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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el campo experimental del taller de 

enseñanza e investigación hortícola correspondiente la Facultad de Agronomía de la 

UNAP, ubicada en el caserío Zungarococha , San Juan,  Maynas, al sur de la ciudad de 

Iquitos, caracterizada por ser terraza de altura con un suelo de textura franco arenosa 

cuyas coordenadas  son: L S: 03°46’ 13.2”, L O: 73° 22’ 10.4”, Altitud: 126 msnm. El nivel 

de investigación fue  explicativo con dos variables independientes (variedades de maní y 

épocas de aporque ) y siete variables dependientes ( componentes de rendimiento y 

rendimiento) El objetivo principal  fue generar información sobre los efectos de interacción 

entre variedades y épocas de aporque sobre el rendimiento de grano y algunas 

características agronómicas   en el cultivo de maní (Arachis hipogea L.) . El diseño 

experimental fue de bloques completos al azar, cuatro repeticiones y ocho tratamientos 

correspondiente a un arreglo factorial de 2x 4. Cada unidad experimental estuvo 

constituida por cuatro hileras , ocho plantas por hilera y la unidad de muestreo estuvo 

constituida por seis plantas /unidad experimental. En promedio de cuatro repeticiones, no 

se encontró significancia estadística para la interacción variedades de maní y épocas de 

aporque en sus efectos sobre la altura  de planta,  el número de vainas por planta, largo 

de vaina,  ancho de vaina, número de granos por vaina, peso de vainas  por planta y peso 

de granos por planta respectivamente. Asimismo y en promedio de cuatro repeticiones y 

cuatro épocas de aporque y a excepción de altura de planta y ancho de vaina, no se 

encontró significancia estadística en sus efectos entre las dos variedades de maní sobre 

el número de vainas por planta, largo de vaina, número de granos por vaina, peso de 

vainas por planta y peso de granos por planta respectivamente. Tampoco   se encontró 

significancia estadística en sus efectos entre las cuatro épocas de aporque sobre la altura 

de planta, el número de vainas por planta, largo de vaina,  ancho de vaina, número de 

granos por vaina, peso de vainas  por planta y peso de granos por planta .Se sugiere repetir 

el experimento con más variedades de maní y mayor número de repeticiones por 

tratamiento. 
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ABSTRACT 

 
This research work was carried out in the experimental field of the corresponding 

horticultural teaching and research workshop at the Faculty of Agronomy of the 

UNAP, located in the Zungarococha village, San Juan, Maynas, south of the city of 

Iquitos, characterized by be a height terrace with a sandy loam texture floor whose 

coordinates are: LS: 03 ° 46 '13.2 ”, LO: 73 ° 22' 10.4”, Altitude: 126 masl. The level 

of research was explanatory with two independent variables (peanut varieties and 

times of aporque) and seven dependent variables (performance and yield 

components). The main objective was to generate information on the effects of 

interaction between varieties and times of aporque on yield. of grain and some 

agronomic characteristics in the cultivation of peanuts (Arachis hipogea L.). The 

experimental design was randomized complete blocks, four replications and eight 

treatments corresponding to a 2x 4 factorial arrangement. Each experimental unit 

consisted of four rows, eight plants per row and the sampling unit consisted of six 

plants / experimental unit. On average of four repetitions, no statistical significance 

was found for the interaction of peanut varieties and times of aporque in their effects 

on plant height, the number of pods per plant, pod length, pod width, number of grains 

per pod , pod weight per plant and grain weight per plant respectively. Likewise and 

on average four repetitions and four times of aporque and with the exception of plant 

height and pod width, no statistical significance was found in its effects between the 

two peanut varieties on the number of pods per plant, pod length, number of grains 

per pod, weight of pods per plant and weight of grains per plant respectively. Nor was 

statistical significance found in its effects between the four seasons of planting on 

plant height, the number of pods per plant, length of pod, width of pod, number of 

grains per pod, weight of pods per plant and weight of grains per plant. It is suggested 

to repeat the experiment with more peanut varieties and more repetitions per 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura moderna marca una tendencia hacia la producción orgánica en los 

aspectos de un mayor rendimiento y mejor calidad de sus cosechas. Es así que 

desde hace años, a nivel regional o nacional, las investigaciones básicas y aplicadas  

en los cultivos oleaginosos y alimenticios se encuentran  en una búsqueda 

permanente de mayores rendimientos y  de mejor calidad de las cosechas, como 

respuesta a  diferentes manejos agronómicos como tipos de abonos orgánicos, 

épocas de siembra, dosis de abonos orgánicos, comparativo de variedades, prueba 

de híbridos etc., existiendo inclusive ya algunos resultados alentadores expresados 

en un manejo sostenible de los cultivos oleaginosos o alimenticios como en el maní 

(Arachis hipogaea L) . Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los investigadores 

y de las instituciones de investigación y entendiendo que el rendimiento de un cultivo 

depende de varios factores a la vez, existen brechas en el conocimiento que aún falta 

cerrar, como por ejemplo, ver el comportamiento simultaneo de dos a más factores y 

su efecto en el rendimiento y   algunas variables agronómicas. En este sentido,  no 

existiendo  estudios a nivel regional o nacional de manera puntual  en este tema,  a 

pesar de su importancia  por sus efectos en el rendimiento o la calidad , y  a fin de  

contribuir a generar más conocimiento , se planteó  la presente tesis, el cual tuvo 

como objetivo determinar los efectos de interacción  entre variedades y épocas de 

aporque y su efecto en el rendimiento y algunas  variables agronómicas   en el  cultivo 

del maní (Arachis hipogaea) L, en la localidad de Zungarococha en el año 2019, 

cuyos resultados permitirán al productor   disponer de   la información necesaria para 

manejar con mayor eficiencia el cultivo del maní y así mejorar sus ingresos 

económicos y por ende su calidad de vida. En este sentido, para esta investigación 

nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Existirán efectos de interacción entre 

variedades y épocas de aporque en el rendimiento y otras características 

agronómicas en (Arachis hipogaea L.) en condiciones de clima y suelo de 
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Zungarococha. San Juan en el año 2019?. Los objetivos de la investigación que nos 

propusimos  fueron los siguientes : 

Determinar efectos de interacción entre variedades y épocas de aporque en el 

rendimiento y otras características agronómicas en (Arachis hipogaea L.) en 

condiciones de clima y suelo de Zungarococha .San Juan en el año 2019.   

Determinar la mejor variedad de  maní y su efecto sobre el  rendimiento  y otras 

características agronómicas en (Arachis hipogaea L) en condiciones de clima y 

suelo de Zungarococha. San Juan .2019 

Determinar la mejor época de aporque y su efecto sobre el rendimiento y otras 

características agronómicas en (Arachis hipogaea L) en condiciones de clima y 

suelo de Zungarococha. San Juan .2019  

La  importancia del presente trabajo de investigación radica en obtener  información 

necesaria  sobre el comportamiento de interacción entre dos variedades de maní y 

cuatro épocas de aporque y su efecto en el rendimiento y algunas características 

agronómicas en el cultivo del maní (Arachis hipogaea L) el que a su vez  nos 

permitirá establecer planes de manejo adecuados para este  cultivo, tendiente a un 

mayor aprovechamiento de las condiciones ambientales y a una disminución de 

costos en la producción en el ambiente en la cual  se desenvuelve, y que  permitirá 

que los productores de maní en  la zona  obtengan mayores beneficios económicos 

y por ende mayor calidad de vida . Además es importante indicar que si no se 

realizaba esta investigación en el tema propuesto la brecha seguiría vigente trayendo 

serias consecuencias en el manejo agronómico adecuado de este cultivo. De la 

misma manera la academia se verá beneficiada con los resultados porque le permitirá 

continuar de manera planificada y organizada sus políticas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES  

En realidad existen muy pocos trabajos de investigación del tipo factorial como 

el que se realizó el presente trabajo en las condiciones de clima y suelo de 

Zungarococha, por lo que mencionaremos algunos antecedentes relacionados 

con el tema: 

Chávez (1968), realizó la tesis “estudio comparativo del rendimiento de maní 

en la Estación Experimental Agrícola La Molina “ llegando a concluir que las 

variedades erectas, 'Blanco Tarapoto', 'Yungas· y 'Morado de Rioja', 

sembrándose a 0.60 m x 0.20 m x 2 semillas por golpe, obtuvo los más altos 

rendimientos de vainas y granos. 

 Escalante , J. (2012 ) desarrollo la tesis “Momento de deshierbo y densidad 

de plantas en el rendimiento del maní (Arachis hipogaea L.) Anchihuay a 730 

msnm – Ayacucho “, durante los meses de agosto a diciembre del 2012. El 

experimento se realizó a fin de evaluar el efecto de los diferentes momentos de 

deshierbos (3ra SDS, 5ta SDS, 3ra y 5ta SDS, 4ta y 6ta SDS, deshierbo 

continuo y sin deshierbo todo el periodo vegetativo del cultivo), en dos 

densidades de plantas (222 222 plantas.haˉ¹ y 333 333 plantas.haˉ¹) bajo el 

Diseño Bloque Completo Randomizado, con arreglo factorial de 6 momentos 

de deshierbo por 2 densidades de plantas (6D x 2P) con 3 repeticiones, 

haciendo un total 36 tratamientos. Sus objetivos  fueron: Determinar el 

momento más adecuado de deshierbo en el cultivo de maní, determinar la 

densidad óptima de plantas de maní en base al rendimiento y determinar el 

mérito económico de los tratamientos. Arribó a las conclusiones de que la 

mayor población de malezas se presentó a la 3ra SDS con 1266 667 

plantas.haˉ¹ en el tratamiento T12 (3 plantas por golpe sin deshierbo todo el 

periodo vegetativo) . La mayor altura de malezas se presentó a la 6ta SDS en 
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el T12 (3 plantas por golpe sin deshierbo todo el periodo   vegetativo) con la 

"Chillka" (Baccharis lanceolata), "Achira" (Heliconia bihai) y "Ataqo" 

(Amaranthus spinosus) que alcanzan alturas de 120.0, 47.5 y 41.7 cm, 

respectivamente. La mayor cantidad de materia verde y materia seca obtuvo a 

la 6ta SDS con valores de 4387.0, y 933.3 kg.haˉ¹, respectivamente. Cuando  

manejo 3 plantas por golpe obtuvo 49.7 cápsulas por golpe, pero con deshierbo 

continuo  obtuvo 53.7 cápsulas por golpe. Con deshierbo continuo  obtuvo 4 

646.0 kg.haˉ¹, de cápsulas secas más grano y con deshierbo a la 3ra y 5ta SDS, 

se tiene 4573.8 kg.haˉ¹. Con deshierbo continuo  obtuvo 3502.7 kg.haˉ¹, y con 

deshierbo a la 3ra y 5ta SDS 4 573.8 kg.haˉ¹. El peso de 1 000 semillas, cuando  

manejo 2 plantas por golpe  obtuvo 613.7 gramos y cuando se maneja 3 plantas 

por golpe 606.0 gramos. La rentabilidad más alta  obtuvo en el tratamiento T3 

(2 plantas por golpe, con deshierbo a la 3ra y 5ta SDS) con una rentabilidad de 

151.54% y una utilidad neta de S/. 7190.15 soles 

Ferreira (1973), realizó un estudio comparativo de rendimiento de variedades., 

en la zona de Requena, y en terreno de altura, y ha obtenido para la variedad 

Blanco Tarapoto un rendimiento de 2, 187 kg. de vaina seco por ha. 

Oria (1971), realizó un estudio monofactorial comparativo de variedades de 

maní, en la zona de Tingo María, sembrándose a 0.60 m x 0.20 m x 2 semillas 

por golpe, obteniendo rendimientos de 3,222 kg ha-1 en la variedad 'Blanco de 

Tarapoto' y 3,124 kg ha-1 en la Yungas. 

