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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del Fundo 

Zúngarococha (Jardín Agrostologico) – Facultad de Agronomía-UNAP, ubicado en el 

caserío de Zúngarococha cuyas coordenadas son: Latitud Sur 3° 50´ 6ˮ ; Longitud 73° 

22´ 6ˮ y se encuentra a una Altitud 122.4 m.s.n.m, ciudad de Iquitos, el objetivo general 

fue evaluar la eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto de corte 

“maralfalfa” en el Fundo Zúngarococha-Iquitos, se efectuó en tres fases: campo, 

laboratorio y gabinete, para llegar a cumplir los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación se empleó el Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro 

(04)  tratamientos y tres (03) repeticiones, prueba de DUNCAN, cálculos porcentuales y 

gráficas de barras, aplicado el trabajo de investigación se obtuvo los siguientes 

resultado: Con respeto a la producción de Materia verde y Materia seca el T3 (evaluado 

a los 63 días) obtuvo el mejor promedio con 3.59 kg/m
2
 y 2.45 kg/m

2
 respectivamente, 

con respeto a la Eficiencia Fotosintética y producción de Carbono los mejores 

promedios también lo tiene el T3, con 3.60% y 0.94kg/m
2
, respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la producción agrícola pecuaria  tiene que asumir retos como la de 

producir alimentos sin poner en riesgo la naturaleza y el medio ambiente de manera que 

se deben diseñar o mejorar los sistemas de producción actuales haciéndolos sostenibles 

y aprovechar al máximo el espacio de cultivo, tratándose en lo posible de erradicar la 

forma tradicional que hasta la fecha se vienen practicando para la obtención de los 

alimentos. Manual Agropecuario (2002).También la tala de los bosques amazónicos es 

preocupante para la producción de alimentos, debido al impacto ambiental que producen 

en los ecosistemas; ecólogos y científicos están de acuerdo en que una de las mejores 

formas de detener esta destrucción es la de desarrollar sistemas estables de producción, 

para esto es necesario mejorar los sistemas de explotación actuales, es también sabido 

que el cambio climático afecta a todos los sistemas y los pastos forrajeros, son uno de 

los cultivos, que pudiese ayudar a mitigar este fenómeno, ya que para su desarrollo 

utilizan el CO2, este se acumula y es transportado  por difusión a través de 

pequeñísimos poros de las hojas conocidos como estomas, a los sitios donde se lleva a 

cabo la fotosíntesis, cierta cantidad de este C02 regresa a la atmosfera otra cantidad se 

fija y se convierte en carbohidratos,  estos se acumulan en las hojas, tallos y raíces, por 

lo tanto  el crecimiento anual de las plantas es el resultado de la diferencia entre el 

carbono fijado y el carbono respirado. Julia Martínez y Adrián Fernández “Cambio 

climático, una visión desde México”,  (2004). Por lo tanto es conveniente darnos 

cuenta que conforme cambian los ambientes naturales, ya sea por efectos climáticos, 

contaminación, efecto invernadero, etc., se deben diseñar sistemas de explotación 

acorde con la realidad, evitando en lo posible causar el mínimo daño  por acción de 

estos, es un compromiso universal de legar a la humanidad un mundo seguro, el 

presente trabajo es un aporte para la ciencia  ya que se determinara la Eficiencia 

Fotosintética y la Captura de Carbono de una especie forrajera empleado mucho en la 

alimentación de los poligástricos en nuestra región amazónica el pasto “maralfalfa”, es 

una especie forrajera de corte el cual es un pasto mejorado de origen colombiano, 

perenne, con extraordinarias características productivas y nutricionales, entre las que 

destacan: Rendimiento de materia verde de 200 a 400 t/ha., y contenido de Proteína 

Cruda en promedio de 20%. Correa et al, (2006). 
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Es por ello considerando la importancia que tienen los pastos forrajeros en la actualidad, 

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

ambiental que brindan a la humanidad, el presente estudio plantea el uso de una 

tecnología de bajo costo económico y práctico, utilizando una especie forrajera de corte 

poniéndolo a disposición del productor para mejorar la alimentación de sus animales y 

al mismo tiempo dándole una alternativa de valor agregado a esta producción por la 

cantidad de carbono que acumula la planta durante su desarrollo vegetativo, ya que en 

muchos países se está pagando por este servicio ambiental y en nuestro país ya existen 

algunas experiencias sobre este proyecto, no olvidemos que la ganadería es una de las 

actividades que está considerada como una de las causantes del deterioro del medio 

ambiente, lo cual desde el punto de vista práctico no es muy cierto, una ganadería que 

tiene como fuente alimenticia principal los pastos forrajeros de ser manejada 

eficientemente ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. 
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CAPÍTULO I 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO  

¿En qué medida un manejo adecuado del pasto de corte “maralfalfa”, evaluado a 

los 35, 42 y 63 días, presentan una adecuada eficiencia fotosintética y captura de 

carbono durante su desarrollo vegetativo? 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente la producción ganadera en la región Loreto, se está perfilando hacia 

un desarrollo sostenible, después de muchos años de postración en lo que se 

encontraba, el manejo adecuado de los forrajes es de suma importancia para 

determinar el momento oportuno de su cosecha para ofrecer al animal un alimento 

nutritivo y de calidad, esto en la actualidad debido al cambio climático que existe 

en el mundo no se sabe a ciencia cierta cuál es ese tiempo, además la eficiencia 

fotosintética según el periodo de aprovechamiento es diferente y esto está ligado 

directamente a la calidad nutricional del forraje y por otro lado es imprescindible 

determinar la cantidad de carbono que esta especie acumula durante su desarrollo 

vegetativo, el cual sería beneficioso para el productor porque pudiese ofertar un 

servicio ambiental que en la actualidad es remunerado. 

 

En tal sentido con el  presente trabajo de investigación busco  determinar la 

eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto de corte “maralfalfa” y con 

los resultados obtenidos se apliquen estos en la ganadería vacuna local y que sirva 

como fuente de información para la producción de estos animales en la región 

Loreto y para la comunidad científica ligada al fenómeno del cambio climático. 

 

El presente trabajo de investigación fue evaluado asumiendo la postura 

Epistemológica del Método y Lógica de la Ciencia, basados en procedimientos 

metodológicos utilizados en la ciencia en el curso de las investigaciones, la cual es 

una forma coherente y ordenada de evaluar hipótesis, al mismo tiempo explica 

fenómenos y establece relaciones entre los hechos y enunciados de leyes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.   OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto de corte 

“maralfalfa” en el Fundo Zúngaro Cocha-Iquitos. 

 

3.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a.-  Determinar la materia verde y materia seca del pasto “maralfalfa” a los 35, 

42 y 63 días (el cual nos servirá para determinar la eficiencia fotosintética y 

carbono). 

 

b.-  Evaluar la eficiencia fotosintética del pasto “maralfalfa” a los 35, 42 y 63 

días.  

 

c.-  Evaluar la captura de carbono del pasto “maralfalfa” a los 35, 42 y 63 días.  

 

4. HIPÓTESIS 

Las evaluaciones a los 35, 42 y 63 días del pasto “maralfalfa” afecta la eficiencia 

fotosintética y captura de carbono. 

 

HIPOTESIS GENERAL 

a.-  Las evaluaciones realizadas al pasto de corte “maralfalfa” a los 35, 42 y 63 

días, son significativas respeto a la eficiencia fotosintética y captura de 

carbono. 

 

5. VARIABLE 

a.- Variable Independiente.-   

X1: Pasto de corte “maralfalfa”. 

 

b.- Variable Dependiente.-        

Y1: Materia verde. 
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Y2: Materia seca. 

Y2: Eficiencia fotosintética. 

Y3: Captura de carbono.       

 

INDICADORES E ÍNDICE 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

X1: Pasto de corte “maralfalfa”. 

X11: Pasto “maralfalfa”. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Y1     :   Características agronómicas: 

Y11   :   Materia verde (kg/m
2
) 

Y12   :   Materia seca (kg/m
2
) 

Y2     :   Eficiencia Fotosintética. 

Y21   :   Eficiencia fotosintética del pasto “maralfalfa” (%)  

Y3     :   Captura de Carbono. 

Y31   :   Captura de Carbono del pasto “maralfalfa” (kg/m
2
) 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Las especies forrajeras son plantas que continuamente a través de la clasificación 

taxonómica, van ubicándose en las categorías y familias a que ellas pertenecen, 

por ello es normal observar que en el tiempo muchas especies van ocupando su 

lugar de acuerdo a su taxonomía y en muchos casos existen variaciones de los 

nombres esto, debido al continuo trabajo de investigación de darles el lugar 

adecuado según su fisiología, a todo esto es también sabido que la tala de los 

bosques amazónicos en la actualidad es preocupante, debido al impacto ambiental 

de los ecosistemas; ecólogos y científicos están de acuerdo en que una de las 

mejores formas de detener esta destrucción es la de desarrollar sistemas estables 

de producción, para esto es necesario mejorar los sistemas de explotación actuales, 

sean estos agrícolas o pecuarios. Es también sabido que el cambio climático afecta 

a todos los sistemas de producción y los pastos forrajeros, es una actividad 

pecuaria, que pudiese ayudar a mitigar este fenómeno, ya que para su desarrollo 

utilizan el CO2, este se acumula en el cultivo y es transportado  por difusión a 

través de pequeñísimos poros de las hojas conocidos como estomas, a los sitios 

donde se lleva a cabo la fotosíntesis, cierta cantidad de este C02 regresa a la 

atmosfera otra cantidad se fija y se convierte en carbohidratos,  estos se acumulan 

en las hojas, tallos y raíces, por lo tanto  el crecimiento anual de las plantas es el 

resultado de la diferencia entre el carbono fijado y el respirado. Julia Martínez y 

Adrián Fernández “Cambio climático, una visión desde México”,  2004.  

 

en la actualidad la producción ganadera en la región Loreto, se perfila hacia un 

desarrollo sustentable, después de muchos años de postración en lo que se 

encontraba debido al desinterés de las autoridades por mejorar el hato ganadero 

existente y a la falta de trabajos de investigación referente a manejo de pastos 

mejorados. Con respecto a la producción del ganado vacuno existen trabajos de 

investigación en producción de pastos adaptados a nuestras condiciones 

ambientales, los cuales con un adecuado manejo pudiesen  mejorar la 



 

16 

productividad y producción del ganado, unas de las limitantes en nuestra región 

amazónica para el desarrollo ganadero es la producción de alimento forrajero de 

calidad que satisfaga las necesidades básicas de los animales, a esto es sabido que 

el cambio climático afecta los cultivos por lo tanto es conveniente saber la 

clasificación taxonómica actual,  la eficiencia Fotosintética y cantidad de Carbono 

que puede acumular el forraje durante su producción y tiempo de corte o 

aprovechamiento. 

 

En tal sentido con el  presente trabajo de investigación busca  determinar la 

eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto Pennisetum sp. (Maralfalfa) 

y que esto sirva para tomar decisiones futuras sobre la producción de esta especie 

forrajera en beneficio de la explotación pecuaria y de la humanidad porque 

también presta un servicio ambiental generada por la captura de carbono que 

realiza durante su desarrollo vegetativo. Asociación de Agricultura 

Agroecológica (1996) Puerto Maldonado-Perú. Para lograr el desarrollo 

sustentable de la amazonia, el gran reto actual consiste en mejorar la capacidad 

idónea de la ciencia y la tecnología sobre el uso adecuado de las tierras 

productivas agropecuarias, evitando el deterioro del medio ambiente, 

desarrollando sistemas de producción para recuperar las tierras abandonadas y 

degradadas, aprovechando racionalmente la biodiversidad amazónica. Willibaldo 

Brack Egg (1994) Experiencias Agroforestales Exitosas en la Cuenca 

Amazónica – tca .La sostenibilidad es un término bastante nuevo para muchos, el 

cual se emplea para definir el uso constante, fértil y productivo del suelo. 

