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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos de la Facultad 

de Agronomía – Proyecto Vacunos, ubicado en el Km. 3 de la carretera Iquitos –

Zungarococha; Distrito de San Juan Bautista; Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto; con el objetivo de determinar la mejor concentración de 

Eisenia foetida más estiercol de vacunos y su efecto sobre las características 

bromatológicas del pasto Pennicetum sp (Maralfalfa); se empleó el diseño 

experimental DBCA con (5) tratamientos y (4) repeticiones, las evaluaciones se 

realizaron a la 8va semana en parcelas de 1 m2 en un suelo ultisol, las variables 

estudiadas responden a una época húmeda (agosto, setiembre y octubre), en el 

cual se determinó: Proteina; Grasa; Fibra; Potasio; Fosforo y Magnesio, 

obteniéndose los siguientes resultados; que el tratamiento T4 (2000 

lombrices/m2) resulto ser el más promisorio para todas las demás variables con 

valores de proteina de (16.3%); grasa (2.78 mg/100g); fibra (42.25%); potasio 

(311.83 mg/100g); fosforo (291.83 mg/100g) y magnesio (85.55 mg/100g), por lo 

tanto el nivel de concentración de la Eisenia foetida (2000 lombrices/m2) influye 

significativamente en la calidad bromatológica del pasto. 

 

Palabras claves: Eisenia foetida, Concentración, Pennicetum sp, estiercol.



ABSTRACT 

 

The present investigation work was developed in the lands of the Ability of 

Agronomy - I Project Bovine, located in the Km. 3 of the highway Iquitos -

Zungarococha; Saint John the Baptist district; County of Maynas, Department of 

Loreto; with the objective of determining the best concentration in Eisenia foetida 

but manure of bovine and their effect on the characteristic bromatológicas of the 

grass Pennicetum sp (Maralfalfa); you employment the experimental design 

DBCA with (5) treatments and (4) repetitions, the evaluations were carried out to 

the 8va week in parcels of 1 m2 in a floor ultisol, the studied variables respond to 

a humid time (I wither, September and October), in which was determined: 

Protein; Fat; Fiber; Potassium; Match and Magnesium, being obtained the 

following results; that the treatment T4 (2000 lombrices/m2) I turn out to be the 

but promissory for all the other variables with protein values of (16.3%); fat (2.78 

mg/100g); fiber (42.25%); potassium (311.83 mg/100g); match (291.83 mg/100g) 

and magnesium (85.55 mg/100g), therefore the level of concentration of the 

Eisenia foetida (2000 lombrices/m2) it influences significantly in the quality 

bromatológica of the grass. 

 

Key words: Eisenia foetida, Concentration, Pennicetum sp, manure. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El desarrollo ganadero en nuestra región amazónica actualmente vislumbra 

nuevos horizontes para su desarrollo, teniendo como base el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente tratando en lo posible de causar el menor efecto 

en la intervención de los bosque para la siembra de especies forrajeras, 

actualmente la Facultad de Agronomía de la UNAP cuenta con un banco de 

germoplasma de especies forrajeras de Poaceas y Fabáceas adaptadas a las 

condiciones ambientales de nuestro trópico húmedo amazónico, algunas de 

estas especies ya han sido estudiadas en cuanto a sus bondades agronómicas y 

bromatológicas de las cuales se tiene información validada  gracias a los 

trabajos de investigaciones que se realizaron en estos pastos los cuales reportan 

valores acorde con nuestra realidad, la producción ganadera eficiente tiene 

como función primordial el aprovechamiento de productos que el hombre no 

puede aprovechar directamente (pastos y sub productos agroindustriales), sino 

que los aprovecha a través de la trasformación que realizan los animales como 

leche, queso, mantequilla, huevos, carnes, etc., por lo tanto el desarrollo de la 

ganadería requiere de una adecuada provisión de pastos forrajeros de alto 

rendimiento y alta calidad nutritiva, bajo ese contexto el pasto Maralfalfa 

(Pennicetum sp) es una especie forrajera de corte, que en la actualidad está 

siendo estudiada en nuestra región de trópico húmedo dado las grandes 

bondades demostradas en otras regiones para la alimentación de poligástricos. 

En tal sentido es conveniente estudiar a esta especie con la finalidad de 

determinar cuál es el efecto de utilizar concentraciones de Eisenia foetida más 

estiércol de vacuno en la calidad nutritiva de esta forrajera, cuya información 
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seria de mucho interés para las personas dedicadas a la explotación de 

ganadera en nuestra región. 

