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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis ha tenido por objetivo evaluar tres fuentes de estiércol (cuy, ovino y 

vacuno) y un testigo como abonos orgánicos para la producción de manzanilla (Matricaria 

chamomilla) a 3200 m.s.n.m. Marian- Huaraz. 

El método en la aplicación de tres fuentes de estiércol y un testigo como abono orgánico 

para la producción de la manzanilla. Siendo una investigación experimental porque se 

manipulo la variable independiente (fuente de estiércol) y se registraron los cambios 

observados en la variable dependiente (parámetros evaluadas en la manzanilla) referente a 

los procesos de crecimiento que contribuyen a mejorar la producción de la manzanilla. El 

diseño experimental que se utilizó fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar DBCA 

con cuatro tratamientos y tres repeticiones y/o bloques donde se. encontró entre los 

tratamientos estadísticamente altamente significativa a un nivel de 0.01, en lo que se refiere a 

altura de planta, número de botones florales, peso de la materia fresca y peso de la materia seca en 

sus distintas evaluaciones; lo cual indica que existe heterogeneidad entre los tratamientos, por lo tal 

se opta por rechazar la Ho, y aceptar la Ha. Del mismo modo se encontró entre los bloques 

estadísticamente no significativo a un nivel de 0.01, en los parámetros evaluados; Jo cual indica 

que existe homogeneidad entre los bloques, por Jo tal se opta por aceptar la Ho, y rechazar la Ha. 

Se obtuvo según la prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación del 

5%, donde el mayor porcentaje de emergencia fue de 90.0 % obtenido con el tratamiento T-3 

(Estiércol de Vacuno 1 O TM/Ha), la mayor altura de planta ha sido de 42.80 cm esto se ha 

logrado con el tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha), la mayor cantidad de número 

de botones florales ha sido de 16.7 el cual fue logrado con el tratamiento T-3 (Estiércol de 

Vacuno 1 O TM/Ha), el mayor peso de materia fresca ha sido de· 36.36 g. que se logró con el 

tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha y finalmente el mayor peso de materia seca fue 

de 1.83 g. logrado con el tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha). Se concluye que 

referido a el peso de la materia seca el tratamiento T-3 (Tierra agrícola+ Humus + Carbón) con 

1.83 g. superó estadísticamente al resto de los tratamientos T -2 (Estiércol Cuy 1 O TM/Ha), T -1 

(Estiércol de Ovino 10 TM/Ha), y T-0 (Sin aplicación de Estiércol- testigo) con 1.65, 1.44, 0.90 

g. cm de peso de la materia seca respectivamente. Que finalmente llega al consumidor en su bebida 

para diferentes estratos sociales de nuestra población local y nacional, todo ello genera mejores 

ingresos para Jos agricultores y productores así mejoren su calidad de vida. 

Palabra clave: Estiércol, manzanilla, abono orgánico, producción. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las hierbas aromáticas y medicinales han tenido siempre un papel importante en la vida 

del ser humano, tanto por el contenido de aceites esenciales así también como las 

sustancias activas que contienen. 

El Perú es uno de los centros de origen de la Agricultura y de un gran número de 

especies vegetales además tiene una antigua tradición en el uso de plantas. aromáticas 

y/o medicinales 

A nivel del Callejón de Huaylas y específicamente en la ciudad de Huaraz en la feria de 

los días jueves y sábados se comercializan en forma fresca con destino al mercado 

mayorista de Lima aproximadamente ·de 200 a 300 kg. Que solamente traen los 

productores de sus huertos producidos de manera empírica, y al impulsar mayores áreas 

de producción se puede mejorar la economía familiar de los productores, haciendo una 

programación de siembra con abonos orgánicos (estiércol de ovino, vacuno y cuy). 

La manzanilla (Matricaria chamomilla) es una especie herbácea anual de origen 

Europeo que durante muchos siglos se ha empleado como medicina tradicional como 

antiinflamatorio, sedante e incluso contra las úlceras estomacales, además de ello 

constituye una fuente de bebida de infusión para diferentes estratos sociales de nuestra 

población local y nacional. 

Hasta ahora no se han realizado .demasiadas investigaciones basados en estudiar los 

diferentes componentes de la planta, acerca del manejo del cultivo para incrementar la 

producción, peor una difusión a los productores locales con la finalidad de formar 

organizaciones con fines comerciales. Lo cual motivo para desarrollar la presente tesis 

de investigación sobre el uso de estiércol como abono orgánico para producir el cultivo 

de la manzanilla, para que el productor pueda insertarse a la demanda del mercado 

exigente en cantidad. 

14 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los rendimientos que obtienen al producir manzanilla en forma fresca son 

relativamente bajos, esto se debe al manejo empírico del cultivo y a la poca 

importancia que se le brinda como una fuente económica. La producción la 

destinan para el autoconsumo familiar y el poco excedente lo venden en el 

mercado local (ferias). 

La asesoría y asistencia técnica es inaccesible para los productores de este cutivo 

debido a que no se tiene mucha experiencia en la producción de la manzanilla 

realizados por el Ministerio de Agricultura, sumado a ello su capacidad 

económica no les permite pagar la misma ni hacer inversiones fijas para cultivos 

medicinales a gran escala cuyo retorno de inversión se difiere por su poca 

difusión. 

