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RESUMEN 

 

El presente trabajo en pastos y forrajes en el fundo Agroecológico de la ciudad de 

Yurimaguas que lleva por título DOSIS DE GUANO DE ISLA Y SU EFECTO EN 

LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL PASTO Brachiaria brizhanta 

CULTIVAR MG5 XARAES en ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS – 2021, los datos 

de campo se tomaran a la doceava semana de siembra, el diseño es un DBCA, en 

unidades experimentales de  3 m x 1.2 (3.6 m2) con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones, los tratamientos en estudio fueron: T0 (0 toneladas de guano de 

isla/ha), T1 (2.5 toneladas de guano de isla /ha), T2 (5 toneladas de guano de 

isla/ha), T3 (7.5 toneladas de guano de isla/ha) y T4 (10 toneladas de guano de 

isla/ha), dando como resultado que la dosis de 10 toneladas de guano de isla/ha, se 

logró incrementar la altura de planta, materia verde, materia seca, porcentaje de 

cobertura y los rendimientos de materia verde por parcela y por hectárea (Kg). El 

guano de isla influye favorablemente en las características agronómicas del pasto 

Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. De igual manera el porcentaje (%) de 

cobertura también se vio favorecido con el incremento de la dosis de guano de isla 

(10 toneladas de guano de isla/ha). De acuerdo con lo encontrado en la 

investigación el pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes es uno de los pastos 

más utilizado en la amazonia peruana por su resistencia al tipo de suelo y su 

respuesta a la suplementación de la dieta de los poligástricos y rumiantes de la 

región. La adaptación al nuestro medio agroclimático de este cultivo es 

sorprendente. 

Palabras clave: Fertilizante, nitrógeno, pasto, características agronómicas. 
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ABSTRACT 

 
 
The present work on pastures and forages in the Agroecological farm of the city of 

Yurimaguas, which is entitled DOSE OF ISLAND GUANO AND ITS EFFECT ON 

THE AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF THE PASTURE Brachiaria brizhanta 

CULTIVAR MG5 XARAES in ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS - 2021, the data of 

field will be taken at the twelfth week of sowing, the design is a DBCA, in 

experimental units of 3 m x 1.2 (3.6 m2) with five treatments and four repetitions, the 

treatments under study were: T0 (0 tons of island guano/ha ), T1 (2.5 tons of island 

guano/ha), T2 (5 tons of island guano/ha), T3 (7.5 tons of island guano/ha) and T4 

(10 tons of island guano/ha), resulting in a dose of 10 tons of island guano/ha, it was 

possible to increase plant height, green matter, dry matter, coverage percentage 

and green matter yields per plot and per hectare (Kg). Island guano favorably 

influences the agronomic characteristics of Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 

Similarly, the percentage (%) of coverage was also favored with the increase in the 

dose of island guano (10 tons of island guano/ha). According to what was found in 

the investigation, the grass Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes is one of the most 

widely used grasses in the Peruvian Amazon due to its resistance to the type of soil 

and its response to supplementation of the diet of polygastric and ruminant animals 

in the region. The adaptation to our agroclimatic environment of this crop is 

surprising. 

Keywords: Fertilizer, nitrogen, grass, agronomic characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de pastos y forrajes en los trópicos es un reto para el ganadero ya 

que los suelos son de baja fertilidad y son fuertemente acidas, esto nos obliga a 

tener que fertilizar para logra los rendimientos esperados, las pérdidas de nutrientes 

por efecto de las fuertes lluvias (lixiviación y drenaje), nos obliga a fertilizar 

periódicamente las praderas.   

En este contexto mencionamos al pasto Brachiaria brizantha MG5 XARAES, que es 

una poacea que se da muy bien en trópicos húmedos, de origen de Burundi, África 

del Este, de elevado potencial forrajero y alta velocidad de rebrote, posee plantas 

muy vigorosas que alcanzan un promedio de 1.50 m. de altura, soporta cortes 

frecuentes y pisoteo del ganado.  Para lograr que estos pastos introducidos logren 

su máxima producción de biomasa deben tener una fertilidad media o alta. El uso 

de fertilizantes inorgánicos es una de las alternativas que podemos usar cuando no 

contamos con materia orgánica disponible o la distancia es una limitante para que 

llegue el abono ya que se necesita altas cantidades y mayor mano de obra. La 

fertilización de los pastos debe ser manejados y  por lo general la fertilización de 

potreros en etapa de establecimiento, se enfoca en macro y micro nutrientes como 

lo que tiene el guano de isla. El pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes tiene 

una elevada producción de biomasa de buena calidad y eficiente crecimiento, 

nuestra propuesta es ver la respuesta de este pasto a diferentes dosis de nitrógeno, 

evaluando todas sus características agronómicas y lograr obtener un mejor 

rendimiento de biomasa verde comestible para una mejor alimentación del ganado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Rojas Huacoto, C. A. (1). Es un trabajo cuantitativo que busca mejorar con 

investigación en el rendimiento de vainas verdes de arveja var. Quantum al ser 

fertilizado entre la interacción entre 6 t.ha-1 de humus de lombriz roja 

californiana; 1 t.ha-1 de guano de islas y biol al 40 % (H6G1B4) teniendo mayor 

producción total creciente a 12,8 t.ha-1 esta conclusión tiene diferencia 

estadística significativa frente a resultados que lograron los demás tratamientos 

en estudio. 

