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RESUMEN 

 En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 

mejor método de plantación y frecuencia de corte y su efecto en la 

características agronómicas y rendimiento del forraje Tithonia diversifolia 

“botón de oro” en Iquitos. Las evaluaciones fueron realizadas a la décima 

semana después de la siembra con semilla vegetativa (estacas), en parcelas 

de 3 m x 1.2 m (3.6 m2) y un área experimental de 170 m2, e empleó  un 

Diseño de Bloques Completo al Azar (D.B.C.A), con un arreglo factorial de 2 

x 2 con cuatro repeticiones: T1 (Método de plantación vertical* frecuencia de 

corte 50 días), T2 (Método de plantaci, T3 (Método de plantación Horizontal* 

frecuencia de corte 50 días) y T4 (Método de plantación Horizontal* frecuencia 

de corte 60 días), obteniendo los siguientes resultados: Los métodos de 

siembra influyen en el crecimiento de la altura de planta, y  materia verde y 

materia seca. Se concluye que el método de siembra vertical (M1) fue el que 

obtuvo los mejores resultados en todas las variables de evaluación, con la 

frecuencia de corte a los 60 días se logró los mejores resultados en las 

evaluaciones de las variables. Existe interacción con respecto a los métodos 

de plantación y frecuencias de corte, el método M1 y la frecuencia de corte 

FC2 presentan mejor combinación tanto para altura de planta, y producción 

de materia verde y seca, asimismo para el porcentaje de cobertura. 

 

Palabra clave: frecuencia de corte, método de plantación,  
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ABSTRACT 
 

The research work was carried out at the National University of the Peruvian 

Amazon in the Vaccine Project in the Fundo de Zungarococha, entitled 

METHOD OF PLANTATION AND CUTTING FREQUENCY AND ITS EFFECT 

ON THE AGRICULTURAL CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE OF 

THE FORTH Tithonia diversifolia “GOLD BUTTON” IN IQUITOS - 2019. The 

evaluations were carried out at the tenth week after sowing with vegetative 

seed (stakes), in plots of 3 mx 1.2 m (3.6 m2) and an experimental area of 170 

m2. With a Randomized Complete Block Design (DBCA), with a factor of 2 x 

2 with four treatments and four repetitions, the treatments under study were: 

T1 (Vertical planting method * cutting frequency 50 days), T2 (Method of 

vertical planting * cutting frequency 60 days), T3 (Horizontal planting method 

* cutting frequency 50 days) and T4 (Horizontal planting method * cutting 

frequency 60 days), obtaining the following results: Planting methods influence 

the plant height growth, and the production of green matter and dry matter. In 

addition, it is concluded that the cutoff frequencies had a marked influence on 

the production indicators. The vertical sowing method (M1) was the one that 

obtained the best results in all the evaluation variables. With the cutoff 

frequency at 60 days, the best results were achieved in the evaluations of the 

agronomic variables of the Tithonia diversifolia forage or “golden button”. It 

should be noted that there is interaction with respect to planting methods and 

cutoff frequencies, method M1 and cutoff frequency FC2 have a better 

combination for both plant height, and production of green and dry matter, also 

for the coverage percentage. 

Keyword: cutting frequency, planting method, vegetative seeds
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra amazonia contamos con diversas plantas que nos proporcionan 

forraje que son introducido en la zona y que nos proporciona alimento para 

los poligástricos. El follaje de plantas arbustivas y/o arbóreas proveniente de 

otros lugares, se constituye en una estrategia nutricional en la suplementación 

de rumiantes en el trópico, principalmente para la producción de leche y carne. 

Se requiere hacer estudios en el manejo agronómico para optimizar este 

recurso con gran potencial en la alimentación animal, en método o formas de 

siembra y frecuencia de cortes en el forraje de Tithonia diversifolia más 

conocida como botón de oro. Esta planta tiene la capacidad de tener gran 

volumen radicular, habilidad especial para recuperar los nutrientes del suelo, 

aun cuando se presentan en escasas proporciones, una adaptación y de 

distribución se puede encontrar en Yurimaguas y en las regiones de San 

Martin y Ucayali. Existiendo reportes que en Colombia se viene dándole un 

alto valor forrajero para sus hatos ganaderos. Tolera condiciones de acidez y 

baja fertilidad del suelo como los nuestros. Presenta adecuado valor 

nutricional del follaje (Ibrahim et al 2005) y puede acumular tanta proteína en 

sus hojas (hasta 33%) como las leguminosas. Posee altos tenores de fósforo 

y tiene, además, alta digestibilidad de materia seca y presencia de aceites en 

hojas y flores. Posee 39.8 % de azúcares totales y puede alcanzar alta 

concentración de C en su biomasa aérea, mayor de 77 t/ha/año. Actualmente, 

debido a la gran diversidad de arbustos forrajeros, el estudio de especies 

promisorias para entornos agroecológicos específicos y sistemas de 

producción pecuaria,  
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Además, sería conveniente determinar cuál es el mejor procedimiento para 

plantarla la parte del tallo en el establecimiento del botón de oro, según 

nuestras condiciones de clima y suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar 

métodos de plantación y frecuencia de corte en las características 

agronómicas y rendimiento del forraje Tithonia diversifolia botón de oro, sea 

en función de productividad de biomasa.  

El desarrollo experimental de este trabajo se basó fundamentalmente en la 

recopilación de datos que ayudaran para la evaluación de esta especie 

forrajera en el establecimiento en nuestra región amazónica. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Ruiz (2009), menciona que al Plantar los tallos de Tithonia acostados en 

el fondo del surco ofrece la posibilidad de alcanzar mayor número de 

tallos por metro lineal. Esto es de gran importancia para lograr 

producciones de biomasas mayores y estables en el tiempo. Además, 

las características de las plantas individuales de Tithonia, en el 

tratamiento donde los tallos se enterraron por una de sus puntas, mostró 

plantas más débiles, al tener menor número de hojas y pesar menos la 

planta íntegra. Se concluye que la plantación de Tithonia se debe realizar 

acostando el tallo en el fondo del surco, utilizando indistintamente la 

parte basal o media. Esto trae como resultado plantas con mejor 

desarrollo, más población y mayor producción de biomasa. 

