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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR.  

 

Con el fin de cumplir con las disposiciones vigentes contenidos en el reglamento de tesis 

universitaria de la Escuela Profesional de Agronomía, someto a vuestro elevado criterio la 

tesis titulada “Efecto de Tres Abonos Orgánicos en El Rendimiento de Zea mays L. Var. 

Blanco Imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad”. Con el propósito de 

obtener el título de Ingeniero agrónomo. 
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RESUMEN 

 

“Efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco 

Imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad”. 

      AUTOR:        Vany Vila Alvarado Sanchez  email: vany_21_04@hotmail.com. 

      ASESOR: Dr: Nelson Horacio Ríos Campos  email: horioscampos@yahoo.com. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de mayo 2017 a enero 2018 

en el caserío de Palco, distrito de Quiruvilca, provincia Santiago de Chuco, región La 

Libertad. El objetivo de estudio fue evaluar el efecto de tres abonos orgánicos en el 

rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial. Se empleó el diseño de bloques 

completamente al azar, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos 

usados fueron: sin abono (T0), siendo este el testigo, 1000 kg/ha de guano de cuy (T1) ,1000 

kg/ha de guano de ovino (T2), 1000 kg/ha de guano de vacuno (T3). La evaluación 

estadística fue en base al análisis de varianza y prueba de tuckey al 5% de significancia. Se 

concluye que el tratamiento (T1) con la incorporación de 1000 kg por hectárea de abono de 

cuy obtuvo el máximo rendimiento con 9786..66 kg/ha-1 superado significativamente al 

testigo con un rendimiento en verde de 6820.06 t/ha, y que las variables altura de planta, 

altura de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de mazorcas por 

planta, número de hileras por mazorca, número de granos por hilera, peso de mazorcas por 

parcela, pesos de granos por mazorca, diámetro de granos por mazorca, peso de 100 granos 

por parcela y rendimiento por hectárea, los tratamientos tuvieron similar efecto en  Zea mays 

L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

Palabras claves: Zea mays L., rendimiento, abonos orgánicos, riegos, cultivo  
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ABSTRACT 

 

"Effect of three organic fertilizers on the performance of Zea mays L. var. white imperial 

in Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad”. 

AUTHOR.      Vany Vila Alvarado Sanchez         email: vany_21_04@hotmail.com.  

ADVISER. Dr. Nelson Horacio Ríos Campos      email: horioscampos@yahoo.com.  

The present research work was carried out during the months of May 2017 to January 2018 

in the hamlet of Palco, Quiruvilca district, Santiago de Chuco province, La Libertad 

region. The objective of the study was to evaluate the effect of three organic fertilizers on 

the performance of Zea mays L. var. Imperial white. It was used completely block design, 

with four treatments and four repetitions. The treatments used were: without fertilizer (T0), 

this being the control, 1000 kg / ha of guano guinea pig (T1), 1000 kg / ha of sheep guano 

(T2), 1000 kg / ha of beef guano (T3) . The statistical evaluation was based on the variance 

analysis and Tuckey test at 5% significance. It is concluded that the treatment (T1) with the 

incorporation of 1000 kg per hectare of guinea pig fertilizer obtained the maximum yield 

with 9786..66 kg / ha-1 significantly exceeded the control with a green yield of 6820.06 t / 

ha, and that variables plant height, ear height, ear length, ear diameter, number of ears per 

plant, number of rows per ear, number of grains per row, weight of ears per plot, weight of 

grains per ear, diameter of grains per ear, weight of 100 grains per plot and yield per 

hectare, the treatments had a similar effect on Zea mays L. var. Imperial white in 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad.  

 

  

Key words: Zea mays L., yield, organic fertilizers, irrigation, cultive
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1.  INTRODUCCION 

  

1.2 Realidad problemática  

 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los granos alimenticios más antiguo que se conoce y 

utilizado por el hombre desde épocas remotas. La importancia de este cultivo a nivel 

mundial está dada por los diversos usos que tienen las diferentes partes de la planta, por 

lo que puede utilizarse en la alimentación humana y animal (MALUENDA, 2015, p. 9). 

El maíz ha sido y sigue siendo uno de los productos más importantes en la alimentación 

nacional y de mayor arraigo en la cultura productiva de la población rural de los andes 

peruanos. En el 2013, se obtuvo en el país una producción de 307,481 toneladas de maíz 

amiláceo, con una superficie cosechada de 216 832 hectáreas, dando un rendimiento 

promedio nacional de 1,418 Kg/ha. El mismo año, la región del Cusco presentó la mayor 

producción de maíz amiláceo con un 26% de participación en la producción nacional de 

este tipo de maíz (MINAGRI, 2014, p. 38). 

Durante la época incaica, el grado de conocimiento del maíz llegó a tal punto que 

lograron diferenciarse los diversos tipos existentes en cuanto a su calidad nutricional y 

su distribución se efectuaba de acuerdo a las actividades que realizaba el hombre. Los 

Incas lograron un grado muy avanzado de agricultura. Con el uso de técnicas agrícolas 

avanzadas (terrazas, irrigación, siembra en surcos, fertilización), las razas de maíz 

tuvieron un importante florecimiento en todo el imperio incaico (GROBMAN, 

SALHUANA, SEVILLA, MANGELSDORF. 1961, p. 11-35). 

Nuestro país es una de las mayores áreas geográficas con mayor diversidad de maíz en 

el mundo. Esta gran diversidad es el resultado del trabajo realizado por nuestras culturas 

precolombinas, asociadas con la gran variedad de ambientes de vida. La preservación y 

utilización de esta diversidad genética es de suma importancia en la investigación y en 

el mejoramiento genético de este cultivo (SALHUANA, 2004, p. 204-251). 

El maíz amarillo duro se destina a la elaboración de alimentos balanceados para el 

consumo animal. En cambio, el maíz amiláceo es utilizado para el consumo humano 

directo, ya sea en grano verde bajo la forma de choclo, grano seco bajo la forma de 

cancha, hervido como mote o transformado artesanalmente para su consumo en harina, 
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bebidas, entre otros. El maíz amiláceo predomina en las zonas alto andinas del Perú, por 

lo que puede ser cultivado desde el nivel del mar hasta los 3,900 metros de altura. Una 

característica saltante del maíz amiláceo es su gran variabilidad en el color del grano, en 

su composición y en su apariencia, que lo hacen particular al compararlos con los maíces 

de otros países (HUAMANCHUMO DE LA CUBA, 2013, p. 107). 

Mientras el maíz para choclo tiene una fuerte vinculación con la demanda interna 

proveniente de las grandes ciudades, el maíz amiláceo grano seco es más bien el sustento 

alimenticio de numerosas familias andinas de las zonas rurales del Perú. En zonas más 

alejadas a las ciudades se observa mayor migración, casi no hay adolescentes ni jóvenes, 

pues consideran a la agricultura insuficiente para sostener a su familia (Oscanoa y 

Sevilla, 2010). Por lo general, casi todos los agricultores de la sierra, que son de avanzada 

edad, cultivan el maíz para consumo humano en áreas que cubren casi la mitad de sus 

predios, pero con una productividad muy baja (OSCANOA Y SEVILLA, 2010, p. 90). 

La producción nacional de maíz amarillo duro en el año 2013 fue de 1,365’239 toneladas, 

cuya superficie cosechada fue de 293,718 hectáreas y un rendimiento promedio de 4,648 

Kg/ha. Por su parte, la producción del maíz amiláceo en el mismo año fue de 307,481 

toneladas, con una superficie cosechada de 216,832 hectáreas y un rendimiento promedio 

de 1,418 Kg/ha. La región del Cusco presenta la mayor producción de maíz amiláceo 

con 68,981 toneladas, seguido de las regiones de Apurímac con 41,456 toneladas y 

Cajamarca con 34,895 toneladas; la mayor superficie cosechada la obtuvo la región de 

Cajamarca con 43,367 hectáreas, seguido de Cusco y Apurímac con 25,472 y 25,041 

hectáreas respectivamente; los mejores rendimientos promedio de este maíz fueron 

obtenidos por las regiones de Arequipa (3,699 Kg/ha), Tacna (2,931 Kg/ha), Ica (2,913 

Kg/ha), Cusco (2,708 Kg/ha) y Junín (2,193 Kg/ha) en el mismo año (MINAGRI, 2014, 

p. 273). 

Respecto a la evolución del consumo per cápita de maíz amiláceo, en los últimos 50 años 

ha mostrado una tasa de crecimiento negativa pasando de 18 Kg/habitante en el año 1950 

a 8.6 Kg/habitante en el año 2007, debido principalmente a la migración de la población 

andina hacia la costa, abandonando de esta manera sus hábitos de consumo tradicionales. 

