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INTRODUCCIÓN 

Los pastos naturales en la amazonia de selva baja peruana, carecen de calidad nutritiva en 

comparación con los pastos y forrajes introducidos en nuestra región, se sabe que los pastos 

naturales no satisfacen las necesidades nutritivas de los animales especialmente de los poligástricos 

en la Amazonia, por lo que se viene intensificando la introducción de pastos mejorados porque son 

necesarios y vitales en la alimentación del ganado bovino, bubalino, porcino, cunícula, etc., estos 

pastos introducidos que provienen de los centros de producción de semillas mejoradas vienen a suplir 

en algo esta carencia, en la actualidad el medio ambiente juega un papel importante en la calidad 

nutricional de las especies forrajeras, ya que según la capacidad de eficiencia fotosintética que tienen 

las plantas el valor nutricional varia en estas especies, y de igual manera la cantidad de captura de 

carbono es variable, ya que a mayor eficiencia fotosintética mayor será el desarrollo vegetativo y valor 

nutricional del forraje. El tiempo de corte es una práctica que se realizan en las especies forrajeras, 

para determinar cuál de ella es la más eficiente y presenta mayor producción y calidad nutricional para 

el animal. El pasto Marandu es una especie mejorada de pastoreo, de la cual se tiene muy poca 

información de su comportamiento en nuestra amazonia, especialmente de su capacidad fotosintética 

y captura de carbono que presenta esta especie en nuestro trópico húmedo. 

En tal sentido, considerando la importancia que tienen los pastos forrajeros en la actualidad, además 

de ser la forma alimenticia más barata para alimentar a los poligástricos y como servicio ambiental 

que presta a la humanidad, nos planteamos el presente estudio de carácter preliminar, determinar la 

captura de carbono y eficiencia fotosintética del pasto brachiaria brizantha cv Marandu, a la 3era, 6ta, 

gna y 12ava semana en zungarococha-iquitos?. 



CAPITULO! 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Descripción del problema 

Los impactos negativos del efecto invernadero a nivel mundial es preocupante debido a 

las grandes repercusiones que ejerce sobre la naturaleza y ecosistemas, afectando 

considerablemente todos los sistemas productivos y al ser humano, ante este panorama existen 

muchos acuerdos y cumbres, donde se discute sobre este fenómeno que aqueja a la humanidad 

y que esto va ir en aumento gradualmente haciendo cada vez más agresivo y cambiante, 

afectando a todos los seres vivos, pero existe una alternativa de mitigar en algo este fenómeno y 

uno de ellos es mejorar los sistemas de producción de tal manera que causen menos efecto 

negativo al ecosistema y dentro de esto se encuentra la producción de pastos forrajeros, el cual 

es la base fundamental para la alimentación de lo.s animales poligástricos, pero también estos 

pastos son grandes reservorios de carbono lo cual lo toman de la atmosfera para cumplir sus 

funciones vitales como su desarrollo y proceso fotosintético liberando oxigeno el cual beneficia al 

medio ambiente convirtiéndose en un Servicio Ambiental para la humanidad. 

Ante este panorama el pasto Brachiaria brizantha cultivar Marandu, es una especie forrajera de 

pastoreo que esta difundida en las regiones ganaderas tropicales, resistentes a las condiciones 

de baja fertilidad y acidez de nuestros suelos amazónicos. Actualmente no se tiene reporte 

alguno sobre trabajos de investigación sobre evaluaciones de carbono y eficiencia fotosintética 

de esta especie; por ello, el presente trabajo proporcionará información de sus cualidades 

agronómicas, que servirán para determinar estos parámetros. 



1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

[11] 

El pasto Brachiaria brizantha cv Marandu tiene buenos rendimientos en cuanto a 

porcentaje de captura de carbono y eficiencia fotosintética en condiciones de selva baja. 

Hipótesis específica 

Las evaluaciones de altura, producción de materia verde y producción de materia seca del pasto 

Marandu responden favorablemente a las condiciones de selva baja según los parámetros 

evaluados. 

1.1.3 Identificación de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

X1: Tiempo de evaluación 3era, 6ta, gna y 12ava semana. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y1: Características agronómicas (altura, materia verde y materia seca}. 

Y2: Eficiencia Fotosintética. 

Y3: Captura de Carbono. 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

X1. Tiempos de corte. 

INDICADORES: 

X1.1. 3era semana. 

X1.2. 618 semana. 



X1.3. gna semana. 

X 1.4. 12ava semana. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

[12] 

Y1: Características agronómicas (altura, matéria verde y matéria seca). 

~NOICADORES: 

Y1.1: Altura de Planta (cm.) 

Y1.3: Materia Verde (Kg/9 plantas) 

Y1.4: Materia Seca (g/planta entera) 

Y2: Eficiencia Fotosintética {%). 

INDICADORES: 

Y2.2: Eficiencia Fotosintética (3era, 6ta, gna y 12ava semana). 

Y3: Captura de Carbono (g/planta entera). 

INDICADORES: 

Y3.3: Captura de Carbono (3era, 6ta, gna y 12ava semana). 

1.2 OBJETiVOS DE LA tNVESTtGACtÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el porcentaje de captura de carbono y la eficiencia fotosintética del pasto 

Brachiaria brizantha cv Marandu en condiciones de selva baja. 
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1.2.2 Objetivo específico 

Evaluar las características agronómicas del pasto en estudio como: Altura, Materia Verde 

y Materia Seca en Zungarococha, el cual servirá para determinar el porcentaje de carbono y la 

eficiencia fotosintética del pasto en estudio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

La presente propuesta de investigación planteada en el presente trabajo de investigación 

es de buscar una· alternativa que ayude a mitigar los efectos del cambio climático en nuestra 

región, ya que la actividad pecuaria es la segunda actividad que el poblador amazónico lo 

practica y el cultivo de especies forrajeras es importante para la alimentación de los animales, 

pero aparte de ello también es un cultivo que también ofrece un servicio ambiental (captura de 

carbono) el cual pudiese aprovecharse, ya que actualmente en otros países se viene 

promocionando la compra de este tipo de servicio, el cual pudiese beneficiar indirectamente al 

productor. 

1.3.2 Importancia 

La importancia radica en la información que generará esta especie, de pastoreo sobre sus 

bondades ambientales, que pudiesen ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, 

evaluadas bajo nuestras condiciones ambientales de trópico húmedo amazónico, y que esta 

sirva para incrementar los conocimientos sobre el manejo de esta especie (Marandu), en 

beneficio de la amazonia y del productor. 



CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 De campo 

-Semillas vegetativas (pasto Marandu) 

- Wincha de 50 metros 

- Sinchinas 

-Grapas 

-Palas 

-Azadón 

-Carretilla 

-Rafia 

2.1.2 De gabinete: 

- Calculadora 

-Paquete Estadístico 

-Papel Bond 

- Cuaderno de apuntes y/o de campo 

- USB, etc. 

2.2 CARACTERISTICA GENERALES DE LA ZONA 

2.2.1 Ubicación del campo experimental 

- Balanza digital. 

- Regla milimetrada 

- Alambre de puas 

- Botas 

- Machete 

-Sacos 

- Gallinaza (Fertilizante orgánico) 

- Computadora 

- Impresora 

- Cámara Fotográfica 

- Lapicero y Lápiz a carbón 

El presente ensayo se realizo en las instalaciones del Proyecto de Enseñanza e 

Investigación Jardín Agrostológico, ubicado en el Km. 5,800 Carretera !quitos - Nauta, entre el 

poblado de Zungarococha - Puerto Almendra, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 



2.3 
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Maynas, Departamento de Loreto, a 45 minutos de la ciudad de lquitos, ubicada a una altitud de 

122 m.s.n.m., 03°45'de latitud sur y 75°15'de longitud oeste. 

La ubicación Agroecológica del campo experimental es de Bosque Tropical Húmedo (b- TM) 

2.2.2 Historia del terreno 

El campo experimental del presente trabajo se ubico en la parte posterior del Proyecto, el 

cual se encuentra cubierto con Centrocema macrocarpum como cultivo de cobertura y protección 

del suelo. 

El análisis físico-químico del suelo se realizo en el Laboratorio de Suelo de la Universidad 

Nacional Agraria de la Molina, y con los resultados se procedió a su interpretación. 

2.2.3 Datos meteorológicos 

Estos datos se obtuvieron de los meses correspondientes que dure el trabajo experimental, 

para ello se conto con el apoyo del SENAMHI. 

