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RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo por finalidad evaluar el “Efecto de tres tipos de abono 

foliar biol en el rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) en Tingua, distrito 

de Mancos, Yungay - Ancash 2019”. Los objetivos específicos consistieron en: comparar 

los resultados de los análisis químicos del biol preparado a base de estiércol de vacuno, ovino 

y cuy; determinar el rendimiento de la alfalfa cosechada en la etapa de prefloración, con la 

aplicación de diferentes tipos de biol; determinar el % humedad, % materia seca y % de 

cenizas; y, determinar la rentabilidad económica en tratamientos con aplicación de biol. El 

experimento se desarrolló en la provincia de Yungay; distrito de Mancos; Centro Poblado 

de Tingua, en la zona agroecológica bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT), a una 

altitud de 2496 msnm. El diseño utilizado fue el de bloques completos al azar, con prueba 

de comparación de medias de Duncan, de los tratamientos: T1: Biol de vacuno; T2: Biol de 

ovino: T3: Biol de cuy y T0: testigo (sin biol). 

Se comparó los resultados químicos obtenidos del biol, siendo el de cuy con mayor 

contenido en: pH 7.00; C.E:16.5 ds/m.; M.O:0.05 mg/l, N: 1.42%, P2O2:0.82%, K2O:0.54%, 

Calcio total: 0.1 mg/l, Cobre total: 0.02 mg/l, Magnesio total: 5.0 mg/l, Manganeso total: 

0.010 mg/l. La aplicación de biol se realizó: 0.75 L de biol de cuy; 0.75 L de biol de vacuno 

y 0.75 L de biol de ovino en tres momentos, para un área d total de 896 m2. La determinación 

del rendimiento usando biol para el forraje de alfalfa (Medicago sativa L), se obtuvieron los 

mejores resultados con el tratamiento T3 con biol de estiércol de cuy (1.5 L/mes) con un 

rendimiento de 4.33 kg/m2; 178.89 kg/parcela y 32 Tn/ha. Se evaluó la humedad del forraje 

de alfalfa en el T3 biol de cuy obteniéndose 79.53% de humedad; 20.47 % de materia seca 

y 11.42 % de cenizas. 

Palabras clave: Alfalfa, biol, prefloración, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was to evaluate the “Effect of three types of Biol leaf fertilizer 

on the yield of alfalfa (Medicago sativa L.) in Tingua, district of Mancos, Yungay - Ancash 

2019”. The specific objectives were: to compare the results of the chemical analysis of Biol 

prepared from bovine, sheep and cow manure; to determine the yield of alfalfa harvested at 

the preflowering stage, with the application of different types of Biol; determine the % 

humidity, % dry matter and % ash; and, determine the economic profitability in treatments 

with application of Biol. The experiment was carried out in Yungay province; district of 

mancos; Centro Poblado de Tingua, in the agroecological dry forest area Montano Bajo 

Tropical (bs-MBT), at an altitude of 2496 masl. The design used was that of complete 

random blocks, with Duncan’s mean comparison test, of the treatments: T1: Biol bovine; 

T2: Biol sheep: T3: Biol curi and T0: control (without Biol). 

Chemical results obtained from Biol were compared with the highest content: pH 7.00; 

C.E:16.5 ds/m.; M.O:0.05 mg/l, N: 1.42%, P2O2:0.82%, K2O:0.54%, Calcium: 0.42%, 0.0 

mg total: 0.02 mg, 0.0 mg, 0. Total manganese: 0.010 mg/l. The application of Biol was 

carried out: 0.75 L of Biol curi; 0.75 L of Biol de bovine and 0.75 L of Biol sheep in three 

moments, for a total area of 896 m2. The determination of the yield using Biol for alfalfa 

forage (Medicago sativa L), obtained the best results with the treatment of T3 with Biol of 

dung of curi (1.5 L/month) with a yield of 4.33 kg/m2; 178.89 kg/plot and 32 Tn/ha. The 

moisture content of alfalfa fodder was evaluated in T3 Biol curi, obtaining 79.53% moisture; 

20.47% dry matter; and 11.42% ash. 

Keywords: Alfalfa, Biol, prebloom, performance. 



15 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La alfalfa (Medicago sativa L.), por sus características fisiológicas, es considerablemente 

más resistente que otros pastos forrajeros respecto a sequías y heladas, y responde bien en 

distintas texturas de suelo. Excluyendo los suelos ácidos, la alfalfa se ha adaptado a muchas 

y diversas condiciones de clima y suelos en todo el planeta. Tiene un ciclo de vida de 5 a 6 

años con buena productividad. Es una planta herbácea forrajera perenne de gran valor 

nutritivo para el ganado. Corresponde a la familia de las leguminosas. Las alternativas de 

uso de la alfalfa también son amplias: forraje en verde, en seco, procesada como harina de 

alfalfa (alfarina) y en comprimidos como complemento energético y medicinal de uso 

humano. (Dammer Bustamante, 2004). 

La alfalfa es un cultivo que, por sus características, sería deseable que esté presente en 

todas las cadenas forrajeras de los sistemas dedicados a la producción de carne y leche. Sin 

embargo, no todas las regiones son aptas para su establecimiento, dado que existen limitantes 

de tipo agroclimáticas. (Cornacchione, 2010). 

La alfalfa y las pasturas con esta leguminosa fueron, por más de un siglo, los forrajes 

básicos utilizados extensivamente como fuente de nutrientes para el ganado. En la actualidad 

se mantiene su vigencia en los planes productivos de carne o leche que requieren producción 

de pasto en calidad y cantidad. Para intensificar su cultivo es necesario conocer los factores 

que pueden condicionar su performance. (Duarte, 2010)  

En la agricultura orgánica, una de las alternativas de fertilización foliar son los bioles. 

Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el estiércol de los 

animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, dan como resultado un 

fertilizante foliar que contiene principios hormonales vegetales (auxinas y gibelinas) 

(Basaure, 2006). 
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En este contexto, el presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad mejorar 

el rendimiento del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.), con la aplicación de los diferentes 

tipos de bioles (vacuno, ovino, cuy), en la provincia de Yungay, Distrito de Mancos, centro 

poblado de Tingua, en la zona agroecológica bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT). 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de tres tipos de abono foliar biol, en el rendimiento del cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa L.). 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Comparar los resultados de los análisis químicos del biol preparado a base de 

estiércol de cuy, vacuno y ovino. 

- Determinar el rendimiento de la alfalfa cosechada en la etapa de prefloración, 

con la aplicación de diferentes tipos de biol. 

- Determinar el % humedad, % materia seca y % de cenizas. 

- Evaluar la rentabilidad económica en tratamientos con aplicación de biol. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

En INIA (2005), se menciona que los bioles aplicados foliarmente a los cultivos (alfalfa, 

papa, hortalizas) estimula el crecimiento, mejora la calidad de los productos e incluso tienen 

cierto efecto repelente contra las plagas. Pueden ser aplicados al suelo, en el cuello de las 

plantas para favorecer el desarrollo radicular. 

Suquilanda (1996), manifiesta que el biol es una fuente orgánica de fitorreguladores a 

diferencia de los nutrientes, en pequeñas cantidades es capaz de promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo para las siguientes actividades 

agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre follaje 

(amplía la base foliar ) mejora la floración y activa el vigor y el poder germinativo de las 

semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo en los cultivos. 

Grijalva (1995), manifiesta que el cultivo de alfalfa en el Ecuador, en las explotaciones 

medianas y pequeñas se viene realizando de manera relativa empírica, en donde el uso de 

fertilizantes, variedades mejoradas, insecticidas, riegos y manejos adecuados de cortes no 

son tareas cotidianas, lo que han conducido a obtener bajos rendimientos productivos. 

Además, se estima que un cultivo de alfalfa puede ser económicamente rentable por seis 

o más años y en condiciones excepcionalmente favorables por treinta años. En el medio, los 

alfalfares de tres o cuatro años comienzan a decrecer su producción, debido 

fundamentalmente a la falta de nutrientes en el suelo, obligando al agricultor a realizar una 

nueva siembra, de esta manera se encarece los costos de producción. 

Guanopatín (2012), realizó un estudio con la finalidad proponer una alternativa de 

solución para el mejoramiento del cultivo de alfalfa, mediante la utilización de biol artesanal, 

para elevar el rendimiento. Entre sus resultados obtenidos de la elaboración del biol de 
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bovino fue el de mayor relevancia, reportando los siguientes resultados; un pH de 5.8 ; 

conductividad eléctrica de 16.6 mS/cm, con un contenido de materia orgánica de 22,0%, 

nitrógeno total de 1.8%, un alto contenido de fósforo 679.0ppm, potasio 0.3%, calcio 0.2%, 

magnesio 0.1%, cobre 78.0ppm, manganeso 89.0ppm y un contenido de zinc 36.7ppm, los 

cuales aportan a una mayor productividad. 