 

La ganadería moderna, tiene que ser sinónimo de rentabilidad y competitividad y 

son muchos los factores que tienen que ver con éste criterio, y dentro de éstos 

esta  la alimentación, el cual en la mayoría es a base de forrajes los cuales  

pueden ser temporales o permanentes, el valor nutritivo del forraje es variable 

entre las especies, influyendo mucho en ello la fertilidad  del suelo; si la planta 

en el transcurso de su vida, no encuentra en el suelo las sustancias básicas 

nutritivas para su desarrollo ya sea a causa del agotamiento de las fuentes 

naturales del suelo, o porque no han sido aportadas en forma de fertilizantes 

(químicos u orgánicos), el material vegetal elaborado será deficiente referente a 

su calidad nutritiva, y ésta deficiencia será transmitida al animal que la consuma; 

el cual puede producir alteraciones en su organismo, desarreglos metabólicos, 

enfermedades, etc.  El ganadero debe tener una clara idea del valor nutritivo del 

forraje empleado como alimento del ganado en sus diversos estados de 

consumo, ya sea en verde, henificado, deshidratado o ensilado, por si éstos son 

o no suficientes para la función normal del organismo animal. Bajo este contexto 

es necesario buscar alternativas de alimentación con especies forrajeras viables 

y adaptadas a nuestra condición climática, que oferten un balance en adecuado 

y aceptable en carbohidratos y proteína para la alimentación de los animales, en 

tal sentido el pasto Maralfalfa (Pennicetum  sp), es una especie mejorada de 

origen colombiano, perenne, con extraordinarias características productivas y 

nutricionales, entre las que destacan: Rendimiento en forraje verde de 200 a 400 
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t/ha. Contenido de Proteína Cruda promedio de 20% entre el día 40 y 110 de 

corte. Correa, et al. (2002). 

 

En tal sentido, considerando la importancia que tienen los pastos para la 

alimentación pecuaria; planteamos el presente estudio, de carácter preliminar, 

probar concentraciones de Eisenia foetida más estiércol de vacuno en el pasto 

Maralfalfa y ver en qué medida esto influye en la mejora de las características 

nutricionales del forraje. 

 

 

 

 



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 concentraciones de 

Eisenia foetida más el estierco de vacunos influye en la 

calidad nutricional 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 significativamente sobre las 

características nutricionales 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 las 

características nutricionales del pasto 

Maralfalfa. 

 

1.1.3. Identificación de las Variables 

Variable Independiente (X) 

X1 Dosis de Eisenia foetida más estierco de vacuno 
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Variable Dependiente (Y) 

Y1 Características nutricionales. 

1.1.4. Operacionalización De Las Variables 

Variable Independiente (X) 

X1. Dosis de Eisenia foetida. 

Fuente Dosis/m2 

 

Cuatro dosis de 

Eisenia foetida más 

estiércol de vacuno 

0 lombrices/m2 

500 lombrices/m2 

1000 lombrices/m2 

1500 lombrices/m2 

2000 lombrices/m2 

 

Variable Dependiente (Y) 

Y2. Características nutricionales: 

Y2.1. Proteína (%) 

Y2.2. Fibra (%) 

Y2.3. Grasa (mg/100g) 

Y2.4. Minerales: 

• Fosforo (mg/100g) 

• Magnesio (mg/100g) 

• Potasio (mg/100g) 

Y2.5. CHO (%) 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la mejor concentración  de Eisenia foetida más 

estierco de vacunos sobre las características nutricionales 

del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp). 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Mejorar las características nutricionales en el pasto 

Maralfalfa (Pennicetum sp). 

• Determinar el nivel óptimo de concentración de Eisenia 

foetida mas estierco de vacuno en las características 

nutricionales del  pasto Maralfalfa (Pennicetum sp). 

 

1.3. Justificación e Importancia 

1.3.1. Justificación 

El pasto Pennicetum sp, es una especie forrajera de corte 

adaptada a nuestras condiciones de trópico húmedo, 

demostrando buena respuesta a las condiciones adversas 

de producción en nuestra región, en el cual tiene que ver 

mucho el suelo predominante caracterizado por su baja 

fertilidad, saturación de aluminio, acidez marcada y un 

clima muy cambiante. A pesar de estas limitantes el forraje 

en estudio sería una buena alternativa  para la 

alimentación animal especialmente de poligástricos, 

además de presentar buena adaptabilidad, palatabilidad y 

fácil manejo añadido a esto una adecuada concentración 
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de Eisenia foetida más estierco de vacuno el cual mejorara 

la calidad nutritiva del forraje y esto repercutiría en 

beneficio de la producción animal en nuestra región. 

 

1.3.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación es 

mejorar  las características nutricionales del pasto 

Maralfalfa (Pennicetum sp), mediante la aplicación de 

varias concentraciones de Eisenia foetida más estierco de 

vacuno y de ésta forma tratar de mejorar algunas 

limitaciones nutricionales del forraje durante su desarrollo, 

la información obtenida será de mucha importancia como 

material de referencia para futuros trabajos de 

investigación en otras especie forrajera utilizando la 

Eisenia foetida y el estierco de vacuno como fertilizante 

para mejorar la calidad de los forrajes. 



CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

De campo 

• 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 

De Gabinete 

• Calculadora 

• Paquete estadístico 

• Útiles de oficina 

 

2.2. Métodos 

a) Diseño 

Ubicación del campo Experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos de 

la Facultad de Agronomía fundo Zungarococha en las Instalaciones 

del Proyecto Vacunos en el km 5,800 y penetrando hasta el km 4 de 
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la Carretera a Zungarococha-Puerto Almendras. 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. 

