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RESUMEN 

La investigación titulada "EFECTO DE LA APLICACION DE MICROORGANISMOS 

EFICACES (EM) Y GUANO DE LAS ISLAS SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 

CULTIVO DE LINO (Linum usitatissimum L.) EN EL DISTRITO DE MARCARÁ

PROVINCIA DE CARHUAZ", se realizó con la fmalidad de mejorar la producción y 

rentabilidad del cultivo de lino. Siendo el objetivo general: Evaluar el efecto de la aplicación 

de microorganismos eficaces (EM) y guano de islas, sobre el rendimiento del cultivo de lino 

(Linum usitatissimum L.) en el Distrito de Marcará- Provincia de Carhuaz. Los objetivos 

específicos son los siguientes: Incrementar el rendimiento de la producción de la semilla del 

lino (Linum usitatissimum L.), bajo la aplicación de Microorganismos Eficaces (EM) y 

guano de las islas en el Callejón de Huaylas; Determinar la mejor proporción de aplicación 

del guano de las islas, para el rendimiento óptimo del cultivo de lino; Determinar la 

rentabilidad de la aplicación de microorganismos eficaces (EM) y guano de las islas en el 

cultivo de lino. Se obtuvo los siguientes resultados más resaltantes: En la altura de planta 

después de I 09 días de la siembra de todos los tratamientos, se obtuvo que el tratamiento T3 

(Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) y T4 (Guano de las islas 6 t/Ha + IO% de EMa) 

fueron más altos frente a los demás tratamientos {T2, TI y TO) con una latura de 82.I y 80.08 

respectivamente. Los rendimientos obtenidos con respecto a cada tratamiento son como 

sigue: el tratamiento T4 (Guano de las islas 6 tiHa + 10% de EMa) con un rendimiento de 

3.43 t/Ha, el tratamiento T3 (Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) con un rendimiento 

de 2.13 t/Ha, el tratamiento T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + I 0% de EMa) con un rendimiento 

de 1.76 t/Ha, el tratamiento TI (Guano de las· islas 3 t!Ha + 7.5% de EMa) con un 

rendimiento de I.39 t/Ha y por último el tratamiento To (testigo) con un rendimiento de 

0.39t/Ha. La rentabilidad o margen de utilidad que se obtuvo con respecto a cada tratamiento 

son: el tratamiento T4 (Guano de las islas 6 t!Ha + IO% de EMa) con un margen de utilidad 

del83.26%, el tratamiento T3 (Guano de las islas 6 t!Ha + 7.5% de EMa) con un margen de 

utilidad del27.44%, el tratamiento T2 (Guano de las islas 3 t!Ha + IO% de EMa) con un 

margen de utilidad del5.66%, el tratamiento TI (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa) 

con un margen de utilidad del-6.64%, y por último el tratamiento To (testigo) con un margen 

de utilidad del2.36%. 

Palabras Claves: Cultivo, Lino, Semillas, Altura, Rendimiento, Valorización Económica. 
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ABSTRACT 

The research entitled "EFFECT OF APPLICATION OF EFFECTIVE 

MICROORGANISMS (EM) AND GUANO ISLANDS ON LINEN CROP YIELD 

(Linum usitatissimum L.) IN THE DISTRICT OF MARKED - CARHUAZ province", 

was performed with the aim of improving production and profitability of growing flax. As 

the overall objective: To evaluate the effect ofthe application of effective microorganisms 

(EM ) and guano islands, crop yield of flax (Linum usitatissimum L.) in Marcará District -

Carhuaz Province . The speci:fic objectives are to: increase the production yield of the seed 

of flax (Linum usitatissimum L.) under the application of Effective Microorganisms (EM) 

and guano in the Callejón de Huaylas Determine the best rate of application of guano for 

optimum crop yield linen; To determine the profitability ofthe implementation of effective 

microorganisms (EM) and guano in flax growing. The next most striking results were 

obtained: In plant height after 109 days of sowing all treatments, it was found that the T3 

Guano Islands 6 t/Ha + 7.5% EMa) and T4 treatment (Guano Islander 6 t/Ha + 10% EMa) 

were higher compared to the other treatments {T2, TI and TO) with 82.1 and 80.08 latura 

respectively. The yields obtained for each treatment are as follows: T4 (Guano Islands 6 

t/Ha + 10% EMa) with a yield of 3.43 t/Ha , T3 (Guano Islands 6 t/Ha treatment it has + 

7.5% EMa) with a yield of2.13 t/Ha, treatment T2 (Guano islands 3 t/Ha + 10% EMa) with 

a yield of l. 76 t/Ha , treatment TI (Guano islands 3 t/Ha + 7.5% EMa) ata yield of 1.39 t/Ha 

and fmally treating to (control ) in a yield of 0.39 t/Ha . The pro:fitability or profit margin 

was obtained for each treatment are: T4 (Guano Islands 6 t/Ha + 10% EMa) with a profit 

margin of 83.26%, the T3 (Guano treatment of islands 6 t/Ha + 7.5% EMa) with a profit 

margin of27.44%, treatment T2 (Guano islands 3 t/Ha + 10% EMa) with a profit margin of 

5.66%, the TI (Guano islands 3 t/Ha + 7.5% EMa) with a profit margin of -6.64% , and 

finally to treatment (control ) with a profit margin of 2.36%. 

Keywords: Crop Flax Seeds, Height, Yield, Economic Valuation. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en el departamento de Ancash (zona sierra), la producción de lino 

(Linum usitatissimum L.), es bajo, debido a un mal manejo en el abonamiento durante su 

ciclo vegetativo, por lo cual, se desea determinar la fertilización orgánica adecuada para 

obtener un excelente rendimiento en nuestra zona. Del lino se aprovechan todas las 

propiedades demulcentes y emolientes de lino, realizando cataplasmas y lociones, para este 

tipo de uso se puede obtener la harina de lino moliendo las semillas y la obtención de aceite 

de las semillas. 

El aceite de linaza es uno de los productos de mayor interés de uso de esta planta. Su 

composición rica en ácidos grasos del tipo Omega 3; 6 y 9. Los ácidos grasos esenciales 

presentan numerosos beneficios para la salud. Los mejores rendimientos y calidad del aceite 

se asocian a temperaturas frescas y clima húmedo (Oplinger, 1997). 

Con la finalidad de mejorar la producción y rentabilidad del cultivo de lino, se ha 

empleado el guano de las islas para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de este 

cultivo, contribuyendo así, el menor uso de fertilizantes sintéticos que contaminan nuestra 

agricultura y medio ambiente. Además, se ha aplicado foliarmente al cultivo del lino, 

Microorganismos Eficaces (EM) 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

l. Evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos eficaces (EM) y guano 

de islas, sobre el rendimiento del cultivo de lino (Linum usitatissimum L.) en 

el Distrito de Marcará - Provincia de Carhuaz. 
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1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

l. Incrementar el rendimiento de la producción de la semilla del lino (Linum 

usitatissimum L.), bajo la aplicación de Microorganismos Eficaces (EM) y 

guano de las islas en el Callejón de Huaylas. 

2. Determinar la mejor proporción de aplicación del guano de las islas, para el 

rendimiento óptimo del cultivo de lino. 

3. Determinar la rentabilidad de la aplicación de Microorganismos Eficaces (EM) 

y guano de las islas en el cultivo de lino. 

2 



CAPITULOII 

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.1. ORIGEN E IDSTORIA DEL CULTIVO DE LINO 

CORVA J. (20 1 O) indica que esta planta, desde los albores de la humanidad llamó la 

atención del hombre primitivo para alimentarse con su semilla y después para 

procurarse elementos con que cubrir su desnudez, ha conservado a través de los siglos 

el interés de su utilidad y el puesto de honor que justamente le corresponde entre todas 

las que producen materia susceptibles de hilarse, por las cualidad de la fibra que de 

esta se obtiene. 

En las remotas épocas de las civilizaciones india y egipcia fue ya objeto de cultivo, 

para hacer con su fibra las telas más apreciadas por sus características de escasa 

conductibilidad para el calor, dominante en aquellos climas. La biblia cita en algunos 

pasajes los lienzos de lino, ensalzando su blancura perfecta o albura como símbolo de 

pureza, y por esto se destinan desde entonces a paños de altares, lienzos sagrados y 

vestiduras sacerdotales ( olba). También en la antigua Roma, así como la púrpura 

significaba jerarquía, la toga de lino blanco (cándido), importado de egipto, erá un 

signo de distinción y con ella se vestían los aspirantes a cargos públicos que, aun hoy, 

seguimos llamando candidatos. 

Pero si esta rápida ojeada retrospectiva nos muestra la importancia de la planta en sus 

aplicaciones al vestido, no le va en zaga la utilización de la semilla, si bien los datos 

históricos son algo más nebulosos en su origen. 

Ei primitivo empleo de la linaza en la alimentación humana, con otros granos, continúa 

hoy en países como la India. Abisinia y algunas comarcas de Rusia. El mucílago que 
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las recubre, su harina y el aceite que contienen, se utilizan desde épocas remotas en 

farmacéutica y medicina. 

Sin embargo, la más importante y trascendental de las aplicaciones de la semilla, desde 

la época del renacimiento, ha sido su utilización para elaborar barnices y pinturas, 

merced a las cuales podemos hoy contemplar las obras maestras de los grandes 

pintores flamencos, italianos y españoles con su rico colorido, que el tiempo sólo logró 

apagar ligeramente en algunos casos, suavizando sus tonos y haciéndolas más dignas 

aún de admiración. 

La cualidad de este aceite, de secarse rápidamente al aire, formando una capa o película 

impermeable al agua, es también la base de su empleo, solo o mezclado con sustancias 

de color, para recubrir la superficie de los metales, maderas y otros materiales, 

evitando que la acción destructora del tiempo y de la humedad impida su 

conservación. 

Hoy en día, forma la primera materia en la tinta de imprenta, en la fabricación moderna 

de linóleo, hules, cueros charolados y otros materiales impermeables; que el residuo 

de la extracción del aceite constituye un valioso alimento concentrado para la 

ganadería, muy rico en proteínas, que las fibras cortas, enredadas o estopas no hilables, 

que se sacan de la paja, tienen hoy, entre otras aplicaciones, la de fabricar papel de 

barba o de fumar, la de cotonizarse para ser empleadas como sustituto del algodón en 

tejidos, explosivos, apósitos, etc. se comprenderá, a la vista de los múltiples usos a que 

se presta la planta del lino, el pleno acierto de Linneo al designar a la especie vegetal 

originaria con la denominación de Linum usitatissimum L. 

2.2. DESCRIPCION DEL CULTIVO DE LINO 

LASSAGA, S. L., BRETÓN, A. M. (1997) mencionan que el cultivo del lino se 

comienza a generalizar a mediados del siglo XIX y principios del XX, en la actualidad 

el cultivo del lino ha descendido. Hay que trabajar el suelo para preparar un buen 

campo de siembra que asegura. 
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- Una germinación rápida y homogénea de la semilla. 

- Un desarrollo correcto del sistema radicular presentando la tierra muy buen 

aspecto. 

La siembra dependerá de las condiciones climatológicas de cada región, evitando 

siempre el periodo de heladas en la época de nascencia de la planta. Cada lino tiene su 

época de siembra, aquí habrá que distinguir: los linos de fibra prefieren climas 

húmedos y suaves; los linos oleaginosos en cambio, climas templados y cálidos. Al 

tener la semilla un tamaño muy pequeño no le gustan los terrenos fuertes, que crean 

costra cuando llueve y no dejan germinar a la semilla. Tampoco son adecuados los 

suelos excesivamente sueltos y permeables, pues las raíces del lino son pequeñas y no 

alcanzan bien las capas profundas. 

Los suelos ricos en cal son malos para el lino, porque esta planta es exigente en zinc, 

el cual se ve bloqueado en terrenos excesivamente calizos. 

