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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Iquitos en la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. Facultad de Agronomía, ubicado en la comunidad de 

Zungarococha, que tiene como título CONCENTRACIONES DE BIOFERTILIZANTE 

FOLIAR ENRIQUECIDO Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO DEL FORRAJE DE 

Tithonia diversifolia “BOTÓN DE ORO” EN ZUNGAROCOCHA, PERU – 2021. La 

evaluación se realizó a los 60 días de la siembra en campo definitivo, las unidades 

experimentales tienen 3.6 metros cuadrados y se cuenta con 24 de ellas, el diseño 

utilizado es un DBCA (diseño de bloque completo al aza), con 4 tratamientos y 6 

repeticiones y los tratamientos son: T0 (0 % de biofertilizante), T1 (20 % de 

biofertilizante), T2 (40 % de biofertilizante) y T3 (60 % de biofertilizante) y se aplicó 

una vez por semana. Se llego a los siguientes resultados Se observa que los 

mejores rendimientos se dieron en el tratamiento T3 (60 % de biofertilizante y 40% 

de agua), en altura de planta con 146 cm, cobertura con 92 %, materia verde con 

3.10 kg/m2 y materia seca con 0.65 kg/m2. Que el mejor rendimiento logrado de 

materia verde por hectárea es de 31,000 kilos y el menor rendimiento de materia 

verde fue de 18,200 kilos a los 63 días de corte, se dio con la concentración del 

60% y 20% de biofertilizante líquido.  

Palabras clave: biofertilizante líquido, forraje, unidades experimentales. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the city of Iquitos at the National University of the 

Peruvian Amazon. Faculty of Agronomy, located in the community of Zungarococha, 

whose title is CONCENTRATIONS OF ENRICHED FOLIAR BIOFERTILIZER AND 

ITS EFFECT ON FORAGE YIELD OF Tithonia diversifolia "GOLDEN BUTTON" IN 

ZUNGAROCOCHA, PERU - 2021. The evaluation was carried out at 60 days of 

planting in the final field, the experimental units have 3.6 square meters and there 

are 24 of them, the design used is a DBCA (random complete block design), with 4 

treatments and 6 repetitions and the treatments are: T0 (0% biofertilizer), T1 (20% 

biofertilizer), T2 (40% biofertilizer) and T3 (60% biofertilizer) and it was applied once 

a week. The following results were obtained. It is observed that the best yields were 

given in the T3 treatment (60% biofertilizer and 40% water), in plant height with 146 

cm, coverage with 92%, green matter with 3.10 kg/m2 and dry matter with 0.65 

kg/m2. That the best green matter yield achieved per hectare is 31,000 kilos and the 

lowest green matter yield was 18,200 kilos at 63 days of cutting, it occurred with the 

concentration of 60% and 20% of liquid biofertilizer. 

Keywords: liquid biofertilizer, forage, experimental units.
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de las excretas de los animales de granja se debe realizar antes que 

pueda ocasionar daños a las personas y medio ambiental. El manejo adecuado de 

los residuos sólidos puede producir biofertilizantes que sirvan para abonar los 

pastos y otros cultivos que se puedan tener en la finca. 

Se debe buscar alternativas para la alimentación ganadera, dejando poco a poco 

ganadería tradicional extensiva que manejan muchos ganaderos que lo que causan 

es un deterioro ambiental (deforestación, erosión, compactación) y se debe 

impulsar la integración de árboles y arbustos que podrían dar una alternativa 

sustentables que pudieran mejorar el comportamiento animal (ganancia de peso, 

producción de leche) sin tener que depender de insumos externos. Las hojas y 

tallos verdes de los árboles y arbustos son ricos en proteínas (15- 28% proteína 

bruta), minerales y vitaminas. Por esto se denominan “bancos de proteína”. Hay 

trabajos de investigación y experiencias de productores en toda América tropical 

que destacan la buena aceptación de forrajes provenientes de follajes forestales, 

por ejemplo de matarratón (Gliricidia sepium), de morera (Morus alba L.), botón de 

oro (Tithonia diversifolia (hemsl.) Gray), leucaena (Leucaena leucocephala Lam de 

Wit.) entre las especies más importantes. FOIDL et al (1). 

 Los biofertilizantes son productos a base de estiércoles de los animales que 

contienen uno o más microorganismos no patógenos que no solo descomponen la 

materia orgánica que hay en el suelo si no también pueden hacer una simbiosis con 

las plantas, incrementando la disponibilidad de nutrientes que favorecen mayor 

crecimiento y desarrollo de ella. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Al evaluar la preferencia de los bovinos por el consumo de diversas forrajeras 

tropicales GARCÍA (2), observaron que Tithonia diversifolia fue medianamente 

aceptada por los animales, en comparación con otras como la Leucaena 

leucocephala que fue la más consumida. El mismo grupo investigador 

corroboró estos resultados al alimentar bovinos con doce forrajeras tropicales y 

observar que los vacunos prefirieron el follaje de P. pedicellare, L. 

leucocephala, G. ulmifolia, M. alba, C. tinctoria y C. alba, antes que el de la 

Tithonia diversifiolia GARCÍA (2). No obstante, los resultados, los autores 

destacan a esta última planta como un recurso potencial, al igual que una 

fuente de proteína, minerales y carbohidratos, para ser usado en la 

alimentación de esta especie animal. En vacas se evaluó la producción y 

calidad de la leche usando Tithonia diversifolia en la dieta de los animales, 

junto con Brachiaria de pastoreo y alimento balanceado como suplemento, en 

la zona de vida de bosque húmedo tropical con temperatura media de 23 ºC y 

altitud de 1475 msnm, mostrando que el reemplazo del 35 % del alimento 

balanceado por forraje de Tithonia diversifolia no afecta, negativamente, la 

producción ni la calidad de la leche y que, por el contrario, tienden a mejorar 

estas características, lo cual permite catalogar a esta especie forrajera como 

eficiente en sistemas de lechería cuando se busca disminuir los costos de 

producción MAHECHA et al (3). 