En el mencionado trabajo de investigación, el tratamiento dispuesto a la interacción 

P1D1E2 (biol de bovino – 5cc/l – 15 días después del corte), reportó excelentes resultados, 

ya que se obtuvo una gran altura de planta de 96.32cm, en toda la parcela que se aplicó este 

tratamiento, un número de brotes con un promedio de 18.53, y superando  (3) brotes del el 

testigo, mayor número de hojas por rama, y un incremento en el rendimiento, en el cultivo 

de alfalfa (Medicago sativa), y lo más importante para el agricultor es que es de fácil 

preparación y permite aprovechar el estiércol de los animales ya que los bioles son una 

alternativa de fertilización foliar. 

Con respecto al testigo (sin biol), la altura de planta fue menor con 77.22 cm, el número 

de brotes fue reducido, de tan solo 15.27 por planta en todas las parcelas que no recibieron 

ningún tratamiento, y con la diferencia de (3) brotes del mejor tratamiento, el número de 

hojas por rama fue de 12.07 hojas, los mismos que no estuvieron al nivel de los demás 

tratamientos, ni mucho menos del que reportó excelentes resultados, mediante la utilización 

de bioles permite promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas 

debido a que es una fuente orgánica de fitorreguladores, además de los macronutrientes y 

micronutrientes que lo conforman. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Cultivo de la alfalfa (Medicago sativa L.) 

Definición e importancia 

Según Dammer (2004), la alfalfa (Medicago sativa L.), por sus características 

fisiológicas, es más resistente que otros pastos forrajeros a las sequías y heladas, y responde 

bien en distintas texturas de suelo. Excluyendo los suelos ácidos, la alfalfa se ha adaptado a 

muchas y diversas condiciones de clima y suelos en todo el planeta. Tiene un ciclo de vida 

de 5 a 6 años con buena productividad. Es una planta herbácea forrajera perenne de gran 

valor nutritivo para el ganado. Corresponde a la familia de las leguminosas. Las alternativas 

de uso de la alfalfa también son amplias: forraje en verde, en seco, procesada como harina 

de alfalfa y en comprimidos como complemento energético y medicinal de uso humano. 

Cornacchione (2010), indica que la alfalfa es un cultivo que, por sus características, sería 

deseable que esté presente en todas las cadenas forrajeras de los sistemas dedicados a la 

producción de carne y leche. Sin embargo, no todas las regiones son aptas para su 

establecimiento, dado que existen limitantes de tipo agroclimáticas.  

Duarte (2010), manifiesta que la alfalfa y las pasturas con esta leguminosa fueron, por 

más de un siglo, los forrajes básicos utilizados extensivamente como fuente de nutrientes 

para el ganado. En la actualidad se mantiene su vigencia en los planteos productivos de carne 

o leche que requieren producción de pasto en calidad y cantidad. Para intensificar su cultivo 

es necesario conocer los factores que pueden condicionar su performance. 

Origen de la alfalfa 

Según Tenorio (2007), la alfalfa tiene su origen en Asia Menor y sur del Caúcaso, 

abarcando países como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán. Los Persas 

introdujeron en Grecia y de allí pasó a Italia en el siglo IV a. C. La difusión de su cultivo lo 

hicieron los Árabes por el norte de África, llegando a España y se extendió a toda Europa. 
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Taxonomía de la alfalfa 

Rosado (2011), muestra la clasificación taxonómica de la alfalfa (Medicago sativa)  

Reino 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Género 

Especie 

Vegetal 

Magnoliophita 

Magnoliopsida 

Rosidae 

Fabales 

Leguminosae 

Papilionoideae 

Trifolieae 

Medicago 

sativa 

2.2.1.1 Requerimientos del cultivo 

Suelo 

En Infoagro (2002), se refiere que la alfalfa crece satisfactoriamente en una amplia gama 

de tipos de suelo, perfectamente los livianos arenosos, franco limoso. El óptimo de pH sería 

7.5 para este cultivo. Cuando la planta es pequeña es bastante sensible a la salinidad, tanto 

del agua como del suelo. 

Clima 

Becker (2011), indica que la temperatura óptima para la geminación de la semilla de 

alfalfa es 18ºC a 25ºC. La temperatura media anual para la producción de la alfalfa está en 

torno a los 15º C. Siendo el rango óptimo de temperaturas, según las variedades de 18-28ºC, 

con un mínimo de días nublados y frescos. Días largos con un mínimo de 12 horas de luz. 
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Agua 

En Infoagro (2002), se manifiesta que la alfalfa requiere administración hídrica de forma 

fraccionada, ya que sus necesidades varían a lo largo del ciclo productivo. El aporte de agua 

en caso de riego por inundación es de 1000 m3/Ha y por aspersión será de 880 m3/ha. Los 

cultivos establecidos, como norma general, deben recibir de 1 100 a 1 200 mm/ha-año, ya 

sea en forma de riego o de lluvias. 

2.2.1.2 Manejo del cultivo de alfalfa. 

Preparación del terreno 

En Infoagro (2002), se indica que las labores de preparación del terreno se inician con 

un subsolado (para remover las capas profundas sin voltearlas ni mezclarlas) que mejorará 

las condiciones de drenaje y aumentará la capacidad de almacenamiento de agua del suelo. 

Esta labor es muy importante en el cultivo de la alfalfa, pues las raíces son muy profundas y 

subsolando se favorece que estas penetren con facilidad. A continuación, se realizan 

sucesivos gradeos (de 2 a 3), con la finalidad de nivelar el terreno, disminuir el 

encharcamiento debido al riego o a intensas lluvias y eliminar las malas hierbas existentes. 

Se recomienda intercalar las labores con aplicaciones de abonos y enmiendas realizadas al 

mismo tiempo que los gradeos, para mezclar los fertilizantes con la tierra y homogeneizar 

su distribución. Conviene aplicar el abonado de fondo y el encalado dos meses antes de la 

siembra para permitir su descomposición y estar a disposición de la plántula después de la 

germinación. 

Siembra 

En Infoagro (2002), se refiere que los métodos de siembra son a voleo o con sembradoras 

específicas. La mayoría de las siembras se hacen sólo con alfalfa, pero también puede 

asociarse a otras gramíneas utilizando la siguiente cantidad de semilla: 25 kg de semilla 
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buena y mediana, 22 kg sembrando con máquina, 20kg sembrando en líneas, a mano y 

mezclada con arena,18 kg sembrando en líneas mezclada con arena y sembrada a máquina. 

Abonado 

En Infoagro (2002), se menciona que se aplican productos orgánicos de origen vegetal o 

animal en diferentes grados de descomposición; cuya finalidad es la mejora de la fertilidad 

y de las condiciones físicas del suelo. Las sustancias orgánicas más empleadas son: estiércol, 

purines, rastrojos y residuos de cosechas. En la Tabla 1, se muestra el abono orgánico más 

utilizado en el cultivo de la alfalfa y composición (en kg de elemento fertilizante por tonelada 

de abono). 

Tabla 1 

Abono orgánico más utilizado en el cultivo de alfalfa 

Especificaciones 

Fertilizantes 

Nitrógeno 

(kg/tn) 

P205 

(kg/tn) 

K2O 

(kg/tn) 

Estiércol (20 -25% de MS) 

Estiércol semilíquido vacuno-cerdo (9% MS) 

Estiércol semilíquido vacuno-ovino (9% MS) 

Purín 

4 

5 

5 

1.5 – 2.5* 

2.5 

2.0 

4.0 

0.25 – 0.5* 

5.5 

6.0 

4.0 

4.0 – 6.0* 

Fuente: Infoagro (2002). 

*Riqueza media por metro cubico. 

 

Spiller (2007), sobre los niveles de la Tabla 1, expresa que, si bien el máximo crecimiento 

de las plantas sólo es posible con un adecuado abastecimiento de nutrientes, los 

requerimientos varían según la especie y el ciclo de crecimiento de cada una. Las 

leguminosas (tréboles, alfalfa) dependen básicamente del abastecimiento de fósforo. 
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Deshierbos 

En Infoagro (2002), se describe que el control de malezas se realiza en etapas tempranas 

del cultivo, después de la cosecha, disminuyendo así: la competencia de agua de riego, 

nutrientes del suelo y luz y da como resultado mayores rendimientos. 

