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"EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFORICA SOBRE EL RENDIMIENTO 

DEL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays) HIBRIDO PM-213 EN SUELOS 

CALIZOS EN EL VALLE DEL MEDIO PIURA, CIENEGUILLO SUR" 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zeamays), originario de América, representa uno de los aportes más 

valiosos a la seguridad alimentaria mundial. Junto con el arroz y el trigo son 

considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. Asimismo, 

en el transcurso del tiempo, diversas instituciones mundiales, estatales y 

privadas vienen realizando estudios serios con el objetivo principal de 

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

híbridos para desarrollar variedades con un alto nivel productivo, resistentes al 

clima y a las enfermedades. 

Actualmente el maíz, es el cereal con mayor volumen de producción en el 

mundo, superando al trigo y el arroz. En la mayor parte de los países de 

América, el maíz constituye la base histórica de la alimentación regional y uno 

de los aspectos centrales de la cultura mesoamericana. 

El uso principal del maíz es alimentario. Puede cocinarse entero, desgranado 

(como ingrediente comidas). La harina de maíz (polenta) puede emplearse 

como ingrediente de otras recetas. El aceite de maíz es uno de los más 

económicos y es muy usado para la preparación de alimentos. 

El maíz amarillo duro es un cultivo de importancia regional; a nivel nacional 

ocupa el sétimo lugar en la producción, (5,3%). Existen esfuerzos de la 

Dirección Regional Agraria, para incrementar el área sembrada y los 

rendimientos, sobre todo orientados a la organización de los productores, en 

razón de la brecha que existe entre la demanda y la oferta, y por las 

condiciones favorables de la Región Piura para producir este cultivo. 
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En la Región Piura el comportamiento de la demanda de Maíz Amarillo Duro, 

se encuentra estrechamente relacionado al crecimiento y desarrollo de la 

industria Avícola, la misma que se ha visto incrementada en los últimos años. 

Las principales zonas productoras de maíz amarillo duro se encuentran en las 

localidades de: Medio, Bajo Piura, Chulucanas y Chira, entre las principales. 

La producción nacional de maíz amarillo duro para el año 2007 fue de 1.065 

miles de toneladas, volumen que ha significado ser el más alto de los últimos 

cincuenta años, los departamentos productores a nivel nacional sobresalen, 

Lima (21%) siendo uno de los principales, seguido de La Libertad (17%), 

Lambayeque (10%), San Martín (11%), Ancash (9%), Loreto (6%),Cajamarca 

(5%), Piura (5%) y otros departamentos (16%). MINAG. 

En los últimos doce años la producción nacional se ha venido incrementando a 

una tasa promedio anual de 7.5%, a nivel de principales zonas productoras en 

la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad, y Ancash) tuvieron un 

crecimiento de 9.7%, costa centro (Lima e Jea) creció a 7.4%, mientras que los 

principales departamentos de la selva (Huánuco, Cajamarca, San Martín, 

Loreto y Ucayali) crecieron a una tasa de 6.2%. 

Lo expuesto constituyen razones fundamentales para realizar estudios de 

investigación orientados a lograr no sólo incrementar el área de cultivo de esta 

gramínea, sino también su producción y productividad, más aún en suelos que 

presentan condiciones no tan aptas para el maíz, razón por la cual esta tesis 

pretende determinar cómo se desarrolla el cultivo en condiciones edáficas 

calizas. 

OBJETIVOS 

1 Determinar el efecto de la fertilización fosfórica sobre el rendimiento del maíz. 

2 Definir características morfoproductivas del cultivo con la aplicación de la 

fertilización fosfórica. 

3. Encontrar el tratamiento de mayor rentabilidad económica. 
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CAPITULOII 

REVISION DE LITERATURA 

Origen y clasificación botánica del maíz, Taxonomía 

El maíz, millo, elote, choclo o Zea mays (su nombre científico, en latín) es una 

gramínea anual originaria de las Américas introducida en Europa en el siglo 

XVI. 

Clasificación taxonómica 

Reino : Plantae 

División : Angiospermae 

Clase : Monocotiledonea 

Orden :Peales 

Familia : Poaceae 

Subfamília : Panicoideae 

Tribu : Andropogoneae 

Género : Zea 

Especie : Zea mays L. 

MANRIQUE (1987), considera que el maíz, Zea mays, es una planta monoica; 

sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. 

Si bien la planta es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 

2,5 m de altura, con un tallo erguido, rígido y sólido. 

El tallo está compuesto a su vez por tres capas: una epidermis exterior, 

impermeable y transparente, una pared por donde circulan las sustancias 

alimenticias y una médula de tejido esponjoso y blanco donde almacena 

reservas alimenticias, en especial azúcares. 

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

nacen las espigas o mazorcas. Cada mazorca consiste en un tronco que está 
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cubierta por filas de granos, la parte comestible de la planta, cuyo número es 

variable. 

Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una 

cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de 

polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres 

donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un 

menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 o 1 000 granos y se 

forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que se 

disponen de forma lateral. 

Raíces 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la 

planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo 

y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

Desarrollo vegetativo del maíz 

Desde que se siembran las semillas hasta la aparición de los primeros brotes, 

transcurre un tiempo de 8 a 10 días, donde se ve muy reflejado el continuo y 

rápido crecimiento de la plántula. 

Condiciones Ecológicas del cultivo de maíz 

Según LLANOS (1984), el maíz es una planta que se adapta a una amplia 

diversidad de suelos, donde puede producirse buenas cosechas a condición de 

emplear variedades adecuadas y utilizar técnicas adecuadas de cultivo 

apropiadas; sin embargo los suelos más idóneos para el cultivo de maíz son los 

de textura media o francos, fértiles, profundos, con buen drenaje y con alta 

capacidad retentiva de humedad, con un buen contenido de materia orgánica, 
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pero de preferencia quiere de suelos neutros. Así mismo en cuanto a 

condiciones térmicas señalan, que el maíz requiere para un desarrollo óptimo 

vegetativo, así como para la floración y maduración del grano, una temperatura 

entre 25 y 30°C; temperaturas menores de 12°C, pueden producir reducción en 

los rendimientos y cambios cualitativos significativos en la composición de las 

proteínas del grano. 

Por otro lado SEVILLA (2002}, PCIM (1990}, indican que el maíz es una planta 

que requiere de bastante radiación solar y poca humedad relativa; con una 

temperatura óptima promedio de 21.1 o a 26.7°C. Se adapta a distintos tipos de 

suelos; sin embargo desarrolla mejor en suelos de textura franco arenosa, 

profundos, con buen drenaje, aireados y buen contenido de materia orgánica 

con un buen pH entre 5.5 a 8 pero de preferencia se quiere de suelos neutros. 

Efectos de la temperatura 

Segú la U.N.A.L.M, la temperatura óptima del crecimiento del maíz está entre 

los 18° y 32° C. Por encima de estas temperaturas la producción de grano se 

vería afectada. Más temperatura: Más cantidad de plagas y enfermedades 

Para reducir los daños, la siembra debe hacerse con mayor distanciamiento 

entre surcos y con menor densidad de plantas, buscando eliminar el exceso de 

humedad. 

Con la alta temperatura la época de floración se adelanta en 30 días, esto 

significa que cada 120 días se puede obtener una cosecha. Con baja 

temperatura se cosecha cada 150 a 180 días. 

Exigencias en suelo 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 6 

a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos 

en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir 

encharques que originen asfixia radicular. 
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MANRIQUE(2009), señala que el grano de maíz es un fruto rico en nutrientes 

digestibles totales, considerando como un alimento altamente energético al 

igual que el arroz, trigo, cebada, sorgo, con un alto contenido de almidón con 

un promedio de 70% y bajo contenido de proteínas de 7 %; las proteínas son 

de baja calidad, siendo su componente básico la ceína_ Entre los cereales el 

maíz es uno de los granos que contiene mayor cantidad de grasas en un 

promedio del 4%, y porcentajes significativos de elementos mayores de fósforo 

y potasio; así como de elementos menores: cobre, hierro y zinc. 

HORST (1995), señala que el fósforo es uno de los nutrientes primarios para 

las plantas, por que se requieren en altas cantidades para el completo 

desarrollo de los vegetales. El fósforo participa de manera directa e indirecta en 

varias de las funciones vitales de la planta, siendo una de ellas el papel que 

juega como componentes de algunos componentes orgánicos que están 

presentes en las reacciones bioquímicas que permiten aprovechar parte de la 

energía luminosa, que llega a través de los rayos solares, en energía potencial 

biológicamente útil (fotosíntesis). 

Esta energía es utilizada en varias reacciones dentro y fuera de las células de 

las plantas para producir tejidos y órganos vegetales, incluyendo las raíces, 

puesto que las plantas son seres vivos capaces de generar su propia energía a 

partir del C02 de la atmósfera y el flujo provenientes de la luz solar, entonces 

por medio de reacciones enzimáticas forman el ATP (trifosfato de adenosina), 

que es un compuesto rico en energía biológicamente útil, para el metabolismo 

celular, como la síntesis de proteínas, grasas, carbohidratos (azúcares) y otra 

moléculas complejas que forman parte de las plantas consumidas por los seres 

humanos y animales. En otras palabras si no existe una buena cantidad de 

fósforo en el suelo, en forma suficiente y disponible para nutrir a los vegetales 

en las primeras fases de desarrollo, la producción de energía para formar 

células nuevas y azúcares estará limitada. 

