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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el efecto del estiércol y la fertilización NPK en la 

acumulación de materia seca en Hordeum vulgare L. V ar. Zapata en un suelo ácido 

del altiplano en un experimento en macetas, el cual se instaló el 25 de enero del 

2012 en mesas experimentales adyacentes al Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, ubicada en la Universidad Nacional de Trujillo, empleando 

un diseño bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Cada unidad 

experimental estuvo conformada por una maceta con dos kg de suelo con pH 4.4 y 

1.2cmol(+).kg suelo-1 de acidez cambiable, localizado a 3990 rnsnm en la provincia 

de Santiago de Chuco. Los tratamientos fueron tres fuentes de estiércol: ovino, 

vacuno y la mezcla de ovino y vacuno (50% + 50%) incorporadas a la siembra a 

razón de 4g.bolsa-1 y por cuatro niveles de fertilización NPK: 0-0-0; 30-30-30; 60-

60-60 y 90-90-90 mg/kg de suelo de N, P205 y K20, respectivamente. Se evaluó la 

materia seca de granos, follaje, aérea (granos + follaje), radicular, total, número de 

macollas y altura de planta Se encontró la mayor acumulación de materia seca de 

granos con estiércol de ovino a la dosis de 90-90-90. La mayor acumulación de 

materia seca de follaje, materia seca aérea, materia seca total y número de macollos 

con estiércol de vacuno a la dosis de 60-60-60 y con la mezcla de estiércoles de 

ovino y vacuno (50%+50%) a la dosis de 90-90-90. Con estiércol de ovino y con el 

tratamiento testigo se obtiene la menor acumulación de materia seca radicular; y, 

los tratamientos en estudio no afectaron la altura de planta. 
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ABSTRACT 

In the present work it was evaluated the dung. s effect and the fertilization NPK in the 

dry-matter accumulation in Hordeum vulgar e L V ar. Zapata in an acid ground of the 

high plateau in an experiment in flowerpots, which installed the January 25 the 2012 

in experimental tables adjacent to the Suelos' s Laboratorio of Ciencias 

Agropecuarias's Faculty, once was located in Trujillo's University Nacional, using a 

design complete blocks at random with four repetitions. Each experimental unit was 

shaped for a flowerpot with two kilograms of ground with pH 4.4 and 1.2cmol(+) 

kilograms ground-1 of changeable acidity once 3990 msnm was located in the 

provinces of Chuco's Santiago. The treatments were three dung sources: ovme, 

bovine and the mixture of avine and bovine (50%+50%) incorporated to the planting 

at the rate of 4grams.bag-1 and for four fertilization levels NPK: 0-0-0; 30-30-30; 60-

60-60 y 90-90-90 ground mg/kg of N, P205 y K20, respectively. He evaluated the 

dry-matter grains, foliage, aerial (grains+foliage), radicular, total, number of 

macollas and height from the beginning. Dry-rnatter accumulation of grains with 

dung found the principal itself of avine to 90-90-90·s dose. The principal dry-matter 

accumulation of foliage, dry matter aerial, dry matter total and macollos's number 

with dung ofbovine to the dose of 60-60-60 and with the dungs mixture of avine and 

bovine (50%+50%) to 90-90-90 ·s dose.With dung of avine and the control treatment 

is obtained the minar accumulation of dry matter radicular, and, the treatments under 

consideration they did not affect height from the beginning. 
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CAPÍTULO l. INTRODUCCIÓN 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es uno de los cereales más producidos en el mundo 

y tiene la mayor producción después de el trigo, el maiz, el fríjol y la avena. Es de 

gran importancia tanto para animales como para humanos. En cuestión de nutrición 

los granos de este cereal al igual que los huevos y la leche son alimentos que 

contienen los cinco nutrientes: carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y 

vitaminas. Además es utilizado en la industria harinera de la que se elabora el pan; 

también se pueden elaborar bebidas alcohólicas como la cerveza (FAO, 2001). 

Las exigencias en cuanto al clima son muy pocas, por lo que su cultivo se encuentra 

muy extendido, aunque crece mejor en los climas frescos y moderadamente secos. La 

cebada requiere menos unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, por 

ello alcanza altas latitudes y altitudes. Se extiende hasta 70~ y 60°S de latitud y a 

altitudes superiores a los 3000 m.s.n.m., siendo el cereal que se adapta mejor a la 

altitud. Respecto al suelo, la cebada es uno de los cereales más sensibles a la toxici

dad por aluminio, siendo susceptible a los suelos ácidos (Agroinformación, 20 12). 

El cultivo de cebada en el Perú se localiza principalmente en los pisos ecológicos en 

los cuales no existen condiciones para siembra de maíz y trigo. Estos pisos ecológi

cos están conformados por las regiones Suni (3500 - 4000msnm) y Jalea (4000 -

4800msnm), considerando que el maíz y trigo son productos límites de la región 

quechua y la cebada es el producto límite de la región Puna o Jalea (Pulgar, 1996). 

Según Brack y Mendiola (201 O) la región puna o jalea presenta suelos de baja fertili

dad por acidez natural, por pérdida de nutrientes, toxicidad por aluminio, arcillas de 

bajo poder de cambio y por el lavado de los nutrientes por las altas precipitaciones. 

En consecuencia, debido a que la sensibilidad de la cebada a los suelos ácidos (Wild, 

1992), éstos pueden constituir una limitante para el desarrollo que podría explicar en 
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parte la presencia de rendimientos muy variables y generalmente béYos de este culti

vo en la región alto andina 

El crecimiento deficiente de un cultivo en un suelo ácido puede correlacionarse di

rectamente con la saturación de aluminio. El efecto primario de la toxicidad de alu

minio es daño directo al sistema radicular. El desarrollo radicular se restringe, y las 

raíces se vuelven más gruesas y presentan puntos muertos. El aluminio del suelo 

disminuye conforme aumenta la materia orgánica debido a que la materia orgánica 

forma complejos muy fuertes con el aluminio durante su descomposición (Sánchez, 

1981). Esto explica que el crecimiento de las plantas se ve menos afectado por la 

acidez cuanto mayor es el nivel de materia orgánica :fresca, ya que ésta retiene el 

aluminio en forma no intercambiable (Thomas, 1981). Por ello es posible la utiliza

ción de la materia orgánica como un recurso local de extraordinaria importancia para 

corregir los suelos con alta saturación de aluminio en los suelos ácidos alto andinos. 

La fuente de materia orgánica disponible en la sierra es el estiércol de vacuno y de 

ovino (Tapia, 1997). 

Es preciso aclarar que los abonos orgánicos no reemplazan los fertilizantes químicos; 

su efecto acondicionador se refleja en el mejoramiento del ambiente bioquímico del 

suelo al reducir el efecto de las sustancias tóxicas y promover la actividad biológica 

en el suelo, lo cuhl se traduce en un mejor aprovechamiento de los nutrientes aplica

dos al suelo, incrementando su eficiencia y disminuyendo las pérdidas por fijación, 

lixiviación y volatilización (Blanco, 2000). 

Por tanto, adicional a la aplicación del estiércol también es necesaria la fertilización 

química para restaurar los desbalances nutricionales y así obtener mayores rendi

mientos y mejor rentabilidad. 

La importancia de determinar las cantidades más adecuadas de estiércol y de fertili

zación química para obtener buenos rendimientos en cebada en suelos ácidos signi

fica mejorar la producción de cebada para cubrir las necesidades alimenticias de la 

población y mejorar los ingresos familiares mediante la venta de excedentes; así co-
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mo, reducir la probabilidad de contaminación de suelos y aguas por sobre fertiliza

ción. 

Por estas razones se planteó un experimento a nivel de macetas para investigar el 

efecto del estiércol y la fertilización NPK en la acumulación de materia seca en Hor

deum vulgare L. V ar. Zapata en un suelo ácido alto andino en la ciudad universitaria 

de la Universidad Nacional de Trujillo, con la finalidad de generar información bási

ca que nos permita en una segunda etapa orientar los experimentos en campo. 
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CAPÍTULO TI. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Oiigen y caractetisticas de su uso. 

Su cultivo se conoce desde tiempos remotos y se supone que procede de dos centros 

de origen situados en el Sudeste de Asia y África septentrionaL Se cree que fue una 

de las primeras plantas domesticadas al comienzo de la agricultura. La cebada culti

vada desciende de la cebada silvestre (Hordeum spontaneum ), la cual crece en Orien

te Medio (Infoagro, 2012). 

Pérez (2012) reporta en la cebada más proteína que en el trigo, pero tiene mucho 

menos gluten, razón por la cual los panes de cebada son más compactos y menos 

esponjosos. La mezcla que se hace en muchas regiones con harina de trigo, resulta 

muy benéfica: la cebada aporta su mayor riqueza en lisina con lo cual el pan gana 

valor proteico y la textura se hace más liviana. La cebada es muy buena fuente de 

inositol, sustancia considerada durante mucho tiempo como vitamina del grupo B. El 

inositol evita la rigidez de los capilares, es tónico cardíaco, regula el colesterol, evita 

la acumulación de grasa en el hígado, protege el sistema nervioso y combate ansie

dad y depresión. La cebada también posee vitaminas del grupo B, ácido fólico, colina 

y vitamina K. En materia de minerales, la cebada es buena fuente de potasio, magne

sio y fósforo, pero su mayor virtud es la riqueza en oligoelementos: hierro, azufre, 

cobre, cinc, manganeso, cromo, selenio, yodo y molibdeno. Esto la convierte en ali

mento ideal para estados de carenciales y para el proceso de crecimiento. La cebada 

es el cereal mejor dotado de fibra (17%) y sobre todo en materia de fibra soluble (be

ta glucanos). Esta fibra retarda el índice de absorción de la glucosa y reduce la absor

ción de colesterol. Además la cebada posee otras sustancias benéficas, como los lig

nanos, antioxidantes y protectoras del cáncer. 
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2.2. Características botánicas. 

La cebada pertenece a la familia de las gramíneas (Poáceae), su especie está determi

nada por el número de espiguillas. La cebada está representada principalmente por 

dos especies cultivadas: Hordeum distichon L., que se emplea para la obtención de 

cerveza, y Hordeum hexastichon L., que se utiliza básicamente como forraje para la 

alimentación animal, ambas especies se pueden agrupar bajo el nombre de Hordeum 

vulgare L. ssp. vulgare (Pérez, 2010). 