Riego 

Cruz (2003), manifiesta que la cantidad de agua aplicada depende de la capacidad de 

retención de agua por el suelo, de la eficiencia del sistema de riego y de la profundidad de 

las raíces. La alfalfa requiere la administración hídrica de forma fraccionada, ya que sus 

necesidades varían a lo largo del ciclo productivo. Si el aporte de agua está por encima de 

las necesidades de la alfalfa disminuye la eficiencia de la utilización del agua disponible. El 

aporte de agua en caso de riego por inundación es de 1000 m3/ha. En riego por aspersión 

será de 880 m3/ha. 

Plagas 

En Infoagro (2002), mencionan que las principales plagas en el cultivo de alfalfa son: 

pulguilla (Sminturus viridis), pulgones (Aphis medicaginis, A laburni, Terioaphis maculata, 

T. trifoli, Acyrtosiphon pisum), gusano verde (Phytonomus variabilis,), trips (Frankliniella 

sp), ácaros (Tetranynchus sp.). 

Enfermedades 

En Infoagro (2002), se menciona que las enfermedades foliares reducen la eficiencia de 

conversión de energía de la planta, debido a una disminución de la capacidad fotosintética y 

de la translocación de carbohidratos, lo que afecta los rendimientos de semilla. Entre las más 

comunes están: viruela (Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc.); manchón foliar amarillo 

(Leptotrochila medicaginis (Fckl.) Schüepp); mancha foliar (Stemphylium botryosum 
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Wallr.); mildiu (Peronospora trifoliorum De Bary); mancha ocular de la hoja 

(Leptosphaerulina briosiana (Poll.) Graham & Luttrell); virus del mosaico de la alfalfa 

(Alfalfa Mosaic Virus); nemátodo del tallo (Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev). 

Cosecha 

Cruz (2003), indica que en la determinación del momento más idóneo para cortar la 

alfalfa intervienen no solo las relaciones entre la calidad y la cantidad de los rendimientos, 

sino también otros factores, uno de los factores importantes es la variable sometida a poco o 

ningún control, el tiempo. El corte realizado cuando el cultivo tiene 10% de su floración 

(cuando el 10% de sus flores están abiertas), proporcionan la mejor combinación entre 

apetecibilidad, contenido de proteína, valor nutritivo y rendimientos. 

Frecuencia de corte 

Según Cruz (2003), la frecuencia de corte varía según el manejo del alfalfar, siendo 

importante para la determinación del rendimiento y de la persistencia del alfalfar. Los cortes 

frecuentes implican un agotamiento de la alfalfa y como consecuencia una reducción en 

rendimiento y densidad. Cuanto más avanzado es el estado vegetativo de la planta en el 

momento de defoliación, más rápido tiene lugar el rebrote del crecimiento siguiente. El 

rebrote depende del nivel de reservas, reduciéndose éstas cuando los cortes son frecuentes. 

La máxima producción se obtiene con menores alturas de corte y a intervalos largos. 

Rendimiento 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (2005), 

el rendimiento esperado es 90 toneladas de forraje verde por hectárea, 23 toneladas de 

heno/hectárea y 20 a 24 toneladas de materia seca/hectárea, con 6 a 9 cortes/año. 
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Florián (2007), indica que el rendimiento promedio de forraje verde y materia seca para 

los cuatro cortes (kg/ha), es lo que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Rendimiento de alfalfa 

Cortes Forraje verde Materia seca 

1 

2 

3 

4 

12500 

13600 

17500 

18400 

2800 

3020 

3330 

4500 

                          Fuente: Florian (2007). 

Según AID (1979), en la alfalfa se establecen categorías de rendimiento que están 

expresadas en Tn/ha y determina que valores de 5,6 son comunes, 7,8 corresponde a un buen 

rendimiento y los superiores a 10,1. son excelentes. 

2.2.2. El biol 

a) El biol en la agricultura 

Rodríguez (2011), menciona que la actividad de las plantas se refleja en la continuidad 

de crecimiento de los brotes y sus hojas, lo cual repercute en mayor área foliar para 

maximizar la eficiencia fotosintética de los cultivos mediante hormonas que permiten 

estimular la división celular y con ello establecer una “base” o estructura sobre la cual 

continúa el crecimiento. 

Medina (1990), indica que el biol es un efluente líquido que se descarga frecuentemente 

de un digestor, por cuanto es un biofactor que promueve el crecimiento en la zona 

trofogénica de los vegetales por un crecimiento apreciable del área foliar efectiva en especial 

de cultivos anuales y semiperennes como la alfalfa. 
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Basaure (2006), menciona que la agricultura orgánica, una de las alternativas de 

fertilización foliar son los bioles. Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite 

aprovechar el estiércol de los animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, 

dan como resultado un fertilizante foliar que contiene principios hormonales vegetales 

(auxinas y gibelinas). 

Investigaciones realizadas, permiten comprobar que aplicados foliarmente a los cultivos 

en una concentración entre 20 y 50% se estimula el crecimiento, se mejora la calidad de los 

productos e incluso tienen cierto efecto repelente contra las plagas. Estos abonos orgánicos 

líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

Colque et al. (2005), indican que la producción de abono foliar (biol), es una técnica 

utilizada con el objetivo de incrementar la cantidad y calidad de las cosechas. Es fácil y 

barato de preparar, ya que se usa insumos de la zona y se obtiene en un tiempo corto (1 - 4 

meses). Es una fuente de fitoreguladores que se obtiene como producto del proceso de 

descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos en mangas de plástico 

(biodigestores), actúa como bioestimulante orgánico en pequeñas cantidades y es capaz de 

promover el crecimiento y desarrollo de las plantas. El biol es la mezcla líquida del estiércol 

y agua, adicionando insumos como alfalfa picada, roca fosfórica, leche, pescado entre 

otros, que se descarga en un digestor, donde se produce el abono foliar orgánico. Además, 

en la producción de biol se puede añadir a la mezcla plantas biocidas o repelentes, para 

combatir insectos y plagas. 

b) Formación del biol 

Suquilanda (1996), refiere que, para conseguir un buen funcionamiento del digestor, 

debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa, la temperatura de la digestión (25. 
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35 °C), la acidez (pH) alrededor de 7.0 y las condiciones anaeróbicas del digestor que se da 

cuando este es herméticamente cerrado. Es importante considerar la relación de materia seca 

y agua que implica el grado de partículas en la solución. La cantidad de agua debe 

normalmente situarse alrededor del 90% en peso del contenido total. Tanto el exceso como 

la falta de agua son perjudiciales. La cantidad de agua varía de acuerdo con la materia prima 

destinada a la fermentación (Tabla 3). 

Tabla 3 

Relación materia prima (estiércol)/agua 

Fuente de estiércol Estiércol Cantidades utilizadas 

% Agua % 

Bovino 

Porcino 

Gallinaza 

1 parte 

1parte 

1parte 

50 

25        

25 

1   parte 

3  partes 

3   partes 

50 

75 

75 

Fuente: Suquilanda (1996). 

 

c) Usos del biol 

En Tecnología química y comercio (2005), sugieren que se puede utilizar en hortalizas, 

cultivos anuales, pastos, frutales, plantas ornamentales. Como encapsulador: En relación 1:1 

con el plaguicida al mezclar. En mezcla con fertilizantes utilizar 3 o 4 L d BIOL por hectárea 

en mezcla con la solución madre de fertilización. En huertas de dormancia utilizar 2 L de 

BIOL por cada100 L de agua. 

Gomero (2000), indica que el biol favorece al enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular), actúa sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor 

y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de 

las cosechas. Debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden variar desde un 
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25 a 75 por ciento. Las aplicaciones deben realizarse de tres a cinco veces durante el 

desarrollo vegetativo de la planta. 

También se puede aplicar biol junto con el agua de riego para permitir una mejor 

distribución de las hormonas y los precursores hormonales que contiene. Con ello se mejora 

el desarrollo radicular de las plantas, así como la actividad de los microorganismos del suelo. 

De igual manera se puede remojar la semilla en una solución de biol, para activar su 

germinación. El tiempo de remojo depende del tipo de semilla; se recomienda de dos a seis 

horas para semillas de hortalizas, de 12 a 24 horas para semillas de gramíneas y de 24 a 72 

horas para especies gramíneas y frutales de cubierta gruesa. 

- Biol al follaje 

Suquilanda (1996), refiere que el biol, no debe ser utilizado puro cuando se va aplicar al 

follaje de las plantas, sino en diluciones. Las diluciones recomendadas pueden ser desde el 

25% al 75%, mediante la presencia de hormonas vegetales que regulan y coordinan 

funciones vitales que se reproducen en células meristemáticas y pueden ser transportadas 

desde el lugar que son sintetizadas células a células o por los vasos, no suelen actuar de 

forma aislada, que provocan la elongación y división de la célula, de este modo contribuyen 

al crecimiento /Tabla 4). 

