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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, los abonos orgánicos en la 

producción del pigmento antocianina del maíz morado variedad mejorada PMV-

581 (zea mays L.) en condiciones edafoclimáticas del instituto de investigación 

frutícola y olericola – 2017, se realizó en el CIFO de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, situado a la margen 

izquierda del río Huallaga a un kilómetro y medio de la ciudad de Huánuco. Los 

objetivos fueron evaluar la influencia del Compost y Guano de Isla en las 

características agronómicas y la concentración del pigmento antocianina para 

la producción industrial del maíz morado PMV-581. Los tratamientos fueron 2 

tipos de abonos orgánicos: CO1: Compost con 8 000 kilos por hectárea, CO2: 

Guano de Isla 560 kilos de guano de isla por hectárea y un testigo sin 

abonamiento orgánico.   

El diseño experimental fue de Bloques Completamente al Azar con 4 

repeticiones, 3 tratamientos haciendo un total de 12 parcelas 

experimentales. 

Los resultados indican que el tratamiento CO1: Compost a la dosis de 8 

000.00 kg/ha, para la variedad maíz morado PMV-581, influye en las 

características agronómicas y la concentración de antocianinas al reportar 

alturas de plantas después del primer abonamiento de  53,98 centímetros, 

altura de plantas a la madurez fisiológica con 1,89 cm. tamaño de la mazorca 

con 19,99 cm, diámetro de la mazorca con 4,30 cm, hileras de la mazorca con 

12,65, peso de las mazorcas con 1,42 kilogramos, peso de las tuzas por área 

neta experimental con 0,37 kilogramos, rendimiento por hectárea con 7 300.00 

kilogramos y concentración de antocianina de  1,24 mg/2g de muestra en 

equivalencia de  cianidina – 3 – glucósido mg/2g, asimismo, el tratamiento 
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CO2: Guano de Isla a la dosis de 560.00 kg/ha, para la variedad maíz morado 

PMV-581, influye en las características agronómicas y la concentración de 

antocianinas al reportar alturas de plantas después del primer abonamiento de  

52,58 centímetros, altura de plantas a la madurez fisiológica con 1,84 cm. 

tamaño de la mazorca con 19,32 cm, diámetro de la mazorca con 4,05 cm, 

hileras de la mazorca con 12,28, peso de las mazorcas con 1,21 kilogramos, 

peso de las tuzas por área neta experimental con 0,32 kilogramos, rendimiento 

por hectárea con 7 000.25 kilogramos y concentración de antocianina de  0,99 

mg/2g de muestra en equivalencia de  cianidina – 3 – glucósido mg/2g. 

Finalmente se recomienda, socializar los resultados del presente 

experimento recomendando el uso del Compost a la dosis de 8 000.00 kg/ha , 

para la variedad mejorada del maíz morado PMV-581, por la influencia que 

ejerce sobre las características agronómicas y la concentración de los 

pigmentos antocianinas, asimismo, replicar el experimento empleando los 

mismos abonos orgánicos con las mismas dosis, bajo las mismas condiciones 

locales a fin de obtener resultados concluyentes, así como, realizar un 

comparativo de eficiencia de asimilación de enmiendas orgánicas con la 

variedad PMV-581, para determinar el contenido de antocianina bajo diferentes 

condiciones ambientales. 

Palabras claves: Abonos orgánicos, Compost, Guano de Isla, Antocianina. 
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SUMMARY 

 

The present research work, the organic fertilizers in the production of the 

pigment the purple corn's anthocyanin improved variety PMV 581 (zea mays L.) 

In conditions edafoclimaticas of the fruit-bearing research institute and olericola 

– 2017, Hermilio Valdizán had total success in the Agrarian CIFO of the Faculty 

of Ciencias of the National University, once the left bank of a river was placed 

Huallaga to a kilometer and half-way of the city of Huánuco. Objectives were 

evaluating influence of the Compost and Isla's Guano in the agronomic 

characteristics and the concentration of the pigment anthocyanin for the 

industrial production of the purple corn PMV 581, treatments were 2 types of 

organic fertilizers: CO1: Compost with 8 000 kilos for hectare, NO2: Guano of 

Isla 560 kilos of guano of island for hectare and a witness without organic 

surety.   

The experimental design belonged to Bloques Completamente at random 

with 4 repetitions, 3 treatments making out of a total 12 experimental plots. 

Results indicate that the treatment CO1: Compost to the dose of 8 000,00 

kg is, for variety purple corn PMV 581, influence the agronomic characteristics 

and the concentration of anthocyanins when so big a CM of the ear of corn with 

19.99 heights of plants after the first 53.98-centimeter surety, height of plants to 

the physiological maturity with 1.89 CM, diameter of the ear of corn with 4.30 

CM, rows of the ear of corn with 12.65, weight of the ears of corn with 1.42 

kilograms, weight of the gophers for net experimental area with 0.37 kilograms, 

performance for hectare with 7 300,00 kilograms and concentration of 1.24-mg 

anthocyanin Sample 2g in equivalency of cyanidin – 3 – glucoside mg 2g, in like 

manner, the treatment CO2: Isla's guano to 560,00 kg's dose is, for variety 

purple corn PMV 581, influence the agronomic characteristics and the 
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concentration of anthocyanins when so big a CM of the ear of corn with 19.32 

heights of plants after the first 52.58-centimeter surety, height of plants to the 

physiological maturity with 1.84 CM, diameter of the ear of corn with 4.05 CM, 

rows of the ear of corn with 12.28, weight of the ears of corn with 1.21 

kilograms, weight of the gophers for net experimental area with 0.32 kilograms, 

performance for hectare with 7 000,25 kilograms and concentration of 

anthocyanin of 0.99Mg sample 2g in equivalency of cyanidin – 3 – glucoside mg 

2g. 

Finally he is recommended, socializing the results of the present I 

experiment recommending the use from the Compost to the dose of 8 000,00 

kg there is and Isla's Guano to 560 kg's dose is, for the improved variety of the 

purple corn PMV 581, for the influence that he exercises on the agronomic 

characteristics and the concentration of the pigments anthocyanins, in like 

manner, answering back the experiment using the same organic fertilizers with 

the same doses, under the same local conditions in order to obtain conclusive 

results, as well as, accomplishing a comparative of efficiency of comprehension 

of organic amendments with variety PMV581, in order to determine the content 

of anthocyanin under different ambient conditions. 

Passwords: Organic fertilizers, Compost, Antocianina, Isla's Guano. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays), originario de América, representa uno de los aportes 

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

son considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. 

Asimismo, en el transcurso del tiempo, diversas instituciones mundiales, 

estatales y privadas vienen realizando estudios serios con el objetivo principal 

de incrementar los niveles de rendimiento y de producción de nuevos híbridos 

mejorados para desarrollar variedades con un alto nivel productivo, resistentes 

al clima y a enfermedades (Fuentes, 2002). 

El maíz morado contiene la cianidina-3-b-glucosa, que es el compuesto 

químico de las antocianinas que son un tipo de flavonoides complejos 

caracterizados por tener importante efecto antioxidante al favorecer la 

regeneración de tejidos, mejorar el flujo sanguíneo disminuyendo así los 

riesgos cardiovasculares; reduce el colesterol y promueve la formación de 

colágeno. También es considerado como excelente preventivo contra el cáncer, 

potenciador del sistema inmune, protector contra las enfermedades crónicas 

degenerativas como cataratas, artritis, presión alta, diabetes, envejecimiento y 

arterosclerosis entre otras enfermedades. (INCAGRO 2011). 

 El pigmento antocianina, le da al maíz morado su tonalidad distinta 

incrementa la salud y previene males cardiacas, mejora la circulación 

sanguínea y protege al corazón prolongando la vida y logrando beneficios anti-

envejecimiento. La antocianina puede ser empleada principalmente como 

insumo para las industrias alimentarías, química, textil, así como también en la 

industria de los cosméticos. 

En el Perú, se producen diversas razas 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 (Manrique 

1997). 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 (The  Ministry of Health and Welfare 2000).  
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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. Países como Estados Unidos, Alemania, Japón entre 

otros, vienen realizando investigaciones para la utilización del colorante 

extraído de la coronta y el grano del maíz morado con resultados bastante 

satisfactorios, lo cual está dando origen a una gran demanda de este producto 

en los mercados internacionales (Sevilla y Valdez, 1985). 

La producción de maíz morado llega aproximadamente a unas 6 000 

toneladas anuales, siendo uno de los maíces que tienen los más altos precios 

en el mercado limeño. Actualmente se cultivan unas 4 000 hectáreas, 

especialmente en los valles occidentales andinos de Barranca a Chincha y 

como segunda área, el Callejón de Huaylas, los que abastecen al mercado de 

Lima. En pequeñas áreas se viene extendiendo a los valles de Arequipa, 

Moquegua y Tacna (INEI, 2005).            

La gran demanda de maíz morado, ha originado el incremento de las áreas 

de cultivo, con la finalidad de obtener mayores rendimientos, propiciando así el 

excesivo uso de fertilizantes químicos, que no solo es un problema que afecta 

la economía de los agricultores desde el punto de vista de adquisición de los 

mismos, sino también es un problema que trae asociado desequilibrios en el 

suelo que perjudican su fertilidad y provocan contaminación en el medio 

ambiente (Moreno 2000), razón por la que es de urgente necesidad el uso de 

productos orgánicos para la nutrición vegetal, utilizando para ello residuos 

vegetales y animales que sometidos a un proceso de compostaje . 

En las zonas productoras de maíz morado en Huánuco, el cultivo se 

practica preponderantemente en sistemas de agricultura familiar, con 

predominio de tecnologías tradicionales, y entre los principales problemas que 

deben enfrentar los productores son: escasa disponibilidad y acceso a semillas 

de calidad, y falta de información y asistencia técnica en el manejo de la 

fertilidad del suelo y uso de fertilizantes. Los productores en su gran mayoría 
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usan semillas introducidas de origen desconocido que ingresa a la zona con 

escasa supervisión fitosanitaria de las autoridades competentes y aplican 

fertilizantes en forma empírica sin previo análisis químico de suelos; además, 

con desconocimiento del momento más apropiado de aplicación, y dosis de 

fertilizantes más recomendados para la zona. Los factores antes mencionados 

ocasionan sistemas locales de producción altamente vulnerables a factores 

bióticos y abióticos adversos, lo cual se traduce finalmente en cosechas de 

baja calidad comercial con bajo contenido de antocianinas en la tusa y grano. 

En base a las consideraciones antes expuestas se realizó el presente 

trabajo de investigación con el objetivo principal de evaluar el rendimiento y 

contenido de antocianina del maíz morado variedad PMV-581, bajo condiciones 

locales de la provincia de Huánuco. 

Esta realidad permitió formular el problema de la siguiente manera 

¿Cuál será el efecto de la aplicación de los abonos orgánicos en la 

producción del pigmento antocianina en el maíz morado variedad mejorada 

PMV-581 (zea mays l.) en condiciones edafoclimaticas del Instituto de 

Investigación Fruticola y Olericola – 2017? 

 

El objetivo general fue evaluar el efecto de la aplicación de los abonos 

orgánicos en la producción del pigmento antocianina del maíz morado variedad 

mejorada PMV-581 (zea mays l.) en condiciones edafoclimaticas del Centro de 

Investigación Frutícola y Olerícola – 2017. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

a. Determinar la influencia del compost en la producción del pigmento 

antocianina del maíz morado. 

 

b. Determinar la influencia del guano de isla en la producción del pigmento 

antocianina del maíz morado.      
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Cultivo del maíz 

 

 2.1.1. Origen 

 

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. 

 

2.1.2.  Distribución e importancia económica 

WIKIPEDIA (2011) 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
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 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, el maíz significa 

trabajo, moneda, pan y religión para grandes conglomerados de humanos, 

representa bienestar social entre los pueblos que lo producen. 

Económicamente significa bienestar para los países autosuficientes, los 

múltiples usos como alimento humano directo o transformado en carne, leche, 

huevo y derivados, como insumo en la industria, por su amplia área geográfica, 

ya que se encuentra en más de 134 países dispersos en el  mundo (84% lo 

producen) y por su alto volumen de producción. 
 