Sin embargo, durante los últimos años esta tendencia registra en el 2011 un valor de 9.7 

Kg/habitante/año producto del desarrollo de campañas de promoción gastronómicas. La 

dinámica del consumo per cápita de maíz choclo, ha mostrado una tasa de crecimiento 
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positiva pasando de 7 Kg/habitante en el año 1992 a 15 Kg/habitante en el año 2010 

(MINAGRI, 2012, p, 38). 

 

El cultivo de maíz amiláceo en la provincia de Santiago de chuco representa un área de 

siembra de 1,427ha sembrándose en su actualidad del tipo de grano lechoso. El rendimiento 

promedio del maíz en la provincia de Santiago de chuco asciende a 2,504kg/ha y con una 

producción de 2.5TM/ha constituyéndose en el tercer cultivo de importancia económica 

después de la papa y el trigo respectivamente. (AGENCIA AGRARIA SANTIAGO DE 

CHUCO 2015, p.16). 

 

FLORES (1987, p.33-35), indica que, la baja fertilidad de los suelos es uno de los factores 

más limitantes para la producción de maíz y una de las tareas más importantes, es la de 

buscar medios para aumentar la producción de alimentos de manera consistente con la 

conservación de los recursos naturales y que implique un bajo costo económico y cultural. 

 

Al mismo tiempo reducen la dependencia de insumos externos de alto costo económico y 

ambiental, con una agricultura sostenible, en donde se disminuye y elimina el empleo de 

agroquímicos a fin de proteger el ambiente, la salud animal y humana (ACEVEDO Y PIRE, 

2004, p.48).  

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar el tratamiento que 

permita obtener un mejor comportamiento agronómico y mejor rendimiento; el tipo de abono 

orgánico que permita obtener mayor rendimiento de maíz amiláceo en el estado de choclo. 

 

La fertilización orgánica es una alternativa que en muchos casos resulta de bajo costo y fácil 

de preparar, además presenta la ventaja de aumentar la cantidad de materia orgánica y 

microorganismos que se encuentran disponibles en el suelo. Un suelo fértil es el resultado 

del fiel cumplimiento de la ley natural de la restitución, que en esa forma contiene la cantidad 

adecuada de humus preparado en forma de compost, con desperdicios vegetales y animales. 

(QUIJADA, 1997, p. 32). 

La aplicación al suelo de abonos orgánicos, se recomienda ya que proporciona nutrientes 

incluyendo nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, potasio y sodio; además de proporcionar 

todos los nutrientes al cultivo, mejora la estructura del suelo, y así mismo, aumenta la 
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capacidad del suelo de retener agua y nutrientes solubles que de otra manera se perderían 

por lixiviación (AWOTUNDUM, 1994, p.75). 

Hay ocasiones en los que resultan superiores a los químicos por la forma regular de 

suministrarlos a las plantas, lo que puede estar acorde con las necesidades de la misma. 

Además, ofrecen la posibilidad de potenciar las interacciones entre los fitopatógenos, los 

agentes de control biológico, la materia orgánica del suelo y las raíces de las plantas. Esto 

sugiere la posibilidad de que las interacciones sinérgicas entre microorganismos del suelo y 

substratos preparados basados en subproductos agrícolas puedan promover el crecimiento y 

la protección de las plantas (HOITINK, 1997, p.18). 

 

Tabla 1: Clasificación taxonómica del maíz amiláceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación taxonómica 

Reino Vegetal 

División Tracheophyta 

Subdivisión Pteropsidae 

Clase Angiospermas 

Subclase Monocotiledoneae 

Orden Poales 

Familia Maydeae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre Científico Zea mays L. 
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1.3 Justificación 

El maíz amiláceo predomina en las zonas alto andinas del Perú, por lo que puede ser 

cultivado desde el nivel del mar hasta los 3,094 m.s.n.m. Por lo general, los agricultores en 

el caserío Palco distrito de Quiruvilca, Santiago de Chuco, cultivan el maíz para consumo 

humano en áreas que cubren casi la mitad de sus predios, pero con una productividad muy 

baja.   

Los abonos orgánicos por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares con lo que el 

suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 

Aumenta la retención de agua en e1 suelo. Reducen los cambios bruscos del pH y aumenta 

la capacidad de intercambio catiónico por lo tanto garantizan productos sanos para garantizar 

una buena salud de la población. La fertilización orgánica es una alternativa que en muchos 

casos resulta de bajo costo y fácil de preparar, además presenta la ventaja de aumentar la 

cantidad de materia orgánica y microorganismos que se encuentran disponibles en el suelo. 

Diferentes empresas que se dedican a la producción del cultivo de maíz en nuestro país 

aplican fuentes inorgánicas que elevan los costos de producción y además disminuye la 

fertilidad del suelo. (FARFÁN, 2002, p. 17-33). 

Uno de los factores más importantes de la fertilidad del suelo es el contenido de materia 

orgánica. La materia orgánica mejora la estructura del suelo y por tanto permite que este 

resista la erosión, contenga más agua, permanezca húmedo más tiempo y contenga mayores 

reservas de nutrientes para las plantas. Muchos de sus efectos beneficiosos son debidos al 

estímulo que proporciona a los microrganismo y pequeños animales del suelo. La 

incorporación de abonos orgánicos contribuye significativamente al incremento del nivel de 

fertilidad (LOAYZA, 2002, p.1-4). 

El estiércol de vacuno proporciona una mayor cohesión a los suelos en exceso ligeros. En el 

primer año su efecto nutritivo aporta hasta un 30% de N al suelo. El efecto residual tiene 

importancia relevante después de varios años del cese de los aportes, en función del tipo de 

suelo, del clima, de las labores de otros abonados y de los cultivos que se siembren 

(INFOAGRO 2017, p.16). 

El estiércol de ovino tiene riquezas más elevadas en N y K20 del de todos los demás 

animales. El efecto sobre la estructura del suelo es mediano. La persistencia es de tres años, 

mineralizándose aproximadamente el 50% el primer año, 35% el segundo año y el 15% el 

tercer año (ESPINOZA 1986, p. 38) 
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El estiércol de cuyinaza posee cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad 

del suelo; incrementa la actividad microbiana del suelo; facilitan el transporte de nutrientes 

a la planta a través de las raíces. El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental 

para el desarrollo fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, 

pueden provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas 

(MANUAL DE LOMBRICULTURA, 2017, p.47). 

Por tal motivo se realizó esta investigación donde se evaluó el efecto de tres abonos 

orgánicos (vacuno, ovino y cuy). La finalidad de esta investigación es obtener resultados 

positivos y posteriormente ser base para futuras investigaciones que permitan ser una 

alternativa en la fertilización de maíz blanco amiláceo.  

 

1.4 Objetivos  

 Evaluar el efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. 

blanco imperial  en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad 

 

 Determinar cuál de los tres abonos orgánicos producirá el mayor rendimiento de 

Zea mays L. var. blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco- La Libertad. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Campo experimental 

2.1.1 Lugar del experimento 

La investigación fue ejecutada en un área de 388.08 m2 en el caserío de Palco, distrito de 

Quiruvilca, provincia  Santiago de Chuco Región la Libertad a una altitud de 3094 m.s.n.m. 

y una temperatura promedio de 15º- 25ºC. 

2.1.2 Características del suelo 

El suelo donde se realizó la presente investigación tiene un Ph de 6.1, conductividad eléctrica 

de 0.2 dS/m, bajo en materia orgánica 2.6%, alto en fosforo disponible 19ppm; y alto en 

potasio 654ppm; asimismo presenta una textura arcilloso (LABORATORIO DE ANALISIS 

DE SUELOS Y FOLIARES INFORME DE ENSAYO N° 1706003) 

Tabla 2: Características del suelo del área experimental ubicado en la provincia Santiago 

de chuco-distrito de Quiruvilca, caserío de Palco. 

pH (1:1)  6.1 

CE (1:1) dS/m  0.2 

M.O. %  2.6 

P ppm  19 

K ppm  654 

Clase Textural  ARCILLOSO  

 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos y foliares, UNT (2017) 

2.1.3 Características de los abonos orgánicos  

2.1.3.1 Abono de cuy 

Para WESTEM FERTILIZE HANDBOOK¨Y MORALES (2014), citado por Pinto y Vargas 

(2008, p.7), en su investigación de los abonos orgánicos y químicos en el cultivo de amaranto 

menciona que la composición de estiércol de cuy contiene una cantidad de 30%de agua, 

materia seca de 600 kg, 19kg de nitrógeno, 10 de fosforo y 48kg de potasio por tonelada. 