Castrejón Huamán, N. (2). La fertilización orgánica con guano de la isla 

mostró significancia estadística con respecto al demás fertilizante (guano de la 

isla > gallinaza > estiércol de vacuno) en la recuperación de praderas dado que 

presentó mayor crecimiento y desarrollo de la pastura por cada metro 

cuadrado. El mayor número de macollos también fue superior cuando se 

fertiliza a la pastura Brachiaria mutica con guano de isla. 

Chávez Centeno, V. (3). Con la aplicación combinada del guano de isla y roca 

fosfórica a cada unidad experimental se obtuvo un mayor rendimiento de 

lechuga fresca como se puede observar en el T (08) que produjo 327.310 

g/balde a comparación del tratamiento testigo T(01) que produjo 103.560 

g/balde esto se debe a que este tratamiento no recibió ninguna dosis de 

fertilizantes de guano de islas y roca. 

 

1.2. Bases teóricas 

Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraés. 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Magnoliopsida 
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Orden  : Poales 

Familia  :  Poaceae 

Género  : Brachiaria 

Especie  : B. brizantha 

 
Descripción botánica 

Nombre Científico: Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraés. 

Entre las especies del género Brachiaria, la más utilizada es la hierba Marandu. 

(Brachiaria Brizantha cv. Marandu), caracterizada principalmente por su 

resistencia al saltahojas, buen valor nutricional y alta producción de materia 

seca y semillas Centro Internacional de Agricultura Tropical. Batista et al (4). 

Brachiaria brizantha cv MG5 Xaraes es una planta que crece formando 

macollas y tiene un amplio rango de adaptación a climas y suelos, como lo 

demuestran los resultados de las evaluaciones realizadas en Colombia por la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y el 

Proyecto de Gramíneas y Leguminosas Tropicales del ClAT (IP-5) dentro de los 

Convenios Fondo Nacional del Ganado. FEDEGAN)-CIAT (5). 

 

Guano de isla 

PROABONOS (6), nos da a entender  que el guano de las islas por ser un 

recurso natural es renovable y sostenible, que nos da nuestras isla del litoral 

peruano, que son nichos de vida de nuestras aves guaneras, ya sus excretas 

son muy ricas en macro y micro nutrientes para las plantas. Es un fertilizante 

orgánico de exportación, los resultados en la agricultura son sorprendente por 

sus altos rendimientos de los cultivos por tener un alto contenido de nitrógeno, 

fósforo y potasio, además de muchos otros elementos nutritivos, que los 

convierten en el fertilizante orgánico más completo del mundo. Esta explotación 
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es sostenible ya que genera trabajo, recursos económicos y no se atenta 

contra la naturaleza. 

Suquilanda (7) menciona que los microorganismos al aumentar con la alta 

carga que tiene el guano de isla causan una competencia natural con otros 

microorganismos patógenos para los cultivos impidiendo su desarrollo en el 

suelo. El alto contenido de materia orgánica favorece en el suelos para mejorar 

sus propiedades física, químicas y biológicas del suelo, mejorando la estructura 

y aireación, la retención de la humedad del suelo.  

Tineo (8), menciona que las aves guaneras (guayanay, piquero, alcatraz o 

pelícano) producen el guano de isla que es el estiércol de las aves producido 

por en algunas islas de la costa peruana.  

El guano de isla este compuesto por la combinación de excrementos de aves, 

plumas, restos de aves muertas, huevos, etc. Los que tiene un proceso de 

compostaje sumamente lento lo cual permite mantener sus componentes al 

estado de sales. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

• ANOVA: Es una fórmula estadística que se utiliza para comparar las 

varianzas entre las medias (o el promedio) de diferentes grupos. Una 

variedad de contextos lo utilizan para determinar si existe alguna diferencia 

entre las medias de los diferentes grupos. 

• Coeficiente de Variación: Es una medida de dispersión que permite el 

análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media y al mismo 

tiempo las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. 

• Cobertura: Se mide en porcentaje la biomasa aérea natural que cubre la 

superficie o espacio, comprendiendo una amplia gama de biomasas con 
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diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde 

pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. 

• Densidad de siembra: Determina la población de un terreno agrícola. 

Calcularlo depende de distintos factores, entre ellos el tipo de híbrido, si las 

condiciones de siembra son óptimas o no, la fecha de siembra, la región, el 

tipo de suelo y el manejo del agricultor 

• Diseño Experimental: Es una técnica estadística. Esta consiste en 

manipular intencionalmente la variable independiente de un modelo para 

observar y medir sus efectos en la variable dependiente. 

• Fertilizante: Son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar 

las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos 

agrícolas 

• Follaje: Es una palabra que se refiere a la parte de la biomasa aérea para la 

alimentación de los rumiantes. 

• Forraje: Es una palabra que se refiere al corte de la parte de la biomasa 

aérea para la alimentación de los rumiantes. 

• Macollamiento: Etapa fisiológica o de desarrollo de un cultivo, en la que se 

obtienen de una misma cepa o planta varios tallos, los cuales con un 

adecuado manejo logran alcanzar la madurez fisiológica. 

• Palatabilidad: Placer o hedonismo que un animal experimenta al consumir 

un determinado alimento o fluido 

• 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. 

