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RESUMEN  
 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del Fundo 
Zúngarococha (Taller de Enseñanza e Investigación Jardín Agrostológico); 
Propiedad de la Facultad de Agronomía-UNAP, ubicado en el caserío de 
Zúngarococha a 45 minutos en ómnibus de la ciudad de Iquitos, el objetivo 
del trabajo de investigación fue determinar la influencia de los abonos 
orgánicos en la eficiencia fotosintética y reservorio de carbono del pasto 
Pennisetum purpureum (Pasto Elefante), para llegar a cumplir los objetivos 
planteados, en el presente trabajo de investigación se empleó el Diseño de 
Bloques Completos al Azar con cuatro (04) tratamientos y tres (03) 
repeticiones también se utilizó la prueba de Comparaciones Múltiples de 
Tukey, obteniéndose los siguientes resultados: respeto a la eficiencia 
fotosintética el T1 (abono de gallinaza) ocupo el primer orden con una media 
de 5.83 (%) y respeto a la captura de carbono de igual forma ocupo el primer 
lugar con una media de 366.80 (g/m2), referente a la Hipótesis General 
planteada, esta ha sido rechazada, aceptándose la Hipótesis de 
investigación  alternante en el presente trabajo. 

 
 

Palabras claves: Pasto elefante, Comparaciones múltiples, reservorio, 
eficiencia fotosintética, gallinaza.  
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ABSTRACT 
   
   
The present investigation work was developed in the lands of the I Found 
Zúngarococha (Shop of Teaching and Investigation Garden Agrostológico); 
Property of the Ability of Agronomy-UNAP, located in the village from 
Zúngarococha to 45 minutes in bus of the city of Iquitos, the objective of the 
investigation work was to determine the influence of the organic payments in 
the efficiency fotosintética and reservorio of carbon of the grass Pennisetum 
purpureum (I Pasture Elephant), to end up completing the outlined 
objectives, presently investigation work was used the Design of Complete 
Blocks at random with four (04) treatments and three (03) repetitions the test 
of Multiple Comparisons of Tukey was also used, being obtained the 
following results: I respect to the efficiency fotosintética the T1 (gallinaza 
payment) I occupy the first order with a stocking of 5.83 (%) and I respect to 
the capture of equal carbon it forms I occupy the first place with a stocking of 
366.80 (g/m2), with respect to the outlined General Hypothesis, this it has 
been rejected, being accepted the Hypothesis of alternating investigation 
presently work. 
    
Key words: Pasture elephant, Multiple comparisons, reservorio, efficiency 

fotosintética, gallinaza.    
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INTRODUCCIÓN 

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

hacia un desarrollo sostenible, después de muchos años de postración en lo 

que se encontraba, el manejo adecuado de los forrajes es de suma 

importancia para determinar el momento oportuno de su cosecha para 

ofrecer al animal un alimento nutritivo y de calidad, además la eficiencia 

fotosintética según el periodo de aprovechamiento es diferente y esto está 

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

imprescindible determinar la cantidad de CO2 que esta especie acumula 

durante su desarrollo vegetativo, el cual sería beneficioso para que el 

productor pudiese ofertar un servicio ambiental que en la actualidad es 

remunerado en otras partes del mundo. 

 

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

el efecto de la aplicación de abonos orgánicos sobre la eficiencia 

fotosintética y captura de carbono del pasto de corte Pennisetum purpureum 

(Pasto elefante) y con los resultados obtenidos se apliquen estos en la 

ganadería vacuna local y que sirva como fuente de información para la 

producción de estos animales en la región Loreto y para la comunidad 

científica ligada al fenómeno del cambio climático. 

 

El presente trabajo de investigación fue evaluado asumiendo la postura 

Epistemológica del Método y Lógica de la Ciencia, basados en 

procedimientos metodológicos utilizados en la ciencia en el curso de las 

investigaciones, la cual es una forma coherente y ordenada de evaluar 

hipótesis, al mismo tiempo explica fenómenos y establece relaciones entre 

los hechos y enunciamiento de leyes. 

 

La producción de especies forrajeras para la alimentación animal bien 

manejadas, sería una actividad sostenible y ambientalmente amigable, 

desterrando la idea que para muchos ecólogos y ambientalistas la crianza de 

ganados es una actividad negativa que repercute e incrementa el efecto 

invernadero por muchos motivos (deforestación para la siembra de pastos, 
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emisión de Metano por parte del animal, etc.),  pero también es cierto que 

esta producción presta un servicio ambiental por la cantidad de carbono que 

captura la planta durante su desarrollo vegetativo, por lo tanto los sistemas 

actuales de producción deben desarrollarse y plantearse de tal manera que 

su implementación causen el menor efecto negativo al medio ambiente. Con 

este antecedente en el presente ensayo, las pretensiones puntuales, radica 

en experimentar la respuesta de los abonos orgánicos y su efecto en lo 

fotosintético y reservorio de carbono de una especie forrajera de corte 

  

Problema general fue la interrogante ¿En qué medida los abonos orgánicos 

producen efecto en la eficiencia fotosintética y reservorio de carbono del 

Pennisetum purpureum (Pasto elefante) en Zungarococha-Iquitos-2018? 

Con el objetivo principal de determinar el efecto de los abonos orgánicos en 

la eficiencia fotosintética y reservorio de carbono del pasto Pennisetum 

purpureum evaluado a la 6ta semana en Zungarococha-Iquitos-2018 y los 

específicos de determinar el efecto de los abonos orgánicos en la eficiencia 

fotosintética del pasto Elefante a la 6ta semana (servirá para determinar la 

materia verde y materia seca) y determinar la influencia de los abonos 

orgánicos en la capacidad de captura de carbono del pasto Elefante a la 6ta 

semana. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

Los pastos forrajeros son especies de Poaceas de corte y pastoreo que 

se utilizan en la alimentación animal son plantas que continuamente a 

través de la clasificación taxonómica, van ubicándose en las categorías 

y familias a que ellas pertenecen, por ello es normal observar que en el 

tiempo muchas especies van ocupando su lugar de acuerdo a su 

taxonomía y en muchos casos existen variaciones de los nombres esto, 

debido al continuo trabajo de investigación de darles el lugar adecuado 

según su fisiología. Es también sabido que el efecto invernadero afecta 

a todos los sistemas de producción y el cultivo de pastos forrajeros es 

una actividad, que pudiese ayudar a mitigar este fenómeno, ya que 

para su desarrollo utilizan el CO2, el cual se acumula en el cultivo 

durante su desarrollo vegetativo y es transportado  por difusión a través 

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

sitios donde se lleva a cabo la fotosíntesis (esto dependerá de la 

eficiencia fotosintética del forraje), cierta cantidad de este C02 regresa a 

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

se acumulan en las hojas, tallos y raíces, por lo tanto  el crecimiento 

anual de las plantas es el resultado de la diferencia entre el carbono 

fijado y el respirado. Julia Martínez y Adrián Fernández (2004).  

 

En tal sentido con el  presente trabajo de investigación se busca  

determinar la eficiencia fotosintética y captura de carbono del pasto 

Pennicetum purpureum (Pasto Elefante) y que esta información sirva 

de referencia para futuros trabajos de investigación sobre esta especie 

forrajera de corte en beneficio de la explotación ganadera y de la 

humanidad porque también el cultivo de esta especie presta un servicio 

ambiental generada por la captura de carbono que realiza durante su 

desarrollo vegetativo. Asociación de Agricultura Agroecológica-Puerto 

Maldonado-Perú (1996). El desarrollo sustentable de la selva baja 

amazónica es un gran reto por lo tanto se deben mejorar la ciencia y la 

tecnología sobre el uso adecuado de los suelos amazónicos para evitar 



 

 

4 

el impacto ambiental que crea un sistema de producción con manejo 

inadecuado se deben desarrollarse sistemas de producción con el 

objetivo de recuperar las tierras abandonadas y degradadas, 

aprovechando racionalmente la biodiversidad amazónica. Brack W. 

(1996). La sostenibilidad es un término bastante nuevo para muchos, el 

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

suelo. Sostenible significa que el sistema es económicamente rentable 

y ecológicamente viable durante muchos años, una finca que produce 

café, sobre suelos en pendientes, pero usa métodos de conservación y 

mantiene o incrementa su producción a lo largo de los años, practica 

un sistema sostenible, una ganadería amazónica que inicia su ciclo con 

una cabeza por hectárea y luego de ocho años, por causa del sobre 

pastoreo y erosión, solo puede mantener 0.3 cabezas por hectárea, 

practica un sistema no sostenible. Brack W. (1996). 

