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RESUMEN 

 

En la actualidad existen cultivos que pueden servir para la salud humana y también 

para alimento de los animales, la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana por 

medio de la Facultad de Agronomía realizo el presente trabajo de investigación que 

lleva como título DOSIS DE GALLINAZA Y SU EFECTO EN LAS 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS Y RENDIMIENTO DE FORRAJE DE 

Moringa oleífera “MORINGA” EN ZUNGAROCOCHA - 2021. Las evaluaciones 

fueron realizadas a los 60 días de comenzado el trabajo de investigación, con 

parcelas de 3 m x 1.2 m (3.6 m2) y un área experimental de 170 m2. Con un Diseño 

de Bloque Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, 

los tratamientos en estudio fueron: T0 (Testigo), T1 (10 toneladas de gallinaza/ha), 

T2 (20 toneladas de gallinaza/ha), T3 (30 toneladas de gallinaza/ha), obteniendo los 

siguientes resultados: Con el tratamiento T4 (40 toneladas de gallinaza/ha), 

teniendo la siguiente respuesta del cultivo de moringa de un incremento  de altura 

de planta de 1.90 m., rendimientos de materia verde (kg/m2) y materia seca (kg/m2) 

de 2.06 kg/m2 y 0.43 kg/m2., siendo la relación hoja/tallo de 0.57 kg. con una   

cobertura de planta de 90.45 % y un rendimiento de kilos por hectárea de  materia 

verde de 20600 kg/ha. del tratamiento T4. 

De acuerdo con lo encontrado en este trabajo, la dosis de 40 toneladas de gallinaza 

por hectárea  de gallinaza influye positivamente en la investigación. 

Palabras clave: Forraje, abono, pasto y cobertura. 
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ABSTRACT 

 

Currently there are crops that can serve for human health and also for animal feed, 

the National University of the Peruvian Amazon through the Faculty of Agronomy 

carried out this research work entitled DOSIS OF CHICKEN MANURE AND ITS 

EFFECT ON THE AGRONOMIC CHARACTERISTICS AND FORAGE YIELD OF 

Moringa oleifera "MORINGA" IN ZUNGAROCOCHA - 2021. The evaluations were 

carried out 60 days after the start of the research work, with plots of 3 m x 1.2 m (3.6 

m2) and an experimental area of 170 m2. With a Complete Randomized Block 

Design (D.C.A), with five treatments and four repetitions, the treatments under study 

were: T0 (Control), T1 (10 tons of chicken manure/ha), T2 (20 tons of chicken 

manure/ha), T3 (30 tons of chicken manure/ha), obtaining the following results: With 

treatment T4 (40 tons of chicken manure/ha), having the following response of the 

moringa crop of an increase in plant height of 1.90 m., yields of green matter 

(kg/m2) and dry matter (kg/m2) of 2.06 kg/m2 and 0.43 kg/m2, with the leaf/stem 

ratio being 0.57 kg. with a plant cover of 90.45% and a yield of kilos per hectare of 

green matter of 20,600 kg/ha. 

According to what was found in this work, the dose of 40 tons of chicken manure per 

hectare of chicken manure positively influences the investigation. 

Keywords: Forage, fertilizer, grass and cover. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda de nuevas alternativas para la alimentación ganadera de la zona debe 

ser una prioridad para mejorar la alimentación de los poligástricos de la región. 

Catalogado como “El árbol milagroso”, la moringa resulta un cultivo muy atractivo, 

se caracteriza por presentar alto contenido de proteína en sus hojas, ser fuente 

valiosa de vitamina A y calcio, posee propiedades antimicrobianas e incluso 

potencialidades en la prevención y tratamiento del cáncer; además, es señalado 

para el control del colesterol y glucosa sanguínea Olson y Fahey (1). 

Los altos costos de los alimenticios balanceados que se debe brindar en la 

alimentación del ganado para obtener rendimientos de  carne y leche en el trópico 

húmedo, nos obliga a utilizar fertilizantes ya que los  suelos son de  baja fertilidad. 

El ganadero sabe que para mejorar sus pastos y forrajes tiene que fertilizar ya sea 

con productos inorgánicos u orgánicos, pero el costo de producto y gasto en mano 

de obra no lo permite y para tener nuevamente pasto tiene que deforestar 

ocasionando daños al medio ambiente. 

la agricultura orgánica ofrece un instrumento de aprovechamiento para los residuos 

orgánicos de la actividad agropecuaria lo cual es una gran necesidad, si se quiere 

lograr un adecuado equilibrio biológico en el suelo y además garantizar cosechas 

rentables sin la utilización de fertilizantes químicos de costos tan elevados en el 

mercado mundial. Colas (2). 

El ganadero desconoce las bondades nutricionales de muchos forrajes entre ellas la 

Moringa oleífera “Moringa”, que se usa para los humanos y animales en la 

alimentación. El ganadero sabe que debe invertir en un  abono como la es la 

gallinaza por su alto contenido en nutrientes para la planta, esto mejoraría 

sustancialmente el rendimiento de sus pastos y la calidad de alimento mejoraría. 
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Ya no se puede seguir deforestando más áreas, los poligástricos deben consumir 

alimento de calidad mediante el abonamiento, por esto este trabajo es de 

importancia ya que disminuirá las brechas de conocimiento del abonamiento de un 

forraje promisorio para la región. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

En trabajos de Foidl et al (3), se refiere que la moringa posee gran velocidad y 

capacidad de rebrote, y que el primer corte se debe realizar a los cinco o seis 

meses después de la siembra. Los cortes posteriores, se sugiere efectuarlos 

con machete bien afilado, cada 45 d, en la época de lluvia, y cada 60 d en la 

poco lluviosa, a altura de 20 cm del suelo. 

