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INTRODUCCION 

En condiciones tropicales los sistemas de producción tanto de leche como de 

carne se basan en la utilización de pasturas. Para aumentar la cantidad y calidad 

de biomasa comestible, se emplean otras fuentes forrajeras que pueden 

desarrollarse adecuadamente en ese medio, donde las condiciones ambientales 

favorecen el crecimiento vegetal abundante. El maíz (Zea mays), originario de 

Centroamérica y sudamerica, es una excelente opción forrajera que por sus 

características productivas podría ser utilizada en zonas ecológicas en donde ni 

aún las especies de pastos más adaptadas, permitirán maximizar la capacidad 

de carga por hectárea (Fuentes et al. 2000). 

 

Los rendimientos que se puedan obtener varían según la variedad, la fertilidad 

del suelo, la edad de corte y la densidad de siembra entre otros factores (Aldrich 

y Leng 1974). 

 

El maíz es uno de los cultivos forrajeros suplementarios más exitoso entre los 

productores, dado por su alto contenido energético, la buena concentración de 

nutrientes por unidad de superficie y por la época en que se confecciona el 

ensilaje la cual es distinta a otros forrajes voluminosos. 

 

En tal sentido el presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar 

Efecto de la materia orgánica y dosis de fertilizante compuesto (20 – 20 – 20) de 

nitrógeno, fosforo y potasio en la producción y características nutricionales para 

forraje del Zea mays L. (Maíz amarillo Duro) var. Marginal 28 tropical en 

Yurimaguas, Perú - 2016” 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLES 

a) El problema 

El fertilizante compuesto es un proceso de fertilizar el suelo agrícola para 

mejorar las características agronómicas y nutricionales de un cultivo, el 

cultivo de Zea mayz es de mucha importancia para el alimento en forraje 

para la ganadería,  en toda producción ganadera hay factores limitantes 

siendo  uno de ellos el uso de forrajes verdes,  la producción de forraje es 

la base de la alimentación de ganado de doble propósito 

En el cultivo del maíz para forraje, en la región Loreto los rendimientos no 

son satisfactorios, debido al inadecuado dosis de fertilizantes 

compuestos, el fertilizante 20-20-20, al proporcionar nitrógeno, fósforo y 

potasio en proporciones  adecuadas mejoría el rendimiento del maíz para 

follaje. 

b) Hipótesis general 

Las diferentes dosis de fertilizante compuesto influyen sobre las 

características agronómicas y nutricionales de Zea mays L. var. Marginal 

28-T, para forraje. 

 

Hipótesis específicas 

Al menos una de la diferentes dosis de fertilizante compuesto, influyen  

en las características agronómicas  en Zea mays L. var. Marginal 28 

tropical  para forraje. 
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Al menos una de la diferentes dosis de fertilizante compuesto, influyen  

en las características nutricionales en Zea mays L. var. Marginal 28 

tropical  para forraje. 

 

c) Identificación de las variables 

  
Variable  Independiente. 
 
X1 = Fertilizante compuesto (20-20-20) 
 
X1.1:   0.  kg (20-20-20)/ha. 
X1.2:   50  kg (20-20-20)/ha. 
X1.3:   100  kg (20-20-20)/ha. 
X1.4:   150 kg (20-20-20)/ha. 

 
 

Variable  Dependiente. 
 

Y1 = Características Agronómicas. 
 

Y1.1 = Altura de Planta.  (cm). 

Y1.2 = Biomasa aérea (kg/m2). 

Y1.3= Materia seca (kg/m2) 

 
Y2 = Características Nutricional. 

 

Y2.1 = Proteína   (%) 

Y2.2 = Fibra (%). 

Y2.3 = Grasa (%). 

Y2.4 = Ceniza (%). 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo General 

Determinar si las diferentes dosis de fertilizante compuesto influyen  sobre 

las características agronómicas y nutricionales de Zea mays L. var. Marginal 

28-T, para forraje. 

 

b) Objetivos Específico 

 Determinar si las diferentes dosis de fertilizante compuesto influyen  

sobre las características agronómicas  de Zea mays L. var. Marginal 

28-T, para forraje. 

 Determinar si las diferentes dosis de fertilizante compuesto influyen  

sobre las características  nutricionales de Zea mays L. var. Marginal 

28-T, para forraje. 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Justificación  

La justificación del presente trabajo se basa en el sector ganadero, la 

preocupación por obtener mayor calidad y cantidad de producción de leche y 

carne es del día a día, estos resultados bajos en la producción está alineado 

con el porcentaje de nutrientes que se bridan al ganado por medio de los 

alimentos (pastos, forrajes). Para alcanzar los rendimientos deseados de 

producción se debe brindar al ganado pastos o forrajes con altas 

características nutricionales, en el presente trabajo busco mejorar la dosis 

de fertilizante compuestos en  la zona de Yurimaguas que nos den mejores 

características agronómicas y nutricionales del forraje del Zea mays. (Maiz 
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amarillo Duro) var. Marginal 28 tropical. Utilizando con fuente de 

alimentación para cubrir la preocupación del sector ganadero.   

 

Importancia  

La importancia de este trabajo está en mejorar la calidad y cantidad de 

forraje de Zea mays L. (Maíz amarillo duro) var. Marginal 28 tropical como 

fuente de alimentación para alcanzar los objetivos reproductivos en 

cualquier exportación de ganado de carne o de leche. El forraje que 

brindamos deben ser alimentos que cubran sus necesidades nutricionales 

clave, las de crecimiento, de mantenimiento, preñez o desarrollo corporal, de 

acuerdo a la etapa de productiva en la que se encuentra. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se efectuó en el fundo Agroecológico, a ocho 

kilómetros de la ciudad de Yurimaguas por la carretera Yurimaguas - 

Tarapoto, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, 

Departamento de Loreto a 10 minutos de la ciudad de Yurimaguas a 

una altitud de 165 m. s. n. m., 375812 este y 9347656 norte.  La 

ubicación agro ecológica del campo experimental es bosque tropical 

húmedo (b -TH).  HOLDRIGE, L. (1987). 

 

2.1.2 Ecología 

El Fundo Agroecológico según HOLDRIDGE (1987), está clasificado 

como bosque Húmedo Tropical, caracterizado por sus altas 

temperaturas superiores a los 26°C, y fuertes precipitaciones que 

oscilan entre 2000 y 4000 mm/año. 

 

2.1.3 Condiciones climáticas 

Se tomó los datos de los meses que duro el experimento y que fue  

proporcionado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología    

(SENAMHI) Yurimaguas. Anexo I 
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2.1.4 Suelo 

En el terreno donde se evaluó el presente experimento tiene una 

textura franco arenosa, con una materia orgánica de 2.05% clasificado 

como medio por estar en el rango de 2 a 4 %, fosforo con 6.3 ppm que 

según su clasificación es bajo, el potasio 115 ppm clasificado como 

medio, por lo tanto es de baja fertilidad con un potencial de hidrogeno 

(pH) de 4.91 que según la clasificación es muy fuertemente acido,  en 

cuanto a la caracterización y al análisis físico – químico del suelo es 

preciso mencionar  que esta se realizó  en el laboratorio de análisis de 

suelos, plantas, aguas, fertilizantes y alimentos del Instituto de Cultivos 

Tropicales – ICT. Dicho análisis se presenta en el anexo III. 

 

2.2 MÉTODOS 

a. Disposición experimental 

i. De las parcelas. 

i. Cantidad.    : 16 

ii. Largo.   : 3 m     

iii. Ancho.   : 1.5 m 

iv. Separación.   : 0.5 m 

v. N° de hilera.   : 3 

vi. N° de golpes/hileras  : 6 

vii. Área    : 4.5 m2 

 

ii. De los Bloques. 

i. Cantidad.     : 4 

ii. Largo.                       : 17 m 
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iii. Ancho.                        : 1.5 m 

iv. Separación.                : 1 m 

v. Área.        : 25.5 m2 

ii. Del campo Experimental. 

i. Largo.   :    17 m 

ii. Ancho.   :    9.5 m 

iii. Área.   :    161.5 m2 

 

b. Estadísticas  

1. Tratamientos en estudio 

 

CUADRO Nº 1: Tratamientos en estudio 

Tratamiento 
TRATAMIENTOS  

Materia orgánica 
(Pollinaza) Nº Clave 

1 T0 0  kg de N-P-K/hectárea 1 kilogramo/m2 

2 T1 50  kg de N-P-K/hectárea 1 kilogramo/m2 

3 T2 100  kg de N-P-K/hectárea 1 kilogramo/m2 

4 T3 150  kg de N-P-K/hectárea 1 kilogramo/m2 

 

 

2. Diseño experimental  

Para cumplir los objetivos planteado se utilizo el Diseño de Bloques 

Completo al Azar (DBCA), con cuatro (4) tratamientos y cuatro (4) 

repeticiones. 
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     3. Análisis de Variancia (ANVA) 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones se sometieron a análisis 

de comparación utilizado para ello análisis de variancia para la 

evaluación correspondiente. 

Los componentes en este análisis estadístico se muestran en el 

cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 02: Análisis de varianza 

Fuente Variación  G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

R – 1               =   4 - 1   =    3 

t – 1               =    4 - 1   =    3 

 (r  -  1) (t – 1) =   3 x3  =    9  

TOTAL Rt – 1            =  4x4 -1     =  15 

 
 

c. Conducción de la investigación 

Se instaló las parcelas experimentales en la ciudad de Yurimaguas el 28 

de agosto y la evaluación se realizó el 29 de octubre del 2016. 