 

1.2.  Bases Teóricos 

 

 Sobre la especie en estudio 

Pennisetum purpureum (Pasto Elefante),  

Planta perenne alta y macollada, que alcanza de 4 a 5 metros de 

altura. Se encuentra difundida por toda el África tropical. Aparece 

naturalmente cerca de los arroyos y los ríos. Es planta Indígena en 

Nigeria, donde está muy difundida. El género (Pennisetum purpureum), 

entre ellas al Elefante, Merkeron, King y Mott. La planta es perenne, 

amacollada con más de 50 hijuelos por macollo, hojas de 3 centímetros 

de ancho en la base de la hoja y 4 centímetros en la parte media y 

hasta 120 centímetros de largo, puede llegar a más de tres metros de 

altura bajo condiciones de riego; 

Además, con fertilización alcanza producciones arriba de 250 toneladas 

de forraje verde por hectárea durante un año. Este pasto también se 

caracteriza por su aceptable calidad y alto valor nutritivo cuando se 

aprovecha en pastoreo o bajo corte para proporcionarlo al ganado en 

verde picado en ensilaje en fases de desarrollo tierno, pues si se 

cosecha o pastorea cuando la planta se encuentra vieja pierde su 
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calidad y baja el consumo. Esta reportado como un pasto restaurador 

de la estructura y fertilidad del suelo, también debido a su sistema 

radicular y amacollamiento; cuando se siembra adecuadamente en 

curvas a nivel en terrenos de difícil topografía evita la erosión del suelo, 

referenciado Chávez (2011). 

 

Sobre la edad de corte: 

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

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

rendimiento de forraje en pasto Buffel. Las plantas cosechadas a 12 y 

16cm causaron un mayor incremento en la acumulación de material 

muerto. La masa radical no incremento al aumentar la altura del corte 

de 8 a 12 o a 16cm y fue mayor a cosechar más constantemente, la 

biomasa aérea mostro total elongación del tallo y crecimiento neto por 

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

con el corte una vez por semana. 

 

Sobre Eficiencia Fotosintética y Captura de Carbono: 

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

biomasa de un árbol (materia seca) es carbono. Hay una captura de 

carbono neta, únicamente mientras el árbol se desarrolla para alcanzar 

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

que capturó. Un bosque en plena madurez aporta finalmente la misma 

cantidad de carbono que captura. Lo primordial es cuanto carbono 

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

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

hectárea, dependiendo del tipo de árbol y de la cantidad de árboles 

sembrados en una hectárea. Es posible entonces asumir 100 ton. de 

carbono capturado por hectárea, equivalente a 350 ton. de C02 por 

hectárea en 100 años. Esto es una tonelada de carbono y 3.5 ton. de 

C02 por año y por hectárea, sin tomar en cuenta la pérdida de árboles. 

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

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

año y por hectárea. También los mecanismos para la CC que son 
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viables actualmente se enfocan sólo en un subproceso del ciclo de 

carbono en la naturaleza: la captura terrestre, y específicamente en la 

CC por parte de ecosistemas boscosos. El IPCC estimaba en su 

segundo informe de evaluación, que entre 60 y 87 GtC (gigatoneladas) 

podrían conservarse o captase en los bosques para el año 2050, y que 

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

se considera que las opciones de mitigación biológica son del orden de 

100 GtC (acumuladas) para el año 2050, lo que representa entre el 

10% y el 20% de las emisiones proyectadas de los combustibles de 

origen fósil durante ese período (IPCC 2001b).  

 

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

de carbono se considera a los bosques como ecosistemas y no como 

árboles aislados, reconociendo el hecho de que el suelo del bosque 

contiene alrededor de dos tercios del carbono en los ecosistemas 

forestales. En resumen, los sumideros terrestres de carbono se refieren 

al carbono contenido en los ecosistemas forestales (vegetación viva, 

materia orgánica en descomposición y suelo) y sus productos 

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

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

también indica que la eficiencia fotosintética de las plantas, la mayor 

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

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

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

las plantas. Aunque el aumento de CO2 inicialmente estimula el 

crecimiento, este argumento ignora que hay otros factores restrictivos 

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

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

cualquier hipotética respuesta fertilizante del CO2 difícilmente 

compensaría una fracción significante de los aumentos pronosticados 

de concentración de CO2 para el próximo siglo. Por un lado, es difícil 

creer que ese efecto fertilizante del CO2 pueda llegar siquiera a 

compensar la deforestación para la agricultura y la urbanización. 

Además, actualmente, están retenidos en las raíces y bajo suelo 
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carbónico unos 600.000 millones de toneladas de carbono. Sin 

embargo, los escenarios de emisiones de combustibles fósiles para el 

s. XXI oscilan entre 600.000 millones de toneladas en el mejor de los 

casos y 2,5 billones de toneladas en el peor. Compensar esas 

emisiones requeriría duplicar o triplicar la vegetación actual, algo que 

no creo que nadie haya planteado jamás seriamente que pueda 

suceder como efecto de un aumento del CO2. 

 

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

que albergan los bosques y selvas tropicales, estos proveen diferentes 

servicios ambientales que van desde la conservación de suelo, 

productos maderables y no maderables, regulación climática y 

actividades recreativas, entre otros Se han hecho muchos esfuerzos 

durante las últimas décadas para desarrollar diferentes mecanismos y 

políticas para proteger y usar de manera sustentable estos recursos. 

Sin embargo, diversas circunstancias han orillado a los productores 

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

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

con fines comerciales. De esta manera, cuando se analiza el limitado 

éxito que han tenido las políticas de conservación y protección 

ambiental, los programas de captura de carbono parecen ofrecer una 

nueva oportunidad en el diseño e implementación de políticas 

ambientales.  

 

Stephen (2006), señala que plantas de Alta Eficiencia Fotosintética, 

son el maíz, caña de azúcar, sorgo, remolacha azucarera, et; porque 

en ellas el mecanismo de fijación del CO2 y su posterior reducción en 

moléculas orgánicas involucran una vía diferente con otra Carboxilasa 

distinta a la Rudp, en estas plantas. En estas plantas el CO2 no se fija 

directamente por la Rudp, sino lo hace por una carboxilasa distinta 

llamada "Fosfoenolpirúvico carboxilasa", en las células del Mesófilo, en 

síntesis, las plantas de C-3 utilizan una sola carboxilasa (Ribulosa1,5 di 

fosfato carboxilasa), en cambio, en las plantas de C-3 y C-4, las 2 

enzimas carboxilasas (Fosfoenolpirúvico y Ribulosa1,5 di fosfato 
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carboxilasa) trabajan en toda su potencia a pesar de que el CO2 

atmosférico llega en bajas concentraciones, en las plantas de C-3 la 

concentración de CO2 es de 20 a 40 mg de CO2 x Dm2 de superficie 

foliar por hora, en cambio, en las plantas de C-3y C-4, es de 50 a 80 

mg de CO2 x Dm2 de superficie foliar x hora, es decir, la función 

específica de la FOSFOENOLPIRÚVICO CARBOXILASA es aumentar 

las concentraciones de CO2 para que la Rudp trabaje en toda su 

potencia. 

 

Abonos orgánicos 

Chaney et al. (1992), Los abonos provenientes de residuos orgánicos, 

como los estiércoles de diferentes especies de animales, los biosólidos, 

los residuos de cosecha y las compostas pueden considerarse como 

abonos y también como fertilizantes orgánicos.  

 

Castellanos, (1987). Dice, El estiércol que se genera anualmente es 

alrededor de 900,000 ton (estimadas con 35% de humedad); 

asumiendo una concentración promedio de 1.42% de nitrógeno total 

(14.2 kg N/ton MS) en el estiércol de ganado lechero en la región, este 

abono orgánico puede aportar poco más de 8,000 ton de N 

anualmente, de las cuales alrededor del 25% se libera durante el año 

de aplicación. 

 

Cambio climático. 

El clima ejerce una influencia en la naturaleza y en nuestras vidas, 

determina en gran medida la fauna y la flora de cada lugar, la cantidad 

de agua dulce disponible, la variedad de los cultivos, también en la 

cultura y en los medios de vida de cada región del mundo. IPCC, 

(2001), Se llama cambio climático a la variación global del clima de la 

tierra tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y 

sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 

nubosidad, etcétera. Por tanto, el cambio climático supone la ruptura de 

la estabilidad del clima, debido a cambios internos o externos de su 

sistema, bien por causas naturales o debidas a la actividad humana, e 
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implica el paso de un estado climático a otro. Además de esta 

característica, el cambio climático se diferencia de una mera anomalía 

o fluctuación del clima, por su carácter sistemático, al afectar a todo el 

sistema climático. 