La ubicación agra ecológica del campo experimental es bosque 

tropical húmedo (b-th). Holdridge L. (1978). 

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 área techada con calaminas 

transparentes y piso de cemento y un 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. 

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) 
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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. 

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, por cada metro cuadrado se 

sembró 5 matas del pasto (una mata en cada extremo y otra en el 

centro de la cama. 

Control de Malezas 

Esto fue controlado cada 15 días y se realizó manualmente con la 

finalidad de evitar su competencia con el pasto. 
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Control Fitosanitario 

Esta medida no fue necesaria ya que el pasto no presento ningún 

tipo de plaga ni enfermedad. 

Componente en Estudio. 

A.- Análisis de Varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

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  

Dosis de Eisenia foetida N° Clave 

01 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 

02 T1 500 lombrices/m2 

03 T2 1000 lombrices/m2 

04 T3 1500 lombrices/m2 

05 T4 2000 lombrices/m2 
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C.- Aleatorización de los Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Estadística a emplear 

Diseño y Estadística a Emplear 

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. Calzada B. (1970). 

 

Disposición Experimental 

a.- De las parcelas 

i Cantidad  :  20 

ii Largo       : 1 m 

iii Ancho     : 1 m 

iv Separación : 1 m 

v Área             : 1 m2 

b.- De los Bloques 

I Cantidad       :  4 

 

N° 

BLOQUES 

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 
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ii Largo          :  8 m 

iii Ancho        :  2 m 

iv Separación    :  1 m 

v Área                 :  16 m2 

c.- Del campo Experimental 

i Largo      :  8 m 

ii Ancho    :  2 m 

iii Área      : 16 m2 

 

Evaluaciones Realizarse: 

Evaluación de Parámetros 

Las evaluaciones se realizaron a la 8va semanas de haberse iniciado 

el trabajo de investigación, al momento de la evaluación no se 

tomarán en cuenta los bordes de las parcelas. Los análisis químicos 

se realizaron en la Facultad de Industrias Alimentarias en el Centro 

de Prestación de Servicios de Control de Calidad de Alimentos. 

 

a) Proteína 

Para la determinación de la proteína se procedió de la siguiente 

manera: En un balón de vidrio se colocó una mezcla de 1.5 gr. de 

sulfato de potasio y 0.1 gr. de sulfato de cobre, luego vierte 0.1 gr. 

aproximadamente de la muestra seca, a continuación se le añadió 5 

ml. de Ácido Sulfúrico, luego se llevó esta mezcla el balón al 

digestor para su ebullición, hasta el cambio de su coloración a 

verde claro (30’ aproximadamente), luego se lo dejo enfriar para 
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luego añadir 30 ml. de H2O destilada. Esta nueva solución fue 

llevada al destilador para la recuperación del amoníaco en ácido 

sulfúrico, posteriormente se tinturo con hidróxido de sodio, 

calculándose de esta manera el Nitrógeno presente en la muestra, 

luego se calculó el contenido de proteínas multiplicando el valor del 

nitrógeno por el factor 6.25. 

 

b) Fibra 

Para determinar la fibra se procedió de la siguiente manera: De la 

muestra desgrasada del anterior análisis, se extrajo 

aproximadamente 2 g., el cual se colocó sobre un matraz de 

Erlemeyer de 750 ml., luego se le agrego 200 ml. de una solución 

diluida de Ácido Sulfúrico al 1.25%, a esta solución se le sometió a 

ebullición por espacio de 30’, pasado ese tiempo se lo filtro y lavo 

con agua destilada, posteriormente a esta muestra se le agrego una 

solución diluida de Hidróxido de Sodio 1.25% y de igual manera que 

al anterior se le sometió a ebullición por un tiempo de 30’; 

posteriormente se realizó otra filtración y lavado con agua destilada 

hasta quedar la fibra en el papel filtro libre de carbohidratos 

solubles, luego se lavó con alcohol para posteriormente secarlo en 

la estufa. Finalmente se pesó la muestra obtenida en la balanza 

analítica. 
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c) Grasa 

Para la determinación de la grasa se pesó 2 gr. aproximadamente 

de una muestra de pasto seco y picado a 3 milímetros 

aproximadamente. Esto se colocó en un papel filtro, luego se lo 

introdujo en la cámara de extracción del “SOXHLET”, donde se 

utilizó hexano como solvente en la extracción de grasa de la 

muestra, al final cuando se notó que la muestra estaba desgrasada 

completamente (mínimo 4 horas de extracción) se procedió a 

retirarla del sistema procediendo a recuperar el hexano. Luego el 

balón que contiene la grasa extraída se lo llevo a la campana de 

desecación donde después de 12 horas se lo peso. A la muestra 

que queda en el papel filtro se lo utilizó para determinar fibra. 