Las necesidades de agua totales se pueden elevar a 400-450 11m2 durante todo su ciclo. 

Recordemos que el terreno tiene que estar fmo y pulvurolento para que haya una 

germinación rápida y homogénea de la semilla. La profundidad a la que se siembra la 

semilla es de 2,5 a 4 cm. Con un reparto equitativo y homogéneo de la semilla. 

El éxito del cultivo se encuentra en la buena nascencia y germinación del lino. 

El lino es considerado un cultivo esquilmante, por lo cual se recomienda aportarle un 

correcto abonado. 

CORVA J. (2010) menciona, que es una planta anual con tallos huecos de hasta 80 

cm, erectos, estriados, generalmente sólo ramificados en la mitad superior, glabros. 

Las hojas, alternas, de 10-40 por 1-7 mm, son lanceoladas o linear-lanceoladas, 

generalmente trinervadas, glabras. La inflorescencia en panícula laxa; está compuesta 

de flores largamente pediceladas. Los sépalos miden de 7-9 mm, son ovado

acuminados, trinervados, los internos con una escariosidad más o menos ancha y 
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fimbriada en la parte superior. Los 5 pétalos de 12-21 mm, son de forma obovada. 

Los frutos son cápsulas de 8-12 mm, globosas, puntiagudas con 1 O lóculos. Semillas de 

color marrón oscuro, brillante y de forma aplastada y alargada de 5-6 mm. El fruto 

seco recibe el nombre de "gárgolo". Florece de febrero a abril. 

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DE LINO 

MILISICH, H. (2005) menciOna que es ongmario de la región de los 

ríos Nilo, Éufrates y Tigris. Introducido para su cultivo en el resto del mundo desde 

tiempos remotos. 

2.4. CULTIVO DE LINO 

MILISICH, H. (2005) indica, que el lino se cultiva en casi todos los climas; 

en Canadá, Estados Unidos, Egipto, Argentina, España, Francia, Rusia e incluso 

en Suiza. En los países templados o fríos, cerca de la orilla del mar, es donde suministra 

como planta ftlamentosa los productos más selectos; estos países son Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Holanda y Livonia, aunque el mayor productor del mundo es Canadá. 

Los terrenos arcillo-silíceos son convenientes para el cultivo del lino, y muy húmedo 

es perjudicial ya que no puede labrarse, igualarse y preparase para las siembras en 

tiempo útil. 

En cuanto a la capa vegetal del terreno consagrado al cultivo del lino no debe tener 

menos de 50 cm de espesor. Es importante que la capa inferior del terreno en que se 

cultiva el lino sea regularmente permeable, y el exceso de humedad y la sequía son 

igualmente perjudiciales para su buen crecimiento. 

Para las tierras arcillosas basta con que la labor de primavera tenga 1 O cm de 

profundidad. Si después de la sementera no está demasiado plástica la arcilla, se hace 

uso del rodillo compresor y lo que se necesita es que la capa superior del terreno sea 

suave. 

Se conserva el resto de la capa vegetal la frescura que requiere y la permeabilidad 

necesaria para que las raíces del lino puedan penetrar fácilmente en ella y asimilar los 

nutrientes. 
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Un trébol bueno forma para el lino una cosecha preparatoria buena y en Flandes suelen 

sembrar muchas veces zanahorias y trébol entre el mismo lino, pero con la precaución 

de que el lino ya haya nacido y evitar un desarrollo excesivo que podría perjudicarlo. 

2.4.1. Clasificación taxonómica del lino 

Según MILISICH, H. (2005) menciona lo siguiente: 

Reino : Plantae 

Subreino : Tracheobionta 

División : Magnoliophyta 

Clase : Magnoliopsida 

Orden : Malpighiales 

Familia : Linaceae 

Género :Linum 

Especie : Linum usitatissimum 

2.4.2. Morfología del cultivo de lino 

MILISICH, H.J. et al (1997), indican que es una especie herbácea y anual. 

- Sus raíces son cortas y sus tallos huecos de aproximadamente un metro de 

altura. 

- Los tallos pueden ser simples o ramificados y se caracterizan por su 

aprovechamiento en la industria textil. 

- Las hojas son sésiles, estrechas y puntiagudas dispuestas alternativamente 

a lo largo del tallo. 

- Las flores son solitarias y están formadas por 5 pétalos de color blanco o 

ami. 
- El fruto tipo cápsula y contiene 1 O semillas de color oscuro y brillante. 

- Las semillas se utilizan para la obtención de harina así como también aceite 

de linaza. 
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2.4.3. Requerimiento edafoclimático del cultivo de lino 

SÁNCHEZ, G et al (2007) indican: que: , 

- Climáticos: Hay que distinguir entre los linos de fibra que prefieren climas 

húmedos y suaves y los linos oleaginosos que requieren de climas 

templados y cálidos . 

.... , Edáficos: Los terrenos arcillo,.silíceos son los convenientes para el cultivo· 

del lino. Si el suelo es de naturaleza compacta, y por tanto crea costra 

cuando llueve, no deja germinar la semilla. 

- Bídricos: Las necesidades de agua totales se pueden elevar de 400-450 

11m2 durante todo el ciclo. El "lino grano" es muy sensible a la sequía 

durante seis· semanas; desde diez días antes· de los· primeros· botones· 

tlorttles· -y lráSta: qoin:ce· día-s· después· del fin:át de bt tl<>ta:eión~ Una: falta de· 

agua durante este período afecta fuertemente al rendímíento, pudíendo 

provocar una pérdida de hasta el30% de la cosecha. 

2.4.4. Variedades 

SÁNCHEZ, G et al (2007) indican que: 

- Lino frío o grande: es muy tardío, de poco· grano y echa unos· tallos altos y 

delgados,_ de los cua1es se· éxffiíé üñá liilaza fina y·'largá, que es la que sitVe 

para ia fabrícacíón de esas batistas y esos encaJes magníficos que han 

formado y constituyen la fama de toda Flandes. 

- Lino cálido: es achaparrado o tiene tallos de poca altura, ramosos y 

cargados-de cápsulas-. La hilaza· que- da es-corta- y hasta; 

Lino mediano: ocupa ef término medio entre las áos variedades 

precedentes y es la que se cultiva. 
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2.4.5. Época de siembra 

SÁNCHEZ, G et al (1997) indican que, en el norte de Europa la sementera se 

hace por primavera y en los países meridionales y en Sudamérica,. antes del 

invierno. En las comarcas -en que el invierno- es benigno- se cultivan también 

en otoño, en terreno menos fértil y dar un producto más considerable en grano 

e Jiíiaza. 

Pero el lino será más tosco y de menos estimación que los obtenidos en 

primavera. El lino primaveral da menos fibra y menos grano que el invernal, 

pero-la- :fibra- es· más- :fina-y sutil~ 

Los lfuos que se siembran muy tarde, crecen y madUran con demasiada 

rapidez; de este modo se hallan situados en condiciones análogas a la de los 

linos de Rusia. 

Los .que por el.contrario se siembran en mayo o principios de abril sufren mal 

tiempo; lo· cual retrasa su primer desarrollo-y fortifica: la raíz. Cuando- llegan· 

los calores la vegetación es muy vigorosa y son más fuertes que los de mayo. 

En Flandes se conocen dos variedades de lino primaveral; una se siembra en 

marzo, la otra en mayo que es menos productiva y más casual, da más tallo y 

menos hilaza cultivándose en tierras fuertes y arcillosas. 

En Egipto-, país· muy cálido -por la poca elevación del suelo- sobre el nivel del 

mar- -y· los víentos· abtasadorelr que· soplan det desietro ptodnce grandes· 

cantídades de Iíno. Ef tíempo caluroso dura de marzo a novíembre. 

El lino se siembra en diciembre a unos 14 oc y la cosecha se hace en marzo 

a unos 20 °C. Por otra parte las sementeras precoces, los linos sembrados en 

otoño nunca logran desarrollo;- los- tallos-se- quedan- cortos-y la hilaza- es-poco 

para los ·hilados mecánicos. 
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2.4.6. Siembra: 

NICHOLLS, C. (2006) mencionan que, el lino se siembra en una tierra 

pulverizada. El grano se cubre a favor de una rastra de púas espesas, y el 

suelo, si su superficie es demasiado ligera se da firmeza por medio de 

un rodillo. 

2.4.7. Densidad de población: 

NICHOLLS, C. (2006) indica que la cantidad de semilla por hectárea depende 

del tamaño de ésta y de la variedad, empleándose mayor cantidad cuanto más 

grandes sean los granos y teniendo presente que, a partir de cierto límite, no 

se consigue mayor cosecha aumentando la simiente, sino que puede llegar a 

rebajarla si por exceso de plantas, se impide que éstas ramifiquen desde su 

base; es decir, lo contrario que cuando se cultiva el lino para fibra. 

2.4.8. Profundidad de siembra 

LASSAGA, S. L., et al (1997) mencionan que, la semilla de lino debe quedar 

enterrada muy somera, sin pasar de dos a tres centímetros de profundidad en 

las tierras fuertes o de consistencia media; en los suelos muy sueltos puede 

llegar a los cinco centímetros, pero no pasar de ahí, pues se corre el peligro 

de que no nazca o se retrase más días en nacer, lo que representará luego 

varias semanas en la época de madurez de la planta. 

En todos los casos, la semilla debe quedar en contacto con la tierra húmeda 

para que germine pronto, pues los insectos, especialmente las hormigas, se 

las llevan en grandes cantidades si tienen tiempo para ello. Para cubrirlo se 

empleará una rastra de ramaje o un rulo de poco peso colocado detrás de la 

sembradora, según las condiciones del terreno o simplemente se puede usar 

el rastrillo. 
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2.4.9. Formas de siembra 

LASSAGA, S. L., et al (1997) indica que, la forma de sembrar de la linaza 

puede ser a voleo, aunque no es recomendable por repartirse la semilla 

desigualmente y gastar mayor cantidad de la necesaria para un resultado igual 

que si se hace con una máquina sembradora corriente para cereales, regulando 

convenientemente la salida del grano. También es recomendable la siembra 

por surcos donde se deposita la semilla a choro continuo. 

2.4.10. Cantidad de semilla para la siembra 

PICCA C., et al (2003) mencionan que en general, se emplearán de 50 a 60 

kilos por hectárea para las variedades de semilla grande; 40 a 50 kilos en las 

medianas, y de 30 a 40 kilos en las pequeñas. 

Para conseguir una buena distribución de la semilla, se regulará prácticamente 

su salida en la sembradora de modo que arrojen de 14 a 16 granos por cada 

diez centímetros de línea, según la capacidad productiva del terreno. 

Toda semilla destinada a siembra deberá corresponder a una sola variedad, 

bien granada, con un elevado porcentaje de germinación y estar limpia de 

semillas extrañas. 

2.4.11. Control de malezas 

PICCA C., et al (2003) indican que para el control de malezas es necesario 

intervenir durante los primeros 45 días claves, para el control de las malezas 

establecidas y hacer más eficiente el rendimiento del cultivo. Se realiza 

manualmente con el uso de herramientas apropiadas en áreas pequeñas. 
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2.4.12. Plagas del cultivo de lino 

CORVA J. (2010) 

Alticias del lino (pulguillas): las más conocidas son la Aptonia 

euphorbiae y la Longitarsu parvulus. Los adultos entran en actividad en la 

primavera, alimentándose de hojas y tallos. 

- Thrips sp.: hay dos, uno específico del lino (Thrips lini) y otro genérico 

de todos los cereales (Thrips angusticeps). 

2.4.13. Enfermedades del cultivo de lino: 

CORVA J. (2010), indica que, existen tres enfermedades económicamente 

importantes que atacan los 

Linares, son: "marchitamiento", "roya", y "pasmo", causadas por hongos 

microscópicos y contra los cuales resulta eficaz solamente el empleo de 

variedades resistentes. 

