
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

ESCUELA   PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  

  

 

LOS ABONO ORGÁNICOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ MORADO 

VARIEDAD MEJORADA PMV-581 (zea mays L.) Y LAS PROPIEDADES 

QUÍMICOS DEL SUELO  EN CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FRUTÍCOLA Y OLERÍCOLA 

                                   CAYHUAYNA   HUÁNUCO - 2016 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

TESISTA: MANDUJANO APOLIN, YENY DANELLY 

HUÁNUCO – PERÚ 

2017 



2 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico con cariño y amor  a nuestro Dios padre 

y creador que ilumina nuestro camino. 

 

A mis padres: Valeriano y Griselda por su comprensión y apoyo 

incondicional para mi formación laboral y las cosas que he logrado hasta el 

día hoy  es gracias a ellos. 

 

A mi hija: Araceli Arroyo Mandujano mi razón de existir e impulso para 

seguir adelante. 

  

A mis hermanos Betsy, kely, Antony,y Brisllr que son mis mejores 

amigos y por los consejos y apoyo  que me brindaron. 

 

A mi esposo: por su apoyo incondicional para mi formación 

profesional y por el amor y cariño que siempre  brindo hacia mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi agradecimiento se dirige a quien ha forjado mi camino 

y me ha dirigido por el sendero correcto, a Dios. 

 

A mis Padres  y esposo por haberme forjado como la 

persona que soy en la actualidad. 

 

A la universidad que me abrió sus puertas y a mis buenos 

docentes, que con el pasar de los años se convirtieron en un 

ejemplo a seguir. 

 

En especial a los ingenieros, Juan Castañeda Alpas, 

Santos Jacobo salinas, Antonio Cornejo y Maldonado y a mi 

asesor Harry Santolalla Ruíz, que me apoyaron en la 

realización de mi proyecto de investigación. 

            Y a mis amigos que me acompañaron en esta 

bella etapa universitaria.   

 

   

 

 



4 
 

ÍNDICE 

CARÁTULA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

ÍNDICE 

RESUMEN 

I. INTRODUCCIÓN       7                                                

II. MARCO TEÓRICO        9 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA    9 

2.1.1. Origen de maíz      9 

2.1.2. Morfología de la planta     10 

2.1.3. Ciclo vegetativo      11 

2.1.4. Variedades del maíz morado    13 

2.1.5. Variedades mejoradas     13 

2.1.6. Abonamiento      15 

2.1.7. Materia orgánica de los suelos                       17 

2.1.7.1. Abonos orgánicos        19 

2.1.7.2. Bio abono      20 

2.1.7.3. Guano de isla    22 

2.1.8. Condiciones agroecológicas    24 

2.1.8.1. Clima      24 

2.1.8.2. Suelo      24 

2.1.8.3. Agua      25 

2.1.8.4. Contenido nutricional   26 

2.1.9. Distribución e importancia económica  27 

2.1.10. Rendimiento      28 

2.2. ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 29 

2.3. HIPÓTESIS       33

   



5 
 

2.4. VARIABLES       35 

 

III. MATERIALES Y MÉTODO      35 

3.1. LUGAR  DE EJECUCIÓN     35 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN    36 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 36 

3.4. FACTORES Y TRATAMIENTOS EN ESTUDIO  37 

3.5. PRUEBA DE HIPOTESIS     38 

3.5.1. Diseño de la investigación    38 

3.5.2. Datos a registrar     43 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de 

        Información      44 

3.6. MATERIALES Y EQUIPOS E INSUMOS   45 

3.7. CONDUCCIÓN DE TRABAJO DE CAMPO   45 

3.7.1. Labores agronómicas     45 

3.7.2. Labores culturales     46 

 

IV. RESULTADOS        49 

4.1. Altura de planta por ANE     50 

4.2. Longitud de mazorca por ANE     51 

4.3. Peso de mazorca por ANE     54 

 

V. DISCUSION        58 

VI. CONCLUSIÓN        60 

VII. RECOMENDACIONES       67 

VIII. LITERATURA CITADA      

                                                                        

 ANEXOS        

     

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación los abonos orgánicos en la 

Producción de Maíz Morado Variedad Mejorada pmv-581 (zea mays L.) y las 

Propiedades Químicos del Suelo en Condiciones Agroecológicas del Instituto 

de Investigación Frutícola y Olerícola Cayhuayna Huánuco 2016.  

El tipo de investigación fue aplicada, el nivel experimental, siendo la 

población homogénea con 104 plantas por área experimental, por cada 

parcela 28  plantas y la muestra de 10 plantas por área neta experimental 

haciendo un total de 1664  plantas de todas las áreas netas experimentales. 

El tipo de muestreo Probabilístico en su forma de Muestreo Aleatorio Simple 

(MAS) donde se estudió el factor abonos orgánicos constituido de 4 

tratamientos. 

Para la Prueba de Hipótesis se utilizó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) y la técnica estadística del Análisis de 

Variancia (ANDEVA) para determinar la significación entre repeticiones y 

tratamientos al nivel de significancia del 0,05 y 0,01. Para la prueba de 

comparación de medias de los tratamientos se utilizó Duncan para 

determinar la significación entre tratamientos a un nivel de significancia del 

0,05 y 0,01. 

 Las técnicas e instrumentos para recabar la información fueron el 

fichaje, la observación y las fichas de localización, la libreta de Campo como 

instrumento de recolección de las observaciones a realizarse. 

 Los datos registrados fueron altura de planta, peso de mazorca  por 

planta y longitud  de mazorca por área neta experimental que fueron 

ordenados y procesados utilizando el programa Excel y la presentación de 

los resultados fue en cuadros y figuras. 
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Los resultados permitieron concluir que existe efecto significativo de 

los abonos orgánicos Compost, gallinaza y estiércol de ganado en diámetro, 

Los resultados permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 Existen diferencias estadísticas significativas entre los diferentes tipos 

de abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de maíz morado para peso 

de mazorca por área neta experimental  existe efecto significativo entre 

tratamientos donde el tratamiento 3 (bio abono + guano de isla) ocupa el 

primer lugar  con  41,97 gr y con mayor  rendimiento de 7 200 kg/ha seguido 

por el tratamiento 2 (guano de isla) en longitud de mazorca  con 18,80 cm 

obteniendo un promedio de 6 100 kg/ha y el testigo ocupando el último lugar 

con 29,59gr  

 

PALABRAS CLAVES: maíz morado y guano de isla 
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ABSTRACT 

 

 

The present work of research the organic fertilizers in the Production of 

Purple Varied Maize Variety PMV-581 (zea mays L.) and the Chemical 

Properties of the Soil in Agroecological Conditions of the Institute of 

Research Frutícola and Olerícola Cayhuayna Huánuco 2016. 

The type of research is applied, the experimental level being the 

homogeneous population with 104 plants per experimental area, for each plot 

28 plants and the sample of 10 plants per net experimental area making a 

total of 1664 plants of all net experimental areas. The type of Probabilistic 

Sampling in its Simple Random Sampling (MAS) form where the organic 

fertilizers factor was studied, consisting of 4 treatments. 

For the Hypothesis Test, the Completely Randomized Block Design 

(DBCA) and the Statistical Analysis of Variance (ANDEVA) technique were 

used to determine the significance between replicates and treatments at the 

significance level of 0.05 and 0.01. For the comparison test of means of the 

treatments Duncan was used to determine the significance between 

treatments at a significance level of 0.05 and 0.01. 

The techniques and instruments to gather the information were the signing, 

the observation and the localization tokens, the Field book as instrument of 

collection of the observations to be realized. 

  The data recorded were plant height, cob weight per plant and ear 

diameter per experimental net area that were sorted and processed using the 

Excel program and the presentation of the results was in tables and figures. 

 

The results allowed to conclude that there is a significant effect of 

organic fertilizers Compost, manure and livestock manure in diameter, 

The results allowed the following conclusions to be drawn. 

 

There are significant statistical differences between the different types of 

organic fertilizers in the yield of the purple maize cultivation for cob weight 

per experimental net area. There is a significant effect between treatments 



9 
 

where treatment 3 (bio fertilizer + island guano) is in the first place with 41 , 

97 gr and with a higher yield of 7 200 kg / ha followed by treatment 2 (island 

guano) in length of ear with 18.80 cm obtaining an average of 6 100 kg / ha 

and the control occupying the last place with 29.59gr 

 

KEY WORDS: purple corn and island guano 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es originario de América, representa uno de los aportes más 

valiosos a la seguridad alimentaria mundial; junto con el arroz y el trigo es 

considerado como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo.           

La ciencia llama a su componente morado "Antocianina", el que según 

estudios realizados en Japón, evita la aparición del cáncer en el intestino 

grueso e incrementa la salud cardiaca, al mejorar la circulación del flujo 

sanguíneo. 

En el Perú, el colorante del maíz morado ha sido poco estudiado, sin 

embargo, se puede afirmar que por su alta concentración de pigmentos 

antociánicos puede ser utilizado como una fuente natural importantísima. La 

investigación en este cultivo es necesaria debido a que es potencialmente 

exportable y apreciable para países cuya cultura se está orientando al 

consumo de productos naturales. 

Los departamentos que tienen la mayor producción de maíz morado 

en el Perú son Lima, Arequipa y Ancash en donde se alcanza una 

producción anual promedio de 7 783.00 Kg/ha. 

En  el Perú, se producen diversas variedades de maíz, de diferentes 

colores, tamaños y sabores, como para poder acompañar a diferentes platos 

o poder prepararlos, dentro de las cuales se puede apreciar al maíz morado  

La producción de maíz morado en el departamento de Huánuco es de 

gran importancia por ser un producto de exportación, constituyendo una 

alternativa del cultivo con grandes posibilidades de mejorar la economía 

campesina por su comprobada capacidad técnica, económica y social. 

Se sabe que el departamento de Huánuco tiene condiciones 

agroecológicas favorables para la producción de  maíz morado debido a que 

cuenta con diferentes pisos altitudinales que varían de 1920 a 4000 m s n m 

ofreciendo al cultivo condiciones favorables para su desarrollo. 
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En estos últimos años los agricultores y los técnicos tienen la 

responsabilidad de cambiar los conocimientos para producir plantas 

orgánicas, como lo exigen los mercados de consumo, es por ello 

investigando y proyectando el presente trabajo para aportar a la sociedad y 

elaborar propuestas y posibles soluciones satisfaciendo así a los 

consumidores. 

Es por ello este trabajo se propone a generar técnicas acerca de 

abonamiento orgánico  guano de isla, bio abono. 

