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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de cinco niveles de potasio en la acumulación de materia seca de 

maíz y cebada en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad en dos experimentos 

independientes. Ambos experimentos se instalaron en macetas con 2kg de suelo 

sulfato ácido procedente de Poroto en un diseño de bloques completos al azar con 4 

repeticiones o bloques. Se evaluaron dosis crecientes de K (0, 50, 100, 150 y 200 

ppm) empleando como fuente cloruro de potasio, recibiendo todas las unidades 

experimentales 100 unidades de N y P. Se encontró que los niveles de K evaluados 

en maceta muestran un efecto significativo en acumulación de materia seca en 

plántas de cebada y maíz en el suelo de estudio. En maíz el nivel de 200 ppm de K 

muestra una acumulación de materia seca radicular (3.35 g.maceta-1) y total (7 

g.maceta-1) significativamente mayor a los niveles de 0 y 50 ppm de K. En cebada el 

nivel de 200 ppm de K muestra una acumulación de materia seca aérea (12 

g.maceta-1) y total (13.9 g.maceta-1)  significativamente mayor a los niveles de 0 y 

50 ppm de K. En un experimento previo mediante el método del elemento faltante el 

tratamiento sin potasio mostró una menor acumulación de materia seca (radicular, 

aérea y total) que los tratamiento con NPK (Nitrogeno, Fosforo y Potasio) y sin 

fósforo. 

 

PALABRAS CLAVES: Fertilización, suelos, manejo, rendimiento.  
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“Effect of five levels of potassium in the accumulation of matter dry corn 

and barley in a soil acid sulfate of Poroto, the Libertad” 

 

Author: Br. Juan Carlos Castañeda Aredo.      *e-mail: juancastanedaaredo@gmail.com 

Consultant: Ing. Julio César Zavaleta Armas. *e-mail: jzavaleta@unitru.edu.pe 

 

 

ABSTRACT 

 

Evaluated the effect of five levels of potassium in the accumulation of dry corn and 

barley matter in a soil acid sulfate of Pororto, La Libertad in two independent 

experiments. Both experiments were installed in pots with soil 2kg acid sulfate from 

Poroto in a randomized complete design with 4 replications or blocks blocks. increasing 

doses of K (0, 50, 100, 150 and 200 ppm) were evaluated using as source potassium 

chloride, receiving all experimental units 100 units of N and P was found that K levels 

evaluated potted show an effect significant increase in dry matter accumulation in plants 

of barley and corn on the floor in studio. In corn the level of 200 ppm of K shows an 

accumulation of matter dry root (3.35 g.maceta-1) and total (7 g.maceta-1) significantly 

greater to those levels of 0 and 50 ppm of K. The level of 200 ppm of K barley shows 

an accumulation of aerial dry matter (12 g.maceta-1) and total (13.9 g.maceta-1) 

significantly higher levels of 0 to 50 ppm of K. In a previous experiment by using the 

method of the missing ingredient without potassium treatment showed a lower 

accumulation of dry matter (root, air and total) than the treatment with NPK (nitrogen, 

phosphorus and potassium) and without phosphorus. 

 

 

KEYWORS: Fertilization, soil, management, yield. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

 

Los suelos sulfato ácidos son suelos con pH menor a 3.5 formados por oxidación de 

sulfuros, principalmente pirita, hasta ácido sulfúrico, en cuyo proceso se genera jarosita, 

un sulfato doble de hierro y potasio que confiere el color amarillo característico a estos 

suelos. (Attanandana and Vacharotayan, 1986; p.154).  

 

En el departamento de La Libertad existe una acumulación natural de pirita en la zona 

altoandina originada en la etapa geológica marina de la formación de los Andes, por lo 

cual dichos suelos son desde su origen de naturaleza sulfato ácido.  

 

La localidad de Quiruvilca es una antigua zona minera con estas características en cuya 

explotación se han generado escombros ácidos por presencia de pirita, cuyos lixiviados, 

hasta antes de la legislación actual, han venido siendo vertidos como relaves a las aguas 

del río Moche, originando la formación de suelos sulfato ácidos en Poroto y 

alrededores, por el uso de estas aguas en el riego. Como consecuencia se ha  visto   

reducido el abanico de cultivos de: piña, caña de azúcar y yuca por la resistencia de 

estos al exceso de acidez cambiable característica de estos suelos.  

 

De ellos la piña es la plantación predominante en estos suelos y la economía del lugar 

descansa sobre la producción de este cultivo. 

 

Actualmente la legislación ambiental prohíbe que las empresas mineras viertan relaves 

ácidos a los cursos de agua, por lo cual las minas de Quiruvilca vienen neutralizando la 

acidez de los vertidos mineros en boca de mina, elevando el pH del agua ácida a valores 

de neutros a básicos. (Tecnologiaslimpias, 1996). 
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El riego con aguas no ácidas está cambiando los suelos a su estado anterior de acidez y 

prueba de ello es que el abanico de cultivos en la zona se ha ampliado notablemente, 

produciendo cultivos que antes no prosperaban como maíz, hortalizas, frutales, etc. Sin 

embargo el cultivo de piña viene presentando problemas crecientes de pérdida de 

rendimiento y calidad debido también por el incremento de plagas y enfermedades, así 

como también una notoria disminución del tiempo de vida útil de las plantaciones. 

(Tecnologiaslimpias, 1996). 

 

Considerando que es un hecho bien conocido que la disponibilidad de los nutrientes está 

afectada por la reacción del suelo es necesaria la evaluación del nuevo estado 

nutricional de los suelos para los cultivos; por tanto, se plantea evaluar la disponibilidad 

de K en estos suelos mediante el uso de las técnicas del elemento faltante y las dosis 

creciente empleando como plantas indicadoras la cebada (planta C-3) y al maíz (planta 

C-4), puesto que el cultivo de piña presenta un periodo vegetativo de 18 meses y un 

crecimiento inicial muy lento que imposibilita un estudio rápido de la disponibilidad de 

este elemento de alta demanda por las piña.   
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CAPITULO II 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA:  

 

La cebada es una especie que se utiliza como planta indicadora en estudios de nutrición 

mineral de las plantas  en diferentes tipos de suelos (León, 2012; Campillo y Sadzawka, 

2006; Hernández, 2006; Wild, 1992; p.30). 

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

encuentra muy extendido, aunque crece mejor en climas frescos y moderadamente 

secos. La cebada requiere pocas unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, 

por ello alcanza altas latitudes y altitudes. Para germinar necesita una temperatura 

mínima de 6ºC. Florece a los 16ºC y madura a los 20ºC. Tolera muy bien las bajas 

temperaturas, ya que puede llegar a soportar hasta -10ºC (Agricultura, 2012). 

 

Gomez (2005) menciona que la cebada necesita temperaturas de 15-180C en la 

germinación, 150C en el macollamiento y 15-220C en el encañado, espigado, 

fecundación y llenado de grano. 

