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PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA Y RESERVORIO DE
CARBONO DEL PASTO Pennicetum merkeron (KING GRAS VERDE) EN EL
FUNDO ZÚNGAROCOCHA-IQUITOS
Jorge Agustín Flores Malaverry
Rafael Chávez Vásquez
RESUMEN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del Fundo
Zúngarococha (Jardín Agrostologico) – Propiedad de la Facultad de Agronomía-UNAP,
ubicado en el caserío de Zúngarococha a 45 minutos en ómnibus de la ciudad de
Iquitos, con el objetivo de evaluar la eficiencia fotosintética y reservorio de carbono del
pasto de corte Pennicetum merkeron var verde 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; se obtuvo los siguientes
resultado: con respeto a la altura y materia verde el tratamiento más representativo fue
el T3 (corte a la 12ava semana) con valores de (3,05 m, 11,10 kg/9 ptas.), referente a la
matera seca el T3 (corte a la 12ava semana) ocupo el primer lugar con 65 g/m2, también
respeto a la eficiencia fotosintética y reservorio de carbono el tratamiento T1 (corte a la
6ta semana) ocupo el primer lugar con valores de (5,96% y 3,65 t/ha de carbono) en
segundo lugar se ubicó el tratamiento T0 (corte a la 3era semana) con valores de (4,675 y
2,81 t/ha de carbono), por lo tanto se acepta la Hipótesis general planteada en el
presente trabajo de investigación.

Palabras claves: Eficiencia fotosintética, reservorio de carbono, Pennicetum merkeron.
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PRODUCTIVITY, EFFICIENCY FOTOSINTÉTICA AND RESERVORIO
OF CARBON OF THE GRASS PENNICETUM MERKERON (KING
GREEN GRAS) IN THE I FOUND ZÚNGAROCOCHA-IQUITOS
Jorge Agustín Flores Malaverry
Rafael Chávez Vásquez
ABSTRACT

The present investigation work was developed in the lands of the I Found
Zúngarococha (Garden Agrostologico) - Property of the Ability of AgronomyUNAP, located in the village from Zúngarococha to 45 minutes in bus of the city
of Iquitos, with the objective of evaluating the efficiency fotosintética and
reservorio of carbon of the court grass Pennicetum merkeron green var to end up
completing the objectives outlined investigation work presently the Design of
Complete Blocks was used at random with four (04) treatments and three (03)
repetitions, test of DUNCAN, percentage and graphic calculations of bars; the
following result was obtained: with respect to the height and green matter the
most representative treatment was the T3 (it cuts to the 12ava week) with values of
(3,05 m, 11,10 kg/9 ptas.), with respect to the dry matera the T3 (it cuts to the
12ava week) I occupy the first place with 65 g/m 2, also respect to the efficiency
fotosintética and reservorio of carbon the treatment T1 (it cuts to the 6ta week) I
occupy the first place with values of (5,96% and 3,65 t/ha of carbon) in second
place the treatment T0 was located (it cuts to the 3 era week) with values of (4,675
and 2,81 t/ha of carbon), therefore the general Hypothesis is accepted outlined
investigation work presently.

Key words: Efficiency fotosintética, reservoir of carbon, Pennicetum merkeron.
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CAPÍTULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

La deforestación del bosque nativo y la conversión final de estas áreas en
pasturas representa el cambio más importante en el uso del suelo en
América Tropical (AT) en los últimos 50 años. El 77 por ciento del área
agrícola de AT está ocupada hoy por pasturas y por manejo inadecuado, más
del 60 por ciento de estas tierras se encuentra en severo estado de
degradación (FAO 2002).

Los suelos de altura de la selva baja amazónica donde se desarrollan las
actividades productivas agropecuarias se caracterizan por ser infértiles,
ácidos, de bajo contenido de materia orgánica y elevada saturación de
aluminio, en donde los productores siembran sus cultivos forrajeros de corte
y pastoreo . Rodríguez, et. al (1991).

En la actualidad la producción agropecuaria tiene que asumir retos como
producir alimentos sin poner en riesgo la naturaleza de manera que se deben
diseñar sistemas de producción sostenibles y aprovechar en lo máximo el
espacio de cultivo, tratándose en lo posible de erradicar la forma tradicional
que hasta la fecha se vienen practicando. Manual Agropecuario (2002).

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 en la
naturaleza, es un compromiso universal de legar a la humanidad un mundo
seguro, el presente trabajo es un aporte para desarrollar sistemas sostenibles
de producción forrajera en el trópico húmedo amazónico, ofertando al
productor un mejor aprovechamiento de sus pastos (mejorados) y una
revalorización de su predio por la oferta ambiental que obtendría por la
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captura de CO2, el cual es remunerado actualmente y esto beneficiaria su
economía familiar, por otra parte es un aporte para la comunidad científica
que busca formas de desarrollar proyectos que minimicen los efectos del
cambio climático en el mundo. Brack, W. (1996).

La actividad ganadera en nuestra región se encuentra retrasada a pesar de los
avances tecnológicos actuales en alimentación animal, pero para lograr un
resultado considerable en rendimiento de los animales alimentados con
balanceados conlleva a realizar un costo significativo al productor el cual
en mucho de los casos no cuenta con una solvencia económica para aplicar
estas tecnologías, es sabido que la alimenta a base de forrajes es la forma
más económica de alimentación que existe y en nuestra región tenemos
abundante materia verde (pastos), pero de baja calidad nutricional el cual se
ve reflejado en la producción y productividad del ganado, pero gracias a los
avances tecnológicos genéticos en pastos forrajeros actualmente se cuenta
con muchas especies mejoradas de alta calidad nutritiva adaptadas a nuestra
condiciones de trópico húmedo, el cual pudiese sembrarse en áreas
ganaderas de nuestra región pero teniendo en cuenta de hacerlo con armonía
con el medio natural y ambiental, para evitar la pérdida de grandes áreas por
deforestación y sobrepastoreo de los animales, Brack, W. (1996).

Actualmente todavía para la obtención de alimentos de pan llevar y siembra
de forrajes en nuestra región se practica los métodos antiguos de
preparación del terreno el cual tiene serias repercusiones negativas en el
medio ambiente, por lo tanto si los métodos convencionales no son los más
adecuados, es conveniente de utilizar métodos que minimicen estos
impactos negativos y, también es conveniente utilizar especies mejoradas de
calidad nutricional aceptable el cual repercuta en una mejor producción y
productividad de los animales, el efecto del cambio climático tiene gran
importancia debido a que la calidad agronómica y nutricional de los forrajes
también se ven afectados por este fenómeno. Manual Agropecuario
(2002).
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En la selva baja amazónica existen grandes áreas de bosques secundarios
debido a la perdida de fertilidad de los suelos por la extracción de los
minerales por los cultivos el cual motiva al campesino a migrar en busca de
mejores suelos para sus siembras acrecentando esto la degradación
ambiental, justamente en estos tipos de suelos es donde se siembran en su
mayoría las especies forrajeras, debido a que ofrece condiciones de
mecanización, y reducción de accidentes de los animales al momento de
pastorear y es la única actividad que fija al productor a una determinada
área.

El presente trabajo de investigación pretende dar al productor una mejor
opción de aprovechamiento forrajero a sus animales, además de
proporcionarle una alternativa económica extra por el servicio ambiental
que ofrecen la producción de pastos forrajeros, manejados eficiente y
ecológicamente, el pasto de corte King Gras verde es una especie mejorada
de alta calidad nutricional y aceptable capacidad de carga por hectárea,
además es una especie muy eficiente fotosintéticamente y gran capacidad de
captación de CO2, el presente trabajo se desarrolló en una área de tierra
firme perteneciente al grupo III de los suelos fuertemente lixiviados, pH
ácido y según el análisis de suelo, baja capacidad de retención de nutrientes.

Antes de la instalación se preparó el terreno en forma manual el 1 de Junio
del 2013, luego se procedió a desmenuzar y remover el suelo para darle la
textura deseada, se instaló los bloques y camas experimentales (2 x 5),
según el diseño experimental el 10 de Junio se sembró el pasto en estudio a
través de fitomeros (con tres nudos y entrenudos) a una densidad de siembra
de 0.50 x 0.50, dejando que el pasto crezca libremente el 1 de Agosto se
realizó el corte de uniformización y un aporque localizado con gallinaza, el
22 de Agosto se realizó la 1era evaluación (3era semana), el 12 de Setiembre
la 2da evaluación (6ta semana), el 3 de Octubre la 3era evaluación (9na
semana) y el 24 de Octubre la 4ta evaluación (12ava semana).

3

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente la producción ganadera en la región Loreto, se perfila hacia un
desarrollo sostenible, después de muchos años de postración en lo que se
encontraba debido a la falta de voluntad de muchas autoridades, 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 oportuno
para cosechar el forraje (eficiencia fotosintética) y determinar la cantidad de
CO2 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 se buscó determinar
la productividad, eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto de
corte King gras verde 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.

Identificación y formulación del proyecto
¿En qué medida el manejo adecuado del pasto de corte King gras verde,
evaluado a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana presentan una proporcionada
productividad, eficiencia fotosintética y captura de CO2 acumulados durante
su desarrollo vegetativo?