 

El objetivo general 

  Evaluar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento del 

cultivo de maíz morado Variedad mejorada PMV-581 en condiciones 

agroecológicas del Instituto de Investigación Fruticola y Olericola – 

Huánuco  

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el efecto de los abonos orgánicos (guano de isla, bio 

abono, bio abono + guano de isla en rendimiento de maíz 

morado 

 

2. Comparar las diferencias que existen entre los diferentes tipos 

de abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de maíz 

morado. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1.1. Origen de maíz.  

 

INFOAGRO (2011)  indica que el maíz es un cultivo de  7 000 años de 

antigüedad, que se cultivaba por las zonas de México y América Central, su 

cultivo esta difundido por el resto de países y en especial  Europa, donde 

ocupa una posición muy elevada. Su origen no está muy claro, pero se 

considera que pertenece a un cultivo de la zona de México, pues sus 

hallazgos más antiguos se encontraron allí. 

 

Reyes (1990)  reporta sobre el origen geográfico del maíz, algunos 

estudiosos consideran que es nativo de Asia, otros piensan que es América. 

Este último es lo más aceptado, ya que existen los suficientes testimonios 

que avalan al nuevo mundo como el verdadero. 

 

Manrique (1997)  manifiesta que es un cereal originario de América, 

cuya importancia en la alimentación humana ha permitido el desarrollo de las 

culturas Chimú, Chavín, Nazca, Paracas y del Imperio Incaico. 

 

Origen Asiático.- El maíz se habría originado en Asia, en la región 

del Himalaya, producto del cruzamiento entre Coix spp con algunas 

andropógoneas, probablemente especies de Sorghum, ambos parentales 

con cinco pares de cromosomas. 

Origen Andino.- El maíz se habría originado en los Andes de Bolivia, 

Ecuador y Perú por la presencia del maíz reventón en América del Sur y la 

diversidad genética de maíces andinos, especialmente en las zonas altas de 

Perú.  
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Origen Mexicano.- Muchos investigadores creen que el maíz se 

habría originado en México donde el maíz y el teosinte han coexistido desde 

la antigüedad y ambas especies presentan una diversidad muy amplia. 

2.1.2. Morfología de la planta. 

 

Navarro (1985)  describe de la siguiente manera la morfología de 

maíz morado. 

 

Raíz. - Que la raíz principal, seminal o embrional temporal cumple la función 

de absorción de nutrientes y agua. 

También manifiesta que las raíces son fasciculadas y su misión es de 

aportar un perfecto anclaje a la planta, en algunos casos sobre salen unos 

nudos de las raíces a nivel del suelo y suelen ocurrir raíces secundarios o 

adventicios. 

 

Tallo. - El tallo es macizo, cilíndrico, leñoso o semi leñoso, con nudos y 

entrenudos, en los nudos verdaderos o caulinar donde nace la hoja y la 

yema, nudo vaginal base de la vaina de la hoja envuelve al entrenudo, el 

tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 1.50 metros 

a 2 metros de altura son robustos y sin ramificaciones. 

 

Hojas. - Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceolada, alternas, se 

encuentran abrazadas al tallo y por el presentan vellosidades, los extremos 

de las hojas son muy afilados y cortantes. 

 

Inflorescencia. - El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia 

masculina y femenina separado de la misma planta. 

 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula 

(vulgarmente denominada espigón o penacho) de coloración amarilla que 

posee una cantidad muy elevada de polen el orden de 20 a 25 millones de 
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granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presenta tres 

estambres donde se desarrolla el polen. 

 

En cambio la inflorescencia femenina marca un menor contenido en 

granos de polen, alrededor de los 800 a 1000 granos y se forman en unas 

estructuras vegetativas denominadas espádice que se dispone de forma 

lateral. 

 

Fruto.- Viene a ser la mazorca integrada por un número de 8 a 30 hileras de 

cariópsides y es producto del desarrollo de la yema floral axilar que nace en 

un nudo. La cariópside consta de las siguientes partes. 

 

Pericarpio.- Es la pared del grano del ovulo desarrollado, formado por 

celulosas. 

Endospermo.- Es la de fusión del núcleo espermático con dos núcleos 

polares puede ser harinoso y cornea. 

 

Aleurona.- Capa de células del endospermo de naturaleza proteica. 

 

Germen o embrión.- Fusión del núcleo espermático y el núcleo del saco 

embrionario, presenta escutelo o cotiledón radicular, plúmula, coleóptilo 

cubre a la plúmula y la coleorriza cubre la radícula. 

 

Punta o inserción.- Se une con el elote o tusa, se ubica el tejido negro capa 

hilar, mecanismo de sellado a la madurez fisiológica. 

 

2.1.3. Ciclo vegetativo del maíz  

 

Navarro (1985)  reporta sobre el ciclo vegetativo del maíz. 

 

Nacencia.- Omprende el período que transcurre desde la siembra hasta la 

aparición del coleóptilo, cuya duración aproximada es de 6 a 8 días 
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Crecimiento.- Una vez nacido el maíz, aparece una nueva hoja cada tres 

días si las condiciones son normales. A los 15-20 días siguientes a la 

nacencia, la planta debe tener ya cinco o seis hojas, y en las primeras 4-5 

semanas la planta deberá tener formadas todas sus hojas.  

 

Floración.- A los 25 – 30 días  de efectuada la siembra se inicia la panoja en 

el interior del tallo y en la base de éste. Transcurridas 4 a 6 semanas desde 

este momento se inicia la liberación del polen y el alargamiento de los 

estilos. 

Se consideran como floración el momento en que la panoja se 

encuentra emitiendo polen y se produce el alargamiento de los estilos. 

La emisión de polen dura de 5 a 8 días, pudiendo surgir problemas si 

las temperaturas son altas o se provoca en la planta una sequía por falta de 

riego y lluvia.  

 

Fructificación.-  Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, 

vulgarmente llamados sedas, cambian de color, tomando un color castaño. 

 

Transcurrida la tercera semana después de la polinización, la 

mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en ellos 

el embrión. Los granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en azúcares, 

los cuales se transforman al final de la quinta semana en almidón. 

 

Maduración y secado.-  Hacia el final de la octava semana después de la 

polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo 

entonces considerarse que ha llegado a su madurez fisiológica. Entonces 

suele tener alrededor del 35% de humedad.  

 

2.1.4. Variedades del maíz morado. 

 

  Hay diferentes variedades de Maíz morado, todas ellas proviene de 

una raza ancestral denominada "Kculli" que todavía se cultiva en el Perú. 

Las formas más típicas están casi extintas.  
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  La raza Kculli es muy antigua, restos arqueológicos con mazorcas 

típicas de esta raza se han encontrado en lea, Paracas, Nazca y otros 

lugares de la costa central cuya antigüedad se estima por lo menos en 

2,500 años. También se encuentran mazorcas moldeadas, con las 

características de la raza, en la cerámica Mochica (Sevilla y Valdez, 1985). 

Manrique (1997) refiere que Kculli es una de las cinco razas 

ancestrales de las que se han originado todas las demás, actualmente en 

existencia en el mundo. Presentan pocas razas que presentan pigmentos 

antociánicos en el grano y en la coronta.  

 En Sudamérica, donde se encuentran con mayor frecuencia, se 

encuentra el Kculli de Bolivia, que es muy parecido al peruano, tanto en la 

morfología de la planta y mazorca, como en la intensidad de la coloración, el 

Negrito chileno, que tiene la mazorca más chica y los granos más delgados, 

aunque presenta más hileras de granos, el Kculli argentino tiene las 

mazorcas grandes y se diferencia de las otras razas similares de 

Sudamérica en que los granos son más duros.  

Sevilla y Valdez (1985) describen para nosotros las variedades 

tradicionales más conocidas: 

Cuzco Morado.- Variedad relacionada a la raza Cuzco Gigante. Es tardía, 

de granos grandes, dispuestos en mazorcas de 8 hileras muy bien definidas. 

Se cultiva en diferentes lugares en zonas intermedias en altitud, en los 

departamentos de Cuzco y Apurímac. 

Morado Canteño.- Derivada de la raza Cuzco, con características de 

mazorca muy similares a la raza Cuzco Morado, aunque de menores 

dimensiones. Es más precoz. Se cultiva en muchos lugares en la Sierra del 

Perú, pero especialmente en las partes altas del valle del Chillón, en el 

departamento de Lima, hasta los 2,500 m.s.n.m. Es la variedad que más se 

consume en el mercado de Lima. 

Morado de Caraz.- Variedad derivada de las razas Ancashino y Alazán. 

Recibe este nombre porque se cultiva en la localidad de Caraz, en el 
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Callejón de Huaylas, en extensiones relativamente grandes. El maíz es más 

chico que las variedades de origen cuzqueño. Es de precocidad intermedia y 

tiene la ventaja que puede adaptarse también a la Costa. Entre las 

variedades tradicionales es la que muestra mayor capacidad de rendimiento, 

y la que presenta la coronta más pigmentada. 

Arequipeño.- En las alturas de los departamentos de Arequipa se encuentra 

una variedad de granos morados dispuestos en hileras regulares en la 

mazorca. La forma de la mazorca es similar al Cuzco, pero más chica. El 

color de la tusa no es tan intenso como en otras variedades, pero en la 

colección hecha en Arequipa se encuentra mucha variabilidad para esta 

característica, por lo que puede ser mejorada. Es más precoz que las 

variedades previamente citadas. 

Negro de Junín.- Se denomina así a una variedad precoz de granos negros, 

grandes, dispuestos irregularmente en una mazorca corta y redondeada. Es 

similar en forma a la raza San Jerónimo 12 Huancavelicano. Se le encuentra 

en la Sierra Centro y Sur, hasta Arequipa, ocupando alturas mayores que 

otras variedades.  

2.1.5. Variedades mejoradas. 

 

2.1.5.1. PMV – 581. 

Manrique (1997)  indica que La única variedad que está en 

producción actualmente, es una variedad mejorada por la Universidad 

Nacional Agraria La Malina, obtenida a través de la variedad Morado de 

Caraz, adaptada a la costa y sierra baja. Resistencia a roya y cercospora. 

De periodo vegetativo intermedio, mazorcas medianas de 15- 21 cm., 

alargadas y con alto contenido de pigmento, y un potencial de rendimiento 

de 6 t/ha. 

2.1.5.2.  PMV – 582.  

Manrique (1997)  variedad mejorada por la Universidad Nacional Agraria 

La Malina, adaptada a la sierra alta, planta baja, intermedia de mazorcas 
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medianas, con alto contenido de antocianinas, con un potencial de 

rendimiento de 4 t/ha. 