Reporta la siguiente clasificación taxonómica y características 

morfológicas:  

Reino                            : Plantae 

División                         : Magnoliophyta 

Clase                            : Liliopsida 

Subclase                       : Commelinidae 

Orden                            : Poales 

Familia                          : Poaceae 

Subfamilia                     : Panicoideae 

Tribu                              : Andropogoneae 

Género                          : Zea 

Especie                         : mays 

Nombre científico          : Zea mays 

  

La raíz, es un sistema radicular bien definido en tres estadios. Al 

germinar, emergen las raíces temporales o embrionales que nacen en el primer 

nudo, las raíces permanentes nacen en el segundo nudo de la plántula o nudo 

superior del mesocotilo y las raíces adventicias emergen de los nudos basales 

de la planta en el crecimiento activo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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 El tallo, es una caña formada por nudos y entrenudos macizos, de 

longitud variable, grueso en la base y de menor grosor en los entrenudos 

superiores. El número de entrenudos es variable en las diferentes razas y 

variedades con un rango de 8 a 26 entrenudos; en cada entrenudo hay una 

depresión como canalito que se extiende a lo largo del entrenudo hay una 

yema floral femenina que se extiende a lo largo del canalito. La altura del tallo 

es variable y es característica varietal, genética y ambiental, el rango varia de 

0,30 a 5,5 m y su altura es el resultado del número y longitud de los 

entrenudos. 

 

Las hojas, nacen en los nudos, en la parte inferior inmediata a las yemas 

florales femeninas. Su distribución es alterna a lo largo del tallo, sus partes son 

la vaina que envuelve al entrenudo y cubre a la yema floral, lamina o limbo de 

tamaño variable en largo y ancho con una nervadura central bien definida, el 

haz o parte superior con pequeñas vellosidades, el envés o parte inferior lisa 

sin vellosidades, la lígula o lengüeta en la base de la hoja, parte pergaminosa, 

también en la base esta la aurícula que envuelve al entrenudo.  

 

Es una planta monoica de flores unisexuales separadas y bien 

diferenciadas en la misma planta. Las flores que producen los granos de polen, 

en donde está el gameto masculino, se localizan en la inflorescencia terminal 

llamada panícula, panojan, espiga o maihuatl. 

 

Los botánicos al fruto lo llaman cariópside, los agricultores semilla y 

comúnmente se conoce como grano de maíz, biológicamente el fruto es el 

ovario desarrollado y la semilla es el ovulo fecundado, desarrollado y maduro.El 

fruto se encuentra insertado al raquis constituyendo hileras de granos o 

carreras cuyo conjunto forman la mazorca.  

 

La mazorca, es la espiga cilíndrica formada por el grano, el olote, el 

pedúnculo y la cubierta o totomoxtle debe cubrir bien a la mazorca para 

protegerla de la humedad y del ataque de plagas y enfermedades, el pedúnculo 

debe ser largo y flexible, que permite que la mazorca sea colgante para 

protegerla del pájaro y los demás daños.  
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2.1.3. Condiciones edafoclimáticas 

Clima  

  Noriega (1990) 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. 

Suelo 

    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, 

asimismo se debe descartar para su cultivo suelos arcillosos, pesados y fríos 

por poseer condiciones adversas de aireación y permeabilidad. 

 

 



17 
 

2.1.4. Maíz morado 

          MONOGRAFIAS (2011) indica  la siguiente información acerca del maíz 

morado. Nombre científico: Zea mays L. Variedades: Morado Canteño: 

variedad nativa, altura de 1.8 - 2.5 m, floración a los 110 - 125 días. Morado 

Mejorado(derivados de Caraz): PVM-581, para siembra en sierra media con un 

rendimiento de 7.6 t/ha; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, 

precocidad de floración masculina, 90 a 100 días. Morado Caraz, usado para 

siembra en sierra. Arequipeño(var. Tradicional), color de tusa no es intenso, 

presenta mucha variabilidad puede ser mejorado, es más precoz que los 

anteriores. Cuzco Morado,tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de 

hileras bien definidos. Negro de Junín, en la sierra centro y sur llegando hasta 

Arequipa. 

 Prefiere suelos profundos de textura franca a franco-arcilloso, con buena 

capacidad para retener humedad, no deben presentar problemas de drenaje; 

excesos de humedad son adversos a la acumulación de pigmentos en la 

mazorca. pH: 5 - 8.  

 Se adapta a diversos climas de costa y sierra (según las distintas 

variedades). Altura de siembra:1 200 – 4 000 msnm.  

 La época de siembra, de agosto a octubre en la sierra y de abril a 

septiembre en la costa, el distanciamiento de 3 semillas / golpe, 0,70 m entre 

surcos y 0,55 m entre golpes. Para siembra en hilera: una planta cada 0,15 m y 

0,80 m entre surcos. 

 Se recomienda riego por gravedad, cada 10 a 12 días; esto varía según 

el clima y tipo de suelo. Priorizar riegos durante la floración y panojamiento. 

Volumen de agua:8 000 a 10 000 m3/ha. 

 Es recomendable hacer una aplicación de 10 toneladas de materia 

orgánica a la preparación de terreno.  

 Manual Técnico (1998) menciona las características de la variedad de la 

variedad Negro Canaán-Cuzco 

 Origen : Perú y Bolivia 

 Mazorca : Cilíndrica, tamaño grande , color morado 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


18 
 

 Grano : Morado, mediano plano  

 Peso de 100 granos: 120- 140 gramos. 

 Marlo o tusa : Morado grosor intermedio 

 Altura de la planta: 2 a 2.50 metros. 

 Días a la floración : 80 -100 días 

 Días a la madurez : 120 – 150 días 

 Adaptación: Desde el nivel del mar hasta los 4 000 m.s.n.m. 

 Ciclo vegetativo : semi precoz 

 Rendimiento: 7 t/ha. 

 

 

2.1.5. Rendimiento 

  

  MONOGRAFIAS (2011) indica que alcanza un rendimiento de 3 000 - 

5 000 kg/ha, dependiendo del nivel tecnológico.  

AYUDAPROYECTO (2008) respecto a las principales zonas de 

producción y rendimiento se tiene: 

INCAGRO (2001) indica que el rendimiento del cultivo de maíz morado 

en las diferentes regiones se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1. Rendimiento de maíz morado Tm/ha 

LUGAR RENDIMIENTO t/ha 

Ancash 4.4 

Arequipa 4.6 

Cajamarca 8.4 

Huánuco 7.1 

Fuente: AYUDAPROYECTO (2008) 
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Cuadro 2. Rendimientos en kg x ha por Región 

Fuente: INCAGRO (2011) 

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

ascendió a 6247 toneladas, mientras que la superficie nacional fue de 1263 ha, 

obteniéndose un rendimiento promedio de 4.9 t/ha. 

 

2.1.6. Antecedentes 

          A nivel local no se tiene referencia de aplicación a base abonos 

orgánicos, para la producción de antocianina, solamente se realiza fertilización 

química para determinar niveles de rendimiento en grano. 

 

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. 

 

REGION 2005 2006 

 

2007 

 

ANCASH 4 430 4473 4 635 

AREQUIPA 4547 4685 4 968 

AYACUCHO 3795 3 924 3899 

CAJAMARCA 7040 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 
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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 mazorca: en Chuquibamba la variedad PMV-581 

presentó el mayor peso con 132 g, mientras que en San Felipe fue la variedad 

Canta con116 g la de mayor peso, siendo la variedad INIA Cajamarca la que 

presentó el menor valor.  

 

 La variedad PMV-581 destaca en las características evaluadas para 

ambas localidades, pero si bien la variedad INIA Cajamarca tiene el más alto 

valor valué, sin embargo tiene el menor peso de mazorca, lo que se reflejaría 

en un menor rendimiento. 

 

 El incremento inmediato de rendimiento unitario se consigue mediante 

la aplicación de fertilizantes. La cantidad de fertilizante a aplicar depende 

principalmente de la densidad de la plantación, del tipo de suelo y de su 

fertilidad. 

 

 El cultivo del maíz morado PMV-581 tiene requerimientos altos de 

potasio, nitrógeno, magnesio y calcio, entre otros nutrientes, cuyas dosis por 
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periodo de cultivo es: a la siembra 195.65 kg de Urea, 217.39 kg de Súper 

fosfato Triple y 100 kg de Cloruro de Potasio; al aporque 195.65 Kg de Urea; al 

inicio de la floración 195.5 Kg de Urea, haciendo un total de 586.96 Kg de Urea. 

 

 Pinedo (2015), realizo una investigación sobre niveles de fertilización 

en dos variedades de maíz morado ( Zea mays L.) , en la localidad de Cannan-

Ayacucho, se evaluaron variables biométricas, agronómicas y contenido de 

antocianina de dos variedades de maíz morado INIA-615 Negro Canaán y 

PMV- 581. Entre las variedades PMV- 581 e INIA-615 Negro Canaán,  no se 

encontraron diferencias significativas para las variables días a la floración 

masculina, días a la floración femenina, altura de planta, altura de mazorca, 

longitud de mazorca, diámetro de mazorca, numero de granos por hilera, 

número de hileras por mazorca, y peso de tuza; pero se halló diferencias 

significativas entre variedades para peso de grano, peso de mazorca y 

rendimiento de mazorca, y entre niveles de fertilización para las variables 

rendimiento de mazorca y contenido de antocianina. El mayor rendimiento de 

mazorca se alcanzó con la variedad INIA-615-Negro Canaán con 3,67 tlha 

seguida de la variedad PMV-581 resultó con 2, 78 tlha. Con el nivel de 

fertilización f3 se logró el mayor rendimiento de mazorcas (3,69 tlha), seguido 

por los niveles f4 y f2 que resultaron estadísticamente iguales. Asimismo, con 

el nivel de fertilización f2 (120-110-80) se obtuvo el mayor contenido de 

antocianina en equivalentes de cianidina-3-glucósido mg/100g 2,21 

estadísticamente igual a los niveles de fertilización f4 (120-120-100) 1,64 y f3 

(120-90-60) 1,62. En el contenido de antocianina en equivalentes de cianidina-

3-glucósido mg/100g, la variedad Negro Canaán con 1,82 y la variedad PMV-

581 con 1,67 estadísticamente resultaron iguales. 
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 Solano (1999), evaluó el efecto de la fertirrigación con NPK sobre el 

rendimiento y el contenido de antocianinas en tres variedades de maíz morado 

(Morado Canteño, PMV- 581 de Huánuco y PMV-581 de Cañete), con cuatro 

niveles de fertilización NPK y un testigo sin fertilizar, con una densidad de 62 

500 plantas/ha. En su investigación concluye que los mayores rendimientos de 

mazorca y coronta fueron superiores con el tratamiento 180-120-180 (N- P- K), 

con una producción de 4962 kg/ha y de 4498,7 kglha de promedio general en 

mazorca. Pero la mayor concentración de antocianinas fue con el tratamiento 

180-120-180 (N- P- K) con 407,7 mg de Acys totales/lOO g de coronta y para 

niveles de fertilización el mejor promedio fue 435.6 mg de Acys totales de 

coronta con el tratamiento 180-120-180, en la variedad PMV-581 proveniente 

de cañete. 

 

 Quispe et al. (2007), evaluó las características morfológicas y químicas de 

los cultivares TC, PMV- 581 y TJ de maíz morado, cultivados en el distrito de 

La Joya-Arequipa. Halló diferencias altamente significativas para altura de 

planta a los 8, 15, 30, 60, 90, 120 y 150 días después de siembra; diferencias 

significativas para peso de planta en la cosecha y los caracteres morfológicos: 

diámetro de mazorca, diámetro de coronta y peso de coronta. Asimismo 

encontró que en el análisis de antocianinas y fenoles totales de las corontas 

muestran diferencias significativas, sobresaliendo PMV-581; la actividad 

antioxidante en los tiempos 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos indica 

diferencias altamente significativas entre los extractos de las corontas y las 

soluciones estándar de ácido Cruzado (2008), evaluó el efecto de la 

fertilización fosforo-potásica sobre los componentes del rendimiento y 
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contenido de antocianinas en la variedad de maíz morado PMV-581. Bajo 

condiciones del experimento no halló diferencias estadísticas significativas 

entre rendimiento de grano, coronta y mazorca. El más alto rendimiento obtuvo 

con las dosis de fertilización 180-120-90 y 180-120-120 con 7633,80 y 7460,60 

kg/ha de granos; 1558,00 y 1540,70 kg ha de coronta y 9991,80 y 9001,20 kg 

ha de mazorca. Asimismo, con esos mismos niveles alcanzó mayor intensidad 

de color de 83,50 y 82,75 respectivamente. córbico y gálico. 