La cebada (Hordeum vulgare L.) es un cereal de la familia de las gramíneas a la que 

pertenecen otros cereales tan importantes en la alimentación del hombre como el 

arroz, maíz, trigo y avena (Botanical-online, 2012). 

Según Aguado (1999) la germinación se inicia con la imbibición de la semilla (paso 

de 10% a 40% de humedad) y continúa con la formación de la radícula y la aparición 

de las raíces seminales, conformando el sistema radical primario. El sistema radicular 

primario pierde prácticamente toda importancia en la medida que comienza el desa

rrollo de las raíces principales o coronarias. Estas comienzan a formarse al estado de 

tercera hoja, desde la corona de la planta ubicada en el subnudo correspondiente al 

punto de unión del mesocotilo con el coleóptilo, raíces coronarias que sirven de an

claje y proveen de agua y nutrientes a la planta. 

Respecto a la parte aérea, el tallo de la cebada es erecto, grueso, formado por unos 

seis u ocho entrenudos, los cuales son ligeramente más anchos en la parte central que 

en los m~..1remos junto a los nudos; éstos son gruesos. La altura de los tallos depende 

de las variedades y oscila desde 0.50 a un metro. Las hojas, como las de los demás 

cereales, se componen de dos partes: vaina y limbo. La vaina es la parte que abraza 

al tallo desde el nudo en el que se origina hasta donde empieza la parte libre de la 

hoja o limbo; éste es de longitud media, ancho, terminando en punta, de color verde 

claro, con nervios paralelos, en su parte basal se prolonga en dos pequeños salientes 

llamados aurículas que abrazan al tallo; donde termina la vaina y empieza el limbo 
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hay mm pequeña expansión membranosa, llamada lígula, blanquecina, con dientes 

bastante pronunciados. La vaina, en su parte superior, no envuelve enteramente al 

tallo, sino que sus bordes quedan un poco separados. Las flores son hermafroditas, de 

manera que, en cada flor, se encuentran reunidos el órgano masculino, formado por 

tres estambres con anteras en forma de X, y el femenino, que es un ovario con estig

ma plumoso. Son autógamas, o sea que el ovario es fecundado por el órgano mascu

lino que le acompaña en esa flor. La fecundación es muy precoz, tiene lugar antes de 

que la espiga salga al exterior, cuando todavía está encerrada por la vaina, por lo cual 

es una planta en la que no hay ningún riesgo de que se cruce con otras, pues cuando 

aparece la espiga ya están fecundadas todas las flores. Cada flor va envuelta por dos 

glumelas: la inferior o lema y la superior o pálea. La glumela inferior es carenada, 

con nervios que se distinguen bien. Termina en una arista muy larga, rígida, aserrada 

en los bordes; su color puede ser amarillo, rojo pardo, violeta y negro. Los bordes de 

esta glumela envuelven al grano y, en las variedades vestidas, se sueldan a la glumela 

superior, con lo que el grano queda encerrado entre ambas. En las variedades desnu

das las dos glumelas quedan libres y el grano se desprende de ellas en la trilla. La 

glumela superior es mucho menos consistente, es membranosa, con dos, quillas que 

convergen en la parte superior y mocha. Por fuera de las glumelas hay otras dos brác

teas cortas y estrechas, llamadas glumas, que pueden llevar una pequeña arista o ser 

mochas. El conjunto de una flor y de todas las piezas descritas constituye una espi

guilla La espiga está formada por un raquis dentado, en cada uno cuyos dientes van 

tres espiguillas. La disposición de las espiguillas en cada diente es opuesta a la del 

diente anterior, de manera que los grupos de tres espiguillas van alternando a cada 

lado del raquis (Aguado, 1999). 

2.3. Exigencias climáticas y edáficas. 

Según Bellido (1999) la mayor parte de la cebada es producida en regiones con clima 

desfavorable para el cultivo de los otros cereales. Sólo el trigo puede competir con 

ella en esta amplitud de adaptación, aunque en las áreas climáticas donde ambos cul

tivos prosperan la cebada se adapta mejor a las condiciones marginales de clima y de 

suelo. Los climas templados, frescos y secos favorecen el crecimiento de la cebada, 
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aunque tolera bien las altas temperaturas en clima seco o la elevada humedad en cli

ma fresco, pero se adapta mal a los climas húmedos y cálidos, debido a la incidencia 

de las enfermedades. La cebada es considerada como un cultivo resistente a la sequía 

debido a su precocidad que permite la maduración del grano antes el suministro de 

humedad del suelo falte. Se desarrolla mejor que otros cereales en suelos básicos. 

Cultivándose relativamente bien en suelos con pH comprendido entre 6 y 8.5. Es 

bastante tolerante al exceso de calcio en el suelo y es, igualmente, el cereal de mayor 

tolerancia a la salinidad, estimándose que puede soportar niveles de hasta 8 dS/m, en 

el extracto de saturación del suelo, sin que sea afectado el rendimiento. 

2.4. Suelos ácidos. 

La acidificación del suelo es el proceso por el cual aumenta la concentración de iones 

ft, normalmente proveniente del Al intercambiable y de grupos orgánicos ácidos, 

alcohólicos y fenólicos. La acumulación de iones Ir se da tanto por adición de di

chos iones o por pérdida de bases en la solución del suelo. La acidificación reduce la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo (P, K, Ca, Mg), provoca la movilización de 

elementos tóxicos como el Al, incrementa la movilidad de metales pesados, y provo

ca variaciones en la estructura de la micro:flora y microfauna (Usón et al., 2010). 

La acidificación del suelo es el proceso mediante el cual el pH disminuye, aunque 

hay suelos naturalmente ácidos y seres vivos capaces de sobrevivir en condiciones 

ácidas, un suelo con un pH bajo o en disminución va a presentar problemas de desa

rrollo porque el crecimiento de plantas y microorganismos va a estar inhibido. Los 

problemas empiezan a aparecer cuando el pH disminuye por debajo de 5,5 (Simpson, 

1991). 

Los efectos del pH del suelo sobre el crecimiento vegetal se manifiestan, en parte a 

través de efectos del pH como tal en la fisiología de las raíces y, en parte, a través de 

sus efectos en propiedades del suelo como la disponibilidad de nutrientes, la toxici

dad de los iones hidrógeno, aluminio y manganeso; la deficiencia de calcio, fósforo y 

molibdeno; la reducción en la fijación del nitrógeno atmosférico; la menor tasa de 

humificación y mineralización de la materia orgánica, etc. (Domínguez, 1997). 
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El ion hidrógeno no parece ser específicamente tóxico para las plantas. No obstante, 

en general a pH inferior a 4, el desarrollo vegetal en la mayoría de los cultivos se 

paraliza, si bien a este pH existen diversos factores que pueden afectar el desarrollo 

(toxicidad de Al, Mn, deficiencias, etc.). En todo caso, si puede afirmarse que el ion 

hidrógeno ejerce una definida acción en la absorción de muchos elementos nutritivos 

(Domínguez, 1997). 

El crecimiento deficiente de un cultivo en un suelo ácido puede correlacionarse di

rectamente con la saturación de aluminio, la Figura 1 muestra un ejemplo típico ci

tado por Sánchez (1981). 

Cuando el aluminio se acumula en el suelo en cantidad elevada, puede afectar nega

tivamente el crecimiento de las plantas poco tolerantes a su presencia. Las cantidades 

del elemento consideradas como tóxicas se estiman en más de 1 mg.L-1 de Al+3 en la 

solución del suelo o en forma relativa a la sumatoria de bases en el suelo en más del 

60% de saturación de Al+3 (Usón et al., 2010). El efecto más directo parece ser la 

inhibición del crecimiento radicular. En los tejidos en desarrollo del ápice de la raíz 

sometida a concentraciones tóxicas de aluminio, se observan numerosas células bi

nucleadas que no han podido dividirse, las raíces se acortan y se engrosan (Wild, 

1992). Altos niveles de saturación de aluminio en el suelo reducen el crecimiento de 

raíces, inhibiendo su elongación y penetración en el suelo y consecuentemente, redu

ciendo la absorción de agua y nutrientes, así como la incapacidad de las raíces de 

llegar a estos en el subsuelo (Zapata, 2004). La tabla 1 muestra el efecto del aluminio 

en el crecimiento radicular del maíz, donde el crecimiento radicular no fue afectado 

hasta que se alcanzó un 60% de saturación de alwninio, mientras que el crecimiento 

de las raíces de sorgo resultó restringido con el primer incremento del aluminio (Sán

chez, 1981). 
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Figura 1. Relación entre niveles de saturación de aluminio en O:xisoles y Alfisoles 

de Puerto Rico y producción de vainitas. 

Los síntomas producidos por la deficiencia del calcio en suelos ácidos se manifiestan 

en las hojas más jóvenes, usualmente pequeñas y deformadas con manchas cloróticas 

de color café (Domínguez, 1997). 

Tabla 1. Efecto del aluminio en el crecimiento de raíces en dos suelos de Puerto Ri-

co. 

Peso seco de Peso seco de raí-
Saturación de 

Suelo pH raíces Maíz ces Sorgo 
aluminio(%) 

(mg/maceta) (mg/maceta) 

4,8 40 931 1400 

Ultisol 4,5 57 895 11296 

3,9 87 209 19 

4,8 ,52 687 11345 

O:xisol ,4,5 70 630 1126 

4,0 87 1389 128 
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La concentración del manganeso aumenta a pH inferior a 5 y resulta eAiremadamente 

tóxico. Los síntomas son la clorosis que se convierte en necrosis, los cuales comien

zan en el ápice de las hojas más viejas y avanzan a lo largo de la hoja (Simpson, 

1991). 

La fijación del fósforo, mucho más importante y duradera, tiene lugar en suelos muy 

ácidos (pH <5,5) en los que existe grandes cantidades de hidróxidos solubles de hie

rro y de aluminio. Estos hidróxidos se combinan con los iones fosfato para dar fosfa

to de hierro y de aluminio, de muy escasa solubilidad (Simpson, 1991). La deficien

cia del fósforo suele comenzar en las hojas inferiores que presentan un color verde o 

púrpura y llegan a secarse. Además el numero de brotes disminuye, formando tallos 

finos y cortos con hojas pequeñas (Buckman., 1994). 