Los consumos totales del forraje de Tithonia diversifolia ofrecido a los 

animales tanto en la época seca como en la época de lluvias, muestran 

una aceptación favorable por parte de los animales, aspecto que también 

ha sido encontrado por Vargas (1992) al suplementar carneros con el 

50% y 100% de la dieta básica a partir de forraje picado de Tithonia 

diversifolia; este autor encontró consumos de 0.868 kg/d y 1.67kg/d en 

base fresca, respectivamente. Así mismo, Premaratne et al (1998), 

menciona al comparar los forrajes en el uso de Tithonia 

diversifolia con Leucaena leucocephala y Gliricidia sepium en la 

alimentación de ovejas, encontró que Tithonia tuvo la mejor respuesta 

en términos de consumo (54.9, 55,5 y 55,0 g/kg0.75, respectivamente) y 
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de incremento del consumo de la dieta básica. Del mismo modo, 

Wambui et al (2006), al suplementar cabras con follaje de Tithonia 

diversifolia, Calliandra calothyrsus y Sesbania sesban, encontró los 

mayores consumos de forraje con Tithonia (154, 146, 145, 

respectivamente). Como complemento a estos resultados investigativos 

en donde se ha demostrado el consumo de forraje de Tithonia por 

rumiantes en sistemas de corte y acarreo, Mahecha y Rosales (2005) y 

Rodríguez et al (2000), reportan su utilización en ramoneo por vacas 

lecheras y novillos, en sistemas de producción de Colombia y Venezuela, 

respectivamente, aunque no se mencionan niveles de consumos. Los 

resultados anteriores contrastan con los reportes del Instituto de 

investigación agrícola de Kenya (KARI 1999), quienes al comparar el 

consumo de hojas de Calliandra calothyrsus, Tithonia diversifolia, 

Lantana camara y Ficus sp por bovinos, encontraron los consumos más 

bajos con Tithonia diversifolia. 

Se concluye que la plantación de Tithonia se debe realizar acostando el 

tallo en el fondo del surco, utilizando indistintamente la parte basal o 

media. Esto trae como 

resultado plantas con mejor desarrollo, más población y mayor 

producción de biomasa. Ruiz (2009) 

Meléndez (2000) cosechó mayor cantidad de forraje a medida que se 

incrementó la edad de rebrote (30,60, 90 y 120 días) con 8.2, 13.9, 30.6 

y 34.1 t MS ha-1 año-1, respectivamente; con 71 % de forraje comestible 

en promedio. En cambio, Martín et al (2000) observaron que al 

incrementarse el intervalo de corte en morera (Morus alba), disminuyó la 
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proporción de biomasa comestible, con frecuencias de corte de 45, 60, 

90 y 120 d obtuvieron 85, 74, 63 y 46 % de biomasa comestible. 

 

1.2. Bases teóricas 

Botón de oro (Tithonia diversifolia) 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y CLASIFICACIÓN 

Tithonia diversifolia (Helms.) A Gray, es un arbusto de la familia 

Asterácea, originario de México y ampliamente distribuido en la 

actualidad en los trópicos húmedos y sub-húmedos de América Central 

y del Sur, Asia y África (Ramírez et al. 2005 y De Oliveira et al. 2007). 

Tithonia diversifolia es una planta herbácea de la familia Asteracea, 

originaria de Centro América (Nash, 1976).  

Tiene un amplio rango de adaptación, tolera condiciones de acidez y baja 

fertilidad en el suelo.  Cuando se cortan las estacas deben de sembrarse 

rápidamente porque se deshidrata muy fácil. Es bueno sembrar al inicio 

de las lluvias o con riego durante todo el año. Es demás una especie con 

buena capacidad de producción de biomasa, rápido crecimiento y baja 

demanda de insumos y manejo para su cultivo. Presenta características 

nutricionales importantes para su consideración como especie con 

potencial en alimentación animal (Ríos, 1997). 

 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

La familia Asteracea posee unas 15.000 especies distribuidas por todo 

el mundo (Gómez y Rivera, 1987). El género Tithonia comprende diez 

especies originarias de Centro América. Tithonia diversifolia fue 
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introducida a Filipinas (Cairns, 1997b) la India y Ceilán. También se 

registra en el Sur de Méjico, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa 

Rica, Panamá (Nash, 1976), Cuba (Roig y Mesa, 1974), Venezuela 

(Adolfo Cardozo, profesor UNELLEZ, Venezuela, comunicación 

personal) y Colombia (Ríos, 1993). 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA Y CLASIFICACIÓN 

T. diversifolia es una planta herbácea de 1.5 a 4.0 m de altura, con 

ramas fuertes subtomentosas, a menudo glabras, hojas alternas, 

pecioladas de 7 a 20 cm de largo y 4 a 20 cm de ancho. Presenta 3 a 5 

lóbulos profundos cuneados hasta subtruncados en la base, decurrentes 

en su mayoría en la base del pecíolo, bordes aserrados, pedúnculos de 

4 a 20 cm de largo, lígulas amarillas a naranja de 3 a 6 cm de longitud y 

corolas amarillas de 8 mm de longitud (Nash, 1976) 

RANGO DE ADAPTACIÓN  

En Guatemala se registra entre los 200 y los 2300 msnm, en matorrales 

húmedos o secos (Nash, 1976). 

En Venezuela se encuentra en los estados de Carabobo, Aragua, 

portuguesa y Trujillo entre los 300 y 1700 msnm (Adolfo Cardozo, 

comunicación personal). En Colombia esta planta crece en diferentes 

condiciones agroecológicas, desde el nivel del mar hasta 2700 m en La 

Cocha (Nariño) (Enrique Murgueitio, CIPAV, comunicación personal), 

con precipitaciones que fluctúan entre 800 a 5000 mm y en diferentes 

tipos de suelo, tolerando 
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condiciones de acidez y baja fertilidad (Ríos, 1997). Se encuentra 

creciendo espontánea a orillas de caminos y ríos. 

