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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana en la Facultad de Agronomía en el Proyecto Vacunos en el Fundo de 

Zungarococha, titulado “DOSIS DE FERTILIZANTE COMPUESTO (20 – 20 -20) Y 

NÚMERO DE ESTACAS POR GOLPE DE Erythrina sp. “AMASISA” Y SU EFECTO 

EN LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y RENDIMIENTO DE FORRAJE EN 

ZUNGAROCOCHA, PERÚ – 2020”. Las evaluaciones fueron realizadas a los 90 días 

después de la siembra con semilla vegetativa (estacas), en parcelas de 5 m x 1.2 m 

(6.0 m2) y un área experimental de 292.5 m2. Con un Diseño de Bloques Completo al 

Azar (D.B.C.A) con un arreglo factorial de 2 x 2 con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, los tratamientos en estudio fueron: T1 (Erythrina 1 estaca + 100 kg N-

P-K), T2 (Erythrina  1 estaca + 200 kg N-P-K), T3 (Erythrina 2 estaca + 100 kg N-P-

K) y T4 (Erythrina  2 estaca + 200 kg N-P-K), obteniendo los siguientes resultados: 

Con el T4 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K) se logró incrementar la altura de planta, 

materia verde, materia seca y los rendimientos de materia verde por parcela y por 

hectárea (Kg). En este sentido, se demostró que a mayores dosis fertilizante 

compuesto, mayor es la influencia positiva en las características agronómicas de 

forraje Erythrina sp. De acuerdo con lo encontrado en este trabajo, al utilizar 2 

estacas/golpe de Erythrina + 200 kg N-P-K obtenemos un mayor rendimiento de 

forraje en el pasto Erythrina sp., comparado con el uso de otros estiércoles. 

Palabras clave: Abonos, Enmiendas, Poaceas, Materia verde y seca. 
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ABSTRACT 

 

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

in the Faculty of Agronomy in the Vacunos Project in the Zungarococha Farm, entitled 

“DOSE OF COMPOUND FERTILIZER (20 - 20 -20) AND NUMBER OF STAKES PER 

Erytrina BLOW sp. "AMASISA" AND ITS EFFECT ON AGRONOMIC 

CHARACTERISTICS AND FORAGE YIELD IN ZUNGAROCOCHA, PERU - 2020 ". 

The evaluations were carried out 90 days after planting with vegetative seed 

(cuttings), in plots of 5 m x 1.2 m (6.0 m2) and an experimental area of 292.5 m2. 

With a Random Complete Block Design (DBCA) with a factorial arrangement of 2 x 2 

with four treatments and four repetitions, the treatments under study were: T1 

(Erytrhina 1 stake + 100 kg NPK), T2 (Erytrhina 1 stake + 200 kg NPK), T3 (Erytrhina 

2 stake + 100 kg NPK) and T4 (Erytrhina 2 stake + 200 kg NPK), obtaining the 

following results: With T4 (Erytrhina 2 stake + 200 kg NPK) it was possible to increase 

the plant height , green matter, dry matter and green matter yields per plot and per 

hectare (Kg). In this sense, it was shown that the higher the compound fertilizer dose, 

the greater the positive influence on the agronomic characteristics of forage Erytrina 

sp. According to what was found in this work, when using 2 stakes / hit of Erytrhina + 

200 kg N-P-K we obtain a higher forage yield in the Erytrina sp. Grass, compared to 

the use of other manures.  

Keywords: Fertilizers, Amendments, Poaceas, Green and dry matter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

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

forrajeros en especial las especies de Fabáceas (leguminosas). Una revisión de los 

sistemas alimenticios utilizados en climas cálidos sugiere que la sostenibilidad del 

sistema depende en parte, de hacer uso de los diferentes recursos biológicos locales 

que se cuenta. La siembra de plantas perennes para forraje ya sea como monocultivo 

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

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

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

también por los múltiples beneficios ecológicos que se logran. Pezo et al (1). 

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

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

siembra en surcos en suelo roturado y con aplicación de material orgánico como 

fuente de nutrición. Pezo et al (1). 

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

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

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

con sus hojas y ramas tiernas alimento de buena calidad proteínica y es palatable 

con un adecuado abonamiento con materia orgánica que puede ser un sub producto 

de la actividad avícola (pollos parrilleros) que en la actualidad no tiene ningún costo, 

aspectos que son positivos para mejorar la producción ganadera en la región. 

Dourojeanni (2). 
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Los fertilizantes compuestos son los que contienen por lo menos dos de los tres 

elementos fertilizantes principales N, P, K (NPK-NK-PK-NP). Con la aplicación de 

éstos vamos a conseguir realizar de una operación el aporte, abaratando el coste de 

la distribución del fertilizante y reducir el impacto de la maquinaria sobre el suelo y 

nuestra economía.  Reynel et al (3). 

El presente trabajo contribuye a mejorar las características agronómicas y el 

rendimiento del forraje Erytrhina sp. “Amasisa” mediante un estudio sobre el número 

de estacas por golpe que se deberán utilizar, aplicando diferentes dosis de fertilizante 

compuesto de N – P – K en Zungarococha –Iquitos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

En 2013, se realizó una investigación del tipo cuantitativo en Erythrina sp. la que  

menciona si bien el ANVA, no reporta significancia estadística en la interacción, 

indicado la no dependencia de  estos dos factores principales en estudio, y a la 

presencia de significancia de diámetro de estaca y de distanciamiento, nos 

sugiere que emplear estacas con diámetros mayores asegura una buena 

conformación de las ramas en cuanto al diámetro de las mismas en plantas de 

amasisa ya establecidas en un cerco vivo, de igual modo cuando las estacas son 

sembradas a mayor distanciamiento estaría asegurando un incremento de 

material vegetativo en grosor del tallo en plantaciones ya adultas. CATIE (4). 

En 2010, se realizó una investigación del tipo cuantitativo en Erythrina sp en la 

que menciona que las variables altura, materia verde y materia seca expresaron 

los mejores rendimientos, para efectos del ensayo este corte se realizó  a la 16va 

semana, este mejor rendimiento se logró con el T4, con la aplicación de cuarenta 

toneladas por hectáreas de pollinaza, con una producción de materia verde de 

2.45 kg/m2 de materia verde y de 0.65 kg/m2 de materia seca esto nos sugiere 

que esta dosis aporta las condiciones favorables en el cultivo para la producción 

de forrajes. Palacios (5). 

En 2011, se desarrolló una investigación del tipo cuantitativo en Erythrina sp las 

que nos indica que para las características agronómicas, el tratamiento T3 (30 

Ton de Gallinaza/ha), a la 8va. Semana obtuvo los que mejor resultado en altura 

es 1.75 m, materia verde de planta entera de 7.1 kg/m2 y materia seca de 1.78 

kg/m2. Payan et al (6). 