La roya causa un daño mucho mayor en los linos textiles, pues perjudica 

notablemente la resistencia de la fibra. 

El marchitamiento y el pasmo perjudican por igual a ambos grupos de 

lino. Las plantas atacadas por marchitamiento comienzan por un 

decaimiento que aumenta en forma progresiva hasta llegar a la muerte 

completa de las plantas, debido a que el hongo causante produce la 

podredumbre ~e la raíz. El pasmo acarrea una notable disminución de 

rendimiento al provocar el aborto de las flores de plantas atacadas 

2.4.14. Riego: 

CORVA J. (2010), menciona que, el suministro del riego se efectúa a los 8 

días después de la fecha de siembra, el segundo riego se hace 8 días 

posteriores al primero. El riego del cultivo se determina a los requerimientos 

de humedad que va presentando la planta. 
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2.4.15. Fertilización: 

CORVA J. {2010}, indica que, la ·linaza al-igual que- otros cultivos, nec·esita 

un abundante suministro de elementos nutritivos disponibles para 

incrementar el rendimiento. La fertilización de cultivo de linaza ha jugado un 

papel muy importante en el logro obtenido para incrementar el rendimiento. 

En relación a esta, se sabe que una producción de 6,000 kg de paja y grano, 

extrae:-

- 20kgdeP·. 

- 75 kg de ácido fosfórico. 

120kgN. 

- 110 kg de Ca. 

Fertilización nitrogenada 

Se recomienda la-.aplicación .de una dosis de 32 kg de N por Ha- incrementado 

de esta manera la-producción de-semilla como-de- fibra. 

Fertilización- fosfatada 

Para garantiZar ef máxiino rendiÍniento se recomi"tmda la apficación de 10 kg 

de fosforo por hectárea aplicados a 2 cm de la semilla. 

INIA (1969), recomienda fertilizar a la linaza con la fórmula 80-40-00 para 

nitrógeno y fosforo; respectivamente en suelos pesados; y con la fórmula 100-

40;.00-en suelos ligeros~ 

2.4-.16~ Rotaciones-

SÁNCHEZ, G et al (2007) iÍldÍcan que, con respecto a las rotaciones, se debe 

transcurrir un intervalo de 6 a 8 años entre dos cosechas de lino sobre un 

mismo terreno, puesto que sus raíces segregan lineina, una sustancia tóxica 

Aunque se pueden hacer excepciones con tierras con una fertilidad 

extraordinaria (tanto en Sudamérica, como en ODESSA en Rusia, se puede 
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cosechar el lino todos los años, pero el conflicto es la "carga bacteriana" de 

pestes que crece exponencialmente; y ea ciertos terrenos de Holanda y La 

V endée en Francia igual). 

No obstante siempre es ventajoso para mejorar las tierras variar las semillas 

por medio de una buena rotación, como se hace en Bélgica y en sus cultivos 

alternan trigo, avena, lino, trébol, papa, etc., haciendo que sólo nazca cada 

semilla una vez en el curso de la rotación. 

En las comarcas de Holanda, en que solo se abona la tierra cada siete años, se 

siembra primero colza, luego trigo y al tercer año, lino. 

2.4.17. El grano 

SÁNCHEZ, G et al (2007)) mencionan que el mejor grano o semilla es aquel 

que tiene más peso y volumen, un color pardo claro. Uno de los mejores es el 

grano de lino· de· Rusia pero· a veces es dificil distinguir con seguridad· la 

calidad de los granos. Antiguamente algunos labradores experimentaban el 

grano antes de comprarlo sembrando en el mes de febrero granos de lino en 

un tiesto, época no favorable, y si germinaba se la consideraba de buena 

calidad. En Rusia es donde hay los mejores granos de lino para simiente 

porque se cultiva la planta desde el punto de vista de la reproducción en 

Livonia y en ODESSA. 

Se hace el cultivo en tierras sustanciosas y se contia poco grano a la tierra. 

Entonces se deja adquirir a la planta una madurez completa, porque el tallo 

es el objeto secundario y aún se abandona. En los lugares en que el cultivo 

tiene por objeto obtener la materia filamentosa, el grano que se cosecha solo 

. se vende para. ser molido. 

La selección del grano usado para semilla depende de la calidad del terreno y 

el producto que se priorice: la materia filamentosa o el grano. Si el cultivo 

tiene por objeto obtener fibra y las tierras son ligeras, la simiente vigorosa es 
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la que conviene mejor; como el grano de Rig~ que suple en cierto modo con 

su potencia de vegetación lo que a la tierra le falte. En las- tierras- fuertes- o 

arcillosas, el grano de Nueva Zelandi~ llamado revelaer, da productos más 

finos y de más valor que el de Riga. 

2.4.1s-. Recolección: 

SÁNCHEZ, G et al (2007) menciona que para la recolección del lino cuyo 

objeto sea su explotación hay que hacerlo antes de que el tallo haya llegado a 

su completa madurez, es decir que estén verdes y ligeramente tefiidos de 

amarillo. El grano está verde a~ es- jugoso- y se- aplasta con la presión y 

sazona lo suficiente para servir a la fabricación de aceite. 

Si el objetivo es la fib~ se cosecha en plena floración, aprovechando el tallo. 

Si el cultivo tiene por objeto obtener buena semill~ se deja que la planta 

madure completamente, en cuyo caso basta con precaver la abertura de 

las cápsulas y evitar qq.e caiga al suelo una parte del grano, para evitar 

pérdidas. 

2.4.19. · Verificación- de la- recolección-: 

SÁNCBEZ, G et al (1997) mencionan que se coge por un mitad-de la longitud

de la plan~ una cantidad de lino suficiente para que los tallos no se rompan 

en la mano y pueda avanzar la operación con rapidez, y se deja en la tierra 

cierta cantidad de plantas cortas, perjudiciales. 

La diferencia de· longitud de-los filamentos en un misma parte del lino~ está 

considerada como un defecto esencial, por cuya razón los labradores hacen 

lotes separados con los haces de lino que difieren considerablemente de 

longitud. 

Esta elección se verifica al paso que se va arrancando el lino, basta con poner 

en los mismos montones los haces que sean de igual calidad. En el campo los 

labra:dores qüe arran:can ellin:o vart seguidos de otros· qrre atan los tallos- en 



haces o gavillas, y si el lino se va a curar por medio de agua estancada los 

labradores lo atan en gavillas-de unos 30 cm de diámetro. 

Arrancado el lino, cuídese de desprender las cápsulas que contiene el grano, 

y esto se hace por medio de una ripa o especie de peine de hierro de 35 cm de 

longitud el cual está sólidamente clavado en un banco que se puede llevar 

cómodamente de un lado a otro. El grano se quita cuando los linos puestos en 

pabellones han adquirido un grado suficiente de sequedad. 

Esta disposición permite a los linos secarse con más rapidez y regularidad a 

favor de ella; en efecto, circula el aire por todas partes con igual facilidad, lo 

cual no puede suceder cuando los haces estén atados. 

Como la forma de que se conserve mejor el grano es en su propia cápsula, 
( 

siempre cuando vaya a hacerse uso de él, será tiempo oportuno para trillarlo 

y aventarlo. 

2.4.20~ Rendimiento- promedio: 

SÁNCHEZ, G et al (1997), indican que los productos directo de este cultivo 

son el grano y la paja. 

La cosecha de grano o linaza varía,. naturalmente,. en relación a la fertilidad 

· del terreno, al esmero en la preparación y a las condiciones del año agrícola, 

pudiendo oseilar para el seeano entre 800 y 3,000 kilos por· hectárea y aun 

superar a esta última cifra en los regadíos. 

2.5. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE LINO POR PAISES 

Producciones por países a nivel mundial en toneladas métricas/año 
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CUADRO N° 01: Producción del lino por países. 

DIEZ MYORES PRODUCTORES DE LINO 
País Producción (toneladas métricas) 
Canadá 368,300 
China 350,000 
Rusia 230,000 
India 147,000 
Reino Unido 71,000 
Estados Unidos 70,890 
Etiopia 65,420 
Kazajistan 64,000 
Ucrania 51,100 
Argentina 32,170 
Mundo 1 '602,047 

Fuente: FAO- 2012 

2.6. GUANO DE LAS ISLAS 

2.6.1. Origen del guano, del guano de las islas 

AGRORURAL (2013) indica que, el Guano de las islas se origina por 

acumulación de las deyecciones de las aves guaneras que habitan las islas y 

puntas de nuestro litoral. Entre las aves más representativas tenemos al 

Guanay (Phalacrocórax bouganinvilli Lesson), Piquero (Sula variegata 

Tshudi) y Pelícano (Pelecanus thagus). 

2.6.2. Mineralización (transformación) del guano de las islas 

AGRORURAL (2013) menciona que, por la ubicación geográfica al litoral 

peruano le corresponde un clima subtropical húmedo, bajo estas condiciones 

los nutrientes presentes en el Guano de las Islas sería lavado, pero debido al 

ingreso de agua fría proveniente de la corriente de Humbolt por el Sur, 

modifica el clima, presentando temperaturas moderadas y escasa 

precipitación. Bajo éstas condiciones las deyecciones de las aves marinas se 

van acumulando y mediante la actividad microbiana se producen diversas 

reacciones bioquímicas de oxidación, transformando las sustancias complejas 

en más simples, liberando en este proceso una serie de sustancias nutritivas. 
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2.6.3. Propiedades del guano de las islas: 

GUANO PERÚ (2007), indica lo siguiente: 

a). Es un fertilizante natural y completo. Contiene todos los nutrimentos 

que la planta requiere para su normal crecimiento y desarrollo. 

b). Es un producto ecológico. No contamina el medio ambiente. 

e). Es biodegradable. El Guano de las Islas completa su proceso de 

mineralización en el suelo, transformándose parte en humus y otra se 

mineraliza, liberando nutrientes a través de un proceso microbiológico. 

d). Mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo. 

En suelos sueltos se forman agregados y en suelos compactos se logra la 

soltura. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.), 

favorece la absorción y retención del agua. Aporta flora microbiana y 

materia orgánica mejorando la actividad microbiológica del suelo. 

e). Es soluble en agua. De fácil asimilación por las plantas (fracción 

mineralizada). 

t). Tiene propied.ades de sinergismo. En experimentos realizados en 

cultivos de papa, en cinco lugares del Perú, considerando un testigo sin 

tratamiento, se aplicó el Guano de las Islas, estiércol y una mezcla de 

ambos. En los cinco lugares experimentados, la producción se 

incrementó significativamente con el tratamiento Guano de las Islas + 

estiércol. 

2.6.4. Contenido de nutrientes del guano de las islas: 

GUANO PERÚ (2007), menciona que el Guano de las Islas es un fertilizante 

natural completo, ideal para el -buen crecimiento, desarrollo y producción del 

cultivo. Contiene macro-nutrientes como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio en 

cantidades de 10-14, 10-12,2 a 3% respectivamente. 

Elementos secundarios como el Calcio, Magnesio y Azufre, con un contenido 

promedio de 8, 0.5 y 1.5 % respectivamente. 

También contiene microelementos como el Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso, 

Boro y Molibdeno en cantidades de 20 a 320 ppm (partes por millón). 
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CUADRO N° 02: Riqueza en nutrientes del guano de las islas. 

ELEMENTO FORMULA/SIMBO LO CONCENTRACION 

Nitrógeno N 10-14% 

Fósforo P20s 10-12% 

Potasio K20 1-3% 

Calcio Ca O 8% 

Magnesio MgO 0.50% 

Azufre S 1.50% 

Hierro Fe 0.032% 

Zinc Zn 0.0002% 

Cobre Cu 0.024% 

Manganeso Mn 0.020% 

Boro B 0.016% 

Fuente: MINAG. 2013 

2.6.5. Disponibilidad de nutrientes del guano de las islas: 

AGRORURAL (2013) indica que, del Nitrógeno total, en promedio el35% 

se encuentra en forma disponible, (33% es amoniacal y 2% en forma nítrica) 

y el 65% se encuentra en forma orgánica. 