JUGO (4), en su trabajo de investigación de pre grado, en dosis de vacaza se 

obtuvo en las características agronómicas del forraje Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) Gray “Botón de oro”, a la 10ma semana de corte, que el tratamiento 

T4 (40 Tn de vacaza/ha), logrando los mejores resultados en los indicadores de 
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altura de planta (1.32 m), materia verde (2.09 kg/m2), materia seca (0.43 

kg/m2). Cabe mencionar que con este trabajo no se llegó al abonamiento 

óptimo de este cultivo. 

 

1.2. Bases teóricas 

Generalidades 

Según PÉREZ et al (5), menciona que la Tithonia diversifolia es una planta 

herbácea o arbustiva robusta, perteneciente al Reino Plantae, Subreino 

Traqueobionta (plantas vasculares), División Magnoliophyta (plantas con flor), 

Clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), Subclase Asteridae, Orden Asterales, 

familia Asterácea y género Tithonia OLABODE et al (6), originaria de México y 

Centro América desde donde se ha distribuido a: India, Ceilán, Cuba, 

Venezuela, Colombia MURGUEITO y OSPINA (7); África, Filipinas, Asia; 

Estados Unidos, las islas del pacífico y Australia. 

Los biofertilizantes han emergido como una panacea para la agricultura 

orgánica y sostenible. Con ellos, se busca incrementar el número de 

microorganismos beneficiosos en el suelo con respaldo científico para lograr la 

sostenibilidad en la agricultura SAHU et al (8). Estos biofertilizantes pueden ser 

aplicados a las semillas, la superficie de  

las plantas o el suelo para colonizar la rizósfera o el interior de la planta, y 

promover el crecimiento al aumentar la oferta o disponibilidad de nutrientes 

primarios a la planta huésped.  

Enntre los principales biofertilizantes comerciales se encuentran Azotobacter, 

Azolla, Acetobacter y Azospirillum, que son aplicados en diversos cultivos de 

cereales y hortalizas PATHAK y KUMAR (9). 
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Según VESSEY (10) define los biofertilizantes como una sustancia que 

contiene microorganismos vivos que, al ser aplicada a semillas, superficies de 

plantas o suelo, coloniza la rizosfera o el interior de la planta y promueve su 

crecimiento aumentando el suministro o la disponibilidad de nutrientes 

primarios. Así, el término biofertilizante se refiere a un producto que contiene 

microorganismos del suelo aplicados a plantas para promover su crecimiento. 

Sin embargo, a menudo se ha utilizado erróneamente como sinónimo de una 

amplia gama de productos tales como fertilizantes orgánicos, compost, 

estiércol de animales, entre otros VESSEY (10). 

Los biofertilizantes microbianos funcionales se han utilizado en algunos países 

tropicales durante más de medio siglo, tanto en pequeñas como en grandes 

explotaciones. Dentro de los principales beneficios del uso de este tipo de 

bioinoculantes observados por los investigadores y desarrolladores de productos está 

la fijación biológica de nitrógeno, la promoción del crecimiento vegetal, la 

solubilización del fósforo y las micorrizas BHATTACHARJEE y DEY (11).  

Los biofertilizantes son productos a base de uno o más microorganismos no 

patógenos que, al ser inoculados a plantas, pueden vivir asociados o en 

simbiosis, incrementando el suministro, la disponibilidad y el acceso físico de 

nutrientes que favorecen mayor crecimiento BAREA et al (12). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 Abono. Son los estiércoles de los animales que sirven para mejorar el suelo 

y aporta uno o más nutrientes a la planta. 

 Biofertilizantes. Son productos elaborados en base de restos animal y 

vegetales, bacterias, hongos y microorganismos, utilizados en la fertilización 

y nutrición de las plantas. 
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 Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta por dosel, 

visto desde alto. 

 

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

nivel de corte. 

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

 Estaca es un método de propagación asexual que tiene como característica 

la reproducción de individuos iguales genotípicamente al progenitor Se 

define como cualquier porción vegetativa que, separada de la planta madre, 

es capaz de formar una nueva planta. 

 Fertilizantes. Es aquel producto orgánico o sintético que aporta uno o más 

mi9nerales básicos a la planta, No obstante, el término fertilizante 

usualmente se refiere a los fertilizantes químicos. 

 Fertilizante foliar: Es un tipo de fertilizante que se mezcla con agua y que 

se aplica directamente sobre las hojas de la planta. 

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

comunidad   vegetal. 