La solubilidad del molibdeno disminuye con el aumento de acidez del suelo, como 

consecuencia de ello se producen deficiencias que se manifiestan en un amarilla

miento general y una falta de crecimiento de la planta. Debe recordarse, por otra par

te, el importante papel de este elemento en la fijación del nitrógeno atmosférico y en 

la reducción del nitrato por la planta (Domínguez, 1997). 

El primer síntoma de deficiencia de nitrógeno que se presenta es la clorosis, tomando 

la planta una coloración amarillenta, estos síntomas se presentan primero en las hojas 

viejas que translocan sus fotosintatos a las hojas jóvenes, posteriormente, los sínto

mas pasan a las hojas en crecimiento activo, comenzando desde el ápice hacia la base 

e indicando que la deficiencia de nitrógeno ya es grave (Salgado, 2010). 

Los organismos del suelo crecen mejor en un suelo casi neutro. En general, un suelo 

ácido inhibe el crecimiento de la mayoría de los organismos, incluyendo muchas 

bacterias y se desarrollan preferentemente los hongos. Por ello el suelo ácido retarda 

muchas actividades importantes llevadas a cabo por las bacterias del suelo, incluyen

do la fijación de nitrógeno y la descomposición de la materia orgánica (Plaster, 

2005). De especial interés es la actividad de las bacterias que intervienen en una fase 

de la mineralización de la materia orgánica. La nitrificación del nitrógeno amoniacal, 

realizada por las bacterias Nitrosomonas (nitritos) y Nitrobacter (nitratos), tiene su 
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pH óptimo entre 7,6 y 8 reduciéndose progresivamente hasta minimizarse en los sue

los muy ácidos (Domínguez, 1997). 

2.5. Cebada y suelos ácidos. 

Estudios realizados en cebada (Ryan et al., 1992) revelan que el ión Al+3 inhibe en 

mayor grado la entrada de cationes divalentes (Ca+2), respecto a los monovalentes 

(K+ y NH4+) y que en contraste estimula la entrada de aniones (N03- y P04-), cau

sando la reducción del tamaño radical y la reducción o inhibición del crecimiento de 

las raíces primarias y secundarias, donde el blanco primario del Al es la cofia radical, 

produciendo una atrofia y un desarrollo anormal que se manifiesta en raíces gruesas, 

sin punta, color café, mostrando un engrosamiento en células de la epidermis y fuera 

de la corteza, en la zona de elongación. La atrofia de las raíces es una consecuencia 

de la inhibición de la elongación y las raíces como tales se vuelven ineficaces absor

biendo agua y nutrientes. 

El Al pareciera no interferir con la germinación de la semilla, pero daña el crecimien

to de raíces nuevas y el establecimiento de las plántulas. Al respecto Clarkson 

(1966), señala que subsecuentemente a los efectos inhibitorios de la elongación ocu

rre la inhibición del crecimiento de la cebada 

En el sistema aéreo, los síntomas de toxicidad por Al son difíciles de identificar, pre

sentándose menos afectado que el sistema radicular, pero mostrando una disminución 

en el crecimiento, con probables síntomas de deficiencia de P, de Ca de Mg o Fe 

(Roy et al., 1988). El enroscamiento marginal y reducción del tamaño de las hojas 

jóvenes y la clorosis marginal de las hojas viejas, podrían sugerir que la toxicidad por 

Al interfiere con otros elementos nutritivos esenciales para la planta y que no son 

sólo debido a una inhibición del crecimiento radicular (Ryan et al., 1992). 
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2.6. Efecto de la incorporación de mate1ia orgánica en suelos ácidos. 

Según S,ánchez (1981) el crecimiento deficiente de un cultivo en un suelo ácido pue

de correlacionarse directamente con la saturación de aluminio. El aluminio del suelo 

disminuye conforme aumenta la materia orgánica debido a que la materia orgánica 

forma complejos muy fuertes con el aluminio. 

Así mismo, según Labrador (200 1) la materia orgánica en suelos ácidos, impide la 

fijación del fósforo y tiene efecto quelatante sobre el hierro, manganeso, zinc, cobre 

y otros micronutrientes, reduciendo la toxicidad de los mismos en el suelo. 

Según Romera (2012) los materiales orgánicos más frecuentemente incorporados al 

suelo son el estiércol de animales. El estiércol se define como las deyecciones sólidas 

de los animales. 

En un experimento de 5 años de duración, reseñado por Sánchez (1981), se muestra 

que la aplicación de estiércol a razón de 60t.ha-1 elevó el pH del suelo de 5.2 a 5.7, 

superando el nivel crítico de 5.5; a diferencia de la aplicación de fertilizantes que 

profundizó el problema de exceso de acidez reduciendo el pH del suelo a 4.8. Obser

vándose que la elevación del pH es paralela al incremento en bases cambiables y el 

nivel de carbono orgánico en el suelo; obteniéndose como producto un mayor rendi

miento acumulativo de arroz y maíz en relación al tratamiento testigo (tabla 2). 

Contreras (2011) en un ensayo realizado con el objetivo de determinar el efecto del 

estiércol de vacuno y carbonato de calcio (CaCO ) en suelos ácidos bajo condiciones 
3 

de invernadero, con un tratamiento de 10t.ha-1 de CaC03 y 20t.ha-1 de estiércol de 

vacuno obtuvo un incremento de 340% en el rendimiento de tomate y una elevación 

del pH del suelo de 4.7 a 7.1. 

Jiménez (2012) en un ensayo con el propósito de evaluar los efectos de tres niveles 

de enmienda orgánica (0, 60 y 120 t.hé de estiércol bovino) sobre algunas propie

dades químicas de un Ultisol degradado, demostró que la incorporación de estiércol 
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eleva el pH (6.38), mejora la disponibilidad de fósforo (38ppm) y reduce la satura

ción de aluminio (1.1 %). 

Vallejos (1991) en un ensayo en un suelo arcillo limoso ácido (pH 4.6) con 81% de 

saturación de aluminio de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia, encontró 

que con una dosis de 50-44-17 empleando úrea, roca fosfórica y cloruro de potasio 

como fuentes de N, P205 y K20 se obtenía un incremento en el rendimiento de ma

teria seca en Brachiaria decumbens de 3.5 a 4.6t.ha-1
. 

Tabla 2. Efectos de fertilizantes y estiércol en la producción de cereales y en las 

propiedades del suelo después de 5 años de aplicaciones continuas. 

Rendimiento 
Rendimiento 

acumulativo Carbono 
acumulativo N Ca intercam- K intercam-pH 

Aplicación 
de granos en 

de granos en orgánico 
total del biable biable 

anual 5 años del suelo 
5 años (%) suelo (meq/100g) (meq/IOOg) 

(Tnlha) (%) 
(Tnlha) Maíz 

Arroz 

Nada 5,82 5,94 0,95 0,097 5,2 1,23 0,11 

60-80-80 

kg N, 

P20s, 
9,06 9,07 0,87 0,091 4,8 0,98 0,16 

K20/ha 

120-160-

160 kg N, 
11,19 11,44 0,93 0,100 4,9 1,44 0,20 

P205, 

K20/ha 

Estiércol 

(60 ton/ha) 
13,12 10,47 1,37 0,160 5,7 2,91 0,34 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. Del área experimental. 

3.1.1.1. Ubicación de expelimento. 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Laboratorio 

Multifuncional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicado en la 

Universidad Nacional de Trujillo, distrito de Trujillo, región de La 

Libertad. 

3.1.1.2. Caracter·ísticas físico del suelo. 

La tabla 3 presenta los resultados del análisis de suelo. El suelo es ácido, 

con presencia de aluminio intercambiable, franco de color oscuro por 

acumulación de materia orgánica, libre de exceso de sales, medio en P 

disponible y alto en K disponible. 
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Análisis 

Textura 

pH 

15 

Tabla 3. Análisis fisico - químico del suelo experimental proveniente del 

caserío de Alto Paraiso ubicado en la provincia de Santiago de 

Chuco, a una altitud de 3990msnm. 

Método Resultado Calificación 

Hidrómetro 47% Arena, 37% limo Franco 

16% arcilla 

Electrolítico 4,4 Extremadamente 

ácido 

Conductividad Electrolítico 0.5 dS.cm-1 No salino 

eléctrica 

Materia orgánica Walkley y Black 14,1% Bajo 

Fósforo disponi- Olsen modificado 10ppm Medio 

ble 

Potasio disponi- Tetrafenilborato turbi- 143 ppm Alto 

ble dimétrico 

Acidez cambia-
Volumétrico 

1.2cmol (+ ).kg de suelo-1 ble 

Fuente: Laboratorio Multifuncional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

3.1.1.3. Condiciones climatológicas. 

Los datos meteorológicos registrados durante la ejecución del proyecto 

de investigación, se presentan en la tabla 4 y figuras 2-3. Se observa en el 

mes de Enero las temperaturas más altas con una máxima de 23,4 °C y 

una mínima de 22,6 °C y durante el mes de Abril las temperaturas más 

bajas con una máxima de 20,4 °C y una mínima de 19,7 °C en el mes 

Febrero. La humedad relativa máxima se registró en el mes de Febrero 

con 84.4 y la mínima en el mes de Abril con 83. 
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Tabla 4. Datos meteorológicos registrados en el periodo Enero a Abril del 2012, 

Trujillo-La Libertad, Perú. 

, .. 
. Temperatura (DCY · f·'," . •. 

.. .. ,, 

Humedad 
., 

Mes Relativa ~, ; 

Máxima ~ínima Media 
Media(%) 

" 
.. 

Enero 23.4 20.2 21.8 84.1 

Febrero 23.1 19.7 21.4 84.4 

Marzo 22.6 20.1 21.3 84.5 

Abril 23 20.4 21.7 83 

Fuente: Estac1ón Meteorológ1ca de la UNT año 2012. 

Temperatura año 2012 

24 

23 

,-------~?:~I~A~--~~~.~l------------23--._ 
22.6 -u 22 e 

21.8 ?1 ~ .,. 21.7 

ID 
L. 21 ::S ... -+-T(0 C}Máx 
ra 
L. 20 CIJ 
ll. 

-T(oC)Mín 
E 19 ~ ~ T (oC) Media 

18 

17 
Enero Febrero Marzo Abril 

Figura 2. Temperaturas en el periodo de Enero a Abril del 2012, Trujillo-La 

Libertad, Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



17 

Humedad Relativa Media año 2012 

85 
,-, 84.5 
~ 84.4 e... 84.5 
~ 

8::----- " 
;;. 

