia verde (Kg/m2) 

El cuadro 09, reporta el análisis de variancia de materia verde (Kg/m2) 

evaluado a la 12va semana del forraje Amasisa (Erytrina sp), se 

observa diferencia altamente significativa para tratamientos (Dosis de 

Estiércol de Vacuno compostaje con EM). 

El coeficiente de variación fue de 9.03 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 

 

Cuadro  09: Análisis de variancia de materia verde (Kg/m2) 

   F.V.       SC   gl   CM      F    p-valor 

Bloques      0.01 3 4.20E-03 0.25 0.8594 

Tratamientos 12.32 4 3.08 182.88 <0.0001 

Error        0.2 12 0.02                

Total        12.53 19                        

C.V= 9.03 % 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica en el siguiente Cuadro. 

 

Cuadro 10: Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2) 

O.M 
Tratamiento

s 
Media

s 
n E.E. Significancia (5%) 

1 T4           2.58 4 0.06 A              

2 T3           1.95 4 0.06    B           

3 T2           1.46 4 0.06       C        

4 T1           0.81 4 0.06          D     

5 T0           0.39 4 0.06             E  

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

 

En el Cuadro 10, se reporta la prueba de Tukey, se observa 5 grupos 

estadísticamente heterogeneos entre sí, donde se aprecia que T4 (40 
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Tonelada/Ha) ocupa el 1er lugar del orden de mérito (O.M.) con 2.58 

Kg/m2, superando estadísticamente a los demás tratamientos, en la que 

el T0 (Testigo) ocupó el último lugar con 0.39 Kg/m2 de promedio. 

  

Grafica 02. Producción de materia verde (Kg/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 02, se puede observar que la cantidad de materia verde 

(Kg/m2.) va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de Estiércol 

de Vacuno compostaje con EM, en el forraje Amasisa (Erytrina sp). 

 

4.1.3 Materia seca (Kg/m2) 

En el cuadro 11, se reporta el análisis de varianza de la producción de  

materia seca (Kg/m2) a la 12va semana del forraje Amasisa (Erythrina 

sp), donde se observa diferencia altamente significativa, respecto a los 

tratamientos (Dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con EM). 

El coeficiente de variación fue de 14.72 %, que indica existe una 

precisión aceptable de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro  11: Análisis de variancia de materia seca (Kg/m2) 

   F.V.       SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloques      0.02 3 0.01 1.98 0.1702 

Tratamientos 0.96 4 0.24 64.63 <0.0001 

Error        0.04 12 3.70E-03               

Total        1.03 19                       

C.V= 14.72 % 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12: Prueba de Tukey de materia seca (kg/m2) 

O.M Tratamientos Medias n E.E. Significancia (5%) 

1 T4           0.73 4 0.03 A           

2 T3           0.58 4 0.03    B        

3 T2           0.41 4 0.03       C     

4 T1           0.24 4 0.03          D  

5 T0           0.13 4 0.03          D  

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

 

En el Cuadro 12, se reporta la prueba de Tukey, donde se observa que 

el T4 (40 Tn/Ha) ocupa el primer lugar en el orden de mérito con un 

promedio de 0.73 kg/m2, siendo estadísticamente superior a los demás 

tratamientos, en el último lugar se encuentra el T0 (Testigo) con 0.13 

Kg/m2 de promedio. 
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Grafico 03. Produccion de materia seca (Kg/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Kg/m2.) va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de Estiércol 

de Vacuno compostaje con EM, en el forraje Amasisa (Erytrina sp) 

 

4.1.4 Porcentaje de cobertura (%) 

En el Cuadro 13, se reporta el análisis de varianza del porcentaje de 

cobertura (%) del forraje Amasisa (Erythrina sp), evaluado a la 12va 

después de haberse sembrado, donde se observa diferencia altamente 

significativa, respecto a los tratamientos (Dosis de Estiércol de Vacuno 

compostaje con EM). 

 

El coeficiente de variación es de 4.57 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro  13: Análisis de variancia del Porcentaje de cobertura (%) 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloques 98.68 3 32.89 2.62 0.0986 

Tratamiento
s 

2473.83 4 618.46 49.32 <0.0001 

Error 150.47 12 12.54   

Total 2722.97 19    

C.V= 4.57 % 

 
 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Duncan que lo indica el en siguiente cuadro. 