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

animal consume directamente del suelo. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Las concentraciones de biofertilizante foliar enriquecido influyen en el 

rendimiento de forraje de Tithonia diversifolia “Botón de oro” en 

Zungarococha. 

 

2.1.2. Hipótesis específica 

Al menos una de las concentraciones de biofertilizantes enriquecido 

influye en la altura, materia verde y rendimiento por parcela, hectárea y 

hectárea/año de forraje  

 

2.2. Variables y su operacionalización  

2.2.1. Identificación de las variables 

 Variable independiente 

X1= Concentración de biofertilizante foliar 

 Variables dependientes 

Y2= Rendimiento 

Y.1.1. Altura de planta 

Y.1.2. matéria verde 

Y.1.3. Cobertura 

Y.1.4. rendimiento /unidad experimental 
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Y.1.5. rendimiento/hectárea 

Y.1.6. rendimiento hectárea/año 
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de estudio que se empleó para el análisis de la investigación fue 

experimental, trasversal y prospectiva, eminentemente cuantitativo, 

permitiendo la obtención de datos numéricos que hizo posible realizar 

los procedimientos estadísticos a fin de lograr información para la toma 

de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de investigación es analítico, el nivel de la investigación es 

explicativo o de causa y efecto, ya que con ella se probó el efecto de las 

variables independientes sobre las variables dependientes o de 

respuesta en el estudio. Es una investigación del tipo descriptivo 

experimental. 

Es experimental cuantitativo transversal. Para cumplir los objetivos 

planteado se utilizó el Diseño de Bloques Completo al Azar (D.B.C.A), 

con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. 

 
Cuadro 1. Tratamientos en estudio  

Fuente Tratamiento Concentración 

Concentración de 

biofertilizante 

enriquecido 

T0 0 % de biofertilizante 

T1 20 % de biofertilizante y 80% de agua 

T2 40 % de biofertilizante y 60% de agua 

T3 60 % de biofertilizante y 40% de agua 
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Cuadro 2. Análisis de varianza 

Fuente Variación  G L 

Bloques r – 1                     =   6 – 1     =  5 

tratamiento t – 1                     =   4 – 1     =  3 

Error  (r-1 ) (t .1 )         =   5 x 3      =  15 

TOTAL r.FD – 1                =  24 - 1    = 23 

   

Modelo aditivo lineal 

Yij = µ+ti+Εij 

Yij =  Observación cualquiera perteneciente a la j-esima      repetición, 

bajo el i-esima tratamiento. 

µ =  Efecto de la media general de la evaluación del abono orgánico 

en las características agronómicas y rendimiento (producción). 

ti =  Efecto de i-esimo tratamiento. 

Εij =  Efecto aleatorio del error experimental correspondiente a la 

observación en la j-enésima repetición bajo el i-esimo 

tratamiento. 

 

3.2. Diseño muestral 

Se utilizará un diseño adecuado para las evaluaciones que permitirá maximizar 

la cantidad de información en el presente trabajo de investigación. 

3.2.1. Población 

La población del trabajo de investigación es finita que será de 24 

unidades experimentales de 3m x 1.2 m, con 432 plantas por unidad 

experimental con un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m, para procesar la 

información se utilizará un paquete estadístico de inforstat.  
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3.2.2. Muestra 

Se tomará por cada unidad experimental 4 muestras, esto quiere decir 

por las 24 unidades se tendrá 96 plantas muestreadas en los cuatro 

tratamientos.      

                                              . 

3.2.3. Muestreo 

a. Criterios de selección 

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

de la unidad experimental dentro del metro cuadrado. 

b. Inclusión 

Las 432 plantas de la población estarán incluidas en el trabajo de 

investigación.  

c. Exclusión 

Para la evolución de las plantas de muestreo se excluirán las plantas 

que estén en los extremos, ya que ellos tienen mayor ventaja, por 

tener menos competencia en espacio y solo se evaluara 96 plantas 

en cuatro tratamiento y seis repeticiones. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

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

registro, balanzas digitales, reglas milimétricas, etc. 

La recolección de datos de campo se utilizó el método de la Red 

Internacional de Evaluación de Pastos tropicales (RIEPT) 

La evaluación se realiza a los 63 días de comenzado el trabajo de 

investigación, con promedio de 16 plantas evaluadas por cada 

tratamiento. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el registro. 
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3.3.2. Características del campo experimental 

De las parcelas. 

Cantidad.  : 24 

Largo.  : 3 m    

Ancho.  : 1.2 m 

Separación. : 0.5 m 

Área.  : 3.6 m2 

De los Bloques. 

Cantidad. : 4 

Largo.               : 8.3 m 

Ancho.              : 2 m 

Separación.        : 1 m 

Área.     : 40 m2 

Del campo Experimental. 

Largo.  : 17 m 

Ancho.  : 8.3 m 

Área.  : 141.1 m2 

 

3.3.3. Manejo agronómico del cultivo 

Trazado del campo experimental:  

Consistió en 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. 

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 obtvo 24 sub muestra y se 
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procederá a uniformizar hasta obtener un Kilogramo. El cual, fue 

enviado al laboratorio del suelo del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), 

para ser analizado y luego efectuar la interpretación correspondiente. 