Sostenible significa que el sistema es económicamente rentable y ecológicamente 

viable durante muchos años, una finca que produce café, sobre suelos en 

pendientes, pero usa métodos de conservación y mantiene o incrementa su 

producción a lo largo de los años, practica un sistema sostenible, una ganadería 

amazónica que inicia su ciclo con una cabeza por hectárea y luego de ocho años, 

por causa del sobre pastoreo y erosión, solo puede mantener 0.3 cabezas por 

hectárea, practica un sistema no sostenible.  
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Por ello se plantea el presente trabajo de investigación eficiencia fotosintética y 

reservorio de carbono del pasto “maralfalfa” en el fundo Zúngaro Cocha, con la 

finalidad de crear una alternativa de manejo adecuado y eficiente de este pasto en 

estudio, al mismo tiempo determinar la cantidad de carbono que acumula durante 

su desarrollo vegetativo, debido que en la actualidad existe un valor de costo por 

reservorios de carbono en los cultivos, que el productor pudiese ofertar y 

aprovechar este rubro económico en mejoras de su predio, dándole un valor 

agregado ya que es un excelente cultivo forrajero de corte para la producción 

pecuaria, conservando de esta manera los recurso naturales y el medio ambiente, 

que cada día se va perdiendo más poniendo en peligro a las generaciones futuras. 

 

Sobre la especie en estudio: 

Pennisetum sp. “maralfalfa”.  

El “maralfalfa” es un pasto mejorado de origen colombiano, perenne, con 

extraordinarias características productivas y nutricionales, entre las que destacan: 

Rendimiento en forraje verde de 200 a 400 ton/ha. A pesar de lo anterior, exponen 

Correa, et al (2006) que el origen del pasto “maralfalfa” (Pennisetum sp) es aún 

incierto. Existen varias hipótesis al respecto entre las que se encuentra la del 

sacerdote Jesuita José Bernal Restrepo (1979) quien aseguraba que fue el 

resultado de la combinación de varios recursos forrajeros entre los cuales están el 

pasto elefante (Pennisetum purpureum), una grama nativa (Paspalum 

macrophylumm), el gramalote (Paspalum fasciculatum), la alfalfa peruana 

(Medicago sativa) y el pasto Brasileño (Phalaris arundinacea). Sostenía, además, 

que este pasto fue una creación suya resultado de la aplicación del denominado 

Sistema Químico Biológico (SQB), desarrollado por este mismo autor y que es 

propiedad de la Universidad Javeriana. Los fundamentos y la metodología que 

sigue el (SQF) no son descritos por Bernal (1979) lo que le resta seriedad y 

credibilidad a sus publicaciones. Por otro lado Sánchez y Pérez (2007) 

(Comunicación personal) afirman que dicho pasto podría corresponder a un 

Pennisetum hybridum comercializado en Brasil como elefante Paraíso Matsuda. 

Este pasto fue el resultado de la hibridación del Pennisetum americanum (L). 

Leeke con el P. purpureum Schum (Hanna et al, 1984), este híbrido es un triploide 
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que puede ser obtenido fácilmente y combina la calidad nutricional del forraje 

Pennisetum americanum (L) con el alto rendimiento de materia seca del P. 

purpureum Schum. Diversos híbridos han sido desarrollados en Estados Unidos 

con muy buenos resultados tanto en producción como en calidad nutricional 

(Machón et al 2002). El Pennisetum hybridum fue introducido a Brasil en 1995 a 

través de la empresa Matsuda (Vilela, 2004). Actualmente existen algunas 

variantes disponibles en el Brasil que han sido sometidas a evaluaciones 

agronómicas (Lira, et al, 1998; Vilela, et al, 2003a) y productivas (Vilela, et al, 

2003b) con resultados muy promisorios. De esta manera si el pasto Maralfalfa, 

utilizado en Antioquia corresponde al hybridum comercializado en Brasil como 

elefante matsuda, será necesario, establecer, además, a cual variedades 

corresponde. Jessica Henao, Alejandro López, Zootecnistas de Universidad de 

Colombia.Molina. S. (2005).  

 

Características del Pasto: 

En el lugar de origen (Colombia) el crecimiento es casi el doble de otros pastos de 

la zona, es tan suave como el Honduras, es altamente palatable y dulce, más que la 

caña forrajera y sustituye a la melaza. 

 

Producción de Forraje: 

En Colombia, en suelos pobres en materia orgánica que van de franco arcilloso a 

franco arenoso, en un clima relativo seco, con un pH de 4.5-5 a una altura 

aproximada de 1750 mts, sobre el nivel del mar y en un lote de tercer corte se han 

obtenido cosechas a los 75 días con una producción de 285 ton/ha, con una altura 

promedio por caña de 2.5 mts. Los cortes se deben realizar cuando el cultivo 

alcance un 10% de espigamiento. 

 

Datos Técnicos: 

Condiciones Agroclimáticas. 

Se desarrolla bien en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 3000 

mts. Se adapta bien a suelos con fertilidad media a alta, no obstante su mejor 

desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de materia orgánica y buen 
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drenaje. Bajo estas características es posible obtener entre 280 y 440 ton/ha, 

dependiendo del manejo del cultivo. 

 

 

 

Rendimiento: 

Se han cosechado entre 28 Kg. y 44 Kg. por metro cuadrado, dependiendo del 

manejo del cultivo.  

 

Carbohidratos: 

Tiene un 12 % de carbohidratos (azúcares, etc.) por lo tanto es muy apetecible por 

los animales herbívoros.  

 

Siembra: 

La distancia recomendada para sembrar la semilla vegetativa, es de cincuenta 

centímetros (50 cm.) entre surcos, y dos (2) cañas paralelas a máximo tres 

centímetros (3 cm.) de profundidad.  

 

Cantidad de semilla por Ha:  

Con 3.000 Kilos de tallos por hectárea. 

 

Altura: 

A los 90 días alcanza alturas hasta de 4 metros de acuerdo con la fertilización y 

cantidad de materia orgánica aplicada.  

 

 

Corte: 

Para el primer corte se debe dejar crecer todo el cultivo, los siguientes cortes 

cuando la planta tenga un 10cm de altura aproximadamente a los 40 días 

posteriores a cada corte.  
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Fertilización: 

Responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a la humedad sin 

encharcamiento. Después de cada corte se recomienda aplicar por hectárea lo 

siguiente:  

- Urea: 1 saco (50 kg de Nitrógeno) 

- Cloruro de Potasio: 1 saco (50 kg de cloruro de potasio) 

 

Enfermedades:  

Hongos, que se combaten aumentando a 4 bultos de cloruro de potasio por 

hectárea.  

 

Uso:  

Para el ganado de leche se puede dar fresco, pero es preferible dejarlo secar por 

dos o tres días antes de picarlo. Para el ganado de ceba se recomienda darlo seco, 

fresco o ensilado. Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Se 

ha ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves y cerdos. Para el 

ganado de leche se puede dar fresco, para el ganado de ceba y equinos se 

recomienda siempre suministrarlo marchito. Además puede ser ensilado. 

Normalmente un bovino debe consumir diariamente el 10% de su peso, es decir, a 

una novilla de 350 kilos debe suministrársele 35 kilos diarios de pasto. 

 

Análisis de Contenidos Nutricionales: 

De acuerdo con diversos estudios realizados éstos son los resultados de los 

contenidos nutricionales del Pasto Maralfalfa.  

Humedad ...................................................................................... 79,33%  

Cenizas ...................................................................................... 13,5%  

Fibra ............................................................................................ 53,33%  

Grasa ....................................................................................... 2,1%  

Carbohidratos solubles .................................................... 12,2%  

Proteínas crudas ............................................................. 16,25%  

Nitrógeno .............................................................................. 2,6%  

Calcio ................................................................................... 0,8%  
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Magnesio .................................................................................... 0,29%  

Fósforo ........................................................................................ 0,33%  

Potasio ......................................................................................... 3,38%  

Proteínas digestibles .......................................................... 7,43%  

Total Nitrógeno Digestible ................................................................            63,53%  

 

Ventajas  

1. Posee un alto nivel de proteínas, en nuestros cultivos en base seca nos ha 

dado hasta el 17,2% de proteína.  

2. Posee un alto contenido de carbohidratos (azúcares) que lo hacen muy 

apetecible por los animales.  

3. En la zona ha superado en un 25% de crecimiento a pastos como el King 

Grass, Taiwán Morado, Elefante, etc. Molina S. (2005). 

 

Información de Importancia  

Es importante destacar lo siguiente, el Pasto “maralfalfa” es injertado y posee 

varios componentes Genéticos, por ser un injerto es susceptible de ser afectado 

por múltiples factores, entre ellos los Ambientales o Físicos tales como 

Temperatura, Humedad Ambiental, Suelo, Drenaje, Vientos, Evapotranspiración 

Potencial, Precipitación, etc. Así como por Factores Químicos y Biológicos, de tal 

manera que para poder tener Material Genético de Primera, los Productores deben 

establecer Bancos de Germoplasma o Semilleros, con Plantas Madres de 1ª 

Generación, las cuáles deben conservarse en óptimas Condiciones de Riego, 

Drenaje, Fertilización, Control de Malezas, etc. Esto con la finalidad de mantener 

inalterables y así preservar las características genéticas y por supuesto las 

condiciones nutricionales del Pasto “maralfalfa”, ya que en la medida que se van 

cambiando de generación en generación este tiende a degenerarse y van 

desapareciendo algunos de sus componentes genéticos. De tal manera que es 

importante informar a todos los productores sobre esto para mantener la calidad 

nutricional del forraje, porque el material de semilla puede perfectamente 

utilizarse como forraje, pero el material de forraje no, porque se degenera y los 

productores estarían posteriormente cosechando un pasto de inferior calidad 
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nutricional al que lograrían si trabajaran con la primera generación o material 

original, como semilla ó plantas madres. H.J Correa, Dpto de producción animal, 

Universidad Nacional de Colombia. Correa, et al (2006), Molina S. (2005). 

 

Las gramíneas de corte o pastoreo pertenecen a la familia de las Poaceae, la más 

grande de las familias del reino vegetal. Según Dawson y Hatch (2002) dicha 

familia está compuesta por 5 sub-familias (ver tabla 3) las cuales presentan un alto 

grado de variabilidad entre ellas, de manera que la asignación de un ejemplar a 

una determinada sub-familia se basa más en el número de caracteres compartidos 

con otros miembros de un grupo determinado, que en uno o en algunos caracteres 

claves. Muestras del pasto “maralfalfa” (Pennisetum sp) obtenidas de la finca 

Guamurú, en San Pedro de los Milagros (Antioquia), fueron analizadas por 

Sánchez y Pérez (comunicación personal) en el Herbario MEDEL de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, identificándolo tentativamente 

como Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ExPers. Sánchez y Pérez 

(comunicación personal) advierten, sin embargo, que no existe la total certeza 

sobre su verdadera identidad y que, ya sea que se trate de una especie silvestre o 

del híbrido mencionado anteriormente (P. americanum L. x P. purpureum Schum), 

su identificación correcta requerirá de estudios morfológicos y citogenéticas 

adicionales. La variabilidad del denominado pasto “maralfalfa” (Pennisetum sp) 

deja un nivel de incertidumbre que sólo se podría aclarar mediante un muestreo 

general en diferentes sitios donde se cultiva esta especie de corte que indique la 

variación geno y fonotípica de la especie (Sánchez y Pérez, comunicación 

personal).Sánchez y Pérez (2007),  

 

Sobre la edad de corte: 

Andrade y Gomide. (1972), Evaluaron frecuencias y alturas de corte en Taiwán 

(Pennisetum sp) y observaron que la mejor relación entre el rendimiento de la 

gramínea fertilizada y su calidad se encuentra cortando cada 60 días. Es claro que 

a intervalos más cortos la calidad del pasto mejorará pero su rendimiento en 

materia seca disminuye y lo contrario sucede al alargar el intervalo entre cortes. 

En cualquier caso lo más conveniente es encontrar en el momento del corte un 
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"equilibrio" entre la calidad y la producción de forraje.Bustamante G et al 

(1990). 