2.1.6. Abonamiento. 

Persons (1990)  manifiesta que es recomendable hacer una 

aplicación de 10 Toneladas de materia orgánica a la preparación de terreno 

y las  dosis  de fertilización de: NPK  270 - 100 - 60 

El cultivo de maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades 

de elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando 

algún nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un 

abonado de suelo rico en P y K. En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg 

desuelo  abonado. También un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad 

sobre todo en época de crecimiento vegetativo.  

El abonado se efectúa normalmente según las características de la 

zona de plantación, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas las 

zonas por igual. No obstante se aplica un abonado muy flojo en la primera 

época de desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un número de 

hojas de 6 a 8. A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un abonado 

de: 

 N: 82% (abonado nitrogenado) 

 P2O5: 70% (abonado fosforado)  

 K2O: 92% ( abonado en potasa)  

 

Durante la formación del grano de la mazorca los abonados deben de 

ser mínimos. Se deben de realizar para el cultivo de maíz un abonado de 

fondo de cantidades de 825 Kg/ha NPK durante las labores de cultivo. Los 

abonados de cobertera son aquellos que se realizan cuando aparecen las 

primeras hojas de la planta y los más utilizados son: 

 

 

 Nitrato amónico de calcio. 500 kg/ha  

 Urea. 295 kg/ha  

 Solución nitrogenada. 525 kg/ha.  
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 Beingolea (1993) informa que las plantas para crecer y producir 

cosechas necesitan de ciertos nutrientes  conocidos como elementos 

esenciales de mayor requerimiento por las plantas son el nitrógeno, fósforo y 

el potasio. El agricultor maneja la nutrición del cultivo  por el medio del 

abonamiento orgánico y mineral. Recomienda las  dosis de aplicación   NPK  

160 – 75 – 130. 

 

Jussiaux (1980)  indica que el maíz debe recibir un abonado 

abundante a base de humus, es decir que el terreno deberá estar previsto 

abundantemente de estiércol bien descompuesto (30,000 a 40,000) Kg/ha 

enterrado antes del invierno  o abonos en verdes. Algunos sostienen que 

esto es vasta y es inexacto, hay que completar  el abonado orgánico con 

fertilizantes químicos en cantidad suficiente. 

 

 Persons (1990)  reporta que el maíz requiere un manejo adecuado en  

cuanto a la fertilización del suelo. Especialmente los híbridos  de maíz 

necesitan gran cantidad de fertilizante, para que alcancen un alto 

rendimiento. 

 Un cultivo de maíz, que produzca cuatro toneladas de granos por 

hectárea, requiere  las siguientes cantidades aproximadas de elementos 

esenciales: 

110 Kg. de nitrógeno  

40 Kg. fósforo 

80 Kg. de potasio  

70 Kg. de calcio 

6 Kg. de magnesio  

6 Kg. de azufré 

Gamboa (1980) manifiesta que en  Colombia las recomendaciones 

del Instituto Agropecuario basado en el análisis de suelo incluyen 60 Kg/ha 

de P2O5 y 60 kg/ha de K2O en los casos de bajo fertilidad. El abonado 

nitrogenado recomendado es de 30 Kg/ha en sementera y 45 Kg/ha en 

cobertura.  
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  LLanos (1984) indica que el maíz puede calificarse de exigente  en 

principales  nutritivos si se compara con otros cultivos. Su rendimiento en 

materia seca es también bastante alto comparada con las de otro plantas. 

Dosis media de abonado según ciclo de variedad y rendimiento en grano 

previsible. 

 

2.1.7. Materia orgánica de los suelos.  

Kononova (1982) la materia orgánica de los suelos (MOS), es una 

acumulación de materia de plantas muertas, residuos de  animales y plantas 

parcialmente descompuestas y re-sintetizadas. Las hojas frescas y raíces 

muertas se descomponen rápidamente y las semillas, pastos, hojas de 

árboles, bacterias, hongos y actinomiceto son parte de la mezcla compleja 

llamada (MOS) y comprenden un porcentaje muy pequeño por unidad de 

masa del total de ella.  

 

La porción principal de la parte del suelo la representan las sustancias 

húmicas, las cuales constituyen del 85 al 90% de la reserva total del humus 

de los suelos minerales  

 

La materia orgánica es un indicador de la calidad del suelo, tanto en el 

área agrícola como ambiental, con funciones tales como secuestro del 

carbono y calidad del aire. El humus de la materia orgánica es el 

responsable de aumentar la capacidad de intercambio catatónico debido a la 

presencia de los grupos carboxílicos e hidroxilos en su compleja estructura; 

de igual forma el material fresco no descompuesto contribuye a las 

propiedades físicas del suelo como la formación de agregados, ayudando a 

su estructura.  

 

Entre las propiedades generales del humus asociadas con los efectos 

en el suelo se encuentran su color el cual  facilita el calentamiento y 

posteriores procesos en el suelo, la retención de agua que ayuda a prevenir 

el secado y contracción mejorando la humedad en suelos arenosos, la 
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combinación con las arcillas minerales que permite el intercambio gaseoso, 

estabilizar la estructura y aumentar la permeabilidad de los suelos 

  

Su capacidad de formar quelatos lo que hace posible mantener la 

disponibilidad de los elementos trazas para las plantas superiores, su 

solubilidad en agua impidiendo su perdida por lixiviación, su relación 

amortiguadora con el pH que ayuda a mantener uniformes las reacciones del 

suelo, su estructura molecular permite aumentar la capacidad de intercambio 

catatónico del suelo entre un 20 a un 70% , su descomposición produce 

CO2, NH4
+ , NO3

- , PO4
≡  y  SO4

= ,  los cuales son fuentes de elementos 

nutrientes para las plantas  en crecimiento. Su capacidad de combinarse con 

moléculas orgánicas afecta la bioactividad, persistencia y biodegradabilidad 

de pesticidas modificando la tasa de aplicación de pesticidas para un control 

efectivo de los mismos.  

 

Hernández (2007) La contribución de la materia orgánica a la 

productividad de los suelos ha sido reconocida en la agricultura  tradicional 

ya que ella tiene un papel fundamental en la fertilidad de los suelos, sus 

beneficios potenciales puede resumirse en:  

1. Es una fuente de nutrimentos inorgánicos a las plantas 

2. Sirve como sustrato de microorganismos 

3. Es un material de intercambio iónico 

4. Es un factor de agregación del suelo y desarrollo radical y en 

consecuencia es un factor conservador  del suelo y aguas. La  

materia orgánica es un componente importante de la calidad  del 

suelo que determina muchas características como la mineralización 

de  nutrientes, la estabilidad de los agregados, la captación favorable 

de agua y las propiedades de retención  
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2.1.7.1. Abonos orgánicos.  

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) Programa 

Huánuco (2007) describe que se llama abonos orgánicos a todo tipo de 

residuo orgánico (vegetal o animal), que por proceso de descomposición y 

transformación, suministra los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Los abonos orgánicos pueden ser líquidos y sólidos, abonos 

orgánicos líquidos (biól y purín), abonos orgánicos sólidos (estiércol, 

compost y humus de lombriz). 

 Mientras que Monroy y Viniegra (1991) menciona que el uso de los 

abonos orgánicos en terrenos cultivados se remonta casi el nacimiento 

mismo de la agricultura. 

Ventajas de uso de abonos orgánicos: 

a) Mayor efecto residual. 

b) Aumento de la capacidad de retención de humedad del suelo a 

través de su efecto sobre la estructura (granulación) y estabilidad) de 

agregados, porosidad y la densidad aparente. 

c) Formación de complejos orgánicos con los nutrientes manteniendo a 

estos en forma aprovechable para las plantas. 

d) Reducción de la erosión de los suelos, al aumentar la resistencia de 

los agregados a la dispersión por el impacto a las gotas de lluvias y 

al reducir el escurrimiento superficial. 

e) Elevación de la capacidad de intercambio catiónicos del suelo, 

protegiendo los nutrientes de la lixiviación. 

f) Liberación del CO2 que propicia la solubilización de nutrientes. 

g) Abastecimiento de carbono orgánico, como fuente de energía a la 

flora microbiana heterótrofa. 
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2.1.7.2.   Bio abono.   

Guerrero (1993)  menciona que es un abono orgánico que resulta de la 

transformación de la mezcla de residuos orgánicos de  origen vegetal y 

animal que han sido descompuestos bajo condiciones aeróbicos 

controladas, también se le conoce con  el nombre de “tierra verde” o 

“mantillo”. Posee la propiedad de mejorar la estructura del suelo 

favoreciendo el movimiento del agua, aire y la penetración de raíces, retiene 

la humedad, incrementa la retención de nutrientes liberando 

progresivamente nitrógeno, fósforo, potasio y elementos necesarios  para el 

crecimiento de las plantas e incrementando y favoreciendo la actividad de 

los organismos del suelo. 

Condeso, M.R. (1982) menciona que el bio abono  es un excelente 

abono orgánico de alta calidad, que resulta de la descomposición de la 

mezcla de restos vegetales y microorganismos eficientes, estos materiales 

se deshacen o se descomponen en condiciones de. Buena aireación, 

humedad y temperatura, por la acción de los microorganismos eficientes  

que existen por miles en el terreno, es decir, es una transformación 

biológica. 

 

Bio abono.-  Tiene elementos principales que necesitan las plantas 

como materia orgánica Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y otro micro 

elementos como: hierro, cobre, etc. Sirve para abonar los terrenos donde se 

cultivan para la producción de alimentos  sanos sin contaminación que no 

daña a los consumidores ni al suelo y abarata el costo. Al ser abonado al 

terreno mejora la fertilidad del suelo, no empobrece por el contrario 

enriquece para los próximos sembríos y retiene más el agua de riego o de 

lluvia. 

 

Agricultura Ecológica y Etnoedafología (2006) reporta que el vio 

abono  es la descomposición controlada de materia animal y vegetal para 

producir una capa terrosa. Este abono orgánico o composta mejora la 

estructura y los nutrientes del suelo cuando se le agrega. 
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Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) Programa 

Huánuco (2007) menciona que el vio abono  es un excelente abono 

orgánico de alta calidad, que resulta de la descomposición de la mezcla de 

restos vegetales y animales, estos materiales se deshacen o se 

descomponen en condiciones de buena aireación, humedad y temperatura, 

por la acción de los microorganismos (animalitos muy pequeños) que existen 

por miles en el terreno, es decir, es una transformación biológica 

El bio abono tiene elementos principales que necesitan las plantas 

como: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y otros micro elementos como: 

hierro, cobre, etc. Sirve para abonar los terrenos donde se cultivan para la 

producción de alimentos sanos sin contaminación que no daña a los 

consumidores ni al suelo y abarata el costo.  

Al ser abonado al terreno mejora la fertilidad del suelo, no empobrece 

por el contrario enriquece para los próximos sembríos y retiene más el agua 

de riego o de lluvia. 