1.3. OBJETIVOS:

1.3.1. Objetivo General
Evaluar la productividad, eficiencia fotosintética y captura de carbono
del pasto de corte King gras verde en el fundo Zúngaro Cocha-Iquitos.
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1.3.2. Objetivos Específicos

a. Determinar la productividad del pasto de corte King gras verde a la
3era, 6ta, 9na y 12ava semana después del corte de uniformización.

b. Evaluar la eficiencia fotosintética del pasto de corte King gras
verde a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana del corte de uniformización.

c. Evaluar la captura de carbono del pasto de corte King gras verde a
la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana después del corte de uniformización.

5

CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Antecedentes.

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. Brack W. (1996). 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. Brack W. (1996).

Referente a la edad de corte.

Ortiz et al., (2010). En el estado de Yucatán, el pasto morado (P.
purpureum) representa una alternativa para los ganaderos de la región, por
su elevada adaptabilidad a suelos moderadamente drenados, de fertilidad
media a alta y su tolerancia a la sequía. Sin embargo, un aspecto a
considerar para que cualquier pasto exprese su máximo potencial
productivo, es el manejo; dentro del cual destaca la edad de corte, pues
constituye una variable que determina en el rendimiento y calidad del
forraje obtenido. En la actualidad, pocos son los estudios del pasto morado

6

(P. purpureum), que muestran la edad en que se alcanza la mayor
producción y aprovechamiento de la biomasa.

Britto, Aronovichy Ribeiro (1965), menciona que al analizar las
frecuencias de cortes de 4ta, 6ta, 8va, 12

va

, y 14va semanas en el pasto

elefante, notaron que a medida que los cortes se hacían menos frecuentes
aumentaba la producción de forrajes verde, de proteína y fibra; con
excepción de que hubo menor producción de forraje en el intervalo de seis
semanas.

Oyenuga (1959), en un estudio hecho en Nigeria sobre el efecto de cuatro
diferentes intervalos de corte (3, 6, 8 y 12 semanas), demostró que, en el
intervalo de corte de doce semanas se obtenían los más altos rendimientos
en forraje verde materia seca del pasto elefante. Entre la sexta y octava
semana no hubieron diferencias estadísticamente significativas en el
rendimiento de materia seca.

Referente al cambio climático.

IPCC 2001; Parry et al. 2007. Señalan que el calentamiento de los últimos
50 años muy probablemente ha sido mayor que el de cualquier otro periodo
durante por lo menos los últimos 1.300 años y que los cambios observados
en el clima incluyen cambios importantes de temperatura y del hielo Ártico,
lo que ha provocado un aumento de las temperaturas promedio del aire en
0,74ºC [0.56 a 0.92] entre 1906 y 2005.

IPCC (2001). Otros estudios revelan que América Latina y el Caribe,
debido a sus características geográficas y topográficas son vulnerables al
cambio climático, y sumado a ello el aumento de los eventos
meteorológicos han provocado en los últimos años inundaciones, sequías y
deslizamientos que se han incrementado 2,4 veces en comparación con los
periodos 1970- 1999 y 2000-2005; además, en áreas de clima seco como en
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grandes zonas de Mesoamérica, están provocando la salinización,
desertificación de la tierra agrícola, y la disminución de la humedad de los
suelos, pudiendo convertirse en sequía agrícola y agravándose más por la
ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

FAO (2002). Señala que en América Latina y el Caribe, señalan que la
población ganadera ha crecido a tasas superiores al 3,7% anual durante los
últimos años y este crecimiento ha sido asociado con la degradación de los
recursos naturales y la deforestación en ecosistemas estratégicos. Estos
procesos de degradación se refleja en baja productividad; perdida de la
fertilidad; deterioro de las condiciones físicas y biológicas de los suelos;
baja producción de biomasa; baja carga animal; baja producción de carne y
leche por hectárea; baja rentabilidad económica y ampliación de la
producción hacia zonas ambientales frágiles.

FAO (2007). Además de los problemas antes mencionados hay una relación
importante y compleja entre la ganadería y el cambio climático, en el cual el
sector ganadero desempeña una función importante y dinámica en la
expansión del cambio climático mundial y su contribución potencial a la
solución de los problemas ambientales. A nivel mundial, el sector representa
el 40% del producto interno bruto agrícola, emplea 1,3 millones de personas
y crea medios de subsistencia para mil millones de personas de bajos
recursos en el mundo; es así que, la producción de leche y carne se prevé a
más del doble desde el periodo 1999/2000 a 2050, de tal modo que el
impacto ambiental por unidad de producción ganadera debe reducirse a la
mitad solo para evitar aumentar el nivel de daño más allá del presente nivel.

Kursten y Burschel (1993), señalan que hoy en día, ante la problemática
ambiental, principalmente en el trópico, los sistemas agroforestales pueden
tener un gran potencial para contribuir a la mitigación del problema del
calentamiento global, dado que la combinación de especies vegetales en
estos sistemas de producción, puede actuar como un eficiente sumidero de
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C. Frente a esta realidad, en el presente estudio, se evaluaron tecnologías
productivas que los productores vienen aplicando en época seca en zonas
como Rio Blanco y Paiwas en Nicaragua, con el fin de determinar su
contribución al incremento de la producción de leche y como estas sirven
como estrategias de adaptación al cambio climático.

2.1.2. Bases Teóricas

Generalidades del pasto en estudio.

King Grass Verde (Pennisetum merkeron):
Botánica: Esta gramínea perenne crece en matojos y proviene de África del
sur. Al parecer, es el resultado del cruce entre Pennisetum purpureum y P.
typhoides; todavía presenta dificultades en su clasificación taxonómica. Los
tallos son numerosos, con 13 mm a 15 mm de diámetro y 3.5 m de altura.
Las hojas son largas y anchas (sin vellosidades). La inflorescencia, que no
siempre se presenta, es una panícula. La semilla sexual posee entre el 10% y
18% de germinación; sin embargo. La propagación es por material
vegetativo.

Suelos y clima. El pasto King grass se adapta a una amplia gama de suelos,
desde francos a arcillosos y de mediana a alta fertilidad. Se desarrolla bien
en altitudes entre 0 msnm y 2100 msnm. Requiere buena humedad del
suelo, pero no tolera encharcamiento.

Propagación y prácticas culturales. La propagación del King grass es
mediante material vegetativo, con tallos maduros extendidos en los surcos
que se cubren con una capa de suelo de 2 cm. para la propagación con
cepas, se realiza en cuadro, a distancias de 50 cm. hasta 100 cm.; en zonas
de ladera, la siembra se hace en triangulo (a 60 cm.), empleando curvas de
nivel.

9

Manejo. Los cortes deben hacerse cada 35 a 45 días en épocas de lluvia y
hasta 60 días en verano cuando el pasto alcance una altura de 1.20 m a 1.50
m, con corte a ras del suelo habitualmente, este pasto se ofrece picado fresco
a los animales, aunque también se puede ofertar por ensilado. Se obtienen
entre 50 a 60 t/ha., de forraje verde por corte. Con seis (6) a ocho (8) cortes
al año, se puede mantener una capacidad de carga sin problemas de 10 a 20
animales/ha; con fertilización y riego adecuados. Como se mencionó, la
calidad nutritiva de este pasto es regular, por lo cual es necesario
suplementar con fuentes de proteínas y minerales para alcanzar una buena
eficiencia productiva. Fuente: Manual Agropecuario 2002.

El King grass es nativo de África del Sur y se cultiva a una altitud de 914,4
msnm, aunque también se conoce que fue cultivada en otras regiones de
África, China y Japón. Fue introducida a América del Sur y/o Norte por la
Estación Experimental de Tifton, Georgia, (Estados Unidos) y en 1974 fue
extendida a Panamá en la Estación Experimental de Gualaca en Chiriqui,
por la compañía de alimentos Nestle, siendo clasificada como PI-300-086 y
conocido también como “Caña japonesa". King grass es el nombre que ha
adoptado esta gramínea perteneciente al género Pennisetum, y ha sido
obtenido del cruzamiento del Pennisetum purpureum y Pennisetum
typhoides. Manual Agropecuario 2002.

King Grass Verde y Morada (Pennísetum spp).

Su ancestro es originario del África Tropical. Es una gramínea perenne que,
forma macollos, crece hasta 7 m. de alto,

formadas

por

numerosos

tallos sólidos de 1 a 2.5 m de alto. Las hojas de hasta 1 m de largo y 4
cm. De ancho, pubescentes, tienen los márgenes duros y aserrados. La
inflorescencia es una espiga
densamente

simple de

cinco a

30 cm. de largo,

cubiertas de espiguilla. En la espiguilla hay uno a cinco

flores y por lo general solo dos flores; la inferior está minada o estéril,
la superior bisexual y fértil. Se cultiva ampliamente y es utilizando
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para corte, por su alto rendimiento, palatabilidad y valor nutritivo. Es
una especie muy variable, con tipos diploides y tetraploides. Los tipos
bajos y compacto como el Napier, se usa para corte y pastoreo. Tienen
varias accesiones.

Características morfológicas.