Tabla 4 

Diluciones de biol para aplicaciones al follaje (en una bomba de 20 litros) 

SOLUCIÓN BIOL/lit. AGUA/lit. TOTAL/lit. 

25% 

50% 

75% 

5 

10 

15 

15 

10 

5 

20 

20 

20 

Fuente: Suquilanda. (1996). 
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Las soluciones de biol al follaje, deben aplicarse unas 3 ó 5 veces durante los tramos 

críticos de los cultivos, mojando bien las hojas con unos 400 a 800 litros por hectáreas 

dependiendo de la edad del cultivo y empleando boquillas de alta presión en abanico. Se 

debe tomar en cuenta para la aspersión del biol, el uso de un adherente para evitar que este 

se evapore o sea lavado por acción de lluvia. Desde el punto de vista de la agricultura 

orgánica se puede utilizar adherentes leche o suero de leche (un litro en cada 200 litros de 

solución). 

d) Aplicación del biol 

Suquilanda (1996), sugiere los siguientes pasos para la preparación del biol: 

1. Recoja el estiércol procurando no mezclarlo con tierra. 

2.  Ponga el estiércol la mitad del tanque si es de origen bovino, la cuarta parte del 

tanque si es de cerdo o gallinaza. 

3. Agregue alfalfa u otra leguminosa picada al interior del tanque. 

4. Agregue el agua necesaria, dejando un espacio de 20 centímetros entre el agua y el filo 

del tanque. 

5. Coloque el pedazo de plástico en la boca del tanque y con una cuerda de nylon o alambre 

átelo fuertemente procurando dejar el plástico abombado para que se colecte en dicho 

espacio el biogás. (Mantenga las condiciones anaeróbicas). 

6. Pasado 60 días en la sierra el biol está listo para extraerse. 

7. El biol obtenido de esta manera debe filtrarse haciéndolo pasar por medio de cedazos o 

filtros de alambre y tela que son colocados y sostenidos en unos embudos especialmente 

hechos para el fin. 

8. La operación del filtrado se facilita utilizando una pequeña espátula construida para tal 

propósito. 

9. De esta manera el biol está listo para ser utilizado. 
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e) Ventajas del biol 

Colque et al. (2005), indica que el biol presenta las siguientes ventajas: 

- Acelera el crecimiento y desarrollo de la planta. Mejora la producción y 

productividad de las cosechas.  

- Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades (mejora la actividad de los 

microorganismos benéficos del suelo y ocasiona un mejor desarrollo de raíces, en hojas y en 

los frutos.  

- Aumenta la tolerancia a condiciones climáticas adversas (heladas, granizadas, otros). 

- Es ecológico, compatible con el medio ambiente y no contamina el suelo.  

- Es económico. Acelera la floración  

- En trasplante, se adapta mejor la planta en el campo.  

- Conserva mejor el NPK, Ca, debido al proceso de descomposición anaeróbica lo 

cual permite aprovechar totalmente los nutrientes.  

- El N que contiene se encuentra en forma amoniacal que es fácilmente asimilable.  

Modo de acción 

Tecnología química y comercio (2005), reporta que el biol en mezcla con insecticidas 

traspasa la capa cerosa de los insectos permitiendo una penetración más rápida y eficaz de 

los insecticidas. Como agente encapsulador en mezcla con plaguicidas lo protege de factores 

ambientales que podrían reducir su eficacia y efecto residual. El biol no es un producto 

volátil y no permite que los plaguicidas aplicados pasen del estado líquido a gaseoso tan 

rápidamente. El biol hace que el plaguicida quede adherido a la planta, evitando perdidas 

por excesiva humedad relativa o lluvias. 
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Modo de aplicación 

Tecnología química y comercio (2005), menciona que el biol siempre debe ser mezclado 

previamente con el plaguicida en la proporción 1:1en un recipiente aparte agitando 

constantemente, luego esta pre-mezcla debe ser añadida al tanque de pulverización en el 

volumen de agua calibrado. 

Verificación de la calidad de biol 

Tecnología química y comercio (2005), menciona que la verificación de la calidad del 

fermentado se hace diariamente, cuando vamos a revolverlo durante 5 minutos. La mezcla 

líquida, que debe presentar un olor a fermentación (agradable a jugo de caña) y no 

putrefacción, debe ser de color amarillo. En la superficie se tiende a formar una nata 

espumosa de color blanca putrefacción y la presencia de un color verde azulado o violeta 

indican que la fermentación es contaminada y se debe desecharla. El olor a putrefacción y la 

presencia de un color verde azulado o violeta indican que la fermentación es contaminada y 

se debe desecharla. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO 

Ubicación político administrativa 

- Departamento  :  Ancash 

- Provincia  :  Yungay 

- Distrito  :  Mancos 

- Localidad   : Tingua 

Ubicación geográfica 

- Altitud   :  2496 m.s.n.m. 

- Coordenadas UTM : X 204734; Y 8979670; y, HUSO 18 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

Materiales para preparar biol 

- 3 bidones de plástico de 200 litros c/u. 

- 3 botellas descartables de 1.5 litros 

- Manguera transparente ¾ pulgadas 

Materiales para evaluación de la alfalfa. 

- Romanilla    - Libreta 

- Wincha    - Lápiz 

- Hoz 

Materiales para trabajo de laboratorio 

- Sobre manila    - Crisol de porcelana 

- Bolsas de plástico   - Libreta de apuntes 
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3.2.1. Insumos para preparar 200 litros de biol 

- Estiércol oreado, 15 kilos de cada especie animal (cuy, vacuno y ovino) /bidón 

- Cáscaras de huevos 1.5 kilos 

- Levadura 3 onzas. 

- Azúcar rubia 3 kilos 

- Alfalfa picada 12 kilos 

- Suero 18 litros 

- Hojas de molle 1.5 kilos 

- Agua 

3.2.2. Equipos e instrumentos 

- Equipo de computación 

- Cámara fotográfica 

- Balanza electrónica 

- Mochila de fumigar 

3.2.3. Equipos de laboratorio 

- Estufa 

- Horno 

- Balanza electrónica 

3.2.4. Otros materiales y herramientas 

- Letreros     - Cuaderno de apunte 

- Rafia      - Wincha 

- Estacas     - Palos de 1.5 metro 

- Rastillo     - Lampa 

- Carretilla 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque permite su uso en una realidad, 

como parte de la tecnología productiva; es experimental, porque se ha realizado la 

manipulación de la variable independiente con la finalidad de determinar su efecto sobre la 

variable dependiente; y, de acuerdo a su alcance es una investigación descriptiva. 

3.3.2. Diseño experimental 

El diseño experimental empleado fue de Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA), 

con 4 tratamientos (3 experimentales: T1, T2, y T3; y un testigo: T0), con cuatro repeticiones 

para cada tratamiento. 

Tabla 5 
 característica de los tratamientos 

Tratamientos 

Período y Dosis de Aplicación 

1er Corte 2do Corte 3er Corte 

L 1/ Días L 1/ Días L 1/ Días 

T0 Testigo (sin biol) 

T1 biol de vacuno 

T2 biol de ovino 

T3 biol de cuy 

0.0 

0.75 

0.75 

0.75 

35 

35 

35 

35 

0.0 

0.75 

0.75 

0.75 

35 

35 

35 

35 

0.0 

0.75 

0.75 

0.75 

35 

35 

35 

35 

 

La dosis es de 0.75 litros de biol por cada mochila de 10 litros de capacidad, que se utilizó 

para un área de 56 m2 (cuatro repeticiones de parcelas de 7 m x 8 m cada uno). Dicha dosis 

es por cada aplicación y parcela (7 días, 14 días y 21 días); es decir, se ha utilizado 2.25 

litros por cada cosecha, que equivale a la dosis de 401.8 litros de biol por hectárea de alfalfa. 
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Croquis del campo experimental 

BLOQUE 1 T0 T1 T2 T3 

BLOQUE 2 T1 T2 T3 T0 

BLOQUE 3 T2 T3 T0 T1 

BLOQUE 4 T3 T0 T1 T2 

 

 

3.3.3. Población o Universo 

Se refiere al espacio donde serán válido los resultados del trabajo de investigación, en 

este caso en la zona agroecológica bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT), por 

haberse realizado el experimento en una altitud de 2496 msnm del Callejón de Huaylas.  

3.3.4. Muestra y Unidad de Análisis 

La unidad de análisis está representada por una planta de alfalfa y la muestra, está 

representada por el total de plantas que se encuentran en un metro cuadrado, en cada uno de 

los tratamientos. 

Los resultados a obtener serán válidos para los cultivos de alfalfa del ámbito del 

Universo, que se encuentra en el Callejón de Huaylas, sector central, que tengan 

características similares a la del CIESAM Tingua. 