Estudios realizados durante cuatro años en el trópico húmedo muestran que un 

banco de Erythrina berteroana se producen cerca 6.0 ton ha-1 año-1 de proteína 



 

4 

cruda, lo cual alcanzaría para aportar durante un año el 30% de los 

requerimientos de proteína de 46 vacas de 400 kg de peso y con una producción 

de 8.0 kg leche vaca/día. Dourojeanni (2). 

 

1.2. Bases teóricas 

Erythrina sp.  (AMASISA) 

Generalidades 

Clasificación taxonómica 

TAXONOMIA 

División Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae 

Subclase Archichlamydeae 

Orden Rosales 

Familia Fabaceae 

Género Erythrina sp. 

Especie Erythrina sp. 

Fuente: Dominguez (2010) 

 

Descripción botánica 

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

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

y aplanadas de 10 cm. de largo. Sus semillas son aplanadas y ovaladas, de 1 

cm. de largo. Pierde hojas en la época seca (mayo –setiembre) y florea en estado 

defoliado, por lo que también le llaman árbol de fuego. Por lo general la mayoría 

de las especies crecen a orillas de ríos y quebradas en bosques ribereños y en 

áreas de influencias cercanas, desde las partes bajas e inundables hasta las 

partes altas y de laderas, siempre asociado a otras especies sobre las que son 

dominantes o codominantes en alturas y ocupan el estrato superior del bosque; 

prefieren suelos franco arenosos, francos arcillosos, y en algunos casos hasta 
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ligeramente calcáreos, pero siempre húmedos. Las especies cultivadas crecen 

en zonas claras, pero también pueden estar en el bosque. Domínguez (7). 

 

Origen y distribución 

El nombre del género Erythrina proviene del griego erythros (que significa rojo) 

por el color de sus flores. En él se incluyen más de 100 especies de árboles, 

arbustos, hierbas y bejucos, que crecen en diferentes regiones del viejo y el 

nuevo mundo y se encuentran ampliamente distribuidas en los trópicos y 

subtrópicos. Vela (8). 

 

Rango de adaptación 

En la Amazonía peruana habita en las partes bajas e inundables, en lugares 

pantanosos denominados “Tahuampas” o en las riberas de los ríos, con 

precipitación pluvial de 1800 a 3500 mm/año, con temperaturas promedios de 

26-30 ºC; crecen en formas puras o asociado a otras especies típicas del lugar; 

se encuentra en los departamentos de Huánuco, San Martín, Loreto y Ucayali. 

Se adapta a una amplia variedad de suelos, desde arenosos con muy baja 

fertilidad natural hasta franco -arcillo –limoso de buena fertilidad natural. 

También se encuentra en laderas escarpadas. Zarucchi (9). 

 

Propagación 

Mediante estacas, presenta una supervivencia de 77% a la sombra en terreno 

definitivo. En plantación demostrativa, una planta de 2,5 años alcanza una altura 

de 7,21 m. la cantidad de semilla por fruto es de 2 y la cantidad por Kilo es de 

5,263. Zarucchi (9). 
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Época de siembra 

En cualquier época del año. Zarucchi (9). 

 

Usos 

En el Perú es potencialmente apta para poder ser usada como planta ornamental 

por sus vistosas flores amarillo anaranjadas y frondoso follaje; así como para 

cercos vivos. Domínguez (7). 

 

Producción forrajera 

Estudios realizados durante cuatro años en el trópico húmedo muestran que un 

banco de Erythrina berteroana se producen cerca 6.0 ton ha-1 año-1 de proteína 

cruda, lo cual alcanzaría para aportar durante un año el 30% de los 

requerimientos de proteína de 46 vacas de 400 kg de peso y con una producción 

de 8.0 kg leche vaca/día. CATIE (4). 

 

Rendimientos 

En 2010, se realizó una investigación del tipo cuantitativo en Erythrina sp en la 

que menciona que las variables altura, materia verde y materia seca expresaron 

los mejores rendimientos, para efectos del ensayo este corte se realizó  a la 16va 

semana, este mejor rendimiento se logró con el T4, con la aplicación de cuarenta 

toneladas por hectáreas de pollinaza, con una producción de materia verde de 

2.45 kg/m2 de materia verde y de 0.65 kg/m2 de materia seca esto nos sugiere 

que esta dosis aporta las condiciones favorables en el cultivo para la producción 

de forrajes. Palacios (10). 
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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 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.  

Enmienda: es una “sustancia o mezcla se sustancias de carácter mineral u 

orgánico, que incorporada al suelo modifique favorablemente sus características 

físico químicas, sin tener en cuenta su valor como fertilizante. 

Distanciamiento: Viene a ser la distancia conveniente entre las plantas de un 

determinado cultivo.  

Fertilizante: Es cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético, que 

se adiciona al suelo con la finalidad de suplir en determinados elementos 

esenciales para el crecimiento de las plantas. 
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Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la planta o de una 

comunidad   vegetal.  

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.  

Guano: Es una palabra que tiene origen quechua (wanu), y es el material que 

se forma en base a los excrementos de las aves marinas. 

Inflorescencia: Es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad 

del tallo; su límite está determinado por una hoja normal. 

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 la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 

es verdadera. Es el valor de probabilidad que esperas cometer un error el valor 

que lo asignas 0.05 o 0.01 es la máxima de probabilidad de rechazar la hipótesis 

nula error tipo I, límite de tolerancia para el error nivel de significancia alfa. 

Nivel de confianza es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro 

estimado es la población se situé en el intervalo de confianza obtenido. El nivel 

de confianza 0.95 y 0.99 indica 95 o 99%de confianza de rechazar la hipótesis 

nula. 

Pastoreo: Es un método de alimentación en el que un herbívoro se alimenta de 

plantas de bajo crecimiento, como pastos u otros organismos multicelulares, 

como las algas. 

Palatabilidad: El placer o hedonismo que un animal experimenta al consumir un 

determinado alimento o fluido. 
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Poacea: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales cuya 

característica principal es la de presentar nidos en los tallos, anteriormente se 

llamaba gramíneas. 

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 

2.1.1. Hipótesis general 

Las dosis de nitrógeno, fosforo y potasio con dos números de estacas por 

golpe de Erythrina sp.   “AMASISA” y su influencia en las características 

agronómicas y rendimiento de forraje. 

 

2.1.2. Hipótesis específica 

✓ Hay interacción de las dosis de fertilizante compuesto (20N -20P2O5 

-20K2O) de 100 y 200 kilos por hectárea con una y dos estacas por 

golpe. 

