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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas en la región Loreto, con el objetivo de determinar el efecto de tres abonos 

orgánicos sobre las características agronómicas del pasto elefante (Pennisetum 

purpureum cv. Camerún). Los tratamientos fueron: T0: Sin abono; T1: Vacaza; T2: 

Pollinaza y T3: Cuyaza, a una dosis de 20 Ton/ Ha (32 Kg/16m2) respectivamente. 

Se evaluaron los parámetros altura de la planta, materia verde y materia seca. El 

diseño estadístico utilizado fue de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 4 

tratamientos y 4 repeticiones. Para el análisis de los promedios se utilizó la Prueba 

de TUKEY al 5% de significancia. Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

altura de la planta: T0: 0.901 m, T1: 1.288 m, T2: 1.23 y T3: 1.39 m. sin diferencia 

estadística entre los tratamientos (P<0.05) con incorporación de abonos, pero existe 

estadística significativa entre estos y el testigo; en cuanto a la materia verde los 

resultados son: T0: 8500, T1: 27125, T2: 24875 y el T3: 29875 kg/ha. Al análisis 

estadístico estos muestran diferencia estadística significativa (P<0.05) sólo entre el 

testigo (T0) y los tratamientos con incorporación de abono (T1, T2 y T3). Para la 

materia seca los promedios conseguidos son T0: 1590.175, T1: 3753.03, T2: 3882.755 

y T3: 4506.4 kg/ha. Al análisis estadístico estos mostraron diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05) entre el T0 y los tratamientos con incorporación de abonos (T1, 

T2 yT3), pero no se encontró diferencia estadística entre estos últimos. Por lo tanto 

se acepta la hipótesis, donde el uso de los tres abonos tiene un efecto favorable 

sobre el pasto Elefante Morado, y se concluye que el tratamiento T3 (cuyaza), 

presentó los mejores resultados.  

 

 

 

 

Palabras claves: Altura de planta, materia verde, materia seca, abonos orgánicos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted in the city of Yurimaguas, with the purpose of 

evaluating the effect of the use of three organic fertilizers on the agronomic 

characteristics of elephant grass (Pennisetum purpureum cv. Cameroon) in 

Yurimaguas-Alto Amazonas. Plant height, green matter and dry matter were 

evaluated. The design was the Completely Random Blocks (DBCA), with 4 

treatments and 4 repetitions, with a significance level of 0.05. For the analysis of the 

averages, the DUNCAN test at 5% significance was used. The treatments were T0: 

No fertilizer; T1: Vacaza 20 Ton / Ha (32 Kg / 16m2); T2: Pollinaza 20 Ton / Ha (32 

Kg / 16 m2) and T3: Cuyaza 20 Ton / Ha (32 Kg / 16m2). The results achieved were 

the following: the averages obtained referring to the height of the plant, it is observed 

that the T0: 0.901 m, T1: 1.288 m, T2: 1.23 and T3: 1.39 m. There are significant 

differences (P <0.05) between treatments. In green matter the treatments obtained 

values of T0: 8500, T1: 27125, T2: 24875 and T3: 29875. The statistical analysis 

shows significant statistical differences (P <0.05) between the blocks and the 

treatments. For dry matter, the general averages achieved are T0: 1590.175, T1: 

3753.03, T2: 3882.755 and T3: 4506.4 Kg of dry matter / ha.  

The statistical analysis showed significant statistical differences (P <0.05) between 

T0 and treatments with fertilizer incorporation (T1, T2 and T3), but no statistical 

difference was found between the latter. Therefore, the hypothesis is accepted, 

where the use of the three fertilizers has a favorable effect on the Purple Elephant 

grass, and it is concluded that the T3 treatment (cuyaza) presented the best results. 

 

 

 

 

 

Keywords: Plant height, green matter, dry matter, organic fertilizers. 
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INTRODUCCIÓN 

   

La ganadería es una actividad económica antigua, que tiene una gran importancia 

en todo el mundo, debido a que los productos que se obtienen de ella, presentan 

alta demanda (carne, leche, cuero, etc.) por sus consumidores. A pesar de ser una 

actividad importante, es mayormente conducida en explotaciones extensivas y 

muchas veces con un mal manejo, que generan problemas al medio ambiente 

(aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, deforestación, degradación 

de suelos, etc.). A raíz de estos problemas muchos estudios han sido realizados, 

para mitigar los impactos ambientales de esta actividad, a través del uso de nuevas 

técnicas de manejo (optimización de tierras, uso de pasturas y forrajes mejoradas, 

reforestación, uso de tecnología, etc.) sustentables y rentables.  

El uso de forrajes mejorados como el elefante morado (Pennisetum purpureum cv. 

Camerún) permite el uso más eficiente del suelo, debido a que posee alto contenido 

de materia seca, por lo que constituye una buena alternativa para la alimentación 

(pasto de corte, ensilaje) de bovinos en confinamiento o en crianzas semi 

estabuladas que implican el uso de menos áreas de terreno y con una mayor 

eficiencia, ya sea de carne o de leche.  Sin embargo esta especie forrajera requiere 

de suelos con buena disponibilidad de nutrientes, por lo que es necesaria la 

incorporación de materia orgánica al suelo. 

Los abonos orgánicos aportan nutrientes, materia orgánica, pueden disminuir los 

niveles de acidez, mejorar la calidad del suelo y consecuentemente aumentar el 

nivel productivo de los pastos. Por este motivo el objetivo de este estudio es evaluar 

el efecto del uso de tres abonos orgánicos sobre las características agronómicas 

del pasto elefante (Pennisetum purpureum. Cv Camerún).  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes 

Buelvas (2009), en Colombia, desarrolló una investigación de tipo 

experimental en un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) que 

incluye como población de estudio 16 parcelas de 3 x 4, la investigación 

determinó la composición nutricional y la producción de forraje en diferentes 

estadíos de crecimiento, es decir a los 40, 50, 60 y 70 días del pasto Marafalfa 

(Pennisetum sp.). Para esto, se utilizaron fertilizantes orgánicos (FO) (20 kg 

de estiércol de vacuno, vacaza, diluido en 80 litros de agua), químicos (FQ) 

y ambos (FOQ). A los 70 días se ha encontrado una producción de 48.33 t/ha 

de materia verde, 7.38 t/ha producción de Materia Seca (MS), altura de planta 

de 175.31cm.  

 

Vega (2016), al investigar el efecto del abonamiento orgánico 

(estiércol descompuesto de vacuno) en el rendimiento de Maralfalfa y King 

grass morado, con la dosis de 30 t/ha, en los resultados encontró que para 

altura de Maralfalfa fue 2.28 m y para la producción de materia verde de 57,56 

t/ha, estos valores superan en ambos casos a los obtenidos por el King grass 

morado.   

 

Alarcón (2016), al evaluar el efecto de la aplicación de abono orgánico 

de cuyaza composteado y sin compostear, en la producción del pasto King 

grass morado, en Tingo María, con una dosis de 10 tn/ha. Obtuvo los 

siguientes resultados con cuyaza composteada para las siguientes variables: 

altura de planta 162.27 cm., materia verde 61.38 y materia seca 12.16 t/ha. 
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Julca (2011), en una investigación evaluó tres niveles de abono 

orgánico de gallinaza en el rendimiento del Maralfalfa (T1: 10 t/ha, T2: 20 t/ha, 

T3: 30 t/ha), obteniendo los siguientes resultados a la 36 días T2 (20 t/ha): 

altura de planta, 1.13 m, materia verde, 4.61 kg/m2 y materia seca, 1.03 

kg/m2. 