Baquerizo-Crespo et al (4), reconoce que la moringa es una planta que tiene 

una alta plasticidad ecológica y se adapta bien a disimiles condiciones de clima 

y suelo. No obstante, los factores edafoclimáticos tienen una alta incidencia en 

el rendimiento y la vida útil de las explotaciones forrajeras de este cultivo. En 

cuanto a la altura y frecuencia de corte se ha hecho un cliché informando que 

el corte debe efectuarse cada 45 días, en la época de lluvia y cada 60 días en 

la época de seca, a una altura de 20 cm del suelo.  

Perez P. (5), menciona que con dosis de nitrógeno a los 60 días se puede 

obtener para la variable altura, porcentaje de cobertura, materia verde de 

planta entera y materia seca en planta entera el tratamiento T4 (200 kg de 

N/hectárea), presento los mejores resultados con promedios de 108.41 cm, 

91.61%, 645.49 gr/m2 y 161.34 gr/m2. 

Santiesteban et al (6), en trabajos realizados en Cuba, en suelo aluvial del 

Valle del Cauto, cuando analizaron la altura de corte (10, 20, 30 y 40 cm) y 

frecuencia de corte (45 y 60 d) en la producción de biomasa para consumo 

animal, encontraron tendencia al incremento de los valores con respecto al 

aumento de la altura y la frecuencia de corte. En este caso, se informaron los 

mayores valores a la altura de corte de 40 cm y frecuencia de corte de 60 días. 
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Se concluye que la mejor altura de corte para esta planta debe ser entre 20-30 

cm. Padilla (7). 

 

1.2. Bases teóricas 

Moringa oleifera es originaria del sur del Himalaya, noreste de la India, 

Pakistán, Bangladesh, Arabia Saudita y Afganistán y se ha naturalizado en la 

mayoría de los países tropicales. En Centroamérica se introdujo y naturalizó en 

1920 como árbol ornamental y se usó como cercas vivas y cortinas 

rompimientos. Los romanos, los griegos y los egipcios extrajeron aceite 

comestible de sus semillas y lo usaron para perfume y lociones. En el siglo XIX, 

los países del Caribe exportaron el aceite extraído de la semilla de esta planta 

hacia Europa para perfumes y lubricantes. Carballo (8).  

Las hojas de Moringa que poseen un porcentaje superior al 25% de proteínas y 

específicamente en Cuba, la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA, 

2010), señaló que: «Las hojas son uno de los forrajes más completos, ricas en 

proteínas, vitaminas y minerales y con palatabilidad excelente. Se consumen 

ávidamente por rumiantes, camellos, cerdos, aves, carpas, tilapias y otros 

peces herbívoros». En condiciones cubanas, se señaló también que esta planta 

puede alcanzar rendimientos de forraje fresco de más de 10 t de MS corte, en 

ocho cortes (en dependencia de la densidad de plantas por hectárea). Milera et 

al (9). 

La moringa es una especie de gran plasticidad ecológica, ya que es capaz de 

adaptarse favorablemente a disímiles ambientes razón por la cual se encuentra 

localizada en diferentes condiciones de suelos, precipitación y temperatura. 

Crece en zonas tropicales y en diferentes tipos de suelos  excepto en los mal 

drenados. Es una planta que tolera condiciones de sequía, pero el estrés 

hídrico afecta su crecimiento. Dubey et al (10). 
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Descripción botánica 

Reino: Plantae; Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares); Superdivisión: 

Spermatophyta (plantas con semillas); División: Magnoliophyta (plantas con 

flor); Clase: Magnoliopsida (dicotiledóneas); Subclase: Asteridae; Orden: 

Asterales. https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZtaejrt0b4J5Xz5Eq-

LV0OXQnlhg:1669127148086&q=taxonomia+de+la+tithonia+diversifolia&spell=

1&sa=X&ved=2ahUKEwjYo_yV_8H7AhUGCLkGHeq0AAwQBSgAegQIBxAB&b

iw=1366&bih=657&dpr=1 

Es una de las 13 especies del género Moringa. Es una leguminosa arbórea 

perenne, que puede alcanzar hasta 10 m de altura, 20-40 cm de diámetro, con 

una copa abierta y fuste recto. Liñán (11), Identificable por el fruto en forma de 

vaina larga y leñosa, que al madurar se abre en tres valvas, y contiene las 

semillas (10-50) trivalvas con alas longitudinales. Sus hojas tripinnadas están 

divididas en foliolos dispuestos sobre un raquis, pudiendo medir entre20 y 70 

cm. Las flores son zigomorfas con cinco pétalos blancos, cinco sépalos, cinco 

estambres amarillos funcionales y varios estaminodios; tienen pedicelos e 

inflorescencias axilares. Las flores son polinizadas por abejas, otros insectos y 

algunas aves. La planta posee tallos erectos y raíces tuberosas. Foidl et al (3). 