 

Beltrán et al (2002).- Realizando estudios en pastos Buffel concluyeron que el 

margen de la frecuencia de corte; la altura a 8cm produce mayor rendimiento de 

forraje en pasto Buffel. Las plantas cosechadas a 12 y 16cm causaron un mayor 

incremento en la acumulación de material muerto. La masa radical no incremento 

al aumentar la altura del corte de 8 a 12 o a 16cm y fue mayor a cosechar más 

constantemente, la biomasa aérea mostro total elongación del tallo y crecimiento 

neto por tallo fueron mayores al corte por 2 veces por semana, en comparación 

con el corte una vez por semana. 

 

Andrade y Gomide. (1972), Evaluaron frecuencias y alturas de corte en Taiwán 

(Pennisetum purpureum) y observaron que la mejor relación entre el rendimiento 

de la gramínea fertilizada y su calidad se encuentra cortando cada 60 días. Es 

claro que a intervalos más cortos la calidad del pasto mejorará pero su 

rendimiento en materia seca disminuye y lo contrario sucede al alargar el intervalo 

entre cortes. En cualquier caso lo más conveniente es encontrar en el momento del 

corte un "equilibrio" entre la calidad y la producción de forraje. 

 

Sobre la Densidad de siembra. 

Arenas Pérez. (1972), Para obtener los máximos rendimientos posibles en el 

pasto Taiwán, (Pennisetum purpureum) se sugiere una preparación completa del 

terreno, que comprende las labores de barbecho, rastreo y surcado: y este debe 

tener una humedad adecuada al momento de la siembra. Las estacas, de 50-60 cm 

de largo que se colocan al fondo del surco, el cual tendrá aproximadamente 15 cm 

de profundidad y la separación entre surcos de 80 a120 cm. 

 

Bustamante G et al (1990), Evalúo el efecto de 4 densidades de siembra (0.25 m. 

x 0.25m., 0.50m. x 0.50m., 0.75m. x 0.75 m. y 1.0 m. x 1.0 m.) y 2 métodos de 

siembra (estacas y surcos) el establecimiento de los ecotipos de Pennisetum 

purpureum Taiwán var. A-144, Elefante, Merkeron y Taiwán var. A-146. Los 
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ecotipos Taiwán A-144 y 146 fueron los mejores (74 y 70 por ciento de cobertura, 

respectivamente); el mejor método de siembra fue en surcos y la mejor distancia 

de siembra, fue de 0.50 m. (CIAT). 

 

Fernández J.(2000). Indica que cuando la edad del pasto se incrementa se 

produce una disminución progresiva de la calidad. 

 

García J. (2007). Reporta que los distanciamientos de 0.50m. x 0.50m. y 1.00m. 

x 0.50m. Resultaron ser más promisorios en la producción de materia verde en el 

pasto King Grass (Pennisetum merkeron). 

 

MoralesO(1982). Dice que los distanciamiento al ser sembrados el material 

vegetativo del pasto King Grass Pennisetum merkeron dependerá de la rapidez 

con que se requiera tener establecido el pastizal, del grado de proliferación de las 

malezas y del grado de fertilización del suelo. Existen dos distanciamientos muy 

utilizados en la siembra del material vegetativo que son 0.50 m. x 0.50 m. y 1.00 

m. x 1.00 m., el primero se emplea cuando se requiere usar el pastizal lo antes 

posible, cuando en el área el problema de malezas es grande y cuando se ha 

utilizado la fertilización adecuada y cuando se va utilizar intensivamente, ya sea 

para corte o al pastoreo, en cambio el segundo se debe emplear cuando no hay 

apuro en usar el pastizal, cuando no existe gran problema de malezas, cuando no 

se ha efectuado fertilización y cuando el pastizal va ser mezclado con 

leguminosas. 

 

Pimentel T (2000). Reporta que como material de propagación vegetativo del 

pasto King Grass (Pennisetum merkeron)  se puede utilizar el distanciamiento de 

1.0 m. x 1.0 m., debido a que presentan plantas con características agronómicas 

aceptables para propagación y para animales en estabulación usar el 

distanciamiento de 0.50 m. x 0.50 m., debido a que a menor tiempo se pueden 

obtener forrajes de buena calidad nutricional. 
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Segura, B y S.C Hamble (1970). Reporta que la densidad de siembra 

comúnmente y para el caso de propagación industrial del pasto King Grass 

Pennisetum merkeron Var. Verde. Se emplea los tallos con dos o más nudos o 

secciones de cepas, la siembra puede efectuarse a diferentes distanciamientos: 1.0 

m. x 1.0 m., 1.0 m. x 0.50 m. y 0.50 m. x 0.50 m. que equivale a densidades de 

10,000, 20,000 y 40,000 estacas por hectárea respectivamente. 

 

Sobre Eficiencia Fotosintética y Captura de Carbono: 

Stephen (2006); señala que aproximadamente 42% a 50% de la biomasa de un 

árbol (materia seca) es carbono. Hay una captura de carbono neta, únicamente 

mientras el árbol se desarrolla para alcanzar madurez. Cuando el árbol muere, 

emite la misma cantidad de carbono que capturó. Un bosque en plena madurez 

aporta finalmente la misma cantidad de carbono que captura. Lo primordial es 

cuanto carbono (C02) captura el árbol durante toda su vida. Estimaciones sobre 

captura de carbono durante 100 años oscilan entre 75 y 200 toneladas por hectárea, 

dependiendo del tipo de árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una 

hectárea. Es posible entonces asumir 100 ton. de carbono capturado por hectárea, 

equivalente a 350 ton. de C02 por hectárea en 100 años. Esto es una tonelada de 

carbono y 3.5 ton. de C02 por año y por hectárea, sin tomar en cuenta la pérdida 

de árboles. Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea. Entonces la 

captura de carbono es de 75 ton./ha, equivalente a 2.6 ton de C02 por año y por 

hectárea. También los mecanismos para la CC que son viables actualmente se 

enfocan sólo en un subproceso del ciclo de carbono en la naturaleza: la captura 

terrestre, y específicamente en la CC por parte de ecosistemas boscosos. El IPCC 

estimaba en su segundo informe de evaluación, que entre 60 y 87 GtC 

(gigatoneladas) podrían conservarse o captase en los bosques para el año 2050, y 

que otras 23 a 44 GtC podrían obtenerse de suelos agrícolas. Actualmente se 

considera que las opciones de mitigación biológica son del orden de 100 GtC 

(acumuladas) para el año 2050, lo que representa entre el 10% y el 20% de las 

emisiones proyectadas de los combustibles de origen fósil durante ese período 

(IPCC 2001b). También señala que plantas de Alta Eficiencia Fotosintética, son el 

maíz, caña de azúcar, sorgo, remolacha azucarera, et; porque en ellas el 
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mecanismo de fijación del CO2 y su posterior reducción en moléculas orgánicas 

involucran una vía diferente con otra Carboxilasa distinta a la Rudp, en estas 

plantas. En estas plantas el CO2 no se fija directamente por la Rudp, sino lo hace 

por una carboxilasa distinta llamada "Fosfoenolpirúvicocarboxilasa", en las 

células del Mesófilo, en síntesis, las plantas de C-3 utilizan una sola carboxilasa 

(Ribulosa1,5 di fosfato carboxilasa), en cambio, en las plantas de C-3 y C-4, las 2 

enzimas carboxilasas (Fosfoenolpirúvico y Ribulosa1,5 di fosfato carboxilasa) 

trabajan en toda su potencia a pesar de que el CO2 atmosférico llega en bajas 

concentraciones, en las plantas de C-3 la concentración de CO2 es de 20 a 40 mg 

de CO2 x Dm2 de superficie foliar por hora, en cambio, en las plantas de C-3y C-

4, es de 50 a 80 mg de CO2 x Dm2 de superficie foliar x hora, es decir, la función 

específica de la Fosfoenol Pirúvico Carboxilasaes aumentar las concentraciones 

de CO2 para que la Rudp trabaje en toda su potencia. 

 

Dixon et al. (1994). Menciona que en los mecanismos para la captura de carbono 

se considera a los bosques como ecosistemas y no como árboles aislados, 

reconociendo el hecho de que el suelo del bosque contiene alrededor de dos 

tercios del carbono en los ecosistemas forestales. En resumen, los sumideros 

terrestres de carbono se refieren al carbono contenido en los ecosistemas 

forestales (vegetación viva, materia orgánica en descomposición y suelo) y sus 

productos (maderables y no maderables, combustibles fósiles no usados, etc.) De 

manera análoga, los flujos o emisiones de carbono se relacionan, también indica 

que la eficiencia fotosintética de las plantas, la mayor captura de CO2 por parte de 

las plantas, aumenta al aumentar la concentración CO2. Esto es lo que, 

técnicamente, se conoce como el efecto fertilizante del CO2. Pero la realidad es 

que no sólo de CO2 viven las plantas. Aunque el aumento de CO2 inicialmente 

estimula el crecimiento, este argumento ignora que hay otros factores restrictivos 

del crecimiento asociados a un aumento del CO2 que pueden tener un impacto 

mayor. A pesar de las incertidumbres, es fácil saber que cualquier hipotética 

respuesta fertilizante del CO2 difícilmente compensaría una fracción significante 

de los aumentos pronosticados de concentración de CO2 para el próximo siglo. 

Por un lado, es difícil creer que ese efecto fertilizante del CO2 pueda llegar 
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siquiera a compensar la deforestación para la agricultura y la urbanización. 

Además, actualmente, están retenidos en las raíces y bajo suelo carbónico unas 

600.000 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, los escenarios de 

emisiones de combustibles fósiles para el s. XXI oscilan entre 600.000 millones 

de toneladas en el mejor de los casos y 2,5 billones de toneladas en el peor. 

Compensar esas emisiones requeriría duplicar o triplicar la vegetación actual, algo 

que no creo que nadie haya planteado jamás seriamente que pueda suceder como 

efecto de un aumento del CO2. 

 

Masera (1997). Es bien conocido que, además de la gran biodiversidad que 

albergan los bosques y selvas tropicales, estos proveen diferentes servicios 

ambientales que van desde la conservación de suelo, productos maderables y no 

maderables, regulación climática y actividades recreativas, entre otros Se han 

hecho muchos esfuerzos durante las últimas décadas para desarrollar diferentes 

mecanismos y políticas para proteger y usar de manera sustentable estos recursos. 

Sin embargo, diversas circunstancias han orillado a los productores rurales a usar, 

y en muchos casos deteriorar el suelo y los bosques, como resultado de sus 

prácticas productivas, ya sea de subsistencia o con fines comerciales. De esta 

manera, cuando se analiza el limitado éxito que han tenido las políticas de 

conservación y protección ambiental, los programas de captura de carbono 

parecen ofrecer una nueva oportunidad en el diseño e implementación de políticas 

ambientales.  

 

Sobre el Financiamiento del Carbono: 

Mientras los sectores agrícola, forestal y de otros usos de la tierra sufren los 

impactos del cambio climático, contribuyen de forma significativa a las emisiones 

de gases. A la inversa, esto les otorga un potencial único para restringir el cambio 

climático reduciendo o evitando las emisiones y reforzando los sumideros de 

carbono. Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CNMUCC) del Protocolo de Kyoto, se han creado distintos 

mecanismos basados en el mercado para ayudar a los países a cumplir sus 

objetivos de emisiones y apoyar la mitigación del cambio climático. Esto ha 
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evolucionado en un mercado de carbono regulado que ha crecido rápidamente en 

los últimos años, superando los 100.000 millones de dólares estadounidenses. 

Actualmente, las únicas prácticas AFOLU aceptadas por los mercados regulados 

de la CMNUCC son la forestación y la reforestación, el biogas, la limitación de 

metano y la generación de energía por biomasa. Las actividades de manejo 

agrícola no están permitidas. De esta manera, el mercado voluntario de carbono se 

ha convertido, en una opción prometedora para los proyectos agrícolas y 

forestales. Existen, no obstante, numerosos retos por delante. Aunque hay unos 

pocos proyectos AFOLU a pequeña escala, las barreras de entrada en los 

mercados de carbono son todavía altas, debido a los altos costes de transacción, 

así como a la falta de información sobre el funcionamiento de estos mercados. 