 

2.1.7. Técnicas Agronómica aplicadas al maíz morado  

 

1.  Preparación del terreno: La preparación del terreno es el paso previo a la 

siembra. Se recomienda efectuar una labor de arado al terreno con grada 

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

captación de agua sin encharcamientos. Se pretende que el terreno quede 

esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir la siembra  

(Sevilla y Valdez, 1985). También se efectúan labores con arado de 

vertedera con una profundidad de labor de 30 a 40 cm. En las operaciones 

de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos de plantas 

(rastrojos).  

 

2.  Siembra: En la Costa Peruana la mejor época para la siembra del maíz 

morado es el invierno, en los meses de Mayo a Junio (Sevilla y Valdez, 

1985). Se siembra a una profundidad de 5cm. La siembra se puede realizar 

a golpes, en llano o a surcos. La separación de las líneas es de 0.8 a 1 m y 

la separación entre los golpes de 35- 40 cm. dependiendo de la variedad. 

 

  

3. Control de maleza: El maíz es muy afectado por la competencia de 

malezas en sus primeras etapas de desarrollo. Esa competencia se da por 

fertilizantes, agua y luz. Según estudios, dicen Sevilla y Valdez (1985), el 

efecto más perjudicial se produce en los primeros 35 días que siguen a la 

emergencia del maíz. Las malezas que crecen después del aporque no 
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perjudican tanto el rendimiento, pero su peligro se da por ser hospederas 

de insectos picadores chupadores que transmiten "virus". El control se 

puede hacer mediante dos procedimientos: labores de cultivo y aplicación 

de herbicidas. Los primeros se realizan haciendo cultivos superficiales 

cuando las malezas son pequeñas. Además, la labor de aporque es un 

complemento muy eficiente que contribuye al control de malezas. Es un 

complemento porque por lo general se hace después de 30 a 45 días lo 

que podría resultar tarde.  

 

4.  Desahijé: Se realiza cuando las plantas tengan aproximadamente 0.20m 

de altura dejando solamente las 3 ó 1 planta, las más vigorosas por golpe 

(Sevilla y Valdez, 1985).  

 

5. Aporque: El aporque se realiza cuando la planta alcanza 

aproximadamente 40cm de altura.  

 

6. Abonamiento: El 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. 

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

todo en época de crecimiento vegetativo (Fuentes, 2002). Fuentes (2002), 

menciona que 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). P205 70% (abonado 

fosforado). K20 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 en cantidades de 825 Kg. /ha 

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  
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   Kg. /ha, Urea. 295 Kg. /ha, Solución nitrogenada. 525 Kg. /ha (Fuentes, 

2002). Es importante realizar un abonado ajustándose a las necesidades 

presentadas por la planta de una forma controlada e inteligente Nitrógeno 

(N): La cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de 

producción  

  que se deseen alcanzar así como el tipo de textura del suelo. La cantidad 

aplicada va desde 20 a 30 Kg. de N por ha. Un déficit de N puede afectar a la 

calidad del cultivo. Los síntomas se ven más reflejados en aquellos órganos 

fotosintéticos, las hojas, que aparecen con coloraciones amarillentas sobre los 

ápices y se van extendiendo a lo largo de todo el nervio. Las mazorcas 

aparecen sin granos en las puntas. Fósforo (P): Sus doses dependent 

igualmente del tipo de suelo presente ya sea rojo, amarillo o suelos negros. El 

fósforo da vigor a las raíces. Su déficit afecta a la fecundación y el grano no 

se desarrolla bien. Potasio (K): Debe aplicarse en una cantidad superior a 80-

100 ppm en caso de suelos arenosos y para suelos arcillosos las doses son 

más elevadas de 135-160 ppm. La deficiencia de potasio hace a la planta muy 

sensible a ataques de hongos y su porte es débil, ya que la raíz se ve muy 

afectada. Las mazorcas no granan en las puntas. Otros elementos: Boro (B), 

Magnesio (Mg), Azufre (S), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn). Son nutrientes que 

pueden aparecer en forma deficiente o en exceso en la planta. Las carencias 

del boro aparecen muy marcadas en las mazorcas con inexistencia de granos 

en algunas partes de ella.  

 

7. Cosecha: 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 (Sevilla y Valdez, 1985). En algunas 

zonas, también se realiza la cosecha cortando toda la planta y dejándola junto 

con la mazorca, para que seque por algún tiempo; realizando después el 

deshoje o despanque (Sevilla y Valdez, 1985). 

 

8. Secado: El maíz morado es colocado en eras o tendales para su secado 

natural por efecto de la radiación solar y el viento. Este es un sistema lento y 

variable en su duración, ya que depende de las condiciones del medio 
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ambiente. Termina cuando el grano tiene alrededor de 12% de humedad 

(Sevilla y Valdez, 1985). En el caso del maíz morado no se desgrana al 

momento de la cosecha; con el secado terminan todas las operaciones, 

procediendo luego a su secado para el almacenaje y comercialización.  

 

2.1.8.  Aspectos relacionados con el pigmento antocianina 

  

 Quispe (2003), menciona que las antocianinas son colorantes 

pertenecientes a la familia de los flavonoides, estos están ampliamente 

distribuidos entre las flores, frutos (particularmente en las bayas) y vegetales, 

son responsables por el color brillante tal como el azul, rojo y morado. Lock 

(1997), menciona que el término antocianina deriva del griego Antho "flor'' y 

cyanin "azul", fue utilizado por Marquant en 1835 para designar los pigmentos 

azules de las flores. Más tarde se descubrió que no solo era el color azul, sino 

también el púrpura, violeta, magenta y todos los tonos de rojo, rosado, 

escarlata, que aparecen en muchas flores, frutos y algunas hojas y raíces de 

plantas lo que se deberían a pigmentos químicamente similares a las 

antocianinas de Marquant. Nobuji et al (1979), mencionados por Arauja (1995), 

caracterizaron la antocianina presente en el maíz morado boliviano (lea mavz 

L.) y encontraron que la longitud de onda máxima (339 nm) de aglycon fue 

idéntica con la de la auténtica cianidina. El componente azúcar fue identificada 

como glucosa. Consecuentemente, con la base de estas evidencias, el mayor 

pigmento presente en granos y tusas del Maíz morado fue identificado como 

cianidina 3, ~glucósido. Zapata (1996), menciona que la cianidina 3, ~-

glucósido es un compuesto flavonoide que se encuentra formando parte 

mayoritaria de las antocianinas en los extractos de maíz morado. Sevilla y 

Valdez (1985), mencionan, en cuanto al Maíz morado, que para calcular el área 

para una demanda dada de antocianinas, se puede considerar un rendimiento 

por hectárea de 100 kilos de productos primarios del pigmento (sobre un 

rendimiento promedio sin fertilización de 2000 kilos de maíz, el 20 % es tusa 

que tiene una capacidad extracción del 10 % y el 80 % es grano con 4 %de 

capacidad de extracción).  
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2.1.9. Naturaleza Química de la antocianina 

 

 Según Delgado (1989), las antocianinas son sales (Fiavylium) derivados 

principalmente de las antocianidinas (aglycones o aglucones) .Las otras 

antocianidinas que ocurren en la naturaleza son derivados de una adición 

genética controlada, remoción o metilación del grupo hidroxilo en el anillo B o 

estructura Flavylium.  

 

 La glicosidación de estos pigmentos en posiciones 3,5 ó 7 o una 

combinación de estos, resulta en la formación de antocianinas. El azúcar en la 

molécula le confiere solubilidad y estabilidad a las antocianinas. 

  

 La naturaleza anfotérica es una propiedad característica de estos 

componentes, debido a esto, las antocianas se comportan sea como ácido o 

base dada la naturaleza del medio. Los azúcares unidos al aglucón mediante 

enlace glucosidico son pentosas, hexosas, biosas y triosas. 

 

2.1.10. Propiedades fisicoquímicas de la antocianina  

 

 El color de las antocianinas y antocianidinas resulta de la excitación de 

la molécula por la luz visible. La facilidad con la que la molécula es excitada 

depende de la movilidad relativa de los electrones de la estructura. Los dobles 

enlaces, que son abundantes en antocianinas y en antocianidinas, son 

excitados mas fácilmente y su presencia es esencial para el color (Fennema, 

2000).  

 

 El aumento de sustituyentes en la molécula da como resultado un color 

más profundo. La profundidad del color da como resultado de un cambio 

batocrómico (mayor longitud de onda), lo que significa que la banda de 

absorción de la luz en el espectro visible se desplaza de la violeta hacia el rojo. 

El cambio opuesto se conoce como desplazamiento hipsocrómico. Los efectos 

batocrómicos son causados por grupos auxócromos. Los grupos auxócromos 

son donadores de electrones y en el caso de las antocianidinas son los grupos 

hidroxilo y metoxilo.  
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 Según Fernández (1995), La gran variedad de colores, matices y tintes 

que ocurren en la naturaleza, son el resultado de cierto número de factores, 

entre los principales son:  

 

a.  A pH bajo esos pigmentos son rojos, el matiz puede ser diferente, pero 

ellos son todos rojizos. Así la pelargodina es rojo naranja en solución 

ácida, mientras que la delfinidina es rojo azulino.  

b.  A pH alto las antocianinas pasan a través de un color violeta hasta 

alcanzar un color azul; a valores muy altos de pH, hay un viraje a verde 

y luego a amarillo (esto no es encontrado en plantas).  

 

2.1.11.  Factores que influyen en la estabilidad y color de las 

           antocianinas 

  

 Reemplazar los colorantes sintéticos por los colorantes naturales 

representa un reto debido a la mayor estabilidad de los colorantes sintéticos 

con respecto a factores como la luz, oxigeno, temperatura y pH, entre otros 

(Cevallos- Casals y Cisneros- Zevallos, 2003).  

 

 El color y la estabilidad de las antocianinas depende de varios factores 

que incluyen la estructura y concentración de los pigmentos, pH, temperatura, 

intensidad y tipo de luz, presencia de copigmentos, iones metálicos, enzimas, 

oxigeno, ácido ascórbico, azucares y sus productos de degradación y dióxido 

de sulfuro, entre otros (Mazza & Minati, 1993; Francis, 1989; citado por 

Cevallos- Casals y Cisneros- Zevallos, 2003).  

 

 Por la existencia del "electrón eficiente", los núcleos flavilium de las 

antocianinas son altamente reactivos y, por lo tanto, sufren fácilmente cambios 

indeseables en la estructura y color, bajo las diversas condiciones de 

procesamiento y almacenamiento de productos alimenticios. La destrucción de 

antocianinas es acelerada por el incremento de pH, presencia de oxigeno, la 

temperatura, ácido ascórbico, los azúcares y por algunas enzimas (Fernández, 

1995).  
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 Las agliconas (antocianidinas) no son estables y son menos solubles en 

agua que sus correspondientes glucósidos (antocianinas) y, por lo tanto no se 

encuentran libres en la naturaleza (Fennema, 2000). Las cerca de 250 

antocianidinas aisladas son estabilizadas por la sustitución con azúcares en las 

diversas posiciones. La sustitución en la posición 3 es la mas difundida, pero 

las sustituciones en las posiciones 5 o 6 no son raras. Los azúcares contenidos 

pueden ser monosacáridos (glucosa, galactosa, etc.) u oligosacáridos. Estos 

azúcares pueden estar aciladas con ácidos orgánicos (acético, masónico, 

cumárico, caféico, etc.). Los colorantes ricos en antocianinas aciladas, como 

del camote morado y zanahoria morada, son más estables que los colorantes 

ricos en antocianinas no aciladas, como las del maíz morado y la uva roja 

(Cevallos- Casals y Cisneros- Zevallos, 2003). Las antocianinas aciladas con 

ácidos cinámicos son mas estables que aquellas aciladas con ácidos malónicos 

(Giusti y Wrolstad, 2003). El maíz morado contiene antocianinas aciladas con 

ácidos malónicos.  

 

Los principales factores que influyen en la estabilidad y color son:  

 

a. Transformación Estructural y pH: La velocidad de degradación varía 

ampliamente entre las antocianinas debido a sus diversas estructuras. 

Generalmente el aumento de la hidroxilación disminuye la estabilidad, en 

tanto que el aumento de metiolación la incrementa. El color de los 

alimentos que contienen antocianinas ricas en las agliconas pelargonidina, 

cianidina o delfinidina es menos estable que el de los alimentos que 

contienen antocianinas ricas en las agliconas petunidina y malvidina 

(Fennema, 2000). 

