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RESUMEN 

 
 

El rendimiento del cultivo del maíz se ha ido incrementándose a través del 

mejoramiento genético y del adecuado manejo agronómico a través de estudios en 

diversas áreas, sin embargo se considero necesario realizar estudios que permitan mejorar 

los rendimientos en algunas regiones donde no se realizan ningún tipo de investigaciones 

como es el Valle de Zongo, actualmente en nuestro país se tiene gran información del uso 

de abonos orgánicos sobre el cultivo de maíz para aumentar los rendimientos. 

 

El presente estudio de investigación titulado “EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE 
VARIEDADES DE MAÍZ (Zea mays), BAJO EL EFECTO DE NIVELES DE 
ESTIÉRCOL PORCINO, VALLE DE ZONGO”, tiene el objetivo general de evaluar el 

rendimiento de cinco variedades de maíz cuatro variedades introducidas mas un 

testigo bajo la aplicación de estiércol porcino como fuente de nitrógeno en el Valle de 

Zongo. 

 

El ensayo fue establecido en el Valle de Zongo en la comunidad Cahua Grande 

perteneciente a la Provincia Murillo, bajo el diseño de Bloques Completamente al Azar con 

Arreglo Bi-factorial en Parcelas Divididas, donde se evaluaron cinco variedades de maíz de 

diferentes características agronómicas y de las cuales se obtuvo información de su 

morfología y agronómica (origen, ciclo fenológico días, días a la floración, altura de planta, 

altura de espiga, color tipo de grano, rendimiento de grano) , para poder comparar las 

variables así mismo de la comunidad Cahua Grande se recolectaron datos meteorológicos 

(temperatura, precipitación), útiles para el estudio . 

 

Para incrementar los rendimientos del cultivo de maíz, se uso como abono orgánico 

el estiércol porcino descompuesto como fuente de nitrógeno cumpliendo los 

requerimientos del maíz en cuanto a la cantidad de nitrógeno que extrae en cada ciclo de 

producción de manera intensiva. 



 

  XIII

 

Durante la gestión agrícola del cultivo, las condiciones meteorológicas estuvieron 

consideradas como buenas por la ausencia de altos vientos y la adecuada presencia de 

humedad en el suelo durante el desarrollo del cultivo, lo cual permitió trabajar en 

condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz. 

 

El rendimiento de grano de las variedades de maíz, bajo la aplicación de estiércol 

porcino como fuente de nitrógeno, dentro nuestro estudio se destaco la variedad Ibo 28 

con el nivel 7(tn/ha), con un rendimiento de 3.997 tn/ha seguida por la variedad 

Chiriguano 36 con el mismo nivel de Ibo 28 con un rendimiento 3.559 (tn/ha). 

 

Los resultados obtenidos según los análisis de suelos realizados al inicio de la 

siembra como al final de la cosecha, muestran que el estiércol porcino no se encontraba 

completamente descompuesto porque en el suelo al final del trabajo de investigación se 

encontraron porcentajes mayores de, la relación C/N, materia orgánica, y nitrógeno, que al 

inicio de la siembra, se esperaba que el cultivo de maíz extrajera todos los nutrientes 

incorporados del estiércol porcino, mas los nutrientes que nuestro suelo contenía al inicio 

de nuestra investigación. 

 

Los análisis estadísticos  de efectos simples, muestran que los nutrientes del 

estiércol porcino tuvieron  un efecto mínimo en el desarrollo de las variables, altura de 

planta, longitud de mazorca numero de hileras por  mazorca que se consideraron no 

significativo según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad, en las variables número de 

granos por mazorca y rendimiento de grano el análisis estadístico muestra ser significativo 

para el factor niveles de estiércol porcino donde se destaca el nivel (7tn/ha), que presento 

los mayores rendimientos de grano. 

 

Nuestros resultados de costos parciales nos dan a conocer que el tratamiento T13 

(a3*b3), presenta una tasa de retorno marginal de 5876.6% este porcentaje esta por 

encima de la tasa retorno marginal mínima del 100% anual que se toma como 

mínimo aceptable para este tipo de inversión según Perrin et. al. (1988). 



 

  XIV

 

Como se corroboro en este trabajo de investigación la variedad que mejor se 

adapto en el Valle de Zongo Comunidad Cahua Grande es la variedad Ibo 28, el nivel de 

estiércol porcino como fuente de nitrógeno es el nivel de 7tn/ha, el cual es el porcentaje de 

nitrógeno que requiere el maíz para una producción intensiva, para nuestra próxima 

siembra la cantidad de estiércol a incorporase será menor a la actual ya que al realizar el 

análisis de suelo al final del trabajo de campo se pudo observar que el suelo contiene 

cantidades superiores de nutrientes que en un inicio. 

 

Se recomienda al agricultor del Valle de Zongo de la comunidad Cahua Grade que 

use semilla de maíz de la variedad Ibo 28 con un nivel de abonamiento de estiércol porcino 

de 7 tn/ha, por presentar el mayor rendimiento a comparación de las otras variedades en 

evaluación, de esta manera el agricultor tendrá mejores ingresos y mejorar su calidad de 

vida. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Bolivia presenta tierras agrícolas ubicadas en las diversas eco-regiones, las 

cuales son aprovechadas por diferentes actividades agrícolas, entre ellas la 

agricultura orgánica, sin embargo, no logra cubrir los requerimientos del mercado 

interno, debido a ciertos factores de producción. 

 

El Valle de Zongo, como eco-región presenta una serie de factores que 

limitan la producción de cultivos, entre ellos esta la topografía, pendiente y se suma 

la baja fertilidad de los suelos, la mayoría de los terrenos se dedican a la 

agricultura, donde el cultivo de maíz ocupa el segundo lugar de producción. 

 

El maíz constituye la especie más cultivada y difundida, en los valles y llanos 

tropicales 1500-3200 m.s.n.m, de un modo general la producción lograda en 

altitudes superiores, está destinada principalmente al consumo humano, en las 

zonas subtropicales, tropicales principalmente están concentrados para la 

alimentación animal, en pequeñas áreas se cultivan variedades destinadas al 

consumo humano. 

 

El rendimiento del maíz depende de las variedades seleccionadas, la 

producción continuada se ve afectada por la alta extracción de macro y micro 

nutrientes indispensables para el maíz, por ello el uso de abonos orgánicos como el 

estiércol porcino, es una alternativa inmediata, económica, social y ambiental 

positiva para mejorar de los rendimientos del cultivo. 

 

El uso de abonos orgánicos es sencillo, de bajo costo y se encuentra al 

alcance de los agricultores. Esta forma de fertilización orgánica se ha utilizado 

desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo con muy buenos 

resultados, permitiendo la producción de alimento de buena calidad, en la 

actualidad viene adquiriendo gran importancia para el desarrollo de la agricultura 

alternativa denominada "Agricultura Orgánica”. 
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El estiércol porcino, como abono orgánico, nos permite eliminar un problema 

grave, de la contaminación por los grandes volúmenes de estiércol que se genera  

y por los grados de beneficio que se puede lograr al aumentar los ingresos, en el 

presente trabajo de investigación se experimento con variedades de maíz que 

tienen amplia capacidad de adaptación, se contemplo con una buena dosis de 

fertilidad orgánica contribuyendo así a desarrollar una agricultura mejorada de 

carácter sostenible y por consiguiente elevar el nivel de vida del pequeño agricultor.  

 

Las variedades introducidas de maíz, dentro nuestra presente investigación 

se las realiza para aumentar los rendimientos  dentro la Comunidad Cahua Grande 

del Valle de Zongo, en esta zona solo se cuenta con la variedad Cubano Amarillo 

que presenta bajos rendimientos, el distrito cuenta con granjas de explotación 

porcina donde no existe un uso adecuado del estiércol porcino, dentro la región no 

se tiene ninguna experiencia sobre el uso del estiércol porcino como abono 

orgánico. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general  
 

•  Evaluar el rendimiento de cinco variedades de maíz (Zea mays), cuatro 

variedades introducidas mas un testigo, bajo la aplicación de estiércol porcino 

como fuente de nitrógeno en el Valle de Zongo comunidad Cahua Grande. 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar el nivel del estiércol porcino mas apropiado como abono orgánico para el 

cultivo de maíz. 

 

• Evaluar la interacción entre niveles de estiércol porcino (fertilización 

orgánica) y variedades de maíz. 

 

• Analizar los costos parciales de producción de los tratamientos propuestos. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA 
 

2.1 Importancia del Maíz en Bolivia 
 

Comisión Europea (2000), señala al maíz como el cereal más importante, 

tradicional cultivado en diferentes regiones de Bolivia, presenta una fuente 

importante de nutrientes, tanto para el consumo humano como animal, comercial e 

industrial. 

 

Acebey (2005), asegura que el maíz en Bolivia, constituye el segundo cultivo 

más importante desde el punto de vista de seguridad alimentaría, después de la 

papa, logrando alcanzar una superficie de 301.650ha, cultivado gran parte en forma 

tradicional, es parte casi todos los sistemas de producción agrícola, cultivándose en 

diferentes latitudes y altitudes. 

 

Romero (2007), indica que por su alto valor alimenticio de carbohidratos, 

proteína y grasa el maíz se sitúa como materia prima para la elaboración de 

alimentos balanceados, además es componente esencial en la dieta de sus 

habitantes, en especial de los agricultores de bajos ingresos, aportando con el 50% 

a 60% de energía que el ser humano precisa en su dieta diaria. 

2.1.1 Producción de maíz en Bolivia 
 

Comisión Europea (2000), afirma que en Bolivia, el cultivo de maíz grano 

amarillo representa el 60% del total de producción nacional en cereales, la 

producción esta destinado esencialmente al mercado interno. 

 

Según Laurelio (2000), Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba tienen 

la mayor producción de maíz, alcanzando el 89.19 % la que se explica en el cuadro 

1 y figura 1, es cultivado esencialmente para la elaboración de alimento balanceado 

de los animales como ser, aves de postura, pollos de engorde, porcinos, 

cunicultura, etc. 
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Cuadro 1. Superficie, rendimiento y producción de maíz en Bolivia 
gestiones 2002/2003 – 2003/2004 

 
 

Campaña Agrícola 02/03 
 

Campaña Agrícola 03/04 

Dpto. Sup. ha Rend. 
ton/ha 

Prod. 
ton 

% Sup. 
ha 

Rend. 
ton/ha 

Prod. 
ton 

% 

Santa Cruz 114.500 3.250 372.125 55.31 106.100 3.890 412.729 58.32 
Chuquisaca  69.350 1.620 111.347 16.69 69.320 1.625 112.645 15.92 
Tarija  36.720 1.710 62.791 9.33 36.730 1.720 63.176 8.93 
Cochabamba 37.500 1.410 52.875 7.86 37.400 1.300 48.620 6.87 
Potosí  20.200 1.220 24.644 3.66 20.050 1.140 22.857 3.23 
La Paz 18.500 1.368 25.308 3.76 18.350 1.360 24.956 3.53 
Beni  9.000 1.659 14.931 2.22 9.015 1.670 15.055 2.13 
Pando  4.650 1.660 7.719 1.15 4.645 1.650 7.674 1.08 
Oruro  45.0 0.711 32.0 0.005 40.0 0.675 27.0 0.004 
Total  310.465 2.167 672.723 100 301.650 2.346 707.738 100 

             Fuente: INE 2004 y Estadísticas agropecuarias MAGDER  (2004) 

 

El instituto nacional de estadística (INE) registró en la región, el 2003 -2004, 

una superficie y producción de 301.650ha y 707.738tn respectivamente, con un 

rendimiento promedio 2.346ton/ha, de maíz a nivel nacional. La superficie cultivada 

en la campaña agrícola del 02/03 es mayor la superficie cultivada que la alcanzada 

en la última campaña como se puede apreciar en la figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Rendimiento de Maíz en los departamentos de Bolivia 
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2.1.2 Producción de maíz en el departamento de La Paz 
 

 

El instituto nacional de estadística (INE), Indica las gestiones 2003 – 2004,  

el departamento de La Paz, ocupa el sexto lugar en la producción de maíz con 

3.53%, el cuadro 2 muestra la evolución en superficie cultivada por nuestro 

departamento. 

 

Según la figura 2, en los últimos años hubo un descenso en superficie y 

producción. En la gestión 1994/1995, se sembró 20.348ha, con una producción 

25.132tn; ambos registros fueron los más altos en los últimos años registrados, en 

tanto en la gestión 2003/2004 solo alcanzo una superficie 18.350ha, con una 

producción de 24.956tn. 

 
Cuadro 2. Evolución de la superficie, rendimiento y producción de maíz en 

el departamento de La Paz 
 

Campaña agrícola Superficie
(ha) 

Rendimiento 
(tn/ha) 

Producción  
(tn) 

1994/1995 20.348 1.235 25.132 
1995/1996 18,600 1.155 21.489 
1996/1997 18.500 1.233 22.803 
1997/1998 19.000 1.263 24.000 
1998/1999 18.165 1.140 20.702 
19992000 18.000 1.403 25.260 
2000/2001 19.000 1.474 28.000 
2001/2002 18.400 1.467 26.985 
2002/2003 18.500 1.368 25.308 
2003/2004 18.350 1.360 24.956 
Promedio 18.686 1.310 24.635 

                              Fuente: INE 2004 y estadísticas agropecuarias MAGDER (2004) 

 

Los rendimientos, de acuerdo a los últimos 10 años, tuvieron un aumento 

lento hasta 00/01, logrando 1.474tn/ha, para luego progresivamente disminuir hasta 

alcanzar un rendimiento 1.360tn/ha, en la gestión 2003/2004. 

 

Acebey (2005), demostró que en el departamento de La Paz, Provincia Abel 

Iturralde las variedades de maíz grano duro cuentan con un rendimiento promedio 

3.53tn/ha. 
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Figura 2. Superficie, rendimiento y producción del maíz en el departamento 
de La Paz 1994 a 2004 

 

2.1.3 Rendimiento del maíz en el Valle Zongo, Cahua Grande 
 

Rocha (2005), menciona que el maíz en la zona de estudio se encuentra 

dentro los principales cultivos, ocupa el segundo lugar después de la yuca, donde el 

40% de la producción es destinado al consumo humano, 30% para la alimentación 

de animales domésticos, (cerdos, pollos de engorde, aves de postura) y 30% para 

la venta, donde el rendimiento alcanza un promedio de 0.905tn/ha, la superficie 

cultivada en promedio es 1.0ha por cada familia. 

 

La variedad utilizada por la comunidad es Cubano Amarillo donde su semilla 

se degenera cada vez más porque los agricultores no seleccionan la semilla que se 

va utilizar para la próxima siembra, a la vez compran semillas de mala calidad la 

que ofrece el mercado común, las características genotípicas tiene una gran 

variabilidad dentro nuestro cultivo. 
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2.1.4 Uso de variedades de maíz comerciales en Bolivia 
 

Según la oficina regional de semillas de Santa Cruz (2000), en la campaña 

del 1999/2000, fueron certificadas 2.787ton, de semilla de maíz, correspondiendo el 

36% a variedades y el 64% a híbridos. Las variedades con los que se esta 

trabajando son: algarrobal 101, Algarrobal 102, Swan Saavedra, CIAT, Chiriguano 

36, Ibo 128, Chaqueño 101, Tuxpeño 02, Opaco 2, Cubano amarillo. 

 

La oficina regional de semillas en su informe del (2001), registro 2.254,42ton 

de semilla de maíz certificada por toneladas de variedades e híbridos. 

 

Rocha (2005), indica que en la comunidad Cahua Grande del Valle Zongo, 

solo se cultiva la variedad Cubano Amarillo, por lo cual los pequeños agricultores 

cultivan gran parte para autoconsumo, ya que los suelos pierden sus nutrientes 

cuando realizan las dos siembras anuales por esta razón dejan descansar el 

terreno por un lapso promedio de 5 - 10 años. 

2.1.5 Importancia de introducciones de variedades de maíz 
 

Blacut (1997), indica que la introducción de germoplasma exótico constituye 

un factor muy importante para mejorar la producción, ya que por un lado existe la 

posibilidad de poder obtener adaptación de cultivares que fueron desarrollados en 

otros centros experimentales y también se tiene una fuente para seleccionar 

características deseadas que podrían ser incorporadas en las variedades locales o 

bien como una fuente de variabilidad para futuros programas de mejoramiento. 

 

Vargas (2001), menciona las plantas introducidas pueden ser mas 

productivas en zonas ajenos a su origen, razón por el cual los programas de 

mejoramiento deben incluir introducción y selección de los mismos, aquellos que 

tengan buena aptitud para adaptarse a varios ambientes lo que denomina también 

esa aptitud como habilidad para anular al mínimo la interacción del ambiente. 
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2.1.6 Adaptación y adaptabilidad 
 

Galindo (2006), afirma que la adaptación es el comportamiento de un 

genotipo o una población genotípica al ambiente y la adaptabilidad la define como 

la capacidad para responder a la selección, lo cual implica variabilidad genética, 

llevando estos conceptos a variabilidad de plantas cultivadas, el autor menciona 

que la adaptación corresponde al rendimiento en un ambiente y la adaptabilidad a 

la forma como rinden las variedades en los diferente ambientes. 

 

Con relación a la adaptación de una variedad Bonifacio (1991), la define 

como el comportamiento satisfactorio en los procesos fisiológicos y genotípicos de 

la planta, en la interacción con el medio ambiente local, siendo de importancia los 

ambientes físicos, químicos, biológicos, atmosféricos y la mano del hombre que 

interviene durante el proceso productivo los mismos que influyen directa o 

indirectamente en el rendimiento final del material genético. 

2.1.7 Interacción genotipo ambiente 
 

Laurelio (2000), indica que en un principio básico es reconocer que la 

herencia y el medio ambiente son los factores que resultan de los procesos internos 

y las condiciones de la planta que finalmente determinan su crecimiento y 

desarrollo. Por lo tanto, la forma, el tamaño y funcionamiento de la planta resulta de 

una compleja serie de interacciones entre la composición genética y el ambiente en 

el cual creció. 

 

Vargas (2001), sugiere que el factor que origina la expresión o 

comportamiento total de cualquier individuo en determinado ambiente, es debido a 

que influye sobre la expresión genética de los genotipos. 

 

Spague citado por Acebey (2005), señala que en los trabajos de 

investigaciones de maíz, la interacción genotipo ambiente generalmente es 
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significativa tanto para variedades, híbridos, como para familias de población 

mejoradas y que esta interacción es causada por varios factores. 

 

Allar y Braclshaw, citado por Jurado (2000), rebelan que las variedades 

estables muestran poca interacción genotipo por ambiente para caracteres 

agronómicos importantes, especialmente el rendimiento, pero no necesariamente 

para otros caracteres. 

 

2.2 Factores que determinan el rendimiento 
 

El mayor rendimiento de las plantas, según Laurelio (2000), depende de su 

potencialidad genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores del 

ambiente (agua, energía solar, sustancias nutritivas), es decir, su adaptación al 

medio ambiente, los factores que influyen en rendimiento pueden ser: 

 
• Ambientales: luz, temperatura, humedad relativa; vientos. 

• Bióticos: bacterias, hongos, insectos, malezas. 

• Edáficos: fertilidad, textura, estructura, pH, agua, salinidad.  

• Asimilación de nutrientes: carbono, sales minerales, agua. 

• Equipo hormonal (desarrollo): resistencia a factores adversos. 

2.2.1 Exigencias climáticas 
 

Castañeta, citado por Acebey (2005), menciona que el maíz es una de las 

plantas de mayor adaptación útil al hombre. Se cultiva desde el Ecuador a 

diferentes latitudes norte y sur; desde el nivel del mar hasta 3200 m.s.n.m. 

 

La temperatura óptima diurna para crecimiento de maíz oscila 21-25 °C y 

temperatura nocturna no inferior 14°C, en cuanto al requerimiento de agua, son 

necesarios 400-500mm de precipitación durante el periodo del cultivo, la cual la 

mayor parte se requiere para la floración. 
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2.3 Variedades comerciales de maíz 
 

CIAT (2000), indica que las variedades de maíz se caracterizan por una 

amplia base genética, lo que les confiere mayor capacidad de adaptación al 

ambiente. Las variedades mejoradas del CIAT llegan a los 80 - 90 % de 

productividad de los híbridos, las variedades locales o criollas son específicas para 

cada lugar normalmente, se cultivan para autoconsumo, se caracterizan por su alta 

rusticidad, tolerancia a plagas, enfermedades, adaptación al ambiente y sistema del 

agricultor. 

 

FEPAGRO, EMATE/RS. FECOAGRO (1994), indican que las variedades 

mejoradas posibilitan favorecer a los agricultores de semilla de bajo costo, de modo 

general más productivo que las variedades tradicionales.  

2.3.1 Requerimiento nutricional del maíz 
 

Según FAO (2001), el maíz produce 4.0tn/ha de grano requiere alrededor de 

150Kg/ha nitrógeno (N), 180Kg/ha de fósforo (P) y 668Kg/ha de potasio (K) por 

ciclo de producción, el pH dentro del cultivo de maíz puede variar entre 5.5 y 8.0 

siendo óptimo entre 6.0 - 7.0. 