• Salivazo: Cubierta de mucílago que se crea en la metamorfosis de la ninfa 

para protegerse de los depredadores. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Las dosis de guano de isla influyen en las características agronómicas y 

el rendimiento del pasto de Brachiaria brizhata cv. Xaraes     

 

2.1.2. Hipótesis específica 

- Al menos una de las dosis de guano de isla, influye en materia verde, 

seca, porcentaje de cobertura 

- Al menos una de las dosis de guano de isla influye en el rendimiento 

por parcela y hectárea 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Definición de las variables 

• Variable independiente 

X1= Dosis de guano de isla  

• Variables dependientes 

Y1 = Características Agronómicas  

Y.1.1. Altura de planta (m) 

Y.1.2. Materia Verde (kg/m2) 

Y.1.3. Materia seca (kg/m2) 

Y.1.4 Cobertura (%) 

Y1 = Rendimiento 

Y.2.1. rendimiento por parcela/m2 

Y.2.2. rendimiento por hectárea/m2 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

Es una investigación del tipo experimental transversal. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Es experimental cuantitativo transversal. Para cumplir los objetivos 

planteado se utilizó un el Diseño de Bloques Completo al Azar 

(D.B.C.A), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones 

 

Cuadro 1. Tratamientos en estudio 

Fuente Tratamiento Dosis 

Dosis de guano de 
isla     

T0 0 toneladas/ha testigo 

T1 2.5 toneladas/ha 

T2 5 toneladas/ha  

T3 7.5 toneladas/ha  

T4 10 toneladas/ha 

 

 
Cuadro 

2. 

Análisis de Varianza 

 

 
3.2. Diseño muestral 

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

cantidad de información en el presente trabajo de investigación. 

 
3.2.1. Población 

La población del trabajo de investigación es finita que será de 20 

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

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

 r – 1                 =   4 - 1               =   3 

 t – 1                 =   5 – 1               =   4 

(r -  1)-(t - 1)    =  (4 – 1)-(5 -1)   = 12 

TOTAL rt – 1                 =   4x5 -1            = 19 
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experimental con un distanciamiento de 0.5 m x 0.5 m, esto significa 

360 plantas por el experimento, para procesar la información se utilizará 

un paquete estadístico de inforstat. 

 

3.2.2. Muestra 

Se tomó por cada unidad experimental 2 muestras, esto quiere decir por 

las 20 unidades se tiene 80 plantas muestreadas en los cuatro 

tratamientos. 

 

3.2.3. Muestreo 

a. Criterios de selección 

Las plantas que sirvieron para el muestreo, fueron las que estaban 

en el medio de la unidad experimental, para evitar efectos de borde 

b. Criterios de inclusión 

Las 360 plantas de la población estuvieron incluidas en el trabajo de 

investigación. 

c. Criterios de exclusión 

Para la evaluación de las plantas de muestreo se excluyeron las 

plantas que estaban en los extremos, ya que ellos tienen mayor 

ventaja, por tener menos competencia en espacio y solo se evaluó 

80 plantas en cinco tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

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

La evaluación se realizó a la doceava semana después de la siembra 

del trabajo de investigación. 
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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 los Bloques. 

Cantidad.  : 4 

Largo.            : 15 m 

Ancho.               : 1.2 m 

Separación.       : 1 m 

Área.     : 18 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:  

Se comienza por una selección del área donde se realizó la 

investigación. Se continua con una demarcación del campo y por 

último con el diseño experimental planteado en el plan de tesis. 

b. Muestreo del suelo 

En este caso se tomó de la muestra de un colega que su trabajo fue 

a continuación de este. Los resultados se muestran en el anexo V. 
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c. Preparación del terreno 

Se comenzó con la limpieza, marcado del área experimental y 

según diseño se marcaron las unidades experimentales con las 

medidas del plano  

d. Parcelación del campo experimental 

Esta labor se realizó con obreros de campo de unidades 

experimentales de 1.2 x 3 m , posteriormente  se  procedió a  mullir  

el   suelo  con  Azadones, nivelar  el  terreno, según el diseño  que 

se realizó en gabinete, por  ello se  contó con Wincha, rafia de 

colores y  jalones. 

e. Siembra 

La siembra fue por semilla botánica del cultivo de Brachiaria 

brizantha cultivar. MG5 Xaraes, a un distanciamiento de 50 cm x 50 

cm., las semillas se compraron en la ciudad de Tarapoto. 

f. Aplicación de guano de isla 

Se aplicó para el tratamiento T1 la cantidad de 90 gramos, T2 la 

cantidad de 270 gramos, T3 la cantidad de 270 gramos, T4 la 

cantidad de 360 gramos por cada unidad experimental, en caso del 

testigo no se aplicó nada de gallinaza. Abono de fondo. 