Formas de nitrógeno en el guano de las islas: 

Nitrógeno orgánico 65% 

Nitrógeno disponible 35% 

Nitrógeno amoniacal 33% 

Nitrógeno nítrico 2% 

Del Fósforo total el 56% es soluble en agua (disponible) y el44% se encuentra 

en forma orgánica. 

Formas de fosforo en el guano de las islas: 

Fósforo orgánico 44% 

Fósforo disponible 56% 

AGRORURAL (2013) menciona que, cuando se aplica el Guano de las Islas, 

en promedio 35% de Nitrógeno y 56% de Fósforo están disponibles para la 

absorción inmediata por las plantas. 
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La forma orgánica continúa la mineralización, aportando nutrientes durante 

el desarrollo del cultivo. 

El Guano de las Islas además de suministrar los nutrientes indicados 

anteriormente, realiza aporte de microorganismos benéficos que van a 

enriquecer la microflora del suelo, incrementando la actividad microbiana 

notablemente, lo que le confiere al suelo la propiedad de "organismo 

viviente". Entre los microorganismos más importantes se encuentran las 

bacterias nitrificantes, del grupo Nitrosomonas y Nitrobácter, la primera 

transforma el amonio a nitrito y Nitrobácter oxida el nitrito a nitrato, que es 

la forma cómo las plantas toman mayormente el Nitrógeno del suelo (N03-). 

2.7. MICROORGANISMOS EFICACES (EM) 

2.7.1. Historia de los microorganismos eficaces (EM): 

HIGA, T; (1993) manifiesta que, la tecnología EM, fue desarrollada por 

Terno Higa, Ph. D., profesor de horticultura de la Universidad Ryukyus en 

Okinawa, Japón. Su descubrimiento consistió, en que al aplicar al suelo una 

mezcla de cultivos de varios microorganismos que tenía en laboratorio, las 

plantas crecían más sanas y vigorosas que las plantas vecinas donde no había 

la mezcla. De ahí nació el interés por conocer más sobre los efectos benéficos 

de esos microorganismos. 

La cita afirma que el profesor Higa comenzó la búsqueda de una alternativa 

que reemplazara los fertilizantes y pesticidas sintéticos, popularizados 

después de la segunda guerra mundial para la producción de alimentos en el 

mundo entero. Inicialmente el EM fue utilizado como un acondicionador'de 

suelos. 

La cita manifiesta que, hoy en día los EM son usados no solo para producir 

alimentos de altísima calidad, libres de agroquímicos, sino también para el 

manejo de desechos sólidos y líquidos. La tecnología EM fue desarrollado 
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como una opción viable y sostenible para la producción agrícola dentro de los 

parámetros orgánicos y biológicos, para no afectar el medio ambiente, así 

como para lograr productos de alta calidad con bajo costo y sostenible. 

2.7.2. Qué son los microorganismos eficaces (EM): 

HIGA, T; (1993) menciona que, los EM es un producto natural laborado con 

microorganismos eficientes que aceleran la descomposición natural de 

materias orgánicas. Los microorganismos contenidos en EM son benéficos y 

altamente eficientes. Estos microorganismos no son nocivos, ni patógenos, 

ni genéticamente modificados, ni químicamente sintetizados. Son 

microorganismos naturales muy conocidos como levaduras y las bacterias 

ácidolácticas (J.actobacillus), que promueven un proceso de fermentación 

antioxidante benéfico, aceleran la descomposición de la materia orgánica 

y promueven el equilibrio de la flora microbiana. 

2.7.3. Cómo funcionan los microorganismos eficaces (EM): 

HIGA, T; (1993) indica que, los microorganismos que se encuentran en el 

EM pertenecen a 3 grupos bien conocidos; a saber: las bacterias ácido lácticas 

(usadas en la elaboración de yogurt, quesos, etc.), levaduras (usadas para 

hacer panes, cervezas, vinos, etc.) y bacterias fototróficas o fotosintéticas 

(presentes en las algas verdes y en cualquier partícula de suelo). 

Así como, en los procesos de fermentación más conocidos, el EM acelera la 

ruptura de compuestos como proteínas, azúcares, grasas y fibras, 

promoviendo la rápida descomposición de la materia orgánica. Aunado a esto, 

el EM trabaja en dos vías primarias: a) por exclusión competitiva de otros 

microorganismos nocivos y b) por la producción de subproductos 

beneficiosos como enzimas, ácidos orgánicos, aminoácidos, hormonas, y 

antioxidantes que promueven la salud del medio ambiente. La cualidad 

facultativa del EM le permite extender sus beneficios a ambientes anaeróbicos 

y aeróbicos. Por actuar a través de la fermentación, el uso del EM contribuye 

con la eliminación de los malos olores. 
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El producto principal de la Tecnología EMes el EM el cual, actualmente, es 

comercializado en varios países de América Latina como México, Belice, 

Guatemala, Perú, Brasil, entre otros. 

2.7.4. Las principales especies de microorganismos eficaces (EM): 

i. Bacterias Fototrópicas: 

SALGADO L. (2007) la cita menciona que, las bacterias autótrofas 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia 

orgánica y gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como 

fuentes de energía. Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, 

ácidos nucleídos, sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son absorbidos 

directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la 

población de otros Microorganismos Eficaces. 

Algunas bacterias fototrópicas presentes en este grupo son: 

- Rhodospseudomonas palustris. 

- Rodobacter lactis. 

- Rodobacter spp. 

ü. Bacterias Ácido Lácticas: 

SALGADO L. (2007) manifiesta que, estas bacterias producen ácido 

láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por 

bacterias fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte 

esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas 

aumentan la fragmentación de los componentes de la materia orgánica, 

como la lignina y la celulosa, transformando esos materiales sin causar 

influencias negativas en el proceso. El ácido láctico ayuda a solubilizar 

la cal y el fosfato de roca. 
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Algunos microorganismos de éste grupo son: 

- Lactobacillus plantarum 

- Lactobacillus casei 

- Lactobacillus spp. 

- Streptococcus lactis. 

iü. Levaduras: 

SALGADO L. (2007) afirma que estos microorganismos sintetizan 

sustancias antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas a 

partir de aminoácidos y azúcares secretados por bacterias F ototrópicas, 

materia orgánica y raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como 

hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la 

división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

Microorganismos Eficaces como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. 

Algunas levaduras presentes en este grupo eficaces son: 

- Saccharomyces cerevisiae. 

- Saccharomyces spp. 

- Candida utilis. 

- Aspergillus oryzae. 

- Mucor hiemalis. 

iv. Actinomicetos: 

SALGADO L. (2007) señala que, los actinomicetos funcionan como 

antagonistas de muchas bacterias y hongos patógenos de las plantas 

debido a que producen antibióticos (efectos biostáticos y biocidas ). 

Benefician el crecimiento y actividad del azotobacter y de las micorrizas. 

Los Algunos actinomicetos presentes en éste grupo son: 

- Streptomyces albus 

- Streptomyces greseus 
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v. Hongos de fermentación: 

SALGADO L. (2007) manifiesta que, los hongos de fermentación como 

el aspergillius y penicilina actúan descomponiendo rápidamente la 

materia orgánica para producir alcohol, esteres y substancias 

antimicrobianas, eliminando de ésta manera el desarrollo de malos olores 

y previene la aparición de insectos perjudiciales y gusanos. 

2.7.5. Activación de microorganismos eficaces (EM): 

SALGADO L. (2007) indica que, los microorganismos presentes en el EM 

están en estado de latencia, actívelos antes de usarlos. 

PARA ACTIVAR: use la proporción de una (1) parte de EM (5%) para una 

(1) parte de melaza (5%) de caña o azúcar para dieciocho (18) partes de agua 

(90%) limpia (sin cloro)*, así, 1 litro de EM le rendirá 20 litros de EM

Activado para aplicación. 

*Para agua tratada con cloro, antes de usarla, es necesario colocarla en un 

recipiente abierto y exponerla a la luz por 24 horas. 

Para la activación, use sólo recipientes plásticos limpios y con tapas que 

permitan el cierre hermético para evitar la entrada de aire. 

Independiente del volumen total del recipiente utilizado, realice ·los siguientes 

pasos: 

a). Llene el recipiente con 9 partes de agua, o por la mitad. 

b). Coloque 1 parte de EM y 1 parte de melaza de caña o azúcar. 

e). Agite bien para disolver la melaza o el azúcar hasta formar una solución 

homogénea. 

d). Agregue las otras 9 partes de agua y cierre bien el recipiente para evitar 

la entrada de aire. 
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e). Mantenga el EM-Activado en un lugar cuya temperatura oscile de cálida 

a caliente (25 a 40°C) durante un período de 4 a 7 días para su respectiva 

fermentación. 

f). Durante la fermentación, y ya a partir del 2° día, se produce gas. Es 

necesario eliminar el exceso abriendo el recipiente apenas lo suficiente 

para extraerlo. Realice la extracción del gas cada vez que sea necesario. 

g). El EM-Activado está listo para usar a partir del4 al 7° día, cuando el pH 

de la solución esté abajo de 4,0, o cuando presente un olor agridulce 

agradable y exista un cambio de color de café-oscuro a café-anaranjado. 

h). El EM-Activado debe utilizarse durante los 35 días siguientes después 

de su activación de lo contrario pierde eficacia. 

i). Almacene el EM-Activado siempre bien tapado, en un lugar fresco, 

aireado y fuera del alcance de niños y de animales domésticos. 

j). ATENCIÓN: Para la activación del EM no use envases que puedan ser 

confundidos con bebidas. 

NOTA: si el olor del EM-Activado recuerda algo podrido y no es agridulce y 

agradable, o si el pH no está abajo de 4,0, entonces hubo contaminación y la 

solución con el producto debe ser desechado. 

2.7.6. Aplicaciones y el uso de los microorganismos eficientes (EM) 

SALGADO L. (2007) manifiesta que, como ya fue mencionado, el EM puede 

ser aplicado en diversas áreas, a continuación destacaremos el uso del EM en 

las principales áreas que es usado en América Latina, resaltando que existen 

otras áreas todavía poco conocidas en nuestros países como lo es el uso del 

EM en la construcción civil y en la salud. 

Agricultura 

l. Ganadería. 

2. Avicultura. 

3. Porcicultura. 

4. Acuicultura. 

5. Medio Ambiente. 
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6. Industrial. 

7. U so doméstico/vida cotidiana. 

IMPORTANTE: Recuerde que el EM debe ser activado por lo que todas las 

aplicaciones del EM son en base al EM activado. 

2.7.7. Uso de microorganismos eficaces (EM) en la agricultura 

SALGADO L. (2007) indica que, los microorganismos benéficos, además de 

contribuir en la producción de buenos vinos y quesos; son ayudantes 

invaluables en su plantación. 

El EM tiene una amplia gama de aplicaciones en la agricultura que va desde 

el acondicionamiento del suelo, el beneficio de la producción, hasta el 

aprovechamiento final de los residuos provenientes de la industrialización. El 

uso de la Tecnología EM es simple y totalmente adaptable a las condiciones 

existentes en los actuales sistemas de producción agrícola. 

A continuación, le informamos cómo usar el EM y los beneficios que esta 

tecnología puede brindarle: 

a. Acondicionamiento y mejoramiento de suelos: 

SALGADO L. (2007) indica que, el EM puede ser utilizado para mejorar 

las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo; además de 

que ayuda a acelerar la descomposición natural de los residuos orgánicos 

dejados en el campo después de la cosecha. 

Modo de Usar y Consideraciones 

- 20 a 40L por ha de EM-Activado, realizando de 4 a 8 aplicaciones 

anuales. Para un mejor y rápido resultado, se puede realizar el siguiente 

esquema de aplicaciones y dosis: 

- 1° año- 40 L por ha de EM-Activado, realizando 8 aplicaciones por 

año. 
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- 2° año - 30 L por ha EM-Activado, realizando 6 aplicaciones por año. 