 

IPCC, (2001). El clima de la tierra nunca ha sido estático. Como 

consecuencia de alteraciones en el balance energético, el clima está 

sometido a variaciones en todas las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de años. Entre las variaciones climáticas 

más destacables que se han producido a lo largo de la historia de la 

tierra, figura el ciclo de unos 100.000 años de períodos glaciares, 

seguido de períodos interglaciares. El clima siempre ha variado, el 

problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de 

estas variaciones se ha acelerado mucho, y la tendencia es que esta 

aceleración va a ser exponencial si no se ponen medidas. Al buscar la 

causa de esta aceleración se encontró que existía una relación directa 

entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocado por las 

sociedades humanas industrializadas. 

 

El efecto invernadero 

 Leins It, (2011). La atmósfera de la Tierra está compuesta de muchos 

gases. Los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. El resto, 

menos de una centésima parte, son gases llamados "de invernadero". 

No los podemos ver ni oler, pero están allí. Algunos de ellos son el 

dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. En pequeñas 

concentraciones, los gases de invernadero son vitales para nuestra 

supervivencia. Cuando la luz solar llega a la Tierra, un poco de esta 

energía se refleja en las nubes; el resto atraviesa la atmósfera y llega al 

suelo. Gracias a esta energía, por ejemplo, las plantas pueden crecer y 

desarrollarse. Pero no toda la energía del Sol es aprovechada en la 

Tierra; una parte es "devuelta" al espacio. Como la Tierra es mucho 

más fría que el Sol, no puede devolver la energía en forma de luz y 

calor. Por eso la envía de una manera diferente, llamada "infrarroja". 
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Un ejemplo de energía infrarroja es el calor que emana de una estufa 

eléctrica antes de que las barras comiencen a ponerse rojas. Los gases 

de invernadero absorben esta energía infrarroja como una esponja, 

calentando tanto la superficie de la Tierra como el aire que la rodea. Si 

no existieran los gases de invernadero, el planeta sería ¡cerca de 930 

grados más frío de lo que es ahora! En esas condiciones, 

probablemente la vida nunca hubiera podido desarrollarse. 

Prácticamente toda la energía que nos llega del Sol está constituida por 

radiación infrarroja, ultravioleta y luz visible. Mientras que la atmósfera 

absorbe la radiación infrarroja y ultravioleta, la luz visible llega a la 

superficie de la Tierra. Una parte muy pequeña de esta energía que 

nos llega en forma de luz visible es utilizada por las plantas verdes para 

producir hidratos de carbono, en un proceso químico conocido con el 

nombre de fotosíntesis. En este proceso, las plantas utilizan anhídrido 

carbónico y luz para producir hidratos de carbono (nuevos alimentos) y 

oxígeno. En consecuencia, las plantas verdes juegan un papel 

fundamental para la vida, ya que no sólo son la base de cualquier 

cadena alimenticia, al ser generadoras de alimentos, sino que, además, 

constituyen el único aporte de oxígeno a la atmósfera.  

 

1.3. Definición de términos básicos  

Adaptación. - Desajustes en los sistemas naturales o humanos a un 

nuevo cambio del medio ambiente. La adaptación al cambio climático 

se refiere al ajuste en respuesta a los estímulos climáticos reales, los 

estímulos esperados, todos los cuales moderan el daño o explotan las 

oportunidades beneficiosas. Se distinguen varios tipos de adaptación, 

incluida la adaptación preventiva y reactiva, la adaptación pública y 

privada, de carácter autónomo y la adaptación planificada. 

 

Ambiente. - El uso insostenible de la biomasa como combustible está 

causando la degradación ambiental en el tercer mundo, donde, aunque 

se consuma poca energía comparada con el mundo industrializado, el 

90% de su energía es utilizada para cocinar los alimentos. Al comienzo 

del siglo XXI, la UN/FAO estimaba que la escasez del combustible 
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afecta por lo menos a 2,4 mil millones de personas. La búsqueda de 

leña para combustible contribuye a la deforestación, erosión del suelo, 

contaminación del agua, pérdida de fertilidad de suelo y en última 

instancia, a la desertificación. 

 

Análisis de suelo. - Métodos o técnicas que tienen como objeto 

determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; ello 

ayuda a seguir la evaluación de la fertilidad del suelo y establecer los 

planes de abonamiento de un cultivo. 

 

Análisis de variancia. - Es una técnica estadística que sirve para 

analizar la variación total de los resultados experimentales de un 

diseño en particular, descomponiéndolo en fuentes de variación 

independientes atribuibles a cada uno de los efectos en que constituye 

el diseño experimental. Esta técnica tiene como objetivo identificar la 

importancia de los diferentes factores o tratamientos en estudio y 

determinar cómo interactúan entre sí.  

 

Aprovechamiento sostenible. - Utilización de los recursos de flora y 

fauna silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución 

a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las 

posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las generaciones presentes y futuras. 

 

Biomasa. - Es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos 

(animales y plantas): elementos de la agricultura y de la silvicultura, del 

jardín y de la cocina, así como excremento de personas y animales. La 

biomasa se puede utilizar como materia prima renovable y como 

energía material. 

 

Coeficiente de variación. – Medida de variabilidad relativa, que indica 

el porcentaje de la medida correspondiente a la variabilidad de los 

datos.  
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Cambio climático. -  Es el resultado de los cambios que se están 

generando en nuestro planeta debido a la acumulación en la atmósfera 

de gases causantes del efecto de invernadero. Todo esto trae 

aparejado consecuencias muy graves como: el incremento de las 

temperaturas, derretimiento de los hielos, incremento del nivel del mar, 

desertificación, pérdida de la diversidad biológica. etc. Todo esto dará 

lugar a más hambre y miseria para la humanidad.  

 

Captura de carbono.- Es un servicio ambiental basado en la 

capacidad de los árboles para absorber y almacenar el carbono 

atmosférico en forma de biomasa. Los niveles de absorción pueden ser 

mejorados con el manejo adecuado de los ecosistemas forestales, 

evitando su conversión en fuentes emisoras de gases de efecto 

invernadero. 

 

Carbohidrato. - Compuesto de carbono, hidrogeno y oxígeno en el 

cual los dos últimos están en la misma proporción que en el agua. 

 

Carbono fijado. - Se refiere al flujo de carbono de la atmósfera a la 

tierra producto de la recuperación de zonas (regeneración) previamente 

deforestadas, desde pastizales, bosques secundarios hasta llegar al 

bosque clímax. El cálculo, por lo tanto, está definido por el crecimiento 

de la biomasa convertida a carbono. 

 

Carbono no emitido. - Se refiere al carbono salvado de emitirse a la 

atmósfera por un cambio de cobertura. Se fundamenta en un supuesto 

riesgo que se tiene de eliminación de los bosques y por lo tanto emisor 

de carbono. El valor estimado que considera el carbono real y una tasa 

de deforestación. 

 

Carbono potencial. - Se refiere al carbono máximo o carbono real que 

puede contener determinado tipo de vegetación, asumiendo una 

cobertura total y original. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81rboles
http://www.ecured.cu/index.php/Biomasa
http://www.ecured.cu/index.php/Ecosistemas
http://www.ecured.cu/index.php/Invernadero
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Carbono real. - Se refiere al carbono almacenado considerando las 

condiciones actuales en cuánto al área y el estado sucesional; bosque 

primario, bosque secundario. 

 

Carbono respirado. - La respiración del suelo es un proceso que 

refleja la actividad biológica del mismo y se pone de manifiesto a través 

del desprendimiento de CO2 resultante del metabolismo de los 

organismos vivos existentes en el suelo. Todos los organismos 

heterótrofos tienen la propiedad de degradar la materia orgánica, 

obteniendo la energía que necesitan para su desarrollo a través de la 

descomposición de compuestos orgánicos tales como celulosa, 

proteínas, nucleótidos y compuestos humificados. La respiración del 

suelo es, en definitiva, crucial para el balance de carbono del 

ecosistema terrestre y para el balance del carbono global. 

 

Desarrollo sostenible. - Es aquel desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es 

aquélla que se puede mantener.  

 

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 tienden a 

disminuir el error experimental. 

 

Dióxido de carbono (CO2). -  Es un gas natural, y también un 

subproducto de la quema de combustibles fósiles, de los cambios de 

uso de la tierra y de otros procesos industriales. Es el principal gas de 

efecto invernadero que afecta el balance radiactivo de la Tierra y el gas 

de referencia contra la cual se miden los gases de efecto invernadero. 

 

Estiércol. - Mezcla de agua, deyecciones sólidas y liquidas (orines, 

camas y tierras﴿ que, asociadas en una sola masa, constituye un 

valioso abono. 
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Estolón. - Es el tipo de tallo aéreo que caracterizan morfológicamente 

a las poaceas que crecen en trecho, emitiendo raíces y tallos, dando 

origen a nuevas plantas. 