 

3.3.4. Instrumento y evaluación 

Los instrumentos que se utilizó en el presente trabajo fueron regla 

milimétrica, balanzas digitales tanto de kilos como de gramos, semillas 

vegetativas. 

a. Altura de planta 

Para conocer el crecimiento de la planta se toma este dato y es del 

del suelo, hasta el dosel de la planta en la 8va semana. Esta 

medición se llevó a cabo con la ayuda de una regla métrica. 
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b. Producción de materia verde 

El marco cuadrado es utilizado para este fin ya que todo lo que se 

encuentra dentro de este marco se corta y se pesa en una balanza 

digital de kilogramos. 

c. Producción de materia seca 

La materia seca se toma una muestra de 250 gramos de la materia 

verde y se lo pone en un sobre de manila, para lo cual se utilizó 

una Balanza portátil digital y el sobre es enviado al laboratorio. 

d. Cobertura 

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

de Pastos Tropicales) que consiste 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 tomarán los pesos de la materia verde por metro cuadrado. 

Se tomará 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. 

 
 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

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

procesamientos se realizaron mediante técnicas estadísticas paramétricas y se 

hizo con un Diseño de Bloque Completo al Azar con cinco tratamientos y cuatro 
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repeticiones. Los datos recolectados en campo se procesaron en gabinete con 

el paquete estadístico InfoStat, la que nos indicara 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 

 

3.5. Aspectos éticos 

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

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 

 

Se presentan las características agronómicas: Altura de planta (m), materia verde 

(kg/m2), materia seca (kg/m2), cobertura (%) y el Rendimiento por parcela/m2, 

rendimiento por hectárea/m2 del pasto de Brachiaria brizhata cv. Xaraes. 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

En el Cuadro 3, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para el promedio de altura (cm), donde se observa que para la fuente 

de variación bloques no existe diferencia estadística, por el contrario, se 

observa que para la fuente de variación Tratamientos (Dosis de guano de isla), 

si existe diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

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

   F.V.        SC    gl   CM     F     p-valor 

Bloques      77.86 3 25.95 1.32 0.3121 NS 

Tratamientos 3856.8 4 964.2 49.21 <0.0001* 

Error        235.13 12 19.59                

Total        4169.79 19                        

C.V = 4.21 % 

 
N.S. = No Significativo 

* Significativo, Alfa=0.05 

 

 
Cuadro 4. Prueba de Tukey de altura de planta (cm) 

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           124.15 4 A           

2 T3           114.65 4 A  B        

3 T2           106.90 4    B        

4 T1           95.50 4       C     

5 T0           84.74 4          D  

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

 

En el Cuadro 4, se presenta la prueba de Tukey de altura de planta (cm), del 

pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, donde se observa cuatro grupos 
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diferentes respecto a los promedios, en la que T4 (10 toneladas de guano de 

isla/ha) ocupa el primer lugar con 124.15 cm, siendo superior estadísticamente 

a T2 (5 toneladas de guano de isla/ha), T1 (2.5 toneladas de guano de isla/ha) 

y T0 (0 toneladas de guano de isla/ha), con 84.74 cm. 

 
Gráfico 1. Promedios de altura de planta (cm) 

 
 

En el grafico 1 se observa el efecto de la aplicación de dosis de  guano de isla, 

donde la altura de planta está en función al incremento de las dosis, es decir, a 

mayor dosis mayor altura de planta, tal es el caso del T4 (10 toneladas de 

guano de isla/ha) que obtuvo 124.15 cm, a comparación del T0 (0 toneladas de 

guano de isla/ha) que logró 84.73 cm de altura de planta en el pasto de 

Brachiaria brizantha cv. Xaraes. 
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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 para materia verde (kg/m2), donde se observa que para la fuente de 

variación bloques no existe diferencia estadística, por el contrario, se observa 

que para la fuente de variación Tratamientos (Dosis de guano de isla), si existe 

diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

 
Cuadro 5. Análisis de varianza de materia verde (kg/m2) 

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

Bloques      0.03 3 0.01 0.86 0.489 

Tratamientos 2.3 4 0.58 50.03 <0.0001 

Error        0.14 12 0.01               

Total        2.47 19                    

C.V: 4.02 % 

 
N.S. = No Significativo 
* Significativo, Alfa=0.05 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos (dosis de guano de 

isla),  presenta diferencia estadística en los promedios de los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

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

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           3.04 4 A        

2 T3           2.87 4 A  B     

3 T2           2.77 4    B     

4 T1           2.63 4    B     

5 T0           2.05 4       C  

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

 

En el Cuadro 6, se presenta la prueba de Tukey de materia verde (kg/m2, del 

pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, donde se observa que los 

promedios se agrupan en tres grupos diferentes, en la que T4 (10 toneladas de 
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guano de isla/ha) ocupa el primer lugar con 3.04 kg/m2, siendo superior 

estadísticamente a T3 (7.5 toneladas de guano de isla/ha), T2 (5 toneladas de 

guano de isla/ha) y T1 (2.5 toneladas de guano de isla/ha), el último lugar  lo 

ocupa el T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) con 2.05 kg/m2. 