- 3° año en adelante - 20 L por ha de EM-Activado, realizando 4 

aplicaciones por año. 

* Si existe un sistema de irrigación, no hay costo de aplicación ya que 

el EM-Activado puede ser usado a través del sistema, diluido 

directamente en el tanque de captación o dosificado en el sistema 

venturi. 

Beneficios 

-/ Acelera la descomposición natural de los residuos de la cosecha 

dejados en el campo. 

-/ Promueve la formación de agregados en el suelo y aumenta la 

resistencia contra la compactación. 

-/ Estimula el crecimiento de las raíces, mejorando la capacidad de 

absorción de agua y nutrientes. 

-/ . Aumenta la viabilidad y disponibilidad de los nutrientes y de las 

fertilizaciones en el suelo. 

-/ Mejora la calidad de producción: tamaño, color y resistencia de 

la cáscara. 

-/ Ayuda a mejorar la estructura y porosidad del suelo. 

-/ Maximiza la conversión de materia orgánica en humus. 

-/ Aumenta la producción natural de humus y favorece la 

producción de sustancias orgánicas beneficiosas que promueven 

el crecimiento, mejorando la nutrición de las plantas al estar 

soluble el fósforo y el potasio. 

-/ Aumenta la población de microorganismos benéficos y ayuda a 

suprimir los microorganismos causantes de enfermedades; 

incluso contribuye a reducir los nematodos. 

Consecuentemente, disminuye el uso de fungicidas. y 

nematicidas. 

-/ Ayuda a limpiar los tubos y aspersores del sistema de irrigación. 
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b. Semilleros, trasplante y siembra directa: 

SALGADO L. (2007) indica que, el EM puede ser utilizado en las primeras 

etapas de establecimiento de cualquier cultivo, ya sea desde el 

establecimiento de los semilleros, en el trasplante o hasta en la siembra 

directa. 

El objetivo de usar el EM en la propagación (sexual o asexual), en el 

trasplante de plántulas (raíz desnuda o con sustrato) es generar una 

protección del material para que cuando entre en contacto con el suelo o 

sustrato, se minimice la aparición de enfermedades relacionadas con este 

proceso. De igual forma, el uso del EM favorece la germinación de 

semillas y el crecimiento de rebrotes, entre otros. 

Modo de Usar y Consideraciones 

l. Semilleros 

./ Seleccionar el material vegetal a ser propagado (semillas, estacas, 

rizomas, etc.) . 

./ Lavar el material vegetal y secarlo en la sombra . 

./Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al2%, por ejemplo, 0.5 L de EM-Activado en 25L de agua . 

./ Sumerja el material vegetal en la solución y déjelo ahí el tiempo 

correspondiente según su tamaño. No exponga el material a la luz 

solar directa . 

./ Semillas Grandes: 1 hora 

./ Semillas Medianas: 30 minutos 

./ Semillas Pequeñas: 20 minutos 

./Estacas, rizomas, etc.: 30 minutos 

./ Sacar el material de la solución y secar en la sombra durante 30 

minutos . 

./ Sembrar y riegue con abundante agua. 

28 



2. Siembra directa 

./Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al2%, por ejemplo, 0.5L de EM-Activado en 25L de agua . 

./ Aplicar la solución sobre las semillas antes de sembrarlas. 

3. Trasplante 

./ Preparar en un recipiente limpio una solución de agua y EM

Activado al2%, o sea, 0.5L de EM-Activado en 25L de agua . 

./ Trasplante con sustrato: Regar la solución sobre las plántulas·en las 

bandejas unos 2 a 3 días antes de la siembra . 

./ Trasplante a raíz desnuda: En el momento de sembrar las plántulas 

sumérjalas en la solución por unos 30 minutos y luego siémbrelas. 

Beneficios 

./ Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las 

semillas, por su efecto hormonal, similar al efecto del ácido 

giberélico . 

./ Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la 

germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto 

similar a las rizobacterias las cuales son promotoras del crecimiento 

vegetal. 

./ Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas 

debido al vigor de las mismas. 

c. Sanidad de las plantas y de la producción: 

IDGA, T y PARR, J. (1991) indican que, para realizar el saneamiento de 

las plantas y de la producción es necesario realizar un proceso diferente de 

activación, que consiste en la adición de productos naturales como melaza, 

vinagre de alcohol o de frutas y alcohol al 40%. El procedimiento para la 
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activación es idéntico a la activación padrón del EM y no requiere de 

mayores cuidados. El resultado de este proceso es el EM. 

¿Cómo hacer EMs? 
Preparar una solución con los siguientes ingredientes y cantidades: 
Agua limpia y sin cloro .... 600ml (60%) 
Melaza ................................ lOOml (10%) 
Vinagre de frutas .............. 100ml (10%) 
Alcohol de 40% ................ 1 OOml (1 0%) 
EM .................................... 100ml (10%) 

../ Disolver la melaza en el agua en un recipiente plástico que permita el 

cierre hermético . 

../ Agregar el vinagre, el alcohol y el EM . 

../ Agite bien para disolver los ingredientes hasta formar una solución 

homogénea . 

../ Cierre bien el recipiente para evitar la entrada de aire . 

../ Mantenga el recipiente en un lugar cuya temperatura oscile de cálida a 

caliente (25 a 40°C) durante un período de 4 a 7 días para su respectiva 

fermentación . 

../ Durante la fermentación, y ya a partir del 2° día, se produce gas. Es 

necesario eliminar el exceso abriendo el recipiente apenas lo suficiente 

para extraerlo. Realice la extracción del gas cada vez que sea necesario . 

../ El EM está listo para usar a partir del 4 al 7° día, cuando el pH de la 

solución esté abajo de 4,0, o cuando presente un olor agridulce 

agradable y exista un cambio de color de café-oscuro a café

anaranjado . 

../El EM debe utilizarse durante los 35 días siguientes después de su 

activación de lo contrario pierde eficacia . 

../ Almacene el EM siempre bien tapado, en un lugar fresco, aireado y 

fuera del alcance de niños y de animales domésticos . 

../ Si el olor de la solución recuerda algo podrido, no es agridulce y 

agradable o el pH no está debajo de 4,0, entonces hubo contaminación 

y la solución deberá ser eliminada . 

../ ATENCIÓN: Para la activación del EM no use envases que puedan ser 

confundidos con bebidas. 
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Modo de usar y consideraciones 

./ Prepare una solución de 0,1 a 1 L de EMpara 10 L de agua . 

./ Pulverizar después de la germinación, o antes de que las plagas y 

enfermedades comiencen a afectar la plantación . 

./ De preferencia aplique durante las mañanas o después de las lluvias . 

./ Aplique regularmente . 

./ Ya que el EM NO es un pesticida, ni germicida, y mucho menos un 

agroquímico, los métodos de aplicación y los resultados obtenidos son 

diferentes a los de los químicos. Los agroquímicos son usados para 

resolver un problema rápidamente y son aplicados en intervalos 

específicos. El EM, por otro lado, debe ser aplicado regularmente 

después de la germinación o rebrotes, y antes de que cualquier 

enfermedad o plaga comience a infestar la plantación. Si esto no es 

realizado y las plagas y enfermedades aparecen o ya están en la 

plantación; el EM debe ser aplicado diariamente hasta que los 

problemas desaparezcan . 

./ En cultivos anuales aplicar semanalmente y en cultivos perennes cada 

15 días. Incluso cuando no hay problemas de plagas o enfermedades. 

Beneficios 

./ Ayuda a acelerar el proceso de germinación de las semillas . 

./ Aumenta la resistencia natural de las plantas contra plagas y 

enfermedades . 

./ Ayuda a disminuir la incidencia de nemátodos y enfermedades en las 

raíces . 

./ Es de bajo costo . 

./ Es un producto natural y totalmente seguro a la salud humana, animal 

y al medio ambiente. 
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CAPÍTULO ID 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de ejecución del proyecto 

Fundo 

Distrito 

Provincia 

: Allpa Rumi- UNASAM 

:Marcará 

: Carhuaz 

Departamento : Ancash 

Altitud : 2 720 m.s.n.m. 

3.2. MATERIALES, EQIDPOS Y HERRAMIENTAS 

a. Herramientas y equipos 

- Lampa recta. 

- Pico. 

- Rastrillo. 

- Wincha de 30 m 

- Balanza 

- Bomba de mochila 

b. Material de instalación 

- Cordel. 

- Botellas de plástico. 

Jarra de 1 L. 

- Letreros. 

- Gigantografia. 

- GPS. 

- Regla vertical de 1.0 m. 

- Balanza tipo reloj de 20 Kg 

- Bidón de 20 L 

- Yeso. 

- 1 kilo de melaza de caña de 

azúcar. 

- 18 L de agua. 
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c. Material experime~tal 

- 1 kg de semilla del cultivo de lino. 

- 36 kg de guano de las islas. 

- Ollitro de EM l. 

d. Materiales de escritorio 

- Libreta de apuntes. 

- Lápiz y lapicero 

- Cd. 

- Cámara digital 

3.3. ANTECEDENTES DEL CAMPO 

- Papel bond. 

- Calculadora 

- Balanza analítica. 

La investigación se instaló en el fundo denominado Allpa Rumí que es su centro 

experimental de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo", el cultivo 

anterior fue de repollo, el suelo presenta una estructura franco arcillo arenosa 

característico del lugar. 

3.4. MÉTODOS 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Es de tipo experimental porque normalmente se manipula la variable 

independiente (la causa probable) y se registran los cambios observados en 

la variable dependiente (los efectos). Asimismo se ha comparado cinco 

tratamientos con cuatro repeticiones para descubrir relaciones o estimar sus 

diferencias o semejanzas. 

3.4.2. Diseño Experimental 

En el trabajo de investigación se empleó el Diseño de Bloques completo al 

Azar (DBCA) con 5 tratamientos y 4 bloques (incluido el testigo). 
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3.4.3. Tratamiento en Estudio 

Constituye el efecto de la aplicación de diferentes dosis de aplicación de 

guano de isla y Microorganismos Eficaces en el rendimiento del cultivo del 

lino. 

CUADRO N° 03: Tratamientos en Estudio. 

TRATAMIENTOS Código DESCRIPCION 
TO Testigo Testigo 
TI GIEMI Guano de isla a 3 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 
T2 G1EM2 Guano de isla a 3 tilia+ 1 O % litros de EMa 
T3 GillM1 Guano de isla a 6 t!Ha + 7.5 % litros de EMa 
T4 GillM2 Guano de Isla a 6 T/Ha + 10% litros de EMa 

CUADRO N° 04: Cantidad del guano de las islas por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TO Tl T2 T3 T4. 