Palma A, y Carlosana S, (2012) desarrollaron la tesis “Respuesta de diez 

accesiones y dos variedades de maní (Arachis hipogaea L) a las condiciones 

agroclimáticas de San Vicente de Pusir en el Cantón de Bolívar en la provincia 

del Charqui ,Ecuador” donde los objetivos del estudio fueron: evaluar el 

comportamiento agronómico de diez accesiones y dos variedades de maní;, 

evaluar el número de vainas y determinar el rendimiento del material en estudio. 
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Su hipótesis de trabajo fue que las accesiones y variedades de maní presentan 

igual desarrollo agronómico en la zona de San Vicente de Pusir. El factor 

estudiado estuvo constituido por  10 accesiones y dos variedades de maní. 

Utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar, con 12 tratamientos y tres 

repeticiones, en una superficie de 246,40 m². Utilizó la prueba de Tukey al 5% 

donde encontró diferencia estadística significativa. Evaluó las siguientes 

variables: emergencia, días a la floración, días a la madurez, altura de planta, 

ancho de planta, número de vainas por planta, rendimiento en kg/ha y peso de 

100 semillas. Los resultados que obtuvo revelaron una emergencia que varió 

entre 15,31% a 61,03%. Detectó que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en las variables porcentaje de emergencia, días a la floración, 

ancho de la planta, altura de la planta, días a la madurez fisiológica, 

rendimiento, número de vainas por planta, semillas por vaina, longitud de 

semilla y peso de cien semillas. También encontró que ECU-16543 y ECU-

11833 fueron más precoces y alcanzaron su madurez fisiológica a los 139 y 

130 días, en tanto que ECU-11418 y ECU-16476 lo alcanzaron a los 172 y 177 

días. El más alto rendimiento y una mejor adaptación fue atribuido a ECU- 

16485, con 2,169.27 kg/ha y a las accesiones ECU-16543 y ECU-16506 con 

rendimientos de 1 596.35 kg/ha y 1555.99kg/ha. En la mayoría de accesiones 

se registró una altura de planta entre 15 y 20 cm, similar a las variedades.  

Teran, W (2004) desarrollo la tesis “Evaluación de cinco variedades de Arachis 

hvpogaea l. (maní), en dos ambientes diferentes de la carretera Iquitos - Nauta 

y su influencia en el rendimiento y sus características agronómicas”. Evaluó 

cinco variedades de maní en dos ambientes diferentes relacionando 

directamente con el rendimiento en kg/ha y algunas características 

agronómicas, cualitativas y cuantitativas. El primer experimento estuvo ubicado 

en el fundo del Sr. Córdova Ramírez W.M. situado en el Km. 43,2 de la 
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comunidad San Lucas, al lado izquierdo de la carretera Iquitos – Nauta. El 

segunda experimento, se realizó en la parcela del Sr. Alejandro Vásquez, 

comunidad 13 de febrero Km. 27 de la carretera Iquitos - Nauta. Empleó el 

Diseño de Bloque Completo al Azar (DBCA), con 3 repeticiones, 5 tratamientos 

y repetidos en dos ambientes diferentes. Concluye que en términos de 

rendimiento de grano en cáscara (kg/ha),en el ambiente 1  la variedad Tarapoto 

Negro obtuvo 207116 kg/ha y el último lugar lo ocupó la variedad Blanco 

Tarapoto con 984138 kg/ha. Para el ambiente 2 encontró un mayor rendimiento 

en la variedad Gent 3 con 1907154 kg/ha. En este ambiente obtuvo un menor 

rendimiento la variedad Blanco Tarapoto con 954,42 kg/ha. La prueba de 

análisis de efecto simple muestra claramente que hubo una manifestación 

diferente en altura de planta, peso de 100 semillas, peso de 100 vainas y los 

rendimiento en cada ambiente, pero en la evaluación vainas por planta y 

porcentaje de germinación su comportamiento fueron similares. Los gráficos de 

la interacción muestran un mayor efecto del ambiente 1, en las características 

cuantitativas evaluadas sobre los diferentes genotipos, con respecto al 

ambiente 2. 

Soplin, J (1990), realizó un  estudios comparativo de variedades y sus efectos 

de algunos componentes de rendimiento en maní; encontrando que el 

componente de vainas por planta, está asociado positivamente con el 

rendimiento, por lo que recomienda que se debe tener en cuenta como criterio 

de selección para futuros trabajos de mejoramiento en maní. Además que el 

peso de 100 granos y altura de plantas están asociados negativamente con el 

rendimiento. 

Ushiñahui  (1999), desarrolló la tesis “determinación optimo y época oportuna 

de aporque en maní (Arachis hipogaea L) variedad blanco Tarapoto en el 

distrito de Juan guerra provincia de San Martin“ cuyo  objetivo fue determinar 
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los efectos en el rendimiento del distanciamiento de siembra y la época más 

oportuna de aporque del maní (Arachis hipogaea L.), variedad "Blanco 

Tarapoto",  entre los meses de Julio a Octubre de 1 999;  en la Estación 

Experimental "El Porvenir", zona del Bajo Mayo, provincia y departamento de 

San Martín. Se instaló bajo un diseño  de bloques completamente al azar (3 

repeticiones), los cuales fueron analizados estadísticamente con arreglo 

factorial. El Factor A correspondió al distanciamiento, con dos niveles: 0,20 x 

0,60 m, y 0,20 x 0,80 m, siendo la variación el distanciamiento entre hileras. El 

Factor B correspondió a la época de  aporque, con 6 niveles, testigo (sin 

aporque), 25 días después de la siembra (dds), 40, 60, 25 y 40, y finalmente, 

40 y 60 días después de la · siembra. Hubo un total de 12 tratamientos, que en 

total hicieron 36 unidades experimentales. Los tratamientos T4 (0,20 x 0,60 - 

25 y 40) y T2 (0,20 x 0,60 - 40), presentaron los máximos rendimientos de grano 

con 1 986,98 Kg/ha y 1 906,25 kg/ha respectivamente, los menores fueron para 

los tratamientos testigo Ts (1 239,58 kg/ha) y T12 (1 095,83 Kg/ha); además, 

observo diferencias altamente significativas (5 % de error) para la variable peso 

de 100 granos. El tratamiento T2 (0,20 x 0,60 - 40), registró las máximas utilidad 

neta (SI. 896,90), rentabilidad (51,13%) y relación beneficio-costo (1,51); 

mientras T12 (0.20 x 0;80 -sin aporque), presentó los menores resultados, con 

SI. 65, 15, 4,22% y 1,04, para utilidad neta, rentabilidad y relación beneficio-

costo, respectivamente. Con estos resultados demostró que comparativamente 

es mejor la realización de un aporque, el que de preferencia debe ser a los 40 

días después de la siembra, con un distanciamiento de 0,20 m entre plantas y 

0,60 m entre hileras. 

Vigil (1970), refiere que en estudios realizados sobre densidad de siembra en 

maní en la Granja El Porvenir de Tarapoto, empleando el distanciamiento de 

siembra uniforme de 0.60 m. x 1 O plantas por metro lineal, obtuvo rendimientos 
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de 2,289 kg ha-1 en la variedad 'Blanco de Tarapoto' y 2,054 kg ha-1 de maní 

en cáscara en la 'Nor Carolina N°126'. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

Bases Genéticas de Rendimiento en maní  

El rendimiento está gobernada por herencia cuantitativa, por lo que Wiliams 

(1965), manifiesta que una población autogama como el maní está formada por 

líneas de bajo rendimiento, medio y  de alto rendimiento; en cual y dentro de 

este rendimiento normalmente distribuido, se puede conseguir un rápido 

progreso en el rendimiento, tomando como criterio cierta área de la distribución. 

Constock  Y Robinson, (1956), señala que los puntos principales de la mayoría 

de los programas de mejora de plantas; son la selección dentro de una 

población básica de individuos y, la utilización del material seleccionado para 

la creación de nuevas variedades. Así mismo manifiesta que, la variabilidad 

genética, la interacción genotípica, medio ambiente y la intensidad de 

selección, son factores que influyen decididamente sobre el avance o ganancia 

genética por selección  

Reyes (1986), señala que en un proceso de mejora se eligen individuos de 

fenotipo sobresaliente y suponiendo también de genotipo más favorable para 

el carácter Ideal previamente diseñada. 

De las características del cultivo del maní 

Vargas y Montalvo (1967), consideran que el maní es una planta oleaginosa 

que ofrece buenas perspectivas para el agricultor ya que existe déficit de 

materias primas, para la extracción de aceites. El maní, puede contribuir en 

parte a solucionar esta escasez en la industria de aceite y grasa comestibles. 
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Este cultivo puede desarrollarse en amplias zonas del país principalmente en 

la costa y selva. 

Clasificación Taxonómica del maní. 

Resslar (1980) y Stalker (1985), actualmente ubicaron taxonómicamente al 

maní cultivado de la siguiente manera:  

Reyno   :    plantae,  

Sub-reyno   :     Embryobionta,  

Division     :     Magnoliophyta,  

Tipo   :     Fanerogama,  

Sub-tipo     :     Angiospermae, 

 Clase   :     Magnoliopsida,  

Sub-clase  :     Rosidae,  

Sub-orden  :     Leguminoseae (Fabales), 

 Orden   :     Leguminosales(Fagales), 

 Familia     : Papílionaceae(Fabaceae),  

Sub- familia  : Papiliionoidea (Faboidea),  

Tribu   : Aeschynomeneae, Sub-tribu stylosanthinae, 

 Sección    : Arachis nom nud,  

Serie   : Amphiploides Krap.et Greg. nom nud. 

 Género   : Arachis L. Y 

 Especie     : Arachis hypogaea L. 

 

 El número cromosómico n=20. Existen formas diploides y tetraploides. 

 Las variedades comerciales son tetraploides. 

 

De la  descripción botánica del cultivo del maní.  

El cacahuete o maní, pertenece al género Arachis. Las plantas con los cuales 

está relacionado, incluyen muchas especies de importancia económica y 

muchas otras con valor ornamental. Arachis hypogaea L. es una planta 
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herbácea, 39 erecta, ascendente de 15 - 70cm. de alto con tallo -ligeramente 

pubescentes, con ramificaciones desde la base, que desarrolla rafees cuando 

dichas ramas tocan el suelo. 

En cuanto al tallo igualmente esta puede ser erecto a rastrero, en la mayoría 

de las variedades comerciales es erecto, su altura varía de 15 a 70 cm. Produce 

ramas desde la base y es ligeramente pubescente, en general las 

ramificaciones son de color verde claro, verde obscuro, aunque también 

pueden ser púrpura en algunas variedades; son de sección angulosa en su 

juventud y se tornan cilíndricas al envejecer, la médula central desaparece con 

el tiempo, y los tallos de cierta edad son huecos (Ceballos, 2002). 

Las hojas Son pinado-compuestas con dos pares de foliolos ovalados, obtusos 

o ligeramente puntiagudos, con márgenes lisos, y de 4-8 cm de largo. Tienen 

en la base del pecíolo dos estípulas angostas, alargadas y puntiagudas; las 

variaciones de la organización foliar dan a veces hojas de cinco, tres a dos 

foliolos e incluso de uno solo, las hojas pueden quedar reducidas a simples 

escamas, los foliolos tienen estomas en ambas caras y comprenden un 

mesófilo esponjoso que se presenta como un tejido capaz de almacenar agua, 

se repliegan durante la noche y se extienden de día (Ceballos, 2002).  

Las Flores presentan en pequeños racimos de tres a cinco flores, de las cuales 

solo una o dos alcanzan la madurez, son amarillas y de 0.9 a 1.4 cm de 

diámetro, formada por un estandarte grande, frecuentemente con manchas 

moradas y alas grandes de la quilla que es puntiaguda. Comúnmente las flores 

se autofecundan (97%), clasificándose por esto el maní como una planta 

típicamente autógama. Se originan agrupadas en yemas axilares, al principio 

las flores son sésiles, tiene nueve estambres diadelfos y en algunos casos un 

monoadelfo. Los estambres están alrededor del ovario alargado. Después de 

la fertilización, el pedicelo de la flor se alarga llegando a alcanzar de 5 a 20 cm, 
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y aún más respondiendo a un fenómeno de geotropismo positivo; se entierra el 

ovario fecundado en donde completa su desarrollo y se inicia la formación del 

fruto (Crisci, 1983). 