MÉTODOS 

2.3.1 Características del área experimental 

A. De las parcelas 

i. Cantidad : 12 

ii. Largo :05m 

iii. Ancho :02m 

iv. Separación : 01m 

V. Área :10m2 
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B. De los bloques 

i. Cantidad :03 

ii. Largo :10m 

iii. Ancho :05m 

iv. Separación : 01m 

V. Área :50m2 

C. Del campo experimental 

i. Largo :17m 

ii. Ancho :20m 

iii. Área :340m2 

2.3.2 Estadísticas 

1. Factor en estudio 

Cuál es el porcentaje de carbono y eficiencia fotosintética que presenta el pasto 

Brachiaria brizantha cv Marandu, durante su desarrollo vegetativo, evaluadas a la 3era, 

Sta, gna y 12avasemana en Zungarococha? 

2. Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio se consignan en el cuadro siguiente 

TRATAMIENTO 
DESCRIPCION w CLAVE 

01 Tt Evaluación a la 3erasemana 
02 T2 Evaluación a la Sta semana 
03 Ta Evaluación a la gna semana 
04 T4 Evaluación a la 12ava semana 
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3. Diseño experimental 

Para el análisis de los datos se utilizo el diseño de bloques completos al azar, con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

4. Análisis de varianza 

Para establecer los niveles de significación estadística con los grados de libertad 

correspondientes se utilizaron las siguientes fuentes de variación. 

FV GRADOS DE LIBERTAD 
Bloque 

-
r-1 =-3-1 ~2 -

Tratamiento t-1 =4-1 =3 
Error (r-1)(t-1) =(3-1)(4-1) =6 

TOTAL rt ·1 =12-1 =11 

2.3.3 Conducción del trabajo experimental 

a) Trazado del campo experimental 

Consistió en la demarcación del área de acuerdo al diseño experimental planteado en 

el trabajo, luego se procedió a su delimitación en bloques y parcelas. 

b) Muestreo del terreno 

Se procedió a obtener 12 muestras, una por parcela de 2 x 5 a una profundidad de 

0.20 cm., luego se uniformizo obteniéndose una sola muestra representativa, de1 Kg., 

la misma que fue enviado al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, para su análisis correspondiente, el muestreo se hizo antes de realizar el 

trabajo experimental. 
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e) Preparación del terreno 

Una vez limpiado el terreno se procedió a mullirlo con la ayuda de azadones, palas y 

rastrillos, para darle una soltura adecuada y exista un buen prendimiento de la planta, 

luego se construyeron las camas con las medidas correspondientes (2 x 5) según el 

diseño. 

d) Control de malezas 

Esta labor se realizó a la segunda semana después de la siembra, y fue en forma 

manual, esto con la finalidad de evitar competencia por nutrientes, agua, etc., de las 

malezas con el pasto en estudio. 

e) Control fitosanitario 

Esta labor no se llevó a cabo debido a la baja incidencia de microorganismo que 

predisponga alguna enfermedad. 

f) Incorporación de materia orgánica (gallinaza) 

Antes de la siembra se incorporó por metro cuadrado 3 kg de gallinaza/por única vez, 

para facilitar el prendimiento del pasto. 

g) Siembra 

Preparado las camas se sembró el forraje a través de matas (material vegetativo), a 

un distanciamiento de 0.50 x 0.50, el material de propagación se extrajo del banco de 

germoplasma del Jardín Agrostologico. 
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2.3.4 Observaciones realizadas 

a) Altura de planta 

Este dato se obtuvo midiendo de la base del tallo (nivel del suelo) hasta el dosel de la 

planta, utilizando una wincha graduada. 

b) Producción de materia verde 

Este dato se obtuvo pesando el follaje cortado de 9 plantas, y luego se peso el follaje 

cortado en una balanza portátil y se registro la lectura correspondiente en kg/9 

plantas. 

e) Producción de materia seca 

Este dato se obtuvo en el laboratorio, se tomó una planta entera (parte aérea y 

radicular) de cada tratamiento obtenido en el campo y se lo llevo a una estufa a una 

temperatura de 70°C, hasta obtener un peso constante, la lectura fue registrada en 

gramos/planta entera. 

d) Captura de carbono 

Del peso seco obtenido en la estufa a través de una fórmula matemática se calculo la 

cantidad de carbono acumulado durante su desarrollo vegetativo. Fórmula aplicada; 

Stephens, j (2006). 
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Una planta herbácea (parte aérea y rafees) o en 1 m2 de pasto corte (parte aérea y raíces) 
está constituida químicamente por:. 
Agua = 90% = 9 kg 
Nutrientes (macro y micronutrientes) = 10% = fka ""[l'""o..,..O..,..o/i"""o j materia seca 
TOTAL == 100% == 1 O kg materia fresca 

1 kg de materia seca= 100% = !Looo g 

C-H-0 = 96.0 % (C=40.02% + H= 6.70% +O= 53-28%) = 100% = D.[g 

Macronutrientes 3.5%= 

Micro nutrientes 0.5% = 

¡tor At= 1,000 d 

C= 40.02% de (960 g) =-atmosférico 
RELACION: 
~kg de materia seca se tiene 0.384 g de cJ 

jEn 1 kg de materia seca se tiene 0.384 kg de C. 

e) Eficiencia fotosintética 

Este dato se obtuvo a partir de la. materia seca, y a través de una fórmula se obtuvo la 

eficiencia fotosintética. Para ello se aplico la siguiente fórmula: Juan, B. (2003). 

PSX3.74 
Formula-Rx e > x 100 0.45 a 0.50 

Dónde: E F = Eficiencia Fotosintética en (%). 

P S = Peso seco (gr) o productividad biológica, que es la variación de la producción de 

materia seca por unidad de terreno, por unidad de tiempo, expresado en g.m-

2/día o g/ (m2/día). 

3,74 =Indica que 1g de carbohidrato produce 3,740 cal o 3,74 kcal/g. 

R = Radiación solar del lugar, expresar en kcal.m-2/dia-1. Estos valores van de 300 a 

700 cal/cm-2/dia-1 o cal/(cm2/día). 

{0,45-0,50) =radiación fotosintéticamente activa- RFA- se usa del45% al 50%. 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Sobre el pasto en estudio 

Brachiaria brizantha cv. Marandú: Poacea (Gramínea) Perenne 

);> Tipos de suelo: Franco-Franco-Arenoso. 

);> Densidad de siembra: 5 - 7 kg/Ha. 

);> Adaptada a suelos con pH Ácido y deficientes en Fósforo. 

);> Altamente tolerante al salivazo. 

);> Compite hábilmente con las malezas 

);> Capacidad para crecer en condiciones de sombra (desmonte selectivo). 

);> Alta productividad: hasta 16 TN de materia seca/Ha 

Calidad Forrajera 

Datos obtenidos en primavera - Verano 

Con la pastura de prefloración 

Hoja Planta entera 
Proteína Bruta 13% 8.30% 
Digestibilidad 75% 56% 

FUENTE: Halley (1992) 

En condiciones favorables de producción y buen manejo es posible obtener, con animales de 

200 a 300 kg de peso, ganancias diarias promedios de peso de 750 g por animal, con 

producciones anuales por encima de 850 kg/Ha de carne y de 6000 kg/ha de leche. La 

producción anual de materia seca varia de 15 a 20 TN/Ha/año. Es un cultivo perenne y 

amacollado, con tallos vigorosos que alcanzan alturas de 1.50 a1.60 m, es resistente a la mosca 

pinta o salivazo, se comporta bien en suelos de buena fertilidad. Aunque soporta la acidez, esta 
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no debe ser extrema. Requiere de suelos bien drenados, de textura media a ligera. No tolera 

heladas, encharcamientos, ni saturaciones prolongadas de humedad en el suelo. 