 

Fotoperíodo, el maíz es una especie de fotoperíodo corto, aun cuando 

algunos autores lo consideran de fotoperíodo neutro o insensible; esto puede ser 

explicable si se considera la gran variación genética de la especie, el suelo de 

textura media de buena fertilidad, con un contenido de materia orgánica mayor 2% 

y contenido de fósforo  mayor 6 ppm. Este cultivo no tolera suelos encharcados por 

lo que se debe evitar el cultivo en terrenos bajos y terrenos compactados. 

 

Delgadillo (1993), señala que la extracción media que se calcula de 

elementos nutritivos de N.P.K., en el maíz es por toneladas métricas de 26kg de N, 

11kg de P2O5 y 23kg de K2O. 
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Torrez (2000), indica que el maíz requiere alrededor de 20 -25kg/ha de 

nitrógeno (N) por cada tonelada de grano producida, por ello para producir por 

ejemplo 10.000kg/ha de grano, el cultivo debería disponer de alrededor  200-250kg 

de N. esta cantidad es la demanda de nitrógeno para este nivel de rendimiento, la 

oferta de nitrógeno para cubrir las necesidades nitrogenadas proviene de varios 

componentes.  

 

1. Nitrógeno de nitratos disponible a la siembra (N-NO3- disponibles de 0-60 

cm), de profundidad. 

 

2. Nitrógeno mineralizado de la materia orgánica humificada esta cantidad de 

nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo varía según temperatura, 

humedad y tipo de suelo.  

 

3. Nitrógeno del fertilizante en el caso de que el nitrógeno inicial medido por 

análisis de suelos a la siembra (nitratos) y el nitrógeno mineralizado desde la 

materia orgánica humificada sean inferiores al requerido por el cultivo, se deberá 

fertilizar la diferencia para mantener el balance en equilibrio (oferta de 

nitrógeno=demanda de nitrógeno). 

2.3.2 Importancia del nitrógeno en la nutrición del maíz 
 

Blacut (1997), menciona que nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales 

que más limitan el rendimiento del maíz, este macro nutriente participa en la 

síntesis de proteínas y por ello es vital para toda la actividad metabólica de la 

planta, su deficiencia provoca reducciones severas en el crecimiento del cultivo, 

básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión foliar que reducen la 

captación de la radiación fotosinteticamente activa. Las deficiencias de nitrógeno se 

evidencian por clorosis (amarillamiento) de las hojas más viejas. 
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Romero (2007), menciona el nitrógeno es un nutriente indispensable a 

considerar en el manejo de nutrición del cultivo de maíz, el análisis del balance de 

nitrógeno en el sistema suelo-planta es el criterio conceptual a tener una primera 

aproximación a las necesidades de fertilización nitrogenada del cultivo. De los 

componentes de este esquema de diagnóstico de la fertilización, el nitrógeno 

mineralizado y la magnitud de las pérdidas de nitrógeno son los parámetros más 

variables y más difíciles de cuantificar. 

2.3.3 Efecto fisiológico del nitrógeno sobre el cultivo de maíz 
 

Choque (2005), indica que el nitrógeno es el constituyente fundamental de 

los tejidos vegetales, necesario para la formación de núcleos celulares, para la 

biosíntesis de proteínas, es el elemento que confiere el color verde y condiciona el 

desarrollo vegetal, su escasez produce raquitismo, su exceso produce desequilibrio 

en el área foliar, radicular, que se convierte en un retraso en la floración, 

fructificación. 

 

Torrez (2000), señala que el nitrógeno en su totalidad en el cultivo del maíz 

penetra en la raíz en forma de nitrato mientras que la mayor parte del nitrógeno 

contenido en los abonos y restos de materia orgánica esta en forma amoniacal, en 

general aunque existe algunas diferencias entre zonas son necesarios 25Kg de 

nitrógeno/tn de grano. 

 

Avila y Brandolin (1999), nos indican que la absorción del nitrógeno se 

pueden distinguir en tres fases: la primera, desde el nacimiento hasta antes de un 

mes de la aparición de las barbas, el ritmo es lento, la planta suele extraer el 8% de 

su necesidad total, en segundo lugar la velocidad de absorción aumenta hasta 

alcanzar un valor de 3.5kg/día como un máximo durante el periodo de la floración, 

encontrándose el nitrógeno fundamentalmente en las hojas, en esta fase la 

absorción llega al 60%, la tercera se distingue por un descenso de la velocidad de 

extracción al 30%, en esta fase, parte del nitrógeno de los órganos vegetales 

emigra hacia los granos. 
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2.4 Abono orgánico 
 

Gomero (1990), señala los abonos son sustancias que están constituidas por 

la descomposición de residuos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al 

suelo con el objetivo de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas, 

además de mantener los suelos en buenas condiciones físicas, aportando reservas 

de nitrógeno y otros nutrientes importantes para el desarrollo de las plantas, un 

adecuado equilibrio de materias orgánicas tiene gran influencia en la productividad. 

Desde una perspectiva ecológica los abonos orgánicos, aunque de absorción más 

lenta que los sintéticos, aportan al suelo bacterias descomponedoras a largo plazo 

la cual es considerada la mejor alternativa. 

 

Montaño (2005), menciona que los abonos orgánicos pueden proceder de 

restos vegetales en descomposición, ya sea conseguidos artificialmente como los 

resultantes del compostaje (compost), fermentación de excrementos sólidos y 

líquidos de animales mezclados con restos vegetales que les sirven de cama 

(estiércoles); o resultado de la actividad biológica natural, como el humus que 

forman las bacterias y otros organismos descomponedores de los vegetales 

muertos que se van acumulados en la superficie de suelos.  

 

Delgadillo (1993), indica el manejo del fertilizante tanto orgánico como 

químico debería contemplar qué pérdidas de nitrógeno se puede presentar y 

diseñar la estrategia de fertilización que minimice la incidencia global de las 

mismas, las pérdidas de nitrógeno que deben ser consideradas para estimar la 

dosis de fertilizante a agregar, se caracterizan brevemente a continuación: 

 

 Volatilización de amoníaco 

 Lixiviación de nitratos 

 Desnitrificación. 
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2.4.1 Influencia de la materia orgánica sobre las propiedades físicas 
 

Chilon (1997), nos da parámetros sobre las propiedades físicas, efecto del 

color del suelo, granulación aumentada, plasticidad, cohesión reducida, aumento de 

la permeabilidad, capacidad de activación del agua, aumenta la capacidad 

estructural de los suelos. 

 

Machicado et. al (2000), tiene demostrado que el uso de estiércol como 

materia orgánica tiene un gran valor en la agricultura, debido a que aumenta la 

productividad del terreno, aporta nutrientes esenciales para el crecimiento de las 

plantas, durante el proceso de su transformación, evita el endurecimiento de la 

tierra superficial por las lluvias torrenciales, mejora la aireación del suelo, los 

nutrientes son convertidos a complejos orgánicos la que por el proceso de 

mineralización se hacen asimilables por las plantas. 

2.4.2 Influencia de la materia orgánica sobre las propiedades químicas 
 

Chilon (1997), demuestra que la materia orgánica regula el pH a través de 

los procesos de mineralización, aumenta sustancias inhibidoras y activadores del 

crecimiento, favorece a la disponibilidad de N, P, K, en la participación en procesos 

pedogenéticos, debido a sus propiedades de peptización coagulación y formación 

de quélatos. 

 

Machaca (2007), menciona que la forma amoniacal, nítrica del nitrógeno 

soluble puede ser asimilable por las plantas y perderse por lixiviación, la forma 

nítrica es absorbida por la raíz que corre por la savia, la forma amoniacal es la que 

se fija por las células del tejido vegetal.  

 

Callisaya (2007), asegura que la materia orgánica aumenta el intercambio de 

aniones, especialmente de fosfatos, sulfatos, aumenta de manera considerable la 

capacidad de intercambio cationico y aniónico contribuye a mantener en forma 

asimilable Fe, mejora la fertilidad del suelo, mejora el poder residual, la 
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concentración de nutrientes aumenta el poder tampón, (resistencia contra la 

modificación brusca del pH), proporciona sustancias como fenoles, que contribuyen 

a la respiración de la planta, a una mayor absorción de fósforo y también a la 

sanidad vegetal. 

2.4.3 Influencia de la materia orgánica sobre las propiedades biológicas 
 

Cuando las condiciones de humedad, temperatura, aireación son adecuados 

Gonzáles (2000), dice que la materia orgánica del suelo favorece a la proliferación 

de microorganismos, puesto que dicha materia orgánica proporciona carbono para 

la formación de estructuras orgánicas para su oxidación como fuente de energía. 

 

Quispe (2002), explica que el nitrógeno ayuda a la síntesis de proteínas y 

otros elementos esenciales para la vida, con la aportación de materia orgánica 

aumenta considerablemente la cantidad de fauna del suelo (lombrices, larvas, 

insectos) esta fauna nos da efectos favorables sobre la estructura del suelo en 

cuanto favorece a la circulación de aire y agua. Así mismo indica que la materia 

orgánica modifica la sensibilidad de las plantas frente a una enfermedad por lo 

general, los efectos nocivos se evitan o reducen cuando la aportación de estiércol 

se hace con bastante anticipación a la siembra. 

 

Delgadillo (1993), indica que la materia orgánica activa biológicamente al 

suelo, al incorporar ácidos orgánicos y alcoholes, durante su descomposición sirven 

de fuente de carbono a los microorganismos de vida libre y fijadores de nitrógeno, 

estos últimos producen sustancias de crecimientos, como triptofano y ácido-indol-

acético, alimenta a los microorganismos activos de la descomposición, que 

producen antibióticos que protegen a las plantas de enfermedades, contribuyendo 

así a la sanidad vegetal. 
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2.5 Estiércol 
 

Bellido et. al (1999), sostiene que la fuente más importante en las huertas y 

chacras es el estiércol, por su aporte de materia orgánica posee una acción física, 

una acción biológica por el aporte de micro-organismos que elaboran sustancias 

cementantes y aglutinantes, también una acción química, ya que la descomposición 

de materia orgánica libera ácidos que solubilizan nutrientes de compuestos 

orgánicos insolubles, como el fosfato tricálcico, el residuo más importante de una 

explotación agropecuaria es el estiércol, siendo los más importantes las que 

provienen de ganado vacuno, ovino y porcino. 

 

Miranda (2005), afirma los estiércoles son los excrementos de los animales 

que resultan como desechos del proceso de digestión de los alimentos que 

consumen, generalmente entre el 60 y 80% de lo que consume el animal lo elimina 

como estiércol, los animales solos no crean ni añaden fertilidad, ellos solo excretan 

parte de los nutrientes y materia orgánica contenidos en los alimentos que 

consumen. 

 

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de cama y del 

manejo que se le da a los estiércoles antes de ser aplicados, el contenido promedio 

de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7% P y 1,7% K, los estiércoles mejoran 

las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos, particularmente 

cuando son utilizados en una cantidad no menor de 10tn/ha al año, y de preferencia 

de manera diversificada, para obtener mayores ventajas deben aplicarse después 

de ser fermentados, y de preferencia cuando el suelo está con la humedad 

adecuada. 

  

Almao (2001), indica como todos los otros abonos orgánicos los estiércoles 

no tienen una concentración fija de nutrientes, esto depende de la especie animal, 

su edad, alimentación, los residuos vegetales que se utilizan, entre otros, mientras 

los animales jóvenes consumen una gran cantidad de nutrientes para su 



Evaluación agronómica de variedades de maíz (Zea mays), bajo el efecto de niveles de estiércol porcino 
 

 
Ing. Agr. Maria Felix Gallardo V. 

17

crecimiento y producen excrementos pobres, los animales adultos solamente 

sustituyen las pérdidas y producen estiércoles ricos en elementos fertilizantes. 

 

La especie animal tiene diferentes grados de calidad en su estiércol de 

acuerdo al contenido de nutrientes, así los estiércoles ovinos son los más ricos en 

nutrientes, después sigue la gallinaza, el estiércol equino, bovino y en último lugar 

el estiércol porcino. Todos tienen una gran cantidad de nitrógeno y potasio pero 

muy poco fósforo disponible. 

Avalos (2008), señala antes de utilizarse en la agricultura los estiércoles 

deben someterse a un proceso de fermentación llamado también proceso de 

maduración para que los nutrientes lleguen al suelo en formas asimilables, se les 

debe mantener húmedos y regarse con el líquido que emana de él o agua, la 

cantidad a utilizarse va a depender del cultivo, el tipo de estiércol y del contenido de 

nutrientes del suelo, el estiércol se debe mezclar con la capa superficial del terreno 

húmedo. 

2.5.1 Estiércol porcino 
 

Almao (2001), describe las características de las excretas porcinas como 

fertilizante orgánico, da a conocer que en la industria porcina, se generan grandes 

volúmenes de desechos orgánicos, tanto líquidos como sólidos que con un manejo 

y tratamiento adecuado podrían convertirse en un gran recurso orgánico 

(fertilizantes orgánicos), que pudiese ser utilizado por los productores agrícolas a 

precios accesibles. 

 

El estiércol porcino tiene el perfil de un excelente abono orgánico, ya que la 

dieta del cerdo es muy balanceada; tanto que el 80% de los costos de producir un 

kilo de carne de cerdo se va en el alimento y de los nutrientes aportados solo un 

30% es asimilado por el cerdo, el 70% restante se va al estiércol. 
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Bellido et. al. (1997), indica el elevado volumen de estiércol porcino obliga a 

tomar medidas que permitan su correcta gestión, para su reutilización como abono 

orgánico mineral es necesario conocer su composición, siendo el elemento principal 

el nitrógeno, para abonar cada cultivo con la dosis necesaria que beneficie la 

producción sin producir contaminación al suelo. 

 

Coronado (2000), menciona a través de la elaboración de un abono orgánico 

porcino, se permite enfrentar un problema grave de contaminación al medio 

ambiente, de inversión improductiva, por los grandes volúmenes de sólidos, 

líquidos que producen los porcinos; para convertirse así en una fuente de ingreso, a 

la vez que se estaría ofreciendo a los productores otra alternativa con otras 

ventajas, quizás mas económicas para mejorar la productividad de sus cosechas. 

 

Turzo (1998), señala en el momento actual varios son los métodos y 

tratamientos que se están ensayando, la utilización del estiércol porcino como 

fertilizante, plantas de cogeneración eléctrica, compostaje, producción de biogás, 

etc. Su aplicación al suelo como abono requiere un abordaje que permita optimizar 

unos buenos rendimientos de cosecha, mejorando la fertilidad del suelo. 

 

Choque (2005), menciona la aplicación del estiércol debe hacerse por su 

concentración en nitrógeno, las plantas absorben el nitrógeno del suelo 

principalmente como ión nitrato, y en menor cantidad como ión amonio, si 

abonamos con dosis excesivas de estiércol, la cantidad liberada de amonio, y 

posteriormente de nitratos, será mayor que la que las plantas absorban, y el resto 

será arrastrado, debido a su solubilidad en el agua y al no quedar absorbido en el 

complejo de cambio del suelo se incorporara a las aguas subterráneas produciendo 

contaminación. 

2.5.2 Resultados del estiércol porcino 
 

En un trabajo de investigación Bellido et. al. (1999), encontró un aumento 

considerable en la disponibilidad del nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, 
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entre otros factores lo que permitió un aumento en la fertilidad de los suelos 

fertilizados con porquinaza, algunos muestreos hechos sobre suelos que han 

recibido este fertilizante indican como las condiciones químicas del suelo se 

mejoran ostensiblemente cuando van recibiendo estos materiales de tal forma que 

se pueden pasar de suelos infértiles poco productivos a suelos que tengan un alto 

nivel de fertilidad y que puedan sostener rendimientos agrícolas altos. 

 

Bellido et. al (1997) , señala que uno de los beneficios que tiene la aplicación 

de estiércol porcino, porquinaza y purines, es la activación de la microflora y micro-

fauna del suelo, debido a las mejoras de las propiedades químicas del mismo. 

Además, hay que considerar que el componente bioorgánico es responsable de la 

mineralización del nitrógeno hacia formas iónicas disponibles para las plantas.  

 

Almao (2001), menciona el suelo es un sistema aeróbico en donde los 

materiales orgánicos como el estiércol porcino sufren procesos de oxidación. Es 

muy importante considerar la cantidad de material orgánico que puede ser 

descompuesto por los microorganismos ya que ellos tienen la capacidad de tomar 

el nitrógeno del suelo y llevarlos a ciclos metabólicos, para luego liberarlo a la 

solución del suelo de donde pueden ser tomados por las plantas. 

Pérez (1997), indica la maduración o fermentación del estiércol consiste en 

la descomposición aeróbica en rangos de temperatura termofílica (40 – 65 ° C); los 

desechos sólidos tienen microorganismos nativos no patógenos que bajo 

condiciones adecuadas se multiplican, crecen y descomponen el material.  

Para que se pueda llevar acabo el proceso, es necesario una relación C/N 

de 50:1, un pH entre 5.5 a 8, tener partículas pequeñas y bien mezcladas, además 

de una humedad de 50 a 60%. 

Las ventajas del uso de estiércol porcino son. 

• Produce un excelente acondicionador del suelo, reduce la erosión y 

disminuye el uso de fertilizantes químicos. 
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• Factible de mercadear, reducción del peso y la masa del material, lo que 

facilita su manejo. 

• Destrucción de patógenos, eliminación de olores y moscas.  

Desventajas: 

• Ocupa una superficie considerable y el costo de mano de obra es alto. 

• Variaciones climáticas afectan al material y obligan a invertir en cubiertas. 

• Un plan para la comercialización de exceso de abono orgánico. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Ubicación del experimento 
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El presente trabajo geográficamente esta ubicada entre las coordenadas 

15°90' a 16° 06'de de latitud Sur y 67° a 60° 01' longitud Oeste del meridiano de 

Greenwich, su altitud oscila entre 1500 a1560 m.s.n.m, la Comunidad de Cahua 

Grande colinda al oeste con la Provincia Larecaja, al  este con el cerro Sisicani alto, 

al sur con el cerro Pataloma, al norte con la provincia Larecaja. Datos obtenidos 

Sub Alcadia de Zongo (2007). 

3.1.1 Localización del trabajo de investigación 
 

El presente trabajo de investigación se efectuó en el distrito 23, Valle de 

Zongo, en la comunidad de Cahua Grande, Provincia Murillo del departamento de 

La Paz, se encuentra a una distancia de 120 km al noreste de la ciudad de La Paz, 

camino a Chacaltaya datos obtenidos por Rocha (2005). 

3.1.2 Características agro-ecológicas de la zona 
 

De acuerdo al mapa agro-ecológico de Rocha (2005), la comunidad Cahua 

Grande presenta un clima tropical, de tierras altas y accidentadas se caracteriza por 

un bioclima que es muy favorable a la vida y salud humana, es netamente favorable 

al cultivo semi-intensivo y a la cría de animales domésticos. 

 

Los principales cultivos a los que siempre se ha dedicado, su atención el 

poblador de esta comunidad son: banano, maíz, yuca, waluza, café, estevia, 

zapallo, cítricos y hortalizas que alternan con campos verdes, se usan estos 

terrenos al máximo de su capacidad. 

3.1.3 Características climáticas de la zona 
 

Según Cortez (2007), el clima es semi-templado a calido en invierno y 

templado húmedo en verano la precipitación pluvial anual fluctúa entre 1000-1700 

mm/año, con un promedio anual de 850 mm. la humedad relativa oscila entre 45 a 

82%, teniendo una humedad relativa, aproximada de 67%, con adecuada humedad 

en los meses de Octubre a Mayo, bajando a un 40% en los meses de Junio a 
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Septiembre, la temperatura media varia entre 15.4 y 25.5°C  con un promedio de 

20,5°C. 

 

Rocha (2005), se refiere a la comunidad Cahua Grande como parte del 

trópico, ya que la temperatura ambiental que presenta es de 18 – 29ªC, como 

promedio de 23ªC la precipitación pluvial anual 1100mm/año. 

3.1.4 Características del suelo 
 

Los suelos cultivables de la región de estudio presentan una topografía 

accidentada con una pendiente que varia de 5% a 30%, con una saturación 

húmeda a lo largo de casi todo el año, adjunto a los altos niveles de precipitación 

anual, se presenta el lavado de nutrientes, aumentando el grado de acidez lo cual 

afecta a la fertilidad en los lugares de mayor pendiente las características del área 

de estudio son de suelos de textura franco. 

3.1.5 Vegetación 
 

Debido a la ubicación de la zona de transito entre las comunidades que va 

del zona altiplano a valle y trópico, la comunidad cuenta con una elevada diversidad 

en la vegetación con  partes húmedas a estacional decidua en las partes secas. 

Casi en su totalidad el área esta cubierto por bosques, y pequeños sectores 

pastizales primario, Ambaygo (Cecropia membranace), Pino silvestre (Podocarpus 

parlatorei), Laurel (Leurus nobilis L.), Siquile (Inga luschnantiana), Cedro (Cedros 

deodara), Palo balsa (Ocroma lagopus), Naranjo, Gabu, bosque segundario Itapallo 

(Urtica dioica), Palo santo (Triplaris caracasana). 

3.1.6 Uso actual de la tierra 
 

Según Rocha (2005), indica que la actividad esta centrada a la producción 

de cítricos banano este cultivo cubre el 35% de las áreas de producción, maíz con 

un 20%, el café 5%, yuca 10%, hortalizas 3% y otros2%, los cuales en la mayoría 
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son cultivados en monte virgen o barbecho de 5 años con mas de 1 a 2 

ha/año/afiliado. 