2.1.7.3. Guano de isla. 

Ministerio de Agricultura (2007) reporta que el guano de las islas es 

el producto de la acumulación de deyecciones (estiércoles) de las aves 

marinas, como el guanay, piquero y el alcatraz (pelicano) que se alimentan 

de la anchoveta, pejerrey, lorna, jurel, liza, machete, sardinas, etc., formando 

así gigantescos laboratorios biológicos naturales (Islas Guaneras), que nos 

entregan el único fertilizante natural del mundo: "el guano de las islas del 

Perú". 

Mejora la textura y estructura de los suelos alto andino y selva alta no 

requiere agroquímicos; Incrementa los niveles de materia orgánica y 

microorganismos.  

Permite una buena germinación de la semilla; las plantas crecen 

fuertes y vigorosas; se acorta el periodo vegetativo de los cultivos; 

incrementa la producción por hectárea de los cultivos instalados.  
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Incrementa la actividad microbiana de los suelos; preserva la salud 

humana, libre de productos químicos; solubles en agua, de fácil asimilación 

por las plantas; no deteriora los suelos ni los convierte en tierras salitrosas.             

Fertilizante natural completo no contaminante – Biodegradable. 

 Del Pilar (2007)  dice que los guanos de aves, del Perú y Mozambique, 

provienen de acumulaciones de deyecciones de aves marinas, y constituyen 

excelentes abonos orgánicos naturales, libres de todo tipo de contaminación. 

 

 Chillcce (2004)  indica que el guano de  isla es un producto natural 

de polvo de granulación uniforme, color gris amarillento verdoso, con olores 

de vapores amoniacales. Es el fertilizante natural más rico del mundo, solo 

comparable con el estiércol de murciélago. Menciona también que es un 

producto de las deyecciones de las aves marinas, enriquecido por diversos 

procesos bioquímicos al aire libre. En el antiguo Perú fue el abono agrícola 

por excelencia. Se extrae de 22 islas y nueve puntas bajo  la administración 

del proyecto especial Pro abonos del Ministerio de Agricultura. 

 

 Moreno (2011)  manifiesta que el guano (quechua: wanu) es el 

nombre que se le da a los excrementos de murciélagos y aves marinas 

cuando éstos se acumulan. Sostiene que los suelos deficientes en materia 

orgánica pueden hacerse más productivo si se le adiciona el guano. El 

guano está compuesto de amoníaco, ácido úrico, fosfórico, oxálico, y ácidos 

carbónicos, sales e impurezas de la tierra, que puede ser utilizado como un 

fertilizante efectivo debido a sus altos niveles de nitrógeno y fósforo. A partir 

de la concentración de dichos componentes también se puede elaborar el 

superfosfato. 

Zavaleta (1992) indica en su trabajo “Efecto comparativo de la 

aplicación de un testigo (T) sin recibir guano ni vio abono, 560 kg. De guano 

isla  5 000 Kg. de vio abono (VA) y guano + vio abono (VA) combinado en 

ambas proporciones  en el cultivo de maíz  Kg/ha, encontró que la 

producción de maíz se incrementó significativamente con el tratamiento 

guano de isla  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Superfosfato&action=edit
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Cuadro 02.  Riqueza en nutrientes del guano de isla. 

Elemento Formula/símbolo Concentración 

Nitrógeno N 10 - 14 % 

Fosforo P2O5 10 - 12 % 

Potasio K2O 3 % 

Calcio CaO 8 % 

Magnesio MgO 0,50 % 

Azufre S 1,50 % 

Hierro Fe 0,032 % 

Zinc Zn 0,0002 % 

Cobre Cu 0,024 % 

Manganeso Mn 0,020 % 

Boro B 0,016 % 

Fuente: Pro abonos 2007 

2.1.8. Condiciones agroecológicas  

 

2.1.8.1.  Clima. 

Canales (2011)  indica que el maíz requiere una temperatura de 25 a 

30 ºC, bastante incidencia de luz solar y en climas húmedos su rendimiento 

es más bajo. Para la germinación de la semilla la temperatura debe situarse 

entre los 15 a 20 ºC, llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8 ºC y 

a partir de 30 ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción 

de nutrientes minerales y agua. Para la fructificación se requieren 

temperaturas de 20 a 32  ºC. 

Se considera suficiente una estación de lluvia con 700 a 1000 mm, los 

cuales deben estar bien distribuidos.  

Navarro (1985) menciona que la temperatura para el maíz está 

comprendido entre 10 ºC  a 32 ºC y a mayor temperatura mayor velocidad 

de crecimiento y más corto el plazo de madurez. 
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2.1.8.2. Suelo.  

Canales (2011) sostiene que el maíz se adapta a diferentes tipos de 

suelos. Prefiere pH comprendido entre 6 y 7, pero se adapta a condiciones 

de pH más bajo y más elevado, e incluso  en terrenos calizos, siempre que 

el exceso de cal no implique el bloqueo de microelementos. 

  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación –FAO- (1986) recomienda suelos franco-limosos o franco -

arcillosos, fértiles y profundos, ricos en materia orgánica con buena 

capacidad de retención de agua, pero bien drenados para no producir 

encharques que originen asfixia radicular. El pH debe estar entre 5,5 y 7,5 

son los que mejor se adaptan algo más bajo ó algo más alto. Por encima de 

pH 8 este cultivo se desarrolla muy mal. 

Cook (1985)  menciona que el maíz no es exigente en calidad de los 

suelos, pues crece y desarrolla en amplia gama de estos, produciendo mejor 

en suelos franco arcillosos, bien drenados, el contenido de materia orgánica 

abundante y además que tenga una buena disponibilidad de nutrientes. 

 

2.1.8.3. Agua. 

El maíz es una de las plantas con mejor utilización del agua puesto 

que sólo emplea unos 350 Kg. de agua para formar 1 Kg. de materia seca. 

El agua es un elemento determinante de su producción y los máximos 

rendimientos sólo se obtienen cuando se satisface toda su demanda 

evapotranspirativa. 

 

Existe un período crítico de gran sensibilidad a las condiciones de 

sequía, que se sitúa entre unos 20 días antes de la floración masculina y 

termina unos 20 días después de la polinización, al secado de las sedas o 

estigmas. Durante este período la falta de riego durante un turno de 14 días, 

puede ocasionar una pérdida del 60% de la producción. 
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Las aportaciones de agua deben ser iguales o 1,1 veces superiores a 

la evaporación terrestre del cultivo. Según zonas, estas necesidades 

representan entre 6.500 a 8.500 m3/ha. El riego puede suponer más del 

20% de los gastos variables del cultivo. 

 

Reyes (1990)  menciona Época de siembra: Debido a que existe una 

extraordinaria diversidad de condiciones climáticas, el maíz es un cereal que 

se puede sembrar durante todo el año teniendo dos épocas de siembra las 

más adecuadas, desde Abril a Agosto (siembra de invierno) y de Noviembre 

a Febrero (siembra de verano).       

        

2.1.8.4. Contenido nutricional. 

 

Risco, M. (2007)  menciona que el maíz morado en cuanto a su 

contenido de antocianinas (en mg por cada 100 g de peso fresco) es de 

1.642 mg. 

 

Risco, M. (2007)  manifiesta que la antocianina proveniente del maíz 

morado es un tipo de flavonoide complejo. Es un pigmento procesado y 

purificado que se obtiene de los granos, del polvillo y principalmente de la 

coronta. 

 

Risco, M. (2007)  indica sobre la composición química del grano de 

maíz morado se destaca el contenido de carbohidratos y proteínas. La 

coronta tiene una importante fracción de fibra, carbohidratos y minerales. En 

relación a los minerales del grano, su contenido de fósforo y calcio es 

importante. El detalle de la composición del grano y coronta de maíz morado 

se presenta en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 03. Composición físico - químico del grano y la  Coronta del 

maíz morado (variedad Morado PMV-581). 
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Componente 
Porcentaje 

Grano Coronta 

Humedad  11.4 11.2 

Proteínas  6.7 3.74 

Grasa  1.5 0.32 

Fibra  1.8 24.01 

Cenizas  1.7 3.31 

Carbohidratos  76.9 57.42 

Total  100 100 

 

 

Cuadro 04. Composición físico –químico proximal  coronta y grano del 

maíz morado (100 gr  de la parte comestible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Collazos (1962) mencionado por Araujo (1995).   

Elaboración: Solid Perú. 

 

Componentes mayores (g) 

menores (menores en mg) 

Maíz morado Bebida 

(chicha) 

Calorías  357.00 g 20.00 g 

Agua  11.40 g 95.00 g 

Proteínas  6.70 g 0.00 g 

Carbohidratos  76.90 g 5.00 g 

Fibra  1.80 g - 

Ceniza  1.70 g 0.10 g 

Calcio  12.00 mg 24.00 mg 

Fósforo  328.00 mg 4.00 mg 

Hierro  0.02 mg 1.30 mg 

Cianidina  0.06 mg - 

Tiamina  0.38 mg 0.00 mg 

Riboflavina  0.02 mg 0.10 mg 

Niacina  2.80 mg 0.04 mg 

Ácido Ascórbico reducido  0.00 mg 0.00 mg 
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2.1.9. Distribución e importancia económica. 

Reyes (1990)  manifiesta que está ampliamente distribuido en 

Estados Unidos  y es el mayor productor con cerca del 45% de la producción 

total mundial. Actualmente es sembrado en todos los países de América 

Latina y constituye, con los frijoles, un alimento fundamental en la América 

Central, sostiene, además  que en el Perú se encuentra distribuido, en la 

costa, sierra y la selva, siendo los mayores productores Cusco y Cajamarca. 

Universidad Nacional Agraria La Molina (s/f)  señala que el maíz 

morado, es un cereal que se encuentra ampliamente distribuido en el país, 

debido principalmente a la diversidad de sus variedades y a su fácil 

adaptabilidad a las múltiples condiciones ecológicas. 

Reyes (1990)  menciona que su importancia está en lo académico, 

científico, social y económico. Del aspecto académico, es una planta de 

amplio espectro en su utilidad para múltiples ejemplos y medios de ayuda en 

cursos de biología, química y agronomía; científicamente como recurso 

biológico, para explicar teorías, principios y leyes que han contribuido en los 

avances de las ciencias biológicas y sus aplicaciones en la agronomía y la 

creación de nuevas tecnologías que se aplican en la fitotecnia. Del aspecto 

social              

2.1.10. Rendimiento. 

 

Agro rural (2012)  indica que alcanza un rendimiento de 3 000 - 5 

000kg/ha, dependiendo del nivel tecnológico.  