INFORMACION GENERAL 
Adaptación pH 5.5-8 
Fertilidad del suelo Media a baia 
Drenaje ReQuiere buen drenaje 
Altura O -1800 m.s.n.m. 
Precipitación Mínima 800 mm. 
Densidad de siembra, semilla botánica 6-8 kg/ha 
Profundidad de siembra 1-2cm 

Fertilización de siembra 50 kg/Hade N 
50 k!:!/Hade P 

Fertilización de mantenimiento 100 - 200 kg/Ha de N 
50 kg/Ha de P 

Contenido de proteína 12 a 14% 
Digestibilidad 55-62% 
Manejo del Pastoreo Rotacional intermitente 

Carga animal a) Epoca de lluvia 
b) Época seca 1-2 UA/Ha 

FUENTE: Halley (1992) 

KELLER·GREIN, G. et al (1998): Indica de que la Brachiaria brizantha cv. Marandú, deriva 

directamente de la accesión Brachiaria brizantha cv xaraés la cual fue recolectada 

específicamente en la región de Cibitoke en Burundi entre 1984 y 1985, desde donde en si la 

Brachiaria brizantha cv. Marandú tuvo su origen en el germoplasma introducido en Sáo Paulo 

(Brasil) en 1986, proveniente de la Estación de Investigación en Pasturas de Simbabwe, África, 

como cultivo in vitro en tubos de ensayo, mediante convenio de cooperación científica con el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), con sede en Cali, Colombia. Allí fue 

sometido a cuarentena por Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología. Su nombre es de 

origen tupiguaraní en homenaje al lugar donde se ha evaluado, en Mato Grosso do Sul. 

LUCAS JM. (2003): Indica que la taxonomía del pasto Brachiaria brizantha cv. Marandú es la 

siguiente: 
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Nombre científico: Brachiaria brizantha cv. Marandú Stapf. 

Nombre común: Marandú o Brizantha 

Otros Nombres: Libertad, pasto libertad, marandú, brizantha, pasto alambre, etc. 

Origen: África 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliophyta 

Orden: Poales 

Familia: Gramíneas 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Brachiaria 

MACHADO R, (2002): Indica de que la Brachiaria brizantha cv. Marandú una planta que posee 

rizomas cortos y erectos o ligeramente decumbentes tallos 60 -150 cm de altura (a veces a 

200cm). Las hojas planas, de color verde brillante hasta 20 mm de ancho y 100 cm de largo 

para arriba con inflorescencia es un racemosa panícula compuesta de racimos de 2 - 16, 4 -

20 cm de largo y espiguillas elíptica de 4 - 6 mm de largo, sin pelos o algunos pelos en la 

punta. Las espiguillas son normalmente una sola fila, con una media luna en forma de un 

raquis.Son plantas anuales, laxamente cespitosas. Hojas con vaina pubescente; lígula 

representada por una línea de pelos; limbo plano. Inflorescencia formada por racimos 

unilaterales dispuestos a lo largo de un eje trígono y pubescente. Espiguillas cortamente 

pedunculadas, con flor inferior masculina y la superior hermafrodita. Glumas muy desiguales; la 

inferior membranosa, con nervios apenas marcados; la superior tan larga como la espiguilla, 

submembranosa, con 5 nervios y dorso convexo, setoso-pubescente. Flor inferior con lema 

submembranosa tan larga como la de la flor superior, pubescente; pálea más corta que la 

lema, membranosa. Flor superior con lema sin nervios aparentes, coriácea, glabra; pálea tan 
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larga como la lema, con 2 quillas, coriácea en la madurez. Cariopsiselipsoidea o subesférica. 

Hojas .de .dimensiones .de hasta 45 cm de largo y 1,8 cm de ancho, su tipo de crecimiento es 

erecto, el hábito de crecimiento es en macollo, formando matas nuevas. 

Sobre Tiempo de Corte: 

Rincón .(200.8), manifiesta que la alta intensidad de defoliación de los pastos, aceleran a la 

pérdida de cobertura del suelo. En este sentido, los cortes de los pastos realizados a ras del 

suelo, afectaron en forma significativa la disponibilidad de forraje en más de un 50%. De igual 

forma, los cortes de las plantas realizados a 5 cm afectaron la disponibilidad de forraje aunque 

en menor proporción, 

Clavero (1993), manifiesta que evaluando gramíneas tropicales para determinar sus 

características agronómicas y carbohidratos de reserva, encontró que los máximos valores de 

carbohidratos de reserva (6,9%) fueron obtenidos con una frecuencia de defoliación de 42 días 

y con una altura de corte de .30 cm. Esto pudo .ser comprobado en el pasto 'Toledo', donde la 

mayor producción de biomasa se obtuvo a una altura de corte de 20 y 30 cm. 

Avalos M. (2009), evaluando cuatro tiempos de corte y su efecto en las características 

agronómicas y bromatológicas del pasto Taiwán enano, llegaron a la conclusión que la edad de 

la planta influye significativamente sobre las características agronómicas y bromatológicas del 

pasto Taiwán enano (Pennicetum sp.) 

Sobre Eficiencia Fotosintética: 

La atmosfera terre.stre es un medio muy oxidante debido a .su elevado contenido de oxigeno 

(21 por 100), este alto porcentaje de oxigeno que hace posible la vida en la tierra tiene su 

origen en la fotosíntesis. Al mismo tiempo mediante la fotosíntesis, se fija el C02 atmosférico 
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y se produce materia orgánica. No todas las plantas tienen la misma eficiencia a la hora de 

transformar el C02 atmosférico en materia orgánica. A parte de las diferencias que puede 

haber en función de los factores que afectan a la fotosíntesis, existen también variaciones en la 

~fici~ncia fQtosintética entre las distintas especies. Así, aquellas que no fotorrespiran o que 

tienen valores muy bajos de fotorrespiracion serán más eficientes que las que fotorrespiran, 

aunque puede haber .excepciones como en el caso del girasol que, siendo una planta que 

fotorrespira, tiene una gran eficiencia fotosintética. En la evaluación general de la fotosíntesis 

podemos apreciar todos los parámetros que pueden influir sobre la intensidad fotosintética, 

pero además de esos, existen otros dos factores que no aparecen de forma explícita: la 

temperatura y los nutrientes. Todo este conjunto de factores que influyen sobre la reacción 

fotosintética podemos dividirios en dos grupos: los inherentes a la planta sobre los cuales poco 

podemos hacer, y los procedentes del medio ambiente, que son quizás los que más nos 

interesan, también son los que más marcada influencia ejercen. De todos los factores 

ambientales, los que más hacen sentir sus efectos cuando hay déficit de los mismos son sin 

lugar a dudas el agua, la temperatura y los nutrientes minerales. Por ejemplo, en los desiertos 

apenas hay vegetación por falta de agua, aunque haya abundancia de nutrientes y temperatura 

adecuada. Las bajas temperaturas también afectan la actividad fotosintética, el efecto negativo 

de las bajas concentraciones de nutrientes puede observarse en los océanos donde la 

productividad por unidad de superficie en general es baja, ya que la mayor parte de los 

organismos marinos al morir se depositan en el fondo marino arrastrando consigo las sales 

minerales que lo integran. Así mientras que el fondo de los océanos es rico en fosfato, nitratos 

y otros nutrientes. La mayor parte de los océanos son auténticos desiertos fotosintéticos, 

excepto cuando un flujo de corriente hace ascender nutrientes del fondo y entonces hay un 

incremento enorme del fitoplancton oceánico. LA INTENSIDAD LUMINOSA.- a medida que 

aumenta la intensidad luminosa aumenta el valor de la tasa fotosintética en forma logarítmica, 

el punto de compensación de la luz, también varía y lo hace en función de diversos factores: 
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contenido de clorofila, grosor de la hoja, apertura ~stomática, tasa de respiración o 

fotorrespiracion y el tipo de reacción de carboxilacion. En luz muy intensa la fotosíntesis puede 

ser inhibida, bien por cierre de estomas, respiración acelerada o foto oxidación del aparato 

fotosintético. La luz muy intensa puede producir un aumento de la transpiración y, por tanto una 

pérdida de la turgencia y cierre de los estomas, además se calientan las hojas produciendo un 

aumento de la respiración y, si la temperatura aumenta en exceso, puede producir una 

inactivación de enzimas. LA TEMPERATURA.- no es posible proponer un mecanismo general 

para explicar el ajuste de las plantas a los cambios de temperatura debido a la diversidad 

genética, diferentes estrategias de crecimiento y desarrollo y a que los organismos responden 

más bien a cambios de temperatura que a temperaturas constantes. Los límites de temperatura 

entre los cuales puede realizarse la fotosíntesis son muy amplios, desde los líquenes antárticos 

que pueden fotosintetizar a -18°C (psicrofilos} con un valor optimo a 0°C, hasta bacterias que 

pueden realizar la fotosíntesis a 70°C, (termófilos}, en plantas superiores se alcanzan óptimos 

que pueden oscilar entre 25 y 35°C (mesofilos}. En general, las especies que crecen en climas 

cálidos soportan mejor las temperaturas altas que las que crecen en climas templados o fríos, 

siendo la temperatura optima del orden de la temperatura media diaria a la cual crece la planta 

normalmente. Es frecuente que las plantas C4 tengan un óptimo más alto que las del tipo C3, 

esta diferencia está controlada por la fotorrespiracion. La temperatura afecta principalmente a 

las reacciones bioquímicas que llevan a la reducción del C02, con lo que, al aumentar la 

temperatura, normalmente aumenta la tasa de la fotosíntesis hasta el cierre de los estomas o la 

desnaturalización de las proteínas (inactivación enzimática}. Juan Barcelo Coll "Fisiología 

V~getal", ediciones Pirámide-Madrid (2003), 566 páginas. 