El Fruto es una vaina indehiscente de forma cilíndrica irregular de dos a siete 

cm de largo con dos a cuatro semillas. En variedades erectas las vainas se 

forman alrededor del tallo, a diferencia de las rastreras que las poseen 

esparcidas. Se encuentran enterradas de 3 a 25 cm de la superficie del suelo; 

las vainas son abultadas, de color café amarillento, con bordes prominentes 

reticulados, más o menos estrechos entre las semillas. De la cantidad total de 

flores producidas, solo el 70% produce ginóforos y éstos solo alrededor de 30 

a 40% producen fruto. (Crisci, 1983). 

Las semillas son ligeramente redondas a ovalo-alargadas, con hilum 

puntiagudo, tiene una testa más o menos gruesa algo reticulada y posee dos 

cotiledones blancos de aspecto aceitoso, pueden llegar a medir hasta 02 

centímetros de largo y 01 centímetro de ancho. Su peso puede oscilar entre 0.2 

y 2 g; las semillas constituyen el elemento económicamente importante por su 

riqueza en aceite y proteínas. (Ortiz, 1983). 

 

Del clima y suelo. 

Chapman y Carter (1967), consideran que el maní o cacahuete es una planta 

de estación cálida y que la producción esta usualmente limitada a áreas cuya 

temperatura media supera los 24°c y con una precipitación pluvial anual de más 

de 122 mm indica además que esta planta refiere suelos ligeros o bien 

drenados y tolera a los ácidos. 

Camarena y Montalvo (1981). Señala que el cultivo del maní no soporta las 

heladas y no es resistente a la sequía. El exceso de humedad, se traduce en 

excesivo desarrollo vegetativo y escasa fructificación. Los límites de 
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distribución esta entre 30°N y 30°S, y desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente 1,000 m.s.n.m. 

Mazzani (1963), nos dice que el maní es un cultivo de los países tropicales, sin 

embargo, se adapta a condiciones diferentes de clima y de ambiente en general 

y que los suelos, de textura franca o franco-arenosa, bien provistos de calcio y 

medianamente de materia orgánica, son los preferibles para este cultivo. 

Oillier (1976), presenta al maní y lo sindica como una planta sorprendente, no 

solamente por su modalidad de fructificación sino por su extraordinaria 

rusticidad. 

Osorio (1992), indica que el cultivo requiere de suelos de textura suelta, de 

preferencia franco - arenoso, bajo en sales (< 4mmhos/cm.), 41 pH entre 5 - 8, 

con buen drenaje y sobre todo suelos que facilite la penetración de los Gino 

foros y el arranque fácil a la cosecha. 

Ustimenko (1982), indica que el maní o cacahuete es un cultivo oleaginoso. El 

alto contenido de aceite (hasta 45%) en las semillas, ha contribuido a su 

difusión en todos los piases del cinturón tropical.  

 

Condiciones edáficas.  

Son favorables los terrenos ligeros, arenosos, profundos, sin piedras, ni 

residuos vegetales. Debido a su hábito de fructificación, los suelos pesados no 

se aconsejan pues dificultan las penetraciones del ginóforo; en la cosecha, se 

reduce la calidad del fruto. Los suelos de textura arenosa permiten una 

germinación de los granos más rápida que un suelo limoso o arcilloso, los 

suelos pesados disminuyen las dimensiones y el peso de las vainas (Heredia, 

1989).  
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El maní es capaz de producir en condiciones de pH que oscilen entre 4 y 8, lo 

recomendable es que sea cultivado en suelos con un pH cercano al neutro, ya 

que es susceptible a la salinidad y debido a que sus requerimientos de calcio 

no son buenos los suelos con pH muy bajo, pues obstruyen la absorción del 

calcio y molibdeno (Heredia, 1989).  

 

Condiciones climáticas.  

Ochse et al (1961). Mencionan que el clima está dado por la influencia de 

factores, humedad, temperatura, luz solar, viento y presión atmosférica. Cada 

uno de estos factores varía considerablemente de acuerdo con la zona 

geográfica. Topografía, etc. Por lo tanto el ambiente es un factor sumamente 

complejo que varía ampliamente de un lugar a otro. Siendo el clima el factor 

ambiental más importante, es preciso señalar la influencia de los componentes 

más significativos de acuerdo con estos autores. 

Matons et al (1940). Menciona que el cacahuate es exigente por lo que 

incumbe el clima requerido a una temperatura mínima de 5°C para germinar, 

las plantas jóvenes no soportan la temperatura inferior a 15°C.  

Sanchez et al (1983). Señala que el cacahuate puede cultivarse con éxito en 

una variedad de condiciones climáticas, sin embargo, cuando el promedio de 

temperatura es inferior a 25°C la floración se retrasa y a 30°C la germinación 

es más rápida. A más baja temperatura la germinación se retrasa y cuando la 

temperatura mínima del suelo es superior a 20°C, las semillas germinan cinco 

días después de la siembra. 

Luz solar.  

Schimper citado por Ochse et al (1961). Puntualiza que tanto la luz solar como 

la humedad proporcionan verdaderos materiales para constituir la estructura 
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vegetal, mientras que la temperatura proporciona las necesarias condiciones 

de trabajo.  

Sánchez et al (1983) señala que los requerimientos de obscuridad son 

determinantes para que la planta dé cacahuate produzca o no pedúnculos 

florales; algunas variedades florecen más rápidamente con períodos obscuros 

de diez a trece horas que son períodos cortos que influyen en el período de 

madurez. 

López citado por Zúñiga (1982), considera corno temperatura favorable y luz 

solar la que proporciona al ambiente las condiciones necesarias para un 

desarrollo óptimo, para la manifestación de algunas características. 

 

Preparación del terreno.  

Ullaury (2003), indica que se deben hacer dos pasadas de arado y uno de 

profundidad para que el suelo quede bien mullido y aireado, facilitando así la 

penetración de los pedúnculos fructíferos y por ende disminuir pérdidas en la 

fase de cosecha.  

Mendoza, Linzan y Guamán (2005), recomiendan que una buena preparación 

del suelo es fundamental para lograr altos rendimientos, ya que esta labor 

permite retrasar el desarrollo de malezas, así también para acondicionar el 

suelo, a fin de facilitar la penetración del agua y de las raíces. Normalmente se 

recomienda una labor de arada que incorpore las malezas germinadas y luego 

realizar uno o dos pases de rastra. 

 

Distanciamiento de siembra.  

Ullaury, Guamán y Álava (2004), consideran que en las zonas productoras de 

Loja y El Oro en el ecuador ,las variedades se deben sembrar a espaciamientos 

de 0.40 x 0.40m (en cuadro) y a una profundidad de tres a cinco centímetros. 
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Es necesario colocar dos a tres semillas por sitio; esto requiere 

aproximadamente 112 kg/ha (245 libras) de semilla.  

Publications Unit (2008), señala que las distancias de siembras son de mucha 

importancia en el cultivo del maní. Se ha comprobado que una distancia de 

siembra apropiada siempre resulta en una cosecha más abundante y de mejor 

calidad. En la siembra con sembradoras, se recomienda una distancia no 

menor de 45 a 50 cm entre líneas y de 10 a 13 cm entre matas. 

 

Calidad de la semilla.  

Linzan, et al (2004), recomienda el uso de semilla de calidad para el éxito del 

cultivo. La ventaja del uso de semilla certificada, representa seguridad en lo 

referente a calidad y pureza de la variedad elegida, ya que garantiza un elevado 

rendimiento, buen vigor, alto porcentaje de germinación (> del 90%) y tolerante 

a insectos, plagas y enfermedades.  

 

Época de siembra.  

El maní puede sembrarse en distintas épocas, pero la más eficiente es la 

primavera, desde marzo a junio y desde julio hasta septiembre. Aunque para la 

producción de semillas, por coincidir la cosecha en el periodo seco es el inicio 

del invierno.( Funes et al.) (2003). 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aporque: es una labor agrícola que consiste en acumular tierra en la base del 

tallo de una planta formando un pequeño montículo 

Análisis de variancia: Prueba estadística de hipótesis; que consiste en la 

comparación de las varianzas de los datos obtenidos en la observación de diferentes 
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grupos con el fin de determinar, si existen o no diferencias significativas 

estadísticamente, en los valores medios de los datos de cada grupo. 

Características agronómicas: Son manifestaciones medibles o registrables 

de especies vegetales sometidas a un determinado estudio (Ej. Germinación, 

altura de planta, etc.) 

Comportamiento: el complejo total de actividades observables, medibles o 

registrables de un animal o planta como son: presencia de estímulos, 

crecimiento, movimientos de órganos celulares, adaptación, etc. 

Diseño Experimental: Son aquellos en los que existe un control exigido por la 

observación experimental y, de modo especial, se trabaja con variables activas 

o experimentales, susceptibles de manipulación y dosificación, y, en su caso, 

combinación. 

Homogeneidad de variancia: Dos poblaciones son homogéneas, si sus 

funciones de distribución son idénticas. 

Efectos simples: es el comportamiento del nivel de un factor en estudio 

cuando se encuentra bajo el nivel de otro factor en estudio. 

Efectos principales: es el comportamiento de un nivel de un factor en estudio 

en promedio de los niveles del otro factor 

Modelo Aditivo Lineal: Modelo que se puede representar matemáticamente 

por una ecuación lineal, que se cumple cuando el efecto conjunto de las 

variables independientes, en la variable dependiente, es simplemente la suma 

de los efectos particulares en aquellas. 

Muestra: Parte relativamente pequeño de la población. 

Muestreo: Labor de extraer una muestra. 

Población: Conjunto infinito o finito pero muy grande de datos que 

corresponden a una misma característica o variable. 

Rendimiento: Producción o productividad, de plantas cultivadas por el hombre. 
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Repeticiones: Distribución de una cantidad de tratamientos en varios bloques 

o grupos al azar o matemáticamente conveniente, para minimizar los errores 

experimentales por heterogeneidad del suelo u otros factores ajenos a los 

tratamientos en estudio. 

Tratamiento: Es un factor de estudio y que se somete al análisis estadístico. 

Variables: Aspectos o propiedades de los entes que se distinguen por las 

peculiaridades de ser características observables de algo, susceptibles de 

cambio o variación en relación al mismo o diferentes objetos y de presentarse 

a la observación vinculadas entre sí, según diversos tipos de relaciones. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

2.1.1. Hipótesis General  

Existe efectos de interacción entre variedades y épocas de aporque en 

el rendimiento y otras características agronómicas en (Arachis hipogea 

L.) en condiciones de clima y suelo de Zungarococha .San Juan en el 

año 2019.  

2.1.2. Hipótesis Específicas 

• Existe diferencia entre las variedades de maní en sus efectos en el 

rendimiento y otras características agronómicas en (Arachis 

hipogaea L.) en condiciones de clima  y suelo de Zungarococha .San 

Juan en el año 2019.    

• Existe diferencia entre las épocas de aporque en sus efectos en el 

rendimiento y otras características agronómicas en (Arachis 

hipogaea L.) en condiciones de clima  y suelo de zungarococha .San 

Juan en el año 2019.  