 

d) Minerales 

Para determinar minerales se procedió de la siguiente manera: se 

pesó el crisol con la muestra seca, luego se lo procedió a calcinar a 

600º C en la mufla por espacio de 4 horas para obtener ceniza, 

después del cual la muestra (ceniza) se retiró y se pesó; a esta 

muestra se le agrego 5 ml. de una solución de Ácido clorhídrico y 

H2O destilada; con la ayuda de una varilla de vidrio se disolvió toda 

la ceniza en la solución, luego se lo coloco en una folía de 100 ml., 

posteriormente se lo enraza con H2O destilada hasta 100 ml., de 

esta muestra se extrajeron alícuotas para la determinación de los 

minerales. 

 



25 
 

1. Fósforo. 

Para la determinación del Fosforo se mesclo 75 ml de 

Vanadato de Amonio con 75 ml. De Molibdato de Amonio, 

luego se extrajo 2ml de esta solución y se mezcló con 5 ml. 

De la muestra y se completó a 50 ml., luego se lo dejo 

reposar por espacio de 60’. Finalmente se realizó la lectura en 

el espectrofotómetro, posteriormente se calculó el contenido 

de Fósforo mediante fórmula. 

2. Magnesio: 

Se añadió 10 ml. de la muestra diluida más 2 ml. de Buffer pH 

10, utilizándose como indicador el Negro de Erío cromo T. El 

valor resultante de esta titulación se lo resto con el valor del 

análisis del calcio y el resultado fue el contenido de magnesio 

en la muestra. 

3. Potasio: 

Para determinar Potasio, se extrajo 10 ml., de la muestra a 

esta se lo agrego 1 ml. de Ácido nítrico y 5 ml. de cobalto 

nitrito de sodio. Luego se lo dejo reposar por espacio de 6 

horas. Después de este tiempo se lo centrifugo por 10’, luego 

extrajo el líquido y se lo agrego 10 ml. de ácido nítrico, se 

volvió a repetir el proceso del centrifugado, luego se extrajo el 

líquido para luego agregarle 5 ml. de dicromato de potasio. 

Finalmente se realizó la lectura en el espectrofotómetro, 

posteriormente se aplicó la fórmula para determinar el 

contenido de Potasio en la muestra. 
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e) Carbohidratos: 

Para la determinación de CHO (Carbohidratos), los valores se 

obtuvieron a través de la aplicación de la siguiente formula: 

 

 

CAPITULO III 
100 - ∑ % H + % C + % G + % P 

 



CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco Teórico 

Del pasto en estudio 

Pennisetum sp (Pasto Maralfalfa). 

Características Generales: 

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 (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 
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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. 

Uso: Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Para 

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

equinos se recomienda siempre suministrarlo marchito. 

 

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 

http://agro.delmercosur.com/pasturas/forrajeras.htm. 
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Origen 

El origen del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) 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 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. Ávila (2004). 

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 Pérez 
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(comunicación personal) en el Herbario MEDEL de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín, identificándolo tentativamente 

como Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ex Pers. Sánchez y Pérez 

(sin publicar) advierten, 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. Correa et al (2002). 

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 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 
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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. Correa et al (2002). 

 

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. 

• En la zona ha superado en un 25% de crecimiento a pastos; 

como el King Gras, Taiwán Morado, elefante, etc. 

 

Uso 

Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Se ha 

ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves 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. 
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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. 

• 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). 

http.//.maralfalfaprogreso.com.ve/phd?option=comcontent&task

=view&=20&Itemid=36 
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De la Eisenia foetida (Lombriz roja californiana). 

Taxonomía 

Reino        :       Animalia 

Filo           :       Annelida 

Clase        :       Clitellata 

Subclase   :       Oligochaeta 

Orden        :       Haplotaxida 

Familia      :       Lumbricidae 

Género      :       Eisenia 

Especie    :       foetida  Savigny (1826). 

 

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 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. 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 
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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. 

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, 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). 

Ferruzzi (1987). 

 

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 
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terreno en uno mucho más fértil que el que pueda lograrse con 

los mejores fertilizantes artificiales. 

• Los excrementos de la lombriz contienen: 

• 5 veces más nitrógeno 

• 7 veces más fósforo 

• 5 veces más potasio 

• 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: 

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 
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son abandonados por los progenitores, permaneciendo en el medio 

de cultivo. Las lombrices se reproducen prácticamente durante todo 

el 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. Ferruzzi (1987). 

En una población de lombrices pueden distinguirse 4 estadios: 

1. Cocones, puesta o capullo. 

 

https://inversanet.files.wordpress.com/2011/09/huevos-11.jpg
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2. Juveniles, lombrices transparentes. 

 

 

 

3. Subadultos, es decir ya bien pigmentados pero carentes de 

clitelo. 

 

 

 

4. Adultos son aquellos que poseen clitelo. 

 

 

https://inversanet.files.wordpress.com/2011/09/cimg1585.jpg
https://inversanet.files.wordpress.com/2011/09/p10602681.jpg
https://inversanet.files.wordpress.com/2011/09/p10602673.jpg
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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. Ferruzzi (1987). Desde entonces se han 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 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. 