Andrews y Raven (2005). Los cambios en los niveles de radiación, del fotoperiodo, del 

suplemento de C02, agua y nutrientes inorgánicos, pueden afectar la distribución de materia 

seca entre el brote y la raíz. 
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Jarvis y Leverenz (1983), Por otra parte, la productividad de biomasa de una comunidad de 

plantas puede estimarse como una función lineal de la cantidad de· radiación interceptada por 

el canopy. En especies como H. rosa-sinensis, la productividades más dependiente de las 

variaciones en la cantidad deradiación solar incidente acumulada en cierto período. 

Micaela Carvajal (2007) "Investigación sobre la absorción de co2 por los cultivos". Las 

plantas tienen la capacidad de captar el C02 atmosférico y mediante procesos fotosintéticos 

metabolizarlo para la obtención de azúcares y otros compuestos que requieren para el normal 

desarrollo de su ciclo vital, en general, se puede concluir que, las plantas, a través de la 

fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de C02) y lo convierten en biomasa. 

La biomasa al descomponerse se convierte en parte del suelo (en forma de humus) o en C02 

(a través de la respiración de los microorganismos que procesan la biomasa. Existen diversos 

factores que influyen sobre la cantidad de carbono acumulado tanto en la biomasa de las 

plantas como en el suelo. La tala de árboles y la quema de material vegetal que se aplican en 

los procesos de conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas y, también, en la 

explotación maderera, liberan el carbono acumulado en las plantas y en el suelo y éste regresa 

a la atmósfera en forma de C02.En la actualidad, el exceso de C02 modifica el balance final 

del ciclo de carbono descrito. 

Sobre Carbono: 

Jesús Collazos "Manual de evaluación ambiental de proyectos", (2009). El carbono está 

almacenado en el aire, agua y en el suelo, en forma de un gas llamado dióxido de carbono 

(C02), en el aire está presente como gas, en el agua en forma disuelta de igual forma en el 

agua del suelo, el C02, está disponible en cantidades abundantes en el medio. Las plantas 

toman el C02 y con la energía de la luz del sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, 

almidón, celulosa, etc.), y liberan Oxigeno (02) al aire, al agua o al suelo. Este proceso químico 
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se denomina fotosíntesis. En el ciclo del carbono las plantas juegan el rol más importante y 

una gran parte de la masa de las plantas está conformada por compuesto de carbono, 

azucares, almidones, celulosa, lignina y compuestos diversos. Cada planta tiene miles de 

compuestos orgánicos elaborados en base a la fotosíntesis y procesos celulares posteriores. 

Las plantas y los animales al morir restituye el carbono al medio ambiente en forma de C02 y 

materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo, los 

organismos vivos que se encargan de la descomposición, proceso también denominado 

putrefacción, se denominan detritívoros y están conformados esencialmente por bacterias y 

hongos. 

Al respeto Kanninem (2000), manifiesta que la mayoría de los sumideros de carbono en la 

vegetación están localizados en los bosques tropicales de baja latitud (62%), mientras que la 

mayoría del carbono del suelo están localizados en los bosques de alta latitud (boreal 54%), en 

los trópicos, el carbono que está en los sumideros superficiales varia entre 60 y 230 ton C/ha 

en bosques primarios, y entre 25 y 120 ton C/ha en bosques secundarios. En otros sistemas de 

uso del suelo, tales como las agrícolas o ganaderos, los sumideros de carbono en el suelo son 

pequeños, los sistemas agroforestales pueden contener sumideros considerablemente grandes 

de carbono, en algunos casos los sumideros superficiales de carbono en sistemas 

agroforestales son similares a aquellos encontrados en bosques secundarios. 

FAO (1990), refiere que la prensa alude con frecuencia a los bosques tropicales como "pulmón 

del mundo", parece así implicar que dichos bosques absorben más anhídrido carbónico 

durante el día, en el proceso de la fotosíntesis, del que emiten en las noches respirando, eso 

es cierto en caso de bosques sanos en crecimiento. Los bosques que tienen un crecimiento 

neto son capaces de una absorción neta de C02, mientras que los bosques maduros que 

crecen poco, retienen el carbono ya fijado, pero son incapaces de absorber más anhídrido 
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carbónico. Los bosques que experimentan una pérdida neta de biomasa, por la mortalidad 

debido al estado decadente de los árboles, a la enfermedad o al fuego, son emisores netos de 

C02. 

UNESA (2005). La captación de C02 por los ecosistemas vegetales terrestres constituye un 

componente importante en el balance global de Carbono. A escala mundial se considera que la 

biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000 toneladas/año. 

Ávila (2000).Encontró una tasa de fijación de carbono para el sistema silvopastoril B. brizantha 

y E. deg/upta fue de 1 ,8 t/ha/año y para el sistema de B. brizantha - Acacia mangium de 2,2 t 

C/ha/año con densidades de árboles de 377 árboles por hectárea y la edad de las plantaciones 

de tres años. 

BRACK, A, et al (1994), manifiesta que en general, toda la experiencia acumulada indica que 

los únicos sistemas con ganancia de sustentabilidad en la amazonia son los sistemas de 

producción agroforestales. En todas las zonas tropicales del mundo, los únicos sistemas de 

producción que han dado resultados halagadores en lo económico y ambiental, garantizando la 

sustentabilidad en base a la conservación de la fertilidad de los suelos en niveles adecuados 

son los sistemas agroforestales de rotación silva-agropecuario, los cultivos permanentes y 

heterogéneos y la combinación de árboles con la agricultura y la ganadería. 

A. Giraldo, M. Zapata, y E. Mont (2008) "Captura y flujo de carbono en un sistema 

silvopastoril de la zona Andina Colombiana" Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín. Departamento de Producción Animal, en un trabajo de investigación llegaron a las 

siguientes conclusiones: La evaluación de los efectos de contrastantes densidades de siembra 

de árboles de A. decurrens en pasturas de P. c/andestinum, usando una metodología 

apropiada para cuantificar la fijación de C, permitió obtener información considerada pionera en 
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Colombia. Su mayor virtud está en la precisión y la intensidad usada para su determinación. La 

biomasa aérea y radical de los árboles son· las que marcan las diferencias en el stock de 

carbono respecto al testigo. Para sistemas silvopastoriles, se logró verificar que la densidad de 

siembra de árboles de A. decurrens en pasturas de kikuyo tiende a afectar la fijación de C por 

las pasturas y su retomo a través de las excretas de los animales en pastoreo anualmente. 

María Cristina phd. Ecología de la Producción y Conservación de Recursos. Proyecto captura 

de carbono, cooperación holandesa (2001-2007). "Captura de carbono en sistemas de 

pasturas y silvopastoriles en cuatro ecosistemas de américa tropical vulnerables al cambio 

climático. María cristina amézquita, artículo presentado en el foro ciencia, tecnología y 

biocombustibles: balances de carbono, usos del suelo y esquemas de certificación, organizado 

por el foro nacional ambiental, en Bogotá de, universidad de los andes, junio 6 de 2008. 

Este artículo documenta científicamente el alto potencial de los sistemas de pasturas, 

agropastoriles y silvopastoriles tropicales en la recuperación de áreas degradadas, en la 

captura y almacenamiento de carbono y, consecuentemente, en la reducción de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEl), particularmente de C02, potencial comparable en algunos 

ecosistemas al del bosque nativo secundario. Presenta los resultados de cinco años de 

investigación realizada por un proyecto internacional, multi-institucional y multi-ecosistémico en 

cuatro ecosistemas tropicales de América Latina vulnerables a los efectos adversos del 

Cambio Climático: Laderas Andinas, Colombia; Bosque Tropical Húmedo, Amazonia, 

Colombia; Bosque lropical Húmedo, Costa Atlántica de Costa Rica; y Bosque Tropical Sub

húmedo, Costa Pacífica de Costa Rica. 