 

La agricultura es un importante contribuidor al cambio climático, pero también 

proporciona un sumidero y tiene potencial para aliviarlo, el carbono es 

almacenado (secuestrado) sobre la tierra por las plantas, cultivos y árboles, y bajo 

ella, en el suelo y raíces. El secuestro de carbono implica que el dióxido de 

carbono es capturado de la atmósfera a través de la fotosíntesis por los árboles y 

plantas para almacenarlo como celulosa en sus troncos, ramas, hojas y frutos, y a 

cambio devuelven oxígeno a la atmósfera. También las raíces de los árboles y 

plantas absorben dióxido de carbono. La descomposición de los materiales 

orgánicos aumenta la porción de carbono almacenado en el suelo, que es mayor 

que la cantidad total que hay en la vegetación y la atmósfera. Los animales toman 

oxígeno y expulsan dióxido de carbono, y a través de sus heces emiten carbono y 

N2O al suelo. Existen numerosas vías y esfuerzos en marcha para reducir las 

emisiones de carbono y promover actividades que ayuden a almacenar y eliminar 

carbono. Esto ha hecho del carbono un valioso producto básico. Con el fin de 

encontrar una unidad de medida común para esta mercancía, todos los GEI se 

convierten en equivalentes del CO2 (CO2-eq)1. Los CO2 equivalentes se 

comercian en los mercados de carbono, que funcionan de forma parecida a los 

mercados financieros. La moneda utilizada son los créditos de carbono. En el 

mercado de carbono, simplificando, se alcanza un acuerdo entre un comprador y 

un vendedor de créditos de carbono. Quienes reducen emisiones o secuestran 
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carbono reciben pagos y quienes tienen que reducir sus emisiones pueden comprar 

créditos para compensar sus emisiones. “La compensación de carbono” conlleva 

compensar las emisiones que no pueden evitarse pagando a alguien paraque 

ahorre – secuestre- GEI. Los precios recibidos por una tonelada de CO2 varían 

mucho y dependen del tipo, de mercado y del tipo de proyecto de compensación 

de carbono. Durante 2009, los precios abarcaban desde 1,90 a 13 euros (€) por 

tonelada de CO2-eq. En los últimos años han surgido numerosos instrumentos 

financieros, mecanismos y mercados. Existen dos tipos de mercados de carbono: 

los de cumplimiento regulado y los voluntarios. El mercado regulado es 

utilizado por empresas y gobiernos que, por ley, tienen que rendir cuentas de sus 

emisiones de GEI. Está regulado por regímenes obligatorios de reducción de 

carbono, ya sean nacionales, regionales o internacionales. En el mercado 

voluntario, en cambio, el comercio de créditos se produce sobre una base 

facultativa. Las dimensiones de los dos mercados difieren notablemente. En 2008, 

se comerciaron en el mercado regulado 119.000 millones de dólares 

estadounidenses (US$), y en el voluntario, 704 millones US$ (Hamilton et al., 

2009). 

 

Los tres mecanismos del Protocolo de Kyoto son muy importantes para el 

mercado regulado: el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), la 

Ejecución Conjunta (JI, siglas en inglés) y el Régimen para el comercio de 

derechos de emisión de GEI de la Unión Europea (ETS, siglas en inglés). Algunos 

países no han aceptado legalmente el Protocolo de Kyoto, pero tienen otros 

esquemas de reducción de GEI vinculantes legalmente, a nivel estatal o regional. 

Los países en desarrollo sólo pueden participar en el MDL. En general, para 

proyectos AFOLU a pequeña escala en países en desarrollo, el mercado voluntario 

es más interesante que el regulado, porque el mercado de MDL tiene unos 

mecanismos y procedimientos bastante complejos para el registro de proyectos, 

que excluyen a la mayoría de proyectos agrícolas, forestales y de reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD).  
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Otras fuentes de financiación: 

 

Algunas ONG, fundaciones o empresas apoyan proyectos de secuestro de 

carbono, y vale la pena contactarlas con una Nota Conceptual de Proyecto bien 

desarrollada: The Nature Conservancy (www.nature.org), Flora and Fauna 

International (www.fauna-flora.org), Amazonas Sustainable Foundation 

(www.fas-amazonas.org/en),thecarbonpool (www.carbonpool.com).Hay otros 

fondos que podrían ser interesantes, pese a no abordar directamente proyectos de 

carbono, sino de desarrollo rural o conservación a pequeña escala. Existen fondos 

de inversión y ONG listas para invertir en pequeñas empresas que cumplan ciertos 

criterios de conservación, entre los que estarían objetivos de ordenación sostenible 

de la tierra. 

 

Prácticas de manejo agrícola con efectos de mitigación en los GEI: 

 

Prácticas agrónomas mejoradas (Utilización de cultivos de cubierta, Rotaciones 

de cultivos/barbecho mejorados, Variedades de cultivo mejoradas, Utilización de 

legumbres en la rotación de cultivos). 

 

Manejo de nutrientes integrados (Aumento de la eficiencia de los fertilizantes 

de nitrógeno; fertilización orgánica; abono verde y de legumbres, compost; abono 

animal). 

 

Manejo de labranza/residuos (Incorporación de residuos, Labranza reducida o 

labranza cero). 

 

Manejo de recursos hídricos (Irrigación, Diques/zai,  Agricultura de terrazas, 

curvas de nivel, Recolección de aguas (p. ej., técnicas de escorrentía, construcción 

de tanques para el almacenamiento, dispositivos de elevación y transporte). 

 

Perennes y agroforestería (Barreras vivas, Varias prácticas de agroforestería, 

siembra intercalada de Tephrosiavogelii, guisante de paloma y sesbania en el maíz 

http://www.fas-amazonas.org/en
http://www.carbonpool.com/
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para mejorar la fertilidad del suelo, árboles dispersos, Intercalar plantas (p. ej., 

Faidherbia, acacia, polycantha, A. galpiniii. y setos). 

 

Manejo mejorado de pastos y pastizales (Manejo mejorado de pastos, Mejora 

de la cantidad y calidad del forraje, Siembra de pastos, Mejora de la estructura de 

la vegetación comunitaria: p .ej., siembra de pastos o legumbres, reducción de la 

carga de combustible a través del manejo de la vegetación, Manejo mejorado de 

pastoreo, Manejo de los niveles de almacenaje, Pastoreo rotativo. 

 

Restauración de tierras degradadas (Revegetación, Aplicación de correctores 

de los nutrientes (estiércol, biosólidos, compost). Departamento de Gestión de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (FAO)Roma, 2010. 

 

El Ganado Vacuno: 

Manual Agropecuario (2008) reportan que la actividad ganadera ha estado 

ligada a la vida del ser humano y contribuye enormemente a la economía de los 

países, este gran aporte se da desde la explotación a gran escala (que genera 

productos para ser comercializados a nivel interno y para la exportación), hasta la 

producción a menor escala que se dan en las pequeñas propiedades rurales y 

genera el bienestar nutricional y económico de las familias campesinas. La 

inquietud del ser humano al observar los beneficios que podría obtener de los 

bovinos. Lo ha llevado a realizar diferentes cruces para mejorar los resultados en 

la producción y conformación de los animales, resistencia a la capacidad de 

aprovechar pasturas de baja calidad, resistencia a diferentes tipos de ambientes, 

etc., el animal que se explota en nuestra región amazónica debe tener cierto 

porcentaje de sangre cebuina en su conformación, el cual le dará resistencia y 

cierta inmunidad a las condiciones climáticas de nuestro ambiente tropical 

húmedo. Entre las principales razas cebuinas que existen tenemos: Brahmán, 

Guzerat, Nelore, Sahiwal, Gyr  y Indubrasil. El consumo de alimento tiene como 

objetivo conservar al animal para reparar pérdidas constantes que el cuerpo sufre 

durante el desarrollo de las actividades vitales diarias, básicamente en la 

producción animal la alimentación es un factor clave para: 
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-  Obtener mayor producción posible y garantizar una vida productiva larga. 

-  Asegurar el estado sanitario de los animales y de las crías, una alimentación 

inadecuada afecta el crecimiento, la producción de leche, alteraciones en el ciclo 

estral de los animales, problemas en la reproducción, disposición a enfermedades, 

hasta puede conducir a la muerte. 

 

La alimentación debe ser económica y de calidad, lo más normal es alimentarlos 

con pastos, el cual es económico y de fácil manejo por los productores, solo tener 

en cuenta que sean especies forrajeras de buena calidad nutritiva. Para la 

producción eficiente de carne, leche y trabajo, se les debe dar a los animales 

alimentación, ambiente y cuidados apropiados, con animales bien alimentados y 

sanos la reproducción de estos será exitosa. 

 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana a través de sus líneas de 

investigación para esta parte de Selva baja amazónica desarrolla trabajos que 

ayudan al poblador amazónico a manejar con eficacia y responsabilidad los 

recursos naturales, con tecnologías que llevan a una explotación y manejo 

sustentable de estos, todos estos trabajos están orientados a frenar la agricultura 

migratoria y la deforestación que actualmente se practica en nuestra región, los 

resultados experimentales y validación de estos trabajos se encuentran en pleno 

proceso de divulgación, los cuales deberían de ser tomadas como alternativas de 

manejo sostenible y viables de los recursos naturales amazónicos. El sistema 

Agroecológico es aquel que produce cambios en el sistema familiar y comunal (a 

partir del enfoque agroecológico y la inclusión de la Agroforesteria, el aumento de 

las prácticas de conservación de suelos, etc.). Agruco, (1999). 

 

 Sobre indicadores de sostenibilidad  Alcalá, J (2001), señala que en la toma de 

decisiones la disponibilidad de la información es un elemento básico y muchas 

veces se basa en el uso de algunos criterios como (social, servicios básicos, 

biodiversidad, desechos, agua, recurso forestal, uso de suelo y degradación, etc.) 

El estado actual del conocimiento generado por la investigación científica, respeto 

a cómo utilizar la amazonia, es aun incompleto y muy limitado, explicables por la 



 

33 

magnitud y complejidad de sus ecosistemas y biodiversidad, todavía existen 

dificultades para definir la mejor forma de su utilización. La información 

disponible actual nos indica la susceptibilidad de los ecosistemas a la degradación,  

restablecimiento de la vegetación y limitaciones ambientales, que se traducen 

entre otros, en la pobreza de los suelos y la imposibilidad para soportar una 

agricultura intensiva en la mayoría de su superficie. Cultivo de Frutales Nativos 

Amazónicos, Manual para el Extensionista, Tratado de Cooperación 

Amazonica-tca, Lima-Enero-(1997). 

 

En la amazonia el sistema de explotación de la tierra no es el más adecuado desde 

el punto de vista ecológico para la región, pues favorece la multiplicación de 

malas hierbas y causa una gran destrucción de la flora y fauna. Tampoco es un 

sistema económico por que exige mucha mano de obra en las operaciones de 

derrumbe y quema de la vegetación, este sistema de explotación del suelo 

destruye la naturaleza y no proporciona rendimientos suficientes para mejorar las 

condiciones de vida de los agricultores, situación que contribuye al éxodo rural. 

Agroforesteria en las Américas  (1994). 

 

El estado actual del conocimiento generado por la investigación científica, respeto 

a cómo utilizar la amazonia, es aun incompleto y muy limitado, explicables por la 

magnitud y complejidad de sus ecosistemas y biodiversidad, todavía existen 

dificultades para definir la mejor forma de su utilización. La información 

disponible actual nos indica la susceptibilidad de los ecosistemas a la degradación,  

restablecimiento de la vegetación y limitaciones ambientales, que se traducen 

entre otros, en la pobreza de los suelos y la imposibilidad para soportar una 

agricultura intensiva en la mayoría de su superficie. Cultivo de Frutales Nativos 

Amazónicos, Manual para el Extensionista, Tratado de Cooperación 

Amazonica-tca, Lima-Enero (1997). 

 

 

 

 



 

34 

CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGIA: 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación de manera general se desarrolló en tres 

fases: Campo, laboratorio y gabinete. 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

Se  utilizó el diseño estadístico de Bloques Completos al Azar (DBCA), con 

tres repeticiones y cuatro tratamientos, prueba de DUNCAN, cálculos 

porcentuales y gráficas de barra. Calzada B (1970). 