CHIRINOS, MURO, CONCHA, QUEZADA y RÍOS (2008, p. 17), citan a ORDOÑEZ 

(2003, p. 19-22) consideran que el estiércol de cuy posee un 30% de humedad ,1.90%de 

nitrógeno,0.8%de fosforo, y 0.09 de potasio; así también de acuerdo con el INIA,el estiércol 
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de cuy concentra mayor cantidad de nitrógeno , fosforo y potasio , que son las que 

mayormente utilizan las plantas. Su bajo nivel de humedad lo hace más duradero. 

 

El estiércol de cuy posee cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del 

suelo; incrementa la actividad microbiana del suelo; facilitan el transporte de nutrientes a la 

planta a través de las raíces. El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para 

el desarrollo fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden 

provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas (MANUAL 

DE LOMBRICULTURA 2017, p-64). 

 

2.1.3.2 Abono de vacuno  

 

El estiércol de vacuno proporciona una mayor cohesión a los suelos en exceso ligeros. En el 

primer año su efecto nutritivo aporta hasta un 30% de N al suelo. El efecto residual tiene 

importancia relevante después de varios años del cese de los aportes, en función del tipo de 

suelo, del clima, de las labores de otros abonados y de los cultivos que se siembren 

(INFOAGRO 2017, p.34). 

 

Según TRINIDAD, (1987, p. 4). La composición química del estiércol de vacuno presenta 

las siguientes características con un porcentaje de humedad de 36%, ph.8, materia orgánica 

de 80%, nitrógeno total 1.5%, fosforo de 0.6%potasio 2.5%, calcio 3.2%, magnesio 0.8%, 

zin130ppm, dentro de la relación carbono- nitrógeno igual a 16y una taza de mineralización 

de 35% por año. 

 

2.1.3.3 Abono de ovino 

 

El estiércol de ovino; tiene sus riquezas más elevadas en N y K20 más alto de cualquier otro 

estiércol de los demás animales. Causa efecto sobre la estructura del suelo es mediano. La 

persistencia es de tres años, mineralizándose aproximadamente el 50% el primer año, 35% 

el segundo año y el 15% el tercer año (ESPINOZA 1986, p. 30). 
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Según PUMISHACO y SCHERWOOD, (2002, p. 69). La cantidad nutricional que aporta el 

estiércol de ovino para 1000kg de abono orgánico es de 40kg de nitrógeno ,20kg de fosforo, 

35kg de potasio y 4kg de magnesio. Sin embargo, la cantidad de nutrientes depende de la 

especie y de la edad animal así mismo la forma de recolección. 

 

2.1.4 Estiércoles y su forma de uso  

2.1.4.2 Los estiércoles 

MATAIRANO (1996), citado por ULLE´ (1999, p. 434), los estiércoles son excrementos de 

los animales que se presentan como desechos del proceso de digestión de los animales que 

consumen. Generalmente entre el 60 y80% de lo que consume un animal lo elimina como 

estiércol. Los estiércoles mejora las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo, 

particularmente cuando son utilizados con una cantidad no menor de 10 toneladas al año, y 

de preferencia de manera diversificada .Para obtener mayores ventajas deben aplicarse 

después de ser fermentados . De preferencia cuando el suelo esta con la humedad adecuada. 

La utilización de estiércoles ha sido una práctica muy difundida como como forma de 

incorporar residuos a los suelos en especial para establecer los niveles de materia orgánica 

perdidos por sucesivos ciclos agrícolas del cultivo. Los abonos orgánicos para que contengan 

mayores cantidades de micronutrientes y macronutrientes dependen de la alimentación del 

animal, edad, condición ambiental, el estado del alimento y cuidado. 

2.2 Materiales   

2.2.1 Material biológico 

 Semilla de maíz amiláceo blanco imperial, es una variedad de características en 

cuanto a tamaño de grano grande de color blanco, textura suave y harinosa, de sabor 

dulce, mayor peso en estado lechoso, su consumo se da a través de diferentes 

presentaciones, es un insumo también para fines industriales en la producción de 

harina almidón, cremas.etc. 
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2.2.2 Equipos  

 Balanza analítica con 0.1g de aproximación  

 Computadora  

 Cámara digital  

 Calculadora 

2.2.3 Insumos  

 Abonos orgánicos de ovino , vacuno y cuy 

 Urea 

2.2.4 Instrumentos  

 Picos  

 Barretas  

 Rastrillos  

 Lampilla  

 Palanas 

 Yeso para marcar  

 Manguera 

 Baldes  

 Bolsas plásticas  

 Libreta de apuntes  

 Lapicero  

 Lápiz  

 Cinta scosh  

 Wincha 

 Papel boom  

 CDS 

 USB 

 Folder  

 Sobres manila  

 Yunta  

 Arado  

 Yugo  

 Estacas  

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

25 
 

 Paja rafia  

2.3 Métodos  

2.3.1 Diseño experimental  

Para el presente trabajo se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar, con tres 

tratamientos y un testigo, con cuatro repeticiones por tratamiento. 

Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza ANVA con 0.05 y 0.01 de significancia, 

para los casos en que los hubo diferencias estadísticas significativas se realizó pruebas 

TUCKEY con 0.05 de significancia para establecer las diferencias entre tratamientos. 

Tabla 3. Descripción y claves de los tratamientos de abonos orgánicos y el testigo para           

el  efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. blanco imperial  en 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS CLAVE Abonos orgánicos en kg/ha 

Tratamiento 0 T0 Sin guano  

Tratamiento 1 T1          1000 - guano  de cuy  

Tratamiento 2 T2 1000 - guano de ovino 

Tratamiento 3 T3          1000 - guano de vacuno  

   

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

26 
 

2.3.2 Características del área experimental 

Dimensiones y croquis del campo experimental  

Parcela 

 Ancho      : 4.20m 

 Largo      : 5.40m 

 Número de surcos                : 6 

 Distancia entre surcos    : 0.90m 

 Distancia entre planta    : 0.60m 

 Número de plantas por golpe                         : 2  

Bloque 

 Ancho de bloque                 : 16.8m 

 Largo del bloque                 : 23.1m 

 Número de parcelas                   : 4 

Calles 

 Largo de calle                   : 16.8m 

 Ancho de calle entre bloque                            : 0.5m 

Campo experimental: 

 Número de bloques                    : 4 

 Área neta experimental                   : 362.88m2 

 Área experimental total                   : 388.08m 
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Figura 1. Croquis del ensayo experimental 
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2.3.3 Procedimiento de la investigación  

2.3.3.1 Preparación de estiércol   

Procedencia de los abonos orgánicos que fueron recogidos dos meses antes de la siembra 

para su respectivo tratamiento. 

a. Cuy: los estiércoles de cuy fueron recogidos en diferentes cuyeros de los pobladores 

del caserío antes mencionados, estos mamíferos son alimentados a base de ray grass 

como alimentos principal, los cuyes oscilan en una edad promedio de 3 meses a un 

año de edad aproximadamente el 50% fueron machos y otro 50% son hembras. 

b. Oveja: El estiércol de oveja fue recogido de los corrales donde son guardados estos 

animales mamíferos que son alimentos a base ray grass, el abono orgánico fue 

recogido de diferentes corrales del caserío de Palco provincia de Santiago de chuco, 

distrito de Quiruvilca de las ovejas entre machos y hembras que se obtuvo los abonos 

orgánicos oscilan en una edad aproximada de 1-2 años de edad. 

c. Vacuno: El estiércol de vacuno fue recogido en sacos de nailo de la hacienda de san 

José de Porcon a media hora de recorrido del campo experimental, se trasladó el 

abono orgánico en asnos para su adecuado tratamiento , los mamíferos de donde se 

obtuvo el estiércol tenían una edad aproximada entre 1-4 años el 70% fueron hembras 

y 30% machos. 

2.3.3.2 Secados de los estiércoles: 

El estiércol de cuy fue zarandeado para eliminar las impurezas que presenten consigo mismo, 

luego se precedió a molerlo para hacerlo un montículos expuesto al sol para matar las 

malezas presentes en semilla este procedimiento se hizo con los tres abonos orgánicos, a los 

45 días se recogió en sacos para guardarlos bajo sombra por un promedio de 15 días, luego 

se trasladó al campo experimental.  