 

Ramírez (2013), en el Centro de Enseñanza y Experimentación 

Yurimaguas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, utilizando 

abono orgánico (aserrín descompuesto) con una dosis de 20 t/ha y a una 

edad de corte de 6° semana, encontró un rendimiento de 22.00 t/ha/corte de 

materia verde y 11.32 t/ha/corte de materia seca del pasto Camerún. 

 

Ortiz (2008), realizó un estudio de investigación con y sin fertilización 

en la variedad de King Grass Morado con el objetivo de evaluar sus 

parámetros productivos; como resultado de ello se obtuvieron datos en 

materia seca del King Grass morado con fertilización orgánica: 1.985, 3.844, 

8.193 y 15.027 t/ha y la parcela sin fertilizar: 1.061, 1.856, 6.392 y 11.106 

t/ha. Con alturas de 172, 202, 243 y 324 cm en la parcela fertilizada y la 

parcela sin fertilizar 145, 174, 140 y 180 cm. Con porcentajes de cobertura 

de 30.21, 34.23, 43.83 y 59.50% las parcelas fertilizadas y la sin fertilizar 

23.75, 28.00, 35.42 %. Todos estos datos evaluados fueron las semanas 7, 

10, 14 y 17; habiendo efecto benéfico de la fertilización, observándose 

diferencias estadísticas en la altura en las parcelas con fertilización. 

 

Crespo y Fraga (2005) estudiaron el efecto de aplicar, 

superficialmente, fertilizante mineral y abono orgánico en la recuperación de 

un campo forrajero de King grass (Pennisetum purpureum) en suelo 

ferralítico rojo. Los factores estudiados fueron: fertilizante químico en dosis 

de 0 y 1.15 t/ha de la fórmula 7-10-10 y abono orgánico en 0, 25 y 50 t/ha, 

aplicados superficialmente; al voleo, al inicio de la estación lluviosa. En el 

3 
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primer corte efectuado tres meses después de la aplicación, se encontró 

interacción (P < 0.001) para la población y la altura, con los mayores valores 

(6.83 vástagos/m y 1.76 m, respectivamente), con la combinación del 

fertilizante y 25 t/ha de abono orgánico. En el segundo corte no se encontró 

interacción entre los factores, con un incremento significativo de la población 

(6.79 vástagos m-1), la altura (2.72 m) y el rendimiento (7.81 t MS/ha) por 

efecto del fertilizante; mientras que entre las dosis de abono orgánico, 25 t/ha 

presentó la mayor población (5.62 vástagos/m), la mayor altura (2.19 m) y el 

mayor rendimiento (6.02 t MS/ha). A los tres meses del segundo corte, la 

altura estuvo afectada por la interacción, con mayor valor (0.79 m) en el 

tratamiento con fertilizante mineral y 25 t/ha de abono orgánico. Sin embargo, 

el rendimiento no mostró interacción, con efecto significativo de la fertilización 

(2.97 t MS/ha) y sin efecto del abono orgánico. Al finalizar el experimento, el 

fertilizante mineral no produjo cambios en la composición química del suelo, 

pero la MO, el N y el K se incrementaron con el abono orgánico. Se 

recomienda la aplicación combinada de fertilizante mineral y 25 t/ha de abono 

orgánico para recuperar la productividad de un campo forrajero de King Grass 

en condiciones similares de suelo. 

 

1.2.  Bases teóricas 

 

1.2.1. Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos se utilizan desde hace tiempo y su influencia 

sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado en múltiples trabajos de 

investigación, aunque su composición química en el aporte de nutrimentos a 

los cultivos y su efecto en el suelo varían según su procedencia, edad, manejo 

y contenido de humedad (Romero et al., 2000). Estos se obtienen de la 

degradación y mineralización de materiales orgánicos (estiércoles, desechos 

de la cocina, pastos incorporados al suelo en estado verde, etc.) que se utilizan 

en suelos agrícolas con el propósito de activar e incrementar la actividad 

microbiana de la tierra, el abono es rico en materia orgánica, energía y 

4 
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microorganismos, pero bajo en elementos o compuestos inorgánicos. El uso 

de los mismos en cualquier tipo de cultivo, es cada vez más frecuente en 

nuestro medio por dos razones: el abono que se produce es de mayor calidad 

y el costo es barato, con relación a los fertilizantes químicos que se consiguen 

en el mercado (Mosquera, 2010).  

 

León y Gómez (1986), también coinciden en que el costo cada vez 

más elevado de los insumos agrícolas hace pensar en la optimización del 

reciclaje de los desechos proveniente de las deyecciones de los animales. 

 

La incorporación de materia orgánica al suelo, mejora las propiedades 

físicas, químicas y biológicas (estructura y permeabilidad, la capacidad de 

retención de agua) forma agregados más estables, y da capacidad de 

intercambio catiónico, facilitando la absorción de nutrimentos por la raíz, 

estimulando el desarrollo de la planta; en suelos arenosos mejora la cohesión 

de las partículas. Además, indican que físicamente, la materia orgánica mejora 

la estructura del suelo al favorecer la permeabilidad, por lo que las raíces 

pueden penetrar con mayor facilidad; las sustancias húmicas incrementan la 

micorrización de las raíces, además forman complejos fosfo-húmicos haciendo 

más disponible este nutrimento para la planta, también contribuyen a mejorar 

las cadenas tróficas del suelo. (García y Félix, 2014). 

 

 

1.2.2. Aplicación del abono 

 

Garro (2016), señala que las aplicaciones se pueden hacer durante la 

preparación del suelo, al fondo del surco, a la siembra, al lado de la planta, o 

una o dos semanas después del trasplante. La materia orgánica también 

puede incorporarse, labor que requiere profundidad, la que no debe ser mayor 

a los 20 cm, ya que más allá se reduce la oxigenación y la actividad 

microbiana. 

 

5 
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1.2.3. Estiércoles  

Martínez, (1995) sostiene que el estiércol es aquel material que puede 

ser manejado y almacenado como sólido, este, además de contener heces y 

orines puede estar compuesto por otros muchos elementos, como son las 

camas, generalmente paja, pero también a veces contiene serrín, virutas de 

madera, papel de periódico o productos químicos, también suele incluir restos 

de los alimentos del ganado, así como agua procedente de los bebederos. 

 
Por su parte Oliveira, (2010), asegura que los estiércoles son los 

excrementos de los animales que resultan de los desechos del proceso de 

digestión de los alimentos que consumen. Generalmente entre el 60 y 80% de 

lo que consume el animal lo elimina como estiércol.  

 
Fernández et. al., (2010), indica que el animal devuelve el 73 % de 

nitrógeno en forma de estiércol, el 88 % de fósforo, 80 % de potasio y el 86 % 

del calcio. La magnitud de estas cantidades nos demuestra la importancia que 

tiene el estiércol como fertilizante y la necesidad de que ésta sea devuelta a 

las pasturas directamente por los animales en pastoreo o transferida desde los 

establos.  

En el cuadro 1, se muestra la composición química del estiércol, de 

acuerdo a SEPAR, 2014.  

 

Cuadro 1. Composición química del estiércol. 
 

 

Fuente: SEPAR, 2014. 
(f) fresco, (s) seco, (s.i) sin información. 