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 podemos 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 



39 
 

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. Ascón, (1993). 

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 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 
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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 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. 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. Silva, 

(1985). 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 

Silva (1993).- afirma que el humus ejerce efectos benéficos sobre las 

propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo y sobre la 

fisiología y nutrición de las plantas. Sobre las propiedades: 
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• 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 biodegradabilidad de sustancias fitotoxicas, 

aumenta los productos resultantes del metabolismo microbiano 

como, vitaminas, hormonas (auxinas y giberalinas), ácidos 

orgánicos y antibióticos (estreptomicina y penicilina). 

• 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 



42 
 

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. 

Bear (1969).- afirma 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. 

Teuscher y Adler (1989).- afirman 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. 

Jacob y Vexkull (1973).- manifiestan 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 
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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. 

Sobre la Amazonía. 

Tratado de Cooperación Amazónica –TCA. (1997).- Dice que el 

estado actual del conocimiento generado por la investigación 

científica, respeto a cómo utilizar la amazonia, es aún 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. 

Porta et al (1999).- 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 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. 
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Ferroñay R (2001).- 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. 

Trabajos de investigación realizados 

Zevallos (2012).- Menciona que el nivel de nitrógeno (UREA) influye 

significativamente sobre las características bromatológicas 

(nutricionales) del pasto Maralfalfa, que el tratamiento T3 (184 kg/ha 

de nitrógeno) resulto ser el más promisorio referente al porcentaje de 

proteína, grasa, fosforo, magnesio y potasio; así mismo manifiesta 

que estos porcentajes están  relacionados  directamente con la edad 

de corte del pasto. 

Flores (2011), menciona que el pasto Tanzania en las características 

agronómicas, el tratamiento T3 (30 ton de cama blanda/Ha), a la 6ta. 

Semana obtuvo los que 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. 
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Vásquez (2011), menciona que 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 materia seca de  las características 

agronómicas a la octava semana. 

Julca (2011), menciona que para 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. 

Achon (2013), menciona 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 8va semana. 
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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. 

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. 
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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 Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada 

para realizar comparaciones precisas, si aun cuando la prueba de 

Fisher en el análisis de Varianza no es significativa. 

Humus. - Compost producido por las lombrices roja californiana, 

sirve como fertilizante para praderas, árboles frutales, huertas, 

jardines 

Análisis bromatológico. - Es lo que se obtiene de las cenizas de la 

materia seca y refleja la parte nutricional de un forraje, normalmente 

se realiza en los laboratorios. 



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. Proteína (%) 

En la tabla 1, se pueden observar los datos del porcentaje de Proteína a la 

8va semana del pasto Maralfalfa, donde se puede observar que existe alta 

diferencia estadística significativa en la variable tratamiento, el coeficiente de 

variabilidad es de 65.06% lo cual indica confianza experimental de los datos 

obtenidos en el campo. 

Tabla N° 1. Análisis de la Varianza de proteína (%) 

   F.V.        SC   Gl  CM    F     p-valor 

Bloques      0.15 3 0.05 0.19 0.901 

Tratamientos 176.62 4 44.15 170.53 <0.0001** 

Error        3.11 12 0.26                

Total        179.87 19                      

C.V = 5.06 % 

** Altamente Significativo 

Para un mejor entendimiento de los resultados según el Orden de Mérito se 

aplicó la prueba de Tukey. 
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Tabla N° 2. Prueba de Tukey de proteína (%) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(%) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 16.3 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 14.8 B 

3 T2 1000 lombrices/m2 12.55 C 

4 T1 500 lombrices/m2 10.58 D 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 9.43 E 

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

En la tabla 2 de la prueba estadística de Tukey, podemos observar el Orden de 

Mérito de los tratamientos; donde el T4 (2000 lombrices/m2) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 16.3% de proteína, el segundo lugar lo ocupa el T3 

(1500 lombrices/m2) con un promedio de 14.8% de proteína y así sucesivamente 

hasta llegar al último lugar el cual lo ocupa el T0 (0.0 lombrices/m2) con un 

promedio de 9.43% de proteína. 

 
4.2. Grasa (mg/100g) 

En la tabla 3, se puede observar el Análisis de Varianza de la grasa obtenida 

por el pasto a la 8va semana, donde podemos observar que existe alta 

diferencia estadística significativa para la variable tratamientos, el coeficiente 

de variabilidad es de 7.90%, lo cual nos indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el campo. 
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Tabla N° 3. Análisis de la Varianza de Grasa (mg/100g) 

   F.V.       SC  Gl  CM   F     p-valor 

Bloques      0.09 3 0.03 1.42 0.2851 

Tratamientos 8.35 4 2.09 101 <0.0001** 

Error        0.25 12 0.02                

Total        8.68 19                     

C.V = 7.90 % 

** Altamente Significativo 

Para un mejor entendimiento de los resultados según el Orden de Mérito se 

aplicó la prueba de Tukey. 