2.3.3.3 Sobre la semilla  

La semilla se desinfecto por infusión utilizando un funguicida para la obtener una buena 

protección durante la germinación y emergencia de las plántulas contra el ataque de hongos 

e insectos trozadores-cortadores de las plantas es necesario desinfectar la semilla para los 

hongos e insectos plaga. Con Semevín en dosis de 200 cc de producto por 15 kg de semilla, 

Se colocó la semilla en un lugar sombreado y se aplica el insecticida, se removió la semilla, 

secar y sembrar inmediatamente tomando precauciones para evitar contacto con las manos.  
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Antes del deshierbó se aplicó la fumigación orgánica( ecológica) con el uso de ortiga 

contiene rutuna e hidroxitreptamina, dos principios con propiedades naturales, pero además 

contiene tiamina y una serie de ácidos que sirven como repelentes de insectos para evitar 

que estos mismos perjudiquen al cultivo.  

2.3.3.4 Instalación del campo experimental 

Dos meses antes de instalar el campo experimental se sacaron las muestras para ser llevadas 

al laboratorio para su análisis, y luego se realizó el primer arada, posterior a una segunda y 

tercer arada para luego hacer un desterronamiento y nivelación del área experimental. 

Luego con la ayuda de yeso se demarco el campo experimental de acuerdo al croquis para 

proceder a surcar, la siembra se llevó a cabo el 25 de julio del 2017, se siguieron las 

diferentes actividades. 

2.3.4 Labores culturales durante el cultivo 

2.3.4.1 Preparación de terreno 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda arar, rastrar y surcar 

todo el terreno para que este quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación 

de agua sin encharcamientos, con el fin de quedar listo para la siembra. 

2.3.4.2 Siembra  

 Se realizó depositando la semilla dentro del surco a una profundidad de cinco 

centímetros, tapando la semilla con la tierra para su germinación. Primero se aplicó 

el abono orgánico al fondo del surco en chorro continuo esto se hizo para todos los 

tratamientos. 

 Se colocó una capa delgada de tierra sobre los abonos orgánicos esto se hizo con la 

finalidad de evitar que los abonos orgánicos pueda tener un contacto directo con la 

semilla para evitar que pueda afectar en su germinación y su emergencia y así tener 

una uniformidad en la emergencia. 

 La semilla fue colocada al fondo del surco depositándose dos semillas por golpe a 

una distancia de 90cm. 

 Luego se tapó cuidadosamente con la ayuda de una lampilla para posteriormente 

realizar su primer riego. 
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2.4.5.3 Fertilización.  
 

Se aplico abonos orgánicos de cuy, ovino y vacuno a razón de 1000 kg/ha. 

2.4.5.4 Riego 
 

Se realizó a los 4 días después de la siembra, este se hizo por aspersión, posteriormente se 

sigue los riegos como requiere el cultivo. 

2.4.5.5 Control fitosanitario 

Se realizó las inspecciones cada 7 días durante todo el periodo del cultivo, no se observó 

ninguna plaga y enfermedad por lo tanto no hubo ninguna aplicación de químicos.  

2.4.5.6 Control de malezas 
 

El maíz es un cultivo muy sensible a la presencia de las malezas, sobre todo en los primeros 

estados de desarrollo, que pueden llegar a producir pérdidas de cosecha superiores al 50 %. 

Por eso el maíz requiere deshierbo continuos, los que coinciden con el primer y segundo 

aporque se hacen con la finalidad de evitar la competencia del maíz con las malezas por luz, 

agua y nutrientes, y así favorecer el desarrollo adecuado del cultivo. 

2.4.5.7 Deshierbo 
 

Se realizó con una lampilla, a los 30 días después de la siembra, también se desahijó con el 

fin de eliminar la planta menos vigorosa y tener plantas vigorosas por golpe, se realizó dos 

deshierbo, a los 30, 45, (días después de la siembra). El control fitosanitario en campo fue 

con principios agroecológicos (arena con ceniza a proporción 2-1 para el control de 

Spodoptera frugiperda, aceite comestible para Heliothis zea.  

2.4.5.8 Aporque 

Se ejecutó 60 días después del deshierbo. Con la finalidad de airear el suelo y brindar 

soporte a la planta para evitar el tumbado o encame, esto se hizo con bastante tierra .El 

aporque se ejecutó con el objetivo de proporcionar el sostén necesario de las plantas por 

acción del viento, controlar malezas y así evitar pérdidas de humedad y airear el suelo.  
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2.4.5.8 Cosecha 

  

Existen dos formas de cosecha: la primera es en estado verde, cuando el grano está bien 

formado, lleno y algo lechoso, y la segunda es en seco, esta técnica consiste en dejar a la 

planta en el campo hasta que los granos estén completamente secos, para su comercialización 

la cosecha se realizó de forma manual, cuando los granos estaban este lechoso con la 

finalidad de ser consumido en fresco para luego ser llevados al mercado o comercializado 

en campo. 

2.5 Parámetros evaluados  

Todas las evaluaciones se realizaron teniendo en cuenta el efecto borde del lateral, medio y 

final del surco; en la cual se evaluaron 10 plantas competitivas tomadas al azar por parcela. 

2.5.1 Evaluación de la variable morfológica 

  

2.5.1.1 Altura de planta  

Se midió con una wincha desde la base hasta el ápice del tallo principal antes de la cosecha 

y se expresó en cm. 

2.5.2 Evaluación De las Variables De Rendimiento  

2.5.2.1 Altura de mazorca 

Se efectuaron las mediciones en los dos surcos los centrales con una wincha, desde el nivel 

del suelo de planta hasta la posición de la mazorca superior con una wincha y se expresó en 

cm 

2.5.2.2 Longitud de mazorca   

Se realizó las mediciones con la ayuda de una wincha las mazorcas de los dos surcos 

centrales de cada unidad experimental, desde la base de la mazorca con panca hasta presencia 

del último grano en la parte distal de dicha mazorca, en el momento de la cosecha, se expresó 

en cm. 

2.5.2.3 Diámetro de mazorcas 

Se tomó mediciones al azar de cada unidad experimental, en el tercio inferior de la mazorca 

con panca, en el momento de la cosecha, con una wincha y se expresó en cm. Se tomó como 

referencia las recomendaciones de la IBPGR (1991). Se midio en la parte central de la 

mazorca más alta. 
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2.5.2.4 Número de mazorcas por planta 

Se contó el número de mazorcas tomadas al azar de los dos surcos centrales y se expresara 

en unidades. 

2.5.2.5 Número de hileras por mazorca 

Se tomó las mazorcas, para ser despancadas con la finalidad de contar el número de hileras 

por mazorca se hizo de forma manual el conteo. 

2.5.2.6 Número de granos por hilera de mazorca 

Se contó el número de granos por hilera de las mazorcas seleccionadas y se expresó en 

unidades. 

2.5.2.7 Peso de mazorca por parcela 

Se pesó las mazorcas seleccionadas en una balanza analítica por parcela y se expresó en 

gramos.  

2.5.2.8 Peso granos de cada mazorca 

Se procedió al desgrane de cada mazorca de forma manual de todas las mazorcas 

seleccionada para ser pesados en una balanza analítica. 

2.5.2.9 Diámetro de granos de cada mazorca 

Se mediaron los granos de la mazorca con una wincha y se expresó en cm. 

2.5.2.10 Peso de 100 granos por parcela 

Se mezcló los granos de las mazorcas seleccionadas por parcela se hizo de forma manual, 

para seleccionar 100 granos para ser pesados. 

2.5.2.11 Rendimiento 

En cada unidad experimental se procedió a pesar en una balanza analítica con una 

aproximación de 0.1g todas las mazorcas cosechadas y se determinó el peso de las mazorcas 

y se expresó en kilogramos o unidades por hectárea.  
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3. RESULTADOS 

3.1 De la variable morfológica  

3.1.1 Altura de planta  

En la tabla 4 se muestran el análisis de varianza para la altura de planta, en ella se puede 

observar que existe diferencias altamente significativas entre tratamientos, mientras que 

entre bloques no hay diferencia estadística significativa. 

Tabla 4. Anva de la altura de Planta de Zea mays L.var. Blanco imperial en  

Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad. 

FV GL SC CM 

FC 

 

FT 

    (0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 0.25521 0.085070729 0.62326 3.863 6.992 Ns 

Tratamientos 3 4.50476 1.501585229 11.0012 3.863 6.992 ** 

Error  9 1.22844 0.13649284         

Total  15 5.9884           

 

*  : Significativo       C.V.= 12.48% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

Tabla 4.1: Tuckey Promedios para la altura de planta, con la aplicación de Efecto de     

tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

TRATAMIENTO Altura de planta  en (cm) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 2.33    a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino T2  1.95            b 

  1000 Kg/Ha De Guano De Vacuno  

T3 

1.82                  c 

Testigo (Sin Guano ) T0 1.78                  c 

  

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 
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Los resultados obtenidos con la prueba de tuckey se encontró diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.05), para las variables de altura de la planta.  

