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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos de la
Facultad de Agronomía, Fundo Zungarococha (Proyecto Vacunos) en el
km 5 800 de la carretera Iquitos-Nauta. Distrito de San Juan Bautista;
Provincia de Maynas; Departamento de Loreto, con el objetivo de
determinar la mejor dosis de Eisenia foetida más estierco de vacunos
sobre las características agronómicas y rendimiento del pasto Maralfalfa
(Pennisetum sp). Para cumplir los objetivos planteados en el presente
trabajo de investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completos al
Azar, con (5) tratamientos y (4) repeticiones y la prueba estadística de
Tukey. Con los resultados obtenidos se llegó las siguientes conclusiones:
Que la mejor dosis de Eisenia foetida más estierco de vacuno fue el T4
(2000 lombrices/m2) referente a la altura (2,15 m), producción de biomasa
(7.05 kg/m2) y producción de materia seca (45 g/m2). Respeto a la
Producción de biomasa por hectárea el mejor tratamiento fue el T4 (2000
lombrices/m2) que obtuvo una producción de 7.05 kg/m2 y 70 500
toneladas/hectárea. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en el
presente trabajo de investigación

Palabras claves: Eisenia foetida, dosis, estiércol, biomasa, materia seca.

ABSTRACT
The present investigation work was developed in the lands of the Ability of
Agronomy, I Found Zungarococha (I Project Bovine) in the km 5 800 of the
highway Iquitos-Nauta. Saint John the Baptist district; County of Maynas;
Department of Loreto, with the objective of determining the best dose in
Eisenia foetida more estierco of bovine on the agronomic characteristics
and yield of the grass Maralfalfa (Pennisetum sp). to complete the
objectives outlined investigation work presently the Design of Complete
Blocks it was used at random, with (5) treatments and (4) repetitions and
the statistical test of Tukey. With the obtained results you arrived the
following conclusions: That the best dose in Eisenia foetida more estierco
of bovine was the T4 (2000 lombrices/m2) with respect to the height (2,15
m), production of biomass (7.05 kg/m2) and production of dry matter (45
g/m2). I Respect to the Production of biomass for hectare the best
treatment it was the T4 (2000 lombrices/m2) that obtained a production of
7.05 kg/m2 and 70 500 toneladas/hectárea. therefore, the hypothesis is
accepted outlined investigation work presently

Key words: Eisenia foetida, dose, manure, biomass, dry matter.

INTRODUCCIÓN

En estos últimos años los efectos del cambio climático se están haciendo
sentir con más severidad en esta parte de la selva baja de la amazonia
los cuales repercuten en los sistemas de producción trayendo consigo
baja producción de muchas especies lo cual afecta el abastecimiento local
de algunos productos, a pesar que el establecimiento actual de cualquier
proyecto tiene como agenda principal de causar el mínimo efecto negativo
al ambiente y ecosistemas, pero falta trabajar mucho más este tema en la
parte productiva, la producción forrajera para la alimentación del ganado
no es excluyente de este problema porque es sabido según muchos
ecólogos y ambientalistas que afirman que la explotación ganadera es
una de las causantes del deterioro ambiental, pero esto no es cierto en
todo lo dicho porque una área de pastos bien manejado y utilizando
abonos orgánicos para su producción presta un servicio ambiental a la
humanidad. El pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) es una forrajera de corte
que está siendo difundida en nuestra región debido a sus bondades
agronómicas, bromatológicas y adaptabilidad a nuestro medio ecológico
referencias que nos aboca a seguir investigando esta forrajera utilizando
otros tipos de fertilizantes y su repercusión en su producción.

En tal sentido, el presente trabajo de investigación, pretende contribuir a
generar una información inicial con esta nueva técnica para la producción
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de pastos en base al efecto de cuatro dosis de Eisenia foetida más
estierco de vacunos y su efecto en las características agronómicas de
esta especie forrajera en el fundo de Zungarococha de la Facultad de
Agronomía.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1.

Problema
Según el trabajo de investigación propuesto el
problema general seria, ¿En qué medida las dosis de
Eisenia foetida más el estierco de vacunos influye en
las características agronómicas del pasto Pennisetum
sp (Maralfalfa) en el fundo Zungarococha de la
Facultad de Agronomía.

1.1.2.

Hipótesis
1.1.2.1. Hipótesis General
Las dosis de Eisenia foetida más el estierco
de vacuno influye directamente sobre las
características

agronómicas

del

pasto

Maralfalfa.

1.1.2.2. Hipótesis Especifico
Que al menos una de las dosis de Eisenia
foetida más estierco de vacunos influye en la
altura de planta, materia verde, materia seca
y rendimiento del pasto Maralfalfa.
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1.1.3.

Identificación de las Variables
Variable Independiente (X)
X1 Dosis de Eisenia foetida más estierco de vacuno
Variable Dependiente (Y)
Y1 Características agronómicas.

1.1.4.

Operacionalizacion de las Variables
Variable Independiente (X)
X1. Dosis de Eisenia foetida.
Dosis/m2

Fuente

00 lombrices/m2
Cuatro dosis de

500 lombrices/m2

Eisenia foetida

1 000 lombrices/m2

más estierco de

1 500 lombrices/m2

vacuno

2 000 lombrices/m2

Variable Dependiente (Y)
Y1. Características agronómicas:
Y1.1. Altura de planta (m)
Y1.2. Materia verde

(kg/m2)

Y1.3. Materia seca

(g/m2)

Y1.4. Rendimiento

(kg/ha)
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1.

Objetivo General
 Determinar la mejor dosis de Eisenia foetida más
estierco de vacunos sobre las características
agronómicas y rendimiento del pasto Maralfalfa
(Pennisetum sp).

1.2.2.

Objetivo Específico


Determinar el efecto de cuatro dosis de Eisenia
foetida más estierco de vacunos en la altura de
planta, producción de materia verde, producción de
materia seca y rendimiento del pasto Maralfalfa.

1.3. Justificación e Importancia
1.3.1.

Justificación
La justificación del presente trabajo de investigación
sobre las características agronómicas del pasto
Maralfalfa,

está

orientada

a

buscar

nuevas

alternativas de abonamiento orgánico con el uso de
la Eisenia foetida mas estierco de vacunos que nos
pueda servir en forma práctica para buscar técnicas
ecológicas en armonía con el medio ambiente que
logren mejorar la producción de especies forrajeras
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que sirven de alimentación al ganado vacuno o
bubalino y que esto repercute en una mejor
producción y reproducción del hato ganadero
regional.

1.3.2.

Importancia
La importancia del presente trabajo de investigación
radica en el comportamiento y toma de información de
las características agronómicas de esta especie
forrajera, ante la aplicación de cuatro dosis de Eisenia
foetida más estierco de vacunos que servirá como
información para los productores ganaderos de
nuestra

región

que

podrían

mejorar

la

ración

alimenticia forrajera para sus animales y emplear los
desechos orgánicos (estierco) de sus animales en
algo útil ya que las lombrices californianas tiene la
capacidad de transformarlos en fertilizantes orgánicos
y de esta forma se estuviese ayudando a mitigar los
efectos de gases invernaderos ya que la excreta del
animal dejada a la intemperie desprende gas Metano
el cual es uno de los principales causantes del
incremento del calentamiento global.

CAPITULO II
METODOLOGÍA
2.1. Materiales
2.1.1.

De operaciones
 Semillas vegetativas del pasto Maralfalfa.
 Balanza de kg y gramos.
 Regla milimetrada
 Wincha
 Lombrices rojas californiana.
 Estierco de ganado vacuno
 Sinchinas
 Alambre de púa
 Estufa
 Tijera podadora

2.1.2.

De estudio
 Calculadora
 Paquete estadístico
 Útiles de oficina

2.1.3.