Preparación del biofertilizante foliar enriquecido 

La composición del biol en cilindro de 200 litros es 40 kilos de estiércol 

de bovino, dos litros de leche fresca, dos kilos de azúcar rubia y 500 

gramos de levadura. Se mezclo en 120 litros de agua de lluvia. 

Para un cilindro de 200 litros, agregar 100 litro de Biol más 100 litros de 

lixiviado de humus y 400 gramos de fertilizante inorgánico foliar 20-20-

20 y uniformizar totalmente. 

Siembra: 

La siembra de las semillas vegetativas (estacas) de forraje de Tithonia 

diverifolia “Botón de oro” que serán de 40 centímetros de largo. 

Siembra de las estacas 

Se sembró das estacas por golpe.  

Aplicación del abono foliar (Humus líquido) 

Esta labor se efectuó en forma manual una vez cada semana con una 

bomba de mochila de 15 litros de aspersión, se inició a la 2da, 3ra, 4ta, 

5ta, 6ta, 7ma y 8va Semana, después de la siembra.  La cantidad de 

solución foliar (Biofertilizante liquido + agua) que se aplicó por cada 

semana esto significa que desde la segunda semana se tomó una 

muestra de un 1m2 para saber qué cantidad de solución foliar 

(biofertilizante liquido + agua), es necesario por cada semana. Se aplicó 

Adheral como adherente al abono orgánico antes de su aplicación. 
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Preparación del Biofertilizantes 

El Biofertilizante se preparó en el Proyecto Vacunos de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y se 

usaron los siguientes insumos orgánicos: 50% de Biol y 50% de Humus 

liquido de lombriz roja californiana 

El análisis de la solución del biofertilizante se realizó en el laboratorio de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana 

Control de malezas: 

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

la siembra. 

 

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 9na semana.  Esta medición se llevó a 

cabo con la ayuda de una regla métrica. 

b. Materia verde 

Para medir este parámetro se pesó la biomasa aérea cortado a una 

altura de 5 cm del suelo, dentro del metro cuadrado (1m2). Luego se 

pesó el follaje cortado en una Balanza portátil digital y se tomó la 

lectura correspondiente en kilogramos. 

c. 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 
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constante. Para la lectura del resultado se utilizó una balanza portátil 

digital. 

d. Porcentaje de cobertura 

Se utilizó el metro cuadrado como indica la Red Internacional de 

Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT), la muestra fue tomada al 

azar dentro del área de investigación. 

e. Rendimiento 

Para el cálculo del rendimiento por hectárea y hectárea año, se tomó 

los resultados de materia verde obtenidos en el metro cuadrado. 

 

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. 

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). 
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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. Altura de planta (m) 

En el Cuadro 03, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

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

estadística entre los tratamientos (p = 0.0002), por lo que se rechaza la 

hipótesis de la igualdad de medias. 

Cuadro 3. Análisis de varianza de altura de planta (cm). 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  
 

Altura (m) 24 0.76  0.63 5.34 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Bloque      0.03 5 0.01  1.33  0.3060 

Tratamiento 0.21 3 0.07 13.40  0.0002* 

Error       0.08 15 0.01               

Total       0.32 23                    

CV = 5.34 %,    * Significativo, Alfa=0.05  

 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos respecto a la altura de 

planta (m), es diferente a los demás en el promedio, por lo que se procedió a 

realizar la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal 

afirmación. 

Cuadro 4. Prueba de Tukey de Altura de planta (m). 

 
 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.12004 
   

Error: 0.0052 gl: 15 
    

       O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3            1.46 6 A        

2 T2            1.41 6 A  B     

3 T1            1.33 6    B     

4 T0            1.21 6       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Cuadro 4, la prueba de Tukey evidencia que existe diferencia estadística 

significativa por promedios conforman tres grupos (A AB, AB B, y C), donde T3 

(60 % de biofertilizante y 40% de agua) con promedio de 1.46 m de altura de 

planta es superior estadísticamente T1 y T0 con promedios de 1.33 y 1.21 

respectivamente. 

 

Gráfico 1. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en 

altura de planta (m) de Tithonia diversifolia 

 

 

En el gráfico 1, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante enriquecido en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia 

que la altura de planta se ve influenciada por la aplicación de mayor 

concentración. 
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4.2. Materia verde (kg/m2).  

En el Cuadro 5, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

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

estadística entre los tratamientos (p < 0.0001), por lo que se rechaza la 

hipótesis de la igualdad de medias. 

Cuadro 5. Análisis de varianza de materia verde (kg/m
2
) 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV  
 

Mverde (kg/m2) 24 0.91  0.86 7.47 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   

   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Bloque      0.14 5 0.03  0.72  0.6161 

Tratamiento 5.81 3 1.94 49.49 <0.0001 

Error       0.59 15 0.04               

Total       6.53 23                    

CV = 7.47 %  

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos, es diferente a los 

demás en los promedios, por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 

 

Cuadro 6. Prueba de Tukey de materia verde (kg/m2)  

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.32902 
   

Error: 0.0391 gl: 15 
    

       O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3            3.10 6 A        

2 T2            2.92 6 A  B     

3 T1            2.75 6    B     

4 T0            1.82 6       C  

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

 

En el Cuadro 6, la prueba de Tukey indica la presencia de tres grupos (A, AB) 

(AB, B) y (C), donde T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua) con promedio 

de 3.10 kg/m2 de materia verde es igual estadísticamente T2 con 2.92 kg/m2 y 

superiores a T1 y T0 con promedios de 2.75 y 1.82 kg/m2 respetivamente; 
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demostrando así que la aplicación de diferentes concentraciones de 

biofertilizante influye en la producción de materia verde. 