Hojas.
Anchas y lanceolados. Su color va desde el verde claro (joven) al verde
oscuro (maduro), aunque este color se ve influenciado por el tipo de suelo
donde se desarrolla, la humedad y la fertilización aplicada, presenta
vellosidades suaves y muy largas.

Tallo.
Puede alcanzar un diámetro de hasta 15 m.m. Siendo algo flexible cuando es
joven y rígido cuando alcanza su madurez. Su color varía con la edad de la
planta.

Fenología.
Florece entre los meses de Diciembre y Febrero sin ser abundante. Por lo
general la floración aparece cuando alcanza una altura de 1,0m a 1,50 m, y
su crecimiento no se detiene durante este proceso, pudiendo alcanzar una
altura superior a 4,00 m.

Semilla.
Es fértil, teniendo de 10% a 15% de germinación, Generalmente se siembra
por semilla vegetativa (esquejes), los cuales tienen mayor. Porcentaje
de prendimiento y mayor rapidez en crecimiento y desarrollo.

Adaptación.
Se desarrolla bien en suelos con altitud de 0 a1200 m.s.n,m. con
precipitación que oscila entre 800 a 2300 m.m. Por año, no soporta suelos

11

inundados, crece en una amplia variedad de suelos desde fértiles hasta
infértiles con pH de 4,3 y 8,3% con saturación de aluminio; de textura
suelta y bien drenada. UNALM (1983).

Características Agronómicas de pasto en estudio, de trabajos realizados
en nuestra región:
Evaluación realizada a la 6ta semana
Características Agronómicas Pasto King gras verde
Altura de Planta: 131.63 cm
N° plantas/m2: 5.00
% Cobertura: 55.07 %
Materia Verde: 1,441.67 gr/m2
Materia Seca: 15.35 %
Fuente tesis Sáenz Flores, Rafael (2000).
Aspecto Nutricional de pasto en estudio: (Evaluación realizada a la 6ta
semana).

NUTRIENTES; Pasto King gras verde
Proteína. 7.72 %
Fibra.

35.50%

Grasa. 2.97

(mg/100g)

Potasio. 261.94 (mg/100g)
Fósforo. 572.60 (mg/100g)
Magnesio.302.98 (mg/100g)
Calcio. 827.98 (mg/100g)
Fuente tesis Sáenz Flores, Rafael (2000)
Aspecto Nutricional de pasto en estudio. (Evaluación realizada a la 9na
semana).
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NUTRIENTES; Pasto King gras verde
Proteína. 7.82 %
Fibra.

31.20%

Grasa. 2.38

(mg/100g)

Potasio. 449.22 (mg/100g)
Fósforo. 609.27 (mg/100g)
Magnesio.412.63 (mg/100g)
Calcio. 803.44 (mg/100g)
Fuente tesis Sáenz Flores, Rafael (2000)

En un trabajo de investigación en el pasto King Grass observo la proteína
disminuye a medida que la edad aumentaba, apareciendo diferencias
significativas de la edad más joven con respecto a las restantes. En el caso
de la fibra esta aumentó a medida que ladead avanzaba, observándose
diferencias significativas entre diferentes edades, en el caso de la grasa y
la ceniza no aparecen diferencias significativas. En lo que a la digestibilidad
de la materia seca respecta se apreció algo similar, al disminuir esta con
aumento de la edad. En el caso de la Brachiaria decumbens ocurrió algo
similar, la proteína disminuyó con la edad, no apareciendo diferencias
entre las últimas dos edades, la fibra aumentó y la digestibilidad disminuyó
con edad del pasto, aunque no hubo diferencias entre 45 y 75 días de
rebrote atribuido a un rebrote secundario. En la ceniza y grasa no se
aprecian diferencias significativas. En el trabajo se puede apreciar el efecto
de la edad de rebrote en el porcentaje de materia seca y rendimiento.
Ramos, et al (1979).

Sobre tiempo de corte:

Según Tejada M. (2008), señala que en las Evaluaciones realizadas por el
Grupo Pecuario de la Colonia Agrícola de Acacias, a los siete días de
sembrado el material vegetativo (estolones, tallos o cañas) emergen los
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hijuelos, éstos presentan una altura de 10 cm, al mes 75 cm y a los 4 meses
3 metros, indicando una tasa de crecimiento de 2,5 cm/día.

Cortes, D (2007). Indica que para el pasto Elefante y King grass, el corte
debe ser lo más cerca al suelo, a unos 5 o 10 cm; todo depende de la
ubicación de las reservas para el rebrote. También es importante que las
herramientas utilizadas (machetes) tengan buen filo y que el personal que
está a cargo de esta actividad este entrenado, de esa forma se evitará daños a
las macollas donde provienen los rebrotes los cuales son importantes para
un alto rendimiento.

Dávila y Urbano (2005). Recomiendan cortar el pasto en las horas de la
tarde, después de que la planta haya realizado la fotosíntesis y acumulado
carbohidratos solubles (almidón), los cuales están depositados en hojas y
tallos. También el contenido de humedad ha disminuido por el aumento de
la transpiración durante el día, facilitando el acarreo, picado y posiblemente
una mayor digestibilidad de la materia seca.

Sobre Eficiencia Fotosintética y Captura de Carbono:

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. 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
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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
(gigantoneladas) 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 2001).

Los mecanismos para la captura de carbono se consideran 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. IDEAM
(2009). 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
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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.
Stephen (2006).

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. Masera (1997).

Las plantas de Alta Eficiencia Fotosintética, son el maíz, caña de azúcar,
sorgo, remolacha azucarera, et; 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 estas
plantas el CO2 no se fija directamente por la Rudp, sino lo hace por una
carboxilasa distinta llamada "Fosfoenol pirúvico carboxilasa", 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,
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las 2 enzimas carboxilasas (Fosfoenol pirúvico 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 carboxilasa es aumentar las concentraciones de CO2 para que la
Rudp trabaje en toda su potencia. Stephen (2006).

El carbono está almacenado en el aire, agua y en el suelo, en forma de un
gas llamado dióxido de carbono (CO2); en el aire está presente como gas, en
el agua en forma disuelta de igual forma en el agua del suelo el CO 2 está
disponible en cantidades abundantes en el medio. Las plantas toman el CO 2
y con la energía de la luz del sol producen alimentos (glucosa, sacarosa,
almidón, celulosa, etc.) y liberan oxigeno (O2) al aire, al agua y al suelo.
Este proceso químico se denomina Fotosíntesis. En el ciclo del carbono, las
plantas juegan el rol más importante y una gran parte de la masa de las
plantas está conformada por compuestos de carbono, azúcares, almidones,
celulosa, lignina y compuestos diversos. Cada planta tiene miles de
compuestos orgánicos elaborados en base a la fotosíntesis y procesos
celulares posteriores. Las plantas y los animales al morir restituyen el
carbono al medio ambiente en forma de CO2 y materia orgánica, que son
aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo, los organismos vivos
que se encargan de la descomposición, proceso también denominado
putrefacción, se denominan detritívoros y están conformados esencialmente
por bacterias y hongos. La mayoría de los sumideros de carbono en la
vegetación están localizados en los bosques tropicales de baja latitud (62%),
mientras que la mayoría del carbono del suelo están localizados en los
bosques de alta latitud (boreal 54%). En los trópicos el carbono que está en
los sumideros superficiales varía entre 60 y 230 ton C/ha en bosques
primarios y entre 25 y 120 ton C/ha en bosques secundarios. En otros
sistemas de uso del suelo, tales como las agrícolas o ganaderos, los
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sumideros de carbono en el suelo son pequeños, los sistemas agroforestales
pueden contener sumideros considerablemente grandes de carbono, en
algunos casos los sumideros superficiales de carbono en sistemas
agroforestales son similares a aquellos encontrados en bosques secundarios.
Jesús Collazos, (2009).
La prensa alude con frecuencia a los bosques tropicales como “pulmón del
mundo”, parece así implicar que dichos bosques absorben más anhídrido
carbónico durante el día, en el proceso de la fotosíntesis, del que emiten en
las noches respirando, eso es cierto en caso de bosques sanos en
crecimiento. Los bosques que tienen un crecimiento neto son capaces de una
absorción neta de CO2, mientras que los bosques maduros que crecen poco,
retienen el carbono ya fijado, pero son incapaces de absorber más anhídrido
carbónico. Los bosques que experimentan una pérdida neta de biomasa por
la mortalidad debido al estado decadente de los árboles, a la enfermedad o al
fuego, son emisores netos de CO2. FAO (1990).

La captación de CO2 por los ecosistemas vegetales terrestres constituye un
componente importante en el balance global de Carbono. A escala mundial
se considera que la biosfera terrestre fija cerca de 2.000.000 toneladas/año.
Los únicos sistemas con ganancia de sustentabilidad en la Amazonía son
los sistemas de producción agroforestales. En todas las zonas tropicales del
mundo, los únicos sistemas de producción que han dado resultados
halagadores en lo económico y ambiental, garantizando la sustentabilidad en
base a la conservación de la fertilidad de los suelos en niveles adecuados,
son los sistemas agroforestales de rotación silva-agropecuario, los cultivos
permanentes y heterogéneos y la combinación de árboles con la agricultura
y la ganadería. Brack, A., et al (1994).