Características de la investigación
El

presente

trabajo

se

desarrolló

basándole

en

la

metodología establecida por la Red Internaciones de
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Evaluación de Pastos Tropicales (R.I.E.P.T.) para el ensayo
“B”; con evaluaciones a la 3era, 6ta, 9na y 12ava semana, en el
presente trabajo de investigación la evaluación se realizó a
la 8va semana.

2.1.4.

Caracterización general de zona
Ubicación del campo Experimental
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los
terrenos de la Facultad de Agronomía, fundo Zungarococha
(Proyecto Vacunos) en el km 5,800 de la carretera IquitosNauta. Distrito de San Juan Bautista; Provincia de Maynas;
Departamento de Loreto, a 45 minutos de la ciudad de
Iquitos a una altitud de 121 m.s.n.m 03° 49’ 59’’ de Latitud
Sur y 73° 21’ 50’’ de Latitud Oeste.
En el año 1978, Holdridge1, manifestó que la ubicación agro
ecológica del campo experimental es un bosque tropical
húmedo (b-th).

Historia del Terreno
El ambiente donde se instaló el presente trabajo es el área
donde se lleva a cabo los trabajos experimentales del
Circulo de Investigación de Eisenia foetida, el cual es un
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área techada con calaminas transparentes y piso de
cemento y una área libre a la intemperie ambiental.

Área donde se instaló el trabajo
Referente al área donde se instaló el trabajo es el área libre
del Proyecto de Investigación de Eisenia foetida, el área fue
de 9 metros de ancho x 11 metros de largo, en total el área
experimental fue de 99 m2.

Datos Meteorológicos
Los datos fueron tomados durante todo el proceso de
investigación (duración del trabajo) para esto se contó con el
apoyo del SENAMHI.

2.2. MÉTODO
2.2.1.

Tipo de investigación.
El trabajo es de tipo experimental, cuantitativa.

2.2.2.

Diseño de la investigación.
De acuerdo a Calzada2,

para

cumplir los objetivos

planteados en el presente trabajo de investigación se utilizó
el Diseño de Bloques Completos al Azar, con (5)
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tratamientos y (4) repeticiones y la prueba estadística de
Tukey.

2.2.3.

Población y muestra
Población
La población estuvo conformada por 480 planta de pasto
Pennisetum sp. (Pasto Maralalfa), distribuido en 12 camas
de 10m2 c/u. en cada cama, las camas a su vez estaba
conformada por 40 plantas a una densidad de siembra de
0.50 x 0.50 entre plantas e hileras.

Muestra
La muestra en estudio, estuvo conformada por las plantas
elegidas al azar, según el diseño experimental, utilizando
para la toma de muestra el m2 de madera, con este método
se obtiene en campo 4 plantas como muestra y esto se
repite para cada tratamiento en estudio.
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Componente en Estudio.
A.-Análisis de Varianza
Fuente de

Grados de Libertad

Variación
Bloques

r–1

=4–1

=3

Tratamientos

t–1

=5–1

=4

Error

(r-1) – (t-1)

= (4-1) – (5-1) =12

Total

rt – 1

= 4 x 5 -1

=19

B.- Tratamiento en Estudio
Tratamientos
N°

Clave

Dosis de Eisenia foetida

01

T0

Testigo (0 lombrices/m2)

02

T1

500 lombrices/m2

03

T2

1 000 lombrices/m2

04

T3

1 500 lombrices/m2

05

T4

2 000 lombrices/m2
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C.- Aleatorización de los Tratamientos
BLOQUES
N°

I

II

III

IV

01

T0

T4

T2

T3

02

T3

T2

T0

T1

03

T2

T3

T1

T0

04

T1

T0

T4

T4

05

T4

T1

T3

T2

Disposición Experimental
a.- De las parcelas
i Cantidad : 20
ii Largo

:1m

iii Ancho

:1m

iv Separación : 1 m
v Área

: 1 m2

b.- De los Bloques
i Cantidad

:5

ii Largo

: 11 m

iii Ancho

:9m

iv Separación

:1m

v Área

: 99 m2
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c.- Del campo Experimental

2.2.4.

i Largo

: 11 m

ii Ancho

: 9m

iii Área

: 99 m2

Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección
de datos.
Conducción de la investigación
Trazado del Campo Experimental
Esta labor consistió en demarcar el área de acuerdo al
diseño experimental planteado, por lo cual se construyó (20
camas) de madera de 1 m2/cada uno y estas fueron
ubicadas dentro del área experimental en forma de bloques
dejando entre ellas espacio (1 m) que fueron las calles, para
facilitar la labor de siembra y alimentación de las lombrices.

Incorporación del estierco de vacuno
Esto fue incorporado uniformemente sobre la superficie de
las camas (1m2) las cuales tuvieron una altura de 25 cm, la
cantidad fue de 150 kg/m2, solo en la cama del testigo no se
incorporó las lombrices rojas ni el estierco de vacuno. Este
abono se lo dejo por espacio de 2 semanas antes de realizar
la siembra de las lombrices.
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Incorporación de la Eisenia foetida
Pasado las 2 semanas de descanso del abono de vacuno, la
Lombriz roja californiana fue sembrada según el diseño de
gabinete y las densidades según los tratamientos en estudio
(0 lombrices/m2, 500 lombrices/m2, 1000 lombrices/m2, 1500
lombrices/m2 y 2000 lombrices/m2). Después de realizada la
siembra las camas se taparon con costales por espacio de 5
días (esto con la finalidad de evitar el fuerte sol y mate a las
lombrices)

Siembra del pasto
Instalada las camas con la lombriz roja californiana “Eisenia
foetida” más el estierco de vacuno se procedió a sembrar las
semillas vegetativas (matas) del pasto Maralfalfa, esta
siembra se realizó a los 5 días después de incorporado los
tratamientos, el diámetro de cada mata fue de 10 cm.

Control de Malezas
Esto fue controlado cada 15 días y se realizó manualmente
con la finalidad de evitar su competencia con el pasto.

Control Fitosanitario
Esta medida no fue necesaria ya que el pasto no presento
ningún tipo de plaga ni enfermedad.
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Evaluaciones que se realizaron:
Evaluación de Parámetros
Las evaluaciones se realizaron a la 8va semana de haberse
iniciado el trabajo de investigación.

Altura de Planta
La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del
suelo), hasta la última hoja desarrollada de la planta a la 8 va
semana. Esta medida se llevó a cabo con la ayuda de una
wincha. La medida se tomó en (m).

Producción de Biomasa
El corte se realizó a 5 cm del suelo, tomándose el dato de
las hojas y tallos que se encontraron a esa altura. Para
medir este parámetro se utilizó el m2 de madera el follaje y
tallo se cortó de todos los que estaban dentro de él, luego se
pesó lo cortado en una balanza portátil de 20 kg de
capacidad, la lectura fue tomada en kg/m2.

Producción de Materia Seca
Esto se determinó en el laboratorio, para lo cual se tomó 250
gramos de muestra de la biomasa de cada tratamiento
obtenido, este material fue llevado a la estufa a una

25

temperatura de 70 °C, hasta obtener el peso constante. La
lectura fue tomada en g/m2.

Rendimiento
Este variable se obtuvo tomando los datos de la biomasa
obtenido por metro cuadrado/tratamiento. La lectura se tomó
en kg/ha.

2.2.5.

Procesamiento de la información.
Para llegar a cumplir con los objetivos planteados en el
presente trabajo de investigación se empleó el Diseño de
Bloques Completos al Azar, con (5) tratamientos y (4)
repeticiones, la prueba estadística de Tukey, análisis de
varianza y gráficas de barras.