 

1. Preparación del  terreno 

Para  esta  labor  se  contó con  personal para preparar el terreno de 

un área de 162 m2 , posteriormente  se  procedió mullir  el   suelo  con  

Azadones, nivelar  el  terreno y  realizar  los  respectivos  drenajes 

para evitar el encharcamiento del agua de lluvia. 

 

2. Parcelación del campo experimental 

Para  esta  labor  se  contó con  personal para diseñar las cama de 1.5 

x 3 m , posteriormente se  procedió a mullir  el  suelo  con Azadones, 
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nivelar  el  terreno y  realizar  los  respectivos  drenajes para evitar el 

encharcamiento del agua de lluvia.  

 

3. Siembra: 

La siembra del maíz es con semilla botánica con cuatro semillas por 

golpe. El distanciamiento de siembra será de 0.5 x 0.5 m. (40,000 

golpes/ha), después se quedaron con dos plantas por golpe. 

 

4. Incorporación del fertilizante compuesto (20-20-20) 

     Se distribuyó en forma uniforme y ordenadamente sobre la base de la 

planta la cantidad que indica los tratamientos, esto significa que por 

parcelas 1.5 x 3 m (4.5 m2), para T1 se aplicara 113 gramos de N-P-K, 

T2 de 225 gramos de N-P-K y T3 de 338 gramos de N-P-K.  Solo el T0 

no se aplicó por ser el testigo. Como abono de fondo se aplicó 1 kilos 

de estiércol de pollos de carne (pollinaza) por metro cuadrado a todas 

las unidades experimentales las cuales se incorporaron al suelo y 

mezclado en forma uniforme. 

 

5. Control de malezas: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera semana 

después de la siembra. 
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6. Control fitosanitario: 

Inicialmente al momento de la siembra se aplicó Lorsban, para 

evitar que las hormigas o aves se los lleven las semillas, a la cuarta 

semana se aplicó Tamarón al 0.2% como preventivo. 

 

d. Evaluación Agronómica 

La evaluación se realizó a la octava semana de la edad del cultivo de 

maíz. Se evaluaran cuatro golpes y cada golpe con cuatro plantas por 

unidad experimental. El área neta a evaluar es de un metro cuadrado 

para el análisis de los resultados. 

 

1. Altura de planta 

La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta la 

última hoja bien formada de la planta en la octava semana. Esta 

medición se llevó acabo con la ayuda de una wincha. 

 

2. Producción de materia verde 

Para medir este parámetro se obtuvo pesando el   follaje cortado 

dentro del metro cuadrado a una altura de 5 cm. Se procedió a pesar  

el  follaje  cortado  en una  Balanza portátil  y  se  tomó la  lectura  

correspondiente en kilogramos/m2 

 

3. Producción de materia seca 

Se determinó en  el  laboratorio, para  lo cual se  tomó 250 gramo de 

la  muestra  de  materia  verde de cada tratamiento  obtenida en  el 
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campo  para  proceder  a  llevarlo a la  estufa  a  65 ºC  hasta  obtener 

el peso  constante. 

 

e. Evaluación nutricional 

se realizó el análisis químico por instrumentación en el laboratorio de 

Análisis Químico Industrial de la Facultad  de  Ingeniería Química – 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 
1.- Grasa 

Para determinar grasa se pesó 2 gr. Aproximadamente de una 

muestra seca y molida y se colocó en un papel filtro, esto se 

introdujo en la cámara de extracción del “ Soxhelt ”, donde se utilizó 

Hexano como solvente en la extracción de grasa de muestra, al 

final cuando se notó  que la muestra estaba desgrasada 

completamente ( mínimo 4 hr. de extracción) se procedió a retirarla 

del sistema procediendo a recuperar el Hexano. Luego el balón que 

contiene la grasa extraída se llevó a la campana de desecación 

donde después de 24 horas se pesó. A la muestra contenida en el 

papel filtro se le utilizó para determinar fibra. 

 

2.- Fibra 

La determinación de fibra se realizó de la siguiente manera: De la 

muestra desgrasada del anterior análisis, se extrajo 

aproximadamente 2 gr., la cual se puso sobre un matráz de 

Erlenmeyer de 1000 ml., a continuación se le agregó 200 ml de  

una solución diluida de Ácido Sulfúrico al 1.25%, a esta solución 
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se sometió a ebullición por espacio de 30’, pasado ese tiempo se 

lo filtró y se le lavó con agua destilada, posteriormente a esta 

muestra se le agregó una solución diluida de Hidróxido  de Sodio 

1.25%  y se le sometió a 30’  de hervido, luego se realizó otra  

filtración y lavado con agua destilada hasta que la fibra en el papel 

filtro quedó completamente libre de carbohidratos solubles, luego 

se realizó un lavado con alcohol para posteriormente secarlo en la 

estufa. Finalmente se pesó la muestra obtenida en la balanza 

analítica. 

 

3.- Proteínas 

Se procedió de la siguiente manera: En un balón de vidrio se colocó  

una mezcla de 1.5 gr de Sulfato de Potasio y 0.1 gr de Sulfato de 

Cobre, se vertió 0.1  gr aproximadamente  de la muestra seca, a 

continuación se le añadió 5 ml de Ácido Sulfúrico, el balón fue 

llevado al digestor de ebullición, hasta el cambio de coloración a 

verde claro (30’ aproximadamente), se dejó enfriar para luego 

añadir 30 ml de agua destilada. A esta nueva solución se llevó al 

destilador para la recuperación del amoníaco en Ácido Sulfúrico, 

posteriormente con Hidróxido de Sodio, calculando de esta manera 

el Nitrógeno presente en la muestra, luego se calculó el contenido 

de proteínas multiplicando el valor del nitrógeno por el factor 6.25. 
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4.- Ceniza 

Para determinar minerales se pesó el crisol con la muestra seca, 

ésta se puso a calcinar a 600°C en la mufla por espacio de 4 

horas para obtener ceniza, después del cual la muestra (ceniza) 

se retiró y se pesó, a esta muestra se le agregó 10 ml. de una 

solución de Ácido  Clorhídrico y agua destilada, con la ayuda de 

una varilla de vidrio se disolvió toda la ceniza  en la solución, se 

colocó en una fiola de 100 ml., se lo enrazó con agua destilada 

hasta 100ml.; de esta muestra se extrajo alícuotas para la 

determinación de minerales. 
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CAPÍTULO III 

REVISION DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEORICO 

3.1.1 Generalidades 

Características agronómicas 

 Las principales características son el porte de planta bajo, sin 

disminuir el rendimiento del grano y la resistencia a la tumbada y 

enfermedades. 

- Periodo vegetativo (siembra – cosecha): Verano: 110 – 120 

DIA / Invierno: 130 - 140 DIAS.  

- Altura de planta: 220 cm / Altura de mazorca: 110 cm 

- Color de grano: Amarillo rojizo con ligera capa harinosa 

- Adaptación: Toda la costa y zonas tropicales y subtropicales 

del Perú. 

- Días a la floración femenina:   

 Verano: 55 - 60  

Invierno: 65 - 70  

- Población recomendada:    

 Verano: 55 000 plantas por hectárea 

Invierno: 62 500 plantas por hectárea 

- Distanciamiento:        

Verano: surco 0.9 metros hileras 0.4 metros (2 semillas) 

 Invierno: surco 0.8 metros hileras 0.4 metros (2 semillas) 
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 * En suelos pobres o salinos se recomienda una menor poblacion y 

sembrar 3 semillas por golpe y desahijar cuando a los 25 dias de 

siembra. 

- Aporque: No es recomendable, al ser poco susceptible a 

tumbadas por viento. 

 

Partes del maíz 

Raíz 

La planta tiene dos tipos de raíz, las primarias son fibrosas, 

presentando además raíces adventicias, que nacen en los primeros 

nudos por encima de la superficie del suelo, ambas tienen la misión de 

mantener a la planta erecta,  sin embargo, por su gran masa de raíces 

superficiales, es susceptible a la sequía, intolerancia a suelos 

deficientes en nutrientes, y a caídas de grandes vientos (acame). 

Tallo 

El tallo está compuesto a su vez por tres capas: 

una epidermis exterior, impermeable y transparente, una pared por 

donde circulan las sustancias alimenticias y una médula de tejido 

esponjoso y blanco donde almacena reservas alimenticias, en especial 

azúcares. 

Hojas 

Las hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo, del 

cual nacen las espigas o mazorcas. Cada mazorca consiste en un 

tronco u olote que está cubierta por filas de granos, la parte comestible 

de la planta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Olote
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Inflorescencia  

Es una planta monoica de flores unisexuales; 

sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran bien 

diferenciadas en la misma planta: 

- La inflorescencia masculina es terminal y se le conoce 

como panícula, panoja, espiga y "miahuatl" en nahuatl, compuesta 

por un eje central o raquis y ramas laterales; a lo largo del eje 

central se distribuyen los pares de espiguillas de forma polística y 

en las ramas con arreglo dístico y cada espiguilla está protegida por 

dos brácteas o glumas, que a su vez contienen en forma apareada 

las flores estaminadas; en cada florecilla componente de la 

panícula hay tres estambres donde se desarrollan los granos de 

polen. 