✓ Las dos dosis de fertilizante compuesto (20N -20P2O5 -20K2O) de 

100 y 200 kilos por hectárea influyen en las características 

agronómicas y rendimiento del pasto. 

✓ El número de estacas por golpe de uno y dos influye en las 

características agronómicas y rendimiento de la amasisa. 
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2.2. Variables y su Operacionalización 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables de investigación 

Variables Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores 
de las 

categorías 

Medios de 
verificación 

X.- Numero de estacas 
por golpe y dosis de 
fertilizante compuesto 
(20N -20P2O5 -20K2O) 

Semilla vegetativa que produce 
forraje a partir de estacas. 

Cualitativa Una y dos estacas por 
golpe 

Nominal Precoz Especie Formato de registro 
de toma de datos 
de evaluación. Producto inorgánico que sirve para 

aportar nutrientes esenciales a la 
planta. 

Cualitativa 100 y 200 kilos de 
fertilizante compuesto 
(20N -20P2O5 -20K2O)/ha 

Normal Bajo 
Medio 

100 g 
200 g 

Y1.- características 
agronómicas 
 

Características vegetativas de 
crecimiento y desarrollo de la 
planta. 

Cuantitativas Altura de planta Razón Continua Cm Formato de registro 
de toma de datos 
de evaluación. 

Materia verde Razón Continua kg 

Materia seca Razón Continua kg 

Y2.- rendimiento Producto o utilidad que rinde una 
planta por área en el crecimiento y 
desarrollo en condiciones 
agroclimáticas de la zona. 

Cuantitativas Rendimiento / unidad 
experimental 

  kg 

Rendimiento/hectárea Razón Continua t 
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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 transversal. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Es Analítico. Para cumplir los objetivos planteado se utilizó el Diseño de 

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

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. 

Cuadro 2. Tratamientos en estudio  

 

 

 

 

E1: Una estaca de Erythrina sp.      

E2: Dos estacas de Erythrina sp. 

F1: 100 kilos fertilizante compuesto/ha 

F2: 200 kilos fertilizante compuesto/ha  

 

Cuadro 3. Análisis de Varianza 

 

 

 

 

 

 

Fuente Tratamiento Dosis 

Numero de 

estacas/golpe y dosis 

de fertilizante 

compuesto 

T1  Erythrina 1 estaca + 100 kg N-P-K 

T2 Erythrina 1 estaca + 200 kg N-P-K 

T3 Erythrina 2 estaca + 100 kg N-P-K 

T4 Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K 

Fuente Variación  G L 

Bloques r – 1                     =   6 – 1     =  5 

Estacas (E) E – 1                     =   2 – 1     =  1 

Fertilizante (F) F -  1                    =   2 – 1     =  1  

E x F (E – 1) (F – 1)      =   1 x  1    =  1 

Error  (r-1 ) (E x F-1)    =   5 x 3     =  15 

TOTAL r.FD – 1                =  16 - 1    = 23 
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3.2. Diseño muestral 

Se utilizó un diseño adecuado para las evaluaciones que permitió maximizar la 

cantidad de información en el presente trabajo de investigación. 

3.2.1. Población 

La población del trabajo de investigación fue finita que fueron de 16 

unidades experimentales de 5m x 1.2 m, con 11 y 22 plantas por unidad 

experimental con un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m, esto significa 792 

plantas por el experimento, para procesar la información se utilizó un 

paquete estadístico de inforstat. 

 

3.2.2. Muestra 

De 8 unidades experimentales se tomaron 9 plantas dando un total de 64 

plantas y de 8 unidades 128 plantas, con un muestreo total de 232 

plantas. 

 

3.2.3. Muestreo 

• Criterios de selección 

Las plantas que fueron de muestreo serán los que estén en el medio 

de la unidad experimental. 

• Inclusión 

Todas las plantas del trabajo experimental o unidades experimentales. 

La que fueron plantas competitivas. 

• Exclusión 

Se excluyeron todas aquellas plantas que no eran evaluadas, las que 

fueron encontradas en los bordes laterales, ya que ellas tuvieron 
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mayor ventaja y evitaron el efecto de bordes. Así mismo aquellas 

plantas no competitivas (enfermas) y las que no tuvieron el arquetipo 

ideal de la planta en estudio. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

En campo 

La evaluación se realizó a los 90 días de comenzado el trabajo de 

investigación, con promedio de 24 plantas a evaluar por cada tratamiento. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el registro 

 

3.3.2. Características del campo experimental 

a. De las parcelas 

Cantidad   : 24 

Largo   : 5.0 m 

Ancho   : 1.2 m 

Separación  : 0.5 m 

Área   : 6.0 m2 

b. De Bloques 

Cantidad  : 4 

Largo                : 25 m 

Ancho               : 1.2 m 

Separación       : 1 m 

Área     : 30.0 m2 

c) Del campo Experimental 

Largo   : 25.0 m 

Ancho   :  11.7 m 

Área   :  292.5 m2 



 

15 

3.3.3. Manejo agronómico del cultivo 

a. Trazado del campo experimental 

Consistió que la demarcación del campo experimental estuvo de 

acuerdo a la distribución experimental planteada en la aleatorización 

de los tratamientos; delimitando el área del experimento y dividiéndole 

en los bloques y parcelas. 

b. Muestreo del suelo 

Se procedió a realizar un muestreo del área del campo experimental a 

una profundidad de 0.20 m, en el cual se obtuvo 16 sub muestras y 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. 

c. Siembra 

La siembra será por semillas vegetativas (estacas) de forraje de 

Erythrina sp. “Amasisa”, las estacas serán sembradas a 50 x 50 

centímetros. 

d. Control de malezas 

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

la siembra.  Y esto dependió de la incidencia de Malezas. 

 

3.3.4 Instrumento y evaluación 

a. Altura de la planta 

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

el dosel de la planta en la 8va semana.  Esta medición se llevó acabo 

con la ayuda de una regla métrica. 

  



 

16 

b. Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se obtuvo pesando de la biomasa aérea 

cortado a una altura de 30 cm del suelo, dentro del metro cuadrado. 