CAPITULO III
REVISIÓN DE LITERATURA

3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. Antecedentes del estudio
Del pasto en estudio
Pennisetum sp (Pasto Maralfalfa).
Características Generales:
Correa3 de acuerdo a las investigaciones realizada manifiesta
como características generales del esté pasto, es que tiene
una flor similar a la del trigo, puede llegar alcanzar hasta los
cuatro metros de altura, es fuerte ante el verano, posee alta
producción de follaje y proteína (17.2%). Es muy resistente a
factores como el verano, suelos, agua y luminosidad. Con la
Maralfalfa se ha logrado obtener en novillos de engorde entre
1.000 y 1.400 gramos de ganancia diaria en peso, a base de
Maralfalfa, agua y sal a voluntad, disminuyendo el consumo
de concentrados.
Clima: Se da desde 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del
mar.
Establecimiento:

3,000

kilos

de

tallos

por

hectárea,

sembrados acostados, doble caña y a chorrillo no más de tres
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(3) centímetros de profundidad y a cincuenta (50) centímetros
entre surcos.
Rendimiento: Las experiencias dadas en Santander han
mostrado que en lotes de segundo corte se ha cosechado
once (11) kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es
decir, 220.000 kilos por metro lineal (220 toneladas/Ha) con
un promedio de la caña de dos metros con veinte centímetros
(2.20 metros). Para el primer corte se debe dejar espigar todo
el cultivo, puede alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 metros,
de acuerdo a la fertilización y la cantidad de materia orgánica
aplicada, los siguientes cortes se hacen cuando el cultivo
alcance un 10% de espigamiento. Es palatable contiene 12%
de carbohidratos que lo hacen muy apetecible por los
animales.
Fertilización; Este depende básicamente de las necesidades
determinadas en un previo análisis de suelos y la debida
preparación del terreno. Este pasto responde muy bien a la
aplicación de materia orgánica y soporta alta humedad pero
sin encharcamientos.3

Uso: Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y
ovinos. Para el ganado de leche se puede dar fresco, para el

28

ganado

de

ceba

y

equinos

se

recomienda

siempre

suministrarlo marchito.3

Análisis de Contenidos Nutricionales:
Contenido Nutricionales

Porcentaje

Humedad

79,33

Cenizas

13,50

Fibra

24,33

Grasa

2,10

Carbohidratos solubles

12,20

Nitrógeno

2,60

Proteína

17,20

Calcio

0,80

Magnesio

0,29

Fosforo

0,33

Potasio

3,38

Origen
Ávila4 en sus investigaciones sobre el origen del pasto
Maralfalfa (Pennisetum sp) indica que su origen es aún muy
incierto. Dicho pasto podría corresponder a un Pennisetum
hybridum comercializado en Brasil como Elefante Paraíso
Matsuda. Este pasto fue el resultado de la hibridación del
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Pennisetum americanum (L.) Leeke con el P. purpureum
Schum. Este híbrido es un triploide que puede ser obtenido
fácilmente y combina la calidad nutricional del forraje del
Pennisetum americanum (L.) con el alto rendimiento de materia
seca del P. purpureum Schum. Este híbrido, sin embargo, es
estéril por lo que para obtener híbridos fértiles se ha utilizado
Colchicina con lo que duplica el número de cromosomas y se
obtiene un híbrido hexaploide fértil.

Características taxonómicas
Las gramíneas pertenecen a la familia Poaceae, la más grande
de las familias del reino vegetal. Dicha familia está compuesta
por 5 sub-familias las cuales presentan un alto grado de
variabilidad, 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. En
cualquier caso la Panicoideae es una de las sub-familias dentro
de la cual se encuentra la tribu Paniceae. Dentro de esta tribu,
a su vez, se encuentra el género Pennisetum el cual agrupa a
cerca

de

80

especies.

Muestras

del

pasto

Maralfalfa

(Pennisetum sp) obtenidas de la finca Guamurú, en San Pedro
de los Milagros (Antioquia), fueron analizadas por Sánchez y
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Pérez (comunicación personal) en el Herbario MEDEL de la
Universidad

Nacional

de

Colombia,

sede

Medellín,

identificándolo tentativamente como Pennisetum violaceum
(Lam.) Rich. ex Pers. Se advierte, sin embargo, que no existe
total certeza sobre su 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 citogenéticos
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 que indique la variación geno y fonotípica de la especie.3

Órganos vegetativos
Las raíces del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) son fibrosas y
forman raíces adventicias que surgen de los nudos inferiores
de las cañas, son de crecimiento rápido y de alta capacidad de
profundizar en el suelo. Estas cañas conforman el tallo
superficial el cual está compuesto por entrenudos, delimitados
entre sí, por nudos. Los entrenudos en la base del tallo son
muy cortos, mientras que los de la parte superior del tallo son
más

largos.

Los

tallos

no

poseen

vellosidades.

Las

ramificaciones se producen a partir de los nudos y surgen
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siempre a partir de una yema situada entre la vaina y la caña.
La vaina de la hoja surge de un nudo de la caña cubriéndola de
manera ceñida. Los bordes de la vaina están generalmente
libres y se traslapan. Es muy común encontrar bordes pilosos,
siendo esta una característica importante en su clasificación.
La lígula, que corresponde al punto de encuentro de la vaina
con el limbo, se presenta en corona de pelos. Mientras que la
longitud y el ancho de las hojas pueden variar ampliamente
dentro de una misma planta. La presencia de pelos en el borde
de las hojas, es otro elemento fundamental en la descripción de
esta especie.3

Ventajas


Posee un alto nivel de proteínas, en cultivos en base seca se
reporta dado hasta el 17.2% de proteína.



Posee un alto contenido de carbohidratos azucares que lo
hacen muy apetecible por los animales.

Uso
En la zona ha superado en un 25% de crecimiento a pastos;
como el King Gras, Taiwán Morado, elefante, etc.
Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Se
ha ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves
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y cerdo, para el ganado de leche se debe dar fresco, Para el
ganado de ceba y equinos, se recomienda darlo marchito;
deshidratarlo por 24 a 48 horas, además puede ser ensilado.
Tres hectáreas mantienen 120 vacas lecheras.

Ficha Técnica
Según expertos en pastos y forrajes, la maralfalfa es una
variedad de pasto dulce muy ricos en nutrientes, del género
Pennicertum Violaceum de la familia del que comúnmente
conocemos como Elefante, con los siguientes datos técnicos:


Condiciones

Agroaclimaticas

Se

da

en

alturas

comprendidas desde el nivel del mar hasta 3000 mts. Se
adapta bien a suelos con fertilidad media alta. Su mejor
desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de
materia orgánica y buen drenaje Rendimiento entre 28 y 30
kilos por metro cuadrado.



Carbohidratos Tiene un 12% de Carbohidratos azucares,
etc. Por lo tanto es muy apetecible por los animales
herbívoros.



Siembra distancia recomendada es de 70 cm entre surcos.
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Corte: para el primer corte estaría lista a los 45 días.



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:
Abono 10.20.20 o triple 15 (15.15.15).

De la Eisenia foetida (Lombriz roja californiana).
Taxonomía
Reino

:

Animalia

Filo

:

Annelida

Clase

:

Clitellata

Subclase

:

Oligochaeta

Orden

:

Haplotaxida

Familia

:

Lumbricidae

Género

:

Eisenia

Especie

:

foetida

Ferruzzi5, explica que la lombriz roja (Eisenia foetida) es una
especie de lombriz de tierra del género Eisenia, perteneciente a
la familia Lumbricidae, del orden de los haplotáxidos,
perteneciente a su vez a la subclase de los oligoquetos. Es
hermafrodita incompleta (tiene ambos sexos, pero para
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reproducirse ha de aparearse). Está dotada de cinco corazones
y seis pares de riñones.
La lombriz roja californiana (en realidad es originaria de
Europa) es una de las muchas variedades de lombrices que se
usan en lombricultura. La especie es Eisenia foetida (con otra
grafía, Eisenia foetida), de la familia Lumbricidae. A pesar de
ser una especie europea, se le llama «californiana» porque fue
en California donde se empezó a prestar atención a su efecto
beneficioso para el mantillo.5

Son criadas en cualquier lugar donde las temperaturas no
superen los 40 °C y se dé al menos una temporada con un
promedio inferior, siendo los climas templados los ideales para
su

reproducción.