 

Eficiencia fotosintética. -  Es la cantidad de CO2 asimilado por el área 

de superficie, esto también depende de otros factores como la apertura 

de los estomas. 

 

Especie. - Entidad biológica caracterizada por poseer una carga 

genética capaz de ser intercambiada entre sus componentes a través 

de la reproducción natural. 

 

Forraje.- Es el pasto, hierva de la que los animales se alimentan, 

especialmente la que el ganado come en el mismo terreno donde se 

cría. 

 

Fertilizante orgánico. - Residuos vegetales más o menos 

transformado que contiene materia orgánica y elementos nutritivos.   

 

Fotosíntesis. - La fotosíntesis es un proceso metabólico que llevan a 

cabo algunas células de organismos autótrofos para sintetizar 

sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas. Para desarrollar este 

proceso se convierte la energía luminosa en energía química estable. 

 

Gallinaza. - Son las deyecciones de las aves de postura, este 

excremento es considerado como un excelente abono, aporta 

nutrientes como el N, P y K, e incremento de la materia orgánica del 

suelo. 

 

Híbridos. - Son semillas obtenidas del cruce de dos variedades puras 

diferentes, son plantas uniformes de crecimiento más rápido, raíces 

más fuertes, tallos más robustos, frutos de alta calidad, amplia 

adaptación a diferentes climas, mayor productividad. Existen híbridos 

que son capaces de fructificar bien aun en condiciones climáticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://definicion.de/celula/
http://definicion.de/energia/
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adversas como ambientales muy calientes, fríos, secos, o húmedos y 

otros que se pueden sembrar antes o después de la época normal. 

 

Humus. - afirma que el humus ejerce efectos benéficos sobre las 

propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo y sobre la fisiología 

y nutrición de las plantas 

 

Intensidad luminosa. - Se define como la cantidad de flujo luminoso 

que emite una fuente por unidad de ángulo sólido, su unidad de medida 

en el Sistema Internacional de Unidades en la candela. 

 

Luminosidad. - También llamada claridad, es una propiedad de los 

colores, da una indicación sobre el aspecto luminoso del color 

estudiado: cuanto más oscuro es el color, la luminosidad es más débil. 

 

Materia verde. - Se refiere a la cantidad total de material producido por 

un forraje una vez que es cortado. La materia verde involucra todas las 

partes de la planta que se cosechan para ser utilizadas. 

 

Materia seca. - Se refiere a la cantidad de material que queda después 

de que el forraje o el alimento ha sido sometido a un proceso de 

secado, o sea cuando se le ha extraído el agua. En la Materia Seca es 

donde se encuentran los nutrimentos del forraje. 

 

Materia orgánica. - Resultado de la descomposición de restos de 

animales y vegetales, los cuales al mezclarse con el suelo mejora su 

calidad. 

 

Mitigación. - Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el 

riesgo, es el resultado de una decisión política y social en relación con 

un nivel de riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo 

en cuenta que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente. 
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Poacea. - Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies 

vegetales cuya característica principal es la de presentar nudos en los 

tallos. Anteriormente llamada gramínea.  

 

Pollinaza. -  Es la excreta de las aves de engorda (carne), desde su 

inicio hasta su salida al mercado, está mezclado con desperdicios de 

alimento, plumas y material usado en la cama. 

 

Prueba de Tukey. - Prueba de significancia estadísticas utilizadas para 

realizar comparaciones precisas, se aplica aun cuando la de la prueba 

de Fisher en el análisis de varianza no es significativa.  

 

Suelo ultisol. -  Suelo con buen desarrollo de perfil, ácidos, poco 

salinos y pobres en nutrientes, con un porcentaje de saturación de 

bases menor a un 35 % con alta saturación de aluminio y baja 

capacidad de bases cambiables. 

 

Tratamiento. - Los tratamientos vienen a constituir los diferentes 

procedimientos, procesos, factores o materiales y cuyos efectos van a 

ser medidos y comparados. El tratamiento establece un conjunto de 

condiciones experimentales que deben imponerse a una unidad 

experimental dentro de los confines del diseño seleccionado. 

 

Te de Humus. – Es el humus liquido de lombriz, es un fertilizante 

abono orgánico natural contiene todos los elementos o nutrientes 

mayores de Nitrógeno, Fosforo y Potasio, así como, algunos elementos 

o nutrientes menores como: Zinc, Fierro, Cobre, Magnesio, Azufre y 

Sodio, lo cual lo convierte en un abono ideal para las plantas. 

 

Variedades mejoradas. - Especies forrajeras que son el resultado de 

cruzamientos genéticos entre la misma especie y, como resultado se 

obtiene una planta agronómica y nutricionalmente mejorada, utilizada 

en la nutrición animal. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1. Variables y su operacionalización 

 

A. Variable Independiente (X) 

X1: Abonos Orgánicos. 

 Gallinaza de postura. 

 Pollinaza. 

 Humus de lombriz 

 Te de Humus 

 

B.  Variable Dependiente (Y) 

Y1: Materia verde (kg/m2). 

Y2: Materia seca (g/m2). 

Y3: Eficiencia fotosintética (%) 

Y4: Reservorio de carbono (g/m2) 

 
Tabla de operacionalización de las variables  

 
Variable Definición 

conceptual  
Definición 
operacional 

Indicador  Instrumento 

X1: Abonos 
Orgánicos. 
 Gallinaza 

de postura. 
 Pollinaza. 
 Humus de 

lombriz 
 Te de 

Humus 
 

Los abonos 
provenientes de 
residuos orgánicos, 
como los estiércoles 
de diferentes 
especies de 
animales, los 
biosólidos, los 
residuos de cosecha 
y las compostas 
pueden considerarse 
como abonos y 
también como 
fertilizantes 
orgánicos.  

Procesamiento 
y análisis sobre 
la eficiencia 
fotosintética y 
reservorio de 
carbono del 
pasto 
Pennisetum 
purpureum. 

 
 
 
 
 
 
Y1: Materia 
verde 
  
Y2: Materia 
seca  
 

Y3: E. 
fotosintética 

 
  Y4:R. 
carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
registro 

Y1: Materia 
verde (kg/m2). 
Y2: Materia 
seca (g/m2). 
Y3: Eficiencia 
fotosintética 
(%) 
Y4: 
Reservorio de 
carbono 
(g/m2) 

Parámetros a 
evaluarse para lograr 
los objetivos del 
presente trabajo.  

Análisis e 
interpretación 
de los 
resultados. 
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2.2. Formulación de la hipótesis  

 

2.2.1. General 

Los Abonos orgánicos producen efectos sobre la eficiencia 

fotosintética y reservorio de carbono del pasto Pennisetum 

purpureum en Zúngarococha Iquitos-2018. 

 

2.2.2. Especifica 

 Los Abonos Orgánicos producen efectos sobre la eficiencia 

fotosintética en el pasto Pennisetum purpureum en 

Zúngarococha. 

 

 Los Abonos orgánicos producen efectos en la capacidad de 

reservorio de carbono del pasto Pennisetum purpureum en 

Zúngarococha.   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA: 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

Tipo 

El presente trabajo de investigación de manera general se desarrolló 

en tres fases: Campo, laboratorio y gabinete, y fue de tipo cuantitativo. 

 

Diseño de la investigación. 

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

con tres repeticiones y cuatro tratamientos, prueba de Tukey, Análisis 

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

 

3.2. Población y muestra.  

Población 

La población lo constituyeron las plantas forrajeras de Pennisetum 

purpureum (Pasto elefante). 

 

Muestra 

La muestra lo conformaron aquellas plantas forrajeras que pertenecen 

al área neta de cada unidad experimental (parcelas). 

 

Ubicación: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los terrenos del 

Fundo Zúngarococha (Taller-Jardín Agrostológico), ubicado en el 

caserío de Zúngaro Cocha a 45 minutos en ómnibus de la ciudad de 

Iquitos, cuyas coordenadas geográficas son: 

 

- Latitud Sur       :     3°  50’  6” 

- Longitud Oeste:   73°  22’  6” 

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

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

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

3,000 m.m/año y una humedad relativa de 83%. 

 

Suelo: 

Según el estudio de suelo realizado por Kauffman, S. et. al. (1998), 

para la zona de Iquitos, el presente trabajo de investigación está 

ubicado en un área de tierra firme, perteneciente al grupo III de los 

suelos Francos fuertemente lixiviados (Ferrosoles o Cambiosoles 

Ferralicos), el suelo también presenta un pH extremadamente ácido 

(1:1), el contenido de bases cambiables y la capacidad de retención de 

nutrientes muy bajos, y el porcentaje de saturación de Aluminio 

intercambiable permanece muy alto entre 75% y 100%. 