La difusión de este artículo tiene como fin contribuir a la reflexión sobre los riesgos ambientales 

en que se podría incurrir al transformar un ecosistema natural de pastizales (grasslands en 

inglés)- como los Llanos Orientales de 
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Colombia- en otros usos del suelo - ejemplo, cultivos para la producción de biocombustibles -, 

sin antes realizar un estudio y evaluación científica de los efectos ambientales de dicha 

transformación, en particular captura de C y flujos netos de GEl. 

En términos de C acumulado en el sistema total {suelo+ biomasa) el bosque nativo presenta 

los mayores niveles en todos los ecosistemas, seguido por sistemas mejorados de pasturas, 

sistemas silvopastoriles, regeneración natural de pasturas degradadas y, por último, por 

pastura degradada o suelo degradado. 

En términos de G acumulado en el suelo, sin embargo, los sistemas de pasturas y 

silvopastoriles mejorados y bien manejados muestran niveles comparables o aún mayores que 

los del bosque nativo, dependiendo de las condiciones climáticas y ambientales del sitio. Esto 

se observó en los ecosistemas bajos, cálidos y húmedos como son el Bosque Húmedo Tropical 

de la Amazonia en Colombia y en Costa Rica. 

En sistemas de pasturas y silvopastoriles, el C acumulado en el suelo representa un altísimo 

porcentaje del C total del sistema {90 por ciento en un sistema silvopastoril de Acacia mangium 

+ Arachispintoi, y entre 95-98 por ciento en sistemas de pasturas). Por lo tanto, aún pequeños 

incrementos de C en el suelo asociados con el establecimiento de sistemas mejorados de 

pasturas y silvopastoriles en áreas degradadas contribuye significativamente a incrementar la 

captura de C. 

Los sistemas mejorados de pasturas y silvopastoriles deben ser considerados como 

alternativas atractivas bajo el punto de vista socioeconómico y también ambiental, en especial 

por su capacidad de recuperar áreas degradadas y su potencial de captura de C. 
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Micaela Carvajal (2007) "Investigación sobre la absorción de co2 por los cultivos". Con el 

aumento de las temperaturas puede inducirse un incremento de la fotorespiración que es un 

mecanismo de protección del aparato fotosintético y que no conlleva fijación del C02 (Sofo et 

al., 2005). La acción combinada de los diferentes factores medio ambientales (vapor de agua 

en la atmósfera y subida de las temperaturas) podría conducir a una mayor producción de 

biomasa, pero sólo si las plantas recibieran además un aporte de otros nutrientes esenciales 

como nitrógeno, fósforo o potasio (la acción antropogénica podría aportar nitrógeno a los 

ecosistemas naturales, ya que es un residuo de muchas de nuestras emisiones 

contaminantes).Se estima que la fijación de C02 se verá incrementada en los próximos 60 

años debido al aumento en la temperatura. Se espera que la fijación de C02 se incremente el 

1% por cada °C en regiones donde la temperatura media anual es de 30 oc y el 10% en 

regiones donde la temperatura media anual es de 1 O °C. Las tasas fotosintéticas subirían un 

25-75%, en las plantas defotosíntesis C3 (las más comunes en latitudes medias y altas), al 

duplicarse la concentración de C02. Los datos son menos concluyentes en el caso de las 

plantas cuya modalidad fotosintética es la C4, típica de lugares cálidos, siendolos inteJValos de 

respuesta desde 0% hasta un 10-25% de incremento (UNESA, 2005).Esta problemática 

implica la necesidad de realizar estudios que permitan conocer el efecto de las diferentes 

condiciones ambientales sobre la capacidad de captación de C02 y las necesidades hídricas y 

nutricionales de los cultivos. De todos estos gases, el C02 cobra especial relevancia por su 

efecto sobre las condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga 

permanencia, es decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera durante mucho 

tiempo. Así, por ejemplo, del co2 emitido a la atmosfera, el 50% tardará 30 años en 

desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el20% restante durará varios millares de 

años. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

CAPTURA DE CARBONO.· Es la extracción y almacenamiento de carbono atmosférico en 

forma de biomasa en los océanos, bosques o la tierra. También conocido como secuestro de 

carbono y fijación de carbono. Es considerado unos de los servicios ambientales de mayor 

importancia, ya que contribuye a mantener las temperaturas globales, así como la composición 

química del agua marina y de las zonas costeras. 

Con un adecuado manejo de los sistemas forestales, puede incrementarse la capacidad de 

absorción de la tierra. La captura de carbono forma parte de los Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MOL) impulsados por el Protocolo de Kyoto. 

EFICIENCIA FOTOSINTETICA.· Es la energía derivada de la absorción de la luz, se utiliza en 

vías particulares, para lograr el resultado final de la síntesis de azúcares. Dado que se conocen 

las vías, se puede calcular la eficiencia máxima teórica. Se sabe que para reducir dos moléculas 

de NADP+, deben ser absorbidos un total de 8 fotones de luz. Funcionando en el ciclo de Calvin, 

las dos moléculas de NADPH resultantes pueden producir una molécula de hexosa. La energía 

de fotón de un fotón de energía media a 600 nm es 2,07 eV, y para 8 moles de dichos fotones, la 

energía absorbida es: 

(8 moles)(6,022 x 1023Jmol){2,07 eV){1,6x1Q-19J/eV)/{4184 J/Kcal) = 381 Kcal 

Reducir un mol de C02 a hexosa se lleva 114 Kcal, por lo que la eficiencia teórica es 114/381 o 

30%., bajo condiciones de laboratorio se ha logrado el 25%. El rendimiento superior que se 

informó bajo condiciones de cultivo natural con onagras vespertinas en el Valle de la Muerte fue 

del 8% (¡si se puede llamar condiciones naturales al Death Valley Valle de la Muerte!). La caña 

de azúcar ha registrado un 7% EF, lo que es muy importante para un cultivo de alimentos. La 

caña de azúcar es una planta C4. Bajo condiciones de fuerte luz solar, por lo general superan a 

las plantas C3 y otras. Las plantas agrícolas cultivadas intensivamente dan un promedio del 3% 
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en la eficiencia fotosintética, y la mayoría de los cultivos varían entre 1 -4%. Esto es también 

típico en las algas. Moore, et al (1958) 

TIEMPO DE CORTE. Es el periodo de tiempo que se emplea para realizar las labores que se 

realizan para que el pasto sea cortado y traída al lugar en donde será suministrada a los 

animales para que la consuman. 

MATA. Conjunto de macollas de una poacea que crecen muy próximos entre sí. Arbusto de poca 

altura o planta leñosa que no pasa de 50 cm de altura. Hierva cualquiera muy ramificada. Shrub 

y RAE. 

PASTO. Con antecedentes en la lengua latina (pastus), pasto es el nombre general que reciben 

diversas hierbas. El pasto es el alimento vegetal que crece en el suelo de los campos y que se 

destina a la alimentación de los animales. Julián Estrada Álvarez (2002) 

FORRAJE. Es toda masa vegetal que sirve como alimento a los animales domésticos. También 

es la masa vegetal frescamente cosechada, que se caracteriza por un elevado contenido de 

agua de vegetación. 

MATERIA SECA. Se refiere a la cantidad de material que queda después de que el forraje o el 

alimento ha sido sometido a un proceso de secado, o sea cuando se le ha extraído el agua. En la 

Materia Seca es donde se encuentran los nutrimentos del forraje. 

MATERIA VERDE. Se refiere a la cantidad total de material producido por un forraje una vez que 

es cortado. La materia verde involucra todas las partes de la planta que se cosechan para ser 

utilizadas. 
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ANALISIS DE VARIANZA. Es una potente herramienta estadística, de gran utilidad tanto en la 

industria, para el control de procesos, como en el laboratorio de análisis, para el control de 

métodos analíticos. Los ejemplos de aplicación son múltiples, pudiéndose agrupar, según el 

objetivo que persiguen, en dos principalmente: la comparación de múltiples columnas de datos y 

la estimación de los componentes de variación de un proceso. 

TRATAMIENTOS. Es todo aquello que se aplica a una unidad experimental. 