- Las inflorescencias femeninas, las mazorcas, se localizan en las 

yemas axilares de las hojas; son espigas de forma cilíndrica que 

consisten de un raquis central u olote donde se insertan las 

espiguillas por pares, cada espiguilla con dos flores pistiladas una 

fértil y otra abortiva, estas flores se arreglan en hileras paralelas, las 

flores pistiladas tienen un ovario único con un pedicelo unido al 

raquis, un estilo muy largo con propiedades estigmáticas donde 

germina el polen. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
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Granos 

En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente 

llamado cariópside que está insertado en el raquis cilíndrico u olote; la 

cantidad de grano producido por mazorca está limitada por el número 

de granos por hilera y de hileras por mazorca. 

 

FERTILIZANTES COMPUESTOS  

Muchos suelos requieren del agregado de varios nutrientes esenciales 

para cubrir deficiencias en las plantas.  

Los agricultores pueden tener la opción de seleccionar una 

combinación de fertilizantes simples, o utilizar fertilizantes que tienen 

varios nutrientes combinados en la misma partícula. Esta combinación 

(compuesto o complejo) de fertilizantes puede ofrecer ventajas de 

conveniencia en el campo, ahorro de dinero y facilidad para satisfacer 

las necesidades nutricionales de los cultivos 

 

Uso agrícola 

Los fertilizantes compuestos contienen múltiples nutrientes en cada 

gránulo individual. Esto difiere de una mezcla física de fertilizantes que 

se realiza para obtener una composición promedio deseada de 

nutrientes.  

 

Esta diferencia permite que los fertilizantes compuestos sean 

esparcidos de manera que cada gránulo ofrezca la misma mezcla de 

nutrientes a medida que se disuelve en el suelo y elimina la posibilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
https://es.wikipedia.org/wiki/Olote
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de segregación de los materiales durante el transporte o la aplicación. 

Se puede lograr una distribución uniforme de micronutrientes en toda 

la zona radicular cuando estos se incluyen en los fertilizantes 

compuestos. 

 

Estos fertilizantes son especialmente eficaces para aplicar una dosis 

de nutriente inicial en aplicaciones previas a la siembra. Un distribuidor 

de fertilizantes dispone de ciertas proporciones de nutrientes para 

situaciones específicas de suelo y cultivo. Este enfoque ofrece 

ventajas en cuanto a la simplicidad en la toma de decisiones de  

 

fertilización complejas, pero no permite la flexibilidad para mezclar 

fertilizantes para satisfacer necesidades específicas de los cultivos. 

Los fertilizantes compuestos son utilizados para céspedes y jardines. 

 

Fertilizantes  

Son sustancias que contienen elementos o compuestos químicos 

nutritivos para los vegetales, en forma tal que pueden ser absorbidos 

por las plantas. Se los utiliza para aumentar la producción, reponer y 

evitar deficiencias de nutrientes y propender al mejoramiento sanitario 

de las plantas. Algunos de los efectos perjudiciales de su uso son el 

aporte de nitratos a las capas de agua en las áreas de cultivos 

intensivos, concentraciones de pesticidas, bacterias y residuos 

agroquímicos. Por ello, deben seguir ajustándose las cantidades que 

se aplican a las necesidades de los cultivos, mejorar la composición 
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de pesticidas y fertilizantes y manejar las plagas en forma integral. 

Además, se deben respetar las precauciones indicadas en las 

etiquetas de los envases y productos.  

Los fertilizantes y abonos orgánicos están formados por desechos y 

residuos de plantas y animales. Los fertilizantes orgánicos están 

compuestos por desperdicios provenientes del tratamiento industrial 

de partes de plantas y animales (harinas de huesos, pescado y 

semillas de algodón, guano de aves marinas, sangre seca, 

desperdicios de cuero). Por lo general se los utiliza en la horticultura 

intensiva. Tienen altos contenidos de nitrógeno y fósforo, que pueden 

ser absorbidos por las plantas en su totalidad y su aplicación en 

grandes cantidades, no presenta los riesgos de las dosis equivalentes 

de fertilizantes inorgánicos.  

Los abonos orgánicos contienen mucho carbono y nutrientes 

vegetales que, por lo general, proceden de las plantas que fijaron el 

carbono. Tal es el caso de los desperdicios de las explotaciones 

mixtas agrícola-ganaderas, que consisten en una mezcla de paja con 

estiércol animal. 

Los abonos verdes provienen de cultivos de gramíneas o leguminosas, 

realizados con el único propósito de incorporarlos al suelo, o bien de 

dejarlos en superficie después de completar su ciclo. Además de 

mejorar la productividad y aptitud, contribuyen a controlar las malezas, 

insectos perjudiciales y la erosión del suelo, e incluso, pueden proveer 
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forraje para los animales en años de condiciones especiales, como 

también servir de refugio de las distintas especies animales silvestres.  

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Fertilizant.htm 

El momento de aplicación de fertilizantes tiene un efecto significativo 

en los rendimientos de los cultivos. Aplicando los fertilizantes en el 

momento adecuado aumenta los rendimientos, reduce las pérdidas de 

nutrientes, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene 

daños al medio ambiente. 

La aplicación de fertilizantes en el momento equivocado puede resultar 

en pérdida de nutrientes, desperdicio de fertilizantes e incluso daño al 

cultivo. Los mecanismos por los cuales ocurren pérdidas de nutrientes 

dependen en las propiedades de los nutrientes y sus reacciones con el 

entorno. http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-

fertilizantes 

Muchos suelos requieren del agregado de varios nutrientes esenciales 

para cubrir deficiencias en las plantas. Los agricultores pueden tener 

la opción de seleccionar una combinación de fertilizantes simples, o 

utilizar fertilizantes que tienen varios nutrientes combinados en la 

misma partícula. Esta combinación (compuesto o complejo) de 

fertilizantes puede ofrecer ventajas de conveniencia en el campo, 

ahorro de dinero y facilidad para satisfacer las necesidades 

nutricionales de los cultivos.  

 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Fertilizant.htm
http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes
http://www.smart-fertilizer.com/articulos/momento-aplicacion-fertilizantes
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 Los fertilizantes compuestos son generalmente más costosos que una 

mezcla física de fuentes primarias de nutrientes, ya que requieren un 

proceso adicional. Sin embargo, cuando uno considera todos los 

factores relacionados con el manipuleo y uso, los fertilizantes 

compuestos pueden ofrecer ventajas considerables.  

El nitrógeno es el nutriente que generalmente necesita ser manejado 

cuidadosamente y re-aplicado durante el ciclo del cultivo. Puede que 

no sea factible aplicar suficiente N previo a la siembra, de manera de 

satisfacer toda la demanda del cultivo (utilizando solo fertilizantes 

compuestos) sin la aplicación en exceso de alguno de los otros 

nutrientes en la formulación. Podría ser aconsejable utilizar un 

fertilizante compuesto a comienzos del ciclo del cultivo y en etapas 

posteriores, aplicar solamente fertilizante nitrogenado según la 

necesidad.  

Los fertilizantes compuestos son usualmente producidos a nivel 

regional para satisfacer las necesidades de cultivos locales. Existe un 

amplio rango de propiedades físicas y químicas que pueden ser 

ajustadas para satisfacer dichas necesidades. Por ejemplo, para 

minimizar el P en la escorrentía de aguas pluviales urbanas ha 

llevado, en algunas comunidades, a restringir el agregado de P en 

fertilizantes compuestos vendidos para usar en el césped y 

ornamentales. Los suelos de una región que son típicamente bajos en 

un nutriente específico, podrían tener un mayor contenido de este 

elemento en los fertilizantes compuestos. PASTOR et al (1992) 
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El nitrógeno (N) es necesario para la síntesis de la clorofila y, como 

parte de la molécula de clorofila, tiene un papel en el proceso de 

fotosíntesis. La falta de nitrógeno (N) y clorofila significa que el cultivo 

no utilizará la luz del sol como fuente de energía para llevar a cabo 

funciones esenciales como la absorción de nutrientes. El nitrógeno (N) 

es también un componente de las vitaminas y sistemas de energía de 

la planta.  

 

Síntomas de deficiencia. 

Las plantas deficientes de nitrógeno (N), tienden a atrofiarse, crecen 

más lentamente y producen menos hijuelos que lo normal; también 

presentan menor número de hojas, y en algunos cultivos, tales como, 

papa y algodón, producen madurez prematura comparadas con 

plantas que poseen cantidades adecuadas de nitrógeno (N).  

 

Fósforo  

El fósforo (P) es esencial para el crecimiento de las plantas. No existe 

ningún otro nutriente que pueda substituirlo. Las plantas deben tener 

fósforo (P) para completar su ciclo normal de producción. Es uno de 

los tres nutrientes principales. Los otros dos son el nitrógeno (N) y el 

potasio (K). 

 

Síntomas de Deficiencia en las Plantas. 

El primer síntoma de falta de fósforo (P) es una planta atrofiada. Las 

hojas pueden deformarse. Con deficiencia severa, se pueden producir 
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áreas necróticas en las hojas, frutos y tallos. Las hojas más viejas 

quedan afectadas antes que las jóvenes. A menudo se observa un 

color rojizo en las plantas de maíz deficientes en fósforo (P). Esto 

también ocurre en otros cultivos, especialmente cuando las 

temperaturas del medio ambiente son bajas. Los síntomas visibles, 

aparte de la atrofia en crecimiento y bajos rendimientos, son en 

general menos claros que los síntomas de deficiencia producidos por 

el nitrógeno (N) y el potasio (K).  

