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Resumen 

 
 
 

El presente trabajo de investigación realizado en la comunidad Monte Mercedes, Sololá, 

Sololá tiene como objetivo evaluar el contenido de proteína y biomasa y rentabilidad  de 

la Morera (Morusalba)con la aplicación de fuentes orgánicas de cabras, ganado vacuno 

y gallinaza. Para el experimento se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 

tratamientos (control absoluto y fertilizante orgánico de origen vacuno, caprino, 

gallinaza) y cinco repeticiones. Se utilizaron 640 plantas de Morera,  producidas  por 

medio de esquejes establecidas en el campo, distribuidas en 20 parcelas de 32 plantas 

cada una. De acuerdo al análisis bromatológico que se realizó por cada tratamiento, se 

determinó que el abono orgánico  gallinaza fue el que mas influyó en el porcentaje de 

proteína en la  Morera con un 5.52%, seguido del abono orgánico de cabra con 4.74%, 

el testigo con 4.67% y por último el abono de ganado vacuno con 3.93%. El tratamiento 

en donde se utilizó abono orgánico de cabra fue el que más  biomasa produjo con 20.01 

t ha-1 en verde  una rentabilidad del 57%. Se concluye que el mejor abono orgánico 

influyó sobre el porcentaje de proteína y en su rentabilidad. 
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I. Introducción 
 

Guatemala al igual que muchos países del mundo, la producción de pastos y forrajes 

está atravesando un periodo crítico complejo, debido al cambio de factores económicos 

sociales y medioambientales, los cuales impactan de forma directa en la calidad de vida 

de los pobladores. Afecta la calidad de la producción agrícola y pecuaria en primera 

instancia y posteriormente en la economía familiar, debido a los altos precios de los 

insumos para la producción animal.  

 

Según Zepeda, (1991), el uso de la morera, es como alimento del gusano de seda, pero 

dependiendo de la localidad, también es apreciada por su fruta (consumida fresca, en 

jugo o en conservas), como vegetal (hojas y tallos tiernos), por sus propiedades 

medicinales en infusiones (té de morera), para paisajismo y como forraje animal. Los 

usos múltiples de la morera han sido reconocidos. Es sorprendente, sin embargo, que 

una planta que ha sido utilizada y mejorada para alimentar el gusano de seda, haya 

recibido una atención limitada por ganaderos, técnicos, investigadores agrícolas y 

pecuarios. Hay ciertos lugares donde el follaje de morera se usa tradicionalmente en la 

alimentación de rumiantes, como en algunas partes de la India, China y Afganistán, 

pero fue solo en los años ochenta que empezó el interés en su cultivo intensivo y su 

uso en la alimentación de animales domésticos. 

 

El uso de los árboles forrajeros, gracias a su versatilidad y naturaleza multipropósito, 

ofrece una serie de beneficios. De ellos se pueden obtener un gran número de 

subproductos comercializables (leña, madera, mieles, frutos).Además facilitan el 

reciclaje de nutrientes y mejoran las características químicas, físicas y biológicas del 

suelo. Así que como los arboles forestales absorben dióxido de carbono para producir 

oxígeno, son útiles también para la conservación de suelo ya que por tener raíces 

profundas sostienen y amarran el suelo. 
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Tomando en cuenta lo anterior, es necesario dar a conocer la importancia de esta 

planta y su aporte en proteínas a la alimentación animal, considerando su disponibilidad 

para poder ser aprovechada. No obstante, cabe resaltar que son pocos los estudios que 

se han realizado con esta planta, debido al poco conocimiento de sus beneficios en las 

áreas donde se desarrolla. Por lo tanto es de vital importancia investigarla y darla a 

conocer como una alternativa productiva y económica; para lo cual, en esta evaluación, 

se determinará el contenido de proteína y biomasa en la Morera con tres fuentes 

orgánicas de fertilización, con el fin de apoyar a la sociedad y a productores dando a 

conocer su uso y propiedades, como una alternativa de alimento, disponible y 

cultivable.  
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II. Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

Las restricciones tanto de tierra como de capital y la ubicación de una gran proporción 

de las pequeñas fincas en zonas no aptas para las actividades agropecuarias, limitan o 

imposibilitan la explotación bovina. En tales condiciones la energía presente en los 

alimentos disponibles en la mayoría de estas fincas, apenas es suficiente para 

satisfacer los requerimientos de mantenimiento de los vacunos, (McDowell y Bove, 

1977 citado por Raun, 1983). 

Según Benavides (1995). Para que un árbol o arbusto pueda ser calificado como 

forrajero debe reunir ventajas tanto en términos nutricionales, como de producción y de 

versatilidad agronómica, sobre otros forrajes utilizados tradicionalmente. En tal sentido 

los requisitos para tal calificación son: 1) que su consumo por los animales sea 

adecuado como para esperar cambios en sus parámetros de respuesta; 2) que el 

contenido de nutrimentos sea atractivo para la producción animal; 3) que sea tolerante 

a la poda y 4) que su rebrote sea lo suficientemente vigoroso como para obtener niveles 

significativos de producción de biomasa comestible por unidad de área.  

La Morera (Morus alba) es un árbol que tradicionalmente se utiliza para la producción 

de seda. Pertenece al orden de las Urticales, familia Moraceae y género Morus. Los 

rangos climáticos para su cultivo son: temperatura de 18 a 38Co; precipitación de 600 a 

2500 mm; fotoperiodo de 9 a 13 horas/día y humedad relativa de 65 a 80% (Ting-Zinget 

al., 1988). 

 

En los siglos XIX y XX se realizaron varias divisiones del género Morus, las que 

estuvieron fundamentalmente basadas en la presencia o ausencia de estilo en la flor, la 

protuberancia y vellosidad del estigma, la inflorescencia, la sorosis, la base del estilo 

bilobulado y la morfología de la hoja; principalmente la forma de la base (García, 2003). 
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En algunos estudios agronómicos realizados en esta especie para determinar la 

influencia de la frecuencia de corte, se ha encontrado que existen diferencias entre los 

niveles más utilizados (60, 90 y 120 días) en cuanto a la producción de biomasa y su 

composición (Boschiniet al., 2000; García, 2004). 

 

2.2    Morera 

2.2.1 Generalidades 

La morera es una planta leñosa, perenne, de porte bajo a medio, caducifolia y 

semicaducifolia, de rápido crecimiento, monoica o dioica y con un sistema radicular 

profundo, (Cifuentes y Kee-Wook, 1998).   

División:Spermatophyta 

Clase:   Angiosperma 

Subclase: Dicotiledonea 

Orden:    Urticales 

Familia:  Moracaceae 

Género:  Morus 

Especie:  Morus alba 

La morera por ser un arbusto presenta una  copa aproximadamente redondeada y 

ramificada, con tronco de corteza grisácea que llega a medir 60 cm de diámetro. Hojas 

generalmente alternas, pecioladas, simples, íntegras, brillantes y estipuladas de uno a 

cinco lóbulos, con el haz lampiño  y el envés ligeramente tomentoso en las axilas de los 

nervios principales; se pueden observar anchamente ovadas a orbicular-ovadas, con 

ápice agudo o cortamente acuminado; base oblicua y semitruncada o subcordada. El 

borde es dentado o irregularmente lobulado, de consistencia blanda. El pecíolo es 

grande, de 12 x 8 cm en las ramas con frutos y 25 x 20 cm en las ramas sin frutos. 