3.3.5. Análisis estadístico e interpretación de resultados 

Para el análisis estadístico, se ha utilizado las herramientas establecidas por Calzada-

Benza (1970) y Steel y Torrie (1997), que comprende la prueba del Análisis de Varianza 

32 m 

28 m 
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(ANVA), para las observaciones experimentales, complementariamente y según su nivel de 

significancia, se utilizó la prueba de comparación múltiple de Duncan (para α = 0.05). 

Modelo aditivo lineal 

Yij = µ + τi + βj + Ɛij  i = 1…,t j = 1,…,b 

Donde: 

Yij = es el valor o rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

µ = es el efecto de la media general. 

τi= es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

βj = es el efecto del j-ésimo bloque. 

Ɛij = es el efecto del error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque.  

Tabla 6 

Matriz del ANVA  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. Cal (0.05) 

Tratamientos t – 1 SC(Trat) SC(Trat)/GL (trat) 
CM(Trat) 

/CM(Error) 

Bloques b – 1 SC(Bloques) SC(Bloques)/GL(Bloques)  

Error Experimental (t-1) (b-1) SC(Error) SC(Error)/GL/Error  

Total tb – 1 SC(Total)   

 

Interpretación de resultados 

Los resultados de la presente investigación, se muestran utilizando matrices de doble 

entrada, pie y barras, herramientas de presentación de MSO Excel para fines de Estadística 

Descriptiva; en base a dichas presentaciones, la interpretación se realiza comparando los 

niveles de cada tratamiento experimentales entre sí o haciendo referencia al resultado del 

testigo (tratamiento sin uso de biol). 
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3.3.6. Procedimiento de campo y laboratorio  

a) Trabajo en campo 

Instalación  

La presente investigación se ejecutó en el fundo Montonero del Centro de Investigación 

y Experimentación Tingua (CIESAM Tingua), dándose inicio con la delimitación de las 

parcelas en el cultivo establecido de alfalfa por la UNASAM. La delimitación de las parcelas 

fue de un área de 56 m2 para cada parcela (repetición), 224 m2 por tratamiento y 896 m2 para 

el área experimental; para el cual, se tomó la parte Oeste de un total de 10,570 m2 de alfalfa 

establecida en el fundo Montonero hace más de un año. 

Aplicación de biol 

Primero se llevó a cabo la preparación y la respectiva cosecha del biol de los tres tipos 

de estiércol de la granja del CIESAM Tingua. 

Luego, antes de aplicar el biol al cultivo, se realizó el análisis químico de los biol, en el 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias y el laboratorio de Calidad Ambiental de la 

UNASAM. 

Una vez obtenido los resultados del análisis de laboratorio para los biol especificados, se 

procedió a su aplicación en cada uno de los tratamientos de los 4 bloques experimentales 

especificados. 

La aplicación de los biol, se efectuó en tres momentos (7, 14 y 21 días después de cada 

corte precedente al experimento); y posteriormente, se evaluaron la altura y el peso de la 

alfalfa verde, así como la materia seca y cenizas, al momento de cada corte (35 días). 

La forma de preparación y aplicación del biol, consistió en disolver el producto en 10 

litros de agua de acuerdo a los tratamientos, utilizando una mochila de 20 litros de capacidad. 
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Cálculo del rendimiento de la alfalfa según tratamiento 

El cálculo del rendimiento de la alfalfa, se realizó en base al corte del pasto en un 1 m2 

de área de la muestra, el cual se expresó en kilogramos de peso verde por metro cuadrado. 

A partir de este resultado, se expresó en kilos por parcela experimental y finalmente se 

expresó en toneladas métricas por hectárea. 

Los rendimientos expresados en kilos son: 

Rendimiento de la muestra: kilos de alfalfa / m2  

Rendimiento de cada parcela: Rendimiento de la muestra x 56 m2 

Rendimiento por hectárea: Rendimiento de la muestra x 10,000 m2  

El rendimiento en una hectárea expresada en toneladas métricas: 

Rendimiento: (Rendimiento de la Muestra / m2) x (10,000 m2 / 1,000 kilos) 

Rendimiento: Rendimiento de la Muestra x 10 toneladas / hectárea 

b) Evaluación en laboratorio 

Materia seca 

Para calcular la cantidad de materia seca existente en el cultivo de alfalfa, se pesó 100 g 

de muestra proveniente de un m2 de cultivo y luego se colocó en una estufa para el respectivo 

secado; del cual, se obtuvo el peso del pasto seco (deshidratado). Los cálculos que se 

realizaron fue la siguiente: 

Porcentaje de materia seca: peso del forraje secado en estufa, se relaciona con el 

peso de alfalfa verde al corte. 

% MS = (Peso Seco de Alfalfa / Peso Verde de Alfalfa) x 100 
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Porcentaje de humedad: El % de Humedad, se deriva del peso de la materia seca 

obtenida, relacionado con la pérdida de agua al ser secado en estufa. 

% Humedad = [(Peso verde de la Alfalfa – Peso de MS) / Peso verde de la Alfalfa] 

x 100, ó  % Humedad = 100% - % de MS 

Porcentaje de cenizas  

El nivel de cenizas que tienen los pastos, nos sirve de referencia para estimar la calidad 

del forraje en términos del contenido de minerales en su composición; los cuales se obtienen 

a nivel de laboratorio con la aplicación de la química analítica. 

Para fines del objetivo de la presente tesis, se procedió: 

- Pesado de 5 gr. de muestra, obtenido de la MS 

- Llevar al horno mufla a 600 °C durante 8 horas, en un crisol de porcelana 

previamente tarado. 

- Terminado el incinerado, se trasladó el crisol a un desecador para su enfriamiento a 

una temperatura ambiental. El contenido (ceniza), se pesó tan pronto como fue 

posible, y se registró el peso conjunto de ceniza y el crisol, y por diferencia del peso 

de la tara, se obtuvo el peso de la ceniza. 

El contenido de la ceniza en la alfalfa, se expresa como sigue: 

%  𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Análisis químico del biol 

Tabla 7 

 Composición química de los biol 

COMPOSICIÓN 
UNIDAD 

DE MEDIDA 

BIOL 

VACUNO 

BIOL 

OVINO 

BIOL 

CUY 

PH 

Materia Orgánica 

Conductividad Eléctrica 

Nitrógeno (N) 

Fósforo (P202) 

Potasio (K20) 

Calcio total (Ca) 

Cobre total (Cu) 

Magnesio total (Mg) 

Manganeso total (Mn) 

- 

mg/l 

ds/m 

% 

% 

% 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

5.61 

0.05 

12.65 

1.26 

0.64 

0.55 

0.10 

0.02 

5.00 

0.01 

6.97 

0.05 

17.08 

1.34 

0.78 

0.52 

0.10 

0.02 

5.00 

0.01 

7.00 

0.05 

16.5 

1.42 

0.82 

0.54 

0.10 

0.02 

5.00 

0.01 

 

4.1.2. Altura de la Planta 

a) Primera evaluación (primer corte) 

Tabla 8 

 Análisis de varianza para altura de planta del primer corte 

En la Tabla 8, de análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas de altura de planta de alfalfa del primer corte entre los 

tratamientos; por tanto, amerita realizar la prueba de comparación de medias de Duncan 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 50.227 16.742 10.257 * 

Tratamiento 3 1,844.102 614.701 376.587 * 

Error 9 14.690 1.632   

TOTAL 15 1,909.019    

C.V. (%) 2.08     
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entre dichos tratamientos. El coeficiente de variación de 2.08 %; indica que, para las 

condiciones de campo, son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los 

resultados del experimento. 

Tabla 9 
Prueba de comparación de medias de Duncan del primer corte (cm) 

Ord. Merito Tratamiento Promedio Significancia 

1 Biol de Cuy 76.20       a   

2 Biol de Vacuno 66.08       b   

3 Biol de Ovino 55.95        c             

4 Testigo (sin biol) 47.60        d   

     

En la Tabla 9, se muestra que al realizar la prueba de Duncan el T3 biol de cuy 76.20 cm 

es mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 66.08, T2 biol de ovino 55.95 y 

el testigo existe diferencias significativas. 

Gráfico 1. Altura de planta del primer corte 

 

76.20

66.08

55.95

47.60

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

BIOL (CUY) BIOL (VACUNO) BIOL (OVINO) TESTIGO

A
lt

u
ra

 d
e 

p
la

n
ta

Tratamientos



43 

 

b) Segunda evaluación (segundo corte) 

Tabla 10 

Análisis de varianza para altura de planta del segundo corte 

 

En la Tabla 10, el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas de altura de planta de alfalfa del segundo corte entre los 

tratamientos; por lo tanto, nos amerita realizar la prueba de comparación de medias de 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 2.11 %; lo cual nos 

indica que para las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la 

confiabilidad de los resultados del experimento. 