 

Cuadro 14: Prueba de Tukey del Porcentaje de cobertura (%) 

 

O.M Tratamientos Medias n E.E. 
Significancia 

(5%) 

1 T4 86.36 4 1.77 A  

2 T3 84.44 4 1.77 A  

3 T2 81.91 4 1.77 A  

4 T1 78.75 4 1.77 A  

5 T0 55.80 4 1.77  B 

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

 

El  Cuadro Nº 14 la prueba de Tukey indica la presencia de un grupo 

homogéneo y otro heterogéneo entre sí, donde los tratamientos T4 

(86.36 %), T3 (84.44 %), T2 (81.91 %) y T1 (78.75 %), los cuales no 

difieren estadísticamente, el porcentaje de cobertura más bajo se 

observa en el T0 (Testigo) con promedio de 55.80 %, ocupando el último 

lugar en el orden de mérito. 
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Grafico 04: Porcentaje de cobertuta (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 04, se puede observar que el porcentaje de cobertura (%.) 

va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de Estiércol de 

Vacuno compostaje con EM, en el forraje Amasisa (Erytrina sp), en el 

T0 se observa el % más bajo el mismo que no se aplicó abonamiento.  

 

4.1.5 Rendimiento kg/parcela 

En el Cuadro 15, se reporta el análisis de varianza para el rendimiento 

en kg/parcela del forraje de Amasisa (Erythrina sp), evaluado a la 12va 

semana después de haberse sembrado, donde se observa diferencia 

altamente significativa, respecto a los tratamientos (Dosis de Estiércol 

de Vacuno compostaje con EM). 

El coeficiente de variación es de 9.03 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 15. Análisis de variancia rendimiento kg/parcela 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloques 0.46 3 0.15 0.25 0.8594 

Tratamientos 443.35 4 110.84 182.88 <0.0001 

Error 7.27 12 0.61   

Total 451.08 19    

C.V= 9.03 % 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Duncan que lo indica el en siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 16. Prueba de Tukey rendimiento kg/parcela 

O.M 
Tratamiento

s 
Media

s 
n E.E. Significancia (5%) 

1 T4 15.5 4 0.39 A     

2 T3 11.7 4 0.39  B    

3 T2 8.8 4 0.39   C   

4 T1 4.8 4 0.39    D  

5 T0 2.3 4 0.39         E 

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

 

El  Cuadro Nº 16 la prueba de Tukey indica la presencia de cinco grupos 

heterogéneo entre sí, donde la dosis el T4 (40 Tn/ha) con promedio de 

15.5 kg/parcela, ocupó el primer siendo estadísticamente superior a los 

demás tratamientos. En el último lugar se encuentra el T0 (Testigo) con 

un promedio de 2.3 kg/parcela. 
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Grafico N° 05. Rendimiento Kg/Parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aumentando a medida que se incrementa la Dosis de Estiércol de 

Vacuno compostaje con EM, en el forraje  de Amasisa (Erytrina sp), en 

el T0 se observa el % más bajo el mismo que no se aplicó abonamiento. 

 

4.1.6 Rendimiento kg/hectárea 

En el Cuadro 17, se reporta el análisis de varianza para el rendimiento 

en kg/hectárea del forraje de Amasisa (Erythrina sp), evaluado a la 12va 

semana después de haberse sembrado, donde se observa diferencia 

altamente significativa, respecto a los tratamientos (Dosis de Estiércol 

de Vacuno compostaje con EM). 

El coeficiente de variación es de 9.03 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 17. Análisis de variancia rendimiento kg/hectárea 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Bloques 1265500 3 421833.33 0.25 0.8594 

Tratamientos 1231538000 4 307884500 182.88 <0.0001 

Error 20202000 12 1683500   

Total 1253005500 19    

C.V= 9.03 % 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Duncan que lo indica el en siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 18. Prueba de Tukey rendimiento (kg/ha). 

O.M Tratamientos Medias n E.E. Significancia (5%) 

1 T4 25800 4 648.75 A     

2 T3 19525 4 648.75  B    

3 T2 14600 4 648.75   C   

4 T1 8050 4 648.75    D  

5 T0 3850 4 648.75     E 

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

 

El  Cuadro Nº 18 la prueba de Tukey indica la presencia de cinco grupos 

heterogéneo entre sí, donde la dosis el T4 (40 Tn/ha) con promedio de 

25800.0 kg/ha, ocupó el primer siendo estadísticamente superior a los 

demás tratamientos. En el último lugar se encuentra el T0 (Testigo) con 

un promedio de 3850.0 kg/ha. 
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Grafico N° 06. Rendimiento kg/hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aumentando a medida que se incrementa la dosis de Estiércol de 

Vacuno compostaje con EM en el forraje de Amasisa (Erythrina sp), 

evaluado a la 10ma después de haberse sembrado. 
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Discusiones generales de las características agronómicas. 

En altura de planta la Dosis de Estiércol de Vacuno compostaje con EM, 

influyo positivamente logrando así una altura de 1.46 m a la 12va semana con 

el T4 (40 Tn/ha), en este sentido BURNETT (1974), manifiesta que el estiércol 

se utiliza sobre todo en los pastizales, jardines, huertos, además la ventaja de 

la acción de materia orgánica fresca es el aumento del humus del suelo. En 

la producción de materia verde y materia seca, el T4 (40 Tn/ha) logro el mejor 

resultado con 2.58 kg/m2 y 0.73 kg/m2 respectivamente. Asimismo también 

se encontró que el porcentaje de cobertura se incrementó con las dosis de 

abonamiento lográndose 86.36 % con el T4 a comparación de T0 (Testigo) 

que obtuvo 55.80 % de cobertura de planta.  