 

Martina (2011) sostiene que “La cebada prefiere suelos fértiles, pero puede tener buenas 

producciones en suelos poco profundos y pedregosos, con tal de que no falte el agua al 

comienzo de su desarrollo. No le van bien los terrenos demasiado arcillosos y tolera 

bien el exceso de salinidad en el suelo. En los terrenos compactos se dificulta la 

germinación y las primeras etapas del crecimiento de la planta”. Los suelos arcillosos, 

húmedos y encharcados, son desfavorables para la cebada, aunque en ellos se pueden 

obtener altos rendimientos si se realiza un buen laboreo y se reduce el exceso de 

humedad del suelo (Martina, 2011; Alex, 2014, p.4).  

 

En cuanto a la extracción de nutrientes, el ritmo de absorción de minerales en la cebada 

es muy elevado al comienzo de la fase vegetativa, disminuyendo después hasta llegar a 

anularse, habiéndose observado incluso, en algunos casos, excreciones radiculares de 

nutrientes. “La extracción media de la cebada en elementos nutritivos, por hectáreas y 
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por toneladas producida, es de 26kg de N, 20.5kg de P2O5 y 25kg de K2O” 

(Miserandino, M., Rodríguez, M., Estébanez, C. 2015. p.15) 

 

La respuesta de la cebada al nitrógeno puede variar con el periodo de crecimiento del 

cultivo, la variedad, el nitrógeno disponible en el suelo, que se relaciona con el 

nitrógeno residual del cultivo anterior, y con las condiciones climáticas. Hay que tener 

en cuenta no hacer aportaciones excesivas de nitrógeno, ya que es muy sensible al 

encamado. También hay que considerar que en las cebadas cerveceras la mayor 

proporción de nitrógeno disminuye la calidad de la malta. Ocurre al contrario en la 

cebada destinada a la alimentación de ganado, cuya riqueza en proteínas es mayor 

cuando han sido mayores las aportaciones de nitrógeno en el abonado. En los suelos 

ligeros conviene fraccionar la aplicación de nitrógeno para que sea utilizado con mayor 

eficiencia por la planta. También en las cebadas de invierno el nitrógeno debería 

aplicarse fraccionado entre otoño y primavera, con las dosis más bajas en otoño para 

disminuir las perdidas por lixiviación durante el invierno (Infoagro, 2012) 

“Se recomiendan las aplicaciones tempranas, preferiblemente de nitrato amónico 

cálcico, desde la fase de tres hojas hasta mediados del ahijamiento. La cantidad debe ser 

igual a la añadida en fondo, de manera que no se superen las 70-80 UF.ha-1 en secano y 

las 100-200 en regadío o climas frescos”. (Narváez, P. 2013. p.8). 

El fosforo es absorbido sobre todo al comienzo de la vegetación, estando su absorción 

ligada también a la del nitrógeno. Tiene una influencia decisiva sobre el rendimiento en 

grano de la cebada e incrementa su resistencia al frio invernal (Infoagro, 2012; López 

2003).  

La fertilización fosfatada suele incrementar los rendimientos y afectar poco la cantidad 

de N acumulada en los granos. Por eso la fertilización fosforada no parece afectar el 

calibre de los granos (Slideshare, 2015). La aplicación de fosforo en la línea de siembra, 

a dosis bajas, puede ser muy efectiva cuando existe poco fosforo disponible en el suelo, 

obteniéndose rendimientos equivalentes a dosis aplicadas a voleo dos o tres veces 

superiores.  
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“El fosforo no se lava, pero si se retro-degrada en un buen porcentaje, pasando a formas 

no asimilables, siendo especialmente importante, pues la cebada suele sembrarse en 

terrenos calizos” (Infoagro, 2012; León, 2006). También debemos considerar que uno 

de los aspectos más problemáticos en relación con el abonado fosfatado es su fijación 

por el suelo. Que puede dar lugar a que su eficiencia no supere el 20%. A esto hay que 

unir su poca movilidad y escasa absorción de los cereales de invierno en las zonas 

semiáridas. Factores como la capacidad de fijación del suelo. El nivel de carbonato 

cálcico, pH, tipo de arcilla, el porcentaje de materia orgánica, etc. Condicionan la 

eficacia del abonado fosfatado (López, 2003; p.123-129). 

El potasio es un factor fundamental en la calidad del grano, interviene en la formación 

de hidratos de carbono y síntesis de proteína y desempeña un efecto sinérgico con el 

nitrógeno. Proporciona a la planta una mayor resistencia al frio, la sequía y las 

enfermedades, especialmente roya y oídium. Una pequeña parte de potasio es absorbido 

en las fases iniciales del cultivo, cantidad precisa para mejorar la resistencia al frio y 

una parte más importante es absorbido en etapas finales, entre el espigado y la 

maduración, contribuyendo en ese momento a facilitar el transporte de las sustancias 

fotosintetizadas en las hojas a las zonas de crecimiento de granos. Diferentes ensayos 

han puesto de manifiesto la relación directa entre la fertilización potásica y el peso 

específico del grano (Gonzales y Rojo, 2005; p.40-72). 

Suelos sulfatados ácidos. 

 

La acidez de los suelos se define como la capacidad de producción de protones del 

sistema suelo y es controlada en gran parte por el intercambio de iones y otras 

reacciones de adsorción. Por tal motivo las causas de la acidificación del suelo son 

variadas, entre ellas, la lluvia que cae sobre la superficie terrestre y que en numerables 

ocasiones sobrepasa la evapotranspiración ocasionando el fenómeno de lixiviación, 

dándose un intercambio de radicales básicos como el calcio, magnesio, sodio y potasio 

por iones hidrogeno o aluminio (Contreras, 2012). 
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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 acidas, 

un suelo con un pH bajo o en disminución va a presentar problemas de desarrollo 

porque el crecimiento de las plantas y microorganismos va ser prohibido. Los 

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

1991). 

 

Un enfoque integrado al manejo de los suelos ácidos comprende una estrategia mediante 

un sistema variable de adición de cal, el uso de variedades tolerantes a la acidez, el uso 

eficiente de fertilizantes, rotaciones de cultivo adecuadas y la diversificación de 

cultivos. Los análisis del suelo se deben implementar cada dos a tres años para 

determinar los requerimientos de cal en el campo. Asimismo, se requiere la evaluación 

de la capacidad amortiguadora para averiguar la cantidad de cal requerida para 

neutralizar la acidez del suelo al valor deseado. Los efectos negativos de la acidez del 

suelo se deben a las propiedades físicas y químicas del suelo. Sin embargo, se puede 

parcialmente compensar si se asegura un alto contenido de materia orgánica en el suelo 

(Alvarado, A., Acosta, G., Ayala, E. 1989. P.17-24) 

 

Este tipo de suelo se puede desarrollar bajo cualquier clima aunque sus mayores 

extensiones son comunes sobre los deltas de regiones tropicales (que coincidentemente 

corresponden con centros urbanos de gran densidad poblacional). Abarcan cerca de 12 

millones de hectáreas en todo el mundo y han sido catalogados como un serio problema 

para el desarrollo agrícola, urbano y la salud humana (Ljung, 2009). 