 

Según los resultados del análisis de suelos del presente experimento, 

realizado en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y 

Fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, reporta 

como un suelo de textura media, Franco arenoso, pH moderadamente 

ácido (DS- 017-2009-AG), porcentaje de saturación de bases alto 

(90,72%), acidez cambiable bajo (0,54 meq/100 g suelo).  

 

Vegetación: 

El área donde se instaló el presente trabajo de investigación se 

encontró cubierta con Centrocema macrocarpum como cultivo de 

cobertura. 

  

3.3. Técnicas e instrumentos  

A. Materiales 

 Wincha de 50 metros. 

 Pala. 

 Rastrillo 

 Machete. 
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 Semillas vegetativas de pasto Elefante. 

 Gallinaza de postura. 

 Pollinaza (Parrilleros). 

 Humus de lombriz 

 Te de Humus 

 Cámara fotográfica. 

 Libreta de campo. 

 Paquete estadístico. 

 

Tratamiento en Estudio: 

 

Pennisetum purpureum (Pasto Elefante). 

Nº Clave Evaluación: Sp. 

01 

02 

03 

04 

T1 (Gallinaza de postura)  

T2 (Pollinaza)  

T3 (Humus de lombriz) 

T4 (Te de Humus) 

Pennisetum purpureum 

Pennisetum purpureum 

Pennisetum purpureum 

Pennisetum purpureum 

 

 

  Distribución de los Tratamientos: 

 

Nº 
BLOQUES 

I II III 

01 

02 

03 

04 

T1 

T3 

T4 

T2 

T2 

T1 

T3 

T4 

T4 

T2 

T1 

T3 
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Características del área experimental: 

a.- De Las Camas: 

- Cantidad                : 12 

- Largo                     :  05 mt 

- Ancho                    :  02 mt 

- Separación            : 05 mt 

- Área                       :  10 mt 

 

b.- De Los Bloques: 

- Cantidad               :  04  

- Largo                    : 13 mt 

- Ancho                   : 06 mt 

- Separación           : 1.5 mt 

- Área                      : 78 m2 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

Parámetros a evaluarse: 

 

1. Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se usó el m2, el follaje dentro fue 

cortado y pesado en una balanza portátil, la lectura fue tomada en 

kg/m2.     

 

2. Producción de materia seca 

Se determinó en el laboratorio, se tomó 250 gr. de la muestra de 

materia verde de cada tratamiento obtenida en el campo, donde 

fue llevado a la estufa a 70º C hasta obtener el peso constante, la 

lectura fue tomada en g/m2. 

 

3. Eficiencia fotosintética 

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

ser convertido a porcentaje de radiación utilizada durante el ciclo 

de vida de estas. 
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                                PS x 3,74           

                                     R x (0,45 a 0,50) 

 

Dónde: E F = Eficiencia Fotosintética en %. 

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

variación de la producción de materia seca por unidad de 

terreno, por unidad de tiempo, expresado en g.m-2/día o 

g/(m2/día). 

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

kcal/g. 

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

valores van de 300 a 700 cal/cm-2/dia-1 o cal/(cm2/día). 

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

del 45% al 50%. Referenciado por Soplin Ríos, Julio. 

(1999). 

 

4. Captura de carbono 

Para determinar esta variable se tuvo en cuenta la siguiente 

metodología para plantas C4. 

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

de corte (parte aérea y raíces) está constituida químicamente por: 

 

Agua                                        = 90%   = 9 kg. 

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

TOTAL                                    = 100% = 10 kg matéria fresca 

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

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

Macronutrientes               = 3.5%    =                                     =  

35g. 

Micronutrientes            = 0.5%    =                                        =    5g. 

                                                                          TOTAL  = 1,000 g. 

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

 

 

Formula = x 100 
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RELACIÓN. 

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

Referenciado por Soplin Ríos, Julio. (1999).      

 

Fase de Campo: 

A. Muestreo de Suelo antes de la Instalación del 

Experimento. - Se realizó un muestreo del suelo (10 

muestras) a una profundidad de (20 cm), luego se uniformizó 

las muestras y se tomó 1 Kg; el cual fue enviado al 

laboratorio de suelos de la UNALM. Para su análisis 

respectivo. 

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

trabajo experimental se procedió a eliminar la vegetación 

existente. 

 
C. Parcelación del Terreno. - Para ello se contó con la ayuda 

del croquis del área, desarrollada con anterioridad en el 

gabinete. 

 
D. Siembra. - Para esta labor se contó con semilla vegetativa 

(estacas), el distanciamiento fue 0.50 x 0.50. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 

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

investigación se empleó el Diseño de Bloques Completos al Azar con 

cuatro (04) tratamientos y tres (03) repeticiones, prueba de Tukey, 

Análisis de Varianza y gráficas de barras. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

Estadística a emplear: El del Análisis de Varianza. 

 

FV GL 

 

Bloque 

Tratamiento 

(Abono) 

Error 

 

r – 1    =     3 – 1           = 2 

t – 1    =     4 – 1           = 3 

(r – 1) (t – 1) = 2 x 3    = 6 

 

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

 

 

Modelo Aditivo Lineal: 

Yij = µ+ti+Βj+Εij  

Yij = Observación cualquiera perteneciente a la j-esima      

repetición, bajo el i-esima tratamiento. 

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

abonamiento en las características agronómicas. 

ti = Efecto de i-esimo tratamiento. 

Βj = Efecto de j-esima repetición o bloque. 

Εij = efecto aleatorio del error experimental correspondiente a la 

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

tratamiento. 

 

Cabe indicar que, para realizar el análisis de varianza propuesto, 

previamente se realizó la prueba de normalidad y homogeneidad de los 

datos de las variables y los tratamientos en estudio. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Para la ejecución de los trabajos de campo desde la instalación, toma 

de datos y hasta el final del experimento, se tuvo en cuenta los 

aspectos de bioseguridad, para el personal de apoyo, mediante el uso 

de gorras para protección la cabeza del fuerte sol en la zona, botas y 

camisa manga larga para la protección de las extremidades inferiores y 

superiores respectivamente y además de repelentes contra cualquier 
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insecto. En área de trabajo en libre sin presencia de malezas, arboles 

de gran fuste que pueda ocasionar algún accidente antes y durante la 

conducción del experimento. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  DE LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

En la tabla 01.  Se presentan las medias, desviación estándar, 

coeficiente de variabilidad, valores mínimos y máximos de las variables 

materia verde, materia seca, eficiencia fotosintética y reservorio de 

carbono. En términos generales estos valores son aceptables. Así 

mismo se observa diferencias en las medias entre los tratamientos 

estudiados en cada una de las variables. 

 

Tabla N° 01.  Resumen de las medidas estadísticas de las variables en 

estudio: abonos orgánicos y su efecto en la eficiencia fotosintética y 

reservorio de carbono del Pennisetum purpureum” evaluado a la 6ta 

semana en Zúngarococha Iquitos – 2018. 

 

TTTOS Variable Media D.E. CV   Mín    Máx 

Gallinaza materia verde 21.23      1.25         5.89 20.00      22.50 

Gallinaza materia seca 953.33    55.08 5.78    890.00   990.00 

Gallinaza eficiencia fot 5.83      0.38 6.49       5.40       6.10 

Gallinaza reservorio carb 366.80    15.45  4.21    350.00     380.40 

Húmus lom materia verde 5.10     0.96 18.91       4.00       5.80     

Húmus lom materia seca 383.33 20.82 5.43 360.00 400.00 

Húmus lom Eficiencia fot 2.07 0.42 20.15 1.60 2.40 

Húmus lom reservorio carb 74.17 21.7 29.26 50.00 92.00 

Pollinaza materia verde 15.93 0.93 5.83 15.30 17.00 

Pollinaza materia seca 596.67 37.86 6.35 570.00 640.00 

Pollinaza eficiencia fot 5.37 0.55 10.26 4.80 5.90 

Pollinaza reservorio carb 230.20 9.95 4.32 220.10 240.00 

Te humus materia verde 9.40 0.66 6.98 8.70 10.00 

Te humus materia seca 240.00 72.11 30.05 180.00 320.00 

Te humus eficiencia fot 4.17 0.97 23.31 3.10 5.00 

Te humus reservorio carb 138.33 10.41 7.52 130.00 150.00 
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4.2  DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL. 

En la tabla N° 02.  Del análisis de variancia para materia verde en 

kg/m2 de los tratamientos en estudio (evaluado a la 6ta semana) se 

puede observar diferencias altamente significativas entre los tipos de 

abono a un p valor < 0.05 lo cual nos indica efectos significativamente 

diferentes de estos abonos para producción de materia verde 

expresados en kg/m2.  

 

No se encontró significancia estadística de efectos de bloques sobre la 

variable en estudio. 