BLOQUES. Conjunto de elementos o unidades experimentales bajo tratamiento u observaciones 

que han sido agrupados para minimizar los efectos del medio ambiente u otras diferencias 

iniciales entre unidades. · 

BLOQUE AL /JZAR. Diseño que se basa en el material experimental se divide en grupo, cada 

uno de los cuales constituye una sola prueba o repetición. El objeto en todas las etapas es 

mantener el error experimental dentro de cada grupo tan pequeño como sea posible en la 

práctica. 

VARIABLE. Es una característica mensurable de la unidad experimental, variable dependiente 

es aquella variable cuyos valores están determinados por otra u otra variables (variable 

dependiente}. 

UNIDAD EXPERIMENTAL. Es cada uno de los elementos que componen la población. También 

es el conjunto de material al cual se aplica un tratamiento en un solo ensayo, que puede ser una 

parcela, porción de masa o un grupo de cerdos en un corral o un lote de semillas. 



[36] 

Textura. Thompson (1980) lo define como el porcentaje de peso de cada una de las fracciones 

minerales, arena, limo y arcilla, estas fracciones se definen según el diámetro de las partículas 

expresados en mm. 

PARCELA NETA. Es cualquier unida experimental que es uniforme en alguna medida. 

FOTOSINTESIS. Es la Formación, en las células verdes de una planta, de carbohidratos simples 

a partir de dióxido de carbono y agua, con desprendimiento de oxígeno. El proceso tiene lugar 

solo cuando la planta dispone de suficiente luz, actuando la clorofila como transformador de 

energía que permite a la planta hacer uso de la luz como fuente de energía. 

METABOLISMO VEGETAL. Conjunto de cambios físicos y químicos que se producen 

constantemente en las plantas. 

EXPERIMENTO. Dícese de la investigación controlada que se utiliza para ensayar u obtener 

hechos, para poner a prueba o establecer una hipótesis o para ilustrar una ley científica 

conocida. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ALTURA DE PLANTA (cm}, EN EL PASTO Brachiaria brizantha cv Marandu. 

En el cuadro N° 01. Se indica el análisis de varianza de la altura de planta(cm) en el pasto 

Brachiaria brizantha cv Marandu, se reporta alta diferencia estadística significativa en la fuente 

de variación, tratamientos, mas no así entre bloques. El coeficiente de variación fue de 4.66%, 

indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO No 01. Análisis de varianza de altura de planta (cm) en el pasto Brachiaria brizantha 

cv Marandu. 

FV GL se CM 

Bloque 2 55.17 27.58 
Tratamiento 3 19917.58 6639.19 

Error 6 228.17 38.03 
Total 11 20200.92 

' . *" Alta d1ferenc1a estad1st1ca, s1gmficativa al 0.05 y 0.01. 
CV=4.66% 

FC 
FT 

0.05 0.01 
0.73 5.14 10.92 

174.59** 4.76 9.78 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan, 

que se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 02. Prueba de Duncan altura de planta (cm) en el pasto Brachiaria brizantha cv 

Marandu. 

OM Tratamientos Promedio (cm) Significación 
Clave Descripción (*) 

1 T4 12ava semana de evaluación 165 a 
2 T3 9na semana de evaluación 159 a 

e-L __ Jj__ 6ta semana de evaluación 142 b 
4 T1 3era semana de evaluación 63 e 

' . *Promedio con letras 1guales no difieren estad1sticamente. 
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Según el cuadro W 02, se observa un (01) grupo estadísticamente homogéneos entre sí; siendo 

el tratamiento T4 (12ava semana de evaluación) que ocupa el primer lugar del ranking de mérito 

con promedio de altura de planta igual a 165 cm, siendo estadísticamente igual al T 3 (9"8 semana 

de evaluación )cuyo promedio de altura de planta es igual a 159 cm, superando ambos a los 

demás tratamientos, donde el tratamiento T1 (3era semana de evaluación)ocupa el último lugar del 

ranking de mérito con promedio de altura de planta de 63 cm. 

DISCUSIÓN 

Observando el cuadro W 02 se puede apreciar que el T4 (evaluación a la 12ava semana), es el 

que mejor promedio de altura obtuvo (165 cm), esto indica que la época de corte influye en la 

variable altura de planta, tal como lo indica Machado R, (2002) que evaluando la Brachiaria 

brizantha cv. Marandú indica que es una poacea que presenta rizomas cortos y erectos o 

también puede presentarlos ligeramente decumbentes y al mismo tiempo puede tener una altura 

de 60, 150 y hasta 200 cm. 

4.2 PRODUCCION DE MATERIA VERDE (kg/9 plantas} EN El PASTO Brachiaria brizantha cv 

Marandu. 

En el cuadro W 03. Se reporta en análisis de varianza de la producción de la materia 

verde(kg/m2)en el pasto Brachiaria brizantha cv Marandu, se reporta alta diferencia estadística 

significativa en la fuente de variación de tratamientos, mas no así entre bloques. El coeficiente de 

variación fue de 9.62% que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 
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CUADRO N° 03. Análisis de varianza de materia verde (kg/9 plantas) en el pasto Brachiaria 

brizantha cv Marandu. 

FV GL se CM FC 
FT 

0.05 0.01 
Bloaue 2 0.65 0.32 0.54 5.14 10.92 

Trata miento 3 145.01 48.34 80.23** 4.76 9.78 
Error 6 3.62 0.60 

Totª! 11 149,2ª 
** Alta diferencia estadística, s1gmficativa al 0.05 y 0.01. 
CV=9.62% . 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de ran~os múltiples de Duncan! 

que se indica en el si9uiente cuadro. 

CUADRO N° 04. Prueba de Duncan de materia verde (kg/9 plantas) en el pasto Brachiaria 

brizantha cv Marandu. 

OM Tratamientos Promedio(kg/9 Significancia (*) 
Clave Descripción plantas · 

1 T4 12avasemana de evaluación 13.11 a 
2 T3 9na ~~mana de evaluación 6.69 p 
3 T2 6ta semana de evaluación 6.96 b 
4 T1 3~rí! semana de evaluación 3.46 J e 

*PromediOS con letras iguales no difieren ,estadísticamente 

Se~ún el cuadro W 04. Se observa un (01) ~rupo estadísticamente homo9éneos entre sí; siendo 

el tratamiento T4 (12ava semana de evaluación) que ocupa el primer lugar del ranking de mérito 

con promedio de materia verde iQual a 13.11 k9/9 plantas. Superando a los demás tratamientos, 

dorH.i!:! !:!i tratamiento T1 (3era semana de evaluación) ocupa el último lu9ar del rankin9 de mérito 

con promedio de materia verde de 3.46 kg/9 plantas. 

Según el orden de mérito del cuadro W 04, se puede notar que el T4 (evaluación a la 12ava 

semana) es el tratamiento que mejor rendimiento mostro (13.11 kg/9 plantas)~ pero es conveniente 

tener en cuenta que a esta edad el pasto baja su nivel nutricional tal como lo indica Avalos M. 
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(2009) que evaluando cuatro tiempos de corte y su efecto en las características agronómicadel 

pasto Taiwán enano, llego a la conclusión que la edad de la planta influye significativamente 

sobre las características agronómicas de los pastos forrajeros. 

4.3 RODUCCION DE MATERIA SECA (g/planta entera) EN EL PASTO Brachiaria brizantha cv 

Marandu. 

En el cuadro W 05. Se reporta el análisis de varianza de la producción de materia seca (glplanta 

entera), en el pasto Brachiaria brizantha cv Marandu, se reporta alta diferencia estadística 

significativa en la fuente de variación, tratamientos, mas no así entre bloques. El coeficiente de 

variación fue de 12.67% que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO No 05. análisis de varianza de materia seca (g/planta entera) en el pasto Brachiaria 

brizantha cv Marandu. 