 

“Estos suelos se caracterizan por presentar un pH menor a 4 cuyo origen proviene de la 

formación de ácido sulfúrico producto de la oxidación de pirita. Su génesis consiste de 2 

procesos principales: formación y oxidación de pirita.  La formación de pirita tiene su 

origen en la acumulación de sulfato presente en el agua marina el cual es reducido 

biológicamente a sulfuro. Este último en combinación con la materia orgánica presente 

en el medio marino, las condiciones anaeróbicas y la disponibilidad de Fe2+ derivan 
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finalmente en la formación y acumulación de pirita” (Attanandana and Vacharotayan, 

1986; p. 154-180).  

 

Los suelos sulfatados ácidos reducen considerablemente la productividad agrícola; el 

ácido soluble disminuye el pH a tal punto que las altas concentraciones de iones de 

hidrógeno en la solución del suelo promueven el ataque a la estructura cristalina, lo que 

permite que se liberen iones de aluminio que luego pasan a ocupar lugares en los sitios 

de cambio (Bello y Gómez, 2001). Los procesos de oxidación también contribuyen en 

estos suelos a la composición de sales ácidas influyendo en conductividades eléctricas 

hasta de 10 dS.m-1, además de afectar su estructura, constituyendo suelos masivos e 

impermeables por efectos cementantes y floculantes de los compuestos de oxihidróxido 

de hierro y aluminio (NSWDLWC, 1999). 

 

Los suelos ácidos sulfatados normalmente se dejan bajo la vegetación natural o para la 

silvicultura de manglares. Si se maneja bien el agua pueden soportar cultivos de palma 

de aceite y arroz. Otros cultivos presentes en suelos ácidos por el mundo se incluyen 

el arroz, la yuca, el mango, el marañón, los cítricos, la piña, los caupís, los 

arándanos y ciertas hierbas (FAO, 2013; Ibáñez, J. y Manríquez, F. 2010). 

El manejo de suelos ácido sulfatado,  es más delicado y requiere un manejo del agua 

con precaución para prevenir los procesos de oxidación de la pirita en una reciente 

publicación (Anónimo, 2015, p.5) 

En la primera estrategia nombrada se trata de drenar el suelo y alcanzar una oxidación 

completa, seguido del lavado de la acidez formada en el suelo. Mediante la práctica de 

esta estrategia se resuelve el problema de una vez aunque incluye desventajas severas 

como: el alto costo, el drenaje de agua ácida que constituye una amenaza grave para el 

medio ambiente y el agotamiento de elementos útiles del suelo. La aplicación de cal en 

el agua ha sido usada en la rehabilitación de suelos ácidos sulfatados en Australia. 

(Ibáñez, J. et al., 2010). 
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En la segunda estrategia se trata de limitar la oxidación de pirita mediante la 

manutención de un nivel freático elevado.  Una condición previa es la disponibilidad de 

agua suficiente. Este método requiere por ello inversiones en el manejo de aguas, 

mientras el peligro potencial de la acidificación se mantiene presente.  Esta estrategia es 

utilizada ampliamente en el mundo, tanto en regiones templadas como en los trópicos y 

normalmente con prácticas ingeniosas adaptados a las condiciones locales (Ibáñez, J. et 

al., 2010). 

La incorporación de limo o dolomita en la capa superior del suelo de cultivo es un 

método eficaz para el mejoramiento de los suelos ácidos. La granulación o  aplicación 

en bandas de limo encima de la semilla durante la siembra también es una práctica 

común utilizada para desarrollar las leguminosas de pradera en zonas templadas.  El 

limo también se puede aplicar como un tratamiento de prevención ante la baja fertilidad 

del suelo y para el suministro de calcio y magnesio en suelos con deficiencia. El limo 

incrementa el pH del suelo ácido, por lo cual la acción de la bacteria fijadora del 

nitrógeno se desinhibe y la fijación del nitrógeno aumenta. Se ha 

documentado aumentos de la mineralización del nitrógeno en los residuos vegetales y 

en la materia orgánica del suelo tras la incorporación del limo en el suelo ácido. Aunque 

de preferencia se aplica para elevar el pH del suelo y modificar toxicidades asociadas 

con la acidez del suelo, también se ha incorporado para mejorar la estructura del suelo 

(León, L. 1998, p.120-125) 

Para contrarrestar los efectos de los suelos sulfato ácidos, generalmente se ha usado el 

encalado con el propósito de neutralizar la acidez ocasionada por el hidrógeno, 

aluminio, manganeso, hierro y ácidos de la materia orgánica con el fin de permitir el 

crecimiento normal de las plantas (Welch 2009). Sin embargo, algunos autores dicen 

que esta práctica es a menudo cara y poco eficiente en muchas partes de los trópicos 

(Sierra 2003) y otros recomiendan realizar lavados antes de encalar y posteriormente 

fertilizar (Mathew, E, Panda, R., y Nair, M.  2001; p.191-209). 

 

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



22 

 

En el país la Resolución Ministerial 011-96-EM-VMM de enero de 1996 sobre niveles 

máximos permisibles para efluentes minero – metalúrgicos prohíbe la emisión de aguas 

ácidas y establece un pH mínimo de 6 y un máximo de 9 en cualquier momento o como 

promedio anual para los efluentes mineros, por lo cual los suelos sulfato ácidos de 

Poroto y alrededores vienen presentando un proceso de reversión del proceso de 

acidificación anterior, observándose una importante ampliación del abanico de cultivos 

y problemas crecientes en la producción de piña. Parte de estos problemas que se vienen 

presentando son el cambio en la disponibilidad de potasio para los cultivos que es 

necesario evaluar. (Tecnologiaslimpias, 1996). 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1 Materiales 

 

3.1.1. Ubicación de los experimentos. 

El proyecto de investigación se instaló en el área experimental de la Escuela de 

Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Trujillo, ubicado en la Provincia de Trujillo, Región La Libertad, siendo su 

localización a 79° 02´ 27.5´´ longitud oeste, 08° 06´ 57.88´´ latitud sur  y 34 

msnm de altitud. 

 

3.1.2. Características  del suelo. 

Se empleó un suelo sulfato ácido de textura franco arcilloso de reacción 

fuertemente ácida (pH 5.2), bajo en materia orgánica, alto en fósforo disponible y 

medio en potasio disponible procedente de un campo de cultivo sembrado con 

piña Roja Trujillana localizado en Poroto a 8° 0'31.48"latitud sur y 78°46'18.67" 

longitud oeste (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis físico – químico del suelo procedente de Poroto empleado como 

material experimental. 

Clave 
pH 

1:1 

CE 

1:1 

Caliza

% 

MO

%. 

P 

disp. 

ppm 

K 

disp. 

ppm 

Textura Clase

Text. 