Tabla N° 4. Prueba de Tukey de Grasa (mg/100g) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(mg/100g) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 2.78 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 2.31 B 

3 T2 1000 lombrices/m2 1.64 C 

4 T1 500 lombrices/m2 1.39 C 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 0.98 D 

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

En la tabla 4 de la prueba estadística de Tukey se puede observar un nivel 

de significancia heterogéneo y uno homogéneo, donde el T4 (2000 

lombrices/m2) ocupa el primer lugar del Orden de Mérito con un promedio 

de 2.78 mg/100g, superando a los demás tratamientos donde el T0 (0.0 

lombrices/m2) ocupa el último lugar con un promedio de 0.98 mg/100g. 
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4.3. Fibra (%) 

En la tabla 5, se puede observar el Análisis de Varianza de la fibra obtenida 

por el pasto a la 8va semana, donde podemos observar que existe alta 

diferencia estadística significativa para la variable tratamientos, el coeficiente 

de variabilidad es de 2.83%, lo cual nos indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el campo. 

Tabla N° 5. Análisis de la Varianza de Fibra (%) 

   F.V.       SC    Gl  CM    F    p-valor 

Bloques      5.93 3 1.98 1.64 0.2319 

Tratamientos 79.95 4 19.99 16.6 0.0001** 

Error        14.45 12 1.2               

Total        100.33 19                     

C.V = 2.83 % 

** Altamente Significativo 

Para un mejor entendimiento de los resultados según el Orden de Mérito se 

aplicó la prueba de Tukey. 
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Tabla N° 6. Prueba de Tukey de Fibra (%) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(%) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 42.25 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 39.2 B 

3 T2 1000 lombrices/m2 38.6 Bc 

4 T1 500 lombrices/m2 37.05 Bc 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 36.6 C 

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

En la tabla 6 de la prueba estadística de Tukey se puede observar un grupo 

heterogéneo y uno homogéneo, donde el T4 (2000 lombrices/m2) ocupa el 

primer lugar del Orden de Mérito con un promedio de 42.25% de fibra, 

superando a los demás tratamientos donde el T0 (0.0 lombrices/m2) ocupa 

el último lugar con un promedio de 36.6% de fibra. 

4.4. Potasio (mg/100g) 

En la tabla 7, se puede observar el Análisis de Varianza del Potasio obtenido 

a la 8va semana, donde podemos observar que existe alta diferencia 

estadística significativa para la variable tratamientos, el coeficiente de 

variabilidad es de 4.87%, lo cual nos indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el campo. 
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Tabla N° 7. Análisis de la Varianza de Potasio (mg/100g) 

   F.V.         SC    Gl   CM      F    p-valor 

Bloques      397.93 3 132.64 0.77 0.5314 

Tratamientos 40963.84 4 10240.96 59.63 <0.0001** 

Error        2060.91 12 171.74               

Total        43422.69 19                        

C.V = 4.87 % 

** Altamente Significativo 

Para una mejor interpretación de los resultados según el Orden de Mérito se 

aplicó la prueba de Tukey. 

Tabla N° 8. Prueba de Tukey de Potasio (mg/100g) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(mg/100g) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 311.83 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 304.88 A 

3 T2 1000 lombrices/m2 291.40 A 

4 T1 500 lombrices/m2 248.10 B 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 190.38 C 

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

En la tabla 8 de la prueba estadística de Tukey podemos observar un grupo 

homogéneo y otro grupo heterogéneo, también observamos que el T4 (2000 

lombrices/m2) ocupa el primer Orden de Mérito con un promedio de 311.83 

mg/100g de Potasio y asi sucesivamente hasta llegar al último lugar el cual 
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lo ocupa el T0 (0,0 lombrices/m2) con un promedio de 190.38 mg/100g de 

Potasio. 

 

4.5. Fosforo (mg/100g) 

En la tabla 7, se puede observar el Análisis de Varianza del Potasio obtenido 

a la 8va semana, donde podemos observar que existe alta diferencia 

estadística significativa para la variable tratamientos, el coeficiente de 

variabilidad es de 6.60%, lo cual nos indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el campo. 

Tabla N° 9. Análisis de la Varianza de Fosforo (mg/100g) 

   F.V.         SC    Gl   CM      F    p-valor 

Bloques      357.03 3 119.01 0.61 0.6207 

Tratamientos 59442.41 4 14860.6 76.28 <0.0001** 

Error        2337.79 12 194.82               

Total        62137.22 19                        

C.V = 6.60 % 

** Altamente Significativo 

Para una mejor interpretación de los resultados según su Orden de Mérito 

se realizó la prueba estadística de Tukey. 