FOSTER (1996) menciona que el % de los que producen plantas aromáticas y 

medicinales, lo hacen usando distintos abonos orgánicos, pero sin tener 

conocimiento del tipo de fuente ni de la cantidad adecuada para estos cultivos 

distintos problemas fitosanitarios se presentan en el 80 % de los productores. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida el uso de diferentes fuentes de estiércol como abono orgánico 

favorece a la producción de la manzanilla (Matricaria chamomilla)? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación permitirá identificar la calidad y cantidad de 

la producción orgánica de la manzanilla mediante el abonamiento de tres fuentes 

de estiércol. Además este estudio colaborara con datos sobre la calidad de 

productividad del cultivo de manzanilla para la provincia de Huaraz. 

El estudio es viable desde el punto de vista científico, tecnológico económico y 

ambiental, siendo un estudio imprescindible a favor de los productores y 

agricultores de la zona que producen cultivos aromáticos y medicinales. 

15 



1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar tres fuentes de estiércol (cuy, ovino y vacuno) y un testigo como 

abonos orgánicos para la producción de manzanilla (Matricaria chamomilla) 

a 3200 m.s.n.m. Marian - Huaraz 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la mejor fuente de estiércol usados como abonos orgánicos en 

la producción de manzanilla a 3200 m.s.n.m. 

• Identificar los efectos de los estiércoles empleados en los parámetros 

evaluados, usados como abonos orgánicos para la producción de 

manzanilla. 

• Determinar la evaluación económica del cultivo de manzanilla. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Si se tiene una fuente de estiércol adecuado como abono orgánico, se 

optimizara la producción de la manzanilla. 

a. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

Estas fuentes de estiércol como abono orgánico no influyen en la 

producción de manzanilla a 3200 m.s.n.m. 

b. HIPÓTESIS AL TERNA (Ha) 

Algunos de estas fuentes de estiércol como abono orgánico influyen en 

la producción de manzanilla a 3200 m.s.n.m. 

16 



1.5.2. VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

• Variable dependiente: Producción de manzanilla (Porcentaje de 

emergencia, Altura de planta, Número de botones florales, Peso fresco, 

Peso seco). 

• Variable independiente: Fuente de estiércol como abono orgánico. 

17 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

FOSTER (1996) en su investigación: "Evaluación de abonos orgánicos para la 

producción de la manzanilla (Matricaria chamomilla)". Con el objetivo de 

evaluar fuentes de abonos orgánicos, para la producción de manzanilla. El 

método utilizado fue evaluar a partir de los 30 días después de la siembra todos 

los abonos que presentaron lirnitantes químicas. En este momento comienza a 

observarse efecto de la interacción entre las características físico-químicas del 

abono y el nivel de fertilización. Corno resultado de los sustratos que se 

obtuvieron mayor cantidad de porcentaje de emergencia se logró con el 

vermicornpost. En el cual se concluye que los mayores valores en porcentaje de 

emergencia, materia fresca y materia seca se observaron en abonos con mayor 

porosidad total y menor contenido en sales, lo que ocurrió en aquellos abonos de 

reacción neutra. 

SALOMON (2000) indica en un estudio realizado con 22 pacientes que 

presentaban síntomas de ansiedad de insomnio se administró infusiones de 

toronjil y manzanilla, lográndose en el 70% de los pacientes resultados óptimos, 

el 14% bueno, 9% regular y el 7% nulo. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION GEOGRÁFICA 

XIFREDA (1985) manifiesta que la manzanilla es una especie de origen de 

regiones templadas de Europa, conocida dentro de las plantas aromáticas 

corno Matricaria chamomilla o corno Recutita chamomilla. Recientemente se 

ha determinado que su verdadero nombre científico es Matricaria recutita 

El cultivo de la manzanilla se encuentra difundida en forma natural o 

cultivada en países corno Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, 

Alemania, España, Italia y Australia. También en la parte occidental de Asia 

y el norte de África (Egipto y Marruecos). En América se cultiva en 

Argentina, Estados Unidos y Venezuela y en caso de nuestro país es un 

cultivo poco producido. 
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2.2.2. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

2.2.2.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA 

REICHLING (1984) menciona que la Matricaria chamomilla tiene 

características terapéuticas posee propiedades calmantes, 

antiinflamatorias que la hacen muy útil para tratar las heridas y también 

de esta se extraen aceites esenciales a través de destilación en corriente 

de vapor.El aceite esencial, responsable de sus propiedades aromáticas 

encontramos: camazuleno, azul que vira a pardo a la luz, flavonoides, 

cumarinas, alcohol, ácidos grasos, potasio, vitámina C. 

2.2.2.2 COMPOSICION QUÍMICA DEL ACEITE ESCENCIAL 

MONTES DE OCA (2010) indica. que el aceite esencial es el 

componente mas importante que se obtiene de las cabezuelas de las 

plantas y constituyen el grupo lipofilico de la droga, además es un líquido 

de color azul más o menos intenso debido a la presencia del azuleno y 

que en presencia de la luz se toma marrón. 

CUADRO N° 01: Composición química del aceite vegetal. 

...... .... . .. - -·~·- ~ ·····-···· ·--~-

COMPONENTES. % .MÉTODO 

Mirceno 0,26 CGL 
········-··· ·······-

1,8-Cineo1 0,57 CGL 

'Linalol 0,08 CGL 
•···-v· 

-Terpineol 0,31 Masa/CGL 

Bomeol 0,20 CGL 
o Y"''''' 

Pulegona 1,01 Masa/CGL 

:jch ~Az~l~~o . 1,05 CGL 

]<:::~riofileno 
·•· Jl,o6 

CGL 
··--- ··- . ······------

Fameseno 15,42 Masa/CGL 

CIO HJ6 1,22 Masa/CGL 
.... ····-- ~-- .... ..... ·····-·· ·············-····· 

Nerolidol 1,93 CGL 

C1s H26 3,32 Masa/CGL 
_. .•...... ........•.. ~- ······ ..... -· . . ... _____ _,_ 

••m•• 

Oxido de Bisabolol · 46,11 Masa/CGL 

Famesol 1,93 Masa/CGL 
-----

IPNAYS (**) 
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( * ) CGL: Crori1atógra±1a en fase gaseosa. Masa: Espectrometría de 

masa. 