  

 En general es sabido que la acilación puede conferir estabilidad a las 

antocianinas (Bassa y Francis, 1987; Francis, 1989; mencionado por Cevallos- 

Casals y Cisneros- Zevallos, 2003).  

Sin embargo, algunos aciladas pueden ser también inestables, como aquellas 

presentes en bajas cantidades en el maíz morado (Durad et al., 1997; 

mencionado por Cevallos - Casals y Cisneros- Zevallos, 2003).  
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 El color que presenta las antocianinas está fuertemente influenciado por 

el pH del medio en que se encuentra. En las soluciones acuosas, inclusive los 

alimentos, las antocianinas pueden existir en 4 formas estructurales, 

dependiendo del pH; la base quinoidal azul, el catión flavilio rojo, la base 

pseudocarbinol incolora y la charcona incolora (Fennema, 2000). Es 

generalmente aceptado que las antocianinas son estables solamente a valores 

de pH bajos, sin embargo Cabrita et al. (2000) reportan que algunos de las 

antocianinas 3-glucósidos (pelargonidina, peonidina y malvidina) presentan un 

color azul más intenso y estable en la región alcalina. Por lo tanto, pueden ser 

considerados como potenciales colorantes para algunos productos alimentarios 

ligeramente alcalinos. Cevallos - Casals y Cisneros - Zevallos (2003) 

concluyeron que los pigmentos antocianínicos del camote morado y de la 

zanahoria morada, ricos en antocianinas aciladas, son más estables a pH entre 

0.9 y 4 luego de 138 días de almacenamiento a 20 °C, que aquellos del maíz 

morado y la uva roja, ricos en antocianinas no aciladas.  

 

 La Temperatura influye en la estabilidad de las antocianinas en los 

alimentos se ve notablemente afectada por la temperatura. El grado de 

degradación de las antocianinas aumentan durante el procesamiento y 

almacenamiento conforme la temperatura aumenta (Palamidis y Markakis, 

1978 et al.; 1985; citados por Rein, 2005). 

 

2.1.12.  Extracción de antocianinas 

 

 Fernández (1995), realizó diversos experimentos en el Maíz morado y 

concluyo que las condiciones óptimas para la extracción y cuantificación de 

antocianinas a partir de la coronta fueron: 2 mm de tamaño de partícula, una 

maceración en H20 y 0.1 % de H2S04 a pH = 2.0 y a una temperatura de 20 °C 

por 12 horas, una proporción de materia prima solvente igual a 1/12 y la 

extracción por calentamiento debe ser en 3 etapas a 80°C por 30 minutos cada 

una.  
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2.1.13. Materia orgánica de los suelos (MOS) 

 

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 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 
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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.  

 

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 traficabilidad,  la captación favorable de agua y las propiedades 

de retención (Hernández et al2007).   

2.1.14. Compost 

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. 

 

El compostaje es un método biológico que transforma desechos orgánicos 

de distintos materiales con la participación de microorganismos, en un producto 

relativamente estable y rico en sustancias similares al humus del suelo, cuyo 

uso se ha incrementado en los últimos años como alternativa efectiva para 

mejorar la productividad y  la calidad de los suelos (Claassen y Carey  2004). 
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Se trata de un proceso bio-oxidativo bajo condiciones controladas de humedad, 

temperatura y oxigeno (García 1990).  

 

El interés por conocer la calidad de una enmienda orgánica previo a su 

incorporación al suelo, plantea la utilización de técnicas e índices, para evaluar 

la calidad y asegurar evitar efectos indeseables tales como,  inmovilización de 

nitrógeno, que ocurre usualmente cuando no hay una transformación completa 

de los materiales celulósicos, presencia de niveles tóxicos de productos de 

metabolismo anaeróbico o compuestos alelopáticos y altos contenido de sales 

o metales pesados.   

Diversos autores han establecido algunos niveles que permiten conocer el 

status de maduración de los residuos orgánicos ya compostados. Entre ellos la 

relación C/N, su contenido de humedad, el grado de humificación y otros. Es 

importante el que los residuos que se utilicen como enmendarte en suelos 

agrícolas sean sometidos al proceso de compostaje dado los problemas que se 

derivan al aplicarlos en forma cruda o sin descomponer.  

Dumonet, et. al (2001) señala que la calidad del producto final, compost, 

va a depender de la calidad de los materiales del compostaje, los cuales deben 

estar libres de compuestos seno bióticos y ser bajos en el contenido de metales 

trazas solubles porque afectan el proceso del compostaje.  

Añasco (2011) manifiesta que el compost es un proceso biológico 

aeróbico (que necesita aire), mediante el cual los microorganismos actúan 

sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos 

de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener abono orgánico 

excelente para la agricultura.  

 

El compost o abono orgánico es un nutriente para el suelo que mejora la 

estructura y ayuda a reducir la erosión, la absorción de agua y nutrientes por 

parte de las plantas y que además  son varios los tipos de abonos orgánicos 

que podemos utilizar en las fincas ecológicas para tal fin.  

Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) Programa Huánuco 

(2007)menciona que el compost es un excelente abono orgánico de alta 

calidad, que resulta de la descomposición de la mezcla de restos vegetales y 
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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 Compost 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. 

Agricultura Ecológica y Etnoedafología (2006) reporta que el compost es 

la descomposición controlada de materia animal y vegetal para producir una 

capa terrosa. Este abono orgánico o compost mejora la estructura y los 

nutrientes del suelo cuando se le agrega. 

2.1.15. Guano de isla 

           Moreno(2000) sostiene  que el guano de isla es la  acumulación de las 

deyecciones de las aves marinas: guanay, piquero y alcatraz (pelicano). El 

principal alimento de estas aves marinas es por lo general la anchoveta, 

pejerrey, lorna, jurel, liza, mache, sardinas, etc.  

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" 

Además manifiesta que usar el guano de islas es porque: 

Mejora la textura y estructura de los suelos alto andino y selva alta; 

Incorpora nutrientes principales y oligoelementos, y no requiere agroquímicos; 

Incrementa los niveles de materia orgánica y microorganismos.  
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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.  

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. 

    WIKIPEDIA (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. 

Cuadro 2: Riqueza en nutrientes del guano de las islas. 

Elemento Formula/símbolo Concentración 

Nitrógeno N 10 - 14 % 

Fosforo P2O5 10 - 12 % 

Potasio K2O 3 % 

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/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
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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 

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

aplicación de un testigo (T) sin recibir guano ni estiércol, 560 kg. de guano de 

isla (G), 5000 Kg. de estiércol (E) y guano + estiércol (GE) combinado en 

ambas proporciones en el cultivo de papa (Kg/ha)”, encontró que la producción 

de papa se incrementó significativamente con el tratamiento guano de isla + 

estiércol. 

2.1.16. Manejo de los macro y micronutrientes en la fertilización del maíz    

Dumonet et. al. (2001) manifiestan que los elementos nutritivos cumplen 

funciones esenciales y específicas en el metabolismo vegetal. Se ha 

comprobado hasta la fecha la existencia de dieciséis elementos indispensables 

para  las plantas superiores: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), calcio 

(Ca), magnesio (Mg), azufre (S), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre 

(Cu), boro (B), molibdeno (Mo) y cloro (Cl).       En la actualidad se investigan 

otros elementos, entre ellos cobalto, silicio, sodio, aluminio, níquel, vanadio, 

lantano y cerio, los cuales cumplen funciones en algunas especies. Es poco lo 

que se conoce, sin embargo, acerca de su utilidad en el caso del maíz.  

 

Los elementos esenciales se clasifican en dos grupos: 1) 

Macronutrientes, utilizados por las plantas en cantidades comparativamente 

grandes: C, H, O, N, P,  K, Ca, Mg y S. 2) Micronutrientes, necesarios en 

proporciones mucho menores: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo y Cl.  En condiciones de 

exceso, la mayoría de los micro elementos son perjudiciales a  los cultivos. Los 
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tejidos vegetales suelen contener muchos otros elementos que aparentemente 

no necesitan, alguno de ellos como tóxicos.  

 

Las concentraciones de nutrientes minerales varían, tanto entre especies 

como entre cultivares. Dependen, además, del tipo de tejido y edad de la 

planta. La presente Tabla da una aproximación de las cantidades de nutrientes 

o dosis de fertilizante que pueden ser aplicadas a un cultivo de maíz está en 

función de los niveles de fertilidad del suelo, del potencial genético del cultivo y 

de las expectativas de rendimiento del agricultor. 

 

La porosidad del suelo se incrementa por efecto  del aumento de los 

micros poros y macro poros. 

 

Cabrera (2001) la acumulación de macronutrientes en maíz es bastante 

baja durante los primeros 25-30 días del ciclo. A partir de este momento la 

acumulación de nitrógeno y potasio aumentan drásticamente hasta el momento 

de emergencia de la panícula, con tasas de acumulación tan altas como 5 

kg/ha/día, y es por esta razón que el reabono o aplicación fraccionada de 

nitrógeno se recomienda en  esta etapa (25-30 días).  

 

Durante la fase de floración la acumulación de N y K prácticamente se 

detiene para reiniciarse en la etapa de  desarrollo del grano. Es importante 

destacar que en esta etapa puede haber respuesta del maíz a la aplicación de 

nitrógeno especialmente en el caso del uso de cultivares de alto potencial de 

rendimiento. La acumulación de fósforo es bastante uniforme a lo largo del ciclo 

de vida del maíz, alcanzando los más altos valores en la etapa de maduración 

del grano.  

Los patrones o curvas de acumulación de nutrientes  pueden utilizarse 

para identificar los momentos de máxima demanda  nutricional o períodos 

crítico, a fin de poder satisfacer los requerimientos del maíz en los momentos 

oportunos.  
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Aunque la planta puede  absorber en mayor o menor cantidad los 

elementos químicos que se encuentran en el suelo, en el caso de los 

elementos menores en el cultivo de maíz  son esenciales aquellos que cumplen 

con las condiciones de  deficiencia del elemento, que pueda impedir a la planta 

cumplir con su ciclo vegetativo  o reproductivo y los que puedan estar 

directamente involucrados en la nutrición de la planta. En este sentido se 

mencionan algunas funciones donde son  esenciales estos elementos en la 

plantas de maíz: el Fe y Mn en la fotosíntesis;  el Zn, Mn y B como reguladores 

del crecimiento y  maduración; Zn, Fe, Cu y B en la  activación enzimática.  

 

Todos los elementos menores  aun cuando son requeridos en 

concentraciones menores por las plantas, la escasez de alguno de ellos limita 

el crecimiento y el rendimiento. La fertilización de los micros elementos debe 

ser manejada como cualquier otro insumo de producción y sus deficiencias se 

deben confirmar mediante el análisis de suelo, análisis foliar, síntomas visuales 

y pruebas de campo. 

Nitrógeno 

 Influye en el rendimiento y  en la calidad, pues de él depende el contenido 

en proteínas del grano. Cuando la planta padece de N, disminuye el vigor, las 

hojas son pequeñas, las puntas de hojas toman color amarillo, que poco a poco 

se va extendiendo a lo largo de la nervadura central, dando lugar a una especie 

de dibujo en forma de V. 

        Al acentuarse la carencia de N, paulatinamente van poniéndose amarilla 

las hojas por encima de la primera. Cuando los daños son causados por 

sequía, las hojas también se vuelven amarillas, pero entonces se produce el 

fenómeno en todas al mismo tiempo. 

La absorción del N tiene lugar, especialmente, en las cinco semanas que 

transcurren desde diez días antes de la floración hasta veinticinco o treinta días 

después de ella. Durante estas 5 semanas la planta extrae el 75% de sus 

necesidades totales.   Las mazorcas procedentes de plantas que han sufrido 

falta de nitrógeno tienen las puntas vacías de grano. 
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 El maíz es planta que es muy sensible a la acción de los fertilizantes, 

tanto por aumento de producción como por la calidad del grano. En pocas 

plantas se nota una influencia tan clara del N aportado como fertilizante en la 

cantidad de proteínas del grano y, de la misma manera, una fertilización que 

quede corta en N nos dará con seguridad una disminución notable de la 

producción. Dada la importancia que tiene para la producción de la cosecha la 

existencia de N abundante diez o quince días antes de la floración, la 

aportación de N debe haber terminado en este momento y nunca retrasarse.   