 

3.1.3. Población y Muestra 

Ubicación: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del Fundo 

Zungarococha (Jardín Agrostologico) – Propiedad de la Facultad de 

Agronomía-UNAP, ubicado en el caserío de Zúngaro Cocha a 45 minutos 

en ómnibus de la ciudad de Iquitos, cuyas coordenadas geográficas son: 

 

- Latitud Sur       :     3°  50’6” 

- Longitud Oeste:   73°  22’6” 

- Altitud              :   122.4 m.s.n.m. 

 

Clima: 

La zona en estudio presenta un clima de bosque húmedo tropical, con una 

temperatura media anual de 26.5°C, una precipitación pluvial de 3,000 

m.m/año y una humedad relativa de 83%.Holdrige , L (1978). 

 

Suelo: 

Según el estudio de suelo realizado por Kauffman, S. Et al (1998), para la 

zona de Iquitos, el presente trabajo de investigación está ubicado en una 
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área de tierra firme, perteneciente al grupo III de los suelos Francos 

fuertemente lixiviados (Ferrosoles o Cambiosoles Ferralicos), el suelo 

también presenta un ph extremadamente acido, el contenido de bases 

cambiables y la capacidad de retención de nutrientes muy bajos, y el 

porcentaje de saturación de Aluminio intercambiable permanece muy alto 

entre 75% y 100%.Flores, P. S. (1997). 

 

Vegetación: 

El área donde se instaló el presente trabajo de investigación se encontraba 

cubierta con Centrosema macrocarpum, como cultivo de cobertura. 

 

3.1.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

A. Materiales 

 Wincha de 50 metros. 

 Pala. 

 Rastrillo 

 Machete. 

 Semillas vegetativas de pasto “maralfalfa”. 

 Gallinaza de postura. 

 Cámara fotográfica. 

 Libreta de campo. 

 Paquete estadístico. 

 

Tratamiento en Estudio: 

Pennisetum sp (Pasto “maralfalfa”). 

 

Clave Tiempo de Evaluación Tratamientos 

TO 

T1 

T2 

T3 

Testigo 

35 días.   

42 días. 

63 días. 

Pasto “maralfalfa” 

Pasto “maralfalfa” 

Pasto “maralfalfa” 

Pasto “maralfalfa” 
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Distribución de los Tratamientos: 

 

N° TRATAMIENTOS 

01 T2 T0 T1 

02 T0 T1 T3 

03 T3 T2 T0 

04 T1 T3 T2 

 

Características Del Área Experimental: 

 

a.- De Las  Camas: 

- Cantidad                : 12 

- Largo                     :  5 m 

- Ancho                    :  2 m 

- Separación             :  0.5 m 

- Área                       :  10 m 

 

b.- De Los Bloques: 

- Cantidad               : 04  

- Largo                    : 6.37 m 

- Ancho                   : 8  m 

- Separación           : 1.5 m 

- Área                     :  204 m
2
 

 

Parámetros a evaluarse: 

 

1. Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se usó el m
2
, el follaje fue cortado dentro del 

marco, luego se lo peso en una balanza portátil, la lectura fue tomada en 

kg/m
2
.     
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2. Producción de materia seca 

Fue procesada en laboratorio, se tomó 250 gr. de la muestra de materia 

verde de cada tratamiento, luego se lo coloco en una estufa a 70º C hasta 

obtener el peso constante, la lectura fue tomada en kg/m
2
. 

 

3. Eficiencia fotosintética 

 Es la producción de materia seca u orgánica de un cultivo y puede ser 

convertido a porcentaje de radiación utilizada durante el ciclo de vida de 

estas. 

 

  

PS x 3,74 

R x (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/(m
2
/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/(cm
2
/día). 

 

(0,45-0,50) = radiación fotosintéticamente activa – RFA – se usa 

del 45% al 50%. 

 

 

 

 

x 100 

Formula = 
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4. Captura de carbono 

Para determinar esta variable se tendrá en cuenta la siguiente 

metodología para plantas C4. 

 

Una planta herbácea (parte aérea y radicular) o en 1m2 de pasto de corte 

(parte aérea y raíces) está constituida químicamente por: 

Agua                                        = 90%   = 9 kg. 

Nutrientes (macro y micro)     = 10%   = 1 kg (100%) materia seca  

TOTAL                                    = 100% = 10 kg matéria fresca 

1 kg de materia seca = 100%=  1000 g. 

C-H-O = 96.0% (C=40.2%+H=6.70%+O=53.28%) = 100%= 960g. 

Macronutrientes               = 3.5%    =                                     =  35g. 

Micronutrientes                = 0.5%    =                                     =    5g. 

                                                                             TOTAL  = 1,000 g. 

 

C = 40.02% de (960 g)  =   384.192 g de C atmosférico. 

 

RELACION. 

En 1 kg de materia seca se tiene por lo tanto 0.384 g de C. 

 

Fase de Campo: 

 

A. Muestreo de Suelo antes de la Instalación del Experimento.-Antes 

de iniciar la preparación del área experimental, se realizó un muestreo 

del suelo (10 muestras) a una profundidad de (20 cm), luego se 

uniformizo las muestras y se tomó1 Kg., el cual fue enviado al 

laboratorio de suelos de la UNALM. Para su análisis respectivo. 

 

B. Preparación del Terreno.- Antes de la instalación del trabajo 

experimental se procedió a eliminar la vegetación existente. 
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C. Parcelación del Terreno.-Para ello se contó con la ayuda del croquis 

del área, desarrollada con anterioridad en el gabinete. 

D. Siembra.-Para esta labor se contó con semillas vegetativas (estacas), 

el distanciamiento empleado fue  0.50 x 0.50. 

 

3.1.5 Procesamiento de la información 

Para llegar a cumplir los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro 

(04)  tratamientos y tres (03) repeticiones, prueba de DUNCAN, cálculos 

porcentuales y gráficas de barras. 

 

Estadística a emplear:  

FV GL 

 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

 

r – 1    =     3 – 1           = 2 

t – 1    =     4 – 1           = 3 

(r – 1) (t – 1) = 2 x 3    = 6 

 

TOTAL rt  - 1   = (4 x 3) – 1     = 11 

 

Modelo Aditivo Lineal: 

Yij = µ+ti+Βj+Εij  

Yij = Observación cualquiera perteneciente a la j-esima      

repetición, bajo eli-esima tratamiento. 

µ = Efecto de la media general de la evaluación de la dosis de 

abonamiento en las características agronómicas. 

ti = Efecto de i-esimo tratamiento. 

Βj  = Efecto de j-esima repetición o bloque. 

Εij = efecto aleatorio del error experimental correspondiente a la 

observación en la j-enesima repetición bajo el i-esimo 

tratamiento. 
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CAPITULO IV 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. MATERIA VERDE (kg/m
2
). 

En el cuadro 01, se indica el análisis de varianza de la Producción de Materia 

Verde (kg/m
2
), se observa alta diferencia estadística significativa para  la variable 

tratamientos, el coeficiente de variación de 9.69% indica confianza experimental 

de los resultados obtenidos. 

 

CUADRO 01. ANVA de la Producción de Materia Verde  (Kg/m
2
). 

 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

2 

3 

6 

0.06 

6.29 

0.42 

0.03 

2.10 

0.07 

0.43NS 

30.00** 

5.14 

4.76 

10.92 

9.78 

Total 11 6.77     

CV = 9.69% 

**Alta diferencia estadística significativa 

 

Para mejor interpretación se hizo la Prueba de Duncan: 

 

CUADRO 02. DUNCAN de Materia Verde  (kg/m
2
). 

 

O.M. 
Tratamientos Promedio: 

(kg/m
2
) 

Significación 

(*) Clave Descripción 

1 T3 Evaluación a los 63 días 3.59 a 

2 T2 Evaluación a los 42 días 3.12    b 

3 T1 Evaluación a los 35 días 2.57             c 

4 T0 Testigo 1.65     d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente. 
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Observando el cuadro 02 de la producción de materia verde, se tiene que los 

promedios son estadísticamente discrepantes donde T3 ocupa el primer lugar con 

un promedio de (3.59 kg/m
2
), seguido del T2 con un promedio de (3.12 kg/m

2
), en 

tercer lugar según el orden de mérito está el T1 (2.57 kg/m
2
) y en último lugar está 

el T0 con un promedio de (1.65 kg/m
2
). 

 

Una mejor interpretación sobre la Producción de la Materia verde se puede 

observar en la Grafica N° 01. 

 

 

En la gráfica N° 01, se puede observar que el T3 evaluado a los 63 días tiene un 

promedio de (3.59 kg/m
2
), seguido del T2 con un promedio de (3.12 kg/m

2
), al T1 

con un promedio de (2.57 kg/m
2
) y en último lugar al T0 con promedio de (1.65 

kg/m
2
). 

 

4.2. MATERIA SECA (kg/m
2
). 

En el cuadro 03, se indica el análisis de varianza de la producción de materia seca 

(kg/m
2
), donde se observa diferencia estadística en bloques y alta diferencia 

estadística para tratamientos, el coeficiente de variación de 6.45% indica 

confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 

 

0

0.5

1
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2
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42 

CUADRO 03. Análisis de Varianza de Materia Seca (kg/m
2
). 

 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

2 

3 

6 

0.14 

5.92 

0.07 

0.07 

1.97 

0.01 

7.00* 

197.00** 

5.14 

4.76 

10.92 

9.78 

Total 11 6.13     

*Diferencia estadística significativa para bloques. 

** Alta diferencia Estadística Significativa para tratamientos. 

CV = 6.45% 

 

Para mejor interpretación se hizo la Prueba de Duncan: 

 

CUADRO 04. Prueba de DUNCAN de Materia Seca  (kg/m
2
). 

 

O.M. 
Tratamientos Promedio:  

(kg/m
2
) 

Significació

n (*) Clave Descripción 

1 T3 Evaluación a los 63 días 2.45 a 

2 T2 Evaluación a los 42 días 1.96    b 

3 T1 Evaluación a los 35 días 1.16       c 

4 T0 Testigo 0.63       d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Observando el cuadro 04, de la producción de materia seca, se tiene que los 

promedios son estadísticamente discrepantes donde T3 ocupa el primer lugar con 

un promedio de (2.45 kg/m
2
), seguido del T2 con un promedio de (1.96 kg/m

2
), en 

tercer lugar según el orden de mérito está el T1 (1.16 kg/m
2
) y en último lugar está 

el T0 con un promedio de (0.63 kg/m
2
). 
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Para una mejor interpretación se puede observar en la Grafica N° 02. 

 

 

En la Grafica N° 02, se observa la Producción de Materia (kg/m
2
), donde el T3 

obtuvo un promedio de (2.45 kg/m
2
), seguido del T2 con (1.96 kg/m

2
), el T1 con 

(1.16 kg/m
2
) y en último lugar se ubica el R0 con (0.63 kg/m

2
). 

 

4.3  EFICIENCIA FOTOSINTETICA: 

Eficiencia Fotosintética del pasto “maralfalfa” (%) 

En el cuadro 05, se indica el análisis de varianza de la Eficiencia Fotosintética en 

(%), donde se puede observar que existen altas diferencias estadísticas 

significativas entre la variable tratamiento y bloques, el coeficiente de variación de 

14.14%, indica confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 

CUADRO 05. Análisis de Variancia de la Eficiencia Fotosintética (%). 

 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

2 

3 

6 

0.010 

0.070 

0.005 

0.005 

0.02 

0.0008 

62.50** 

25.00** 

5.14 

4.76 

10.92 

9.78 

Total 11 0.085     

0

0.5

1

1.5

2

2.5

promedio

2.45 

1.96 

1.16 

0.63 

T3

T2

T1

T0
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** Alta diferencia estadística significativa. 

C.V = 14.14%. 

Para mejor interpretación de los resultados sobre la Eficiencia Fotosintética del 

pasto “maralfalfa” se hizo la prueba de DUNCAN el que se indica en el cuadro 14. 

 

CUADRO 06. DUNCAN de la Eficiencia Fotosintética (%). 