Estas

lombrices

alcanzan

la

máxima

capacidad de reproducción entre los 14 y los 27 °C; se
reproducirán menos durante los meses más cálidos y durante
los más fríos. Cuando la temperatura es inferior a 7 °C, las
lombrices no se reproducen; pero siguen produciendo abono,
aunque en menor cantidad de lo habitual.5

El compost (humus de lombriz) que produce sirve como
excelente fertilizante para praderas, huertas y árboles frutales.
Las lombrices adultas pesan de 0,24 hasta 1,4 gramos,
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comiendo una ración diaria que tiende a su propio peso; de
ella, un 55 % se traduce en abono, lo que hace muy interesante
en su caso la lombricultura (incluso si consideramos la carne
de lombriz producida a partir de desperdicios).5

Características:


Color rojo oscuro



Respiración cutánea



Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 mm de diámetro, y pesa
hasta aproximadamente 1,4 g.



No soporta la luz solar: una lombriz expuesta a los rayos del
sol muere en unos pocos minutos.



Vive aproximadamente unos 4 a 5 años, y puede llegar a
producir, bajo ciertas condiciones, hasta 1300 lombrices al
año.



La lombriz californiana avanza excavando en el terreno a
medida

que

come,

depositando

sus

deyecciones

y

convirtiendo ese terreno en uno mucho más fértil que el que
pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales.


Los excrementos de la lombriz contienen:
o

5 veces más nitrógeno

o

7 veces más fósforo

o

5 veces más potasio
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o

2 veces más calcio



En cautiverio tiene una vida media de 4 años.



No contrae enfermedades ni las transmite.



En estado adulto pesa aproximadamente 1 gramo, y come el
equivalente a su peso diariamente.



La extraordinaria capacidad reproductiva de la lombriz roja
de California permite al lombricultor amortizar el capital
invertido en un plazo razonable de tiempo.



En un criadero de lombriz roja de California en fase de
expansión, el número de ejemplares se duplica cada tres
meses, es decir, 16 veces en un año, 256 veces en dos años
y 4096 veces en 3 años.

Ciclo biológico y desarrollo de Eisenia foetida:
Asimismo Ferruzzi5, en 1987 pudo demostrar que la Eisenia
foetida vive entre 1 y 4 años en cautiverio (y no 16 como se
afirmó en el pasado). Se reproduce una vez por semana
mediante fecundación cruzada, de cada acoplamiento resultan
2

cocones

o

capullos

(uno

de

cada

consorte). Cada

uno contiene de 2-4 lombrices (y no 21 como afirman
publicaciones de los años 70). Los cocones son abandonados
por los progenitores, permaneciendo en el medio de cultivo.
Las lombrices se reproducen prácticamente durante todo el
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año, aunque se observa un incremento de dicha tasa en los
meses estivales (entre 15 y 25ºC). Las lombricitas permanecen
en el cocón un tiempo variable que depende de la temperatura
reinante. La óptima para su desarrollo son los 20-25ºC, que se
corresponden con una permanencia de entre 14 y 44 días (23
días de media). Las lombricillas en el interior del cocón se
nutren de las secreciones albuminoideas que contienen hasta
su nacimiento. Las lombrices son de desarrollo directo (no
proporcionan larvas como ocurre con otros invertebrados),
naciendo del cocón pequeños animales parecidos a los padres,
con los mismos hábitos alimentarios y similar dieta. Estos
juveniles, son transparentes y de pocos milímetros de longitud,
pero al cabo de 50-65 días ya miden de 2 a 3 cm. Alcanzan la
capacidad para reproducirse cuándo estos ejemplares posean
clitelo (engrosamiento en el tercio anterior del cuerpo). Los
animales siguen creciendo hasta los 6 ó 7 cm de longitud y un
peso de entre 0,8 y 1,4 gramos.
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En una población de lombrices pueden distinguirse 4
estadios o edades:

1. Cocones, puesta o capullo.

2. Juveniles, lombrices transparentes.

3. Subadultos, es decir ya bien pigmentados pero carentes de
clitelo.
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4. Adultos son aquellos que poseen clitelo.

La lombricultura se inició en 1950 en EE.UU. con una especie
conocida como la lombriz roja, siendo su verdadero nombre
científico

Eisenia

foetida.

El

principio

general

de

la

alimentación de la lombrices consiste en proveerlas de
desechos orgánicos en descomposición; esto permite que
exista un reciclaje que se realiza en los diversos materiales
orgánicos que se usan en el proceso: excretas, resto de cultivo,
papeles, basuras orgánicas, etc. (enfoque ecológico); ocurren
además diversos fenómenos microbiológicos y bioquímicos que
se dan durante la preparación de alimento para las lombrices a
partir de los materiales orgánicos obteniendo el preciado
humus de lombriz.5

Ferruzzi5, desde 1987 ha realizado estudios que han tenido
como resultados varios tipos de lombrices rojas cada vez más
selectas, pero que en la actualidad los tipos más utilizados en
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la lombricultura son tres: Eisenia foetida, Lombricus rubellus
y el rojo híbrido; de éstas la más difundida en el mundo es la
lombriz Eisenia foetida, pertenece al phylum Anélidos clase
Oligoquetos, explotada a nivel industrial por países como
EE.UU., Japón, Italia, España y Chile principalmente. 5

Ascon6, corrobora que en el Perú la lombricultura se inició hace
una década y se fue expandiendo a nivel nacional en los 5
últimos años en forma muy paulatina. En la Región San Martín
puede decir que es una actividad reciente. La lombriz E.
foetida, es una de las especies más versátiles para su
producción o explotación en cautividad; Al estado adulto mide
de 6 - 8 cm. y su diámetro oscila de 3 - 5 mm., es de color rojo
oscuro, respira a través de la piel y no tiene dientes, es
hermafrodita

insuficiente

(necesita

aparearse

para

reproducirse) la fecundación se realiza a través del clitelo, es
extraordinariamente prolífica madura a los 90 días de nacida,
su peso es aproximadamente 1.0 g. y su promedio de vida en
un criadero es de 12 - 15 años.