 

Suelo y clima 

El marango se desarrolla favorablemente en suelos con pH entre 4,5 y 8, 

aunque prefiere los neutros o ligeramente ácidos. Requiere además suelos 

franco- arcillosos, aunque prospera bien en suelos pobres franco arenosos. No 

tolera los arcillosos o vertisoles, ni los de mal drenaje, ya que es un cultivo que 

no soporta el encharcamiento. Reyes (12).   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZtaejrt0b4J5Xz5Eq-LV0OXQnlhg:1669127148086&q=taxonomia+de+la+tithonia+diversifolia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYo_yV_8H7AhUGCLkGHeq0AAwQBSgAegQIBxAB&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZtaejrt0b4J5Xz5Eq-LV0OXQnlhg:1669127148086&q=taxonomia+de+la+tithonia+diversifolia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYo_yV_8H7AhUGCLkGHeq0AAwQBSgAegQIBxAB&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZtaejrt0b4J5Xz5Eq-LV0OXQnlhg:1669127148086&q=taxonomia+de+la+tithonia+diversifolia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYo_yV_8H7AhUGCLkGHeq0AAwQBSgAegQIBxAB&biw=1366&bih=657&dpr=1
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZtaejrt0b4J5Xz5Eq-LV0OXQnlhg:1669127148086&q=taxonomia+de+la+tithonia+diversifolia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYo_yV_8H7AhUGCLkGHeq0AAwQBSgAegQIBxAB&biw=1366&bih=657&dpr=1
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Una vez establecidos, los arbustos jóvenes y en etapa de poste son muy 

resistentes y capaces de sobrevivir a las sequías, aunque cuando éstas son 

prolongadas las plantas pueden perder las hojas. Una respuesta similar a la 

defoliación se produce por el exceso de humedad, inclusive en suelos con buen 

drenaje interno y superficial. Padilla (7). 

 

Manejo del cultivo 

Puede generar elevados volúmenes de biomasa, teniendo en cuenta que una 

alta productividad implica grandes extracciones de nutrientes del suelo. La 

aplicación de fertilizantes nitrogenados a la planta aumenta su producción de 

biomasa y con biofertilizantes mejora su habilidad de metabolizar nutrientes e 

incrementar su crecimiento. Zayed (13). 

Según Padilla (7) el empleo de altas densidades de siembra provoca pérdida 

severa de plantas en la medida en que se incrementa el tiempo de explotación 

de las áreas forrajeras. En la siembra por semilla botánica la germinación 

ocurre a los 10 días, esta es rápida si se emplean semillas nuevas, pero el 

porcentaje de germinación decrece a medida que transcurre el tiempo de su 

cosecha. Las semillas de marango no presentan período de latencia y se 

pueden sembrar tan pronto estén maduras. 

 

Composición nutricional 

Se han cuantificado proteínas, fibra, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, 

minerales y metabolitos secundarios (carotenos y tocoferoles); lo que explica 

parcialmente su uso como alimento, tratamiento de enfermedades 

(respiratorias, gastrointestinales, inflamatorias, cardiacas, nutricionales y 

cutáneas), mejorador de suelo, y para el tratamiento de agua contaminada. 

Velázquez-Zavala et al (14). 
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Información de la gallinaza 

Velázquez-Zavala et al (14); indica que el estiércol de las aves de corral, es 

más rico en N, P y K, que el estiércol medio de la granja, es así que el estiércol 

de las aves que se recoge sin la paja o cualquier tipo de cama contiene cerca 

de 9 kilos de N; 72 kilos de P2O5 (Acido metafosfórico) y de 3.65 kilos de K2O 

(oxido de potasio), por tonelada métrica, de estiércol fresco. 

La gallinaza está constituida por el excremento de las gallinas, solos o unidos a 

los productos que extienden sobre el suelo a modo de camas, constituyendo un 

apreciable fertilizante orgánico que se usa directamente o mezclado con otros 

estiércoles; además debe usarse como enmienda por que aporta material 

orgánico al suelo, mejora el aprovechamiento de los fertilizantes sintéticos y 

aporta nutrientes. Velázquez-Zavala et al (14). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

• 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.  

• 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.  

• Estiércol: está formado por deyecciones de animales, también está 

considerado como fuente de abono en menor grado actualmente se utiliza 

como enmiendas únicas. 
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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: Sustancia formada por los excrementos de ciertas aves marinas que 

se encuentra en gran cantidad en las costas del océano Pacífico de América 

del Sur y se utiliza como abono.  

• Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la cual 

emiten tallos desde la base misma de la planta, tipo hijuelos.  

• Poacea: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales 

cuya característica principal es la de presentar nudos en los tallos, 

anteriormente se llamaba gramíneas.  

• Producción: Termino referido al nivel del producto aprovechable obtenido 

según la cantidad del vegetal al llegar al periodo de cosecha de una misma 

área utilizada. 

• 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.  

• Tratamiento: Los tratamientos vienen a constituir los diferentes 

procedimientos, procesos, factores o materiales y cuyos efectos van a ser 

medidos y comparados. 

• Unidad experimental: La unidad experimental, es el objeto o espacio al 

cual se aplica el tratamiento y donde se mide y analiza la variable que se 

investiga. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Las dosis de gallinaza mejoran las características agronómicas y el 

rendimiento de forraje de Moringa oleífera. 