Se procedió a pesar el follaje cortado en una Balanza portátil digital y 

se tomó la lectura correspondiente en kilogramos. 

c. 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 

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

constante. Se utilizó una Balanza portátil digital. 

d. Rendimiento 

Para el cálculo del rendimiento de parcela, hectárea y hectárea año, 

se tomaron los pesos de la materia verde por metro cuadrado. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Tomando en cuenta que todas las variables son numéricas y de razón, su 

procesamiento se realizó mediante técnicas estadísticas paramétricas y se hizo 

con un Diseño de Bloque Completo al Azar con un arreglo factorial de 2 x 2 con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los datos recolectados en campo se 

procesaron en gabinete con el paquete estadístico Inforstart, la que nos indicó 

mediante la prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas, supuestos 

para emplear una prueba estadística paramétrica o no paramétrica; y la 

representación gráfica para todas las variables se realizó mediante el análisis de 

gráficos de efectos simples, las pruebas gráficas fueron de Agostini, Kolmogorov 

corregido por LiLieford o QQ - PLOT. Los gráficos que se utilizaron fueron para 

todas las variables gráfico de efectos, ya que el trabajo se enmarcó en un nivel 

de investigación explicativa. Las hipótesis de cada variable en estudio, se 
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contrastar de la interpretación en cada gráfico de efectos en esta investigación 

de nivel explicativo. Se hizo un análisis de varianza y Tukey, sino una prueba no 

paramétrica. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se respetó el campo y su entorno del ambiente y la metodología que señala el 

buen investigador. También se trabajó con total claridad con referencia a algunos 

autores que aportaron información al tema. 

 

  



 

18 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Características agronómicas 

4.1.1. Altura de planta (cm) 

En el Cuadro 4, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza de altura de planta (cm), donde se observa que existe diferencia 

estadística en las fuentes de variación (p < 0.05), por lo que se rechaza 

la hipótesis de la igualdad de medias. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 5.1 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

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

Variable   N   R²  R² Aj  CV   
Altura (cm) 24 0.77 0.64 5.1  
      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

           F.V. SC gl   CM     F    p-valor 

Bloques 141.29 5 28.26 0.34 0.8822 
N° Estacas de Erythrina sp. 810.84 1 810.84 9.69 0.0071 * 
Fertilización                2660.72 1 2660.72 31.79 <0.0001 * 
N° Estacas*Fertilización 525.47 1 525.47 6.28 0.0242 * 
Error           1255.36 15 83.69               
Total    5393.68 23                       

C.V = 5.1 %      
* Significativo, Alfa=0.05  

El ANVA expresa que al menos uno de los números de estacas y una 

dosis de fertilización es estadísticamente significativo respecto a la altura 

de planta (cm), por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 
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Cuadro 5. Prueba de Tukey de altura de planta (cm) Factor Estacas/golpe 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=7.96045    

Error: 83.6905 gl: 15     

       

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2                           185.17 12 2.64 A     

2 E1                           173.54 12 2.64    B  

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

 

En el Cuadro 5, la prueba de Tukey divide a las medias en dos grupos, 

donde E2 (Dos estacas de Erythrina sp./golpe) con promedio de 185.17 

cm es superior estadísticamente a E1 (Una estaca de Erythrina sp./golpe) 

con un promedio de 173.54 cm de altura de planta, demostrando que en 

número de estacas influye en esta variable. 

 
Gráfico 1. Efecto del Numero de estacas/golpe de Erythrina sp en altura 

de planta (cm) 

 

En el gráfico 1, se puede observar el Efecto del Numero de estacas/golpe 

de Erythrina sp en altura de planta (cm), donde se observa que E2 (dos 

estacas/golpe) logro mayor altura de planta con 185.17 cm. 
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Cuadro 6. Prueba de Tukey de altura de planta (cm) Factor fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=7.96045    

Error: 83.6905 gl: 15     

       

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

1 F2            189.88 12 2.64 A     

2 F1            168.83 12 2.64    B  

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

 

En el Cuadro 6, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde F2 (200 kilos fertilizante compuesto/ha) con promedio de 189.88 

cm es superior estadísticamente a F1 (100 kilos fertilizante 

compuesto/ha) que tiene 168.83 cm de altura de planta, demostrando que 

la aplicación de mayor cantidad de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) 

incrementa la altura de planta. 

 

Gráfico 2. Efecto de dosis de Fertilizante compuesto en altura de planta 

(cm) de Erythrina sp 

 
 

En el gráfico 2, se puede observar que F2 (200 kilos fertilizante 

compuesto/ha) es el que obtuvo el mejor promedio en altura de planta 

(cm). 
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Cuadro 7. Prueba de Tukey de altura de planta (cm) de la interacción N° 

Estacas*Fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=15.22278     

Error: 83.6905 gl: 15      

        

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Fertilización Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2 F2            191.0 6 3.73 A     

2 E1 F2            188.8 6 3.73 A     

3 E2 F1            179.3 6 3.73 A     

4 E1 F1            158.3 6 3.73    B  

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

 

En el Cuadro 7, la prueba de Tukey indica la que E2F2 (Erythrina 2 estaca 

+ 200 kg N-P-K), E1F2 (Erythrina 1 estaca + 200 kg N-P-K), y E2F1 

(Erytrhina 2 estaca + 100 kg N-P-K) con promedios de 191.0, 188.8 y 

179.3 son estadísticamente iguales (A), siendo únicamente superior a 

E1F1 (Erythrina 1 estaca + 100 kg N-P-K) que obtuvo 158.3 cm de altura 

de planta. 

 

Gráfico 3. Efecto de la interacción N° Estacas*Fertilización en altura de 

planta (cm) 

 



 

22 

En el gráfico 3, se puede observar el efecto de dosis fertilizante 

compuesto (20-20-20) y el Numero de estacas/golpe en la altura de 

planta, donde se aprecia que la combinación de E2F2 (Erythrina 2 estaca 

+ 200 kg N-P-K) obtuvo el mejor resultado con un promedio 191.02 cm 

de altura de planta. 

 

4.1.2. Materia verde (kg/m2) 

En el Cuadro 8, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza de Materia verde (kg/m2), donde se observa que para las 

Fuentes de Variación N° Estacas de Erythrina sp. y Fertilización existe 

diferencia estadística (p > 0.05) por lo que se rechaza la hipótesis de la 

igualdad de medias. Por el contrario, se observa que no existe 

significancia estadística para la interacción de los mismos. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 3.55 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

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

   Variable    N   R²  R² Aj  CV   

Mverde (kg/m2) 24 0.93 0.89 3.55  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

           F.V.               SC  gl  CM   F     p-valor 

Bloques                      0.18 5 0.04 2.44 0.083 

N° Estacas de Erythrina sp. 0.58 1 0.58 39.19 <0.0001* 

Fertilización                2.11 1 2.11 142.39 <0.0001* 

N° Estacas*Fertilización 0.02 1 0.02 1.58 0.2274 

Error                        0.22 15 0.01                

Total                        3.11 23                     

C.V = 3.55 % 

* Significativo, Alfa=0.05 
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El ANVA expresa que al menos una de las dosis de fertilización y una del 

N° Estacas de Erythrina sp es significativo en los promedios de materia 

verde (kg/m2), por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 

 

Cuadro 9. Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2) Factor Estacas/golpe 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.10583    

Error: 0.0148 gl: 15      

       

OM N° Estacas de Erythrina sp. Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2 3.59 12 0.04 A     

2 E1 3.27 12 0.04    B  

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

 

En el Cuadro 9, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde E2 (Dos estacas/golpe de Erythrina sp) con promedio de 3.59 

Kg/m2, es superior estadísticamente a E1 (Una estaca/golpe de Erythrina 

sp) que obtuvo con un promedio de 3.27 kg/m2. 