 

Una parte se usa como pastizal de ganado bovino con10% también cuentan 

con áreas forestales15%, que se respetan y no se usa de ninguna manera como 

área de agricultura en la región le da mucha importancia a la conservación de 

recursos renovables y no renovables. 

 
3.2 MATERIALES 

3.2.1 Materiales de campo 
 

Durante la investigación se utilizo las siguientes herramientas: estacas, 

letreros indicadores, marbetes, dataloger, GPS, flexo metro, calibrador vernier, cinta 

métrica, cámara fotográfica, azadones, chuntilla, picota, pala, achas, machetes, 

lienzo o pita para demarcación, sobres, bolsas plásticas, bolsas de yute, balanza de 

precisión. 

3.2.2 Materiales de laboratorio 
 

Para determinar la densidad aparente del suelo, se uso cilindros de 

precisión, mufla y balanza analítica. 

 

Para el contenido de humedad del maíz se uso estufa de secado a 105ºC, 

balanza digital, cajas petri de la misma manera se uso el mismo material para 

determinar el porcentaje de humedad del estiércol porcino. 

3.2.3 Material orgánico 
 

Para el presente estudio se recolecto estiércol fresco de porcinos, obtenido 

de las porquerizas de marranas con los que cuenta la granja “El Sabroso”. 
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3.2.4 Materiales genéticos 
 

Los materiales genéticos fueron cinco variedades de maíz las cuales son 

Cubano Amarillo (testigo), Opaco 2, Ibo 28, Chiriguano 36, Swan Saavedra. 

3.2.5 Materiales de gabinete 
 

Computadora, cuaderno de apuntes, bolígrafos planillas, hojas bon tamaño 

carta, programa S.A.S (SAS insitute 1998), programa MSTATC. 

 

3.3 Características de las variedades de maíz 
 

El material genético utilizado, consistió en cuatro variedades introducidas, 

una variedad local como se puede apreciar en el cuadro 3 describe las 

características morfológicas y agronómicas de las variedades empleadas en el 

ensayo, provenientes del Centro de Investigación de Agricultura Tropical Santa 

Cruz (C.I.A.T – Santa Cruz). 

 

Cuadro 3. Características morfológicas y agronómicas de las variedades 
 
 

Características  Cubano A 
  (testigo) 

Ibo 128 Chiriguano 36 Swan Saavedra Opaco 2 

Origen  Zongo IBTA Tarija CIAT CIAT CIAT 

Dias a la floración  65 – 75 58 54 – 56 60 75 

Ciclo (días) 150- 180 135 125 120 120 

Altura de planta(m) 2.0-2.8 2.0 2.10 2.2 1.70 

Altura espiga(m)  1.10 0.80 1.20 0.80 

Rendimiento (tn/ha) 0.905 5.80 4.60 5.10 5.4 

Tipo de grano  Dentado Semi 
dentado 

Semi dentado Semi dentado Harinoso 

Color  Amarillo Anaranjado Anaranjado Anaranjado Blanco 

Empresa proveedora   AGRITEC SEMILLAS DEL 
SUR 

SEMILLAS DEL 
SUR 

MENDOZA 
C CUELLAR 

Fuente: Elaboración propia en base a la guía de uso de productos para la protección de 
Cultivos APIA y el Catalogo de Oficina de semillas en Santa Cruz. 
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3.3.1 Descripción de las variedades utilizadas 
 

Gonzáles (2000), señala que existen variedades con mayor producción que 

otros presentando bajos rendimientos que esta relacionado con el ciclo biológico, 

capacidad de aprovechamiento de nutrientes resistencia a enfermedades y otros 

factores relacionados con el carácter genético. Por todo ello las variedades juegan 

un papel importante en el rendimiento de las plantas. 

3.3.1.1 Variedad Ibo 28 
 

Acebey (2005) demuestra que la variedad Ibo 28 requiere de un suelo franco 

arcilloso limoso, pH 6.31, 0.11% N, 24.67 ppm P2O5, 0.20 meq/100g K, temperatura 

22.1ºC y precipitación 725.2 mm para presentar características agronómicas como 

altura de planta de 224 cm, altura de mazorca 119 cm, una mazorca por planta, 

longitud de mazorca 14.67 cm, diámetro de mazorca 4,51 cm, número de granos 

355, para tener un rendimiento 3,80tn/ha. 

3.3.1.2 Variedad Opaco 2 
 

CIAT (2000), muestra que esta variedad se caracteriza por su alta calidad 

nutritiva, posee granos blancos relativamente grandes y harinosos su uso principal 

es de consumo humano, tanto en grano, harina como choclo; también se usa para 

el alimento balanceado para animales, es susceptible al ataque de plagas y 

enfermedades de la mazorca; especialmente en condiciones demasiados húmedas, 

pero cuando se le da condiciones adecuadas presenta rendimientos aproximado de 

3.0tn/ha. 

 

Acebey (2005), menciona la variedad Opaco 2 presenta una gran precocidad 

en suelos bien drenados con excelente fertilidad llegando aun rendimiento de 4.03 - 

4.18 tn/ha en las siguientes condiciones edáficas y nutritivas del suelo, textura 

franco arcilloso – franco arcilloso limoso, pH de 5.85 – 6.31, 0.11 – 0,20 % N, 24.75 

– 34.79 ppm P2O5, 0.20 – 0.44 meq/100g K. 
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3.3.1.3 Variedad Chiriguano 36 
 

Jurado (2000), muestra que la variedad Chiriguano 36, presenta un 

rendimiento de 4.25tn/ha en suelos con condiciones edáficas y climáticas 

siguientes, suelo franco arcilloso, pH 5.25 moderadamente acido, 0.0088% N, 1.870 

ppm P2O5, 0.340 meq/100gr K, temperatura de 26ªC y 1034 mm de precipitación  

 

Acebey (2005), afirma que esta variedad es tolerante a la precipitación 725.2 

mm  esta variedad proviene de la población 36 del CIMMYT México que es de 

buena adaptabilidad a las zonas tropicales y subtropicales, de amplia base 

genética, derivada a partir e los compuestos del Caribe, en las siguientes 

condiciones edáficas y nutritivas del suelo obtuvo un rendimiento de 3.45 – 4.65 

tn/ha, textura FA–FAL, pH de 5.85 – 6.31, 0.11 – 0,20 % N, 24.75 – 34.79 ppm 

P2O5, 0.20 – 0.44 meq/100g K. 

3.3.1.4 Variedad Swan Saavedra 
 

Según Jurado (2000) y Acebey (2005), el cultivo de Swan Saavedra es 

recomendable en todas las zonas tropicales y subtropicales del departamento de 

Santa Cruz, La Paz, su uso principal es la elaboración de alimento balanceado y en 

mucho menor escala el autoconsumo, posee un buen potencial de rendimiento en 

condiciones adecuadas, sus plantas son de porte y maduración intermedia, mas 

tolerantes a la sequía y menos susceptibles al acame que Cubano amarillo, en 

condiciones climáticas como la precipitación 725,2mm y 1034mm, temperatura 

22.1ªC a 26ªC presenta un rendimiento de 3.50 a 3.87tn/ha, con condiciones 

edáficas suelo, pH 5.25 -5.85, 0.008 - 0.11% N, 24.75 – 1.870 ppm P2O5, 0.20 – 

0.340 meq/100g K. 

3.3.1.5 Cubano Amarillo 
 

Según el Centro de investigación Fitotecnicas Parumani (1998), son plantas 

altas con hojas anchas, presentan mazorcas largas es de grano grande dentado o 



Evaluación agronómica de variedades de maíz (Zea mays), bajo el efecto de niveles de estiércol porcino 
 

 
Ing. Agr. Maria Felix Gallardo V. 

28

semi-dentado, generalmente son amarillos pero puede haber blancos o colorados, 

es utilizado para el consumo humano y alimentación animal. 

 

CIAT (2000), menciona que el cubano amarillo proviene de la raza tuxsón de 

origen caribeño, introducido a Bolivia alrededor de 1950, esta variedad se cultiva en 

todo el departamento de Santa Cruz, principalmente para la alimentación animal y 

consumo humano. 

 

Se caracteriza por su rusticidad, tolerancia a plagas y enfermedades, sus 

plantas son altas con abundante follaje, aprovechable para el consumo animal 

como rastrojo resultando por esta característica susceptible al acame. 

3.3.2 Características del estiércol porcino como abono orgánico 
 

En el estudio se uso  estiércol porcino maduro (descompuesto), para cumplir 

con el requerimiento de nitrógeno del cultivo de maíz, solo se uso la fracción sólida 

del estiércol, de animales alimentados con agua y alimento balanceado, se eligió 

usar el estiércol de las marranas porque es mas consistente y se tenia grandes 

volúmenes, posteriormente se realizo el análisis químico del estiércol 

descompuesto para saber sus propiedades químicas lo que se refleja en el cuadro 

4 y anexo 1. 

 

Cuadro 4. Nutrientes del estiércol porcino 
 

Parámetro Muestra 
pH acuoso 6.9 
Nitrógeno  1.23   % 
Materia orgánica 29.36 % 
Fósforo  1.636 % 
Potasio  0.76    %

                                                 Fuente: LCA (2006)  
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3.4 Metodología 

3.4.1 Diseño experimental 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizo el diseño experimental 

bloques completos al azar con arreglo bi-factorial  en parcelas divididas, de tres 

niveles de estiércol con cinco variedades, cada tratamiento con cuatro repeticiones. 

Se eligió este diseño por tener dos factores, los niveles de estiércol porcino que va  

como factor A en parcela grande y las variedades de maíz van como el factor B en 

parcela pequeña. 

 

El arreglo de parcelas divididas, se refiere a realizar la distribución de los 

factores en estudio considerando que uno de ellos tiene mayor importancia; desde 

el punto de vista investigativo es el que debe ser colocado en parcela pequeña o 

sub-parcela (Arteaga 2001). 

3.4.2 Análisis de resultados 
 

El presente trabajo se basa en el análisis estadístico bajo el modelo lineal 

aditivo (Little 1991) y (calzada 1986). 

3.4.2.1 Modelo lineal aditivo 
 

 
 

Yijk   = Una observación cualquiera  

µ       = Media general 

βk      = Efecto del k-ésimo de los bloques 

αi      = Efecto del i-ésimo nivel de estiércol porcino 

Єa    = Error de parcela principal 

γj     = Efecto del j-ésimo de las variedades 

(αγ)ij   = Interacción del i-ésimo nivel de A con el j-ésimo nivel de B 

Єb     = Error experimental 
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3.4.2.2 Factores de estudio 
 

Factor a: Niveles de fertilización orgánica con estiércol porcino 

 

a1 = 0 tn/ha  testigo. 

a2 = 3,5 tn/ha 50% del requerimiento de nitrógeno del maíz. 

a3 = 7 tn/ha 100% requerimiento de nitrógeno del maíz. 

 

Factor b: Variedades de maíz 

 

b1  = Variedad Cubano amarillo (testigo)      b3  = Variedad Ibo 28 

b2  = Variedad Opaco 2                                 b4  = Variedad Chiriguano 36 

b5  = Variedad Swan Saavedra 

 

Con el objeto de tener datos apropiados a la zona, se estudiaron dos niveles 

de estiércol porcino mas un testigo como abono orgánico, dentro de estos tres 

tratamientos se hizo el estudio de cinco variedades de maíz, la combinación de los 

factores de estudio se muestra en el cuadro 5. 

3.4.3 Características del área experimental 
 

Las particularidades y dimensiones consideradas del área de estudio son 

bloque, tratamiento y unidad experimental se detallan de manera específica en el 

cuadro 5. 
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Cuadro 5. Croquis experimental 

 
3.5 Procedimiento experimental 

3.5.1 Acopio de estiércol porcino 
 

Considerando que en la agricultura orgánica no existe una receta o paquete 

tecnológico, se empleo el material existente en el lugar, el insumo orgánico de 

origen animal (estiércol porcino), fue obtenido de las marranas con las que cuenta 

la granja “El sabroso”, se acopio en estiercoleros con los que cuenta la granja. 

3.5.2 Preparación de estiércol porcino como abono orgánico 
 

Se recolecto estiércol porcino fresco, se lo acopio en los estiercoleros y se lo 

dejo por el lapso de tres meses para la maduración (fermentación), la descomposición 

fue aeróbica donde los rangos variados de temperatura oscilaron (40 – 57 ºC), para 

que existe de desarrollo de bacterias humificadoras en el estiércol, para tener los 

nutrientes en forma disponible para la absorción de las plantas también se 

disminuyo el porcentaje de humedad para evitar el desarrollo de patógenos dentro 

de nuestro abono orgánico siguiendo las sugerencias de Almao (2001) y Pérez 

(1997). 
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Después de esta fermentación, se observo que no existía olor desagradable 

el color era mas oscuro y la humedad disminuyo llegando 40%, se tomo 15 

muestras a diferentes profundidades de ambas fosas para tener una muestra al 

final de 1Kg, se mando hacer el análisis químico al Instituto de Ecología al 

Laboratorio de Calidad Ambiental ver anexo 1. 

 

Al tener datos del porcentaje de nitrógeno del estiércol porcino se realizo los 

niveles de fertilización ver anexo 12 la incorporación de nuestro abono se lo realizo 

antes de la siembra para que exista mas disponibilidad de nutrientes en nuestro 

suelo en la fase de floración y llenado de grano. 

3.5.3 Preparación del terreno 
 

Para el establecimiento del ensayo sé eligió un terreno en descanso 

(barbecho de cinco años), el sistema de siembra se adecuó al sistema de chaqueo 

que emplean los agricultores de la zona, esta actividad tiene los procedimientos de 

roza, tumba, asentado, secado, quema y limpieza; utilizando machetes y achas; 

como se describe a continuación. 

3.5.3.1 Roza y tumba 
 

Consistió en la operación de quitar primeramente todo el sotobosque, 

utilizando esencialmente los machetes, después de esta operación con la ayuda de 

la achas se debilitan los árboles de menor diámetro a fin de que sean derribados, 

cuando se efectué la tumba de los árboles de mayor diámetro. La tumba, esta 

actividad se inicio con el talado de árboles grandes las mismas que con su caída 

aplastaban los árboles de menor diámetro ya debilitándolos anteriormente. 

3.5.3.2 Asentado y secado 
 

La operación se efectuó cortando todas las ramas de los árboles grandes, 

pequeños que han sido derribados con el fin de obtener una capa uniforme y 

facilitar la operación de secado, consistió en picar los restos de vegetación y dejar, 
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toda la mata desboscada expuesta al sol por un periodo de un mes y medio para 

luego proceder a la quema. 

3.5.3.3 Limpieza y Quema 
 

Esta labor consistió en la selección de troncos, postes, material vegetal para 

usarlo como leña de los comunarios, además se realizo la limpieza del terreno de 

los restos vegetales dentro de nuestra parcela para luego realizar la quema, se 

acumulo en la limpieza pequeños montones de restos y se quemo fuera del área de 

estudió para evitar la eliminación de microorganismos dentro del suelo. 

3.5.4 Muestreo de suelo 
 

Una vez limpia la parcela, se procedió al muestreo, de acuerdo a la 

metodología descrita por Chilon (1997), operándose en zigzag a lo largo de la 

parcela, se saco una muestra con una pala, a la profundidad de la capa arable cada 

cierto trecho, tomando aproximadamente 30 muestras individuales, las mismas se 

juntaron y mezclaron, luego por cuarteo se obtuvo una muestra compuesta, siendo 

finalmente embolsada etiquetada para su envió inmediato al IBTEN para su análisis 

físico, químico los parámetros analizados fueron textura, MO, pH, NPK, C/N anexo 15. 

3.5.5 Trazado de campo experimental 
 

El trazado de parcela en el campo se realizo de acuerdo al croquis, tomando 

en cuenta 1.0m de espacio entre bloques, lo que permite la delimitación de parcelas 

y sub-parcelas, utilizando el método de escuadra y se coloco estacas para 

identificar los bloques, tratamientos y unidades experimentales el cual tuvo 

alrededor cordeles, obteniéndose las unidades experimentales como exige el 

diseño. 

3.5.6 Incorporación del estiércol porcino 
 

Una vez trazado el campo experimental, se pasó a incorporar los niveles de 

estiércol porcino con un mes de anticipación a la siembra, ayudándonos con el 
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croquis del cuadro 5, posterior a esta operación se cubrió el suelo con hojas de 

banano, para evitar que el suelo este desnudo y se desarrollen las malezas hasta 

realizar la siembra.  

3.5.7 Preparación de Semilla 
 

El material genético de las cinco variedades de maíz fue preparado para 

cada variedad contando para cada sub-parcela con14m² de superficie, el peso de  

semilla tiene diferencia mínimas entre las variedades cada variedad se la coloco en 

bolsas nylon para tenerlas por separado para evitar cualquier error en la siembra. 

3.5.8 Siembra 
 

La siembra fue el 20 de abril del 2006, después de realizar el abonamiento 

orgánico, esta operación se lo efectúo en forma manual con la ayuda de una picota 

se ejecuto hoyos de una profundidad de 10cm y 20cm de diámetro para depositar 

las semillas a una profundidad de 10cm, con una densidad de 40 plantas/UE, 

tomando en cuenta una distancia de 0.80mx0.40m entre surcos y plantas  

respectivamente, colocando tres semilla por golpe, luego las semillas fueron 

cubiertas con una capa de tierra para evitar la perdida de humedad y garantizar la 

emergencia de las plantas. 

3.5.9 Labores culturales 

3.5.9.1 Raleo 
 

El raleo se efectuó cuando las plantas alcanzaron una altura de 0.20 – 0.25 m, 

a los 20 – 25 días de la germinación. Las plantas eliminadas en el raleo fueron 

aquellas mas débiles y pequeñas o con algún daño físico o mecánico, dejando dos 

plantas por golpe, con la finalidad de ajustar a las poblaciones en estudio en los 

tres niveles de abonamiento. 
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Las plantas eliminadas se las retiro de área de estudio para evitar que estas 

en su descomposición sean fuentes de enfermedades que atacarían a las plantas 

más vigorosas en estudio. 

3.5.9.2 Control de malezas 
 

Esta labor por considerarse de mucha importancia para un buen desarrollo 

se realiza una carpida manual a los 30 días y un deshierbe a los 80 días utilizando 

machete y chuntilla en todos los tratamientos, de tal manera se evito la 

competencia por los nutrientes. 

3.5.9.3 Aporque 
 

Esta practica es importante al menos para el cultivo del maíz esta operación 

se lo realizo cuando nuestras plantas tenían una altura de 40 – 50cm, para que de 

esta manera, evitar el acame en las plantas, también para oxigenar el suelo, y 

remover el área foliar para la eliminación de patógenos en fase de larva, huevo, 

pupa que puedan atacar a las plantas. 

3.5.9.4 Cosecha 
 

La cosecha se realizo en forma manual, mediante la observación directa de 

indicadores, tales como la coloración de las plantas y la dureza de los granos a la 

presión mecánica entre las uñas, lo que permite determinar el estado de madurez 

del grano, también se observa la “capa negra” que se forma en este en la parte 

terminal, indicándonos el grado de madurez aproximadamente 152 a 160 días de la 

siembra, realizando la cosecha de forma manual el grano con un contenido de 

humedad del 18.7% tomándose las plantas muestra de cada unidad experimental, 

posteriormente a esta practica se saco la chala solo se seco la parte del grano, 

marlo hasta llegar a una humedad del 13 - 15%, para luego desgranar, venteado y 

obtener un grano mas limpio. 
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El grano se guardo en sobres identificados con códigos respectivos y así 

evaluar el rendimiento kg/m², para luego convertir a tn/ha, mediante el ajuste de 

Manrique (1975) citado por Jurado (2000).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Variables de determinación del nivel de estiércol más apropiado  
 

Se realizo el análisis de los siguientes elementos:  

Relación carbono – nitrógeno, materia orgánica (%), nitrógeno (%), pH y 

conductividad eléctrica (mS/cm), efectuada antes y al final del cultivo aplicación ver 

Anexo 16.  

 

3.7 Variables de comportamiento agronómico 

3.7.1 Altura de planta (cm) 
 

En la madures fisiológica se procedió a medir la altura de la planta promedio, 

en centímetros, desde el cuello de planta hasta la base de la inserción de la espiga, 

para tal efecto se tomaron 8 plantas al azar de cada unidad experimental de los dos 

surcos centrales, la evaluación se realizo mediante la escala considerada por el 

programa maíz del I.I.A. “el vallecito”, siendo así: la alta con 250 cm, media de 200 

a 250 cm, baja con 200 cm. 

3.7.2 Número de mazorcas por planta 
 

Se determino el promedio de número de mazorcas por planta de las 8 

plantas anteriormente seleccionadas de cada unidad experimental para tener una 

media promediada. 

3.7.3 Longitud de mazorca (cm) 
 

Esta variable se obtuvo de la medición de 8 mazorcas tomadas al azar, de 

cada unidad experimental, La longitud de la mazorca se tomo desde la base de la 

mazorca a la punta de la misma en centímetros, con la ayuda de una regla 

graduada. 
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3.7.4 Diámetro de mazorca (cm) 
 

Variable medida en centímetros, que expresa el ancho de la mazorca, 

realizando la medición en la parte media de la misma con un vernier, se registro el 

valor de la media, medidas de 8 mazorcas, tomadas como muestras de cada 

unidad experimental, las mazorcas estaban desprovistas de las brácteas. 