Se reproduce por estaca, de 30 a 50 cm de longitud, cortadas de los dos 

primeros 

tercios de la base de las plantas hacia arriba. Debe sembrarse 

rápidamente, después de que se cortan las estacas, ya que tiende a 

deshidratarse. La semilla sexual que produce es poco viable; solo un 

porcentaje muy bajo de un 10% logra germinar. Se debe sembrar al inicio 

de las lluvias, si se cuenta con riego puede hacerlo en cualquier época 

del año. El botón de oro es poco exigente en fertilización, por lo que se 

recomienda aplicar después de cada corte de 5 a 7 qq por hectárea de 

abono orgánico, proveniente de las excretas animales. El control de 

malezas puede hacerse en forma manual o con motoguadaña. Se puede 

utilizar en alimentación de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves. 

mEn la ración de los bovinos se puede suministrar hasta en un 25%. En 

ovinos la proporción es igual solo que éstos al ser más selectivos, solo 

consumen las hojas. Arronis V. (2014). Debe ofrecerse a los animales 

antes de florear, ya que su calidad nutricional va a disminuir después de 

la floración. Produce entre 90 y 130 t de materia verde por hectárea por 

año, con un 27% de materia seca, lo cual equivale a un rango entre 24 y 

35 t por hectárea por año de materia seca, en una densidad de siembra 

de 1m x 1m. Se corta entre los 45 a 55 días de la siembra, dependiendo 

de las condiciones agroecológicas de la zona. La altura de corte puede 

ser entre los 60 y 80 cm. Ríos C.I. (1998). 
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RENDIMIENTO DEL FORRAJE Tithonia diversifolia “Botón de Oro” 

Según BOTERO et al (2019), la mejor frecuencia de corte fue a los 50 

días, logrando una altura de planta de 154.88, influenciada por los 

niveles de fertilizante aplicados que fueron 88.5 g de fertilizante urea por 

planta/corte, obteniendo una producción por hectárea/año de materia 

fresca de 147,408 kg. 

Según BOTERO et al (2019), El mayor rendimiento de Materia Seca a 

los 50 días de corte fue de 304.5 g planta/corte. 

Según RUIZ et al (2012), la frecuencia de corte ideal fue de 80 días, a 

una altura de planta entre 10-15 cm durante una estación poco lluviosa, 

logrando un rendimiento de 0.9 t/ha de Ms. 

Según SOTO et al (2012), la frecuencia de corte óptima fue de 85 días, 

con una altura de corte de 20 cm, logrando producción de MS de 2,58 

Kg/planta. 

Según GUATUSMAL et al (2020), a la frecuencia de corte de 80 días, 

se logró la mayor producción de Materia Verde con 4,14 kg/arbusto; 

paralelamente se logró en la misma frecuencia una mayor producción de 

Materia Seca de 30,6 t/ha /año. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Abonos: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o 

conservar la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el 
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nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así como también calcio materias 

orgánicas.  

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.  

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa que 

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

datos.  

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

secundarios) que hay por unidad de área.  

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.  

Estaca: fragmento de rama, unos herbáceos y otros leñosos, 

conteniendo yemas.  

Distanciamiento: Viene a ser la distancia conveniente entre las plantas 

de un determinado cultivo.  

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

una comunidad   vegetal.  
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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.  

Frecuencia de corte: tiempo que se toma para cortar el forraje para 

alimentación animal 

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.  

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

1% al 5%.  

Nivel de confianza: Es el grado de confianza de los datos que puede 

ser al 99% y 95%.  

Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y 

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

alimentos que contienen grandes cantidades de proteínas.  

Prueba de Tukey: Prueba de significancia estadística utilizada para 

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

el análisis de Varianza no es significativa. 
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CAPÍTULO II  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Existe interacción de los métodos de plantación y frecuencia de corte en 

las características agronómicas y rendimiento del forraje. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

Cuadro N° 01. Operacionalización de las variables de investigación 

Variables Definició

n 

Tipo por 

su 

naturalez

a 

Indicador Escala 

de 

medició

n 

Categoría

s  

Valores de 

las 

categorías 

Medios de 

Verificació

n 

x.- Método 

de plantación 

y frecuencia 

de corte en 

las 

característica

s 

agronómicas 

y  

rendimiento 

del forraje 

Tithonia 

diversifolia 

“botón de 

oro”  

 

 

 

Forma de 

siembra y 

el tiempo 

de corte 

para 

suministr

ar como 

forraje a 

los 

animales 

 

 

 

 

 

Cualitativ

a 

 

 

 

Forma de 

siembra 

la semilla 

vegetativ

a 

 

Frecuenci

a de corte 

 

 

 

 

 

Nomina

l 

 

 

Recta 

  

 

Inclinada 

 

 

 

Corto  

 

Medio 

 

 

90 grados 

 

 

45 grados 

 

 

 

50 días 

 

60 días 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de 

campo 

 

 

 

Y.- 

Característic

as 

agronómicas 

y 

Rendimiento 

 

 

Caracterí

sticas 

vegetativ

as de 

crecimien

to y 

desarroll

o de la 

planta 

 

 

 

 

Cuantitati

vas 

 

- altura de 

planta 

- materia 

verde/m2 

- materia 

seca/m2 

- 

Cobertura 

- peso por 

parcela. 

- Peso por 

hectárea 

 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

 

 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

cm 

 

Kg 

 

Kg 

 

% 

 

 

Kg 

 

t 

 

 

 

 

Libreta de 

campo 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

Es una investigación del tipo descriptivo experimental. 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Es experimental cuantitativo transversal. Para cumplir los 

objetivos planteado se utilizó el Diseño de Bloques Completo al 

Azar (D.B.C.A), con una factorial de 2 x 2 con cuatro tratamientos 

y cuatro repeticiones 

 

Cuadro N° 02. Tratamientos en estudio  

Nº Clave TRATAMIENTOS Interacción de B x E 

1 T1 M1FC1 
Método de plantación vertical* 

frecuencia de corte 50 días 

2 T2 M1FC2 Método de plantación vertical* 

frecuencia de corte 60 días 

3 T3 M2FC1 Método de plantación Horizontal* 

frecuencia de corte 50 días 

4 T4 M2FC2 Método de plantación Horizontal* 

frecuencia de corte 60 días 

 

Dónde: 

M= Método de plantación.  

M1= vertical con la base en el suelo 

M2= Horizontal en surcos 

FC= Frecuencia de Corte. 

FC1= 50 días 

FC2= 60 días 
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Cuadro 3. Análisis de Varianza 

Fuente Variación  G L 

Bloques r – 1                         =   4 – 1     =  3 

Método siembra (M) M – 1                       =   2 – 1     =  1 

Frecuencia corte (FC) FC -  1                     =   2 – 1     =  1  

M x FC (M – 1) (FC – 1)     =   1 x  1    =  1 

Error  (r-1 ) (M x FC )     =   3 x 4     =  12 

TOTAL r.M.FC  – 1             =  16 - 1     =  15 

 

3.2. Diseños muestrales 

3.2.1. Población 

La población lo constituye todas las plantas de Tithonia diversifolia, 

en el experimento se sembraron 288 plantas. 

 
3.2.2. Muestra 

De las 16 unidades experimentales se tomó 4 plantas por cada 

unidad experimental, teniendo un muestreo total de 64 plantas. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos de campo se realizó de la siguiente 

manera, se utilizó el método de la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos tropicales (RIEPT) 

En Campo 

La evaluación se realizó a los 50 y 60 días de comenzado el 

trabajo de investigación, con promedio de 16 plantas evaluadas 

por cada tratamiento. 