 
Gráfico 4. Efecto del Numero de estacas/golpe de Erythrina sp en materia 

verde (kg/m2) 

 

En el gráfico 4, se puede observar el Efecto del Numero de estacas/golpe 

de Erythrina sp en materia verde (kg/m2), donde se observa que E2 (dos 

estacas/golpe) logro mayor producción de materia verde en esta especie 

forrajera. 
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Cuadro 10. Prueba de Tukey materia verde (kg/m2) Factor fertilización. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.10583    

Error: 0.0148 gl: 15      

       

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

1 F2 3.73 12 0.04 A     

2 F1 3.13 12 0.04    B  

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

 

En el Cuadro 10, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde F2 (200 kilos fertilizante compuesto/ha) con promedio de 3.73 

kg/m2, es superior estadísticamente a F1 (100 kilos fertilizante 

compuesto/ha) que obtuvo 3.13 kg/m2 de materia verde, demostrando 

que la aplicación de mayor cantidad de fertilizante compuesto (20 – 20 – 

20) incrementa la producción de materia verde. 

 

Gráfico 5. Efecto de dosis de Fertilizante compuesto en materia verde 

(kg/m2) de Erythrina sp 

 

 

En el gráfico 5, se puede observar que F2 (200 kilos fertilizante 

compuesto/ha) es el que obtuvo el mejor promedio en materia verde 

(kg/m2) 
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Cuadro 11. Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2) de la interacción N° 

Estacas*Fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.20239       

Error: 0.0148 gl: 15         

          

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Fertilización Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2 F2 3.85 6 0.05 A           

2 E1 F2 3.60 6 0.05    B        

3 E2 F1 3.32 6 0.05       C     

4 E1 F1 2.95 6 0.05          D  

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

 

En el Cuadro 11, la prueba de Tukey indica la que E2F2 (Erytrhina 2 

estaca + 200 kg N-P-K) es estadísticamente superior a los demás 

promedios de materia verde. 

 

Gráfico 6. Efecto de Interacción de N° Estacas*Fertilización en materia 

verde (kg/m2) 

 

En el gráfico 6, se puede observar el efecto de dosis fertilizante 

compuesto (20-20-20) y el Numero de estacas/golpe en materia verde, 

donde se aprecia que la combinación de E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 

kg N-P-K) obtuvo el mejor resultado con un promedio 3.85 kg/m2. Esto 

indica que a mayor dosis se mejora las características agronómicas del 

cultivo en estudio. 
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4.1.3. Materia seca (kg/m2) 

En el Cuadro 12, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza de Materia seca (kg/m2), donde se observa que existe 

diferencia estadística en las fuentes de variación (p > 0.05), por lo que se 

rechaza la hipótesis de la igualdad de medias. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 3.52 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

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

Variable    N   R²  R² Aj  CV   

MSeca (kg/m2) 24 0.87 0.8 3.52  
      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

           F.V.               SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloques                      0.01 5 1.90E-03 2.71 0.0613 
N° Estacas de Erythrina sp.. 0.02 1 0.02 22.31 0.0003* 
Fertilización                0.04 1 0.04 53.5 <0.0001* 
N° Estacas*Fertilización 0.01 1 0.01 9.29 0.0081* 
Error                        0.01 15 7.20E-04               
Total                        0.08 23                       

C.V = 3.52 % 
* Significativo, Alfa=0.05 

El ANVA expresa que al menos una de las dosis de fertilización y una del 

N° Estacas de Erythrina sp, así como la interacción, es significativo en los 

promedios de materia seca (kg/m2), por lo que se procedió a realizar la 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal 

afirmación. 
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Cuadro 13. Prueba de Tukey de materia seca (kg/m2) Factor Estacas/golpe 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.02331    

Error: 0.0007 gl: 15      

       

OM N° Estacas de Erythrina sp.. Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2                           0.79 12 0.01 A     

2 E1                           0.74 12 0.01    B  

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

 

En el Cuadro 13, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde E2 (Dos estacas/golpe de Erythrina sp) con promedio de 0.79 

Kg/m2, es superior estadísticamente a E1 (Una estaca/golpe de Erythrina 

sp) que obtuvo con un promedio de 0.79 kg de materia seca/m2. 

 

Gráfico 7. Efecto del Numero de estacas/golpe de Erythrina sp en materia 

seca (kg/m2) 

 

En el gráfico 7, se puede observar el Efecto del Numero de estacas/golpe 

de Erythrina sp en materia seca (kg/m2), donde se observa que E2 (dos 

estacas/golpe) logro el mejor resultado en la evaluación de esta variable 

en esta especie forrajera. 
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Cuadro 14. Prueba de Tukey de materia seca (kg/m2) Factor fertilización. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.02331    

Error: 0.0007 gl: 15      

       

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

1 F2            0.80 12 0.01 A     

2 F1            0.72 12 0.01    B  

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

 

En el Cuadro 14, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde F2 (200 kilos fertilizante compuesto/ha) con promedio de 0.80 

kg/m2, es superior estadísticamente a F1 (100 kilos fertilizante 

compuesto/ha) que obtuvo 0.72 kg/m2 de materia seca, demostrando que 

la aplicación de mayor cantidad de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) 

mejora las características agronómicas del cultivo. 

 

Gráfico 8. Efecto de dosis de Fertilizante compuesto en materia seca 

(kg/m2) de Erythrina sp 

 

En el gráfico 8, se puede observar que F2 (200 kilos fertilizante 

compuesto/ha) es el que obtuvo el mejor promedio en materia seca 

(kg/m2) 
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Cuadro 15. Prueba de Tukey de materia seca (kg/m2) de la interacción N° 

Estacas*Fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.04458      

Error: 0.0007 gl: 15        
         

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Fertilización Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2                           F2            0.81 6 0.01 A        
2 E1                           F2            0.79 6 0.01 A  B     
3 E2                           F1            0.76 6 0.01    B     
4 E1                           F1            0.68 6 0.01       C  

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

 

En el Cuadro 15, la prueba de Tukey indica que E2F2 (Erytrhina 2 estaca 

+ 200 kg N-P-K), con promedios de 0.81 kg/m2, es superior 

estadísticamente a E2F1 (Erythrina 2 estaca + 100 kg N-P-K) con 

promedio de 0.76 kg/m2, y a E1F1 (Erythrina 1 estaca + 100 kg N-P-K) 

que obtuvo 0.68 kg de materia seca/m2. 