 

La variancia del error fue pequeña expresado en un coeficiente de 

variabilidad igualmente bajo (6.4%) lo cual nos da la confianza 

experimental de los datos y de los análisis estadísticos respectivo. 

 

Tabla N° 02. Análisis de variancia para materia verde (kg/m2) de los 

tratamientos en estudio evaluado a la 6ta semana. 

 

    F.V.            SC         gl      CM      F    p-valor    

Bloque             3.93         2     1.96  3.23  0.1116    

Abono orgánico 455.20      3     151.73     249.65 <0.0001    

Error             3.65         6           0.61                   

Total           462.78       11                                  

CV: 6.4% 

 

En la tabla N° 03.  Se presenta los promedios de los tratamientos en 

estudio en kg/m2 ordenados de mayor a menor, así como los resultados 

de la prueba de significancia de Tuckey. En ella se observa que el 

tratamiento Gallinaza de postura ocupa el primer lugar con 21.23 kg/m2 

de materia verde en contra posición al tratamiento Humus de Lombriz 

quien ocupó el último lugar con 5.10 kg/m2 de materia verde 

respectivamente. 
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La prueba de significancia estadística de Tuckey nos indica que en 

producción de materia verde en kg/m2, el tipo de abono Gallinaza de 

Postura ocupa el primer lugar y es superior estadísticamente a los 

demás tipos de abonos. 

 

De la misma manera el tipo de abono Pollinaza es superior a Te de 

humus y Humus de lombriz y Te de humus es superior a Humus de 

lombriz. 

 

De acuerdo a la tendencia, aparentemente existe una tendencia lineal 

en cuanto a producción de materia verde en kg/m2 según el tipo de 

abono lo cual tiene que corroborarse mediante un análisis de regresión 

respectiva. 

 

Tabla N° 03.  Prueba de Comparaciones Múltiples de Tuckey para 

Materia Verde (Kg/m2), evaluado a la 6ta semana. 

 

Alfa=0.05 DMS=2.20352 

 Abono orgánico   Medias      n    E.E.   Significación     

Gallinaza postura  21.23        3   0.45    A           

Pollinaza                    15.93        3    0.45          B        

Te de humus         9.40        3    0.45     C     

Humus de lombriz    5.10        3    0.45          D            

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

0.05) 

 

En la tabla N° 04. Del análisis de variancia para materia seca en g/m2 

de los tratamientos en estudio (evaluado a la 6ta semana) se observa 

diferencias altamente significativas entre los tipos de abono a un p 

valor < 0.05 y por ende la aceptación de la hipótesis de investigación, el 

cual nos indica efectos significativamente diferentes de los tipos de 

abonos para producción de materia seca expresados en kg/m2.  
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No se encontró significancia estadística de efectos de bloques sobre la 

variable en estudio. 

 

La variancia del error fue pequeña expresado en un coeficiente de 

variabilidad igualmente bajo (7.36%) lo cual nos da la confianza 

experimental de los datos y de los análisis estadísticos respectivo. 

 

Tabla N° 04.  Análisis de variancia para materia seca (g/m2) de los 

tratamientos en estudio, evaluado a la 6ta semana. 

 

    F.V.                    SC       gl     CM        F        p-valor    

Bloque               10616.67       2   5308.33   3.32      0.1068   

Abono orgánico     865666.67   3   288555.56 180.66   <0.0001  

Error                 9583.33       6   1597.22                   

Total                 885866.67   11                                    

CV: 7.36% 

 

En la tabla N° 05.  Se presenta los promedios de los tratamientos en 

estudio en g/m2 ordenados de mayor a menor, así como los resultados 

de la prueba de significancia de Tuckey. En ella se observa, al igual 

como en la variable anterior, que el tratamiento Gallinaza de postura 

ocupa el primer lugar con 953.33 g/m2 de materia seca en contra 

posición al tratamiento Te de Humus quien ocupó el último lugar con 

240.00 g/m2 de materia seca respectivamente. 

 

La prueba de significancia estadística de Tuckey nos indica que en 

producción de materia seca en g/m2, el tipo de abono Gallinaza de 

Postura ocupa el primer lugar y es superior estadísticamente a los 

demás tipos de abonos. 

 

De la misma manera el tipo de abono Pollinaza es superior a Humus de 

lombriz y Te de humus y   Humus de lombriz es superior a Te de 

Humus respectivamente expresándose en tres grupos de comparación 

estadísticamente diferentes.  
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De la misma manera y de acuerdo a la tendencia, aparentemente 

existe una tendencia lineal en cuanto a producción de materia seca en 

g/m2 según el tipo de abono lo cual tiene que corroborarse mediante un 

análisis de regresión respectiva. 

 

Tabla N° 05. Prueba de comparaciones Múltiples de Tuckey para 

materia seca (g/m2), evaluado a la 6ta semana. 

 

Alfa=0.05 DMS=112.96084 

 Abono orgánico     Medias     n       E.E.   Significación  

Gallinaza postura  953.33        3     23.07   A    

Pollinaza                     596.67       3     23.07          B     

Humuz de lombriz   383.33        3     23.07      C     

Te de humus        240.00        3     23.07          D  

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

0.05) 

 

En la tabla N° 06. Del análisis de variancia para eficiencia fotosintética 

de los tratamientos en estudio (evaluados ala 6ta semana) se observa 

diferencias altamente significativas entre los tipos de abono con un p 

valor < 0.05 lo cual nos indica efectos significativamente diferentes de 

estos tipos abonos para eficiencia fotosintética, lo cual implica rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación con una 

probabilidad de error de menos del uno por ciento.  

 

No se encontró significación estadística de efectos de bloques sobre 

eficiencia fotosintética. 

 

La variancia del error fue pequeña expresado en un coeficiente de 

variabilidad igualmente bajo (14.25%) lo cual nos da la confianza 

experimental de los datos y de los análisis estadísticos respectivo. 
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Tabla N° 06. Análisis de Variancia para Eficiencia Fotosintética (%) de 

los tratamientos en estudio, evaluado a la 6ta semana. 

 

    F.V.              SC   gl  CM       F         p-valor       

Bloque               0.81  2  0.41    1.05     0.4059    

Abono orgánico  25.44  3  8.48   21.98    0.0012    

Error                2.32  6  0.39                  

Total                28.57 11                               

CV: 14.25% 

 

En la tabla N° 07. Se presenta los promedios de la eficiencia 

fotosintética de los tipos de abono y ordenados de mayor a menor, así 

como los resultados de la prueba de significancia de Tuckey. En ella se 

observa que el abono Gallinaza de postura ocupa el primer lugar con 

5.83% de eficiencia fotosintética en contra posición al tratamiento 

Humus de Lombriz quien ocupó el último lugar con 2.07% 

respectivamente. 

 

La prueba de significancia estadística de Tuckey nos indica que, en 

eficiencia fotosintética expresado en porcentaje, el tipo de abono 

Gallinaza de Postura quien ocupa el primer lugar solo es superior 

estadísticamente a humus de lombriz mas no a Pollinaza y a Te de 

Humus. Así mismo Pollinaza y Te de Humus son superiores 

estadísticamente a Humus de Lombriz, pero iguales entre ellos. De 

acuerdo a la tendencia de eficiencia fotosintética aparentemente existe 

una tendencia lineal según el tipo de abono lo cual tiene que 

corroborarse mediante un análisis de regresión respectivo. 
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Tabla N° 07.  Prueba de comparaciones Múltiples de Tuckey para 

eficiencia Fotosintética (%), evaluado a la 6ta semana. 

 

Alfa=0.05 DMS=1.75568 

 Abono orgánico   Medias n  E.E.  Significancia    

Gallinaza postura   5.83             3 0.36        A     

Pollinaza             5.37             3 0.36        A     

Te de humus         4.17             3 0.36        A     

Humus de lombriz    2.07             3 0.36      B                 

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

 

En la tabla N° 08.  Del análisis de variancia para materia reservorio de 

carbono de los tratamientos en estudio (evaluados a la 6ta semana) 

donde se observa diferencias altamente significativas entre los tipos de 

abono con un p valor < 0.05 lo cual nos indica efectos 

significativamente diferentes de estos tipos de abonos para reservorio 

de carbono expresados en g/m2, confirmándose la aceptación de la 

hipótesis de investigación con una probabilidad de error bajo. 

  

No se encontró significancia estadística de efectos de bloques sobre la 

variable en estudio. 

La variancia del error fue pequeña expresado en un coeficiente de 

variabilidad igualmente muy bajo (6.53%) lo cual nos da la confianza 

experimental de los datos y de los análisis estadísticos respectivo. 