3.7.5 Número de hileras por mazorca 
 

El número de hileras es una variable muy característica de cada variedad 

para variable se realizo el registro de la media de número de hilera contadas de 8 

mazorcas de cada unidad experimental, para luego obtener una media. 

3.7.6 Número de granos por mazorca 
 

Se tomo las mismas muestras de la anterior variable que son 8 muestras por 

unidad experimental para contar los granos de cada mazorca, registrándose 

después de forma individual. 

3.7.7 Rendimiento de grano (tn/ha) 
 

Para determinar el rendimiento, se cosecho las mazorcas de cada unidad 

experimental de un metro cuadrado, se eliminaron las brácteas para luego realizar 

el secado y desgrane y por diferencia de peso de determino la humedad del 15% 

para luego pesar el grano de forma individual del metro cuadrado y obtener el 

rendimiento en gramos y convertirlos posteriormente a tn/ha. 

 

3.8 Variables económicas 
 

El análisis económico y la rentabilidad de las variedades, se realizó 

siguiendo el método de costos de producción para la estimación de costos 

comparativos entre tratamientos según Perrin et al (1988), que recomienda el 

análisis de costos variables, beneficios brutos, beneficios netos y el calculo de tasa 
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de retorno marginal de los tratamientos alternativos, para así obtener beneficios y 

costos marginales.  

3.8.1 Beneficio bruto (BB)  
 

Los resultados fueron ajustados al 10% por el efecto de nivel de manejo, 

multiplicando el precio de mercado por la cantidad de producto de cada tratamiento, 

determinando el beneficio bruto. 

 

 
BB = R x P     
     

 
 Donde:            BB = Beneficio  bruto (Bs/ha) 

                     R = Rendimiento (tn/ha) 

       P = Precio (Bs) 

 

3.8.2 Beneficio neto (BN) 
 

Restando los costos variables totales se obtuvieron los beneficios netos, con 

los cuales se trazó la curva de beneficios netos. 

 

BN = BB - CT 

 
 Donde:               BN = Beneficio neto (Bs/ha) 

                              BB = Beneficio  bruto (Bs/ha) 

                                         CT = Costo total de producción (Bs) 

 

 

 

 

 



Evaluación agronómica de variedades de maíz (Zea mays), bajo el efecto de niveles de estiércol porcino 
 

 
Ing. Agr. Maria Felix Gallardo V. 

39

3.8.3 Relación beneficio costo (B/C) 
 

Se define como el indicador de la pérdida o ganancia bruta por unidad 

monetaria invertida, se estima dividiendo el ingreso bruto, o beneficio  (B) entre el 

costo total (C). Si la relación es mayor que uno se considera que existe un 

apropiado beneficio, si es igual a uno los beneficios son iguales a los costos de 

producción y la actividad no es rentable, valores menores que uno índica pérdida y 

la actividad no es productiva. 

 

RBC = B / C 
 

   Donde:       RBC = Relación beneficio costo (Bs) 

                                                      B = Beneficio (Bs) 

                     C = Costo de producción (Bs) 
 

3.8.4 Tasa de retorno marginal (TRM): 
 

Se define como la relación de beneficios netos correspondientes al nivel o 

tratamiento no dominado menos el Beneficio neto del segundo tratamiento no 

dominado, para luego dividir el resultado entre las diferencias de costos variables 

de igual forma que los beneficios netos siendo la ecuación. 

 

TRM = (BN2 – BN 1 / CV2 – CV1) *100% 
 

TRM = Tasa de retorno marginal 
                                           BN = Beneficio neto (Bs/ha) 

CV = Costos variables (Bs/ha) 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Condiciones climáticas 

 

Los datos climatológicos registrados fueron recabados de las, Plantas 

Hidroeléctricas COBEE, de la planta Harca y Cahua, ya que la zona de estudio se 

encuentra en medio de las dos plantas hidroeléctricas. La temperatura y humedad  

relativa se registro con un dataloger, que es un equipo pequeño que nos permite 

tomar datos de temperatura y humedad relativa a diferentes horas del día, el cual 

se conecta a la computadora para poder visualizar las figuras mensuales, durante 

la fase de estudio, ya que la zona no cuenta con un centro metereológico. 

4.1.1 Precipitación pluvial 
 

La precipitación registrada durante el ensayo (Abril a Octubre), fue de 

807.50mm, en el mes de abril se registro la mayor precipitación con 234.50mm, y 

en el mes de junio se registro la mínima precipitación con 57.50mm, la figura 3 y 

anexo 13 detalla mejor el proceso de precipitación, la máxima precipitación 

acumulada desde la siembra 20 de abril hasta la madurez septiembre fue de 

767.00mm, estas condiciones fueron óptimas y bien distribuidas en la fase inicial, 

fase llenado de grano, el cual se encuentra dentro los parámetros mencionados por 

Jurado et. al. (2000). 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos Planta Hidroeléctrica COBEE 

 
Figura 3. Comportamiento de la precipitación pluvial mensual 
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4.1.2 Temperatura 
 

La temperatura se registro con un Dataloger, este instrumento permite tomar 

la temperatura cada hora, se uso para todo el tiempo del ensayo se tomo datos 

durante diferentes horas mensuales el anexo 14, describe los datos climáticos de 

abril a octubre de la gestión 2006, periodo de permanencia del ensayo. 

 

La temperatura media registrada durante el ciclo del cultivo fue de 25.2°C, 

con variaciones mínimas de 24,11°C  máximas 26°C, tal como se muestra en la 

figura 4 y anexo 14, según estos datos no existió limitaciones para un normal 

desarrollo de las plantas, ya que las temperaturas mínimas y máxima se 

encuentran dentro de los requerimientos necesarios para un buen desarrollo del 

maíz, de acuerdo a lo indicado por Vargas (2001). 

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos en el dataloger 2006 

Figura 4. Comportamiento de la temperatura mensual durante el ciclo del 
cultivo 
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Cuadro 6. Características físico químicas del suelo 
 

Características  Unidades  Resultados 
Profundidad  cm. 0 – 25 
Arena % 35 
Limo  % 34 
Arcilla  % 31 
Textura  F  Franco 
pH en agua  5,66 
pH en KCl 1N  4.59 
C.E (mmo hos/cm) 0.060 
Al + H  meq/100gr 0.16 
K  meq/100gr 0.28 
Ca meq/100gr 3.47 
Mg meq/100gr 1.33 
Na meq/100gr 0.06 
T.B.I. meq/100gr 5.14 
C.I.C. meq/100gr 5.30 
Saturación bases % 97.0 
M.O  % 6.40 
Nitrógeno N % 0.41 
P  ppm 13.83 

                                           FUENTE:  I.B.T.E.N (2006) 
 

 

Según el análisis físico químico del suelo, el sustrato de la parcela presento 

las siguientes propiedades. 

4.2.1 Propiedades Físicas 
 

El suelo tiene una textura franco (F), con 35% de arena, 34% de limo y 31% 

arcilla lo que indica según nuestros resultados tener un alto contenido de fertilidad 

en nuestro suelo. 

4.2.2 Propiedades químicas  
 

El nitrógeno total presento un valor de 0.41%, mostrando un contenido alto 

de este elemento en el suelo, pero no cumple con el requerimiento el cultivo del 

maíz. 

 

La concentración de fósforo fue de 13.83 ppm, es un valor medio, es decir, 

menor a 14 ppm, del rango de clasificación, es 0 – 6 pmm es bajo de 7 – 14 pmm 
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medio y mayor 14 pmm contiene alto contenido de fósforo, el cual favorece a la 

planta.  

 

La CIC es de 5.30 (meq/100gr suelo), es muy bajo, a pesar de tener un 31% 

de arcilla, nuestro resultado indica que los nutrientes del suelo se encuentra en 

compuestos no disponibles para la planta, lo que dificulta la absorción de cationes y 

aniones, en consecuencia ocasionando la difícil disponibilidad de nutrientes en 

varios momentos del ciclo productivo del cultivo. 

 

La relación cationica Ca/Mg = 2.61/1, la mayor proporción de calcio en el 

suelo perjudico la absorción de magnesio, esto pudo provocar el amarillamiento de 

las hojas interiores de la planta. 

 

La relación Ca/K = 12.3/1, la concentración de calcio en relación del potasio 

genero un efecto antagónico evitando la absorción del potasio por la planta. 

 

La relación Mg/K = 4.3/1, la cantidad de magnesio fue mayor, indicando que 

existió una menor absorción de potasio. 

 

El pH presento un valor 5.66 lo que indica que el sustrato fue ligeramente 

acido. 

La conductividad eléctrica presento un valor de 0.060  mmhos/cm, menor a 2 

mmhos/cm, del rango de referencia, lo que indica que no existieron problemas de 

sales, favoreciendo el desarrollo del cultivo. 

 

El porcentaje de materia orgánica fue de 6.40%, un valor alto, lo que 

contribuye a mejorar la estructura del sustrato. 

 

La saturación de bases fue de 97 %, por lo que deberíamos asumir que 

nuestro suelo es altamente fértil pero con nuestros datos anteriores asumimos que 
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los elementos que componen la saturación de bases se encuentran en formas o 

compuestos  que la planta no puede absorber ya que el CIC presenta un valor bajo. 

 

4.3 Determinación de nutrientes del estiércol porcino 

4.3.1 Análisis químico del estiércol porcino 
 

Los datos proporcionados por el laboratorio encargado de realizar las el 

análisis  se detallan en el cuadro 7 y anexo 1. 

 

Cuadro 7. Resultado del análisis químico del estiércol porcino 
 

Nutriente  Unidad  Resultado 

pH  6.01 
C.E.  milimohos/cm 1.475 
Nitrógeno total   %  1.23 
Fósforo  % 1.636 
Potasio  % 0.76 
Materia orgánica % 29.36 
Carbono orgánico % 12.0 
Humedad a 105ºC % 35.44 

                                  Fuente: Instituto de Ecología (2006) 

 

La característica más destacada del mencionado análisis es la supremacía 

del nitrógeno total con un contenido de 1.23%, la referencia literaria mas cercana es 

la reportada por Patzi (2003), comparo cinco fuentes de abono sólido: el bovino con 

un contenido de 1.01%, cuy con 1.68%, equino con 1.23%, ovino con 1.15% y 

porcino con 1.06 %, bajo estas condiciones el abono sólido porcino en nuestro 

estudio es superior en el contenido de nitrógeno de al bovino y ovino. 

 

En el análisis se puede observar que la conductividad eléctrica (C.E.) tiene 

un valor de 1.475 milimohos/cm, indicando que el estiércol porcino contiene una 

baja cantidad de sales solubles. 
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El porcentaje de fósforo es de 1.636% lo que se considera un porcentaje 

medio, si es que se encuentra en formas absorbibles por la planta y de potasio 

0.76%, el contenido es bajo. 

 

El pH del estiércol es de 6.01 lo que indica que es ligeramente acido, según 

nuestros datos interpretados el estiércol porcino contiene nutrientes favorables para 

cumplir con los requerimientos del cultivo de maíz en cuanto a su contenido de 

nitrógeno siempre y cuanto al interactuar con el suelo se encuentre en formas de 

nitrato y amonio para que la planta lo absorba. 

 

Según Chilon (1997), señala que los niveles de pH de 5.0 a 8.5 son 

considerados normales ya que en estos rangos las gramíneas se desarrollan bien, 

de acuerdo a estos parámetros el pH del estiércol porcino se encuentra en este 

rango con 6.01 de esta manera se considero que el estiércol porcino descompuesto 

es favorable para utilizarlo como abono orgánico para cultivar maíz. 

 

4.4 Propiedades químicas del suelo al final del ensayo 

4.4.1 Relación carbono/ nitrógeno del suelo al inicio y final del estudio 
 

Según los datos obtenidos, que se aprecia en la figura 5, el comportamiento 

de la relación C/N con respecto a los niveles de estiércol indican que, el coeficiente 

de correlación (r =0.92), el cual demuestra que existe una alta asociación positiva 

lineal entre ambas variables, dentro el coeficiente de determinación (r² =.85%) de la 

variabilidad total de la relación C/N, se debe a la variable nivel de estiércol, la 

ecuación de regresión indica que por cada incremento de estiércol porcino como a 

bono orgánico se espera que la relación C/N incremente en 1.28%. 

 

Como se puede corroborar con los datos anteriores al el cultivo de maíz no 

extrajo toda la cantidad de nutrientes existentes en nuestro suelo ya que al 

incorporar estiércol porcino al final de nuestro análisis de suelo demuestra que 

existe mayores cantidades de nutrientes a diferencia del análisis de suelo inicial. 
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Figura 5. Contenido final de la relación Carbono/Nitrógeno en el suelo 
 

En el anexo 18, se observa que en el nivel testigo disminuye el porcentaje de 

relación C/N al final del trabajo realizado a diferencia de los otros dos niveles (3.5, 7 

tn/ha).  

 

En el nivel (7 tn/ha), se tiene un valor máximo de C/N =20.03%, lo que indica 

que el nitrógeno se encontraba en un proceso de mineralización mínima en el suelo 

producto de la actividad microbiana que produjo la descomposición de la materia 

orgánica. En el nivel (3,5 tn/ha), el contenido de C/N =18,75% lo que nos revela que 

no existió un proceso de mineralización lo suficiente para que la planta pueda 

absorberlo. 

 

Según estos datos el contenido de C/N no se encontró mineralizado, lo que 

indica que las variedades de maíz tuvieron dificultades para desarrollarse ya que la 

relación C/N no se encontraba humificada en el suelo. 

 

Fuentes (2002), señala que la acción microbiana puede mineralizar o 

inmovilizar al nitrógeno, el principal factor que determina cual de los procesos va a 

ocurrir es la relación carbono / nitrógeno(C/N), si la relación es mayor a 30%, la 

materia orgánica no se descompone y parte del nitrógeno del suelo es inmovilizado, 

si la relación es mayor a 20% el nitrógeno se mineraliza y se encuentra en 

compuestos que la planta puede extraer para su desarrollo. 
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4.4.2 Materia Orgánica del suelo al inicio y final del estudio 
 

El contenido de materia orgánica es muy importante en el suelo ya que 

incrementa la capacidad de retención de agua, al descomponerse la materia 

orgánica proporciona los nutrientes necesarios para la planta. Se incorporo el 

estiércol porcino para aumentar el contenido de nitrógeno en el suelo para cumplir 

con el requerimiento del cultivo de maíz según Aldrich e.t al.(1986), para obtener 6 

tn/ha de grano se requiere 360 Kg/ha de nitrógeno. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 6. Contenido final de la  materia orgánica en el suelo 
 

Al realizar la regresión de los datos obtenidos en nuestra evaluación en la 
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estiércol porcino como a bono orgánico la materia orgánica incremente en 0.21%. 
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elevado contenido de materia orgánica, la inmovilización de la materia orgánica es 

mayor que la descomposición como producto del incremento de estiércol porcino 

siendo un factor de variabilidad en la fertilidad del suelo. 

 

El anexo 19, indica que al inicio el nuestro suelo registro un valor de 6,4% de 

la materia orgánica y al final el nivel testigo cuenta con 4,8% se observa que 

disminuyo su contenido indicando que la planta absorbió la materia orgánica. En el 

nivel 3,5 tn/ha presento 6,97 %, a la vez. En el nivel 7 tn/ha al final 7,1% el cual nos 

indica que la materia orgánica se encontraba inmovilizado no existió proceso de 

humificación  

 

Por su parte Chilon (1997), señala que un nivel adecuado de materia 

orgánica mejora las propiedades físicas del suelo, con una mejor estructura, hace 

de los suelos pesados sean más fáciles de trabajar y mejora la capacidad de los 

suelos ligeros para retener agua, por lo tanto, tendrá una acción benéfica sobre las 

propiedades físico químicas y biológicas del suelo. 

4.4.3 Nitrógeno del suelo al inicio y final del estudio 
 

La figura 7, muestra el contenido del nitrógeno al inicio del trabajo como al 

final en el suelo según los datos obtenidos, se aprecia el comportamiento del 

porcentaje de nitrógeno con respecto a los niveles de estiércol, donde el coeficiente 

de correlación (r =0.55), el cual demuestra que existe una alta asociación positiva 

lineal entre ambas variables, dentro el coeficiente de determinación (r² =32%) de la 

variabilidad total del porcentaje de nitrógeno se debe a la variable niveles de 

estiércol, la ecuación de regresión indica que por cada incremento de estiércol 

porcino como a bono orgánico se espera que el porcentaje de nitrógeno incremente 

en 0.024%. 
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Figura 7. Contenido final  del nitrógeno en el suelo 

 

El análisis de suelos anexo 16 y el anexo 20 muestran que el nivel testigo al 

inicio obtuvo un valor de 0.41% y al final disminuyo a 0.09%, revelando que existió 

una alta extracción de nitrógeno, asimilada con mayor facilidad por las plantas, 

considerando que este elemento es fácilmente soluble en el agua del suelo. Así 

mismo el nivel 7tn/ha al final contiene 0.43%N mostrando una lenta extracción, pero 

mayor en relación al obtenido por el nivel 3,5tn/ha. 

 

Al respecto Cermeño (1979), indica que el nitrógeno estimula el aumento 

normal del número y tamaño de células de la lámina foliar y por lo tanto origina un 

aumento en la producción vegetal de la planta. 

 

Según Chilon (1997), valores mayores a 0.2 % presentan un alto contenido 

de nitrógeno, el requerimiento de nitrógeno es elevado al inicio como al final para el 

crecimiento del cultivo, la aplicación del estiércol porcino aumento el contenido de 

nitrógeno en los niveles en estudio, produciendo que el nitrógeno no se encuentre 

en forma de nitrato y amonio lo que perjudica al desarrollo del cultivo de maíz solo 

en estas dos formas la planta lo absorbe del suelo. 
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4.4.4 Reacción del pH del suelo al inicio y final del estudio 
 

De acuerdo a la evaluación del pH, al inicio del trabajo presento un pH 

ligeramente acido, al final del trabajo existió un aumento de la acides del suelo. 

 

En la figura 8, se observa el contenido de pH en el suelo según los datos 

obtenidos, el coeficiente de correlación (r =-0.95), el cual demuestra que existe una 

alta asociación negativa lineal entre ambas variables, dentro el coeficiente de 

determinación (r² =90%) de la variabilidad total del pH se debe a la variable niveles 

de estiércol, la ecuación de regresión indica que por cada incremento de estiércol 

porcino como abono orgánico se espera que el pH incremente su acides en 0.023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Contenido final del rango pH en el suelo 
 

Nuestros resultados se pueden atribuir que el estiércol porcino no se 

encontraba descompuesto se esa manera es que incrementa la acides del suelo lo 

que no es favorable para el desarrollo de las plantas. 
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Machaca (2007), señala que el maíz se desarrolla en cualquier tipo de suelo 

que presente un buen drenaje, mejorando su rendimiento en suelos alcalinos, por 

tanto, el cultivo de maíz tolera satisfactoriamente suelos con un pH mayor a 7.0. 

4.4.5 Conductividad eléctrica del suelo al inicio y final del estudio 
 

En cuanto al conductividad eléctrica de nuestro suelo al final del trabajo se 

observa en la figura 9, que el C.E. en el suelo disminuye así lo demuestra el 

coeficiente de correlación (r =-0.54), el cual indica que existe una alta asociación 

negativa lineal entre ambas variables, dentro el coeficiente de determinación  

(r² =29%) de la variabilidad total del C.E. se debe a la variable niveles de estiércol, 

la ecuación de regresión indica que por cada incremento de estiércol porcino como 

abono orgánico se espera que el C.E. disminuya en 0.0017milimohos /cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Conductividad eléctrica final del suelo 
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La conductividad eléctrica mide el contenido de sales en el suelo, al respecto 

Chilon (1997), menciona que los suelos que presentan valores menores a 4 

milimohos/cm, no tiene problemas de salinidad, los suelos en los que produce una 

acumulación de sales solubles que interfieren en el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos se denomina suelos salinos. 

 

4.5 Variables de respuesta del cultivo 
 

El análisis estadístico de los datos obtenidos en campo, se desarrollaron con 

las siguientes variables de respuesta: altura de planta (cm), numero de mazorcas 

por planta, longitud de mazorca (cm), diámetro de mazorca (cm), numero de hileras 

por mazorca, numero de granos por mazorca, rendimiento de grano (tn/ha), los 

análisis de varianza para rendimiento de grano bajo el efecto de tres niveles de 

estiércol porcino y otras características agronómicas en la localidad de Zongo 

comunidad Cahua Grande se presentan en forma independiente. 

 

Para tener datos confiables dentro nuestro trabajo de investigación, se 

efectúo el análisis estadísticos con el 5% de probabilidad, si los resultados del 

análisis estadístico son significativos se ejecuta la prueba de medias Duncan al 5% 

en los factores, en cuanto a la interacción de ambos factores si es estadísticamente 

significativo se realiza el análisis de efectos simples y la prueba de media de 

efectos simples de Duncan, de esta manera tener datos mas concretos y confiables 

dentro nuestro trabajo. 