 

Ayuda proyecto (2008) respecto a las principales zonas de 

producción y rendimiento se tiene: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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Cuadro 05. Rendimiento de maíz morado Tm/ha. 

LUGAR RENDIMIENTO t/ha 

Ancash 4 400 

Arequipa 4 600 

Cajamarca 8 400 

Huánuco 7 100 

  

 

Inca agro (2001)  indica que el rendimiento del cultivo de maíz 

morado en las diferentes regiones se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 06. Rendimientos en kg x ha por Región 

 

REGION 2005 2006 

 

2007 

 

ANCASH 4 430 4 473 4 635 

AREQUIPA 4 547 4 685 4 968 

AYACUCHO 3 795 3 924 3 899 

CAJAMARCA 7 040 8 388 6 579 

HUANUCO 6 962 7 104 7 160 

ICA 6 480 4 351 5 333 

LAMBAYEQUE 0 3 000 0 

LIMA 3 528 2 960 3 140 

MOQUEGUA 0 5 666 8 063 

 

Pallasca (2010)  indica que el maíz morado en el 2005 la producción 

ascendió a 6 247 toneladas, mientras que la superficie nacional fue de 1 263 

ha, obteniéndose un rendimiento promedio de 4 900 t/ha. 
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2.2. ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

Reyes (1990)  menciona que  es una característica varietal 

ambiental resultado del número de nudos y longitud de los entrenudos, 

misma que se ve influenciada por el tipo de suelo y el manejo agronómico 

del cultivo. 

Se observa el comportamiento que presentó la variable altura de 

planta, donde se obtuvo el resultado 110,13 cm que no mostró diferencia en 

el crecimiento. Este resultado se obtuvo se debe a que el crecimiento del 

maíz es lento en este período de su desarrollo, por lo que es una etapa muy 

temprana para mostrar el efecto de los fertilizantes aplicados. 

Navarro (1985)  indica en un trabajo de investigación en variedad 

mejorada maíz morado PVM 581, que el manejo convencional presentó 

tendencia a crecer más, al momento de la última medición, se observa que 

los mayores promedios fueron alcanzados por el manejo convencional con 

208.8 cm, seguido del manejo orgánico que obtuvo una altura de 190.95 cm, 

esta variable no presentó diferencia estadística significativa. 

No se tiene referencia de aplicación a base abonos orgánicos, 

solamente se realiza fertilización química. 

López (1991)  afirma que al incrementar las densidades de siembra 

en el cultivo de maíz, disminuye la longitud y grosor de la mazorca. La 

longitud de la mazorca es uno de los componentes más importante del 

rendimiento del cultivo, debido a que a mayor longitud de mazorca, mayor 

número de granos por hileras y por lo tanto mayor rendimiento de granos  

         Los resultados obtenidos en los manejos fueron 

estadísticamente diferentes, se aprecia que el manejo convencional superó 

al orgánico obteniendo una longitud de mazorca de 21 cm, la aplicación de 

urea al 46% a los 25 días después de la siembra fue determinante para 

alcanzar una mayor longitud, ya que al aplicarlo fraccionado se aprovecha 

mejor la absorción de este elemento por parte de la planta 

Somarriba (1998) mientras que en el manejo donde se aplicó 

enmiendas orgánicas, la longitud fue de 14.92 cm. Estos resultados 
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concuerdan con los estudios realizados por Arnesto y Benavides (2003), 

quien encontró diferencia significativa al evaluar esta variable en su estudio 

sobre Evaluación del efecto de la fertilización mineral y orgánica (Gallinaza) 

en el crecimiento y rendimiento del cultivo del maíz (Zea mays L.) variedad 

mejorada PVM 581. 

Estación Experimental Agraria Canaán – Cuzco (2010) En un 

trabajo de investigación sobre sistemas de producción con abonos orgánicos 

en la producción de maíz morado negro Canaán INIA, asociado con frijol, 

con la densidad de 50 000 plantas de maíz, encontró rendimientos de 6,89 

t/ha, y en monocultivo rendimiento de 9,95 t/ha, con 5 semillas al momento 

de la siembra quedando 3 plantas por golpe después del desahíje, con una 

población de 82 000 plantas por hectárea. 

Comercio Internacional del Maíz Morado (2010)  establece que la 

época de siembra del maíz morado es de agosto a octubre en la sierra y de 

abril a setiembre en la costa, la zona de siembra se localiza entre 1 200 a 4 

000 msnm, la densidad es aproximadamente de 82 000 plantas/ha, en 

cuanto al periodo vegetativo se cosecha a los 40 ‘o 50 días después de la 

floración que generalmente ocurre de los 90 a 140 días después de la 

siembra según la variedad, los rendimientos para Huánuco es de 7.1 t/ha. 

 

MINAG- Agencia Agraria - Cajabamba (s/f)  respecto al rendimiento 

en mazorca y grano, destacó la variedad PMV-581 con un rendimiento de 

mazorca con 5 586 t/ha y de tuza 1 198 t/ha.  Las principales variables 

estudiadas  presentaron Color Valué: En ambas localidades, la variedad INIA 

Cajamarca presentó los más altos valores (88 en San Felipe y 91 en 

Chuquibamba); seguidos por la variedad PMV-582; ocupando en promedio 

el último lugar la variedad local.  

Peso de coronta.- En Chuquibamba la variedad PMV-581 presentó el 

mayor peso con 28 g, seguido por la variedad local con 22 g. Mientras que 

en San Felipe el mayor peso de coronta lo presentó la variedad local con 17 

g. Peso de mazorcaE- en Chuquibamba la variedad PMV-581 presentó el 

mayor peso con 132 g, mientras que en San Felipe fue la variedad Canta 
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con116 g la de mayor peso, siendo la variedad INIA Cajamarca la que 

presentó el menor valor. 

 

Basilio (1995) manifiesta en su trabajo de investigación “Efecto de 

diferentes dosis de fertilización en maíz morado en el valle de Huánuco 

aplicando una dosis de 200 – 100 – 100 obtuvo  mayor rendimiento de 

mazorca  4.938 Kg/ha  y coronta de 1.225.5 Kg/ha empleado densidades de 

0.60 entre planta y 0.90 entre surco. 

 

Arroyo (1991)  menciona en su trabajo realizado en “Introducción de 

nueve cultivares de maíz morado en el valle de Ambo” obtuvo mayor número 

de mazorca /planta con la variedad  PMV 581  aplicando la dosis de 

fertilización 80 – 60 – 40  obtuvo mayor   rendimiento de 3.929 Kg/ha, de 

grano con  una densidad de siembra de 0.40 entre golpe y 0.70 entre surcos. 

 

Fernández (1993) reporta en su trabajo realizado en el valle de 

Huánuco sobre “Comparativo de rendimiento de cuatro variedades de maíz 

morado” consiguió con la variedad PMV 581 una altura de 0.89 a la inserción 

de mazorca y de 2.16 m de altura a la madures fisiológica con un 

rendimiento de 4.840 Kg/ha empleado una distancia de 0.60 entre planta y 

0.90 entre surcos. 

 

Torres (1994) manifiesta en el trabajo realizado en Cayhuayna   

Huánuco en “Estudio de densidad de siembra en la variedad maíz morado 

PMV 581” empleando  una dosis de fertilización de NPK 180 – 100 - 80 

obtuvo  mayor rendimiento mazorca y granos con 14 % de humedad de 

5,780 y 4.985 Kg/Ha con la densidad de siembra de 0.4 entre golpes y 0.90 

entre surcos. 
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Pérez  (1994) indica en trabajo realizado en “selección mazorca hilera 

en maíz morada PMV 581” obteniendo en diámetro de mazorca con la 

familia cinco de 6.10 cm. empleando los dosis de fertilización de 120 – 100 – 

80.y distanciamiento de 0.45 entre planta y 0.90 entre surco. 

 

Acero et - al. (2004)  afirman en su “investigación realizado para 

conocer la adaptación de cinco variedades de maíz morado”  en las 

localidades de Chuquibamba,  provincia de Cajabamba – Cajamarca. 

Utilizando guano de isla las  dosis de 70 – 60 – 50 obtuvo  rendimiento en 

mazorca  5,586 t/ha,  tuza 1,198 t/ha  y  peso de coronta 28 g con  la 

variedad PMV-581. 

 

Carbajal (2001) reporta en su trabajo realizado sobre “efecto de dosis de 

fertilización en maíz morado (zea mays L) variedades negras Tomasa en el valle de 

Huánuco” obtuvo un promedio de 1.41cm  mazorca por planta y longitud de 

mazorca 18.10 cm, diámetro de 5.25 cm empleando las dosis de 160 -120 - 90 y 

una densidad de siembre 0.60 entre plantas 0.90 entre surcos.  

 

2.3. HIPÓTESIS  

 Hipótesis general. 

Si aplicamos los abonos orgánicos  en el cultivo del maíz morado   

(Zea mayz L.) var. Mejorada PMV 581 entonces se tendrá  efecto 

significativo en el rendimiento del maíz en condiciones agroecológicas  del 

Instituto de Investigación  Frutícola y Olerícolade de Cayhuayna – Huánuco.   

 

Hipótesis específicas. 

1. Si aplicamos bio abono al cultivo de maíz morado entonces tendremos 

efectos significativo en la altura de planta, longitud y peso de la mazorca de 

maíz morado  
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2. Si aplicamos guano de isla al cultivo de maíz morado entonces tendremos 

efectos significativo en altura de planta, longitud y peso de la mazorca de 

maíz morado 

3. Si aplicamos guano de Isla más bio abono cultivo de maíz morado entonces 

tendremos efectos significativos altura de planta, longitud y peso de la 

mazorca de maíz morado 

 

2.4. VARIABLES 

Variable independiente. 

Abonos orgánicos. 

a) Bio abono  

b) Guano de isla  

c) Guano de isla más bio abono    

Variable dependiente. 

Rendimiento.  

a) Altura de planta por ANE (cm) 

b) Peso de la mazorca por ANE (gr) 

c) Longitud de la mazorca (cm) 

d) Peso de mazorca por planta (gr) 

e)  Rendimiento estimado a hectárea(kg)  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR  DE EJECUCIÓN  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Instituto de 

Investigación Frutícola, Olerícola de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Unheval 

Ubicación Política: 

Región          : Huánuco 

Provincia       : Huánuco  

Distrito           : Pillkomarca 

 

Posición geográfica: 

Latitud Sur  :    09° 57’ 07” 

Longitud Oeste  :    76° 14’ 55’’   

Altitud   :    1947 msnm. 