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variables independientes (X) 

     X1: Variedades de Maní 

     X2: Épocas de Aporque  

• Variable dependiente (Y) 

    Y1.1: Altura de la planta (cm) 
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    Y1.2: Numero de vainas/planta 

    Y1.3: Largo de Vaina (cm) 

    Y1.4: Ancho de Vaina (cm) 

    Y1.5: Numero de granos /vaina 

    Y1.6: Peso de vainas /planta (gr) 

    Y1.7: Peso de granos /planta (gr) 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Tipo Indicador 
Tipo (escala de 

medición) 
Categorías 

Valor 
Categ 

Medio de 

verificación 

 
 
Variedad de maní 
 

Población de 

plantas con 

caracteres propios 

que la diferencia de 

otros de la misma 

especie 

Cualitativa Rasgos varietales 
Nominal 

dicotómica 

Morado V1 

Formato de registro  

Blanco V2 

Época de aporque 

Momento de labor 
agrícola que 
consiste en 
acumular tierra en 
la base  del tallo o 
sobre  la planta 

Cuantitativa 
 
 
 
 

Número de días De Razón 

Época 1 35 días 

Formato de registro  
de datos  

Época 2 42 días 

Época 3 49 días 

Época 4 56 días 

Características 

agronómica y 

rendimiento 

Rasgos 
fenotípicos de la 
planta 
 

Cuantitativa 

Altura de  planta De razón 

No aplica 

cm 

Formatos de 

campo 

Número de vainas/planta De razón n° 

Largo de vaina De razón cm 

Ancho de vaina De razón cm 

Peso de vainas/planta De razón kg 

Peso de granos/planta De razón kg 

Peso de granos/parcela De razón kg 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO  

El tipo de estudio que se empleó para el análisis de la investigación fue 

cuantitativa, prospectiva y transversal, el cual nos permitió la obtención de 

datos numéricos a fin de realizar los procedimientos estadísticos simples para 

lograr informaciones válidas así como para la toma de decisiones. 

El diseño de la investigación fue experimental puro, ya que tuvo como acepción 

particular la manipulación intencional de las variables independientes para 

analizar las consecuencias sobre las variables dependientes en una situación 

de control, es decir, para probar la relación de causalidad  existente entre ellas.

  

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población objetivo 

Tomando en consideración el modelo de tratamientos (modelo I o 

efectos fijos) el tamaño de la población objetivo fue en total 1024 

plantas  de las dos variedades de maní, distribuidos a razón 128 

plantas/tratamiento en todo el experimento (suma de cuatro 

repeticiones) 

 

3.2.2. Muestra  

La muestra estuvo constituida por las plantas que conforman los dos 

surcos centrales a excepción de los bordes de cada tratamiento 

equivalente a 6 plantas por cada tratamiento / repetición, 24 plantas 

por tratamiento  y  192 plantas que conformaron el tamaño total de la  

muestra  del experimento 
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Criterios de selección.  

Los criterios de inclusión para conformarse la muestra total de plantas 

tuvo que cumplirse para ser incorporado como parte del estudio.  

Muestreo 

Fue no probabilístico por conveniencia (6 plantas surcos centrales) 

Criterios de inclusión.  

Todas las plantas competitivas que conformaron de los surcos centrales 

a excepción de   los bordes.  

Criterios de Exclusión.  

Plantas de los surcos laterales y de los bordes de los surcos centrales 

de cada parcela así como fuera de tipo. 

              

3.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos de las variables en estudio  se utilizó como técnica  

el Diseño experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con arreglo 

factorial de 2x 4 = 8 tratamientos y 4 repeticiones  cuyo modelo aditivo lineal 

para cualquier dato u observación  fue el siguiente: 

                            Yijkl = U +  Ai +  Bj +  ABij + Rk + Eijkl 

Donde: 

 U = Efecto de la media general del experimento 

 Ai         = Efecto de la i-esima variedad de maní 

 Bj   = Efecto de la j–esima época de aporque  

 ABij  = Efecto de interacción entre la i-esima variedad de maní y la 

   j-esima época de aporque 

 Rk       = Efecto de la k esima repetición o bloque 

 Eijkl    = Efecto aleatorio del error  
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Para la recolección de datos de las variables en estudio, se realizaron en cada   

tratamiento por repetición, para el cual se eligieron de acuerdo a la variable en 

estudio, dos, cuatro o las  seis plantas centrales que conforman la parcela útil 

o unidades de observación de cada parcela o tratamiento por repetición. 

1. Peso de vainas/planta (gramos) 

A la cosecha se procedió a pesar las vainas cosechadas en cada una de 

las seis plantas seleccionadas para luego promediarlas, las mismas que 

se expresaran en gramos de vainas/planta. 

2. Altura de la planta (cm) 

Se tomó esta medida al inicio de la floración de cada una de las seis plantas 

para luego promediarlas. La altura de la planta se determinó a partir del 

cuello hasta el ápice de la planta, para lo cual se utilizó una regla 

debidamente graduada.  

3. Numero de vainas/planta 

Se realizó contando el número de vainas que fueron cosechadas a lo largo 

del periodo de cosecha. Se tomaron como referencia el número de vainas 

de tres plantas para luego promediarlos (se utilizó el redondeo). Los frutos 

están expresados en el número total de vainas cosechadas/planta. 

4. Largo de vaina (cm) 

Se tomaron medidas de cinco vainas/planta y de dos plantas en total 

correspondiente a los surcos centrales a las que se les midió el largo en 

cm de polo a polo, para luego sacar un promedio de largo de vaina por 

planta, utilizando una regla graduada o vernier. 

5. Ancho de vainas (cm) 

De las mismas dos plantas y cinco vainas del paso anterior se les midió el 

ancho en cm. para luego sacar un promedio de ancho de vaina por planta, 

utilizando una regla graduada o vernier. 
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6. Peso de granos/planta (gramos) 

Sobre las mismas vainas cosechados en el paso 1 de cada uno de las seis 

plantas seleccionadas, se desgrano y se pesó por planta para luego 

promediarlos, las mismas que se expresaron en gramos de granos /planta. 

7. Numero de  granos por vaina (kg) 

Sobre las mismas vainas y plantas para el largo y ancho de vainas, se 

contó  el número de granos  por vaina  

Los ocho tratamientos en estudio surgieron de la combinación de los 

niveles del factor variedad y época de aporque:    

 

 

 

 

 

  

VARIEDAD EPOCA DE APORQUE TRATAMIENTOS 

       V1   ( MORADO) E1  ( 35 D) T1 

       V1   ( MORADO) E2  ( 42 D) T2 

       V1   (MORADO ) E3  (49 D) T3 

        V1  (MORADO) E4  ( 56 D) T4 

        V2  (BLANCO TARAP) E1  (35 D) T5 

        V2  (BLANCO TARAP) E2  (42 D) T6 

        V2 (BLANCO TARAP) E3  (49 D) T7 

        V2 (BLANCO TARAP) E4  (56 D) T8 
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Distribución de los tratamientos en estudio 

                                  BLOQUES 

TRATAMIENTOS I II III IV 
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Características del área experimental: 

Del campo experimental 

- Largo del campo    : 26.0 m 

- Ancho       :19,.20 m 

- Área del campo experimental    : 499.2m2 

              De las parcelas: 

- Numero de parcelas por bloque  : 08 

- Número total de parcelas   : 32 

- Largo de la parcela    : 4 m. 

- Ancho de la parcela    : 2.40 m. 

- Área de la parcela     9.6 m2  

          De los Bloques: 

- Numero de bloques    : 04 

- Largo de bloques    : 19.2 m. 

- Ancho de bloques    : 4.0 m. 

- Separación entre bloques   : 1.0 m. 

- Área de bloques    : 76.8 m2. 

             Del cultivo:  

- Numero de filas/parcela                              :  04 

- Número de plantas /fila                                :   08                           

- Número de plantas por parcela  :  32 

- Número de plantas/bloque                    :  256 

- Distanciamiento entre plantas       : 0.50 m. 

- Distanciamiento entre hileras        : 0.60 m. 

- Número total de plantas del experimento      : 1024 plantas 
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El área experimental se instaló en el taller de enseñanza e investigación de 

cultivos oleícolas ( croquis se presenta en el  anexo 03), perteneciente a la 

facultad de agronomía de la universidad nacional de la amazonia peruana 

cuyas características físicas y químicas se presenta en el anexo (05) que en 

resumen es de pH de 4.23 extremadamente acido, conductividad eléctrica de 

0.05 dS/m considerando que no hay problemas de salinidad, no hay presencia 

de carbonato cálcico, mediana concentración de materia orgánica (2.37 %), 

bajo contenido de fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y sodio (0.08 meq/100g. 

de suelo); no existe problemas de exceso de aluminio cambiable (2.40 meq/100 

g. de suelo), baja porcentaje de bases cambiables (12 %). Fuente : Arce,H 

(2016). 

Instrumentos de recolección de los datos 

Para la recolección de datos y a fin de asegurar precisión y exactitud en la 

inferencia mediante el control de los errores aleatorios, errores sistemáticos y 

sesgos de selección e información se usó un tamaño de muestra adecuado 

(parcela neta) así como instrumentos de medición precisos, adecuados y 

calibrados de las variables tales como reglas, balanzas de precisión, Vernier 

digital etc. 

Así mismo se utilizaron formatos de campo debidamente estructurados para el 

registro de datos de cada uno de las variables en estudio (Anexo 04) 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos de medición, inicialmente 

pasaron por un análisis exploratorio de datos, el cual comprende su 

organización, tabulación y clasificación de acuerdo a su nivel de medición 

mediante una matriz básica de datos (MBD). Luego se realizaron las pruebas 

de normalidad y de homogeneidad de variancias utilizando las pruebas 

analíticas de normalidad de shapiro -wilks modificado y la prueba de Barthlet. 
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Seguidamente se utilizaron pruebas estadísticas paramétricas o no 

paramétricas. En estadística descriptiva se calcularon media, variancia. 

Desviación estándar, coeficiente de variabilidad. En estadística inferencial se 

utilizaron análisis de variancia de Fisher tanto para los análisis de efectos 

principales (variedad y épocas) o para efectos simples mediante contrastes 

ortogonales (interacción variedad por época) si fuera necesario. 

El esquema del análisis de variancia  fue el siguiente: 

 

            ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANCIA (modelo I) 

   FUENTE VARIACION GRADOS LIBERTAD SUMA CUADRADOS 

BLOQUES r – 1  Ʃ2..k/ ve – ( Y…)/ver 

TRATAMIENTOS ve – 1 (Ʃ Ʃ) 2ve./ r – ( Y…)/ver 

VARIEDAD v – 1 Ʃ2
v../ re -  (Y…)/.er 

EPOCA e – 1 Ʃ2
.e./ rv -  (Y…)/.er 

VARIEDAD*EPOCA (v-1)    (e-1) (Ʃ Ʃ) 2ve./ r – ( Y…)/r 

ERROR r (v - 1)   ( e-1) Por diferencia 

TOTAL ver – 1 (Ʃ Ʃ Ʃ)2/ 1- (Y…)2/ver 

                                                                                              

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo de investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos 

básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, y la justicia. La 

participación fue voluntaria. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Para el análisis estadístico se realizó previamente la prueba analítica de normalidad 

de Shapiro - Wilks modificado a los datos originales de las siete variables 

cuantitativa, encontrándose valores de p mayores a 0.05 en todas las variables en 

estudio respectivamente. Igualmente se realizó la prueba de homogeneidad de 

variancias utilizando la prueba estadística de Bartlett encontrándose homogeneidad 

de variancias en todas las variables estudiadas (Anexo 01). Los resultados de las 

pruebas de hipótesis de la normalidad y de homogeneidad de variancias nos 

permitieron utilizar métodos estadísticos paramétricos. 