 

http://74.125.47.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ruscaceae&prev=/search%3Fq%3Ddracaena%2Bsanderiana%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.gt&usg=ALkJrhhA_lGeoKZ1rnIiQkS7ztLgJMR6BA
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La inflorescencia es simple, axilar, en amentos de color crema o verdosos; con 

pedúnculos pendientes o colgantes, en la que se encuentra las flores unisexuales en 

espigas densas de hasta 2 cm de largo, con cuatro sépalos. Las espigas masculinas se 

caen rápidamente, las flores están arregladas descuidadamente, y después de dejar 

caer el polen la inflorescencia se seca. Las espigas femeninas son usualmente cortas y 

las flores están en forma compacta; éstas presentan cuatro lóbulos y cuatro estambres 

en yema; el estigma es bífido; el ovario unicelular madura en un fruto agregado 

(sincarpo) de drupéolas, de forma obloide a oblongo-cilíndrico de 1 a 5 cm de largo; 

este puede ser blanco, rosado o púrpura, aunque generalmente es negro violáceo. 

 

El principal agente polinizador de la morera es el viento. La mayoría de las especies 

son diploides con 28 cromosomas; sin embargo, las triploides se cultivan también 

extensivamente por su adaptabilidad, crecimiento, vigor y calidad de las hojas descrito 

por (Koyama, Machii y Yamanouchi, 1999).  

 

La sistematización de M. alba ha sido engorrosa, debido a que las especies y 

variedades de morera son llamadas con diferentes nombres locales, lo que no ayuda al 

ordenamiento taxonómico y encarece la homogeneidad en la clasificación a nivel 

mundial (Cappellozza, 2002).  

 

Recientemente, en la llave de clasificación taxonómica de M. alba se diferencia del 

resto de las especies del género Morus por presentar pistilos con estilos largos 

distintivos, protuberancia dentro del estigma, hojas pequeñas desprovistas de vellos, o 

con protuberancia en la etapa joven, venas en la superficie inferior y sorosis violácea 

obloide de 1 a 2,5 cm (Yongkang, 2002) 

2.2.2 Origen y Distribución 

Según Kitahara, (2001), desde tiempos ancestrales los árboles de morera han crecido 

de forma individual y silvestre, y comenzó a sembrarse para la sericultura hace 

alrededor de 4500 años; de ahí se considera uno de los cultivos más antiguos del 

mundo.  
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Según Cifuentes y Kee-Wook, (1998), el creciente interés por esta práctica ha 

propiciado el mayor movimiento de especies y variedades de morera por todos los 

continentes, se distribuye tanto en las zonas templadas como en las tropicales y 

subtropicales en una gran cantidad de regiones, predominantemente en el lejano 

oriente, sur de Europa, sur de Norteamérica, noroeste de Suramérica y parte de África.  

2.2.3  Especies y Variedades 

Según Machii, (2002), la morera, por sus condiciones naturales de distribución, posee 

un amplio germoplasma formado por una gran diversidad de especies y variedades que 

constituyen un valioso recurso genético. La sericultura ha sido la razón principal del 

impresionante proceso de selección y mejoramiento del género Morus a través del 

tiempo en los diferentes países, principalmente en Asia y Europa. La mayor diversidad 

de especies se concentra en Asia, especialmente en China y Japón. Por ello se ha 

producido una gran cantidad de variedades de excelente capacidad de producción de 

biomasa, excelente calidad y alta resistencia a las plagas y enfermedades, cultivadas y 

adecuadas para un amplio rango de condiciones de clima y suelo.  

 

Las especies más importantes de este género son M. alba, M. nigra, M. indica, M. 

laevigata y M. bombycis, de las cuales se han originado innumerables variedades 

incluyendo muchas poliploides, como producto de una intensiva selección y 

mejoramiento genético en muchos países del mundo (Sánchez,  2002). 

2.2.4 Usos de la Morera 

La morera es una verdadera planta multipropósito, aun cuando esta distribuida 

ampliamente alrededor del mundo y ha recibido poca atención con respecto a su 

potencial de uso. El uso principal y más difundido a nivel mundial es en la sericultura; 

como alimento del gusano de seda (Bombix mori), el cual consume las hojas de morera 

y las transforma en capullos, que luego son devanados y convertidos en finos hilos, con 

los cuales se producen telas para la elaboración de múltiples confecciones.  
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Su uso como medicina natural es milenario; en países como China y Japón le atribuyen 

propiedades curativas a las hojas, los frutos y la corteza de las raíces, en tratamientos 

para algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, colesterol, filiariasis y 

como laxante, antihelmíntico, expectorante y diurético  (Hongsheng y Xiangrui, 2001). 

2.3 Producción de Biomasa 

Según Benavides, (1995), una de las características más sobresalientes de M. alba es 

su excelente producción de biomasa por unidad de área y su alta retención de hojas 

durante el período seco. La información disponible acerca de la producción de biomasa 

está casi exclusivamente relacionada con las hojas, ya que es la parte utilizada para 

alimentar al gusano de seda; en cuanto a la producción de forraje, algunos estudios 

demuestran que M. alba presenta altos rendimientos  a través de los ciclos anuales de 

producción bajo condiciones de fertilización y riego. 

 

Según Ye, (2002), señala que el rendimiento de la morera es afectado por una serie de 

factores, de los cuales se destacan la densidad de siembra, la fertilización y la edad de 

la planta. No obstante, la mayoría de los resultados señalan que los factores que 

influyen marcadamente en el rendimiento de la morera son la densidad de siembra, la 

fertilización y la frecuencia de corte. 

 

De acuerdo con Talamucci,  Pardini y Argenti, (2002), en sistemas asociados de M. alba 

con pasturas en condiciones de pastoreo se han obtenido producciones de biomasa 

aceptables que no son comparables con las obtenidas en sistemas intensivos de 

cultivos puros. En este sentido, la producción de biomasa de morera en asociación con 

leguminosas rastreras varía entre 8 y 9 t/ha/año.  

Las características nutricionales, de producción de biomasa, versatilidad agronómica, 

palatabilidad, tolerancia a la sequía y disponibilidad mundial que posee la morera, en 

comparación con otros forrajes utilizados tradicionalmente, hacen de esta planta una 

opción importante para la intensificación de los sistemas ganaderos. El conocimiento de 

su potencial como forraje comenzó de forma empírica en América Central al principio de 

la década del 80 (Sánchez,  2001). 
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2.4 Producción de Proteína 

Desde el punto de vista cualitativo, la fracción proteica está compuesta por la Ribulosa-

1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa (RuBisCO) como proteína mayoritaria. Sin 

embargo, otros autores señalan a las Prolaminas como un grupo importante de 

proteínas en las hojas (Singh y Makkar, 2002). 

 

La morera posee una amplia variabilidad de características que están relacionadas 

directamente con la calidad agronómica del cultivo. Desde un punto de vista práctico no 

puede contemplarse este recurso como un ingrediente de características alimenticias, 

con un rango de variabilidad estándar tal y como presentan fuentes proteicas sujetas a 

manejo industrial postcosecha como el grano de soya. Diversos autores reportan 

contenidos desde 11% de proteína cruda (Boschini, 2000). 

 

Los contenidos de proteína, energía y la digestibilidad reportada es superior a la 

encontrada en las gramíneas y leguminosas; inclusive superior a la alfalfa producida en 

áreas subtropicales (Boschini, 2001). 

 

Las especies arbustivas y arbóreas como la morera presentan mayor estabilidad en la 

calidad nutricional del follaje a través del tiempo debido a que lignifican principalmente 

los tallos y no tanto en las hojas, como ocurre en la mayoría de las gramíneas tropicales 

utilizadas para el pastoreo (Nieves et al. 2004). 

Otra característica importante en la morera, es su alto contenido de minerales, donde 

se reportan valores de cenizas de hasta 17% con contenidos normales de calcio entre 

1,8 a 2,4% y de fósforo de 0,14 a 0,24%. Se ha encontrado valores de potasio entre 

1,90 a 2,87% en las hojas y entre 1,33 a 1,53% en los tallos tiernos, y contenidos de 

magnesio de 0,47 a 0,64% en hojas y 0,26 a 0,35% en tallos tiernos (Espinoza, 1996). 