 

O.M. 
Tratamientos Promedio: 

(%) 

Significació

n (*) Clave Descripción 

1 T3 Evaluación a los 63 días 3.60      a 

2 T2 Evaluación a los 42 días 3.10      a 

3 T1 Evaluación a los 35 días 2.90 a 

4 T0 Testigo 2.10 a 

 

Observando el cuadro 06, se puede apreciar que los promedios de Eficiencia 

Fotosintética forman un grupo estadísticamente homogéneos entre sí donde T3 

ocupa el primer lugar con (3.60 %), en segundo lugar se ubica el T2 con (3.10 %), 

en tercer lugar está el T2 con (2.90 %) y en último lugar se ubica el T0 con 

(2.10 %). 

 

Par una mejor visualización de la Eficiencia Fotosintética del pasto “maralfalfa” se 

puede observar la Grafica N° 03. 
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En esta Grafica N° 03, se observa que el T3 (evaluado a los 63 días ocupa el 

primer lugar con (3.60%), seguido por el T2 evaluado a los 42 días con un 

promedio de (3.10%), en tercer lugar se ubica el T1 con un promedio de (2.90%) y 

en último lugar se ubica el Testigo con un promedio de (2.10%). 

 

4.4  CAPTURA DE CARBONO: 

 

Captura de Carbono (kg/m
2
). 

En el cuadro 07, se indica el análisis de varianza de la Captura de Carbono (kg/m
2
), 

se observa diferencia estadística significativa para  bloques y alta diferencia 

estadística para tratamientos, el coeficiente de variación de 4.76 %  indica 

confianza experimental de los resultados obtenidos. 

 

CUADRO 07. Análisis de Variancia de la Captura de Carbono (kg/m
2
). 

 

FV GL SC CM Fc 
Ft 

0.05 0.01 

Bloque 

Tratamiento 

Error 

2 

3 

6 

0.03 

0.83 

0.01 

0.02 

0.28 

0.002 

10.00* 

140.00** 

5.14 

4.76 

10.92 

9.78 

Total 11 0.86     

CV = 4.76% 

*Diferencia estadística significativa en bloques. 

**Alta diferencia estadística para tratamientos. 

 

Para mejor interpretación se hizo la Prueba de Duncan: 
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CUADRO 08. DUNCAN de la Captura de Carbono  (kg/m
2
). 

 

O.M. 
Tratamientos Promedio: 

(kg/m
2
.) 

Significación 

(*) Clave Descripción 

1 T3 Evaluación a los 63 días 0.94 a 

2 T2 Evaluación a los 42 días 0.75 b      

3 T1 Evaluación a los 35 días 0.44          c 

4 T0 Testigo 0.26     d 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

Observando el cuadro 08, de la captura de carbono, se tiene que los promedios son 

estadísticamente discrepantes, donde T3 ocupa el primer lugar con un promedio de 

(0.94 kg/m
2
), seguido del T2 con un promedio de (0.75 kg/m

2
), en tercer lugar 

según el orden de mérito está el T1 (0.44 kg/m
2
) y en último lugar está el T0 con 

un promedio de (0.26 kg/m
2
). 

 

En la Grafica N° 04, se puede observar la Captura de Carbono del pasto 

“maralfalfa”. 

 

 

 

 

Según la Grafica N° 04, sobre la Captura de Carbono del pasto en estudio 

evaluando se puede observar que el T3 ocupa el primer lugar con (0.94kg/m
2
), 

seguido del T2 con (0.75kg/m
2
), en tercer lugar está el T1 evaluado con 

(0.44kg/m
2
) y en último lugar está el T0 con un promedio de (0.26kg/m

2
). 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

promedio

0.94 

0.75 

0.44 

0.26 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Producción de Materia verde: 

De los resultados obtenidos el cual se observa en los cuadros de Análisis de Varianza y 

Prueba de DUNCAN, evaluados a la 35, 42 y 63 días, podemos deducir que a mayor 

tiempo de corte la producción de materia verde aumenta tal como lo demuestra el T3 

(corte a los 63 días) que presenta un promedio de 3.59kg/m
2
, esto debido a la naturaleza 

de crecimiento del pasto, además la presencia del Centrosema macrocarpum instalado 

como cultivo de cobertura antes de la instalación del experimento, esta Fabácea 

herbácea juega un papel importante ya que a través del reciclaje de su biomasa, fijación 

de nitrógeno (atmosférico), penetración de sus raíces, mejora la textura del suelo y 

predispone una mejor asimilación de los nutrientes presentes, el cual se ve su efecto en 

una mayor producción de materia verde del forraje, el nitrógeno participa en todas las 

moléculas de proteína y forma parte de los elementos que intervienen en actividades 

como la fotosíntesis y la respiración, por lo tanto mejora el metabolismo del forraje, 

dándole oportunidad al pastizal de expresar su potencial forrajero, esto lo afirman 

autores como, pero es importante recordar que a esta edad de corte el nivel de 

(Carbohidratos solubles) decrecen significativamente y esto afecta la calidad nutricional, 

a esta edad la presencia de la Lignina (Carbohidratos estructurales) en el forraje es 

elevado y esto aumenta conforme la edad de corte se prolonga. González et al (1997) y 

Avalos M. (2009).  

 

Producción de Materia seca: 

Los resultados obtenidos y que se indican en los cuadros del Análisis de Varianza y de 

la Prueba de Duncan efectuados evaluados según el presente estudio de investigación, 

indican que el T3 (evaluado a los 63 días) es el que presenta mejor promedio con 

2.45kg/m
2
, esto debido a que a esta edad la planta sigue absorbiendo más energía 

aumenta la biomasa y por consiguiente la materia seca, luego decrece conforme pasa el 

tiempo de corte, esto depende también de la cantidad de nitrógeno asimilado a esta edad, 

esto coincide con los que menciona autores como Barrios et al(1997), Machado, R. 

(2002) respectivamente. Los tiempos de corte también tienen una influencia directa en 
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los pastos al ser aprovechados, ya que la edad de la planta influye significativamente en 

las características agronómicas y bromatológicas, esto lo afirma Avalos M (2009). 

 

Eficiencia Fotosintética. 

Observando los valores del cuadro 06, el T3 (corte a los 63 días) presenta el mejor 

promedio con 3.60%  de eficiencia fotosintética, seguido por el T2(corte a los 42 días) 

con un promedio de 3.10% de eficiencia fotosintética, tal parece que las especies de 

Poaceae de corte son las más eficientes fotosintéticamente, como lo afirman autores 

como, Stephen (2006),quien señala que plantas de Alta Eficiencia Fotosintética, son el 

maíz, caña de azúcar, sorgo, remolacha azucarera, etc.; porque en ellas el mecanismo de 

fijación del CO2 y su posterior reducción en moléculas orgánicas involucran una vía 

diferente con otra Carboxilasa distinta a la Rudp, en las plantas de C-3 la concentración 

de CO2 es de 20 a 40 mg de CO2 x Dm
2
 de superficie foliar por hora, en cambio, en las 

plantas de C-4, es de 50 a 80 mg de CO2 x Dm
2
 de superficie foliar x hora, es decir, la 

función específica de la Fosfoenolpirúvico Carboxilasa es aumentar las concentraciones 

de CO2 para que la Rudp trabaje en toda su potencia. También la mayor captura de CO2 

por parte de las plantas, aumenta al aumentar la concentración CO2. Esto es lo que, 

técnicamente, se conoce como el efecto fertilizante del CO2. Pero la realidad es que no 

sólo de CO2 viven las plantas. Aunque el aumento de CO2 inicialmente estimula el 

crecimiento, este argumento ignora que hay otros factores restrictivos del crecimiento 

asociados a un aumento del CO2 que pueden tener un impacto mayor. A pesar de las 

incertidumbres, es fácil saber que cualquier hipotética respuesta fertilizante del CO2 

difícilmente compensaría una fracción significante de los aumentos pronosticados de 

concentración de CO2 para el próximo siglo. Por un lado, es difícil creer que ese efecto 

fertilizante del CO2 pueda llegar siquiera a compensar la deforestación para la 

agricultura y las urbanizaciones actuales.Sinclair y Horie (1989). 

 

Captura de Carbono. 

En el cuadro 08, donde se indica la captura de Carbono en el pasto “maralfalfa”, 

podemos observar que el T3 (corte a los 63 días) es él tiene el más alto promedio con 

(0.94kg/m
2
), seguido del T2 (evaluado a los también a los 42 días) con un promedio de 

(0.75kg/m
2
), el cual son promedios aceptables  en Poaceae, una de las maneras de 
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mitigar el efecto invernadero en los sistemas de producción pecuaria es la producción de 

forrajes manejados sostenible y ecológicamente, la sostenibilidad es un término nuevo 

para muchos en especial para muchos productores agropecuarios, sostenible significa 

que el sistema es económicamente rentable y ecológicamente viable durante muchos 

años, una ganadería que usa métodos de conservación y mantiene su producción a lo 

largo de los años, practica un sistema sostenible Willibaldo, Brack Egg. (1994) 

Experiencias Agroforestales Exitosas en la  Cuenca Amazónica – tca.,  

aproximadamente 42% a 50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es carbono. Hay 

una captura de carbono neta, únicamente mientras el árbol se desarrolla para alcanzar 

madurez. Cuando el árbol muere, emite la misma cantidad de carbono que capturó, 

Stephen (2006), además de la gran biodiversidad que albergan los bosques y selvas 

tropicales, estos proveen diferentes servicios ambientales que van desde la conservación 

de suelo, productos maderables y no maderables, regulación climática y actividades 

recreativas, entre otros, sin embargo, diversas circunstancias han orillado a los 

productores rurales a usar, y en muchos casos deteriorar el suelo y los bosques, como 

resultado de sus prácticas productivas, ya sea de subsistencia o con fines comerciales. 

De esta manera, cuando se analiza el limitado éxito que han tenido las políticas de 

conservación y protección ambiental, los programas de captura de carbono parecen 

ofrecer una nueva oportunidad en el diseño e implementación de políticas ambientales. 

Mesera (1997), Robert (1996). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Con respeto a la producción de materia verde se observa que a mayor edad de 

corte este aumenta, pero la calidad nutricional disminuye un poco esto por efecto 

de la edad, en esta variable el T3 (evaluado a los 63 días) presenta el mejor 

promedio con 3.59 kg/m
2
.Esto puede ser debido a la naturaleza de crecimiento del 

pasto, además la presencia del Centrosema macrocarpum instalado como cultivo 

de cobertura antes de la instalación del experimento juega un papel importante ya 

que a través del reciclaje de su biomasa, fijación de nitrógeno (atmosférico), 

penetración de sus raíces, mejora la textura del suelo y predispone una mejor 

asimilación de los nutrientes presentes, el cual se ve su efecto en una mayor 

producción de materia verde del forraje, tal como lo indica, González et al (1997), 

Brack, W. (1994). 

 

2. En la producción de materia seca según los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, se observa que la edad de la planta juega un papel importante en esta 

variable, donde el T3 (evaluado a los 63 días) presenta el mejor promedio con 

2.45kg/m
2
, esto quiere decir que a mayor edad de corte en esta forrajera la 

producción de biomasa aumenta y por lo tanto también se incrementa la 

producción de materia seca, pero es recomendable saber que a esta edad la calidad 

nutricional del pasto decrece y esto perjudica el valor alimenticio del animal y 

esto aumenta conforme se prolongue el tiempo de corte, pero esto depende 

también de la cantidad de nutrientes especialmente del Nitrógeno asimilado a esta 

edad, esto coincide con los que menciona autores como Barrios et al (1997), 

Machado R. (2002) respectivamente. Los tiempos de corte también tienen una 

influencia directa en los pastos al ser aprovechados, ya que la edad de la planta 

influye significativamente en las características agronómicas y bromatológicas, 

esto lo afirma Avalos M (2009). 