 

4.1. DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el cuadro 01 y 02 se presenta los estadísticos de resumen de todas las 

variables en estudio, como media, desviación estándar, coeficiente de variación, 

mediana y Coeficiente de asimetría dentro de cada uno de los factores: 

variedades y épocas. Para la Interacción variedades por épocas de aporque se 

presenta en el anexo 02. La media es el estadístico de tendencia central más 

representativa. Igualmente los coeficientes de variación muestran valores 

aceptables tomando en consideración la naturaleza cuantitativa de las variables 

lo cual se corrobora con los coeficientes de asimetría con valores positivos y 

negativos no significativos y cercanos a cero. 
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Cuadro N°01. Medidas de resumen de las variables en estudio factor variedades de 

maní del experimento (2 x 4) 

Variedad Variable Media D.E. C.V. Me Asimetría 

V1 ALTURA PLANTA 47.97 5.94 12.39 47.67 0.74 

V1 VAINAS/PLANTA 53.25 15.3 28.74 53.5 -0.07 

V1 LARGO VAINA 3.6 0.39 10.8 3.53 1.51 

V1 ANCHO DE VAINA 1.24 0.23 18.32 1.25 -0.6 

V1 GRANOS/VAINA 4.5 0.89 19.88 4 1.28 

V1 PESO VAINAS/PLANTA 154.03 44.03 28.59 154.58 0.12 

V1 PESO GRANOS/PLANTA 80.8 22.17 27.44 85.53 -0.17 

V2 ALTURA PLANTA 55.63 5.6 10.06 56.35 -0.01 

V2 VAINAS/PLANTA 50.19 9.7 19.33 49.5 0.46 

V2 LARGO VAINA 3.62 0.33 9.04 3.58 0.68 

V2 ANCHO DE VAINA 1.42 0.26 18.24 1.53 -0.85 

V2 GRANOS/VAINA 4.5 0.89 19.88 4 1.28 

V2 PESO VAINAS/PLANTA 155.33 24.63 15.86 151 0.23 

V2 PESO GRANOS/PLANTA 79.86 10.62 13.30 81.50 -0.26 

 
Cuadro N°02. Medidas de resumen de las variables en estudio factor épocas de 

aporque del experimento (2 x 4) 

Epoca Variable Media D.E. CV Mediana Asimetría 

E1 ALTURA PLANTA 50.22 5.89 11.74 50.33 0.07 

E1 VAINAS/PLANTA 51.63 10.86 21.04 50.5 0.32 

E1 LARGO VAINA 3.58 0.4 11.22 3.53 0.9 

E1 ANCHO VAINA 1.36 0.23 16.74 1.43 -0.28 

E1 GRANOS/VAINA 4.5 0.93 20.57 4 1.44 

E1 PESO VAINAS/PLANTA 152.39 33.66 22.09 157.5 -0.56 

E1 PESO GRANOS/PLANTA 78.21 14.44 18.46 81.25 -1.3 

E2 ALTURA PLANTA 51.17 7.88 15.41 51.85 -0.41 

E2 VAINAS/PLANTA 52.75 13.34 25.29 51 0.64 

E2 LARGO VAINA 3.81 0.43 11.39 3.72 1.67 

E2 ANCHO VAINA 1.39 0.23 16.4 1.43 -0.78 

E2 GRANOS/VAINA 4.5 0.93 20.57 4 1.44 

E2 PESO VAINAS/PLANTA 148.02 17.72 11.97 146.25 0.82 

E2 PESO GRANOS/PLANTA 77.67 12.44 16.01 77.92 0.24 

E3 ALTURA PLANTA 53.76 7.68 14.29 52.87 -0.21 

E3 VAINAS/PLANTA 50.63 13.33 26.33 50.5 0.21 

E3 LARGO VAINA 3.5 0.34 9.67 3.43 0.43 

E3 ANCHO DE VAINA 1.35 0.24 17.37 1.37 -0.26 

E3 GRANOS/VAINA 4.5 0.93 20.57 4 1.44 

E3 PESO VAINAS/PLANTA 161.96 38.52 23.79 164.5 -0.64 

E3 PESO GRANOS/PLANTA 85.37 20.1 23.55 91.66 -0.46 

E4 ALTURA PLANTA 52.05 6.8 13.07 49.17 1.28 

E4 VAINAS/PLANTA 51.88 15.43 29.75 52.5 -0.07 

E4 LARGO VAINA 3.57 0.19 5.24 3.58 0.07 

E4 ANCHO DE VAINA 1.22 0.34 27.71 1.21 0.04 

E4 GRANOS/VAINA 4.5 0.93 20.57 4 1.44 

E4 PESO VAINAS/PLANTA 156.35 49.04 31.37 155.58 0.33 

E4 PESO GRANOS/PLANTA 80.06 22.06 27.56 81.50 -0.11 
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4.2. DEL ANÁLISIS INFERENCIAL 

En el cuadro 03, del análisis de variancia de Fisher para la variable altura de 

planta en centímetros, no se observó diferencias estadísticas significativas para 

la interacción (variedad por épocas de aporque) ni para los niveles del factor 

época de aporque pero si para los niveles del factor variedad, concluyéndose, 

que en promedio de repeticiones y de épocas de aporque, existe efectos 

estadísticamente significativos entre las dos variedades de maní sobre la altura 

de planta. El coeficiente de variabilidad fue bajo (11.91%) 

Cuadro N°03. Análisis de variancia para altura de planta (cm) de los 

tratamientos en estudio (2A x 4B) 

 
F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 97.36 3 32.45 0.85 0.4809 
Variedad 469.63 1 469.63 12.34 0.0021 
Época de aporque 54.26 3 18.09 0.48 0.7029 
Variedad + Época de aporque 49.30 3 16.43 0.43 0.7325 
Error 799.35 21 38.06   
Total 1469.91 31    

CV: 11.91% 

 
 
Al no encontrar efectos de interacción para altura de planta entre los dos factores 

en estudio, se procedió a realizar los análisis de efectos principales. 

En el cuadro N°04, de la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey del factor 

variedad, se puede observar que la variedad Blanco Tarapoto (V2) ocupo el 

primer lugar con 55.63 cm en altura de planta siendo superior estadísticamente 

a la variedad Morado (V1) quien obtuvo 47,97 cm respectivamente. 
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Cuadro N°04. Prueba de Tuckey altura de planta. Factor variedad de maní. 

Alfa = 0.05 

 

Variedad maní Medias n E. E. Sig 

V2 55.63 16 1.45        A          
V1 47.97 16 1.45                B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

 

En el gráfico N°01 se observa las medias de altura de planta en centímetros 

donde se, observa individualmente en promedio de repeticiones y épocas de 

aporque, la predominancia estadística de la variedad “blanco Tarapoto” (V2) con 

respecto a la variedad “morado “(V1). 

 

Gráfico N°01. Medias de altura de planta. Factor variedad 

 

 
 

En el cuadro N°05 de la prueba de comparaciones múltiples de Tuckey del factor  

época de aporque para altura de planta, se puede ver que la época 3 (49 días ) 

ocupo el primer lugar con 53.76 cm no siendo superior estadísticamente a las 

demás épocas de aporque 4, 2 y 1 (56,42 y 35 días)  quienes tuvieron 52.05, 

51.17 y 50.22 cm de altura de planta, mostrándose como un solo grupo 

estadísticamente homogéneo. 
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Cuadro N°05. Prueba de Tuckey para altura de planta (cm) 

Factor época de aporque. Alfa = 0.05 

 

 

Epoca de aporque Medias n E. E. Sig 

E3 53.76 8 2.57 A 
E4 52.05 8 2.57 A 
E2 51.17 8 2.57 A 
E1 50.22 8 2.57 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior se observa el Grafico N°02 de la 

altura de planta donde se puede notar diferencias en las alturas de planta entre 

las cuatro épocas de aporque del factor época de aporque pero sin significancia 

estadística. 

 
Gráfico N°02. Medias de altura de planta (cm). Factor época de aporque 

 

En el cuadro N°06, del análisis de variancia de Fisher para la variable número 

de vainas por planta, no se observó diferencias estadísticas significativas para la 

interacción (variedad por épocas de aporque ), ni para los niveles del factor 

principal variedad de maní ni los niveles del factor épocas de apoque,  

concluyéndose que en promedio de observaciones y con una probabilidad del 
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épocas de aporque, así como entre las variedades de maní  y entre las épocas 

de apoque en sus efectos sobre el número de vainas por planta respectivamente. 

El coeficiente de variabilidad igualmente es aceptable (16.85%) dándonos la 

confianza experimental de los datos. 

 

Cuadro N°06. Análisis de variancia del N° vainas por planta 

de los tratamientos en estudio (2A x 4B) 
 

F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 3101.59 3 1033.86 13.61 <0.0001 
Variedad 75.03 1 75.03 0.99 0.3316 
Época de aporque 18.34 3 6.11 0.08 0.9699 
Variedad * Época de aporque 210.34 3 70.11 0.92 0.4468 
Error 1595.16 21 75.96   
Total 5000.47 31    

CV: 16.85% 
 

 

 

Al no encontrar significancia estadística para la interacción ni para los efectos 

principales, se procedió  a realizar la prueba de significancia de efectos 

principales cuyos resultados para el factor variedades se observan en el cuadro 

N°07. En dicho cuadro se observa que la variedad morado (V1) en promedio de 

cuatro repeticiones y cuatro épocas de porque ocupo el primer lugar con 53.25 

vainas por planta con respecto a la variedad blanco Tarapoto (V2) quien obtuvo 

50.19 vainas por planta aunque sin superioridad estadística. 
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Cuadro N°07. Prueba de Tuckey N° vainas/planta alfa=0.05. Factor variedad 

de maní 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V1 53.25 16 2.18 A 
V2 50.19 16 2.18 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el gráfico N°03 se observa lo expresado en los cuadro 07 y 08 con respecto 

a los análisis de efectos principales del factor variedades de maní para la variable 

número de vainas por planta   respectivamente. 

 

Gráfico N°03. Medias del N° vainas/planta. Factor variedad de maní del 

experimento (2A x 4B) 

              

 
 

 

 

En el cuadro N°08 se presenta los resultados de la prueba de significancia de 

Tuckey para el número de vainas por planta en promedio de cuatro repeticiones 

y dos variedades de maní del factor principal época de aporque, donde se 

observa un solo grupo homogéneo estadísticamente, ocupando el primer lugar 

la época de aporque 2 (42) días con 52.75 vainas por planta pero sin superioridad 

estadística a las demás épocas de aporque respectivamente. 
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Cuadro N°08. Prueba de Tuckey del N° vainas/planta. Factor 

época de aporque. Alfa= 0.05 
  

Epoca de aporque Medias n E. E. Sig 

E2 52.75 8 3.08 A 
E4 51.88 8 3.08 A 
E1 51.63 8 3.08 A 
E3 50.63 8 3.08 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Estos resultados se expresan de manera precisa en el gráfico N°04 donde se 

nota claramente la escasa diferencia entre la época de aporque 2 (42dias) y la 

época de aporque 3 (49 días) en cuanto al número de vainas por planta,  que 

son los que ocuparon el primer y último lugar respectivamente. 

 

 

Gráfico N°04. Medias número vainas/plantas. Factor época de aporque 
 

 
 

 

En el cuadro 9, del análisis de variancia para largo de vaina en centímetros  de 

los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta variable no existe 

diferencia estadística significativa para la interacción , ni para los efectos 

principales variedad  y épocas de aporque con valores de p mayores al nivel de 

significancia (0.05) 

52.75 

51.88 
51.63 

50.63 

 49.50

 50.00

 50.50

 51.00

 51.50

 52.00

 52.50

 53.00

E2 E4 E1 E3

N
°

V
ai

n
a 

/ 
P

la
n

ta

EPOCA DE APORQUE

MEDIA NUMERO / VAINA POR PLANTA



[37] 

El coeficiente de variabilidad fue de 8.63%, indicándonos poca dispersión de los 

datos en relación a la tendencia central de los mismos, otorgándonos confianza 

experimental en los mismos . 