Con el aumento de las temperaturas puede inducirse un incremento de la
fotorespiración que es un mecanismo de protección del aparato fotosintético
y que no conlleva fijación del CO2. La acción combinada de los diferentes
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factores medio ambientales (vapor de agua en la atmósfera y subida de las
temperaturas) podría conducir a una mayor producción de biomasa, pero
sólo si las plantas recibieran además un aporte de otros nutrientes esenciales
como nitrógeno, fósforo o potasio (la acción antropogénica podría aportar
nitrógeno a los ecosistemas naturales, ya que es un residuo de muchas de
nuestras emisiones contaminantes).Se estima que la fijación de CO 2 se verá
incrementada en los próximos 60 años debido al aumento en la temperatura.
NASA (2001). Se espera que la fijación de CO2 se incremente el 1% por
cada ºC en regiones donde la temperatura media anual es de 30 ºC y el 10%
en regiones donde la temperatura media anual es de10 ºC. Las tasas
fotosintéticas subirían un 25-75%, en las plantas defotosíntesis C3 (las más
comunes en latitudes medias y altas), al duplicarse la concentración de CO 2.
Los datos son menos concluyentes en el caso de las plantas cuya modalidad
fotosintética es la C4, típica de lugares cálidos, siendo los intervalos de
respuesta desde 0% hasta un 10-25% de incremento. Ésta problemática
implica la necesidad de realizar estudios que permitan conocer el efecto de
las diferentes condiciones ambientales sobre la capacidad de captación de
CO2 y las necesidades hídricas y nutricionales de los cultivos. De todos
estos gases, el CO2 cobra especial relevancia por su efecto sobre las
condiciones climáticas del planeta debido a que es un gas de larga
permanencia, es decir, es un gas que permanece activo en la atmósfera
durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, del CO2 emitido a la atmósfera, el
50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el
20% restante durará varios millares de años. Julia Martínez y Adrián
Fernández (2004).

El Cambio climático y su efecto en la fisiología de las plantas

El cambio climático y la agricultura son procesos relacionados entre sí que
tienen escala mundial. La temperatura promedio de la superficie de la tierra
ha aumentado un 1° F en el último siglo. El calentamiento global tiene un
impacto significativo que afecta la agricultura; la temperatura, el dióxido de
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carbono, el deshielo, las precipitaciones y la interacciones entre estos
elementos, las cuales determinan la capacidad de carga de la biosfera para
producir suficiente alimento para todos los seres vivos. Las consecuencias
resultantes del cambio climático y de la agricultura dependerán a nivel
general del balance de estos efectos. A su vez, se ha visto que la agricultura
también puede producir efectos significativos en el clima, principalmente
por la producción y liberación de gases de efecto invernadero como dióxido
de carbono, metano y óxido nítrico; por la alteración de la superficie del
planeta la cual pierde su capacidad de absorber o reflejar calor y luz, así
como el percante radiactivo. La deforestación y la desertificación, además
de los combustibles fósiles son las mayores fuentes antropogénicas de
dióxido de carbono; se sabe que un15% adicional de estos gases se genera
como resultado de cambios en el uso de la tierra. A pesar de los avances
tecnológicos como las mejoras vegetales, los organismos genéticamente
modificados y los sistemas de riego, el clima, el suelo, y la biota son todavía
factores claves en las productividades agrícolas. El efecto del cambio
climático en la agricultura está relacionado con variaciones en los climas
locales más que en patrones mundiales. FAO (2002).

El Ganado Vacuno:
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
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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, GyryIndu brasil. 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:
- 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.
Manual Agropecuario (2008).

Efecto de la variación de CO2 y la nutrición mineral sobre el desarrollo
de las plantas.

Si la planta presenta un estrés por deficiencias de agua, nitrógeno o potasio,
la interacción de éste con el efecto del CO2 sobre la fotosíntesis es casi nula;
sin embargo, los autores encontraron que la fotosíntesis declinó rápidamente
durante el periodo de llenado de frutos cuando el nitrógeno fue deficiente,
pero cuando los niveles de éste fueron adecuados la tasa de fotosíntesis del
dosel, se mantuvo por encima del 50% al aumentar en dos veces el CO 2,
respecto a la misma situación con una condición de CO 2 ambiental. Los
autores informan, además, que la deficiencia de potasio causó una
disminución entre 6,8% y 9,1% en la tasa de fotosíntesis en ambientes
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normales y duplicados de CO2, respectivamente. Por otra parte, la
fotosíntesis fue casi nula en la planta cuando creció con una concentración
de potasio, extremadamente baja. Reddy et al. (1997).

Sobre Ganancia de Peso:
Los pastos constituyen una de las principales fuentes de nutrientes de los
rumiantes. No obstante, como alimento para ganado, tienen la desventaja de
que su valor nutritivo no es constante, y por otra parte, es muy difícil
controlar la eficiencia de su utilización.
Cuando se piensa en alimentar animales, lo básico es conocer el valor
nutritivo de los alimentos disponibles, esta información se ha ido
acumulando con el paso de los años y está siendo actualizada continuamente
a medida que van obteniendo cifras más exactas de los valores nutritivos.
Halley (1992).

El efecto de las sobras de yuca en la ganancia de peso de búfalos y bovinos,
durante un periodo de 84 días, llegando a la conclusión que la relación
ramas más sobras de raíces dieron los mejores resultados, para los búfalos la
ganancia fue de 505 g/día, en contraste con las de vacunos que fue de 401
g/día. Cardozo et al (1982).

Para evaluar el efecto de la suplementación de la dieta a base de forraje con
las fuentes: harina de pescado (HP), nepe de cervecería (NC) y torta de
algodón (TA), sobre el consumo voluntario del forraje y la ganancia diaria
de peso (GDP), 38 mestizas comerciales (Brahmán), fueron asignadas a
cuatro tratamientos de suplementación: sólo forraje (control) y a las fuentes
anteriores. Con la excepción del control, las raciones diarias fueron
calculadas en base a una relación Total de Nutrientes Digeribles/Proteína
Cruda (TND/PC) alrededor de 4. Se midió el consumo voluntario y la
ganancia diaria de peso. Con animales fistulados se midió la degradabilidad
de la materia seca del forraje y de los suplementos. Finalmente, se realizó
una evaluación económica de estas prácticas de suplementación. Los
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resultados indican que la relación TND/PC 4, contrariamente a lo que se
creía, no mejoró el consumo de MS del forraje. El consumo total de MS fue
similar entre los tratamientos. No obstante, el efecto sobre las ganancias
diarias de peso (kg) mejoró significativamente con HP (0,59), NC (0,89) y
TA (0,69) al compararla con el control (0,13). Entre las fuentes la más alta
ganancia (P<0,01) se obtuvo con el tratamiento NC. Las degradabilidades
de los suplementos no mejoraron las concentraciones de nitrógeno
amoniacal (mg/l) por encima de los aportes del forraje; aunque se observó
una tendencia (P=0,1) a concentraciones mayores para NC (179,63),
seguidas del control, (163,86), TA (150,02) y numéricamente más bajas
para HP (134,06). La degradabilidad de la MS del forraje fue similar en
todos los tratamientos. La degradabilidad de la MS entre las fuentes fue
diferente a todas las horas de muestreo (P<0,01), con valores promedios a
las 24 horas de 20,33; 39,01 y 64,86 para HP, NC y TA, respectivamente.
La respuesta animal a la suplementación en este experimento parece deberse
a mejoras en la relación Proteína/Energía de los productos absorbidos. Al
medirse el impacto económico de la suplementación, la fuente proteica NC
resultó ser la más eficiente, no sólo debido a su bajo costo con respecto a
HP y TA, sino también por el diferencial en la ganancia de peso alcanzado.
Néstor E. Obispo, (2001).

En un sistema de pastoreo de búfalos en purmas naturales y enriquecidas,
las espacies más de gustativas para el búfalo fueron las gramíneas como el
pasto Guatemala, el King grass, el Maicillo, Torourco, Kudzu y especies
nativas como Vijahuillo, Granadilla del monte, Mullaca, Caña negra,
Cocona y Musas sp., también se nota que algunas especies no soportan el
pastoreo pesado del animal llegando incluso a erradicarse por completo.
Chávez, R. (2005).

En cuanto a la producción de carne -en condiciones de subtrópico húmedo"estamos hablando fácilmente de un 15 por ciento más de parición. Es decir
que si la zona habitualmente es del 50 por ciento de parición con vacunos,
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en búfalos llega al 78 por ciento de parición. En cuanto a ganancia de peso,
es de un 60 por ciento más por día, lo que equivale a tener la res –el animal
terminado- con un año y medio menos de edad, comparado con novillos
vacunos que se engordan en el Norte. En lo que respecta a la leche, explicó
que "no tiene la producción de la leche vacuna, y que10 litros equivalen a 25
o 30 litros de leche de vaca por la concentración de grasa. Tiene tres veces
mayor concentración de grasa butirosa, que en el caso de la vaca."
http://www.huallamayo.com.pe/bbxoraes.htm
http://www.alpasto.com/art2.html

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, 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 magnitud y complejidad de sus ecosistemas y
biodiversidad, todavía existen dificultades para definir la mejor forma de su
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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. Alcalá, J (2001), TCA (1997).