 

3. Observando los resultados sobre la Eficiencia Fotosintética podemos deducir que 

al igual que la captura de Carbono, mientras la planta está viva y sigue  
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desarrollando sus funciones de transformación de la energía en nutrientes 

asimilables para el animal la eficiencia fotosintética estará presente, como se 

puede observar en los resultados obtenidos donde el T3 (corte a los 63 días) 

presenta un promedio de 3.60 % de eficiencia fotosintética, seguido del T2 

(evaluado también a los 42 días) que presenta un promedio de 3.10 %., tal parece 

que los pastos forrajeros especialmente las Poaceas son eficientes 

fotosintéticamente como lo afirman autores como, Stephen (2006),quien señala 

que plantas de Alta Eficiencia Fotosintética, son el maíz, caña de azúcar, sorgo, 

remolacha azucarera, etc.; porque en ellas el mecanismo de fijación del CO2 y su 

posterior reducción en moléculas orgánicas involucran una vía diferente con otra 

Carboxilasa distinta a la Rudp, en estas plantas en las plantas de C-3 la 

concentración de CO2 es de 20 a 40 mg de CO2 x Dm
2
 de superficie foliar por 

hora, en cambio, en las plantas de C-4, es de 50 a 80 mg de CO2 x Dm
2
 de 

superficie foliar x hora, es decir, la función específica de la Fosfoenolpirúvico 

Carboxilasa es aumentar las concentraciones de CO2 para que la Rudp trabaje en 

toda su potencia, también indica que la eficiencia fotosintética de las plantas, la 

mayor captura de CO2 por parte de las plantas, aumenta al aumentar la 

concentración CO2. Esto es lo que, técnicamente, se conoce como el efecto 

fertilizante del CO2. Pero la realidad es que no sólo de CO2 viven las plantas. 

Aunque el aumento de CO2 inicialmente estimula el crecimiento, este argumento 

ignora que hay otros factores restrictivos del crecimiento asociados a un aumento 

del CO2 que pueden tener un impacto mayor. Por un lado, es difícil creer que ese 

efecto del CO2 pueda llegar siquiera a compensar la deforestación para la 

agricultura y las urbanizaciones actuales. Para lograr el desarrollo sustentable de 

la amazonia, el gran reto actual consiste en mejorar la capacidad idónea de la 

ciencia y la tecnología sobre el uso adecuado de las tierras productivas 

agropecuarias, evitando el deterioro del medio ambiente, desarrollando sistemas 

de producción  sostenibles y ecológicamente viables,  aprovechando 

racionalmente la biodiversidad amazónica. Willibaldo Brack Egg. (1994) 

Experiencias Agroforestales Exitosas en la Cuenca Amazónica – tca, Roel, A. 

y Plant, R.E. (2004). 
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4. Con respeto a la cantidad de Carbono asimilado por el forraje se observa que 

mientras la planta está en desarrollo esta sigue asimilando CO2, donde se nota 

según los resultados que el T3 (evaluado a los 63 días) ocupa el primer lugar con 

un promedio de 0.94kg/m
2
. Según algunos autores afirman que 

aproximadamente el 42% a 50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es 

carbono. Hay una captura de carbono neta, únicamente mientras el árbol se 

desarrolla para alcanzar madurez. Cuando el árbol muere, emite la misma 

cantidad de carbono que capturó, Stephen (2006), además de la gran 

biodiversidad que albergan los bosques y selvas tropicales, estos proveen 

diferentes servicios ambientales que van desde la conservación de suelo, 

productos maderables y no maderables, regulación climática y actividades 

recreativas, entre otros, sin embargo, diversas circunstancias han orillado a los 

productores rurales a usar, y en muchos casos deteriorar el suelo y los bosques, 

como resultado de sus prácticas productivas, ya sea de subsistencia o con fines 

comerciales. De esta manera, cuando se analiza el limitado éxito que han tenido 

las políticas de conservación y protección ambiental, los programas de captura 

de carbono parecen ofrecer una nueva oportunidad en el diseño e 

implementación de políticas ambientales. Mesera (1997), Jalexl (2007). 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar el T3 (corte a los 63 días) y el T2 (corte a los 42 días) por ser los 

tratamientos que obtuvieron los mejores rendimientos en todas las variables 

estudiadas en el presente trabajo de investigación (Materia verde, Materia seca, 

Eficiencia Fotosintética y Captura de Carbono) 

 

2. Realizar trabajos de investigación similares utilizando otras especies de Poaceae 

de corte y pastoreo empleando las mismas variables de investigación, ya que la 

producción de forrajes es una de las alternativas para mitigar el efecto de cambio 

climático ya que es considerada como la segunda actividad productiva en la 

amazonia y según muchos críticos unas de las más destructivas del ecosistema 

amazónico por la deforestación que causa la instalación de pasturas para la 

alimentación animal, lo cual no es tan cierto cuando el pastizal es manejado 

eficientemente, además de ser una de las actividades que ayuda a minimizar el 

efecto invernadero. 

 

3. Emplear los distanciamientos específicos para cada especie (corte y pastoreo) para 

determinar cuál de ellos es lo más recomendable para ser instalado en campo 

definitivo y de esta forma ofertar al productor ganadero una alternativa de manejo 

sostenible de su predio, además de ofertarle una alternativa de compensación 

económica y beneficios ambientales por la cantidad de CO2 acumulado en sus 

cultivos forrajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

CAPÍTULO VIII 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. AGROFORESTERIA EN LAS AMÉRICAS. 1994. 

 

2. Agruco. 1999. Enfoque agroecológico y la inclusión de la Agroforesteria, el 

aumento de las prácticas de conservación de suelos. 

 

3. Alcalá. 2001. Sistema Agroecológico, indicadores de sostenibilidad. Edición. 

Trilles. México. 

 

4. Andrade y Gomide. 1972. Evaluaron frecuencia y altura de corte del pasto 

Taiwán. Fuente: Boletín Informativo Agropecuario Nº 75, Unión Ganadera 

Regional del Norte de Veracruz, CEIEGT Ver-Mex. 

 

5. Arenas Pérez. 1972.El Pasto Taiwán manejo y explotación.  

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del   

Estado de Sinaloa. México Fuente: Boletín Informativo  

Agropecuario No. 75, Unión Ganadera Regional del Norte de  

Veracruz,  CEIEGT Ver-Mex. 

 

6. Asociación de Agricultura Agroecológica. 1996. Puerto Maldonado-Perú. 

 

7. Avalos, M. 2009. “Efecto de cuatro tiempos de corte sobre las características 

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

en Zungarococha-Iquitos”. 

 

8. Barrios, et al. 1997.“El pasto y la Evaluación del Fósforo encendido 

interrelacionado con cacahuate africanos  forrajeros (Arachis pintoi) en el 

pasto estrella (Cynodonnlemfuensis) Agronomía Mesoamericana, 8(2): 

147-151. 

 

9. Beltrán et al. 2002.INIFAP. Campo Experimental Palma de la Cruz. San Luis 

Potosí. 



 

55 

10. BIBLIOTECA PRÁCTICA AGRICOLA Y GANADERA. 1983. 

 

11. Brack Egg, Willibaldo. 1994. “Experiencias Agroforestales Exitosas en la 

Cuenca Amazónica – tca” . 

 

12. Bustamante G et al. 1990.Efecto de 4 densidades de siembra y 2 métodos de 

siembra (estacas y surcos) en el   

establecimiento de los ecotipos de (Pennisetum purpureum) 

Taiwán var. A-144, Elefante, Merkeron y Taiwán var. A-146.  

Campo Experimental. Pecuario Pichucalco (Tabasco, México) 

 

13. Calzada B. 1970.“Métodos Estadísticos para la Investigación”. 3era Edición. 

Editorial Jurídica S.A. Lima-Perú. 645 pag. 

 

14. Correa, et al. 2006.“Maralfalfa, mitos y realidades, volumen  22, paginas 79-88”. 

 

15. Cultivode Frutales Nativos Amazónicos. 1997.“Manual para el Extensionista, 

Tratado de Cooperación Amazonica-tca”, Lima-Enero.  

 

16. Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio 

AmbienteOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO)Roma. 2010. 

 

17. Fernández J.L. 2000. Efecto de la edad de rebrote en el  

rendimiento de Brachiaria purpuracensvc. Aguada en el valle del  

cauto Cuba, Revista Cubana de Ciencia Agrícola 34-267 Págs. 

 

18. Flores, P. S. 1997.Caracterización y clasificación de algunos suelos  del      

Bosque Amazónico Peruano-Iquitos. Universidad de Costa Rica – Centro 

Agronómico de investigación y enseñanza, Tesis MagSci. Turrialba, Costa 

Rica, Pág. 94. 

 

19. García. J. 2007.Densidad de siembra, frecuencia de corte y su efecto sobre las 

características agronómicas en el Pasto King Grass 



 

56 

(Pennisetum merkeron), en la zona de Zúngaro Cocha, Tesis Ingeniero 

agrónomo. 

 

20. Gonzales et al. 1997. “Revista Facultad de Agronomía (Luz). 1997, 14. 417-425 

Etdo de Zulai-Venezuela. 

 

21. Holdridge, L. 1978. Ecología Basada en Zonas de Vida. Serie Libros y 

Materiales de Enseñanza. IICA, San José, Costa Rica. 276 p. 

 

22. Jalexl. 2007.“Capturade carbono. Buenas tareas.com, recuperado 04-2010 de 

http://www.buenas tareas.com/ensayos/Captura-de-Carbono/209074.html. 

 

23. Julia Martínez y Adrián Fernández. 2004.“Cambio climático, una visión desde 

México”. 280 pag. 

 

24. Kauffman, S. et al. 1998.“Estudio de suelo para la zona de Iquitos”. 

 

25. Machado, R. 2002. Botánica de las gramíneas. Programa de Maestría en Pastos y 

Forrajes. Curso: Fundamentos de laProducción de pastos. EEPF "Indio 

Hatuey". Matanzas, Cuba. 21 p. 

 

26. Manual Agropecuario. 2002. Editorial Aedos. Barcelona – España. 530pp. 

 

27. Manual Agropecuario. 2008.Tecnologías orgánicas de la Granja Forestal 

Autosuficiente. Editorial Lexus. Págs. 863-864. 

 

28. Masera, O. 1997. Deforestación y degradación forestal en México. GIRA, A.C., 

Documentos de trabajo No. 19, México.  

 

29. Molina. S. 2005. “Evaluación agronómica y bromatológica del pasto Maralfalfa 

(Pennicetum sp), cultivado en el valle del Sinu, Facultad Nacional de 

Colombia. 

 

http://www.buenas/


 

57 

30. Morales O.V. 1982. Producción de pasturas para la explotación  

Bovina en el Trópico. Instituto de Investigación y Promoción    

Agropecuaria (INIPA) boletín técnico, 20 Pág. 

 

31. Pimentel. 2000. Efecto de cuatro densidades de siembra sobre las  

           características agronómicas y bromatológicas del pasto King  

Grass (Pennisetum merkeron var. verde).en la zona de  

Zungarococha. Tesis Ing. Agrónomo. 

 

32. Robert. 1996. “Captura de Carbono en los suelos para un mejor manejo de la 

tierra. Universidad  de Eduardo Mondlane. Facultad de Agronomía, 123 

páginas. 

 

33. Roel, A. y Plant, R.E. 2004. Factors Underlying Yield Variability in Two 

California Rice Fields. Agronom y Journal 96: 1481-1494. 

 

34. Sánchez, D. Pérez. 2007. “Identificación del pasto Maralfalfa, Colombia”. 

 

35. Sinclair y Horie. 1989. Leaf nitrogen, photosynthesis, and crop radiation use 

efficiency: a review. Crop Sci., 29: 90-98. 

 

36. Segura, B y S.Chamble.1970. Forrajes en el Perú, Centro  

Regional de Ayuda Técnica. Agencia para el Desarrollo  

Internacional (A.I.D), boletín técnico Nº 41 5-10 Pág. 

 

37. Stephens, J. 2006. Growing interest in carbon capture and storage (CCS) for 

climate change mitigation. Sustainability: Science, Practice, & Policy 

2(2):4–13http://ejournal.nbii.org/archives/vol2iss2/0604-016.stephens.html. 