 

Cuadro N°9. Análisis de variancia de largo de vaina (cm) de los 

Tratamientos en estudio (2A x 4B) 
 

F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 1.14 3 0.38 3.90 0.0233 
Variedad 3.8E-03 1 3.0E-03 0.04 0.8446 
Época de aporque 0.43 3 0.14 1.47 0.2514 
Variedad * Época de aporque 0.30 3 0.10 1.04 0.3947 
Error 2.04 21 0.10   
Total 3.91 31    

CV: 8.63% 

 

Según el cuadro N°10 de la prueba de Tuckey del largo de vaina en centímetros, 

en promedio de cuatro de repeticiones y cuatro épocas de aporque para el factor 

principal variedad de maní, se puede observar que la variedad blanco Tarapoto 

(V2) tiene el mayor largo de vaina en centímetros con 3.62 cm en comparación 

a la variedad morado (V1) quien tuvo 3.60 cm pero sin significancia estadística 

entre ellos. 

 

Cuadro N°10. Prueba de Tuckey largo de vaina. Factor variedades de maní  

alfa = 0.05 
 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V2 3.62 16 0.08 A 
V1 3.60 16 0.08 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
 

En el gráfico N°05 se presenta de manera gráfica las medias de largo de vaina 

en centímetros de las dos variedades de maní así como su correspondiente 

prueba de significancia entre dichas medias respectivamente observándose un 

comportamiento estadísticamente homogéneo entre ellos.  
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Gráfico N°05. Medias largo de vaina (cm).factor variedad de maní 

 

 

 
 
 

En el cuadro N°11 de la prueba de Tuckey y el grafico N°06 del largo de vaina 

en centímetros, en promedio de cuatro de repeticiones y dos variedades de maní 

para el factor principal época de aporque, se puede observar de la misma 

manera un grupo estadísticamente homogéneo, ocupando el primer lugar en 

dicho grupo la época de aporque 2 (42 días) quien obtuvo 3.81 cm en 

comparación a la época de aporque 3 (49 días) quien obtuvo 3.50 cm pero sin 

superioridad estadística entre ellos respectivamente, lo cual se corrobora en el 

gráfico N°06  correspondiente.  
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Cuadro N°11. Prueba de Tuckey largo de vaina. Factor época de aporque.  

Alfa = 0.05 

Epoca de aporque Medias n E. E. Sig 

E2 3.81 8 0.11 A 
E1 3.58 8 0.11 A 
E4 3.57 8 0.11 A 
E3 3.50 8 0.11 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Gráfico N°06. Medias de largo de vaina (cm). Factor época de aporque 

 
 

 
 
 
En el cuadro 12, del análisis de variancia paramétrico para ancho de vaina en 

centímetros de los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta 

variable no existe diferencia estadística significativa para la interacción variedad 

por época de aporque, indicándonos efectos independientes sobre el ancho de 

vaina de ambos factores, tampoco se encontró significancia estadística para el 

factor principal época de aporque pero si para el factor principal variedad de 

maní, indicándonos que en promedio de repeticiones y época de aporque existe 

diferencias estadísticamente significativa entre las dos variedades de maní. 

El coeficiente de variabilidad fue de 13.16%, valor considerado aceptable sobre 

todo considerando la naturaleza cuantitativa y numérica de la variable 

otorgándonos por lo tanto confianza experimental de los datos respectivamente. 
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Cuadro N°12. Análisis de variancia ancho de vaina (cm) de los tratamientos en 

estudio (2A x 4B) 

 
F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 0.90 3 0.30 9.83 0.0003 
Variedad 0.26 1 0.26 8.51 0.0082 
Época de aporque 0.13 3 0.04 1.40 0.2719 
Variedad * Época de aporque 0.10 3 0.03 1.13 0.3577 
Error 0.64 21 0.03   
Total 2.04 31    

CV:13.16% 

 

 

Al no existir efectos estadísticamente significativos para la interacción variedad 

por época de aporque  se procedió a realizar los análisis estadísticos para los 

factores principales mediante la prueba de Tuckey, cuyos resultados para el 

factor principal variedad de maní se presenta en el cuadro N°13 donde se puede 

observar que la variedad de maní blanco Tarapoto obtuvo un ancho de vaina de 

1.42 cm   siendo superior estadísticamente a la variedad morado que obtuvo 1.24 

cm de ancho de vaina respectivamente. 

 

Cuadro N°13. Prueba de Tuckey ancho de vaina: factor variedad de maní.  

Alfa = 0,05 
 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V2 1.42 16 0.04 A 
V1 1.24 16 0.04 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro N°14 se observa de manera clara en el 

gráfico n°07 con su respectiva prueba estadística 
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Gráfico N°07. Medias de ancho de vaina (cm). Factor variedad de maní 
 

 

 

En el cuadro N°14 de la prueba de tuckey  del ancho de vaina en centímetros, 

en promedio de cuatro de repeticiones y dos variedades de maní para el factor 

principal época de aporque, se puede observar de la misma manera un grupo 

estadísticamente homogéneo , ocupando el primer lugar en dicho grupo la época 

de aporque 2  (42 días ) quien obtuvo 1.39 cm en comparación a la época de 

aporque 4 (56 días ) quien obtuvo 1.22 cm. 

 
Cuadro N°14. Prueba de Tuckey del ancho de vaina. Factor época de aporque 

 

Epoca de aporque Medias n E. E. Sig 

E2 1.39 8 0.06 A 
E1 1.36 8 0.06 A 
E3 1.35 8 0.06 A 
E4 1.22 8 0.06 A 

 

Gráfico N°08. Medias de ancho de vaina (cm).factor época de aporque 

 

 
 

1.42 

1.24 

 1.10

 1.20

 1.30

 1.40

 1.50

V2 V1
A

n
ch

o
 d

e 
va

in
a 

(c
m

)
VARIEDAD

MEDIAS DE ANCHO DE VAINA

1.39 
1.36 1.35 

1.22 

 1.10

 1.15

 1.20

 1.25

 1.30

 1.35

 1.40

 1.45

E2 E1 E3 E4

A
n

ch
o

 d
e 

va
in

a 
(c

m
)

EPOCA DE APORQUE

MEDIAS DE ANCHO DE VAINA



[42] 

En el cuadro 15, del análisis de variancia para número de granos por vaina de 

los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta variable no existe 

diferencia estadística significativa para la interacción variedad por época de 

aporque, ni para los factores principales variedades  ni para época de aporque 

toda vez que los  p valores fueron en todos los casos mayores al nivel de 

significancia equivalente a 0.05 . 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.89%, valor muy bajo y confirmando datos 

casi homogéneos para esta variable y por lo tanto la confianza experimental de 

la misma. 

 

 

Cuadro N°15. Análisis de variancia para número de granos/vaina de los 
tratamientos en estudio (2A x 4B) 

 

F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 24.90 3 8.30 533.51 <0.0001 

Variedad 0.01 1 0.01 0.39 0.5396 

Época de aporque 0.11 3 0.04 2.44 0.0924 

Variedad * Época de aporque 0.09 3 0.03 1.82 0.1739 

Error 0.33 21 0.02   

Total 25.43 31    

CV: 2.89% 

 

A pesar de no encontrar significancia estadística especialmente para la fuente 

de variación de la interacción, se procedió a realizar la prueba de significancia 

de Tuckey para efectos principales. En el cuadro N°16, se presenta los 

resultados de dicha prueba para el factor principal variedades de maní, donde 

se observa  medias para número de granos por vaina casi iguales entre la 

variedad blanco Tarapoto y morado respectivamente constituyendo un solo 

grupo estadísticamente homogéneo.  
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Cuadro N°16. Prueba de Tuckey para N° granos/vaina. Factor variedad de 

maní. Alfa = 0.05 
 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V2 4.34 16 0.03 A 
V1 4.31 16 0.03 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

 

 

Gráfico N°09. Medias granos/vaina. Factor variedad de maní 
        

 

 

En el cuadro N°17, se presenta los resultados de la prueba para el factor principal 

época de aporque, donde se observa que la época  1 (35 días) tuvo la mayor 

media con 4.39 granos por vaina, y la época 2 (42 días) tuvo la menor media con 

4,24 granos por vaina pero sin significancia estadística entre ellos, constituyendo 

un solo grupo estadísticamente homogéneo. Estos resultados dela misma 

manera se corroboran en el gráfico N°10 respectivamente. 
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Cuadro N°17. Prueba de Tuckey N° granos/vaina. Factor época de aporque 

 
Época de aporque Medias n E. E. Sig 

E1 4.39 8 0.04 A 
E4 4.37 8 0.04 A 
E3 4.30 8 0.04 A 
E2 4.24 8 0.04 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Gráfico N°10. Medias número de granos/vaina. Factor época de aporque 
 

 

 

En el cuadro 18, del análisis de variancia para peso promedio de vainas por 

planta de los tratamientos en estudio, se puede observar que para esta variable 

no existe diferencia estadística significativa para la interacción variedad por 

época de aporque, indicándonos efectos independientes de ambos factores, así 

como tampoco se encontró significancia estadística para los factores principales 

variedades de maní y época de aporque de manera independiente ya que se 

encontraron valores de p mayores a 0.05. 

El coeficiente de variabilidad fue de 18.96%, valor que consideramos aceptable 

tomando en consideración la naturaleza cuantitativa de la variable 

respectivamente.  
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Cuadro N°18. Análisis de variancia para peso de vainas por planta de los 

tratamientos (2A X 4B) 

 
F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 17946.43 3 5982.14 6.96 0.0020 
Variedad 13.55 1 13.55 0.02 0.9013 
Época de aporque 842.60 3 280.87 0.33 0.8061 
Variedad * Época de aporque 1336.44 3 445.48 0.52 0.6744 
Error 18057.20 21 859.87   
Total 38196.22 31    

CV: 18.96% 

Al no encontrarse significancia estadística para la interacción ni tampoco para 

los factores principales de todas maneras  se procedió a realizar  los análisis de 

factores principales, que según el cuadro N°19 de la prueba de Tuckey para 

factor variedad de maní, , la  variedad blanco Tarapoto tiene el mayor peso 

promedio de vainas por planta con 155,33 gramos por planta  no siendo superior 

estadísticamente a la variedad morado  quien tuvo un peso promedio de vainas 

por planta igual a 154.03 gramos respectivamente constituyéndose en un solo 

grupo homogéneo estadísticamente. 

 

Cuadro N°19. Prueba de Tuckey para peso de vainas/planta. 

Factor variedad de maní. Alfa = 0.05 
 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V2 155.33 16 7.33 A 
V1 154.03 16 7.33 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

Estos resultados se corroboran en el gráfico de barras N°11 donde se corrobora 

lo mencionados en el cuadro N°20.  
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Gráfico N°11. Medias peso de vainas/planta. Factor variedad de maní 

 

 

El cuadro N°20 de la prueba de Tuckey para factor época de aporque, la  época 

3 (49 días ) tiene el mayor peso promedio de vainas por planta con 161,96 

gramos por planta  no siendo superior estadísticamente a la época 2 (42 días )  

quien tuvo el menor peso promedio de vainas por planta igual a 148.02 gramos  

respectivamente constituyéndose entre todos en un solo grupo homogéneo 

estadísticamente. 

 

Cuadro N°20. Prueba de Tuckey para peso de vainas/planta (gr) factor época 

de aporque. 
 

Época de aporque Medias n E. E. Sig 

E3 161.96 8 10.37 A 
E4 156.35 8 10.37 A 
E1 152.39 8 10.37 A 
E2 148.02 8 10.37 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

 

El comportamiento gráfico de las épocas de aporque para el peso de vainas por 

planta se observa en el gráfico N°12 donde corrobora el comportamiento 

estadísticamente homogéneo de las cuatro épocas de aporque en el 

experimento. 
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 Gráfico N°12. Medias del peso de vainas/planta. Factor época de aporque. 

 

 

En el cuadro 21, del análisis de variancia para peso promedio de granos por 

planta de los tratamientos en estudio, se puede observar igualmente para esta 

variable no existe diferencia estadística significativa para la interacción variedad 

por época de aporque, indicándonos efectos independientes de ambos factores, 

así como tampoco se encontró significancia estadística para los factores 

principales variedades de maní y época de aporque de manera independiente 

ya que se encontraron valores de p mayores al nivel de significación (0.05). 