Guano de las islas t!Ha o 3 3 6 6 

Guano de las islas kg/5m2 o 1.5 1.5 3 3 

1 Guano de las islas 1 kg por todo el experimento o 6 6 112 1121 

CUADRO No 05: Cantidad de Microorganismos Eficaces por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TO Tl T2 T3 T4 
EMa Dosis o 7.50% 10.00% 7.50% 10.00% 
Agua Dosis o 92.50% 90.00% 92.50% 90.00% 
EMa+Agua L/Ha por 6 aplicaciones o 27600 27600 27600 27600 
EMa+Agua L/Ha por cada aplicación o 4600 4600 4600 4600 
Agua L/Ha por cada aplicación o 4255 4140 4255 4140 
EMa L/Ha por cada aplicación o 345 460 345 460 
EMl L/Ha por cada aplicación o 17.25 23 17.25 23 
EM1 L/Ha por 6 aplicaciones o 103.5 138 103.5 138 

EMa+Agua L/5 m2 por 6 aplicaciones o 13.8 13.8 13.8 13.8 
EMa+Agua L/5 m2 por cada aplicación o 2.3 2.3 2.3 2.3 

Agua L/5 m2 por cada aplicación o 2.128 2.070 2.128 2.070 
EMa L/5 m2 por cada aplicación o 0.1725 0.23 0.1725 0.23 
EMl L/5 m2 por cada aplicación o 0.009 0.012 0.009 0.012 
EM1 LIS m2 por 6 aplicaciones o 0.052 0.069 0.052 0.069 

IEM1 1 L usado por todo el experimento 1 0.207 0.276 0.207 0.276 
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3.4.4. Características del Campo Experimental 

Incluyen las siguientes características: 

Número de Bloques : 4 

Número de Tratamientos : 5 

Área total del experimento : 180 m2 

Largo total del experimento : 15 m 

Ancho total del experimento : 12 m 

Ancho de Borde : 1 m 

Calle/Bloques :1m 

Calleffratamientos : 1m 

Área neta de experimento :100m2 

Área/bloque :25m2 

Largo/bloque :10m 

Ancho/bloque :2.5 m 

Área por tratamiento :5m2 

Largo/tratamiento :2.5m 

Ancho/tratamiento :2m 

Total de surcos/bloque : 25 

Total de surcos/tratamiento : 5 

Distancia entre surcos : 0.40m 

Distancia entre plantas : Chorro continuo 
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3.4.5. Randomización y distribución de los tratamientos por bloques en el 

campo experimental 

CUADRO N° 06: Randomización de los tratamientos por bloques. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 
Randomización 

1 n lll 
TO Testigo 101 203 305 
TI Guano de isla a 3 t/Ha + 7.5 %litros de EMa 102 202 303 
T2 Guano de isla a 3 t/Ha + 1 O % litros de EMa 103 201 302 
T3 Guano de isla a 6 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 104 204 301 
T4 Guano de isla a 6 TIHa + 1 O % litros de EMa 105 205 304 

FIGURA N° 01: Distribución de tratamientos por bloques en el campo 

experimental. 

81 
101 102 103 104 105 
TO T1 T2 T3 T4 

82 205 204 203 202 201 
T4 T3 TO T1 T2 

83 301 302 303 304 305 
T3 T2 T1 T4 TO 

84 405 404 403 402 401 
T1 TO T4 T2 T3 
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FIGURA N° 02: Croquis del Experimento. 

12 

1 10 1 
r--

...-- 2 2 2 2 .L 2 

1 1 

1.!) 

1 1 1 1 

N 

..-

L{) 

1 1 1 1 1 1 

N 

..-

1.!) 

1 1 1 1 1 1 

N 

..-

L{) 

1 1 1 1 1 1 

N 

..-

3.4.6. Procesamiento Estadístico de Datos 

El análisis estadístico comprendió la prueba de análisis de varianza (ANV A) 

para las observaciones experimentales con la valoración de la distribución 

de Fisher (a=0.05); así como, la prueba de comparación múltiple de 

DUNCAN ( a=0.05). Se escogió esta prueba por tener un porcentaje de fallas 

intermedio entre la de t y la de tuk:ey. 

a. Modelo Aditivo Lineal 
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Dónde: 

'Yij : Valor observado en la unidad experimental 

J.l : Efecto de la media general 

f3j :Efecto delj-ésimo bloque j:l,2,3 

'ti :Efecto del i-ésimo tratamiento i:l,2,3,4,5,6,7,8 

Eij : Efecto aleatorio del error experimental 

b. Análisis de Varianza 

CUADRO No 07: Análisis de varianza (ANV A). 

FV GL se CM Fcal 
Bloques (r-1) ~x2 Jlt-~x)2/rt Scb/r-1 CMb/CMe 

Variedades (t-1) ~x2i./r- ~x)2/rt Sct/t-1 CMt/CMe 
Error (r-1) (t-1) Lx2ij -Lx2i.! r Sce/(r-1) (t-1) 

Total rt-1 ~2 •• -~f/rt 

3.4. 7. Población o universo 

Corresponde al cultivo de lino cultivada en una hectárea de terreno. 

3.4.8. Unidad de análisis y muestras 

La unidad de análisis fue el estudio de 1 O plantas obtenidas de la sub parcela 

de 5m2• 

3.4.9. Parámetros de Evaluación 

a) Porcentaje de germinación 

Se contó 100 semillas del cultivo de lino, luego se instaló en una 

bandeja; en cada bandeja se colocó papel toalla húmedo y sobre esto se 

puso las 100 semillas, posteriormente se cubrió con otro papel húmedo; 

Después del segundo día se inició la evaluación de las semillas: el 

número de semillas germinadas por día, hasta la culminación de la 
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germinación de las semillas aproximadamente siete días. Se obtuvo un 

96 % de germinación. 

b) Altura de Planta 

Se midió desde el cuello de la planta, que se encuentra al nivel del suelo, 

con una regla, considerando 1 O plantas/tratamiento. Los días que se 

tomó en cuenta para evaluar la altura de planta se muestran en el cuadro 

N>08. 

CUADRO N° 08: Días y fechas de evaluación de altura de planta. 

NO DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA EN 
FECHAS LA QUE SE MIDIÓ LA ALTURA DE 

PLANTA 
o 18/03/2014 Siembra 

1 05/05/2014 48 
2 20/05/2014 63 
3 05/06/2014 79 
4 14/06/2014 88 
5 21/Ó6/2014 95 
6 23/06/2014 97 
7 24/06/2014 98 
8 25/06/2014 99 
9 26/06/2014 lOO 
10 28/06/2014 102 
11 29/06/2014 103 
12 01/07/2014 105 
13 03/07/2014 107 
14 05/07/2014 109 

e) Rendimiento de las semillas del cultivo de lino 

A la madurez fisiológica se realizó la cosecha de las semillas del cultivo 

de lino para luego ser pesadas y obtener su producción en (Kg) por cada 

tratamiento y sus unidades experimentales repetidas, en esta actividad 

y para los cálculos posteriores, se procedió a delimitar la unidad 

experimental eliminando los dos surcos extremos y dejando un espacio 

de 0.4 m hacia adentro de ambos bordes de cada surco, obteniendo así 

tres surcos en el medio con una longitud de 1.2 m y un ancho de 1.2 m 

determinando un área de 1.44 m2• Luego, con el peso de las semillas del 
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cultivo de lino, obtenido en el área determinada se hizo la conversión a 

t/Ha para la obtención del rendimiento .. 

d) Valorización Económica 

Se calculó el costo de producción equivalente a una hectárea de cada 

tratamiento. 

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. Obtención de insumos 

El guano de las islas se obtuvo del Ministerio de Agricultura - Huaraz y el 

litro de EM 1 se obtuvo de la tiendaAGROVIDA. 

La riqueza de los nutrientes en el guano de las islas se tomó en cuenta la 

información que indicaba en el costal, siendo lo siguiente: 

CUADRO N° 09: Nutrientes del guano de las islas. 

Abono 
Nutrientes 

MO% 1 N% 1 P% 1 K% 
Guano de las islas 55 1 5.82 1 7.41 1 2.4 

3.5.2. Labores culturales 

a. Muestreo 

Se realizó el muestreo de suelo y posteriormente se llevó la muestra al 

Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas - Facultad de Ciencias 

Agrarias - UNASAM para su respectivo análisis de fertilidad. Se 

obtuvo los siguientes resultados del análisis: 
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Muestra 

M-1 

CUADRO N° 10: Resultado del análisis del suelo. 

Textura(%) 
Clase 

pH 
M.O. N p K C.E. 

textural (%) (%) ppm ppm ds/m 
Arena Limo Arcilla 

58 24 18 Franco 5.31 1.846 0.092 26 60 0.059 
arenoso 

Interpretación 1 Fuertemente ácido 1 Pobre 1 Pobre 1 Medio 1 Pobre 1 No salino 1 

b. Preparación del terreno 

Con el uso de un pico y pala se realizó el riego machaco, después de 

tres días se ejecutó el barbecho con pico (cuando el terreno estuvo en 

capacidad de campo), luego se efectuó el volteo del terreno y 

desterronamiento, posteriormente se realizó la nivelación del terreno 

con rastrillo. Esta actividad se realizó entre ell3 de marzo hasta ell6 

de marzo. 

c. Trazado de surcos y parcelas 

Se realizó el día 18 de marzo, la actividad se hizo en forma manual con 

pico, manteniendo la distancia 0.4 m entre surcos, efectuando las 

divisiones de las respectivas parcelas con yeso. 

d. Siembra 

La siembra se realizó a chorro continuo en cada surco, el día 18 de 

marzo. 

e. Abonamiento: 

El abonamiento se ejecutó aplicando guano de las islas al momento de 

la siembra en cada parcela experimental, según la dosis establecida en 

el cuadro 04. 

f. Aporque 

Se realizó después de 45 días de la siembra. Esta actividad tuvo lugar 

el día 02 de mayo. 

g. Control de malezas 

Se realizó manualmente en forma permanente. 
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h. Aplicación de Microorganismos Eficaces 

Pasado los 15 días después del sembrio se inició con la aplicación de 

los EM según la dosis establecida en el cuadro 05, posteriormente se 

aplicó cada 8 días hasta completar un total de 6 apli<;aciones. 

i. Riego 

Se realizó por gravedad manualmente, de acuerdo a las necesidades del 

cultivo. 

j. Cosecha 

Se realizó manualmente con la recolección de las capsulas. Esta 

actividad se realizó el29 de agosto del2014. 

k. Pesado 

Se procedió a pesar las capsulas y luego las semillas utilizando una 

balanza de precisión. 

3.5.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Análisis estadístico.- Los datos obtenidos (que es la composición del todo) 

se seleccionaron, se ordenaron y se jerarquizó según el principio lógico que 

permitió hacerlo operativo, luego se efectuó el ANV A y fmalmente se 

realizó la prueba de media de Duncan con 0.05 de nivel de confianza 

Una vez efectuado lo anterior nos permitió comparar e interpretar y discutir 

los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ALTURADEPLANTA 

Los datos obtenidos sobre la altura de planta del cultivo de lino de los 5 tratamientos 

se expresan en el cuadro N° 11 y su representación gráfica en la figura N° 03. 

Posteriormente se detalla el análisis de varianza con respecto a la altura de planta; 

después de los 48 días de la siembra y el análisis de varianza con respecto a la altura 

de planta después de los 109 días de la siembra. 

CUADRO No 11: Datos de altura de planta. 

TRATAMIENTOS 

TO T1 T2 T3 T4 

Guano de las Guano de las Guano de las Guano de las 
NO FECHAS islas 3 t/Ha + islas 3 t/Ha + islas 6 t/Ha + islas 6 T/Ha + 

Testigo 
7.5% litros 10 % litros de 7.5% litros de 10 % litros de 

deEMa EMa EMa EMa 

o 18/03/2014 Siembra Siembra Siembra Siembra Siembra 

1 05/05/2014 14.38 14.35 14.78 15.63 15.30 
2 20/05/2014 23.33 29.83 32.13 34.98 31.90 
3 05/06/2014 53.18 63.40 64.33 67.28 64.75 
4 14/06/2014 54.60 65.93 65.93 68.68 68.35 
5 21106/2014 55.45 67.45 67.50 70.98 69.00 
6 23/06/2014 57.60 68.48 69.40 71.73 69.83 
7 24/06/2014 58.85 70.60 69.95 73.48 70.80 
8 25/06/2014 59.08 71.43 70.85 73.95 72.68 
9 26/06/2014 59.30 72.30 71.85 74.45 73.85 
10 28/06/2014 60.33 72.88 72.78 76.30 74.38 
11 29/06/2014 62.05 73.88 74.15 77.48 76.28 
12 01/07/2014 62.55 74.68 74.95 79.33 77.55 
13 03/07/2014 62.98 78.33 76.65 81.13 78.88 
14 05/07/2014 64.93 79.83 77.85 82.10 80.08 
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FIGURA N° 03: Curva de la altura de planta. 
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4.1.1. Altura de planta después de 48 días de la siembra 

Los datos obtenidos sobre la altura de planta después de 48 días de la 

siembra del cultivo de lino de los 5 tratamientos se expresan en el cuadro N° 

12; el análisis de varianza en el cuadro N° 13 y su representación gráfica en 

la figura N° 04. 