 

Gráfico 2. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en 

materia verde (kg/m2) de Tithonia diversifolia 

 

 

En el gráfico 2, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia que la 

producción de materia verde (kg/m2), se ve influenciada por la aplicación de 

mayor concentración T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua). 
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4.3. Materia seca (kg/m2) 

En el Cuadro 7, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para el promedio de Materia seca (kg/m2), donde se observa 

que existe diferencia estadística entre los tratamientos (p< 0.0001), por 

lo que se rechaza la hipótesis de la igualdad de medias. 

Cuadro 7. Análisis de varianza de materia seca (kg/m
2
) 

  Variable    N   R²  R² Aj  CV  
 

MSeca (kg/m2) 24 0.90  0.85 7.43 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

   F.V.      SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloque      0.01 5 1.3E-03  0.73  0.6114 

Tratamiento 0.23 3    0.08 43.25 <0.0001* 

Error       0.03 15 1.8E-03               

Total       0.26 23                       

CV = 7.43 %,      *Significativo, Alfa=0.05 

 

 

El ANVA expresa que al menos uno de rendimientos de materia seca (kg/m2), 

es diferente a los demás en los promedios, por lo que se procedió a realizar la 

prueba de comparaciones múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 

 

Cuadro 8. Prueba de Tukey materia seca (Kg/m2) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.07009 
  

Error: 0.0018 gl: 15 
   

      O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3            0.65 6 A     

2 T2            0.61 6 A     

3 T1            0.60 6 A     

4 T0            0.40 6    B  

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

 

En el Cuadro 8, la prueba de Tukey indica la presencia de dos grupos (A) y (B) 

donde T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua), T2 (40 % de biofertilizante y 

60% de agua) y T1 (20 % de biofertilizante y 80% de agua) con promedios de 
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0.65, 0.61 y 0.60 son estadísticamente iguales y a la vez superiores a T0 con 

promedios de 0.40 kg/m2. 

 

Gráfico 3. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en 
materia seca (kg/m2) de Tithonia diversifolia  

 
 

En el gráfico 3, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia que la 

producción de materia seca (kg/m2), se ve influenciada por la aplicación de 

mayor concentración. 
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4.4. Cobertura de planta (%). 

En el Cuadro 9, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza de cobertura de planta (%), donde se observa que existe diferencia 

estadística entre los tratamientos (p < 0.0001), por lo que se rechaza la 

hipótesis de la igualdad de medias. 

Cuadro 9.  Análisis de varianza de cobertura de planta (%). 

Variable   N   R²  R² Aj  CV  
 

% cobertura 24 0.91  0.86 2.80 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   

   F.V.       SC   gl   CM    F    p-valor 

Bloque       38.88 5   7.78  1.38  0.2873 

Tratamiento 815.13 3 271.71 48.16 <0.0001* 

Error        84.63 15   5.64               

Total       938.63 23                      

CV = 2.80 %,   * Significativo, Alfa=0.05 

 

 

El ANVA expresa que al menos una de las concentraciones es diferente a las 

demás en el promedio de cobertura de planta, por lo que se procedió a realizar 

la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

Cuadro  10.  Prueba de Tukey del % de cobertura de planta 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.95239 
    

Error: 5.6417 gl: 15 
     

        O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3           92.00 6 A           

2 T2           87.67 6    B        

3 T1           83.67 6       C     

4 T0           76.17 6          D  

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

 

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

heterogéneo, donde T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua) con promedio 



23 

de 92.00 % de cobertura de planta es superior estadísticamente a T2 (40 % de 

biofertilizante y 60% de agua) con promedio de 87.67 %, T1 (20 % de 

biofertilizante y 80% de agua) con promedio de 83.67 % y un testigo T0 (0 % de 

biofertilizante) con un promedio de 76.17 % de cobertura de planta. 

 

Gráfico 4. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en % 

de cobertura de Tithonia diversifolia. 

 
 

 

En el gráfico 4, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia que la mayor 

concentración mejoro el porcentaje de cobertura. 
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4.5. Rendimiento de materia verde en kg/parcela (3.6 m2). 

En el Cuadro 11, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para el rendimiento de materia verde en kg/parcela (3.6 m2), donde se 

observa que existe diferencia estadística entre los tratamientos (p < 0.0001), 

por lo que se rechaza la hipótesis de la igualdad de medias. 

 
Cuadro  11.  Análisis de varianza de materia verde kg/parcela (3.6 m2). 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV  
 

Rndto Kg/parc (3.6m2) 24 0.91  0.86 7.47 
 

      Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  

   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor 

Bloque       1.84 5  0.37  0.73  0.6148 

Tratamiento 75.18 3 25.06 49.48 <0.0001* 

Error        7.60 15  0.51               

Total       84.62 23                     

CV = 7.47 % ,      * Significativo, Alfa=0.05 

 

 
El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos es diferente a los 

demás en los promedios, por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar dicho resultado. 