ZUBILLAGA (1996) señala que la respuesta de los cultivos a la fertilización 

fosfatada depende del nivel de fósforo disponible, pero también de los factores 

del suelo, del cultivo y del manejo de los fertilizantes .Entre los factores del 

cultivo deben mencionarse los niveles de requerimientos y el nivel de 
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rendimiento, mientras que el del los suelos, destacan la textura, el contenido de 

materia orgánica, el pH, la temperatura, la humedad. Dada la característica de 

la dinámica y movilidad del fósforo en el suelo, los fertilizantes fosfatados 

deberán ser en el momento de la siembra o antes de está, cerca de la zona de 

crecimiento de las raíces para que el fósforo esté disponible desde la 

implantación, puesto que las funciones del fósforo son: 

- Intervenir en el desarrollo radicular de la planta. 

- En la germinación de las semillas, metabolismo de las plántulas, 

maduración de frutos y semillas. 

- En la formación de núcleo-proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

- En la síntesis de azúcares, grasas y pretinas. 

- En la acumulación de energía, en los componentes ADP (adenosina di 

fosfato). 

- ATP (adenosina trifosfato) y NADP (naftalina adenina di fosfato). 

SANCHEZ (1981 ), indica que la fertilización del maíz es decisiva para la 

obtención de altos rendimientos especialmente para los maíces híbridos con 

alto potencial de rendimiento para la producción del grano. Así mismo indica 

que el nitrógeno es absorbido en pequeña proporción en la primera etapa de su 

crecimiento, incrementándose rápidamente a la floración donde la planta ha 

acumulado el 50% del nitrógeno requerido. En cambio el fósforo es tomado por 

la planta continuamente desde el estado de plántula hasta la madurez del 

grano en que llega acumularse el 75% del total. En cuanto al potasio la planta 

de maíz lo acumula a temprana edad por lo que se recomienda aplicarlo a la 

siembra. 

WAL TOM y HOL T (1962), afirman que cuando las cantidades de fósforo con 

que se abona el maíz van siendo mayores, el aumento del rendimiento que se 

obtiene con el fósforo no es tan pronunciado como en el caso del nitrógeno, e 

indican que los agricultores que emplean más fósforo aumentan las cantidades 

de nitrógeno y potasio. 

Asimismo indican que para una producción de 3787 Kg/ha se deben 

administrar de 52.2 a68.1 Kg de ácido fosfórico/ha. 
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OROZCO, manifiesta que este elemento reacciona rápidamente con otros 

elementos químicos del suelo, por lo cual se forma componentes menos 

solubles; por lo tanto, solo reducidas proporciones quedan disponibles a la 

plantas. 

El fósforo estimula la floración y crecimiento de las raíces, favoreciendo 

posteriormente a una buena floración y a una buena maduración, a la 

formación completa de semilla. 

THOMPSON (1988), señala que una deficiencia de fósforo en el suelo origina 

una relación nitrógeno-fósforo del tejido vegetal, sea mayor, indicando 

asimismo que si el suelo se fertiliza con nitrógeno y fósforo, existe una relación 

entre los porcentajes de nitrógeno y fósforo absorbidos por la planta 

FASSBENDER (1975), señala que el fósforo es relativamente estable en los 

suelos; en los minerales de áreas templadas, el contenido de fósforo total varía 

entre 0.2 y 0.8%(200-800 p.p.m.) y en promedio gira alrededor de 0.5% 

(500p.p.m.). Se presenta en el suelo casi exclusivamente como ortofosfato y 

todos los compuestos derivados del ácido fosfórico (H3P04). 

Destacan las siguientes propiedades del fósforo en el cultivo de maíz: 

La cantidad de fósforo presente en los tejidos de las plantas vivas es 

aproximadamente una décima parte del nitrógeno.)lnterviene en el 

metabolismo vegetal, en los procesos de transformación de energía 

incidiendo directamente en el desarrollo radicular y en una mejor utilidad 

del nitrógeno. 

- Su deficiencia se manifiesta en el raquitismo de la planta, retardado en la 

floración y maduración; las mazorcas granan mal tarde, e incluso no se 

forman. 

DONAHUE, MILLER Y SHICHKLUNA (1973), mencionan que el fósforo total en 

el suelo arable promedio es aproximadamente 0.1% por peso, del cual sólo una 

infinitésima parte está disponible a las plantas: La fuente original del fósforo en 

el suelo es la apatita-Cas(P04)3-, un fosfato no es muy móvil en las soluciones 
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de suelo y debe ser aplicado donde se necesita, así mismo las pérdidas por 

lavado son bajas. 

LLANOS, indica que las semillas del maíz contienen alrededor de 0.6 a 0.8% 

de fósforo sobre la materia seca. Las hojas y otros tejidos de la planta en el 

elemento inmediatamente anterior ala cosecha, pueden tener de 0.19 a 

0.40%.También señala que la cantidad de fósforo extraídos por las plantas en 

condiciones normales de cultivo se acerca a los 1 O kilos por tonelada de grano 

cosechado. 

Suelos calizos 

Los suelos calizos contienen carbonato de calcio (CaC03), compuesto 

relativamente insoluble. Cuando éste se encuentra en el suelo, presenta una 

gran saturación de bases. El pH estará controlado por la hidrólisis del CaC03, 

que suele oscilar entre 7 y 8.4. En las zonas áridas son comunes los suelos 

calizos, que tienen características particulares y comúnmente presentan 

deficiencias de los oligoelementos zinc, cobre, fierro, manganeso, boro, etc. 

RAY VON WANDRUSZKA (2006), considera que en suelos salinos existen 

sales en proporción suficiente como para aumentar la presión osmótica de la 

solución del suelo y dificultar de esta forma la absorción de agua por los 

vegetales. Estos suelos tienen una fuerte concentración relativa de sales 

solubles como cloruros, sulfatos o nitratos y a veces bicarbonatos. 

Con cierta frecuencia en estos suelos están presentes algunas sales 

relativamente insolubles, como el sulfato de calcio (CaS04), carbonato de 

calcio (CaC03) y carbonato de magnesio (MgC03). El pH en estos casos oscila 

entre 7.9 y 8.60, y los suelos son pobres en materia orgánica y en vegetación, 

que se limita a algunas especies halófilas. Estos suelos son muy sensibles a la 

erosión. 

Carbonatos y bicarbonatos 

Los carbonatos y bicarbonatos sódicos presentan una solubilidad elevada, 

aunque dependiendo de la temperatura. Su presencia en suelos en cantidades 
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relativamente elevadas implica condiciones de alcalinidad (pH > 9) debido a la 

formación de OH- : 

La presencia de otras sales solubles en la solución del suelo limita la formación 

del carbonato y bicarbonato sódico, por lo que estas sales suelen ser 

abundantes cuando la salinidad total es baja, ya que se pueden producir 

reacciones como: 

En las que el CaC03 y el MgC03 son poco solubles y precipitan, con lo que las 

reacciones se desplazan hacia la derecha. En presencia de NaCI, la solubilidad 

del carbonato y bicarbonato sódico disminuye igualmente por efecto del ión 

común. 

La fuerte alcalinidad que ong1nan crea condiciones poco aptas para el 

crecimiento de los cultivos, pudiéndose presentar efectos desfavorables a 

concentraciones bajas (0,05-0, 1 %). El bicarbonato sódico es menos alcalino 

que el carbonato, debido a que el ácido carbónico neutraliza en parte el efecto 

alcalino. Su solubilidad es también menor que la del carbonato 

Carbonato cálcico equivalente y caliza activa 

Los suelos calizos son importantes por sus características y comportamiento 

específicos y porque suponen un 36% de la superficie terrestre. La calcita a 

pesar de ser un mineral fácilmente meteorizable, es un componente frecuente 

en suelos de regiones áridas y semiáridas, debido a que estos suelos tienen un 

régimen de humedad no percolante (arídico, xérico o ústico). La duración 

ecológica de un proceso de acumulación de carbonato cálcico es mucho menor 

que la edad de estos suelos, ya que los procesos de lavado no progresan por 

falta de agua y el desarrollo del suelo queda frenado. Si las condiciones de 
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humedad cambiasen a más 

descarbonatación (disolución por 

húmedas, se iniciaría un proceso de 

carbonatación) y el carbonato cálcico iría 

disminuyendo gradualmente, perdiéndose por lavado. 

En campo se identifica la presencia de carbonato cálcico por la efervescencia 

con HCI 11% y por la presencia de determinadas morfologías: pisolitos, 

nódulos, acumulaciones masivas (endopedión cálcico) o la existencia de un 

horizonte cementado (endopedión petrocálcico). El carbonato cálcico se 

encuentra principalmente en la fracción limo y en la fracción arcilla, por lo que 

es químicamente activo y hace que el valor de pH sea de 8 a 8,5. Valores más 

altos, sin la existencia de carbonato sódico, se pueden explicar por la presencia 

de carbonato magnésico. 

Por sus diferentes efectos, interesa diferenciar los carbonatos totales de la 

caliza activa (fracción más reactiva) debido a que su tamaño es menor de 

50um) por lo que se han establecido métodos analíticos específicos para uno y 

otro componente. La caliza total se determina o bien midiendo en un calcímetro 

el volumen de C02 desprendido al atacar una muestra con HCI 50% y 

comparándolo con una cantidad conocida de CaC03 puro; o bien atacando la 

muestra con un exceso de HCI diluido y valorando el exceso de ácido. Estas 

maneras de operar no permiten discriminar si se trata de calcita (CaC03) o de 

magnesita (MgC03), de ahí que para designar los resultados se utiliza la 

denominación genérica de carbonato cálcico equivalente. 