3.2 Evaluación de las variables de rendimiento 

3.2.1 Altura de mazorca  

En la tabla 5 se muestra el análisis de varianza para la altura de mazorca en ella se pudo 

observar que existe diferencia significativa entre tratamientos, mientras que entre bloques 

no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 5. Anva altura de mazorcas por planta de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

 

FV GL SC CM FC FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) 

Sig. 

Bloques 3 1.07393608 0.358 3.658736 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 1.71126433 0.57 5.830017 3.863 6.992 * 

Error  9 0.88057948 0.098         

Total  15 3.66577988           

 

*  : Significativo       C.V.= 18.23% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

Tabla 5.1 Tuckey Promedio de altura de mazorca con la aplicación de Efecto de tres 

abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, 

Santiago de chuco, la libertad. 

TRATAMIENTO Altura de mazorca (cm) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 1.42 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino T2  1.40        b 

  1000 Kg/Ha De Guano De Vacuno  T3 1.37          b 

Testigo (Sin Guano ) T0 1.32          b 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 
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El tratamiento (T1) (estiércol de cuy), logró mayor altura de mazorca, pero en este 

tratamiento no mostro diferencias significativas con los tratamientos (T2), (T3), el 

tratamiento testigo (T0) fue igual estadísticamente al (T2) y (T3). 

Se puede afirmar entonces, que únicamente con el tratamiento (T1) (estiércol de cuy) se 

obtiene una altura de mazorca mayor al tratamiento testigo (T0). 

3.2.2 Longitud de mazorca  

En la tabla 5 se muestra el análisis de varianza para la longitud de mazorca en ella se pudo 

observar que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, mientras que 

entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 6. Anva longitud de mazorcas por planta de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC  

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 0.00632 0.0021059 1.8723 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 0.04495 0.01498423 13.322 3.863 6.992 ** 

Error  9 0.01012 0.00112478         

Total  15 0.06139           

*  : Significativo       C.V.= 7.97% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 
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Tabla 6.1 Tuckey Promedio de longitud de mazorca con la aplicación de Efecto de tres 

abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, 

Santiago de chuco, la libertad. 

TRATAMIENTO Longitud de mazorca (cm) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 0.50 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino T2  0.43     ab 

  1000 Kg/Ha De Guano De Vacuno  

T3 0.39           b 

Testigo (Sin Guano ) T0 0.36            b 

 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

El tratamiento (T1) (guano de cuy) logro la más alta longitud de mazorca, pero el tratamiento 

(T2) no mostro diferencias significativas, sin embargo si hubo diferencias significativas con 

los tratamientos (T3) y (T0) testigo, el tratamiento (T0) fue igual estadísticamente a los 

tratamientos (T3) y (T2). Se puede afirmar entonces, que únicamente con el (T1) (estiércol 

de cuy se obtuvo una longitud de mazorca de 0.50cm, que el testigo (T0) que fue de 0.36 

cm. 

3.2.3 Diámetro de mazorca 

En la tabla 7 se muestra el análisis de varianza para diámetro de mazorca en ella se pudo 

observar que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, mientras que 

entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 
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Tabla 7. Anva diámetro de mazorcas por planta de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

F T 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 0.7140188 0.2380063 1.1565203 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 14.444369 4.8147896 23.396032 3.863 6.992 ** 

Error  9 1.8521562 0.2057951         

Total  15 17.010544           

 

*  : Significativo       C.V.= 5.49% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

Tabla 7.1 Tuckey Promedio de diámetro de mazorca con la aplicación de Efecto de tres 

abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, 

Santiago de chuco, la libertad.  

TRATAMIENTO Diámetro  de mazorca (cm) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 9.8 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino 

T2  8.1    ab 

  1000 Kg/Ha De Guano De 

Vacuno  T3 7.5         bc 

Testigo (Sin Guano ) T0 7.4              c 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

Los resultados obtenidos con la prueba de tuckey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 7.1), muestran que los tratamientos forman tres grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2 y el tercer 

grupo por el T3 y T0. El mayor diámetro de Mazorca (9.8 cm), se obtuvo con el T1 de 1000 

kg / ha de guano de cuy y el menor diámetro de mazorca (7.4 cm) se obtuvo con el 

tratamiento T0 sin guano. 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

38 
 

3.2.4 Número de mazorcas por planta  

En la tabla 8 se muestra el análisis de varianza para el número de mazorcas por planta en 

ella se pude observar que no existen diferencia estadísticas significativas entre tratamientos 

y entre bloques.  

Tabla 8. Anva número de mazorcas por planta de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

F T 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 0.6875 0.22917 1 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 0.6875 0.22917 1 3.863 6.992 NS 

Error  9 2.0625 0.22917         

Total  15 3.4375           

 

*  : Significativo       C.V.= 28.37% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

El análisis de varianza corresponde a la variable número de mazorcas por planta (tabla 8) 

muestra que el efecto de los tratamientos, no se encontró diferencias significativas para la 

fuente de variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos no tienen 

efecto significativo en el número de mazorcas por planta de Zea mays L. Var. Blanco 

imperial en Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad. Esto lo confirma el experimento 

en campo, que el número de mazorcas por planta depende de variedad, tipos de siembras, 

altura de planta, riego, tipos de suelo, fertilidad y manejo agronómico. 

 

3.2.5 Número De Hileras Por Mazorca  

En la tabla 9 se muestra el análisis de varianza para el número de hileras por mazorca en 

ella se pudo observar que no existe diferencia estadísticas significativas entre bloques y 

tratamientos. 
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Tabla 9. Anva número de hileras por mazorcas de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 2.5 0.83333 2.1428571 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 2 0.66667 1.7142857 3.863 6.992 NS 

Error  9 3.5 0.38889         

Total  15 8           

 

*  : Significativo      C.V.= 4.30% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

El análisis de varianza corresponde a la variable mazorca por planta (Tabla 8) muestra que 

en el efecto de los tratamientos, no se encontró diferencias significativas para la fuente de 

variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos no tienen efecto 

significativo en el número de mazorca por planta de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

3.2.6 Número de granos por hilera  

En la tabla 9 se muestra el análisis de varianza para el número de granos por hilera en ella 

se pudo observar que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, mientras 

que entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 10. Anva número de granos por hilera de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad. 

FV GL SC CM FC 

FT 

 (0.05) 

FT 

 (0.01) Sig. 

Bloques 3 3.6875 1.229167 0.525223 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 53.6875 17.89583 7.646884 3.863 6.992 ** 

Error  9 21.0625 2.340278         

Total  15 78.4375           

 

*  : Significativo      C.V.= 5.71% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 
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Tabla 10.1 Tuckey Promedio de número de granos por hilera con la aplicación de Efecto 

de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad.  

TRATAMIENTO    número de granos por  hilera  

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 28.75 a 

 1000 Kg/ha de guano de vacuno T3  27.50 a 

  1000 Kg/Ha De Guano De ovino   

T2 27.00 a 

Testigo (Sin Guano ) T0 24.50       b 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 El análisis de varianza corresponde a la variable número de granos por hilera (Tabla 10), 

muestra que en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente de 

variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto 

significativamente alto en número de granos por hilera de Zea mays L. var. Blanco imperial 

en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

Los resultados obtenidos con la prueba de Tukey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 10.1), muestran que los tratamientos forman dos grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1, T2 y T3 el segundo grupo por el T0. 

El mayor número de granos por hilera (28.75 granos), se obtuvo con el T1 de 1000 kg/ ha 

de abonos orgánicos de cuy y el menor número de granos por hilera (24.5 granos) se obtuvo 

con el tratamiento T0 sin abonos orgánicos. 

3.2.7 Peso de mazorcas por parcela  

En la tabla 11 se muestra el análisis de varianza para el peso de mazorcas por parcela en 

ella se pudo observar que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, 

mientras que entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 
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Tabla 11. Anva peso de mazorcas por parcela de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 4596.25 1532.083333 1.543358 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 33103.25 11034.41667 11.11562 3.863 6.992 ** 

Error  9 8934.25 992.6944444         

Total  15 46633.7500           

 

*  : Significativo      C.V.= 7.36% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

Tabla 11.1: Tuckey Promedio de peso de mazorca por parcela con la aplicación de  

  tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en   

Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad.  