 

Especie 
Materia 
Seca N %   𝑷𝟐𝑶𝟓 % 𝑲𝟐𝑶 % 𝑪𝒂𝑶 % 𝑴𝒈𝑶 % 𝑺𝑶𝟒 % 

Vacunos (f) 6 0,29 0,17 0,10 0,35 0,13 0,04 

Vacunos (s) 16 0,58 0,01 0,49 0,01 0,04 0,13 

Cuyes (f) 14 0,60 0,03 0,18 0,55 0,18 0,10 

Gallina (s) 47 6,11 5,21 3,20 s.i. s.i. s.i. 

6 
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1.2.4. Estiércol de cuy (Cuyinaza) 

 

Según Montes, (2012), la Cuyinaza es un subproducto del proceso de 

producción de cuyes. Se caracteriza por su alto contenido de nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio.  

 

Iparraguirre, (2007), asegura que la característica química de las 

excretas de los cuyes dependerá del tipo de alimento que hayan recibido y del 

proceso digestivo que posea. Asimismo, por la forma y su bajo peso, las 

excretas del cuy son fáciles de transportar, caracterizándose por ser porosas, 

no muy buenas para retener humedad y por tener mayor cantidad de proteínas 

en relación a las excretas de ganado vacuno o de gallina  

 

Moreno (2008), afirma que el estiércol de cuy (Cuyinaza), es un 

subproducto que presenta grandes cualidades como abono orgánico. Además, 

por su contenido de fitohormonas, es un valioso activador del crecimiento y 

floración de las plantas, en particular de los frutales, en el suelo ayuda a dar 

resistencia contra plagas y patógenos debido a que se producen nutrientes 

que mantiene el suelo sano, fértil y de buena textura.  

 

El estiércol de cuy presenta alto contenido nutricional en comparación 

al estiércol de otros animales Se observa en el cuadro 2, que el nivel de 

nitrógeno y fósforo de la cuyinaza es superior al registrado por el caballo, 

vacuno y cerdo. Situación no tan marcada para el macronutriente potasio en 

donde la diferencia es menor entre el cuy y los demás animales (Montes, 

2012). 
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Cuadro 2: Contenido nutricional del estiércol de cuy y de otras especies (en 

gramos por cada 100 gramos de excretas) 

Especie  Humedad Nitrógeno   Fósforo Potasio 

Cuy 30,00 1,90 0,80 0,90 

Vacuno  79,00 0,73 0,23 0,62 

Aves 55,00 1,00 0,80 0,39 

Caballo 59,00 0,70 0,25 0,77 

Cerdo 74,00 0,49 0,34 0,47 

Fuente: Montes, 2012. 

 

La cuyinaza se aplica directamente como enmienda microbiana a los 

terrenos de cultivo con ayuda de arados o de manera manual. Esta práctica 

no es la más recomendada porque no todos los nutrientes que contiene la 

cuyinaza pueden ser asimilados por las plantas, requieren de un proceso 

adicional fermentativo (Terán, 2009). 

 

1.2.5. Estiércol de pollo parrillero (Pollinaza) 

 
 

La pollinaza es un remanente sólido de la producción de pollos de 

engorde, está compuesta de estiércol, plumas, residuos de alimento y de un 

material absorbente que por lo general es viruta de madera o bien cascarilla 

de arroz; en este tipo de explotación el animal por lo general dura menos 

tiempo en el galpón, el cual ronda los 6 semanas, por lo que podría tener un 

menor contenido de estiércol, y mayor de viruta o bien del componente rico en 

carbono que se use para el piso (Garro, 2016). 

 

Benites et al., (2009), indican que la pollinaza es un subproducto 

avícola que contienen las excretas de aves de engorde (pollos) la cual se 

presenta mezclada con el material que se utiliza como cama para las aves, 

como aserrín, cascarilla de arroz o paja. La otra excrementa avícola es la 

gallinaza, la cual contiene las excretas de las gallinas de postura. Sin embargo, 

8 



20 
 

es común que se confundan, pero es importante diferenciarlas, pues el uso de 

la gallinaza tiene mayores restricciones que la pollinaza.  

 

En el cuadro 3, Agrolomas (2009), muestra la composición química de 

la pollinaza.  

 

Cuadro 3: Aporte de nutrientes de la pollinaza, según Agrolomas, 2009. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrolomas, 2009. 

 

1.2.6. Estiércol de ganado vacuno (Vacaza) 

 

El estiércol de vacuno contiene 1.1-3 % de N, 0.3- 1 % de P y 0.8-2 % 

de K. Estos nutrientes se liberan paulatinamente (al contraste con el fertilizante 

químico). El estiércol bovino libera aproximadamente la mitad de sus 

nutrientes en el primer año. El contenido de nutrientes en el estiércol varía 

dependiendo de la clase de animal, su dieta y el método de almacenamiento 

y aplicación (PASOLAC, 2007). 

 

Beltrán, (1993), indica que el estiércol se encuentra listo para ser 

incorporado al terreno, cuando contiene por término medio: 0,5 % N ; 0,25 % 

de ácido fosfórico; 0,5 % de Potasa y 0,7 % de cal, es entonces 30 veces 

menos concentrado que un abono del comercio de fórmula 15 - 7,5 - 15. 

Asimismo, afirma que el estiércol liquido común, compuesto de la orina de los 

Componentes  Pollinaza 

M.O, % 50 

PH, % 7,01 

Nitrogeno, % 2.8 a 3.0 

Fosforo, % 1,65 

Potasio, % 1,9 

Calcio, % 3.3 a 5 

Cobre, ppm 52 

Hierro, ppm 1003  

Humedad, % 21,40 
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animales y de excrementos sólidos más o menos diluidos, tiene una 

composición media de: 1% N; 0,2 % P2O5; 1,3 % K2 y 90 % de agua. Además, 

menciona que un bovino adulto produce por término medio al año 15 t de 

excrementos, de los cuales la mitad es sólida y la otra mitad líquido, contenido 

promedio de N, P, K en clases de estiércol en kg/t.  

 

1.2.7. Pasto elefante morado (Pennisetum purpureum cv Camerún). 

 

Es un pasto originario de África tropical, cuyo crecimiento es 

permanente (perenne), es una planta erecta y robusta, que forma macollos y 

puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Su follaje característico es rojizo, 

por lo que se le conoce como “pasto morado”, pero puede presentar macollas 

verdes con el tiempo (Ducca, et al., 2009).   

 

Fue introducida en Brasil por los años 1920 y de allí difundida a otros 

países. Debido a irregularidades en la mitosis son sexualmente estériles, lo 

que ocasiona que su propagación sea vegetativamente. Sin embargo, cuando 

el número entero de los cromosomas de los híbridos tropicales es el doble, 

resulta un hexaploide, que son sexualmente fértiles y producen semillas 

regularmente viables (Schumk, 1991). Sin embargo, Castrejón et al., 2017 

afirman que el pasto Camerún se introdujo de África a Colombia y Brasil en los 

años 80. Además, indica que se adapta a las regiones con clima tropical o 

subtropical, desde el nivel del mar hasta una altitud de 2 000 msnm, crece 

rápido cuando la precipitación pluvial es mayor a 1 500 mm anuales, si bien 

puede sobrevivir en el trópico seco donde la precipitación es 1483 +/- 620 mm, 

prefiere los suelos profundos, bien drenados, aunque crece en sitios pobres y 

pedregosos.  
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La siembra se debe realizar en terrenos bien drenados y fértiles, el 

Camerún no resiste suelos muy ácidos y encharcados. El terreno puede ser 

arado, rastrado y surcado o solamente surcado. Los surcos se distancian 60 

centímetros. Se siembran tallos entre 90 y 120 días de edad acostados dentro 

del surco, la cantidad de tallos depende si la semilla se distribuye traslapada o 

doble chorro, necesitándose entre 3,5 a 5,0 toneladas de tallos por hectárea; 

obtenibles de 750 ó 1000 metros cuadrados de semillero respectivamente. 