La fracción de tamaño menor a 50 um, la caliza activa, al disolverse en agua da 

lugar a ión bicarbonato que bloquea la absorción de hierro por parte de las 

raíces de algunas plantas, con lo que las hojas presentan un amarillamiento, 

conocido como clorosis férrica. La caliza activa se determina haciendo 

reaccionar la muestra con una solución de oxalato amónico y valorando con el 

calcímetro (calcimetría) el co2 desprendido, procedente del carbonato amónico 

formado. Existe mucha información acerca de la tolerancia a la caliza activa de 

los patrones de viñedo y de otras especies susceptibles a la clorosis férrica 

inducida por los carbonatos. PORTA, J, LOPEZ-ACEVEDO, M, POCH, R.M, 

2008. 
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Calcio activo 

El antagonismo Ca-K (depende de las especies) y Ca-Fe (chopos, cedros ... ). 

Evaluación: Riqueza en caliza activa. Calificación: 

1 

% de CaC03 Activa 
1 

CALIFICACIÓN 

1 

<2,5 
1 

Totalmente descarbonatado 

1 

2,5 a 10 
1 

Bastante descarbonatado 

j 10 a 20 
1 

Algo descarbonatado 

1 
20a40 

1 
Poco descarbonatado 

1 
>40 

1 

No descarbonatado 

En la mayor parte de los casos, la clorosis es debido a la insolubilización del 

hierro por alcalinización del medio. Ello ocurre normalmente en suelos calizos, 

en suelos de pH Alto, y, sobre todo, cuando se combinan ambas 

circunstancias. A estos efectos, el contenido total del suelo en caliza tiene poca 

importancia, siendo mucho más peligroso el nivel de caliza activa, calcio 

soluble en la solución del suelo que constituye el autentico poder clorosante del 

suelo. Entre ambos valores no hay ninguna relación numérica, de tal forma que 

suelos con altísimos valores de carbonatos totales (más de 40%), pueden tener 

muy bajos niveles de caliza activa y por lo tanto no producirse síntomas de 

clorosis, mientras que suelos con contenidos mucho más bajos de caliza total 

(menos del 20%) pueden presentar gravísimas clorosis, al estar casi todo su 

contenido en forma activa. 

Todo este proceso de interferencia ha dado origen a que, con mucha 

frecuencia, se denomine también la sintomatología como clorosis cálcica. 

El mismo efecto de bloqueo se produce muchas veces en suelos no demasiado 

calizos, pero de clara reacción alcalina, con valores de pH superiores A 7,5; 

agravándose marcadamente el problema cuando coinciden altos niveles de 

caliza activa con altos valores de pH. 
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La sensibilidad de las distintas especies frutales respecto al problema de la 

clorosis es muy variable. Como es sabido las especies claramente calcícolas: 

olivo, almendro, algunas vides, vegetan en aceptables condiciones en suelos 

con altísimos porcentajes de caliza activa, iguales o superiores al 30%. Un 

grupo muy numeroso de especies muestran clorosis en suelos de pH alto a 

partir de niveles de caliza activa del orden del 10 al 12%; y algunas 

combinaciones frutales, tales como peral sobre membrillero y melocotonero 

sobre franco, son particularmente sensibles, mostrando clorosis con pH 7,5 y 

niveles de caliza activa del 6% o superiores. Fernando Gil-Albert, Fernando Gil

Albert Velarde, 1989 

Fósforo en suelos calcáreos 

Los análisis de P, retención y movilización en entornos naturales calcáreos han 

demostrado que tanto la adsorción y las precipitaciones tienen lugar, aunque 

no siempre es fácil distinguir entre los dos mecanismos. Medición de P por 

cualquiera de las técnicas mencionadas es generalmente precedida por 

simples o extracciones secuenciales. 

Los primeros trabajos de Cale et al. Sobre las interacciones de P con calcita en 

las superficies distingue entre adsorción inicial y posterior precipitación de 

fosfato dicálcico (OCP, CaHP04). Alternativamente, octacalcium fosfato (OCP, 

Caa(HP04)2(0H)2), se pueden formar; hidrolíticas conversión de OCP a OCP se 

sabe que existe. Esto se observa especialmente cuando la formación inicial de 

PRO es seguido por un amorfo a cristalino transición en la fase sólida. Un 

proceso cíclico, en la que OCP disproportionates PRO a la reforma y estable 

hidroxiapatita (HAp,Ca10(P04)s(OH)2), también se ha demostrado su existencia. 

El consenso general, afirmada por difracción de rayos X, es que el crecimiento 

de P en una superficie de calcita implica tanto OCP y OCP, con la ex 

dominante. Superficie de cobertura, incluso a altas concentraciones de P es, 

por lo general no superior a 5%. 

Los primeros estudios con partículas de piedra caliza indican que la solubilidad 

del P en las suspensiones de estos también es controlada por un OCP fase 

sólida, a pesar de algunas incoherencias en los valores de solubilidad del 
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producto. El apego implica quimisorción inicial de P en las partículas, la 

elaboración de un material de primer pensamiento fue que sea amorfa, pero 

más tarde fue demostrado tener una bien definida estructura química. 

La quimisorción inicial, que incluyan la formación de DCP, se describe por una 

isoterma de Langmuir, mientras posterior absorción (incluida la formación de 

OCP), es de un bajo consumo de energía física tipo. El proceso inicial es 

relativamente rápido, seguido de un Ca. 2-h el período de adaptación, y, a 

continuación, seguida de la precipitación. P-absorción en todos los carbonatos 

depende en gran medida de características de la superficie, especialmente la 

superficie y potencial zeta (17,7 - 25,3 mV). Curiosamente, pirofosfato no 

interfiere con la absorción de P, pero parece inhibir la precipitación. 

Es evidente que la adsorción de la superficie y la precipitación son los 

principales mecanismos de retención de P en los sistemas calcáreos, 

deprimente su disponibilidad después de la aplicación de fertilizantes. Diversos 

resultados se han obtenido con respecto a las funciones de carbonatos y 

arcillas de óxido en la retención de P en los suelos calcáreos. AFIF et 
a/.encontró que a altas tasas de solicitud, el P disponible para las plantas está 

negativamente correlacionada con la cantidad de cal en el suelo, pero no a la 

de Fe, el contenido de arcilla, ni de la CCA. En cambio, otros estudios indican 

que la retención de P aumenta con la proporción de óxidos de Fe de [CaC03]. 

La preponderancia de la evidencia sugiere que la falta de arcillas y carbonato 

de proporcionar la mayoría de las superficies P adsorbing en muchos suelos 

calcáreos, especialmente a bajas concentraciones de P. Tiene incluso se 

informó de que un 1 ,6% (w 1 w) recubrimiento de Fe203 en calcita aumenta la 

capacidad de absorción de P 9-fold.Como el contenido de P del suelo aumenta, 

la absorción por carbonatos se vuelve más importante. 

Al comparar la importancia relativa de las reacciones de superficie y la 

precipitación en la retención de P, TUNESI eta/.llegó a la conclusión de que en 

los suelos con una alta reserva de cationes intercambiables, la precipitación es 

el mecanismo predominante en la reducción de la disponibilidad P. HAp es la 

más estable de forma precipitada P en suelos calcáreos, mientras que otras 
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formas, incluyendo DCP di hidrato, OCP, y una fase metastable de HAp, son 

algo más solubles. 

Un tercer mecanismo de retención de P, especialmente en suelos ricos en 

hierro, implica la oclusión de las partículas de óxido de Fe. A partir de Jos datos 

obtenidos a partir de extracciones secuenciales y solo con ascorbato, citrato

ascorbato, bicarbonato, dithionite, y oxalato, TORRENT y compañeros de 

trabajo llegó a la conclusión de que Jos óxidos de Fe cristalino mal 

(principalmente ferrihidrita) tienen una clara tendencia a ocluir la Reducción de 

p. Estas partículas en Jos ambientes acuáticos, puede resultar en mayores 

concentraciones de P. Se ha demostrado que las cantidades relativas de P 

oclusión en ambos muy mal y Jos óxidos de Fe cristalino no está 

necesariamente relacionado con el grado de enriquecimiento de P en el suelo, 

y que esta forma de P puede ser, de hecho pedogenéticos en la naturaleza 

Desde un punto de vista práctico es interesante considerar las interacciones P 

en suelos calcáreos son comparables a las de la cal en Jos suelos ácidos. En 

Jos casos en que importantes cantidades de fosfatos de metales han 

acumulado en Jos suelos de ambos tipos -debido a pedogénesis y/o la 

aplicación de fertilizantes en exceso de absorción de la planta-, se encuentran 

suelos calcáreos de contener menos de superficie que cal P suelos ácidos. Ca 

fosfatos predominan en la primera, y de los fosfatos de Al y Fe en el segundo. 

En general, la disponibilidad de fósforo para las plantas es mayor cal en suelos 

ácidos. 

En suelos sin modificaciones, en particular los que no hayan recibido el 

estiércol, la lixiviación de Fósforo es generalmente un problema menor en 

comparación con las pérdidas de erosión del elemento. Sin embargo, hay 

fuerte evidencia de que la magnitud de la pérdida del subsuelo P está 

estrechamente relacionado con el grado de saturación de fósforo (DPS) de los 

suelos. 

En términos de P, Olsen ha sugerido que por debajo de 60 mg kg-1 P, P; es 

sorbido fuertemente, mientras que a concentraciones más altas de absorción 

de energía es mucho menor que podría promover la lixiviación de P. En 
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general, se encontró que en DPS niveles por debajo del 20% de P lixiviación es 

más bien insignificante, pero aumenta rápidamente por encima de este valor. 

Cuando el estiércol se agrega a los suelos, sin embargo, la situación cambia 

radicalmente, y P es movilizado y con sujeción a las aguas superficiales y del 

subsuelo pérdidas. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en la parcela del Sr. Víctor 

Espino, ubicada en Cieneguillo Sur-Canal Mocho. 