En Australia y Nueva Zelandia se ha demostrado que E. foetida
es una especie eurífaga, es decir, se ubica dentro de los
animales de más amplio rango alimentario, desde los detritos
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orgánicos vegetales (rastrojo, residuos de hortalizas, frutos,
malezas, etc.) hasta los coprolitos animales (estiércol de
vacuno, oveja, Conejo, cuy, etc.), son resistentes al estrés
como variaciones de Tº, pH y humedad. Hoy se conocen
aproximadamente 8000 especies de lombrices, pero solo 3500
de ellas han sido estudiadas y clasificadas. De estas 3500
especies unas pocas han sido domesticadas y adaptadas para
cultivarlas en criaderos. Son de color rojo oscuro que respira
por

medio

de

su

piel,

son

hermafroditas,

copulan

semanalmente. Cada pareja deposita individualmente una
cápsula o cocón (huevo en forma de pera de color amarillento
de unos 2 mm) que puede albergar hasta un máximo de 9
nuevas lombrices. Estas nuevas lombrices abandonan el
capullo alrededor de los 21 a 28 días y a los tres meses
adquieren la madurez sexual y se reproducirán cada 7 días
durante toda su vida. Es así que puede llegar a producir bajo
ciertas condiciones, hasta 1.300 lombrices al año. Al nacer las
lombrices son blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen
rosadas y a los 120 días ya se parecen a las adultas siendo de
color rojizo. Un gusano adulto mide de seis a ocho centímetros,
de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta aproximadamente
1,4 gramos. Come una ración diaria que tiende su propio peso,
de la cual un 55% se traduce en abono. La lombriz californiana
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cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la
tierra con la faringe evaginada o bulbo musculoso. Digiere de
ella las partículas vegetales o animales en descomposición y
vuelve a la superficie a expulsar por el ano la tierra,
convirtiendo este terreno en uno mucho más fértil que el que
pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales. Sus
excrementos contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más
fósforo, 5 veces más potasio y 2 veces más calcio que el
material orgánico que ingirieron. No soportan la luz solar, si se
expone a los rayos del sol muere en unos pocos minutos. Vive
aproximadamente unos 4,5 años.6
Silva7, en su investigación realizada demostró que la máxima
capacidad de reproducción se alcanza cuando se encuentran
entre una temperatura de 14ºC a 27ºC. Su reproducción es
menor durante los meses más cálidos y los más fríos.
Cabe señalar que cuando la temperatura baja a menos de 7ºC,
las lombrices aunque no se reproducen siguen produciendo
abono, aunque en menor cantidad.

Referente al Humus
En el año 1983, Silva8 afirma que el humus ejerce efectos
benéficos sobre las propiedades físicas, químicas, biológicas
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del suelo y sobre la fisiología y nutrición de las plantas. Sobre
las propiedades:

 Físicas, mejora la estructura del suelo, aumenta la
capacidad retentiva del agua, mejora la aireación del suelo
eleva la temperatura del suelo por su capacidad de absorber
la radiación solar y mejora la capacidad de laboreo agrícola.

 Química, aumenta la capacidad de intercambio catiónico de
la solución del suelo, es fuente de Nitrógeno, Azufre y
Fosforo, reacciona con el Aluminio de la solución del suelo
transformándolo en Aluminio no toxico, forma estructuras
moleculares (quelatos) permitiendo la estabilización de
nutrientes, evitando el lavado por precipitaciones fuertes y
excesivas, disminuye el efecto acidificante de algunos
fertilizantes.

 Biológicas, incrementa la actividad microbiana del suelo,
permitiendo

mayor

fitotoxicas,

aumenta

metabolismo

biodegradabilidad
los

microbiano

productos
como,

de

sustancias

resultantes

vitaminas,

del

hormonas

(auxinas y giberalinas), ácidos orgánicos y antibióticos
(estreptomicina y penicilina).
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 Fisiología y Nutrición de las plantas, permite en algunos
casos la formación de micorrizas permitiendo un incremento
del área de absorción radicular, el establecimiento de
asociaciones

simbióticas

entre

bacterias

y

raíces

permitiendo un aprovechamiento del Nitrógeno atmosférico,
elevan la permeabilidad de las membranas vegetales y
modifican la viscosidad del protoplasma de las células
favoreciendo la entrada de sustancias nutritivas a las
plantas, debido a la acción de las fitohormonas, produce una
mejora en los procesos energéticos, regulan el estado de
óxido reducción donde se desarrolla la planta, las sustancias
húmicas elevan la actividad de la Aldolosa y Sacarosa lo
cual permite una mayor acumulación de Carbohidratos
solubles en la planta, lo cual indirectamente esta relaciona
con la elevación de la presión osmótica en la planta
contribuyendo a una mayor resistencia al marchitamiento en
los periodos de sequedad.

Referente al suelo.
Bear9, asevera que el suelo es el resultado de la meteorización
de las rocas y de la descomposición de las materias
procedentes de las plantas y de los animales que pueden
haber estado asociados con él.
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En

su

libro

Teuscher10

asegura

que

las

condiciones

climatológicas responsables de la formación de los suelos
ultisoles, son con precipitaciones abundantes que se alterna
con periodos de sequía y una temperatura elevada, esto
produce

un

lavado

excesivo

que

alcanza

grandes

profundidades, en tales condiciones la materia orgánica se
descompone y pierde muy rápidamente.

Jacob11 manifiesta que los suelos de las regiones tropicales
húmedas presentan un porcentaje de saturación de bases muy
bajo, en razón de las bases absorbidas (Calcio y Magnesio)
que confieren el carácter básico al suelo, estos son
remplazados

por

el

ion

Hidrogeno

que

los

desplaza

gradualmente de la superficie de las partículas coloidales, este
cambio se produce durante el proceso del lavaje. La acidez
interfiere en los procesos químicos y microbianos, una excesiva
acidez retarda la absorción de nutrientes, está asociada con la
deficiencia de Calcio, reduce la disponibilidad del Molibdeno y
Boro desarrollando toxicidad del Aluminio y del Fierro, induce la
fijación del Fosforo.

46

De la reproducción vegetativa:
Soplin12 en estudios desarrollados reporta que ciertas células
(jóvenes principalmente) de las plantas, pueden crecer,
potencialmente de forma indefinida, incluso pueden aislarse
células de órganos y manifestar Totipotencia, es decir, llevar
idéntica información genética, rejuvenecer y diferenciarse.
Estas células totipotentes son similares al zigoto del que se
originaron.

Un

ejemplo

claro

tenemos

la

reproducción

vegetativa a través de esquejes, clones, micro propagación,
cultivos

de

tejidos

los

cuales

pueden

multiplicarse

indefinidamente.

En el año 1994, Pérez13 explica que en vegetales está
ampliamente extendido el fenómeno de totipotencia celular, es
decir

la

completa

regeneración

de

un

organismo

por

reproducción vegetativa. El mismo autor manifiesta que un
ejemplo clásico en plantas superiores es la diferenciación y
regeneración posterior de raíces y yemas adventicias a partir
de fragmentos de hojas seccionadas de Begonia. El mismo
autor cita que en un estudio histológico del proceso demuestra
que la nueva planta se origina a partir de una célula epidérmica
de la hoja que se desdiferencia a célula embrionaria o
meristematica, esta entra en división celular y tras las
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correspondientes diferenciaciones termina originando una
nueva planta completa.

Sobre la Amazonía.
En el Tratado de Cooperación Amazónica –TCA.14 se dice que
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.

En su libro Porta15 menciona que procesos como la erosión, la
salinización, la contaminación, el deterioro de las propiedades
físicas o la disminución de la fertilidad, pueden provocar la
degradación de un territorio, la desaparición de una cultura. Un
desarrollo verdadero debe basarse necesariamente en un uso
de los suelos que evite su degradación, y en una cooperación
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multidisciplinaria. La vida y los medios de vida sobre la tierra, a
nivel general, dependen de la capacidad de los suelos de
producir los recursos.

Ferroñay16, en su investigación sobre estrategias y tecnologías
para la producción sostenible, dice que el entorno natural del
que forma parte y participa el poblador Amazónico, tiene su
propia dinámica, que le otorga el equilibrio que necesita para
su sostenibilidad, es todo un sistema articulado que al
modificarse uno de sus componentes, no solo se altera la
dinámica natural, sino también lo ecológico y el medio
ambiente y por consiguiente el hombre mismo. Cuando el
poblador, modifica sus diversos componentes naturales que
forman parte de su entorno, se altera el equilibrio ecológico y
socio económico de la población. El hombre Amazónico no es
un ente que solo aprovecha el medio natural, sino que además
forma parte de ella, de manera que cuando se deteriora el
equilibrio ecológico, en la misma manera se deteriora el nivel
de vida del poblador. Los rodales naturales de Myrciaria dubia
(H.B.K.) Mc. Vaugh “Camu - Camu” forman parte de la
sostenibilidad del ecosistema, no solo porque proporciona,
vitaminas C, calorías, proteínas, carbohidratos, calcio, fósforo,
hierro, etc. al poblador amazónico, sino que constituye un
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importante componente ecológico para complementar la dieta
para los peces, las aves y los insectos.