 

Zona de vida      : monte espinoso - Pre Montano Tropical (me - PT) 

Según el Mapa Ecológico actualizado por la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales, el área donde se realizó  el trabajo de 

Investigación  posee una zona de vida monte espinoso – Pre montano 

Tropical (me – PT), temperatura media anual entre 14 y 24 °C; 

evapotranspiración anual entre 2 a 4 mm; el promedio de precipitación anual 

de 250 a 500 mm,  el potencial de evapotranspiración anual esta entre 1 060 

y 1 414 mm la humedad relativa fluctúa de 60 a 70%. El clima es templado 

cálido, la provincia de humedad es semiárida. 

El suelo es de origen transportado aluvial y con una pendiente  

aproximada de 1%,  la unidad fisiográfica es fondo de valle, la mayor parte 

de estos suelos tiene la clase textural franco arenoso con un pH ligeramente 

alcalino. 
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Para determinar las características físicas y químicas del suelo  se 

realizó el análisis de  suelo, en el laboratorio de suelos de la universidad 

nacional agraria la molina, considerando los siguientes: 

Análisis físico. En lo que se refiere a análisis físico del suelo se 

considera los siguientes. Porcentaje de arena, porcentaje de limo y 

porcentaje de arcilla. 

Análisis químico. Las características químicas del suelo que se 

determinaron son los siguientes: pH, calcáreo, materia orgánica, nitrógeno 

total, fosforo y potasio disponible.  

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                                                                                    

Tipo de investigación. 

  Aplicada.- Porque se aplicó los principios de la ciencia para generar 

conocimientos tecnológicos expresados en el abono orgánico  óptimo para 

incrementar el rendimiento del cultivo de maíz morado, variedad PVM 581, 

en  condiciones agroecológicas en el instituto de investigación  Cayhuayna- 

Pillcomarca- Huánuco  

Nivel de investigación.  

Experimental.- Porque se manipuló intencionalmente la variable 

abonos orgánicos, se medió su efecto en el rendimiento del cultivo de maíz 

morado  y se comparó con la presencia de un testigo o grupo control que no  

tuvo abono orgánico. 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

Población. 

La población fue homogénea con 104 plantas del área neta 

experimental y por cada parcela experimental 28 plantas 1664 por todo el 

campo experimental 
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Muestra. 

  La muestra se tomó 10 plantas de los surcos centrales de cada 

parcela experimental denominados plantas del área neta experimental que 

consto de 28 plantas haciendo un total de  448  de todas las áreas netas 

experimentales 

 

Tipo de muestreo. 

 

Probabilística en su forma de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) 

porque todas las plantas tuvieron  la misma posibilidad de formar parte del 

área neta experimental de la muestra. 

 

Unidad de análisis.  

Estuvo determinado por la parcela de maíz morado 

3.4. FACTORES Y TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

           En el presente trabajo de investigación se estudió el factor abonos 

orgánicos que está constituido de 4 tratamientos. 

Cuadro 07. Factores y tratamientos en estudio.  

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Cuadro 08. Distribución de tratamientos y repeticiones en estudio 

  

Factores Tratamientos    Claves 

Abonamiento 

orgánico 

Bio abono  

Guano de isla 

Guano de isla + bio abono 

Sin abonamiento 

T1 

T2 

T3 

T4 
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ijjiYij  

Fuente: elaboración propia  

 

3.5.  PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

3.5.1. Diseño de la investigación. 

          Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), el 

cual estuvo constituido de 4 tratamientos, distribuidos en 4 repeticiones 

haciendo un total de 16 unidades experimentales. 

 

Modelo aditivo lineal.- Se usó la siguiente ecuación lineal  

 

 

Para: 

i = 1, 2, 3,………..t (Nº de tratamientos) 

j = 1, 2, 3,………..r (Nº de repeticiones, bloques) 

Donde: 

 

TRATAMIENTOS 

PARCELAS 

Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

Repetición 

4 

 

1.  Bio abono 

 

2. Guano de isla 

 

3. .Bio abono + 

Guano de isla 

 

4. Sin 

Abonamiento 

 

303 

 

302 

 

300 

 

 

301 

 

202 

 

203 

 

201 

 

 

200 

 

101 

 

100 

 

103 

 

 

102 

 

402 

 

401 

 

400 

 

 

403 
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Yij  = Unidad experimental que recibe el tratamiento i y está en el bloque j

  = Media general a la cual se espera alcanzar todas las observaciones 

(media poblacional)  

i  = Efecto verdadero del  i  ésimo tratamiento 

j  = Efecto verdadero del  j  ésimo bloque 

ij  = Error experimental 

Esquema del análisis estadístico. 

Para la prueba de hipótesis se usó la técnica estadística del Análisis 

de Variancia (ANDEVA) para determinar la significación entre repeticiones y 

tratamientos al 0,05 y 0,01. Para la prueba de comparación de medias de los 

tratamientos se utilizó Duncan a un nivel de significancia del 0,05 y 0,01. 

 

 

 

 

 

Cuadro 09. Esquema de análisis de variancia para el diseño (DBCA) 

 

Fuente de Variación (F.V.) Grados de Libertad 

(GL) 

CME 

Bloques (r – 1) 

Tratamientos (t –1) 

Error experimental (r – 1) (t – 1) 

3 

3 

9 

α2 e+  t α2 r 

α2 e+  r α2 t 

α2 e 

TOTAL  (r t – 1) 15  

 

 

Características  del campo  experimental. 

Fuentes de Variación 

(F. V) 

Grados de Libertad 

(GL) 

Bloques o repeticiones (r-1) = 3 

Tratamientos (t-1) = 3 

Error experimental (r-1) (t-1) = 9 

Total (tr-1) = 15 
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Campo experimental. 

            A: Longitud del campo experimental   : 23,60 m 

 

Descripción del campo experimental. 

B: Ancho del campo experimental   : 19,40  m. 

C: Área de calles y caminos    : 146,80 m2 

D: Área total del campo experimental   : 457,84 m2 

 

Característica de los bloques. 

A: Número de bloques     : 4 

B: Tratamiento por bloque     : 4 

 C: Longitud del bloque     : 21,60 m. 

 D: Ancho de bloque      : 3,60  m. 

E: Área total del bloque     : 311,04  m2 

F: Ancho de las calles     : 1  m. 

 

Características de la parcela experimental. 

A: Longitud de la parcela              : 5,40 m. 

B: Ancho de la parcela     : 3,60 m. 

C: Área total de la parcela     : 19,44 m2. 

D: Área neta de experimental    : 5,40 m2. 

 

Características de los surcos. 

           A. Longitud de surcos por parcela   : 5,40 m. 

B. Distanciamiento entre surcos    : 0,75  m. 

C. Distanciamiento entre plantas    : 0,45 cm. 

D. Número de plántulas por golpe   : 3 

E. Número de golpes/Área net. Exp.    : 1 

 

 

 

 

 

 

1
6

,0
 m

 
1

6
,0

 m
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Figura 01. Croquis de área neta experimental.  
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                    0.75 
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Fig.01. Croquis de la parcela experimental. 

ESC: Aproximado. 
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Fig.02. Croquis del campo experimental. 

 Esc: Aproximado. 
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3.5.2. Datos registrados. 

1. Altura de planta.- 

  Se tomó los datos desde el momento que se realizó el aporque cuanto 

la planta obtuvo unos 50 cm de altura la evaluación fue cada quince días 

hasta el momento de la cosecha, se tomaron 10 de los 14 plantas  de maíz 

morado completamente al azar  de cada área neta experimental se utilizó 

wincha y cinta métrica  se midió  el tamaño de la desde el ápice hasta el ras 

del suelo del maíz y  se obtendrá el promedio expresado en metros. 

  

2. Longitud de la mazorca por área neta experimental. 

  Al momento de la madurez fisiológica se tomaron 10   mazorcas de 

maíz morado completamente al azar de cada área  neta experimental con 

una cinta métrica se midió la longitud desde la  base de la mazorca hasta el 

ápice se realizó la medición  de cada uno de mazorcas y se obtuvo un 

promedio expresados en cm. 

 

3. Peso de la mazorca por área neta experimental. 

 

En el momento de la cosecha se tomaron 10  mazorcas 

completamente al azar  del área neta experimental, con ayuda de una 

balanza electrónica se pesó cada una de la mazorca y se obtuvo un 

promedio total. 

4. Peso de la mazorca por planta por  área neta experimental. 

Se pesaron todas las mazorcas del área neta experimental con la 

ayuda de una balanza electrónica para obtener un  promedio por área neta 

experimental y luego se estimó a hectárea 

5. Rendimiento por hectárea. 

Se pesó las mazorcas de todas las áreas netas experimentales de 

maíz morado  y se obtuvo un promedio y atreves  de  regla de tres simple se 

transforma el rendimiento expresado en kg. 
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3. 5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Técnicas bibliográficas y de campo. 

Fichaje.- 

Permitió registrar aspectos esenciales de los materiales bibliográficos 

leídos y que ordenados sistemáticamente fueron valiosa fuente para formular 

el marco teórico 

 

Técnica de campo.- 

 

 Observación.- 

Donde se registró los datos sobre la variable rendimiento y de todas las 

actividades desarrolladas durante el cultivo. 

 

Instrumento de recolección de información bibliográfica y de campo. 

Fichas de localización (bibliográficas y hemerográficas)  

Libreta de Campo como instrumento de recolección de las observaciones 

realizadas. 

Los datos obtenidos fueron ordenados y procesados por computadora 

utilizando el programa Excel de acuerdo al diseño de investigación 

propuesto. La presentación de los resultados fue en cuadros, tablas y 

gráficos. 

 

Análisis de laboratorio. 

El análisis de suelo se  realizó para obtener información sobre las 

características físicas y químicas del suelo, se tomó  una muestra 

representativa de suelo por cada unidad experimental al inicio y al final  del 

experimento lo cual se realizó en el laboratorio de suelos de la universidad 

nacional agraria la molina - Lima  
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3.6. MATERIALES Y EQUIPOS  E INSUMOS  

Materiales. 

Cuaderno de campo 

Lapicero 

Lápiz 

Wincha 

Holo o cordel 

Azadón 

Pico 

Cal 

Equipos. 

    Cámara fotográfica 

    Calculadora 

     Laptop 

     Mochila 

Insumos.  

     Pesticidas 

     Semillas maíz morado PVM 581  

3.7. CONDUCCIÓN DE TRABAJO  DE CAMPO  

  

3.7.1. Labores agronómicas.  

 

Muestreo inicial del suelo. 

Consistió en tomar muestras del suelo de la capa arable de la parcela 

identificada previamente se realizó un reconocimiento del área experimental 

por la “técnica de muestreo de las calicatas en zigzag” donde se tomaron 10 

sub muestras individuales se depositó en un balde para homogenizar y luego 

se extrajo un kilogramo que fue llevado al laboratorio de suelos. 
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Riego de machaco. 