:¡: 
~ 84 
~ " '"O 83.5 
~ 

~ '"O 
~ 

S 83 = .... 
~ 

82.5 

82 
Enero Febrero Marzo Abril 

Figura 3. Humedad relativa media en el periodo de Enero a Abril del 2012, Trujillo

La Libertad, Perú. 

3.1.2. Material experimental e insumos. 

a. Semilla de cebada Var. Zapata. 

Las características son las siguientes (La Malina, 2008): 

Altura de planta : 90-110 cm. 

Maduración : 120 días 

Peso de 100 granos :40 gramos 

Rendimiento : 2,500 kg/ha. 

Sistema radicular : fasciculado 

Calidad maltera :Aceptable 

Tolerante : Helmintosporium gramineum 
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Resistencia : A la Roya (Puccinia striiformis f sp hordei) 

b. Fe11ilizantes. 

• Urea(%) (46 N). 

• Fosfato di amonico (%) (18 N- 46 P20 5). 

• Sulpomag (%) (22K20- 18Mg0- 22S). 

c. Estiércoles. 

• Estiércol de vacuno. 

• Estiércol de ovino. 

3.1.3. Equipos, Matetiales y Reactivos. 

a. Equipo de labomtorio. 

• 1 balanza de aproximación. 

• Espectrofotómetro de luz visible. 

• Estufa. 

• Mufla. 

• Agitador. 

b. Materiales de laboratorio. 

• Celdas para espectrofotómetro. 

• Matraces 250 mL. 
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• V as os de precipitación de 100 mL. 

• Crisoles de 25 mL. 

• Pipetas de 1 O mL. 

• Pipetas de 5 mL. 

• Pipetas de 1 mL. 

• Pizeta de 500 mL. 

• Tubos de ensayo de 20 x 190 mm. 

• Tubos de ensayo de 15 x 125 mm. 

• Frascos oscuros 1 000 mL. 

• Fiolas de 25 mL. 

• Embudo. 

• Gradillas porta tubos. 

• Barra Magnética de 25x8 mm. 

• Tamiz N° 10. 

• Papel de filtro. 

c. Reactivos 

• Bicarbonato de sodio. 

• Tartrato de sodio. 

• Molibdato de amonio. 
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• Carbón activado. 

• Acido ascórbico. 

• Cloruro de Potasio. 

• Solución Patrón pH 4. 

• Solución Patrón pH 7. 

• Agua destilada 

3.1.4. Otros mateliales. 

a. Equipo y materiales de oficina. 

• 1laptop. 

• 1 calculadora. 

• 1 memoria USB. 

• 1 disco compacto. 

• 2 lapiceros . 

b. Servicios. 

• Análisis de suelo (Laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad 

Nacional de Trujillo). 

• Datos metereológicos (Estación Metereológica de la UN1). 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Diseño experimental. 

En el presente trabajo de investigación se usó el diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con cuatro repeticiones y dieciséis 

tratamientos. 

3.2.2. Factores en estudio. 

Los factores en estudio son los siguientes: 

Factor fuentes de estiércol (E) 

Se ensayaron dos estiércoles en forma individual y en mezcla configu

rando tres niveles del factor fuentes de estiércol como se detalla en la ta

blaS: 

Tabla 5. Niveles del factor fuentes de estiércol. 

Clave Descripción 

ea O % de estiércol 

e1 0.2% de estiércol ovino 

e2 0.2% de estiércol vacuno 

e3 0.1% de estiércol vacuno + 0.1% de estiércol de ovino 
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Facto•· fertilización (F) 

Se estudiaron tres niveles de fertilización N P K al suelo por maceta co

mo se indica en la tabla 6. 

Tabla 6. Niveles de fertilización NPK. 

Clave Descripción 

fo Omg/kg de suelo de N, Omg/kg de suelo de P205, Omg/kg de 

suelo de K20 

[¡ 30mg/kg de suelo de N, 30mg/kg de suelo de P20, 30mg/kg de 

suelo de K20 

f2 60mg/kg de suelo de N, 60mg/kg de suelo de P205, 60mg/kg de 

suelo de K20 

f3 90mg/kg de suelo de N, 90mg/kg de suelo de P205, 90mg/kg de 

suelo deK20 
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3.2.3. Tratamientos. 

Clave 

tl 

t2 

t3 

4 

ts 

t6 

h 

tg 

t9 

tw 

tu 

tl2 

tl3 

tl4 

t¡s 

tl6 

Los tratamientos (tabla 7) están conformados por dos fuentes de estiércol 

y tres niveles crecientes de NPK. 

Descripción 

eofo 

eof1 

eof2 

eof3 

e1fo 

e1f1 

e1f2 

e1f3 

e2fo 

e2f1 

e2f2 

e2f3 

e3fo 

e3f1 

e3f2 

e3f3 

Tabla 7. Distribución de los tratamientos de cebada (Hordeum vulgare L.) variedad 

Zapata en Trujillo-La Libertad año 2012. 
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3.2.4. CI'oquis expe•imental y distribucion de los tratamientos: 

Figura 4. Croquis del ensayo experimental de tratamientos en estudio en cultivo de 

cebada(Hordeum vulgare L.) Var. Zapata en un suelo ácido en Trujillo-La 

Libertad, año 2012. 
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3.2.5. Caractelisticas del área expe•imental. 

Unidad expeiimental. 

Número de macetas :1 

Número de plántulas por maceta :4 

Diámetro de maceta :0.13m 

Bloque. 

Número de macetas por bloque : 16 

Ancho de bloque : 0.52m 

Largo de bloque : 0.52m 

Área por bloque : 0.2m2 

Área experimental. 

Bloques por experimento :4 

Distancia entre bloques : 0.10m 

Ancho del experimento : 2.38 m. 

Largo del experimento : 0.52m 

Área total experimental : 1.2 m2 
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3.3. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO. 

A continuación se describe en forma detallada las labores realizadas: 

a. Siembra 

Se realizó el 25 de enero del 2012, en suelo con humedad a punto y una 

cantidad de 1 O semillas por maceta. (Figura 5). La semilla genninó en un 

promedio del 70% en todo el ensayo 4 días después de la siembra (Figura 

6). Luego de la germinación, cuando las plántulas mostraban dos hojas se 

realizó el desalüje dejando cuatro plántulas uniformes por maceta. 

Figura 5. Siembra en macetas de cebada Var. Zapata en un suelo ácido en 

Trujillo-La Libertad, año 2012. 

Figura 6. Germinación de cebada Var. Zapata en un suelo ácido en Trujillo

La Libertad, año 2012. 
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b. Aplicación del estiércol. 

Los tratamientos de estiércol se aplicaron mezclando las cantidades de es

tiércol correspondientes a cada unidad experimental con los dos kilogra

mos de suelo ácido por maceta, previamente a la siembra de la maceta 

c. Fertilización. 

La fertilización NPK se fraccionó a la siembra y al macollamiento. A la 

siembra se aplicó el 50% del N, el lOO% del P205 y el lOO% del K20, em

pleando úrea, fosfato dí amónico y sulpomag como fuentes de N, P205 y 

K20, respectivamente. Al macollamiento el N restante en forma de úrea. El 

N se aplicó en solución y el P y K en forma sólida al suelo. El primer abo

namiento a 3 centímetros de profundidad por debajo de la semilla y el se

gundo abonamiento sobre la superficie en suelo a punto. La úrea fue 

aplicada en solución debido a las cantidades muy pequeñas a emplear por 

unidad experimental y su alto índice de higroscopicidad que altera el peso 

del fertilizante. Se tomó un solo peso de úrea por experimento y se diluyó en 

las unidades experimentales por volúmen de solución. 

Figura 7. Aplicación de los fertilizantes en forma solida y liquida al suelo 

ácido en estudio. 
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Figura 8. Aplicación de los fertilizantes al suelo ácido en estudio. 

d. Control de malezas, plagas y enfermedades. 

Los deshierbes fueron manuales y se realizaron semanalmente, manteniendo 

a las macetas libres de malezas. Durante el experimento no se presentó 

ataque de plagas y enfermedades. 

e. Riego. 

El riego se realizó usando agua destilada con volúmenes de riego calcula

dos mediante balance hídrico por diferencia de peso, manteniendo el suelo a 

capacidad de campo. 

f. Cosecha. 

La cosecha se realizó 80 dds. 

Figura 9. Cosecha de cebada Var. Zapata en Trujillo-La Libertad. 
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3.4. CARACTERISTICAS EVALUADAS. 

a. Mateiia seca aérea. 

A los 80 días después de la siembra se procedió a cortar al nivel del cuello 

la totalidad de plantas de cebada por maceta. Las plantas extraídas fueron 

separadas en granos y follaje y se colocó en sobres de papel Grafi, para su 

secado en una estufa a 65°C hasta peso constante. Las muestras secas ex

traídas de la estufa fueron pesadas en una balanza analítica hasta dos deci

males de gramo. Se expresó en gramos de materia seca de granos, follaje y 

aérea (granos más follaje) por maceta. 

b. Matetia seca radicular. 

El sistema radicular de las plantas cortadas fueron extraídas del suelo em

pleando agua a presión y las raíces extraídas fueron sometidas a un lavado 

riguroso, empleando agua corriente. Para la obtención de materia seca se 

procedió como en la evaluación anterior. Se expresó en gramos de materia 

seca radicular por maceta. 

c. Mateiia seca total. 

Se obtuvo mediante la suma de la materia seca aérea y radicular. Se expresó 

en gramos de grano seco por maceta 

d. Número de macollos por planta. 

Se evaluaron el número de macollas por planta a la cosecha, se contó el nú

mero de macollas de cada una de las cuatro plantas por unidad experimen

tal. Se expresó en número de macollas por planta. 
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e. Altur·a de planta. 

Para determinar la altura de planta, se midió desde el cuello de la planta has

ta el inicio de la hoja bandera, se evaluará en el momento de la cosecha. Se 

expresó en centímetros de altura por maceta 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Materia seca de granos. 

La tabla 8 muestra el ANV A para materia seca de granos. Se observa significación 

en la prueba F para las fuentes de variabilidad fuentes de estiércol (E) y la interac

ción entre niveles de fertilización NPK y las fuentes de estiércol (FxE). La significa

ción para las fuentes de estiércol y la interacción entre ambos factores en estudio 

indica la necesidad de realizar el ANV A para los efectos principales de las fuentes de 

estiércol y los efectos simples de las fuentes de estiércol en cada nivel de fertiliza

ciónNPK. 