    

2.1.2. Hipótesis específica 

• Al menos una de las dosis de gallinaza, influye en altura de planta,  

• Al menos una de las dosis de gallinaza, influye en materia verde  

• Al menos una de las dosis de gallinaza, influye en materia seca. 

• Al menos una de las dosis de gallinaza, influye en el porcentaje de 

cobertura. 

• Al menos una de las dosis de gallinaza influye en la relación hojas: 

tallos  

• Al menos una de las dosis de gallinaza influye por hectárea  

 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variable independiente 

X.- Niveles de cortes   

• Variable dependiente 

Y.- Característica agronómicas y rendimiento de forraje 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

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.- Niveles de cortes   

 

 

 

Podas a diferente altura de la planta 

forraje  

 

 

 

Cualitativas 

0 toneladas/ha 

 

10 toneladas/ha 

 

20 toneladas/ha 

 

30 toneladas/ha 

 

40 toneladas/ha 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nulo 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

Muy alto 

0 kg/m2 

 

1 kg/m2 

 

2 kg/m2 

 

3 kg/m2 

 

4 kg/m2 

Formato de registro de 

toma de datos de 

evaluación 

Y.- Característica 

agronómicas y rendimiento 

de forraje  

Medición de parámetros agronómicos y 

Producción de forraje por área de 

superficie bajo condiciones 

agroclimáticas de la zona 

 

 

 

Cuantitativas 

Altura de planta 

  

Materia verde 

 

Materia seca 

 

Cobertura 

 

Relación hoja: tallo 

 

Rendimiento/hectárea 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

 

Razón 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

Metro 

 

Kg 

 

Kg 

 

% 

 

kg 

 

tm 

Formato de registro de 

toma de datos de 

evaluación  

 

 



 

11 

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 5 tratamientos y 4 repeticiones. 

 
Cuadro 2. Tratamientos en estudio  

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Análisis de Varianza 

Fuente Variación  G L 

Bloques r – 1                     =   4 – 1     =  3 

Tratamiento t – 1                     =   5 – 1     =  4 

Error  (r-1 ) (t .1 )         =   3 x 4     =  12 

TOTAL r.FD – 1                =  20 - 1    = 19 

 

3.2. Diseño muestral 

Se utilizó un diseño de DBCA 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, fue de 20 unidades 

experimentales de 3m x 1.2 m, con 18 plantas por unidad experimental 

Fuente Tratamiento Dosis 

Dosis de gallinaza     T0 0 toneladas/ha testigo 

T1 10 toneladas gallinaza/ha 

T2 20 toneladas gallinaza/ha  

T3 30 toneladas gallinaza/ha  

T4 40 toneladas gallinaza/ha 
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con un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m, esto significó 360 plantas por 

el experimento, para procesar la información se utilizó un paquete 

estadístico de Infostat. 

 

3.2.2. Muestra 

Se tomó por cada unidad experimental 4 muestras, esto quiso decir por 

las 20 unidades se obtuvo 80 plantas muestreadas en los cuatro 

tratamientos.  

                          

3.2.3. Muestreo 

a. Criterios de selección 

Las plantas que fueron de muestreo, estuvieron en el medio de la 

unidad experimental. 

b. Criterios de inclusión 

Todas las plantas sembradas dentro de las unidades experimentales 

y que no tuvieron problemas por plagas o enfermedades. 

c. Criterios de exclusión 

Aquellas plantas no competitivas fuera del arquetipo ideal de la 

planta. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos en campo 

La evaluación se realizó a los 60 días de comenzado el trabajo de 

investigación, con promedio de 16 plantas a evaluar por cada 

tratamiento y 80 plantas por el experimento 

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

a. De las parcelas 

Cantidad.  : 20 

Largo.  : 3.0 m 

Ancho.  : 1.2 m 

Separación. : 0.5 m 

Área.  : 3.6. m2 

b. De Bloques. 

Cantidad :  4 

Largo   : 17 m 

Ancho   : 1.2 m 

Separación  : 1 m 

Área  :  21.4 m2 

c. Del campo experimental 

Largo.  : 17 m 

Ancho.  : 10 m 

Área.  : 170 m2 

 

3.3.3. Manejo agronómico del cultivo 

a. Trazado del campo experimental 

Consistió en que la demarcación del campo experimental fuera 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. 
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b. Muestreo de suelo  

No se realizó el muestreo del área experimental por motivos que al 

costado del presente trabajo se estaba realizando  la tesis de Henry 

Angulo Dávila, que ya tenía análisis de esa área y los resultados 

presentados de caracterización de suelo fue del presente tesista..  

c. Siembra 

Antes de realizar la siembra de los plantones en campo definitivo se 

realizó la siembra en bolsas de las semillas botánicas que para 

lograr tener 30 centímetros en promedio pasaron dos meses, estos 

plantones de Moringa oleifera fueron sembrados en campo 

definitivo. No se sembró la semilla botánica directamente al campo 

porque su poder germinativo era muy bajo.    

d. Aplicación de gallinaza 

Se aplicó para el tratamiento T1 la cantidad de 3.6 kilos, T2 la 

cantidad de 7.2 kilos, T3 la cantidad de 10.8 kilos y el T4 la cantidad 

de 14.4 Kilos de gallinaza por cada unidad experimental, de una 

área de 3.6 m2, en caso del testigo no se aplicó nada de gallinaza. 

e.  Control de malezas 

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

de la siembra y después no se necesitó un deshierbo debido a que 

la Moringa realiza una cobertura evitando que la maleza crezca 

rápido. 