 

Gráfico 9. Efecto de la interacción N° Estacas*Fertilización en materia 

seca (kg/m2) 

 

En el gráfico 9, se puede observar el efecto de dosis fertilizante 

compuesto (20-20-20) y el Numero de estacas/golpe en materia seca, 

donde se aprecia que la combinación de E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 

kg N-P-K) obtuvo el mejor resultado con un promedio 0.81 kg/m2. Esto 
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indica que a mayor dosis se mejora las características agronómicas del 

cultivo en estudio. 

 

4.1.4. Rendimiento de materia verde en kg/parcela (3.6 m2). 

En el Cuadro 16, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza de materia verde en kg/parcela (6 m2), donde se observa que 

existe diferencia estadística en los factores Fertilización y Estacas/golpe 

(p < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis de la igualdad de medias. 

Además, indica que no existe significancia en la interacción. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 3.55 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro  16. Análisis de varianza del rendimiento de materia verde 

kg/parcela (6 m2). 

 

Variable      N   R²  R² Aj  CV   

Rdto kg/parc 6 m2) 24 0.93 0.89 3.55  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

           F.V.                SC   gl  CM    F     p-valor 

Bloques                      6.49 5 1.3 2.44 0.083 

N° Estacas de Erythrina sp. 20.87 1 20.87 39.19 <0.0001* 

Fertilización                75.83 1 75.83 142.39 <0.0001* 

N° Estacas*Fertilización 0.84 1 0.84 1.58 0.2274 

Error                        7.99 15 0.53                

Total                        112.02 23                      

C.V = 3.55 % 

* Significativo, Alfa=0.05 

El ANVA expresa que al menos una de las dosis de fertilización y una del 

N° Estacas de Erythrina sp es significativo en los promedios de 

rendimiento de materia verde (kg/parcela), por lo que se procedió a 
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realizar la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para corroborar 

tal afirmación. 

 

Cuadro 17. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde kg/parcela 

(6 m2) Factor Estacas/golpe 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.63501    

Error: 0.5326 gl: 15      

       

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2                           21.51 12 0.21 A     

2 E1                           19.65 12 0.21    B  

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

 

En el Cuadro 17, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde E2 (Dos estacas/golpe de Erythrina sp) con promedio de 21.51 

Kg/parcela, es superior estadísticamente a E1 (Una estaca/golpe de 

Erythrina sp) que obtuvo con un rendimiento promedio de 19.65 kg de 

materia verde/parcela. 

 

Gráfico 10. Efecto de estacas/golpe de Erythrina sp en el rendimiento de 

materia verde en kg/parcela (6 m2) 
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En el gráfico 10, se puede observar el Efecto del Numero de 

estacas/golpe de Erythrina sp en el rendimiento de materia verde 

(kg/parcela), donde se observa que E2 (dos estacas/golpe) logro mayor 

producción de materia verde en esta especie forrajera. 

 
Cuadro 18. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde en 

kg/parcela (6 m2) Factor fertilización. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.63501    

Error: 0.5326 gl: 15      

       

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

1 F2            22.36 12 0.21 A     

2 F1            18.80 12 0.21    B  

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

 

En el Cuadro 18, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde F2 (200 kilos fertilizante compuesto/ha) con promedio de 22.36 kg, 

es superior estadísticamente a F1 (100 kilos fertilizante compuesto/ha) 

que obtuvo 18.80 kg/parcela, demostrando que la aplicación de mayor 

cantidad de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) incrementa en 

rendimiento de materia verde. 

 

Gráfico 11. Efecto de dosis de Fertilizante compuesto en el rendimiento 

de materia verde kg/parcela (6 m2) 
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En el gráfico 11, se puede observar que F2 (200 kilos fertilizante 

compuesto/ha) es el que obtuvo el mejor promedio en el rendimiento de 

materia verde (kg/parcela) 

 
Cuadro 19. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde en 

kg/parcela (6 m2) de la interacción N° Estacas*Fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.21433       

Error: 0.5326 gl: 15         

          

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Fertilización Medias n  E.E. Significancia (5%) 

1 E2                           F2            23.1 6 0.3 A           

2 E1                           F2            21.61 6 0.3    B        

3 E2                           F1            19.92 6 0.3       C     

4 E1                           F1            17.68 6 0.3          D  

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

 

En el Cuadro 19, la prueba de Tukey indica la que E2F2 (Erythrina 2 

estaca + 200 kg N-P-K) es estadísticamente superior a los demás 

promedios en el rendimiento de materia verde por parcela. 

 
Gráfico 12. Efecto de la interacción N° Estacas*Fertilización en el 

rendimiento de materia verde (kg/parcela) 
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En el gráfico 12, se puede observar el efecto de dosis fertilizante 

compuesto (20-20-20) y el Numero de estacas/golpe en materia seca, 

donde se aprecia que la combinación de E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 

kg N-P-K) obtuvo el mejor resultado con un promedio 23.10 kg/parcela. 

Esto indica que a mayor dosis se mejora las características agronómicas 

del cultivo en estudio. Además, la unión de los puntos forma dos líneas 

paralelas lo que evidencia que no existe interacción significativa. 

 

4.1.5. Rendimiento de materia verde (kg/hectárea) 

En el Cuadro 20, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza del rendimiento de Materia verde en kg/hectárea, donde se 

observa que existe diferencia estadística en los factores fertilización y 

estacas/golpe (p < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis de la igualdad 

de medias. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 3.55 %, que demuestra 

la confianza experimental de los datos obtenidos en campo durante el 

ensayo. 

 

Cuadro 20. Análisis de varianza del rendimiento de materia verde 

kg/hectárea. 

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Rdto kg/ha) 24 0.93 0.89 3.55  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

           F.V.                   SC      gl     CM        F     p-valor 

Bloques                      18032083 5 3606416.7 2.44 0.083 

N° Estacas de Erythrina sp. 57970417 1 57970417 39.19 <0.0001* 

Fertilización                210633750 1 210633750 142.39 <0.0001* 

N° Estacas*Fertilización 2343750 1 2343750 1.58 0.2274 

Error                        22189583 15 1479305.6                

Total                        311169583 23                             

C.V = 3.55 %      

* Significativo, Alfa=0.05 
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El ANVA expresa que al menos una de las dosis de fertilización y una del 

N° Estacas de Erythrina sp es significativo en los promedios de materia 

verde (kg/m2), por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 

 

Cuadro 21. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde (kg/ha) 

Factor Estacas/golpe 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1058.34769   

Error: 1479305.5556 gl: 15     
       

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp. 