 

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

 

 
En el gráfico 2 se observa el efecto de la aplicación de dosis de guano de isla, 

donde la materia verde está en función al incremento de las dosis, es decir, a 

mayor dosis mayor cantidad de materia verde, tal es el caso del T4 (10 

toneladas de guano de isla/ha) que obtuvo 3.04 kg/m2 de materia verde, a 

comparación del T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) que logró 2.04 kg/m2de 

materia verde en el pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 
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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 materia seca (kg/m2), donde se observa que para la fuente de 

variación bloques no existe diferencia estadística, por el contrario, se observa 

que para la fuente de variación Tratamientos (Dosis de guano de isla), si existe 

diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

 
Cuadro 7. Análisis de varianza de materia seca (kg/m2) 

   F.V.       SC  gl   CM     F    p-valor 

Bloques      1.80E-03 3 6.00E-04 0.3 0.8279 NS 

Tratamientos 0.09 4 0.02 11.54 0.0004 * 

Error        0.02 12 2.00E-03               

Total        0.12 19                       

C.V: 6.62 % 

 
N.S. = No Significativo 
* Significativo, Alfa=0.05 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos (dosis de guano de 

isla), presenta diferencia estadística en los promedios de los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

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

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           0.77 4 A        

2 T3           0.74 4 A  B     

3 T2           0.69 4 A  B     

4 T1           0.65 4    B  C  

5 T0           0.57 4       C  

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

 

En el Cuadro 8, se presenta la prueba de Tukey de materia seca (kg/m2, del 

pasto Brachiaria brizantha cv.MG5 Xaraes, donde se observa cuatro grupos 

heterogéneos, en la que T4 (10 toneladas de guano de isla/ha) ocupa el primer 
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lugar con 0.77 kg/m2, siendo superior estadísticamente a T3 (7.5 toneladas de 

guano de isla/ha), T2 (5 toneladas de guano de isla/ha) y T1 (0 toneladas de 

guano de isla/ha), el último lugar lo ocupa el T0 (0 toneladas de guano de 

isla/ha) con 0.57 kg/m2. 

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

 

En el grafico 3 se observa el efecto de la aplicación de dosis de nitrógeno, 

donde la materia seca está en función al incremento de las dosis, es decir, a 

mayor dosis mayor cantidad de materia seca, tal es el caso del T4 (10 

toneladas de guano de isla/ha) que obtuvo 0.77 kg/m2 de materia verde, a 

comparación del T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) que logró 0.57 kg/m2 de 

materia seca en el pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 
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4.4. Porcentaje de cobertura (%).  

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

varianza para porcentaje de cobertura (%), donde se observa que para la 

fuente de variación bloques no existe diferencia estadística, por el contrario, se 

observa que para la fuente de variación Tratamientos (Dosis de guano de isla), 

si existe diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

 
Cuadro 9. Análisis de varianza del % de cobertura  

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

Bloques      40.58 3 13.53 2.38 0.1209 NS 

Tratamientos 403.37 4 100.84 17.73 0.0001 * 

Error        68.24 12 5.69               

Total        512.2 19                      

C.V: 2.57 % 

 
N.S. = No Significativo 

* Significativo, Alfa=0.05 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos (dosis de guano de 

isla), presenta diferencia estadística en los promedios de los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

Cuadro 10. Prueba de Tukey del % de cobertura. 

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           96.25 4 A        

2 T3           95.23 4 A        

3 T2           94.63 4 A        

4 T1           93.91 4 A      

5 T0           83.94 4    B   

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

 

En el Cuadro 10, se presenta la prueba de Tukey de porcentaje de cobertura 

(%), del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, donde se observa dos 

grupos homogéneos, en la que T4 (10 toneladas de guano de isla/ha) ocupa el 
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primer lugar con 96.25%, siendo superior estadísticamente a T3 (7.5 toneladas 

de guano de isla/ha), T2 (5 toneladas de guano de isla/ha) y T1 (2.5 toneladas 

de guano de isla/ha), el último lugar  lo ocupa el T0 (0 toneladas de guano de 

isla/ha) con 83.94%.de cobertura. 

 
Gráfico 4. Promedios de cobertura. 

 

 

En el grafico 4 se observa el efecto de la aplicación de dosis de guano de isla, 

donde el porcentaje de cobertura está en función al incremento de las dosis, es 

decir, a mayor dosis mayor porcentaje de cobertura, tal es el caso del T4 (10 

toneladas de guano de isla/ha ) que obtuvo 96.25% cobertura, a comparación 

del T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) que logró 83.94% de cobertura en el 

pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 
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4.5. Rendimiento (kg/parcela) 

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

varianza para el rendimiento de materia verde (kg/parcela), donde se observa 

que para la fuente de variación bloques no existe diferencia estadística, por el 

contrario, se observa que para la fuente de variación Tratamientos (Dosis de 

guano de isla), si existe diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

 
Cuadro 11. Análisis de varianza del rendimiento de materia verde kg/parcela 

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

Bloques      0.38 3 0.13 0.86 0.4879 NS 

Tratamientos 29.84 4 7.46 50.08 <0.0001 * 

Error        1.79 12 0.15               

Total        32.01 19                    

 

N.S. = No Significativo 
* Significativo, Alfa=0.05 

 
El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos (dosis de guano de 

isla),  presenta diferencia estadística en los promedios de los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

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

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           10.94 4 A        

2 T3           10.31 4 A  B     

3 T2           9.97 4    B     

4 T1           9.48 4    B     

5 T0           7.36 4       C  

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

 

En el Cuadro 12, se presenta la prueba de Tukey de rendimiento de kg/ m2/parcela de 

materia verde del pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, donde se observa que 

los promedios se agrupan en tres grupos diferentes, en la que T4 (10 toneladas de 

guano de isla/ha) ocupa el primer lugar con 10.94 kg/parcela, siendo superior 
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estadísticamente a T3 (7.5 toneladas de guano de isla/ha), T2 (5 toneladas de guano 

de isla/ha) y T1 (2.5 toneladas de guano de isla/ha), el último lugar lo ocupa el T0 (0 

toneladas de guano de isla/ha) con 7.36 kg/parcela de materia verde. 