 

2.5 Abonos Orgánicos 

2.5.1 Uso de Abonos Orgánicos 

Según Valente, (2005), indica que el uso de los abonos orgánicos tiene su origen desde 

que nació la agricultura. Los abuelos de nuestros abuelos los usaban pues todavía no 
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existían los fertilizantes químicos. La capacitación técnica del uso de los fertilizantes 

químicos y de los plaguicidas nunca llegó a las comunidades.  

 

Algunos campesinos y asesores piensan que el interés es porque tienen las siguientes 

ventajas: Se aprovechan los materiales orgánicos de la comunidad, no hay que comprar 

los materiales, dan trabajo a la comunidad, participa toda la familia, su manejo es 

sencillo, es fácil entender como se hace, se pueden intercambiar o vender, no dañan la 

tierra y nuestra salud, ademas cambia la costumbre de usar fertilizante químico.  

 

A estas ventajas de trabajar con abonos orgánicos, se le suman las ventajas de su 

efecto sobre la tierra, las cosechas y los alimentos. Mantienen y crean la vida de 

microbios en la tierra, si la tierra es dura la hace más suave, si la tierra es arenosa la 

hace más firme, ayudan a retener el agua de lluvia, aportan mas nutrientes en 

condiciones que las raíces los pueden tomar, aumentan el grueso de los tallos y tamaño 

de los frutos, afirman los colores de tallos, hojas y frutos, aumentan las cosechas, los 

nutrientes permanecen por 2 ó 3 años en la parcela, aumentan y afirma el sabor y el 

olor de los frutos.  

Todos estos tipos y ventajas de los abonos orgánicos, buscan al final aumentar la 

cantidad y calidad de proteínas de los frutos de los distintos cultivos y es por ello que 

algunos campesinos, cuando escuchan hablar de abonos orgánicos relacionan el 

nombre con aboneras, estiércoles, abono natural, hojas podridas e incluso "basura" de 

la casa. Esto es correcto pero sólo en parte, ya que los abonos orgánicos son todos los 

materiales de origen orgánico que se pueden descomponer por la acción de microbios y 

del trabajo del ser humano, incluyendo además a los estiércoles de organismos 

pequeñitos y al trabajo de microbios específicos, que ayudan a la tierra a mantener su 

fuerza o fertilidad.  

2.5.2 Abonos Orgánicos y sus Propiedades 

Según De Paz, (2001), es de vital importancia y necesidad disminuir la dependencia de 

productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de 

alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia 
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a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. No 

podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel 

fundamental. Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de 

absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con 

los abonos minerales o inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos productos 

en la agricultura, que sean totalmente naturales.  

 

Existen empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales de todo el 

mundo, sobre todo en zonas tropicales, distintas plantas, extractos de algas, etc., que 

desarrollan en algunas  plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y protegerse 

de enfermedades y plagas. De esta forma, en distintas fábricas y en entornos 

totalmente naturales, se reproducen aquellas plantas que con mas potencial  mediante 

técnicas de biotecnología. En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, 

para producir abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la 

agricultura. Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias 

importantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, 

pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales, etc. 

 

Propiedades físicas: El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las 

radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden 

absorber con mayor facilidad los nutrientes, El abono orgánico mejora la estructura y 

textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los 

arenosos, mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 

de éste, disminuyen la erosión del suelo, tanto hídrica como eólica, aumentan la 

retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se 

riegay retienen durante mucho tiempo el agua en el suelo durante el verano (De Paz, 

2001) 
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Propiedades Químicas: Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste,  aumentan también la capacidad 

de intercambio catiónico del suelo, con lo que se aumenta la fertilidad (De Paz,  2001) 

 

Propiedades biológicas: Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del 

suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios, Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía 

para los microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. Dentro del estudio de 

los abonos orgánicos, se sabe que existen varios tipos, dentro de los cuales se pueden 

mencionar: El extracto de algas, es normalmente producto compuesto carbohidratos 

promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por cien 

solubles. Este producto es un bioactivador, que actúa favoreciendo la recuperación de 

los cultivos frente a situaciones de estrés, incrementando el crecimiento vegetativo, 

floración, fecundación, cuajado y rendimiento de los frutos. Otro tipo de abono orgánico, 

se basa en ser un excelente bioestimulante y enraizante vegetal, debido a su contenido 

y aporte de auxinas de origen natural, vitaminas, citoquininas, microelementos y otras 

sustancias que favorecen el desarrollo y crecimiento de toda la planta (De Paz,  2001) 

 

2.6    Manejo de la Plantación 

2.6.1 Propagación 

Según Benavides, (1995), el método más común de propagación es por medio de 

estacas plantadas en forma directa. La longitud de las mismas debe ser  de 25 a 40 cm 

de largo y con no menos de tres yemas tomadas de ramas lignificadas. Deben 

enterrarse a 3 o 4 cm de profundidad y, si el suelo no es muy compacto, no es 

necesario preparar el terreno antes de la siembra, basta con eliminar la vegetación. Las 

estacas no rebrotan al mismo tiempo, variando entre 4 y 35 días la aparición de las 

primeras hojas. En buenas condiciones de manejo las estacas pueden alcanzar más del 

90% de rebrote. 

 

En sitios planos y en plantación compacta la distancia de siembra más recomendable 

es de 40 cm entre plantas y 1m entre surcos. En pendientes como plantación compacta 
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y como barrera para controlar la erosión, se recomienda plantar a 10 cm entre plantas 

en forma de cruz y a 1 m entre surcos en curvas a nivel. Las estacas pueden 

almacenarse por más de una semana en sombra total y manteniendo un buen nivel de 

humedad. En zonas húmedas o con riego se puede sembrar durante todo el año, 

mientras que en zonas con sequía estacional la siembra debe efectuarse al inicio de las 

lluvias. 

 

2.6.2 Condiciones Edafoclimaticas 

El cultivo de la morera se adapta bien a climas húmedos y húmedos secos, con cinco o 

seis meses de sequía y puede crecer del nivel del mar hasta 3000 msnm. Requiere de 

suelos con drenaje de regular  a bueno y no tolera suelos compactados, crecen bien 

tanto en suelos planos como suelos con elevadas pendientes. 

2.6.3 Fertilización y Riego 

Según Benavides, (1995), en el establecimiento se recomienda utilizar entre 16 y 20 gr 

por planta de una mezcla en partes iguales de fertilizante 10-30-10 y Nitrato de amonio. 

No obstante, responde muy bien a la fertilización orgánica habiéndose obtenido 

rendimientos de biomasa verde total de 120 tm/ ha/año (el 50% es comestible) al utilizar 

1.2 kg de estiércol fresco de cabra por planta. Estos rendimientos son mayores que los 

obtenidos con nitrato de amonio que no excedieron las 90 tm de m v  total/ año con una 

aplicación equivalente a 480 kg de N/ha/año. La gran ventaja del uso de estiércol de 

cabra es que en altas dosis es capaz de aportar al suelo alrededor de 480, 170, 640, 

410 y 200 kg/ha/año de nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y magnesio, respectivamente. 