Tres meses después de la siembra se puede cosechar, recomendándose 

cortes posteriores cada 65 a 70 días. El Camerún produce menos Materia 

Seca (planta seca) por corte que otros pastos del mismo género. Se reporta 

entre 4,9 y 6,9 toneladas de Materia seca por hectárea al corte (Ducca, et al., 

2009).  

 

Estudios realizados con Pennisetum purpureum Cv. Camerún bajo 

condiciones de costa central de Perú reportan una producción de materia seca 

en 4.05 t/ha/corte a las 8 semanas (Alegría, 2000). Mientras que Ramírez 

(2013), en el Centro de Enseñanza y Experimentación Yurimaguas de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, obtuvo a la 6° semana post- 

rebrote, 22.00 t/ha/corte de forraje verde y 11.32 t/ha/corte de materia seca del 

pasto Camerún. Por su parte, Ruíz (2016) trabajando con pasto Camerún en 

el distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Región Loreto, encontró a los 

60 días una altura de planta de 253.45 cm. rendimiento de forraje verde de 

74.28 t/ha y materia seca de 9.69 ton/ha. 

 

 

Jaime y Rosemberg (2007), encontraron un rendimiento en materia 

seca a los 63 días en la época de verano de 21.31 t/ha/corte. Pezo, (2008); 

también citado por Ramírez (2013) obtuvo una producción de forraje verde de 

Camerún a los 3 meses de edad: 56.16 t/corte y para materia seca obtuvo 

11.66. t/ha/corte. 
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1.3. Definición de términos básicos.  

 

Abono orgánico: es un fertilizante que no está fabricado por medios 

industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de combustibles 

y aire) o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio. En cambio, 

los abonos orgánicos provienen de animales, humanos, restos vegetales de 

alimentos u otra fuente orgánica y natural (Ochoa, 2009).  

 

Altura de planta: La altura de una planta es la distancia más corta entre el 

límite más alto de los tejidos fotosintéticos principales de esa planta 

(excluyendo las inflorescencias) y el nivel del suelo, expresado en metros 

(Ochoa, 2009). 

 

Materia verde: Se refiere a la cantidad total de material producido por un 

forraje una vez que es cortado. La materia verde involucra todas las partes de 

la planta que se cosechan para ser utilizadas (Orozco, 2005). 

 

Materia Seca: Se refiere a la cantidad de material que queda después de que 

el forraje o el alimento ha sido sometido a un proceso de secado, o sea cuando 

se le ha extraído el agua. En la Materia Seca es donde se encuentran los 

nutrimentos del forraje (Orozco, 2005).  
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis  

 

2.1.1. Hipótesis general  

➢ El uso de tres abonos orgánicos tiene un efecto favorable en las 

características agronómicas del pasto Elefante Morado (Pennisetum 

purpureum cv Camerún) en Yurimaguas. 

 

 

2.1.2. Hipótesis alterna 

➢ Al menos el uso de un abono orgánico tiene efecto favorable sobre las 

características agronómicas del pasto Elefante Morado (Pennisetum 

purpureum cv Camerún) en Yurimaguas. 

 

 

2.1.3. Hipótesis nula 

➢ El uso de tres de abonos orgánicos, no tiene efecto favorable sobre las 

características agronómicas del pasto Elefante Morado (Pennisetum 

purpureum cv. Camerún) en Yurimaguas. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

 

2.2.1. Variable independiente 
 

Uso de tres abonos orgánicos  
 
 

2.2.2. Variable dependiente  

Características agronómicas del pasto elefante morado (Pennisetum 

purpureum cv. Camerún). 
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2.2.3. Operacionalización de las variables. 
 
 
 

Variable Definición Conceptual Indicador Definición Operacional Nivel de 

medición 

Estadística 

 

Independiente: 

 

Uso tres abonos 

orgánicos 

 

 

 

 

 

Los abonos orgánicos son 

sustancias que están 

constituidas por desechos 

de origen animal 

(excrementos), vegetal o 

mixto que se añaden al 

suelo con el objeto de 

mejorar sus características 

físicas, biológicas y 

químicas. Aportando 

nutrientes y a la vez 

mejorando la estructura del 

suelo. 

 

Vacaza 

 

Pollinaza 

 

 

Cuyaza 

 
Abono orgánico a base de 
estiércol de especie vacuna 
a razón de 20 000 kg/ha. 
 
Abono orgánico a base de 
estiércol de especie avícola 
(pollo parrillero) a razón de 
20 000 kg/ha. 

Abono orgánico a base de 
estiércol de cuy a razón de 
20 000 kg/ha. 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 
 

 

 

Moda 
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Dependiente: 

 

 

Características 

agronómicas 

 

 

 

Las características 

agronómicas es la 

información descriptiva que 

nos permita conocer sus 

características fenotípicas 

morfológicas, botánicas. 

 

 

 

Altura 

 

 

Materia 

verde 

 

Materia 

seca 

 

Nivel de crecimiento 

longitudinal de la planta, 

tomado desde la base hasta 

la parte superior de la 

gramínea, calculados en 

centímetros  

Es la cantidad de desarrollo 

foliar y del tallo 

correspondiente en un metro 

cuadrado pesados en una 

balanza de precisión.  

Es la resultante de la 

extracción del agua, que 

contiene materia verde, 

realizada en laboratorio 

utilizando hornos a T ° de 

105° con un tiempo de 56 

horas. % M.S= 100%-H% 

 
 

cm 
 
 

 
 

kg. / m2 
 
 

 

 

kg. / m2 

 

 

 

 

 

 

ANVA 

PRUEBA DE 

TUKEY 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 
 

3.1.  Lugar de ejecución y duración del proyecto. 
 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Fundo El Rodeo, localizado 

en el Km 4 de la carretera Yurimaguas Munichis, Distrito de Yurimaguas, 

Provincia de Alto Amazonas, Departamento de Loreto, a 15 minutos de la ciudad 

de Yurimaguas, dentro de las siguientes coordenadas geográficas*: 

➢ Longitud Oeste : 76º 06’ 18” 

➢ Latitud Sur  : 05º 53’ 48”  

➢ Altitud   : 148 m.s.n.m. 

Temperatura               :          máx., es 33° C y el min. 26° C. 

Precipitación total        :          2000 a 2500 mm anuales. 

 

El proyecto tuvo una duración de 5 meses, del 21 enero al 21 de junio del 2019. 

 

3.2.  Materiales  

 

3.2.1. Selección del terreno. 

El terreno seleccionado ha sido utilizado anteriormente en pastoreo extensivo. 

 

1.1.1. De los materiales y equipos  

De campo  
 
✓ Semillas vegetativas Pasto elefante (esquejes) 

✓ Balanza digital.  