 

3.3.4. Instrumento y evaluación 

Para esto se utilizó balanzas digitales de precisión, regla milimetrada, 

marco de un metro cuadrado, estufa y computadora 
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a. Altura de planta (m) 

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

el dosel de la planta a los 60 días. Esta medición se llevó acabo con 

la ayuda de una regla métrica. 

b. Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se obtuvo pesando de la biomasa aérea 

cortado a una altura de 40 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. Cobertura 

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

Pastos Tropicales) que consistió en introducir pasturas adecuadas a 

un ecosistema adecuado; usando además el metro cuadrado que 

esta sub dividido en 25 partes que equivale a uno y la suma de esto 

se multiplica por cuatro, la muestra se tomó al azar dentro del área 

de investigación 

e. Rendimiento 

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

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

Se tomó en cuenta la minuciosidad de los datos, disminución de los 

errores experimentales, se utilizó instrumentos acordes a las 

variables como son balanza de precisión y un muestreo adecuado. 
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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 cinco 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 si tiene una distribución normal, si es así se hará 

un análisis de varianza y Tukey, sino una prueba no paramétrica; y la 

representación gráfica para todas las variables se realizó mediante el análisis 

de gráficos de efectos, las hipótesis de cada variable en estudio, se 

contrastaron de la interpretación en cada gráfico y efectos en esta investigación 

de nivel explicativo. 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se respetó el campo y su entorno del ambiente y la metodología, se respetó las 

normas éticas que señala el buen investigador. Se respetó los dos cultivos 

También se trabajó con total claridad con referencia a algunos autores que 

aportaron información al tema.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Altura de planta (m) 

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

varianza para la altura (cm), donde se observa que existe diferencia estadística 

entre los tratamientos (p = 0.0001), por lo que se rechaza la hipótesis nula 

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

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Altura (cm) 20 0.98 0.97 3.48  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.      SC  gl   CM      F    p-valor 

Bloque      0.01 3 1.80E-03 0.66 0.5922 

Tratamiento 2.07 4 0.52 184.71 <0.0001 

Error       0.03 12 2.80E-03                

Total       2.1 19                        

* Significativo, Alfa=0.05 

 

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

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

múltiples de Tukey. 

 

Cuadro 5. Prueba de Tukey de altura de planta (m) 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.11916       
Error: 0.0028 gl: 12        

 
 

       

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          1.90 4 A              

2 T3          1.74 4    B           

3 T2          1.60 4       C        

4 T1          1.39 4          D     

5 T0          0.97 4             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El Cuadro 5, la prueba de Tukey indica la presencia de cinco grupos, donde T4 

(40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 1.90 m de altura de planta, siendo 

superior estadísticamente de T3 (30 tn/ha), T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y T0 

(testigo), con promedios de 1.74, 1.60, 1.39 y 0.97 m de altura de planta 

respectivamente. 

 

Gráfico 1. Efecto de la altura de planta (m). 

 

En el gráfico 1, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”, donde se evidencia que, solo con la aplicación 

de 40 tn/ha de gallinaza, aumenta notablemente la altura de planta (m) en 

comparación a los demás tratamientos.  
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4.2. Materia verde (Kg/m2) 

En el Cuadro 6, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para la materia verde Kg/m2, donde se observa que para la fuente de 

variación Tratamientos existe diferencia estadística significativa (p > 0.05).  

 

Cuadro 6. Análisis de varianza de Materia verde (Kg/m2) 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV   

Mverde (kg/m2) 20 0.99 0.98 3.12  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl   CM      F    p-valor 

Bloque      3.80E-03 3 1.30E-03 0.48 0.7024 

Tratamiento 3.03 4 0.76 285.75 <0.0001 

Error       0.03 12 2.70E-03                

Total       3.07 19                        

* Significativo, Alfa=0.05 

 

El ANVA expresa que los tratamientos no difieren estadísticamente entre ellos 

en el número de hojas/planta, por lo que se procedió a realizar la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para corroborar dicho resultado. 

 

Cuadro 7. Prueba de Tukey de materia verde (Kg/m2) 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.11604      
Error: 0.0027 gl: 12       

 
 

      

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          2.06 4 A           

2 T3          1.95 4 A           

3 T2          1.80 4    B        

4 T1          1.44 4       C     

5 T0          0.99 4          D  

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

 

El Cuadro 7, la prueba de Tukey indica la presencia de cuatro grupos, donde 

T4 (40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 2.06 Kg/m2 de materia verde, 
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siendo superior estadísticamente de T3 (30 tn/ha), T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y 

T0 (testigo), con promedios de 1.95, 1.80, 1.44 y 0.99 Kg/m2 de materia verde 

respectivamente. 

 

Gráfico 2. Efecto de materia verde (kg/m2) 

 

 

En el gráfico 2, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”, donde se evidencia que, solo con la aplicación 

de 40 tn/ha de gallinaza, aumenta notablemente la producción de materia verde 

(kg/m2) en comparación a los demás tratamientos.  
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4.3. Materia seca (Kg/m2)  

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

varianza de la 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 a medias. 