Se realizó mediante la inundación total del terreno, con el propósito de 

incorporar agua al terreno a fin de obtener una humedad adecuada que 

permita realizar la roturación del terreno y la eliminación de las malezas.  

Preparación del terreno. 

La parcela fue removida con un tractor agrícola, con arado de disco, 

dos rastras cruzadas y el surcado fue de 75 cm de surco a surco donde se 

realizó la siembra, luego se demarcaron las 16 parcelas separadas por 

calles de un metro.  

Nivelación del terreno. 

Luego se niveló el terreno con la ayuda de una lampa para evitar 

problemas de encharcamiento, lo que ayuda a mejorar la distribución y el 

aprovechamiento del agua de riego y contribuye a una mejor distribución de 

las plantas y el aprovechamiento del abono. 

Surcado del terreno.  

El surcado se realizó mediante el uso del tractor agricola, con las 

dimensiones de 0,75 m entre surcos. 

Riegos. 

Se realizó  riegos por gravedad de acuerdo a las necesidades hídricas 

de la planta en forma oportuna hasta el momento de la floración el riego fue 

más seguido 2 veces  por semana por que en esta etapa el maíz necesita 

agua para su desarrollo de los granos de maíz. 

 

3.7.2. Labores culturales. 

 

Selección de semilla. 

  Las semillas de maíz morado se adquirieron en un establecimiento de 

agroquímicos de la ciudad de Huánuco.   
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Siembra. 

  La siembra se realizó el día 11 de junio del 2016 se colocó 3 semillas 

por golpe a una distancia de 45 cm de planta a planta y luego se cubrió con 

una pequeña capa de tierra. La cantidad de semilla utilizada fue de 2 kilo 

gramos para un área de 311 m2.  

 

Deshierbo.  

Se realizó a los 30 días de la siembra en forma manual, con el 

objetivo de favorecer el desarrollo normal de las plantas y evitar la 

competencia con las malezas en cuanto a luz, agua y nutrientes. Cabe 

mencionar que el deshierbo se realizará teniendo en cuenta el requerimiento 

del cultivo. 

Deshaije.  

 Se realizó a los  29 días después de la siembra el día  10 de julio del 

2016 consistió en eliminar 1 planta de maíz  el más  débil, solo se deja dos 

tallos para que la planta se desarrolle mejor. 

 

Riegos. 

Se realizaron riegos por gravedad de acuerdo a las necesidades 

hídricas de la planta en forma oportuna, se inició 7 días después de la 

emergencia  que se repitió  semanalmente, variando por presencia de las 

lluvias. 

Abonamiento. 

Se realizó aplicando  2 sacos de bio abono, 1 saco de guano de isla 

se realizó el abonamiento 12 kg de abono orgánico por cada bloque, esta 

labor se  realizó el día 16 de julio de 2016. 

Aporque. 

  Se realizó cuando la planta ha alcanzado una altura de 50 cm; se 

realizó con el objetivo de favorecer una adecuada humedad del terreno y 

propiciar un buen sostenimiento del área foliar, para evitar el tumbado y 

también prevenir el ataque de plagas y enfermedades. 
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Control fitosanitario. 

 

 Fue  necesario efectuar esta práctica para el control de cogollero, para 

ello  se utilizó alfa cipermetrina  con la dosis establecida 40 mililitros por 20 

litros de agua y foliar 100 mililitros por 20 litros de agua establecido  en la 

etiqueta del producto.   Se realizó 1 aplicación, una por semana y se realizó 

desde el 20 de junio hasta el 25 de setiembre de 2016 

Se realizará en forma preventiva, con evaluaciones oportunas de tal 

forma evitar la presencia de plagas y enfermedades.  

 

Cosecha de maíz morado. 

 

Es la última labor de campo en el cultivo de maíz, que consta en la 

recolección de las mazorcas, arrancándolas de la planta y separando de su 

envoltura o "panca". El maíz se puede cosechar cuando el grano tiene una 

humedad de 30%, aproximadamente  

 

Se realizó manualmente a los 4 meses y medio fue el día 26 de 

octubre de 2016 consistió la cosecha  sustraer cada mazorca de cada planta 

fue recogido en una bolsa cada uno de los tratamientos  de cada área neta 

experimental  con su etiqueta para ser evaluado posteriormente.  
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VI. RESULTADOS 

 Los resultados fueron sometidos al Análisis de Varianza con el fin 

de establecer las diferencias entre bloques y tratamientos al  5 % y 1 % de 

nivel de significancia y la significación se simboliza con (ns) cuando no es 

significativo, (*) significativo y (**) altamente significativo. 

 Para la comparación de promedios se aplicó la prueba de 

significación de Duncan a los niveles de 0,05 y 0,01 de nivel de significancia, 

donde los tratamientos unidos por una misma letra denota que entre ellos no 

existen diferencias estadísticas significativas a los niveles indicados, por 

tanto estadísticamente son iguales, pero los tratamientos que no están 

unidos significa que existe diferencias estadísticas significativas. 

 A continuación se presentan el análisis de los datos presentados 

en el ANDEVA y la Prueba de Significación de Duncan. 

4.1. ALTURA DE PLANTA (m) 

       Los resultados indican en anexo 02 donde presentan los promedios 

obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

Cuadro 10. Análisis de varianza para altura de planta (cm) 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 5% 1% 

Repeticiones 3 2 109,61 703,20 7,86  ** 3,86 6,99 

Tratamientos 3 2 972,57 990,86 11,07 ** 3,86 6,99 

Error Exp 9 805,65 89,52 
  

  

Total 15 5 887,83 
   

  

CV= 7,32 %                                                         Sx = ± 0,7 

El análisis de varianza indica altamente  significativo en repeticiones y 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad es 7,32 % y la desviación 

estándar de ± 0,77 que dan confiabilidad a los resultados. 
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Cuadro 11. Prueba de significación de Duncan para altura de planta (cm) 

                                                         _ 

                                                         X = 129,3 

 La prueba de Duncan confirma al análisis de varianza donde el nivel 

de significancia del 5 % los tratamientos de orden de mérito 1  

estadísticamente es diferente al tratamiento 2, 3,4, pero el tratamiento 

primero supera a los tratamientos del orden de mérito 2,3 y 4 

        Al nivel de 1 % los tratamientos del orden de mérito 1, 2  

estadísticamente son iguales. 

Figura 03. Altura de planta (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

5% 1% 

1 Bio abono 145,81 a a 

2 Guano de isla 134,00 ab a 

3 
Bio abono + guano de 

Isla 
129,29 b ab 

4 Sin abonamiento 108,13 c b 
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Fuente: elaboración propia 

        El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento bio abono  con 152, 

66 cm quien supera al tratamiento testigo con 106 cm, con una diferencia de 

46,66 cm. 

4.2. LONGITUD DE MAZORCA POR ANE (cm)  

       Los resultados se indican en el anexo 03 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 Cuadro 12. Análisis de Varianza para longitud de  mazorca (cm) 

 

Fuente de 

GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 5% 1% 

Repeticiones 3 3,97 1,16 0,82 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 43,85 14,62 10,36 ** 3,86 6,99 

Error Exp 9 12,69 1,41 
   

Total 15 60,02 
    

CV = 6,99                                                         Sx = ± 0,65  

 

El análisis de varianza indica no significativo para repeticiones y  

altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de variabilidad es 

6,99 % y la desviación estándar de ± 0,65  que dan confiabilidad a los 

resultados. 
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Cuadro 13. Prueba de significación de Duncan para longitud  de mazorca (cm) 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

5% 1% 

1 Bio abono 17,75 a a 

2 Guano de isla 18,80 a a 

3 
Bio abono + guano de 

Isla 
17,08 a a 

4 Sin abonamiento 14,33 b b 

                                                                 _ 
                                                                 X = 16,99 

La prueba de Duncan confirma al análisis de varianza donde al nivel 

de significación del 5 y 1 % los tratamientos estadísticamente son iguales. El 

mayor promedio fue obtenido por el tratamiento bio abono con 19,65  cm 

quien superó al tratamiento testigo sin abonamiento  quien obtuvo 14,07 cm, 

existiendo una diferencia de 5,58 cm. 

Figura 04. Longitud de mazorca (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

         El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento 2 (guano de isla) 

con 19,65 cm de longitud de mazorca seguido por el tratamiento 1(bio 

abono) con 18,80 cm quienes superan al testigo que ocupa el último lugar 

con 14,07cm. 
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4.3. PESO DE MAZORCA POR PLANTA 

 

         Los resultados se indican en el anexo 04 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 Cuadro 15. Análisis de Varianza para peso de mazorca por planta 

Fuente de 
GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 5% 1% 

Repeticiones 3 7,70 2,57 1,83  ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 69,05 23,02 16,38  ** 3,86 6,99 

Error Exp 9 12,65 1,41 
   

Total 15 89,40 
    

                       Cv =  7,83                                                   Sx = ± 0,76 

           El análisis de varianza indica no significativo para repeticiones y  

altamente significativo para tratamientos. El coeficiente de variabilidad es 

7,83 % y la desviación estándar de ± 0,76  que dan confiabilidad a los 

resultados. 

Cuadro 16. Prueba de significación de Duncan para peso 

                                                                 _ 

                                                                 X = 15,14 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm) 

NIVEL DE 

SIGNIFICACIÓN 

5% 1% 

1 Bio abono 15,16 a a 

2 Guano de isla 17,90 b a 

3 
Bio abono + guano de 

Isla 
15,45 b a 

4 Sin abonamiento 12,05 c b 
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            La prueba de Duncan indica al nivel de significación del 5 % el 

tratamiento 2,3  estadísticamente son iguales, y el tratamiento 1,4 

estadísticamente son diferentes pero el tratamiento primero supera al 

tratamiento del orden de mérito 4. Al nivel del 1 % los tratamientos 

estadísticamente son iguales. 

Figura 05. Peso de mazorca por planta (gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento 2 (guano de isla) 

con 18,82 gr quien superó al tratamiento testigo sin abonamiento quien 

ocupó el último lugar con 11,73 gr, existiendo una diferencia de 7,09 gr 

4.4. PESO DE MAZORCA POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

       Los resultados se indican en el anexo 05 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan  

  

 

                  PESO DE MAZORCA POR PLANTA 
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Cuadro 17. Análisis de Varianza para peso de mazorca por área neta 

experimental 

Fuente de 

GL SC CM Fc 

Ft 

Variabilidad 5% 1% 

Repeticiones 3 51,00 17,00 0,95 ns 3,86 6,99 

Tratamientos 3 337,83 124,61 6,98 * 3,86 6,99 

Error Exp 9 160,60 17,84 
   

Total 15 585,44 
    

                            CV= 11,20                                                        Sx = ± 0,54 

 

El análisis de varianza indica no significativo para repeticiones y 

significativo para tratamientos. El coeficiente de variabilidad es 11,20 % y la 

desviación estándar de ± 0,54 que dan confiabilidad a los resultados. 