Cationes cambiables (cmol+.kg suelos-1) 

%A %L %Ar CIC Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 
Al+3+

H+1 

Poroto 5.15 0.48 0.0 1.55 34.5 144 32 36 32 FAr 19.2 12.9 3.63 0.36 0.13 0.10 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos y Foliares de la Escuela de Agronomía de la Facultad  Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

3.1.3. Condiciones climatológicas. 

Según la estación meteorológica de la UNT localizada a 8° 6'47.97"S y 79° 

2'18.00"O, la temperatura media anual en la Ciudad Universitarias es de 22.0 °C y 

la humedad relativa media anual de 85.9 %, sin presencia de lluvias, configurando 

un clima árido. 
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Tabla 2. Datos meteorológicos registrados  en el periodo Septiembre a Diciembre 

de 2015, Trujillo-La Libertad, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: «Climate: Trujillo»  Climate-data.org del año 2015 

 

La temperatura media mensual en el periodo experimental, de setiembre a 

diciembre del 2015, ascendió de 17.1 a 19.4oC, con una mínima de 13.8 a 15.2oC 

y una máxima de 20.5 a 23.7oC para el mismo periodo (Figura 1). 

 

Para el mismo periodo la humedad relativa permaneció relativamente constante 

con un rango de 90 a 89% (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Temperaturas en el periodo de Septiembre a Diciembre del 2015, 
Trujillo-La Libertad, Perú. 

  Parámetros climáticos promedio de Trujillo – año 2015  

Mes Sep Oct Nov Dic 

Temperatura máxima media (°C) 20.5 20.8 22.0 23.7 

Temperatura media (°C) 17.1 17.4 18.3 19.4 

Temperatura mínima media (°C) 13.8 14.1 14.6 15.2 

Precipitación total (mm) 0 0 0 6.2 

Humedad relativa (%) 90 90 89 89 

Fuente: Climate-data.org 
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Figura 2. Humedad relativa media en el periodo de  Septiembre a Diciembre del 

2015, Trujillo-La Libertad, Perú. 

 

3.1.4.  Material biológico  

 Maíz INIA 611 - NUTRI PERÚ:  

Las características agronómicas del híbrido empleado son las 

siguientes. Días a la cosecha: Costa (5 a 6 meses), Selva (4 meses). 

Rendimiento de grano - Rendimiento potencial: hasta 14 t.ha-1 - 

Rendimiento comercial: hasta 13 t.ha-1. Es una planta anual, muy 

exuberante, con tallo sencillo o poco ramificado. Este tallo es liso, 

erecto, medular, de 150-250 cm de altura y un grosor en la base de 

hasta 5 cm. Posee numerosos nódulos en una sucesión densa; en los 

más cercanos al suelo se desarrollan numerosas raíces que sirven para 

la percepción de las sustancias nutrientes y la captación de agua; 

además, sirven para reforzar la firmeza de la planta. A lo largo del 

tallo, se encuentran hasta 40 hojas acintadas, de 4-10 cm de anchura, 

más de 100 cm de longitud y un color verde oscuro. Las lemas son 

relativamente cortas (hasta 5 mm) y longitudinalmente escindidas o 

ciliadas. Las vainas son lisas. Las hojas son planas con pilosidades 
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diseminadas en la parte superior y forma ondulada en el borde; 

además, son ligeramente ásperas. Las panículas son terminales, muy 

grandes, de hasta 50 cm de longitud. Las ramas paniculares tienen 

espículas dispuestas en forma pareada con dos flores masculinas y dos 

lemas herbáceas, puntiagudas, pubescentes, polinervadas, de color 

violeta claro. Flores femeninas en inflorescencias en número de 1 a 3 

(INIA, 2014). 

 

 Cebada (Variedad  Copeland), es una cebada de dos hileras con una 

paja fuerte, granos gordos y excelente calidad maltera. Tiene una 

mejor resistencia a la roya del tallo que otras variedades de semillas. 

La variedad Copeland tiene un rendimiento moderado. Crece a una 

altura de 34 centímetros y madura en 89 días. Con un rendimiento por 

parcela de 2.88kg y un rendimiento por hectárea de 3.843,3 (Kg/ha). 

(Carmen J. Duarte, 2012). 

Durante mucho tiempo, la cebada cervecera canadiense de dos hileras 

ha sido mundialmente reconocida por su calidad. Tiene baja latencia o 

dormancia y buen vigor de germinación. Se maltean fácilmente y 

tienen un alto potencial enzimático. Son fáciles de manejar y dan un 

rendimiento  predecible y consistente de malteo y fermentación. 

Presentan tamaño de grano uniforme, con cáscara fina, facilitando la 

hidratación rápida y uniforme del endospermo amiláceo durante la 

maceración. Esto a su vez conduce a una modificación homogénea y a 

la ausencia de problemas con β–glucanos. Se producen niveles 

adecuados de α-amino nitrógeno, promoviendo una buena 

fermentación por la levadura. (studylib, 2011) 

 

3.1.5. Fertilizantes. 

 Urea    (46%N) 

 Ácido Fosfórico  (62%P2O5) 
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 Cloruro de Potasio   (60%K2O) 

3.1.6.  Otros. 

A. Equipos. 

 Estufa. 

 Computadora. 

 Cámara digital. 

 Refrigeradora. 

 Agitador magnético. 

 pH metro. 

 Conductivimetro. 

 Balanza Electrónica. 

 Balanza Analitica. 

B. Materiales y reactivos de laboratorio. 

 HCL. 

 Pipetas de 10  mL 

 Vernier. 

 Vasos de precipitación de 100 mL. 

 Bagueta de vidrio 

 Papel higiénico 

 Pizeta de 500 mL. 

 Fuente de plastico. 

 Agua destilada. 

 Probeta. 

 Bombilla. 

 Papel bond. 

 Tijera. 

 Kuter. 

C. Materiales de campo. 

 Material biológico: 
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 Semilla ( Maíz Inía 611- NutriPerú; Cebada Copeland – 

Santiago de Chuco) 

 Insumos: 

 Fertilizantes: Urea, Ácido Fosfórico y Cloruro de Potasio. 

 Material no biológico: 

 Bolsas de polietileno. 

 Suelo de Poroto. 

 Malla. 

 Cinta métrica. 

 Palanas. 

 Sacos. 

 Cinta adhesiva. 

D. Materiales Informativo. 

 Memoria USB. 

E.  Servicios Otros. 

 Pasajes 

 Fotocopias. 

 Internet. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 Análisis de suelos 

3.2. Métodos 

3.2.1.  Diseño experimental. 

Se instalaron tres experimentos, un experimento de elemento faltante en 

NPK (cebada) para evaluar la pertinencia de un experimento de dosis 

crecientes de potasio en un suelo medio en K y dos experimentos de 

dosis crecientes en potasio (maíz y cebada) en diseños completamente al 

azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Los datos fueron sometidos a un 

análisis de variancia y se aplicó la prueba de Tuckey al 5% para la 

separación de medias de tratamientos. 
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EXPERIMENTO 1: Elemento faltante en NPK en cebada 

 

3.2.2.  Tratamientos. 

Los tratamientos estuvieron conformados por dos testigos, un testigo 

absoluto sin NPK  y un testigo la dosis completa de NPK. Los 

tratamientos restantes no presentaron uno de los tres elementos mayores 

primarios conforme se muestra en la tabla 3:  

Tabla 3: Tratamientos de elemento faltante en NPK en cebada variedad 

Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, la Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Croquis experimental y distribución de los tratamientos. 