 

 

 



55 
 

Tabla N° 10. Prueba de Tukey de Fosforo (mg/100g) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(mg/100g) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 291.83 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 245.85 B 

3 T2 1000 lombrices/m2 207.65 C 

4 T1 500 lombrices/m2 179.5 C 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 132.83 D 

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

En la tabla 10 de la prueba estadística de Tukey se puede observar dos 

grupos significativos un homogéneo y otro heterogéneo; al mismo tiempo 

también observamos que el T4 (2000 lombrices/m2) ocupa el primer lugar 

del Orden de Mérito con una producción promedio de 291.83 mg/100g de 

Fosforo y, en último lugar del Orden de Mérito se ubica el T0 (0 

lombrices/m2) con un promedio de 132.83 mg/100g de Fosforo. 

4.6. Magnesio (mg/100g) 

En la tabla 11, se puede observar el Análisis de Varianza del Magnesio 

obtenido a la 8va semana, donde podemos observar que existe alta 

diferencia estadística significativa para la variable tratamientos, el coeficiente 

de variabilidad es de 6.60%, lo cual nos indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el campo. 
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Tabla N° 11. Análisis de la Varianza de Magnesio (mg/100g) 

   F.V.        SC   Gl  CM    F    p-valor 

Bloques      3.96 3 1.32 0.6 0.6265 

Tratamientos 129.88 4 32.47 14.79 0.0001** 

Error        26.34 12 2.19               

Total        160.17 19                     

C.V = 6.60 % 

** Altamente Significativo 

Para una mejor interpretación de los resultados según su Orden de Mérito 

se desarrolló la prueba estadística de Tukey. 

Tabla N° 12. Prueba de Tukey de Magnesio (mg/100g) 

OM 

Tratamientos Promedio 

(mg/100g) 

Significancia 

Clave Descripción (*) 

1 T4 2000 lombrices/m2 85.55 A 

2 T3 1500 lombrices/m2 83.08 Ab 

3 T2 1000 lombrices/m2 81.25 Bc 

4 T1 500   lombrices/m2 80.40 Bc 

5 T0 Testigo (0 lombrices/m2) 77.98 C 

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

En la tabla 12 de la prueba estadística de Tukey se puede observar dos grupos 

de significancia uno homogéneo y otro grupo heterogéneo, también se observa 

que el T4 (2000 lombrices/m2) ocupa el primer lugar del Orden de Mérito con un 

promedio de 85.55 mg/100g de Magnesio y en último lugar se ubica el T0 (0 

lombrices/m2) con un promedio de 77.98 mg/100g de Magnesio. 



CAPITULO V. 

DISCUSIÓN 

Referente a la característica nutricional del forraje: 

Según lo observado en las tablas de la prueba estadística de Tukey el T4 (2000 

lombrices/m2) ocupo el primer lugar del Orden de Mérito con valores de 16.3% 

(Proteína), 2.78 mg/100g de (Grasa), 42.25% de (Fibra), 311.83 mg/100g 

(Potasio), 291.83 mg/100g de (Fosforo) y 85.55 mg/100g de (Magnesio), estos 

resultados con lo que reporta 

http://agro.delmercosur.com/pasturas/forrajeras.htm, (proteina 17.20% ; grasa 

2.10 mg/100g ; fibra 24.33% ; potasio 3.38 mg/100g ; fosforo 0.33 mg/100g y 

magnesio 0.29 mg/100g) no difieren mucho entre si lo que si hay que tener en 

cuenta es el tiempo de evaluación que fue en el presente trabajo de 

investigación a la 8va semana, por lo cual en nivel de Fibra (42.25%) es un poco 

alto con lo reportado anteriormente de igual manera el nivel de grasa 2.78 

mg/100g. 

Referente a las concentraciones de la Eisenia foetida en los tratamientos : Como 

podemos observar que la concentración de (2000 lombrices/m2) es el 

tratamiento que mejores resultados obtuvo en el presente trabajo, esto indica 

que a mayor concentración de lombrices la descomposición del estierco en 

humus es más beneficioso para la planta ; tal como lo indica Silva (1993), que 

afirma que el humus ejerce efectos benéficos sobre las propiedades físicas, 

químicas, biológicas del suelo y sobre la fisiología y nutrición de las plantas, 

mejora la estructura, la aeración, la retención del agua, la capacidad de laboreo 
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agrícola, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, aumenta la actividad 

microbiana y permite en algunos casos la formación de micorrizas en el suelo.



CAPITULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

Después de analizar los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 1.-Que el tratamiento T4 (2000 lombrices/m2) ocupo el primer lugar del 

Orden de Mérito con promedios de 16.3% para la Proteína, 2.78 mg/100g 

para la Grasa, 42.25% fibra, 311.33 mg/100g para el Potasio, 291.83 

mg/100g para el Fosforo y 85.55 mg/100g para el Magnesio. 

 Según las variables evaluadas el T4 (2000 lombrices/m2) fue el que mejores 

resultados obtuvo; pero esto no indica el punto de quiebre en las 

concentraciones de lombrices/m2. 