Cuadro 18. Prueba de significación de Duncan para peso de mazorcas por 

área neta experimental 

                                                                                     _ 

                                                                             X = 37,7 

          La prueba de Duncan indica que al nivel de significación del 5% 

estadísticamente son iguales. Al nivel 1 % los tratamientos 1,2 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(gr) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5% 1% 

1 Bio abono 40,59 a a 

2 Guano de isla 38,74 a a 

3 
Bio abono + Guano de 

Isla 
41,97 a ab 

4 Sin abonamiento 29,59 b b 
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estadísticamente son iguales y el tratamiento 3,4 estadísticamente son 

diferentes. 

Figura 06. Peso de mazorca por área neta experimental (gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento 3 (bio abono + 

guano de isla) con 44,81 gr quien superó al tratamiento testigo sin 

abonamiento que ocupó el último lugar con 28,86 gr, existiendo una 

diferencia de 15,95 gr. 

4.5.  RENDIMIENTO POR HECTÁREA  

Cuadro 19. Peso de mazorcas estimado a hectárea  

OM 
 

PESO DE 

MAZORCAS ANE 

( kg ) 

RDTO POR 

HECTÁREA ( kg ) TRATAMIENTOS 

1 Bio abono 48 4  800 

2 Guano de isla 61 6 100 

3 Bio abono + Guano de Isla 72 7 200 

4 Sin abonamiento 44 4 400 

Fuente: elaboración propia 



59 
 

Figura 07. Rendimiento por hectárea 

 

 

                     

Fuente: elaboración propia 

           

El mayor promedio fue obtenido por el tratamiento 3 ( bio abono + 

guano de isla)  con 7 200 kg/ha. 
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V. DISCUSIÓN 

 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Los resultados del análisis de varianza y la prueba de significación de 

Duncan indican que son altamente significativo entre repeticiones y 

tratamientos, donde el tratamiento 1 (bio abono) ocupa en primer lugar con 

145,81 cm superando al testigo  con quien ocupó el último lugar con 108,13 

cm. 

Resultados que coinciden con  navarro (1985) quien obtuvo 208,8 cm. 

con el tema de  manejo orgánico y los  promedios alcanzados en su proyecto 

fueron de  190,95 cm, quien supero a reyes (1990)  que obtuvo los 

resultados de 110,13 cm  que  coincide con el  testigo que obtuvo un 

promedio de 108,13 cm. 

LONGITUD DE MAZORCA POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL (cm) 

El resultado de análisis de varianza indica no significativo para 

repeticiones y  altamente significativo para tratamientos donde el tratamiento 

2 (guano de isla) ocupa el primer lugar con 18,80 cm superando al testigo 

quien ocupo el último lugar con 14,33 cm. 

 

        Para longitud de mazorca las mayores longitudes corresponden al 

tratamiento 2 (guano de isla) con 18,80 cm, seguido por el tratamiento 1( bio 

abono) con 17,75 cm son similares a los  reportados por  Basilio (1995), que 

obtuvo 15.70 cm. 

 

PESO DE MAZORCA POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL (gr) 

El análisis de varianza indica no significativo para repeticiones y 

significativo para tratamiento donde el tratamiento 3 (bio abono + guano de 

isla) ocupa el primer lugar con 41,97 gr superando al testigo quien ocupo el 

último lugar con 29,59 gr. 
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Los resultados coinciden con  MINAG- Agencia Agraria - 

Cajabamba, quien obtuvo  en Chuquibamba la variedad PMV-581 presentó 

el mayor peso de mazorca con 132 gr, la variedad INIA  Cajamarca presentó 

los más altos valores 88 gr en San Felipe y 91 gr en Chuquibamba 

PESO DE MAZORCA POR PLANTA POR  (gr) 

El  resultado de análisis de varianza indica no significativo para 

repeticiones y  altamente significativo para tratamientos donde el tratamiento 

2 (guano de isla) ocupa el primer con 18,82 gr  superando al testigo con 

11,73 gr 

Los resultados coinciden MINAG- Agencia Agraria  quien obtuvo 

Chuquibamba la variedad PMV-581 presentó el mayor peso con 28 gr, y en 

san Felipe obtuvo el  peso de mazorca la variedad local con 17 gr. y la 

variedad PMV-582 obtuvo 22 gr. 

RENDIMIENTO POR HECTARIA 

  Los resultados coinciden con Basilio (1995) quien  manifiesta en su 

trabajo de investigación “Efecto de diferentes dosis de fertilización en maíz 

morado en el valle de Huánuco aplicando una dosis de 200 – 100 – 100 

obtuvo  mayor rendimiento de mazorca  4,938 Kg/ha;  quien supero a Basilio 

 Fue MINAG- Agencia Agraria - Cajabamba, respecto al rendimiento 

por hectárea, destacó la variedad PMV-581 con un rendimiento  5 586 t/ha y 

el  Comercio Internacional del Maíz Morado (2010), supero a Basilio, 

MINAG- Agencia Agraria, quien obtuvo en su trabajo de investigación en 

rendimiento por hectárea en Huánuco  es de 7,100 t/ha. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación nos permite llegar a las siguientes conclusione 

En el proyecto de investigación ejecutado los abonos orgánicos 

Si tuvieron efectos significativos con los tratamientos bio abono, guano de 

isla, bio,  abono + guano de isla. 

 

1. Se determinó los efectos que tuvieron  los abonos orgánicos en altura de 

planta donde tratamiento 1 (bio abono) obtuvo un promedio de 145 cm y 

para  peso de mazorca el tratamiento 3 (bio abono + guano de isla) ocupa el 

primer lugar con 41,97 gr y para  longitud de mazorca el tratamiento 2 

(guano de isla) con 18,80 cm. Quien superaron al testigo que  tuvo un 

promedio de 29,59 gr en peso de mazorca. 

 

2. Existen diferencias estadísticas significativas entre los diferentes tipos de 

abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de maíz morado para peso de 

mazorca por área neta experimental existe efecto significativo entre 

tratamientos donde el tratamiento 3 (bio abono + guano de isla) ocupa el 

primer lugar  con  41,97 gr y con mayor  rendimiento de 7 200 kg/ha seguido 

por el tratamiento 2 (guano de isla) en longitud de mazorca  con 18,80 

obteniendo un promedio de 6 100 kg/ha y el testigo ocupando el último lugar 

con 29,59gr  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Recomendamos la utilización del abono orgánico  guano  de isla quien tuvo 

un efecto significativo en longitud de mazorca y para obtener mejor resultado 

en rendimiento por hectárea se recomienda  la combinación  de bio abono + 

guano isla  quien ocupó el primer lugar con 41,97 gr en peso de mazorca. 

 

 

2. Se recomienda  a los agricultores del valle de Huánuco que utilicen la 

combinación de bio abono + guano de isla para incrementar su rendimiento 

de  7, 200 kg/ha  así de esa manera mejorar la economía de los agricultores. 
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ANEXOS 
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ANEXO 02. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

OM TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL PROMEDIO 

I II III IV     ∑           X 

1 bio abono 157 140 160 125 582 232.8 

2 guano de isla 145 120 153 118 536 134 

3 

bio abono +  

guano de isla 124 143 146 107 520 130 

4 sin abonamiento 101 108 122 102 433 108.25 

TOTAL DE BLOQUES(Exj) 527 511 581 452     

PROMEDIO DE BLOQUES 210.8 204.4 232.4 180.8     

 

 

ANEXO 03. PESO DE MAZORCA POR AREA NETA EXPERIMENTAL (gr) 

 

OM TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL PROMEDIO 

I II III IV ∑ X 

1 bio abono JRV 13.75 14.7 16 16.2 20.65 48 

2 guano de isla 17.4 16.35 17.5 20.35 71.6 61 

3 

bio abono + guano 

de isla 
14.85 15.75 16 15.2 46.6 

72 

4 sin abonamiento 12 12.7 10 13.5 48.2 44 

TOTAL DE BLOQUES (E X j ) 58.00 59.5 59.5 65.25 
 

 PROMEDIO DE BLOQUES  23.20 23.8 23.80 26.1 
 

  

ANEXO 04. PESO DE MAZORCA POR PLANTA (gr) 

OM TRATAMIENTOS 
BLOQUES TOTAL PROMEDIO 

I II III IV ∑           X 

1 bio abono 41.82 41.45 41.82 37.27 162.36 64.94 

2 guano de isla 30.91 44.5 34.55 45.45 155.41 41.82 

3 

bio abono + guano 

de isla 
39.09 43.64 46.36 38.8 167.89 

69.86 

4 sin abonamiento 28.18 30.91 29.09 30.18 88.18 29.59 

TOTAL DE BLOQUES (E X j ) 140.00 160.5 120.6 151.7 
 

 PROMEDIO DE BLOQUES  72.868 64.2 48.24 89.708 
 

  



69 
 

 

 

ANEXO 05. LONGITUD DE MAZORCA POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL (CM) 

 

OM TRATAMIENTOS BLOQUES 

 

TOTAL PROMEDIO 

I II III IV ∑           X 

1 bio abono 17.60 17.10 19.70 16.60 71.00 28.40 

2 guano de isla 18.70 19.80 17.50 19.20 75.20 18.80 

3 

bio abono + guano de 

isla 
15.60 16 18.50 18.20 68.30 

17.08 

4 sin abonamiento 14.10 13.60 15 14.60 57.30 14.33 

TOTAL DE BLOQUES (E X j ) 
 

157.81 120.6 224.27 
 

  

PROMEDIO DE BLOQUES 72.868 63.124 48.24 89.708 
 

  

 

ANEXO 06. RENDIMIENTO POR HECTÁREA (KG) 

 

OM 
 

PESO DE 

MAZORCAS POR 

PLANTA ( kg ) 

RDTO POR 

HECTÁREA ( kg ) TRATAMIENTOS 

1 bio abono 48 4  800 

2 guano de isla 61 6 100 

3 bio abono + guano de isla 72 7 200 

4 sin abonamiento 44 4 400 

 

ANEXO 07. PREPARACION DE DERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

   



70 
 

NIVELACION Y TRAZADO Y SURCADO 

 

 

TOMA DE MUESTRA 
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TRATAMIENTO DE SEMILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMBRA 
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MANEJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSECHA 

 

 

 

 

 