 
Figura 3:   Croquis del   área experimental.  Distribución de macetas y 

tratamientos, Elemento Faltante de NPK en Cebada variedad Copeland 

en un suelo sulfato ácido de Poroto, la Libertad 

Tratamiento Clave Descripción(ppm) 

Tratamiento 0 t0 0 N - 0 P – 0 K 

Tratamiento 1 t1 200 N - 200 P – 0 K 

Tratamiento 2 t2 200 N - 0 P – 200 K 

Tratamiento 3 t3 0 N - 200 P – 200 K 

Tratamiento 4 t4 200 N - 200 P – 200 K 
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3.2.4. Características del área experimental en elemento faltante. 

1. Unidad experimental: 

 Área experimental total: 

Ancho de experimento:               0.83 m. 

Longitud del experimento:          1. m. 

Área total experimental:             0.83 m2. 

 Experimento en cebada: 

Número de macetas:                  20 

Número de plantas por maceta: 06 

Diámetro de la maceta:               0.12 m. 

Peso por maceta:                        2.0 kg de suelo. 

EXPERIMENTO 2: Dosis crecientes de K en maíz 

3.2.2.  Tratamientos.  

 Los tratamientos estuvieron conformados por 5 dosis crecientes de 

potasio como se indica en la labla 4:   

Tabla 4: Tratamientos de dosis crecientes de potasio en maíz en un suelo 

sulfato ácido de Poroto, la Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Clave Descripción(ppm) 

Tratamiento 0 t0 0 K2O 

Tratamiento 1 t1 50 K2O 

Tratamiento 2 t2 100 K2O 

Tratamiento 3 t3 150 K2O 

Tratamiento 4 t4 200 K2O 
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3.2.3.  Croquis experimental y distribución de los tratamientos. 

 

 

Figura 4:   Croquis del   área experimental.  Distribución de macetas y 

tratamientos dosis creciente de potasio en maíz en un suelo sulfato ácido de 

Poroto, La Libertad 

 

3.2.4.  Características del área experimental de dosis crecientes de K.  

2. Unidad experimental: 

 Área experimental total: 

Ancho de experimento:               0.83 m. 

Longitud del experimento:          1. m. 

Área total experimental:             0.83 m2. 

 Experimento en maíz: 

Número de macetas:                  20 

Número de plantas por maceta: 04 

Diámetro de la maceta:               0.12 m. 

Peso por maceta:                        2.0 kg de suelo. 
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EXPERIMENTO 3: Dosis crecientes de K en cebada 

3.2.2.  Tratamientos 

 Los tratamientos estuvieron conformados por las mismas dosis de K 

ensayadas con maíz conforme se muestra en la tabla 5:  

Tabla 5: Tratamientos de dosis crecientes de Potasio en cebada en un 

suelo sulfato ácido de Poroto, la Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Croquis experimental y distribución de los tratamientos: 

 

Figura 5:   Croquis del   área experimental.  Distribución de macetas y 

tratamientos Dosis Creciente de Potasio en Cebada variedad Copeland en un 

suelo sulfato ácido de Poroto, la Libertad 

Tratamiento Clave Descripción(ppm) 

Tratamiento 0 t0 0 K2O 

Tratamiento 1 t1 50 K2O 

Tratamiento 2 t2 100 K2O 

Tratamiento 3 t3 150 K2O 

Tratamiento 4 t4 200 K2O 
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3.2.4.  Características del área experimental de dosis crecientes de K en 

cebada.  

3. Unidad experimental: 

 Área experimental total: 

Ancho de experimento:               0.83 m. 

Longitud del experimento:          1. m. 

Área total experimental:             0.83 m2. 

 Experimento en cebada: 

Número de macetas:                  20 

Número de plantas por maceta: 06 

Diámetro de la maceta:               0.12 m. 

Peso por maceta:                        2.0 kg de suelo. 

 

3.3. Instalacion y manejo de los experimentos. 

Se instalaron 3 experimentos independientes. El experimento en elemento faltante 

se instaló y evaluó (12.05.13 al 12.08.13) antes de la instalación de los 

experimentos de dosis crecientes de K (04.10.14). Todos los experimentos se 

instalaron empleando suelo del mismo lugar y procedente de la misma toma de 

muestra, la misma que fue tamizada y homogenizada antes de instalar las unidades 

experimentales.  

 

3.3.1 Instalación 

 En todos los experimentos cada unidad experimental estuvo 

formada por una maceta con 2 kilogramos de suelo sulfato ácido 

procedente de un mismo campo de piña del distrito de Poroto. El 

suelo fue previamente tamizado para la eliminación de los 

fragmentos gruesos. Instaladas las macetas recibieron  un riego de 

machaco empleando agua potable. Con el suelo a punto cada 

maceta fue sembrada con 10 semillas de cebada variedad 
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Copeland o 5 semillas de maíz amarillo duro INIA 611. Cuando 

las plántulas presentaron dos hojas completamente extendidas se 

procedió al desahije dejando 6 plántulas de cebada o 4 de maíz de 

tamaño medio, eliminándose las plantas muy pequeñas o muy 

grandes. La fertilización se realizó a la siembra y todas las 

unidades experimentales recibieron 100 unidades de NP variando 

la dosis de K según los tratamientos. Se empleó urea, superfosfato 

triple de calcio y cloruro de potasio como fuentes de NPK.  

 

3.3.2. Manejo 

Las macetas se mantuvieron libres de malezas mediante deshierbo 

manual y no hubo presencia de plagas y enfermedades por lo que no 

fue necesaria ninguna acción de control sanitario. El riego se realizó 

usando agua potable y los volúmenes de riego fueron calculados 

mediante balance hídrico por pesadas, manteniendo el suelo a 

capacidad de campo. 

El agua potable con un Ph de 7.85; Conductividad de 1.45 ms/cm; 

Solid. Total disueltos de 934mg/L; Sodio con 10.12Na mg/L, Cloruros 

con 94Cl mg/L; Potasio con K mg/L y con la presencia de Carbonatos 

de 0 CO3 mg/L. Siendo los resultados del análisis agua obtenidos por 

la Universidad Nacional de Trujillo en el Laboratorio de servicios a la 

comunidad y a la investigación, LASACI. 

 

3.4. Caracteristicas a evaluar. 

Las evaluaciones fueron las mismas en los 3 experimentos pero se evaluaron por 

separado. 

 

a.  Materia seca aérea. 