2.1.3. Marco Conceptual

Adaptación.- Desajustes en los sistemas naturales o humanos a un nuevo
cambio del medio ambiente. La adaptación al cambio climático se refiere al
ajuste en respuesta a los estímulos climáticos reales, los estímulos
esperados, todos los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades
beneficiosas. Se distinguen varios tipos de adaptación, incluida la
adaptación preventiva y reactiva, la adaptación pública y privada, de
carácter autónomo y la adaptación planificada.

Ambiente.- El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales
que se relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los
organismos y está constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la
fauna y los seres humanos representan los elementos biológicos que
conforman el ambiente y actúan en estrecha relación necesitándose unos a
otros.

Análisis de suelo.- Métodos o técnicas que tienen como objeto determinar
las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; ello ayuda a seguir
la evaluación de la fertilidad del suelo y establecer los planes de
abonamiento de un cultivo.

Análisis de varianza.- Técnica estadística diseñada para comparar la
varianza de dos poblaciones a partir del análisis de las varianzas de las
muestras respectivas.
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Bloque al azar.- Diseño que se basa en que el material experimental se
divide en grupos, cada uno de los cuales constituye una sola prueba o
repetición. El objeto en todas las etapas es mantener el error experimental de
cada grupo tan pequeño como sea posible en la práctica.

Biomasa.- Es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos (animales y
plantas): elementos de la agricultura y de la silvicultura, del jardín y de la
cocina, así como excremento de personas y animales. La biomasa se puede
utilizar como materia prima renovable y como energía material.

Cambio climático.- Es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones
provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta. Se
trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta la
comunidad.

Captura y almacenamiento de carbono.- Propuesta de una técnica para
retirar dióxido de carbono de la atmósfera o, más comúnmente, evitar que
llegue a ella.

Captura de carbono.- Proceso de extracción y almacenamiento de carbono
de la atmósfera en sumideros de carbono (como los océanos, los bosques o
la tierra) a través de un proceso físico o biológico como la fotosíntesis o a
través de trabajos de procesos antropogénico dedicados a la captura del
carbono. También conocido como secuestro de carbono y fijación de
carbono. Es considerado unos de los servicios ambientales de mayor
importancia, ya que contribuye a mantener las temperaturas globales, así
como la composición química del agua marina y de las zonas costeras.

Carbohidrato.- Compuesto de carbono, hidrogeno y oxígeno en el cual los
dos últimos están en la misma proporción que en el agua.
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Carbono fijado.- Flujo de carbono de la atmósfera a la tierra producto de la
recuperación de zonas (regeneración) previamente deforestadas, desde
pastizales, bosques secundarios hasta llegar al bosque clímax. El cálculo por
lo tanto, está definido por el crecimiento de la biomasa convertida a
carbono.

Carbono no emitido.- Es el carbono salvado de emitirse a la atmósfera por
un cambio de cobertura. Se fundamenta en un supuesto riesgo que se tiene
de eliminación de los bosques y por lo tanto emisor de carbono. El valor
estimado que considera el carbono real y una tasa de deforestación.

Carbono potencial.- Es el carbono máximo o carbono real que puede
contener determinado tipo de vegetación, asumiendo una cobertura total y
original.

Carbono real.- Carbono almacenado considerando las condiciones actuales
en cuánto al área y el estado sucesional; bosque primario, bosque
secundario.

Carbono respirado.- La respiración del suelo es un proceso que refleja la
actividad biológica del mismo y se pone de manifiesto a través del
desprendimiento de CO2 resultante del metabolismo de los organismos
vivos existentes en el suelo. Todos los organismos heterótrofos tienen la
propiedad de degradar la materia orgánica, obteniendo la energía que
necesitan para su desarrollo a través de la descomposición de compuestos
orgánicos tales como celulosa, proteínas, nucleótidos y compuestos
humificados. La respiración del suelo es, en definitiva, crucial para el
balance de carbono del ecosistema terrestre y para el balance del carbono
global.

Coeficiente de variabilidad.- Es una medida de variabilidad relativa (sin
unidades de medida), cuyo uso es para cuantificar en términos porcentuales
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de la variabilidad de las unidades experimentales frente a la aplicación de
un determinado tratamiento.

Corte de pastura.- Viene a ser el estrato de material que se encuentra por
encima del nivel de corte.

Dióxido de carbono (CO2).- Es un gas natural, y también un subproducto
de la quema de combustibles fósiles, de los cambios de uso de la tierra y de
otros procesos industriales. Es el principal gas de efecto invernadero que
afecta el balance radiactivo de la Tierra y el gas de referencia contra la cual
se miden los gases de efecto invernadero.

Eficiencia fotosintética.- Es la energía derivada de la absorción de la luz se
utiliza en vías particulares, para lograr el resultado final de la síntesis de
azúcares. Dado que se conocen las vías, se puede calcular la eficiencia
máxima teórica.

Fotosíntesis.- Formación, en las células verdes de una planta, de
carbohidratos simples a partir de dióxido de carbono y agua, con
desprendimiento de oxígeno. El proceso tiene lugar solo cuando la planta
dispone de suficiente luz, actuando la clorofila como transformador de
energía que permite a la planta hacer uso de la luz como fuente de energía.

Diseño experimental.- Proceso de distribución de los tratamientos en las
unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar y
con fines específicos que tienden a disminuir el error experimental.

Impacto ambiental.- Es el efecto que produce la actividad humana sobre el
medio ambiente.
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Materia seca.- Dícese de la suma de nutrientes y algunos residuos
contenidos en un alimento, deduciendo el porcentaje de agua que le sea
natural.

Materia verde.- Se refiere a la cantidad total de material producido por un
forraje una vez que es cortada. La materia verde involucra todas las partes
de la planta que se cosechan para ser utilizadas.

Matas.- Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante el cual
emiten tallos desde la base misma de la planta, tipo hijuelos.

Mitigación ambiental.- Conjunto de procedimientos a través de los cuales
se busca bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un
ambiente dado.

Pasto.- Pasto es el nombre general que reciben diversas hierbas. El pasto es
el alimento vegetal que crece en el suelo de los campos y que se destina a la
alimentación de los animales.

Poaceae.- Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales
cuya característica principal es la de presentar nudos en los tallos.
Anteriormente llamada gramínea.

Prueba de Duncan.- Es la prueba de significación estadística utilizada para
realizar comparaciones precisas, se aplica aun cuando la prueba de Fisher en
el análisis de varianza no es significativa.

Secuestro de carbono.- Se refiere al almacenamiento de carbono en una
forma sólida estable, tiene lugar a través de la fijación directa e indirecta de
CO2 atmosférico. El suelo fija el carbono directamente mediante reacciones
químicas inorgánicas en las que el CO2 se transforma en carbohidratos.
También lo fija en forma indirecta por acción de las plantas que utilizan
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CO2 atmosférico en la fotosíntesis y lo convierten en biomasa vegetal que
más tarde se incorpora al suelo en forma de carbono orgánico mediante los
procesos de humificación. El balance entre la absorción y la liberación de
carbono va condicionar la cantidad de carbono secuestrado.

Sistemas de producción.- Son conjuntos de elementos interactuantes entre
si cumpliendo una función de producción, cualquier alteración de uno de
estos elementos afecta al sistema.

Suelo ultisol.- Suelo con buen desarrollo de perfil, ácidos, poco salinos y
pobres en nutrientes, con un porcentaje de saturación de bases menor a un
35 % con alta saturación de aluminio y baja capacidad de bases cambiables.

Sumidero de carbono.- Depósito natural o artificial de carbono, que
absorbe el carbono de la atmósfera y contribuye a reducir la cantidad de
CO2 del aire. Los principales sumideros eran los procesos biológicos de
producción de carbón, petróleo, gas natural, los hidratos de metano y las
rocas calizas. Hoy día son los océanos, y ciertos medios vegetales (bosques
en formación).

Tiempo de corte.- Periodo de tiempo que se emplea para realizar las
labores que se realizan para que el pasto sea cortado y traído al lugar en
donde será suministrado a los animales para que la consuman.

Unidad experimental.- Conjunto de material al cual se aplica un
tratamiento en un solo ensayo, que puede ser una parcela, porción de masa o
un grupo de cerdos en un corral o un lote de semillas.

Variable.- Es una característica mensurable de la unidad experimental,
variable dependiente es aquella variable cuyos valores están determinados
por otra u otra variables (variable dependiente).
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Variedades mejoradas.- Especies forrajeras que son el resultado de
cruzamientos genéticos entre la misma especie y, como resultado se obtiene
una planta agronómica y nutricionalmente mejorada, utilizada en la
nutrición animal.

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES

a.-

Variable Independiente.X1: Pasto de corte King grass verde.

b.-

Variable Dependiente.Y1: Productividad del pasto King gras verde.
Y2: Eficiencia fotosintética.
Y3: Captura de carbono.

INDICADORES E ÍNDICE

VARIABLE INDEPENDIENTE:
X1: Pasto de corte King grass verde.
X11: Pasto King gras verde.

VARIABLE DEPENDIENTE.
Y1

: Productividad del pasto.

Y11 : Materia verde (kg/9 plantas)
Y12 : Materia seca (g/m2)
Y2

: Eficiencia Fotosintética.