(**)Instituto de Investigaciones de Productos Naturales, Análisis y 
Síntesis Orgánica (Universidad Nacional del Litoral) .. 

2.2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

CUADRO N° 02: Clasificación taxonómica. 

Reino Vegetal 

Subreino Espermatophyta 

División Angiosperma 

Clase Dycoti ledonea 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Género Matricaria 

Especie Chamomilla 

FUENTE: FOSTER (1996) 

2.2.4. CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS DEL CULTIVO 

2.2.4.1. HOJAS 

FOSTER (1996) señala que las hojas son sésiles, alternas, de color verde 

claro, con incisiones muy profundas, dividida en pequeños segmentos 

lineales muy finos 

2.2.4.2. TALLOS 

VERDUGO (2001) indica que es una planta anual, herbácea, muy 

ramificada, con tallos cilíndricos erguidos de alrededor de 60 cm de 

altura. Cada rama presenta en el extremo el botón floral. 
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2.2.4.3. RAIZ 

VERDUGO (2001) menciona que presenta raíces fasciculadas poco 

profundas, perennes y fibrosas, distribuidas en un 90% en los primeros 

15-45 cm. de profundidad. 

2.2.4.4. FLORES 

FOSTER (1996) manifiesta que las flores son hermafroditas, asociadas 

en capítulos con largos pedúnculos, colocadas sobre un receptáculo vacío 

y las flores externas tienen la lígula blanca mientras las f1ores interiores 

son tubulosas con corola amarilla. La polinización es entomófila. . 

2.2.4.5. FRUTOS 

FOSTER (1996) indica que los frutos son aquenios, indehiscentes, con 

forma elipsoidal de color pardo, contienen una sola semilla. 

2.2.5. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS DEL CULTIVO 

2.2.5.1. TEMPERATURA 

VERDUGO (2001) indica que es una especie plástica que se adapta a 

diversos climas, aunque mayor rendimiento y mejor calidad se obtienen 

en clima templado a templado-cálido (temperatura media anual entre 15 

y 23°C) y condición de capacidad de campo. 

2.2.5.2. HUMEDAD 

VERDUGO (2001) indica que las precipitaciones otoñales favorecen un, 

rápido y uniforme nacimiento; en invierno las necesidades hídricas son 

bajas pues el desarrollo de la parte aérea es lento debido al frío. Las 

lluvias a principios de primavera promueven un rápido y vigoroso · 

desarrollo de la planta y una abundante floración. La sequía en el 

momento de la siembra puede afectar la germinación o bien si se ha 

producido el nacimiento provocar la muerte de las plántulas. 
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Las heladas no afectan a la planta de manzanilla en sus diversos estados 

vegetativos. Sólo podría verse afectada la floración en forma parcial 

porque los capítulos florales se deshacen con facilidad ante este factor. 

2.2.5.3. SUELO 

FOSTER (1992) indica que prefieren suelos frescos, no áridos. El suelo 

tiene que estar suelto y bien drenado porque aunque tienen necesidad de 

tierra húmeda no quieren los encharcamientos. No prefiere suelos fértiles, 

ni demasiad'o ricos en materia orgánica. El pH óptimo para su 

crecimiento es de 5.6 a 7.5. 

2.2.5.4. RIEGO Y FERTILIZACIÓN 

.. FOSTER (1992) recomienda una fertilización ~e 60 unid3:des de 

Nitrógeno, 80- 100 unidades de Fósforo y 130unidades de Potasio por 

hectárea. 

VERDUGO (2001) señala que se deben aplicar riegos en los periodos 

importantes como antes de la plantación, antes de cada cosecha, por lo 

menos de dos a tres riegos én primavera y a comienzos del verano. 

2.2.6. CARACTERISTICAS FISIOLÓGICAS DEL CULTIVO 

2.2.6.1. LA SEMILLA 

CAMERONI (2000) indica que la semilla es alargada y de forma cónica 

cantidad de semillas empleadas para la siembra es 5 a 6 kg/Ha, la semilla 

es muy pequeña (Peso de 1000 semillas es de 0,145 gramos). 
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2.2.6.2. VARIEDADES 

La manzanilla es una especie silvestre que de la cual no se encuentran 

variedades. 

No debemos confundir la manzanilla con especies similares, como la 

manzanilla de los campos (Anthemis nobilis) con la manzanilla de 

(Matricaria chamomilla). 

Matricaria chamomilla o Matricaria recutita también llamada 

manzanilla alemana, manzanilla dulce o cimarrona o manzanilla común 

pertenece a la familia de las Asteraceae. 

Anthemis nobilis o Matricaria nobilis o Chamaemelum nobile también 

llamada manzanilla romana, manzanilla amarga, manzanilla 

inglesa pertenece a la familia de las Asteraceae. 

2.2.6.3. GERMINACIÓN Y/0 EMERGENCIA 

VERDUGO (2001) indica que en la germinación puede distinguirse tres 

etapas. En la primera que dura unas 12 horas, se produce una rápida 

absorción de agua por la semilla. Le sigue un periodo de reposo de unas 

40 horas durante el cual no se observa ningún cambio en la anatomía ni 

en la actividad metabólica de la semilla. Posteriormente la semilla 

comienza a absorber agua nuevamente iniciándose al etapa de 

crecimiento asociada con la emergencia de la radícula. 