Se debe aplicar entre los surcos 0,5 a I kg de estiércol fresco por planta después de 

cada poda. También se puede utilizar compost de estiércol de vaca, gallinaza o cerdaza 

y la planta responde bien a la aplicación de abono verde tal como follaje de poró 

sembrado en asociación y residuos de alimentación de los animales. Durante el primer 

año debe hacerse control de malas hierbas y el material del deshierbe debe dejarse en 

el suelo para mantener la humedad y limitar el crecimiento de la maleza. En caso de 

sequía durante el establecimiento, se debe regar cada 8 días en suelos arenosos y 

cada 15 días en suelos arcillosos.  
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En el trópico de Guatemala, en una zona bimodal de la precipitación y en época 

lluviosa, se obtuvieron 19tm de ms/ha/año de biomasa total en cuatro cortes de 9 

semanas cada uno, con  una distancia de siembra de 30 cm entre planta, un altura de 

corte de 75 cm y una fertilización de 40 kg de nitrógeno/ha después de cada corte  

(Blanco, 1992). 

 

La fertilización nitrogenada no debe ser inferior a 300 kg /ha/año, la cual puede ser 

aplicada en forma química y/u orgánicas. La aplicación de biofertilizantes, como el 

azotobacter combinado con materia orgánica, estimula significativamente la producción 

de biomasa total y comestible, la cual puede alcanzar valores entre 10 y 12 t de 

ms/ha/año en biomasa comestible (70% solo hojas) y entre 25 y 30 t de MS/ha/año de 

biomasa total (Martín, 2004). 

2.6.4 Cosecha 

Para la alimentación de rumiantes, el método preferido ha sido el corte de toda la planta 

o las ramas a mano, aunque se puede predecir que un corte mecánico sea usado en el 

futuro para facilitar la alimentación en fresco a gran escala o para el secado artificial. La 

conservación del forraje de morera por medio de ensilado ha sido logrado con éxito 

(Vallejo, 1995 y González, 1996; citado por Benavides, 1999). 

 

Al gusano se le ofrece follaje fresco, aunque se están desarrollando en forma 

experimental otras metodologías. Para la alimentación de los rumiantes, el método 

preferido es el corte de toda la planta o las ramas a mano, aunque podrá hacer un corte 

mecánico en el futuro para facilitar la alimentación en fresco a gran escala o para el 

secado artificial. La conservación del forraje de morera por medio de ensilado ha sido 

logrado con éxito  (Vallejo, 1995 y González, 1996; citado por Benavides, 1999). 

 

Las láminas de las hojas se secan bajo el sol durante algunas horas pero se requiere 

más tiempo para los pecíolos y tallos. Un acondicionamiento del follaje pasándolo por 

rodillos facilitará el secado de los tallos y con esto se evitará el deterioro de la calidad 

nutritiva de las hojas por exposición excesiva a los rayos solares o al calor. Las 

http://www.monografias.com/trabajos55/biofertilizante-frijol-suelo-arenoso/biofertilizante-frijol-suelo-arenoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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variedades diploides se secan más rápido ya que tienden a tener más estomas por 

unidad de área foliar (Govindan, 1988). 
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III. Justificación del Trabajo 
 

3.1 Definición del Problema y Justificación del Trabajo 

En los últimos años los insumos y materiales  utilizados para el consumo en la 

alimentación de ganado mayor y menor,  han aumentado considerablemente de precio, 

por tal motivo se buscan alternativas para nutrir a dichos animales. Considerando que 

en el occidente del país, la mayoría son pequeños productores, cuyos costos de 

producción son elevados, provocando pérdidas o bajas ganancias al comercializar sus 

productos, ya que éstos  no alcanzan un precio justo. 

 

El uso del follaje para la alimentación de animales, es una práctica muy utilizada por los 

productores, ya que su uso en Guatemala constituye la base de la producción 

ganadera, utilizándola como fuente principal de la alimentación. Bajo las condiciones 

climáticas y edáficas favorables, resulta factible obtener altos rendimientos de biomasa 

de buena calidad, no obstante  el conocimiento que el agricultor posee en cuanto al tipo 

de pasto forrajero a sembrar y  el tipo de alimento que le puede proporcionar al animal, 

es empírico.  Una  de las especies utilizadas es el Pasto Napier (Pennisetum 

purpureum), Avena Común (Avena sativa,L), Kikuyu (Pennisetum clandestinum), Alfalfa 

(Medicago sativa), etc. La  Morera (Morus alba, L) como especie forrajera posee un alto 

valor nutricional. 

 

Los altos precios de los fertilizantes convencionales han provocado su baja utilización, 

principalmente en cultivos forrajeros para consumo animal, por lo que los rendimientos 

de biomasa son bajos. El uso de abonos orgánicos puede ser una alternativa para 

minimizar este fenómeno. En el área de Sololá la mayoría de personas especialmente 

las del área rural cuentan con especies pecuarias mayores y menores, pero por falta de 

conocimiento de las propiedades nutricionales del estiércol, aplicado a las plantas, este  

no es aprovechado con fines de fertilización. 
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Aunque el alto valor nutricional de la morera para las vacas lecheras ha sido reconocido 

desde hace tiempo en Italia y ha sido usada en forma tradicional en los países del 

Himalaya, la investigación de morera para la alimentación de animales en nuestro país, 

ha sido escasa.  Basados en los altos valores de digestibilidad de las hojas de M. alba, 

se sugiere que la Morera podría ser usada como suplemento en las dietas de forrajes 

de mejor calidad. La morera ha sido usada para reemplazar exitosamente los 

concentrados a base de granos en vacas lactantes. Los rendimientos de leche no 

disminuyeron cuando se reemplazó el 75% del concentrado con morera.  

 

En el municipio de Sololá la mayoría de agricultores cuenta con morera dentro de sus 

terrenos, pues es considerada una planta silvestre, en temporadas de producción los 

productores aprovechan para cortarla y tener una fuente de ingresos económicos con la 

comercialización del  fruto; por tal razón se evaluará el rendimiento de la planta en 

cuanto a  producción de biomasa basado en un programa de fertilización orgánica para  

determinar el  contenido proteínico. 
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IV.  Objetivos 
 
 
 
4.1 Objetivo General  

Evaluar el contenido de proteína y biomasa en la Morera (Morus, Moráceae) con la 

aplicación de fuentes orgánicas de fertilización, Sololá, Guatemala. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar el contenido en porcentaje de proteína de la Morera, con la aplicación de 

tres fertilizantes orgánicos.  

2. Evaluar la producción de biomasa de morera, con la aplicación de tres fertilizantes 

orgánicos.  

3. Realizar un análisis de rentabilidad por tratamiento evaluado. 
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V. Hipótesis  
 

5.1 Hipótesis Alterna   

 

Al menos uno de los abonos orgánicos incidirá en el contenido proteínico en Morera. 

Al menos uno de los abonos orgánicos incidirá la producción de  biomasa en Morera. 

Al menos uno de los abonos orgánicos presentara mejor rentabilidad en Morera. 
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VI. Materiales y Métodos  
 

 
6.1 Localización del Trabajo 

El departamento de Sololá pertenece a la región VI, Sur Occidente de la República de 

Guatemala, junto con los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, 

Suchitepéquez y Retalhuleu. La región tiene una extensión de l2, 230 kilómetros 

cuadrados, equivalentes al 11% del territorio nacional..  El departamento de Sololá, se 

encuentra entre una altitud de 1,591 a 3,537 metros sobre el nivel del mar.  

 

La estación experimental estará ubicada en el municipio de Sololá, departamento 

Sololá,  latitud 14°46'26"N longitud 91°11'15"O a 2.113 msnm, clima frio. El municipio 

de Sololá limita con los siguientes municipios: 

Norte:  Chichicastenango, Nahuala 

Sur:  Panajachel y el Lago de Atitlán. 

Este:  Concepción 

Oeste:  San José Chacaya y Santa Lucia Utatlán. 

 

Según Holdrige, (1978),la zona de vida predominante en el departamento de Sololá es 

el bosque húmedo montano bajo subtropical (BHMBS) que ocupa el 43% del territorio. 