 

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

  Variable    N   R²  R² Aj  CV   

MSeca (kg/m2) 20 0.98 0.97 3.83  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl   CM     F     p-valor 

Bloque      1.80E-04 3 5.80E-05 0.3 0.8263 

Tratamiento 0.11 4 0.03 137.83 <0.0001 

Error       2.30E-03 12 2.00E-04                

Total       0.11 19                        

* Significativo, Alfa=0.05 

 

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

promedios, 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 seca (Kg/m2) 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03154      
Error: 0.0002 gl: 12       

 
 

      

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          0.43 4 A           

2 T3          0.43 4 A           

3 T2          0.40 4    B        

4 T1          0.33 4       C     

5 T0          0.24 4          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El Cuadro 9, la prueba de Tukey indica la presencia de cuatro grupos, donde 

T4 (40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 0.43 Kg/m2 de materia seca, 

siendo estadísticamente igual al T3 (30 tn/ha), diferente a los demás 

tratamientos T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y T0 (testigo), con promedios de 0.43, 

0.40, 0.33 y 0.24 Kg/m2 de materia seca respectivamente. 

 
Gráfico 3. Efecto de materia seca (kg/m2) 

 

 

En el gráfico 3, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”, donde se evidencia que la aplicación de 40 tn/ha 

de gallinaza y T3 30 tn/ha de gallinaza  aumenta notablemente la producción 

de materia seca (kg/m2) en comparación a los demás tratamientos.  
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4.4. Cobertura de planta (%) 

En el Cuadro 10, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para la 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 a medias. 

El coeficiente de variabilidad de los análisis es de 2.40%, que demuestra la 

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

 

Cuadro 10. Análisis de Cobertura de planta (%) 

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

% cobertura 20 0.99 0.98 2.40  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor 

Bloque      5.31 3 1.77 0.52 0.6773 

Tratamiento 2699.79 4 674.95 197.97 <0.0001 

Error       40.91 12 3.41                

Total       2746.01 19                       

* Significativo, Alfa=0.05 

 

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

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

múltiples de Tukey para corroborar tal afirmación. 

 

Cuadro 11. Prueba de Tukey de cobertura de planta (%) 

 

 

 

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=4.16160      
Error: 3.4093 gl: 12       

 
 

      

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          90.45 4 A           

2 T3          85.20 4    B        

3 T2          81.43 4    B        

4 T1          70.20 4       C     

5 T0          58.00 4          D  

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



 

24 

 

El Cuadro 11, la prueba de Tukey indica la presencia de cuatro grupos, donde 

T4 (40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 90.45 % de cobertura de planta, 

siendo superior estadísticamente de T3 (30 tn/ha), T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y 

T0 (testigo), con promedios de 85.20, 81.43, 70.20 y 58 % de cobertura de 

planta. 

 

 Gráfico 4. Efecto de cobertura de planta (%). 

 
 

En el gráfico 4, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”,  
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4.5. Relación Hoja/tallo (Kg). 

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

varianza para el número de ramas rebrotadas, donde se observa que para la 

fuente de variación Tratamientos existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos (p = 0.0001), por lo que se rechaza la hipótesis de la igualdad 

a medias. 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de relación hoja/tallo (Kg) 

* 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 tal afirmación. 

Cuadro 13. Prueba de Tukey de relación hoja/tallo (Kg). 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03298     
Error: 0.0002 gl: 12      

 
 

     

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          0.57 4 A        

2 T3          0.56 4 A        

3 T2          0.54 4 A  B     

4 T1          0.51 4    B     

5 T0          0.48 4       C  

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

 

        Variable         N   R²  R² Aj  CV   

Relación hoja/tallo (Kg) 20 0.92 0.87 2.75  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor 

Bloque      0.01 3 2.00E-03 9.11 0.002 

Tratamiento 0.02 4 0.01 26.88 <0.0001 

Error       2.60E-03 12 2.10E-04               

Total       0.03 19                       
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El Cuadro 13, la prueba de Tukey indica la presencia de tres grupos, donde T4 

(40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 0.57 kg de relación hoja/tallo, 

siendo superior estadísticamente de T3 (30 tn/ha), T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y 

T0 (testigo), con promedios de 0.56, 0.54, 0.51 y 0.48 kg de relación hoja/tallo. 

 

Gráfico 5. Efecto de en relación a la hoja/tallo (Kg). 

 

En el gráfico 5, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”, donde se evidencia que, solo con la aplicación 

de 40 tn/ha de gallinaza, aumenta notablemente la relación de hoja/tallo (Kg), 

en comparación a los demás tratamientos.  
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4.6. Rendimiento de materia verde (Kg/ha) 

En el Cuadro 14, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para el rendimiento de materia verde (Kg/ha), donde se observa que 

para la fuente de variación Tratamientos existe diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos (p = 0.0001), por lo que se rechaza la 

hipótesis de la igualdad a medias. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza de rendimiento de materia verde (Kg/ha) 

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Rndto Kg/ha 20 0.99 0.98 3.12  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.          SC      gl     CM        F    p-valor 

Bloque      381500 3 127166.67 0.48 0.7024 

Tratamiento 302987000 4 75746750 285.75 <0.0001 

Error       3181000 12 265083.33                

Total       306549500 19                            
* 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 tal afirmación. 