4.5.1 Altura de Planta  
 

De acuerdo al análisis estadístico presentado en el cuadro 8, para el carácter 

altura de planta con resultados al 5% de probabilidad, presento el coeficiente de 

variación de15.07% lo que determina la confiabilidad de los datos. 
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Cuadro 8. Análisis estadístico, para el carácter Altura de planta (cm) 
 
 

Fuente de 
 variación  

GL Cuadrado
 medio 

Suma de 
 cuadrados

Fc Pr > F 

Bloque 3 76004.74 25334.96 3.80 0.0772ns 
Estiércol (a) 2 6183.918 3091.959 0.46 0.6499ns 
Error (a) 6 40027.61 6671.286   
Variedad (b) 4 86512.14 21628.03 23.8 0.0001 * 
Estiércol*Variedad 8 15490.34 1936.293 2.12 0.0327 * 
Error  456 41643.58 913.297   
Total 479 640682.3    

                         C.V.= 15.07 %     N.S.=No significativo      *Significativo   

 

Según los datos obtenidos, no existen diferencias significativas entre 

bloques, el cual explica que el suelo presentó condiciones homogéneas para la 

variable en evaluación, el factor niveles de estiércol, no presenta diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que se entiende que la cantidad de nitrógeno 

absorbido por las plantas para el desarrollo de altura es mínima en esta fase. 

 

Machicado (2000), nos indica que en la absorción del nitrógeno en su 

primera fase, desde la emergencia hasta antes de un mes de la aparición de las 

barbas, donde el ritmo de absorción es lento y la planta suele extraer el 8% de su 

necesidad total. 

 

Huanca (2008), indica que la respuesta de la variable altura de planta a los 

niveles de abono orgánico, no presentan diferencias significativas lo cual atribuye al 

periodo de incorporación del abono, casi un mes antes de siembra por lo que no le 

dio tiempo de descomponerse para ser mas asimilable. 

  
Dentro el factor, variedades si existen diferencias significativas, el resultado 

obtenido se debe a que las variedades son de ciclo fenológico precoz y tardío, las 

variedades introducidas son seleccionadas genéticamente por presentar estas 

características y tener altos rendimientos. La interacción variedades por niveles 

estiércol las diferencias son significativas, se puede explicar que cuando existe una 
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combinación entre los dos factores es presentan diferencia en desarrollo de la 

altura de planta. 

4.5.1.1 Comparación de medias de altura de planta (cm), prueba de Duncan 
al 5% de probabilidad de variedades 

 
Dentro la figura 10, se observan la relación de medias obtenida de las cinco 

variedades de maíz para la variable altura de planta, donde se encontró tres 

grupos, el primero esta conformado por la variedad Ibo 28, Cubano amarillo, con 

216.3, 211.5cm, se diferencian estadísticamente por presentar las mayores alturas, 

seguidos por Chiriguano 36 con 202.0cm, entretanto Opaco 2 y Swan Saavedra 

pertenecen al tercer grupo, donde las alturas que presentaron fueron las mas bajas 

181.9, 186.9cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Comparación de medias de variedades de maíz del carácter 

altura de planta (cm) 
 

La diferencia de altura de planta se puede atribuir a la densidad de siembra 

ya que afecta a la fotosíntesis de la planta, al ciclo fenológico de las variedades y al 

medio ambiente ya que se uso variedades precoses y tardías, genéticamente ellas 

tiene alturas casi ya determinadas, como se puede apreciar en el cuadro 3 las 

variedades precoses se caracterizan por presentar alturas menores a las 

variedades tardías justamente por el tiempo que ellas absorben los nutrientes del 

suelo. 

186.9181.9
216.3 211.5 202.0

A A B C C

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

240,0

Ibo 28 Cubano A. Chiriguano 36 Opaco 2 Sw an
Saavedra

Variedades  de  Maíz

A
ltu

ra
 d

e 
pl

an
ta

 (c
m

) 



Evaluación agronómica de variedades de maíz (Zea mays), bajo el efecto de niveles de estiércol porcino 
 

 
Ing. Agr. Maria Felix Gallardo V. 

55

Blacut (1997), se refiere a la variación de altura de planta entre variedades, a 

la constitución genética del maíz, a la fertilidad del suelo, explicando las diferencias 

existentes entre ellas, también a medida que disminuye el suministro de nitrógeno, 

disminuye el crecimiento vegetativo, especifica que un mayor suministro de 

nitrógeno aumenta la altura de la planta y el área foliar siempre y cuando este se 

encuentre disponible para la planta, no así la materia orgánica que tarda en 

descomponerse, por lo tanto no será absorbida fácilmente por la planta. 

4.5.1.2 Efecto simple de la interacción de altura de planta (cm) de los 
factores Fa y Fb  

 

Como la interacción de los factores en evaluación es estadísticamente 

significativa se realizo ANVA de efectos simples para profundizar los datos. En el 

cuadro 9 y figura 11, se detallan los niveles de abonamiento, donde se observa que 

existen diferencias significativas en el comportamiento de altura de planta entre 

variedades. 

 

Cuadro 9. Análisis estadístico, efecto simple de la interacción de variedades de 
maíz bajo, efecto tres niveles de estiércol, del carácter altura de planta (cm) 

 
FV GL SC CM F P>F 

Variedades en ( 0tn/ha) 4 44183151.4 11045787.8 12094.405 0.0000 *
Variedades en ( 3,5tn/ha) 4 46921230.8 11730307.7 12843.908 0.0000*
Variedades en ( 7tn/ha) 4 47571110.7 11892777.7 13021.802 0.0000*
Error 456 416463,6 913,30   

                 N.S.=No significativo      *Significativo    
 

En la figura 11 y anexo 2, se puede apreciar la reacción de cada variedad en 

los tres niveles de abonamiento donde el coeficiente de determinación de las 

variedades de maíz nos indican que las proporciones de la variación de la altura de 

la planta, es explicada por los niveles de estiércol porcino que van desde 57.14 % a 

97.51%, dentro del coeficiente de regresión de las variedades Cubano Amarillo, 

Opaco2, Ibo 28, Chiriguano 36, y Swan Saavedra nos da a entender que por cada 

incremento de estiércol porcino se espera un promedio de incremento en la altura 

de planta, de 1.69, 2.21, 0.09, 2.32,1.02cm, respectivamente como se puede 
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observar los incrementos de altura de plantas son mínimas cada ves que se 

incrementa el estiércol. 

 
 
 
 

Figura 11. Efecto simple de la interacción de variedades de maíz bajo, 
efecto tres niveles de estiércol, del carácter altura de planta (cm) 
 

El anexo 2 presentan, los coeficientes correlación, determinación y regresión 

de la interacción donde la correlaciones son lineales positivas que van de 0.75 – 

0.98 los resultados nos demuestran que existe una asociación entre ambos factores 

para la variable altura de planta. 

 

Según las líneas de tendencia de las variedades Cubano amarillo, Opaco 2, 

Chiriguano 36 y Swan de la figura 11 nos muestran que son lineales positivas que 

va de forma ascendente de manera moderada en cada nivel de estudio, la altura de 

planta va aumentando cada vez que aumentamos el estiércol porcino para tener 

mayor porcentaje de nitrógeno disponible para la planta, la variedad Ibo 28 

presenta una línea de tendencia lineal recta sin mostrar cambio en ningún nivel en 

evaluación, lo que da a entender que no es muy exigente en cuanto requerimientos 

en comparación a las otras variedades.  
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Según la prueba de medias de efecto simple de Duncan al 5% de efectos 

simples de las variedades de maíz dentro los niveles de estiércol se puede 

distinguir en el anexo 3 que cada variedad presenta un comportamiento 

homogéneo en los diferentes niveles de abonamiento a excepción de la variedad 

Chiriguano 36 que aumenta su altura de planta en los dos niveles de abonamiento. 

 

Jurado (2000), obtuvo de las mismas variedades que se uso en este esta 

investigación Cubano amarillo, Ibo 28, Chiriguano 36 y Swan Saavedra las alturas 

siguientes 206.9, 193.0, 188.0, 172.15cm respectivamente, que es semejante a los 

reportes del estudio. 

 

Acebey (2005), advierte que existieron diferencias significativas entre 

variedades para altura de planta, siendo la variedad testigo Cubano amarillo 

superior a las demás, logrando 260.50cm, la variedad Opaco 2 registro los menores 

promedios con 220.83cm, el cual nos muestra que nuestras alturas de planta son 

menores a este estudio. 

4.5.2 Número de Mazorcas por Planta 
 

En el cuadro 10 se observan los datos estadísticos para la variable Nº 

Mazorcas por Planta al 5% de probabilidad, con un coeficiente de variación del 

análisis estadístico de 17.26%, valor confiable y aceptable para ensayos en campo. 

 

Cuadro 10. Análisis estadístico,  del carácter Número de mazorcas por 
planta 

 
Fuente de variación  GL Cuadrado 

medio 
Suma de  
cuadrados

Fc Pr > F 

Bloque 3 0.1167 0.0389 0.79 0.5427  ns 
Estiércol (a) 2 0.3875 0.1937 3.93 0.0811  ns 
Error (a) 6 0.2958 0.0493   
Variedad (b) 4 0.1583 0.0396 0.30 0.8758  ns 
Estiércol*Variedad 8 0.7117 0.0896 0.69 0.7038  ns 
Error 456 59.525 0.1305   
Total       479 61.200        

                    C.V.= 17.26 %     N.S.=No significativo      *Significativo 
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Nuestro análisis muestra que no existen diferencias significativas entre 

bloques, lo que indica que el suelo presentó las mismas condiciones en cada 

tratamiento para este carácter en evaluación. 

 

En el factor de parcela grande, niveles de estiércol porcino, no existen 

diferencias estadísticas para la variable número de mazorcas por planta, lo que nos 

muestra que los factores del medio ambiente, suelo fueron favorables para todos 

los tratamientos en evaluación. 

 

Según Reyes (1986), el número de mazorcas por planta tiene una baja 

heredabilidad, es decir se ven sumamente afectadas por el medio ambiente este 

carácter tiene un porcentaje de heredabilidad de de 15 – 20%, en las variedades de 

un tallo por lo regular, contienen una sola mazorca larga y pesada en algunos tipos 

de tendencia el pedúnculo ramifica y produce un elote lateral que puede o no 

formar grano. Hay variedades que producen dos o mas mazorcas en el mismo tallo, 

pero en diferente nudo y son llamadas “cuatreras” que son fijados por selección. 

 

En el factor B que corresponde a las variedades de maíz las diferencias no 

son significativas, esto refleja que las variedades de maíz presentaron un 

comportamiento igual en cuanto a la variable Nº mazorcas/planta, la interacción de 

variedades de maíz bajo el efecto de niveles de estiércol porcino es semejante a los 

dos factores en evaluación no presenta diferencias significativas. 

 

Dentro de este carácter en evaluación se demuestra que no existió 

competencia de nutrientes ya que cada planta evaluada tiene las mismas 

cantidades de mazorcas, esto se puede atribuir a la textura del suelo y a la cantidad 

de nutrientes y materia orgánica que esta tiene para el desarrollo del cultivo para el 

desarrollo de esta variable no se requiere porcentajes altos de nitrógeno. 

 

Aldrich y Leng (1986), demuestran el porcentaje de absorción de NPK para 

el desarrollo de mazorca, el porcentaje que requiere el cultivo de maíz en nitrógeno 
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es de 30 – 40% ver (anexo 17), de su requerimiento total, nuestro suelo en su inicio 

presenta el 41% de nitrógeno que requiere el cultivo de maíz se puede atribuir a 

esta concentración que no exista variación estadística en el desarrollo de esta 

variable dentro los tratamientos. 

 

Bellido et al (1997), señala que el número de mazorcas por planta es el producto 

del nudo o culmus (tallo articulado de las gramíneas) por planta y concluye 

afirmando que para variedades de maíz de altos rendimientos es deseable un solo 

culmo con una mazorca  con mayor cantidad de granos, a menor desarrollo en 

altura de las  plantas genera un mayor número de nudos y viceversa. 

4.5.3 Longitud de Mazorca  
 

Los resultados obtenidos para 8 mazorcas de cada unidad experimental se 

presentan en el cuadro 11, la longitud de mazorca es importante ya que se piensa a 

mayor longitud mayor número de granos y mayor rendimiento. Para esta variable el 

coeficiente de variación es 8.57% valor menor al 30% recomendable, y aceptable 

para ensayos en campo. 

 

Cuadro 11. Análisis estadístico del carácter Longitud de mazorca (cm) 
 

Fuente de variación  GL Cuadrado 
medio 

Suma de 
cuadrados 

Fc Pr > F 

Bloque 3 18.3142 6.1047 0.32 0.765  ns 
Estiércol (a) 2 10.8087 5.4043 0.28 0.813  ns 
Error (a) 6 115.783 19.2973   
Variedad (b) 4 347.765 86.9413 15.4 0.0001 * 
Estiércol*Variedad 8 197.905 24.7381 4.39 0.0001 * 
Error  456 2572.43 5.641   

Total       479 3263.00        

             CV = 8.57%     N.S.=No significativo      *Significativo    

 

El análisis estadístico presentado para la variable longitud de mazorca con 

5% de probabilidad, detalla que no existen diferencias significativas entre bloques, 

lo que indica que el suelo esta en condiciones homogéneas, para el carácter en 

evaluación. 
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Entre tanto en el factor A, niveles de estiércol porcino, no presenta 

diferencias significativas para carácter longitud de mazorca se puede acreditar, a 

que el porcentaje de nitrógeno disponible para la planta en cada tratamiento es la 

misma cantidad la cual se asume que cumple con el requerimiento para el 

desarrollo de esta variable de respuesta. 

 

Ramos (2000), menciona que los componentes de rendimiento, altura de 

planta, longitud de panoja y diámetro de panoja, se comportan de manera similar ya 

sea que tengan riego, nutrientes en el suelo o no dispongan de ello, debido a la 

plasticidad de crecimiento fenotípica de la especie, ya que hasta esta fase los 

requerimientos de nutrientes no son altos no pasan del 45-50% del requerimiento 

total de la planta. 

 

El factor, variedades de maíz presentan diferencias  significativas, esto 

refleja que las variedades de maíz presentan un comportamiento diferente en 

cuanto al carácter en estudio. La interacción de estiércol por variedades según 

nuestro análisis estadístico es  significativa, lo que refleja que existe relación entre 

ambos factores. 

4.5.3.1 Comparación de medias de longitud de mazorca (cm), prueba de 
Duncan al 5% de probabilidad de variedades 

 
En la prueba de medias, de la figura 12 de las variedades de maíz, se 

encuentra al carácter longitud de mazorca  significativa, la variedad local o testigo 

Cubano Amarillo se destaca por tener mayor longitud con 20.0cm, posteriormente 

Ibo 28 con 19.7cm, en tanto que Swan Saavedra, Opaco 2 y Chiriguano 36 

pertenecen al tercer grupo, mostrando las longitudes de mazorcas mas bajas con 

18.6, 18.6 y 18.5cm como se observa estas variedades no tiene diferencia 

significativa. 
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Figura 12. Comparación de medias de variedades de maíz del carácter 

longitud de mazorca (cm) 
 

 
Nuestros resultado se puede atribuir una parte al porcentaje a la 

heredabilidad, densidad de siembra a los factores de medio ambiente ya que este 

carácter depende del medio en que se desarrolla y a que el porcentaje de nitrógeno 

disponible para la planta.  

 

Según Reyes (1986), la magnitud de la mazorca y su número son de mayor 

importancia por ser elementos correlativos en el rendimiento del grano; los atributos 

anteriores tienen una baja heredabilidad, es decir se ven sumamente afectados por 

el medio ambiente los valores obtenidos del porcentaje de heredabilidad va de 10- 30%. 

 

Jurado (2000), encuentra que la densidad de siembra influye en el desarrollo 

de la planta y así en la longitud de mazorca, Cubano Amarillo se muestra como el 

más sobresaliente con 17.55cm, superando significativamente con un promedio de 

2,98cm, a las variedades Ibo 28, Swan Saavedra, Chiriguano 36, en nuestro 

estudio se presenta longitudes mayores al autor mencionado, se puede atribuir a 

que el realizo siembra a diferentes densidades lo que pudo ocasionar competencia 

de nutrientes entre las plantas lo cual ocasiona menor desarrollo de la longitud de 

mazorca. 
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4.5.3.2 Efecto simple de la interacción de longitud de mazorca (cm), de los 
factores Fa y Fb 

 
En la interacción estiércol por variedades de maíz del carácter longitud de 

mazorca estadísticamente existe diferencias significativas, el cuadro 12 y figura 13 

revela como reaccionaron las variedades en cada nivel de abonamiento con 

estiércol porcino. 

 

Cuadro 12. ANVA,  efecto simple de la interacción de variedades de maíz bajo, 
efecto tres niveles  de estiércol, del carácter longitud de mazorca (cm) 

 
FV GL SC CM F P>F 

Variedades en (0tn/ha) 4 381132.54 95283.136 16890.298 0.0000*
Variedades en (3,5 tn/ha) 4 409798.65 102449.66 18160.668 0.0000*
Variedades en (7tn/ha) 4 442041.34 110510.33 19589.537 0.0000*
Error 456 2572.43 5.64     

              N.S.=No significativo      *Significativo    

 

En la figura 13 y anexo 4, se puede apreciar la reacción de cada variedad en 

los tres niveles de abonamiento, donde el coeficiente de regresión de las 

variedades Cubano Amarillo, Opaco2, Ibo 28, Chiriguano 36, y Swan Saavedra nos 

da a entender que por cada incremento de estiércol porcino se espera un promedio 

de incremento en la longitud de mazorca, de 0.99, 0.95, 0.92, 0.92, 0.86cm, 

respectivamente donde el incremento de longitud de mazorcas son mínimas. 

 

El coeficiente de determinación de las variedades de maíz nos indican que 

las proporciones de la variación de longitud de mazorca, es explicada por los 

niveles de estiércol porcino que van desde 75 % a 99.72%. 

 

El coeficiente de correlación de las variedades en evaluación es lineal 

positiva como se puede corroborar en la figura 13 y anexo 4, se puede ver que las 

variedades de mayor altura de planta presentaron mayores longitudes de mazorca 

las cuales son de ciclo tardío y las variedades precoses presentan una longitud 

menor pero van aumentando de longitud al incremento de estiércol aunque estas 
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no sean significativas estadísticamente ya que el aumento de longitud es en 

milímetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Análisis estadístico,  efecto simple de la interacción de variedades de maíz 

bajo, efecto de tres niveles de estiércol, del carácter longitud de mazorca (cm) 
 

Las medias de Duncan de efectos simples al 5% de probabilidad el del 

anexo 5, el tratamiento 0 tn/ha las variedades de dividen en dos grandes grupos en 

el primero están Ibo 28 y Cubano amarillo (testigo) con un promedio de 23.20cm, el 

segundo grupo esta compuesto por las variedades restantes con un promedio de 

20.1cm,el tratamiento 3,5tn/ha solo la variedad testigo se destaca en la longitud de 

mazorca, las variedades introducidas no tienen diferencias en este carácter con un 

promedio de 21.0cm, en tanto en el tratamiento 7tn/has no existen diferencias entre 

las variedades. 

 

Blacut (1997), muestra en su análisis estadístico que no es significativo la 

longitud de mazorca con abonamiento orgánico pero si en fertilización química y 

entre variedades con un promedio de longitud de 19.50cm y la más pequeña 

17,4cm, la cual atribuye a la consistencia genética de las variedades y a la 

adaptabilidad. 
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En el trabajo de investigación se llega al mismo resultado que Blacut ya que 

no fue significativa la longitud de mazorca en los niveles de estiércol porcino pero si 

existen diferencias para esta variable entre las variedades evaluadas superando las 

longitudes tomadas por este autor debido a que los cultivos de adaptan al medio en 

que se desarrollan y a que los factores climáticos fueron favorables para el 

desarrollo de la planta.  

 

Acebey (2005), demostró que la variedad Opaco 2 de destaco por presentar 

la mayor longitud mazorca 16.63cm, seguida por Swan Saavedra con 16.62cm, en 

tanto la menor longitud la presentó Ibo 28, comparado con nuestro estudio la 

variedad local presento las mayores longitudes en los tres tratamientos de 

abonamiento orgánico con estiércol porcino, seguido por la variedad Ibo 28, 

Chiriguano 36, Opaco 2 y Swan Saavedra con 22.72, 21.89, 20.84, 20.61, 20.54cm 

respectivamente, esto se debe a que el factores del medio ambiente fueron 

diferentes al autor mencionado. 

4.5.4 Diámetro de Mazorca 
 

De acuerdo al análisis estadístico del cuadro 13, la variable diámetro de 

mazorcas, muestra que no existen diferencias significativas entre bloques, lo que 

indica que el suelo presentó las mismas  condiciones en los cuatro bloques. El 

coeficiente de variación del análisis estadístico es 8.73%, valor confiable y 

aceptable para ensayos en campo. 

 

Factor A niveles de estiércol porcino, las diferencias no son significativas 

para esta variable posiblemente por que el abono orgánico no ha sido asimilado por 

las plantas, probablemente por el estado de descomposición del estiércol. 
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Cuadro 13. Análisis estadístico del carácter Diámetro de mazorca (cm.) 
 