Le sigue el bosque muy húmedo montano bajo subtropical (BMHMS) con el 40%; el 

bosque muy húmedo subtropical cálido (BMHSC) con el 14% y el bosque muy húmedo 

montano subtropical (BMHMS) con el 3%.  

 

Según Simmons, Tarano y Pinto, (1959), la capacidad productiva de los suelos del 

departamento, pertenece a las clases agro biológicas V, VI, VII y VIII, las cuales están 

constituidas por suelos no cultivables, los que en su mayor parte sólo pueden ser 

destinados a cultivos permanentes, pastos y bosques. Únicamente el 8.5% de los 

suelos pertenecen a las clases II, III y IV y pueden ser cultivados con pocas, medianas 

o severas limitaciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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6.2  Material Experimental 

La  Morera por ser una planta arbustiva presenta una copa  redondeada, ramificada, 

con un tronco grisáceo que llega  medir 60 cm de diámetro, hojas alternas, pecioladas, 

simples, integras, brillantes y estipuladas. El borde es dentado o irregularmente 

lobulado. Posee una inflorescencia simple en amentos  de color crema o verdoso con 

pedúnculos pendientes o colgantes en donde se encuentran las flores unisexuales, las 

espigas masculinas se caen rápidamente las flores están arregladas descuidadamente. 

Las espigas femeninas son cortas y las flores están compactas formadas por cuatro 

lóbulos y cuatro estambres. 

 

La sericultura ha sido la razón principal de la selección y mejoramiento del género 

Morus,  obteniendo gran cantidad de variedades de excelente capacidad de producción 

de biomasa, cantidad de proteína  y alta resistencia a plagas y enfermedades, 

cultivadas en buenas condiciones edafoclimaticas. Las especies más importantes de 

este género son M. alba, M. nigra, M. indica, M. laevigata y M. bombycis (Sánchez, 

2002) 

 

Responde bien a la aplicación de abonos orgánicos en fresco como los estiércoles de 

gallinaza, vacunos, caprinos, cerdaza, equinos, etc., de igual forma haciendo 

aplicaciones de abonos en verde y residuos de la alimentación de los animales. 

 

6.3  Factores a Estudiar 

Para la investigación de la Morera se evaluó la aplicación de abonos orgánicos de 

origen animal, de los cuales se utilizaron los mas ricos en nitrógeno, fosforo y potasio, 

utilizando el abono orgánico de vacuno, caprino, gallinaza  y dejando un testigo para su 

comparación, la aplicación se realizó 25 días antes de la siembra y 50 días después de 

la siembra, las dosis utilizadas para la investigación fueron las siguientes: cero 

aplicación para el testigo, 1.3 kg/m2 de vacuno, 1.2 kg/m2 de caprino y 0.9 kg/m2 

gallinaza. 
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6.4  Descripción de los Tratamientos 

El total de tratamientos fueron veinte, los cuales fueron establecidos de la siguiente 

forma: To: testigo absoluto en el  cual no se le realizó  ninguna aplicación de fertilizante, 

T1,  al cual se le aplicó abono orgánico vacuno con una dosis de aplicación de 1.3 

kg/m2, T2,  se realizó una aplicación de abono orgánico caprino con una dosis de 1.2 

kg/m2, T3, se realizó una aplicación de abono orgánico gallinaza con una dosis de  0.90 

kg/m2. 

Cuadro 1. Descripción de tratamientos con la aplicación de abonos orgánicos para el cultivo 

de Morera. 

 

             Tratamientos                                                                Dosis kg/m2 

T0: Cero aplicación     0 

T1: Vacuno      1.3 

T2: Caprino      1.2 

T3: Gallinaza      0.90 

6.5  Diseño Experimental 

Según Reyes, (1978), de acuerdo a las características de la investigación, el diseño 

experimental que se utilizó fue Bloques al Azar, tomando en cuenta los tres principios 

de experimentación: repetición, aleatorización y control local. En este experimento los 

tratamientos fueron  distribuidos en las unidades experimentales dentro de cada bloque 

aleatoriamente, así cada bloque constituyo una repetición, este tipo de experimento es 

seleccionado cuando se tienen dudas acerca de la homogeneidad del ambiente o 

cuando por experiencia, se sabe de su heterogeneidad. 

 

6.6 Modelo Estadístico 

Modelo Estadístico: 

 Yij = U + Ti + Bj + Eij. 
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Significa que la variable respuesta Yij está en función de la media general, del efecto 

del i-esimo tratamiento, del efecto del j-esimo bloque y del error experimental asociado 

a la i-j-esima unidad experimental. 

 

6.7 Unidad Experimental 

La unidad experimental fue de 4 tratamientos y 5 repeticiones para hacer un total de 20 

unidades experimentales, estableciendo 32 plantas por unidad experimental lo que nos 

dio un total de 640 plantas necesarias para llevar a cabo la investigación. Además se 

contó con las medidas y los siguientes datos necesarios para el ensayo. 

 

Descripción de la Unidad Experimental 

Actividad Cantidad 

Área total del ensayo 306 m2 

Número de plantas del ensayo 640  plantas 

Área de parcela bruta 11   m2 

No. de Plantas por parcela bruta 32  plantas 

Área de parcela neta 4.8       m2 

No. de plantas por parcela neta 12 plantas 

Distanciamiento entre tratamientos 0.50  m 

Distanciamiento entre repeticiones 0.50  m 

Distanciamiento entre plantas 0.40 x 1.00 m 

  



 

23 
 

6.8 Croquis de Campo 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución al azar de los tratamientos y de las repeticiones del experimento 

quedando de la siguiente manera. 
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Figura 2: La figura muestra el área total de la parcela bruta que fue de 11 m2 con un 

total de 32, un área total de la parcela neta de 4.8 m2  con 12 plantas. 

 

6.9. Manejo del Experimento 

6.9.1 Ubicación de la Unidad Experimental 

Para la ubicación de la unidad experimental se procedió a identificar una comunidad 

que reuniera las condiciones topográficas y climáticas adecuadas para el desarrollo del 

cultivo, (agua, pendiente, accesibilidad, libre de mascotas domésticas, textura y 

estructura del suelo, ubicación hacia el este para el aprovechamiento de los rayos 

solares). 

 

6.9.2.  Medición del Terreno y Trazo de Parcelas 

Esta actividad se realizó con el objetivo de medir el área total que se utilizó para el 

establecimiento del experimento, utilizando  un carrete de cinta métrica (30 m de 

longitud), con el cual se midió el área total del experimento de trabajo. Estando ya 

ubicada y medida el área total del experimento se trazaron las parcelas de cada 

tratamiento y sus repeticiones, utilizando cinta métrica, estacas pita plástica o rafia, las 

medidas de cada parcela bruta fueron de 3.20 m de ancho * 3.40 m de largo,  dejando 

0.50 m entre parcela y entre repetición. 

 

6.9.3.  Preparación del Suelo 

Esta actividad se realizó de forma manual utilizando, piocha y azadón, con el fin de 

mullir el suelo para la siembra teniendo una profundidad aproximada de 25- 30 cm para 

lograr un buen desarrollo radicular de la plantación. 

 

6.9.4.  Muestreo de Suelos 

Teniendo la medición del área y previo al volteo del suelo, se obtuvo  una muestra de 

sustrato, la cual se envió al laboratorio para saber el contenido nutricional,que se utilizó 

como base, para que fuera un comparador en el uso de los 3 abonos orgánicos que se 

evaluaron. 
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6.9.5.  Siembra 

La reproducción fue  vegetativa (por estacas y/o esquejes), con un largo de 30-35 cm y 

un diámetro promedio 3 cms  para su reproducción realizando esta actividad después 

de la preparación del suelo dejando una densidad de siembra de 0.40 mts entre planta 

y 1.0 m entre surco, teniendo un total de 32 plantas por tratamiento y 604 por el 

experimento, para tener  la garantía de las características reproductivas y productiva, la 

facilidad de obtención de material y la facilidad de siembra. Como es el caso de la 

mayoría de los forrajes perennes, el tiempo y los costos de establecimiento 

(principalmente para la preparación de tierra, la siembra y el control de malezas) son 

aspectos críticos para la una introducción exitosa. 