Cuadro 12. Prueba de Tukey de materia verde kg/parcela (3.6 m2). 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.18427 
   

Error: 0.5065 gl: 15 
    

       O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3           11.16 6 A        

2 T2           10.51 6 A  B     

3 T1            9.89 6    B     

4 T0            6.57 6       C  

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

 

En el Cuadro 12, la prueba de Tukey indica la presencia de tres grupos (A, AB) 

(AB, B) y (C), donde T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua) con promedio 

de 11.16 kg de materia verde es igual estadísticamente T2 con 10.51 kg/m2 y 

superiores a T1 y T0 con promedios de 9.89 y 6.57 kg/m2 respetivamente; 
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demostrando así que la aplicación de diferentes concentraciones de 

biofertilizante influye en la producción de materia verde/parcela. 

 

Gráfico 5. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en el 

rendimiento de MV kg/parcela (3.6 m2) de Tithonia diversifolia 

 

 

En el gráfico 5, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia que la 

producción de materia verde (kg/parcela), se ve influenciada por la aplicación 

de mayor concentración. 
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4.6. Rendimiento de materia verde (kg/hectárea) 

En el Cuadro 13, 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 entre los tratamientos (p < 0.0001), por lo que 

se rechaza la hipótesis de la igualdad de medias. 

 
Cuadro 13. Análisis de varianza de materia verde kg/ha. 

Variable   N   R²  R² Aj  CV  
 

Rndto Kg/ha 24 0.91  0.86 7.47 
 

      
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  
   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor 

Bloque       14145000.00 5   2829000.00  0.72  0.6161 

Tratamiento 580515000.00 3 193505000.00 49.49 <0.0001* 

Error        58645000.00 15   3909666.67               

Total       653305000.00 23                            

CV = 7.47 % ,      * Significativo, Alfa=0.05 

 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos diferente a los demás 

en los promedios, por lo que se procedió a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples de Tukey. 

 

Cuadro 14.  Prueba de Tukey  de materia verde kg/ha.  

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3290.22514 
   

Error: 3909666.6667 gl: 15 
    

       
O.M Tratamiento Medias n  Significancia (5%) 

1 T3          31000.00 6 A        

2 T2          29183.33 6 A  B     

3 T1          27483.33 6    B     

4 T0          18233.33 6       C  

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

 

En el Cuadro 14, la prueba de Tukey indica la presencia de tres grupos (A, AB) 

(AB, B) y (C), donde T3 (60 % de biofertilizante y 40% de agua) con promedio 

de 31000.00 kg/ha. de materia verde es igual estadísticamente T2 con 
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29183.33 kg/ha y superiores a T1 y T0 con promedios de 27483.33 y 18233.33 

kg/ha respetivamente; demostrando así que la aplicación de diferentes 

concentraciones de biofertilizante influye en la producción de materia verde/ha. 

 

Gráfico 6. Efecto de cuatro concentraciones de biofertilizante enriquecido en el 

rendimiento de MV kg/ha en Tithonia diversifolia  

 

 

En el gráfico 6, se puede observar el efecto de cuatro concentraciones de 

biofertilizante en el pasto Tithonia diversifolia, donde se evidencia que la 

producción de materia verde (kg/ha), se ve influenciada por la aplicación de 

mayor concentración. 

Cuadro  15. Rendimiento: metro cuadrado, parcela, hectárea y año 

OM Tratamiento 
Rendimiento 

(kg/m2) 

Rendimiento 

(kg/parcela) 

3.6 m2 

Rendimiento 

 (kg/ha) 

 Rendimiento 

 (kg/ha/año) 

1 T3 3.10 11.16 31,000 155,000 

2 T2 2.92 10.51 29,200 146,000 

3 T1 2.75 9.90 27,500 137,500 

4 T0 1.82 6.55 18,200 91,000 
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CAPÍTULO V:  DISCUSIÓN 

 

El ANVA al no expresar diferencia estadística para bloques y si una alta 

significancia de altura entre tratamientos de concentración de biofertilizante, esto 

nos indica que a mayor concentración el forraje de Tithonia diversifolia “Boton de 

oro”, que dio 1.46 m, esto se puede deber a que a mayor cantidad de biofertilizante 

mayor cantidad de nutrientes en especial los macro nutrientes. JUGO (4), menciona 

con la aplicación del T4 (40 tn de vacaza) en el cultivo de Tithonia diversifolia, 

obtuvo una altura de 1.32 m, que es menor a lo obtenido en el presente trabajo. 

JUGO (4), en la producción de materia verde de 2.09 kg/m2, con el T4 (40 tn de 

vacaza), aplicado al forraje de Tithonia diversifolia. En el trabajo realizado se pudo 

obtener 3.10 kg/m2, esto quiere decir que la aplicación foliar del biofertilizante es 

más eficiente que la Bovinaza, esto se debe que la absorción de los nutrientes es 

más eficiente en forma foliar. 