El instrumento que se utilizara para la recolección de datos es el 

registro  
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3.3.2. Características del campo experimental 

a. De las parcelas. 

Cantidad de parcelas  : 16 

Largo de parcela   : 3.0 m 

Ancho de parcela   : 1.2 m 

Separación de parcela  : 0.5 m 

Área de parcela        : 3.6 m2 

 

b. De los Bloques. 

Cantidad de bloques  : 4 

Largo de bloque   : 8.3 m 

Ancho de bloque   : 3.0 m 

Separación de parcela  : 1.0 m 

Área de bloque   : 24.9 m2 

 

c. Del campo Experimental. 

Largo del campo experimental :17 m 

Ancho del campo experimental : 8.3 m 

Área del campo experimental : 141.1 m2 

 

3.3.3. Manejo agronómico del cultivo 

Trazado del campo experimental:  

Consistió que la demarcación del campo experimental de acuerdo 

a la distribución planteada en la aleatorización de los tratamientos; 

delimitando el área del experimento y dividiéndole en los bloques 

y parcelas. 
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muestreo del suelo: 

Se procedió a realizar un muestreo por cada parcela de 3 m x 1.2 

m a una profundidad de 0.20 m, en el cual se obtuvo 16 sub 

muestras, luego se procedió a uniformizar hasta obtener un 

Kilogramo. El cual, fue enviado al laboratorio del suelo para ser 

analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

Siembra: 

La siembra se realizó con semillas vegetativas (estacas) de forraje 

de Botón de oro (Tithonia diversifolia, las estacas fueron 

sembradas de acuerdo a los tratamientos planteados de vertical y 

horizontal, el distanciamiento de siembra fue de 0.5 m x 0.5 m. 

 

Aplicación de abono de fondo (vacaza) 

Se aplicó a todas las unidades experimentales en forma uniforme 

la cantidad de dos kilos por metro cuadrado. 

 

Control de malezas: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la cuarta semana 

después de la siembra. 

 

3.3.4. Instrumento y Evaluación 

Altura de la planta 

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

hasta el dosel de la planta.  Esta medición se llevará acabo con la 

ayuda de una regla métrica. 
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Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se pesó la biomasa aérea cortado 

dentro del metro cuadrado (1m2), a los 50 y 60 días después de 

la siembra. Luego se pesó el follaje cortado en una Balanza 

portátil digital y se tomó la lectura correspondiente en kilogramos. 

Producción de materia seca 

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

la muestra de materia verde de cada tratamiento obtenida en el 

campo y se procedió a llevarlo a la estufa a 60 ºC hasta obtener 

el peso constante. Para la lectura del resultado se utilizó una 

Balanza portátil digital. 

 

Cobertura 

Para medir el porcentaje de cobertura se utilizó el  método  

Australiano  y  se  usara el metro cuadrado la que esta sub dividido 

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

por cuatro, la muestra será tomada  al  azar dentro del área de 

investigación. 

 

Rendimiento 

Para el cálculo del rendimiento de parcela, hectárea y hectárea 

año, se tomó los resultados de materia verde obtenidos en el 

metro cuadrado. 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos recolectados en las evaluaciones de campo se procesaron en 

gabinete con el paquete estadístico InfoStat. Primeramente, se 

analizaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. 

En los ANEXOS III Y IV, se presentan los resultados de los supuestos 

de las pruebas paramétricas y los estadísticos: La prueba de la 

normalidad, nos indica que las observaciones provienen de poblaciones 

normalmente distribuidas para cada grupo o tratamientos, en cada uno 

de las variables en estudio.  La prueba de la homogeneidad de LEVENE, 

nos indica que las varianzas de los diferentes grupos o tratamientos no 

son diferentes, es decir hay homogeneidad de varianzas. Los 

estadísticos descriptivos para todas las variables en estudio expresan 

parámetros que evidencias cierta normalidad y homogeneidad de 

varianzas. Bajo esta realidad se realizan pruebas paramétricas para 

todas las variables en estudio (Análisis de varianza y prueba de Tukey) 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se respetó el campo y su entorno del ambiente y la metodología. 

También se trabajó con total claridad con referencia a algunos autores 

que aportaron información al tema. Se cumplió con las normas éticas 

establecidas en el plano institucional, nacional e internacional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

4.1.1. Altura de planta (m) 

En el Cuadro 4, el análisis de varianza para altura de planta (m), 

muestra la no diferencia estadística para la interacción (p>0.05), 

expresando diferencia estadística significativa para métodos de 

plantación y frecuencia de corte (p<0.05). 

El coeficiente de variación (5.83 %) indicando confianza 

experimental. 

Cuadro 4. Análisis de varianza de altura de planta (m) 

       F.V.             SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloques                0.01 3 2.20E-03 0.32 0.8104 ns 

Métodos Plantac.             0.06 1 0.06 8.05 0.0195 * 

Frec. Corte            0.43 1 0.43 62.53 <0.0001 * 

Met. Plant*Frec. Corte 0.01 1 0.01 0.93 0.3594 ns 

Error                  0.06 9 0.01               

Total                  0.56 15                       

C.V = 5.83 % 

 

ns. = No Significativo 

* Significativo, Alfa=0.05 

El análisis de varianza nos muestra que el método de plantación y 

la frecuencia de corte son factores independientes, no actúan en 

combinación y no hay efecto de interacción sobre altura de planta. 

 

En el cuadro se muestra la prueba de Tukey para Método de 

plantación. 
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Cuadro 5. Prueba de Tukey altura de planta (m) Factor métodos 

de plantación 

 

O.M Métodos Plantac. Promedios n  Significancia (5 %) 

1 M1 1.48 8 A   

2 M2 1.36 8   B 

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

 

El Cuadro 5, la prueba de Tukey para altura de planta, indica que 

la plantación vertical con un promedio de 1.48 m es superior 

estadísticamente a plantación Horizontal con un promedio de 1.36 

m. 

 

Gráfico N° 01. Efecto de métodos de plantación en altura de 

planta (m) de Tithonia diversifolia “Botón de oro” 

 

 

 

En el gráfico 1, se observa que la plantación vertical es superior 

estadísticamente con respecto al método de plantación horizontal, 

en el cultivo de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 
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Cuadro 6. Prueba de Tukey altura de planta (m) Factor 

frecuencia de corte 

O.M Frec. Corte Promedios n  Significancia (5 %) 

1 FC2 (60 dias) 1.58 8 A  

2 FC1 (50 dias) 1.26 8   B 

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

 

El Cuadro 6, la prueba de Tukey para altura de planta, indica que 

la frecuencia de corte (60 días) con un promedio de 1.58 m es 

superior estadísticamente a frecuencia de corte (50 días) con un 

promedio de 1.36 m. 