 

6.9.6.  Riego 

Se realizó antes y después de la siembra por medio de un sistema de riego por 

aspersión, quedo programado a cada 4 días, dependiendo de la humedad del suelo y 

de la temporada de lluvias ya que el cultivo se estableció en el mes de marzo y se 

cosechó en el mes de agosto, reduciéndose  considerablemente la utilización de riego. 

6.9.7.  Recolección de datos 

Esta actividad se realizó a cada 15 días, con el objetivo de verificar los cambios que 

tenga el cultivo, estas medidas se realizaron con el fin de llevar registros del crecimiento 

vegetativo de la planta, el comportamiento de la planta durante los meses que estuvo 

en campo, identificación de problemas fisiológicos producidos por plagas y 

enfermedades, etc. 

 

6.9.8. Control de malezas 

Ésta se realizó manualmente, haciendo una limpia o rastra, de 15 a 20 días después de 

la siembra y luego una semanal  para evitar su proliferación,  ya que por la temporada 

de lluvia su crecimiento se acelera a fin de evitar la competencia por los nutrientes, 

agua, espacio y aprovechamiento nutricional de las fertilizaciones   
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6.9.9. Control de Plagas 

Desde el momento de la siembra hasta la cosecha se monitoreó frecuentemente dentro 

de cada parcela, para evitar la proliferación de cochinillas y mariquitas evitando así  

plagas perjudiciales para el cultivo, se realizaron aplicaciones preventivascon 

cipermetrina 8 cc por bomba de16 litros, (100-200 cc/ha) aplicado al follaje y tronquedo. 

 

6.9.10. Control de Enfermedades 

Para el control de enfermedades,  se realizaron aplicaciones de fungicidas sistémicos al 

follaje y al suelo tanto preventivo como curativo. Con esto se evitó  la proliferación del 

tizón tardío que es la principal enfermedad del cultivo, de igual forma el fusarium y la  

fumagina. La aplicación de los fungicidas fue  a los 15 y 30 días después de la 

germinación y luego a cada 8 días por la cantidad de humedad del suelo,  que se dio 

por las demasiadas lluvias que afecto al territorio, durante la ejecución del experimento.  

6.9.11. Fertilización 

La fertilización se realizó por medio de la aplicación de abonos orgánicos de caprinos, 

vacunos y gallinaza. Para reponer los nutrientes extraídos en el follaje, se realizaron 

dos fertilizaciones, la primera se realizó 25 días antes de la siembra de la morera, la 

segunda y última fertilización se realizó a los 50 días después de la siembra, la dosis 

que se utilizó fue: cero aplicación de fertilizante  para el testigo, 1.3 kg/ m2 de abono 

orgánico de vacuno, 1.2 kg/m2de abono orgánico de caprino y 0.90 kg/m2 de gallinaza. 

6.9.12. Cosecha 

La cosecha se realizó a los 5 meses después de la siembra, se utilizaron tijeras de 

podar las cuales se desinfectaron con cloro, el  producto final se obtuvo de la parcela 

neta de las 5 repeticiones de los 4 tratamientos que se investigaron, obteniendo de 

cada uno de estos el follaje (tallos y hojas) que se utilizaron para variables.  
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6.10    Variables de Respuesta 

6.10.1 Porcentaje de Proteína 

Para determinar el porcentaje de la proteína en la planta investigada, se tomaron 500 

gramos de follaje (tallos y hojas) del cultivo por parcela neta,  de las 5 repeticiones por 

cada tratamiento que se investigó. El proceso fue la poda del follaje (tallos y hojas) de la 

parcela neta de las 5 repeticiones de los 4 tratamientos del cultivo; se tomó la muestra, 

se introdujo en una bolsa con cierre hermético para mantener la frescura de la muestra, 

luego se envió al laboratorio para  realizar el análisis bromatológico. 

6.10.2 Biomasa 

Para determinar el total de la biomasa que produjo la planta investigada, se tomó la 

parcela neta de las 5 repeticiones de los cuatro tratamientos tomando en cuenta la 

altura de la planta, la cual se midió por medio de una cinta métrica tomando los datos 

en centímetros lineales. El número de brotes por planta se estableció por medio del 

conteo de brotes que tuvo cada planta de la parcela neta y el peso total se determinó 

por medio del peso de cada planta, el cual se obtuvo por medio de una balanza 

analítica, tomando la parcela neta de las 5  repeticiones de los 4 tratamientos.  

 

6.11    Análisis de la Información 

6.11.1 Análisis Estadístico 

Según Reyes, (1978), en el análisis estadístico se utilizan los promedios de los 

resultados de cada variable que se obtiene durante la fase experimental y se comparan 

las medias de los tratamientos, seguidamente se procede a realizar el análisis de 

varianza según el modelo estadístico indicado. Si al momento de realizar el análisis de 

varianza se observan diferencias significativas entre los tratamientos y el coeficiente de 

variación permitido está en el rango, se procede a realizar la prueba de Tukey al 5%, 

para verificar cuál de los tratamientos presenta mejores condiciones según la variable 

que se esta analizando, el contenido de proteína, el peso y el tamaño de la planta.  
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6.11.2 Análisis de Rentabilidad 

Se  realizó un análisis de costos basados en la rentabilidad de los tratamientos como 

criterio de decisión.  Se consideraron parámetros tales como cambios de costos 

directos e indirectos, en la determinación de la rentabilidad de cada uno de los 

tratamientos. 
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VII. Resultados y Discusión 

Finalizada la fase de campo y habiendo obtenido los datos del experimento se realizó el  

análisis estadístico y los resultados de la aplicación de tres fuentes orgánicas para la 

determinación de concentración de proteína (cuadro 2)  y la producción de biomasa en 

el cultivo de Morera. 

Cuadro 2  Análisis bromatológico de proteína en el cultivo de Morera. 

Tratamiento Análisis Resultado Límite de Detección  Metodología 

To Proteína 4.67% 0.15% Proteína PC-FQ-021 

T1 Proteína 3.93% 0.15% Proteína PC-FQ-021 

T2 Proteína 4.74% 0.15% Proteína PC-FQ-021 

T3 Proteína 5.52% 0.15% Proteína PC-FQ-021 

 

De acuerdo al cuadro anterior y al informe del laboratorio se determinó  el contenido de 

proteína de  cada uno de los tratamientos, observando mejores resultados para el 

tratamiento No. 3 el cual alcanzó un porcentaje de proteína del 5.52%, debido al 

contenido de nitrógeno que la gallinaza aporta como elemento disponible para ser 

utilizado por las plantas,  (elemento mineralizado) para que sea asimilado.  Por esta 

razón, la falta de respuesta de la Morera a la fertilización de abono orgánico de cabra  y 

vacunos en el experimento, se atribuye  a un bajo nivel de mineralización  del nitrógeno 

orgánico. 

 

Los datos que se obtuvieron nos permiten concluir que la aplicación de abonos 

orgánicos contribuyó significativamente en el incremento del porcentaje de proteína en 

el cultivo de Morera,  determinando que a mayor cantidad de  nitrógeno mineralizado 

posea el abono orgánico mayor será la proteína que se obtendrá  y a menor nitrógeno 

mineralizado, menor será el contenido proteínico que el cultivo presente,  ya que el 

porcentaje de proteína encontrado, supera al límite de detección de 0.15%.  
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Cuadro  3 Producción de biomasa del cultivo de Morera en kg/ha, en el municipio de 

Sololá. 