✓ Wincha de 50 mt y de 5 mt 

✓ Pollinaza 

✓ Vacaza 

✓ Cuyaza  

*Corporación peruana de Aviación comercial (Corpac) 2019 
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✓ Rafia 

✓ Palas  

✓ Barrenos o caladores 

✓ Machetes  

De gabinete  
 
✓ Estufa.  

✓ Bolsas plásticas  

✓ Laptop  

✓ Programa estadístico SAS 

✓ Papel kraft 

✓ Marcador indeleble 

✓ Calculadora 

✓ Impresora  

✓ Papel Bond  

✓ Folder Manila  

✓ Cámara Fotográfica.  

 

3.3. Métodos  

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación realizada fue experimental. 

 

3.3.2. Población y muestra 
 

La población estuvo conformada por un sembrío de pasto elefante 

morado (Pennisetum purpureum cv Camerún) en un área total de 400 

m2.   
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La muestra estuvo constituida por las plantas desarrolladas en un área 

de 16 m2 (1 m2 por parcela).   

Área experimental: 

• Área total                          :        400 m2 

• Área neta experimental    :        256 m2 

• Área neta de repetición    :          64 m2 

• Longitud de parcela          :           4 m. 

• Ancho de parcela             :            4 m. 

• Área neta de parcela        :          16 m2 

Las calles entre parcelas tuvieron una distancia de 0.50 m 

 

3.3.3. Diseño muestral: 

 

Durante el trabajo experimental, se evaluaron 4 tratamientos con 4 

repeticiones respectivamente. Se aplicó 32 kilos de abono orgánico 

repartidos en dos aplicaciones de 16 kilos cada una, a un equivalente de 

20 t/ha tal como se indican en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  Tratamientos en estudio 

 

Tratamientos Abonos Cantidad  Dosis  

T0 • Sin abono 0 0 

T1 • Vacaza 20 Ton/ Ha 32 Kg/16m² 

T2 • Pollinaza  20 Ton/ Ha 32 Kg/16 m² 

T3 • Cuyaza 20 Ton/ Ha 32 Kg/16m² 

 

La distribución de las parcelas experimentales con la asignación de 

los tratamientos y repeticiones se muestra en el Anexo 4.   
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3.4.  Procedimiento de recolección de datos  
 
3.4.1. Muestreo del suelo para su análisis de caracterización. 

 

Se colectaron 16 sub muestras de suelo de forma aleatoria en 

diferentes puntos del área experimental mediante el uso de una pala, 

realizando cortes de 15-20 cm de profundidad. Las 16 sub muestras 

colectadas fueron homogenizadas y colocadas dentro de un saco. Se 

tomó 1 kg de esta mezcla, y fue enviada al laboratorio de suelos de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM).  

Según el análisis textural y químico obtenido, el suelo del área 

experimental es clasificado como franco, con materia orgánica de 2.34 % 

y con un potencial de hidrogeno (pH) de 4.12 caracterizándolo como 

suelo fuertemente ácido y con una fertilidad baja. (Ver Anexo 3) 

 

3.4.2. Preparación del terreno: 

 

Las labores y/o actividades que se efectuó para la preparación del 

terreno, se detallan a continuación: 

 
a) Limpieza de la vegetación:  

La preparación del terreno, se inició con la eliminación total de las 

malezas presentes en el campo. 

 
b) Delimitación de las parcelas:  

Se delimito las parcelas de acuerdo al diseño experimental. Cada 

parcela tenía las siguientes medidas: 4 metros de largo y 4 metros de 

ancho, dejando calle de 0.80 metros del área total y entre parcela una 

calle de 0.50 metro 

 
c) Arado y mullido:  

Se procedió a remover el terreno manualmente con pico y pala, 

habiendo logrado un suelo suelto. 
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d) Incorporación de roca fosfórica:  

Se aplicó uniformemente roca fosfórica en toda el área, a una dosis de 

100 kg/ha, es decir en el área de 16 m x 16 m (256 m2) se agregó un 

total de 2.56 kg, con eso garantizo la instalación del pasto. 

 
e) Abonamiento 

Se aplicó 32 kilos por parcela de 16 m2, divididas en dos aplicaciones, 

la primera al inicio de la siembra y la segunda a los 49 días de la 

siembra, haciendo un total de 384 kg en el área experimental, 

aplicadas en diferentes tiempos. La primera aplicación fue de 1kg/m2 

durante la siembra del material vegetativo, esto significa que a cada 4 

parcelas de 4 x 4 m (16 m2), se aplicaron 16 kilos de cada abono 

(vacaza, pollinaza y cuyaza) al testigo no se le aplicó ningún abono. 

La segunda aplicación se realizó a los 49 días de la siembra 

incorporándose la misma cantidad de abono por parcela. En total se 

aplicaron 2kg/m2, lo que significa una aplicación de 20 ton/ha. 

 

f) Preparación y recolección de la semilla. 

Se realizó la colecta y preparación del material vegetativo (esquejes) 

de 2 m de tamaño cada uno, tomando en cuenta su espesor y madurez 

del mismo, haciendo un total de 403.2 metros. 

 

g) Siembra y establecimiento del pasto. 

La siembra, fue efectuada a una distancia entre surcos de 50 cm.  Los 

esquejes fueron extendidos en forma continua en el fondo del surco, 

con la finalidad de que los ápices de cada esqueje se crucen, e 

inmediatamente fueron tapadas con una capa de tierra no mayor de  5 

cm. 
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h) Riego, control de malezas y plagas 

No se aplicó riegos durante el establecimiento por motivos de las 

lluvias durante esa etapa. 

El control de malezas se efectuó cada 2 semanas de forma manual, 

con el fin de evitar competencia por nutrientes, agua y luz con el cultivo 

establecido.  

 

i) Corte de uniformización. 

Se realizó a los 55 días de haber realizado la siembra. 

 

j) Riego 

Se aplicó riego después del corte de uniformización por motivos de 

escases de lluvias, inicios de la época seca. 

 

k) Precipitaciones  

Se tomó las medidas de precipitaciones por meses, durante toda la 

etapa (siembra, crecimiento y evolución) de la ejecución del plan, 

estos datos se tomaron de CORPAC.  

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos  
 
3.5.1. Diseño estadístico 

El diseño estadístico que se utilizó fue el Diseño Bloques Completamente 

al Azar (DBCA), con 4 tratamientos y 4 repeticiones, con un nivel de 

significancia de 0.05. Para el análisis de los promedios se utilizó la prueba 

de TUKEY al 5% de significancia. 

El modelo matemático empleado fue el siguiente: 

 

Y= µ + Ti + Bj + Eij 

 

Dónde: 
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Y= Cualquier observación del ensayo 

µ = Media poblacional 

Ti = Efecto del tratamiento “i “(0, 1, 2 y 3) 

Bj= Efecto del bloque “j “(I, II, III y IV) 

Eij= Efecto del error experimental. 

 

El ANVA tendrá las siguientes fuentes de variación.  

 

Cuadro N° 5: Análisis de Varianza 

 

 

   

 

 

 

Los datos obtenidos fueron presentados con la ayuda de cuadros y gráficos 

de barra para su respectiva interpretación, tabulados, procesados y 

analizados en los programas computarizados de Excel y SAS. 

 

3.5.2. Parámetros a evaluar. 

 

A los 56 días después del corte de uniformización, se evaluó la altura de la 

planta y el rendimiento de materia verde (MV) y materia seca (MS) por 

hectárea del pasto elefante morado (Pennisetum purpureum cv. Camerún). 