Los rendimientos por parcela y por hectárea también fue mayor en el T4 (40 

Tn/ha) lográndose  15.5 kg y 25800.0 kg respectivamente lo que contrasta 

significativamente con el T0 (Testigo) con 2.3 kg/parcela y  3850.0 kg/ha. 

Estudios realizados en Costa Rica, reportan rendimientos de MS hasta 20 

Tn/ha/año de hojas y tallos. La densidad de siembra tiene poca influencia en 

el rendimiento de MS, en densidades de 1.500- 4.000 árboles/ha como 

árboles individuales en densidades bajas se hacen más grandes, densidades 

muy altas (60.000 árboles/ha) reducirán la producción de forraje (PALACIOS, 

2013) 

Los resultados encontrados demuestran la importancia del abonamiento para 

obtener mejores rendimientos en la producción de forraje para la alimentación 

animal, además de ser el estierco de vacuno uno de los principales abonos 

orgánicos presentes en  una granja ganadera, y al ser incorporados al suelo 

mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo mejorando el 
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rendimiento de los cultivos  (RIGAU, 1965; FAO (1979).  Para la producción 

de forraje en la selva peruana uno de los problemas limitantes es la fertilidad 

del suelo en este sentido, CUBAS (1977) y COCHRANE et al. (1982), afirma 

que el estiércol es un abono bastante importante y que se pudiera afrontar 

con éxito en la selva, donde el Nitrógeno es el elemento que más se pierde 

en la quema del monte.  

 

Para hacer frente a estas deficiencias es una buena opción la incorporación 

de especies leguminosas para la alimentación ganadera, como cercas vivas, 

postes y como fijadora de nitrógeno (IIAP 1997). Estudios realizados durante 

cuatro años en el trópico húmedo muestran que un banco de Erythrina 

berteroana se producen cerca 6.0 ton ha-1 año-1 de proteína cruda, lo cual 

alcanzaría para aportar durante un año el 30% de los requerimientos de 

proteína de 46 vacas de 400 kg de peso y con una producción de 8.0 kg leche 

vaca/día (CATIE, 1991) 

 

En cuanto a compostaje con microorganismos eficaces (EM), es un abono 

orgánico de alta calidad que sirve para recuperar y/o mejorar la fertilidad de 

los suelos agrícolas, reducir los costos y contaminación por fertilizantes 

sintéticos APROLAB (2007). Por lo tanto esto indica por qué de  la 

superioridad de los tratamientos donde se aplicaron este tipo de abonamiento 

orgánico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Según los resultados encontrados en el presente estudio se asume las 

siguientes conclusiones. 

• Las dosis de dosis de estiércol de vacuno compostaje con 

microorganismos eficaces (EM) influyó positivamente sobre las 

características agronómicas del forraje Amasisa (Erythrina sp). 

 

• El Tratamiento T4 (40 tonelada/ha) fue el dio los mejores resultados en 

todas las variables en estudio, altura de planta, producción de materia 

verde, materia seca, porcentaje de cobertura, rendimiento por parcela y 

hectárea (Kg) en el  forraje de amasisa. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Utilizar la dosis de 40 Toneladas/ha (T4) por ser la que dio los mejores 

resultados en las características agronómicas de este forraje. 

 

 Se recomienda probar esta dosis con otras especies forrajeras de 

importancia en la zona 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 

SENAMHI  

“SERVICIO NACIONAL DE METERIOLOGIA E HIDROGRAFIA DEL PERU” 

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA - LORETO 

 
Fuente: SENMHI (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MES 
TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL (mm ) 

HUMEDAD 

RELATIVA % MAXIMA MINIMA 

agosto 31.85 23.10 207.9 86.52 

setiembre 31.27 23.28 240.8 86.38 

octubre 27.87 20.31 279.9 87.26 

noviembre 32.45 22.61 297.2 89.80 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 
 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 

Cuadro 19: Altura de Planta en (m) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.66 0.79 1.10 1.12 1.46 5.13 1.03 

II 0.69 0.86 1.06 1.30 1.42 5.33 1.07 

III 0.69 0.71 1.08 1.27 1.38 5.13 1.03 

IV 0.56 0.69 1.15 1.23 1.56 5.19 1.04 

TOTAL 2.60 3.05 4.39 4.92 5.82 20.78 4.16 

PROM 0.65 0.76 1.10 1.23 1.46 1.04 0.21 

 
 