2.2.6.4. DENSIDAD DE SIEMBRA 

MUELLO (1945) señala que la siembra pueden realizarse desde 

mediados de otoño hasta fin de invierno-principio de primavera, esta 

última fecha puede ser más conveniente cuando el cultivo permanece 

más de un período vegetativo. 

Densidad de plantación: 

• Distancia entre hilera: habitualmente varia de 0.3 - 0.45 m 

• Distancia sobre hilera: a chorro continuo 
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2.2.7. PRINCIPALES PLAGAS 

COLLURA (1971) indica que las plagas que atacan a este cultivo son los 

gusanos cortadores y pulgones. Estos últimos aparecen durante la floración, 

provocando la muerte temprana de las plantas, reduciendo los rendimientos 

e impidiendo una segunda cosecha. 

Los gusanos del suelo ocasionan graves daños al comer o cortar las raíces de 

las plántulas. En el momento de la floración las plantas también pueden ser 

atacadas por la larva de (Agrotis sp.). El control se puede hacer aplicando 

los siguientes productos: 

• Malathion 57 EC (Malation): 2 ce 1 litro de agua. 

• Control químico: Lorsban 2.0 cc/1 

Si bien en la actualidad no hay otros insectos que causen problemas serios, 

en el año 1982 en un país vecino apareció una plaga que provocó daños de 

hasta un 3 O y 40%. 

2.2.8. PRINCIPALES ENFERMEDADES 

SALOMON (2000) menciona que las enfermedades que se presentan en 

forma habitual en los cultivos de manzanilla, no se han manifestado de 

importancia económica significativa, la que se manifiesta con mayor 

frecuencia es la pudrición radicular: 

Agente causal: Pythium sp., Rhizoctonia sp. 

Es un hongo que puede provocar enfermedades tanto en siembra corno en 

trasplante. 

• Preernergencia: pudrición de la semilla, reduce la germinación 

• Post emergencia: retraso en el crecimiento y muerte repentina 

Les favorecen el exceso de agua y falta de aire y luz. Causa daño al cuello 

de las plántulas causando un estrangulamiento y una lesión necrótica, en 

este lugar la planta sufre un debilitamiento y se dobla y muere. 
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• Control cultural: 

Evitar el exceso de riego. 

Solarización del suelo durante 30-45 días. 

Rotación de cultivos 

• Control químico. 

Preventivo: Previcur (Propamocarb clorhidrato): 1 ce 1 litro de agua + 

Derosal 500 (Carbendazin): 1 ce 1 litro de agua. 

2.2.9. COSECHA 

COLLURA (1971) indica que se deben cosechar los capítulos 4 a 5 meses 

después de establecido el cultivo. La recolección tiene que completarse antes 

que madure la inflorescencia. 

La cosecha de una planta puede completarse con 2 o 3 recolecciones, en un 

periodo de 4 semanas, quedando un remanente de flores inmaduras ( 5 a 7%) . 

El momento de cosechar es cuando la floración se manifiesta plena, con la 

mayoría de los capítulos abiertos; el lote se presenta como un manto blanco. 

Se debe cosechar desde el atardecer hasta la mañana del día siguiente. 

El motivo de este horario es la menor rigidez que presentan los pedúnculos, 

a causa de la elevada humedad atmosférica nocturna, pudiéndose realizar el 

corte más cerca de los capítulos, lo que facilita la cosecha sin desarraigar la 

planta. Si la cosecha se efectúa hacia el mediodía los pedúnculos están más 

endurecidos y son cortados con mayor longitud, lo cual desmejora la calidad 

del producto. 

2.2.10. RENDIMIENTO 

MUELLO (1945) señala que el rendimiento oscila entre 0.8 a 2 ton/ha de 

flores seca, con una pérdida humedad aproximada de 75 a 80%. 
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2.2.11. ABONOS ORGÁNICOS 

BORRERO (2008) indica que los abonos orgánicos son sustancias que están 

constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al 

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

Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo después de 

la cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas 

fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuana 

(estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; 

desechos domésticos. 

2.2.11.1. ORIGEN Y FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS ABONOS 
ORGÁNICOS 

F ARF ÁN (2002) señala que la procedencia de los abonos orgánicos y su 

dinamismo es muy diferente según hablemos de ecosistemas naturales con 

vegetación permanente o hablemos de ecosistemas agrícolas, aun así, para 

ambos, la fuente originaria de lo que entendemos como abonos orgánicos serán 

mayoritariamente desechos de origen animal, vegetal o mixto~ 

2.2.11.2. VENTAJAS DEL ABONO ORGÁNICO 

F ARF ÁN (2002) indica que su enmienda al suelo, ayuda a dar resistencia 

contra plagas y patógenos debido a que se producen nutrientes que mantiene la 

fertilidad del suelo y mejorando sus características físicas, químicas y 

biológicas. Además no contamina el ambiente y no es tóxico para el suelo, 

obteniéndose cosechas sanas y mejora los rendimientos. 

Los abonos orgánicos por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor 

facilidad los nutrientes. Aumenta la retención de agua ene 1 suelo. Reducen los 

cambios bruscos del pH y aumenta la capacidad de intercambio catiónico. 
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2.2.11.3. ESTIÉRCOL 

HORRERO (2008) indica que los abonos orgánicos de origen animal a los 

estiércoles de ganaderías (ovina, caprina, vacuno, de cerdos, caballos, mulas, 

etc.), guano, humus de lombriz y los subproductos de origen animal como 

harinas de sangre, de huesos, pescado así como harina de plumas. 