FV GL se CM 

Blogue 2 61316.17 30658.08 
Tratamiento 3 3407943.72 1135981.24 

Error 6 368.03 61338.08 
Total 11 3469627.92 

** Alta diferencia estadistica, significativa al 0.05 y 0.01. 
CV= 12.67% 

FC 
FT 

0.05 0.01 
0.5 5.14 10.92 

18.52** 4]6 9.78 ---
~- ... 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan, 

que se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 06. Prueba de Duncan de materia seca (gr/planta entera) en el pasto Brachiaria 

brlzantha cv Marandu . 
. • 

OM 
Tratamientos 

Promedio (g/p. entera) Significación 
Clave Descripción _t)_ --

1 T4 12avasemana de evaluación 1,508 a ----
2 T3 9na semana de evaluación 529 b 
.3 

··-
--6ta semana de evaluación 306 b T2 

4 T1 3era semana de evaluación 130 b 
*Promedios con letras 1guales no difieren estad1st1camente. 
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Según el cuadro W 06. Se reporta la prueba de Duncan de la producción de la materia seca, 

observándose (01) grupo estadísticamente homogéneo, donde T4 (12ava semana de evaluación) 

ocupo el primer lugar del ranking de mérito con promedio de materia seca igual a 1,508 g/planta 

entera, mostrándose superior a los demás tratamientos, donde T1 (3era semana de evaluación) 

ocupo el último lugar del orden de mérito con promedio de materia seca de 130 g/planta entera. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro W 06, se observa que el T4 (evaluación a la 12ava semana) ocupa el primer lugar 

con (1,508 g/planta entera, parte aérea y radicular), esto indica que ha mayor tiempo de corte el 

pasto manifiesta un incremento en peso seco por la mayor cantidad de follaje fresco y seco que 

presenta, pero esto no indica que es el tiempo adecuado de aprovechamiento del forraje, ya que 

a esta edad el valor nutricional especialmente el proteico decrece considerablemente afectando 

la calidad del forraje, tal como lo indica Avalos M. (2009), evaluando cuatro tiempos de corte y 

su efecto en las características agronómicas y bromatológicas del pasto Taiwán enano, llegaron 

a la conclusión que la edad de la planta influye significativamente sobre las características 

agronómicas y bromatológicas del pasto Taiwán enano (Pennicetum sp.) 

~t4 EFICIENCIA fOTOSiNTETICA (%) EN EL .PASTO Brachiaria 'brizantha cv Marandu. 

En el cuadro W 07. Se reporta el análisis de varianza de la eficiencia fotosintética {%), en el 

pasto Brachiaria brizantha cv Marandu, se reporta alta diferencia estadística significativa en la 

fuente de variación tratamientos, mas no así entre bloques. El coeficiente de variación fue de 

9.53% que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 
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CUADRO N° 07. análisis de varianza de eficiencia fotosintética {%)en el pasto Brachiaria 

brizantha cv Marandu. 

FV GL se CM FC 

Bloque 2 0.15 0.07 0.54 
Tratamiento 3 34.56 11.52 80.90** 

Error 6 0.85 0.14 
Total 11 35.56 

** Alta diferencia estadística, significativa al 0.05 y 0.01. 
CV= 9.53% 

FT 
0.05 0.01 
5.14 10.92 
4.76 9.78 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan, 

que se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 08. Prueba de Duncan de eficiencia fotosintética (%) en el pasto Brachiaria 

brizantha cv Marandu. 

OM 
Tratamientos -Promedio(%) Significación (*) 

Clave Descripción 
1 T4 12ava semana de evaluación 6.40 a 
2 T3 9na semana de evaluación 4.24 b -·-
3 T2 6ta semana de evaluación 3.39 e 
4 T1 3era semana de evaluación 1.68 d 

* Promedios con letras 1guales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro W 08, se observa que todos los tratamientos son estadísticamente 

heterogéneos, siendo el tratamiento T4 (12ava semana de evaluación) que ocupa el primer lugar 

del Ranking de Mérito con promedio de eficiencia fotosintética igual a 6.40 %. Superando a los 

demás tratamientos, siendo el T1 (3era semana de evaluación) que ocupa el último lugar del 

Ranking de Mérito con promedio de eficiencia fotosintética de 1.68%. 

DISCUSIÓN 

Mientras que el pasto siga con su desarrollo vegetativo este va nutriéndose a través de la luz 

solar para desarrollar sus procesos metabólicos esenciales para su desarrollo, tal como lo indica 

el cuadro W 08, donde se observa que el T4 (evaluación a la 12ava semana) presenta una 
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eficiencia fotosintética de (6.40 %), esto lo corrobora, Juan Barcelo Coll, que manifiesta que la 

atmosfera terrestre es un medio muy oxidante debido a su elevado contenido de oxigeno (21 por 

100), este alto porcentaje de oxigeno que hace posible la vida en la tierra tiene su origen en la 

fotosíntesis. Al mismo tiempo mediante la fotosíntesis, se fija el C02 atmosférico y se produce 

materia orgánica. No todas las plantas tienen la misma eficiencia a la hora de transformar el 

C02 atmosférico en materia orgánica. A parte de las diferencias que puede haber en función de 

los factores que afectan a la fotosíntesis, existen también variaciones en la eficiencia 

fotosintética entre las distintas especies. Así, aquellas que no fotorespiran o que tienen valores 

muy bajos de fotorespiración serán más eficientes que las que fotorespiran, aunque puede haber 

excepciones como en el caso del girasol que, siendo una planta que fotorespira, tiene una gran 

eficiencia fotosintética. 

4.5 CAPTURA DE CARBONO (g/planta entera) EN EL PASTO Brachiaria brizantha cv Marandu. 

En el cuadro N° 09. Se reporta el análisis de varianza de captura de carbono (g/planta entera), 

en el pasto Brachiaria brizantha cv Marandu, se reporta alta diferencia estadística significativa en 

la fuente de variación, tratamiento, mas no así entre bloques. El coeficiente de variación fue de 

21.96% que indica confianza experimental de los datos obtenidos. 

CUADRO N° 09. Captura de carbono (g/planta entera) en el pasto Brachiaria brizantha cv 

Marandu. 

FV GL se CM 

Bloque 2 19320.16 9660.08 
Tratamiento 3 534000.86 178000.28 

Error 6 24195.83 4032.63 
Total 11 577516.85 .. **Alta diferencia estadística, s1gmficat1va al 0.05 y 0.01. 

cv= 21.96% 

FC FT 
0.05 0.01 

2.39 5.14 10.92 
44.14** 4.76 9.78 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de rangos múltiples de Duncan, que se 

indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 10. Prueba de Duncan de captura de carbono (g/planta entera) en el pasto 

Brachiaria brizantha cv Marandu. 

OM Tratamientos Promedio (g/planta Significación 
Clave ·Descripción entera) (*) 

1 T4 12ava semana de evaluación 570 a 
--~·-

2 T3 gna semana de evaluación 412 b 
3 T2 6ta semana de evaluación 123 e .. ~-
4 T L.. _]er~ semana de evaluación 52 d 

*Promedios con letras 1guales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro W 10. Se observa que los promedios de captura de carbono son discrepantes 

estadísticamente, donde T4 (12ava semana de evaluación) ocupo el primer lugar del ranking del 

orden de mérito (O.M) con promedio de 570 g/planta entera, superando a los demás 

tratamientos. Siendo el T1 (3era semana de evaluación) que ocupa el último lugar del Ranking de 

Mérito con promedio de captura de carbono de 52 g/planta entera. 

DISCUSIÓN 

Cuanta más materia orgánica produce la planta para su desarrollo o mantenimiento, mayor será 

la cantidad de C02 que esta utiliza para sintetizar1os, como se puede apreciar en el cuadro W 

10 donde según el orden de mérito el T4 (evaluación a la 12ava semana) es el que ocupa el primer 

lugar con (570 g/p!anta entera), esto lo valida Micaela Carvajal(2007)que dice, las plantas tienen 

la capacidad de captar el C02 atmosférico y mediante procesos fotosintéticos metabolizar1o para 

la obtención de azúcares y otros compuestos que requieren para el normal desarrollo de su ciclo 

vital, en general, se puede concluir que, las plantas, a través de la fotosíntesis, extraen el 

carbono de la atmósfera (en forma de C02) y lo convierten en biomasa. La biomasa al 

descomponerse se convierte en parte del suelo (en forma de humus) o en C02 (a través de la 

respiración de los microorganismos que procesan la biomasa), para Jesús Collazos (2009). El 
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carbono está almacenado en el aire, agua y en el suelo, en forma de un gas llamado dióxido de 

carbono (C02), en el aire está presente como gas, en el agua en forma disuelta de igual forma 

en el agua del suelo, el C02, está disponible en cantidades abundantes en el medio. Las plantas 

toman el C02 y con la energía de la luz del sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, almidón, 

celulosa, etc.), y liberan Oxigeno (02) al aire, al agua o al suelo, realizando un trabajo de 

investigación Ávila {2000) encontró una tasa de fijación de carbono para el sistema silvopastoril 