5.2. Recomendaciones: 

Observando las conclusiones del trabajo se recomienda lo siguiente: 

 1.- Utilizar el tratamiento T4 (2000 lombrices/m2) cuando se quiera obtener 

porcentajes adecuados en Proteína, Grasa, fibra, Potasio, Fosforo y 

Magnesio. 

 2.- Realizar trabajos de investigación con niveles de concentración más alta 

ya que se observa que la tendencia de los resultados es en forma 

ascendente porque no se observa un punto de quiebre en la concentración 

más alta de la lombriz roja californiana/m2. 

 Realizar trabajos de Características agronómicas y bromatológicas 

empleando otro tiempo de corte. 
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ANEXO 01. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

RESULTADO DE ANALISIS BROMATOLOGICO 

 

Tipo de Muestra: Pasto Maralfalfa 

Solicitante: Romario Panduro Carihuasari 

Realizado por: Laura R. García Panduro 

Fecha: noviembre 2018 

 

 

Determinaciones 

 T0 T1 T2 T3 T4 

Proteina (%) 9.43 10.58 12.55 14.8 16.3 

Fibra (%) 36.6 37.05 38.6 39.2 42.25 

Grasa (mg/100g) 0.98 1.39 1.64 2.31 2.78 

Potasio (mg/100g) 190.38 248.10 291.40 304.88 311.83 

Fosforo (mg/100g) 132.83 179.5 207.65 245.85 291.83 

Magnesio (mg/100g) 77.98 80.40 81.25 83.08 85.55 
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ANEXO  02 

Datos originales bromatológicos: 

 

Proteína (%) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 9.40 10.60 12.70 14.65 16.20 

II 9.50 10.55 12.60 14.90 16.40 

III 9.45 10.60 12.40 14.85 16.10 

IV 9.35 10.55 12.50 14.80 16.30 

Total  37.7 42.30 50.2 59.2 65.0 

Promedio 9.43 10.58 12.55 14.8 16.3 

 

Grasa (mg/100g) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 0.99 1.36 1.62 2.32 2.80 

II 0.96 1.42 1.63 2.30 2.76 

III 0.99 1.39 1.70 2.31 2.90 

IV 0.98 1.38 1.60 2.34 2.64 

Total  3.92 5.55 6.55 9.27 11.1 

Promedio 0.98 1.39 1.64 2.31 2.78 
 

Fibra (%) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 36.70 37.10 38.70 39.10 42.30 

II 36.50 37.06 38.65 39.20 42.40 

III 36.65 37.04 38.50 39.15 42.20 

IV 36.35 37.00 38.68 39.12 42.14 

Total  146.2 148.2 154.53 156.92 169.04 

Promedio 36.6 37.05 38.6 39.2 42.25 
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Potasio (mg/100g) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 190.40 248.20 291.50 304.90 312.00 

II 190.36 248.10 290.80 304.80 311.84 

III 190.46 248.06 291.40 304.86 311.66 

IV 190.32 248.05 291.70 304.96 311.82 

Total  761.54 992.41 1165.4 1219.52 1247.32 

Promedio 190.38 248.10 291.40 304.88 311.83 
 

Fósforo (mg/100g) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 132.90 179.60 207.70 245.90 291.86 

II 132.80 179.50 207.80 245.75 291.90 

III 132.95 179.52 207.53 245.86 291.84 

IV 132.70 179.62 207.60 245.88 291.76 

Total  531.35 718.24 830.63 983.39 1167.36 

Promedio 132.83 179.5 207.65 245.85 291.83 

 

Magnesio (mg/100g) 

Bloques Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 

I 78.02 80.60 81.40 83.10 85.70 

II 77.98 80.66 81.20 83.06 85.60 

III 77.94 80.20 81.30 83.08 85.50 

IV 77.96 80.30 81.30 83.06 85.40 

Total  311.90 321.4 325.20 332.30 342.2 

Promedio 77.98 80.40 81.25 83.08 85.55 
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ANEXO 03 

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 

VARIABLES 

  NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

       (  P valor )         ( P valor) 

Altura (m)        0.301 0.843 

Biomasa (kg/m2)   0.955 0.177 

Materia seca (g/m2)     0.650 0.102 

Efic Fotosintetica (%) 0.654 0.102 

Carbono (g)       0.650 0.102 

Proteina (%)      0.234 0.029 

Grasa (%)         0.738 0.465 

Fibra (%)         0.045 0.750 

Potasio (mg/100)  0.873 0.127 

Fosforo (mg/100)  0.968 0.074 

Magnesio (mg/100)       0.564 0.050 
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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 04 

FOTOS 

 

Foto 01. Conteo de las lombrices 

 

Foto 02. Pesado de las lombrices 
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Foto 03. Sembrado de lombrices 

 

 

Foto 04. Sembrado de matas 

 



71 
 

 

Foto 05. Limpieza de tratamientos 

 

Foto 06. Evaluaciones de los tratamientos  
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Foto 07. Cosecha del pasto 

 

 

Foto 08. Recolección de muestra  
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Foto 09. Secado de la materia verde 

 

 

Foto 10. Recojo de materia seca 

 