MORALES (2012) señala que este estiércol es extraído mayoritariamente en 

algunas islas del Pacífico y en Perú. También con el nombre de guano se 

denomina a los excrementos o estiércol de murciélagos, una materia orgánica 

ahora en gran auge y al igual que el de las otras aves muy rico en nitrógeno y 

fósforo, dependiendo de su alimentación. 

2.2.11.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL 

CUADRO N°03: Composición química del estiércol. . 

NUTRIENTES VACUNOS PORCINOS CAPRINOS CUYES GALLINAS 

Materia 
orgánica (%) 

48,9 45,3 52,8 63,9 54,1 

Nitrógeno total 
1,27 1,36 1,55 1,94 2,38 

(%) 

Fósforo 
asimilable 0,81 1,98 2,92 1,82 3,86 

(P20s, %) 
Potasio (K20, 

0,84 0,66 0,74 0,95 1,39 
%) 

Calcio (CaO, 
2,03 2,72 3,2 2,36 3,63 

%) 

Magnesio 
(MgO%) 0,51 0,65 0,57 0,45 0,77 

FUENTE: HORRERO (2008) 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizo en: 

• Departamento 

• Provincia 

• Distrito 

• Localidad 

: Ancash 

: Huaraz 

: Independencia 

: Marian 

Ubicación geográfica 

• Latitud Sur 

• Longitud 

• Altitud 

: 9° 32' 00" S 

: 77° 32' 00" o 
: 3200 m.s.n.m. 

3.1.2. DURACION DEL EXPERIMENTO 

La duración del proyecto de investigación fue de 4 meses 

3.1.3. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se ejecuto en una parcela donde anteriormente se 

cultivo papa. Además se realizó análisis de fertilidad del suelo de dicho 

parcela, así como también de los estiércoles empleados. 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. INSUMOS 

• Semillas de manzanilla (Matricaria chamomilla. 

• Materia orgánica: estiércol (ovino, cuy, vacuno). 

• Benlate (Benomyl), Aranek, Lasser 600 (Metamidofos 60%). 

3.2.2. HERRAMIENTAS DE CAMPO 

• Wincha de 5 m y 50 m. 

• Lampa, pico. 

• Rafia de 50 m, malla metálica 25 m. 

• Tablero, cartel, cordel. 

• Sacos para la cosecha 

• Mochila fumigadora 20 L. 

3.2.3. EQUIPOS 

• Cámara fotográfica 

• Potenciómetro, conductivímetro 

• Balanza digital. 

• Estufa. 

• Espectrofotómetro 

• Cámara de absorción atómica 

3.2.4. MATERIALES DE ESCRITORIO 

• Cuaderno de apuntes. 

• Lápiz, Calculadora. 

• Computadora y materiales de impresión 
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3.3. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación consistió en la aplicación de tres fuentes de estiércol 

y un testigo como abono orgánico para la producción de la manzanilla. Siendo 

una investigación experimental porque se manipulo la variable independiente 

(fuente de estiércol) y se registraron los cambios observados en la variable 

dependiente (parámetros evaluadas en la manzanilla) referente a los procesos de 

crecimiento que contribuyen a mejorar la producción de la manzanilla. 

3.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue experimental y aplicada. 

3.3.2. TRATAMIENTOS 

Se utilizo tres fuentes de estiércol y un testigo como abono orgánico para 

realizar la producción de la manzanilla, de tal manera se evaluó el efecto de 

las fuentes de estiércoles en las plantas producidas. Los factores del estudio 

(fuentes de estiércoles) fueron 4 tratamientos con 3 repeticiones: 

CUADRO N°04: Descripción de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN 

T-0 Sin aplicación de Estiércol (Testigo) -
T-1 Estiércol de Ovino 10 TM/Ha 

T-2 Estiércol de Cuy 10 TM/Ha 

T-3 Estiércol de V acuno 10 TM/Ha 

3.3.3. RANDOMIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

CUADRO N°05: Randomización de los tratamientos. 

BLOQUE TRATAMIENTO 

I To Tt T2 T3 

II T2 T3 To Tt 

III Tt To T3 T2 
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3.3.4. CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

CUADRO N°06: Croquis del experimento. 

CULTIVO DE MANZANILLA 

CALLE 1m 

BLOQUE 1 

GJ GJ GJGJ 3m 1:1 104. - . 2 

CALLE 

BLOQUE 

GJ GJ [jGJ 11 
201 

3m 
4 3 

CALLE 

BLOQUE 

GJ [jGJ T3 
111 

303 . 304 
3m 

1 

2m 2m 2m 2m 

3.3.5. CARACTERISTICAS DEL EXPERIMENTO 

• Número de repeticiones : 3 

• Numero de tratamientos : 4 

• Ancho de la parcela : 2 m 

• Largo de la parcela : 3 m 

• Separación de parcela :0.5 m 

• N° de parcela : 12 

• No de plantas 1 parcela : 40 

• N° total de plantas : 480 

• Calle : 1 m 

• Distanciamiento entre plantas : 0.3 m 

• Distanciamiento entre surcos : 0.5 m 

• Área de parcela : 6 m2 

• Área total del experimento : 121 m2 
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3.3.6. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño experimental utilizado fue ei Diseño de Bloques Completamente· al 

Azar DBCA con cuatro tratamientos y tres repeticiones y/o bloques. 

3.3.7. UNIVERSO O POBLACION 

La población en estudio fueron las parcelas con plantas de manzanilla 

producidos a 3200 m.s.n.m. 

3.3.8. MUESTRA 

Fueron 1 O plantas por tratamiento (fuente de estiércol): 

3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. TRABAJO PRELIMINAR 

Se realizó labores para una adecuada preparación de suelo, la cual quedó 

nivelado y mullido, por otro lado se mantuvo el suelo a capacidad de campo, 

para facilitar todas las labores agrícolas. 