 

Potasio  

El potasio (K) es un nutriente vital para las plantas. No puede ser 

reemplazado por ningún otro nutriente. Es uno de los tres nutrientes 

principales -nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)-.  

El potasio (K) también es vital para la fotosíntesis. Cuando hay 

deficiencia de potasio (K) la fotosíntesis disminuye. A medida que el 

potasio (K) se hace deficiente, la respiración de la planta aumenta.  

 

Síntomas de deficiencia  

Estas dos condiciones producidas por la deficiencia de potasio (K) -

fotosíntesis reducida y aumento de la respiración- reducen los 

carbohidratos de la planta.  

La deficiencia de potasio (K) hace que las plantas crezcan lentamente. 

Estas presentan un sistema radicular con desarrollo pobre. Los tallos 

son débiles, y el vuelco de las plantas es común. Las semillas y los 
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frutos son pequeños y arrugados, y las plantas presentan una 

resistencia baja a las enfermedades. 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091210012110A

AipSqc 

Marginal 28-T es una variedad de libre polinización, creada en 

Programa de Maiz del Instituto Nacional de Investigaciones y 

Promoción Agropecuaria (INIPA) hoy Instituto Nacional de 

Investigación Agraria – Lima (INIA), el año 1983 para las zonas 

tropicales y subtropicales. Se ha formado en base a maíces cristalinos 

y dentados del Caribe y otras regiones bajas del mundo. Todos los 

materiales genéticos provienen de Centro Internacional de  

 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México; donde la selección 

se dirigió a obtener plantas de porte baja y medianamente precoz y de 

alto rendimiento de grano. En el Perú se han seguido dos ciclos de 

selección y adaptación a condiciones locales. Se adapta a condiciones 

calurosas de la selva. Se recomienda sembrarlo hasta 1800 msnm, en 

todo tipo de terreno de vocación maicera. 

 

RECOMENDACIONES AGRONOMICAS 

  

 SIEMBRA  

La cantidad de semilla por hectáreas esta entre 25 a 30 kg. Al 

momento de la siembra, el terreno debe tener una humedad adecuada 

para obtener una germinación uniforme. Antes de la siembra debe ser 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091210012110AAipSqc
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091210012110AAipSqc
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tratada con Orthene 75 PS en forma de impregnación sumergiendo los 

100 gr de orthene con medio a un litro de agua por 25 kg de semilla 

hasta que la semilla quede totalmente impregnada y seca lista para 

sembrar. 

 DENSIDAD 

 En campaña de verano es recomendable una población de 55 000 

plantas por hectárea sembradas con 2 a 3 plantas por golpe con un 

distanciamiento entre surco de 0.9 metros y 0.5 metros entre golpes, o 

también 2 plantas por golpe cada 0.40 m. A los 25 días se debe 

desahijar dejando 2 plantas por golpe. El porte bajo de la planta de 

maíz permite incrementar el número de plantas por hectárea, 

aumentando los rendimientos de granos totales. 

  

En campaña de invierno es recomendable una población de 62 500 

plantas por hectárea sembradas con 2 plantas por golpe con un 

distanciamiento entre surco de 0.8 metros y 0.4 metros entre golpes. 

  

Razón: El maíz en verano tiende a desarrollar mayor vegetativamente, 

tener un mayor requerimiento hídrico (agua) y más dificultad en el 

control de plagas. 

  

FERTILIZACION 

Si bien esta práctica depende de la fertilización natural del suelo, el 

maíz MARGINAL 28-T, responde económicamente a la aplicación de 

nitrógeno en dosis de 300 kg de urea por hectárea. Debe aplicarse 02 
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bolsas de urea al primer abonamiento junto con 2 bolsas de 

superfosfato de amonio y 1 sulfato de amonio y 1 sulfato de potasio y 

04 bolsas de urea al segundo abonamiento por hectárea. Una mayor 

fertilización responde bien si es que se tiene disponibilidad del recurso 

hídrico (agua). Teniendo en cuenta que una fertilización de fosforo y 

potasio pueden ayudar una mayor resistencia a la tumbada (desarrollo 

de raíz) y resistencia a la sequía (falta de agua) generando una mayor 

producción. 

  

CONTROL DE MALEZAS 

 Se debe impedir la competencia de las malezas durante los primeros 

40 días del cultivo. Si las malezas imperantes son de hoja ancha se 

puede usar herbicidas en base a Sal de dietilamina como aminacrys o 

golazo con una dosis de 1 a 2 litros por hectárea dependiendo de nivel 

de malezas en el campo. Si hay tanto hoja ancha como angosta lo 

mas recomendable es usar un herbicida con ingrediente activo 

Atrazina. Se puede hacer una aplicación pre-emergente y aplicar 

inmediatamente después de la siembra en dosis de 1.5 kg/ha o por 

tanque. Otro herbicida efectivo es el Pakatan o Ametsil (ametrin) a 

dosis de 1 a 1.5 lt/ha especialmente después de un riego y cuando el 

maíz ya tenga 2 meses de desarrollo vegetativo. 

Para bordos usar Glitox, herbosato o Roundup a dosis de 1 litro por 

tanque de 200 litros con mochila sin hacer mucha presión de palanca 

para evitar un expansión hacia el cultivo. 
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En la Selva, el INIA, a través del PNIA en Maíz, ha puesto a 

disposición de los productores variedades con alta productividad como 

“Marginal 28 Tropical”, “INIA 607 – Porvenir”, “INIA 612 – MASELBA”, 

“INIA 610 – Nutrimaíz” e “INIA 616 – Ucayali”. 

http://www.inia.gob.pe/programas/maiz 

 

¿Qué es Maíz Forrajero? es un tipo de maíz mejorado genéticamente 

para producir más tallo y hoja que grano, que al ser cortado y picado 

se transforma en alimento para los rumiantes. 

En un principio se usó un maíz que no producía mucho elote, o bien se 

cortaba antes de que lo presentara, pero se observó que el grano 

aportaba gran cantidad de energía a una dieta y que el suplemento 

alimenticio (concentrado) para completar los niveles necesarios era 

menor, entonces el mejoramiento genético se dirigió a producir plantas 

con buen porte de tallo, hojas y elotes, incluso he visto maíz forrajero 

hasta con cinco elotes los hay forrajeros con grano blanco y con grano 

amarillo, el mejor es el amarillo, para tu propio ganado, si tu negocio 

es vender forraje, el blanco es mejor (más barato de producir)  

en cuanto a densidades, siempre encontraras distancias entre surcos 

de 75 u 80 cms, pues depende de la maquinaria que tengas disponible 

para trabajar, lo más importante es la ensiladora, que generalmente 

vienen a esa distancia, la distancia entre plantas va desde 14 cm (7 

plantas x m lineal) para 90000 plantas/ha, hasta 12 cm (8 plantas x m 

lineal) para 110000 plantas/ha, densidades mayores o menores a eso, 

dependerá de los recursos disponibles, pero hay una cosa 

http://www.inia.gob.pe/programas/maiz
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comprobada: una hectárea de maíz forrajero te dará rendimientos 

similares sin importar la densidad, 60-65 ton/ha en verde. JIMÉNEZ, 

M. A. 1989  

 

EL MAÍZ FORRAJERO: El maíz forrajero es muy cultivado para 

alimentación de ganado. Se recoge y se ensila para suministro en 

épocas de no pastoreo. La siembra se efectúa de forma masiva si se 

utiliza como alimento en verde de manera que la densidad de 

plantación de semilla de 30 a 35 Kg. por hectárea se siembra en 

hileras con una separación de una a otra de 70 a 80 cm. y con siembra 

a chorrillo. Se escogen variedades con alta precocidad para mejor 

desarrollo de la planta. 

El maíz es considerado como una de las especies sumamente 

eficiente en la transformación de los elementos minerales del suelo en 

sustancias de reserva, en forma de carbohidratos, proteínas o aceites, 

por lo cual, es muy exigente en calidad de suelo, agua, temperatura, 

fertilizantes y manejo adecuado del cultivo. 

El maíz forrajero debe cosecharse antes de que el grano madure 

completamente, puede llegar a rendir entre 40 y 60 toneladas por 

hectárea de forraje. F LATOURNERIE, M. L. 1994.  

 PINTER et al. (1994),  mencionan que para obtener el máximo 

rendimiento en producción de forraje se requiere una alta densidad de 

población más que para producción de grano, y tal grado de 

incremento difiere entre genotipos. Por otro lado, al incrementar la 
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densidad de población, por la competencia entre las plantas, los tallos 

tienden a ser más delgados, lo que causa el incremento del acame. 

NUÑEZ (1993) , encontró que la PMS de híbridos de maíz con 

diferente arquetipo, se incrementó en forma lineal al aumentar la 

densidad hasta 115 mil plantas por hectárea. Por su parte, Fairey 

(1982),  menciona también que la alta densidad de población resulta 

en un gran incremento en la PMS digestible y sugiere una densidad de 

aproximadamente 100 000 plantas ha-1 para maximizar la producción, 

la digestibilidad y calidad del forraje. 