B. brizantha y E. deglupta de 1 ,8 tlha/año y para el sistema de 8. brizantha - Acacia 

mangium de 2,2 t C/ha/año con densidades de 377 árboles por hectárea y la edad de las 

plantac1ones de tres años. Para Brack, A, et al (1994), manifiesta que en general, toda la 

experiencia acumulada indica que los únicos sistemas con ganancia de sustentabilidad en la 

amazonia son los sistemas de producción agroforestales. En todas las zonas tropicales del 

mundo, los únicos sistemas de producción que han dado resultados halagadores en lo 

económico y ambiental .. garantizando la sustentabilidad en base a la conservación de la fertilidad 

de los suelos en niveles adecuados son tos sistemas agroforestales de rotación silvo

agropecuario, los cultivos permanentes y heterogéneos y la combinación de árboles con la 

agricultura y la ganadería. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Según las condiciones en que se condujo el experimento se asume las siguientes conclusiones: 

1. Que existe efecto de la edad de evaluación sobre las características agronómicas (altura, 

materia verde y materia seca), eficiencia fotosintética y captura de carbono. 

2. Que el tratamiento que alcanzo niveles superiores en el ensayo según las condiciones del 

experimento fue el tratamiento T4 (12ava semana de evaluación), para las variables altura de 

planta, materia verde, materia seca, eficiencia fotosintética y captura de carbono. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Sembrar pastos forrajeros de corte y pastoreo, asociados con fabácea herbáceas, arbustivas 

o arbóreas, ya que es una de las alternativas de minimizar el efecto invernadero, además de 

ser una actividad que presta un servicio ambiental a la humanidad, que en otras partes del 

mundo es reenumerado por la cantidad de Carbono acumulado por hectárea por año. 

2. Se recomienda realizar investigaciones en sistemas Agrosilvopastoril con especies forrajeras 

de corte y pastoreo y determinar la cantidad de Carbono que puede acumular este sistema 

por hectárea por año. 

3. Se recomienda asumir para otras investigaciones ampliar la edad de corte con la finalidad de 

determinar mayor captura de carbono y eficiencia fotosintética del pasto en estudio. 
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ANEXON° 1A: DATOS CLIMATOLOGICOS Y METEOROLOGICOS DEL AÑO 2013. 

DATOS DE LOS PROMEDIOS METEOROLOGJCOS MENSUALES DE LA ESTAClON METEOROLOGIA 
PUERTO ALMENDRA-AÑO 2013 

MESES 
PRECIPIT ACION Qi (lesy/dia) T0 MAXIMA roMINIMA HUMEÓAO' tiORASDE 

mm oc oc o/o SOL HORAS 

ENERO 13,0 318,7 31,6 23,4 94,0 1,9 
-~-- ..... .. 

FEBRERO 8,7 321,5 31,4 23,3 93,5 1,0 

MARZO 14 334,9 32 23,5 92,09 2,8 

ABRIL 4,6 349,6 323 23 90,43 2,2 

MAYO 13,9 298,1 31,6 23,2 89,54 2,6 

JUNIO 8,1 289,5 31,4 22,9 87,9 2,9 

JULIO 2,4 303,4 303 21,6 88,58 3,1 

AGOSTO 7,4 339,9 31 21,7 92 4,9 

SETIEMBRE 3,1 398,6 32,9 22,6 91,33 5,9 

OCTUBRE 7,5 363,9 32,3 23,1 92,67 5,1 

NOVIEMBRE 9,1 326,1 31,6 23,3 93,66 3,2 

DICIEMBRE 11,8 319 31,7 23,3 92,87 3,4 
Fuente: SENAMHI-LORETO (2013) 
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ANEXON° 2A: ANÁLISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELO DEL EXPERIMENTO 

:+----~--+--'----k--~ 1 1 1 __1_ 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 

WMiMIIIIIII UNNERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA j o4t'oRIOo~~&~ · l - : 
~~M-r-~~---~· _____ -u·~--_]A~IA_DDIAGRONOMÍA·DIPllMID~ODi-Süiios ll'~~~~. 

LABORATORIODEAt~ALISISDESUELOS,PL!L~A§_._~GUASYFERTILIZANIES l _ ''¡··· :;?,-~:. 

ANAILISIS DE SUELOS : CA!RACTERIZA,CI~ON 1 ~e~':''" · ; 

1 

Soü~lte . : 1 . . ~~-LFREDO PANAIFO SAlAS ¡ 
! ~-, 1 1 • --1 

mrartamento J---~~~~~- ---~---~l.ORETO 1 Pr~_nda _: IMAYNAS _ l 
strito : !QUITOS Predio : ·. -

Referencia _ : H.R 16980·071C-10¡ . Bot2569 lFecha :¡26-08-3013 ---¡. 
1 ¡ ! l 1 , 1 [ ! ¡ 1 1 •. 1 • 1 1 ! 

Número de Muestra. 1 1 C.E. 1 1 1~ 1 1 Analisis Mecanico 1 Clase 1 CIC 1 . Cambiables 1 Suma 1 % 1 

Campo 1.1!!_1 (1:1) ~Ca~~~-~~--~-~-K-~ena¡ Umo ¡Arcilla ¡Textura! de ¡saturación 
· ( 1:1) dSfm % % . ppm ppm 1-% % % . · Bases de Bases 

Lab 

! 1 _ _ 1 1 T 1 l. l. l .1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
65731 Jardín Agrostologico, Prof. 10-20 cm. 14.651 0.16 r 0.00 / 3.2 116.81 320 1 57 1 .24 1 19 l FrA 111.51 2.01 r 1.21 1 0.651 0.23 r 1.80 1 4.1 1 35.65 1 

! i 1 l 1 j_: __ j_ L .. JU.Jn J_____j_ 1 1 1 ' ' ' ' ' ' 
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DATOS ORIGINALES DEL PASTO Brachiaria brizantha cv Marandu 

ANEXO 4A: DATOS ORIGINALES DE LA ALTURA DE PLANTA (cm) DEL PASTO Brachiaria 
brizantha cv Marandu 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 BLOQUE 
1 61 155 160 164 540 
11 64 139 161 166 530 
111 65 133 156 165 519 

TOTAL 
TRATAMIENTO 190 427 477 495 1589 

X 63 142 159 165 132 

ANEXO 5A: DATOS ORIGINALES DE LA MATERIA VERDE (kg/9 plantas) DEL PASTO Brachiaria 
brizantha cv Marandu. 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 BLOQUE 
1 3.63 6.32 8.84 14.35 33.14 
11 3.35 7.35 8.59 13.29 32.58 

111 3.39 7.21 8.65 11.70 30.95 
TOTAL 

TRATAMIENTO 10.37 20.88 26.08 39.34 96.67 
X 3.46 6.96 8.69 13.11 8.06 

ANEXO 6A: DATOS ORIGINALES DE MATERIA SECA (g/planta entera) DEL PASTO Brachiaria 
brizantha cv Marandu. 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 BLOQUE 
1 131 325 316 1832 2604 

11 119 325 632 1664 2740 
111 139 269 640 1029 2077 

TOTAL 
TRATAMIENTO 389 919 1588 4525 7421 

X 130 306 529 1508 618 

ANEXO 7A: DATOS DE LA EFICIENCIA FOTOSINTETICA (%).DEL PASTO Brachiaria brizantha 
cv Marandu. 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 BLOQUE 
1 1.77 3.08 4.31 7.00 16.16 
11 1.63 3.58 4.19 6.48 15.88 

111 1.65 3.51 4.22 5.71 15.09 
TOTAL 

TRATAMIENTO 5.05 10.17 12.72 19.19 47.13 
X 1.68 3.39 4.24 6.40 3.93 
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ANEXO 8A: DATOS ORIGINALES DE CAPTURA DE CARBONO (g/planta entera). DEL PASTO 
Brachiaria brizantha cv Marandu. 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS TOTAL 

T1 T2 T3 T4 BLOQUE 
1 52 130 426 633 1242 
11 48 130 453 666 1297 

111 56 108 356 412 931 
TOTAL 

TRATAMIENTO 156 368 1236 1711 3470 
X 52 123 412 570 289 
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Foto N° 05. Pesaje de la materia verde 
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