Cuadro 20: Materia verde (kg/m2) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.43 0.70 1.66 1.91 2.52 7.22 1.44 

II 0.30 0.76 1.52 1.86 2.55 6.99 1.40 

III 0.55 0.81 1.30 1.92 2.60 7.18 1.44 

IV 0.26 0.95 1.36 2.12 2.65 7.34 1.47 

TOTAL 1.54 3.22 5.84 7.81 10.32 28.73 5.75 

PROM 0.39 0.81 1.46 1.95 2.58 1.44 0.29 

 
 

Cuadro 21: Materia seca (kg/m2) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.15 0.21 0.34 0.50 0.69 1.89 0.38 

II 0.09 0.19 0.39 0.55 0.75 1.97 0.39 

III 0.14 0.31 0.37 0.73 0.78 2.33 0.47 

IV 0.12 0.23 0.52 0.55 0.68 2.10 0.42 

TOTAL 0.50 0.94 1.62 2.33 2.90 8.29 1.66 

PROM 0.13 0.24 0.41 0.58 0.73 0.41 0.08 

 
 

Cuadro 22: Porcentaje de cobertura (%) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 55.40 74.25 84.70 79.20 85.58 379.13 75.83 

II 55.80 75.26 78.90 88.96 88.90 387.82 77.56 

III 56.10 84.10 86.45 88.75 89.75 405.15 81.03 

IV 55.90 81.40 77.58 80.84 81.20 376.92 75.38 

TOTAL 223.20 315.01 327.63 337.75 345.43 1549.02 309.80 

PROM 55.80 78.75 81.91 84.44 86.36 77.45 15.49 
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Cuadro 23: Rendimiento por parcela (Kg) 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 2.58 4.20 9.96 11.46 15.12 43.32 8.66 

II 1.80 4.56 9.12 11.16 15.30 41.94 8.39 

III 3.30 4.86 7.80 11.52 15.60 43.08 8.62 

IV 1.56 5.70 8.16 12.72 15.90 44.04 8.81 

TOTAL 9.24 19.32 35.04 46.86 61.92 172.38 34.48 

PROM 2.31 4.83 8.76 11.72 15.48 8.62 1.72 

 
 
 

Cuadro 24: Rendimiento por hectárea (kg) 
 

BLO/TRA
T TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 4300.00 7000.00 16600.0 19100.0 25200.00 72200.00 14440.0 

II 3000.00 7600.00 15200.0 18600.0 25500.00 69900.00 13980.0 

III 5500.00 8100.00 13000.0 19200.0 26000.00 71800.00 14360.0 

IV 2600.00 9500.00 13600.0 21200.0 26500.00 73400.00 14680.0 

TOTAL 15400.0 32200.0 58400.0 78100.0 103200.0 287300.0 57460.0 

PROM 3850.00 8050.00 14600.0 19525.0 25800.00 14365.00 2873.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[72] 

 

ANEXO III:  

PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE VARIANCIAS DE 

LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 
                                                          FICHA 

Diseño Experimental= Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), 5 

Tratamientos (Incluido el Testigo), 4 Repeticiones. 

Prueba de Normalidad: GRÁFICO Q-Q PLOT. (Predichos R-) 

Prueba de Homogeneidad: Diagrama de Dispersión. (Predichos R- Vs Res Est.). 

SOFTWARE: InfoStat 

RESULTADOS 

 

VARIABLES NORMALIDAD HOMOGENEIDAD 

Altura de Planta (m) R =  0.992 Homogéneo 

Materia verde (kg/m2) R =  0.974 Homogéneo 

Materia seca (kg/m2) R =  0.945 Homogéneo 

Porcentaje de cobertura (%) R=    0.968 Homogéneo 

Rendimiento Kg/parcela R =  0.974 Homogéneo 

Rendimiento Kg/hectárea R =  0. 974 Homogéneo 

Fuente: Elaboración propia. Tesista                                                      
 

CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas en todas las 

variables en estudio. 

 

RECOMENDACIÓN 

Realizar pruebas estadísticas Paramétricas, Análisis de variancia de Fisher y 

prueba de significancia de Tukey para todas las variables en estudio. 
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ANEXO V 

RESULTADO DE ANALISIS DEL COMPOSTAJE. 

 

TIPO DE MUESTRA            : ABONOS ORGANICO 

EJECUTADO POR   : Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

SOLICITANTE  : GABRIEL DE JESUS DOZA CHUJITALLI  

 

EJECUTADO POR: Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

 

 

 

 

 

Iquitos, 21 de julio del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓNES 
 

GRADO DE RIQUEZA 
DE LA VACAZA 

pH 7.32 

Nitrógeno 0.85 % 

Fósforo 0.12 % 

Potasio 0.14 % 

Calcio 0.48 % 

Magnesio 0.06 % 
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ANEXO VIII: FOTOS DEL EXPERIMENTO  
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