Ubicación política 

Región : Grau 

Provincia : Sullana 

3.1.2Ubicación geográfica 

Latitud Sur : 04°53'18" 

Longitud oeste : 80°41 '07" 

Altitud : 60 m.s.n.m 

3.1.3Duración de experimento 

Se inició en junio de 2009 con la siembra y concluyó en el mes de 

noviembre del 2009. 

3.2. Materiales 

3.2.1 Materiales de campo 

- Semilla: maíz híbrido PM 213, procedente de la U.N.A.L.M. 

- Fertilizantes: Urea (46% N), fosfato diamónico (18% de N y 46% 

de P205) y sulfato de potasio (50% ~O) y estiércol vacuno. 

Pesticidas. Se aplicó un insecticida y/o fungicida según la 

incidencia de plagas y/o enfermedades en el campo. 
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3.2.2Material complementario 

Wrncha, palanas, estacas, letreros, vasos graduados, paletas de 

aporque y deshierbo, cordeles (rafia), marcadores, regla 

graduada, plumones, y libreta de campo, etc. 

3.3. Métodos y procedimientos 

3.3.1Análisis de suelo 

Se tomaron quince muestras de suelo de cada bloque, a una 

profundidad de 30 cm, las cuales se homogeneizaron y por la 

técnica del cuarteo se obtuvieron tres muestras representativas 

de 1 kg (una por bloque); dichas muestras se llevaron al 

Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de Piura donde se efectuó el análisis 

respectivo. Los métodos y las determinaciones realizadas se 

indican en el cuadro N°1. 

Cuadro N° 1. Determinaciones físicas yquímicas del suelo. 

DETERMINACIONES UNIDAD METO DO 

Textura % Bouyucos 

pH pH Potencio métrico 

Materia orgánica (M.O.) o/o Walkley y Black 

Nitrógeno total % A partir de M.O 

Calcáreo %de CaC03 Volumétrico 

Fósforo disponible ppm de P Olsen 

Potasio disponible ppm de K Espectrofotométrico 

Conductividad eléctrica dS/m. Radiométrico 

CIC meq/1 OOgr de suelo Suma bases cambiables 

ca++ meq/1 OOgr de suelo Complejométrico 

Mg•• meq/1 OOgr de suelo Complejométrico 

~ meq/1 OOgr de suelo Espectrofotométrico 

Na• meq/100gr de suelo Espectrofotométrico 
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3.3.2Pianeamiento Experimental. 

a). Diseño experimental 

El diseño utilizadofueel de Bloques Completos al Azar (BCA). 

Modelo aditivo lineal 

Y;k = iJ + B k + T; + 8;k 

Donde: 

Y;k = observación realizada en la repetición k del tratamiento i 

1J = Media general 

J3k = Efecto del bloque k 

8;k =Es el efecto del error experimental. 

Análisis estadístico 

Se efectuó el Análisis de Varianza (ANVA), con su 

correspondiente prueba de F; para determinar la significación 

entre promedios de tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al 

0.05 de probabilidad. 

b) Factores en estudio: Uno fue el factor en estudio: Dosis de fosforo al 
suelo, según como se indica en el cuadro W02. 

TRATAMIENTOS CLAVE 

Kg P20slha 

Nitrógeno+ potasio(250N+160K) T1 

Nitrógeno+ fósforo+ potasio(250+80+160 NPK) T2 

Nitrógeno +fósforo + potasio(250+160+160 NPK) T3 

Nitrógeno + fósforo + potasio(250+240+160 NPK) T4 

Nitrógeno + fósforo + potasio(250+320+160 NPK) Ts 
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e) Análisis Estadístico , comprendido un Análisis de varianza (ANVA) para cada 

una de las características evaluadas, con su respectiva prueba de significación 

de Duncan al 0.05 de probabilidad 

Cuadro N-03 Esquema del ANVA 

F.V G.L. 

Bloques 2 

Tratamientos 4 

Error experimental 8 

Total 14 

3.3.3Características del campo experimental 

Cuadro N"04 

N° Surcos/Parcela 

Distanciamiento entre surcos 

Largo de surco/parcela 

N° plantas/surco 

N° plantas/unidad experimental 

Parcelas 

Lar¡:¡o de parcela 

Ancho de Parcela 

Área de Cada Parcela 

Bloques 
Ancho de bloques 

Largo de Bloques 

N° Bloques 
Separación entre bloques 

Campo Experimental( área efectiva) 

Largo 

Ancho 
Area total del terreno 
Separación entre parcelas 

20 

12 
0.8 

9 
60 

750 
5 
9 

10 
90 

3 
54 
33 
3 
3 

1350 
33 
54 

1782 
01 m 

m 

m 

m2 

m 

m 

m 
m2 

m 

m' 



3.4 Labores agrícolas realizadas 

1. Preparación de tierras 

La preparación de terrero se hizo un mes antes de la siembra del cultivo 

y así dejar el suelo listo para la siembra. 

2. Siembra 

Se realizó en terreno húmedo, es decir después de realizar un pase de 

agua en cada surco. Se colocaron dos semillas por golpe, en la costilla 

del surco .El aporque se hizo a los 45 días después de la siembra 

3. Riego 

Los riegos fueron frecuentes y ligeros después de la germinación de las 

semillas, y se aplicaron de acuerdo a las necesidades del cultivo y a las 

condiciones medio ambientales. 

4. Fertilización 

La fertilización fue fraccionada en tres partes iguales los tres fertilizantes 

(Urea-Fosfato Di amónico-Sulfato de Potasio) 

Cuadro N" 05 

Programa de Fertilización Fecha 

1 • fertilización 25/06/2009 

2• fertilización( aparición de la inflorescencia masculina) 28/08/2009 

3° fertilización(aparición de la inflorescencia femenina) 20/09/2009 

5. Deshierbo 

Se efectuaron en número de tres para evitar la competencia de malezas 

con el cultivo por agua, luz, nutrientes, C02 y espacio. Estos se 

realizaron en forma manual. 

6. Cosecha 

Se llevó a cabo cuando los granos estuvieron duros y semis secos, la 

que se produjo s los 70 días después de la floración. 

21 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis físico y químico del suelo 

En el Cuadro No 06 se presentan los resultados correspondientes a los análisis 

físicos y químicos del suelo (tres bloques) sobre el que se llevó a cabo el 

trabajo de investigación. 

La textura del suelo delos tres bloques fue franco arenoso y los contenidos de 

arena fluctúan entre 58 y 63%; limo entre 23 y 27% y arcilla de 13 a 15%; el 

valor referido al contenido de materia orgánica fue de 0.12%, considerádo 

como muy bajo, propio de los suelos costeños. 

El nivel de Nitrógeno Total, para los tres bloques, fue de 0.01 % que, al igual 

que la materia orgánica, es bajo. El contenido promedio de fosforo disponible, 

referido a los tres bloques, es de 6 ppm considerado como valor bajo; para el 

potasio asimilable se encontró en 118 ppm. 

Respecto al contenido de sales solubles, la conductividad eléctrica (dS.m"1
) 

cuantificó valores que fluctuaron entre 1.88 (Bloque 1), 2.3 (Bloque 11) y 2.97 

(Bloque 111) considerados como bajos, sin embargo los valores de pH para esos 

mismos bloques fueron de 8.02, 8.1 O y 8.12 indicando que se trata de suelos 

moderadamente alcalinos. 

El contenido de calcáreo, expresado como % de CaC03 , osciló entre 5.66 

(Bloque 1), 1 O. 78 (Bloque 11) y 11.60 (Bloque 111), valores considerados como 

medianamente altos. 

La C.I.C del suelo osciló entre 8.82 cmo1<•>/kg suelo, (Bloque 1), 10.82 cmo1<•>/kg 

suelo (Bloque 11) y 9.37 cmo1<•>/kg suelo (Bloque lll),con un valor de calcio 

variable de 5.6, 6.34 y 5.54cmol<•>¡kg suelo para los mismos bloques; en 

cuanto al magnesio, este cuantificó entre 2.44, 2.84 y 2.38cmol<•>¡kg 

22 



suelo,sodio 0.18, .20 y 0.3 cmo1<•>1kg suelo, mientras que el potasio varió entre 

0.6, 1.08 y 1.15cmol<•>¡kg suelo. 

En cuanto a la densidad aparente del suelo, sus valores fueron 1.54, 1.48 y 

1.50 g/cc y el contenido de cal activa fue 4.94, 3.20 y 4.50 %, para los Bloques 

1, 11 y 111. 

De los resultados encontrados puede afirmarse que se trata de suelos con 

textura media que poseen niveles muy bajos de materia orgánica y nitrógeno 

total, contenido bajo de fósforo y potasio, sin problemas de sales solubles pero 

con ligeros problemas por la presencia de calcáreo. 

La CIC es de valor medio, predominando los cationes Calcio y Magnesio, sin 

embargo, no hay peligro de sodificación de estos suelos. 

Dado que el maíz es una planta exigente en nutrientes del suelo, según lo 

expresan Rodríguez (1982) y Llanos (1984), fue a partir de estos resultados de 

análisis del suelo, que se aplicaron las dosis de fertilizante fosforado: 80, 160, 

240 y 320 kg de P20slha, considerando las características limitadas del suelo 

respecto a niveles de fósforo. 
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CUADRO N" 06: Resultados de los análisis químicos y físicos 

Del campo experimental -para los tres bloques-

DETERMINACIONES RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS 
81 811 8111 

C.E (Ds/m) 1.88 2.3 2.97 

pH 8.02 8.10 8.12 

Icáreo (CaC03%) 5.66 10.78 11.6 

Materia Orgánica (%) 0.12 0.1 0.1 

Nitrógeno Total (% N) 0.01 0.01 0.01 

Fosforo Asimilable (ppmP) 6 5 5 

Potasio (ppm K) 118 120 115 

CLASE TEXTURAL FcoAo FcoAo FcoAo 

ARENA (%) 60 58 63 

LIMO (%) 27 27 23 

ARCILLA (%) 13 15 14 

CIC (meq/1 OOg suelo) 8.82 10.82 9.37 

Ca .. (meq/100g suelo) 5.6 6.34 5.54 

Mg .. (meq/100g suelo) 2.44 2.20 2.38 

K• (meq/1 OOg suelo) 0.6 1.08 1.15 

Na• (meq/100g suelo) 0.18 0.20 0.3 

Da (g/cm3
) 1.54 1.48 1.50 

Cal activa (%) 4.94 3.20 4.50 
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4.2 Observaciones meteorológicas. 