Tabla 8. Análisis de Varianza para materia seca de granos en cultivo de cebada V ar. 

Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

Fertilizante 0.27 3 0.09ns 

'Estiércól· 1.15 3 0.38* 
~~- ~-

)'nt~raccióíf . '· · ,~;;· 3.06 
·'' :,+.,, ........ ::.·· ... /: , S 9 0.34** 

Error 5.05 48 0.11 

Total 9.53 63 

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V.(%)= 37 

La tabla 9 presenta la acumulación de materia seca de granos (g/maceta) en respues

ta a las fuentes de estiércol, en promedio de los diferentes niveles de fertilización 

NPK. Se observa que los tratamientos que contienen estiércol de ovino, vacuno y el 

tratamiento testigo sin estiércol acumulan la mayor cantidad de materia seca de gra

nos y el grupo conformado por el estiércol de vacuno y la mezcla de ambos estiérco

les, sin diferencia estadística entre ellos, acumulan la menor cantidad de materia seca 

de granos. La figura 1 O muestra estos resultados en forma gráfica 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



32 

Tabla 9. Acumulación de materia seca de granos (g/maceta) en cebada bajo diferen

tes fuentes de estiércol. 

¡Fuente de estiércol ms. (gr.)T 

OVIllO 1.05 a 

Sin estiércol 0.99 a 

vacuno 0.85 ab 

ovino + vacuno 0.70 b 

Promedio unidos por una misma letra son estadísticamente iguales 
1 En promedio de niveles de fertilización NPK. 

ovino + vacuno 

vacuno 

l1 ms. (gr/maceta) 

Sin estiércol 

ovino 

o 0.5 1 1.5 

Figura 10. Acumulación de materia seca de granos (g/maceta) en cebada bajo dife

rentes fuentes de estiércol. 

La tabla 1 O muestra el ANVA de los efectos simples de las fuentes de estiércol en 

cada nivel de fertilización NPK. Se observa significación estadística para el nivel de 

fertilización de 90-90-90. Es decir, sólo hay diferencia estadística entre fuentes de 

estiércol cuando se emplea el nivel de fertilización de 90-90-90, no existiendo dife

rencias estadísticas entre fuentes de estiércol cuando se emplea el nivel de fertiliza

ción de 30-30-30, 60-60-60 o el tratamiento testigo. 
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Tabla 10. Análisis de varianza para los efectos simples de las fuentes de estiércol en 

cada nivel de fertilización NPK. 

FV GL se CM 

Estiércol x Fertilizantes 9 3.06 0.34** 

Estiércol en O 3 0.76 0.25ns 

Estiércol en 30-30-30 3 0.66 0.22ns 

Estiércol en 60-60-60 3 0.17 0.06ns 

Estiércol en 90-90-90 3 1.2 0.4* 

Error 48 5.28 0.11 

ns: no sigruficahvo, *: sigruficahvo, **: altamente s1gruficativo 

La tabla 11 muestra la acumulación de materia seca de granos en respuesta a las 

fuentes de estiércol cuando se emplea el nivel de fertilización de 90-90-90. Cuando 

se emplea 90-90-90 se obtiene la mayor acumulación de materia de granos con el 

estiércol de ovino. 

Según Rodríguez (2004) el estiércol de ovino aporta aluminio al suelo ácido en estu

dio. Esta respuesta es debido a que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio. De esta manera la planta se encuentra en situación de estrés por lo que el 

crecimiento reproductivo suele acelerarse en estas situaciones aunque esta respuesta 

reduce el tamaño de semillas según lo sostenido por Azcón et al., (1992). 
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Tabla 11. Materia seca de granos de cebada a diferentes fuentes de estiércol bajo 

nivel de fertilización NPK de 90-90-90. 

90-90-90 

Fuente orgánica ms.(gr/maceta) 

OVIllO 1.27a 

Sin estiércol 0.67 b 

vacuno 0.66 b 

ovino+ vacuno 0.59 b 

Promedw umdos por una rmsma letra son estadísticamente iguales 

90N-90P-90K 

ovino+vacuno 

vacuno 

s m.s.(gr/maceta) 

Sin estiércol 

ovino 

o 0.5 1 1.5 

Figura 11. Materia seca de granos de cebada a diferentes fuentes de estiércol bajo 

cada nivel de fertilización NPK. 

4.2. Materia seca de follaje. 

La tabla 12 muestra el ANVA para materia seca de follaje. Se observa alta significa

ción en la prueba de F para las fuentes de variabilidad niveles de fertilización NPK 

(F) y la interacción entre niveles de fertilización NPK y fuentes de estiércol (FxE). 

La alta significación para niveles de fertilización y la interacción entre ambos facto

res en estudio indica la necesidad de realizar el ANV A para los efectos principales de 
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la fertilización y los efectos simples de la fertilización NPK en cada fuente de estiér

col. 

Tabla 12. Análisis de varianza para materia seca de follaje en cultivo de cebada V ar. 

Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

:FeitiiiZarite' "'' 19.09 3 6.36** 
;',¡ '• " ,; 

Estiércol 
,· 

7.68 3 2.56* 
,( 

'tliieracéión '!. é '-/:"- 35.52 9 3.95** ,. ' 
•' ' < ;:;:·:; ,-(--> 

" 
' '-~· 

Error 37.07 48 0.77 

Total 99.36 63 

ns: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo 

C.V. =13% 

La tabla 13 presenta la acumulación de materia seca de follaje (g/maceta) en respues

ta a la fertilización NPK, en promedio de las fuentes de estiércol. Se observa que las 

dosis de fertilización NPK 90-90-90 y 60-60-60 acumulan mayor cantidad de mate

ria seca de follaje que el tratamiento testigo sin fertilización NPK. La figura 12 

muestra estos resultados en forma gráfica 

Tabla 13. Acumulación de materia seca de follaje (g/maceta) en cebada bajo diferen

tes niveles de fertilización NPK. 

ms. 

Nivel de fertilización (gr/macetai 

90-90-90 7.57 a 

60-60-60 7.29 a 

30-30-30 6.68 b 

0-0-0 6.16 b 

Promedw umdos por una rmsma letra son estad1sticamente iguales 
2 En promedio de fuentes de estiércol. 
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0-0-0 

30-30-30 

o ms. (gr/maceta) 

60-60-60 

90-90-90 

o 2 4 6 8 

Figura 12. Acumulación de materia seca de follaje (g/maceta) en cebada bajo dife

rentes niveles de fertilización NPK. 

La tabla 14 muestra el ANV A de los efectos simples de la fertilización NPK en cada 

fuente de estiércol. Se observa significación estadística para estiércol de vacuno y la 

mezcla de estiércoles de ovino y vacuno. Es decir, sólo hay diferencia estadística 

entre dosis de fertilización cuando se emplea estiércol de vacuno o la mezcla de es

tiércoles de ovino y vacuno, no existiendo diferencias estadísticas entre dosis de fer

tilización cuando se emplea estiércol de ovino o se fertiliza sin estercolar. 

Tabla 14. Análisis de varianza para los efectos simples de los niveles de fertilización 

NPK en cada fuente de estiércol. 

FV GL se CM 

Estiércol x Fertilizantes 9 35.52 3.95** 

Fertilizantes sin estiércol 3 1.13 0.38ns 

Fertilizantes +estiércol ovino 3 5.65 1.89ns 

Fertilizantes +estiércol vacuno 3 11.72 3.91 ** 

Fertilizantes + estiércol ovino 3 9.35 3.12* 

+vacuno 

Error 48 37.07 0.77 
~ ns: no sigrnficat1vo, *: sigrnficativo, ···*: altamente sigrnficat1vo 
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La tabla 15 muestra la acumulación de materia seca de follaje en respuesta a la ferti

lización NPK cuando se emplea estiércol de vacuno y la mezcla de estiércoles de 

ovino y vacuno. Cuando se emplea estiércol de vacuno se obtiene la mayor acumula

ción de materia seca de follaje con las dosis de 60-60-60 y 90-90-90, las cuales con

forman el grupo estadísticamente superior. Sin embargo sólo la dosis de 60-60-60 

muestra ser superior al tratamiento testigo; en consecuencia al usar estiércol de va

cuno se debe fertilizar con una dosis de 60-60-60 para obtener el máximo rendimien

to. Cuando se emplea la mezcla de estiércol de ovino y vacuno también el grupo su

perior está conformado por las dosis 90-90-90 y 60-60-60, pero sólo la dosis de 90-

90-90 supera al tratamiento testigo; entonces cuando se usa una mezcla de ambos 

estiércoles se debe fertilizar con una dosis de 90-90-90 para alcanzar el máximo ren

dimiento. 

El estiércol de vacuno contiene algún factor que afecta la eficiencia de la fertilización 

NPK en el suelo en estudio. Pues cuando no se usa estiércol o se usa estiércol de 

ovino no hay respuesta a la fertilización NPK, cuando se usa una mezcla de estiérco

les de ovino (50%) y vacuno (50%) hay respuesta a la dosis de 90-90-90 y cuando se 

usa sólo estiércol de vacuno hay respuesta a la dosis de 60-60-60; es decir la eficien

cia de la fertilización NPK mejora con la adición del estiércol de vacuno en estudio 

según lo sostenido por Jiménez (2012). 

Como se trabajó con un suelo extremadamente ácido (pH 4.4) por exceso de alumi

nio (1.2 cmol+.kg suelo-1
) probablemente el factor que afecta la eficiencia de la ferti

lización NPK es la capacidad del estiércol de vacuno para acomplejar el aluminio, 

reducir su toxicidad y mejorar la capacidad de absorción de NPK del sistema radicu

lar. Una explicación podría ser que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio; a diferencia de la población local de vacunos que se alimenta en un piso 

inferior al ocupado por los ovinos donde el suelo muestra mayor presencia de bases y 
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pastos de mejor calidad por lo que produciría un estiércol con menor contenido en 

aluminio (Rodríguez, 2004). 