 Medias  n   E.E.  Significancia (5%) 

1 E2                           35850.0 12 351.1 A     
2 E1                           32741.7 12 351.1    B  

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

 

En el Cuadro 21, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde E2 (Dos estacas/golpe de Erythrina sp) con promedio de 

35850.0Kg/ha, es superior estadísticamente a E1 (Una estaca/golpe de 

Erytrhina sp) que obtuvo con un rendimiento promedio de 32741.7 kg de 

materia verde/ha. 

Gráfico 13. Efecto de estacas/golpe de Erythrina sp en el rendimiento de 

materia verde en kg/ha. 
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En el gráfico 13, se puede observar el Efecto del Numero de 

estacas/golpe de Erythrina sp en el rendimiento de materia verde (kg/ha), 

donde se observa que E2 (dos estacas/golpe) logro mayor producción de 

materia verde en esta especie forrajera. 

Cuadro 22. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde (kg/ha), 

Factor fertilización. 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1058.34769    

Error: 1479305.5556 gl: 15     

       

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

1 F2            37258.3 12 351.1 A     

2 F1            31333.3 12 351.1    B  

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

 

En el Cuadro 22, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos, 

donde F2 (200 kilos fertilizante compuesto/ha) con promedio de 37258.3 

kg, es superior estadísticamente a F1 (100 kilos fertilizante 

compuesto/ha) que obtuvo 31333.3 kg/ha, demostrando que la aplicación 

de mayor cantidad de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) incrementa 

en rendimiento de materia verde. 

Gráfico 14. Efecto de dosis de Fertilizante compuesto en el rendimiento 

de materia verde (kg/ha) de Erythrina sp. 
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En el gráfico 14, se puede observar que F2 (200 kilos fertilizante 

compuesto/ha) es el que obtuvo el mejor promedio en el rendimiento de 

materia verde (kg/ha). 

 

Cuadro 23. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde (kg/ha) de 

la interacción N° Estacas*Fertilización 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2023.87970       

Error: 1479305.5556 gl: 15        

          

OM 
N° Estacas de  
Erythrina sp.. 

Fertilización  Medias  n   E.E.  Significancia (5%) 

1 E2                           F2            38500.0 6 496.54 A           

2 E1                           F2            36016.7 6 496.54    B        

3 E2                           F1            33200.0 6 496.54       C     

4 E1                           F1            29466.7 6 496.54          D  

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

 

En el Cuadro 23, la prueba de Tukey indica la que E2F2 (Erythrina 2 

estaca + 200 kg N-P-K) es estadísticamente superior a los demás 

promedios en el rendimiento de materia verde por hectárea. 

 

Gráfico 15. Efecto de la interacción N° Estacas*Fertilización en el 

rendimiento de materia verde (kg/ha) 
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En el gráfico 15, se puede observar el efecto de dosis fertilizante 

compuesto (20-20-20) y el Numero de estacas/golpe en el rendimiento 

por de MV/haa, donde se aprecia que la combinación de E2F2 (Erythrina 

2 estaca + 200 kg N-P-K) obtuvo el mejor resultado con un promedio 

38500.0 kg/ha. Esto indica que a mayor dosis se mejora las 

características agronómicas del cultivo en estudio. Además, la unión de 

los puntos forma dos líneas paralelas lo que evidencia que no existe 

interacción significativa. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación denominado DOSIS DE FERTILIZANTE 

COMPUESTO (20 – 20 -20) Y NUMERO DE ESTACAS POR GOLPE DE Erythrina 

sp.  “AMASISA” Y SU EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y 

RENDIMIENTO DE FORRAJE EN ZUNGAROCOCHA, PERÚ - 2020, en la que se 

ha evaluado dos dosis de fertilizante compuesto y dos números de estacas/golpe, se 

encontró diferencia estadística (p < 0.05) en altura de planta, donde para el factor 

estacas/golpe E2 logro un mejor resultado con 185.17, para Estacas/golpe y 189.88 

para el factor fertilización, estos resultados son superiores a los que reporta Payan 

et al (6) en la misma especie con fertilización con gallinaza el tratamiento T3 (30 Ton 

de Gallinaza/ha), a la 8va. Semana obtuvo los que mejor resultado en altura es 1.75 

m, materia verde de planta entera de 7.1 kg/m2 y materia seca de 1.78 kg/m2. 

Asimismo, existe interacción significativa entre el número de estacas /golpe y la dosis 

de fertilización. Meza (10), en un trabajo de investigación en Amasisa con 

Microorganismos Eficaces EM, influyo en altura de planta es positivamente logrando 

así una altura de 1.40 m a la 8va semana con el T4 (Solución de EM al 10 %), 

En la producción de materia verde y seca con la fertilización se logró 3.73 kg/m2 y 

0.80 kg/m2, si comparamos con lo que reporta Palacios (5) en la misma especie y 

con fertilización de pollinaza, con el T4 (40 tn de pollinaza/ha), obtuvo una producción 

de materia verde de 2.45 kg/m2 de materia verde y de 0.65 kg/m2 de materia seca 

esto nos sugiere que esta dosis aporta las condiciones favorables en el cultivo para 

la producción de forrajes, se debe tener en cuenta que la evaluación lo realizo a la a 

la 16va semana. Chujutalli (12), utilizando estiércol de vacuno compostaje con EM, 

influyo en materia verde 2.58 kg/m2, materia seca de 0.73 kg/m2, con el tratamiento 

T4. influyó positivamente sobre las características agronómicas del forraje Amasisa 

(Erythrina sp). 
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El rendimiento por hectárea también se vio favorecido por la aplicación de F2: 200 

kilos fertilizante compuesto/ha, así como por la siembra de dos estas por golpe, por 

lo que resulto ser significativo (p < 0.05), en el factor Estacas/golpe se obtuvo 35850.0 

kg/ha y en el factor fertilización 37258.3 kg/ha. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados encontrados en el trabajo de investigación, titulado 

DOSIS DE FERTILIZANTE COMPUESTO (20 – 20 -20) Y NUMERO DE ESTACAS 

POR GOLPE DE Erythrina sp. “AMASISA” Y SU EFECTO EN LAS 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y RENDIMIENTO DE FORRAJE EN 

ZUNGAROCOCHA, PERÚ - 2020, se concluye lo siguiente. 

1. Con el tratamiento E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K) se logró los mejores 

resultados de altura de planta de 185.17 cm y 189.88 cm respectivamente. 

2. Con el tratamiento E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K) se logró los mejores 

resultados en materia verde con 3.59 y 3.73 kg/m2 respectivamente. 