TRATAMIENTO I II III IV V TOTAL MEDIA 

0 13.26 13.05 12.96 13.31 13.34 65.92 13.18 

1 19.21 19.43 19.82 19.11 18.73 96.30 19.26 

2 18.79 20.85 20.97 20.15 19.27 100.03 20.01 

3 18.41 19.54 18.14 18.65 19.80 94.54 18.91 

          69.67 72.87 71.89 71.22 71.14 356.79   

 

De acuerdo al cuadro 3  se observa que la producción mas alta de biomasa la obtuvo el 

tratamiento No. 2, con 12 t/ha de abono orgánico de cabra,  obteniendo un total de 

biomasa de 20.01t/ha, el segundo tratamiento que mayor producción de biomasa 

presento fue el tratamiento No. 1, con 13 t/ha, obteniendo un total de 19.26 t/ha. 

 

Cuadro 4  Análisis de varianza para la variable de rendimiento de biomasa en el cultivo 

de Morera. 

FUENTES DE 
VARIACION 

GL SC CM FC F TABULADA 

        5% 1% 

TRATAMIENTOS 3 147.63623 49.212078 114.1839** 4.2 5.5 

BLOQUE 4 1.373535 0.343384 0.7967 NS 4.2 5.5 

ERROR 12 5.171875 0.430990 
   TOTAL 19 154.18164         

C.V.= 3.680025% 
       

**=Altamente Significativo 

  *=  Valor significativo 

NS= No significativo 

 

De acuerdo al análisis de varianza se estableció  que existe diferencia significativa entre 

tratamientos con un nivel del 95% de confianza, es decir que los abonos orgánicos 

tienen efecto directo en el desarrollo, el coeficiente de variación fue de 3.656573%, 

considerado como adecuado. 
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En base a los resultados obtenidos y las diferencias estadísticas del  anterior, se realizó 

la comparación de medias, por medio de la prueba de Tukey (DSH). 

 

Cuadro  5 Prueba de Diferencia Significativa Honesta para la variable rendimiento de 

biomasa en el cultivo de Morera 

TRATAMIENTO T/Ha  DSH al 5% 

(T2)Caprino 20.01 A 

(T1) Vacuno 19.26 A 

(T3) Gallinaza 18.91 A 

(T0) Testigo 13.18 B 

DSH:1.2331 
   

En el cuadro anterior se puede observar que se forman 2 grupos debido a la diferencia 

altamente significativa entre A, A, A y B por la influencia del abono utilizado en el 

rendimiento de biomasa, se observa que el cultivo de Morera con abono orgánico de 

cabra resulta ser el mejor tratamiento, con un rendimiento de 20.01t/ha equivalente a 

80.04 t/ha. El segundo tratamiento fue el abono orgánico vacuno con un rendimiento de 

19.26 t/ha equivalente a 77.04 t/ha, ubicándose ambos en el grupo A por no tener alta 

significancia.  

 

Para determinar la mejor alternativa desde el punto de vista económico, se determinó 

con una comparación de costos de producción por tratamiento de fuente orgánica 

utilizada, estos cálculos se muestran a continuación. (Cuadro 6) 

 

Cuadro  6  Rentabilidad de los tratamientos/ha, en el cultivo de Morera. 

Tratamiento Costo de Producción Total de Venta Ganancia Neta Rentabilidad 

T0 Q22,425.00 Q31,944.00 Q9,519.00 42.44% 

T1 Q34,493.90 Q46,650.00 Q12,156.10 35.24% 

T2 Q30,898.20 Q48,480.00 Q17,581.80 57% 

T3 Q31,157.50 Q45,804.00 Q14,646.50 47.00% 
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Según el análisis de rentabilidad de  los tratamientos, demuestra que el tratamiento 

No.2 genera más ingresos económicos con 57%,  lo que demuestra que por cada 

quetzal invertido, se recupera ese quetzal y se ganan Q 0.57más, de igual forma el 

segundo mejor tratamiento No. 3 con 47.00% demuestra que por cada quetzal invertido, 

se recupera ese quetzal y se gana Q0.47.00. 
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VIII. Conclusiones  
 

 
De acuerdo al análisis bromatológico de laboratorio que se le realizó por cada 

tratamiento, se determinó que el  tratamiento gallinaza fue el que más influyó en el 

porcentaje de proteína del cultivo de Morera, con un 5.52%, por lo tanto se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) que dice: Al menos uno de los abonos orgánicos incidirá en el 

contenido proteínico en Morera. 

 

El tratamiento que más incremento la biomasa fue el abono orgánico de cabra,  ya que 

el peso obtenido en verde fue de 20.01t ha-1, siendo este superior al resto de los 

tratamientos avaluados. 

 

En el análisis de rentabilidad, el tratamiento que menor costos de producción y mejor 

rentabilidad obtuvo fue el caprino,  el cual  presentó  un 57 %,  lo que demuestra que al 

producir esta planta y fertilizarla con abono orgánico de cabras, por cada quetzal que se 

invierta se obtendrá  una ganancia de Q0.57 por quetzal invertido. 
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IX. Recomendaciones  
 

 
Se recomienda el uso de abono orgánico gallinaza en la fertilización de morera pues 

este incrementó el porcentaje  de proteína en el cultivo,  utilizando una dosis de 

aplicación de 0.90 kgm-1 . 

 

En la producción de morera se recomienda el uso de abono orgánico de cabras, para 

obtener una mayor cantidad de biomasa, ya que fue este el que mayor incremento 

presento. 

 

El abono orgánico de cabra obtuvo  una rentabilidad del 57% lo que significa que por 

cada quetzal invertido se obtiene una ganancia de 0.57 centavos. 

 

Se recomienda realizar otras investigaciones con la mezcla de abono orgánico gallinaza 

y abono orgánico de cabra para saber los resultados tanto de proteína como de 

biomasa en verde. 

 

Se recomienda evaluar el efecto de los abonos orgánicos en fresco y abonos orgánicos 

descompuestos,  para identificar la producción de proteína y biomasa en el cultivo de 

morera. 
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XI. Anexos 

 

Figura 3. Desarrollo vegetativo de la parcela del  cultivo de Morera   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Desarrollo vegetativo de la planta  de Morera 
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Figura 5.Desarrollo del fruto de mora de la planta de Morera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parcela experimental del cultivo de Morera 
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Figura 7.Planta del cultivo de Morera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Pesado de la biomasa total de una  planta de Morera 
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Figura 9.Biomasa para análisis bromatológico del cultivo de Morera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Muestras de tratamientos para el análisis bromatológico del cultivo de Morera 
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Figura 11.Análisis bromatológico del tratamiento control absoluto 
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Figura 12. Análisis bromatológico del tratamiento vacuno 
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Figura 13. Análisis bromatológico del tratamientocaprino 
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Figura 14. Análisis bromatológico del tratamiento gallinaza 
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Cuadro No. 7  Rentabilidad del tratamiento con cero aplicación de fertilizante 

orgánico/ha. 