Fuente de variación  GL Cuadrado 
medio 

Suma de 
cuadrados 

Fc Pr > F 

Bloque 3 0.8249 0.2749 1.98 0.2186  ns
Estiércol (a) 2 0.2540 0.1270 0.91 0.4502 ns 
Error (a) 6 0.8334 0.1389   
Variedad (b) 4 1.7617 0.4404 3.08 0.0159  * 
Estiércol*Variedad 8 1.9184 0.2398 1.68 0.1012  ns
Error  456 65.1372 0.1428   
Total       479 70.7299        

                C.V. 8.73 %  N.S.=No significativo      *Significativo                     

 

Al respecto Cahuaya (2001), hace notar que para la aplicación del estiércol, 

este previamente deberá descomponerse, humificarse y mineralizarse para 

posibilitar que los nutrientes que contienen sean liberados al suelo y asimilados por 

las raíces de la planta. Por lo tanto el aporte nutritivo de los abonos orgánicos 

durante el período de crecimiento del cultivo fue reducido, lo que limitó la 

multiplicación celular, la formación de tejidos y órganos nuevos, repercutiendo 

negativamente en la generación de mayores cantidades de biomasa aérea y por 

ende de materia seca. 

 

Factor B que corresponde a las variedades de maíz, presentan diferencias 

significativas, debido a que cada variedad presenta diferente porcentaje de 

heredabilidad, la interacción estiércol por diámetro de mazorca no es significativa, 

lo que nos explica que no existe una relación entre nuestros dos factores.  

4.5.4.1 Comparación de medias de diámetro de mazorca (cm), prueba de 
Duncan al 5% de probabilidad de variedades de maíz 

 
Las variedades de maíz, demuestran que el diámetro mazorca tiene una 

diferencia significativa, la variedad Cubano Amarillo se destaca por tener mayor 

diámetro 4.4cm seguido por Opaco 2 Ibo 28 y Chiriguano 36, Swan Saavedra se 

encuentra al otro extremo, cuenta con un diámetro 4.2cm, pertenecen al segundo 

grupo.  
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Blacut (1997), indica mientras exista una menor competencia intra-especifica 

entre plantas habrá mayor vigorosidad para ciertas características, debido 

principalmente a que la planta aprovecha el agua, nutrientes del suelo como 

también una buena captación de energía solar, en cuanto al diámetro de mazorca 

es significativo a la aplicación de fertilización orgánica, química y entre variedades 

por su genética que cada una presenta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Comparación de medias de variedades de maíz del  carácter diámetro 

de mazorca (cm) 
 

Las diferencias entre las variedades se pueden atribuir a carácter genético y 

al medio ambiente precipitación. Es importante mencionar que las variedades de 

mayor diámetro son de ciclo tardío en la que se encuentra la variedad testigo 

Cubano Amarillo, el cual es extraño en comparación de los autores mencionados 

anteriormente, lo que se puede atribuir que se tiene una polinización cruzada donde 

se conoce el descendiente femenino que aporta el 50% de sus características y el 

descendiente masculino es desconocido pero aporta 50% de sus características. 

 

Acebey (2005), señala que existieron diferencias significativas entre 

variedades para diámetro de mazorca destacándose la variedad Opaco 2 con 

4.90cm, las variedades restantes presentaron menor diámetro Ibo 28, Cubano 

Amarillo con 4.47, 4.49cm, se tiene una diferencia en el presente estudio Opaco 2 

presenta 4.34cm, Ibo 28 y Cubano Amarillo con 4.32, 4.43cm respectivamente, 
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debido a que el autor mencionado trabajo con una densidad de siembra menor por 

hectárea a la nuestra según su análisis de suelo el CIC = 9.80 ( meq/100gr), es 

mayor a nuestro estudio lo que indica que se tienen mejor capacidad de 

intercambio catiónico el cual indica que se tubo nutrientes mayores disponibles para 

la planta, el CIC de nuestro suelo fue de 5.30 ( meq/100gr suelo), es muy bajo, lo 

que dificulta la absorción de cationes y aniones, en consecuencia ocasionando la 

difícil disponibilidad de  nutrientes en varios momentos del ciclo productivo del 

cultivo. 

4.5.5 Número de Hileras por Mazorca 
 

El cuadro 14, presenta el análisis estadístico del carácter número de hileras 

por mazorca al 5% de probabilidad, en cuanto al coeficiente de variación es 11,29% 

valor menor al 30%, que se considera confiable y aceptable para ensayos en 

campo, el cual varía entre 9%-30% de coeficiente de variación según Calzada 

(1990). 

 

Cuadro 14. Análisis estadístico del carácter Nº Hileras por mazorca 
 

Fuente de variación GL Cuadrado 
medio 

Suma de 
cuadrados 

Fc Pr > F 

Bloque 3 58.4395 19.4798 1.97 0.2199 ns 
Estiércol (a) 2 39.6500 19.8250 2.01 0.2153 ns 
Error (a) 6 59.3167 9.8861   
Variedad (b) 4 63.5833 15.8958 7.94 0.0001 * 
Estiércol*Variedad 8 119.766 14.9708 7.48 0.0001 * 
Error  456 912.775 2.0016   
Total       479 1253.53        

                    C.V. 11.29 %  N.S.=No significativo      *Significativo                     

 

Estadísticamente no existen diferencias significativas entre los bloques en 

evaluación, por lo que se asume que el suelo es homogéneo. Dentro el factor A 

niveles del estiércol porcino, las diferencias no son significativas para esta variable 

número de hileras por mazorca, al igual que las anteriores variables evaluadas lo 

cual nos indica que el número de hileras por mazorca no es influenciado por la 

fertilidad del suelo sino que interviene la genética heredada por los progenitores. 
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Al respecto Tanaka y Yamaguchi (1984), citado por Cusicanqui (1992), 

indican que el número de hileras por mazorca es un carácter genético, que no es 

afectado por las condiciones del cultivo, pero que el numero de granos por hilera 

puede variar con un decremento de la distancia de siembra y el nivel de nitrógeno. 

 

Blacut (1997), menciona que la fertilización química y orgánica no influyen el 

desarrollo de número de hileras por mazorca ya que el encontró no significativo 

estos factores, pero entre variedades si existe una diferencia significativa la cual es 

atribuida a la consistencia genética de las variedades mejoradas. 

 

En el factor variedades de maíz presentan diferencias significativas, cada 

variedad tiene un porcentaje de heredabilidad de sus progenitores el cual es 

expresa en la variable evaluada. La interacción niveles de estiércol por variedades 

las diferencias  son significativas, lo que nos da a conocer que ambos factores van 

correlacionados cuando interactúan juntas y no así de manera independiente. 

4.5.5.1 Comparación de medias de número de hileras por mazorca, prueba 
de Duncan al 5% de probabilidad de variedades de maíz 

 

Por la prueba de Duncan las medias se presentan en el  figura 15, expresa 

que  existen diferencias estadísticas en las variedades Duncan, presenta dos 

grupos, las variedades con mayor número de hileras son Swan Saavedra, Ibo 28 

con 12,9, 12,8 unid, a comparación de la variedad local con 12 unid al igual Opaco 

2 y Chiriguano 36. 

 

Como el maíz es una planta alogama y presenta una polinización cruzada 

existe un alto porcentaje de heterogeneidad en la heredabilidad genética que los 

progenitores transmiten a su progenie por esta razón que existe una variación en 

número de hileras por mazorca en las variedades evaluadas en el presente estudio 

ya que el progenitor masculino podría ser cualquiera de las variedades en 

evaluación el cual transmite el 50% de sus características. 
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Figura 15. Comparación de medias  de variedades de maíz del carácter, 

numero de hileras por mazorca 
 

Blacut (1997), en cuanto a la variación significativa entre variedades, 

menciona que la variedad testigo y Swan Saavedra son los mas sobresalientes en 

cuanto al número de hileras con 14.50 unid / mazorca, las demás variedades fueron 

intermedias con 12.00 und por mazorca, en el presente estudio la variedad Swan 

Saavedra también sobre sale por tener el mayor número de hileras por mazorca 

4.5.5.2 Interacción, efecto simple de variedades de maíz bajo el efecto 
estiércol, del carácter número de hileras por mazorca 

 
El cuadro 15 y figura 16, nos muestran los datos del análisis de efecto simple 

y los coeficientes de correlación, determinación y regresión de cada variedad dentro 

nuestros niveles de estiércol en evaluación. 

 
Cuadro 15. ANVA, efecto simple de la interacción de  variedades de maíz bajo el 

efecto de tres niveles de estiércol, del carácter  número de hileras por mazorca 
 

FV GL SC CM  F P>F 
Variedades en (0 tn/ha) 4 168001.325 42000.3314 20982.335 0.0000  *
Variedades en  (3,5 tn/ha) 4 173622.784 43405.696 21684.421 0.0000  *
Variedades en  (7 tn/ha) 4 190328.614 47582.1536 23770.877 0.0000  *
Error 456 912.775 2,00     

               N.S.=No significativo      *Significativo                     
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En la figura 16 y cuadro 15 observamos que existe una variación en la 

presencia de número de hilera por mazorca, el coeficiente de regresión del anexo 6, 

de las variedades Cubano Amarillo, Opaco2, Ibo 28, Chiriguano 36 y, Swan 

Saavedra explica que por cada incremento de estiércol porcino, se espera un 

promedio de incremento en el número de hileras en las mazorca de 0.18, 0.23, 

0.34, 0.35, 0.27 respectivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Análisis estadístico, efecto simple de la interacción variedades de 
maíz bajo, efecto de tres niveles de estiércol, del carácter Nª de hileras por 

mazorcas 
 

La interacción de estiércol porcino por las variedades de maíz en el carácter  

número de hileras por mazorca, presentan correlación lineales positivas los 

resultados nos demuestran que existe una asociación mínima entre el estiércol y 

número de hileras por mazorcas. El coeficiente de determinación de las variedades 

de maíz, nos indica que las proporciones de la variabilidad de debe a los niveles de 

estiércol porcino superando para todas las variedades arriba del 50%. 

 

En la prueba de media de Duncan de efectos simples del anexo 7, muestra 

las variedades dentro el nivel testigo, muestran un comportamiento diferente donde 

solo la variedad Swan tiene mayor número de hileras, y Chiriguano 36 presenta el 

menor número de hileras, en el nivel dos las variedades Ibo 28, Opaco 2, 

Chiriguano 36 y Cubano no muestran ningún cambio todas presentan la misma 
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cantidad de hileras por mazorca, donde sobre sale Swan Saavedra con mayor 

número de hileras. 

 

El nivel 7tn/ha en comportamiento de las variedades tiene un cambio 

trascendente sobresaliendo las variedades Ibo 28 y Opaco 2 dejando atrás a Swan 

Saavedra y las demás variedades. Como anteriormente se explico la variabilidad se 

debe a la heredabilidad de los progenitores ya que no se puede controlar la 

fecundación en este cultivo. 

 

Según Reyes (1986), el porcentaje de heredabilidad de número de hileras 

por mazorca varia desde 40-70%, el porcentaje restante se lo atribuye a la 

adaptación del cultivo al medio en que se cultiva, el maíz es reconocido por su gran 

adaptabilidad a diferentes regiones. 

 

Blacut (1997), demostró que la aplicación de abonos orgánicos y fertilizantes 

químicos, no influyeron sobre el carácter número de hileras por mazorca, pero entre 

variedades si existió diferencias donde las variedades mejoradas presentan mayor 

numero de hileras por mazorcas en promedio 12 hileras al igual de nuestro estudio 

el promedio de numero de hileras por mazorca es de 12 hileras. 

4.5.6 Número de Granos por Mazorca  
 

El análisis estadístico del cuadro 16, demuestra que el carácter número de 

granos por mazorca al 5% de probabilidad, con el coeficiente de variación es 9.92% 

valor menor al 30%, se considera confiable y aceptable para ensayos en campo, el 

cual varia entre 9%-30% de coeficiente de variación según Calzada (1982). 
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Cuadro 16. Análisis estadístico del carácter Nº Granos por Mazorca 
 

Fuente de variación  GL Cuadrado 
 medio 

Suma de 
cuadrados

Fc Pr > F 

Bloque  3 141.4126 47.1375 2.37 0.1697ns
Estiércol (a) 2 38468.58 19234.292 966.42 0.0001 * 
Error (a) 6 119.4152 19.9025   
Variedad (b) 4 507693.50 126923.37 42.82 0.0001 * 
Estiércol*Variedad 8 67274.265 8409.2831 2.84 0.0057 * 
Error  156 462396.60 2964.0808   
Total       179 1076093.7        

                C.V.  9.92%   N.S.=No significativo      *Significativo                     

 

El factor niveles de estiércol porcino estadísticamente es significativo, para la 

variable evaluada, lo que indica que recién el estiércol porcino librera  una cantidad 

de nutrientes que se encuentra disponibles para la planta ya que en la fase de 

floración y fructificación se requiere mayor porcentaje de nutrientes como es 

corroborado por Aldrich y Leng (1986),que indican según la grafica que se realiza 

Anexo 17 la toma de elementos de N, P y K por una planta de maíz expresado en 

porcentaje de la toma total de la planta lo cual muestra que en las dos fases de 

floración y fructificación absorbe el 50 -60% de nitrógeno requerido por cultivo. 

 

En el factor variedades de maíz presentan diferencias altamente 

significativas, debido a que cada variedad muestra características diferentes en 

cuanto a la variable en estudio. La interacción niveles de estiércol por variedades 

las diferencias  son  altamente significativas esta repuesta se puede atribuir a que 

ambos factores juntos dan un resultado favorable. 

4.5.6.1 Comparación de medias de número de granos por mazorca, prueba 
de Duncan al 5% de probabilidad de niveles de estiércol porcino. 

 

En la variable niveles de estiércol porcino en la figura 17 se puede advertir que  

existe una alta asociación entre número de granos por mazorca y niveles de 

estiércol porcino, presenta una correlación positiva lineal, el coeficiente de 

determinación nos revela que la variabilidad del numero de granos por mazorca en 

el 95% se debe la factor niveles de estiércol porcino.  
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El coeficiente de regresión indica que  por cada nivel de incorporación de 

estiércol se espera un incremento de 5 granos por mazorca, como se puede 

observar se tiene una línea de tendencia positiva que va en una forma ascendente 

con un desarrollo lento pero indica que a medida que incorporamos estiércol 

porcino se espera incrementar el número de granos por mazorca. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 
17. Regresión  de niveles de estiércol, para el carácter  número de granos 

por mazorca 
 

Blacut (1997), en su estudio de fertilización orgánica y química en el cultivo 

de maíz encontró que no existía diferencia estadística en la incorporación de los 

niveles de fertilización pero si entre variedades en el número de granos por 

mazorca, a diferencia de nuestro estudio se tiene diferencias significativas en la 

incorporación de estiércol en el maíz, nuestro resultado se puede atribuir al tiempo 

que tardo el estiércol porcino en madurar y tener los nutrientes disponibles para la 

planta en el momento preciso que la planta mas lo requiere que es llenado de 

granos. 

 
En figura 18, se tiene la comparación de medias Nº granos por mazorca, nos 

expresa diferencias significativas para los niveles de estiércol, apreciándose que se 

tiene tres grupos, el tratamiento tres con 415,67 granos por mazorca, 

posteriormente, el tratamiento dos con 405,18 granos por mazorca y el tratamiento 

uno es el que menos desarrollo de granos por mazorca con 380,75 granos. 
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Machicado (2000), menciona que la velocidad de absorción de nitrógeno 

aumenta hasta alcanzar un valor de 3.5 kg/día como un máximo durante el periodo 

de la floración, encontrándose el nitrógeno fundamentalmente en las hojas, en esta 

fase la absorción llega 60%, luego por un descenso de la velocidad de extracción al 

30%, en esta fase parte del nitrógeno de los órganos vegetales emigra hacia los 

granos. 

4.5.6.2 Comparación de medias de número de granos por mazorca, prueba 
de Duncan al 5% de probabilidad de variedades de maíz. 

 
La figura 19, muestra que entre las variedades la diferencia es significativa, 

las variedades que se destacan son Ibo 28, Cubano Amarillo con 482.37, 424.58 

respectivamente, la variedad en el ultimo grupo es Opaco 2 con 333.0 granos por 

mazorca con una diferencia entre Ibo 28 es de 149. 37 granos por mazorca.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 18. Comparación de medias de variedades de maíz del carácter, 

numero de granos por mazorca 
 

 

Acebey (2005), demostró que la variedad Opaco 2 presento mayor número 

de granos por mazorca con 509.48 y la variedad Ibo 28 es el de menor número de 

granos con 356.70 granos, también atribuye las diferencias a la constitución 

genética de las variedades y a los factores ambientales que incidieron en el 
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desarrollo de la planta; como también el numero de plantas por metro cuadrado y a 

cantidad de nutrientes el suelo. 

 

En el presente estudio se obtiene resultados diferentes al autor mencionado 

anteriormente se podría atribuir nuestros resultados a la fertilidad del suelo y 

características genéticas de las variedades como anteriormente se cito que la 

polinización es cruzada por esta razón es que nuestro testigo presenta una 

cantidad considerable de numero de granos por mazorca, ya que se asume que el 

progenitor masculino podría ser cualquiera de las variedades mejoradas. 

4.5.6.3 Interacción, efecto simple de variedades de maíz bajo el efecto 
estiércol, del carácter número de granos por mazorca. 

 
El cuadro 17 y figura 20, indica que existen diferencias significativas entre el 

número de granos de las variedades de maíz dentro los niveles de estiércol lo cual 

indica que es favorable es uso de estiércol porcino como abono orgánico. 

 

Cuadro 17. ANVA,  efectos simples de estiércol por variedades del carácter 
número de granos de mazorca 

 
FV GL SC CM F P>F 

Variedades en (0 tn/ha) 4 18226198.3 4556549.564 1537.256 0.0000*
Variedades en ( 3,5 tn/ha) 4 20054873.9 5013718.463 1691.492 0.0000*
Variedades en (7 tn/ha) 4 21254822.8 5313705.698 1792.699 0.0000*
Error 156 462396.6 2964.08   

                 N.S.=No significativo      *Significativo                     
 

La variedad Opaco 2 en el nivel testigo tiene menor número de granos, 

mejorando en el nivel dos y tres pero no es suficiente para superar Ibo28, de igual 

forma para en las variedades Chiriguano 36 y la variedad testigo, en cuanto a Swan 

mantiene su número de granos dentro en el nivel dos pero de una manera 

inesperada disminuye el numero de granos por mazorca en el nivel tres. 
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Figura 19. Análisis estadístico, efecto simple de la interacción de variedades 
de maíz bajo, efecto de tres niveles de estiércol, del carácter número de 

granos por mazorcas 
 

 
Los resultados anteriores nos demuestran que a medida que incorporamos 

estiércol porcino como abono se incrementa el número de granos por mazorca, lo 

cual es conveniente para los agricultores de la zona en estudio, pero se debe tomar 

en cuenta que si usamos la variedad Swan no tendremos los mismos resultados a 

comparación de las demás variedades, se podría decir que esta variedad fue 

afectada en su polinización por lo progenitores de nuestro testigo ya que la unidad 

experimental se encontraba al centro de dos unidades experimentales del testigo a 

diferente nivel de abonamiento. 

 

El anexo 8 y la figura 20, muestran que en el coeficiente de correlación de 

las variedades Cubano Amarillo, Opaco 2, Chiriguano 36, e Ibo 28, es lineal positiva 

el coeficiente de determinación de las variedades Ibo 28 y Swan Saavedra muestra 

una variabilidad de 25.38, 31.63 % se debe al abonamiento con estiércol porcino, la 

variabilidad de Cubano Amarillo, Chiriguano 36, Opaco 2 son mayores con 89.54, 

85.62, 57.32 % se debe al uso de estiércol como abono orgánico. 
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La comparación de medias del anexo 9, muestra que la variedad Ibo 28 

mantiene su número de granos por mazorca en los tres niveles en evaluación 

siendo superior a las demás variedades, de la misma manera Swan tiene el mismo 

comportamiento sin haber cambiado la cantidad de granos pero se encuentra en el 

tercer grupo, en el nivel uno la variedad Opaco 2 presenta el menor numero de 

granos en los demás niveles tiene el mismo comportamiento que Swan y 

Chiriguano 36, la variedad local se encuentra seguidamente después de Ibo 28, la 

variedad Chiriguano 36 presenta un comportamiento ascendente en los niveles de 

estiércol porcino. 

 

Torrez (2000), menciona que al aumentar la densidad de siembra disminuye 

el rendimiento de grano por mazorca y sus componentes, tamaño de grano, peso 

de grano, tamaño de mazorca producido por plantas, se puede corroborar que la 

fertilidad del suelo interviene en número de granos por metro cuadrado. 

 

Choque (2005), explica que los procesos de absorción de nutrientes en 

forma de iones son afectados por los factores internos los cuales son la genética de 

la especie la cual puede determinar la capacidad de absorción de nutrientes 

esenciales como el nitrógeno, fósforo y potasio, el estado vegetativo de las plantas, 

la salinidad, una planta enferma posee una menor capacidad de absorción y los 

factores externos que son la temperatura del suelo, el oxigeno, la luz solar y la 

concentración salina del suelo. 