Trabajos de investigación realizados
En su trabajo de tesis, Panduro17, reporta en el pasto King
grass acceso verde a la 9° semana podemos concluir que el
tratamiento

T3 (90 kilos

de nitrógeno/ha)

obtuvo

una

producción promedio de 7.756 Kg/m2 ocupando el primer lugar,
mientras que el tratamiento T0 (0 nitrógeno) obtuvo una
producción promedio de 6.140 Kg/m2

Flores18, en su investigación determinó que el pasto Tanzanea
en las características agronómicas, el tratamiento T3 (30 ton de
cama blanda/Ha), a la 6ta. Semana fue quien obtuvo el mejor
resultado en altura es 1.53 m, materia verde de planta entera
de 5.11 kg/m2 y materia seca de planta entera 1.53 kg/m2.

Vásquez19, determina que en el pasto Pennisetum sp.,
Maralfalfa, a la 8va. semana, la respuesta a la adición de
cerdaza + cascarilla de arroz es directa, ya que a mayor dosis
de abonamiento (40 toneladas/hectárea), se incrementa el
rendimiento 9.49 kg/m2 en materia verde y 2.46 kg/m2 en
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materia seca de

las características agronómicas a la 8va

semana.

De acuerdo a la tesis de Julca20, la variable de rendimiento en
materia verde y seca el tratamiento T3 (30 Tm/Ha), tuvo 58,500
kilos/ha. A la 6ta semana y 40,300 t/ha. A la 4ta semana
después del primer corte en materia verde. En materia seca se
obtuvo un rendimiento de 12,500 kilos/ha la 6ta semana y en el
segundo corte 7,800 kilos/ha. Para la variable análisis
bromatológica, en proteínas y grasa ocupo el tratamiento T3
(30 Tm/ha) el mejor resultado con un porcentaje de 16.83 % en
el primer caso y en el segundo de 2.28 %. En los casos de fibra
y ceniza el tratamiento T0 (testigo) con un porcentaje de 31.84
% en el primer caso y 7.25 % en el segundo caso.

En el año 2013, Achong21 pudo demostrar que para la variable
de rendimiento en materia verde y seca el tratamiento T1
(Pennisetum sp acceso. verde), T2 (Pennisetum sp acceso.
Morado) reportaron en el presente trabajo 50,000 y 48,000
kilos/ha/corte, T4 (Pennisetum sp pasto Maralfalfa) de 44,600
kilos/ha/corte y T3 (Pannicum máximum pasto Tanzanea) con
40,100 kilos/ha/corte en materia verde y 13,000, 12,600,
11,000 y 9,900 kilos/ha/corte materia seca a la 8 va semana.
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Navas22, es su investigación demostró que para la variable de
rendimiento del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) en materia
verde y seca el tratamiento T3 (30 Toneladas de estiércol de
vacuno/ha), tuvo 50,900 kilos/ha/corte a la 8 va semana. En
materia

seca

se

obtuvo

un

rendimiento

de

14,800

kilos/ha/corte.

3.2. Marco Conceptual
Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un
procedimiento aritmético para descomponer una

suma de

cuadrados total y demás componentes asociados con reconocidas
fuentes de variación.
Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta
por dosel, visto desde alto.
Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa
que indica

el porcentaje de la media correspondiente

a la

variabilidad de los datos.
Concentrados: Es aquel alimento o mezcla de alimentos que
administrado al animal en pequeñas cantidades proporcionan al
mismo grandes cantidades de nutrientes.
Corte de Pastura: El estrato del material que se encuentra por
encima del nivel de corte.
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Densidad: El número de unidades (por ejemplo, plantas o tallos
secundarios) que hay por unidad de área.
Desarrollo: Es la evolución

de un ser vivo hasta alcanzar la

madurez.
Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los
tratamientos en las unidades experimentales; teniendo en cuenta
ciertas restricciones al azar y con fines específicos que tiendan a
determinar el error experimental
Follaje: Un término colectivo que se refiere a las hojas de la planta o
de una comunidad vegetal.
Masa de Pasturas: El peso de las pasturas vivas, por unidad de
área, que se encuentra por encima del nivel de defoliación.
Matas: Es el tipo de crecimiento de algunas poaceas, mediante la
cual emiten tallos desde la base misma de la planta, tipo hijuelos.
Pastos: Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea
que el animal consume directamente del suelo.
Proteínas: Los únicos nutrimentos que favorecen al crecimiento y
reparan los tejidos. La carne magra, el suero de la leche, la soya,
son alimentos que contienen grandes cantidades de proteínas.
Prueba de Tukey: Prueba de significancia estadística utilizada para
realizar comparaciones precisas, si aun cuando la prueba de Fisher
en el análisis de Varianza no es significativa.

CAPITULO IV.
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Después de desarrollarse el trabajo de investigación, tabularse los datos y
aplicar el Diseño Estadístico planteado en la Metodología se obtuvo los
siguientes resultados:

4.1. Altura de Planta
En la tabla 1, se pueden observar los datos de la altura de planta a
la 8va semana del pasto Maralfalfa, donde se puede observar que
existe diferencia estadística significativa en la variable tratamiento, el
coeficiente de variabilidad es de 6,46% lo cual indica confianza
experimental de los datos obtenidos en el campo.

Tabla 1. Análisis de Varianza de la Altura de planta a la 8 va
semana
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Bloques

0.14

3

0.05

2.97

0.075

Tratamientos

0.34

4

0.09

5.52

0.009*

Error

0.19

12

0.02

Total

0.67

19

C.V = 6.46 %
* Significativo
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Para una mejor interpretación respeto al Orden de Mérito de los
tratamientos se realizó la prueba estadística de Tukey.

Tabla N° 2. Prueba de Tukey de altura de planta (m)
Tratamientos

Promedio Significancia

OM
Clave

Descripción

(m)

(*)

1

T4

2 000 lombrices/m2

2.15

a

2

T3

1 500 lombrices/m2

1.98

ab

3

T0

Testigo (0 lombrices/m2)

1.92

ab

4

T1

500 lombrices/m2

1.85

b

5

T2

1 000 lombrices/m2

1.76

b

* Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p >
0.05)

En la tabla 2, se puede observar la prueba estadística de Tukey,
donde el T4 (2 000 lombrices/m2) ocupa el primer lugar del Orden de
Mérito con una altura de 2,15 m, en segundo lugar se ubica el T3 (1
500 lombrices/m2) con una altura de 1,98 m; en tercer lugar se ubica
el T0 (0 lombrices/m2) con una altura de 1,92 m; en cuarto lugar se
ubicó el T1 (500 lombrices/m2) con una altura de 1,85 m y en último
lugar se ubica el T2 (1 000 lombrices/m2) con una altura de 1,76
metros.
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Para una mejor observación de estos resultados se puede apreciar
en el siguiente gráfico:
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Grafico 01. Promedios de la altura de planta en (m).

En el presente grafico se puede observar que el T4 posee una altura
promedio de 2,15 m siendo el mejor promedio en comparación con
los demás tratamientos; seguido del T3 con un promedio de altura
de 1,98 m; en tercer lugar se ubica el T0 con un 1,92 m en promedio;
en cuarto lugar está el T1 con un promedio de 1,85 m y en último
lugar se ubicó el T2 con 1,76 m en promedio.