Tabla 11 

Prueba de comparación de medias de Duncan del segundo corte (cm) 

Ord. Merito Tratamiento Promedio Significancia 

1 Biol de Cuy 77.55        a   

2 Biol de Vacuno 66.80        b   

3 Biol de Ovino 56.83        c   

4 Testigo (sin biol) 48.00        d   

 

En la Tabla 11, se observa que, al realizar la prueba de Duncan, el T3 biol de cuy 77.55 

es mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 77.55, T2 biol de ovino 56.83 y 

el testigo existen diferencias significativas. 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 55.662 18.554 10.790 * 

Tratamiento 3 1949.112 649.704 377.842 * 

Error 9 15.48 1.720   

TOTAL 15 2020.249    

C.V. (%)  2.11     
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Gráfico 2.  Altura de la planta de alfalfa del segundo corte. 

 

c) Tercera evaluación (tercer corte) 

Tabla 12 

Análisis de varianza para altura de planta de alfalfa del tercer corte 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 67.353 22.451 10.255 * 

Tratamiento 3 2127.223 709.074 323.901 * 

Error 9 19.703 2.189   

TOTAL 15 2214.278    

C.V. (%) 2.31     

En la Tabla 12, el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas de altura de planta de alfalfa del tercer corte entre los tratamientos; 

por lo tanto, nos amerita realizar la prueba de comparación de medias de Duncan para los 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 2.31 %; lo cual nos indica que para 

las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los 

resultados del experimento. 
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Tabla 13 

Prueba de Duncan para altura de alfalfa del tercer corte (cm) 

Ord. Mérito Tratamiento Promedio Significancia 

1 Biol de cuy 80.03  a   

2 Biol de vacuno 68.25  b   

3 Biol de ovino 58.55  c   

4 Testigo (sin biol) 48.93  d   

 

En la Tabla 13, se muestra que al realizar la prueba de Duncan el T3 biol de cuy 80.03 

es mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 68.25, T2 biol de ovino 58.55 y 

el testigo existen diferencias significativas. 

Gráfico 3. Altura de la planta de alfalfa del tercer corte. 
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Tabla 14 

Altura de alfalfa según tratamiento en los tres cortes (cm) 

Tipo de Biol Primer 

corte 

Segundo 

corte 

Tercer 

corte 

Promedio Orden 

Biol de cuy 76.20 77.55 80.03 77.93 1 

Biol de vacuno 66.08 66.80 68.25 67.04 2 

Biol de ovino 55.95 56.83 58.55 57.11 3 

Testigo (sin biol) 47.60 48.00 48.93 48.18 4 

PROMEDIO 61.46 62.29 63.94 62.56  

 

Gráfico 4. Altura de la planta de alfalfa según tratamiento y corte. 
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4.1.3. Rendimiento de la alfalfa verde 

a) Primera evaluación (primer corte) 

Tabla 15 

Análisis de varianza para peso de la alfalfa verde del primer corte 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 0.031875 0.011 0.443 N.S. 

Tratamiento 3 12.761875 4.254 177.557 * 

Error 9 0.216000 0.024   

TOTAL 15 13.009000    

C.V. (%) 4.98     

En la Tabla 15, el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas de peso del follaje de alfalfa del primer corte entre los 

tratamientos; por lo tanto, nos amerita realizar la prueba de comparación de medias de 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 4.98 %; lo cual nos 

indica que para las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la 

confiabilidad de los resultados del experimento. 

Tabla 16 

Prueba de Duncan para el peso de la alfalfa verde del primer corte (kg/m2) 

Ord. Mérito Tratamiento Promedios Significancia 

1 T3 Biol de cuy 4.13         a   

2 T1 Biol de vacuno 3.70          b   

3 T2 Biol de ovino 2.80          c   

4 T0 Testigo (sin Biol) 1.80           d   
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En la Tabla 16, se muestra que al realizar la prueba de Duncan el T3 biol de cuy 4.13 es 

mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 3.70, T2 biol de ovino 2.80 kg. y el 

testigo existen diferencias significativas. 

Gráfico 5. Para el peso de la alfalfa verde del primer corte. 
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Tabla 17 

Análisis de varianza para peso de la alfalfa verde del segundo corte 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 0.01 0.00 0.00 N. S 

Tratamiento 3 16.09 5.36 1.67 N. S 

Error 9 28.91 3.21   

TOTAL 15 45.01    

C.V. (%) 54.94 

 

    

En la Tabla 17, el análisis de varianza (ANVA), se observa que no existen diferencias 

estadísticas significativas de peso del follaje de alfalfa del segundo corte entre los 

tratamientos; por lo tanto, no se amerita realizar la prueba de comparación de medias de 

4.13

3.70

2.80

1.80

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

BIOL (CUY) BIOL (VACUNO) BIOL (OVINO) TESTIGO

P
es

o
 d

el
 P

a
st

o

Tratamientos



49 

 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 54.94 %; lo cual nos 

indica que para las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la 

confiabilidad de los resultados del experimento. 

Tabla 18 

Promedio del peso de la alfalfa verde del segundo corte (kg/m2) 

Tratamiento Promedio 

T3 Biol de cuy 4.43 

T1 Biol de vacuno 3.88 

T2 Biol de ovino 2.98 

T0 Testigo (sin Biol) 1.78 

 

En la Tabla 18, se muestra los promedios del cual el T3 biol (cuy) 4.43kg difiere 

significativamente entre los tratamientos. 

Gráfico 6. Para el peso de la alfalfa verde del segundo corte. 
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c) Tercera evaluación (tercer corte) 

Tabla 19 

Análisis de varianza para peso de la alfalfa verde del tercer corte 

FV GL SC CM F cal Sig. 

Bloque 3 0.02 0.01 0.44 N.S. 

Tratamiento 3 15.56 5.19 306.15 * 

Error 9 0.15 0.02   

TOTAL 15 15.74    

C.V. (%) 3.93     

En Tabla 19, el análisis de varianza (ANVA), se observa que existen diferencias 

estadísticas significativas de peso del follaje de alfalfa del tercer corte entre los tratamientos; 

por lo tanto, nos amerita realizar la prueba de comparación de medias de Duncan para los 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 3.93 %; lo cual nos indica que para 

las condiciones de campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los 

resultados del experimento.  

Tabla 20 

Prueba de Duncan para el peso del follaje verde del tercer corte (kg/m2) 

Ord. Mérito Tratamiento Promedios Significancia 

1 
T3 Biol de cuy 

4.45        a   

2 
T1 Biol de vacuno 

3.93         b   

3 
T2 Biol de ovino 

3.03         c   

4 
T0 Testigo (sin Biol) 

1.85         d   
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En la Tabla 20, se muestra que, al realizar la prueba de Duncan, el T3 con biol de cuy 

4.45g es mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 3.93, T2 biol de ovino 

3.03g y el testigo existen diferencias significativas. 

Gráfico 7. Peso de la alfalfa verde del tercer corte. 
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Tabla 21 

Resumen del rendimiento de peso de la alfalfa verde en los tres cortes según tratamiento (35 días del experimento). 

Tratamientos 

Primer corte Segundo corte Tercer corte 
Promedio 

Experimental 
Orden 

Kg/m2 Tn/ha Kg/m2 Tn/ha Kg/m2 Tn/ha Kg/m2 Tn/ha 

T3 Biol de cuy 4.13 41.3 4.43 44.3 4.45 44.5 4.33 43.3 1 

T1 Biol de vacuno 3.70 37.0 3.88 38.8 3.93 39.3 3.83 38.3 2 

T2 Biol de ovino 2.80 28.0 2.98 29.8 3.03 30.3 2.93 29.3 3 

T0 Testigo (sin biol) 1.80 18.0 1.78 17.8 1.85 18.5 1.81 18.1 4 
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Gráfico 8. Rendimiento de la alfalfa verde según tratamiento y corte (Kilos/hectárea). 
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4.1.4. Materia Seca 

 

Tabla 22 

Análisis de varianza para peso seco 

F. V                  GL                                            SC             CM      F cal 
        SIG 

Bloque 3.00 3.12 1.04 3.79 
N.S 

Tratamiento 3.00 23.93 7.98 29.01 
* 

Error 9.00 2.48 0.28   
  

TOTAL 15.00 29.53     
  

C.V (%)             12.02    
    

En la Tabla 22, de análisis de varianza (ANVA) para el contenido de materia seca en 

alfalfa, se observa que existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos; por 

tanto, es necesario realizar la prueba de comparación de medias de Duncan para dichos 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 12.02 %, nos indica que para las 

condiciones de campo son aceptables y es confiable los resultados del experimento.  