TRATAMIENTO    Peso de mazorcas por parcela (g) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 481.00 a 

 1000 kg/ha de guano de ovino T2  414.75     b 

  1000 kg/ha de guano de vacuno   

T3 393.50      bc 

Testigo (Sin guano ) T0 374.25         c 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

El análisis de varianza corresponde a la variable peso de mazorca por parcela (Tabla 11), 

muestra que en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente de 

variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto 

significativamente alto el peso de mazorca por parcela de Zea mays L. var. Blanco imperial 

en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad.   

Los resultados obtenidos con la prueba de Tukey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 11.1), muestran que los tratamientos forman tres grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1, el segundo grupo por el T2 Y T3 y 
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el tercer grupo por el T0. El mayor peso de mazorca por parcela (481 gramos), se obtuvo 

con el T1 de 1000 kg/ ha de guano de cuy y el menor peso de mazorca por parcela (374.25g) 

se obtuvo con el tratamiento T0 sin guano.  

3.2.8 Peso de granos por mazorca 

En la tabla 12 se muestra el análisis de varianza para el peso de granos por mazorcas en 

ella se pudo observar que existe diferencia altamente significativa entre tratamientos, 

mientras que entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 12. Anva peso de granos por mazorcas de Zea mays L. Var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad. 

FV GL SC CM FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 4629.5 1543.167 3.7925997 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 35938.5 11979.5 29.441699 3.863 6.992 ** 

Error  9 3662.0000 406.8889         

Total  15 44230.0000           

 

*  : Significativo      C.V.= 5.67% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 
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Tabla 12.1: Tuckey Promedio de peso de granos por mazorca con la aplicación de  

Efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad.  

TRATAMIENTO    Peso  de granos por mazorca (g) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 423.00 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino 

T2  362.75     ab 

1000 kg/ de guano de vacuno 

(T3)   346.25      ab 

Testigo ( sin guano) T0 290.00 c 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

El análisis de varianza corresponde a la variable peso de granos por Mazorca (Tabla 12), 

muestra que en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente de 

variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto 

significativamente alto el diámetro de granos por mazorca de Zea mays L. var. Blanco 

imperial en Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

Los resultados obtenidos con la prueba de Tukey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 12.1), muestran que los tratamientos forman tres grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2 y T3. El 

mayor peso de granos por mazorca (423g), se obtuvo con el T1 de 1000 kg/ ha de abonos 

orgánicos y el menor peso de granos por mazorca (290g) se obtuvo con el tratamiento T0 sin 

guano (testigo). Esto se confirma que los resultados se obtuvieron con la aplicación de guano 

de cuy es el más alto, ya que, el número de inflorescencia se incrementó así logrando a tener 

mayor peso de granos debido a una buena polinización. 
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3.2.9 Diámetro de granos por mazorca 

En la tabla 13 se muestra el análisis de varianza para el diámetro de granos por mazorca 

parcela en ella se pudo observar que existe diferencia significativa entre tratamientos, 

mientras que entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 13. Anva diámetro de granos por mazorcas de Zea mays L. Var. Blanco imperial    

en Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 0.6719 0.223958333 2.6326531 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 1.6719 0.557291667 6.5510204 3.863 6.992 * 

Error  9 0.7656 0.085069444         

Total  15 3.1094           

 

*  : Significativo      C.V.= 9.43% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

Tabla 13.1 Tuckey Promedio de diámetro de granos por mazorca por parcela con la 

aplicación de Efecto de tres abonos orgánicos en el rendimiento de Zea mays L. var. 

Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de chuco, la libertad. 

TRATAMIENTO 

   Diámetro de granos por mazorca por 

parcela (g) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 3.625 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino T2  3.00          b 

  Testigo ( sin guano) T0  3.00           b 

1000 kg/ de guano de vacuno (T3) 2.75            b 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 
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El análisis de varianza corresponde a la variable diámetro de granos por Mazorca (Tabla 13), 

muestra que en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente de 

variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto 

significativamente alto el diámetro de granos por mazorca de Zea mays L. var. Blanco 

imperial en Quiruvilca, Santiago De Chuco, La Libertad.  

Los resultados obtenidos con la prueba de Tukey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 13.1), muestran que los tratamientos forman dos grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2, T3 Y T0. 

El mayor diámetro de granos por mazorca (3.625 cm), se obtuvo con el T1 de 1000 kg/ ha 

de abonos orgánicos y el menor diámetro de granos por mazorca (2.75) se obtuvo con el 

tratamiento T0 sin guano (testigo). Esto se confirma que los resultados se obtuvieron con la 

aplicación de guano de cuy es el más alto, ya que el número de inflorescencia se incrementó 

así logrando a tener mayor diámetros de granos debido a la polinización. 

3.2.10 Peso de 100 granos por parcela 

En la tabla 14 se muestra el análisis de varianza para el peso de 100 granos por parcela en 

ella se pudo observar que existe diferencia significativa entre tratamientos, mientras que 

entre bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

 Tabla 14. Anva de la peso de 100 granos de Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad.  

FV GL SC CM FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 150.25 50.0833333 1.96619411 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 550.25 183.416667 7.20065431 3.863 6.992 * 

Error  9 229.2500 25.4722222         

Total  15 929.7500           

 

*  : Significativo      C.V.= 6.57 % 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 
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Tabla 14.1. Tuckey promedio en la evaluación de peso de 100 Granos con la aplicación  

de tres abonos orgánicos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, en Santiago 

de Chuco, La Libertad.  

TRATAMIENTO    Peso de 100 granos  por parcela (g) 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 81.5 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino 

T2  76.5      ab 

  1000 kg/ de guano de vacuno 

T3 73.25               b 

Testigo ( sin guano) T0 71.25               b 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

 

El análisis de varianza corresponde a la variable peso de 100 granos (Tabla 14), muestra que 

en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente de variación de tres 

abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto significativamente alto en 

peso de 100 granos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, 

La Libertad. 

 El peso de grano está determinado por la variedad utilizada, por la materia orgánica foto 

sintetizada y las condiciones de traslado de materia orgánica a los granos así como el llenado 

de estos. 

Los resultados obtenidos con la prueba de Tuckey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 14.1), muestran que los tratamientos forman tres grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2 y el tercer 

grupo por el T0 y T3. El mayor Peso de 100 granos (81.5) se obtuvo con el T1 de 1000 Kg/ 

ha de guano de cuy y el menor Peso de 100 granos (71.25 gr.) se obtuvo con el tratamiento 

T0 sin guano. El cual supera al promedio de 9786.6 t ha-1 para consumo en verde (choclo). 
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3.2.11 Rendimiento  

En la tabla 15 se muestra el análisis de varianza para el rendimiento por hectárea en ella se 

pudo observar que existe diferencia significativa entre tratamientos, mientras que entre 

bloques no hay diferencias estadísticas significativas. 

Tabla 15. Anva del rendimiento por parcela Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

FV GL SC CM 

 

FC 

FT 

(0.05) 

FT 

(0.01) Sig. 

Bloques 3 1058431 352810  1.3468 3.863 6.992 NS 

Tratamientos 3 20361876 6787292  25.91 3.863 6.992 ** 

Error  9 2357633 261959          

Total  15 23777940            

 

*  : Significativo      C.V.= 6.43% 

**  : Altamente Significativo  

Ns  : No Significativo 

 

Tabla 15.1. Tuckey promedio en la evaluación de rendimiento por hectárea con la 

aplicación de tres abonos orgánicos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, 

Santiago de Chuco, La Libertad.  

TRATAMIENTO    Rendimiento en kg/ha 

 1000 kg/ha de guano de cuy T1 9786.66 a 

 1000 Kg/ha de guano de ovino 

T2 7925.62 b 

  1000 kg/ de guano de vacuno T3 7286.76 b 

Testigo ( sin guano) T0 6820.06 b 

Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 
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El análisis de varianza corresponde al variable rendimiento en kilogramos por hectárea 

(Tabla 15), muestra que en el efecto de los tratamientos resulto ser significativo para la fuente 

de variación de tres abonos orgánicos. Esto indica que los tratamientos tienen efecto 

significativamente alto en rendimiento por hectárea de Zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

Los resultados obtenidos con la prueba de Tuckey de comparaciones de medias seguidas por 

letras distintas (tabla 15.1), muestran que los tratamientos forman dos grupos diferentes 

homogéneos bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2, T3y T0. 