 

 

Gráfico 2. Efecto de frecuencias de corte en altura de planta 

(m) de Tithonia diversifolia “Botón de oro” 

 

En el gráfico 2, se observa que la frecuencia de corte (60 día) es 

superior estadísticamente con respecto a frecuencia de corte (90 

días) en el cultivo de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 
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Gráfico 3. Interacción de métodos de plantación*frecuencia de 

corte para altura de planta (m) 

 

 

 

En el gráfico 3, indica que los factores actúan independientemente, 

no influyen conjuntamente sobre altura de planta (m), las lineas 

paralelas están muy lejos de cruzarse expresando que no existe 

efectos de interacción. 
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4.1.2. Materia verde (kg/m2) 

 

Cuadro 7. Análisis de variancia de efectos simples de la 

interacción métodos por frecuencia corte para 

materia verde (Kg/m2) 

  

  F V         SC      GL     CM       F      p-valor    
  M en F1    1.0E-03    1    1.0E-03       0.04   0.8406    
  M en F2    1.75    1    1.75      74.01  <0.0001    
  F en M1    2.98    1         2.98    126.01 <0.0001    
  F en M2    0.14    1         0.14     5.83   0.0389 
  Error    0.21              9         0.02 
  Total         4.17   15                                 
 
El análisis de variancia de efectos simples para materia verde 

muestra diferencia altamente significativa para el método de 

plantación en la frecuencia de corte de 60 días y la frecuencia de 

corte tiene efecto estadísticamente significativo en el método de 

plantación vertical.  

 

Cuadro N° 08. Prueba de Tuckey de materia verde (Kg/m2) para 

métodos de   Plantación dentro de Frecuencia 

de corte FC1 (50d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M2       1.53          4 0.01    A     
M1       1.50          4 0.01    A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En 60 días (FC2) el promedio de materia verde en kg/m2 del 

método de plantación M1 (2.72) es superior al promedio del método 

de plantación M2 (1.79) 
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Cuadro 9. Prueba de Tuckey de materia verde (Kg/m2) para 

métodos de plantación dentro de frecuencia de corte 

FC2(60d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M1       2.72           4 0.01     A     
M2       1.79     4 0.01      B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro 9, se observa que el método de corte vertical el 

promedio de materia verde es superior estadísticamente 

significativo para el método de corte horizontal. 

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey de materia verde (Kg/m2) para 

frecuencia de Corte dentro de método de 

plantación1 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2         2.72 4 0.01    A     
FC1         1.79 4 0.01      B  
 

En el cuadro 10, se observa que la frecuencia de corte a los 60 días 

el promedio de materia verde es superior estadísticamente 

significativo para la frecuencia de corte a los 50. 

 

Cuadro N° 11. Prueba de Tukey de materia verde (Kg/m2) para 

frecuencia de corte dentro de método de 

plantación 2 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2         1.79 4 0.01    A     
FC1         1.53 4 0.01      B  
 
 

 



24 

 

Gráfico 4. Interacción de métodos de plantación*frecuencia de 

corte de materia verde (kg/m2) 

 

 

En el gráfico 4, donde se observa interaccion estadistica  

significativa para materia verde (kg/m2), en el cultivo de Tithonia 

diversifolia “Botón de oro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4.1.3. Materia seca (kg/m2)  

Cuadro N° 12. Análisis de variancia de efectos simples de la 

interacción métodos por frecuencia corte para 

materia seca (Kg/m2) 

  

  F V         SC      GL     CM       F    p-valor    
  M en F1   2.0E-04    1    2.0E-04   0.22  0.6536    
  M en F2    0.09    1    0.09      92.75  <0.0001    
  F en M1    0.12    1         0.12     126.67 <0.0001    
  F en M2    4.1E    1        4.1E     4.36  0.0663 
  Error     0.01             9        9.3E-04 
  Total         0.18   15                                 

 

El análisis de variancia de efectos simples para materia seca 

muestra diferencia altamente significativa para el método de 

plantación en la frecuencia de corte de 60 días y la frecuencia de 

corte tiene efecto estadísticamente significativo en el método de 

plantación vertical.  

 

Cuadro N° 13. Prueba de Tukey de materia seca (Kg/m2) para 

métodos de   Plantación dentro de frecuencia 

de corte FC1(50d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M1       0.32          4 0.01    A     
M2       0.31          4 0.01    A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

En 60 días (FC2) el promedio de materia seca en kg/m2 del método 

de plantación M1 (0.32) es superior al promedio del método de 

plantación M2 (0.31) 
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Cuadro 14. Prueba de Tukey de materia seca (Kg/m2) para 

métodos de plantación dentro de frecuencia de 

corte FC2(60d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M1       0.56          4 0.01    A     
M2       0.35          4 0.01      B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro14, se observa que el método de corte vertical el 

promedio de materia verde es superior estadísticamente 

significativo para el método de corte horizontal. 

 

Cuadro 15. Prueba de Tukey de materia seca (Kg/m2) para 

frecuencia de Corte dentro de método de 

plantación1 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2       0.56          4 0.01    A     
FC1       0.32          4 0.01      B  
 

En el cuadro 15, se observa que la frecuencia de corte a los 60 días 

el promedio de materia verde es superior estadísticamente 

significativo para la frecuencia de corte a los 60. 

 

Cuadro N° 16. Prueba de Tukey de materia seca (Kg/m2) para 

frecuencia de Corte dentro de método de 

plantación2 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC1       0.37 4 0.01    A     
FC2       0.35 4 0.01    A 

 



27 

 

Gráfico N° 05. Interacción de métodos de 

plantación*frecuencia de corte para materia 

seca (kg/m2) 

 

En el gráfico 5, donde se observa interaccion estadistica  

significativa para materia seca (kg/m2), en el cultivo de Tithonia 

diversifolia “Botón de oro”.  
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4.1.4. Porcentaje de cobertura (%). 

En el Cuadro 17, el análisis de varianza para porcentaje de 

cobertura, muestra la no diferencia estadística para la interacción 

(p>0.05), expresando diferencia estadística significativa para 

frecuencia de corte (p<0.05). 