En materia seca con biofertilizante se obtuvo 0.65 kg/m2 con el tratamiento T3 (60 

% de biofertilizante y 40% de agua), JUGO (4), obtuvo un menor rendimiento de 

0.43 kg/m2, esto está directamente relacionada con el mayor rendimiento de 

materia verde 

El rendimiento por hectárea de materia verde de Tithonia diversifolia con el T3 (60 

% de biofertilizante y 40% de agua), mostro la cantidad de 31,000 kilos/ha. Según 

JUGO (4), su rendimiento fue de 20,900 kilos/ha con el  T4 (40 tn de vacaza). La 

biomasa producida por Tithonia diversifolia varía entre 30 y 70 ton/ha de forraje 

verde dependiendo de la densidad de siembra, el tipo de suelo, el estado vegetativo 

y las condiciones ambientales MEDINA et al (13). 
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CAPÍTULO VI:  CONCLUSIONES 

 

 Que, a mayor concentración de biofertilizante foliar, la respuesta del forraje 

Tithonia diversifolia “Botón de oro” a los 63 día,  se incrementa siguiendo una 

respuesta lineal creciente. 

 Se observa que los mejores rendimientos se dieron en el tratamiento T3 (60 % 

de biofertilizante y 40% de agua), en altura de planta con 146 cm, cobertura 

con 92 %, materia verde con 3.10 kg/m2 y materia seca con 0.65 kg/m2. 

 Que el mejor rendimiento logrado de materia verde por hectárea es de 31,000 

kilos y el menor rendimiento de materia verde fue de 18,200 kilos a los 63 días 

de corte, se dio con la concentración del 60% y 20% de biofertilizante líquido.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Realizar la fertilización foliar con biofertilizante en una concentración de 60% (6 

litros de biofertilizante líquido en 4 litros de agua) para el forraje de Tithonia 

diverifolia “botón de oro”, tomando en cuenta las condiciones de clima y suelo 

que se realizó el presente trabajo de investigación. 

 Realizar trabajos de investigación con las diferentes especies forrajeras que e 

den en la región que sirvan como alternativas alimenticia del  ganado en el 

trópico. 

 Realizar análisis nutricional, de los forrajes que se utilice este biofertilizante y 

mejorar en lo posible el biofertilizante en la concentración de nutrientes.  
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Anexo 1. Datos meteorológicos 2021 

 

Datos Meteorológicos: Estación Meteorológico San Roque – Iquitos 

Datos meteorológicos octubre – diciembre 2021 

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humeda

d relativa 

(%) 

Temperatura 

media 

Mensual 
Máx. Min. 

Octubre 33.66 23.5 225.8 93 27.8 

Noviembre 33.38 23.4 264.3 94 27.3 

Diciembre 32.29 23.3 285.9 94 27.3 

Fuente: SENAHMI-IQUITOS 
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Anexo 2. Datos de campo 

 
 

Características Agronómicas 
 
 

Cuadro  16. Altura de planta en metros 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 1.25 1.35 1.39 1.42 5.41 1.08 

II 1.32 1.42 1.41 1.38 5.53 1.11 

III 1.12 1.22 1.42 1.49 5.25 1.05 

IV 1.31 1.38 1.48 1.47 5.64 1.13 

V 1.02 1.34 1.35 1.49 5.20 1.04 

VI 1.22 1.29 1.38 1.48 5.37 1.07 

TOTAL 7.24 8.00 8.43 8.73 32.40 6.48 

PROM 1.21 1.33 1.41 1.46 5.40 1.08 

 
 

Cuadro  17. Peso de materia verde (kg/m
2
) 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 1.75 2.81 2.97 3.12 10.65 2.13 

II 1.83 2.97 3.05 3.25 11.10 2.22 

III 1.55 2.54 2.72 3.38 10.19 2.04 

IV 2.02 2.68 2.68 3.02 10.40 2.08 

V 1.86 3.02 2.97 2.98 10.83 2.17 

VI 1.93 2.47 3.12 2.85 10.37 2.07 

TOTAL 10.94 16.49 17.51 18.60 63.54 12.71 

PROM 1.82 2.75 2.92 3.10 10.59 2.12 

 
 

Cuadro  18. Peso de materia seca (Kg/m
2
) 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 0.39 0.62 0.62 0.66 2.28 0.46 

II 0.40 0.65 0.64 0.68 2.38 0.48 

III 0.34 0.56 0.57 0.71 2.18 0.44 

IV 0.44 0.59 0.56 0.63 2.23 0.45 

V 0.41 0.66 0.62 0.63 2.32 0.46 

VI 0.42 0.54 0.66 0.60 2.22 0.44 

TOTAL 2.41 3.63 3.68 3.91 13.62 2.72 

PROM 0.40 0.60 0.61 0.65 2.27 0.45 
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Cuadro 19. Cobertura (%) 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 79.00 85.00 84.00 89.00 337.00 67.40 

II 76.00 86.00 88.00 91.00 341.00 68.20 

III 74.00 81.00 86.00 92.00 333.00 66.60 

IV 76.00 82.00 88.00 89.00 335.00 67.00 

V 79.00 85.00 89.00 95.00 348.00 69.60 

VI 73.00 83.00 91.00 96.00 343.00 68.60 

TOTAL 457.00 502.00 526.00 552.00 2037.00 407.40 

PROM 76.17 83.67 87.67 92.00 339.50 67.90 

 
 

Cuadro 20. Rendimiento de materia verde por parcela 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 6.30 10.12 10.69 11.23 38.34 7.67 