El mayor Rendimiento por hectárea (9786.66 kg/ha), se obtuvo con el T1 de 1000kg/ ha de 

abonos orgánico de cuy y el menor Rendimiento por hectárea se obtuvo de del tratamientos, 

T0 sin abono orgánico (6820.06 kg/ hectárea). 
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4. DISCUSION 

4.1 De la variable morfológica  

4.1.1 Altura de planta 

 Esto confirma lo dicho por (Somarriba, 1997, p. 197) quien menciona que está influenciada 

por el carácter genético de la variedad, tipo de suelo, tipos de abonos orgánicos y el manejo 

agronómico de maíz. La altura de planta es un parámetro importante, ya que es un indicativo 

de la velocidad de crecimiento, está determinado por la elongación del tallo al acumular en 

su interior los nutrientes producidos durante la fotosíntesis, lo que a su vez son transferidos 

a la mazorca durante el llenado de grano.  

La variable altura muestra que los tratamientos forman tres grupos diferentes homogéneos 

bien marcados, el primer grupo por el T1 el segundo grupo por el T2 y el tercer grupo por el 

T0 y T3 son estadísticamente iguales. La mayor altura, se obtuvo con el T1 de 1000kg / ha 

de abonos orgánicos y la menor altura se obtuvo en el T0 (testigo sin abono orgánico) y 

T3con 1000kg/ha de abono de vacuno.  

4.2 Evaluación de las variables de rendimiento 

4.2.1 Altura de mazorca  

La altura de inserción de la mazorca es una característica de importancia agronómica al 

momento de seleccionar una variedad para la producción en grano. Aunque no existen 

valores definidos para la altura optima, se considera que para la selección mecanizada esta 

no debe ser muy alta, ya que los rodillos de los mecanismos de cosecha correrían una gran 

longitud de tallo, pudiendo producir atascos (SOMARRIBA 1997; y BACA, 1989). 

(MAYA 1995) y ROBLES (1990), sugieren que mientras menor sea la altura la inserción de 

la mazorca, esta tendrá más hojas que los provea de nutrientes y por ende mayor rendimiento 

del cultivo. 

ROBLES (1990) plantea que esta variable es elemento que constituye notablemente al 

rendimiento del grano de maíz, ya que las hojas superiores y las del medio de la planta son 

las principales suplidoras de carbohidratos de la mazorca y grano. 

La altura de mazorca de mazorca debe de ser no muy alta con un promedio entre 1.40 -1.50m 

ni no muy baja para evitar gastos.  

Se puede afirmar entonces, que únicamente con el tratamiento (T1) (estiércol de cuy) se 

obtiene una altura de mazorca mayor al tratamiento testigo (T0). 
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4.2.2 Longitud de mazorca  

Un abastecimiento adecuado de nitrógeno tiene influencia en los componentes del 

rendimiento, entre ellos la longitud de la mazorca. Berger (1975), reporta que en numerosos 

ensayos de fertilización se ha observado que el tamaño promedio de la mazorca aumenta se 

aplica nitrógeno. 

La longitud de la mazorca es uno de los componentes de mayor importancia en rendimiento 

del maíz. Es una variable de mucha importancia debido que tiene una relación directa, en la 

obtención de máximos rendimientos, así a mayor longitud de mazorca, hay mayor número 

de granos y por consiguiente mayores rendimientos (CENTENO & CASTRO, 1993). 

La longitud de la mazorca está influenciada por las condiciones ambientales (clima, suelo) 

y disponibilidad de nutrientes. La máxima longitud de la mazorca dependerá de la humedad 

del suelo, nitrógeno y radiación solar (ADETILOYE et al., 1984, p.68). 

Si hubo diferencia significativa en la longitud de mazorca con la aplicación de guano de cuy 

que aporta mayor cantidad de nutrientes al suelo principalmente el nitrógeno, potasio y 

fosforo. El guano de cuy es más duradero que otros abonos orgánicos.  

3.2.3 Diámetro de mazorca 

Según SALDAÑA & CALERO (1991, p.15-16), el diámetro de mazorca es un parámetro 

fundamental para medir el rendimiento de cultivo, esto está directamente relacionado con la 

longitud de mazorca. 

 En dependencia el diámetro de la mazorca está dado por el número de hileras por mazorca, 

la variedad es otro factor determinante para esta variable, así como un buen suministro de 

nitrógeno (CENTENO & CASTRO 1993, p.9). 

El los resultados obtenidos a través del análisis estadístico se encontró diferencias 

significativas para el diámetro de mazorca. 

El diámetro de mazorca depende de la cantidad de hileras, diámetro de granos, variedad de 

maíz, buen manejo agronómico, disponibilidad de agua y fertilización con la finalidad para 

ser consumidos en dos destinos (verde y seco).Cuando el maíz es consumido en verde 

(choclo) como en caso de esta investigación el diámetro de mazorca es mayor por la cantidad 

de agua que contiene la mazorca. Esto también es influenciada por la cantidad de nutrientes, 

el diámetro de mazorca más alta de obtuvo del guano de cuy (T1) 1000kg/ha, en comparación 

con los otros tratamientos.  
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4.2.4 Número de mazorcas por planta  

Los factores básicos, favorables y óptimos para el normal crecimiento y desarrollo del 

cultivo, las condiciones ambientales y edáficas, agregando a esto el adecuando manejo que 

se practique. En la planta de maíz estas condiciones favorecen el desarrollo tanto de las 

yemas vegetativas como de las reproductivas asegurándose así un mayor número de 

mazorcas por unidad de área, la cual está influenciada por la densidad de siembra utilizada 

y por las características de la variedad (OROZCO, 1996, p.32). 

Esto se relaciona con lo confirmado por CASTILLO & ARANA (1997, p.88-90), los cuales 

aseguran que el número de mazorcas cosechadas está fuertemente influenciado por la 

densidad de siembra, condición nutricional del suelo y clima de la zona. Manejo agronómico, 

abonamiento, variedad y riego.  

4.2.5 Número De Hileras Por Mazorca  

El número de hileras por mazorca depende de la variedad, manejo agronómico, fertilidad, 

diámetro de granos, altura de planta, con dicha investigación se encontró que el número de 

mazorcas por planta no tiene diferencia significativa debido que la variedad fue criolla (maíz 

amiláceo), a menor diámetro de granos hay mayor número de hileras por mazorca y el efecto 

de los abonos orgánicos en el número de hileras no hubo diferencia.  

4.2.6 Número de granos por hilera  

Cuando se mantiene el maíz libre de malezas, no solo aumenta el número de hileras, sino 

que por facilitar la polinización se desarrolla un mayor número de granos por hilera. El 

número de granos por hilera está determinado por la longitud de mazorca y el número de 

hileras por mazorca (JUGENHEIMER, 1981, p.841). 

CHIRINOS, et al y Ríos (2008, p.17), cita a ORDOÑEZ (2003), que el estiércol de cuy 

posee un 30% de humedad ,1.90%de nitrógeno, 0.8%de fosforo, y 0.09 de potasio; así 

también de acuerdo con el INIA, el estiércol de cuy concentra mayor cantidad de 

nitrógeno, fosforo y potasio, que son las que mayormente utilizan las plantas. Su bajo nivel 

de humedad lo hace más duradero. 

Es importante mencionar también que, desde el punto de vista fisiológico la deficiencia de 

agua en la época cercana a la floración tiene un efecto multiplicador sobre el rendimiento, 

porque reduce la formación de reservas. La FAO (2001); WESTGATE (1994, p.34-76 y 
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83), afirman que el número de granos por mazorca, puede reducirse a causa de dificultades 

en la polinización o porque los óvulos fertilizados detienen su crecimiento. 

GARCÍA (2003) menciona que el rendimiento de maíz ésta determinado principalmente por 

el número final de granos logrados por unidad de superficie, el cual está en función de la 

tasa de crecimiento del cultivo alrededor del período de floración. Por lo tanto, para alcanzar 

altos rendimientos, el maíz debe lograr un óptimo estado fenológico en floración: cobertura 

total del suelo y alta eficiencia de conversión de radiación interceptada en biomasa. La 

adecuada disponibilidad de nutrientes, son requeridos en (aproximadamente 5-6 hojas 

desarrolladas), aseguran un buen crecimiento foliar y una alta eficiencia de conversión de 

radiación interceptada. 

El estiércol de cuy. Con mayor número de inflorescencia en el tratamiento (T1) guano de 

cuy se obtuvo mayor número de granos por hilera superando a los otros tratamientos.  

4.2.7 Peso de mazorcas por parcela  

Es evidente que el aporte de abonos orgánicos en esta variable, mejora la calidad de los 

productos sin tener mayor inversión. 