3. Con el tratamiento E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K) se logró 

rendimientos de materia verde en kg/parcela (6 m2) de 21.51 para el factor 

estacas/golpe y 22.26 para el factor fertilización.7 

4. Con el tratamiento E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-P-K) se logró 

rendimientos de materia verde en kg/parcela (6 m2) de 21.51 para el factor 

estacas/golpe y 22.26 para el factor fertilización. 

5. En altura de planta según el análisis de viaraza (Cuadro 4), existe interacción 

estadística entre los tratamientos. 

6. Para las variables, rendimiento kg/parcela y rendimiento kg/ha de materia verde, 

según los resultados del ANVA de cada varíale no presenta diferencia estadística 

en la interacción de los factores. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda emplear el tratamiento E2F2 (Erythrina 2 estaca + 200 kg N-

P-K) por que logró los mejores resultados de altura de planta, materia verde 

y seca y los rendimientos por parcela y por hectárea. 

2. Realizar evaluaciones con la aplicación de otras dosis de fertilizante 

compuesto, así como abonos orgánicos. 

3. Realizar trabajos de investigación con estas dosis en otras especies forrajeras 

adaptados en la región como una alternativa para mejorar el rendimiento de 

forraje para la alimentación ganadera. 
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Anexo I. Datos meteorológicos. 2020 

 

Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación  

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Temperatu

ra media 

Mensual 
Máx. Min. 

Octubre  33.66 23.5 269.8 95 27.8 

Noviembre 33.38 23.4 294.3 93 27.3 

Diciembre 32.29 23.3 283.9 93 27.1 

Enero 33.23 23.8 275.2 94 28.5 

 

Fuente: Reporte realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e  Hidrología-

SENAMHI - Estación Meteorológica San Roque – Iquitos 2020. 
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Anexo II. Datos de campo 

 

Cuadro 24. Altura de Planta (cm) 

BLO/TRAT 

E1 E2   
F1 F2 F1 F2 TOTAL PROM 

I 168.3 183.4 174.5 197.2 723.4 180.9 

II 149.8 197.2 175.3 187.4 709.7 177.4 

III 152.3 179.6 184.6 186.4 702.9 175.7 

IV 142.5 195 175.5 199.2 712.2 178.1 

V 176.00 182.20 179.60 191.20 729.00 182.3 

VI 161.10 195.10 186.40 184.70 727.30 181.8 

TOTAL 950.00 1132.50 1075.90 1146.10 4304.50 1076.1 

PROM 158.33 188.75 179.32 191.02 717.42 179.4 

  

Cuadro 25. Materia verde de planta entera (kg/m2) 

BLO/TRAT 

E1 E2   
F1 F2 F1 F2 TOTAL PROM 

I 2.98 3.84 3.21 3.94 13.97 3.49 

II 3.1 3.54 3.42 3.85 13.91 3.48 

III 2.87 3.67 3.54 3.93 14.01 3.50 

IV 2.94 3.41 3.12 3.78 13.25 3.31 

V 2.67 3.51 3.22 3.81 13.21 3.30 

VI 3.12 3.64 3.41 3.79 13.96 3.49 

TOTAL 17.68 21.61 19.92 23.10 82.31 20.58 

PROM 2.95 3.60 3.32 3.85 13.72 3.43 

 

Cuadro 26. Materia seca de planta entera (Kg/m2) 

BLO/TRAT 

E1 E2   
F1 F2 F1 F2 TOTAL PROM 

I 0.69 0.84 0.74 0.83 3.10 0.77 

II 0.71 0.78 0.79 0.81 3.09 0.77 

III 0.66 0.81 0.81 0.83 3.11 0.78 

IV 0.68 0.75 0.72 0.79 2.94 0.73 

V 0.61 0.77 0.74 0.80 2.93 0.73 

VI 0.72 0.80 0.78 0.80 3.10 0.77 

TOTAL 4.07 4.75 4.58 4.85 18.25 4.56 

PROM 0.68 0.79 0.76 0.81 3.04 0.76 
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Cuadro 27. Rendimiento/parcela (3.6m2) 

BLO/TRAT 

E1 E2   
F1 F2 F1 F2 TOTAL PROM 

I 17.88 23.04 19.26 23.64 83.82 20.955 

II 18.6 21.24 20.52 23.1 83.46 20.865 

III 17.22 22.02 21.24 23.58 84.06 21.015 

IV 17.64 20.46 18.72 22.68 79.5 19.875 

V 16.02 21.06 19.32 22.86 79.26 19.815 

VI 18.72 21.84 20.46 22.74 83.76 20.94 

TOTAL 106.08 129.66 119.52 138.60 493.86 123.465 

PROM 17.68 21.61 19.92 23.10 82.31 20.5775 

 

Cuadro 28. Rendimiento por hectárea (kg) 

BLO/TRAT 

E1 E2   
F1 F2 F1 F2 TOTAL PROM 

I 29800 38400 32100 39400 139700 34925 

II 31000 35400 34200 38500 139100 34775 

III 28700 36700 35400 39300 140100 35025 

IV 29400 34100 31200 37800 132500 33125 

V 26700 35100 32200 38100 132100.00 33025 

VI 31200 36400 34100 37900 139600.00 34900 

TOTAL 176800.00 216100.00 199200.00 231000.00 823100.00 205775 

PROM 29466.67 36016.67 33200.00 38500.00 137183.33 34295.83 
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Anexo III. Pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas de las 

variables en estudio 

FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones 

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (RDUO) 

Gráficos Q-Q Plot 

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

de dispersión -  patrón aleatorio  

SOFTWARE: INFOSTAT 

RESULTADOS 

VARIABLES NORMALIDAD HOMOGENEIDAD 

Altura de Planta (cm) p = 0.3368 p = 0.6300 

Materia verde (kg/m2) p = 0.8415 p = 0.2535 

Materia seca (kg/m2) p = 0.7897 p = 0.4278 

Rndto Kg/parc (3.6m2) p = 0.8415 p = 0.2535 

Rndto Kg/ha p = 0.8415 p = 0.2535 

 

CONCLUSIÓN 

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 IV. Gráficos de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas 

 

Gráficos Q-Q Plot y Patron aleatorio 

 

Altura de planta (cm) 

 

Materia verde (kg/m2) 
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Materia seca (kg/m2) 

 

 

Rendimiento Kg/parcela (3.6m2) 
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Rendimiento Kg/ha 
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Anexo V. Análisis de suelo – caracterización 
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Anexo VI. Diseño del área experimental 
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Anexo VII. Fotos de las evaluaciones  

 

Tratamientos 
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Peso de materia verde 
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Peso de muestra de materia seca 

 