         La cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de 

producto que se desee alcanzar así como el tipo de textura del suelo. La 

cantidad aplicada va desde 20 a 30 kg de N por ha. 

         Un déficit de N puede afectar a la calidad del cultivo. Los síntomas se ven 

más reflejados en aquellos órganos fotosintéticos, las hojas, que aparecen con 

coloraciones amarillentas sobre el ápice  y se va extendiendo a lo largo de todo 

el nervio. Las mazorcas aparecen sin granos en las puntas. 

Fosforo  

 El ácido fosfórico favorece la fecundación y el buen desarrollo del grano 

y de las raíces. 

 En una carencia de fosforo, los pistilos emergen muy lentamente, lo que 

origina fecundaciones que dan mazorcas irregulares y que suelen tener 

carreras de granos rudimentarios. 

        La absorción del fosfórico por la planta es importante en las proximidades 

de la floración y continúa  durante unos tres meses. Las cinco semanas de 

necesidades máximas de N coinciden con las de fosforo. 

 Sus dosis dependen igualmente del tipo de suelo presente ya sea rojo, 

amarillo o suelos negros. El fosforo da vigor a las raíces, su déficit afecta a la 

fecundación y el grano no se desarrolla bien. 
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Potasio 

La carencia de potasa origina plantas muy débiles, y son muy sensibles 

al encamado, así como al ataque de los hongos. 

        En las plantas jóvenes se nota a veces la carencia de potasa en que las 

plantas toman tonalidades amarillas o amarillo – grisáceas, apareciendo 

algunas veces rayas o manchas amarillentas. Las puntas  y los bordes de las 

hojas se secan y aparecen como chamuscadas o quemadas. La falta de potasa 

se nota en las mazorcas en que, quedan vacías las puntas. El maíz necesita 

las dos terceras partes de la potasa durante el mes que transcurre desde 

quince días antes hasta quince días después de la floración. 

Debe aplicarse en una cantidad superior a 80-100 ppm en caso de suelos 

arenosos y para suelos arcillosos las dosis son más elevadas de 135-160ppm. 

La deficiencia de potasio hace a la planta muy sensible a los ataques de 

hongos y su porte es débil, ya que la raíz se ve muy afectada. Las mazorcas no 

granan en las puntas. 

 Hipótesis y/o sistema de hipótesis 

 

Hipótesis general 

Si aplicamos diferentes tipos de abonos orgánicos en el cultivo del maíz 

morado variedad mejorada PMV-581 (Zea mays L.) entonces tendremos 

efectos significativos en los rendimientos  y la concentración del pigmento 

antocianina en condiciones edafoclimáticas del Instituto de Investigación  

Frutícola y Olerícola. 

 

Hipótesis especificas 

 

a) Si aplicamos compost al cultivo de maíz morado entonces tendremos 

efectos significativos en los rendimientos y concentración del pigmento 

antocianina. 

b) Si aplicamos guano de isla al cultivo de maíz morado entonces tendremos 

efectos significativos en los rendimientos y concentración del pigmento 

antocianina. 
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Variables 

Variable independiente 

Tipos de abonos orgánicos 

Sub variables para tipos de abonos orgánicos 

Compost 

Guano de islas  

Variable dependiente 

Rendimiento y concentración del pigmento antocianina 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Lugar de ejecución  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia de 

Huánuco, distrito de Pilco marca y localidad de Cayhuayna en el Centro de 

Investigación Frutícola y Olerícola de la Facultad de Ciencias Agrarias 

UNHEVAL - Huánuco. 

 

Posición geográfica : 

 Latitud Sur   :    09° 57‟ 07‟‟  

Longitud Oeste  :    76° 14‟ 55‟‟   

Altitud    :    1947 msnm. 

Ubicación política  : 

Región   :Huánuco 

Provincia   :Huánuco 

Distrito    :Pillco Marca 

Localidad    :Cayhuayna 

Características de clima.  

 

Según el Mapa Ecológico del Perú, Cayhuayna se encuentra en la zona 

de vida monte espinoso Pre Montano Tropical (mte-PMT), cuyas características 

meteorológicas durante el experimento fueron: biotemperatura media mensual 

máxima de 26,48 oC y la mínima 12,73 oC. El promedio de la precipitación total 

mensual de 12,14 mm/mes, la época lluviosa se presentó los meses de abril y 

mayo, la humedad relativa varió entre 73,50 y 81,70 por ciento, siendo la 

mínima en Julio y la máxima en Setiembre. La precipitación pluvial varió de 

03,95 a 32,04 mm./mes, registrándose la máxima en Abril y la mínima en Julio. 

Las mayores horas de sol se registraron en el mes de Agosto con 8,02.La 

velocidad del viento varió entre 1,45 y 2,80, siendo la máxima en Setiembre y la 

mínima en Junio del 2017. 
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CUADRO 1.- Datos Meteorológicos-Estación MAP-Huánuco 

MES 
PRECIPITACION 

(mm) 
T° MAXIMA T° MINIMA 

HUMEDAD 
% 

HORAS DE SOL VELOCIDAD 

ABRIL 32,04 26,60 14,30 78,00 5,50 1,80 

MAYO 11,03 26,90 13,40 75,20 7,70 1,50 

JUNIO 06,11 26,30 12,10 74,50 7,50 1,45 

JULIO 03,95 26,00 11,10 73,50 7,52 1,60 

AGOSTO 07,26 26,40 12,10 79,80 8,02 1,90 

SETIEMBRE 12,48 26,70 13.40 81,70 6,80 2,80 

FUENTE: Datos Estación MAP-SENAMHI-IIFO-2017 DEL IIFO. 

 

    

Características del material genético.  

 

En el experimento se emplearon semillas mejoradas de maíz morado de 

la variedad PMV-581: Variedad mejorada por el Programa de Investigación y 

Proyección Social de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se siembra 

desde los 800 a 2,000 msnm. Se caracteriza por presentar mazorcas con 

coronta completamente morada en su interior. Tiene precocidad intermedia 

(siete a ocho meses de periodo vegetativo), son plantas moradas de 2,00 a 

2,40 m de altura y florea entre 100 a 120 días después de la siembra. Produce 

una o dos mazorcas (12 a 20 cm de longitud) implantadas en la longitud media 

del tallo. Su rendimiento potencial es de 8 tlha 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación                                                                                                                                                                                                    

Tipo de investigación 

Es aplicada por que nos permitió aplicar las teorías científicas existentes 

sobre abonos orgánicos en el rendimiento y concentración del pigmento 

antocianina del cultivo de maíz, para solucionar el problema de los baja 

producción de antocianina con fines agroindustriales. 

 

Nivel de investigación 

Es experimental porque se manipuló la variable independiente abonos 

orgánicos y se evaluó su efecto en la variable dependiente como el rendimiento 

y concentración de la antocianina del maíz morado, comparándolo con un 

testigo (Sin aplicación de abonos)  
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población 

 

La población estuvo constituida por 432 plantas consideradas como 

unidades experimentales y plantas de protección o de borde para proteger las 

unidades experimentales. 

 

Muestra 

 

Estuvo representado por 120 plantas como unidades experimentales y 

los suelos de las áreas netas experimentales, donde se caracterizaron la 

producción y la concentración de antocianina con fines industriales. 

 

Tipo de muestreo 

 

Fue probabilístico en su forma de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) 

porque cualesquiera de los suelos y plantas de maíz tienen la misma 

posibilidad de ser integrante de la muestra. 

 

3.4. Factores y tratamientos en estudio 

Los factores fueron los nutrientes orgánicos y los tratamientos estuvieron 

 Constituido por dos tipos de abonos orgánicos y un testigo sin abono que se 

indica a continuación. 

Cuadro Nº 2.- Factores y tratamientos en estudio   

Factores Tratamientos (kg/ha) 

Abonos 

orgánicos 

 

C1 = Compost 

C2= Guano de isla 

C3 = Testigo 

 

8 000 kg/ha. * 

560 kg/ha.  ** 

0.00 kg/ha. 

 Fuente: (*) JVR. 2017.Huánuco-Perú y ( **)Zavaleta A. 1992: Edafología. Lima 
Perú y JVR-2017, quien recomienda incorporar MO hasta 4% 
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Se procedió a la distribución de los tratamientos por cada bloque de tal 

forma que no se repita ningún tratamiento en los bloques, para una efectiva 

distribución en el campo experimental, en el cuadro adjunto se indica la clave 

respectiva y el registro de datos. 

Cuadro Nº 3.- Aleatorización de los tipos de abonos 

 

3.5.  Prueba de hipótesis 

 

3.5.1.  Diseño de la investigación. 

 

 Experimental, en la forma de Diseño de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA) con 3 tratamientos, 4 repeticiones; haciendo un total de 12 parcelas 

experimentales. 

 

a. Modelo aditivo lineal 

El análisis se ajustará al siguiente modelo aditivo lineal. 

 

 

Yij = u + Ti + Bj + Eij 

 

 

Dónde:  

 

Yij = Observación de la unidad experimental 

   u = Media general 

   Ti = efecto del i – ésimo tratamiento 

   Bj = Efecto del j – ésimo repetición 

   Eij = Error aleatorio 

CLAVE TIPOS DE ABONO 
ALEATORIZACION 

I II III IV 

C1 Compost 102 203 302 401 

C2 Guano de isla 101 202 301 403 

C4 Testigo 103 201 303 402 

 



46 
 

 

b. Esquema del Análisis estadístico 

 

El esquema del análisis estadístico es el Análisis de Variancia ANDEVA 

al 0,05 y 0,01 de nivel de significancia para repeticiones y tratamientos y para 

la comparación de los promedios en tratamientos, la  Prueba de DUNCAN al 

0,05 y 0,01 de nivel de significación. 

 

Cuadro Nº 4.- 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 

2 

6 

α2 e+  t α2 r 

α2 e+  r α2 t 

α2 e 

TOTAL  (r t – 1) 11  
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           0.20  

            0.40  0.80 

 

         

 

                      2.00   3.60 

 

 

 

       0.80 

  

 

 0.40      0.80             0.80              0.80       0.40 

       0.80                    1.60                      0.80 

              3.20 

 

                            Fig.1. Croquis de la parcela experimental 

                                      ESC: 1:50 

  

X               X                 X            X 

X               X                 X            X 

   X             0               0              X 

   X             0               0              X 

   X             0               0              X 

   X             0               0              X 

   X             0               0              X 

   X             X               X              X 

  X              X               X              X 
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              I             II           III           IV 

 

                        C01        C03       C02       C03 3.60 

 

                        C02        C01       C03       C01           12.80 

          
                         

                        C03        C02       C01       C02 

 

                                                

                                   1.00   3.20      1.00 

                17.80 

 

                   Fig.2. Croquis del campo experimental 

                   Esc: 1/200 
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Características  del campo  experimental 

Campo experimental 

A: Longitud del campo experimental   :   12,80 m. 

B: Ancho del campo experimental   :   17,80  m. 

C: Área de  caminos                 :    89,60 m2 

D: Área total del campo experimental   :  227,84 m2 

 

Característica de los bloques 

A:Número de bloques     :     4 

B: Tratamiento por bloque     :     3 

 C: Longitud del bloque     : 10,80 m. 

 D: Ancho de bloque      : 3,20  m. 

E: Área total del bloque     : 138,24  m2 

F: Ancho de las calles     :     1, 00 m. 

 

Características de la parcela experimental 

A: Longitud de la parcela     : 3,60 m. 

B: Ancho de la parcela     : 3,20 m. 

C: Área total de la parcela     : 10,24 m2. 

D: Área neta de parcela     : 3,20 m2. 

E: Total de golpes por parcela    :     36 

 

Características de los surcos 

A. Longitud de surcos por parcela   : 3,60 m. 

B. Distanciamiento entre surcos    : 0,80  m. 

C. Distanciamiento entre plantas    : 0,40 m. 

D. Número de plántulas por golpe   :     4 

E. Número de golpes/Área net. Exp.    :   10 
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1.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas bibliográficas  

Análisis de contenido 

Se realizó el estudio y análisis de una manera objetiva y sistemática de 

los documentos bibliográficos y hemerográficas leídos. 

 

Fichaje 

Se obtuvo la información bibliográfica para elaborar el marco teórico de 

las diferentes referencias bibliográficas y hemerográficas. 

 

Fichas  

Para registrar la información producto del análisis de los documentos en 

estudio se utilizó registros o localización (fichas bibliográficas, hemerográficas e 

internet) y de documentación e investigación (fichas textuales o de 

transcripción, resumen, comentario y combinadas). 