 

Gráfico 5. Promedios del rendimiento de materia verde por parcela (Kg) 

 
 

En el grafico 5 se observa el efecto de la aplicación de dosis de guano de isla, 

donde el rendimiento de kg/m2/parcela está en función al incremento de las 

dosis, es decir, a mayor dosis mayor rendimiento de kg/parcela, tal es el caso 

del T4 (10 toneladas de guano de isla/ha) que obtuvo 10.93 kg/m2/parcela, a 

comparación del T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) que logró 7.36 

kg/parcela en el pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 
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4.6. Rendimiento (kg/hectárea) 

En el Cuadro 13, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis de 

varianza para el rendimiento de materia verde (kg/parcela), donde se observa 

que para la fuente de variación bloques no existe diferencia estadística, por el 

contrario, se observa que para la fuente de variación tratamientos (Dosis de 

guano de isla), si existe diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05). 

 

Cuadro 13. Análisis de varianza del rendimiento de materia verde kg/hectárea 

  F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

Bloques      2960000 3 986666.67 0.86 0.489 NS 

Tratamientos 230045000 4 57511250 50.03 <0.0001 * 

Error        13795000 12 1149583.3               

Total        246800000 19                           

C.V:4.02  % 

 
N.S. = No Significativo   * Significativo, Alfa=0.05 

 

 

El ANVA expresa que al menos uno de los tratamientos (dosis de guano de 

isla), presenta diferencia estadística en los promedios de los tratamientos, por 

lo que se procedió a realizar la prueba de Tukey para corroborar dicho 

resultado. 

 

Cuadro 14. Prueba de Tukey del rendimiento de materia verde (kg/ha). 

O.M Tratamientos Promedios n Significancia (5%) 

1 T4           30375 4 A        

2 T3           28650 4 A  B     

3 T2           27700 4    B     

4 T1           26325 4    B     

5 T0           20450 4       C  

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

 

En el Cuadro 14, se presenta la prueba de Tukey de rendimiento de kg/ha del 

pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes, donde se observa que los 
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promedios se dividen en tres grupos heterogéneos, en la que T4 (10 toneladas 

de guano de isla/ha) ocupa el primer lugar con 303075 kg/ha, siendo superior 

estadísticamente a T3 (7.5 toneladas de guano de isla/ha), T2 (5 toneladas de 

guano de isla/ha) y T0 (2.5 toneladas de guano de isla/ha), el último lugar lo 

ocupa el T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) con 20450 kg/parcela de materia 

verde. 

 

Gráfico 6. Promedios del rendimiento de materia verde/ha (Kg) 

 

 

En el grafico 6 donde el promedio del % de grasa a los 90 días después de la 

siembra en el pasto Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes está en función al 

incremento de las dosis, es decir, a mayor dosis mayor % de grasa, tal es el 

caso del T4 (10 toneladas de guano de isla/ha) que obtuvo 30375.00 kg/ha, a 

comparación del T0 (0 toneladas de guano de isla/ha) que logró 20450.00 

kg/ha en el pasto de Brachiaria brizantha cv. MG5 Xaraes. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

En el cuadro 4, se muestra en el ANVA los indicadores del crecimiento, donde se 

observa que el factor dosis de guano de isla muestra diferencias estadísticas 

significativas (p < 0,05) en la altura de la planta, donde el tratamiento T4 (10 

toneladas de guano de isla/ha) logro 124.15 cm de altura a la 12va semana (84 

días) después de la siembra. Bracamonte (1), en su trabajo de investigación de 

distanciamiento de siembra en Zungarococha en el pasto de Brachiaria brizantha 

cv. Marandu, menciona que el mejor promedio de altura de planta fue de 79,75 cm, 

dando una densidad de 40.000 plantas/ha.  

Los mayores rendimientos de materia verde y materia seca en el pasto Brachiaria 

brizantha cv MG5 Xaraes se lograron con el tratamiento T4 (10 toneladas de guano 

de isla/ha), cuyo resultado fue de 3.04 kg/m2  y T0 de 0.77 kg/m2  respectivamente, 

este estudio se realizó a la 12va semana (84 días) después de la siembra. Por otro 

lado, Vela (10), obtuvo mejores rendimientos de materia verde y materia seca, 

cuyos valores fueron de 5.70 kg/m2 y 1.59 kg/m2 respectivamente a la 6ta semana 

(42 días) después de la siembra ; en este estudio se realizó una fertilización de 5 kg 

de gallinaza/m2 ; Esta ventaja en los rendimientos sugieren que a pesar que el 

periodo de corte sea menor a nuestra investigación, las dosis de gallinaza 

favorecieron mejor al desarrollo y eficiencia del pasto B. brizantha cv MG5 Xaraes, 

por lo tanto; es necesario seguir investigando con este abono. 