A medida que se Incrementó la densidad de plantas, se observó que el 

rendimiento de forraje aumenté) de 19,39 t a 31,18 t, al pasar de 60 

000 a 120 000 plantas ha- Este resultado coincide con lo obtenido por 

Pinter et al. (1994), Graybill et al. (1991) y Aldrich et al. (1975), 

quienes señalan que una mayor densidad de población resulta en un 

fuerte aumento en la PMS. Núñez ( 993) agrega que las altas 

densidades de plantas permiten incrementar la PMS, pero pueden 

afectar el rendimiento de grano, lo cual puede evitarse en parte con la 

selección de genotipos de hojas erectas, ya que este arreglo del dosel 

vegetal permite una mayor penetración de luz, por lo que el proceso 

fotosintético de la planta no se reduce. El acame de tallo fue 

influenciado también por la densidad, en donde el comportamiento de 

este en las, tres densidades fue estadísticamente diferente. Es decir, a 

mayor densidad mayor acame de tallo. 
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SIEMBRA 

Antes de sembrar, se debe tener en consideración la variedad, la 

calidad de la semilla, época, densidad y profundidad de siembra. La 

siembra puede realizarse en forma directa manual con tacarpo y 

mecanizada con sembradora. 

Asimismo la distancia entre sí de las plantaciones de maíz debe ser 

mayor de 500 m. 

 

 Semilla 

Una semilla de buena calidad (certificada) garantiza su pureza varietal 

y física (98%), buena germinación (85 a 100%) y libre de organismos 

patógenos. 

Para una hectárea se requiere de 25 a 30 kg de semilla certificada. 

El productor que no puede adquirir “semilla certificada”, debe 

seleccionar en campo las mejores plantas y de éstas las mejores 

mazorcas y semillas, luego almacenarla en condiciones adecuadas 

para conservar su calidad. LLANOS, C. M. 1984 

 

En la producción de semilla, para mantener la pureza varietal la 

parcela tiene que estar aislada de otro campo de maíz en distancia o 

en tiempo, más si éste es de otra variedad. Para evitar la 

contaminación con polen extraño se sugiere aislar el campo por: 

• Distancia: más de 500m de otro cultivo de maíz. 
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• Tiempo : Diferencia de días en la siembra de 15 a 20 días antes o 

después de la siembra de otra variedad de período vegetativo similar o 

de diferencia entre las floraciones masculinas. 

Época de siembra 

En suelos aluviales de restinga, varía de acuerdo a las condiciones 

climáticas y al descenso del nivel del agua de los ríos amazónicos, 

siendo la más apropiada entre los meses de junio y setiembre. 

Densidad de siembra 

La densidad recomendable es de 50000 plantas/ha; sembrando en 

hileras distanciadas a 0,80 m y entre golpes a 0,50 m, depositando de 

3 a 4 semillas/golpe. NÚÑEZ, H. G. 1993 

MÉTODO Y DENSIDAD DE SIEMBRA 

La siembra puede ser en seco o en húmedo, depositar la semilla a 

chorrillo de 5 a 7 centímetros de profundidad, y en la siembra en seco 

hay que depositar la semilla a una profundidad de 4 centímetros. Para 

el maíz forrajero se debe sembrar 6 plantas por metro para tener una 

población de 75,000 plantas por hectárea. 

FERTILIZACIÓN 

La dosis de fertilización recomendada es de 180-60-00, o sea 180 

kg/ha de nitrógeno más 60 kg/ha de fósforo, en dos aplicaciones, 

antes o al momento de la siembra aplicar la mitad del nitrógeno (90 

kg/ha) y todo el fósforo (60 kg/ha), y al primer riego de auxilio la otra 

mitad del nitrógeno (90 kg/ha). NÚÑEZ, H. G. 1993 
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Para las labores del cultivo se aró y rastreó una hectárea de terreno. 

Se fertilizó con 368 kg de la fórmula 10-30-10. Se volvió a rastrear y se 

ralló a 70 cm entre surcos. La siembra se hizo con 50 kg de semilla de 

maíz criollo forrajero de la zona alta de la provincia de Cartago, 

distribuida a 50 cm entre plantas, hecha manualmente, depositando 

tres semillas por golpe. Se pasó un herbicida pre emergente y pos 

emergente para controlar malezas de hoja ancha. Esta variedad es de 

porte muy alto, el cual varía entre los tres y cuatro metros, un tallo de 

excelente grosor, y las láminas de las hojas anchas, lo cual permite 

producciones de materia verde alrededor de 45 t/ha/corte. Además 

posee la particularidad de no perder la hoja basal durante su ciclo de 

vida. A los 37 días de edad se realizó el primer muestreo de plantas y 

los siguientes se efectuaron cada 14 días hasta los 149 días de edad. 

A los 42 días de la siembra se aplicó 45,5 kg de N a base de nitrato de 

amonio. 

http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/estu
dios_regionales/pccmca/Maiz/Nutricion/v11n1_p171%20(Amador).pdf 
 

NECESIDADES DE NUTRIENTES DEL MAÍZ FORRAJERO 

Para una producción estimada de 18 t/ha de materia seca de maíz, 

deben aplicarse sobre 180 kg/ha de N, 75 kg/ha de P2O5 y 200 kg/ha 

de K2O. 

El nitrógeno en el maíz conviene distribuirlo en dos mitades, una en 

fondo y otra en cobertera para adaptarse a los requerimientos del 

cultivo a lo largo de su desarrollo, aunque con el purín puede aplicarse 

http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/estudios_regionales/pccmca/Maiz/Nutricion/v11n1_p171%20(Amador).pdf
http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/estudios_regionales/pccmca/Maiz/Nutricion/v11n1_p171%20(Amador).pdf
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todo en fondo, pues es un abono orgánico con una liberación 

progresiva del nitrógeno a lo largo del tiempo.  

http://www.campogalego.com/es/leche/consejos-para-la-fertilizacion-
del-maiz-forrajero/ 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

DEFINICIONES  

Análisis de Varianza: Técnica descubierta por Fisher, es un procedimiento 

aritmético para descomponer una suma de cuadrados total y demás 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

Cobertura: La producción de superficie del suelo que es cubierta por dosel, 

visto desde alto. 

Coeficiente de Variación: Es una medida de variabilidad relativa  que 

indica  el porcentaje de la media correspondiente  a la variabilidad de los 

datos. 

Concentrados: Es aquel alimento o mezcla de alimentos que administrado 

al animal en pequeñas cantidades proporcionan al mismo grandes 

cantidades de nutrientes. 

Corte de Pastura: El estrato del material que se encuentra por encima del 

nivel de corte. 

Cultivar: Sinónimo de variedad. Tipo de planta dentro de una especie 

cultivada que se distingue por una o más características que se retienen y 

transfieren cuando la planta se reproduce por semilla o asexualmente. 

http://www.campogalego.com/es/leche/consejos-para-la-fertilizacion-del-maiz-forrajero/
http://www.campogalego.com/es/leche/consejos-para-la-fertilizacion-del-maiz-forrajero/


[43] 
 

Clon: Es la descendencia de un solo organismo, que puede ser vegetal (por 

multiplicación asexual vegetal), son iguales entre sí, tiene la misma dotación 

genética y las mismas características morfológicas y fisiológicas. 

Densidad: El número de unidades (por ejemplo, plantas o tallos  

secundarios) que hay por unidad de área. 

Desarrollo: Es la evolución de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

Diseño Experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

las unidades experimentales; teniendo en cuenta ciertas restricciones al azar 

y con fines específicos que tiendan a determinar el error experimental. 

Follaje: Un término  colectivo  que se refiere a las hojas de la planta  o de 

una  comunidad   vegetal. 

Masa de Pasturas: El peso de las pasturas vivas, por unidad de área, que 

se encuentra por encima del nivel de defoliación. 

Pastos: Es una parte aérea o superficial de una planta herbácea que el 

animal consume directamente del suelo. 

Poacea: Nombre de la familia a la cual pertenecen las especies vegetales 

cuya característica principal es la de presentar nudos en los tallos, 

anteriormente se llamaba gramíneas. 

Prueba de Duncan: Prueba de significancia estadística utilizada para 

realizar comparaciones precisas, se aun cuando la prueba de Fisher en el 

análisis de Varianza no es significativa. 

Suelo Ultisol: Es un tipo de suelo ácido, con alta saturación de aluminio y 

baja capacidad de bases cambiables, son degradados y se encuentran en la 

mayoría de los suelos de la Amazonía. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1 CARACTERISTICAS AGRONÓMICOS 

4.1.1 Altura de la planta (m). 

En el cuadro Nº 03, se presenta el análisis de varianza de la altura de 

planta (m), a la 8va semana donde se puede apreciar que en la fuente 

de variación de bloques no es significativo y para los tratamientos si 

existe una alta diferencia estadística (p<0.05); con un coeficiente de 

variabilidad de 7.88 % en las evaluaciones realizadas indica que existe 

confianza experimental en el ensayo realizado. 

 

Cuadro Nº 03: ANVA Altura de planta (m) 

 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 0.014 3 0.005 .521 0.678 

TRATAMIENTOS 1.297 3 0.432 46.758 0.000 

Error .083 9 0.009 
  

Total 25.209 16       

   C.V: 7.88 % 

 

 

Cuadro Nº 04: Prueba de Duncan de altura de planta (m) 

 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T3 1.52 a     

2 T2 1.38 
 

b 
 

3 T1 1.21 
  

c 

4 T0 0.77     c 

         Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 
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En el Cuadro 04, se reporta la prueba Duncan de altura de planta a la 

8va semana de evaluación donde se observa dos grupos 

estadísticamente heterogéneos y un grupo homogéneo, ocupando el 

primer lugar en el orden demerito el T3 (150 kg de N-P-K/ha), con 1.52 

m,  el último lugar ocupa el T0 (0 kg de N-P-K/ha) con 0.77 m de altura 

el cual es homogéneo con el T1 ((50 kg de N-P-K/ha). 