Y21 : Eficiencia fotosintética del pasto King gras verde (%)
Y3

: Captura de Carbono.

Y31 : Captura de Carbono del pasto King gras verde (g).
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2.3. HIPÓTESIS

Hipótesis general
Las evaluaciones a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana del pasto King gras verde
afecta significativamente la productividad, la eficiencia fotosintética y
captura de carbono.

Hipótesis específica
a.-

Las evaluaciones realizadas al pasto de corte King gras verde a la 3 era,
6ta, 9na y 12ava semana, no se ven afectas, respeto a su productividad,
eficiencia fotosintética y captura.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Método de investigación
La metodología empleada es la Cuantitativa y se desarrolló en tres fases:
Campo, Laboratorio y Gabinete.

3.2

Diseños de la Investigación
Se utilizó el diseño estadístico de Bloques Completos al Azar (DBCA), con
tres bloques y cuatro tratamientos, prueba de DUNCAN, cálculos
porcentuales y gráficas de barra. Calzada B (1970).

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población
La población estuvo conformada por todas las plantas instaladas en el
campo experimental, en total fueron 480 plantas de Pennicetum merkeron
(King grass verde), sembradas a una densidad de 0.50 cm entre plantas y
0,50 cm entre hileras, a esta densidad de siembra del pasto se tubo por cada
cama experimental de (2 x 5 m2) 40 plantas.

3.3.2. Muestra
La muestra en estudio, estuvo conformada por las plantas elegidas al azar,
según el diseño experimental, utilizando para la toma de muestra el m 2 de
madera, con este método se obtiene en campo 4 plantas como muestra y esto
se repite para cada tratamiento en estudio.

Ubicación:
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del fundo
Zungarococha (Jardín Agrostologico) de la Facultad de Agronomía-UNAP,
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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
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%.

Vegetación:
El área donde se instaló el presente trabajo de investigación se encuentra
cubierta con Centrocema macrocarpum como cultivo de cobertura.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
A. Materiales
▪ Wincha de 50 metros.
▪ Pala.
▪ Rastrillo
▪ Machete.
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▪ Semillas vegetativas de King gras verde.
▪ Cámara fotográfica.
▪ Libreta de campo.
▪ Paquete estadístico.

Tratamiento en Estudio:

King grass verde (Pennicetum merkeron)

Nº

Clave

Evaluaciones

01

T0

3era semana.

02

T1

6ta semana.

03

T2

9na semana.

04

T3

12ava semana.

Distribución de los Tratamientos:

BLOQUES

Nº

I

II

III

01

T0

T0

T0

02

T3

T3

T2

03

T2

T2

T1

04

T1

T1

T3

Características Del Área Experimental:

a.- De Las Camas:
- Cantidad

: 12

- Largo

: 05 mt

- Ancho

: 02 mt

- Separación

: 05 mt

- Área

: 10 mt

35

b.- De Los Bloques:
- Cantidad

: 03

- Largo

: 13 mt

- Ancho

: 06 mt

- Separación

: 1.5 mt

- Área

:

78 m2

Estadística a emplear:

FV

GL

Bloque

r–1

=

3–1

Tratamiento

t–1

=

4–1

Error

(r – 1) (t – 1) = 2 x 3

=6

rt - 1 = (3 x 4) – 1

= 11

TOTAL

=2
=3

Modelo Aditivo Lineal:
Yij

Yij

=

Observación

=

µ+ti+Βj+Εij

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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3.4

Técnicas e instrumentos

Parámetros a evaluarse:
1.

Producción de materia verde
Para medir este parámetro se tomó 9 plantas, cortándose el follaje y,
posteriormente se pesó el pasto en una balanza portátil, la lectura fue
tomada en Kg.

2.

Producción de materia seca
Se determinó en el laboratorio, para ello se tomó 250 gr. de la muestra
de materia verde de cada tratamiento obtenida en el campo para
proceder a llevarlo a la estufa a 70º C hasta obtener el peso constante,
la lectura fue tomada en g.

3.-

Captura de carbono
Se tomó una planta entera de cada tratamiento (parte área y radicular),
el cual fue llevado al laboratorio donde se colocó en una estufa a
70ºC, hasta encontrar un peso constante (la lectura se tomó
diariamente), realizada la tabulación de los datos de materia seca de
cada tratamiento, se aplicó la siguiente fórmula para determinar la
cantidad de carbono acumulado durante su desarrollo vegetativo.
Una planta herbácea (parte aérea y raíces) o en 1m 2 de pasto corte
(parte aérea y raíces), está constituida químicamente por:
Agua

= 90% = 9 kg

Nutrientes (Macro y Micro)

= 10% = 1 kg (100% M.S)

TOTAL

=100% = 10 kg de M.V.

1 kg de Matéria seca = 100% = 1,000 g.
C-H-O = 96.0% (C=40.02% + H=6.70%+ O=53.28%)=100%= 960 g.
Macronutrientes

=

3.5%

=35 g.

Micronutrientes

=

0.5%

=

TOTAL

= 1,000 g.
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5 g.

C = 40.02% de (960 g.)= 384.192 g de C atmosférico.
RELACIÓN:
En 1 kg de Materia seca se tiene 0.384 g de C. Soplin J (1999).

4.-

Eficiencia fotosintética
Para determinar esta variable se obtuvo la materia seca u orgánica del
pasto, la cual pudo ser convertida a porcentaje de radiación utilizada
durante el ciclo de vida de estas. Para ello se aplicó la siguiente
fórmula:

Fórmula:

EF=

Peso Seco x 3.74 x 100
3420 x 0.48

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

PS=

Peso seco (gr) o productividad biológica, que es la variación

de la producción de materia seca por unidad de terreno, por unidad de
tiempo, expresado en g.m-2/día o g/ (m2/día).

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

Radiación solar del lugar, expresar en kcal.m -2/dia-1. Estos

valores van de 300 a 700 cal/cm-2/dia-1 o cal/ (cm2/día).
(0,45-0,50) = radiación fotosintéticamente activa – RFA – se usa del
45 % al 50 %. Soplin J (1999).
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3.5

Procedimiento de recolección de datos
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 tomó 1 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.

C.

Parcelación del Terreno.-Para ello se contó con la ayuda del croquis
del área, desarrollado con anterioridad en el gabinete.

D.

Siembra.-Para esta labor se contó con semilla vegetativa (estacas) el
cual fue extraído del banco de germoplasma del Proyecto Jardín
Agrostologico, el distanciamiento empleado fue de 0.50 x 0.50.

3.6. Procesamiento de la información
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.

3.7

Protección de los derechos humanos
Este trabajo de investigación, se realizó respetando los cuatro principios
éticos básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia.
La participación fue voluntaria,

así como el derecho a solicitar toda

información relacionada con la investigación y teniéndose en cuenta el
anonimato.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Altura de planta del pasto King grass verde (m)

En el cuadro 01, se indica el análisis de varianza de la altura de planta del
pasto “King grass verde”, a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana, donde se observa
alta diferencia estadística en la fuente de variación tratamientos, el
coeficiente de variación de 5,30%, indica confianza experimental de los
datos obtenidos.

CUADRO 01. ANVA de la altura de planta del pasto King grass verde.

FV

GL

SC

CM

Fc

Ft
0,05

0,01

Bloque

2

0,00

0,00

0,00

5,14

10,92

Tratamiento

3

7,22

2,41

219,00**

4,76

9,78

Error

6

0,07

0,011

Total

11

7,29

Alta diferencia estadística significativa (**)
CV = 5,30%

Para mejor interpretación de los resultados obtenidos, se hizo la Prueba de
Duncan que se indica en el cuadro 02.
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CUADRO 02. DUNCAN de la altura de planta del pasto King grass verde.

O.M.

Tratamientos

Promedio

Significación
(*)

Clave

Descripción

(m)

1

T3

12ava semana

3,05

2

T2

9na semana

2,18

3

T1

6ta semana

1,80

4

T0

3era semana

0,89

a
b
c
d

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.

En el cuadro 02, se observa que los promedios son discrepantes entre sí,
donde T3 (corte a la 12ava semana) ocupa el 1er lugar del orden de mérito con
promedio de 3,05 m, y siendo el T0 (corte a la 3era semana) quien ocupa el
4to lugar del orden de mérito, con promedio de 0,89 m, respectivamente.

4.2. Producción de Materia Verde del pasto King grass verde (kg/9 ptas.)

En el cuadro 03, se indica el ANVA de la producción de materia verde del
pasto “King grass verde”, evaluadas a la 3 era, 6ta, 9na y 12ava semana, donde
se puede observar alta diferencia estadística en la fuente de variación
tratamientos, el coeficiente de variación de 5,84%

indica confianza

experimental de los datos obtenidos.

CUADRO 03. ANVA de Materia verde del King grass verde (kg/9 ptas.).

FV

GL

SC

CM

Fc

Ft
0,05

0,01

Bloque

2

0,18

0,09

0,62

5,14

10,92

Tratamiento

3

155,66

51,89

370,64**

4,76

9,78

Error

6

0,82

0,14

Total

11

156,66

CV = 5.84%
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Para mejor interpretación de los resultados obtenidos, se hizo la Prueba de
Duncan que se indica en el cuadro 04.