II 6.59 10.69 10.98 11.70 39.96 7.99 

III 5.58 9.14 9.79 12.17 36.68 7.34 

IV 7.27 9.65 9.65 10.87 37.44 7.49 

V 6.70 10.87 10.69 10.73 38.99 7.80 

VI 6.95 8.89 11.23 10.26 37.33 7.47 

TOTAL 39.38 59.36 63.04 66.96 228.74 45.75 

PROM 6.56 9.89 10.506 11.16 38.124 7.62 

 
 

Cuadro  21. Rendimiento de materia verde por hectárea 

 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 17500 28100 29700 31200 106500.00 21300.00 

II 18300 29700 30500 32500 111000.00 22200.00 

III 15500 25400 27200 33800 101900.00 20380.00 

IV 20200 26800 26800 30200 104000.00 20800.00 

V 18600 30200 29700 29800 108300.00 21660.00 

VI 19300 24700 31200 28500 103700.00 20740.00 

TOTAL 109400 164900.00 175100.00 186000.00 635400.00 127080.00 

PROM 18233.33 27483.33 29183.33 31000.00 87666.67 17533.33 
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Cuadro  22.  Consumo de solución (Biofertilizante  + agua) por semana (litros) 

 
TRATAMIENTO 2da 

semana 
3ra. 

Semana 
4ta. 

Semana 
5ta. 

semana 
6ta. 

semana 
7ma. 

semana 
8va. 

Semana 

T0 (agua) 0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 0.20 l/m2 0.20 l/m2 0.30 l/m2 0.30 l/m2 0.45 l/m2 

T1 (biofertilizante 
líquido 20%) 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 0.20 l/m2 0.20 l/m2 0.30 l/m2 0.30 l/m2 0.45 l/m2 

T2 (biofertilizante 
líquido 40%) 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 0.20 l/m2 0.20 l/m2 0.30 l/m2 0.30 l/m2 0.45 l/m2 

T3 (biofertiizante 
líquido 60%) 

0.10 
l/m2 

0.10 l/m2 0.20 l/m2 0.20 l/m2 0.30 l/m2 0.30 l/m2 0.45 l/m2 

 
Nota: el tratamiento T0 es solo agua 
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Cuadro 23. Consumo de biofertilizante por semana en cada tratamiento (litros) 

 

TRATAMIENTO 2da 
semana 

3ra. 
semana 

4ta. 
Semana 

5ta. 
Semana 

6ta. 
semana 

7ma. 
semana 

8va. 
semana 

TOTAL 
(L/m2) 

TOTAL 
(L/Ha) 

T0 (agua) 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 l/m2 0 Lt/m2 0 l/m2 0 l/m2   

T1 (biofertilizante liquido 
20%) 

0.02 l/m2 0.02 l/m2 0.04 l/m2 0.04 l/m2 0.06 l/m2 0.06 l/m2 0.08 l/m2 0.32 3,200 

T2 (biofertilizante. liquido  
40% 

0.04 l/m2 0.04 l/m2 0.08 l/m2 0.08 l/m2 0.12 l/m2 0.12 l/m2 0.16 l/m2 0.64 6,400 

T3 (biofertilizante. liquido  
60%) 

0.06 l/m2 0.06 l/m2 0.12 l/m2 0.12 l/m2 0.18 l/m2 0.18 l/m2 0.24 l/m2 0.96 9,600 
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Anexo 3. Análisis de suelo: caracterización 

 

 
Fuente Jaime Alvites Vásquez (14)
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Anexo 4. Pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas de las 

variables en estudio 

 

                                                      FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, con cuatro tratamientos y seis repeticiones 

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (RDUO) 

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

SOFTWARE: INFOSTAT 

RESULTADOS 

VARIABLES 
NORMALIDAD HOMOGENEIDAD 

(p valor) (p valor) 

Altura de Planta (m) 0.6394 0.0736 

Materia verde (kg/m2) 0.0821 0.6614 

Materia seca (kg/m2) 0.1103 0.5852 

Cobertura de planta (%) 0.1509 0.8227 

Rndto Kg/parc (3.6m2) 0.0837 0.6606  

Rndto Kg/ha 0.0821 0.6614 

 

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 5. Gráficos de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas 

 

Altura de planta (m) 

  
 

Materia verde (kg/m2) 

 
 

Materia seca (kg/m2) 
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Porcentaje de cobertura (%) 

 
 

 

Rendimiento Kg/parcela (3.6m2) 

 
 

Rendimiento Kg/ha 
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Anexo 6. Análisis químico 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

 

TIPO DE ANÁLISIS  : QUÍMICO  

TIPO DE MUESTRA : BIOFERTILIZANTE 

EJECUTADO POR   : Facultad de Ingeniería Química – UNAP 

SOLICITANTE  : XIOMY VALESKA SALAS RAMIREZ 

 

 

DETERMINACIÓNES GRADO DE RIQUEZA 

pH 7.1 

Nitrógeno 0.87 % 

Ceniza 0.34 % 

Calcio 5.05 mg/100 (0.01%) 

Magnesio 2.89 mg/100 (0.003%) 

Fósforo 12.52 mg/100 (0.013%) 

Potasio 18.12 mg/100 (0.02%) 
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Anexo 7. Diseño del área experimental 
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Anexo 8. Diseño de la parcela experimental 
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Anexo 9. Fotos de las evaluaciones realizadas 
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Peso de materia verde 

 
 
 