 

Grafico 01: ALTURA DE PLANTA  (m)   

 

 

En el grafico 01 se puede observar que a la 8va semana de corte, las 

dosis de N-P-K influye directamente en la altura de planta. La altura se 

va incrementando a medida que las dosis de N-P-K aumentan. 

 

 

 

 

 

 

TO T1 T2 T3

Series1 0.77 1.21 1.38 1.52

0.77

1.21
1.38

1.52

0.00
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1.00
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4.1.2  Materia Verde. 

En el cuadro Nº 05, se presenta el análisis de varianza de producción 

de materia verde en Kg/m2, a la 8va semana de corte, donde se  

observa que en la fuente de variación entre bloques no existe 

diferencia significativa, en cambio sí existe diferencia estadística 

significativa entre tratamientos (p<0.05), el coeficiente de variabilidad 

de 6.17 % en las evaluaciones realizadas. 

 

Cuadro Nº 05: ANVA de materia verde en Kg/m2 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES .238 3 0.079 2.561 0.120 

TRATAMIENTOS 13.049 3 4.350 140.482 0.000 

Error .279 9 0.031 
  

Total 143.582 16       

   C.V: 6.17 % 

 

    Cuadro Nº 06: Prueba de Duncan de materia verde en kg/m2 

 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T3 4.01 a 
   

2 T2 3.31 
 

b 
  

3 T1 2.48 
  

c 
 

4 T0 1.60       d 

            Promedios de letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el Cuadro 06, se reporta la prueba Duncan a la 8va semana de 

corte, donde se observa cuatro grupos estadísticamente 

heterogéneos. El primer lugar en el orden de mérito ocupo el T3 (150  
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kg de N-P-K/ha), con 4.01 Kg/m2, en el último lugar se encuentra el  

T0 (0  kg de N-P-K/ha) con 1.60 kg/m2. 

 

Grafico 02: PESO DE LA MATERIA VERDE (Kg/m2) 

 

 

En el grafica 02, se observa el incremento de materia verde a medida 

que la dosis de N-P-K aumenta, obteniendo mayor cantidad de materia 

verde en el tratamiento T3 (150 kg de N-P-K/ha). 

 

4.1.3 Materia Seca 

En el cuadro Nº 07, se presenta el análisis de varianza de producción 

de materia seca en Kg/m2, a la 8va semana de corte, se observa que 

no existe diferencia significativa en la fuente de variación bloques, en 

cambio sí existe una alta diferencia estadística entre tratamientos 

(p<0.05), el coeficiente de variabilidad de 7.15 % en las evaluaciones 

realizadas. 
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Cuadro Nº 07: ANVA de materia seca en Kg/m2 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 0.014 3 0.005 2.271 0.149 

TRATAMIENTOS 0.434 3 0.145 70.467 0.000 

Error 0.018 9 0.002 
  

Total 6.880 16       

  C.V: 7.15 % 

 
 

Cuadro Nº 08: Prueba de Duncan de materia seca en Kg/m2  
 
 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T3 0.83 a 
   

2 T2 0.73 
 

b 
  

3 T1 0.58 
  

c 
 

4 T0 0.39       d 

       Promedios de letras iguales no difieren estadísticamente. 
 

 

Observando el Cuadro 08, la prueba de Duncan a la 8va semana de 

corte muestra cuatro grupos heterogéneos, donde el T3 (150 kg de N-

P-K/ha), ocupa el primer lugar en el orden de mérito con promedio de 

0.83 kg/m2. El T0 (0 kg de N-P-K/ha), ocupa el último lugar con 0.39 

kg/m2. 
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Grafico 03: PESO DE LA MATERIA SECA (Kg/m2). 

 

 

 

En el grafica 03, se observa el incremento de materia seca a medida 

que la dosis de N-P-K aumenta en los tratamientos. 

 

4.1.4 Rendimiento de materia verde 

Cuadro Nº 09, Rendimiento de materia verde por m2, parcela y 

hectárea a la 8va semana de corte. 

OM TRATAMIENTO 

Materia 
verde 

(Kg/m2) 

Materia verde 
(Kg/parcela 

4.5 m2) 

Materia verde 
(Kg/hectárea) 

1 T0 1.60 7.21 16000.00 

2 T1 2.48 11.14 24800.00 

3 T2 3.31 14.91 33100.00 

4 T3 4.01 18.06 40100.00 

 

En el cuadro 09, se puede observar que la producción de materia verde 

por hectárea se incrementa a medida que las dosis de N-P-K son 

mayores. El mejor rendimiento se obtuvo en el T3 (150 kilos de N-P-K 

por hectárea). 
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4.2 CARACTERISTICAS NUTRICIONALES 

 4.2.1. Porcentaje de proteína (%) 

En el cuadro Nº 10, se presenta el análisis de varianza del contenido 

de proteína de planta (%), a la 8va semana de corte, se puede 

apreciar que en la fuente de variación de bloques no es significativo y 

para tratamientos existe diferencia altamente significativa (p<0.05); 

con un coeficiente de variabilidad de 1.76 % en las evaluaciones 

realizadas indica que existe confianza experimental en el ensayo 

realizado. 

 

Cuadro Nº 10: ANVA porcentaje de Proteína (%) 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 0.098 3 0.033 1.887 0.202 
TRATAMIENTOS 3.424 3 1.141 66.261 0.000 

Error 0.155 9 0.017 
  

Total 892.611 16       
     C.V: 1.76 % 

 

Cuadro Nº 11: Prueba de Duncan porcentaje de proteína (%) 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T3 8.04 a       
2 T2 7.61 

 
b 

  
3 T1 7.40 

  
c 

 
4 T0 6.76       d 

             Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

 

En el Cuadro 11, se reporta la prueba Duncan a la 8va semana de 

corte, donde se observa cuatro grupos heterogéneos. El primer lugar 

en el orden de mérito ocupa el T3 (150  kg de N-P-K/ha), con 8.04 % 

de proteína, en el último lugar se encuentra el T0 (0  kg de N-P-K/ha), 

con un promedio de 6.76 %. 
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Grafico 04: PORCENTAJE DE PROTEINA  (%) 

 

 

En el grafico 04, se puede observar que el contenido de proteína (%) 

aumenta a medida que se incrementa la dosis de N-P-K. 

 

4.2.2.  Porcentaje de fibra (%) 

En el cuadro Nº 12, se presenta el análisis de varianza del porcentaje 

de fibra (%) a la 8va semana de corte, donde se observa que en la 

fuente de variación entre bloques no existe diferencia significativa, en 

cambio sí existe diferencia estadística entre tratamientos (p<0.05), el 

coeficiente de variabilidad de 6.16 % en las evaluaciones realizadas. 

 

Cuadro Nº 12: ANVA porcentaje de fibra (%) 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 6.313 3 2.104 0.720 0.565 
TRATAMIENTOS 29.981 3 9.994 3.419 0.046 

Error 26.306 9 2.923 
  

Total 12374.166 16       
   C.V: 6.16 % 
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Cuadro Nº 13: Prueba de Duncan porcentaje de fibra (%) 

 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T0 29.72 a 
   

2 T1 28.17 a b 
  

3 T2 27.03 a b 
  

4 T3 26.04   b     
          Promedios de letras iguales no difieren estadísticamente. 

 

En el Cuadro 13, se reporta la prueba Duncan para el porcentaje de 

Fibra (%) a la 8va semana de corte, donde se observa 2 grupos 

homogéneos y dos grupos heterogéneos.  El mayor porcentaje de 

fibra se presentó el tratamiento T0 (0  kg de N-P-K/ha), con 29.72% y 

el menor porcentaje obtuvo el T3 (150 kg de N-P-K/ha), con 26.04%. 

 

Grafico 05: PORCENTJE DE FIBRA (%) 

 

 

En el grafico 05 se puede observar que a la 8va semana de corte, las 

dosis de N-P-K no influye en el aumento del porcentaje de fibra, la 

cual se va decreciendo a medida que las dosis de N-P-K se 

incrementan. 
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4.2.3.  Porcentaje de grasa (%) 

En el cuadro Nº 14, se presenta el análisis de varianza del porcentaje 

de grasa, a la 8va semana de corte, se observa que en la fuente de 

variación entre bloques no existe diferencia significativa, entre 

tratamientos existe una alta diferencia estadística entre las fuentes de 

varianza. El coeficiente de variabilidad de 7.42 % en las evaluaciones 

realizadas. 

 

Cuadro Nº 14: ANVA porcentaje de grasa (%)  

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 0.026 3 0.009 0.304 0.822 
TRATAMIENTOS 1.625 3 0.542 19.374 0.000 

Error 0.252 9 0.028 
  

Total 83.172 16       

C.V: 7.42 % 

 

Cuadro Nº 15: Prueba de Duncan de porcentaje de grasa (%) 
 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T3 2.60 a 
   

2 T2 2.49 a 
 

  
3 T1 2.15 

 
b 

  
4 T0 1.78     c   

     Promedios de letras iguales no difieren estadísticamente. 