Tabla 15. Materia seca de follaje de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno y estiércol de ovino + vacuno. 

vacuno ovino+vacuno 

Nivel de fertiliza- Nivel de fertiliza-

ción ms.(gr/maceta) ción ms. (gr/maceta) 

60-60-60 8.29 a 90-90-90 8.3 a 

90-90-90 7.50 ab 60-60-60 7.13 ab 

30-30-30 6.59 b 30-30-30 6.53 b 

0-0-0 6.01 b 0-0-0 6.34 b 

Promed1o umdos por una m1sma letra son estad¡stlcamente Iguales 

Estiércol de vacuno 

D ms.(gr/maceta) 

90-90-90 

60-60-60 

o 2 4 6 8 10 

Figura 13. Materia seca de follaje de cebada a diferentes niveles de fertilización 

NPK bajo estiércol de vacuno. 
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Estiércol de ovino+vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

60-60-60 .,..:_ ," ... ~ 17.1 
rJ ms.(gr/maceta) 

J 1 l J 
"'" 8.3 

1/ / / / ./ ./ 

90-90-90 

o 2 4 6 8 10 

Figura 14. Materia seca de follaje de cebada a diferentes niveles de fertilización 

NPK bajo estiércol de ovino+ vacuno. 

4.3. Materia seca aérea. 

La tabla 16 muestra el ANVA para materia seca aérea. Se observa significación en la 

prueba de F para las fuentes de variabilidad niveles de fertilización NPK (F) y la 

interacción entre niveles de fertilización NPK y fuentes de estiércol (FxE). La signi

ficación para niveles de fertilización y la interacción entre ambos factores en estudio 

indica la necesidad de realizar el ANV A para los efectos principales de la fertiliza

ción y los efectos simples de niveles de fertilización NPK en cada fuente de estiércol. 

Tabla 16. Análisis de varianza para materia seca aérea en el cultivo de cebada Var. 

Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

Fertilizante " 18.10 3 6.03** 
'" 

Estiércol 7.29 3 2.43ns 

·:Interacción · . 35.74 9 3.97* 
[.;., " 

o" 

Error 52.94 48 1.10 

Total 114.08 63 

ns: no srgmficahvo, *: srgnificahvo, **: altamente srgmficatrvo 

C.V.= 13% 
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La tabla 17 presenta la acumulación de materia seca aérea (g/maceta) en respuesta a 

la fertilización NPK, en promedio de las fuentes de estiércol. Se observa que las do

sis de fertilización NPK 90-90-90 y 60-60-60 acumulan mayor cantidad de materia 

seca aérea que el tratamiento testigo sin fertilización NPK, sin diferencia estadística 

entre ellas. La figura 15 muestra estos resultados en forma gráfica. 

Tabla 17. Acumulación de materia seca aérea (g/maceta) en cebada bajo diferentes 

niveles de fertilización NPK. 

0-0-0 

30-30-30 

60-60-60 

90-90-90 

6 

ms. 

Nivel de fertilización (gr/maceta)3 

90-90-90 8.37 a ! 

60-60-60 8.25 a 

30-30-30 7.64 ab 

0-0-0 7.04 b 

Promed10 umdos por una nnsma letra son estadísticamente iguales 
3 En promedio de fuentes de estiércol. 

ti± i .. . . 

:. ~· ""'-:' ,.~".• ,',., ·'• .F • ' ~ .;~: -. 

D ms. (gr/maceta) 

6.5 7 7.5 8 8.5 

Figura 15. Acumulación de materia seca aérea (g/maceta) en cebada bajo diferentes 

niveles de fertilización NPK. 
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La tabla 18 muestra el ANV A de los efectos simples de la fertilización NPK en cada 

fuente de estiércoL Se observa significación estadística para estiércol de vacuno y 1~ 

mezcla de estiércoles de ovino y vacuno. Es decir, sólo hay diferencia estadística 

entre las dosis de fertilización en estudio cuando se emplea estiércol de vacuno o la 

mezcla de estiércoies de ovino y vacuno, no existiendo diferencias estadísticas entre 

dosis de fertilización cuando se emplea estiércol de ovino o se fertiliza sin estercolar. 

Tabla 18. Análisis de varianza para los efectos simples de niveles de fertilización 

NPK en cada fuente de estiércol. 

FV GL se CM 

Estiércol x Fertilizantes 9 35.74 3.97* 

Fertilizantes sin estiércol 3 2.07 0.69ns 

Fertilizantes + estiércol ovino 3 6.89 2.30ns 

Fertilizantes + estiércol vacuno 3 9.73 3.24* 

Fertilizantes +estiércol ovino+ vacuno 3 9.76 3.25* 

Error 48 52.94 1.10 

ns: no stgruficatlvo, *: stgruficatlvo, **: altamente stgruficatlvo 

La tabla 19 muestra la acumulación de materia seca aérea en respuesta a la fertiliza

ción NPK cuando se emplea estiércol de vacuno y la mezcla de estiércoles de ovino y 

vacuno. Cuando se emplea estiércol de vacuno se obtiene la mayor acumulación de 

materia seca aérea con las dosis de 60-60-60 y 90-90-90, las cuales conforman el 

grupo estadísticamente superior. Sin embargo sólo la dosis de 60-60-60 muestra ser 

superior al tratamiento testigo; en consecuencia al usar estiércol de vacuno se debe 

fertilizar con una dosis de 60-60-60 para obtener el máximo rendimiento. Cuando se 

emplea la mezcla de estiércol de ovino y vacuno también el grupo superior está con

formado por las dosis 90-90-90 y 60-60-60, pero sólo la dosis de 90-90-90 supera al 

tratamiento testigo; entonces cuando se usa una mezcla de ambos estiércoles se debe 

fertilizar con una dosis de 90-90-90 para alcanzar el máximo rendimiento. 

El estiércol de vacuno contiene algún factor que afecta la eficiencia de la fertilización 

NPK en el suelo en estudio. Pues cuando no se usa estiércol o se usa estiércol de 
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ovino no hay respuesta a la fertilización NPK, cuando se usa una mezcla de estiérco

les de ovino (50%) y vacuno (50%) hay respuesta a la dosis de 90-90-90 y cuando se 

usa sólo estiércol de vacuno hay respuesta a la dosis de 60-60-60; es decir la eficien

cia de la fertilización NPK mejora con la adición del estiércol de vacuno en estudio 

según lo sostenido por Jiménez (2012). 

Como se trabajó con un suelo extremadamente ácido (pH 4.4) por exceso de alumi

nio (1.2 cmol+.kg suelo-1
) probablemente el factor que afecta la eficiencia de la ferti

lización NPK es la capacidad del estiércol de vacuno para acomplejar el aluminio, 

reducir su toxicidad y mejorar la capacidad de absorción de NPK del sistema radicu

lar. Esta respuesta es debido a que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio; a diferencia de la población local de vacunos que se alimenta en un piso 

inferior al ocupado por los ovinos donde el suelo muestra mayor presencia de bases y 

pastos de mejor calidad por lo que produciría un estiércol con menor contenido en 

aluminio (Rodríguez, 2004). 

Tabla 19. Materia seca aérea de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno y estiércol de ovino+ vacuno. 

vacuno ovino + vacuno 

Nivel de fertiliza- ms. Nivel de fertiliza- ms. 

ción (gr/maceta) ción (gr/maceta) 

60-60-60 9.14 a 90-90-90 8.9 a 

90-90-90 8.16 ab 60-60-60 8.09 ab 

30-30-30 7.42 b 30-30-30 7.26 b 

0-0-0 7.12 b 0-0-0 6.87 b 

Promedio unidos por una misma letra son estadísticamente iguales 
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Estiércol de vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

&1 ms. (gr/maceta) 

90-90-90 

60-60-60 

o 2 4 6 8 10 

Figura 16. Materia seca aérea de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno. 

Estiércol de ovino+vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

O ms. (gr/maceta) 

60-60-60 

l~ .. , 
~~: .I .. · .. ' 

'.',-,_ 

.• 8.9 
90-90-90 

I/ / ,) / 7 
o 2 4 6 8 10 

Figura 17. Materia seca aérea de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de ovino + vacuno. 
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4.4. Matelia seca mdicular. 

La tabla 20 muestra el ANV A para materia seca radicular. Se observa significación 

en la prueba de F sólo para fuentes de estiércol (E). Ello indica que las conclusiones 

se obtendrán del análisis de los efectos principales de las fuentes de estiércol. 

Tabla 20. Análisis de varianza para materia seca radicular en cultivo de cebada Var. 

Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

Fertilizante 0.70 3 0.23ns 

Estiércol· , 3.39 3 1.13* .,. 
Interacción 6.30 9 0.70ns 

Error 16.43 48 0.34 

Total 26.83 63 

ns: no stgruficatlvo, *: stgruficatlvo, **: altamente stgruficativo 

C.V. =29% 

La tabla 21 muestra la acumulación de materia seca radicular (g/maceta) en respuesta 

a las fuentes de estiércol, en promedio de los niveles de fertilización NPK Se obser

va que los tratamientos que contienen estiércol de vacuno y la mezcla de estiércoles 

de ovino y vacuno acumulan mayor cantidad de materia seca radicular que el trata

miento testigo sin estiércol. Mostrándose una tendencia semejante a la observada 

para la acumulación de materia seca aérea; es decir, también el estiércol de vacuno 

muestra ser superior al estiércol de ovino en la acumulación de materia seca radicu

lar, incluso en mezcla con 50% de estiércol de ovino. La figura 18 muestra estos re

sultados en forma gráfica. 

Según Jiménez (2012) el estiércol de vacuno contiene algún factor que afecta la efi

ciencia de la fertilización NPK en el suelo en estudio. 

Como se trabajó con un suelo extremadamente ácido (pH 4.4) por exceso de alumi

nio (1.2 cmol+.kg suelo-1
) probablemente el factor que afecta la eficiencia de la ferti

lización NPK es la capacidad del estiércol de vacuno para acomplejar el aluminio, 
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reducir su toxicidad y mejorar la capacidad de absorción de NPK del sistema radicu

lar. Esta respuesta es debido a que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio; a diferencia de la población local de vacunos que se alimenta en un piso 

inferior al ocupado por los ovinos donde el suelo muestra mayor presencia de bases y 

pastos de mejor calidad por lo que produciría un estiércol con menor contenido en 

aluminio (Rodríguez, 2004). 

Tabla 21. Acumulación de materia seca radicular (g/maceta) en cebada bajo fuentes 

de estiércol. 

ms. 