Se evaluo  a los 03 meses para evitar el efecto maceta en los cultivos, lo cual 

consiste que el crecimiento de las raíces es limitado por el volumen de la 
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maceta, esto quiere decir que conforme crezca la planta y aumente el volumen 

de raíces va a llegar a un punto donde las raíces no puedan crecer más, 

trayendo como consecuencia que la planta no se desarrolle con normalidad 

afectando directamente su crecimiento, se procedió a cortar al nivel del cuello 

la totalidad de plantas de cebada por maceta, evitando el efecto maceta en las 

raíces de las plantas. Al igual que en el cultivo de maíz. Las plantas extraídas 

se colocaron en sobres de papel Kraft y luego fueron puestas a secar en una 

estufa a 65ºC hasta peso constante.  Las muestras secas extraídas de la estufa 

se pesaron en una balanza analítica con una aproximación de 0.1mg. Se 

expresa en gramos de materia seca aérea por maceta. 

d.  Materia seca radicular.  

El sistema radicular de las plantas cortadas fue extraído del suelo empleando 

agua a presión y las raíces se sometieron a lavado riguroso, empleando agua 

corriente. Para la obtención de la materia seca se procedió como en la 

evaluación anterior. Se expresa en gramos de materia seca radicular por 

maceta. 

e. Materia seca total. 

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

en gramos de materia seca por maceta. 
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CAPITULO IV 

      RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Ensayo preliminar de elemento faltante en NPK. 

4.1.1 Materia seca radicular. 

La tabla 6 muestra el ANVA para materia seca radicular en cebada Var. 

Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad. Se observa 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos; es decir existe por lo menos una diferencia en la acumulación de 

materia seca radicular entre tratamientos; por lo cual es necesario realizar una 

prueba de separación de medias para determinar entre cuáles tratamientos 

existe diferencia estadística.   

Tabla 6. Análisis de Varianza para materia seca radicular en cebada Var. 

Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, Libertad, año 2015. 

FANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 5.226 4 1.306 6.87 0.002 

Error 2.854 15 0.190 

  Total 8.081 19       

La tabla 7 muestra los promedios de acumulación de materia seca radicular por 

tratamiento y los resultados de la prueba de separación de medias de Tuckey 

(5%). Se observa que los tratamientos sin NPK y sin K conforman el grupo 

inferior en acumulación de materia seca radicular a diferencia del tratamiento 

con NPK que muestra ser el grupo superior. Ello indica que el K constituye un 

factor limitante en la acumulación de materia seca radicular por el cultivo de 

cebada, incluso por encima del tratamiento sin N, el cual conforma el grupo 

intermedio de acumulación de materia seca radicular en este cultivo. Por lo 

tanto se espera una respuesta significativa a la fertilización potásica en campo. 
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Tabla 7. Promedios de acumulación de materia seca radicular en experimento 

de  elemento faltante para NPK en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato 

ácido de Poroto, La Libertad, año 2015. 

Tratamiento  

(ppm N-P-K) 

Materia seca 

radicular 

(g.maceta-1)  

200 - 200 – 200 (t4)       2.32 a 

200 - 0 – 200 (t2) 2.28 ab 

0 - 200 – 200 (t3) 1.72 ab 

0 – 0 - 0 (t0) 1.56  b 

200 - 200 – 0 (t1) 0.93  b 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

 

4.1.2 Materia seca aérea. 

La tabla 8 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca aérea de 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, observándose 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos. Ello indica la necesidad de realizar una prueba de separación de 

medias con la finalidad de determinar entre que tratamientos se presentan 

diferencias estadísticas. 

Tabla 8. Análisis de Varianza para materia seca aérea en cebada Var. 

Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 38.888 4 9.722 4.841  0.010 

Error 30.119 15 2.007 

  Total 69.007 19       

La tabla 9 muestra los promedios de acumulación de materia seca aérea por 

tratamiento, observándose que  el grupo inferior en acumulación de materia 

seca aérea está conformado por el tratamiento sin NPK, seguido del grupo 
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conformado por los tratamientos sin N y sin K. es decir después del tratamiento 

sin NPK, es la falta de N o K los que limitan la acumulación de materia seca 

aérea en cebada en este suelo. El grupo superior en acumulación de materia 

seca aérea está conformado por los tratamientos sin P y con NPK; es decir el P 

no constituye un factor limitante para la acumulación de materia seca en este 

caso.  

 

Tabla 9. Promedios de acumulación de materia seca aérea en experimento de  

elemento faltante para NPK en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido 

de Poroto, La Libertad, año 2015. 

Tratamiento  

(ppm N-P-K) 

Material seca 

aérea 

(g.maceta -1)  

200 - 0 – 200 (t2) 5.70 a 

200 - 200 – 200 (t4) 5.27 a 

0 - 200 – 200 (t3) 4.98 ab 

200 - 200 – 0 (t1) 2.96 ab 

0 – 0 - 0 (t0) 2.15 b 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

 

4.1.3. Materia seca total de la planta. 

La tabla 10 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca total en 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto. Se observa 

diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos; es decir existe por lo menos una diferencia estadística entre los 

tratamientos en estudio. Por tanto existe la necesidad de una prueba de 

separación de medias para identificar dichas diferencias.  
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Tabla 10. Análisis de Varianza para materia seca total de la planta en cebada 

Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 66.322 4.000 16.581 6.091 0.004 

Error 40.832 15.000 2.722 

  Total 107.154 19.000       

 

La tabla 11 muestra los promedios de  acumulación de materia seca total por 

tratamiento y la prueba de Tuckey (5%), observándose que el tratamiento sin 

NPK muestra conformar el grupo inferior en acumulación de materia seca total 

seguido del tratamiento sin K, a diferencia de los grupos superiores 

conformados por los tratamientos sin P y con NPK. Es decir el tratamiento sin 

K se presenta como un elemento limitante en la acumulación de materia seca 

total a diferencia del tratamiento sin P que no muestra ser un factor limitante en 

dicha acumulación. El tratamiento sin N muestra conforma un sub conjunto 

intermedio. Se puede afirmar por tanto que el K constituye un factor limitante 

en el rendimiento del cultivo de cebada y por ende para otros cultivos de la 

localidad. 

 

Tabla 11. Promedios de acumulación de materia seca total en experimento de  

elemento faltante para NPK en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido 

de Poroto, La Libertad, año 2015. 

Tratamiento  

(ppm N-P-K) 

Material seca 

total 

(g.maceta -1)  

200 - 0 – 200 (t2) 7.97 a 

200 - 200 – 200 (t4) 7.59 ab 

0 - 200 – 200 (t3) 6.70 abc 

200 - 200 – 0 (t1) 3.89 bc 

0 – 0 - 0 (t0) 3.71 c 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.0 

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



40 

 

4.2 Experimento en dosis crecientes de K en el cultivo de maíz. 

4.2.1 Materia seca radicular. 

La tabla 12 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca radicular en 

maíz INIA-611en un suelo sulfato ácido de Poroto, observándose diferencia 

estadística significativa para la fuente de variabilidad tratamientos. Es decir 

existen por lo menos dos tratamientos cuyas acumulaciones de materia seca 

radicular en respuesta a la aplicación de dos dosis de K es estadísticamente 

diferente. Por tanto para identificar la o las diferencias entre tratamientos se 

requiere la aplicación de una prueba de separación de medias.  