4.5.7 Rendimiento de Grano (tn/ha) 
 

El cuadro 18, presenta el análisis estadístico de los resultados obtenidos 

para, la variable rendimiento de grano en tn/ha de las variedades usando tres 

niveles de estiércol porcino como fertilizante orgánico al 5% de probabilidad con el 

coeficiente de variación es 6.86% valor menor al 30%, se considera confiable y 

aceptable para ensayos en campo. 
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Cuadro 18.  Análisis estadístico del carácter rendimiento (tn/ha) 
 

Fuente de variación GL Cuadrado 
medio 

Suma de 
cuadrados 

Fc Pr > F 

Bloque 3 0.0382      0.1145          1.20    0.3881 ns 
Estiércol (a) 2 3.0366 6.0732         95.12  0.0001 * 
Error (a) 6 0.0319      0.1915         1.12     
Variedad (b) 4 2.0944     8.3775         73.51  0.0001 * 
Estiércol*Variedad 8 0.4897     3.9175         17.19  0.0001 * 
Error  36 0.0285 1.0257           
Total       59 19.7000    

                  C.V.= 6.86 %   n.s.=No significativo      * Significativo                     

 

Entre bloques no existen diferencias estadísticas lo que indica que para esta 

variable las condiciones de suelo son homogéneas. El factor A niveles de estiércol, 

presenta diferencias significativas en el rendimiento de grano (tn/ha), lo que indica 

que los nutrientes del estiércol porcino, son absorbidos por la planta por que se 

encuentran en forma disponible. 

 

El factor B variedades de maíz presenta diferencias significativas, esto se 

debe a que las variedades mejoradas se adaptaron al medio ambiente en que se 

desarrollaron y se manifestaron genéticamente sus altos rendimientos. La 

interacción de las variedades de maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol 

porcino como aporte de nitrógeno las diferencias son significativas, debido a que 

cuando los dos factores se unen nos dan resultados heterogéneos para cada 

tratamiento. 

4.5.7.1 Comparación de medias, rendimiento de granos (tn/ha), prueba de 
Duncan al 5% de probabilidad de niveles de estiércol porcino. 

 
En la figura 21, se ve la reacción del rendimiento de grano (tn/ha), en los tres 

niveles de estiércol porcino (tn/ha), la correlación indica que se tiene una alta 

asociación lineal positiva entre los factores en evaluación y que se puede seguir 

aumentando los niveles de abonamiento para tener mayor porcentaje nutrientes 

disponibles.  
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Figura 20. Regresión  de niveles de estiércol, para el carácter rendimiento de 
grano (tn/ha) 

 
La variabilidad que se tienen en el rendimiento de grano (tn/ha), el 97.8% se 

debe a la incorporación de estiércol porcino, la ecuación de regresión indica que a 

medida que se incorpore estiércol porcino se espera aumentar en 0.165tn en el 

rendimiento de grano por tn/ha. 

 

Los nutrientes disponibles en el suelo son importantes para el desarrollo de 

la planta y ella pueda cumplir con sus necesidades para tener altos rendimientos, 

también el rendimiento puede ser afectado por, la de precipitación en el llenado de 

grano y la temperatura en la fase de floración y fecundación. 

 

La figura 22, permite apreciar que existen diferencias entre los niveles de 

estiércol porcino habiendo obtenido mayor rendimiento el nivel 7 tn/ha con 

2.887tn/ha seguido 3,5tn/ha con 2.365tn/ha y el rendimiento mas bajo en el nivel 

testigo con 2.125tn/ha lo significa que el nivel tres de estiércol porcino influye 

favorablemente en el rendimiento final del maíz. 

 

Blacut (1997), menciona que en su trabajo de evaluación no encuentra 

diferencias significativas al uso de abono orgánico y no así en la fertilización 

química que obtiene mayores rendimientos por que la fertilización química tiene 

mayor cantidad de nutrientes disponibles para la planta a diferencia del fertilizante 
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orgánico, el cual es una inversión a largo plazo por el tiempo en que tarda en 

humificarse y tener nutrientes para la absorción de la planta. 

4.5.7.2 Comparación de medias, rendimiento de granos (tn/ha), prueba de 
Duncan al 5% de probabilidad de variedades de maíz. 

 
Según los resultados del figura 23, la prueba de medias son 

estadísticamente significativas, diferenciándose cada variedad entre si, resultando 

las mejores variedades Ibo 28 y Chiriguano 36 debido a su mejor comportamiento 

en los niveles de estiércol donde Ibo 28 es el que cuenta con un mayor rendimiento 

seguida por Chiriguano 36 con 2,953 – 2.860tn/has correspondientemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 21. Comparación de medias variedades de maíz del carácter, 

rendimiento de grano tn/ha 
 
 

Blacut (1997), explica que las variedades entre si presentan diferencias en 

su rendimiento de grano (tn/ha), por que no se cumplen con los requerimientos de 

fotoperíodo, humedad temperatura, la fertilidad del suelo, es muy impórtate cumplir 

con estos requerimientos de fertilidad en el suelo ya que la planta se alimenta de 

los nutrientes que se encuentran el ella. 

 

Al analizar los rendimientos promedios de las cinco variedades de maíz a 

partir de los niveles de estiércol porcino en la plantación, observamos que el 
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rendimiento se incrementa cuando se aumenta la cantidad requerida de materia 

orgánica al suelo por metro cuadrado. La variedad Ibo 28 presenta el rendimiento 

más alto en relación Swan Saavedra, Cubano Amarillo, Chiriguano 36, Opaco 2, 

debido posiblemente a que se cumple con sus requerimientos de nutrición, 

temperatura, humedad, fotoperiodo. 

 

Avila y Brandolini (1990), menciona que la prolificidad en el maíz puede 

considerarse como una demostración de mayor vigor de las plantas. Utilizando 

poblaciones de maíz de amplia base genética se puede mejorar el rendimiento en 

diferentes regiones. 

4.5.7.3 Interacción, efecto simple de variedades de maíz bajo el efecto 
estiércol, del carácter rendimiento de granos en tn/ha 

 

El cuadro 19, muestra que el nivel testigo las variedades presenta un 

comportamiento diferente en el redimiendo de grano (tn/ha) entre las variedades 

Opaco 2, Swan y Ibo 28, las variedades Chiriguano 36 presenta un comportamiento 

similar a Ibo 28 y la variedad testigo tiene el mismo redimiendo de Swan, el análisis 

de efectos simples indica que existe diferencias estadísticamente entre las 

variedades de maíz. 

 
Cuadro 19. Análisis estadístico, efecto  simple  de  la  interacción, de variedades 
de maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol, del carácter rendimiento de 

grano tn/ha 
 

Fuente de Variación GL SC CM F P>F 
Variedades en ( 0tn/ha) 4 0.4963 0.1241 4.354 0.0056 * 
Variedades en (3,5 tn/ha) 4 1.5042 0.3760 13.198 0.0000 * 
Variedades en ( 7 tn/ha) 4 10.3297 2.5824 90.638 0.0000 * 
Error 36 1.0257 0.0285     

                          n.s.=No significativo      * Significativo       

 

 

En el nivel 3,5tn/ha se puede apreciar que el comportamiento del 

rendimientos de grano (tn/ha), es diferente en cada variedad evaluada, siendo el de 

mayor rendimiento la variedad testigo Chiriguano 36. Por ultimo al aplicar 7tn/ha los 
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rendimientos de Swan decrecen, pero aumentan sus rendimientos las variedades 

Opaco 2 , Ibo 28, Chiriguano 36 y la variedad testigo, el ANVA de efectos simples , 

indica que estas diferencias son altamente significativas. 

 

Figura 22. Análisis estadístico, efecto  simple  de  la  interacción, de variedades de maíz 
bajo el efecto de tres niveles de estiércol, del carácter  rendimiento de grano tn/ha 

  
 

Las variedades Ibo 28 y Chiriguano 36 muestran en la figura 24 que se 

puede seguir incrementando el rendimiento de grano (tn/ha) si se sigue 

incorporando estiércol porcino como abono orgánico. La interacción de los 

rendimientos de granos de las variedades en evaluación presenta una asociación 

alta lineal y positiva, la cual indica que a medida que se incorporemos estiércol 

porcino los rendimientos de grano se incrementaran cada una con rendimiento 

diferente entre ellas. 

 

En el anexo 10, el coeficiente de determinación indica que la variabilidad 

existente en el rendimiento de grano en un promedio del 92.3% se debe a la 

incorporación de estiércol porcino como aporte de nitrógeno la ecuación de 

regresión, muestra que las variedades Swan, Opaco 2 y Cubano Amarillo por cada 

incremento de estiércol porcino incrementen su rendimiento en promedio de 0.06 
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tn/ha, las variedades Ibo 28 y Chiriguano 36, la ecuación de regresión indica que se 

puede seguir incorporando estiércol porcino por hectáreas, para incrementar en un 

promedio de 0.24tn/ha.  

 

Los resultados obtenidos indican que en las variedades Ibo 28 y Chiriguano 

36, aun nos faltan por cumplir con sus requerimientos de nitrógeno, porque 

presenta una línea recta que va ascendiendo en cada nivel en la figura de 

regresión. En la prueba de media de Duncan de efectos simples el anexo 11, indica 

que la variedad que presento mayores rendimientos dentro los niveles de estiércol 

es la variedad Ibo 28 seguido por Chiriguano 36, y así sucesivamente, lo que indica 

que son las mejores para esta zona en estudio. 

 

Torrez (2000), en su trabajo de investigación comenta que el rendimiento 

grano por mazorca es variable, el peso de grano depende de la variedad, fertilidad 

del suelo, el nitrógeno disponible en el suelo hace que la planta sea más vigorosa, 

la función del fósforo es la formación de grano, el potasio cumple la función 

desarrollen las raíces de esta manera se absorbe mejor los nutrientes del suelo. 

 

Jurado (2000), explica que se debe dejar establecido que los rendimientos 

promisorios alcanzados, es debido principalmente a la constitución genética de 

cada variedad seguido por las condiciones apropiadas de humedad del suelo que 

favorece la absorción de elementos nutritivos, fundamentalmente en aquellas 

unidades experimentales con mayor contenido de materia orgánica. 

 

Acebey (2005), así mismo demuestra que se debe citar otros factores que 

coadyuvan a la obtención de mejores rendimientos como la época de siembra, 

frecuencia y distribución de lluvias, el empleo de semillas de buena calidad, la baja 

incidencia de vientos, plagas y agentes causales de enfermedades. 
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4.6 Análisis parcial 
 

El análisis de costos parciales se la realiza para recomendar al agricultor cual 

es el mejor tratamiento en el estudio realizado en la gestión agrícola 2006 la cual se 

utilizara para mejorar sus ingresos económicos. 

 
En la elaboración del análisis económico del cuadro 20, se considero la 

perdida del 10% (rendimiento ajustado), para obtener los costos de producción, se 

calculo de acuerdo a los insumos utilizados para cada tratamiento los que derivaron 

en costos diferentes entre cada tratamiento. 

 
Cuadro 20. Presupuesto parcial de costos de producción de variedades de  

 maíz,  bajo el efecto de niveles de estiércol porcino 
 

 
Descp. Rnd. 

 (tn/has) 
Rend. 
10% 
(tn/ha) 

B. B.  
(Bs./ha) 

C. Prod.  
(Bs./ha) 

B.N. 
(Bs./ha) 

B/C 

T1 2.071 1.863,9 3.355,0 1.395,7 2.332,1 1.6 
T2 1.877 1.689,3 3.040,7 1.406,2 1.872,4 1.4 
T3 2.222 2.999,8 3.599,6 1.417,7 2.581,9 1.8 
T4 2.071 1.863,9 3.355,0 1.395,7 2.332,1 1.7 
T5 2.000 1.800,0 3.240,0 1.417,7 2.182,3 1.5 
T6 2.261 2.034,9 3.662,8 2.263,8 1.806,0 0.8 
T7 1.965 1.768,5 3.183,3 2.274,0 1.263,0 0.5 
T8 2.661 2.394,9 4.310,8 2.284,8 2.505,0 1.1 
T9 2.731 2.457,9 4.424,2 2.263,8 2.652,0 1.2 
T10 2.270 2.043,0 3.677,4 2.284,8 1.801,2 0.7 
T11 2.393 2.153,7 4.307,4 3.141,5 1.165,9 0.3 
T12 2.229 2.006,1 4.012,2 3.151,8 860.0 0.2 
T13 3.997 3.597,3 7.194,6 3.163,0 4.031,6 1.4 
T14 3.599 3.239,1 6.478,2 3.151,8 3.326,4 1.2 
T15 2.305 2.074.5 4.149,0 3.163,0 986 0.3 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis económico que presenta el cuadro 20, para los 15 tratamientos 

propuestos indica que los tratamientos para la característica  variedades de maíz 

con el nivel de fertilización testigo T1, T2, T3 T4, T5, presentan una relación B/C 

mayor a uno lo que significa que son rentables, pero presenta una baja fertilidad en 

el suelo, para la próxima siembra lo cual no es rentable para el agricultor ya que 

deberá dejar en descanso su terreno como es costumbre de 5-10 años. 
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  Los tratamientos T8, T9, según el análisis son rentables pero al igual que 

en anterior nivel se ve afectado porque el suelo presenta una fertilidad baja. Entre 

tanto los tratamientos T13, T14 presentan un B/C mayor al uno por que se 

recomendaría al agricultor  pero para afirmar los datos del cuadro 20 debe 

realizarse el análisis de dominancia y  la tasa de retorno marginal. 

4.6.1 Análisis de dominancia 
 

Para el análisis de dominancia se debe tomar en cuenta los costos de 

producción que varían y los beneficios netos de cada tratamiento del ensayo de 

niveles de estiércol y las variedades de maíz nótese que los tratamientos se 

ordenan es una escala ascendente de los totales de los costos de producción que 

varían. 

Cuadro 21. Análisis de dominancia de variedades de maíz y niveles de 
estiércol porcino  

 
Descp. C. Prod. 

(Bs./ha) 
B.N. 
(Bs./ha) 

Dominancia

T1 1.395,7 2.332,1 D 
T4 1.395,7 2.332,1 D 
T2 1.406,2 1.872,4 D 
T3 1.417,7 2.581,9 D 
T5 1.417,7 2.182,3 D 
T6 2.263,8 1.806,0 D 
T9 2.263,8 2.652,0 D 
T7 2.274,0 1.263,0 D 
T8 2.284,8 2.505,0  
T10 2.284,8 1.801,2 D 
T11 3.141,5 1.165,9 D 
T12 3.151,8 860.0 D 
T14 3.151,8 3.326,4  
T13 3.163,0 4.031,6  
T15 3.163,0 986 D 

 

 
 Según el cuadro 21 de análisis de dominancia de los 15 tratamientos solos 

los tratamientos T9, T13 y T14 son los dominantes los cuales serán tomados en 

cuenta en la tasa de retorno marginal.   
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4.6.2  Tasa de retorno marginal 
 

El la tasa de retorno marginal tiene por objetivo revelar exactamente como 

los beneficios netos de una inversión aumentan al incrementar la cantidad invertida, 

para realizar la tasa de retorno marginal solo se toma en cuenta los tratamientos 

dominantes como el T8,T13 y T4. 

 
Cuadro 22. Tasa de retorno marginal de los tratamientos no dominados 

 
Trat Costos  

variables 
(Bs/ha) 

Costos 
marginales

(Bs/ha) 

Beneficios 
netos  

(Bs/ha) 

Beneficios  
netos 

marginales 
(Bs/ha) 

T.R.M% 

T8 2.284,8    867 2.505,0    821.4  94,74 
T14 3.151,8  3.326,4   
T13 3.163,0     12 4.031,6   705.2  5876.6 

 

 

La tasa de retorno marginal  del cuadro 22, indica que lo que el agricultor puede 

esperar ganar, en promedio, con su inversión cuando decide cambiar una practica 

por otra. En el presenta trabajo, la adopción de usar el nivel estiércol como abono 

orgánico y variedades mejoradas implica una tasa de retorno marginal 5876.66% y 

con el uso de variedad mejora con nivel de estiércol de 3.5 (tn/ha) presenta un 

94,74% adicional. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Figura 23.Curva de tasa de retorno marginal 
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Las dos tasas de retorno marginales confirman la evidencia visual en la 

figura 24  la curva de los beneficios netos presentan que la segunda tasa de retorno 

es mas baja que la primera nótese que la tasa de retorno marginal aparece entre 

dos tratamientos. 

 
La primera tasa de retorno marginal indica que haber cambiado del 

tratamiento  T8 por el T14 significa que 1.0Bs. invertido en la compra de semilla de 

la variedad Chiriguano 36 y nivel de estiércol porcino (7 tn/ha),  se puede esperar 

recobrar el 1.0Bs.  y obtener 0.94 Bs. adicional . Entre tanto la segunda tasa de 

retorno marginal señala que al cambiar el tratamiento 14 por el T13 se espera que 

por 1.0Bs. invertido se recupere el 1.0Bs. y se obtendrá 58.7 Bs. adicionales. 
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5 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los objetivos planteados y según los resultados obtenidos se 

llega a concluir: 

 

Al evaluar el rendimiento de grano de las variedades de maíz, bajo la 

aplicación de estiércol porcino como fuente de nitrógeno, nos da como resultado 

que la variedad que presento el mayor tasa de retorno marginal es la variedad Ibo 

28 con un nivel de abonamiento de 7tn/ha de estiércol porcino con un rendimiento 

de 3.997 tn/ha. 

 

El estiércol porcino como abono orgánico debe tener un proceso de 

maduración o descomposición más prolongado ya que se observo que no existió 

descomposición de algunos nutrientes como el nitrógeno, materia orgánica y la 

relación carbono nitrógeno en el suelo así fue demostrado por el análisis de suelo al 

final del estudio. 

 

En el caso del factor niveles de fertilización orgánica, no se encontraron diferencias 

entre los tres niveles 0, 3,5 y 7 tn/ha para las variables agronómicas como ser 

altura de planta, número de mazorcas por planta, longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, número de hileras por mazorca pero si existe diferencias significativas 

para las variables de número de granos por mazorca y rendimiento de grano (tn/ha)   

se supone que el efecto positivo recién se observará durante los siguientes años 

por que la incorporación de materia orgánica de los abonos orgánicos son alargo 

plazo. 

 

El uso de estiércol porcino como abono orgánico es favorable siempre y 

cuando el estiércol porcino se encuentre totalmente descompuesto y debe de 

realizarse un análisis químico más específico que señale cual es forma que se 

encuentra los nutrientes para calcular el tiempo de descomposición en el suelo y 

que los nutrientes estén disponibles para que la planta los absorba. 
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En la interacción el efecto de la aplicación de estiércol porcino como fuente 

de nitrógeno para mejorar el rendimiento de grano del maíz muestra que en las 

variables agronómicas en las que influye son: altura de planta, longitud de mazorca, 

número de hileras por mazorca, número de granos por mazorca y rendimiento de 

grano (tn/ha), estadísticamente son significativas a diferencia las variables que no 

son significativas que fueron: número de mazorcas por planta, (cm), diámetro de 

mazorca (cm). 

 

El comportamiento agronómico de las variedades mejoradas de maíz se 

puede decir que cada variedad presento un comportamiento diferente en cada 

variable de respuesta esto de puede atribuir que están constituidas por una 

cantidad de genes definidos en sus características fenotípicas y no así en las 

genotípicas por presentar fecundación cruzada, también se ven afectados por la 

densidad de siembra, por ciclo fenológico y capacidad de adaptación al medio en 

que se desarrollan.  

 

En el análisis de los costos parciales de producción, de los niveles de 

abonamiento orgánico se demostró que el nivel de 7tn/ha, es el más rentable para 

las variedades Ibo 28, a comparación de los dos niveles en el Valle de Zongo 

Comunidad Cahua Grande del distrito 23. 

 

Según los datos de tasa de retorno marginal se llega a la conclusión que el 

tratamiento T13 presenta una tasa de retorno marginal de 5876,6% que esta por 

encima de la tasa de retorno marginal mínima, es el mejor para el agricultor de la 

zona en evaluación.  
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6 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda continuar con trabajos específicos sobre aplicación de 

estiércol porcino como abono orgánico para corroborar o mejorar los resultados 

obtenidos. 

 

Se recomienda una próxima campaña agrícola para incluir  otras localidades 

con el fin de determinar parámetros de estabilidad  de las variedades para 

posteriormente utilizarlos como variedades comerciales 

 

Las variedades Cubano Amarillo, Opaco 2 y Swan Saavedra no son 

recomendables para la época de invierno porque no muestran ninguna respuesta 

favorable a los niveles de estiércol porcino, en comparación con las otras 

variedades estudiadas como Ibo 28 y Chiriguano 36, por lo que se recomienda 

realizar ensayos sobre épocas de siembra. 

 

Realizar el cambio del material genético a nivel del pequeño agricultor, será 

favorable ya que la semilla de maíz se caracteriza por degenerarse con el 

transcurso del tiempo por ser un cultivo de reproducción alogama. 

 

Las variedades Ibo 28, Chiriguano 36 presentaron los mayores rendimientos 

dentro el nivel tres de (7tn/ha), de abonamiento orgánico, el CIAT – Santa Cruz 

recomienda para siembra en chaqueos, por lo tanto se puede recomendar 

preliminarmente  realizar esta actividad antes de la siembra en el Valle de Zongo. 