CUADRO 04. DUNCAN de Materia verde del pasto King grass verde (kg/9
ptas.).

O.M.

Tratamientos

Promedio:(kg/9

Significación
(*)

Clave

Descripción

ptas.)

1

T3

12ava semana

11,10

2

T2

9na semana

8,53

3

T1

6ta semana

3,97

4

T0

3era semana

2,00

a
b
c
d

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.

Según el cuadro 04, se observa que los promedios conforman cuatro grupos
discrepantes entre sí, donde el T3 (corte a la 12ava semana) ocupó el 1er
lugar del orden de mérito con promedio de 11,10 (kg/9 ptas.) y siendo el T0
(corte a la 3era semana) que ocupa el 4to lugar del orden de mérito, con
promedio de 2,00 (kg/9 ptas.), respectivamente.
4.3. Producción de Materia Seca del pasto King grass verde (g/m2).

En el cuadro 05, se indica el análisis de varianza de la producción de
materia seca del pasto “King grass verde”, evaluadas a la 3 era, 6ta, 9na y 12ava
semana, donde se observa diferencia estadística es la variable tratamientos,
el coeficiente de variación de 17,50% indica confianza experimental de los
datos obtenidos.
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CUADRO 05. ANVA de Materia Seca del pasto King grass verde (g/m2).

FV

GL

SC

CM
30,34

Fc

Bloque

2

60,67

0,30

Tratamiento

3

375,59

125,20 1,22 NS

Error

6

616,67

102,78

Total

11

1052,92

Ft
0,05

0,01

5,14

10,92

4,76

9,78

No existe diferencia estadística.
CV = 17,50%

Para mejor interpretación de los resultados obtenidos, se hizo la Prueba de
Duncan que se indica en el cuadro 06.
CUADRO 06. DUNCAN de Producción de Materia Seca (g/m2)

O.M.

Tratamientos

Promedio:

Significación

Clave

Descripción

(g/m2)

(*)

1

T3

12ava semana

65,00

a

2

T2

9na semana

59,00

a

3

T1

6ta semana

58,33

a

4

T0

3era semana

49,33

a

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.

Según el cuadro 06, se observa que los promedios de los tratamientos
conforman grupo homogéneo entre sí, donde T3 (corta a la 12ava semana),
ocupó el 1er lugar del orden de mérito con promedio de 65 g/m2, siendo el
T0 (corte a la 3era semana) que ocupa el 4to lugar del orden de mérito, con
promedio de 49,33 g/m2, respectivamente.
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4.4. Eficiencia fotosintética

En el cuadro 07, se indica el análisis de varianza de la Eficiencia
Fotosintética del pasto “King grass verde”, evaluadas a la 3era, 6ta, 9na y
12ava semana, donde se observa alta diferencia estadística en la variable
tratamientos, el coeficiente de variación de 5,05 % indica confianza
experimental de los datos obtenidos.

CUADRO 07. ANVA de Eficiencia Fotosintética del pasto King grass
verde. (%)

FV

GL

SC

CM

Fc

Ft
0,05

0,01

Bloque

2

0,04

0,02

0,80

5,14

10,92

Tratamiento

3

37,11

12,37

494,80**

4,76

9,78

Error

6

0,15

0,0025

Total

11

37,30

Alta diferencia estadística (**)
CV = 5,05%

Para mejor interpretación de los resultados obtenidos, se hizo la Prueba de
Duncan que se indica en el cuadro 06.

CUADRO 08. DUNCAN de la Eficiencia Fotosintética (%)

O.M.

Tratamientos

Promedio:

Significación
(*)

Clave

Descripción

(%)

1

T1

6ta semana

5,96

2

T0

3era semana

4,67

3

T2

9na semana

3,76

c

4

T3

12ava semana

2,73

d

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente.
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a
b

Según el cuadro 08, se observa que los promedios de los tratamientos de la
Eficiencia Fotosintética, conforman grupos estadísticamente diferentes entre
sí, donde T1 (corte a la 6ta semana) ocupó el 1er lugar del orden de mérito
con promedio de 5,42 (%), T0 (corte a la 3era semana) ocupa el 2do lugar co
4,67 (%), el T2 (corte a la 9na semana) ocupa el 3er lugar con 3,76 y en
último lugar se ubica el T3 (corte a la 12ava semana) con promedio de 2,73
(%), respectivamente.

5.96
6
4.67

5

3.76

4

T1
2.73

3

T0

T2
T3

2
1
0
6ta

3era

9na

12ava

Grafica Nº 01. Sobre la Eficiencia Fotosintética efectuado en el pasto King
grass verde evaluado a la 3ra, 6ta, 9na y 12ava semana.

Observando el grafico 01, podemos notar que el mayor porcentaje de
Eficiencia Fotosintética lo tiene el T1 (corte a la 6ta semana), con un
promedio de 5,96%, y en último lugar se puede observar al T3 (corte a la
12ava semana) con un promedio de 2,73%.
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4.5. Reservorio de carbono

En el cuadro 09, se indica el análisis de varianza del reservorio de Carbono
del pasto “King grass verde” evaluados a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana,
donde se observa alta diferencia estadística en la variable tratamientos, el
coeficiente de variación de 4,95 %, indica confianza experimental de los
datos obtenidos.

CUADRO 09. ANVA Reservorio de Carbono del pasto King grass verde
(t/ha).

FV

GL

SC

CM

Fc

Ft
0,05

0,01

Bloque

2

2,04

1,02

0,94

5,14

10,92

Tratamiento

3

1687,51

562,50

516,06**

4,76

9,78

Error

6

6,56

1,09

Total

11

1696,11

Alta diferencia estadística (**)
CV = 4,95 %

Para mejor interpretación de los resultados obtenidos, se hizo la Prueba de
Duncan que se indica en el cuadro 10.

CUADRO 10. DUNCAN del reservorio de carbono (t/ha).

O.M.

Tratamientos

Promedio:

Significación
(*)

Clave

Descripción

(t/ha)

1

T1

6ta semana

3,65

2

T0

3era semana

2,81

3

T2

9na semana

1,31

c

4

T3

12ava semana

0,66

d

a
b

* Promedios con letras diferentes son discrepantes estadísticamente.
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Según el cuadro 10, se observa que los promedios de los tratamientos del
reservorio de Carbono, conforman grupos estadísticamente diferentes entre
sí, donde T1 (corte a la 6ta semana) ocupó el 1er lugar del orden de mérito
con promedio de 3,65 (t/ha), siendo el T0 (corte a la 12ava semana) que
ocupa el 4to lugar del orden mérito, con promedio de 0,66 (%),
respectivamente.

4

3.65

3.5
2.81

3
2.5

T1
T0

2

T2
1.31

1.5

T3

1

0.66

0.5
0
6ta

3era

9na

12ava

Grafica Nº 02. Sobre el reservorio de Carbono efectuado en el pasto King
grass verde evaluado a la 3ra, 6ta, 9na y 12ava semana.
Observando el grafico 02, se observa que el T1 (corte a la 6ta semana),
presenta el mejor promedio del reservorio de carbono por semana con 3,65
t/ha, en segundo lugar se mantiene el T0 (corte a la 3era semana), con un
promedio de 2,81 t/ha, en tercer lugar está el T2 (corte a la 9 na semana), con
un promedio de 1,31 t/ha y, en último lugar se observa al T3 (corte a la
12ava semana) con un promedio de 0,66 t/ha.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

Altura de planta:
Observando los resultados sobre la altura de planta de los tratamientos observados
a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana, se pueden notar que existe diferencia estadística
conforme pasa el tiempo de corte, donde el T3 (corte a la 12ava semana) presenta
un promedio de altura de 3,05 m., este efecto puede ser atribuido a factores ajenos
al ensayo, también probablemente a la naturaleza genética del pasto King grass
verde y otros de tipos edafo climáticos, es una gramínea perenne crece en matojos,
presenta tallos numerosos y llegan a tener hasta de 3,5 m de altura, presenta hojas
largas y anchas sin presencia de vellosidades, la mejor forma de propagación es
por material vegetativo, tal como lo indican autores como. Segura (1970), Hutton
(1979) y el Manual Agropecuario 2002.

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 3ra, 6ta, 9na y 12ava semana,
podemos deducir que a mayor tiempo de corte la producción de materia verde es
mayor tal como lo demuestra el T3 (corte a la 12ava semana) que presenta un
promedio de 11,60 kg/9 plantas, esto debido a la naturaleza de crecimiento del
pasto, además la presencia del Centrocema 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, 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, González et al (1997).
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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, indican que el T3 (cortado a la
12ava semana) es el que presenta mejor promedio con 65 g/m2, esto debido a que a
esta edad la planta absorbe más energía por lo tanto los Carbohidratos Solubles es
alto en los forrajes, 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), 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).

Eficiencia Fotosintética.
Observando los valores de la eficiencia fotosintética el T1 (corte a la 6 ta semana)
ocupa el primer lugar del orden de mérito con un 5,96%, tal parece que las
especies de Poaceas 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 estas plantas; 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-4, es de 50 a 80 mg de CO2 x Dm2 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. A pesar de las incertidumbres, es fácil saber que cualquier hipotética
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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. EEI (1997).