 

Actividad   Unidad Precio/unid Cantidad Costo total 
en Q en Q 

Selección de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Esqueje Unidad 0.25 25000 6,250.00 
Corte de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 
Preparación del suelo Jornal 50.00 54.8 2,740.00 
Siembra del cultivo Jornal 50.00 25 1,250.00 
Fertilizante orgánico  Quintal 00.00 0 0.00 
Acarreo de materia orgánica Jornal 50.00 0 0.00 
Fertilización 1 Jornal 50.00 0 0.00 

Fertilización 2 Jornal 50.00 0 0.00 
Control de Malezas Jornal 50.00 20 1,000.00 
Insecticida Litro 310.00 1 310.00 
Fungicida Litro 450.00 1 450.00 
Control de plagas y enfermedades Jornal 50.00 10.00 500.00 
Riego Jornal 50.00 5 250.00 
Cosecha Jornal 50.00 10 500.00 
Bomba de 16 litros Unidad 450 1 450.00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS.    16,200.00 
COSTOS INDERECTOS     
Muestreo de suelos ESTUDIO 350.00 1 350.00 
Análisis de proteína ESTUDIO 441.25 4 1,765.00 
Arrendamiento Cuerda de 

32*32 vrs 
300.00 13.7 4,110.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    6,225.00 
COSTOS TOTALES    22,425.00 
COSECHA PROMEDIO EN t/ha/año  53.24   
PRECIO DE VENTA POR 
TONELADA 

 Q600.00   

TOTAL VENTA (Q)  Q31,944.00   
ANALISIS.     
COSTO DE PRODUCCION  Q22,425.00   
GANACIA NETA (Q)  Q9,519.00   
RENTABILIDAD   42.44%     
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Cuadro No. 8 Rentabilidad del tratamiento con abono orgánico vacuno/ha. 

 

Actividad  Unidad Precio/unid Cantidad Costo 

en Q Total en 

Q 

Selección de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Esqueje Unidad 0.25 25000 6,250.00 

Corte de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Preparación del suelo Jornal 50.00 54.8 2,740.00 

Siembra del cultivo Jornal 50.00 25 1,250.00 

Fertilizante orgánico de  vacuno Quintal 30.00 285.63 8,568.90 

Acarreo de materia orgánica Jornal 50.00 10 500.00 

Fertilización 1 Jornal 50.00 30 1,500.00 

Fertilización 2 Jornal 50.00 30 1,500.00 

Control de Malezas Jornal 50.00 20 1,000.00 

Insecticida  Litro 310.00 1 310.00 

Fungicida Litro 450.00 1 450.00 

Control de plagas y enfermedades Jornal 50.00 10.00 500.00 

Riego Jornal 50.00 5 250.00 

Cosecha Jornal 50.00 10 500.00 

Bomba de 16 litros unidad 450 1 450.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 28,268.90 

COSTOS INDERECTOS     

Muestreo de suelos ESTUDIO 350.00 1 350.00 

Análisis de proteína ESTUDIO 441.25 4 1,765.00 

Arrendamiento Cuerda de 

32*32 vrs 

300.00 13.7 4,110.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    6,225.00 

COSTOS TOTALES    34,493.90 

COSECHA PROMEDIO EN 

t/ha/año 

 77.75   

PRECIO DE VENTA POR 

TONELADA 

 Q600.00   

TOTAL VENTA (Q)  Q46,650.00   

ANALISIS.     

COSTO DE PRODUCCION  Q34,493.90   

GANACIA NETA (Q)  Q12,156.10   

RENTABILIDAD   35.24%     
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Cuadro No. 9 Rentabilidad del tratamiento con abono orgánico de cabra /ha  

 

Actividad  Unidad Precio/unid Cantidad Costo 

en Q Total en Q 

Selección de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Esqueje Unidad 0.25 25000 6,250.00 

Corte de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Preparación del suelo Jornal 50.00 54.8 2,740.00 

Siembra del cultivo Jornal 50.00 25 1,250.00 

Fertilizante orgánico de  cabra Quintal 20.00 263.66 5,273.20 

Acarreo de materia orgánica Jornal 50.00 8 400.00 

Fertilización 1 Jornal 50.00 28 1,400.00 

Fertilización 2 Jornal 50.00 28 1,400.00 

Control de Malezas Jornal 50.00 20 1,000.00 

Insecticida Litro 310.00 1 310.00 

Fungicida Litro 450.00 1 450.00 

Control de plagas y enfermedades Jornal 50.00 10.00 500.00 

Riego Jornal 50.00 5 250.00 

Cosecha Jornal 50.00 10 500.00 

Bomba de 16 litros unidad 450 1 450.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 24,673.20 

COSTOS INDERECTOS     

Muestreo de suelos ESTUDIO 350.00 1 350.00 

Análisis de proteína ESTUDIO 441.25 4 1,765.00 

Arrendamiento Cuerda de 

32*32 vrs 

300.00 13.7 4,110.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    6,225.00 

COSTOS TOTALES    30,898.20 

COSECHA PROMEDIO EN t/ha/año  80.8   

PRECIO DE VENTA POR 

TONELADA 

 Q600.00   

TOTAL VENTA (Q)  Q48,480.00   

ANALISIS.     

COSTO DE PRODUCCION  Q30,898.20   

GANACIA NETA (Q)  Q17,581.80   

RENTABILIDAD   57%     
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Cuadro No. 10 Rentabilidad del tratamiento con abono orgánico gallinaza/ha  

Actividad  Unidad Precio/unid Cantidad Costo 

en Q Total en 

Q 

Selección de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Esqueje Unidad 0.25 25000 6,250.00 

Corte de esqueje Jornal 50.00 25 1,250.00 

Preparación del suelo Jornal 50.00 54.8 2,740.00 

Siembra del cultivo Jornal 50.00 25 1,250.00 

Fertilizante orgánico de  gallinaza Quintal 30.00 197.75 5,932.50 

Acarreo de materia orgánica Jornal 50.00 6 300.00 

Fertilización 1 Jornal 50.00 25 1,250.00 

Fertilización 2 Jornal 50.00 25 1,250.00 

Control de Malezas Jornal 50.00 20 1,000.00 

Insecticida Litro 310.00 1 310.00 

Fungicida Litro 450.00 1 450.00 

Control de plagas y enfermedades Jornal 50.00 10.00 500.00 

Riego Jornal 50.00 5 250.00 

Cosecha Jornal 50.00 10 500.00 

Bomba de 16 litros unidad 450 1 450.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 24,932.50 

COSTOS INDERECTOS     

Muestreo de suelos ESTUDIO 350.00 1 350.00 

Análisis de proteína ESTUDIO 441.25 4 1,765.00 

Arrendamiento Cuerda de 

32*32 vrs 

300.00 13.7 4,110.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    6,225.00 

COSTOS TOTALES    31,157.50 

COSECHA PROMEDIO EN 

t/ha/año 

 76.34   

PRECIO DE VENTA POR 

TONELADA 

 Q600.00   

TOTAL VENTA (Q)  Q45,804.00   

ANALISIS.     

COSTO DE PRODUCCION  Q31,157.50   

GANACIA NETA (Q)  Q14,646.50   

RENTABILIDAD   47.00%     
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Figura 15 Cronograma de trabajo 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO 

2011 

MARZO 

2011 

ABRIL 

2011 

MAYO 

2011 

JUNIO 

2011 

JULIO 

2011 

Preparación el terreno 

y diseño del área 

experimental 

   

X 

 

                           

Análisis de Suelo   X                      

Recaudación del 

material vegetativo de 

Morera 

    

 X                          

Siembra de los 

esquejes de Morera. 

    

  X X                        

Fertilización con 

abonos orgánicos. 

    

X          X                  

Control de Malezas       X  X  X  X  X  X  X  X  X X 

Control de Plagas: 

 

 

             X  X  X  X  X  X 

Control de 

Enfermedades 

    

         X X X X X X X X X X X 

Toma  de datos.        X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cosecha y 

Conservación Del 

Forraje 

    

                  X  

Análisis de la 

información 

    

                       

X

   

Elaboración de informe 

final de tesis 

    

                  X X 

 

X 

Presentación de 

informe   

    

                        

X

  

 