Según el cuadro W07 durante el desarrollo del experimento se presentaron 

temperaturas máximas que variaron de 27.9•c para junio a 29.2 para el mes de 

octubre,las temperaturas mínimasfueron 19•c y 18.3°C,mientas que las 

temperaturas promedio fluctuaron entre 23.1 y 22.a•c para los mismos meses. 

Con respecto a las horas de sol, el promedio de las horas sol mas bajos 

comprende el mes de julio 5.4 horas/día mientras que los máximos valores 

corresponden a los meses de setiembre y octubre con 6.9 y 7.5 horas/día. 

La precipitación en los meses de junio a octubre fue escasa. 

Como se puede observar, en los meses de junio y julio presentaron una 

humedad relativa de 81 % disminuyendo a 79 y 77 en los meses de agosto y 

setiembre, disminuyendo a 70% en octubre. 

De los datos analizados, se observa que las temperaturas más altas 

corresponden al inicio de la estación de primavera. 
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Cuadro W07 Observaciones experimentales durante el periodo de desarrollo 
del experimento (*) 

Año 2009 TEMPERATURA 
HUMEDAD 

PRECIPITACION HORAS 
RELATIVA 

(mm) DE SOL 
(%) 

MES MEDIA MAXIMA MINIMA 

JUNIO 23.1 27.9 19 81 0.3 5.7 

JULIO 22.5 27.8 18.6 81 0.2 5.4 

AGOSTO 22 27.7 17.9 79 o 6.3 

SETIEMBRE 22.4 28.4 18.3 77 o 6.9 

OCTUBRE 22.8 29.2 18.3 70 o 7.5 

*Datos proporcionados por la Estación Meteorológica Miraflores-Castilla-Piura al 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
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4.3 Rendimiento de grano (Kg.ha"1
) 

En el cuadro n• 08 se presenta el análisis de varianza para rendimiento de 

maíz grano, expresado en kg.ha·1
, pudiéndose observar que existió alta 

significación para la fuente de variabilidad referida a bloques; mientras que 

para los tratamientos sólo fue significativo. 

El coeficiente de variabilidad para esta característica fue de 8%. Los 

resultados numéricos de esta observación se muestran en el Cuadro no .... del 

anexo. 

CUADRO N" 08: ANVA PARA RENDIMIENTO DE GRANO(Kg.ha"1
) 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUES 2 90.93 45.47 2.67 4.46 •• 
TRATAM. 4 2105.05 526.26 30.94 3.84 • 

ERROR.EX 8 136.09 17.01 
CV= 8% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

En cuanto a la prueba de Duncan al 0,05, cuadro n• 09, se pudo observar que 

los tratamientos T4 (240 Kg de P204_ha.1) y T5 (320 Kg de P204.ha.1) resultaron 

similares en lo estadístico, pero diferentes en lo numérico, al cuantificar 

11,127kg de grano.ha·1 el primero y 10,222 kg de grano.ha·1 el segundo. Los 

siguieron en orden decreciente el tratamiento T3 (160 Kg de P20 4.ha.1
) con 10, 

014 kg.ha·1
, el T2 (80 Kg de P204.ha"1

) con 7, 665 kg.ha·1
, y el T1 (O Kg de 

P204.ha"1
) con 6, 371 kg.ha·1

, que fue el testigo; lo que evidencia que no 

obstante haberse desarrollado el cultivo en suelo calcáreo, inadecuado para 

aplicar fósforo por la posibilidad de precipitar a este nutriente, los resultados 

estuvieron por encima de los obtenidos en el medio, evidenciando que el 

proceso de fijación del fósforo no es solo el contenido de carbonato sino de la 

cal activa del suelo, ya que esta es la que impide la movilización y bloqueo de 

los sitios de absorción de P por los ácidos orgánicos, así como complejación de 
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Fe y Al intercambiable en el suelo.(Ray von Wandruszka, 2006).Ver Gráfico no 

01. 

CUADRO N° 09: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) 

RENDIMIENTO DE GRANO (Kg.ha"1
) 

DOSIS 
KgP20sfha 

o 
80 
160 
240 
320 

12000 

o 
e 

t. 
.!>! .. 
:¡¡¡ .. 
-3 :!:_6000 
¡¡ !2 6,372 
e 
.!! 
E 

J 

RENDIMIENTO DUNCAN 
Kg/ha 0.05 

6371.67 d 
7665.33 e 

10014.67 b 
11127.00 a 
10222.00 ab 

o+---~----,c---~---,------, 

o 80 160 240 320 
--KG P205/HA 

Gráfico No 01: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Rendimiento de Maíz grano (Kg.ha.1
) 
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4.4 Número de granos por mazorca 

En el cuadro n°1 O se presenta el análisis de varianza para el número de 

granos de maíz por mazorca, encontrándose que no hubo significación 

estadística alguna para las fuentes de variabilidad referida a bloques y 

tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad para esta característica fue de 1.66%. Los 

resultados numéricos de esta observación se muestran en el Cuadro n• .... del 

anexo 

CUADRO N°10: ANVA PARA N" DE GRANOS POR MAZORCA 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUES 2 6976,94 3488,47 2,04 4,46 N.S 
TRATAM. 4 21616,27 5404,07 3,16 3,84 N.S 

ERROR.EX 8 13691,52 1711,44 
CV= 1.66% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

En cuanto a la prueba de Duncan al 0,05, cuadro n°11, esta determinó que 

todos los tratamientos con fósforo resultaron similares en lo estadístico, pero 

diferentes en lo numérico, y superaron al tratamiento T1 (O kg de P20s.ha-1
), 

utilizado como testigo, que sólo pudo reportar 423 granos/mazorca, habiéndose 

obtenido 530 como el mayor número de granos/mazorca con el tratamiento T 4 

(240 kg de P20 5.ha-1
), superando en algunos casos a los obtenidos por 

GUZMAN (2009) en experimentos con ácidos húmicos. Esto evidencia, una 

vez más, que se produjo buena absorción del fósforo contenido en el fertilizante 

y su efecto positivo en el llenado, calidad y número de granos por mazorca, y 

que este nutriente no se precipitó en el suelo por las condiciones de alcalinidad 

del mismo. 
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CUADRO N" 11: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
NÚMERO DE GRANOS POR MAZORCA 

N" GRANOS POR 
DOSIS MAZORCA DUNCAN 

Ka P20slha 0.05 
o 423 b 
80 494 ab 
160 527 a 
240 534 a 
320 509 a 

600 

• • 
~4 • 527 534 509 .. 400 .. ~ 423 , ~ e .. ., E 

e";;;- 200 •::J o z r::: 
1! .. 

o 
o 80 160 240 320 

--KG P205/HA 

Gráfico N" 02: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Número de granos/mazorca 
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4.5 Longitud de mazorca (cm) 

Según el Análisis de Varianza, Cuadro W12, se presentaron diferencias 

significativas para la fuente de variabilidad Bloques; no así para los 

Tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad cuantificado para esta observación experimental, 

fue de 4.18% 

CUADRO N"12: ANVA PARA LONGITUD DE MAZORCA 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUES 2 10.72 5.36 7.27 4.46 • 
TRATAM. 4 5.5 1.375 1.86 3.84 N.S 

ERROR. EX 8 5.9 0.74 
CV=4.18% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

Según la prueba de Duncan 0.05, Cuadro W13, determinó que las tratamientos 

conteniendo fertilización fosfórica, 20.78 cm, resultaron estadísticamente 

similares con el tratamiento que no recibió este nutriente, que cuantificó 19.62 

cm de longitud de mazorca. 

De los resultados se puede apreciar que, para esta característica, no hubo 

efecto positivo entre las dosis de fósforo y la longitud de mazorca, debido a que 

este parámetro tiene un fuerte componente varietal. Ver Gráfico N" 03. 

31 



CUADRO N° 13: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
LONGITUD DE MAZORCA (cm) 

21.50 

'E 21.oo 

~ .. 
~ 20.50 
~ .. 
E 20.00 
Gl ., ., 
¡:¡ 19.50 

DOSIS 
KgPzOr;/ha 

o 
80 
160 
240 
320 

... 19.62 
e 
o 

...J 19.00 

LONGITUD 
MAZORCA DUNCAN 

cm 0.05 
19.62 a 
21.20 a 
20.36 a 
21.23 a 
20.33 a 

18.50 +----.,-----.,-----.,------.,--------, 
o 80 160 240 320 

--KG P205/HA 

Gráfico N" 03: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Longitud de mazorca (cm) 
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4.6 Peso de 100 granos de maíz (g) 

Según el Análisis de Varianza, Cuadro W14, se encontró significación 

estadística para las fuentes de variabilidad Bloques y Tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad para esta observación experimental fue de 1 %. 