 

Cuadro 15. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde (Kg/ha). 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=1160.42527     
Error: 265083.3333 gl: 12      

 
 

      

OM Tratamiento Medias n  Significancia (5 %) 

1 T4          20600 4 A           

2 T3          19525 4 A           

3 T2          18000 4    B        

4 T1          14425 4       C     

5 T0          9925 4          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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El Cuadro 15, la prueba de Tukey indica la presencia de cuatro grupos, donde 

T4 (40 tn/ha) obtuvo el promedio más alto con 20600 kg/ha de materia verde, 

siendo estadísticamente igual al T3 (30 tn/ha) y diferente a los demás 

tratamientos T2 (20 tn/ha), T1 (10 tn/ha) y T0 (testigo), con promedios de 

19525, 18000, 14425 y 9925 kg/ha de materia verde. 

 

Gráfico 6. Efecto de materia verde kg/ha. 

 
 

En el gráfico 6, se puede observar el efecto de dosis de gallinaza, y de cómo 

estos influyen en las características agronómicas y rendimiento de forraje de 

Moringa oleífera “MORINGA”, donde la aplicación de 40 tn/ha de gallinaza y T3  

30 tn/ha de gallinaza aumenta notablemente la producción de materia verde 

(Kg/ha), en comparación a los demás tratamientos.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

 

1. En el presente trabajo de investigación denominada “DOSIS DE 

GALLINAZA Y SU EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Y  RENDIMIENTO DE FORRAJE DE Moringa oleífera “MORINGA” EN 

ZUNGAROCOCHA – 2021, se ha encontrado que con el tratamiento T4 (40 

ton/ha) de dosis de gallinaza a los 60 días de comenzado el trabajo, se 

observó que las cuatro dosis de gallinaza si influyen en las características 

agronómicas y de forraje del cultivo Moringa oleífera “MORINGA”; 

comenzaremos mencionando el rendimiento de altura de planta (m), que fue 

de 1.90 m; este valor es superior a lo que muestra Collantes (15), cuyo 

rendimiento en altura de planta fue de 1.49 m de altura a la 10ma semana 

(70 días) de investigación, con 40,000 kg de gallinaza/ha, utilizando el 

forraje de Leucaema leucocephala cultivar “Cunningham, hay que aclarar 

que en su trabajo, las evaluaciones se realizaron con un mayor rango de 

tiempo, diferente forraje, además del tipo de fertilización empleada. 

2. Continuamos con los rendimientos de materia verde y materia seca (Kg/m2), 

cuyos resultados fueron de 2.06 Kg/m2 y 0.43 Kg/m2 respectivamente; estos 

valores son inferiores s a lo que cita Silvano (16), cuyos rendimientos fueron 

de 2.31 Kg/m2 de materia verde y 0.62 Kg/m2 de materia seca a la 10ma 

semana (70 días) de investigación, con 7.2 kg/parcela de gallinaza, con el 

forraje Gliricidia sepium “Mata ratón”, estas diferencias se destacan 

principalmente con el mayor tiempo de evaluación y forraje empleado en la 

investigación. 

3. Para finalizar indicaremos los rendimientos de materia verde/ha, cuyo 

resultado fue de 20600 kg/ha de materia verde, este valor es inferior a lo que 

cita Silvano (16), cuyo rendimiento fue de 23,125.00 kg/ha de materia 
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verde, a la 10ma semana de investigación, con 7.2 kg/parcela de gallinaza, 

con el forraje Gliricidia sepium “Mata ratón”; el tipo de forraje y el mayor 

tiempo de evaluación influyeron en estas diferencias notables. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

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

“DOSIS DE GALLINAZA Y SU EFECTO EN LAS CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS Y RENDIMIENTO DE FORRAJE DE Moringa oleífera “MORINGA” 

EN ZUNGAROCOCHA - 2021, se concluye que con el T4 (40 ton/ha) de dosis de 

gallinaza a los 60 días de comenzado el trabajo, logro las mejores características 

agronómicas y rendimientos, siendo los siguientes: 

1. Un incremento  de altura de planta de 1.90 m. 

2. Rendimientos de materia verde (kg/m2) y materia seca (kg/m2) de 2.06 kg/m2 y 

0.43 kg/m2. 

3. Una  relación hoja/tallo de 0.57 kg. 

4. Una  cobertura de planta de 90.45 %. 

5. Un rendimiento de kg/ha de materia verde de 20600 kg/ha. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente:  

1. Se recomienda emplear el tratamiento T4 (40 tn/ha) de gallinaza, a los 60 días 

ya que presento las mejores características agronómicas y rendimiento , bajo las 

condiciones agroclimáticas de la zona. 

2. Se recomienda realizar trabajos en el cultivo de Moringa oleífera “MORINGA” 

con otros tipos de abonos orgánicos que se encuentren disponibles en la zona. 

3. Realizar diferentes repeticiones en otros centros ganaderos de la región con el 

fin de convalidar los resultados obtenidos en el trabajo experimental. 
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Anexo 1. Datos meteorológicos. 2022 

 

Datos meteorológicos registrados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación  

Meses 
Temperaturas Precipitación 

Pluvial (mm) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

media 

Mensual 
Máx. Min. 