Tabla 12. Análisis de Varianza para materia seca radicular en maíz INIA-611 

en un suelo ácido de Poroto, La Libertad, año 2015. 

FANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 4.008 4 1.002 4.752 0.011 

Error 3.163 15 0.210 

  Total 7.172 19       
 

La tabla 13 muestra los promedios de acumulación de materia seca radicular 

por maceta y los resultados de la prueba de Tuckey (5%) para la acumulación 

de materia seca radicular en Zea maíz INIA 611, observándose  que sólo el 

tratamiento más alto en K (200 ppm K2O) supera al tratamiento testigo sin K.  
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Tabla 13. Promedios de acumulación de materia seca radicular a dosis 

crecientes de K en Zea maíz INIA-611 en un suelo ácido de Poroto, La Libertad, 

año 2015. 

Tratamiento  

(ppm K) 

Materia seca 

radicular* 

(g.maceta-1)  

          200   (t4)       3.35 a 

100 (t2) 2.75 ab 

150 (t3) 2.45 ab 

50 (t1) 2.17  b 

0    (t0) 2.14  b 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

4.2.2 Materia seca aérea. 

La tabla 14 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca aérea en 

maíz INIA-611en un suelo sulfato ácido en respuesta a dosis crecientes de K. 

Se observa que no existe diferencia estadística significativa para la fuente de 

variabilidad tratamientos; es decir, las dosis crecientes de potasio en estudio no 

afectan la acumulación de materia seca aérea. 

Tabla 14. Análisis de Varianza para materia seca de la parte aérea de la plata 

de maíz INIA-611 en un suelo ácido de Poroto, La Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 3.181 4 0.795 2.638 0.075 

Error 4.527 15 0.301 

  Total 7.701 19       

 

La tabla 15 muestra los promedios de acumulación de materia seca aérea por 

tratamiento, observándose un promedio de 3.07 g de acumulación de materia 

seca aérea por experimento. 
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Tabla 15. Promedios de acumulación de materia seca aérea a dosis crecientes 

de K en maíz INIA-611 en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad, año 

2015. 

Tratamiento  

(ppm K) 
Peso 

(g.maceta -1) 

200   (t4) 3.65 

100 (t2) 3.44 

50 (t1) 2.91 

150 (t3) 2.73 

0    (t0) 2.63 

 

4.2.3. Materia seca total. 

La tabla 16 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca total en 

maíz INIA-611en un suelo sulfato ácido de Poroto, observándose diferencia 

estadística significativa para la fuente de variabilidad tratamientos. Es decir 

existen por lo menos dos tratamientos cuya acumulación de materia seca total 

en respuesta a la aplicación de K es estadísticamente diferente. Por tanto para 

identificar la o las diferencias entre tratamientos se requiere la aplicación de 

una prueba de separación de medias.  

Tabla 16. Análisis de Varianza para materia seca total en maíz INIA-611 en un 

suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 13.645 4.000 3.411 4.536 0.013 

Error 11.281 15.000 0.752 

  Total 24.925 19.000       

     

  

La tabla 17 muestra los promedios de acumulación de materia seca total por 

maceta y los resultados de la prueba de Tuckey (5%) de separación de medias. 

Se observa a semejanza que para la acumulación de materia seca radicular que 
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los tratamientos más bajos en K (0 y 50 ppm K) constituyen el grupo con la 

menor acumulación de materia seca total por maceta. A diferencia del 

tratamiento con el nivel más alto de K que muestra ser el grupo con la mayor 

acumulación de materia seca total. Es decir el suelo sulfato ácido de Poroto en 

estudio presenta respuesta a la fertilización con dosis altas de K. 

Tabla 17. Promedios de acumulación de materia seca total a dosis crecientes 

de K en Zea maíz INIA-611 en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad, 

año 2015. 

 

Tratamiento  

(ppm K) 

Peso 

(g.maceta -1)  

200   (t4) 7.0 a 

100 (t2) 6.2 ab 

150 (t3) 5.2 ab 

50 (t1) 5.1 b 

0    (t0) 4.8 b 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.5). 

 

4.3 Experimento en dosis crecientes de K en el cultivo de cebada. 

4.3.1 Materia seca radicular. 

La tabla 18 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca radicular en 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido en respuesta a dosis crecientes 

de K. Se observa que no existe diferencia estadística significativa para la fuente 

de variabilidad de tratamientos; es decir, las dosis crecientes de potasio en 

estudio no afectan la acumulación de materia seca radicular en esta especie. 
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Tabla 18. Análisis de Varianza para materia seca de raíz en cebada Var. 

Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 4.692 4 1.173 1.757 0.190 

Error 10.013 15 0.668 

  Total 14.705 19 

    

La tabla 19 muestra los promedios de acumulación de materia seca radicular 

por tratamiento, observándose un promedio de acumulación de materia seca 

radicular por maceta de 1.06 por experimento. 

Tabla 19. Promedios de acumulación de materia seca radicular a dosis 

crecientes de K en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, 

La Libertad, año 2015. 

Tratamiento  

(ppm K) 

Materia seca 

aérea 

(g.maceta-1) 

200 (t4) 1.91 

100 (t2) 1.26 

150 (t3) 0.88 

0    (t0) 0.66 

50   (t1) 0.59 

 

 

Respecto a estos resultados, Torres (2014) trabajando en un suelo ácido de 

Santiago de Chuco, tampoco encontró respuesta estadistica sigmificativo  en la 

acumulación de materia seca radicular a dosis crecientes de NPK. 

 

4.3.2 Materia seca aérea. 

La tabla 20 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca aérea en 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, muestra diferencia 

estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad tratamientos. 
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Es decir existen por lo menos dos tratamientos cuya acumulación de materia 

seca aérea en respuesta a la aplicación de K es estadísticamente diferente. Por 

tanto para identificar la o las diferencias entre tratamientos requiere la 

aplicación de una prueba de separación de medias.  

Tabla 20. Análisis de Varianza para materia seca de la parte aérea de la planta 

en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, Libertad, año 

2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 122.145 4 30.536 6.430 0.003 

Error 71.235 15 4.749 

  Total 193.380 19       
   

La tabla 21 muestra los promedios de acumulación de materia seca en 

respuesta a las dosis de K, observándose que los tratamientos más bajos en K 

(0 y 50 ppm K) constituyen el grupo con la menor acumulación de materia seca 

aérea por maceta. A diferencia de los tratamientos con los niveles más alto de 

K (200 y 150 ppm K) que muestran ser el grupo con la mayor acumulación de 

materia seca aérea. Es decir existe una respuesta significativa en acumulación 

de materia seca aérea a la fertilización con K.  
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Tabla 21. Promedios de acumulación de materia seca aérea a dosis crecientes 

de K en cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, La 

Libertad, año 2015. 