DISCUSIÓN
Referente a la Altura de planta; autores como correa3 manifiestan
que para el primer corte se lo debe dejar hasta que alcance 4 metros
de alto, los siguientes cortes deben realizarse cuando el pasto
alcance el 10% de espigamiento. Referente al presente trabajo el
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primer corte se realizó cuando el pasto tuvo una altura promedio de
2,15 metros (T4 a la 8va semana), esto es indispensable por que a
mayor edad del primer corte se logra un mejor enraizamiento del
pasto, además Ferruzzi5 indica que la descomposición del estiércol
de vacuno efectuado por las lombrices ayudan a una mejor nutrición
del pasto a través del humus el cual favorece su desarrollo.

4.2. Biomasa (kg/m2)
En la tabla 3, se puede observar el Análisis de Varianza de la
producción de biomasa obtenida (kg/m2) transformada a la Raíz
Cuadrada del pasto Maralfalfa a la 8va semana, donde podemos
observar que existe alta significancia estadística para la variable
tratamientos, mas no así para bloques, el coeficiente de variabilidad
es de 14.45% lo cual nos indica confianza de los datos obtenidos en
campo.

Tabla N° 3. Análisis de la Varianza de la Biomasa (Kg/m2)
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Bloques

0.45

3

0.15

1.55

0.2519

Tratamientos

1.77

4

0.44

4.59

0.0177**

Error

1.15

12

0.10

Total

3.37

19

C.V = 14.45 %
** Altamente significativo
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Para una mejor interpretación se realizó la Prueba Estadística de
Tukey.

Tabla N° 4. Prueba de Tukey de Biomasa (Kg/m2)
Tratamientos
OM
Clave

Descripción

Promedio Significancia
(Kg/m2)

(*)

1

T4

2 000 lombrices/m2

7.05

a

2

T3

1 500 lombrices/m2

5.30

ab

3

T2

1 000 lombrices/m2

4.18

ab

4

T1

500 lombrices/m2

4.05

b

5

T0

Testigo (0 lombrices/m2)

3.33

b

* Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)

Según la tabla 4 de la Prueba Estadística de Tukey, podemos
observar que el T4 (2 000 lombrices/m2) ocupo el primer lugar del
Orden de Mérito con un peso promedio de biomasa de 7,05 kg/m2; el
segundo lugar lo ocupa el T3 (1 500 lombrices/m2) con un peso
promedio de biomasa de 5,30 kg/m2; en tercer lugar se ubica el T2
(1 000 lombrices/m2) con un promedio de 4,18 kg/m2; en cuarto
lugar se ubica el T1 (500 lombrices/m2) con un promedio de biomasa
de 4,05 kg/m2 y en último lugar se ubica el T0 (0 lombrices/m2) con
un promedio de biomasa de 3,33 kg/m2.

Para una mejor observación de estos resultados de la biomasa se
puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Gráfico 02. Promedios de la biomasa (kg/m2)

En el gráfico 02 se pueden observar los promedios de la producción
de la biomasa evaluada a la 8va semana, donde el T4 ocupo el
primer puesto con un promedio de 6,90 kg/m2; seguido del T3 con un
promedio de 5,30 kg/m2, luego se ubica el T2 con un promedio de
4,16 kg/m2, seguido del T1 con un promedio de 4,05 kg/m2 y en
último puesto se ubicó el T0 con un promedio de biomasa de 3,78
kg/m2.

DISCUSIÓN
Referente a la Biomasa; las experiencias dadas en Santander han
mostrado que en lotes de segundo corte se ha cosechado once (11)
kilos por metro lineal a los setenta y cinco días. Es decir, 220.000
kilos por metro lineal (220 toneladas/Ha) con un promedio de la caña
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de dos metros con veinte centímetros (2.20 metros) y proteína
(17.2%). Es muy resistente a factores como el verano, suelos, agua
y luminosidad. Con la Maralfalfa se ha logrado obtener en novillos de
engorde entre 1.000 y 1.400 gramos de ganancia diaria en peso, a
base de Maralfalfa, agua y sal a voluntad, disminuyendo el consumo
de concentrados.5 En el presente trabajo de investigación la
producción de Biomasa a la 8va semana de evaluación fue de 7.05
kg/m2 (T4) y esto parece que se va incrementando según la cantidad
de lombrices presentes en el tratamiento (2000 lombrices/m2), tal
como menciona

Ferruzzi5, ya que la lombriz californiana avanza

excavando en el abono a medida que come, depositando sus
deyecciones y convirtiendo ese terreno en uno mucho más fértil. Los
excrementos de la lombriz contienen: 5 veces más nitrógeno, 7
veces más fósforo, 5 veces más potasio, 2 veces más calcio, lo cual
se refleja en una mejor disposición de alimentación del forraje y esto
ayuda a incrementar su producción de Biomasa7.

4.3. Materia seca (g/m2)
En la tabla 5 se puede observar el Análisis de Varianza de la materia
seca evaluada a la 8va semana, donde podemos observar que la
variable

tratamientos

presenta

alta

diferencia

estadística

significativa, el coeficiente de variabilidad es de 5,06 el cual nos
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demuestra confianza experimental de los datos obtenidos en el
campo.

Tabla N° 5. Análisis de la Varianza de materia seca (g/m2)
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Bloques

12.95

3

4.32

0.97

0.4380

Tratamientos

304.3

4

76.08

17.13

0.0001**

Error

53.3

12

4.44

Total

370.55

19

C.V = 5.06 %
** Altamente Significativo

Para mejor interpretación respeto al Orden de Mérito de los
tratamientos se realizó la Prueba Estadística de Tukey.

Tabla N° 6. Prueba de Tukey de materia seca (g/m2)
Tratamientos
OM
Clave

Promedio Significancia

Descripción

(g/m2)

(*)

1

T4

2000 lombrices/m2

45.00

a

2

T3

1500 lombrices/m2

44.00

a

3

T2

1000 lombrices/m2

43.75

a

4

T1

500 lombrices/m2

41.25

a

5

T0

Testigo (0 lombrices/m2)

34.25

b

* Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
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Según la Prueba Estadística de Tukey que se observa en la tabla 6,
el primer lugar del Orden de Mérito lo ocupa el T4 (2 000
lombrices/m2) con 45 gramos en promedio; en segundo lugar se
ubica el T3 (1 500 lombrices/m2) con un promedio de 44 gramos; en
tercer lugar del Orden de Mérito se ubica el T3 (1 000 lombrices/m2)
con un promedio de 43,75 gramos; en cuarto lugar se ubica el T1
(500 lombrices/m2) con un promedio de 41,25 gramos y en último
lugar del Orden de Mérito se ubicó el T0 (0 lombrices/m2) con un
promedio de 34,25 gramos.

Para una mejor observación de estos resultados de la materia seca
se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Grafico 03. Promedios de la materia seca (g/m2)
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En el grafico 03, se observa los promedios de producción de la
materia seca evaluada a la 8va semana, donde el T2 ocupo el primer
orden con un promedio de 45 g/m2; en segundo orden está el T4 con
un promedio de 44 g/m2 de materia seca; en tercer orden está el T3
con un promedio de 43,75 g/m2; en cuarto orden se ubica el T1 con
un promedio de 41,25 g/m2 de materia seca y en ultimo orden está el
T0 con un promedio de 34,25 g/m2.