CUADRO N°14: ANVA PARA PESO DE 100 GRANOS DE MAIZ (g) 

FV GL se CM FC FO.OS 
• 

BLOQUES 2 0.03 0.02 0.38 4.46 

TRATAM. 4 0.05 O .al 0.31 3.84 * 
ERROR. EX 8 0.32 0.04 

CV=1% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

Según la prueba de Duncan 0.05, Cuadro N" 15, determinó que los 

tratamientos conteniendo fertilización fosfórica: T2 (80 Kg de P204.ha-1) con 

38.91 gramos, T3 (160 Kg de P204.ha-1) con 40.35 gramos y, T4 (240 kg de 

P20s.ha-1) con 42.22 gramos, y Ts (320 Kg de P204.ha-1) con 39.32 gramos 

fueron estadísticamente similares y superaron al tratamiento T1 (O kg de 

P20s.ha-1) que cuantificó 36.67 gramos. 

De los resultados se puede apreciar que sobre esta característica hubo efecto 

positivo entre las dosis de fósforo y el peso de 1 00 granos, los mismos que 

fueron, en promedio, superiores a los obtenidos en otros experimentos del 

medio (27 gramos) evidenciándose el efecto del fósforo sobre la calidad y peso 

del grano, propiedad fundamental de este nutriente. Ver Gráfico W05. 
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CUADRO N° 15: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
PESO DE 100 GRANOS (g) 

PESO DE 100 
DOSIS GRANOS DE MAÍZ DUNCAN 

kgP2POs/ha (g) 0.05 
o 36.67 b 
80 38.91 a 
160 40.35 a 
240 42.22 a 
320 39.32 a 

44 

42 

:§ 
40 .. 

o 
e 
1.'! 38 .. 
o o .. 
" 36 ., 
o .. 
" 34 ... 

32 
o 80 160 240 320 

--KG P205/HA 

Gráfico N" 04: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Peso de 100 granos de maíz (g) 
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4.7 Materia seca por planta (g/planta) 

Según el Análisis de Varianza, Cuadro W16, se encontró significación 

estadística para la fuente de variabilidad Tratamientos, no así para la fuente de 

variabilidad Tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad para esta observación experimental fue de 

15.37%. 

CUADRO N"16: ANVA PARA MATERIA SECA POR PLANTA 

(g/ planta) 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUES 2 3828.12 1914.06 0.78774 4.46 N.S 
TRATAM. 4 46839.87 11709.96 4.81930 3.84 • 

ERROR. EX 8 19438.42 2429.80 
CV= 15.37% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

Según la prueba de Duncan 0.05, Cuadro W17, determinó que los tratamientos 

conteniendo fertilización fosfórica: T3 (160 Kg de P20 4.ha.1) con 327.84 gramos 

T4 (240 kg de P20 5.ha"1
) con 329.43 gramos, y T5 (320 Kg de P204.ha-1

) con 

415.84 con gramos -el mayor valor numérico-, fueron estadísticamente 

similares y superaron a los tratamientos T1 (O kg de P20s.ha-1
) que cuantificó 

253.87 gramos y T 2 (80 Kg de P20 4. ha-1
) con 276.19 gramos. 

De los resultados se puede apreciar que, sobre esta característica, hubo efecto 

positivo entre las dosis de fósforo y el peso de materia seca por planta, los 

mismos que fueron, en promedio, superiores a los obtenidos en otros 

experimentos del medio (247 gramos) evidenciándose el efecto del fósforo en 

la producción de materia seca, ya que el nutriente fue tomado de manera 

adecuada a través de las raíces de la planta, traduciéndose en incremento de 

masa vegetativa. Ver Gráfico W05. 
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CUADRO N°17PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
MATERIA SECA POR PLANTA (g/planta) 

DOSIS MATERIA SECA DUNCAN 
KgP20slha g/planta 0.05 

o 253.87 e 
80 276.19 be 
160 327.84 ab 
240 329.43 a 
320 415.84 a 

400 
415.84 .. 

~ 300 e 
.ÁO 327.84 329.43 .!! 

a. .. 
~- 276.19 o .. 
a. 1:200 253.87 .. .. 
u-.. a. 
"'liD ·2! -¡oo .. 
~ .. 
:¡; 

o 
o 80 160 240 320 

Gráfico N"05: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Materia Seca por planta (g/planta) 
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4.8 Altura de planta (cm) 

El Análisis de Varianza, Cuadro W18, muestra alta respuesta significativa para 

la fuente de variabilidad Bloques; mientras que para los Tratamientos, sólo 

resultó significativa. 

El coeficiente de variabilidad cuantificado para esta observación experimental 

fue de 4% 

Cuadro N• 18: ANVA PARA ALTURA DE PLANTA 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUE 2 0.16 0.08 8.00 4.46 •• 
TRATAM. 4 0.17 0.043 4.25 3.84 • 

ERROR. EX 8 0.08 0.01 
CV=4% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

Según la prueba de Duncan 0.05, Cuadro N•19, muestra que, desde el punto 

de vista agronómico, los tratamientosT4 (240 kg de P20slha), con 2.38 m y T2 

(80 kg de P20slha) con 2.57 cm, fueron similar estadísticamente, pero 

superiores a los tratamientosT, (O kg de P20s/ha) con 2.58m, al T3 (1600 kg de 

P20sfha) con 2.70m y al Ts (320 kg de P20slha) con 2.63 m. 

Estos resultados muestran una vez más que el tratamiento T4 (240 kg de 

P2Ds/ha), con 2.38 m vuelve a comportarse como el más eficiente de los 

estudiados, se puede apreciar que, sobre esta característica, hubo efecto 

positivo entre las dosis de fósforo y el peso de materia seca por planta, los 

mismos que fueron, en promedio, superiores a los obtenidos en otros 

experimentos del medio (247 gramos) evidenciándose el efecto del fósforo en 

la producción de materia seca, debido a la buena absorción de fósforo por las 

raíces de la planta, traduciéndose en incremento de masa vegetativa. Ver 

Gráfico N" 07. 
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CUADRO N" 19: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
ALTURA DE PLANTA (m) 

ALTURA DE 
DOSIS PLANTA DUNCAN 

KgP20slha m 0.05 
o 2.58 b 
80 2.57 ab 
160 2.70 b 
240 2.38 a 
320 2.63 b 

2.8 

E'2.6 

.. 2.58 ~ e .. 
¡¡: 

~2.4 
!!! 
:::J 2.38 .., 
<( 

2.2 
o 80 160 240 320 

--KG ... 

Gráfico N"06: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Altura de Planta (m) 
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4.9 Área foliar (dm2
) 

Según el Análisis de Varianza, Cuadro N"20, se observó que ninguna de las 

fuentes de variabilidad (Bloques y Tratamientos), presentó significación 

estadística alguna. 

El coeficiente de variabilidad cuantificado para esta observación experimental 

fue 8%. 

CUADRO N"20: ANVA PARA ÁREA FOLIAR (dm2
) 

FV GL se CM FC F0.05 
BLOQUES 2 100.95 50.475 1.60 4.46 NO 
TRATAM. 4 406.28 101.57 3.23 3.84 NO 

ERROR. EX 8 251.67 31.45875 
CV=8% 

Efecto de la fertilización fosfórica 

Según la prueba de Duncan 0.05, Cuadro N"21, muestra que, desde el punto 

de vista agronómico, los tratamientosT4 (240 kg de P20slha), con 74.01 dm2, 

T2(80 kg de P20slha) con 66.88 dm2 yTs (320 kg de P20slha) con 73.61 

dm2tueron similar estadísticamente, pero superiores a los tratamientosT1 (O kg 

de P20slha) con 60.00 dm2y al T3 (1600 kg de P20slha) con 65.05dm2 

Estos resultados muestran una vez más que el tratamiento T4 (240 kg de 

P20slha), con 74.01dm2 vuelve a comportarse como el más eficiente de los 

estudiados, esto reconociendo el papel fundamental del área foliar en diversos 

procesos del crecimiento vegetal, sustentados en los principios de intercepción 

lumínica y la eficiencia de conversión en biomasa. Gordon et al. (1997). 

Se nota la influencia de la fertilización fosfórica sobre esta característica que 

cumple la función de retroalimentación entre las plantas y el régimen de 

radiación, que de esta forma actúa controlando la capacidad fotosintética del 
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cultivo (Kadaja y Tooming, 2004), generando efecto positivo entre las dosis de 

fósforo y el área foliar del cultivo de maíz, los mismos que fueron, en promedio, 

superiores a los obtenidos en otros experimentos del medio (54 dm2
) 

evidenciándose el efecto del fósforo en la generación de mayor área foliar y, 

por ende, mayor transformación de fotosintatos, no obstante existir condiciones 

de alcalinidad en el suelo mayor. Ver Gráfico WOB. 

CUADRO N"21: PRUEBA DE DUNCAN (0,05) PARA 
ÁREA FOLIAR (dm2) 

DOSIS AREA FOLIAR DUNCAN 
kgP20sfha dm2 0.05 

o 60.00 b 
80 66.88 a 
160 65.05 ab 
240 74.01 a 
320 73.21 a 

80 

74.01 73.21 
60 .... 66.88 65.05 - 60.00 

N 
E 40 "CI -... 
• !!! o 20 ... 
"' .. ... o <C 

o 80 160 240 320 

--KG ... 

Gráfico N"07: Efecto de la Fertilización Fosfórica sobre 

Área Foliar (dm2
) 
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4.10 Análisis económico 

Con los rendimientos obtenidos en cada uno de los tratamientos y con los 

costos de producción, se efectuó el análisis económico para determinar cual 

tratamiento es el mejor en base a la relación beneficio costo. 