4.2.8 Peso de granos por mazorca 

Esto se confirma en la investigación que el mayor peso se obtuvo con la aplicación de 

guano de cuy. 

4.2.9 Diámetro de granos por mazorca 

Con la aplicación de guano de cuy se obtuvo el mayor diámetro, debido a que el abono de 

cuy es un abono duradero, tiene mayor influencia en el cultivo. 

4.2.10 Peso de 100 granos por parcela 

Esta variable demuestra la capacidad de trasladar nutrientes acumulados por las plantas en 

su desarrollo vegetativos al grano en la etapa reproductiva, su movilización contribuye al 

rendimiento en una producción que difiera con las variedades y las condiciones del medio 

ambiente (LÓPEZ, 1991; que concuerda con ZAPATA& OROZCO, 1991, p.70-85).  
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4.2.11 Rendimiento  

Finalmente el valor del estiércol también está en función al ritmo de descomposición y 

liberación de nutrientes, el mismo que no siempre coincide con las necesidades de los 

cultivos por lo que el mejor estiércol será aquel cuya velocidad de liberación de nutrientes 

sincronice mejor con la duración de las necesidades nutritivas de las distintas fases 

fenológicas del cultivo en cada ambiente especifico (DAVELOUIS, 1982, p.17-28). 

 

GUERRERO (1987) menciona que la extracción media que se calcula de elementos nutritivo de 

N, P, K en maíz por tonelada es de 25 kg de N, 11 kg de P
2
O

5 
y 23 kg de K

2
O. Es decir por cada 

1000 kg de cosecha de grano se puede dar un abonamiento de 30kg de N, 15 kg de P
2
O

5 
y 25 kg 

de K
2
O. 

MINISTERIOS DE AGRICULTURA (2000) después de varios años de transferencia de 

tecnología podemos notar cambios significativos en el manejo de la nutrición del maíz que ayudo 

a incrementar el rendimiento promedio tradicional de 3 a 8 t/ha. 

 

Los resultados de esta investigación, favorables al estiércol de cuy indicarían que tienen alto 

contenido de nutrientes, que su velocidad de liberación y sus efectos sobre otras propiedades 

del suelo muestran la mejor sincronización con las necesidades del cultivo de maíz amiláceo.  

El abono orgánico de cuy, es el abono orgánico que proporciona mayor cantidad de 

nutrientes al suelo para ser absorbido por el cultivo, es más duradero que puede servir para 

otro cultivo posterior.  
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5.  CONCLUSIONES 

 

 Con el tratamiento (T1) con la aplicación  de 1000 kg por hectárea de abono orgánico 

de guano de cuy si hubo efecto obteniéndose el máximo rendimiento de 9786..66 

kg/ha superado significativamente al testigo (T0), con un rendimiento en verde de 

6820.06 kg/ha,  

 

 En las variables altura de planta, altura de mazorca, longitud de mazorca, diámetro 

de mazorca, número de mazorcas por planta, número de hileras por mazorca, número 

de granos por hilera, peso de mazorcas por parcela, peso de granos por mazorca, 

diámetro de granos por mazorca, peso de 100 granos por parcela y rendimiento por 

hectárea, los tratamientos tuvieron similar efecto. 
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7. ANEXOS 
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Tabla 16. Costos de producción del cultivo de zea mays L. var. Blanco imperial en 

Quiruvilca, Santiago de chuco. 

DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio 

unitario s/. 

Costo 

total s/. 

I.- Recursos disponibles         

2.-  Materiales y Equipos:         

Mochila de fumigar Unidad 1 250 250 

Picotas Unidad 2 30 60 

Palanas Unidad 2 35 70 

Barretas Unidad 1 40 40 

Wincha Unidad 1 10 10 

cámara digital Unidad 1 450 450 

Laptop Unidad 1 3000 3000 

Calculadora CASIO Unidad 1 40 40 

CDS Unidad 12 1.5 18 

USB Unidad 1 40 40 

Libreta de campo Unidad 2 6 12 

Papel boom Millar 1 30 30 

Reglas Juegos 2 5 10 

Lapiceros Unidad 4 1 4 

Lápices Unidad 2 0.5 1 

Borrador Unidad 1 1 1 

Impresora canon Unidad 1 250 250 

Folder Unidad 2 8 16 

Sobres manila Unidad 50 0.5 25 

Yugo Unidad 1 30 30 

Arado Unidad 1 40 40 

Yunta Unidad 4 70 280 

Rastrillos Unidad 2 20 40 

Lampillas Unidad 2 50 100 

II.- Recursos no disponibles         

A.- bienes de consumo:         

1.0.- Insumo          

1.1.-Abonos orgánicos  Sacos 9 30 270 

1.2.- Semilla Kg 4 2.00 8,00 

1.3.- Siembra Jornal 2 35 70,00 

2.0. Sanidad Jornales 6 35 210,00   

3.0.Riego jornales 6 35 210,00 

B.- Servicios         

1.0. Mano de obra Jornal       

1.1.- Deshierbo Jornal 15 35 525,00 

1.2.- Aporque Jornal 15 35 525.00 
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2.0. Aplicación del insumo:         

2.1.- Fumigación Jornal 2 20 40,00 

3.0 Evaluación          

3.1 Evaluación en campo Jornal 6 20 120,00 

4.0 Toma de muestra         

4.1.- Muestra del follaje Jornal 1 20 20,00 

4.2.- muestra de choclo ( mazorca)  Jornal 1 20 20,00 

5.0 Cosecha         

5.1.- Corte  Jornal 12 20,00 240,00 

5.2.- Carguío Jornal  5 20,00 100,00 

5.3.- Ensacado Jornal 2 20,00 40,00 

5.4.- Sacos Jornal 20 1.20 24,00 

6.0. Otros Jornal       

6.1 Transporte Jornal 10 20 200,00 

6.2 Tipeos Unidad 200 0.5 100,00 

6.3 Fotocopias Unidad 500 0.1 50,00 

6.4 Empastados Unidad 10 20 200,00 

TOTAL 5612 

Imprevistos (5%) 1122 

Costo total   S/ 795 
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Figura 2. Comportamiento de la variable morfológica altura de planta por tratamientos    

de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

 

Figura 3.Comportamiento de la variable rendimiento altura de mazorca por tratamientos 

de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 
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Figura 4. Comportamiento de la variable de rendimiento de longitud de mazorca por 

tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La 

Libertad     

 

 

Figura 5. Comportamiento de la variable de rendimiento diámetro de mazorca por 

tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La 

Libertad. 
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Figura 6. Comportamiento de la variable de rendimiento número de mazorca por planta 

por tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, 

La Libertad. 

 

Figura 7. Comportamiento de la variable de rendimiento número de hileras por mazorca 

por planta, tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de 

Chuco, La Libertad. 
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Figura 8. Comportamiento de la variable de rendimiento número de granos por hilera     

por mazorca, planta, tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, 

Santiago de Chuco, La Libertad. 

 

Figura 9. Comportamiento de la variable de rendimiento peso de mazorcas por parcela, 

por tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, 

La Libertad. 
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Figura 10. Comportamiento de la variable de rendimiento peso de granos por mazorca,  

por tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, 

La Libertad. 

 

Figura 11. Comportamiento de la variable de rendimiento diámetro de granos por 

mazorca, por tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago    

de Chuco, La Libertad. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

T1 T2 T3 T0

cuy ovino vacuno testigo

423
362.75 346.25

290

p
es

o
 d

e 
g
ra

n
o
s 

p
o
r 

m
a
zo

rc
a
 e

n
 

g

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

T1 T2 T0 T3

cuy ovino testigo vacuno

3.625
3 3 2.75

D
ia

m
et

ro
s 

d
e 

g
ra

n
o
s 

p
o
r 

m
a
zo

rc
a
  
cm

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 

68 
 

 

Figura 11. Comportamiento de la variable de rendimiento de peso de 100 granos por 

mazorca, por tratamientos de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago   

de Chuco, La Libertad. 

 

 

 

Figura 12. Comportamiento de la variable de rendimiento por hectárea, por tratamientos 

de Zea mays L. var. Blanco imperial en Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad. 
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Figura 13. Maíz amiláceo a los 45 días después de la siembra 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 14: T1 peso de choclo de maíz amiláceo con abono orgánico de cuy 
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Figura 15: T2 Pesos de Choclo de maíz amiláceo con abono orgánico de ovino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: T3 Peso de choclo de maíz amiláceo con abono orgánico de vacuno 
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Figura 17: Peso del T0 sin abono orgánico en choclo maíz amiláceo 
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