El coeficiente de variación (3.78 %) indicando confianza 

experimental 

 

Cuadro 17. Análisis de varianza del % de cobertura 

       F.V.              SC   gl  CM     F    p-valor 

Bloques                29.72 3 9.91 1.19 0.3683 ns 

Met. Plant             34.81 1 34.81 4.17 0.0715 ns 

Frec. Corte            175.56 1 175.56 21.04 0.0013 * 

Met. Plant*Frec. Corte 1.69 1 1.69 0.2 0.6634 ns 

Error                  75.11 9 8.35               

Total                  316.9 15                      

C.V = 3.78 % 

 

ns. = No Significativo 

* Significativo, Alfa=0.05 

 

El análisis de varianza nos muestra que el método de plantación y 

la frecuencia de corte son factores independientes, no actúan en 

combinación y no hay efecto de interacción sobre porcentaje de 

cobertura. 

En el cuadro se muestra la prueba de Tukey para Método de 

plantación. 

 

Cuadro 18. Prueba de Tukey del % de cobertura. Factor 

métodos de plantación 

O.M Metod Plantac. Promedios n  Significancia (5 %) 

1 M1 77.89 8 A 

2 M2 74.94 8 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El Cuadro 18, la prueba de Tukey para porcentaje de cobertura, 

indica que los promedios no son discrepantes, la frecuencia 60 días 

numéricamente es superior a frecuencia de corte 50 días. 

 

Gráfico 6. Efectos de métodos de plantación en % de cobertura 

de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 

 

 

 

En el gráfico 6, se observa que el método de plantación vertical es 

superior numéricamente con respecto al método de plantación 

horizontal en el cultivo de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 

 

 

Cuadro 19. Prueba de Tukey del % de cobertura. Factor 

Frecuencia de corte 

O.M Frec. Corte Promedios n  Significancia (5 %) 

1 FC2 (60 dias) 79.73 8 A  

2 FC1 (50 dias) 73.10 8   B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El Cuadro 19, la prueba de Tukey para porcentaje de cobertura, 

indica que la frecuencia de corte 90 días con un promedio de 79.73 

% es superior estadísticamente a frecuencia de corte 60 días con 

un promedio de 73.10 %. 

 

Gráfico 7. Efectos de frecuencias de corte en % de cobertura 

de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 

En el gráfico 7, se observa que la frecuencia de corte (60 días) es 

superior estadísticamente con respecto a frecuencia de corte (50 

días) en el cultivo de Tithonia diversifolia “Botón de oro”. 
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Gráfico 8. Interacción de métodos de plantación*Frecuencia de 

corte para % de cobertura 

 

 

 

En el gráfico 8, indica que los factores actúan independientemente, 

no influyen conjuntamente sobre altura porcentaje de coberura, las 

lineas paralelas están muy lejos de cruzarse expresando que no 

existe efectos de interacción. 
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4.1.5. Rendimiento de MV kg/parcela 

Cuadro N° 20. Análisis de variancia de efectos simples de la 

interacción métodos por frecuencia corte para 

rendimiento (Kg/parcela) 

  

  F V         SC      GL     CM       F    p-valor    

  M en F1      0.01    1    0.01            0.04     0.8378    

  M en F2    22.65    1    22.65        73.86  <0.0001    

  F en M1    38.59    1         38.59       125.85 <0.0001    

  F en M2    1.79               1           1.79          5.83  0.0039 

  Error    2.76               9           0.31 

  Total        53.9             15                                 

 

 

El análisis de variancia de efectos simples para rendimiento por 

(kg/parcela) muestra diferencia altamente significativa para el 

método de plantación en la frecuencia de corte de 90 días y la 

frecuencia de corte tiene efecto estadísticamente significativo en el 

método de plantación vertical.  

 

Cuadro N° 21. Prueba de Tukey para rendimiento (Kg/parcela) 

para métodos   de plantación dentro de 

Frecuencia de corte FC1(50d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M2       5.49          4 0.01    A     
M1       5.41          4 0.01    A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En 60 días (FC2) el promedio de rendimiento kg/por parcela del 

método de plantación M2 (5.49) es superior al promedio del método 

de plantación M1 (5.49) 
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Cuadro 22. Prueba de Tuckey de rendimiento(Kg/parcela)para 

métodos de   plantación dentro de Frecuencia 

de corte FC2(60d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
M1       9.80     4 0.01    A     
M2       6.44            4 0.01      B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el cuadro 22, se observa que el método de corte vertical el 

promedio de rendimiento de forraje en kg/parcela es superior 

estadísticamente significativo para el método de corte horizontal. 

 

Cuadro 23. Prueba de Tukey del rendimiento (Kg/parcela) para 

Frecuencia de corte dentro de método de 

plantación1 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2       9,80 4 0.01    A     
FC1       5.41 4 0.01      B  
 

En el cuadro 23, se observa que la frecuencia de corte a los 60 días 

el promedio de rendimiento de forraje en kg/parcela es superior 

estadísticamente significativo para la frecuencia de corte a los 50 

días. 

 

Cuadro N° 24. Prueba de Tukey de rendimiento (Kg/parcela) 

para frecuencia de corte dentro de Método de 

plantación2 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2       6.44          4 0.01    A     
FC1       5.44          4 0.01      B  
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Gráfico 9. Interacción de métodos de plantación*frecuencia de 

corte para rendimiento de materia verde 

(kg/parcela) 

 

 

En el gráfico 9, donde se observa interaccion estadistica  

significativa para rendimiento de forraje en kg/parcela, en el cultivo 

de Tithonia diversifolia “Botón de oro”.  
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4.1.6. Rendimiento de MV kg/hectárea 

Cuadro 25. Análisis de variancia de efectos simples de la 

interacción métodos por frecuencia corte para 

rendimiento (Kg/ha) 

  

  F V           SC     GL       CM       F    p-valor    
  M en F1      101250    1       101250      0.04     0.8406    
  M en F2   174845000    1    174845000    74.01    <0.0001    
  F en M1   297680000    1          297680000    26.01   <0.0001    
  F en M2    13781250    1          13781250    5.83    0.030 
  Error   21260625         9         2362291.67 
  Total     416619375    15                                 
 

El análisis de variancia de efectos simples para rendimiento por 

hectárea en kg, muestra diferencia altamente significativa para el 

método de plantación en la frecuencia de corte de 60 días y la 

frecuencia de corte tiene efecto estadísticamente significativo en el 

método de plantación vertical.  