Tabla 23 

Prueba de Duncan para peso seco del follaje. (gr) 

Ord. Mérito Tratamiento Promedios Significancia 

1 
T3 Biol de cuy 

81.88          a  

2 
T1 Biol de vacuno 

79.24           b  

3 
T2 Biol de ovino 

74.13           c  

4 
T0 Testigo (sin Biol) 

63.13           d  

 

En la Tabla 23, se muestra que, al realizar la prueba de Duncan, el T3 con biol de cuy 

81.88 gr. es mayor en comparación con los demás tratamientos; dichas diferencias son 

significativas estadísticamente.  
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Tabla 24 

Porcentaje de materia seca de la alfalfa 

ESPECIE PESO SECO PESO VERDE % MATERIA SECA 

CUY 20.47 100 20.47 

VACUNO 19.81 100 19.81 

OVINO 18.53 100 18.53 

TESTIGO 17.28 100 17.28 

 

En la Tabla 24, se muestra los resultados de la prueba de Duncan, donde el T3 con biol 

de cuy 20.47% es mayor a los resultados de los demás tratamientos: T1 biol de vacuno 19.81, 

T2 biol de ovino 18.51% y el testigo existen diferencias significativas. 

Gráfico 9. Porcentaje de materia seca. 

 

Tabla 25 

Porcentaje de humedad de la alfalfa 
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CUY 20.47 79.53 
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Gráfico 10. Porcentaje de humedad. 
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de campo son aceptables y es fundamental para la confiabilidad de los resultados del 

experimento. 
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Tabla 27 

Prueba de comparación de Duncan para para peso de ceniza (gr) 

Ord. Mérito Tratamiento Promedios Significancia 

1 T3 Biol de cuy 0.571  a  

2 T1 Biol de vacuno 0.502  b  

3 T2 Biol de ovino 0.452  c  

4 T0 Testigo (sin Biol) 0.401  d  

 

En la Tabla 27, se muestra que, al realizar la prueba de Duncan, el T3 con biol de cuy 

0.571 g es mayor en comparación con los demás T1 biol de vacuno 0.502, T2 biol de ovino 

0.452g y el testigo existen diferencias significativas. 

Tabla 28 

Porcentaje de cenizas 

ESPECIE PESO DE M.S. (gr) PESO DE CENIZA (gr) % DE CENIZA 

CUY 5 gr 0.571 11.42 

VACUNO 5gr 0.502 10.04 

OVINO 5gr 0.452 9.04 

TESTIGO 5gr 0.401 8.02 

 

Gráfico 11. Porcentaje de cenizas. 
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4.1.6. Evaluación económica de los tratamientos (T3) biol de cuy, (T1) biol de 

vacuno y (T1) biol de ovino frente al testigo en condiciones de campo. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U SUB TOTAL 

A. COSTOS  DIRECTOS  S/            518.30  

1. DELIMITACIÓN DEL TERRENO  S/              62.00  

Mano de obra Jornal 2 30  S/              60.00  

1.1. MATERIALES PARA LA DELIMITACION DEL TERRENO  S/                2.00  

Wincha (depreciación) Unidad 1 1  S/                1.00  

Cordel Unidad 1 1  S/                1.00  

2. PREPACIÓN DEL BIOL  S/            456.30  

Mano de obra Jornal 10 30  S/            300.00  

2.1. MATERIALES PARA LA PREPARACION DEL BIOL  S/              88.90  

Bidones de plástico (depreciación) Unidad 3 15  S/              45.00  

Pegamento soldimix Unidad 1 13  S/              13.00  

Botellas descartables Unidad 3 0  S/                    -    

Manguera transparente ¾ de pul. Metros 1.3 3  S/                3.90  

Carretilla (alquiler) Unidad 1 20  S/              20.00  

Hoz (depreciación) Unidad 1 2  S/                2.00  

Lampa (alquiler) Unidad 1 4  S/                4.00  

Tijera Unidad 1 1  S/                1.00  

2.2. INSUMOS PARA LA PREPRACION DEL BIOL    S/              67.40  

Suero  Litros 18 0.5  S/                9.00  

Levadura Onza 3 2  S/                6.00  

Azúcar rubia Kilos 3 2.8  S/                8.40  

Cáscara de huevo Kilos 1.5 0  S/                    -    

Hojas de molle Kilos 4 0.5  S/                2.00  

Estiércol de vacuno Kilos 12 1  S/              12.00  

Estiércol de ovino Kilos 12 1  S/              12.00  

Estiércol de cuy Kilos 12 1  S/              12.00  

Alfalfa picada Kilos 3 2  S/                6.00  

B. COSTOS INDIRECTOS        S/              50.00  

TOTAL, DE PRODUCCIÓN DE BIOL  S/   568.30  

 

Producción de biol de las tres especies      75 litros 

Costo de producción de 1 litro de biol  568.30 soles / 75 litros 7.58 soles 

Precio de alfalfa en chacra (S/ por kilo)      0.50 soles 
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Ingreso Marginal con aplicación de biol por hectárea 

Tabla 29 

Ingreso marginal con aplicación del biol por hectárea 

Tratamiento 
Unid. 

Medida 

Rendimiento (Tn/ha) VBP 

Marginal por 

Tratamiento 

Costo de 

Producción 

Marginal 

Renta-

bilidad Según 

Tratamiento 

Diferencia 

con T0 

T3 con Biol de Cuy Tn/ha 43.333         25.25  12,625.00  3,044.57  415% 

T1 con Biol de Vacuno Tn/ha 38.333         20.25  10,125.00  3,044.57  333% 

T2 con Biol de Ovino Tn/ha 29.333         11.25  5,625.00  3,044.57  185% 

T0 sin Biol Tn/ha 18.083  - - - 0% 

 

La evaluación económica del experimento, consiste en evaluar las bondades de la 

aplicación del biol, en términos de costo marginal y beneficios marginales (VBP) en la 

alfalfa (Medicago Sativa L.) variedad suprema en condiciones de campo. 

Por ello, se utiliza solo los costos y los beneficios marginales frente al tratamiento T0 (sin 

aplicación de biol); es decir, una mayor producción y mayores costos, en comparación al 

tratamiento sin el uso del biol. 

Dentro de este marco, la rentabilidad por aplicación de biol fue de 415% con el 

tratamiento T3 biol de cuy, 333% en T1 biol de vacuno y 185% en T2 biol de ovino. 

4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. Análisis químico del biol 

En base a los resultados del análisis químico obtenido en el laboratorio de los tres tipos 

de biol producidos en el presente experimento, que se muestra en la Tabla 7, para los tres 

(03) tipos de biol se utilizó la misma cantidad (en peso seco) de materia prima y el mismo 

volumen de agua; que luego sirvieron para utilizar en los tres tratamientos: T3 (biol cuy), T1 

(biol vacuno) y T2 (biol ovino). En algunos componentes, como es el caso de materia 

orgánica, calcio, cobre y magnesio totales, en todos los biol se encontró la misma cantidad 
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de: materia orgánica, 0.05mg/l; calcio total, 0.1mg/l; magnesio total, 5.0 mg/l; y, manganeso 

total, 0.01 mg/l. 

Sin embargo, los demás productos o componentes del biol, que a su vez se constituyen 

en nutrientes (N, P y K) para las plantas como la alfalfa, varían sustantivamente entre cada 

uno de las materias orgánicas utilizadas para su producción. Dichas diferencias, en los casos 

de nitrógeno y fósforo favorecen al biol producido con uso del estiércol de cuy, seguido por 

el del ovino y último al producido con estiércol de vacuno; mientras que, en el caso de 

potasio, es ligeramente superior en el biol con uso del estiércol de vacuno, seguido por el de 

cuy y finalmente el del ovino. 

Por otro lado, en el proceso de producción del biol, se observó que la fermentación no 

empezó uniformemente en todos los casos; así, solo al segundo día empezó la fermentación 

en el cilindro que contenía estiércol de vacuno, al tercer día empezó la fermentación en el 

cilindro con estiércol de ovino, mientras que en el cilindro con estiércol del cuy recién 

empezó a fermentar al quinto día; además, la frecuencia de fermentación fue más rápida en 

el orden antes mencionado; y la finalización o cese de emisión de burbujas, indicador de 

fermentación, se produjo también en el mismo orden. 

