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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue, evaluar el efecto del biol, obtenido a partir del lixiviado 

del ensilado de residuos acuícolas en la producción y valor nutricional del pasto 

Maralfalfa (Pennisetum sp.). Se preparó el ensilado biológico (EB), para obtener un 

lixiviado que se utilizó como biol, aplicándolo al suelo en tres dosis (300, 500 y 

700l/ha) más un testigo (sin aplicación) y después del corte de nivelación. Se 

evaluaron los principales parámetros productivos del pasto a los 30, 60 días y a la 

cosecha (90 días): altura de planta, número de macollos y producción de biomasa 

verde fresca y seca, obteniendo las mejores respuestas en función a la materia 

seca y verde con la dosis de 700l/ha.  El mayor valor nutricional se obtuvo con la 

dosis 300 l/ha, mostrando un mayor contenido de fibra cruda (%), ceniza (%) y 

materia seca (%). 

 

Palabras clave:  Maralfalfa (Pennisetum sp.), lixiviado, biol, residuos orgánicos, 

pastos.  
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ABSTRACT  

The objective of the study was to evaluate the effect of from of biol aquaculture 

waste silage leachate on the production and nutritional value of maralfalfa grass 

(Pennisetum sp.). Biological silage was prepared to obtain a leachate that was used 

as biol, applying it to the soil in three doses (300, 500 and 700 l/ha) plus a control 

(without application) and after the leveling cut. The main productive parameters of 

the pasture were evaluated at 30, 60 days and at harvest (90 days): plant height, 

number of tillers and production of fresh and dry green biomass, obtaining the best 

responses in terms of green and dry matter with the dose of 700l/ha. The highest 

nutritional value was obtained with the 300l/ha dose, showing a higher content of 

crude fiber (%), ash (%), and dry material (%). 

 

Keywords: Maralfalfa (Pennisetum sp.), leachate, biol, organic waste, pasture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