Fuente de estiércol (gr/maceta)4 

vacuno 2.33 a 

ovino+ vacuno 2.09 ab 

OVillO 1.83 be 

Sin estiércol 1.74 e 

PromediO umdos por una nusma letra son estad1sticamente iguales 
4 En promedio de niveles de fertilización. 
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Sin estiércol 

ovino 

ü ms. (gr/maceta) 
ovino+vacuno 11 ........ -.,..,. ........ -~ 2.09 

1 1 

vacuno 
T-) ____ / 

o 1 2 3 

Figura 18. Acumulación de materia seca radicular (g/maceta) en cebada bajo fuen

tes de estiércol. 

4.5. Matelia seca total. 

La tabla 22 muestra el ANVA para materia seca total. Se observa alta significación 

en la prueba de F para las fuentes de variabilidad niveles de fertilización NPK (F) y 

la interacción entre niveles de fertilización NPK y las fuentes de estiércol (FxE). La 

alta significación para niveles de fertilización y la interacción entre ambos factores 

en estudio indica la necesidad de realizar el ANV A para los efectos principales de la 

fertilización y los efectos simples de la fertilización NPK en cada fuente de estiércol. 

Tabla 22. Análisis de varianza para materia seca total en cultivo de cebada Var. 

Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

F érti1izarite '22.30 3 7.43** 

Estiércol 14.44 3 4.81ns 
"·, ,, 

Interacción )'r, 52.14 9 5.79** 
,_ 

\ " 

Error 82.69 48 1.72 

Total 171.56 63 

ns: no sigmficahvo, *: s¡gmficatlvo, **: altamente s¡gmficatlvo 

C.V.= 13% 
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La tabla 23 presenta la acumulación de materia seca total (g/maceta) en respuesta a 

la fertilización NPK, en promedio de las fuentes de estiércol. Se observa que las do

sis de fertilización NPK 90-90-90, 60-60-60 y 30-30-30 acumulan mayor cantidad 

de materia seca total que el tratamiento testigo sin fertilización NPK. La figura 19 

muestra estos resultados en forma gráfica. 

Tabla 23. Acumulación de materia seca total (g/maceta) en cebada bajo diferentes 

fuentes de estiércol. 

O-O-O 

30-30-30 

60-60-60 

90-90-90 

8 

ms. 

Nivel de fertilización (gr/maceta)5 

90-90-90 10.34 a 

60-60-60 10.32 a 

30-30-30 9.7 ab 

0-0-0 8.89 b 
.. 