CUADRO No 12: Altura de planta después de 48 días de la siembra. 

Descripción cm 
TO Testigo 14.38 
TI Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 14.35 
T2 Guano de las islas 3 t/Ha + 1 O % litros de EMa 14.78 
T3 Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 15.63 
T4 Guano de las islas 6 T!Ha + 10% litros de EMa 15.30 

CUADRO No 13: Análisis de varianza de la altura de planta después de 48 
días de la siembra. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Si20ifiC. 
BLOQUES 3 46.302 15.434 5.560 3.490 * 
TRATAMIENTOS 4 5.113 1.278 0.460 3.259 n.s. 
ERROR 12 33.311 2.776 
TOTAL 19 84.726 
cv 9.32% 
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En el cuadro N° 13, el análisis de varianza (ANV A) se observa que existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques; no 

obstante en el caso de los tratamientos no existe diferencias significativas a 

una confianza de 0.05; esto significa que no existen diferencias reales en la 

altura de planta después de 48 días de la siembra de cada uno de los 

tratamientos. Por lo tanto no amerita realizar la prueba de DUNCAN para 

los tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variabilidad es de 9.32%; lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 04: Altura de planta después de 48 días de la siembra. 

4.1.2. Altura de planta después de 109 días de la siembra 

Los datos obtenidos sobre la altura de planta después de 109 días de la 

siembra del cultivo de lino de los 5 tratamientos se expresan en el cuadro N° 

14; el análisis de varianza en el cuadro N° 15; la prueba de DUNCAN en el 

cuadro N° 16 y su representación gráfica en la figura N° 05. 
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CUADRO No 14: Altura de planta después de 109 días de la siembra. 

Descripción cm 
TO Testigo 68.43 
T1 Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% litros de EMa 79.83 
T2 Guano de las islas 3 t/Ha + 1 O % litros de EMa 77.85 
T3 Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 82.10 
T4 Guano de las islas 6 TIHa + 10% litros de EMa 80.08 

CUADRO No 15: Análisis de varianza de la altura de planta después de 109 
días de la siembra. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Sil!llific. 
BLOQUES 3 1305.846 435.282 19.685 3.490 * 
TRATAMIENTOS 4 462.217 115.554 5.226 3.259 * 
ERROR 12 265.347 22.112 
TOTAL 19 2033.409 
cv 14.24% 

En el cuadro N° 15, el análisis de varianza (ANV A) se observa que existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques; 

asimismo existe diferencias significativas en el caso de los tratamientos a 

una confianza de 0.05. Esto significa que existen diferencias reales en la 

altura de planta después de 109 días de la siembra en de cada uno de los 

tratamientos. Por lo tanto, amerita realizar la prueba de DUNCAN para los 

tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variabilidad es de 14.24 %; lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

CUADRO No 16: Comparación de medias de DUNCAN de la altura de 
planta después de 109 días de la siembra. 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN MEDIAS 

SIGNIFICACIÓN 
MERITO 5% 

I T3 
Guano de las islas 6 t/Ha + 

82.10 
a 

7.5 % litros de EMa 

Il T4 
Guano de las islas 6 T/Ha + 

80.08 
a 

10 % litros de EMa 

IIl T1 
Guano de las islas 3 t/Ha + 

79.83 
ab 

7.5% litros de EMa 

IV T2 
Guano de las islas 3 t/Ha + 

77.85 
ab 

1 O % litros de EMa 
V TO Testigo 68.43 b 
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En el cuadro N° I6 se muestra que al realizar la prueba de DUNCAN, 

correspondiente a la altura de planta, después de I09 días de la siembra de 

todos los tratamientos. Se tiene que no hay diferencias significativas entre 

los tratamientos T3 (Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa); T4 (Guano 

de las islas 6 t/Ha + IO% de EMa); TI (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% de 

EMa) y T2 (Guano de las islas 3 t!Ha + IO% de EMa). Los tratamientos T3 

(Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) y T4 (Guano de las islas 6 t/Ha 

+ IO% de EMa) difieren significativamente del testigo TO (sin nada). Por 

último no existe diferencias significativas entre los tratamientos TI (Guano 

de las islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa); T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + IO% de 

EMa) y el testigo TO (sin nada). 

FIGURA No 05: Altura de planta después de 48 días de la siembra. 
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4.2. RENDIMIENTO DE LA SEMILLA DEL CULTIVO DE LINO 

Los datos obtenidos sobre el rendimiento de la semilla del cultivo de lino de los 5 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 17; el análisis de varianza en el cuadro N° 

18; la prueba de DUNCAN en el cuadro N° 19 y su representación en la figura N° 06. 

CUADRO No 17: Datos del rendimiento de la semilla del cultivo de lino (t/Ha). 

Descripción t/Ha 
TO Testigo 0.39 
T1 Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5 % litros de EMa 1.39 
T2 Guano de las islas 3 t/Ha + 1 O % litros de EMa 1.76 
T3 Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% litros de EMa 2.13 
T4 Guano de las islas 6 T/Ha + 10% litros de EMa 3.43 

CUADRO N° 18: Análisis de varianza del rendimiento de la semilla de cultivo del 
lino. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0.05 Si,.ific. 
BLOQUES 3 0.060 0.020 0.284 3.490 n.s. 
TRATAMIENTOS 4 19.749 4.937 70.001 3.259 * 
ERROR 12 0.846 0.071 
TOTAL 19 20.655 
cv 1.94% 

En el cuadro N° 18, el análisis de varianza (ANV A), se observa que no existen 

diferencias significativas a una confianza de 0.05 para los bloques; no obstante si 

existe diferencias significativas en el caso de los tratamientos a una confianza de 

0.05. Esto significa que existen diferencias reales en el rendimiento de la semilla del 

cultivo de lino de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la prueba 
' 

de DUNCAN para los tratamient~s en estudio. 
1 

El coeficiente de variabilidad es ~e 1.94%; lo cual nos indica que los datos obtenidos 

en campo son confiables. 
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CUADRO No 19: Comparación de medias de DUNCAN del rendimiento de la 
semilla del cultivo de lino (t/Ha). 

ORDEN DE 
TRATAMIENTOS 1 DESCRIPCIÓN MEDIAS 

SIGNIFICACION 
MERITO 5% 

1 T4 
Guano de las islas 6 T!Ha + 

3.43 
a 

' 1 O % litros de EMa 

II T3 
Guano de las islas 6 t!Ha + 

2.13 
b 

. 7.5% litros de EMa 

III T2 
Gllimo de las islas 3 t!Ha + 

1.76 
be 

; 10% litros de EMa 

N TI Gilano de las islas 3 tiHa + 
1.39 

e 
7.5 %litros de EMa 

V TO Testigo 0.39 d 

En el cuadro N° 17 se muestra que ;~d realizar la prueba de DUNCAN correspondiente 

al rendimiento de la semilla del crultivo de lino de todos los tratamientos. Se tiene 

que: el tratamiento T4 (Guano: de las islas 6 t/Ha + 10% de EMa) difiere 

significativamente de los tratami~tos T3 (Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa); 

T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + 10% de EMa); T1 (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% 

de EMa) y TO (Testigo). No exis.te diferencias significativas entre los tratamientos 

T3 (Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) y T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + 10% 

de EMa). El tratamiento T3 (Gllan.o de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) difiere 

significativamente de los tratami~ntos T1 (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa) 
1 

y TO (Testigo). No existe diferen9ias significativas entre los tratamientos T2 (Guano 

de las islas 3 t/Ha + 10% de EM~) y TI (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa). 

El tratamiento T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + 10% de EMa) difiere 

significativamente del tratamiento TO. Por último el tratamiento T1 (Guano de las 

islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa) difiere del tratamiento TO (Testigo). 

SÁNCHEZ et al (1997) menci01)a que el rendimiento de la semilla del cultivo del 

lino oscila entre 800 a 3000 kilos/Ha. Con respecto al autor citado el tratamiento T4 

supera el rango establecido los tr;atamientos T3, T2 y T1 se encuentran dentro de los 
1 

rangos determinados; en cambio!el TO (testigo) está por debajo del límite inferior de 
i 

lo establecido. 

i 
1 

Con respecto al párrafo anterior,; se determina que los rendimientos de la semilla del 
! 

cultivo del lino están dentro de lo normal, asimismo podemos inferir que el guano de 
1 
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las islas juntamente con la dosificación de los EM, hace una buena asociación para 

obtener un buen rendimiento de la semilla del cultivo del lino. 

FIGURA N° 06: Rendimiento de la semilla del cultivo del lino (t/Ha) 

4.3. VALORIZACIÓN ECONÓMICA 

Los datos obtenidos sobre la valorización económica del cultivo de lino de todos los 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 20, la representación de la inversión o costo 

total de producción se expresa en la figura N° 07, la representación del margen de 

utilidad en la figura N° 08. El costo de producción del tratamiento TOse expresa en 

el cuadro N° 21, el costo de producción del tratamiento TI se expresa en el cuadro 

N° 22, el costo de producción del tratamiento T2 se expresa en el cuadro N° 23, el 
1 

costo de producción del tratamiento T3 se expresa en el cuadro N° 24 y el costo de 
. . 1 

producción del tratamiento T4 se expresa en el cuadro No 25. 
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CUADRO N° 20: Valorización económica. 

Rendimiento de 
Precio de Precio de 

Tratamiento Inversión la semilla del Producción Venta Venta Utilidad 
cultivo de lino 

(kg) 
(SI.Jkg) (SI.Jkg) 

TO SI. 5,714.89 390 SI. 14.65 SI. 15.00 SI. 5,850.00 SI. 135.11 
T1 SI. 22,333.90 1390 SI. 16.07 SI. 15.00 SI. 20,850.00 SI. -1,483.90 
T2 SI. 24,986.78 1760 SI. 14.20 SI. 15.00 SI. 26,400.00 SI. 1,413.22 
T3 SI. 25,071.28 2130 SI. 11.77 SI. 15.00 SI. 31,950.00 SI. 6,878.72 
T4 SI. 28,074.77 3430 SI. 8.19 SI. 15.00 SI. 51,450.00 SI. 23,375.23 

En el cuadro N° 20 observamos que el T4 es el que presenta mayor inversión 

(S/.28,074.77) y además, es el que resulta con mayor margen de utilidad (83.26%), 

superando en más del55.82% frente todos los tratamientos. 

El tratamiento que resulta negativo en el margen de utilidad (-6.64%), corresponde 

al tratamiento TI, esto se debe a que su costo de producción supera los 20 mil soles 

y el rendimiento de la semilla del cultivo del lino no justifica para obtener una buena 

utilidad. 

En el testigo TOse invierte poco (S/.5,714.89) y genera un margen de utilidad de 

2.36%, superando al tratamiento TI, esto se debe a que en el testigo TOse evita los 

gastos de aplicación y compra del guano de las islas y los EM. 
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FIGURA N° 07: Inversión o costo total de producción. 
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FIGURA N° 08: Margen de utilidad o rentabilidad. 
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CUADRO N° 21: Costo de producción del tratamiento TO (testigo). 