Reservorio de Carbono.
Una de las maneras de 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, Brack W, (1996)., 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, tal como el
resultado del presente trabajo donde el T1 (corte a la 6 ta semana) ocupa el primer
lugar con 3,65 t/ha de carbono . Cuando la planta muere, emite la misma cantidad
de carbono que capturó, GCCIP (1997), 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).
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

El presente trabajo de investigación tiene como propuesta de que los resultados
obtenidos referente a la productividad, eficiencia fotosintética y reservorio de
carbono en el pasto King grass verde en Zungarococha-Iquitos, sean tomados en
cuenta para tomar acciones en proyectos de crianza ganadera, sobre el beneficio
que ofrece el cultivo de una poacea de corte, manejado técnicamente, como
cultivo que puede ayudar a minimizar los efectos del cambio climático en
beneficio de la humanidad, esto debido a que la crianza de ganado en nuestra
región es la segunda actividad que realiza el poblador amazónico y esta actividad
es considerada por muchos Ecologista como una de las más grandes productoras
de emisión de gases tóxicos (metano) a la atmosfera el cual es considerado como
uno de los gases que incrementa el calentamiento global del mundo.

51

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

1.

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se
puede manifestar que tanto para la altura de planta y producción de materia
verde el tratamiento T3 (corte a la 12ava semana) presento el mejor promedio
con 3.05 m y 11,10 kg/9 ptas., siendo estadísticamente mayor a los demás
tratamientos en estudio.

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 T1 (corte ala 6ta semana) presenta el
mejor promedio con 65 g/m2, a esta edad la planta presenta todo su
potencial nutritivo asimilable por el animal (CHO), luego este decrece
conforme se prolongue el tiempo de corte afectando la alimentación del
animal.

3.

También en la eficiencia fotosintética y el reservorio de carbono del pasto
en estudio se puede observar que la edad de corte influye mucho
observándose que según el Orden de Mérito el T1 (corte a la 6 ta semana) es
el tratamiento que ocupa el primer lugar con (5,96 % de E. F y 3,65 t/ha de
carbono), respectivamente.

4.

Con respeto a la Hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación
esta se acepta, dado que las evaluaciones realizadas según los tiempos de
corte (3era, 6ta, 9na y 12ava semana) si se ven afectadas significativamente en
la producción, Eficiencia fotosintética y reservorio de carbono del pasto en
estudio.
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CAPÍTULO VIII

RECOMENDACIONES

1.

Utilizar el T1 (corte a la 6ta semana) y el T0 (corte a la 3era semana) por ser
los tratamientos que obtuvieron los mejores rendimientos en cuanto a la
producción de materia seca, eficiencia fotosintética y reservorio de carbono
estudiada en el presente trabajo de investigación.

2.

Realizar trabajos de investigación similares utilizando otras especies de
Poaceas 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 y es una de las actividades que
presentes en nuestra región amazónica.

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.
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ANEXO Nº 01
DATOS METEOROLOGICOS ENERO – NOVIEMBRE - 2017

ESTACIÓN CLIMATOLÒGICA ORDINARIA PTO. ALMENDRA

LAT.
LONG:
ALT.

03° 46'
: 01"
73° 17'
: 01"
126
: m.s.n.m.

DPTO.

: LORETO

PROV.

: MAYNAS
SAN JUAN
DISTR. : BAUTISTA

Temperaturas
MESES
Máx. °C
ENERO
31,80
FEBRERO
31,60
MARZO
31,00
ABRIL
31,00
MAYO
30,50
JUNIO
30,20
JULIO
29,40
AGOSTO
31,60
SETIEMBRE
32,50
OCTUBRE
32,40
NOVIEMBRE
31,60
TOTAL
375,10
PROMEDIO
31,26

Min. °C
23,2
23,8
23,8
24,0
23,2
22,5
21,2
22,0
22,6
22,8
22,6
274,7
22,9

Promedio Precipitación
°C
pluvial (mm)
27,5
283,8
27,7
312,8
27,4
349,3
27,5
206,9
26,9
178,8
26,4
157,4
25,3
158,3
26,8
42,9
27,6
102,2
27,6
130,0
27,1
202,7
324,9
2232,0
27,1
186,0

Humedad
Relativa
(%)
91
93
93
95
92
93
92
89
90
92
92
1105,0
92,1

FUENTE: Dirección Regional Agraria Loreto. Dirección de Información Agraria.
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ANEXO N° 02
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL SUELO ANTES DE LA SIEMBRA.
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ANEXO Nº 03
CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL
10 mt.
2 mt.

5 mt.

1 mt.
10 m2

T0

T0

T3

T2

1 T0
mt.

T3

25 mt.

T2

T2

T1

T1

T1

T3
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ANEXO N° 04
DATOS ORIGINALES
KING GRAS VERDE (densidad 0.50x0.50)
Datos altura de planta (m.) del pasto king gras a la 3era semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

0.85

1.30

1.50

1.70

5.35

II

0.92

1.20

1.45

1.60

5.17

III

0.90

1.00

1.60

1.65

5.15

TOTAL

2.67

3.50

4.55

4.95

15.67

x

0.89

1.17

1.52

1.65

5.23

Datos altura de planta (m.) del pasto king gras a la 6ta semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

1.20

1.88

2.01

1.99

7.08

II

1.90

1.76

1.97

2.05

7.68

III

1.18

1.76

1.99

1.99

6.92

TOTAL

4.28

5.40

5.97

6.03

21.68

x

1.42

1.80

1.99

2.01

1.81
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Datos altura de planta (m.) del pasto king grass a la 9 na semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

1.40

2.10

2.30

2.70

8.50

II

1.58

1.90

1.50

2.90

7.88

III

1.70

2.20

1.60

2.80

8.30

TOTAL

4.68

6.20

5.40

8.40

24.68

x

1.56

2.07

1.80

2.80

8.23

Datos altura de planta (m.) del pasto king grass a la 12ava semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

1.80

2.40

2.70

2.90

9.80

II

2.20

2.50

2.60

3.10

10.40

III

2.20

2.40

2.80

3.15

10.55

TOTAL

6.20

7.30

8.10

9.15

30.75

x

2.07

2.43

2.70

3.05

10.25

Datos peso de materia verde (kg./m2) del pasto king grass a la 3era semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

1.10

2,10

2.44

2.90

8.54

II

1.15

1.90

2.10

2.38

7.53

III

1.00

1.80

1.90

3.30

8.00

TOTAL

3.25

5.80

6.44

8.58

24.07

x

1.08

1.93

2.15

2.86

8.02
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Datos peso de materia verde (kg./m2) del pasto king grass a la 6ta semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

1.40

1.80

2.72

3.70

9.62

II

1.61

2.70

2.89

4.53

11.73

III

1.69

2.60

2.99

3.69

10.97

TOTAL

4.70

7.10

8.60

11.92

32.32

x

1.56

2.37

2.87

3.97

10.77

Datos peso de materia verde (kg./m2) del pasto king grass a la 9 na semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

4.40

5.10

6.10

8.50

24.10

II

3.60

5.90

7.60

8.40

25.50

III

3.80

5.60

6.80

8.70

24.90

TOTAL

11.80

16.60

20.50

25.60

74.50

x

3.93

5.53

6.83

8.53

24.83

Datos peso de materia verde (kg./m2) del pasto king grass a la 12ava semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

5.30

6.60

9.40

10.80

32.10

II

5.20

7.20

9.70

12.30

34.40

III

6.30

6.90

10.20

11.70

35.10

TOTAL

16.80

20.70

29.30

34.80

101.60

x

5.60

6.90

9.76

11.60

33.86
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Producción de materia seca (g./m2) del pasto king grass a la 3era semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

79.98

183.41

356.38

499.04

1118.81

II

81.10

191.73

368.72

511.32

1152.87

III

72.18

164.93

385.74

494.52

1117.37

TOTAL

233.26

540.07

1110.84

1504.88

3389.05

x

77.75

180.02

370.28

501.63

1129.7

Producción de materia seca (g./m2) del pasto king grass a la 6ta semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

94

196

380

500

1170

II

96

201

410

499

1206

III

98

204

391

509

1202

TOTAL

288

601

1181

1508

3578

x

96

200.33

393.67

502.67

1192.6

Producción de materia seca (g./m2) del pasto king grass a la 9 na semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

95

108

280

250

733

II

96

115

260

310

781

III

93

210

315

260

878

TOTAL

284

433

855

820

2392

x

94.6

144.3

285

273.3

797.2
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Producción de materia seca (g./m2) del pasto king grass a la 12ava semana

BLOQUE

TRATAMIENTO

TOTAL

T0

T1

T2

T3

I

84

89

120

110

403

II

80

98

100

95.6

373.6

III

85

115

115

120

435

TOTAL

249

302

335

325.6

1211.6

x

83.0

100.6

111.7

108.5

403.9
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ANEXO N° 05
FOTOS

Foto 01.- Pasto King grass verde instalado en el Jardín Agrostologico

Foto 2.- Pasto King grass después del corte de uniformización
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Foto 3.- Vista panorámica del pasto King grass verde
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