 

Tabla N°08.  Análisis de Variancia para Reservorio de Carbono (g/m2) 

de los tratamientos en estudio, evaluado a la 6ta semana. 

 

    F.V.                  SC             gl CM           F        p-valor 

Bloque                786.50         2        393.25      2.25     0.1864 

Abono orgánico    145045.57      3       48348.52   276.83   <0.0001  

Error                1047.91         6       174.65                   

Total                146879.98     11                                   

CV: 6.53% 
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En la tabla N° 09. Se presenta los promedios de los tratamientos en 

estudio en g/m2 ordenados de mayor a menor, así como los resultados 

de la prueba de significancia de Tuckey para reservorio de carbono. En 

ella se puede observar que nuevamente el tratamiento Gallinaza de 

postura ocupa el primer lugar con 366.80g/m2 de carbono en contra 

posición al tratamiento Humus de Lombriz quien ocupó el último lugar 

con 74.17 g/m2 de carbono respectivamente. 

 

La prueba de significancia estadística de Tuckey nos indica que en 

reservorio de carbono en g/m2, el tipo de abono Gallinaza de Postura 

es superior estadísticamente a los demás tipos de abonos. 

 

De la misma manera el tipo de abono Pollinaza es superior a Te de 

humus y Humus de lombriz y Te de humus es superior a Humus de 

lombriz en reservorio de carbono. Estas diferencias estadísticas se 

expresan en la formación de tres grupos estadísticamente 

significativos. De acuerdo a la tendencia, igualmente existe una 

tendencia lineal en cuanto a reservorio de carbono en g/m2 según el 

tipo de abono lo cual tiene que corroborarse mediante un análisis de 

regresión respectivo. 

 

Tabla N° 09. Prueba de Comparaciones Múltiples de Tuckey para 

reservorio de carbono (g/m2), evaluado a la 6ta semana. 

 

Alfa=0.05 DMS=37.35358 

 Abono orgánico   Medias           n     E.E.       Significancia    

Gallinaza postura 366.80   3    7.63          A        

Pollinaza          230.20   3    7.63     B        

Te de humus       138.33   3    7.63          C     

Humus de lombriz    74.17   3    7.63        D  

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

0.05)   
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4.3  DEL ANÁLISIS BIVARIADO.  

 A fin de establecer el grado de asociación (intensidad y dirección) 

entre las variables materia verde (kg/m2), materia seca (g/m2) y 

eficiencia fotosintética (%) como variables predictoras con el reservorio 

de carbono se utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson, cuyos 

resultados se presentan en el cuadro N°10. 

 

Tabla N°10. Correlación de Pearson para Materia verde (kg/m2) 

Materia seca (g/m2) y Eficiencia fotosintética (%), con el Reservorio de 

carbono (g/m2) de los tratamientos en estudio. 

                                              

Variables (Predictoras) Correlación ( r)   p 

valor 

Materia verde (kg/m2) Vs Reservorio de 

carbono ( g/m2) 

0.98** 0.003 

Materia seca (g/m2) Vs Reservorio de 

carbono (g/m2) 

0.91* 0.005 

Eficiencia fotosintética (%) Vs                   

Reservorio de carbono (g/m2) 

0.86* 0.004 

 

Estos resultados nos están indicando una asociación directa y 

significativa entre las tres variables predictoras con la variable 

reservorio de carbono, el cual , tomando en cuenta que el tratamiento 

Gallinaza de Postura fue el tipo de abono que ocupo el primer lugar en 

orden de mérito con respecto a los demás tratamientos tanto en 

producción de materia verde, materia seca, eficiencia fotosintética y 

reservorio de carbono, estaríamos ante la confirmación del papel que 

dicho tipo de abono tuviera en la producción de pasto elefante para la 

alimentación animal  así como el papel que estaría jugando en la 

mitigación ante posibles impactos del cambio climático, por lo que  

sería importante acompañar con  un análisis económico de los cuatro 

tipos de abonos estudiados.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Del presente trabajo de investigación se pueden asumir las siguientes 

discusiones: 

 

Según los tiempos de evaluación 

Según la Prueba de Comparaciones Múltiples de Tukey los tiempos de 

evaluación tiene una influencia directa significativa en la Eficiencia 

Fotosintética y Reservorio de carbono en el pasto durante su desarrollo 

vegetativo; de los cuatro tiempos de evaluación la 6ta semana es la edad en 

el cual los pastos forrajeros se encuentran en su nivel más alto de 

carbohidratos solubles, pasado ese tiempo el pasto empieza a envejecer y a 

Lignificarse (empieza a endurecerse y comienzan a aparecer los 

carbohidratos estructurales), tornándose el pasto menos palatable, jugoso y 

disminuyendo su calidad nutricional. Tal como lo indica Avalos M. (2009) 

que evaluando cuatro tiempos de corte y su efecto en las características 

agronómicas del pasto Taiwán enano, llego a la conclusión que la edad de la 

planta influye significativamente sobre las características agronómicas de los 

pastos forrajeros. 

 

Eficiencia Fotosintética. 

Observando los valores de la Eficiencia Fotosintética según la Prueba de 

Comparaciones Múltiples de Tukey, podemos decir que el abono orgánico 

(gallinaza) presenta el mayor promedio de Media con un valor de 5.83 (%), 

seguido del abono orgánico (pollinaza) con un promedio de Media de 5.37 

(%), en tercer lugar, está el abono orgánico (te de humus) con un promedio 

de Media de 4.17 (%) y en último lugar está el abono orgánico de (humus) 

con un promedio de Media de 2.07 (%). Al respeto Stephen (2006) señala 

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

sorgo, remolacha azucarera, etc.; porque en ellas el mecanismo de fijación 

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

diferente con otra Carboxilasa distinta a la Rudp; en las plantas C-3 la 

concentración de CO2 es de 20 a 40 mg de CO2 x Dm2 de superficie foliar 

por hora, en cambio, en las plantas C-4, es de 50 a 80 mg de CO2 x Dm2 de 
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superficie foliar x hora, es decir, la función específica de la Fosfoenolpirúvico 

Carboxilasa es aumentar las concentraciones de CO2 para que la Rudp 

trabaje en toda su potencia, también indica que la mayor captura de CO2 por 

parte de las plantas, incrementa al aumentar la concentración CO2. Esto es 

lo que, técnicamente, se conoce como el efecto fertilizante del CO2. Pero la 

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

CO2 inicialmente estimula el crecimiento, este argumento ignora que hay 

otros factores restrictivos del crecimiento asociados a un aumento del CO2, 

que pueden tener un impacto mayor. A pesar de las incertidumbres, es fácil 

saber que cualquier hipotética respuesta fertilizante del CO2, difícilmente 

compensaría una fracción significante de los aumentos pronosticados de 

concentración de CO2 para el próximo siglo es difícil creer que ese efecto 

fertilizante pueda llegar siquiera a compensar la deforestación para la 

agricultura y las urbanizaciones actuales.  

 

Captura de Carbono. 

Referente a la Captura de Carbono según la Prueba de Comparaciones 

Múltiples de Tukey, el abono orgánico (gallinaza) presenta la mejor Media 

con 366 80 (g/m2 de Carbono), seguido del abono orgánico (pollinaza) con 

una media de 230.20 (g/m2 de Carbono), como podemos darnos cuenta el 

cultivo de especies forrajeras bien manejadas ayudan a mitigar el efecto del 

cambio climático. Como indica Brack W, (1996); aproximadamente 42% a 

50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es carbono, cuando la planta 

muere, emite la misma cantidad de carbono que capturó, además de la gran 

biodiversidad que albergan los bosques estos proveen diferentes servicios 

ambientales que van desde la conservación de suelo, productos maderables 

y no maderables, regulación climática y actividades recreativas, entre otros, 

sin embargo, diversas circunstancias han orillado a los productores rurales a 

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

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

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

tenido las políticas de conservación y protección ambiental, los programas 

de captura de carbono parecen ofrecer una nueva oportunidad en el diseño 

e implementación de políticas ambientales. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

Actualmente en los países vecinos de Brasil y Colombia y en muchos otros 

países del Mundo existe información referente a la Eficiencia Fotosintética y 

Captura de Carbono que realizan los pastos forrajeros durante su desarrollo 

vegetativo y esto es significativo teniendo en cuenta que el aprovechamiento 

de los forrajes en el Trópico Húmedo Amazónico es cada 42 días (6ta 

semana) y al año se lo puede realizar hasta 4 cortes al pasto lo cual 

representa un aceptable valor de Eficiencia Fotosintética y Captura de 

Carbono de esta especie forrajera evaluada bajo nuestra condición de 

Trópico Húmedo. Por lo tanto, nuestra Propuesta es que esta información 

generada por esta especie forrajera sirva para tener en cartera en esta parte 

de la Selva Baja Amazónica datos sobre Eficiencia Fotosintética y Carbono 

acumulado de esta especie y que esto sirva para que el productor ganadero 

tenga una alternativa de recibir algún beneficio económico más adelante por 

este servicio ambiental que brindan estos cultivos ya que en otras partes ya 

están siendo remunerados. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Según las condiciones en que se condujo el experimento se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Que existe efecto sobre los tiempos de evaluación, eficiencia 

fotosintética y captura de carbono sobre el pasto Pennisetum 

purpureum (Pasto Elefante), evaluados a la 6ta semana en 

Zúngarococha.  