Con los datos de materia seca se calcularon la productividad de la planta por 

cada abono orgánico que fue utilizado, para ello se utilizó la siguiente formula: 

MS/m²=  
𝑃𝐹𝑥𝑃𝑆

𝑃𝑓
 

 

Esta evaluación se realizó a partir de muestras representativas colectadas 

con la ayuda de un marco de tubo de PVC de 1 m2, para la respectiva medida 

de altura, peso de materia verde y análisis de materia seca. 

 

Fuentes de Variación G.L 

Bloque 
Tratamiento 

Error Experimental 
 

r-1=    4-1= 3 
t-1=    4-1= 3 
(r-1) (t-1) =   9 

 

Total tr-1=   15 
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• Altura de planta  

 

Con ayuda de la wincha se tomó las mediciones en el terreno a los diferentes 

tratamientos, se tomaron cuatro plantas centrales desde la base de la planta 

hasta su punto más alto, todos estos calculados en centímetros (cm).  

 

• Producción de Materia Verde 

 

Se tomó muestras del forraje verde cortando todo el pasto correspondiente 

en 1 m2 de la parcela, de los diferentes tratamientos al ras del suelo. Las 

muestras se pesaron (balanza digital) y se identificaron para su posterior 

expresión en kg/ha.  

 

• Producción de Materia Seca 

 

Se tomó cuatro sub muestra de 250 g de materia verde (MV), por tratamiento 

para determinar el peso seco, que fueron colocados en bolsas de papel, 

debidamente identificadas y llevados a la estufa a una temperatura de 105° 

C en un tiempo de 56 horas en donde se secaron las muestras para la 

determinación de materia seca, este análisis se realizó en el laboratorio de la 

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – Facultad de Zootecnia, 

Yurimaguas.  

Finalmente, para la determinación de M.S se usó el método por diferencia de 

peso entre el peso inicial de muestra (100 %) y el porcentaje de humedad 

encontrado. 

% M.S= 100% - % H 
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3.6.  Aspectos éticos 

 

Con el trabajo de investigación realizado, no se alteró ni causó ningún daño a 

un individuo, comunidad, ni ambiente, más bien tuvo la finalidad de dar a 

conocer la utilización de abonos que aportan a beneficio al suelo y beneficio a 

las familias que se dedican a la ganadería. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 
 

Bajo las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo, se obtuvieron los 

siguientes resultados, en función a los parámetros evaluados. 

 

4.1. Altura de la planta  

 

 En el Cuadro 6 se reporta el resumen del análisis de varianza de altura de 

planta del Pasto Elefante (Pennisetum purpureum cv. Camerún), se observa que 

no hay diferencia estadística para la fuente de variación de bloques, en cambio sí 

existe diferencia altamente significativa entre los tratamientos, respecto a la 

aplicación de abonos orgánicos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 10.09 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

Cuadro 6. Análisis de varianza de altura de planta. 

 

En el Cuadro 7, se reporta la prueba Tukey a la 8va Semana después del corte de 

uniformización, donde se observa que la mayor altura de planta se logró con el 

tratamiento T3 (cuyaza) con un promedio de 1.396 m, y la menor altura se obtuvo 

con el tratamiento T0 (testigo) con 0.901 m, además se aprecia que, (T1,T2 y T3), 

son estadísticamente homogéneos entre sí. 

 

 

FV SC GL CM F p-valor 

Bloques 0.095 3 0.031 2.15 0.1637 
Tratamientos 0.547 3 0.182 12.31 0.0015 
Error 0.133 9 0.014   
Total 0.776 15    

C.V= 10.09 % 

 

+ 
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Cuadro 7. Prueba de Tukey en altura de planta. 

 

T1: vacaza; T2: pollinaza; T3: cuyaza; T0: testigo. 

En el Gráfico 1, se observa el efecto de cada uno de los abonos orgánicos, de las 

cuales el mayor valor, lo obtuvo el T3 (cuyaza) con 1.396 m, seguido de los T1 

(vacaza) con 1.288 m, y el T2 (pollinaza) con 1.2375 m, el menor valor lo obtuvo el 

T0 con 0.901 m. al análisis estadístico este nos muestra diferencias estadísticas 

(P<0.05) en los tratamientos con abonamiento orgánico y el testigo.  

       

 

Gráfico 1. Altura de planta (m) en promedio entre tratamientos. 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

T0 T1 T2 T3

0.901

1.288
1.237

1.396

TRATAMIENTOS

OM Tratamientos Medias N E.E Significancia 
(5%) 

1 T3 1.396 4 0.121 A 

2 T1 1.288 4 0.121 A 
3 T2 1.238 4 0.121 A 

4 T0 0.901 4 0.121 B 

Medias con letras iguales no difieren estadisticamente (p >0.05) 
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4.2. Producción de Materia Verde  

 

En los Cuadros 8 y 9, se reporta el resumen del análisis de varianza de peso de 

materia verde del Pasto Elefante (Pennisetum purpureum cv. Camerún), se 

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

en cambio sí existe diferencia altamente significativa entre los tratamientos, 

respecto a la aplicación de los abonos orgánicos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 18.15 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

Cuadro 8. Análisis de varianza de materia verde (Kg./m²) 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de materia verde (Kg./ha) 

En los cuadros 10 y 11, se presenta la prueba de Tukey de materia verde a la 8va 

Semana después del corte de uniformización, donde se puede observar que (T1, 

T2 y T3) son estadísticamente iguales y superiores la testigo (T0), asimismo se 

puede apreciar que el tratamiento T3 (cuyaza) ocupa el primer lugar con un 

promedio de 2.988 kg/m² 29875 kg/ha  y el menor se obtuvo con el tratamiento T0 

(testigo) con 0.850 kg/m² y 8500 kg/ha.  

 

FV SC GL CM F p-valor 

Bloques 0.296 3 0.098 0.59 0.6380 
Tratamientos 11.095 3 3.698 21.99 0.0002 
Error 1.513 9 0.016   
Total 12.906 15    

C.V= 18.15 % 

FV SC GL CM F p-valor 

Bloques 29671875 3 9890625 0.59 0.6380 
Tratamientos 1109546875 3 369848958 21.99 0.0002 
Error 151390625 9 16821181   
Total 1290609375 15    

C.V= 18.15 % 
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Cuadro 10. Prueba de Tukey de materia verde (Kg./m²) 

OM Tratamientos Medias N E.E Significancia 
(5%) 

1 T3 2.988 4 0.410 A 

2 T1 2.713 4 0.410 A 
3 T2 2.488 4 0.410 A 

4 T0 0.850 4 0.410 B 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (p >0.05) 
 

Cuadro 11. Prueba de Tukey de materia verde (Kg./ha) 

OM Tratamientos Medias N E.E Significancia 
(5%) 

1 T3 29875 4 4101.36 A 

2 T1 27125 4 4101.36 A 
3 T2 24875 4 4101.36 A 

4 T0 8500 4 4101.36 B 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (p >0.05) 
 

T1: vacaza; T2: pollinaza; T3: cuyaza; T0: testigo. 

En el Gráfico 2 se presenta el efecto de cada uno de los abonos orgánicos en la 

producción de materia verde, de los cuales el T3 (cuyaza) logró el mayor promedio 

en kg/ ha en el Pasto Elefante (Pennisetum purpureum cv. Camerún). 