3.4.1.1 ANÁLISIS DK LAS FUENTES DE ESTIÉRCOLES 

De las fuentes de estiércol que fueron utilizados como abono orgánicos 

en la producción de manzanilla, se sacaron tres sub muestras, luego se 

mezclaron para una mejor homogenización de la mezcla, finalmente de 

esta mezcla sólo se cogió medio kilogramo la cual fue la muestra 

representativa que se llevo al laboratorio de suelos de la Facultad de 

Ciencias agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez · de 

Mayolo; para su respectivo análisis · químico de fertilidad que 

comprendió: textura, pH, C.E., %M.O, %Nt, %P20s, %K20. 

De igual manera se hizo el análisis de la tierra agrícola empleado. 
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3.4.2. INCORPORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO 

Fue una labor principal que permitió diferenciar en el suelo los tratamientos y 

brindar condiciones apropiadas para el mejor desarrollo y crecimiento de las 

plantas, mejorando sus propiedades, esta labor se realizo al momento de la 

siembra y para su posterior abonamiento. Luego se procedió a hacer los 

surcos distanciados a O.Srn, procurando que el terreno quede nivelado; 

3.4.3. SIEMBRA 

Sobre una cama almaciguera preparado con los abonos orgánicos se sembró 

las semillas distanciado a 5 cm entre planta e hilera para su evaluación de 

porcentaje de emergencia. 

Se desinfectó las semillas con Benornyl (Benlate) al 0.1 %, luego se 

sembraron las semillas de manzanilla sobre los surcos preparados a chorro 

continuo, la cual se colocaron las semillas a una profundidad de 2 cm. 

Después se realizo el raleo dejando las plantas a una densidad de 0.3 m entre 

planta para realizar las respectivas evaluaciones. 

3.4.4. RIEGO 

Después de realizar la siembra al campo experimental preparado, se dió 

riegos frecuentes y ligeros teniendo en cuenta la necesidad del cultivo, 

procurando evitar provocar encharcamiento .. 

3.4.5. FERTILIZACIÓN 

La fertilización no se llego a realizar puesto que se empleó fuentes de 

estiércoles corno abono orgánico y añadido a esto se tiene los resultados de 

N-P-K que presentan los distintos estiércoles. 

3.4.6. CONTROL DE MALEZAS 

Se realizó un control manual con el empleó de azadón, se hizo cadavez que 

la maleza aparecía, evitando así que fuese esta maleza un competidor por los 

nutrientes, agua y luz, además un hospedero de plagas y enfermedades. 
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3.4.7. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Para el control de plagas se aplico el MIP, que consistió en utilizar varias 

prácticas de control tratando de minimizar el uso de plaguicidas, integrando 

todas las alternativas existentes para mantener a la población- de insectos 

plaga controladas. 

• Una buena preparación de terreno. 

• Destrucción de malezas hospederas.·. 

• Se aplicó Lasser 600 (Metamidofos 60%) 2 ce en 1 litro de agua para 

larvas de cortadores de Agrotis sp. y se repitió cada 15 días cuando se 

presento la plaga, también se manifestó la presencia de mosca blanca, 

afidos (Bemisia tabaci) y arañita roja (Tetranychus urticae) para este 

caso se empleo Aranek (insecticida acaricida de origen vegetal) 1 ce en 

1 litro de agua aplicado al ver la aparición de la plaga. 

Para prevenir el ataque de hongos del suelo se evito el exceso de agua, y 

brindo una adecuada ventilación e iluminación, además inmediatamente 

después de la siembra se aplico una solución al 0.1 % de Benlate (Benomyl) 

la cual se repitió a los 15 días para chupadera fungosa (Rhizoctonia sp. ), 

3.4.8. COSECHA 

La cosecha se realizo manualmente, después de haber alcanzado la madurez 

fisiológica, se cortaron las plantas a la novena semana que luego se recogió 

en cajones colocados en lugares sombreados y ventilados. 
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3.5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

En esta etapa se considero cinco criterios de evaluación, se evaluó los días 

sábados y se determino los siguientes parámetros: 

3.5.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA POR TRATAMIENTO(%) 

Esta variable se evaluó en la cama de almacigo, se contó las plantas 

emergidas y el resultado se expreso en porcentaje con relación al número de 

semillas sembradas. 

3.5.2. ALTURA DE PLANTA POR TRATAMIENTO (cm/planta) 

Para la evaluación de la altura de planta se medio individualmente cada 

planta, la cual se tomo como parámetro. desde el inicio del cuello de las 

plantas de manzanilla hasta el ápice de la hoja de mayor tamaño, este mismo 

procedimiento se realizará para todos los tratamientos, para lo cual se utilizo 

una wincha de 5m. 

Se evaluó en una muestra al azar de 1 O plantas por tratamiento, 

3.5.3. NÚMERO DE BOTONES FLORALES POR TRATAMIENTO 

(botones/planta) 

Para la obtención de estos datos se contabilizó el total de botones florales en 

el momento de floración por cada planta de la muestra ya ~_ntes descrita, 

teniéndose en cuenta hasta los más pequeños. 

3.5.4. PESO DE MATERIA FRESCA (g./planta) 

Se evaluó comparando el peso de materia fresca en cada tratamiento, se pesó 

las plantas de la muestra experimental. 

3.5.5. PESO DE MATERIA SECA (g./planta) 

Se evaluó comparando el peso de materia seca en cada tratamiento para ello 

se pesó las plantas de la muestra experimental. 
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3.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

El análisis estadístico comprendió la prueba de Análisis de Varianza (ANV A} 

para las observaciones experimentales con la valoración de la distribución de 

Fisher con un límite de confianza 0.01. 