 

Técnica de campo 

  

La observación 

Se obtuvo información sobre las observaciones realizadas directamente 

del cultivo de maíz y de los suelos degradados. 

 

Análisis de laboratorio 

Se realizó  los análisis de suelo para obtener información sobre  las 

características  químicas del suelo, se tomó una muestra representativa de 

suelo por cada unidad experimental al inicio y al final del experimento, lo cual 

fue analizado en el laboratorio de la Universidad Nacional de Tingo María, con 

el siguiente resultado PH=7,58; MO=3,28%;N=0,15%;P=26,57 ppm y K=167,93 

ppm. 
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1.5.3. Datos a registrar 

1. Evaluación de variables biométricas 

 

Altura de plantas después del aporque. - Se tomaron 10 plantas al azar del 

área neta experimental y con la ayuda de una regla graduada se procedió 

medir la altura de las plantas desde el ras del suelo hasta el ápice 

expresándose en cm. 

 

Altura de plantas a la madurez fisiológica. - Se tomaron 10 plantas al azar 

del área neta experimental y con la ayuda de una regla graduada se determinó 

la altura de las plantas desde el ras del suelo hasta el ápice expresándose en 

cm. 

 

Tamaño de  mazorca.- Se tomaron 10 mazorcas al azar de las planta    del 

área neta experimental de la parcela, fue medido el tamaño de la mazorca y se 

obtuvo el promedio expresado en cm. 

 

Diámetro de mazorca.- De las 10 mazorcas tomadas al azar de las plantas del 

área neta experimental se midieron el diámetro de la mazorca y se obtuvo el 

promedio expresado en cm. 

 

2. Evaluación de variables agronómicas: 

 

 Peso  de mazorca por área experimental.- Cuando las plantas de maíz 

alcanzaron 30% de humedad a la madurez fisiológica se cosecharon y se 

pesaron y el promedio se expresará en kg. 

 

Pesos de tuzas por área neta experimental.- Cuando las mazorcas de maíz 

alcanzaron el porcentaje de humedad adecuado (8%), se desgranaron y se 

pesaron las corontas del área neta experimental expresadas en kg. para luego 

extraer una muestra de dos gramos para el análisis de la concentración del 

pigmento de antocianina. 

 



52 
 

Rendimiento por hectárea.- De todas las mazorcas de las plantas de maíz del 

área neta experimental se determinaron el rendimiento transformándolo a 

hectárea. 

 

3. Evaluación industrial del contenido de antocianina: 

 

De todas las corontas del área neta experimental se extrajo una muestra de 

dos gramos de tuza molida y se determinó el grado de concentración del 

pigmento antocianina en el laboratorio de la Escuela profesional de 

Agroindustria según el método del PH diferencial. 

 

3.6. Conducción del experimento 

 

 Elección del terreno  

 

 El terreno fue plano para evitar efectos en la conducción del cultivo, 

anteriormente estuvo cultivado con frejol. No se tomó  muestras del suelo, 

porque se usó los análisis proporcionados por el IIFO. 

 

Preparación del Terreno y surcado 

 

La preparación de terreno fue realizó 2 días antes de la siembra con 

maquinaria agrícola (tractor) facilitada por la EEA del INIA. Primero se pasó un 

arado de discos seguido de rastra para el desterronado, mullido y nivelado del 

terreno. El surcado fue realizado a una distancia de 0,80  m entre surcos, luego 

se procedió con la demarcación y estacado del terreno  de acuerdo al croquis 

previamente elaborado del experimento, se procedió a la demarcación de los 

bloques, parcelas, calles, bordes de cabecera y laterales respectivamente. 

 

Siembra 

La siembra se realizó el 18 de abril del 2017 en forma manual, con un 

distanciamiento de 0.80 m entre surcos, y 0.40 m entre golpes, depositando 3 

semillas por golpe a una profundidad aproximada de 5 cm. Luego utilizando 

herramientas manuales se procedió al tapado de las semillas. 
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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 realizó teniendo en cuenta el requerimiento del cultivo a los 25 centímetros 

de altura.. 

 

Abonamiento 

 

El primer abonamiento se realizó después de 20 días de la siembra, 

utilizando 12,96 kg de Compost, 1.088 kg de Guano de Isla de acuerdo a los 

tratamientos de estudio  por cada unidad experimental. 

 

El segundo abonamiento se realizó al aporque, utilizando 360 gramos de 

Compost por golpe, 30 gramos de Guano de Isla por golpe, de acuerdo a los 

tratamientos de estudio  por cada unidad experimental. 

 

Riegos 

 

 Se realizó 12 riegos por gravedad, a intervalos de 8 a 10 días, de 

acuerdo a las necesidades hídricas de la planta en forma oportuna. 

 

Aporque 

 

Se realizó después de los 31 días de la emergencia, cuando la planta 

alcanzó una altura de 50 cm no muy profundo, 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 

 

Se realizó en forma preventiva, con evaluaciones oportunas para evitar 

la presencia de plagas y enfermedades. 

 

Para el control de cogollero (Spodoptera frugiperda), el cual fue 

controlado con la aplicación de un insecticida a base de Alphacypermethrin a 

una dosis de 200ml/cilindro, efectuándose cuatro aplicación cuando la planta 

tenía 20 días de emergida; respectivamente.  

 

Cosecha 

 

La cosecha fue realizada a los 140 días de la siembra cuando los granos 

llegaron a la madurez fisiológica de todo el campo experimental estimando 30% 

de humedad del maíz morado. 

 

Procesamiento industrial del maíz morado 

 

Extracción del pigmento antocianina  

 

Se realizó del 04/09/17 al 23/10/17 en el laboratorio de la Escuela 

Profesional de Agroindustria según protocolo del laboratorio: 

Evaluación del contenido de antocianina.- 

Se utilizó el método del PH diferencial establecido por  la AOAC (2005). 

Es un método basado en esta reacción que permite una rápida y exacta 

medida de la antocianina total, incluso en la presencia de pigmentos 

degradados polimerizados y de otros compuestos interferentes.  

 

El contenido de antocianinas totales se calculó de la siguiente manera: 

Pigmento antocianina (en equivalentes de cianidina-3-glucósido, mg 1 L) =A x 

MW ~ DF x 103/ E X 1 

Donde:  

A = (Aszonm ~ A1o0nm) pH 1.0 - (Aszonm - A1o0nm) pH 4,5  

MW (Peso molecular) = 449.2 g 1 mol para cyanidina-3-glucósido (CYD-3-glu) 
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DF  = factor de dilución establecidos en D  

1= longitud del camino en cm  

 E = 26 900 coeficiente de extinción molar, L/mol!cm, cyd-3-glu 

103  = factor de conversión de g a mg.  

 

Una vez cosechada las mazorcas de cada tratamiento se dejaron secar 

al medio ambiente hasta obtener mazorcas secas con un promedio de 7 - 8 por 

ciento de humedad, para así evitar el contagio por algunos agentes fungosos 

como es el caso de hongos, que podría bajar la calidad del color del producto. 

Para la determinación de la intensidad de color de la coronta, se separó los 

granos de las corontas y se seleccionaron separándolas por cada tratamiento. 

Se dejaron secar al medio ambiente hasta obtener un porcentaje de humedad 

menos de 8 por ciento; luego se procedió a molerlas y después se continuó con 

el siguiente protocolo. Se determinó la absorbancia de la muestra de corontas 

de maíz morado diluida con solución tampón C(a) de pH 1,0 y una sustancia 

tampón C (b) de pH 4,5 tanto a 520 y 700 nm. La muestra diluida en porciones 

de ensayo se tomó lecturas comparadas con una celda en blanco llena de agua 

destilada Luego se procedió a medir la absorbancia dentro de 20 a 50 minutos 

de la preparación. La razón para la medición de la absorbancia a 700 nm fue 

corregir la bruma. Sin embargo, si la porción de muestra diluida era 

excesivamente turbia, se aclaró por centrifugación o filtración antes de la 

medición. 
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IV. RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficos e interpretados 

estadísticamente con las técnicas estadísticas del Análisis de Varianza 

(ANDEVA) a fin de establecer las diferencias significativas entre bloques y 

tratamientos donde los tratamientos que son iguales se denota con (ns), 

quienes tienen significación con (*) y altamente significativos con (**).  

 

Para la comparación de los promedios de los tratamientos se aplicó la 

prueba de significación de Duncan a los niveles de significación de 95 y 99% 

de probabilidades de éxito. 

  

4.1. Altura de plantas después del primer abonamiento por área neta 
experimental 
 
 

Los resultados se indican en el anexo 1, donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 1. Análisis de Varianza para altura de plantas después del primer 
abonamiento por área neta experimental  

 

 

C.V. = 2,50 %     Sx: = 0,61 

  

     Los resultados respecto a la altura de plantas después del primer 

abonamiento por área neta experimental indican que no existe significación 

estadística para repeticiones y alta significación para tratamientos. El 

coeficiente de variabilidad (CV) es 2,50% y la desviación estándar (Sx) 0,61 

 

F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 5,20 1,73 1,16ns 4.76 9.78 

Tratamientos 2 473,85 236,93 158,45** 5.14 10.92 

Error 6 8,97 1,50    

Total 11 488,03     
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Cuadro 2.  Prueba de significación de Duncan para altura de plantas 

después del primer abonamiento por área neta experimental 

 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% y 1% los tratamientos del orden de 

mérito del 1 al 2 no son diferentes estadísticamente, pero superan al testigo en 

ambos niveles. 

 

La mayor altura de plantas por área neta experimental se obtuvo con el 

tratamiento CO1: Compost, quien supera numéricamente al CO2: Guano de 

Isla con 53,98 centímetros, quedando en último lugar el testigo con 40,00 cm.  

 

Fig. 1.  ALTURA DE PLANTAS DESPUES DEL PRIMER 

ABONAMIENTO POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm.) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 53,98 

A           A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 52,58 

A A 

3 
CO3-TESTIGO 40.00 

 B B 
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4.2. Altura de plantas a la madurez fisiológica por área neta 

experimental 

 

Los resultados se indican en el anexo 2 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para altura de plantas a la madurez 
fisiológica por área neta experimental  

 

 

C.V. = 1,11 %     Sx: = 0,01 

 

 

F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0,01 0,00 5,19* 4,76 9,78 

Tratamientos 2 0,09 0,04 108,33** 5,14 10,92 

Error 6 0,00 0,00    

Total 11 0,10     
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 Los resultados respecto a la altura de plantas a la madurez fisióloga por 

área neta experimental indican que existe significación estadística para 

repeticiones y hay alta significación para tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 1,11% y la desviación estándar (Sx) de 0,01 

      

Cuadro 4.  Prueba de significación de Duncan para altura de plantas a la 
                   madurez fisiológica por área neta experimental 

 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% los tratamientos del orden de mérito 

del 1 al 2 son diferentes estadísticamente, y superan al testigo en ambos 

niveles. 

 

La mayor altura de plantas por área neta experimental se obtuvo con el 

tratamiento CO1: Compost, quien supera estadísticamente al CO2: Guano de 

Isla con 1,89 metros, quedando en último lugar el testigo con 1,69 m.  

 

Fig. 2.  ALTURA DE PLANTAS A LA MADUREZ FISIOLOGICA POR 

                                          ÁREA NETA EXPERIMENTA 

 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm.) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

1,89         A           A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

1,84         B           A 

3 
CO3-TESTIGO 

1,69          C B 
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4.3. Tamaño de mazorcas 

 

Los resultados se indican en el anexo 3 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para tamaño de mazorca 

 

 

C.V. = 1,71%     Sx: = 0,62 
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F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0,34 0,11 1,08ns 4,76 9,78 

Tratamientos 2 11,07 5,54 52,26** 5,14   10,92 

Error 6 0,64 0,11    

Total 11 12,05     
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     Los resultados respecto al tamaño de mazorca indican que no existe 

significación estadística entre repeticiones y alta significación para 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 1,71% y la desviación 

estándar (Sx)  0,62. 

 

Cuadro 6. Prueba de significación de Duncan para tamaño de mazorca 

 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm.) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

19.99 A           A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

19.32  B A 

3 
CO3-TESTIGO 

17.70   C B 
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La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 1% los tratamientos CO1 y CO2 son 

superiores al CO3: Testigo, mientras que al nivel del 5% los tratamientos CO1: 

Compost supera estadísticamente al CO2: Guano de Isla, quedando en último 

lugar el CO3: Testigo. 