Para el porcentaje de cobertura, resultó significativo (p> 0.05) para la dosis de 

guano de isla (cuadro 10), la dosis del tratamiento T4 (10 toneladas de guano de 

isla/ha)  logró el mayor porcentaje de cobertura con 96.25% de cobertura a la 12va 

semana (84 días) después de la siembra.  Contrariamente a lo que reporta Lavinto 

(11), cuyo valor fue inferior, con 94.82% a la 9na semana; en este último estudio se 

dio una fertilización de 8.0 litros de humus liquido/ dos litros de agua; por lo tanto en 
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esta comparación de resultados, notamos que el momento óptimo para realizar el 

corte es a la 12va semana (84 días) después de la siembra, independientemente al 

parecer de los fertilizantes que se usen, ya que en ese momento es donde el pasto 

B. brizantha cv. Xaraes es donde su desarrollo y eficiencia es lo más óptima 

posible. 

Los rendimientos de materia verde por parcela y por hectárea (kg), también 

fueron influenciados por la mayor dosis de nitrógeno con el tratamiento T4 (10 

toneladas de guano de isla/ha) a la 12va semana (84 días) después de la siembra, 

cuya resultados fueron de 10.94 kg/parcela y 30375kg/ha respectivamente. Los 

resultados obtenidos son menores a los que reporta. Bracamonte (9), en lo que 

respecta a rendimiento de B. brizantha cv. Marandu, obtuvo un promedio de materia 

verde fue de 28,200 kg/ha, logrando una densidad de 40.000 plantas/ha.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

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

concluye que: 

1.- Con la dosis de 10 toneladas de guano de isla/ha (T4) se logró se logró 

incrementar la altura de planta, materia verde, materia seca, y los rendimientos 

de materia verde por parcela y por hectárea (Kg). En este sentido, se demostró 

que la dosis de guano de isla influyó favorablemente en las características 

agronómicas del pasto Brachiaria brizantha cv. Xaraes. 

2.-  De igual manera el porcentaje (%) de cobertura también se vio favorecido con 

la mayor dosis de guano de isla. 

3.-  De acuerdo con lo encontrado en este trabajo, la aplicación de dosis de guano 

de isla se presenta como una alternativa para mejorar las características 

agronómicas e incrementar el rendimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. 

Xaraes para la suplementación de la dieta alimenticia de animales 

monogástricos y rumiantes. Se debe considera que esta especie forrajera es de 

fácil adaptación a los sistemas agropecuarios por su fácil propagación y manejo 

en el cultivo. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

1. Utilizar la dosis de 10 toneladas de guano de isla/ha, para la producción de 

pasto Brachiaria brizantha cv. Xaraes, bajo las condiciones agroclimáticas de la 

zona 

2. Realizar análisis bromatológicos para determinar sus características 

nutricionales de esta especie forrajera. 

3. Se recomienda realizar evaluaciones en este cultivo (pasto) en diferentes 

épocas y frecuencia de corte. 

4. Evaluar los rendimientos de materia verde y seca con diferentes 

distanciamientos de siembra. 

5. Realizar más evaluaciones con otros tipos de abonos, en especial con la 

gallinaza, ya que al parecer se pueden obtener óptimos resultados en menor 

tiempo, pero aún se necesita investigar más. 
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Anexo 1. Datos meteorológicos. 2021 

 

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 

- Estación Meteorológica San Roque – Iquitos 2021. 
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Anexo 2. Datos de campo 

 
 

Cuadro 15. Altura de Planta (cm) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 81.74 97.20 102.30 115.70 122.50 519.44 103.89 

II 87.20 94.80 100.40 110.30 128.10 520.80 104.16 

III 85.10 91.60 105.70 114.40 123.70 520.50 104.10 

IV 84.90 98.40 119.20 118.20 122.30 543.00 108.60 

TOTAL 338.94 382.00 427.60 458.60 496.60 2103.74 420.75 

PROM 84.74 95.50 106.90 114.65 124.15 105.19 21.04 

 
 

Cuadro 16. Materia verde de planta entera (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.94 2.50 2.75 2.85 3.05 13.09 2.62 

II 2.24 2.71 2.74 2.82 3.10 13.61 2.72 

III 2.10 2.64 2.74 2.94 2.85 13.27 2.65 

IV 1.90 2.68 2.85 2.85 3.15 13.43 2.69 

TOTAL 8.18 10.53 11.08 11.46 12.15 53.40 10.68 

PROM 2.05 2.63 2.77 2.87 3.04 13.35 2.67 

 
 

Cuadro 17. Materia seca de planta entera (Kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.59 0.63 0.71 0.74 0.76 3.43 0.69 

II 0.51 0.68 0.68 0.70 0.81 3.38 0.68 

III 0.58 0.60 0.65 0.81 0.73 3.37 0.67 

IV 0.61 0.69 0.72 0.69 0.78 3.49 0.70 

TOTAL 2.29 2.60 2.76 2.94 3.08 13.67 2.73 

PROM 0.57 0.65 0.69 0.74 0.77 3.42 0.68 

 
 

Cuadro 18. Porcentaje de cobertura (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 88.10 90.62 96.21 97.20 98.42 470.55 94.11 

II 81.85 91.40 95.20 93.52 95.43 457.40 91.48 

III 83.80 97.30 94.75 98.40 97.28 471.53 94.31 

IV 82.00 96.30 92.34 91.78 93.85 456.27 91.25 

TOTAL 335.75 375.62 378.50 380.90 384.98 1855.75 371.15 

PROM 83.94 93.91 94.63 95.23 96.25 463.94 92.79 
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Cuadro 19. Rendimiento por Parcela (kg) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 6.98 9.00 9.90 10.26 10.98 47.12 9.42 