Junio 33.66 23.5 269.8 95 27.8 

Julio 33.38 23.4 294.3 93 27.3 

Agosto 32.29 23.3 283.9 93 27.1 

Setiembre  33.23 23.8 275.2 94 28.5 

 

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

- ESTACION METEOROLÓGICA SAN ROQUE – IQUITOS 2022. 
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Anexo 2. Datos de campo 

 
Cuadro 16. Altura (m) 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.93 1.43 1.68 1.71 1.97 6.79 1.36 

II 0.97 1.45 1.54 1.72 1.89 6.60 1.32 

III 0.97 1.32 1.61 1.76 1.91 6.60 1.32 

IV 1.01 1.35 1.55 1.75 1.83 6.48 1.30 

TOTAL 3.88 5.55 6.38 6.94 7.60 26.47 5.29 

PROM 0.97 1.39 1.60 1.74 1.90 6.62 1.32 

 

 
Cuadro 17. Materia verde (Kg/m2) 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.01 1.45 1.78 1.98 2.04 7.25 1.45 

II 0.99 1.47 1.78 1.91 2.01 7.17 1.43 

III 1.08 1.39 1.85 1.93 2.10 7.27 1.45 

IV 0.89 1.46 1.79 1.99 2.09 7.33 1.47 

TOTAL 3.97 5.77 7.20 7.81 8.24 29.02 5.80 

PROM 0.9925 1.44 1.80 1.95 2.06 4.84 0.97 

 

Cuadro 18. Materia seca (Kg/m2) 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.2424 0.33 0.39 0.44 0.43 1.59 0.32 

II 0.2376 0.34 0.39 0.42 0.42 1.57 0.31 

III 0.2592 0.32 0.41 0.42 0.44 1.59 0.32 

IV 0.2136 0.34 0.39 0.44 0.44 1.61 0.32 

TOTAL 0.9528 1.3271 1.584 1.7182 1.7304 6.3597 1.27194 

PROM 0.2382 0.331775 0.396 0.42955 0.4326 1.589925 0.317985 

 

Cuadro 19. Cobertura de planta 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 61 69.20 81.20 85.10 90.20 386.70 77.34 

II 57 70.20 83.20 86.40 91.50 388.30 77.66 

III 55 70.50 81.50 87.40 90.30 384.70 76.94 

IV 59 70.90 79.80 81.90 89.80 381.40 76.28 

TOTAL 232 280.8 325.7 340.8 361.8 1541.1 308.22 

PROM 58 70.2 81.425 85.2 90.45 385.275 77.06 

 

  



 

38 

Cuadro 20. Relación hojas: Tallos 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.47 0.49 0.49 0.52 0.52 2.49 0.50 

II 0.47 0.49 0.49 0.52 0.52 2.49 0.50 

III 0.47 0.49 0.49 0.52 0.52 2.49 0.50 

IV 0.47 0.49 0.49 0.52 0.52 2.49 0.50 

TOTAL 1.88 1.97 1.97 2.06 2.06 9.94 1.99 

PROM 0.47 0.49 0.49 0.52 0.52 2.49 0.50 

 

Cuadro 21. Rendimiento de materia verde (Kg/ha) 

BLO/TRAT T0 T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 10100 14500 17800 19800 20400 72500.00 14500.00 

II 9900 14700 17800 19100 20100 71700.00 14340.00 

III 10800 13900 18500 19300 21000 72700.00 14540.00 

IV 8900 14600 17900 19900 20900 73300.00 14660.00 

TOTAL 39700 57700 72000 78100 82400 290200 58040 

PROM 9925 14425 18000 19525 20600 72550 14510 
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Anexo 3. Pruebas de normalidad y de homogeneidad de varianzas de las 

variables en estudio 

 

FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL: DBCA, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones 

PRUEBA DE NORMALIDAD: SHAPIRO WILKS MODIFICADO. (RDUO.  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE LEVEN (Res Abs) 

SOFTWARE: INFOSTAT 

 RESULTADOS 

VARIABLES 
NORMALIDAD HOMOGENEIDAD 

(p valor) (p valor) 

Altura de Planta (m) 0.4955 0.1882 

Materia verde (kg/m2) 0.9731 0.5953 

Materia seca (kg/m2) 0.9178 0.6365 

Cobertura de planta (%) 0.8012 0.124 

Relacion hoja/tallo (kg) 0.6619 0.2584 

Rndto Kg/ha 0.9731 0.5953 

 

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 4. Gráficos de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas 

 

Altura de planta (m) 
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Materia verde (kg/m2) 
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Materia seca (kg/m2) 
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Porcentaje de cobertura (%) 
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Relación hoja/tallo (Kg) 
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Rendimiento Kg/ha 
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Anexo 5. Caracterización de suelo 

 
Fuente: Tesis Angulo (17) 
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Anexo 6. Disposición del área experimental 

T4

T2

T3

T0

T2

T4

T0

T3

T0

T1

T4

T3

T3

T0

T2

T1

I II III IV1 m

3 m

1.2 m

0.5 m

1.2 m

0.5 m

1.2 m

0.5 m

1.2 m

3 m 3 m 3 m1 m 1 m1 m 1 m 1 m

10 m

17 m

T1 T1 T2 T4

0.5 m

1.2 m

1 m

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 

Anexo 7. Diseño de la parcela experimental 

Escala: 1: 50
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49 

Anexo 8. Fotos de las evaluaciones realizadas 

 

TRATAMIENTOS 
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Peso de materia verde 
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Peso de materia seca 