Para casos de diferencias significativas, se realizó la prueba de comparación de 

medias de Duncan con un nivel de significación del5 %. 

3.6.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar DBCA con cuatro tratamientos y tres repeticiones y/o bloques cuyo 

modelo aditivo lineal es: 

i = 1, .. , t j = 1, ... , r 

Dónde: 

Yij = Es el rendimiento observado en el i-ésimo tratamiento en la J

ésimo bloque. 

Jl = Efecto de la media general. 

f3j = Efecto del j-ésimo bloque de la fuente estiércol empleado para 

producir la manzanilla. 

'ti =Efecto del i-ésimo tratamiento de la fuente estiércol empleado para 

producir la manzanilla. 

Eij = Efecto del error experimental i-ésimo tratamiento, en el j-ésimo 

bloque. 

t = es el efecto número de tratamientos de la fuente estiércol empleados. 

r = es el efecto número de bloques de la fuente estiércol empleados. 
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3.6.2. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

CUADRO N°07: Análisis de varianza (ANV A). 

F.V G.L s.c C.M Fe 

Bloques r-1 ¿X2j/t-TC SCb/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento t-1 ¿X2¡/r-TC. SCt/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) ¿x2j-¿X2¡/r*t SCe/t(r-1) 

TOTAL rt-1 ¿X2ij- TC 

Coeficiente de variabilidad 

3.6.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: Hipótesis nula 

T1 = T2 = T3= T4 (no existe diferencia entre los tratamientos). 

B1 = B2 = B3 (no existe diferencia entre los bloques). 

Ha: Hipótesis alterna 

Tl =F T2 =F T3 =F T4 (existe diferencia entre tratamientos). 

B 1 =F B2 =F B3 (existe diferencia entre bloques) . 

a. Nivel de significancia. 

a= 0.05. 

b. Criterio de decisión. 

Se acepta la Ho, si la Fcal:; Ftab. 

No existe ninguna diferencia estadística entre los tratamientos, se 

rechaza la hipótesis planteada o la alterna Ha y se acepta la hipótesis 

nulaHo. 

Se rechaza la Ho, si la Fcal> Ftab. 

Existe alguna diferencia estadística entre los tratamientos, se rechaza 

la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis planteada o la alterna 

Ha. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO N°08: Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES FECHA 
Preparación de terreno (Tratamientos) 11 mayo 2015 
Desinfección de semilla 11 mayo 2015 
Instalación del experimento 11 mayo 2015 
Primera evaluación porcentaje de 22 mayo 2015 
emergencia 
Evaluaciones 15 agosto 2015 
Riegos Al inicio fue cada dos días y 

luego según lo requería la planta 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

4.2.1. PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

GRÁFICO N°0l: Porcentaje de emergencia. 
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Se observa que el porcentajes de emergencia para los tratamientos 

(GRAFICO N°0l), el tratamiento T-3 (estiércol de vacuno 10 TM/Ha) con 

90.0 % de emergencia supera estadísticamente al resto de los tratamientos, el 

segundo lugar lo ocupa el tratamiento T -2 (estiércol de cuy 1 O TM/Ha) con 

85 % de emergencia y en último lugar está el tratamiento T-0 (Sin aplicación 

de Estiércol - testigo) con 73.3 % de emergencia. 

4.2.2. ALTURA DE PLANTA 

CUADRO N°09: Análisis de varianza de altura de planta del cultivo de la 

manzanilla 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS Fe SIG. 
VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

BLOQUES 2 31.487 15.743 1.094 NS 
TRATAMIENTOS 3 405.157 135.052 9.384 ** 
ERROR 6 86.353 14.392 
TOTAL 11 522.997 

C.V = 10.57% 

Los resultados de altura de planta por el efecto de tres fuentes de estiércoles 

usados como abono orgánicos y un testigo en la producción de la manzanilla 

(Matricaria chamomilla) a 3200 m.s.n.m. (CUADRO N°09), se observa que 

hay significancia estadística altamente al nivel de 0.01 entre los diferentes 

tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen diferencias entre 

los sustratos. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

fuente de estiércol usados como abono orgánico. 

La altura alcanzo un promedio de 35.88 cm con un Coeficiente de 

Variabilidad de 10.57 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio que nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado· como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 
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CUADRO N°10: Prueba de comparación de medias para altura de planta. 

Prueba de Duncan al 5 % 
Orden 

de Tratamiento 
Mérito 

T-3: Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha 
2 T-2: Estiércol de Cuy 10 TM!Ha 
3 T -1: Estiércol de Ovino 1 O TM/Ha 
4 T-0: Sin aplicación de Estiércol (Testigo) 

Promedio Altura 
de planta (cm) 

42.80 
39.13 
34.33 
27.27 

Sig. 

a 
a b 

b e 
e 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°10), el tratamiento T-3 (Estiércol 

de Vacuno 10 TM/Ha) con 42.80 cm de altura de planta supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-2 (Estiércol de Cuy 10 TM/Ha) con 39.13 cm de altura y el 

último lugar lo ocupa el tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol - testigo) 

con 27.27 cm de altura. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T -3 y T -0, 

también se observa que los tratamientos T-3 y T-2 presentan resultados 

similares, por otro lado los tratamientos T -1 y T -0 tuvieron resultados 

similares. 

GRAFICO N°02 Promedio de altura de planta de los cuatro tratamientos en 

la producción del cultivo de la manzanilla 
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4.2.3. NÚMERO DE BOTONES FLORALES 

CUADRO N°1l: Análisis de varianza de número de botones florales del 

cultivo de la manzanilla 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS 
Fe. SIG. 