El coeficiente de variabilidad fue de 19.90%, valor que igualmente consideramos 

aceptable tomando en consideración la naturaleza cuantitativa de la variable 

respectivamente. 
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Cuadro N°21. Análisis de variancia para peso de granos por planta de los 

tratamientos (2A x 4B) 

F.V. SC gl CM f p-valor 

Bloque 2527.14 3 842.38 3.30 0.0404 
Variedad 6.99 1 6.99 0.03 0.8702 
Época de aporque 296.27 3 98.76 0.39 0.7639 
Variedad * Época de aporque 876.50 3 292.17 1.14 0.3546 
Error 5366.34 21 255.54   
Total 9073.24 31    

CV: 19.90% 

 
 

De la misma manera, al no encontrarse significancia estadística para la 

interacción ni tampoco para los factores principales se procedió a realizar  los 

análisis de factores principales, que según el cuadro N°22 de la prueba de 

Tuckey para factor variedad de maní, la  variedad morado (V1) tiene el mayor 

peso promedio de granos por planta con 80,80 gramos por planta  no siendo 

superior estadísticamente a la variedad V2 (blanco Tarapoto) quien tuvo un peso 

promedio de granos por planta igual a 79.86 gramos respectivamente 

constituyéndose en un solo grupo homogéneo estadísticamente. 

 

Cuadro N°22. Prueba de Tuckey para peso de granos / planta. 

Factor variedad de maní. Alfa = 0.05 
 

Variedad Medias n E. E. Sig 

V1 80.80 16 4.00 A 
V2 79.86 16 4.00 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

El comportamiento gráfico de las variedades de maní para el peso de granos por 

planta se observa en el gráfico N°13 donde corrobora el comportamiento 

estadísticamente homogéneo de las dos variedades de maní como son el blanco 

Tarapoto y el morado en el experimento. 
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Gráfico N°13. Medias del peso de granos/planta. Factor Variedad de maní 

 

 

El cuadro N°23 de la prueba de Tuckey para factor época de aporque, la  época 

3 (49 días ) tiene el mayor peso promedio de granos por planta con 85,37 gramos 

por planta, la época 4 (56 días) ocupo el segundo lugar en el orden de mérito 

con 80.06 gramos, la época 1 (35 días) en el tercer lugar con 78.21 gramos y 

último lugar ocupo la época 2 (42 días) con 77,67 gramos por planta  no 

existiendo  superioridad  estadística entre las cuatro épocas de aporque a pesar 

de las diferencias numéricas entre ellas, constituyéndose en un solo grupo 

homogéneo estadísticamente. 

Cuadro N°23. Prueba de Tuckey para peso de granos /planta. 

Factor época de aporque. Alfa = 0.05 
 

Época de aporque Medias n E. E. Sig 

E3 85.37 8 5.65 A 
E4 80.06 8 5.65 A 
E1 78.21 8 5.65 A 
E2 77.67 8 5.65 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 

 

Igualmente el comportamiento gráfico de las épocas de aporque para el peso de 

granos por planta se observa en el gráfico N°14 donde se observa y corrobora el 

comportamiento estadísticamente homogéneo de las cuatro épocas de aporque en 

sus efectos sobre el peso de granos por planta en gramos en el experimento. 
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Gráfico N°14. Medias del peso de granos/planta. Factor época de aporque 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Previo a los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales se realizó la prueba de 

hipótesis de la normalidad y de homogeneidad de variancias para el cual se utilizó 

las pruebas analíticas de SHAPIRO WILKS MODIFICADO y la prueba de BARTLETH 

(Anexo 01) utilizándose   los valores residuales de los datos para las respectivas 

pruebas, concluyéndose que en todos los casos los datos de todas las variables 

mostraron distribución simétrica o mesocurtica así como homogeneidad de 

variancias debido a que los p valores  fueron mayores a 0.05. Estos resultados 

previos obtenidos, posibilitaron la utilización de pruebas estadísticas paramétricas y 

como estadístico representativo la media aritmética para las respectivas pruebas de 

significación de Tuckey a un nivel de 0.05. 

5.1 DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO EN EL 

EXPERIMENTO FACTORIAL 

 Para el análisis descriptivo de los datos de las variables en estudio, se utilizaron 

como estadísticos de resumen a la media aritmética, la mediana, la desviación 

estándar, el coeficiente de variabilidad  el coeficiente de variación y el coeficiente 

de asimetría de Pearson respectivamente, cuyos resultados se presentan en los 

cuadros 01 , 02 del capítulo de resultados y 03 del anexo. Estos resultados 

preliminares muestran diferencias numéricas entre las variables estudiadas 

expresados en valores de estadísticos de resumen diferentes en las variedades 

de maní “Blanco Tarapoto” y “Morado” respectivamente (cuadro 01). De la misma 

manera existen diferencias numéricas entre las variables estudiadas  

expresados en valores de estadísticos de resumen diferentes entre las cuatro 

épocas de aporque (cuadro 02) así como en la respectiva interacción variedades 

por época de aporque (anexo 01). En todos los casos los coeficientes de 

asimetría mostraron asimetrías negativas y positivas respectivamente.   
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Estas diferencias  encontradas en todas las variables  entre las dos variedades 

estudiadas pueden deberse a diferencias genéticas entre ellas así como al 

periodo en que se llevó a cabo los aporques, los cuales afectaron las expresiones 

fenotípicas de los mismos. Esta aseveración es corroborado por SOPLIN (1990) 

y CHAVEZ (1968), quienes evaluaron de manera individual variedades de maní 

en condiciones de suelo aluvial, obteniendo comportamiento diferentes las 

variables estudiadas entre variedades de maní, siendo una de las causas el 

efecto varietal respectivamente. 

 

5.2. DEL ANÁLISIS ESTADISTICO INFERENCIAL DE LAS VARIABLES EN EL 

EXPERIMENTO FACTORIAL  

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue el de determinar la 

existencia de los efectos de interacción entre los factores variedad de maní con 

épocas de aporque en sus efectos sobre las variables de respuestas (efectos 

simples) y como objetivos específicos fueron el de determinar, en promedio de 

épocas de aporque y repeticiones , la mejor variedad de maní ( efecto principal 

: variedad ) , y en promedio de variedades de maní y repeticiones , la mejor época 

de aporque ( efecto principal : épocas de aporque). 

 

5.2.1. De los efectos de interacción variedad por época de aporque 

De acuerdo a lo mencionado, y tomando como referencia los resultados 

de los  análisis de variancia de Fisher  de las siete variables de respuesta 

, podemos decir , que no se encontró efectos de interacción significativa 

entre los factores variedad por época de aporque para altura de planta, 

numero de vainas por planta, largo de vaina, ancho de vainas, numero de 

granos por vaina , peso de vainas por planta y peso de granos por planta, 

concluyéndose, que las variedades y las épocas de aporque son 



[53] 

independientes en sus efectos sobre dichas variables a un p valor mayor 

que 0.05 y que no existen por lo tanto  elementos estadísticos suficientes 

para rechazar la hipótesis nula que habla de independencia en los efectos 

de dichos factores. 

Esta falta de significancia estadística para la interacción, podría deberse 

a muchos factores, entre las que podría ser, el bajo número  de 

repeticiones por tratamiento , que fueron cuatro , que estaría afectando 

directamente la potencia de la prueba estadística, a través de una 

disminución de la probabilidad de detectar la falsedad de la hipótesis nula. 

Otro aspecto que también podría haber afectado esa falta de interacción 

estadísticamente significativa entre los factores en estudio,  fue el bajo 

número de niveles o variedades que  se estudiaron y que fueron solo dos, 

variedad “blanco Tarapoto “ y variedad “ morado”, conllevando a un 

número pequeño de grados de libertad para la fuente de variación 

variedades por épocas de aporque, y por ende   a un valor alto del 

estadístico tabular (F tab) incrementando por lo tanto  la probabilidad de 

que no sea superado por el estadístico calculado ( F cal)  

Estos resultados, nos da a entender, que el comportamiento que tiene 

una variedad de maní en las siete variables estudiadas, es lo mismo 

cuando se encuentra en las cuatro épocas de aporque , así como el 

comportamiento que tiene una  época de aporque en las siete variables 

estudiadas, es lo mismo cuando está en las dos variedades de maní, no 

existiendo por lo tanto efectos de dependencia o interacción entre ellos.   

 Estos resultados no son congruentes con lo obtenido por USHIÑAHUA 

(1999), quien realizo un experimento bifactorial de 2x6 (distanciamiento 

de siembra y épocas de aporque) conducido bajo un diseño de bloques 
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completos con doce tratamientos y tres repeticiones utilizando como 

variedad de maní, el blanco Tarapoto, encontrando significancia 

estadística para la interacción distanciamiento por época de aporque para 

rendimiento de grano y peso de 100 semillas aunque en condiciones de 

clima y suelo diferente. 

TERAN (2004), igualmente en su trabajo de tesis encontró efectos de 

interacción para las variables altura de planta, peso de 100 semillas y 

peso de 100 vainas destacando la época 1 en comparación a la época 2 

en sus efectos sobre las variables en estudio.   

 

5.2.2. De los efectos principales variedad y época de aporque 

Tomando en consideración que no se encontró efectos de interacción, 

así como los objetivos específicos planteados en el presente trabajo de 

investigación relacionados con los efectos principales, que fue el de 

determinar  la mejor variedad de maní en promedio de épocas de aporque 

y repeticiones, así como la mejor época de aporque en promedio de 

variedades de maní y repeticiones, así como los resultados en todos los 

análisis de variancia de las siete variables estudiadas podemos indicar lo 

siguiente: 

En primer lugar, para el factor principal variedades de maní, se encontró 

significancia estadística para altura de planta y ancho de vaina (p valor 

<0.05) mas no para las variables número de vainas por planta, largo de 

vaina, numero de granos por vaina, peso de vainas por planta y peso de 

granos por planta respectivamente (p valor>0.05). En altura de planta y 

ancho de vaina, es la variedad V2 (blanco Tarapoto) quien supera 

estadísticamente a la variedad V1 (morado) en promedio de épocas de 

aporque y cuatro repeticiones. 
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En cambio, en largo de vaina, número de granos por vaina y peso de 

vainas por planta, igualmente, la variedad V2 (blanco Tarapoto) supera a 

la variedad V1 (morado) pero sin significancia estadística, en promedio 

de épocas de aporque y cuatro repeticiones. La variedad V1 (morado) 

supera aunque no estadísticamente a la variedad V2 (blanco Tarapoto) 

en número de vainas por planta y peso de granos por planta.  En este 

sentido y de acuerdo al objetivo mencionado, la mejor variedad de maní 

para altura de planta y ancho de vaina así como largo de vaina, número 

de granos por vaina, peso de vainas por planta es la variedad blanco 

Tarapoto.  

Estos resultados obtenidos se relacionan con lo obtenido por CHAVEZ 

(1968), quien realizó un estudio comparativo de rendimiento de maní en 

la estación experimental LA MOLINA llegando a concluir que una de las 

variedades que más destaco fue la variedad Blanco Tarapoto, juntamente 

con Yungas y morado de rioja. Igualmente VIGIL (1970), en estudios 

realizados sobre densidad de siembra en maní, en la granja el Porvenir 

en Tarapoto, indica que la variedad Blanco Tarapoto destaco 

conjuntamente con la variedad nor carolina n°|126 respectivamente. 

De la misma manera, para el factor principal, épocas de aporque en maní, 

no se encontró significancia estadística para altura de planta, ancho de 

vaina, número de vainas por planta, largo de vaina, numero de granos 

por vaina, peso de vainas por planta y peso de granos por planta 

respectivamente (p valor>0.05), en promedio de dos variedades de maní 

y cuatro repeticiones. 