N" ACTIVIDAD :ES UNID. MIID CANTJDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS S/.5,341.01 

1.1. PREPARACION DFL TERRENO S/.1,320.00 
Limpieza Superficial Jornal 5 S/.40.00 S/.200.00 
Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

1.2. SDMBRA S/.240.00 
Clasificación/Desinfeccion de semillas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Siembra Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.3. LABOR:ES CULTlJR.AL:ES S/.1,280.00 
Des hierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 8 S/.40.00 S/.320.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 14 S/.40.00 S/.560.00 

1.4. COSECHA (una vez) S/.1,200.00 
Ciega Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Trillado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Ventilado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.5. INSUMO S S/.937.50 
Semilla Kilos 62.5 S/.15.00 S/.937.50 

1.6. ALMAaNAMIENfO S/.7.80 
Costales Global 1 S/.7.80 S/.7.80 

1.7. COMERCIALIZACION S/.55.71 
Flete Global 1 S/.55.71 S/.55.71 

1.8. OTROS S/.300.00 
Mantada Global 1 S/.300.00 S/.300.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.373.87 
2.1. V ARIOS 2% C.D. S/.106.82 
2.2. IMPREVISTOS 5% C.D. S/.267.05 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.5~714.89 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción kilos 390 S/.14.65 S/.5,714.89 

Precio de Venta S/.15.00 SI. 5,850.00 
Utilidad S/.135.11 
:Mar~ en de Utilidad 2.36% 
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CUADRO N° 22: Costo de producción del tratamiento Tl (Guano de las islas 3 t!Ha 
+ 7.5% de EMa). 

N" ACTIVIDAD "ES UNID. MFD CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRFCTOS S/.20,872.80 

1.1. PREP ARACION DFL TERRF.NO S/.1,480.00 

Limpieza Superficial Jornal 5 S/.40.00 S/.200.00 

Aroduro Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Cru:zada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

lncorporocion del guano de las islas Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.2. SnMBRA S/.240.00 
Clasificación/Desinfeccion de semillas . Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Siembro Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.3. LABOR"ES CULTIJRALIS S/.7 ,280.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 8 S/.40.00 S/.320.00 

Aporque/Cambio de surco Jornal 14 S/.40.00 S/.560.00 
Aplicación de EMa (6 veces) Jornal 150 S/.40.00 S/.6,000.00 

1.4. COSECHA (Una vez) S/.1,200.00 
Ciega Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Trillado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

Ventilado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.5. INSUMO S S/.9,547.50 
Semilla Kilos 62.5 S/.15.00 S/.937.50 
EM 1 litros 103.5 S/.60.00 S/.6,210.00 

Guano de las islas kilos 3000 S/.0.80 S/2,400.00 

1.6. AIMACFNAMIENTO S/.27.80 
Costales Global 1 S/.27.80 S/.27.80 

1.7. COMERCIALIZACION S/.69.50 
Flete Global 1 S/.69.50 S/.69.50 

1.8. OTROS S/.1,028.00 
Mantada Global 1 S/.300.00 S/.300.00 
Bidones paro activar EM Unidades 104 S/.7.00 S/.728.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,461.10 
2.1. V ARIOS 2% C.D. S/.417.46 
2.2. IMPREVISTOS 5% C.D. S/.1,043.64 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.22,333.90 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos 1 1390 1 S/.16.07 S/.22,333.90 

Precio de Venta 1 J 1 S/.15.00 S/. 20,850.00 

Utilidad §!. -].,483.9q]) 
Margen de Utilidad 1 1 1 -6.64% 
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CUADRO N° 23: Costo de producción del tratamiento T2 (Guano de las islas 3 t/Ha 
+ 10% de EMa). 

N" ACTIVIDAD :ES UNID. MED CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS SI .23,;352.13 

1.1. PREPARACION DFL TmRENO S/.1,480.00 

Limpieza Superficial Jornal 5 S/.40.00 S/.200.00 

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Incorporacion del guano de las islas Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.2. SIFMBRA S/.240.00 
Clasificación/Desinfeccion de semillas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Siembra Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.3. LABOR:ES CUL'TIJRAL:ES S/.7 ,280.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 8 S/.40.00 S/.320.00 
Aporque/cambio de surco Jornal 14 S/.40.00 S/.560.00 
Aplicación de EMa (6veces) Jornal 150 S/.40.00 SI .6,000.00 

1.4. COSFCHA (Una vez) S/.1,200.00 
Ciega Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Trillado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Ventilado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.5. INSUMOS S/.11,617.50 
Semilla Kilos 62.5 S/.15.00 S/.937.50 
EM 1 litros 138 S/.60.00 S/.8,280.00 
Guano de las islas kilos 3000 S/.0.80 SI .2,400.00 

1.6. ALMACFNAMDNTO S/.176.00 
Costales Global 1 S/.176.00 S/.176.00 

1.7. COMERCIALIZACION S/.92.63 
Flete Global 1 S/.92.63 S/.92.63 

1.8. OTROS S/.1,266.00 
Mantada Global 1 S/.300.00 S/.300.00 
Bidones para activar EM Unidades 138 S/.7.00 S/.%6.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,634.65 
2.1. V ARIOS 2% C.D. S/.467.04 
2.2. IMPREVISTOS 5% C.D. S/.1,167.61 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.24,986.78 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción kilos 1 1760 1 S/.14.20 S/.24,986.78 

Precio de Venta 1 1 S/.15.00 SI. 26,400.00 

Utilidad S/. 1,413.22 
Margen de Utilidad 1 1 5.66% 
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CUADRO N° 24: Costo de producción del tratamiento T3 (Guano de las islas 6 t/Ha 
+ 7.5% de EMa). 

N" ACTIVIDADES UNID. MEO CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS S/.23,431.10 

1.1. PREP ARACION DEL TERRENO S/.1,480.00 

Limpieza Superficial Jornal 5 S/.40.00 S/.200.00 

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Incorporacion del guano de las islas Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.2. SIEMBRA S/.240.00 
Clasificación/Desinfeccion de semillas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Siembra Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.3. LABORES CUL~ S/.7,280.00 

Deshierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

Riegos Jornal 8 S/.40.00 S/.320.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 14 S/.40.00 S/.560.00 

Aplicación de EMa (6 veces) Jornal 150 S/.40.00 S/.6,000.00 

1.4. COSECHA (Una vez) S/.1,200.00 
Ciega Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Trillado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

Ventilado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 

1.5. INSUMO S S/.11,947.50 
Semilla Kilos 62.5 S/.15.00 S/.937.50 

EM1 litros 103.5 S/.60.00 S/.6,210.00 

Guano de las islas kilos 6000 S/.0.80 S/ .4,800.00 

1.6. ALMACFNAMIENTO S/.42.60 
Costales Global 1 S/.42.60 S/.42.60 

1.7. COMERCIALIZACION S/.213.00 

Flete Global 1 S/.213.00 S/.213.00 

1.8. OTROS S/.1,028.00 
Mantada Global 1 S/.300.00 S/.300.00 
Bidones para activar EM Unidades 104 S/.7.00 S/.728.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,640.18 

2.1. V ARIOS 2% C.D. S/.468.62 
2.2. IMPREVISTOS 5% C.D. S/.1,171.56 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.25,071.28 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción _1 kilos 1 2130 1 S/.11.77 S/.25,071.28 

Precio de Venta 1 1 _1 S/.15.00 SI. 31,950.00 

utilidad S/. 6,878.72 
Margen de utilidad 1 1 1 27.44% 
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CUADRO N° 25: Costo de producción del tratamiento T4 (Guano de las islas 6 t!Ha 
+ 10% de EMa). 

N" ACTIVIDADES UNID. MEO CANTIDAD P.U. P. TOTAL 

1 COSTOS DIRECTOS S/.26,238.10 

1.1. PREP ARACION DEL TERRENO S/.1,480.00 

Limpieza Superficial Jornal 5 S/.40.00 S/.200.00 

Aradura Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Cruzada Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Desterronado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 

Surcado Yunta 4 S/.70.00 S/.280.00 
lncorporacion del guano de las islas Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.2. SDMBRA S/.240.00 
Clasificación/Desinfeccion de semillas Jornal 2 S/.40.00 S/.80.00 
Siembra Jornal 4 S/.40.00 S/.160.00 

1.3. LABORES CULTI.JRALES S/.7,280.00 
Deshierbo/Deshaije Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Riegos Jornal 8 S/.40.00 S/.320.00 
Aporque/Cambio de surco Jornal 14 S/.40.00 S/.560.00 
Aplicación de EMa (6veces) Jornal 150 S/.40.00 S/.6,000.00 

1.4. COSECHA (Una vez) S/.1,200.00 
Ciega Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Trillado Jornal 10 S/.40.00 S/.400.00 
Ventilado Jornal lO S/.40.00 S/.400.00 

1.5. INSUMOS S/.14,017.50 
Semilla Kilos 62.5 S/.15.00 S/.937.50 
EM 1 litros 138 S/.60.00 S/.8,280.00 
Guano de las islas kilos 6000 S/.0.80 S/ .4,800.00 

1.6. ALMACF.NAMIFNTO S/.68.60 
Costales Global 1 S/.68.60 S/.68.60 

1.7. COMFRCIAIJZACION S/.686.00 
Flete Global 1 S/.686.00 S/.686.00 

1.8. 01ROS S/.1,266.00 
Mantada Global 1 S/.300.00 S/.300.00 
Bidones para activar EM Unidades 138 S/.7.00 S/.966.00 

2 GASTOS INDIRECTOS S/.1,836.67 
2.1. V ARIOS 2% C.D. S/.524.76 
2.2. IMPREVISTOS 5% C.D. S/.1,311.91 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN S/.28,074.77 

Rendimiento/Ha y Precio de Producción 1 kilos 1 3430 1 S/.8.19 S/.28,07 4. 77 

Precio de Venta 1 1 1 S/.15.00 S/. 51,450.00 

Utilidad S/. 23,375.23 
Margen de Utilidad 1 1 1 83.26% 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

l. Los rendimientos obtenidos con respecto a cada tratamiento son como sigue: el 

tratamiento T4 (Guano de las islas 6 t/Ha + 10% de EMa) con un rendimiento de 3.43 

t/Ha, el tratamiento T3 (Guano de las islas 6 t/Ha + 7.5% de EMa) con un rendimiento· 

de 2.13 t/Ha, el tratamiento T2 (Guano de las islas 3 t/Ha + 10% de EMa) con un 

rendimiento de 1.76 t/Ha, el tratamiento Tl (Guano de las islas 3 t/Ha + 7.5% de EMa) 

con un rendimiento de 1.39 t/Ha y por último el tratamiento TO (testigo) con un 

rendimiento de 0.39t/Ha. 

2. Se invierte mucho al utilizar guano de las islas más EM, por lo que tal vez no esté al 

alcance del agricultor, no obstante la inversión se justifica ya que se obtiene una buena 

utilidad. 

3. Resulta muy rentable emplear guano de las islas más Microrganismos Eficaces a una 

concentración de 6 t/Ha y 10% respectivamente. 
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CAPÍTULO VD 

RECOMENDACIÓN 

l. Se recomienda ampliar el estudio con respecto a la comparación de diferentes 

variedades del cultivo del lino y de la fertilización con otros abonos orgánicos, para 

estimar adaptabilidad y rendimientos. 

2. Recomendamos la realización de talleres, charlas u otros que difundan la agricultura 

orgánica, además de poder motivar a los productores con nuevas estrategias de 

agricultura más sustentable y hacer más extensivo una producción limpia en nuestro 

departamento. 
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ANEXO N° 01: Evaluación del poder germinativo 
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ANEXO N° 02: Preparación del terreno y surcado. 

ANEXO N° 03: Insumos usados. 
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ANEXO N° 04: Vista panorámica de las unidades experimentales. 
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ANEXO N° 05: Pulverizando EMa al follaje del cultivo del lino. 

ANEXO N° 06: Floración del cultivo del lino. 

ANEXO N° 07: Visita de jurado. 
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ANEXO N° 08: Midiendo altura de planta. 

ANEXO N° 09: Segado del cultivo de lino. 

ANEXO N° 10: Trillado manualmente de las capsulas del cultivo del lino. 
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ANEXO N° 11: Ventilado para obtener las semillas del cultivo del lino. 

ANEXO N° 12: Semillas del cultivo del lino. 

ANEXO N° 13: Peso delas semillas cosechadas. 
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