II 8.06 9.76 9.86 10.15 11.16 49.00 9.80 

III 7.56 9.50 9.86 10.58 10.26 47.77 9.55 

IV 6.84 9.65 10.26 10.26 11.34 48.35 9.67 

TOTAL 29.45 37.91 39.89 41.26 43.74 192.24 38.45 

PROM 7.36 9.48 9.97 10.31 10.94 48.06 9.61 

 
 
Cuadro  20. Rendimiento por hectárea (Kg.) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 19400.00 25000.00 27500.00 28500.00 30500.00 130900.00 26180.00 

II 22400.00 27100.00 27400.00 28200.00 31000.00 136100.00 27220.00 

III 21000.00 26400.00 27400.00 29400.00 28500.00 132700.00 26540.00 

IV 19000.00 26800.00 28500.00 28500.00 31500.00 134300.00 26860.00 

TOTAL 81800.00 105300.00 110800.00 114600.00 121500.00 534000.00 106800.00 

PROM 20450.00 26325.00 27700.00 28650.00 30375.00 133500.00 26700.00 
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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 

Altura de Planta (cm) p = 0.3520 p = 0.1147 

Materia verde (kg/m2) p = 0.8515 p = 0.1376 

Materia seca (kg/m2) p = 0.5154 p = 0.7985 

Porcentaje de cobertura (%) p = 0.1243 p = 0.1637 

Rendto kg/ parcela p = 0.8519 p = 0.1374 

Rendto tn/hectarea p = 0.8515 p = 0.1376 

 
 

                     
                                  

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. Estadísticos de resumen de las variables en estudio 

 

  

 

 

 

 

Tratamientos Variable n Media D.E. CV Mín Máx Mediana 

T0           Altura (m)      4 84.74 2.25 2.66 81.74 87.20 85.00 

T0           M Verde (kg/m2) 4 2.05 0.16 7.63 1.90 2.24 2.02 

T0           M Seca (kg/m2)  4 0.57 0.04 7.60 0.51 0.61 0.59 

T0           % Cobertura     4 83.94 2.91 3.47 81.85 88.10 82.90 

T0           rendto/parc     4 7.36 0.56 7.62 6.84 8.06 7.27 

T0           Rndto /ha       4 20450.00 1560.98 7.63 19000.00 22400.00 20200.00 

T1           Altura (m)      4 95.50 3.00 3.14 91.60 98.40 96.00 

T1           M Verde (kg/m2) 4 2.63 0.09 3.53 2.50 2.71 2.66 

T1           M Seca (kg/m2)  4 0.65 0.04 6.53 0.60 0.69 0.66 

T1           % Cobertura     4 93.91 3.38 3.60 90.62 97.30 93.85 

T1           rendto/parc     4 9.48 0.34 3.54 9.00 9.76 9.58 

T1           Rndto /ha       4 26325.00 928.71 3.53 25000.00 27100.00 26600.00 

T2           Altura (m)      4 106.90 8.49 7.94 100.40 119.20 104.00 

T2           M Verde (kg/m2) 4 2.77 0.05 1.93 2.74 2.85 2.75 

T2           M Seca (kg/m2)  4 0.69 0.03 4.58 0.65 0.72 0.70 

T2           % Cobertura     4 94.63 1.64 1.73 92.34 96.21 94.98 

T2           rendto/parc     4 9.97 0.19 1.95 9.86 10.26 9.88 

T2           Rndto /ha       4 27700.00 535.41 1.93 27400.00 28500.00 27450.00 

T3           Altura (m)      4 114.65 3.30 2.88 110.30 118.20 115.05 

T3           M Verde (kg/m2) 4 2.87 0.05 1.81 2.82 2.94 2.85 

T3           M Seca (kg/m2)  4 0.74 0.05 7.41 0.69 0.81 0.72 

T3           % Cobertura     4 95.23 3.10 3.25 91.78 98.40 95.36 

T3           rendto/parc     4 10.31 0.19 1.80 10.15 10.58 10.26 

T3           Rndto /ha       4 28650.00 519.62 1.81 28200.00 29400.00 28500.00 

T4           Altura (m)      4 124.15 2.70 2.18 122.30 128.10 123.10 

T4           M Verde (kg/m2) 4 3.04 0.13 4.33 2.85 3.15 3.08 

T4           M Seca (kg/m2)  4 0.77 0.03 4.37 0.73 0.81 0.77 

T4           % Cobertura     4 96.25 2.02 2.10 93.85 98.42 96.36 

T4           rendto/parc     4 10.94 0.47 4.33 10.26 11.34 11.07 

T4           Rndto /ha       4 30375.00 1314.98 4.33 28500.00 31500.00 30750.00 
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Anexo 5. Análisis de suelos - Caracterización 
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Anexo 6. Diseño del area experimental 
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Anexo 7. Diseño de la parcela experimental 
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Anexo 8. Fotos de las evaluaciones realizadas 

 

TRATAMIENTOS 
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PESO DE MATERIA VERDE 

 

PESO PARA MATERIA SECA 

 

 