 

Se aprecia incremento en el tamaño de la mazorca en el tratamiento 

CO1: Compost con 19,99 cm, superando al CO2: Guano de Isla, mientras que 

el CO3: Testigo ocupó el último lugar con 17,70 cm. 

 

Fig. 3. TAMAÑO DE MAZORCA 

 

 

 

 

4.4. Diámetro de mazorcas 

 

Los resultados se indican en el anexo 4 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 
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Cuadro 7. Análisis de Varianza para diámetro de mazorca 

 

 

C.V. = 3,34%     Sx: = 0,07 

  

 

  Los resultados respecto al diámetro de mazorca indican que no existe 

significación estadística entre repeticiones y alta significación para 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 3,34% y la desviación 

estándar (Sx)  0,07 

 

Cuadro 8. Prueba de significación de Duncan para diámetro de mazorca 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde el tratamiento del orden de mérito 1 y 2 no tienen 

diferencia estadística al nivel del 5% y superan al testigo, mientras que al 1% el 

tratamiento CO1: Compost, supera estadísticamente a los demás tratamientos.  

 

El mayor diámetro de mazorca se obtuvo con los tratamientos CO1: 

Compost con 4,30 cm superando al CO3: Testigo, quien ocupó el último lugar 

con 3,74 cm. 

 

 

 

F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0,18 0,06 2,65ns 4,76 9,78 

Tratamientos 2    0,66 0,33 14,17** 5,14   10,92 

Error 6 0,13 0,02    

Total 11 0,99     

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm.) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

4,30 A           A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

4,05 A                  A  B 

3 
CO3-TESTIGO 

3.74  B B 
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Fig. 4.  DIÁMETRO DE MAZORCA 

 

 

 

 

4.5. Número de hileras de las mazorcas por área neta experimental 

 

Los resultados se indican en el anexo 5 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 9. Número de hileras de las mazorcas por área neta experimental 

 

C.V. = 3,71 %     Sx: = 0,30 

 

4.30 

4.05 

3.74 

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

C01: Compost C02: Guano de isla C03: Testigo

C
E

N
T

IM
E

T
R

O
S

 

ABONOS ORGANICOS 

 

F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 4.54 1.51 7.49* 4.76 9.78 

Tratamientos 2 2.27 1.13 5.56* 5.14 10.92 

Error 6 1.22 0.20    

Total 11 8.02     
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Los resultados respecto a número de hileras por mazorca indican que existe 

significación estadística entre repeticiones y tratamientos al 5%, mientras que 

al 1% no son significativas. El coeficiente de variabilidad (CV) es 3,71% y la 

desviación estándar (Sx)  0,30 

 

Cuadro 10.  Prueba de significación de Duncan para número de hileras de 

mazorcas por área neta experimental 

 

 

La prueba de Significación de Duncan indica que no existe diferencia 

estadística entre los tratamientos tanto al nivel del 5 y 1%, sin embargo, el 

tratamiento CO1: Compost, numéricamente supera a los demás tratamientos 

en ambos niveles. 

 

El mayor número de hileras se obtuvo con los tratamientos CO1: 

Compost con 12.65 unidades, superando al CO2: Guano de Isla y CO3: 

Testigo, quien ocupó el último lugar con 11,60 unidades de hileras. 

 

Fig.5. NUMERO DE HILERAS DE MAZORCAS POR ÁREA NETA 
          EXPERIMENTAL 
 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(U) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

12,65 A           A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

12,28 A A 

3 
CO3-TESTIGO 

11,60          A       A 
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4.6. Peso de mazorcas por área neta experimental 

 

Los resultados se indican en el anexo 6 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 11. Análisis de Varianza para peso de mazorcas al 8% para el 
procesamiento industrial por área neta experimental 
(22/10/17) 

 

 

C.V. = 7,99 %     Sx: = 0,05 

  

     Los resultados respecto al peso de mazorcas por área neta experimental 

indican que no existe significación estadística para repeticiones y alta 
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F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.05 0.02 1,57ns 4.76 9.78 

Tratamientos 2 0.27 0.13 13,92** 5.14 10.92 

Error 6 0.06 0.01    

Total 11 0,37     
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significación para tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 7,99 % y 

la desviación estándar (Sx) 0,05 

 

Cuadro 12.  Prueba de significación de Duncan para peso de mazorcas al 

8% para el procesamiento industrial por área neta experimental 

 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% los tratamientos del orden de mérito  

1 es diferente estadísticamente a los tratamientos del orden de mérito 2 y 3, 

pero superan al testigo numéricamente, mientras que al nivel del 1% el 

tratamiento CO1: Compost, supera estadísticamente a los demás tratamientos. 

 

El mayor peso de mazorcas al 8% de humedad por área neta 

experimental se obtuvo con el tratamiento CO1: Compost con 1,42 kilos 

superando al CO2: Guano de Isla y CO3: Testigo,  quien ocupó el último lugar 

con 1,06 kilogramos de peso.  

 

Fig. 6. PESO DE MAZORCAS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

 

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(K) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

1,42 A A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

1,21 B AB 

3 
CO3-TESTIGO 

1,06 B B 
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4.7. Peso de tusas por área neta experimental 

 

Los resultados se indican en el anexo 7 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 13. Análisis de Varianza para peso de tusas por área neta 
                    Experimental 
 

 

C.V. = 10,82%     Sx: = 0,02 

  

     Los resultados respecto al peso de tusas por área neta experimental 

indican que no existe significación estadística para repeticiones y alta 

significación para tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 10,82 % y 

la desviación estándar (Sx)  0,02 
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F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.00 0.00 1,24ns 4.76 9.78 

Tratamientos 2 0.06 0.03 28,64** 5.14 10.92 

Error 6 0.01 0.00    

Total 11 0.07     
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Cuadro 14.  Prueba de significación de Duncan para peso de tusas al 8%                                  
por área neta experimental 

 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5 y 1% los tratamientos del orden de 

mérito del 1 al 2 no son diferentes estadísticamente, superando al testigo. 

 

El mayor peso de tusas por área neta experimental se obtuvo con el 

tratamiento CO1: Compost y CO2: Guano de Isla con 0,37 y 0,32 kilos 

respectivamente, superando al CO3: Testigo, quien ocupó el último lugar con 

0,20 kg. 

 

Fig.7. PESO DE TUSAS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 
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OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(K) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

0.37 A A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

0.32 A A 

3 
CO3-TESTIGO 

0.20 B B 
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4.8. Rendimiento por hectárea  

 

Los resultados se indican en el anexo 8 donde se presentan los 

promedios obtenidos.  

 

Cuadro 15.  Rendimiento por   hectárea. 

 

O.M. 

 

Tratamientos 

 
Promedio 

kg/ha. 

1º CO1  :   Compost  7 300,00 

2º CO2  :   Guano de Isla 7 000,25 

3º CO3  :   Testigo 6 812,50 

 

 

El mayor rendimiento por hectárea se obtuvo con el tratamiento CO1: 

Compost con 7 300,00 kilos, superando al CO2: Guano de Isla y CO3: Testigo,  

quien  ocupó  el último lugar con 6 812,50 kg/ha. 

 

Fig. 8.  RENDIMIENTO POR HECTÁREA 
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4.9. Cuantificación de antocianinas totales por área neta experimental 

 

Los resultados se indican en el anexo 9 donde se presentan los 

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

significación de Duncan. 

 

Cuadro 16. Análisis de Varianza para cuantificación de antocianinas 
totales por área neta experimental 

 

C.V. = 1,67 %     Sx: = 0,01 

  

     Los resultados respecto a la cuantificación de antocianina por área neta 

experimental indican que no existe significación estadística para repeticiones y 

alta significación para tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 1,68 

% y la desviación estándar (Sx)  0,01. 

 

Cuadro 17.  Prueba de significación para cuantificación de antocianinas        
totales por área neta experimental 

 

 

 

F.V. 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

5% 1% 

Repeticiones 3 0.00 0.00 1,63 ns 4.76 9.78 

Tratamientos 2 0.35 0.17 619,19** 5.14 10.92 

Error 6 0.00 0.00    

Total 11 0.35     

OM TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(mg.) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

5 % 1 % 

1 
CO1-COMPOST 

1,24 A A 

2 
CO2-GUANO DE ISLA 

0,99 B B 

3 
CO3-TESTIGO 

0.79 C C 
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La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5  y 1% , los tratamientos del orden de 

mérito del 1,2 y 3 son diferentes estadísticamente,  superando al testigo. 

 

La mayor cuantificación de antocianina por área neta experimental se 

obtuvo con los tratamientos CO1: Compost con 1,24 mg/2g de muestra, 

superando al tratamiento C02: Guano de Isla quien obtuvo 0,32 mg. en 2 

gramos de muestra , ambos superan al testigo C03 quien ocupó el último lugar 

con 0,20 mg de concentración en 2 gramos de muestra. 

 

Fig.9. CUANTIFICACION DE ANTOCIANINAS TOTALES POR ÁREA NETA 

EXPERIMENTAL 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. ALTURA DE PLANTAS DESPUES DEL PRIMER ABONAMIENTO 

 

Los resultados del Análisis de Varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación entre los tratamientos, donde el 

tratamiento CO1: Compost obtiene 53,96 cm, superando al testigo CO3, quien 

ocupó el último lugar con 40,00 cm. 

 

 Estos resultados confirman que los nutrientes orgánicos como el 

compost y el guano de isla aplicados al suelo ejercen su poder, aumentando la 

materia orgánica y el contenido de nitrógeno, obteniendo buenos resultados en 

alturas de plantas, como lo indica, AGRO RURAL- Lima (2012), expresa que 

aplicando  dosis mayores a 5 000 kilos de compost por hectárea y  con 

incorporación de materia orgánica a razón de 4 kilos por metro cuadrado 

influyen directamente en la descomposición y liberación de minerales 

beneficiando el crecimiento de toda la planta. 

Los resultados obtenidos se encuentran equivalentes a los obtenidos por 

Roque (2012), para la variedad PMV-581, donde las longitudes de la planta 

están entre 41.20 y 54.00 m.   

      

5.2. ALTURA DE PLANTAS A LA MADUREZ FISIOLOGICA 

 

   Los resultados del Análisis de Varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación entre los tratamientos, donde el 

tratamiento CO1: Compost obtiene 1,89 m, superando al testigo CO3, quien 

ocupó el último lugar con 1,69 m. 

 

 Estos resultados confirman que los nutrientes orgánicos como el 

compost y el guano de isla aplicados al suelo ejercen su poder, aumentando la 

materia orgánica y el contenido de nitrógeno, obteniendo buenos resultados en 

alturas de plantas, como lo indica, AGRO RURAL- Lima (2012), expresa que 

aplicando  dosis mayores a 5 000 kilos de compost por hectárea y  con 
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incorporación de materia orgánica a razón de 4 kilos por metro cuadrado 

influyen directamente en la descomposición y liberación de minerales 

beneficiando el crecimiento de toda la planta. 

           Los resultados obtenidos se encuentran ligeramente por encima de los 

obtenidos por Montes (2016)  para la variedad PMV-581, donde las longitudes 

de la planta están entre 1,80 a 2.00 m.   

 

5.3.  TAMAÑO DE MAZORCA 

 

Los resultados del Análisis de Varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación entre los tratamientos, donde el 

tratamiento CO1: Compost obtiene 19,99 cm superando al testigo CO3, quien 

ocupó el último lugar con 17,70. 

 

 Estos resultados confirman que los nutrientes orgánicos como el 

compost y el guano de isla influyen en el tamaño de la mazorca, como lo indica, 

Manrique (1999), quien expresa que, aplicando la dosis de 2 a 4 kilos de 

compost por metro cuadrado, se obtiene longitudes hasta 20,25 cm en las 

mazorcas de maíz morado, siempre que tengan buena incorporación de 

materia orgánica 

 

           Los resultados obtenidos se encuentran por encima de los estándares 

de calidad para la variedad PMV-581, donde las longitudes en tamaño de 

mazorca deben ser mayores a 14,00 cm. Manrique (1999). 

 

5.4.  DIÁMETRO DE MAZORCA 

 

Los resultados del Análisis de varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe alta significación entre tratamientos donde el 

tratamiento CO1: Compost con 4,30 cm., y el CO2: Guano de isla con 4,05 

centímetros respectivamente superan al testigo CO3, quien ocupó el último 

lugar con 3,74.  
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 Estos resultados no superan el promedio de diámetro de la variedad que 

es de 4,70 cm como lo indica el Manual Técnico de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco (1998); además casi alcanzando los valores 

obtenidos por Montes (2016), que reporta que con abonamiento orgánico 

obtuvo 5,3 cm de diámetro de mazorca. 