En este análisis se tomó como precio S/. 4,7 nuevos soles por kilogramo de 

P20 5 (fosfato diamónico) y el kilogramo de maiz S/. 1.08 nuevos soles. Al 

observar el cuadro no17, la más alta utilidad se consiguió con el tratamiento 

T 4(240 kg de P20sfha + nitrógeno + potasio) obteniéndose un rendimiento de 

11,127 kg.ha-1 de maíz grano, con un margen de ganancia de SI. 5,895 

nuevos soles/ha, correspondientes a una relación coste/beneficio 0.95, lo que 

significa que por cada sol invertido se obtiene por ganancia 0.95 nuevos soles. 

Así mismo podemos apreciar que en los demás tratamientos donde se aplicó 

fósforo, las utilidades obtenidas fueron superiores al tratamiento donde no se 

aplicó el fertilizante fosforado, en el que se logró un rendimiento de 6371.67 kg 

de maíz grano /ha y una relación de beneficio costo de 0.43, lo que significa 

que por cada sol invertido se obtuvo una ganancia de S/ 0.43 nuevo soles, 

siendo la menor utilidad. 

CUADRO No 22: Análisis Económico del experimento 

Kg/ha Costo Relación 

Rendimiento Producción V.B.P Utilidad B/C 

P20s Kg/ha soles/ha soles/ha soles/ha 
o 6371.67 4900 6926 2026 0.41346939 
80 7665.33 5500 8332 2832 0.51490909 
160 10014.67 5700 10885 5185 0.90964912 
240 11127.00 6200 12095 5895 0.95080645 
320 10222.00 6500 11111 4611 0.70938462 
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4.11. Determinación de la dosis óptima 

Para la determinación de la dosis optima se tomó como base el costo de la 

producción con 240kg P20sfha que es S/. 6,200 nuevos soles, obteniendo una 

utilidad de 5, 895 nuevos soles. 

En el cuadro W 23 observa la determinación de la dosis óptima 

correspondiente a los tratamientos. La ecuación que determina los 

rendimientos es la siguiente: 

Y= 6042.764+ 34.076x- 0.0629x2 

El coeficiente de correlación r=0.90, nos indica que hay una alta 

correlaciónentre variables estudiadas. 

La dosis que produce el máximo rendimiento físico es la de 240 kg P20sfha, es 

la más recomendable obteniendo una utilidad de 5,895 nuevos soles 
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Cuadro N"23 Determinación de la Dosis Óptima Económica del fertilizante 

DOSIS RENDIMIENTO INCREMENTO VALOR DEL COSTO DEL 

FOSFORO PROMEDIO SOBRE TESTIGO AUMENTO FERTILIZANTE UTILIDAD 

ka P,Os/ha ka/ha ka/ha soles/ha soles/ha soles/ha 

o 6042.8 0.0 0.00 0.00 0.00 

20 6699.1 656.4 708.87 95.60 613.27 

40 7305.2 1262.4 1363.40 191.20 1172.20 

60 7860.9 1818.2 1963.60 286.80 1676.80 

80 8366.4 2323.6 2509.48 382.40 2127.08 

100 8821.5 2778.7 3001.02 478.00 2523.02 

120 9226.3 3183.5 3438.23 573.60 2864.63 

140 9580.8 3538.1 3821.11 669.20 3151.91 

160 9885.0 3842.3 4149.66 764.80 3364.86 

180 10138.9 4096.2 4423.87 860.40 3563.47 

200 10342.5 4299.8 4643.76 956.00 3687.76 

220 10495.8 4453.1 4809.32 1051.60 3757.72 

240 10598.8 4556.1 4920.54 1147.20 3773.34 

260 10651.5 4608.7 4977.43 1242.80 3734.63 

280 10653.9 4611.1 4980.00 1338.40 3641.60 

300 10605.9 4563.2 4928.23 1434.00 3494.23 

320 10507.7 4464.9 4822.13 1529.60 3292.53 

270.9 10659.0 4616.3 4965.57 1295.11 3690.46 

235.8 10581.2 4538.4 4901.46 1126.89 3774.57 
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GRÁFICO 08. ANÁLISIS ECONÓMICO SEGÚN LA ECUACIÓN DE 
RESPUESTA 

Y= 6042.764+ 34.076x- 0.0629x2 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Para las condiciones edafo-climáticas en que se desarrolló este trabajo de 

investigación y, de acuerdo con los resultados obtenidos, las conclusiones son 

las siguientes: 

1. Pese a tener valores altos de pH (8.02, 8.1 O y 8.12), carbonatos (5.66, 

10.76y 11.6%) y cal activa (4.94, 3.20 y 4.50 %), el fósforo aplicado fue 

absorbido en forma eficiente por las raíces del cultivo. 

2. El tratamiento T 4 (240 kg de P20slha + nitrógeno + potasio) tuvo los mejores 

valores numéricos y significación estadística para las observaciones 

experimentales rendimiento de grano (11, 127kg.ha-1), número de granos por 

mazorca (534 granos), peso de 100 granos (42.22 g), altura de planta (2.38 

m), materia seca por planta (329.43 g/planta) y área foliar (74.01 dm2). No 

hubo significación estadística entre los tratamientos para la observación 

experimental longitud de mazorca. 

3. El tratamiento T1(250N+100K) produjo los menores resultados estadísticos y 

numéricos. 

4. De acuerdo con el análisis económico, el tratamiento T 4(240 kg de P20slha + 

nitrógeno + potasio), obtuvo una utilidad de 5,895nuevos soles/há, que 

corresponde a una utilidad de 95% 
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6.2 Recomendaciones 

Para condiciones similares a las que se dieron en este trabajo, se recomienda: 

1. Utilizar la formula de abonamiento órgano-mineral T 4(240 kg de P20slha + 

nitrógeno+ potasio) 

2. Realizar ensayos similares con otros híbridos de maíz amarillo duro en el 

mismo valle y en el Bajo Piura. 

3. Aplicar al suelo fuentes y dosis de materia orgánica y evaluar su efecto en la 

fertilización órgano-mineral. 
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CAPITULO VI 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la región Grau provincia 

de Sullana. 

Los objetivos fueron determinar el de la fertilización fosfórica sobre el 

rendimiento del maíz. Definir características morfa productivas del cultivo con la 

aplicación de la fertilización fosfórica. Encontrar el tratamiento de mayor 

rentabilidad económica. 

El suelo presentó las características físicas y químicas siguientes: 

Bloque 1 Bloque 11 Bloque 111 

C.E 1.88 2.3 2.97 

IPH 8.02 8.1 8.12 

Calcáreo 5.66 10.78 11.6 

Nitrógeno total 
0.01 0.01 0.01 

6 5 5 
Fósforo disponible 

118 120 115 
Potasio asimilable 

Textura Feo Arenoso Feo Arenoso Feo Arenoso 

Las dosis evaluadas de fosforo fueron O, 80, 160, 240,320 kg de P20sfha 

aplicándose a 15 días después de la siembra, aparición de inflorescencia 

masculina y femenina. 

Programa de Fertilización Fecha 

1 o fertilización 25/06/2009 

2° fertilización( aparición de la inflorescencia masculina) 28/08/2009 

3° fertilización( aparición de la inflorescencia femenina) 20/09/2009 

El mas alto rendimiento se obtuvo con la dosis 240 kg de P20 5 /ha obteniendo 

un rendimiento de 11,127 kg de maíz grano/ha con una utilidad neta de S/ 

5,895.00 nuevos soles originando una rentabilidad de 95%(beneficio/costo 

0.95). La dosis optima económica de aplicación de 240 kg/ha P205 siendo una 

ecuación que estima el rendimiento: 

Y= 6042.764+ 34.076x- 0.0629x2 
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PROOCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CAL ACTIVA 

La velocidad de la disolución del carbonato cálcico en función de la dureza y 
del tamaño de las partículas. A dureza igual, la velocidad aumenta con la 
finura. 

El poder cloros ante de un suelo, que depende de la facilidad de entrada de 
calcio en solución dependerá, pues de la naturaleza y dela cantidad de la caliza 
que contiene y del tamaño de las partículas de caliza. 

Este poder clorosante se mide por el método empírico de GALET que consiste 
en someter ala caliza del suelo, durante un tiempo limitado, a la acción 
disolvente de una solución de oxalato amónico N/5.EI oxalato cálcico que se 
forma precipita e impide que la solución se sature y se interrumpa la disolución 
de la caliza. Se sodifica el exceso de oxalato. 

REACTIVOS 

1.-0xalato amónico aproximadamente N/5: 

Disuelva en un matraz aforado de litro, 14.3 gramos del reactivo y complete el 
volumen. 

2.-Permanganato potásico 0.1 N: 

En un capsula de porcelana, con pico coloque 3.2 gramos de permanganato 
potásico con unos 100 mi de agua. 

Caliente hasta ebullición y agite con una varilla, procurando que las paredes 
dela capsula no se recalienten. Agregue otros s 100 mi de agua fría decante 
todo el liquido con una matraz aforado de un litro en el que previamente se ha 
colocado unos 50 mi de agua fría. Compruebe que no quedan restos de 
permanganato sin disolver. Lave la capsula con porciones de agua hasta que 
esta salga incolora .Deje enfriar el matraz y complete el volumen hasta su 
aforo . valore esta solución mediante una volumetría con oxalato sódico 0.1 N 
recientemente preparado. Conserve la solución de permanganato en frasco de 
color ámbar. 

PROCEDIMIENTO: 

Tome 10 g de suelo seco y tamizado por 2 mm y colóquelo en un frasco de 500 
mi. Añada 250 mi de la solución de oxalato y agite mecánicamente durante dos 
horas. Filtre través de un w-40 despreciándolas primera porciones turbias. 
Tome 20 mi del filtrado y valórelo frente al permanganato potásico 0.1 N. Por 
otro lado, valore otros 20 mi de la solución original de oxalato amónico. La 
diferencia entre ambas valoraciones, multiplicada por 0.0028, corresponderá a 
la cantidad de calcio activo (Oca) que existe en O.Bg de la muestra. 
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Exprese los resultados en porcentaje de carbonato cálcico (C03Ca), teniendo 
en cuenta que el factor de conversión de calcio activo (OCa) es 1.785. 