     

Observando el Cuadro 15, se reporta la prueba Duncan a la 8va 

semana de corte, se observa dos grupos estadísticamente 

heterogéneos y un homogéneo, donde el T3 (150  kg de N-P-K/ha) 

ocupa el primer en el orden de mérito con 2.6 %, el promedio más 

bajo se observa en el T0 (0 kg de N-P-K/ha). 
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Grafico 06: PORCENTAJE DE GRASA (%)  

 

En el grafico 06, se puede observar que a la 8va semana de corte, el 

porcentaje de grasa se incrementa  a medida que las dosis de N-P-K 

van también aumentando. 

 

4.2.4.   Porcentaje de ceniza (%) 

En el cuadro Nº 16 se presenta el análisis de variancia de porcentaje 

de ceniza (%), a la 8va semana de corte en la que se observa que en 

la fuente de variación entre bloques y tratamientos no existe 

diferencia significativa. El coeficiente de variabilidad de 3.85 % en las 

evaluaciones realizadas. 

 

Cuadro Nº 16: ANVA porcentaje de ceniza (%) 

F.V SC GL CM F Sig. 

BLOQUES 0.074 3 0.025 0.463 0.715 
TRATAMIENTOS 0.351 3 0.117 2.196 0.158 

Error 0.480 9 0.053 
  

Total 576.065 16       

           C.V: 3.85 % 
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Cuadro Nº 17: Prueba de Duncan porcentaje de ceniza (%) 
 
 

OM Tratamientos Promedio Significancia (5%) 

1 T0 6.17 a 
   

2 T1 6.06 a b 
  

3 T2 5.99 a b 
  

4 T3 5.77   b     
        Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente 

 
 

Observando el Cuadro 17, se reporta la prueba Duncan a la 8va 

semana de corte, en la cual se observa dos grupos homogéneos y 

dos grupos heterogéneos. Ocupando el primer lugar el T0 (0  kg de 

N-P-K/ha), con 6.17 % de promedio. El promedio más bajo obtuvo el 

T3 (150  kg de N-P-K/ha), con 5.77 %. 

 

Grafico 07: PORCENTAJE DE CENIZA (%). 

 

 

 

En el grafica 07, se observa que existe un pequeño incremento de 

ceniza a medida que se va disminuyendo la dosis de N-P-K en el 

suelo. 
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Discusiones: 

 Características Agronómicas 

 
Para estas características el que ocupo el primer lugar en orden de mérito fue 

el T3 (150  kg de N-P-K/ha), en altura con 1.5 m, materia verde 4.01 kg/m2, 

materia seca 0.83 de kg/m2, teniendo una respuesta positiva a la aplicación 

creciente de fertilizante compuesto N-P-K, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada.  

Para la variable de rendimiento en materia verde y seca el tratamiento T3 

(150 kg N-P-K/ha), se logro 41,125 kg/ha/corte y 8,300 kilos de materia seca 

por hectárea corte. Comparando con el presente trabajo de investigación 

titulado “Comparativo de dos Cultivares de Maíz Chala (Zea mays L.) a 

tres Distanciamientos en el Valle de Tumbes“ se realizó en una parcela del 

Centro Experimental de Investigación y Extensión Agraria “Los Cedros” de la 

Universidad Nacional de Tumbes, Con el cultivar M-28T se alcanzó una 

mayor producción de forraje fresco en comparación con el cultivar C-408, con 

rendimientos de 70,170.80 kg/ha 

E evidente que zonas como tumbes se puede lograr mayores rendimientos, 

ya que cuenta el cultivo de maíz con mejores condiciones de suelo y el corte 

se realiza en mayor tiempo. SOTO Y JAHN (1983), reportan una producción 

con maíz híbrido de 17,7 toneladas de materia seca/ha, cosechado a los 171 

días y con una densidad de siembra de 77000 plantas/ha. Mientras que 

ELIZONDO Y BOSCHINI (2001) reportan rendimientos de 10,2 toneladas de 

materia seca por hectárea en maíz criollo a una edad de 112 días y con una 

densidad de siembra de 96000 plantas/ha. Por otro lado, AMADOR Y 

BOSCHINI (2000), obtuvieron rendimientos también con maíz criollo de 15,2 
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toneladas de materia seca/ha a una edad de 121 días y con una densidad de 

siembra de 58000 plantas/ha. ELIZONDO Y BOSCHINI (2001), CUOMO, 

REDFEARN Y BLOUIN (1998) han demostrado que para obtener mayores 

rendimientos de forraje por unidad de área, es necesario aumentar la 

densidad de siembra, sin que ello repercuta en el valor nutritivo de la hoja, el 

tallo o la planta entera. 

El cultivar M-28T, con un rendimiento de materia seca de 24 681,96 kg/ha, 

ocupó el primer lugar, y el cultivar C-408, con 22 323,03 kg/ha, ocupó el 

segundo lugar. El distanciamiento de 30 cm entre golpes obtuvo el mayor 

rendimiento de materia seca, con 25 832,09 kg/ha; y los distanciamientos de 

35 cm entre golpes y 40 cm entre golpes ocuparon el segundo lugar con 22 

691,76 kg/ha y 21 983,63 kg/ha, respectivamente. FEIJOO (2005). 

 

En el valor nutricional, el porcentaje de proteína (8.04 %) y grasa (2.60 %) el 

tratamiento T3 (150 Kg N-P-K/ha), ocupa los primeros lugares, en cambio el 

tratamiento T0 (0 Kg N-P-K/ha) en los indicadores porcentaje de fibra (29.72 

%) y ceniza (6.17 %), son los que ocupan los primeros lugares, en estos dos 

indicadores últimos se rechaza la hipótesis planteado. AMADOR R. (2000), 

menciona en su análisis químico de la planta de maíz a diferentes edades de 

crecimiento que la proteína a los 65 días tiene 12.86 % y a los 93 días 

disminuye a 8.14 %. El contenido de materia seca varía de 15 a 25 % en la 

planta verde y la composición química es de 4 a 11 % de proteína cruda, 1 a 

3,5% de extracto etéreo, 27 a 35% de fibra cruda, 34 a 55% de extracto libre 

de nitrógeno y de siete a 10% de cenizas, en la materia seca (Sánchez y 

Oliviera, 1973;León, C., 1980). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 Para las características Agronómicas, la dosis creciente de N-P-K influye 

en la altura de planta, materia verde y materia seca, bajo las condiciones 

agroclimáticas de la zona de estudio. 

 

 Para las características nutricionales se puede mostrar dos extremos que 

se muestra con el T3 (150 kg N-P-K/ha), donde se muestra que los 

mejores resultados se tiene en los indicadores del porcentaje de proteína 

y grasa y por otro lado el tratamiento T0 (0 kg N-P-K/ha), donde los 

indicadores del porcentaje de Fibra y Ceniza ocuparon los primeros 

lugares. 

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere utilizar el tratamiento T3 (150 kg N-P-K/ha) para obtener el 

mejor rendimiento de forraje y el más alto porcentaje de proteína, bajo las 

condiciones climáticas de la zona. 

 Realizar trabajos de asociaciones con maíz de especies de fabáceas 

para buscar el menor uso de fertilizante inorgánico al suelo.  

 

 Realizar trabajos de maíz para forraje, con otros tipos de abonos como la 

cuyaza, porcinaza, etc. 
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ANEXO I: DATOS METEREOLOGICOS 2016 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN RAMON - YURIMAGUAS 

 Fuente: SENAMHI (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL (mm ) 

HUMEDAD 

RELATIVA % MAXIMA MINIMA 

setiembre - 2016 32.8 23.3 137.2 74 

octubre - 2016 33.9 23.8 140.6 76 

noviembre - 2016 33.8 23.2 144.6 80 



[67] 
 

ANEXO II: DATOS DE CAMPO 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 
 

Cuadro Nº 18: Altura de Planta (m) a la 8va semana  
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 0.71 1.34 1.34 1.56 4.95 1.24 

II 0.82 1.12 1.45 1.63 5.02 1.26 

III 0.88 1.23 1.31 1.43 4.85 1.21 
IV 0.65 1.16 1.42 1.47 4.70 1.18 

TOTAL 3.06 4.85 5.52 6.09 19.52 4.88 

PROM 0.77 1.21 1.38 1.52 4.88 1.22 

 

 
Cuadro Nº 19: Materia verde (Kg/m2) a la 8va semana 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 1.40 2.37 3.08 3.86 10.71 2.68 

II 1.75 2.41 3.18 4.15 11.49 2.87 

III 1.91 2.74 3.51 3.92 12.08 3.02 

IV 1.35 2.38 3.48 4.12 11.33 2.83 
TOTAL 6.41 9.90 13.25 16.05 45.61 11.40 

PROM 1.60 2.48 3.31 4.01 2.85 0.71 

 
 

Cuadro Nº 20: Materia seca (Kg/m2.) a la 8va semana 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 0.38 0.55 0.68 0.75 2.35 0.59 

II 0.42 0.59 0.71 0.87 2.59 0.65 

III 0.46 0.63 0.77 0.82 2.68 0.67 
IV 0.31 0.55 0.77 0.87 2.49 0.62 

TOTAL 1.57 2.31 2.93 3.31 10.12 2.53 

PROM 0.39 0.58 0.73 0.83 2.53 0.63 

 
 

Cuadro Nº 21: Porcentaje de proteína a la 8va semana 
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 6.82 7.54 7.63 8.03 30.02 7.51 