DISCUSIÓN
Referente a la Materia Seca
La materia seca es una variable de gran importancia ya que nos
sirve para determinar en el laboratorio los análisis Bromatológicos
del pasto como (proteína, grasa, fibra, fosforo, potasio, etc.) el cual
nos dará el valor nutricional del forraje; en el presente trabajo de
investigación el

mayor promedio

lo presento

el T4 (2000

lombrices/m2) con un valor de 45 g/m2; seguido del T3 (1500
lombrices/m2) con un valor de 44 g/m2; esto quiere decir que por
hectárea se tiene a la 8va semana 450 y 440 kg/ de materia seca; el
cual para nuestras condición de trópico húmedo es aceptable, como
indica Ávila4 que Pennicetum sp tiene alto contenido de materia
seca esto dependerá de la fertilidad del suelo, este pasto responde
muy bien a la fertilización orgánica por lo tanto el humus producido
por la Eisenia foetifa es un excelente abono para su desarrollo
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vegetativo el cual redundara en una mayor cantidad de biomasa y
por ende de materia seca.

4.4. Rendimiento (T/ha)
En la tabla 7 se puede observar el rendimiento por hectárea del
pasto Maralfalfa a la 8va semana de evaluación según los
tratamientos:

Tabla 7: Rendimiento por hectárea (kg/ha)
OM

Tratamiento

Kg/m2

T/ha

1

T4 (2000 lombrices/m2)

7,05

70 500

2

T3 (1500 lombrices/m2)

5,30

53 000

3

T2 (1000 lombrices/m2)

4,18

41 800

4

T1 (500 lombrices/m2)

4,05

40 500

5

T0 (00 lombrices/m2)

3,33

33 300

En la tabla 7, se puede observar según el Orden de Mérito que el
mayor rendimiento por hectárea de biomasa lo presenta el T4 (2000
lombrices/m2) con una producción de 70 500 toneladas por hectárea;
en el segundo lugar se ubica el T3 (1500 lombrices/m2) con una
producción de 53 toneladas por hectárea; en tercer lugar está el T2
(1000 lombrices/m2) con una productividad de 41, 800 toneladas por
hectárea; en cuarto lugar se ubica el T1 (500 lombrices/m2) con una
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productividad de 40 500 toneladas por hectárea y en último lugar se
ubica el T0 (00 lombrices/m2) con una producción de 33 300
toneladas por hectárea.

CAPITULO V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
Luego de observar los resultados obtenidos del presente trabajo de
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

1.

Que la mejor dosis de Eisenia foetida más estierco de vacuno
fue el T4 (2000 lombrices/m2) referente a la altura (2,15 m),
producción de biomasa (7.05 kg/m2) y producción de materia
seca (45 g/m2).

2.

Respeto a la Producción de biomasa por hectárea el mejor
tratamiento fue el T4 (2000 lombrices/m2) que obtuvo una
producción de 7.05 kg/m2 y 70 500 toneladas/hectárea.

5.2. Recomendaciones
Después de analizar las conclusiones se recomienda lo siguiente:

1.

Realizar estudio con diferentes concentraciones o dosis de
Eisenia foetida en pasto de corte y pastoreo; ya que es una
alternativa que ayudaría a minimizar el efecto invernadero por
el servicio que presta estas lombrices en transformar el estierco
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de vacuno en un abono muy rico para el beneficio de los
cultivos en general, así se reduciría la emisión del Gas Metano
que producen las heces del vacuno el cual es perjudicial para
el Medio Ambiente.

2.

Emplear el tratamiento T4 (2000 lombrices/m2) por ser el que
más significancia obtuvo respeto a los demás tratamientos.
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ANEXO 01
Datos Meteorológicos y Meteorológicos - 2018
Datos de los Promedios Meteorológicos Mensuales de la Estación Meteorológica Puerto
Almendra-año 2018

Meses

Precipitación

qi (lesy/dia)

t° max °C t° min °C

mm

humedad

horas

%

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

14,0

334,9

32,0

23,5

92,1

2,8

ABRIL

4,6

349,6

32,3

23,0

90,4

2,2

MAYO

13,9

298,1

31,6

23,2

89,5

2,6

JUNIO

8,1

289,5

31,4

22,9

87,9

2,9

JULIO

2,4

303,4

30,3

21,6

88,6

3,1

AGOSTO

7,4

339,9

31,0

21,7

92,0

4,9

SETIEMBRE

3,1

398,6

32,9

22,6

91,3

5,9

OCTUBRE

7,5

363,9

32,3

23,1

92,7

5,1

PROMEDIO

8,3

331,8

31,7

22,8

91,2

3,2

Fuente: SENAMHI-LORETO (2018)
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ANEXO 02
Análisis del Estierco de Vacuno

Lab

Claves

pH

C.E

M.O

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Hd

Na

37,12

0,87

0,75

0,55

0,83

0,31

17,12

0,05

dS/m
0509

7,92

7,22

Fuente: Chistama G. (2018)
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ANEXO 03
Análisis del Humus de Lombriz
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ANEXO 04
Croquis del campo Experimental

T0

T4

T2

T3

T3

T1

T4

T1

T1

T0

T3

T0

T4

T2

T1

T0

T2

T3

T0

T4



Cada cama de madera = 1m2, total 20 camas de 1m2 c/u



Calles + Camas = Ancho 9 metros



Calles + Camas = Largo = 11 metros



Área Total del Trabajo = 99 m2.
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ANEXO 05
Datos Originales de Campo

PASTO MARALFALFA
ALTURA (m)
Bloques
I
II
III
IV
Total
Promedio

T0
1,96
2,04
1,83
1,85
7,68
1,92

T1
1,68
2,02
1,85
1,83
7,38
1,85

Tratamientos
T2
1,60
1,95
1,85
1,65
7,05
1,76

T3
1,99
2,20
1,93
1,78
7,96
1,99

T4
2,30
2,15
1,95
2,20
8,60
2,15

T1
2.5
6.4
4.3
3.0
16.2
4.05

Tratamientos
T2
6.3
3.6
2.8
4.0
16.7
4.2

T3
7.0
5.2
5.5
3.5
21.2
5.3

T4
6.8
7.4
7.6
6.4
28.2
7.05

T1
40,0
41,0
43,0
41,0
165,0
41,0

Tratamientos
T2
46,0
46,0
41,0
42,0
175,0
43,8

T3
45,0
44,0
43,0
44,0
176,0
44,0

T4
47,0
44,0
45,0
44,0
180,0
45,0

BIOMASA (kg/m2)
Bloques
I
II
III
IV
Total
Promedio

T0
3.0
4.0
4.5
1.8
13.3
3.3

MATERIA SECA (g/m2)
Bloques
I
II
III
IV
Total
Promedio

T0
32,0
38,0
36,0
31,0
137,0
34,0
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RESULTADOS DEL ANVA PASTO MARALFALFA
PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS DE LAS
VARIABLES EN ESTUDIO.
FICHA
DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 5 TRATAMIENTOS.
PRUEBA DE NORMALIDAD: Shapiro-Wilks modificado (residuos – RDUO)
PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: LEVENE (Residuos Absolutos-RABS)
SOFTWARE: INFOSTAT

RESULTADOS
NORMALIDAD

HOMOGENEIDAD

VARIABLES
( P valor )

( P valor)

Altura (m)

0.301

0.843

Biomasa (kg/m2)

0.3807

0.5956

Materia seca (g/m2)

0.650

0.102

CONCLUSION
Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las
variables
RECOMENDACIÓN
Realizar Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio
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ANEXO 06
Fotos del trabajo Experimental

Foto 1. Medida de la altura del pasto

Foto 2. Corte y pesado de la Biomasa
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Foto 3. Control de Cuadrillas

Foto 4. Peso de la Biomasa
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Foto 5. Pasto Maralfalfa a la 8va semana

Foto 6. Evaluación realizada al pasto
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Foto 7. Bolsas con la muestra de Biomasa para materia seca

Foto 8. Toma de datos de la evaluación al pasto
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Foto 9. Evaluación a la 8va semana

Foto 10. Vista de panorámica y corte de Biomasa