 

Gráfico 2. Producción de materia verde (kg/ha) entre los tratamientos. 
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4.3. Materia seca 

 

En los Cuadros 12 y 13, se reporta el resumen del análisis de varianza de materia 

seca del Pasto Elefante (Pennisetum purpureum cv. Camerún), se observa que 

no hay diferencia estadística para la fuente de variación de bloques, en cambio sí 

existe diferencia altamente significativa entre los tratamientos, respecto a la 

aplicación de abonos orgánicos. 

El coeficiente de variación para la evaluación es 17.03 %, que demuestra la 

confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo.  

 Cuadro 12. Análisis de varianza de materia seca (Kg./ m²) 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza de materia seca (Kg./ha) 

 

En los Cuadros 14 y 15, se presenta la prueba de Tukey de materia seca (Kg/ m²) y 

(kg/ha) a la 8va Semana después del corte de uniformización, donde se observa 

que el tratamiento T3 (cuyaza) ocupa el primer lugar en el orden de mérito con 0.451 

kg/m² y 4506.40 kg/ha, seguido del T2 (pollinaza) con un promedio de 0.388 kg/ m² 

y 3882.75 kg/ha, el menor promedio se obtuvo con el tratamiento T0 (testigo) con 

0.159 kg/m² y 1590.17 kg/ha.  

FV SC GL CM F p-valor 

Bloques 0.009 3 0.003 0.88 0.4862 

Tratamientos 0.193 3 0.064 18.87 0.0003 

Error 0.030 9 0.003   

Total 0.233 15    

C.V= 17.03 % 

FV SC GL CM F p-valor 

Bloques 904821.25 3 301607.08 0.88 0.4861 

Tratamientos 19411594.28 3 6470531.43 18.93 0.0003 

Error 3076558.36 9 341839.82   

Total 23392973.89 15    

C.V= 17.03 % 
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Cuadro 14. Prueba de Tukey de materia seca (Kg./m²) 

Cuadro 15. Prueba de Tukey de materia seca (Kg./ha) 

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

1 T3    4506.40 4 584.67 A 

2 T2 3882.75 4 584.67 A 

3 T1 3753.05 4 584.67 A 

4 T0 1590.17 4 584.67 B 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (p >0.05) 
 

T1: vacaza; T2: pollinaza; T3: cuyaza; T0: testigo. 

En el Gráfico 3 se observa el efecto de cada uno de los abonos orgánicos en el 

rendimiento de materia verde/ha, de los cuales el T3 (cuyaza) logró el mayor 

promedio con 4506.4 kg/ha del Pasto Elefante (Pennisetum purpureum cv. 

Camerún) 

 

Grafica 3. Promedio de materia seca (kg/ ha) entre tratamientos 
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OM Tratamientos Medias n E.E Significancia 
(5%) 

1 T3 0.451 4 0.058 A 

2 T2 0.388 4 0.058 A 
3 T1 0.376 4 0.058 A 

4 T0 0.159 4 0.058 B 

Medias con letras iguales no difieren estadísticamente (p >0.05) 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 
 

5.1. Altura de planta 

Los mejores resultados con respecto a altura de planta corresponden al T3 (cuyaza), 

con 1.39 m en promedio, aunque sin diferencia estadística con los otros tratamientos 

con incorporación de abono orgánico: T1 (vacaza) 1.288 m y T2 (pollinaza) 1.23 m; 

pero si hay diferencia estadística del T3, T1 y T2 con relación al T0 (testigo). Esta 

mejor respuesta al abonamiento con cuyaza, se explica por sus grandes cualidades 

como abono orgánico y su contenido de fitohormonas que son valiosas activadoras 

del crecimiento (Moreno, 2008) y su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio 

(Montes, 2012).   

Nuestros resultados sin embargo son inferiores a los obtenidos por Vega (2016) 

quien utilizando estiércol descompuesto de vacuno logró una altura promedio de 

2.28 m; también a los conseguidos por Alarcón (2016) quien al usar cuyaza 

composteada obtuvo una altura de 1.62 m. Los resultados podrían explicarse a que 

estos investigadores trabajaron sobre suelos de mejor calidad (Uchiza y Tingo 

María). De igual forma, son menores que los de Julca (2011) quien utilizando 

gallinaza consiguió 1.58 m de altura. La menor altura de planta obtenida en nuestro 

trabajo probablemente esté influenciada también por la menor dosis de 

abonamiento utilizada (20 t/ha), mientras que estos investigadores utilizaron dosis 

de 30 t/ha de materia orgánica. 

5.2. Producción de Materia verde  

La mayor producción de materia verde se consiguió con el T3 (cuyaza), con 29.875 

t/ha, seguido por el T1 (vacaza), con 27.125 t/ha y T2 (pollinaza), sin diferencia 

estadística entre estos tratamientos. La menor producción de materia verde 

corresponde al T0 (testigo), con solamente 8.500 t/ha., demostrando el gran efecto 

del abonamiento orgánico sobre este parámetro, aunque con superioridad de la 

cuyaza. Estos resultados difieren de los obtenidos en pasto maralfalfa por Vega 

(2016) quien logró una producción de materia verde de 57,56 t/ha., Alarcón (2016), 

48.13 t/ha., Julca (2011) 46.10 t/ha, y Buelvas (2012) 48.33 t/ha. Sin embargo, los 
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resultados obtenidos en nuestro trabajo, son superiores a los reportados por 

Ramírez (2013) que consiguió 22.00 t/ha., de pasto Camerún, aplicando 20 t/ha de 

abono orgánico (aserrín descompuesto), en parcelas experimentales de la Facultad 

de Zootecnia de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en Yurimaguas.   

5.3. Producción de Materia seca 

La mejor producción de materia seca obtenida en el presente trabajo, se presentó 

en el T3 (cuyaza), con 4.506 t/ha, seguido del T2 (pollinaza) con 3.882 t/ha y el T1 

(vacaza) con 3.753 t/ha. Al análisis estadístico estos mostraron diferencias 

estadísticas significativas (P<0.05) de los tratamientos con incorporación de abonos 

orgánicos, respecto al testigo. Entre los tratamientos T1, T2 y T3 no hay diferencia 

estadística. La mejor respuesta a la incorporación de cuyaza en nuestro trabajo, 

podrían deberse a que al incorporar materia orgánica como cuyaza mejora y facilita 

la penetración de las raíces al suelo, forman complejos fosfo-húmicos haciendo más 

disponible este nutrimento para la planta, también contribuyen a mejorar las 

cadenas tróficas del suelo, y por consiguiente mejoran el desarrollo de la planta tal 

como lo confirman García y Félix, (2014). 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo, difieren a los reportados por Buelvas 

(2009) con 7380 Kg/ha, Alarcón (2016), con 10070 kg/ha; Julca (2011), un valor de: 

10300 kg/ha y de Ramírez (2013) quien obtuvo 11320 kg/ha.  
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 

Bajo las condiciones en que fue evaluado el siguiente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El tratamiento con abono orgánico cuyaza (T3) logró los mejores resultados 

cuantitativos en los parámetros evaluados: altura de planta, producción de 

materia verde y materia seca, en comparación con los otros tratamientos.   

 

4. La mayor altura del Pennisetum purpureum cv. Camerum se encontró en el 

T3: 1.39 m, seguido del T1: 1.288 m, y el T2: 1.23; el T0 solo logró 0.90 m., 

presentando diferencia significativa (P<0.05), con respecto a los tratamientos 

anteriores (con abono orgánico).  