Estos resultados, contrastando con las características digestivas de los animales, es 

concordante que una mayor presencia de nutrientes (N, P y K), son consecuencia de los 

procesos de fermentación y producción de dichos elementos a nivel del rumen en los casos 

de vacunos y ovinos, mientras que en el caso del cuy al realizarse la fermentación a nivel del 

colon y una deficiencia o ausencia de la cecotrofía, permiten una mayor alcalinidad y 

conductividad eléctrica en los violes con uso de estiércol de las tres especies de animales 

utilizados, siendo con mayor en las de cuy, seguido por el del ovino y vacuno. 
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4.2.2. Altura de la planta 

La altura de la planta de alfalfa, un indicador de mayor o menor desarrollo de la misma, 

fue sustantivamente diferenciada con la aplicación del biol en relación al testigo que fue sin 

uso de este producto; y entre los tratamientos que tuvieron la aplicación del biol resultantes 

del uso del estiércol de las diferentes especies, se observa crecimientos con diferencias 

significativas estadísticamente, tanto entre bloques como entre los tratamientos. En los 

tratamientos, el promedio de altura que obtuvieron las plantas fue de 76.20 cm con aplicación 

del biol proveniente del estiércol de cuy, 66.08 cm con el de vacuno y 55.95 cm con el de 

ovino; mientras que las plantas sin aplicación de biol solo crecieron a una altura promedio 

de 47.60 cm. en el primer corte a los 35 días de iniciado el experimento (último corte sin el 

experimento). 

Además, se observa que, entre el primer corte y el segundo corte, hay una diferencia a 

favor del segundo corte (1.8% mayor); y, este comparado con el crecimiento del tercer corte, 

la diferencia es aun de mayor rango (3.2% mayor). Esta situación se debe en cierta medida, 

que los contenidos de nutrientes tienen una característica de fijar mejor el nitrógeno en las 

coronas de la alfalfa, que favorecen el rebrote en los siguientes cortes. 

4.2.3. Rendimiento de la alfalfa verde 

En el rendimiento de la alfalfa verde o fresca, es decir al corte, también se observa una 

diferencia estadísticamente significativa; observándose al igual en crecimiento o medida de 

altura de la planta, con mejor performance en el caso del tratamiento T3 que corresponde a 

la aplicación del biol proveniente del estiércol de cuy, seguido por el T1vacuno, T2 ovino y 

muy por debajo el testigo T0 sin biol El rendimiento obtenido con el biol de ovino, es 

superior en 55.5% al del testigo; el de vacuno es superior en 105.5% al del testigo y en 32.1% 

al del ovino; y, finalmente el del cuy es superior en 129.4% al del testigo y en 11.6% mayor 
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al del vacuno, todos ellos al primer corte del experimento (35 días del último corte pre 

experimental). 

En los siguientes cortes (segundo corte y tercer corte), los rendimientos siguen siendo 

mayores entre los tratamientos y en el tiempo o entre cortes; siendo, en promedio un 

incremento de rendimiento del 6.2% entre el primer y segundo corte, pero un poco menos 

(1.0%) entre el segundo y tercer corte. Estas diferencias de rendimiento son más atribuibles 

a un mayor desarrollo de las plantas, en términos de macollaje que solo en altura; pero como 

ya se sustentó, estas diferencias son consecuencia de una mayor cantidad de nutrientes 

acumuladas en la corona de la alfalfa. 

4.2.4. Materia seca, humedad y cenizas 

La tendencia de un mayor rendimiento de la alfalfa con uso de biol de las diferentes 

especies animales, no es solamente en términos de pasto verde, sino también en términos de 

materia seca (MS) y en cenizas; mientras que, en contenido de humedad, definitivamente es 

la inversa de la MS, siendo mayor humedad en el del ovino, seguido por la de vacuno y 

menor en la del cuy. Todos estos resultados, le dan coherencia a la performance de las plantas 

en base al contenido de mayores nutrientes en el biol de cuy, frente a la de vacuno, ovino y 

aquellas que recibieron biol de ninguna especie. 

4.2.5. Evaluación económica de los tratamientos (T1) biol de cuy, (T2) biol de ovino 

y (T3 biol de vacuno) frente al testigo (T0) en condiciones de campo 

En la actualidad se usa demasiada insecticida y siendo esto un contaminante para el medio 

ambiente, la salud humana generando un mayor costo para el productor por ello se realizó 

un trabajo de investigación y experimentación para el mejoramiento del cultivo de la álfala 

mediante la utilización del biol artesanal para elevar el rendimiento, donde se  concuerda 

con la idea de Guanopatin (2012) (la finalidad de proponer el uso del biol artesanal para un 
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mejor rendimiento) por lo que se debe utilizar por su bajo costo y por no ser contaminante 

para el medio ambiente. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El análisis químico de los biol de la presente tesis, determinó que el biol procedente del 

estiércol de cuy tiene mayor contenido de nutrientes (NPK) en términos de N, P2O2 y 

K2O; siendo mayor en nitrógeno y fósforo el del cuy sobre el del ovino y éste sobre el 

del vacuno; sin embargo, en potasio es mejor el del cuy, seguido por el de vacuno y 

finalmente el de ovino. 

2. El rendimiento de alfalfa, tanto en pasto verde como en MS, respondió mejor a la 

aplicación del biol de cuy (T3), seguido por el de vacuno (T1) y finalmente el de ovino 

(T2); y, todos tuvieron mayor rendimiento sobre el testigo (T0), obtenie´ndose 

rendimientos de forraje verde de 41.3, 37.0, 28.0 y 18.0 Tn/ha, para los tratamientos T3, 

T1, T2 y T0, respectivamente; mientras que, los niveles de MS con aplicación de biol 

de cuy (T3) fue de 20.47%, con biol de vacuno (T1) 19.81 % , con biol de ovino (T2) 

18.53% y sin biol (T0) 17.28 %. Además, se obtuvieron mayores rendimientos de alfalfa 

verde y MS, en los siguientes cortes con aplicación de biol, debido a una mejor nutrición 

de las plantas. 

3. En contenido de cenizas, la alfalfa con uso de biol de cuy fue mayor, seguido por el de 

vacuno y finalmente el de ovino. Este resultado es muy importante, debido a que se tiene 

mayor disponibilidad de minerales en la alfalfa con aplicación de biol. 

4. Finalmente, la evaluación de la rentabilidad económica, sobre la base de mayor 

rendimiento marginal por el empleo de biol en el cultivo de alfalfa variedad suprema, 

fortaleció las bondades del tratamiento T3 con biol de cuy sobre el tratamiento T1 con 

biol de vacuno y éste sobre el tratamiento T2 con biol de ovino, con rentabilidades 

marginales de 415%, 333% y 185%, respectivamente, en relación al testigo (T0, sin 

aplicación de biol). 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Aplicar biol de estiércol de animales en los cultivos de alfalfa; y, en caso de disponer de 

estiércol de cuy, utilizar como la mejor fuente de abono foliar sobre el estiércol de las 

demás especies animales; dicha aplicación, permitirá obtener mayores rendimientos de 

pasto verde, materia seca y minerales nutricionales por hectárea de cultivo. 

2. A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis, es necesario continuar con 

los experimentos sobre los siguientes aspectos, considerados como las de mayor 

importancia: determinar la mejor frecuencia de aplicación en cada corte, búsqueda del 

conocimiento de una mejor dosis de biol por hectárea en los alfalfares del Callejón de 

Huaylas, conocimiento de la estabilización de los rendimientos incrementales o 

marginales en las aplicaciones sucesivas; y, que dichos rendimientos obtenidos sean 

económicos (determinar el punto de equilibrio). 

3. Realizar los experimentos usando los biol en otras condiciones, así como en otras 

especies forrajeras. 

4. Los resultados obtenidos en esta investigación, se debe poner en conocimiento de los 

agricultores, estudiantes afines a las ciencias agrarias y público interesado, 

especialmente en la crianza de vacunos y animales menores, con uso de alfalfa somo 

fuente de pasto verde. 
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ANEXOS 

 

IMAGEN 1: Instalación de los biol 

 

IMAGEN 2: Fermentación del biol 
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IMAGEN 3: Cosecha del biol 

 

IMAGEN 4: Envasado del biol 
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IMAGEN 5: Análisis químico de biol cuy 
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IMAGEN 6: Análisis químico de biol vacuno 
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IMAGEN 7: Análisis químico del biol ovino 
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IMAGEN 8: Análisis químico de biol de cuy, vacuno y ovino 

  



75 

 

 

IMAGEN 9: Alfalfa a los 7 días del corte 

 

 

IMAGEN 10: Aplicación del biol 
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IMAGEN 11: Medición de altura de la planta 

 

IMAGEN 12: Evaluación en 1m2 
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IMAGEN 13: Peso verde de la alfalfa 

 

 

IMAGEN 14: peso seco de la alfalfa 
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IMAGEN 15: Muestras rotuladas para llevar a estufa 

 

IMAGEN 16: Muestras en estufa a 60° 
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IMAGEN 17: Peso de 5g de alfalfa 

 

IMAGEN 18: Muestras puestos en el horno 
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IMAGEN 19: Muestra en ceniza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