 

5.5. NUMERO DE HILERAS 

 

   Los resultados del Análisis de varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que no existe significación entre tratamientos donde el 

tratamiento CO1: Compost numéricamente supera a los demás tratamientos 

obteniendo 12,65 hileras, superando al testigo CO3, quien ocupó el último lugar 

con 11,80 unidades.  

 

 Estos resultados confirman que las hileras de granos en las mazorcas es 

una opción genética que puede ser influenciada por los nutrientes orgánicos y 

las condiciones ambientales, como lo indica Manrique (1997), quien indica que 

bajo estas condiciones el número de hileras es de 8 a 12. 

       

5.6.  PESO DE MAZORCAS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL 

 

 

Los resultados del Análisis de varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación estadística entre tratamientos donde el 

tratamiento CO1: Compost, obtiene el mayor peso de mazorcas por área neta 

experimental con 1,42 kg., superando al testigo CO3, quien ocupó el último 

lugar con 1,06 kilos por ANE. 

 

Estos resultados son menores a los obtenidos por Montes (2016), quien 

obtuvo de 1,86 a 2,47 kilos por área neta experimental, porque trabajo con 28% 

de humedad, mientras que en el presente experimento se trabajó con 8% de 

humedad.  

 

 

 



76 
 

5.7. PESO DE TUZA POR AREA NETA EXPERIMENTAL 

 

Los resultados del Análisis de varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación estadística entre tratamientos donde el 

tratamiento CO1: Compost, obtiene el mayor peso de tusas por área neta 

experimental con 0,37 kg., superando al testigo CO3, quien ocupó el último 

lugar con 0,20 kilos por ANE. 

 

Estos resultados se encuentran dentro de los parámetros obtenidos por 

Justiniano (2010), quien indica, que esta variable va depender mucho del 

porcentaje de humedad de la coronta por contener mucha masa en relación a 

los granos, al haberse trabajado con corontas al 8% de humedad, justifica el 

resultado comparado con Montes (2016)  

 

 

 

5.8.  RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

 

 

Los resultados del cuadro 15 nos indica que el tratamiento CO1: 

Compost, obtiene el mayor rendimiento por hectárea  con 7 300,00 kilos 

superando al testigo CO3, quien ocupó el último lugar con 6 812,50 kg/ha. 

 

            Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por la Estación 

Experimental Agraria Cannán-Cuzco (2010), que expresa que aplicando 

abonos orgánicos se obtiene rendimientos hasta de 9.95 t/ha por la liberación 

del nitrógeno y la disponibilidad del fosforo y el potasio.  

 

              Los resultados obtenidos se encuentran  dentro de los estándares de 

rendimiento  para el maíz morado, que según el Consorcio del Comercio 

Internacional del maíz morado (2010), Ayuda Proyecto (2008), Pallasca (2010) 

y Roque (2013), indican que los mejores rendimientos para Huánuco se 

encuentra por encima de los 7100 kg/ha., siempre que el suelo disponga de un 

buen abonamiento e incorporación de materia orgánica. 
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5.9. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE LA ANTOCIANINA 

Los resultados del Análisis de varianza y la Prueba de Significación de 

Duncan indican que existe significación estadística entre tratamientos donde el 

tratamiento CO1: Compost, obtiene la mayor concentración de antocianina con 

1,24 mg/2g de muestra, superando al tratamiento CO2: Guano de Isla con 0,99 

mg/2g de muestra, superando al testigo, quien obtuvo 0,79 mg/2g de muestra 

por ANE. 

 

Estos resultados se encuentran por debajo de los obtenidos por Pinedo 

(2015), quien obtuvo para esta variedad 1,67 mg/100g de muestra a 28.3 °C, la 

menor equivalencia se debe a las condiciones climáticas ya que el grado de 

degradación de las antocianinas aumenta según aumenta la temperatura, que 

el presente caso la temperatura fue de 26 °C. 

 

La mayor concentración de antocianina obtenida con el tratamiento CO1: 

Compost de 1,24 mg/2g de muestra, frente a 0,99 mg/2d de muestra del 

tratamiento CO2: Guano de Isla, se debe al efecto del compost como abono 

orgánico proveniente de fuentes carbonadas cuya característica le permite 

actuar aumentando la materia orgánica y el N total, cambia las características 

químicas del suelo, mayor capacidad de intercambio catiónico que aumenta la 

concentración de sales solubles, el PH cambia de ácido a neutro, estas 

condiciones son favorables para la concentración de antocianina morada del 

maíz, mientras que el Guano de isla actúa como un fertilizante por que 

proviene de fuentes nitrogenadas, Santos (2017) 
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                              VI. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones que se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación y de acuerdo a los objetivos propuestos se puede concluir 

con lo siguiente: 

 

 

1. El tratamiento CO1: Compost a la dosis de 8 000.00 kg/ha, para la 

variedad maíz morado PMV-581, influye en las características 

agronómicas y la concentración de antocianinas al reportar alturas de 

plantas después del primer abonamiento de  53,98 centímetros, altura 

de plantas a la madurez fisiológica con 1,89 cm. tamaño de la mazorca 

con 19,99 cm, diámetro de la mazorca con 4,30 cm, hileras de la 

mazorca con 12,65, peso de las mazorcas con 1,42 kilogramos, peso de 

las tuzas por área neta experimental con 0,37 kilogramos, rendimiento 

por hectárea con 7 300.00 kilogramos y concentración de antocianina de  

1,24 mg/2g de muestra en equivalencia de  cianidina – 3 – glucósido 

mg/2g.  

 

2. El tratamiento CO2: Guano de Isla a la dosis de 560.00 kg/ha, para la 

variedad maíz morado PMV-581, influye en las características 

agronómicas y la concentración de antocianinas al reportar alturas de 

plantas después del primer abonamiento de  52,58 centímetros, altura 

de plantas a la madurez fisiológica con 1,84 cm. tamaño de la mazorca 

con 19,32 cm, diámetro de la mazorca con 4,05 cm, hileras de la 

mazorca con 12,28, peso de las mazorcas con 1,21 kilogramos, peso de 

las tuzas por área neta experimental con 0,32 kilogramos, rendimiento 

por hectárea con 7 000.25 kilogramos y concentración de antocianina de  

0,99 mg/2g de muestra en equivalencia de  cianidina – 3 – glucósido 

mg/2g. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Socializar los resultados del presente experimento recomendando el uso 

del Compost a la dosis de 8 000.00 kg/ha y el Guano de Isla a la dosis 

de 560 kg/ha, para la variedad mejorada del maíz morado PMV-581, por 

la influencia que ejerce sobre las características agronómicas y la 

concentración de los pigmentos antocianinas. 

 

2. Replicar el experimento empleando los mismos abonos orgánicos con 

las mismas dosis, bajo las mismas condiciones locales a fin de obtener 

resultados concluyentes. 

 

3. Realizar un comparativo de eficiencia de asimilación de enmiendas 

orgánicas con la variedad PMV-581, para determinar el contenido de 

antocianina bajo diferentes condiciones ambientales. 
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CUADRO N° 01. ALTURA DE PLANTAS DESPUES DEL PRIMER 
ABONAMIENTO EN ARTEA NETAEXPERIMENTAL (08/06/17) 
 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

C01 53.70 53.30 54.50 54.40 53.98 215.90 

C02 53.40 50.80 54.90 51.20 52.58 210.30 

C03 38.90 40.00 40.20 40.90 40.00 160.00 

PROM 53.55 52.05 54.70 52.80 48.85   

TOTAL 146.00 144.10 149.60 146.50   586.20 

 
 
 
 
CUADRO N° 02. ALTURA DE PLANTAS A LA MADUREZ FISIOLOGICA 
POR AREA NETA EXOERIMENTAL 
 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 1.83 1.93 1.92 1.87 1.89 7.55 

N02 1.81 1.85 1.84 1.85 1.84 7.35 

N03 1.66 1.70 1.69 1.70 1.69 6.75 

PROM 1.82 1.89 1.88 1.86 1.80   

TOTAL 5.30 5.48 5.45 5.42   21.65 
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CUADRO N° 03. LONGITUD DE LA MAZORCA EN AREA NETA 

EXPERIME
NTAL 
 
 
 
 
CUADRO 
N° 04. 
DIAMETR
O DE LAS 
MAZORCA

S EN AREA NETA EXPERIMENTAL 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 4.35 4.15 4.56 4.14 4.30 17.20 

N02 3.90 4.25 4.20 3.85 4.05 16.20 

N03 3.52 3.76 3.88 3.75 3.73 14.91 

PROM 4.13 4.20 4.38 4.00 4.03   

TOTAL 11.77 12.16 12.64 11.74   48.31 

 

 

CUADRO N° 05. NUMERO DE HILERAS DE MAZORCAS DEL AREA  
 NETA EXPERIMENTAL 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 13.00 12.50 11.60 13.50 12.65 50.60 

N02 13.00 12.70 10.40 11.90 12.00 48.00 

N03 12.50 11.90 11.50 11.60 11.88 47.50 

PROM 13.00 12.60 11.00 12.70 12.18   

TOTAL 38.50 37.10 33.50 37.00   146.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 05. PESO DE MAZORCAS AL 8% DE HUMEDAD PARA EL 
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL EN AREA NETA EXPERIMENTAL. 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 20.20 19.60 20.05 20.10 19.99 79.95 

N02 19.10 19.05 19.15 18.98 19.07 76.28 

N03 17.50 18.00 17.50 17.80 17.70 70.80 

PROM 19.65 19.33 19.60 19.54 18.92   

TOTAL 56.80 56.65 56.70 56.88   227.03 
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TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 1.59 1.36 1.38 1.36 1.42 5.69 

N02 1.34 1.26 1.00 1.24 1.21 4.84 

N03 1.03 1.08 1.06 1.06 1.06 4.23 

PROM 1.47 1.31 1.19 1.30 1.23   

TOTAL 3.96 3.70 3.44 3.66   14.76 

 
 
 
CUADRO N° 06. PESO DE TUZA al 8% PARA EL PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL POR AREA NETA EXPERIMENTAL 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 0.34 0.34 0.36 0.42 0.37 1.46 

N02 0.29 0.32 0.30 0.38 0.32 1.29 

N03 0.22 0.20 0.20 0.18 0.20 0.80 

PROM 0.32 0.33 0.33 0.40 0.30   

TOTAL 0.85 0.86 0.86 0.98   3.55 

 

CUADRO N° 07. RENDIMIENTO DE MAIZ MORADO POR HECTAREA 
 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01   7 437,50 8 875,00 7 000,00 7 500,00 7 703,13 30 812.50 

N02 7 437,00 8 312,50 6 250,00 6 687,50 7 171,75 28 687,00 

N03   7 187,50 6 062,50 4 812,50 5 312,50 5 843,75 23 375,00 

PROM 7 487,50 8 593,75 6 625,00 7 093,75 6 906,21   

TOTAL 22 062,00 23 250,00 18 062,50 19 500,00   82 874,50 
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CUADRO N° 08. CONCENTRACIÓN DEL PIGMENTO ANTOCIANINA POR 
AREA NETA EXPERIMENTAL 

TRAT 
BLOQUES 

PROMEDIO TOTAL 
I II III IV 

N01 1.24 1.23 1.20 1.19 1.22 4.86 

N02 0.98 1.02 0.99 0.98 0.99 3.97 

N03 0.79 0.80 0.81 0.79 0.80 3.19 

PROM 1.11 1.13 1.10 1.09 1.00   

TOTAL 3.01 3.05 3.00 2.96   12.02 
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    Fig. 01 Preparación de Terreno.                       Fig. 02 Siembra. 

 

  

  

 

 

 

              

        Fig. 03 Abonamiento  

 

  

 

 

 

 

 

         Fig. 05 Cosecha.                                               Fig. 06 Triturado de la Tusa 

 

Fig. 04 Control Fitosanitario. 
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          Fig. 07 Peso de la Tusa                           Fig.08 Temperatura de ebullición  

  

 

 

 

 

 

  

                                                                           

            Fig. 09 Filtrado                                      Fig.10 Solución tampón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fig.11 Espectrofotómetro 
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