 

Cuadro 26. Prueba de Tukey para rendimiento (Kg/ha) para 

métodos de   plantación dentro de Frecuencia de 

corte FC1(50d) 

 

Método Medias n  E.E.   Sig    
     M2      15025 4 0.01    A     
     M1      15250 4 0.01    A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En 60 días (FC2) el promedio de rendimiento de forraje por 

hectárea en kg del método de plantación M2 (15025) es superior al 

promedio del método de plantación M1 (15250) 
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Cuadro 27. Prueba de Tukey de rendimiento (Kg/ha) para 

métodos de     Plantación dentro de frecuencia de 

corte FC2(60d) 

 
Método Medias n  E.E.   Sig    
M1        27225    4 0.01    A     
M2        17875       4 0.01      B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05) 
 

En el cuadro 72, se observa que el método de corte vertical el 

promedio de rendimiento de forraje por hectárea en kg, es superior 

estadísticamente significativo para el método de corte horizontal. 

 

Cuadro 28. Prueba de Tukey del rendimiento (Kg/ha) para 

frecuencia de corte dentro de método de plantación1 

 
FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2       27,225 4 0.01    A     
FC1       15,025 4 0.01      B  
 
En el cuadro 28, se observa que la frecuencia de corte a los 60 días 

el promedio de rendimiento de forraje por hectárea en kg, es 

superior estadísticamente significativo para la frecuencia de corte 

a los 50 días. 

 

Cuadro N° 29. Prueba de Tukey de rendimiento (Kg/ha) para 

frecuencia de corte dentro de método de 

plantación2 

 

FC        Medias n  E.E.   Sig    
FC2       17,875 4 0.01    A     
FC1       15,250 4 0.01      B  
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Gráfico 10. Interacción de métodos de plantación*frecuencia 

de corte para rendimiento de materia verde (kg/ha) 

 

 

En el gráfico 10, donde se observa interaccion estadistica  

significativa para rendimiento de forraje por hectárea en kg, en el 

cultivo de Tithonia diversifolia “Botón de oro”.  

. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

5.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados encontrados muestran que los métodos de plantación 

(vertical y horizontal) influyen en el crecimiento de la altura de planta (m), 

en la presente investigación se obtuvo resultados de 1.48 m con el método 

de siembra vertical y 1.36 m con el método de siembra horizontal con 

evaluación realizada a la décima semana. Los resultados en cuanto al 

crecimiento son similares a lo que reporta BOTERO et al (2019), que la 

mejor frecuencia de corte obtuvo a los 50 días, logrando una altura de 

planta de 154.88 cm, influenciada por los niveles de fertilizante aplicados 

que fueron 88.5 g de fertilizante urea por planta/corte.  

La mayor producción de materia verde Kg/m2 se logró con el método de 

plantación vertical M1 con un promedio de 2.11 kg/m2, superando 

estadísticamente a M2 (plantación horizontal), con la cual se logró solo 

1.66 kg/m2. Ruiz (2009), obtuvo mejor resultado al Plantar los tallos de 

Tithonia acostados en el fondo del surco ofrece la posibilidad de alcanzar 

mayor número de tallos por metro lineal. Esto es de gran importancia para 

lograr producciones de biomasas mayores y estables.en el 

tiempo.Asimismo, la frecuencia de corte FC2 (corte a los 60 días) logro un 

mayor promedio 2.26 kg/m2, estadísticamente superior a FC1 (corte a los 

50 días) que obtuvo 1.51 kg/m2. 

Los resultados de rendimientos (Cuadro Nº 21), con respecto a los 

métodos de plantación se presenta la prueba de Tukey, reporta que M1 
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(plantación vertical), ocupa el primer lugar con un promedio de 21125.00 

kg/ha, siendo estadísticamente superior M2 a que obtuvo un promedio de 

16562.50 kg/ha. Mientras que, para las frecuencias de corte, FC2 (corte a 

los 60 días), obtuvo el mayor rendimiento con un promedio de 22550.0 

kg/ha, con respecto a FC1 (corte a los 50 días) que logro un promedio de 

15137.5 kg/ha. Estos resultados son inferiores a los que reporta BOTERO 

et al (2019), que la mejor frecuencia de corte fue a los 50 días, y con 88.5 

g de fertilizante urea por planta/corte, obtuvo una producción por 

hectárea/año de materia fresca de 147,408 kg. Por otro lado, RUIZ et al 

(2012), menciona que la frecuencia de corte ideal fue de 80 días, durante 

una estación poco lluviosa, logrando un rendimiento de 0.9 t/ha de MS. 

Asimismo, GUATUSMAL et al (2020), encontró que frecuencia de corte 

de 80 días, se logró la mayor producción de Materia Verde con 4,14 

kg/arbusto; paralelamente se logró en la misma frecuencia una mayor 

producción de Materia Seca de 30,6 t/ha /año. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados encontrados en el trabajo de 

investigación, se concluye que: 

Para interacción no hay significancia estadística en altura de planta y 

porcentaje de cobertura, se asevera que los factores principales actúan 

independientemente, no existe efectos combinados sobre estas variables, sin 

embargo la interacción hay significancia estadística para materia verde, 

materia seca, rendimiento por parcela y rendimiento por hectárea, con estos 

resultados encontrado nos permite inferir que el método de siembra y la 

frecuencia de corte son dependientes, actúan en conjunto sobre estas 

variables. 

Para los efectos simples para materia verde y materia seca es 

estadísticamente significativa par el método de plantación en la frecuencia de 

corte de 60 días. 

El efecto de la interacción para materia verde y materia seca para frecuencia 

de corte dentro de método de plantación, así mismo que para rendimiento por 

parcela y por hectárea para frecuencia de corte 60 días dentro de método de 

plantación vertical. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar la siembra con el método de siembra vertical y con una 

frecuencia de corte a los 60 días. 

 

2. Realizar análisis bromatológicos para determinar sus características 

nutricionales de esta especie forrajera. 

 
3. Evaluar la frecuencia de corte optima con relación al contenido de 

proteínas del forraje. 

 
4. Realizar estas evaluaciones con otro tipo forraje y aplicación de abonos 

orgánicos e inorgánicos. 
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ANEXO I:  

DATOS METEOROLOGICOS. 2019 

Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación  

Meses 
Temperaturas Precipitació

n 
Pluvial (mm) 

Humeda
d relativa 
(%) 

Temperat
ura media 
Mensual 

Máx. Min. 