Tratamiento  

(ppm K) 

Materia seca 

aérea 

(g.maceta-1) 

200 (t4) 12.03 a 

150 (t3) 11.91 a 

100 (t2) 10.64 ab 

0    (t0) 6.72 b 

50   (t1) 6.45 b 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

Mestanza (2012) encuentra también en un suelo sulfato ácido de Santiago de 

Chuco fertilizado en condiciones de maceta respuesta significativa a las dosis 

más altas de NPK obteniendo una acumulación de materia seca aérea en cebada 

de 8.37g.maceta-1 a 90-90-90 ppm de NPK, menor a los 11.91 g.maceta-1 

obtenidos con 100-100-150 ppm de NPK  ello es debido no sólo a las 

diferencias en dosis de NPK sino también a las diferentes variedades de cebada 

ensayadas además de la diferente procedencia de los suelos. 

 

Sin embargo Torres (2014) trabajando en un suelo ácido de la misma localidad 

que Mestanza (2012) encontró en condiciones de maceta que a la dosis de 120-

120-120 se obtuvo una acumulación de materia seca aérea de 14.1g.maceta-1  

mayor a los 11.91g.maceta-1 obtenidos en el presente ensayo a la dosis de 100-

100-150. Ello es debido no sólo a los factores señalados anteriormente sino 

también al efecto del encalado ensayado por Torres adicionalmente a las dosis 

NPK.  

 

4.3.3. Materia seca total de la planta. 

La tabla 22 muestra el ANVA para la acumulación de materia seca total en 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto. Se observa 
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diferencia estadística altamente significativa para la fuente de variabilidad 

tratamientos. Es decir existe diferencia en la respuesta al K entre los 

tratamientos en estudio. Para determinar cuáles son estas diferencias se 

requiere de la aplicación de una prueba de separación de medias.  

  

Tabla 22. Análisis de Varianza para materia seca total de la planta en cebada 

Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, Libertad, año 2015. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuentes de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio Fcal Probabilidad 

Tratamientos 162.647 4 40.662 6.671 0.002 

Error 91.426 15 6.095 

  Total 254.074 19       
   

La tabla 23 muestra los promedios de acumulación de materia seca total por 

maceta y los resultados de la prueba de Tuckey (5%) de separación de medias. 

Se observa a semejanza que para la acumulación de materia seca aérea que los 

tratamientos más bajos en K (0 y 50 ppm K) constituyen el grupo con la menor 

acumulación de materia seca aérea por maceta. A diferencia de los tratamientos 

con los niveles más altos de K que muestran ser el grupo con la mayor 

acumulación de materia seca aérea. Es decir existe también una respuesta 

significativa en la acumulación de materia seca total a la fertilización con K.  

 

Probablemente antes de la neutralización de las aguas ácidas ésta actuaba sobre 

los minerales primarios extrayendo cantidades importantes de potasio al 

destruir la red cristalina, luego al ser neutralizada la acidez mediante encalado 

cesa esta extracción o se reduce, pues el agua alcalina presenta una capacidad 

de extracción de potasio de los minerales primarios sumamente baja; se 

observa por tanto tendencia a una respuesta significativa a la fertilización con 

dosis altas de K.   
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Tabla 23. Acumulación de materia seca radicular a dosis crecientes de K2O en 

cebada Var. Copeland en un suelo sulfato ácido de Poroto, La Libertad, año 

2015. 

Tratamiento  

(ppm K) 

Materia 

seca total 

(g.maceta-1) 

200 (t4) 13.9    a 

150 (t3) 12.8  ab 

100 (t2) 11.9  abc 

0    (t0) 7.4  bc 

50   (t1) 7.0   c 
Promedios unidos por una misma letra son estadísticamente iguales (Tuckey 0.05) 

 

Al respecto Mestanza (2012) determina que a la dosis NPK de 90-90-90 se 

obtiene la mayor acumulación de materia seca total (10.34g.maceta-1) en 

comparación a los 13.9g.maceta-1 obtenidos a la dosis de 100-100-200 en el 

presente estudio, no obstante no puede atribuirse esta diferencia a una dosis 

más alta de K pues se trata de dos experimentos bajo condiciones diferentes.  

 

Torres (2014) trabajando en un suelo ácido también encontro respuesta en la 

acumulación de materia seca total a la fertilizacion de NPK, mostrando que a la 

dosis de 120-120-120 obtuvo una acumulación de materia seca total de 24.7 

g.maceta-1 en comparación con los 13.9 g.maceta-1 de materia seca total 

acumulados a la dosis de 100-100-150 en el presente ensayo. Estas diferencias 

pueden ser atribuidas al encalado empleado por Torres o a las diferentes 

condiciones existentes entre experimentos.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 Los niveles de K evaluados en maceta muestran un efecto significativo en 

acumulación de materia seca en plántas de cebada y maíz en el suelo sulfato ácido 

de Poroto, La Libertad. 

 En maíz el nivel de 200 ppm de K muestra una acumulación de materia seca 

radicular (3.35 g.maceta-1) y total (7 g.maceta-1) significativamente mayor a los 

niveles de 0 y 50 ppm de K. 

 En cebada el nivel de 200 ppm de K muestra una acumulación de materia seca aérea 

(12 g.maceta-1) y total (13.9 g.maceta-1)  significativamente mayor a los niveles de 0 

y 50 ppm de K. 

 En un experimento previo mediante el método del elemento faltante el tratamiento 

sin potasio mostró una menor acumulación de materia seca (radicular, aérea y total) 

que los tratamiento con NPK (Nitrogeno, Fosforo y Potasio) y sin fósforo. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Repetir el trabajo en campo en la zona de Poroto, La Libertad. 

 Determinar las dosis óptimas de K para los diferentes cultivos en la zona de Poroto 

mediante experimentos de dosis crecientes de K en condiciones de campo.  
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ANEXOS 

 

1) Dosis cresiente de potasio en maíz 

 

 

Figura 6: Foto del área experimental del experimento N° 2 en el 1er mes. Dosis 

crecientes de Potasio en maíz en un suelo ácido de Poroto, la Libertad. 

 

 

 

 

Figura 7: Foto del inicio de la separación de la parte aérea y radicular del  tratamiento 

T0 en el experimento de dosis crecientes de Potasio para las evaluaciones de 

materia seca. 
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2) Dosis cresiente de potasio en cebada. 

 

Figura 8: Foto del área experimental en el 1er mes. Dosis crecientes de Potasio en 

cebada variedad Copeland en un suelo ácido de Poroto, la Libertad. 

 

 

 

Figura 9: Foto del área experimental en el 3er mes. Dosis crecientes de Potasio en 

cebada en un suelo ácido de Poroto, la Libertad. 
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3) Analisis del agua potable de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Figura 10: Foto del análisis del agua de riego que se utilizó en los experimentos. 
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