 

Según la tasa de retorno marginal se recomienda el tratamiento T13 por 

presentar una TRM de 5876,6% ya que el agricultor de la comunidad Cahua 

Grande tendrá 58.7 Bs. adicionales a su inversión. 

 

Se deben realizar estudios agronómicos sobre densidades de siembra para 

las variedades de maíz en la zona de estudio. 
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También se recomienda realizar estudios sobre la incidencia de plagas y 

enfermedades en esta región en las dos épocas de siembra ya que se carece de 

información. 

No se debe de usar el estiércol porcino de manera desconsiderada ya que 

este tipo de estiércol contiene bastante acido úrico lo que llega a matar las plantas 

cuando se realiza el abonado con estiércol porcino fresco. 

 

Se debe someter al estiércol porcino a un proceso de descomposición mayor 

a los tres meses y controlar la temperatura para llegar a la fase termofila el cual es 

un indicador que existe una cantidad de nutrientes en formas disponibles para la 

planta  
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Anexo 1. Análisis del Estiércol Porcino 

 
Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Puras  y Naturales 
Instituto de Ecología  
 
Laboratorio de Calidad Ambiental        
 
Informe de Ensayo: S 032/05                                                                                                     Página 1 de 1  
 

INFORME DE ENSAYO DE ABONO 
 

                                               Cliente:                                                Distrito 23 
                                               Solicitante:                                          Maria Félix Gallardo Vargas 
                                                   Dirección del cliente:                           Zona Ballivián Calle Sorata  N° 84 
                                                   Procedencia de la muestra:                Cantón Zongo 

                                                                               Provincia Murillo Departamento La Paz 
 

Punto de muestreo:                               Comunidad”Cahua Grande” 
Responsable del muestreo:                   Maria Félix Gallardo Vargas 

                                                             Fecha de muestreo:                  11 diciembre 2005 
                                                             Hora de muestreo:                    15:00 Pm 
                                                   Fecha de recepción de la muestra:     12 diciembre 2005 
                                                   Fecha de ejecución del ensayo:          12 diciembre 2005 
                                                   Caracterización de la muestra:            Suelos: Muestra N°1 
                                                   Tipo de muestra:                                  Compuesta 
                                                   Envase:                                                Bolsa nylon 
                                                   Código:                                                 33 – 2 
 
R e s u l t a d o s   d e   A n á l i s i s 
                                                                              Limite de                Muestra 1 
______Parámetro________Método________Unidad____determinación______33 – 2 
 
pH acuoso                           ISRIC 4                                                  1 – 14                             6.01     
Nitrógeno                             ISRIC 6                          %                    0.0014                            1,23 
Materia Orgánica                 WSPS-9,10                    %                     0.10                               29.36 
Carbono orgánico                WSPS-9,10                    %                                                           12.98 
Fósforo                                ISRIC14-2                       %                     1.5                                 1.636 
Potasio                                 WSPS-5.10                    %                     0.0053                            0.76 
 
Parámetros que se encuentran dentro del alcance de la acreditación. Los resultados se refieren solamente a 
los objetos ensayados 
 
El informe no debe reproducirse, sin la autorización escrita del laboratorio, salvo que la reproducción sea en 
su integridad. 
 
 
La Paz, 03 de febrero de 2006 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ver anverso parámetros acreditados 
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Anexo 2. Correlación, determinación y regresión (Y) de las variedades de 
maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol (X), del carácter  altura de 

planta (cm.) 
 
 

Variedad Ecuación Y = a + bx r r² % 
Cubano Amarillo      b1 Y = 208,9 + 1,69 X 0,79 63,69 
Opaco 2                   b2 Y = 182,6 + 2,21 X 0,81 69,33 
Ibo 28                       b3 Y = 216,1 + 0,09 X 0,75 57,14 
Chiriguano 36          b4 Y = 196,6 + 2,32 X 0,82 68,49 
Swan Saavedra       b5 Y = 190,6 + 1,02 X 0,98 97,51 

 
Anexo 3. Comparación de medias, efectos simples del carácter  altura de 

planta (cm). 
 

 
Fuente de Variable V1 V2 V3 V4 V5 
Variedades en (0tn/ha) 207,0 a 182.3 b 216.2 a 194,5 b 190.8 b 
Variedades en (3,5tn/ha) 216.2 a 190,7 b 216.6 a 206,2 a 192.5 b 

Variedades en (7tn/ha) 215,0 a 197,1 b 216.6 a 205.2 a 195,5 b 

 

Anexo 4. Correlación, determinación y regresión (Y) de las variedades de 
maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol  (X),  del  carácter longitud 

de mazorca (cm.) 
 

 
 
Variedad 

 
Ecuación Y = a+bx 

 
r 

 
r²  % 

Cubano Amarillo     b1  Y  = 18,83 +  0,31X   0,998 99,72 
Opaco 2                  b2  Y = 17,5+ 0,24X 0,956 91,45 
Ibo 28                      b3  Y = 18,76 +  0,28X 0,927 85,95 
Chiriguano 36         b4  Y = 18,48 + 0,1X 0,924 85,46 
Swan Saavedra      b5  Y = 18,33 + 0,06X 0,866 75,0 
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Anexo 5.  Comparación de medias, efecto simple del carácter longitud de 
mazorca (cm.) 

 

Fuente de Variable V1 V2 V3 V4 V5 
Variedades en ( 0 tn/ha) 18.8 b 17.6 b 19.0 b 18.4 b 18.4 b 

Variedades  en ( 3,5tn/ha) 20.0 a 18.9 b 19.3 b 18.4 b 18.4 b 

Variedades en ( 7 tn/ha) 21.2 a 19.3 b 21.0 a 19.1 b 18.8 b 

 
 

Anexo 6. Correlación, determinación y regresión (Y) de las variedades de 
maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol  (X),  del carácter número 

de hileras por mazorca 
 

Variedad Ecuación Y = b0+b1X r r² % 
Cubano Amarillo      b1 Y  =11,81 + 0,18X  0,87 75,0 
Opaco 2                    b2 Y =12,10 + 0,23X 0,87 75,0 
Ibo 28                        b3 Y = 12,06 + 0,34X 0,83 69,4 
Chiriguano 36           b4 Y = 11,31 + 0,35X 0,98 95,2 
Swan Saavedra         b5 Y = 12,52 + 0,27X 0,73 54,0 

 

 

Anexo 7. Comparación de medias,  del carácter Nª de hileras por mazorca 
 

Fuente de Variable V1 V2 V3 V4 V5 

Variedades en ( 0 tn/ha) 12,0 b 12,0 b 12,0 b 11,0 c 13,0 a

Variedades  en ( 3,5tn/ha) 12,0 b 12,0 b 12,0 b 12,0 b 13,0 a

Variedades en ( 7 tn/ha) 13,0 a 13,0 a 13,0 a 12,0 b 13,0 a
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Anexo 8. Correlación, determinación y regresión (Y) de las variedades de 
maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol  (X),  del carácter  número 

de granos por mazorca 
 

Variedad Ecuación Y = a+bx r r² % 
Cubano Amarillo      b1 Y  = 413.29 + 4,84X  0,757 57,32 
Opaco 2                    b2 Y  = 283,99 + 21,30X 0,946 89,54 
Ibo 28                       b3 Y  = 478,78 + 1,55 X 0,503 25,38 
Churiguano 36         b4 Y  = 376,72 + 13,98X 0,925 85,62 
Swan Saavedra         b5 Y  =  362,50 – 3,84X - 0,562 31,61 

 
 
Anexo 9. Comparación de medias, efecto simple, del carácter  número de 

granos por mazorca 
 

Fuente de Variable V1 V2 V3 V4 V5 
Variedades en (0 tn/ha) 407.8 b 274.3 d 482.3 a 384.3  bc 355.0 c 

Variedades  en ( 3,5 tn/ha) 430.0 b 352 c 475.3 a 393.7 bc 368.7 c 

Variedades en (7 tn/ha) 435.5 ab 372 c 489.5 a 448.7 ab 337.3 c 

 
 

Anexo 10. Correlación, determinación y regresión (Y) de las variedades de 
maíz bajo el efecto de tres niveles de estiércol  (X),  del carácter  

rendimiento de granos tn/ha 
 

Variedad Ecuación Y = a+bx r r² % 
Cubano Amarillo      b1 Y  =2.08 + 0.07X  0.994 98.93 
Opaco 2                    b2 Y  =1.86 + 0.07 X 0.934 87.26 
Ibo 28                       b3 Y  =2.22  + 0.25X 0.952 90.74 
Chiriguano 36          b4 Y  =2.24 + 0.23 X 0.997 99.51 
Swan Saavedra        b5 Y  = 2.08 + 0.05X 0.923 85.22 

 
Anexo 11. Comparación de medias,  de efectos simples del carácter  

Rendimiento (kg/ha) 
 

Fuente de Variable V1 V2 V3 V4 V5 
Variedades en ( 0tn/ha) 1.898 c 1.954 c 2.333  a 2.271 ab 2.054  bc 

Variedades en ( 3,5 tn/ha) 2.261 b 1.954 c 2.596  a 2.731  a 2.270  b 

Variedades en  ( 7 tn/ha) 2.393 c 2.229 c 3.510 a 3.318  b 2.305  c 
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Anexo 12. Calculo de nivel de aplicación del estiércol porcino como 
abono orgánico. 

 

1. Calculo de Peso de capa arable. 

 

PCA  =  ∫ap. * Prof.* A (1) 

 
PCA = Peso de la capa arable (Kg, tn) 

∫ap = Densidad aparente (? Gr/cc, Kg/m³) 

Prof = Profundidad de la capa arable (0.20m) 
     A = Área de la parcela (10.000 m²) 
 

2. Calculo de la densidad aparente del suelo en estudio. 

 

∫ap = ms/Vc (2) 

 
ms = Masa del suelo  (?) 
Vc = Volumen del cilindro (?) 

 

3. Calculo del Volumen  

 

Vc = π/4 * θ² * hc (3) 

 

θ² = Diámetro del cilindro (5.0cm) 

hc = Altura del cilindro ( 5.1 cm) 

 

Vc = π/4 * 5.0²cm² * 5,1cm 

                                           Vc = 100.138 cm³ (4) 
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4. calculo de masa del suelo total 

 

ms = Pss – Pc (5) 

 

Pss = Peso del suelo seco (gr) 

Pc = Peso del cilindro (gr) 

 
ms = 71.071 gr – 23.408 gr 

                                          ms = 47.671 gr (6) 

 

5. Remplazando datos de  del la ecuación (4) y (6) en  formula (2) 

 

∫ap = ms/Vc (2) 

                                              ∫ap = 47.671 gr/ 100.138 cm³ 

                                             ∫ap =   0.476 gr/ cm³ (7) 

 

6. Remplazar datos de la ecuación (7) en la ecuación (1) 

PCA  =  ∫ap. * Prof.* A 

 
PCA  =  0.476 tn/ m³ * 0.20m*10.000m² 

 

                                  PCA =  960 tn                    960.000 kg (8) 

 
7. Requerimiento de nutrientes del cultivo de maíz en agricultura 

intensiva según Bellido (1999) 

 
Nitrógeno = 120 Kg /ha, Fósforo = 18 Kg/ha, Potasio = 668Kg /ha 
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8. Nutrientes del estiércol porcino según Lab. Calidad ambienta 

(2006) 

 
Nitrógeno = 1.23%   Fósforo = 1.5 %      Potasio = 0.28% 

 

9. Nutrientes del suelo en estudio según IBTEN (2006) 

 
Nitrógeno = 0.41%  Fósforo = 13.82 ppm  Potasio = 0.28 meq / 100gr del suelo 

  

10. Calculo de Nitrógeno  

 

960 tn/ha              100% 

                                                  X                    0.41% 

X = 3.936 tn 

11. Coeficiente de mineralización  

 

3.936 tn/N /ha              100% 

              X                    2% 

                        X = 0.07872 tn/N/ha 

 

12. Considerando ciclo vegetativo del cultivo de maíz 

 

0.07872tn/N /ha                365 días 

                         X                    150 días  

                        X = 0.3235 tn/N/ha 

 

13. Abonamiento con estiércol porcino (AEP) 

 

 AEP = Requerimiento  de N del maíz – contenido de N del suelo  

AEP = 120 Kg/N/ha – 32.35Kg/N/ha 
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AEP = 0.87650tn/N/ha 

 

14. Calculo de la cantidad de estiércol porcino 

 

100 Kg de EP                        1.23 Kg N% 

                                                      X                          87.650Kg/N/ha                 

            X =  7126.016Kg/N/ha 

                                X = 7.126 tn/N/ha calculo teórico 

 

                             X = 7tn/N /ha calculo de campo 

 

15. Niveles de fertilización  

 

 Nivel 1 = (Testigo)  0 tn/ha de estiércol porcino 

Nivel 2 = 3.5 tn/ha de estiércol porcino 50 % del requerimiento del maíz 

Nivel 3 = 7 tn/ha de estiércol porcino 100 % del requerimiento del maíz 
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Anexo 13. Datos de precipitación pluvial 
 

 
 

MONTHLY RAINFALLS BY STATIONS 

 

 

 

   

    VALLE  ZONGO  2006  2006 

VALUES IN MILLIMETERS        
 

 
  

                   

 ESTACIÓN ENE       FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

HA MED 352,51 319,69 215,81 148,37 49,43 
 

41,96 
40,79 72,05 117,75 161,71 194,16 293,81 

  2005 390,00 333,00 187,00 93,50 25,00 10,10 58,00 16,50 125,50 220,00 256,50 380,50 

  2006 575,00 263,00 347,00 117,00 15,70 57,50 18,50 71,50 62,00 147,00 373,00 539,00 

CAH MED 454,10 405,94 373,12 209,04 85,31 57,55 55,44 81,44 143,56 215,33 271,80 378,58 

  2005 365,70 410,50 422,00 123,50 97,00 22,50 43,50 33,50 126,00 218,50 224,50 209,70 

  2006 344,00 178,50 254,50 234,50 99,00 57,50 134,00 78,50 60,50 143,50 164,50 527,50 

HA MED 346,16 321,31 212,06 149,27 50,39 41,51 41,42 72,07 119,34 162,13 189,05 286,81 

  2004 416,50 365,50 259,50 145,50 80,50 38,00 102,50 36,70 80,80 170,00 211,50 333,00 

  2005 390,00 333,00 187,00 93,50 25,00 10,10 58,00 16,50 125,50 220,00 256,50 380,50 

CAH MED 457,25 412,44 376,51 209,73 87,31 57,98 56,72 81,53 145,93 217,38 274,86 374,32 

  2004 391,80 324,50 391,00 234,50 99,00 57,50 134,00 67,50 67,50 152,50 242,50 262,00 

  2005 365,70 410,50 422,00 123,50 97,00 22,50 43,50 33,50 126,00 218,50 224,50 209,70 

HA MED 344,87 320,97 212,80 150,91 51,14 42,44 40,94 73,70 119,16 160,43 187,07 284,05 

  2003 360,50 291,00 309,00 66,00 55,00 2,00 87,50 59,00 53,50 94,50 150,00 539,00 

  2004 416,50 365,50 259,50 145,50 80,50 38,00 102,50 36,70 80,80 170,00 211,50 333,00 
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CAH MED 459,94 412,50 375,17 212,27 87,02 59,02 57,11 82,94 146,52 217,35 276,34 379,16 

  2003 560,50 441,50 408,50 232,00 66,00 5,50 46,00 60,50 67,50 176,50 230,00 495,50 

  2004 391,80 324,50 391,00 234,50 99,00 57,50 134,00 67,50 67,50 152,50 242,50 262,00 

HA MED 342,70 319,62 211,38 151,07 50,25 42,57 39,07 74,82 120,32 160,14 186,33 282,57 

  2002 212,00 250,00 278,00 176,50 40,50 69,50 120,00 33,50 96,00 191,00 173,00 202,40 

  2003 360,50 291,00 309,00 66,00 55,00 2,00 87,50 59,00 53,50 94,50 150,00 539,00 

CAH MED 462,00 415,16 374,69 211,59 86,66 59,07 54,78 83,41 148,91 219,31 277,37 382,71 

  2002 524,60 418,00 415,50 333,00 93,00 133,00 147,00 68,00 90,00 208,00 290,00 453,50 

  2003 560,50 441,50 408,50 232,00 66,00 5,50 46,00 60,50 67,50 176,50 230,00 495,50 

HA MED 342,14 320,51 208,33 153,73 50,10 43,84 37,56 75,32 122,41 162,19 187,47 274,56 

  2001 490,50 366,00 386,00 241,50 75,00 20,50 21,00 39,00 79,50 122,50 166,00 114,50 

  2002 212,00 250,00 278,00 176,50 40,50 69,50 120,00 33,50 96,00 191,00 173,00 202,40 

CAH MED 458,92 414,34 373,64 210,96 87,31 60,74 55,05 84,12 151,46 220,65 278,85 379,19 

  2001 503,20 473,30 367,60 357,00 104,50 92,00 22,50 42,10 165,00 272,50 318,50 245,30 

  2002 524,60 418,00 415,50 333,00 93,00 133,00 147,00 68,00 90,00 208,00 290,00 453,50 

HA MED 346,34 322,79 206,08 153,00 50,41 43,01 34,90 76,67 123,26 161,26 187,93 276,88 

  2000 290,50 230,00 374,00 195,00 69,50 130,50 28,50 88,00 80,50 199,00 137,10 330,90 

  2001 490,50 366,00 386,00 241,50 75,00 20,50 21,00 39,00 79,50 122,50 166,00 114,50 

CAH MED 456,81 414,22 372,29 207,02 87,12 58,41 52,09 84,65 153,44 221,06 278,49 376,79 

  2000 479,50 337,50 378,50 279,50 56,00 137,50 22,50 185,00 79,00 236,50 258,00 505,50 

  2001 503,20 473,30 367,60 357,00 104,50 92,00 22,50 42,10 165,00 272,50 318,50 245,30 
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Anexo 14. Datos de temperatura y humedad relativa 
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 116

Anexo 15. Análisis del suelo 
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Anexo 16. Análisis suelo final 
 

      MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR 

CENTRO DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 
DIVISIÓN DE QUÍMICA 

 
ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE SUELO 

 
  INTERESADO: MARIA FELIX GALLARDO V.                                                Nº SOLICITUD:   090/2006 
   PROCEDENCIA: Departamento LA PAZ, Pvcia. MURILLO                           FECHA DE RECEPCIÓN:   12 octubre 2006 
                               Distrito 23 – Valle de Zongo                                                 FECHA DE ENTREGA:   28 octubre 2006 
                               Comunidad CAHUA – GRANDE 
 
 
 

NºLab. CODIGO CLASE  
TEXTURA 

GRABA 
% 

pH 
enagua 

1:5 

C.E. 
mS/cm 

1:5 

Carbono 
Orgánico 

% 

Nitrógeno 
 total 

% 

Potasio 
Intercambiable 

Meq/100g 

Fósforo 
Asimilable 

ppm 

Materia 
Orgánia 

% 
610/2006 a1- 

testigo 
Inicial 

F 37,27 5,66 0,060 4,28 0,41 0,28 13,82  6,40 

611/ 
2006 

a1- 
testigo 
final 

- - 5,60  0,048     4,73      0,09 0,20 20,93     4,80 

612/2006 a2 - final 
medio 

- - 5,54  0.035     8,25      0.44 0,08 27,45     6,51 

613/2006 a3 -final 
alto 

- - 5,57  0.045     8,41      0,42 0,19 30,67     6,72 

 
 

                            OBSERVACIONES         C.E.   Conductividad eléctrica en miliSiemens por centrimetro. 
*       Potasio intercambiable extraído con Acetato de amonio 1N 
**      Fósforo Asimilable analizado con el método de Bray Kurtz    
 
 
  
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Of. Av. 6 de Agosto 2905,Telf.: 2433481 – 2430309 – 2433877 – 2128383 Fax: (0591 – 2) 2433063, La Paz – Bolivia  
                                          Casilla 4821 , Telf.- 28000095  CIN – Viacha , E – mail: ibten @ entelnet. bo 
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Anexo 17. Grafica de extracción de N, P yK del suelo por el cultivo de maíz 
 

Porcentaje del peso total  

 
Figura 156. Toma de los elementos N, P y K por una planta de maíz expresado como porcentaje de la toma 

total por planta. (Según Aldrich y Leng, 1986). 

 
Anexo 18. Comportamiento de la relación Carbono/Nitrógeno en el suelo. 
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Anexo 19. Comportamiento de la  materia orgánica en el suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 20. Comportamiento del porcentaje de nitrógeno en el suelo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 21. Comportamiento del rango pH en el suelo 
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Anexo 22. Conductividad eléctrica del suelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 23.Comparación de medias de los niveles de estiércol, del carácter 

número de granos por mazorca 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 24. Comparación de medias de los niveles de estiércol, del carácter 

Rendimiento de grano en tn/ha 
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Anexo 25. Parcela de estudio del cultivo de maíz 
 

 

 
 

Anexo 26. Ciclo fenológico del cultivo de maíz 
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Anexo 27. Cosecha manual del maíz 

 

 

 

 

 

 

Anexo 28. Mazorcas en evaluación 
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Anexo 29.Altura de planta                    Anexo 30.  Nº de mazorcas por planta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo 31. Rendimiento de grano 
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Anexo 32.Variables de respuesta agronómicas



       

 

 