II 6.90 7.56 7.52 8.14 30.12 7.53 
III 6.48 7.18 7.72 7.93 29.31 7.33 

IV 6.84 7.32 7.58 8.07 29.81 7.45 

TOTAL 27.04 29.60 30.45 32.17 119.26 29.82 

PROM 6.76 7.40 7.61 8.04 7.45 1.86 
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Cuadro Nº 22: Porcentaje de Grasa a la 8va semana  
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 1.67 2.34 2.56 2.54 9.11 2.28 

II 1.56 2.08 2.59 2.69 8.92 2.23 

III 2.02 2.22 2.47 2.51 9.22 2.31 
IV 1.88 1.95 2.33 2.65 8.81 2.20 

TOTAL 7.13 8.59 9.95 10.39 36.06 9.02 

PROM 1.78 2.15 2.49 2.60 2.25 0.56 

 
 

Cuadro Nº 23: Porcentaje de Fibra a la 8va semana   
 

 
BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 30.45 28.45 27.05 25.13 111.08 27.77 

II 29.12 27.37 26.96 24.85 108.30 27.08 
III 33.12 27.85 26.34 27.65 114.96 28.74 

IV 26.18 29.02 27.76 26.53 109.49 27.37 

TOTAL 118.87 112.69 108.11 104.16 443.83 110.96 

PROM 29.72 28.17 27.03 26.04 27.74 6.93 

 
 
 

Cuadro Nº 24: Porcentaje de Ceniza a la 8va semana  
 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 TOTAL PROM 

I 6.12 6.03 5.94 6.23 24.32 6.08 
II 6.34 5.95 5.92 5.42 23.63 5.91 

III 6.17 6.21 6.23 5.55 24.16 6.04 

IV 6.05 6.05 5.86 5.86 23.82 5.96 

TOTAL 24.68 24.24 23.95 23.06 95.93 23.98 
PROM 6.17 6.06 5.99 5.77 6.00 1.50 

 

 
CUADRO 25: Costo de producción por tratamiento de materia 

verde a la 8va semana. 
 

Tratamie
nto 

Producción/m2 Producción/ha/corte 
Costo de 

producción 
en soles/ha 

Costo en 
soles de un 
kilogramo 
de forraje 

T0 1.60 kilos 16.00 tonelada 3,130.00 0.20 

T1 2.48 kilos 24.8 tonelada 4,305.00 0.17 

T2 3.31 kilos 33.1 tonelada 5,055.00 0.15 

T3 4.01 kilos   4.01 toneladas 5,775.00 0.14 
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CUADRO 26: Análisis económicos por tratamientos 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0 3040.0

EGRESOS 3130.0 2504.0 2504.0 2504.0 2504.0 2504.0

FLUJO DE FONDOS -3130.0 536.0 536.0 536.0 536.0 536.0

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. -1,098.14

TASA INTERNA DE RETORNO -4.96%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 0.65

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO no viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T0.  

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 0 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 2,031.86

VPC S/. 3,130.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

no viable

no viable

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 4712 4712 4712 4712 4712

EGRESOS 4,305 3444.0 3444.0 3444.0 3444.0 3444.0

FLUJO DE FONDOS -4305 1268 1268 1268 1268 1268

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 501.72

TASA INTERNA DE RETORNO 14.46%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.12

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T1.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 4,806.72

VPC S/. 4,305.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

viable

viable
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Cuadro de resumen de rendimientos y costos de producción. 
 

 

 

 

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 6289 6289 6289 6289 6289

EGRESOS 5,055 4044.0 4044.0 4044.0 4044.0 4044.0

FLUJO DE FONDOS -5055 2245 2245 2245 2245 2245

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 3,455.32

TASA INTERNA DE RETORNO 34.21%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.68

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T2.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 02 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 8,510.32

VPC S/. 5,055.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

viable

viable

FLUJOS / PERIODOS PERIODO 0 PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4 PERIO 5

INGRESOS 0 7619 7619 7619 7619 7619

EGRESOS 5,775 4620.0 4620.0 4620.0 4620.0 4620.0

FLUJO DE FONDOS -5775 2999 2999 2999 2999 2999

10%

VALOR NETO ACTUAL S/. 5,593.57

TASA INTERNA DE RETORNO 43.35%

RELACION BENEFCIO/COSTO S/. 1.97

VALOR NETO ACTUAL

TASA INTERNA DE RETORNO

RELACION BENEFCIO/COSTO viable

ANALISIS ECONOMICO:   TRATAMIENTO T3.   

Calculo del VAN, R B/C y del TIR con una tasa de descuento del 10%

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 03 son:

Tasa de descuento

VPB S/. 11,368.57

VPC S/. 5,775.00

Los indicadores económicos que arroja el tratamiento 01 son:

viable

viable

trat kg/m2 k/de prod/ha C d prod S/ha C. S/forraje /kg C. S/forr/kg Rdt.util Kg/ha T. S/forr/ha

T0 1.6 16000 3,130 0.196 0.20 15200 3040

T1 2.48 24800 4,305 0.174 0.20 23560 4712

T2 3.31 33100 5,055 0.153 0.20 31445 6289

T3 4.01 40100 5,775 0.144 0.20 38095 7619
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I. LABORES CULTURALES 

A). ACTIVIDADES UNIDAD 

T0 T1 T2 T3 

Nº  
JORNAL  

SUB  
TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB  
TOTAL  

Nº  
JORNAL  

SUB  
TOTAL  

Nº JORNAL  SUB TOTAL  

Rozo y Nivelación  Jornal 20 200 20 200 20 200 20 200 

Demarcación Jornal 10 100 10 100 10 100 10 100 

Preparación de terreno Jornal 40 400 40 400 40 400 40 400 

Siembra de semillas de maíz. Jornal 30 300 30 300 30 300 30 300 

Deshierbo Jornal 20 200 20 200 20 200 20 200 

Aplicación de Nitrógeno jornal 0 0 50 500 50 500 50 500 

Cosecha de forraje jornal 50 500 50 500 50 500 50 500 

Sub Total   220 1700 220 2200 220 2200 220 2200 

II. BIENES Y SERVICIOS  

  UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL CANTIDAD SUB TOTAL 

Abono (pollinaza) toneladas 50 500 50 500 50 500 50 500 

Semillas de maíz  kilos 35 525 35 450 35 450 35 420 

Fertilizante (20-20-20) kilos 0 0 250 750 500 1500 750 2250 

Pesticidas( Tamaron) litro  2 180  2 180  2 180  2 180 

Adherente litro 9 135 9 135 9 135 9 135 

Alquiler de Bomba Mochila unidad 9 90 9 90 9 90 9 90 

Sub Total      1430   2105   2855   3575 

Total  S/. S/. 3,130.00 S/. 4,305.00 S/. 5,055.00 S/. 5,775.00 
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ANEXO N° III. ANALISIS SUELOS: CARACTERIZACION  

 

 

         CERTIFICADO INDECOPI N° 00072183 

 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, PLANTAS, AGUAS, FERTILIZANTES Y ALIMENTOS 

REPORTE DE ANALSIS DE SUELOS- CARACTERIZACION 

N° SOLICITUD  : AS0182-16 
SOLICITANTE  : Tiberio Dávila Pérez         FECHA DE MUESTREO : 25/07/2016 
PROCEDENCA  : Carr TPP-Yuri-Alto Amazonas-Loreto      FECHA DE RECEP. LAB : 26/07/2016 
CULTIVO   : Maíz           FECHA DE REPORTE : 16/08/2016 

 

Item 
Número de la muestra 

pH 
C. E  
dS/m 

CaCO3  
(%) 

 M O  
(%) 

N  
(%) 

P (ppm) K (ppm) 

ANALSIS MECANICO 
CIC  

Ph 7.0 
CIC  

efectiva 

CATIONES CAMBIABLES % de 
Saturaci

ón de  
Bases 

Arena Limo Arcilla 
CLASE 

TEXTURA
L 

Ca++ Mg++ K+ Na+ 

Laboratorio campo % cmol/kg   

1 21 12 
07
21 

M1 4.91 0.19 0.00 2.05 0.11 6.3 115 44 26 28 Fr-Ar 33.52 19.32 2.45 0.52 0.26 0.00 43.1 

 

La banda de Shilcayo, 09 de 
Febrero del 2017 

 

 
METODOS UTILIZADOS. 
 
TEXTURA                            : HIDRÓMETRO 
pH                                        : POTENCIOMETRO SUSPENSION SUELO-AGUA RELACION 1:2.5 
CONDUC. ELECTRICA       : CONDUCTIMETRO SUSPENSION SUELO-AGUA  1:2.5 
CARBONATOS                    : GAS-VOLUMETRICO 
FOSFORO                           : OLSEN MODFICADO EXTRAC. NAHCO3=0.5 M, pH 8.5 Esp. Vis. 
POTASIO                             : OLSEN MODFICADO EXTRAC. NaHCO3=0.5 M, pH 8.5 ó (NH4) CH3-COOH=1N, pH 7 Absorción Atómica 
MATERIS ORGANICA        : WALKLEY y BLACK  
CALCIO Y MAGNESIO       : Extrac. KCl=0 1N ó (NH4) CH3-COOH=1N, pH 7 Absorción Atómica  
ACIDES INTERC                : Extrac. KCl 1N. VOLUMETRIA 
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ANEXO IV: 

 

DISEÑO DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO V 

 

DISEÑO DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VI: 

FOTOS DEL EXPERIMENTO: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

 

Aplicación de Losban (para evitar las hormigas) 

Siembra de semillas de maíz Marginal 28 tropical 
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Pesaje de la materia verde 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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                                    Tratamientos T2 y T3 

 

 