 

2.  La edad de evaluación influencio sobre la eficiencia fotosintética en el 

pasto elefante, siendo el abono orgánico (gallinaza) que ocupó el mejor 

lugar con una media igual a 5.83 (%). 

 

3. También el tiempo de evaluación influencio sobre captura de carbono 

siendo el abono orgánico (gallinaza) que ocupó el mejor lugar con una 

media igual a 366.80 (g/m2). 

 

4. Con respeto a la Hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación esta se rechaza y se acepta la Hipótesis de investigación 

Alterna, dado que las evaluaciones realizadas según los tipos de 

abonos orgánicos empleados y el tiempo de evaluación 6ta semana, si 

se ven afectadas significativamente en la eficiencia fotosintética y 

reservorio de carbono del pasto en estudio. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar el T1 (abono orgánico de gallinaza) por ser el tratamiento que 

obtuvo los mejores rendimientos en las variables estudiadas en el 

presente trabajo de investigación (Eficiencia Fotosintética y Captura de 

Carbono) evaluado a la 6ta semana. 

 

2. Realizar trabajos de investigación similares utilizando otras especies de 

Poaceas de corte, pastoreo empleando las mismas variables de 

investigación y otros tiempos de corte o evaluación ya que la 

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

de cambio climático.  

 

3. Realizar trabajos de investigación similares, utilizando especies de 

Fabáceas (herbáceas, arbustivas y arbóreas) empleando las mismas 

variables de investigación. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ABONOS ORGÁNICOS Y SU EFECTO EN LA EFICIENCIA FOTOSINTÉTICA Y RESERVORIO DE CARBONO DEL 

Pennisetum purpureum EN ZÚNGARO COCHA IQUITOS-2018 
 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES E 
ÍNDICES 

¿En qué medida los abonos 
orgánicos producen efecto 
en la eficiencia fotosintética 
y reservorio de carbono del 
Pennisetum purpureum 
(Pasto elefante) en 
Zungarococha-Iquitos-
2018? 

 

General 
  *Determinar el efecto de 
los abonos orgánicos en la 
eficiencia fotosintética y 
reservorio de carbono del 
pasto Pennisetum 
purpureum evaluado a la 6ta 
semana en Zungarococha-
Iquitos-2018. 
 
Específicos 
*Determinar el efecto de los 
abonos orgánicos en la 
eficiencia fotosintética del 
pasto Elefante a la 6ta 
semana (servirá para 
determinar la materia verde 
y materia seca). 

 
*Determinar la influencia de 
los abonos orgánicos en la 
capacidad de captura de 
carbono del pasto Elefante 
a la 6ta semana. 

 
 

General 
*Los Abonos orgánicos 
producen efectos sobre la 
eficiencia fotosintética y 
reservorio de carbono del 
pasto Pennisetum 
purpureum en 
Zungarococha-Iquitos-
2018. 

 
Especifica 
*Los Abonos Orgánicos 
producen efectos sobre la 
eficiencia fotosintética en el 
pasto Pennisetum 
purpureum en 
Zúngarococha. 

 
*Los Abonos orgánicos 
producen efectos en la 
capacidad de reservorio de 
carbono del pasto 
Pennisetum purpureum en 
Zúngarococha.   

 
 

 

 
A. Variable 
Independiente (X) 
 

X1: Abonos Orgánicos. 

 Gallinaza de postura. 

 Pollinaza. 

 Humus de lombriz 

 Te de Humus 
 

 
B.  Variable Dependiente 
(Y) 
 
Y1: Materia verde  
Y2: Materia seca  
Y3: Eficiencia fotosintética 
Y4: Reservorio de carbono  

 
 
 
 
 
Y1: Materia verde 
  
Y2: Materia seca  
 
Y3: E. fotosintética 
 

  Y4:R. carbono 
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ANEXO N° 02 

Pruebas de normalidad y homogeneidad de variancias de las variables 

en estudio abonos orgánicos y su efecto en la eficiencia fotosintética y 

reservorio de carbono del Pennisetum purpureum en Zúngarococha 

Iquitos – 2018. 

 

En el anexo N° 02 y 03 se presentan los resultados de las pruebas de 

hipótesis de la normalidad y de homocedasticidad de las cuatro variables 

utilizadas en el presente estudio mediante el método analítico (Shapiro wilks 

modificado y grafico (Q-Q Plot) y de Barthlet, donde se puede corroborar en 

todos los casos p valores > a 0.05 y R > a 0.94, indicándonos simetría o 

normalidad y homogeneidad de variancias en la distribución de los datos de 

todas las variables estudiadas. Estos resultados nos permitieron utilizar los 

procedimientos estadísticos paramétricos descriptivos e inferenciales 

respectivos.  

 

 

Ficha técnica 

 

Diseño experimental= DBCA, 3 Rep, 4 Tratamientos (Monofactorial) 

 

Prueba de normalidad: Shapiro Wilks Modificado. (Predichos) 

 

Prueba de homogeneidad: Prueba de Bartleth. 

  

Software:  Infostat V prof. y R (Paquete Interfaz Rcmdr) 
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Resultados 

 

      Variable      Normalidad   Homogeneidad 

 MATERIA VERDE (Kg/m2)    P valor = 0.1060           Pvalor= 0.2253 

MATERIA SECA( G/m2)    P valor= 0.0792      Pvalor= 0.0928 

EFICIENCIA 

FOTOSINTÉTICA (%) 

   P valor= 0.0554      Pvalor= 0.3490 

RESERVA DE CARBONO 

(Gm/m2) 

   P valor= 0.0700      Pvalor= 0.5273 

 

 

Conclusión 

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 N° 03 

Gráficos qq-plot de la normalidad de las variables en estudio 

(Valores predichos) 
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ANEXO N° 04 

Análisis de suelo 
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ANEXO N° 05 

Análisis físico-químicos de los abonos Orgánicos utilizados 

GALLINAZA 

Fuente: Rafael Chávez Vásquez  

Análisis Realizado en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Resultado Categoría 

Materia Orgánica 

 

12.75 % ALTO 

Humedad 

 

10% BAJO 

Nitrógeno 

 

3.99% ALTO 

Fósforo como P2O5 

 

2.07% MEDIO 

Potasio como K2O 

 

1.7% ALTO 

PH 

 

6.00% MEDIO 

Carbono Orgánico 

 

12.75% --- 

Calcio 

 

4.00% MEDIO 

C.E.    * 

 

22.00 mmh/cm ALTO 
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ANEXO N° 06. 

Análisis Realizado en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. 

POLLINAZA 

 

Fuente: Rafael Chávez Vásquez  

Análisis Realizado en la Facultad de Ingeniería Química de la UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Resultado Categoría 

Materia Orgánica 

 

09.75 % MEDIO 

Humedad 

 

10% BAJO 

Nitrógeno 

 

1. 4% BAJO 

Fósforo como P2O5 

 

1. 20% BAJO 

Potasio como K2O 

 

2.17% BAJO 

PH 

 

7.40% MEDIO 

Carbono Orgánico 

 

9.20% --- 

Calcio 

 

1.09% BAJO 

C.E.    * 

 

9.40 mmh/cm MEDIO 
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ANEXO N° 07. 

Análisis del Humus de Lombriz 
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ANEXO N° 08. 

Análisis del Te de Humus 
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ANEXO N° 09 

Fotos 

N° 01: Preparación de las Unidades experimentales (parcelas). 

     

 

N° 02: Plantas forrajeras sembradas en las Unidades experimentales 

(parcelas). 

     
 

N° 03: Corte del pasto Pennisetum purpureum (Pasto Elefante). 
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ANEXO N° 09 

Fotos 

 
N° 04: Pesaje del pasto Pennisetum purpureum (Pasto Elefante) para medir 

producción de Materia Verde. 
 
 

 
 

N° 05: Pesaje del pasto Pennisetum purpureum (Pasto Elefante) para medir 
producción de Materia Seca. 

 
 
 
 
 
 

N° 06: Lugar del experimento: 

Fundo Zúngarococha (Taller-

Jardín Agrostológico). Facultad de 

Agronomía 

 