FORMULA: 

tB-A)*0.0028*1.785 *100 =%ca co3 

0.8 

• 1 Og------250 mi 

x---------20 mi 

x= 0.8 

DETERMINACION DE CAL ACTIVA EN EL LABORATORIO DE SUELOS
AGRONOMIA 

1.- PERMANGANATO DE POTASIO 

1.-Primero tomamos 4 las muestras (una muestra por cada bloque es decir tres 
muestras y la cuarta fue una mezcla de cada una muestra de cada bloque), 
agregamos 250 mi de oxalato y la agitamos por 2 horas. 

2.-Filtramos las muestras tomando 20ml de cada muestra. 

3.-Despues del filtrado, agregamos acido sulfúrico (para acidificar) a cada una 
de las muestras y las llevamos a fuego hasta ebullición. 

4.-titulamos con cada una de las muestras con permanganato de potasio de 0.1 
N, hasta que la muestra tome un color violeta bajo. 

S.-Apuntamos el gasto de permanganato de potasio. 

NOTA: el color violeta bajo debe permanecer 20 segundos a mas así la 
muestra se haya dejado de agitar. 

11.- OXALATO DE AMONIO 

1.-Pesamos 14 g de oxalato de amonio y lo colocamos en un frasco agregando 
400 mi de agua destilada. 

2.-Agitamos hasta disolver (agregamos acido sulfúrico para que acidifique) y 
ponemos a calentar. 
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3.-Titulamos con permanganato de potasio hasta lograr un color violeta bajo. 

4.-Apuntamos el gasto. 

NOTA: el color violeta bajo debe permanecer 20 segundos a más así la 
muestra se haya dejado de agitar. 
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GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO CON LA MUESTRA DE SUELO: 

1.- Muestra de suelo del BLOQUE 1: 33.3ml 

2.- Muestra de suelo del BLOQUE 11: 36.1 mi 

3.- Muestra de suelo del BLOQUE 111: 34 mi 

GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO CON OXALATO DE AMONIO: 

• 1 GASTO : 20.6 
• 11 GAST0:20.6 
• LA SUMA DE ESTOS SERA EL GASTO REAL = 41.2 
• La muestra pasado los 20 segundos se torna de color blanco a 

transparente. 

DETERMINACIÓN DE LA CAL ACTIVA UTILIZANDO LA FORMULA: 

BLOQUE 1: 33.3ml GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO 
• GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO CON OXALATO DE 

AMONIO 41.1 
( 41.2-33.3) •0.0028•1. 785 

0.8 
*100=4.94% Carbonato activo. 

BLOQUE 11: 36.1 mi GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO 

• GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO CON OXALATO DE 
AMONIO 41.1 

( 41.2-36.1 )*0.0028* 1. 785 

0.8 
*1 00=3.2% Carbonato activo. 

BLOQUE 111: 34 mi GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO 

• GASTO DE PERMANGANATO DE POTASIO CON OXALATO DE 
AMONIO 41.1 

( 41.2-34)•0.0028•1. 785 
*100=4.50% Carbonato activo 

0.8 
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ANALISIS DEL SUELO EN CAMPO EXPERIMENTAL 

DETERMINACIONES RESULTADOS 81 RESULTADOS 811 RESULTADOS 8111 

C. E (Ds/m) 1.88 2.3 2.97 

PH 8.02 8.10 8.12 

Calcáreo (CaC03%) 5.66 10.78 11.6 

Materia Orgánica (%) 0.12 0.1 0.1 

Nitrógeno Total (%N) 0.01 0.01 0.01 

Fosforo Asimilable (ppmP) 6 5 5 

Potasio (ppm K) 118 120 115 

CLASE TEXTURAL Feo A o FcoAo FcoAo 

%ARENA 60 58 63 

%LIMO 27 27 23 

%ARCILLA 13 15 14 

CIC(meq/100g suelo) 8.82 10.82 9.37 

ca* (meq/100g suelo) 5.6 6.34 5.54 

Mg* (meq/100g suelo) 2.44 2.20 2.38 

K' (meq/100g suelo) 0.6 1.08 1.15 

Na' ( meq/100g suelo) 0.18 0.20 0.3 

Da g/cm3 1.54 1.48 1.50 

.. 
En el cuadro antenor se encuentran los resultados correspondientes al anáilsts 
físico -químico del suelo del campo experimental. 
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La textura del suelo del Bloque 1 es franco arenoso con contenido de arena 
60%, limo 27% y arcilla 13%,el valor correspondiente a materia orgánica fue de 
0.12%. 

El nivel de Nitrógeno Total fue de 0.01 %, con un contenido de fosforo 
disponible de 6 ppm y 118 ppm potasio asimilable. 

El pH fue 8.2, con una conductividad eléctrica de 1.88 dS/m y un contenido 
calcáreo de 5.6% CaC03. 

La C.I.C del suelo fue de 8.82 meq/100 g suelo, con un valor de calcio variable 
de 5.6 meq/1 OOgsuelo, magnesio 2.44 meq/1 OOgsuelo sodio 0.18 
meq/1 OOgsuelo .y potasio 0.6 sodio 0.18 meq/1 OOgsuelo. 

La textura del suelo del Bloque 11 es franco arenoso con contenido de arena 
58%, limo 27% y arcilla 15%, el valor correspondiente a materia organice fue 
de 0.1%. 

El nivel de Nitrógeno Total fue de 0.01 %, con un contenido de fosforo 
disponible deS ppm y 120ppm potasio asimilable. 

El pH fue 8.10, con una conductividad eléctrica de 2.3 dS/m y un contenido 
calcáreo de 1 O. 78% CaC03. 

La C.I.C del suelo fue de 10.82 meq/100gsuelo, con un valor de calcio variable 
de 6.34 meq/100gsuelo, magnesio 2.2 meq/100gsuelo, sodio 0.2 
meq/1 OOgsuelo .y potasio 1.08 meq/1 OOgsuelo. 

La textura del suelo del Bloque 111 es franco arenoso con contenido de arena 
63%, limo 23% y arcilla 14%, el valor correspondiente a materia orgánica fue 
de 0.1%. 

El nivel de Nitrógeno Total fue de 0.01 %, con un contenido de fosforo 
disponible deS ppm y 115ppm potasio asimilable. 

El pH fue 8.12, con una conductividad eléctrica de 2.97 dS/m y un contenido 
calcáreo de 11.6% CaC03. 

La C.I.C del suelo fue de 10.82 meq/100gsuelo, con un valor de calcio variable 
de 5.54 meq/100gsuelo,magnesio 2.38 meq/100gsuelo,sodio 0.3 
meq/1 OOgsuelo .y potasio 1.15meq/1 OOgsuelo. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que se trata de un suelo de 
textura media con niveles muy bajos de Materia Orgánica Y Nitrógenototal, con 
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contenidos bajos de fosforo y potasio. Presenta problemas de sales, de pH 
moderadamente alcalino con problemas calcáreos. 

La CIC es media, con predominio a los cationes Calcio Y magnesio. 

No existe peligro de dosificación de los suelos. 

Según Rodríguez (1982) y Llanos (1984) el maíz es un planta exigente en 
nutrientes razón por la cual es necesario efectuar análisis de suelos que como 
se puede apreciar tienes niveles bajos de fosforo y potasio. 

CUADRO N"23.Resumen de los Análisis de Varianza(ANVA) de las Observaciones Experimentales 
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~1(ac/o4 
.,....~ ••ic)j'CI (S omuottcA ~ ~ aHTRAL ~ 

~ 
FV GL se CM FC F0.05 

Bloques. 2 90.93 45.47 2.67 4.46 -~endimiento CV=8% 
de grano de Tratamiento. 4 2105.05 526.26 30.94 3.84 * 

maíz/ha Error. Ex. 8 136.09 17.01 
N" granos FV GL se CM FC F0.05 
/mazorca bloques 2 6976,94 3488,47 2,04 4,46 n.s cv= 

Tratamiento. 4 21616,27 5404,07 3,16 3,84 n.s 1.66% 

Error. Ex 8 13691,52 1711,44 
Longitud de FV GL se CM FC F0.05 

mazorca bloques 2 10.72 5.36 7.27 4.46 * cv= 
Tratamiento. 4 5.5 1.375 1.86 3.84 n.s 4.18% 

error. Ex 8 5.9 0.74 
Peso de 100 FV GL se CM FC FO.OS 

granos Bloques. 2 0.03 0.02 0.38 4.46 * 
cv=1% 

Tratamiento. 4 0.05 0.01 0.31 3.84 * 
Error. Ex 8 0.32 0.04 

Materia FV GL se CM FC F0.05 
seca por bloques 2 3828.12 1914.06 0.78774 4.46 n.s cv= 
planta 

Tratamiento. 4 46839.87 11709.96 4.8193 3.84 * 15.37% 

Error. Ex 8 19438.42 2429.8 
Altura de FV GL se CM FC F0.05 

planta Bloque. 2 0.16 0.08 8 4.46 -
Tratamiento. 4 0.17 0.043 4.25 3.84 * 

cv=4% 

Error. Ex 8 0.08 0.01 
Área foliar FV GL se CM FC F0.05 

Bloques. 2 100.95 50.475 1.6 4.46 no 
cv=8% 

Tratamiento. 4 406.28 101.57 3.23 3.84 no 

Error. Ex 8 251.67 31.45875 
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