SETIEMBRE 33.66 23.5 269.8 95 27.8 

OCTUBRE 33.38 23.4 274.3 93 27.3 

NOVIEMBRE 34.29 23.3 283.9 93 27.1 

DICIEMBRE  33.23 23.8 295.2 94 28.5 

 
Fuente: Reporte realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e  

Hidrología-SENAMHI - ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – 

IQUITOS 2019. 
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ANEXO II 

DATOS DE CAMPO. 

 
Cuadro N° 30: Altura de planta (m) 

 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 1.32 1.65 1.14 1.53 

II 1.43 1.54 1.22 1,43 

III 1.34 1.72 1.12 1,64 

IV 1.25 1.58 1.23 1,58 

 
 

Cuadro N° 31: Materia verde de planta entera (kg/m2) 
 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 1.42 2.94 1.49 1.78 

II 1.53 2.64 1.32 1.95 

III 1.47 2.73 1.73 1.67 

IV 1.59 2.58 1.56 1.75 

 
 

Cuadro N° 32: Materia seca de planta entera (Kg/m2) 
 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 0.30 0.60 0.30 0.35 

II 0.32 0.54 0.26 0.38 

III 0.31 0.56 0.35 0.33 

IV 0.33 0.53 0.31 0.34 

 
 

Cuadro N° 33: Porcentaje de cobertura (%) 
 

 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 74.2 80.5 71.4 80.1 

II 79.5 85.2 69.4 80.2 

III 71.7 79.8 71.4 77.3 

IV 71.6 80.6 75.6 74.1 
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Cuadro N° 34: Rendimiento por parcela (kg) 
 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 5.11 10.58 5.36 6.41 

II 5.51 9.50 4.75 7.02 

III 5.29 9.83 6.23 6.01 

IV 5.72 9.29 5.62 6.30 

 
 
 

Cuadro N° 35: Rendimiento por hectárea (Kg) 
 

BLOQUES M1 M2 

  FC1 FC2 FC1 FC2 

I 14200 29400 14900 17800 

II 15300 26400 13200 19500 

III 14700 27300 17300 16700 

IV 15900 25800 15600 17500 
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ANEXO III  

PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 
 
FICHA 
 
DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, con un factorial de 2 x 2 con cuatro 

tratamientos y cuatro repeticiones 

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (RDUO) 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE LEVEN (Res Abs.)  

SOFTWARE: INFOSTAT 

 
RESULTADOS 
 

VARIABLES NORMALIDAD HOMOGENEIDAD 

Altura de Planta (cm) p = 0.1860 p = 0.9999 

Materia verde (kg/m2) p = 0.0930 p = 0.9990 

Materia seca (kg/m2) p = 0.0610 p = 0.9990 

Porcentaje de cobertura (%) p = 0.3009 p = 0.7358 

Rendto kg/ parcela p = 0.0928 p = 0.9999 

Rendto tn/hectarea p = 0.0930 p = 0.9999 

 
 
CONCLUSION 
 
Errores aleatorios con distribución normal y varianzas homogéneas todas las 
variables 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en 
estudio. 
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ANEXO Nº IV 
 

ESTADISTICOS DE RESUMEN DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

  

FACTOR METODOS DE PLANTACION 

 

MET. PLANT    Variable    n   Media    D.E.    CV   Mediana  

M1         Altura (m)     8 1.48 0.17 11.45 1.49 

M1         MVerde (kg/m2) 8 2.11 0.66 31.34 2.09 

M1         Mseca (kg/m2)  8 0.44 0.13 30.14 0.43 

M1         cobertura (%)  8 77.89 4.86 6.24 79.65 

M1         Rndto kg/parc  8 7.60 2.38 31.34 7.51 

M1         Rndto kg/ha    8 21125.00 6619.83 31.34 20850.00 

M2         Altura (m)     8 1.36 0.21 15.29 1.33 

M2         MVerde (kg/m2) 8 1.66 0.19 11.77 1.70 

M2         Mseca (kg/m2)  8 0.33 0.04 11.28 0.34 

M2         cobertura (%)  8 74.94 4.08 5.45 74.85 

M2         Rndto kg/parc  8 5.96 0.70 11.79 6.12 

M2         Rndto kg/ha    8 16562.50 1949.31 11.77 17000.00 

 

 

FACTOR FRECUENCIAS DE CORTE 

 

FREC. CORTE Variable  n   Media    D.E.    CV   Mediana  

FC1         Altura (m)     8 1.26 0.1 8.26 1.24 

FC1         MVerde (kg/m2) 8 1.51 0.12 8.04 1.51 

FC1         Mseca (kg/m2)  8 0.31 0.03 8.45 0.31 

FC1         cobertura (%)  8 73.1 3.21 4.39 71.65 

FC1         Rndto kg/parc  8 5.45 0.44 8.07 5.44 

FC1         Rndto kg/ha    8 15137.5 1217.65 8.04 15100 

FC2         Altura (m)     8 1.58 0.09 5.58 1.58 

FC2         MVerde (kg/m2) 8 2.26 0.52 22.89 2.27 

FC2         Mseca (kg/m2)  8 0.45 0.11 25.04 0.46 

FC2         cobertura (%)  8 79.73 3.14 3.94 80.15 

FC2         Rndto kg/parc  8 8.12 1.86 22.88 8.16 

FC2         Rndto kg/ha    8 22550 5161.12 22.89 22650 
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ANEXO Nº V: ANALISIS DE SUELO – CARACTERIZACION 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nº Solicitud :  ASO143-19         FECHA DE MUESTREO: 14/08/2019 

SOLICITANTE :  José Hermógenes Canchari Pascual         FECHA DE RECEP. LAB.: 30/08/2019 

PROCEDENCIA : Iquitos –Loreto            FECHA DE REPORTE     : 12/09/2019 

CULTIVO : Pasto 

Numero de Muestra 

pH 
CE 

d/sm 

CaCO33 

(%) 

M.O 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

ANALISIS MECANICO 
CIC 

CATIONES CAMBIABLES 

Suma 

de 

Bases 

% 

Sat 

de 

Bases 

Arena Limo Arcilla 
CLASE 

TEXTURAL 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Al3+H+ 

Lab Campo % Meq/100 

21 12 0721 M1 5.29 0.08 0.00 0.78 0.03 25.64 29 85 10 5 A.Fr 4-05 1.08 0.31 0.07 0.07 2.54 1.54 47.5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Banda de Shilcayo, 12 de setiembre del 2019 
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ANEXO VI 

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII 
 

DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VIII: 

FOTOS DEL EXPERIMENTO 

 

TRATAMIENTOS 
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PESO DE MATERIA VERDE 
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PESO PARA MATERIA SECA 

 

 