Estos resultado no concuerdan con lo obtenido por  USHIÑAHUA (1999), 

quien al  estudiar la determinación del distanciamiento  optimo y época 

de aporque oportuna en maní en la variedad blanco Tarapoto en el distrito 
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de Juan Guerra - provincia de San Martin, encontró que la época de 

aporque a los 25 y 40 días después de la siembra presento los máximos 

rendimientos de grano en interacción con los distanciamientos 0.20 x 0.60 

cm respectivamente y de manera individual menciona que la mejor época 

de aporque es a los cuarenta días. 

Es interesante notar, que si bien, no se encontró significancia estadística 

entre los cuatro tipos de aporque en todas las variables en estudio, 

existen algunos patrones de comportamiento, como por ejemplo para 

altura de planta, peso de vainas por planta y peso de granos por planta 

en las época tres (49 días) y cuatro (56 días) encontraron las mejores 

condiciones desarrollo.  Para número de vainas por planta, largo de vaina, 

ancho de vaina, número de granos de vaina fue en la época dos (42 días) 

y uno (35 días) , donde encontraron las mejores condiciones de desarrollo  

aunque sin significancia estadística entre ellos respectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos así como discutido los mismos y de acuerdo 

a los objetivos y las hipótesis de investigación planteadas en el presente trabajo de 

investigación  se concluye lo siguiente:  

1. En promedio de cuatro repeticiones y cuatro épocas de aporque y a excepción 

de la altura de planta y ancho de vaina, no se encontró significancia estadística 

en sus efectos entre las dos variedades de maní sobre el número de vainas por 

planta, largo de vaina, número de granos por vaina, peso de vainas por planta y 

peso de granos por planta respectivamente.  

2.  En promedio de cuatro repeticiones y dos variedades de maní , no se encontró 

significancia estadística en sus efectos entre las cuatro épocas de aporque sobre 

la altura  de planta,  el número de vainas por planta, largo de vaina,  ancho de 

vaina, número de granos por vaina, peso de vainas  por planta y peso de granos 

por planta respectivamente. 

3. En promedio de cuatro repeticiones, no se encontró significancia estadística para 

la interacción variedades de maní y épocas de aporque en sus efectos sobre la 

altura  de planta,  el número de vainas por planta, largo de vaina,  ancho de 

vaina, número de granos por vaina, peso de vainas  por planta y peso de granos 

por planta respectivamente. 

4. Se rechaza las hipótesis de investigación para el factor variedades de maní en  

las  variables número de vainas por planta, largo de vaina,  número de granos 

por vaina, peso de vainas  por planta y peso de granos por planta mas no en las 

variables altura de planta y ancho de vaina. 

5. Se rechaza las hipótesis de investigación para el factor épocas de aporque en  

las  variables altura de planta, número de vainas por planta, largo de vaina,  
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ancho de vaina, número de granos por vaina, peso de vainas  por planta y peso 

de granos . 

6. Se rechaza las hipótesis de investigación para la interacción variedad de maní y  

épocas de aporque en  las  variables altura de planta, número de vainas por 

planta, largo de vaina,  ancho de vaina, número de granos por vaina, peso de 

vainas  por planta y peso de granos por planta. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Llevado a cabo el presente trabajo de investigación en condiciones de clima y suelo 

de Zungarococha – San Juan en el año 2019, cuyos resultados después de su 

análisis respectivo, discutido y concluido, nos permite hacer las siguientes 

sugerencias o recomendaciones: 

1.  Repetir en experimento considerando tres o cuatro variedades de maní, así 

como con más número de repeticiones por tratamiento, a fin de detectar con 

mayor probabilidad  la falsedad de la hipótesis nula y por ende la  veracidad de 

la hipótesis de investigación relacionada con los efectos de interacción. 

2. Considerando los patrones de comportamiento observados para las cuatro 

épocas de aporque en las variables de respuesta estudiadas, considerar para 

futuros trabajos de investigación en este cultivo también el tipo de aporque. 

3. Desarrollar en el cultivo del maní, trabajos de investigación del nivel predictivo a 

fin de poder predecir o pronosticar la mejor época de aporque especialmente 

para las variables   componentes de rendimiento.  

4. A fin de descartar el efecto encubridor del medio ambiente en la expresión 

fenotípica de las variables estudiadas (interacción genotipo –medio ambiente) 

repetir el experimento mínimo en dos localidades  y dos épocas de siembra 

distintas. 
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Anexo 01. Medidas de resumen de las variables en estudio de dos variedades 

de maní y cuatro épocas de siembra 

 
Variedad Epoca Variable Media D. E. CV Mediana Asimetría 

V1 E1 ALTURA PLANTA        45.22         2.54         5.62         45.02       0.46  

V1 E1 VAINAS/PLANT        50.00       14.85        29.71         47.50       0.90  

V1 E1 LARGO VAINA          3.58         0.25         7.09          3.64      -0.70  

V1 E1 ANCHO DE VAINA          1.28         0.19        15.11          1.23       1.22  

V1 E1 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V1 E1 PESO VAINAS/PLANTA      141.66       41.94        29.61       140.83       0.07  

V1 E1 PESO GRANOS/PLANTA        69.97       15.91        22.74         72.36       0.83  

V1 E2 ALTURA PLANTA        46.47         6.93        14.92         48.27       0.91  

V1 E2 VAINAS/PLANTA        54.75       14.77        26.98         53.50       0.50  

V1 E2 LARGO VAINA          3.93         0.59        14.99          3.76       1.30  

V1 E2 ANCHO DE VAINA          1.35         0.15        10.81          1.35       0.25  

V1 E2 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V1 E2 PESO VAINAS/PLANTA      151.46       21.57        14.24       145.42       1.50  

V1 E2 PESO GRANOS/PLANTA        82.47       15.58        18.89         85.53       1.12  

V1 E3 ALTURA PLANTA        51.93         9.19        17.69         51.78       0.09  

V1 E3 VAINAS/PLANTA        56.00       16.59        29.63         60.50       1.23  

V1 E3 LARGO VAINA          3.35         0.29         8.65          3.43       1.47  

V1 E3 E3  ANCHO DE VAINA          1.29         0.24        18.82          1.27       0.43  

V1 E3 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V1 E3 PESO VAINAS/PLANTA      160.37       50.32        31.37       171.17       1.20  

V1 E3 PESOGRANOS/PLANTA        89.66       26.55        29.61         96.25       1.35  

V1 E4 ALTURA PLANTA        48.26         1.90         3.95         47.67       1.55  

V1 E4 VAINAS/PLANTA        52.25       20.69        39.61         54.00       0.10  

V1 E4 LARGO VAINA          3.55         0.20         5.58          3.58       0.34  

V1 E4 ANCHO DE VAINA          1.04         0.25        24.30          1.11       1.40  

V1 E4 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V1 E4 PESO VAINAS/PLANTA      162.62       67.62        41.58       157.33       0.09  

V1 E4 PESO GRANOS/PLANTA        81.08       31.50        38.85         84.08       0.23  

V2 E1 ALTURA PLANTA        55.22         2.80         5.07         55.20       0.03  

V2 E1 VAINAS/PLANTA        53.25         6.90        12.95         52.50       0.53  

V2 E1 LARGO VAINA          3.57         0.56        15.62          3.43       1.30  

V2 E1 ANCHO DE VAINA          1.44         0.26        18.05          1.55       1.95  

V2 E1 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V2 E1 PESO VAINAS/PLANTA      163.12       24.04        14.74       165.41       0.32  

V2 E1 PESO GRANOS/PLANTA        86.46         7.21         8.35         87.92       1.01  

V2 E2 ALTURA PLANTA        55.87         6.17        11.03         56.42       0.52  

V2 E2 VAINAS/PLANTA        50.75       13.65        26.89         47.50       1.30  

V2 E2 LARGO VAINA          3.68         0.23         6.19          3.72       0.54  

V2 E2 ANCHO DE VAINA          1.42         0.31        21.88          1.53       1.58  

V2 E2 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V2 E2 PESOVAINAS/PLANTA      144.58       15.36        10.62       147.50       1.08  

V2 E2 PESO GRANOS/PLANTA        72.87         7.52        10.32         71.25       1.17  

V2 E3 ALTURA PLANTA        55.58         6.67        12.00         55.42       0.10  

V2 E3 VAINAS/PLANTA        45.25         7.89        17.44         43.50       1.07  

V2 E3 LARGO VAINA          3.65         0.35         9.56          3.53       1.40  

V2 E3 ANCHO VAINA          1.42         0.24        17.05          1.48       1.25  

V2 E3 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.22          4.00       2.00  

V2 E3 PESO VAINAS/PLANTA      163.50       30.40        18.59       155.00       1.40  

V2 E3 PESO GRANOS/PLANTA        81.08       13.75        16.96         82.50       0.42  

V2 E4 A LTURA PLANTA        55.84         8.13        14.55         56.02       0.04  

V2 E4 VAINAS/PLANTA        51.50       11.27        21.88         52.50       0.49  

V2 E4 LARGO VAINA          3.60         0.20         5.64          3.58       0.48  

V2 E4 ANCHO VAINA          1.41         0.34        23.87          1.48      -0.70  

V2 E4 GRANOS/VAINA          4.50         1.00        22.20          4.00       2.00  

V2 E4 PESO VAINAS/PLANTA      150.08       30.57        20.37       155.58       0.99  

V2 E4 PESO GRANOS/PLANTA        79.04       11.85        15.00         81.50       1.17  
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Anexo 02. Pruebas analíticas de normalidad y de homogeneidad de variancias 
de las variables en estudio de variedades y épocas de aporque y su efecto en 

el rendimiento y otras características agronómicas en el maní (Arachis 
hipogea L) -2019” 

 

                                                          FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 8 TRATAMIENTOS. 

PRUEBA DE NORMALIDAD:   SHAPIRO – WILKS MODIFICADO.  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE BARTLETH.   

SOFTWARE  :    Interfaz R commander ( Rcmdr) 

                                                           RESULTADOS 

 

      VARIABLE      NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

 Altura de planta  W=0.96    Pvalue =0.718 P value = 080 

 N° vainas/planta W=0.94    Pvalue = 0.315 P value = 0. 

Largo de vaina W=0.94   Pvalue =0.1992 P value = 0.74 

Ancho de vaina W=0.96   Pvalue =0.6893 P value = 0.234 

N° granos /vaina W=0.95    Pvalue =0.008 P value =0.23 

Peso vainas/planta W= 0.94   Pvalue =0.271 P value = 0.08 

Peso granos/planta 
W = 0.95   Pvalue 

=0.4249 
Pvalue = 0.35 
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Anexo 03. Croquis del Campo Experimental 
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Anexo 04. Formato de evaluación  

 

N° de 

planta 

N° de Block ……………. 

N° de Tratamiento ……………. 

Altura (cm) 

Peso 100 

semillas 

(gr) 

N° vainas 

por planta 

(conteo) 

N° granos 

/ planta 

(conteo) 

Largo de 

vaina (cm) 

Ancho 

vaina (cm) 

Peso total 

de granos 

/ parcela 

neta (kg) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Media        
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Anexo 05. Análisis de Caracterización de Suelo 

 
Fuente: ARCE OROCHE, H. (2016). Tesis “Abonamiento con gallinaza y ceniza de madera, en el cultivo de Brassica napus L. “nabo”, Var. Chino criollo, en la localidad 
de Zungarococha – Distrito de San Juan Bautista, Loreto. 2015”. 
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Anexo 06. Datos meteorológicos  
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Anexo 07. Galería de fotos 

 

Foto N°01: Fotos del diseño del campo experimental 

  
 

 
Foto N°02: Siembra del cultivo de maní (0.50m x 0.60) 
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Foto N°03: Primera época de aporque con fecha 03-07-19 

  
 
 

Foto N°04: Segunda época de aporque con fecha 11-07-19 
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Foto N°05: Tercera época de aporque con fecha 19-07-19 

 

 

Foto N°06: Cuarta época de aporque con fecha  27-07-19 

  
 

 

    

 

 

 

 



[75] 

Foto N°07 : Cosecha y evaluación del cultivo de maní 

  
     

  
 

    
  