 

38. http://www.huallamayo.com.pe/bbxoraes.htm 

 

39. http://www.alpasto.com/art2.html 

http://ejournal.nbii.org/archives/vol2iss2/0604-016.stephens.html
http://www.huallamayo.com.pe/bbxoraes.htm
http://www.alpasto.com/art2.html


CAPÍTULO IX  

Matriz de Consistencia del Proyecto 

Título: “Eficienciafotosintéticay  reservorio de carbono del pasto Pennicetum sp (Pasto Maralfalfa) en el Fundo Zúngaro Cocha-

Iquitos - 2015” 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

¿En qué medida un manejo 

adecuado del pasto de corte 

“maralfalfa”, evaluado a la 

3
era

, 6
ta
, 9

na
 y 12

ava
 semana 

presentan adecuada 

eficiencia fotosintética y 

cantidad de CO2 que 

acumulan durante su 

desarrollo vegetativo? 

 

General: 

Evaluar la eficiencia 

fotosintética y 

captura de carbono  

del pasto de corte 

“maralfalfa” en el 

fundo Zúngaro 

Cocha-Iquitos. 

 

 

 

 

 

 General: 

Las evaluaciones a la 

3
era

, 6
ta
, 9

na
 y 12

ava
 

semana del pasto 

“maralfalfa” afectan la 

eficiencia fotosintética y 

captura de carbono del 

forraje. 

 

 

 

 

 

a.- Variable Independiente.-   

X1: Pasto “maralfalfa”. 

 

b.- Variable Dependiente.-        

Y1: Materia verde. 

Y2. Materia seca. 

Y3: Eficiencia fotosintética. 

Y4: Captura de carbono.      

 

 

Operacionalización de las 

variables  

Variable  Independiente: 

X1: Pasto de corte King gras 

verde. 

X11: Pasto King gras verde.. 

 

Variable Dependiente. 

Y1 : Productividad del pasto.  

Y11   :   Materia verde (kg/m
2
) 

Y12   :   Materia seca (kg/m
2
) 

Y2:   Eficiencia Fotosintética. 

Y21:   Eficiencia fotosintética 
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Específicos: 

a) Determinar 

materia verde y 

materia seca a la 

3
era

, 6
ta
, 9

na
 y 12

ava
 

semana. 

b) Evaluar la 

eficiencia 

fotosintética del 

pasto “maralfalfa” 

a la 3
era

, 6
ta
, 9

na
  y 

12
ava 

semana. 

Evaluar la captura 

de carbono del 

pasto “maralfalfa” 

a la 3
era

, 6
ta
, 9

na
 y 

12
ava

 semana. 

Específicos:                 

Las evaluaciones 

realizadas al pasto de 

corte “maralfalfa” a la 

3
era

, 6
ta
, 9

na
 y 12

ava
 

semana después del 

corte de uniformización 

son significativas respeto 

a la  eficiencia 

fotosintética, y captura 

de carbono. 

del pasto King gras verde (%)  

Y3  :   Captura de Carbono. 

Y31:   Captura de Carbono del 

pasto King gras verde (kg/m
2
) 
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Anexo Nº 01. 

Datos Climatológicos y Meteorológicos del año 2014. 

 

Fuente: SENAMHI-LORETO (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DatosMeteorológicos de la Estación Puerto Almendra-Año 2014 

Meses 

Precipitación 

mm  

Qi  

(lesy/dia) 

T° máxima  

°c 

T° mínima  

°c 

Humedad      

% 

Horas de 

sol  

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 32,3 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 30,3 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 



ALBERTO GARCIA RUIZ

LORETO MAYNAS

IQUITOS

H.R. 16980-071C-10 15-04-2015

C.E. Clase CIC Suma %

Lab pH (1:1) CaCo3 M.O. P K Arena Limo Arcilla Textural Ca
+2

Mg
+2

K
+

Na
+

Al
+3

 + H
+

de Saturación 

( 1:1 ) dS/m % % ppm ppm % % % Bases de Bases

6573 4.65 0.16 0.00 3.2 16.8 320 57 24 19 Fr.A. 11.5 2.01 1.21 0.65 0.23 1.80 4.1 35.65

A = arena ; A.Fr. = arena franca ; Fr.A. = franco arenoso ; Fr.L. = franco limoso ; L = limoso ; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso ; Fr.Ar. = franco arcilloso ; 

Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso ; Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = arcillo limoso  ; Ar. = Arcilloso 

1. (CH3 -COONH4) N; pH 7.0 cuantificación por fotometria de llama y/o absorción 

2. atómica.

11. Al
+3

 + H
+
; método de Yuan. Extracción con KCI, N

3. 12. Iones solubles:

a)  Ca 
+2

, Mg
+2

, K
+
,  Na

+
  solubles fotometria de llama y/o absorción atómica.

4. b)  CI, Co3= HCO3= NO3 solubles: volumetria y colorimetria, SO4

5.       turbidimetría con cloruto de Bario

c)  Boro soluble: extracción con agua, cuantificación con curcumina.

6. d)  Yeso soluble: solubilización con agua y precipitación con acetona.

7.

8. 1 ppm= 1 mg/kilogramo

1 millimho (mmho/cm) = 1 deciSiemens/metro

9. 1 milliequivalente /100 = 1 cmol (+)/kg

Sales solubles totales (TDS) en ppm ó mg/kg = 640 x CEes 

10. CE (1:1) mmho/cm x 2 = CE (es) mmho/cm

Equivalencias:

pH 7.0

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): saturación con acetato de 

amonio (CH3-COOCH4) N; pH 7.0

Ca+2  Mg+2  Na+, K+ cambiables: reemplazamiento con acetato de amonio

en la relación suelo: agua 1:1 ó en extracto de la pasta de saturación (es).

Nitrógeno total: método del micro-Kjeldahl.

Fósforo disponible: método del Olsen modificado, extracción con 

NaHCO3=05M, pH 8.5

Potasio disponible: extacción con acetato de amonio (CH3 - COONH4) N, 

Calcareo total (CaCO3): método de gaso-volumétrico utilizando un calcímetro.

Orgánica con dicromato de potasio: %M.O.=%Cx1.724.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS Y FERTILIZANTES

Provincia    : 

Predio          :

ANALISIS DE SUELOS  :  CARACTERIZACION

Solicitante          :

Departamento   :

Distrito                :

Referencia         : Bolt.: 2569 Fecha           :

Campo 

PH: medida en el potenciómetro de la suspención suelo: agua relación 1:1

ó en suspención suelo: KCI N, relación 1: 2.5.

Materia orgánica: método de Walkley y Black, oxidación del carbono 

METODOS SEGUIDOS EN EL ANALISIS DEL SUELO

Cambiables Analisis MecanicoNúmero de Muestra 

Av. La Universidad s/n. La Molina. Campus UNALM - Telfs.: 349 5669  349 5647  Anexo: 222  Telefax: 349 5622  e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe

Jardín Agrostologico, Prof. 10-20 cm.

me/100g

Textura de suelo: % de arena, limo y arcilla; método del hidrómetro.

Salicidad: medida de la conductividad eléctrica (CE) del extracto acuoso

http://www.lamolina.edu.pe/


Materia Fósforo Potasio

Orgánica Dipsonible Disponible

Clasificación del Suelo                          CE(es) CLASIFICACIÓN % ppm P ppm K Clasificación

* muy ligeramente salino                              <2 *bajo <2.0 <7.0 <100 *Normal

*ligeramente salino                                    2 - 4 *medio 2 - 4 7.0 - 14.0 100 - 240 *defc. Mg

* moderadamente salino                          4 - 8 *alto >4.0 >14.0 >240 *defc. K

* fuertemente salino                                      >8 *defc. Mg

Clasificación del suelo                                 pH

*fuertemente ácido <5.5

*moderadamente ácido 5.6 - 6.0

*ligeramente ácido 6.1 - 6.5

7.0

*ligeramente alcalino 7.1 - 7.8

*moderadamente alcalino 7.9 - 8.4

*fuertemente alcalino >8.5

L.           =     limoso

Fr.Ar.A    =  franco arcilloso arenoso

Fr.Ar.      =  franco arcilloso

Fr.Ar.L    =  franco arcilloso limoso

Ar.A         =  arcilloso arenoso

Ar.L.        =  arcilloso limoso

Ar.            =  arcilloso

Fr.         =     franco

Reacciones o pH

*neutro

Relaciones Catiónicas 
Salicidad 

CLASES TEXTUALES 

A            =     arena

A.Fr.      =     arena franca 

Fr.A       =     franco arenoso

Cationes %

Ca+
2                           

            =

TABLA DE INTERPRETACIÓN

Na
+
                                =

Mg
+2

                               =

K
+
                                   =

Distribución de

Fr.L.      =     franco limoso
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Anexo N° 03. 

Croquis del campo Experimental 

 

10 mt. 

              2 mt. 

 

 

5 mt.                     1 mt.         

 

 

 

   1mt.  

 

            

 

21 mt. 
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Anexo N° 04.  

Datos originales del trabajo experimental 

 

Materia verde (kg/m
2
). 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 TOTAL 

I 1.57 2.59 3.13 3.93 11.22 

II 1.71 2.35 3.20 3.74 11.00 

III 1.66 2.77 3.02 3.11 10.56 

TOTAL 4.94 7.71 9.35 10.78 32.78 

X 1.65 2.57 3.12 3.59 2.73 

 

 

Materia seca (kg/m
2
) . 

BLOQUE 
TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 TOTAL 

I 0.63 1.25 2.07 2.61 6.56 

II 0.71 1.11 2.06 2.57 6.45 

III 0.56 1.11 1.75 2.17 5.59 

TOTAL 1.90 3.47 5.88 7.35 18.60 

X 0.63 1.16 1.96 2.45 1.55 

 

 

Eficiencia Fotosintética. 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
T0 T1 T2 T3 

I 0.08 0.17 0.18 0.21 0.64 

II 0.13 0.16 0.26 0.32 0.87 

III 0.07 0.14 0.27 0.34 0.82 

TOTAL 0.28 0.47 0.71 0.87 2.33 

x 0.09 0.16 0.24 0.29 0.20 
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Captura de Carbono (kg/m2). 

 

BLOQUE 
TRATAMIENTO 

TOTAL 
T0 T1 T2 T3 

I 0.31 0.48 0.79 1.00 2.58 

II 0.27 0.43 0.79 0.99 2.48 

III 0.21 0.42 0.67 0.83 2.13 

TOTAL 0.79 1.33 2.25 2.82 7.19 

x 0.26 0.44 0.75 0.94 0.60 
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Anexo Nº 05. 

Captura de Carbono y costo de CO2 en una Hectárea de pasto Maralfalfa 

 

Durante el 2009, los precios abarcaban desde 1,90 a 13 euros (€) por tonelada de CO2-

eq. En los últimos años han surgido numerosos instrumentos financieros, mecanismos y 

mercados. Tomando en cuenta este precio tendremos el costo de carbono del pasto 

Maralfalfa (Evaluado a los 63 días): como se indica. 

 

Tratamie

ntos 

g/m
2
 (C) kg/ha (C) Kg/ha de 

CO2 

Costo(€) 

(1.90/T) 

Costo(€) 

(13/T) 

T3 1,930 19,3 70.6 kg/ha 134.14 917.8 

T2 1,510 15,1 55.2 kg/ha 104.88 717.6 

T1 770 7,7 28.1 kg/ha 53.39 365.3 

T0 370 3,7 13.5 kg/ha 25.65 175.5 

 

 

Nota: Lo que se comercializa es el CO2 por lo tanto el carbono obtenido/hectárea, es 

convertido a CO2 multiplicándolo por el factor 3.66. 

 

Calculo:C = 12            C  = 12           FACTOR 

O= 12O2 = 12  44     =  3.66 

                  O2 = 12                    44                  12 
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Anexo N° 06. 

FOTOS DE CAMPO 

 

 

Foto 01. Semilla vegetativa 

 

 

 

 

Foto 02. Siembra de la semilla vegetativa 
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Foto 03. Tesista observando el prendimiento de semilla vegetativa. 

 

 

 

 

Foto 04. Pasto “maralfalfa” instalado. 
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Foto 05. Evaluación a los 42 días. 

 

 

 

 

Foto 06. Pasto “maralfalfa” a los 63 días. 
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Foto 07. Evaluación de la biomasa del pasto. 
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