Promedto umdos por una rmsma letra son estadtstJ.camente iguales 
5 En promedio de fuentes de estiércol. 

~~~ .. ~~~~~~10. 2 

~llliiÍ:liiHII¡liiíÍIIííllll~:iliiliíiil~~~~J34 
8.5 9 9.5 10 10.5 

o ms. (gr/maceta) 

Figura 19. Acumulación de materia seca total (g/maceta) en cebada bajo diferentes 

fuentes de estiércol. 

La tabla 24 muestra el ANV A de los efectos simples de la fertilización NPK en cada 

fuente de estiércol. Se observa significación estadística para estiércol de vacuno y la 
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mezcla de estiércoles de ovino y vacuno. Es decir, sólo hay diferencia estadística 

entre dosis de fertilización cuando se emplea estiércol de vacuno o la mezcla de es

tiércoles de ovino y vacuno, no existiendo diferencias estadísticas entre dosis de fer

tilización cuando se emplea estiércol de ovino o se fertiliza sin estercolar. 

Tabla 24. Análisis de varianza para los efectos simples de las fuentes de estiércol en 

cada nivel de fertilización NPK 

FV GL se CM 

Estiércol x Fertilizantes 9 22.30 7.43** 

Fertilizantes sin estiércol 3 2.27 0.76ns 

Fertilizantes + estiércol ovino 3 13.81 4.6ns 

Fertilizantes + estiércol vacuno 3 16.72 5.57* 

Fertilizantes + estiércol ovino +vacuno 3 26.83 8.94** 

Error 48 82.69 1.72 

ns: no s1gmficahvo, *: slgmficahvo, **:altamente s1gmficat1vo 

La tabla 25 muestra la acumulación de materia seca total en respuesta a la fertiliza

ción NPK cuando se emplea estiércol de vacuno y la mezcla de estiércoles de ovino y 

vacuno. Cuando se emplea estiércol de vacuno se obtiene la mayor acumulación de 

materia seca total con las dosis de 60-60-60, 90-90-90 y 30-30-30 las cuales confor

man el grupo estadísticamente superior. Sin embargo sólo la dosis de 60-60-60 mues

tra ser superior al tratamiento testigo; en consecuencia al usar estiércol de vacuno se 

debe fertilizar con una dosis de 60-60-60 para obtener el máximo rendimiento. 

Cuando se emplea la mezcla de estiércol de ovino y vacuno también el grupo supe

rior está conformado por las dosis 90-90-90, 60-60-60 y 30-30-30 pero sólo la dosis 

de 90-90-90 supera al tratamiento testigo; entonces cuando se usa una mezcla de am

bos estiércoles se debe fertilizar con una dosis de 90-90-90 para alcanzar el máximo 

rendimiento. 

El estiércol de vacuno contiene algún factor que afecta la eficiencia de la fertilización 

NPK en el suelo en estudio. Pues cuando no se usa estiércol o se usa estiércol de 

ovino no hay respuesta a la fertilización NPK, cuando se usa una mezcla de estiérco-
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les de ovino (50%) y vacuno (50%) hay respuesta a la dosis de 90-90-90 y cuando se 

usa sólo estiércol de vacuno hay respuesta a la dosis de 60-60-60; es decir eficiencia 

de la fertilización NPK mejora con la adición del estiércol de vacuno en estudio se

gún lo sostenido por Jiménez (2012). 

Como se trabajó con un suelo extremadamente ácido (pH 4.4) por exceso de alumi

nio (1.2 cmol+.kg suelo-1
) probablemente el factor que afecta la eficiencia de la ferti

lización NPK es la capacidad del estiércol de vacuno para acomplejar el aluminio, 

reducir su toxicidad y mejorar la capacidad de absorción de NPK del sistema radicu

lar. Esta respuesta es debido a que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio; a diferencia de la población local de vacunos que se alimenta en un piso 

inferior al ocupado por los ovinos donde el suelo muestra mayor presencia de bases y 

pastos de mejor calidad por lo que produciría un estiércol con menor contenido en 

aluminio (Rodríguez, 2004). 

Tabla 25. Materia seca total de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno y estiércol de ovino+ vacuno 

vacuno ovino+vacuno 

Nivel de fertiliza-

Nivel de fertilización rns. (gr/maceta) ción ms.(gr/maceta) 

60-60-60 10.87 a 90-90-90 11.25 a 

90-90-90 9.79 ab 60-60-60 10.58 ab 

30-30-30 9.51 ab 30-30-30 9.62 ab 

0-0-0 8.65 b 0-0-0 9.05 b 

Promedio umdos por una llllsma letra son estadrstrcamente rguales 
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Figura 20. Materia seca total de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno. 

Estié1·col de ovino+vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

o ms.(gr/maceta) 
60-60-60 

90-90-90 

o 5 10 15 

Figura 21. Materia seca total de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de ovino + vacuno. 

4.6. Macollos por planta. 

La tabla 26 muestra el ANV A para el número de macollos por planta. Se observa 

significación en la prueba de F para las fuentes de variabilidad niveles de fertiliza

ción NPK (F) y la interacción entre niveles de fertilización NPK y las fuentes de 

estiércol (FxE). La alta significación para niveles de fertilización y la interacción 
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entre ambos factores en estudio indica la necesidad de realizar el ANV A para los 

efectos principales de la fertilización y los efectos simples de la fertilización NPK en 

cada fuente de estiércol. 

Tabla 26. Análisis de varianza de número de macollos por planta en cultivo de ceba

da Var. Zapata en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

Fertilizante · 2.42 3 0.81 ** 

Estiércol 1.01 3 0.34ns 

.Interacción '·· ' 5.55 9 0.62** 
: 

Error 4.08 48 0.09 

Total 13.06 63 

ns: no sigmficatrvo, *: sigmficativo, **: altamente sigmficativo 

C.V.= 15% 

La tabla 27 presenta el mayor número de macollos por planta en respuesta a la ferti

lización NPK, en promedio de las fuentes de estiércol. Se observa que las dosis de 

fertilización NPK 90-90-90 y 60-60-60 acumulan mayor número de macollos que el 

tratamiento testigo sin fertilización NPK. La figura 22 muestra estos resultados en 

forma gráfica. 

Tabla 27. Número de macollas por planta en cebada bajo diferentes niveles de ferti

lización NPK 

ms. 

Nivel de fertilización (gr/maceta)6 

90-90-90 2.22 a 

60-60-60 2.16 a 

30-30-30 1.84 b 

0-0-0 1.77 b 

Promedio umdos por una nnsma letra son estad1sticamente iguales 

6 En promedio de fuentes de estiércol 
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0-0-0 

30-30-30 

o ms. (gr/maceta) 

60-60-60 

90-90-90 

o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Figura 22. Número de macollas por planta en cebada bajo diferentes niveles de ferti

lización NPK. 

La tabla 28 muestra el ANVA de los efectos simples de la fertilización NPK en cada 

fuente de estiércol. Se observa alta significación estadística para estiércol de vacuno 

y la mezcla de estiércoles de ovino y vacuno. Es decir, sólo hay diferencia estadística 

entre dosis de fertilización cuando se emplea estiércol de vacuno o la mezcla de es

tiércoles de ovino y vacuno, no existiendo diferencias estadísticas entre dosis de fer

tilización cuando se emplea estiércol de ovino o se fertiliza sin estercolar. 

Tabla 28. Análisis de varianza para los efectos simples de los niveles de fertilización 

NPK en cada fuente de estiércol. 

FV GL se CM 

Estiércol x Fertilizantes 9 5.55 0.62** 

Fertilizantes sin estiércol 3 0.65 2.44ns 

Fertilizantes + estiércol ovino 3 0.01 0.003ns 

Fertilizantes +estiércol vacuno 3 1.63 0.54** 

Fertilizantes + estiércol ovino + 3 1.07 0.36** 

vacuno 

Error 48 4.08 0.09 
w. 

ns: no sigmficahvo, *: sigmficahvo, ~*:altamente Sigmficativo 
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La tabla 29 muestra el promedio de números de macollas en respuesta a la fertiliza

ción NPK cuando se emplea estiércol de vacuno y la mezcla de estiércoles de ovino y 

vacuno. Cuando se emplea estiércol de vacuno se obtiene el mayor número de maco

llas con las dosis de 60-60-60 y 90-90-90 las cuales conforman el grupo estadística

mente superior. Sin embargo sólo la dosis de 60-60-60 muestra ser superior al trata

miento testigo; en consecuencia al usar estiércol de vacuno se debe fertilizar con una 

dosis de 60-60-60 para obtener el mayor número de macollas. Cuando se emplea la 

mezcla de estiércol de ovino y vacuno también el grupo superior está conformado 

por las dosis 90-90-90 y 60-60-60 pero sólo la dosis de 90-90-90 supera al tratamien

to testigo; entonces cuando se usa una mezcla de ambos estiércoles se debe fertilizar 

con una dosis de 90-90-90 para alcanzar el mayor número de macollas. 

El estiércol de vacuno contiene algún factor que afecta la eficiencia de la fertilización 

NPK en el suelo en estudio. Pues cuando no se usa estiércol o se usa estiércol de 

ovino no hay respuesta a la fertilización NPK, cuando se usa una mezcla de estiérco

les de ovino (50%) y vacuno (50%) hay respuesta a la dosis de 90-90-90 y cuando se 

usa sólo estiércol de vacuno hay respuesta a la dosis de 60-60-60; es decir eficiencia 

de la fertilización NPK mejora con la adición del estiércol de vacuno en estudio se

gún lo sostenido por Jiménez (2012). 

Como se trabajó con un suelo extremadamente ácido (pH 4.4) por exceso de alumi

nio (1.2 cmol+.kg suelo-1
) probablemente el factor que afecta la eficiencia de la ferti

lización NPK es la capacidad del estiércol de vacuno para acomplejar el aluminio, 

reducir su toxicidad y mejorar la capacidad de absorción de NPK del sistema radicu

lar. Esta respuesta es debido a que la población de ovinos se alimenta de los pastos 

ubicados a mayor altitud donde los suelos presentan mayores niveles de acidez y las 

temperaturas son más bajas por lo que la capacidad del estiércol de ovino de acom

plejar el aluminio soluble podría estar siendo contrarrestado por su contenido en 

aluminio; a diferencia de la población local de vacunos que se alimenta en un piso 

inferior al ocupado por los ovinos donde el suelo muestra mayor presencia de bases y 

pastos de mejor calidad por lo que produciría un estiércol con menor contenido en 

aluminio (Rodríguez, 2004). 
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Tabla 29. Número de macollas por planta de cebada a diferentes niveles de fertiliza

ción NPK bajo estiércol de vacuno y estiércol de ovino+ vacuno. 

vacuno ovino + vacuno 

Nivel de fertiliza- ms. Nivel de fertiliza- ms. 

ción (gr/maceta) ción (gr/maceta) 

60-60-60 2.37 a 90-90-90 2.5 a 

90-90-90 2.12 ab 60-60-60 2.25 ab 

30-30-30 2.00 b 30-30-30 2.00 b 

0-0-0 1.5 b 0-0-0 1.81 b 

Promedio unidos por una misma letra son estadísticamente iguales 

Estiércol de vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

o ms. (gr/maceta) 

90-90-90 

60-60-60 

o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Figura 23. Número de macollas por planta de cebada a diferentes niveles de fertili

zación NPK bajo estiércol de vacuno. 
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Estiércol de ovino+vacuno 

0-0-0 

30-30-30 

o ms. (gr/maceta) 

60-60-60 

90-90-90 .5 

o 0.5 1 1.5 2 2.5 

Figura 24. Número de macollas por planta de cebada a diferentes niveles de fertili

zación NPK bajo estiércol de ovino + vacuno. 

4.7. Altura de planta. 

La tabla 3 O muestra el ANV A para la altura de planta, observándose que ninguna de 

las fuentes de variabilidad alcanza significación estadística en la prueba de F; es de

cir, no existe diferencia estadística entre los tratamientos en estudio. Alcanzándose 

una altura promedio de 45 cm por experimento. 

Tabla 30. Análisis de varianza de altura de planta en cultivo de cebada Var. Zapata 

en Trujillo-La Libertad, año 2012. 

FV se GL CM 

Fertilizante 31.88 3 10.63ns 

Estiércol 3.38 3 1.13ns 

Interacción 94.15 9 10.46ns 

Error 279.83 48 5.83 

Total 409.24 63 

ns: no sigrnficahvo, *: sigrnficahvo, *": altamente s¡grnficahvo 

C.V. =5% 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

Con estiércol de vacuno a una dosis NPK de 60-60-60 y con la mezcla de 

estiércoles (ovino 50% + vacuno 50%) a una dosis NPK de 90-90-90, 

respectivamente, se obtiene la mayor acumulación de materia seca (g/rnaceta) 

de follaje, materia seca aérea, materia seca total y número de macollas. 

Con estiércol de ovino a una dosis NPK de 90-90-90 se obtiene la mayor 

acumulación de materia seca de granos (g/maceta). 

El tratamiento con estiércol de ovino y el tratamiento testigo (sin estiércol) 

muestran la menor acumulación de materia seca radicular (g/maceta). 

La altura de planta no es afectada por los tratamientos en estudio. 
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

Evaluar el contenido de aluminio en los estiércoles locales. 

Realizar el experimento en condiciones de campo. 
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ANEXOS 

Tabla 31. Materia seca de granos de cebada a diferentes fuentes de estiércol bajo 

nivel de fertilización NPK de 0-0-0, 30-30-30, 60-60-60 y 90-90-90. 

Fuente orgáni- 0-0-0 30-30-30 60-60-60 90-90-90 
ms. ms. ms. ms. ca 
(gr/maceta) (gr/maceta) (gr/maceta) (gr/maceta) 

ovino 1.07 1.09 1.13 1.27 

Sin estiércol 1.06 0.82 0.96 0.67 

vacuno 0.87 0.75 0.91 0.66 

ovino+vacuno 0.53 0.69 0.85 0.59 

Tabla 32. Materia seca de follaje de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno, ovino+vacuno, ovino y sin estiércol. 

Nivel de fertiliza- vacuno ovino+vacuno OVIllO sin estiércol 
ción ms.(gr/maceta) ms. (gr/macetéll ms. (gr/maceta) ms.(gr/maceta) 

60-60-60 8.29 90-90-90 8.3 7.9 6.6 

90-90-90 7.5 60-60-60 7.13 7.52 6.56 

30-30-30 6.59 30-30-30 6.53 7.06 6.22 

0-0-0 6.01 0-0-0 6.34 6.3 5.95 

Tabla 33. Materia seca aérea de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno, ovino+vacuno, ovino y sin estiércol. 

Nivel de fertiliza- vacuno ovino+vacuno ovmo sin estiércol 
ción ms. (gr/maceta) ms. (gr/maceta) ms.(gr/maceta) ms. (gr/maceta) 

60-60-60 9.14 90-90-90 8.9 8.57 7.38 

90-90-90 8.16 60-60-60 8.09 8.32 7.35 

30-30-30 7.42 30-30-30 7.26 7.36 7.27 

0-0-0 7.12 0-0-0 6.87 7.02 6.82 
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Tabla 34. Materia seca radicular de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno, ovino+vacuno, ovino y sin estiércol. 

Nivel de fertiliza- vacuno ovino+vacuno OVIllO sin estiércol 
ción ms. (gr/maceta) ms. (gr/maceta) ms. (gr/maceta) ms.~macet~ 
60-60-60 2.50 90-90-90 2.46 2.10 2.03 

90-90-90 2.36 60-60-60 2.32 1.73 1.91 

30-30-30 2.32 30-30-30 1.91 1.63 1.61 

0-0-0 2.17 0-0-0 1.69 1.53 1.58 

Tabla 35. Materia seca total de cebada a diferentes niveles de fertilización NPK 

bajo estiércol de vacuno, ovino+vacuno, ovino y sin estiércol. 

Nivel de fertiliza- vacuno ovino+vacuno OVIllO sin estiércol 
ción ms. (gr/maceta) ms. (gr/maceta) ms.(gr/maceta) ms. (gr/maceta) 

60-60-60 10.87 90-90-90 11.25 10.29 9.75 

90-90-90 9.79 60-60-60 10.58 10.04 8.96 

30-30-30 9.51 30-30-30 9.62 9.94 8.85 

0-0-0 8.65 0-0-0 9.05 9.05 8.8 

Tabla 36. Número de macollos por planta de cebada a diferentes niveles de fertili

zación NPK bajo estiércol de vacuno, ovino+vacuno, ovino y sin estiér

col. 

Nivel de fertiliza- vacuno ovino+vacuno OVIllO sin estiércol 
ción ms. (gr/maceta) ms. (gr/maceta) ms.(gr/maceta) ms. (gr/maceta) 

60-60-60 2.37 90-90-90 2.5 2.19 2.18 

90-90-90 2.12 60-60-60 2.25 2.04 2.06 

30-30-30 2.00 30-30-30 2.00 1.91 1.56 

0-0-0 1.5 0-0-0 1.81 1.48 1.37 
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Tabla 37. Cronograma de actividades del ensayo experimental de cebada V ar. Zapa

ta en un suelo ácido en Tflliillo-La Libertad_ año 2012.. 

1 Cronograma de actividades l Fecha 

1 Análisis de suelo 21/01/2012 

l Preparación del área experimental 22/01/2012 

1 Llenado de macetas 123/01/2012 

Riego de macha~o 23/01/2012 

Aplicación del estiércol 25/01/2012 

Primera fertilización 25/01/2012 

·Siembra 25/01/2012 

Primer riego 25/01/2012 

Segundo riego 01/02/2012 

Desahije 07/02/2012 

Tercer riego 09/02/2012 

Deshierbo 10/02/2012 

Cuarto riego 17/02/2012 

Quinto riego 26/02/2012 

Segunda fertilización 06/03/2012 

Sexto riego 07/03/2012 

Deshierbo 10/03/2012 

Séptimo riego 18/03/2012 

Deshierbo 20/03/2012 

Octavo riego 28/03/2012 

Noveno riego 07/04/2012 

Deshierbo 07/04/2012 

Décimo riego 16/04/2012 

Cosecha 23/04/2012 
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