 

5. En la producción de materia verde, el mejor valor obtuvo el T3 (cuyaza): 29.875 

t/ha, seguido del T1: 27.125 t/ha; el T2: 24.875 t/ha y el T0: 8.500 t/ha, no 

encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos con abonos 

orgánicos, pero si hay diferencia significativa (P<0.05) entre estos y el testigo. 

 

6. En producción de materia seca los tratamientos con abono orgánico 

consiguieron los mejores valores como son T3: 4506.4; T2: 3882.75; T1: 3753.03, 

en comparación con el T0: 1590.175 Kg de materia seca/ha. Al análisis 

estadístico estos mostraron diferencias estadísticas significativas (P<0.05) 

entre los tratamientos con abono orgánico y el testigo.  
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar la cuyaza como abono orgánico para mejorar las características 

agronómicas del pasto.  

 

• Realizar investigaciones probando otros niveles de incorporación de cuyaza, 

en suelos degradados o pastizales degradados.  

 

• Usar abonos orgánicos para futuros trabajos de investigación, debido a su bajo 

costo y por su contribución a la mitigación de la contaminación del medio 

ambiente, mejorando a la vez, las características de los suelos. 
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Anexo 1: Datos meteorológicos 2019 
 

INFORME DE DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACION AGENCIA AGRARIA ALTO AMAZONAS 
  

Estación     
Agencia Agraria  
Alto Amazonas COORDENADAS PLUVIOMETRO CASETA DEL TERMOMETRO 

Departamento     Loreto     Coorden.UTM 
WGS-
84 9349150 

  
0376472     

WGS-
84 9349150 

  
0376469     

Provincia     
Alto 
Amazonas   Coorden.Geog.                     

Distrito     Yurimaguas       Altitud 152 msnm      Altitud 152 msnm     

Responsable del 
Monitoreo 

Ing. Joe 
Rengifo 
Vásquez               

Meses 

Temperatura Precipitación Pluvial 
(mm) Humedad Relativa (%) 

Temperatura Media 
Mensual MAX MIN 

Febrero 30.7 22.8 133.7 87 24.1 

Marzo 30.2 22.7 274.8 87.7 24.7 

Abril 31.5 22.4 187.6 84.6 25 

Mayo 31.3 22.7 167.9 85.7 26.9 

Junio  31.5 22.1 108.6 84.1 26.8 

FUENTE :  SENAMHI 
YURIMAGUAS           
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Anexo 2: Datos originales del estudio   

Cuadro 16: Altura de planta (cm). 

 

BLOQUE/ 
TRATAMIENTO  T0 T1 T2 T3 TOTAL PROMEDIO 

I 0.778 1.196 1.084 1.276 4.334 1.0835 

II 0.928 1.246 1.45 1.562 5.186 1.2965 

III 1.068 1.216 1.15 1.406 4.84 1.21 

IV 0.83 1.494 1.266 1.34 4.93 1.2325 

TOTAL  3.604 5.152 4.95 5.584 19.29  

PROMEDIO 0.901 1.288 1.2375 1.396   
 

Cuadro 17: Producción de materia verde/m² (kg.) 

 
BLOQUE/ TRATAMIENTO  T0 T1 T2 T3 TOTAL PROMEDIO 

I 0.75 2.75 2.15 2.75 8.4 2.1 

II 0.95 2.4 3.1 3.45 9.9 2.475 

III 0.95 2.4 2.2 3.3 8.85 2.2125 

IV 0.75 3.3 2.5 2.45 9 2.25 

TOTAL 3.4 10.85 9.95 11.95 36.15  
PROMEDIO 0.85 2.7125 2.4875 2.9875   

 

Cuadro 18: Producción de materia verde/ hectárea (kg.) 

 
BLOQUE/ 

TRATAMIENTO T0 T1 T2 T3 TOTAL PROMEDIO 

I 7500 27500 21500 27500 84000 21000 

II 9500 24000 31000 34500 99000 24750 

III 9500 24000 22000 33000 88500 22125 

IV 7500 33000 25000 24500 90000 22500 

TOTAL 34000 108500 99500 119500 361500  
PROMEDIO 8500 27125 24875 29875   
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Cuadro 19: Producción de materia seca/m² (kg.). 

 
BLOQUE/ 

TRATAMIENTO  T0 T1 T2 T3 TOTAL PROMEDIO 

I 0.1377 0.3696 0.3360 0.4070 1.2503 0.3126 

II 0.1806 0.3418 0.4762 0.5189 1.5174 0.3794 

III 0.1775 0.3327 0.3502 0.5082 1.3687 0.3422 

IV 0.1402 0.4571 0.3907 0.3685 1.3565 0.3391 

TOTAL 0.6361 1.5012 1.5531 1.8026 5.4929  

PROMEDIO 0.1590 0.3753 0.3883 0.4506   
 

Cuadro 20: Producción de materia verde/hectárea (kg.) 

 
BLOQUE/ 

TRATAMIENTO  T0 T1 T2 T3 TOTAL PROMEDIO 

I 1377.3 3696 3360.02 4070 12503.32 3125.83 

II 1806.14 3417.6 4761.6 5188.8 15174.14 3793.535 

III 1775.36 3327.36 3502.4 5082 13687.12 3421.78 

IV 1401.9 4571.16 3907 3684.8 13564.86 3391.22 

TOTAL 6360.7 15012.12 15531.02 18025.6 54929.44  
PROMEDIO 1590.18 3753.03 3882.755 4506.4   
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Anexo 3. Análisis de suelos:  caracterización 

                      
                      
Solicitante:      MAYRA CAROLINA MARQUEZ LOPEZ                 
                      
Departamento:     LORETO              Provincia : ALTO AMAZONAS  
Distrito:      YURIMAGUAS             Predio     :     
Referencia:      H.R. 66984-016C-19     Bolt.: 2518     Fecha     :     11/02/19   
                      

Número de Muestra    C.E.         Análisis Mecánico Clase  CIC Cationes Cambiables Suma  Suma % 

Lab Claves pH (1:1) CaCO3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural   Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
Al+3 
+ 
H+ 

de de 
Sat. 
De 

    (1:1) dS/m % % ppm ppm % % %   meq/100g Cationes Bases Bases 
                      

624   4.12 0.05 0.00 2.34 3.5 80 38 44 18 Fr. 15.20 2.10 0.45 0.21 0.16 5.35 8.27 2.92 19 
                      

A = Arena; A.Fr. = Arena Franca; Fr.A. = Franco Arenoso; Fr. = Franco;  
Fr.L. = Franco Limoso; L = Limoso; Fr.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     
;                                    

                      
                      
                      

                Dr. Sady García Bendezú 

                     Jefe del Laboratorio  
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Anexo 4. Diseño del área experimental 
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Anexo 5. Tomas fotográficas  

1. Tomas de muestra de suelo. 

 

 

 

2. Preparación del terreno  
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3. Siembra de las semillas vegetativas 
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4. Parcelas culminadas 

 

 

5. Parcelas en crecimiento y limpiezas de maleza de las mismas. 
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6. Corte de uniformización 

 

 

7. Crecimiento después del corte de uniformización  
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8. Día de recolección de datos y tomas de muestras. 
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9. Tomas de muestra para materia verde y posterior materia seca 
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