VARIACION LIBERTAD CUADRADOS MEDIOS 

BLOQUES 2 16.987 8.493 2.365 NS 

TRATAMIENTOS 3 153.440 51.147 14.243 ** 
ERROR 6 21.547 3.59 

TOTAL 11 174.987 

C.V = 16.43% 

Los resultados de número de botones florales por planta por el efecto de tres 

fuentes de estiércoles usados como abono orgánicos y un testigo en la 

producción de la manzanilla (Matricaria chamomilla) a 3200 m;s.n.m. 

(CUADRO N°1l), se observa que hay significancia estadística altamente al 

nivel de 0.01 entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede 

afirmar que existen diferencias entre los sustratos. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

fuente de estiércol usados como abono orgánico 

El número de botones florales promedio fue de 11.53 con un Coeficiente de 

Variabilidad de 16.43 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del 30 %. 
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CUADRO N°12: Prueba de comparación de medias para número de botones 

florales. 

Prueba de Duncan al 5 % 

Orden Promedio 
de Tratamiento Número de Sig. 

Mérito Botones florales 

1 T-3: Estiércol de Vacuno 10 TM!Ha 16.7 a 

2 T -1 : Estiércol de Ovino 1 O TM!Ha 12.1 b 

3 T-2: Estiércol de Cuy 10 TM!Ha 10.7 b e 

4 T-O:Sin aplicación de Estiércol (Testigo) 6.7 d 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°12), el tratamiento T-3 (Estiércol 

de Vacuno 10 TM/Ha) con 16.7 de botones florales por planta supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-1 (Estiércol de Ovino 10 TM!Ha) con 12.1 de botones florales 

y el último lugar lo ocupa el tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol -

testigo) con 6. 7 de botones florales. 

Se observa que existe una alta diferencia entre los Tratamiento T -3 y T -0, 

también se observa que los tratamientos T-1 y T-2 presentan resultados 

similares. 

GRÁFICO N°03: Promedio de número de botones florales de los cuatro 

tratamientos en la producción del cultivo de la manzanilla 
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4.2.4. PESO DE LA MATERIA FRESCA 

CUADRO N°13: Análisis de varianza de peso de materia fresca del cultivo 

FUENTES DE 
VARIACION 

BLOQUES 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

c.v = 15.03% 

de la manzanilla 

GRADOS DE SUMA DE 
LIBERTAD CUADRADOS 

2 30.495 

3 341.649 

6 108.664 

11 450.313 

CUADRADOS 
Fe. SIG. 

MEDIOS 

10.165 0.561 NS 

170.824 9.432 ** 
18.111 

Los resultados de peso de materia fresca por. planta por el efecto de . tres 

fuentes de estiércoles usados como abono orgánicos y un testigo en la 

producción de la manzanilla (Matricaria chamomilla) a 3200 m.s.n.m. 

(CUADRO N°13), se observa que hay significancia estadística altamente al 

nivel de 0.01 entre los diferentes tratamientos en estudio, donde se puede 

afirmar que existen diferencias entre los sustratos. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

fuentes de estiércol usados como abono orgánico. 

El peso de la materia fresca promedio de 28.32 g. con un Coeficiente de 

Variabilidad de 15.03 %, el cual se encuentra dentro de los parámetros en 

estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982), pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 
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CUADRO N°14: Prueba de comparación de medias para peso de la materia 

fresca. 

Prueba de Duncan al 5 % 
Orden Promedio Peso 

de Tratamiento de la Materia Sig. 
Mérito Fresca {g.) 
1 T-3: Estiércol de Vacuno 10 TM!Ha 36.36 a 
2 T-2: Estiércol de Cu~ 1 O TM!Ha 29.32 a b 

3 T-1: Estiércol de Ovino 10 TM!Ha 25.70 b 

4 T-0: Sin a~licación de Estiércol (Testigo) 21.89 b 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

deiS% para los tratamientos (CUADRO N°14), el tratamiento T-3 (Estiércol 

de Vacuno 10 TM!Ha) con 36.36 g. de materia fresca por planta supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-2 (Estiércol de Cuy 10 TM!Ha) con 29.32 g. de materia fresca y 

el último lugar lo ocupa el tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol - testigo) 

con 21.89 g. de materia fresca. 

Se observa que existe una alta diferencia entre Tratamiento T -3 y T -0, 

también se observa que los tratamientos T-3 y T-2 presentan resultados 

similares. 

GRÁFICO N°04: Promedio de peso de la materia fresca de los cuatro 

tratamientos en la producción del cultivo de la 

manzanilla. 
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4.2.5. PESO DE LA MATERIA SECA 

CUADRO N°15: Análisis de varianza de peso de la materia seca del cultivo 

de la manzanilla 

FUENTES DE GRADOS DE SUMA DE CUADRADOS. 
Fe. SIG. 

VARIACION LIDERTAD CUADRADOS MEDIOS 

BLOQUES 2 0.120 0.060 1.207 NS 
TRATAMIENTOS 3 1.468 0.489 9.878 ** 

ERROR 6 0.297 0.050 
TOTAL 11 1.766 

c.v = 15.29% 

Los resultados de peso de materia seca por planta por el efecto de tres fuentes 

de estiércoles usados como abono orgánicos y un testigo en la producción de 

la manzanilla (Matricaria chamomilla) a 3200 m.s.n.m. (CUADRO N°15), se 

observa que hay significancia estadística altamente al nivel de 0.01 entre los 

diferentes tratamientos en estudio, donde se puede afirmar que existen 

diferencias entre los sustratos. 

Así mismo se observa que no existe significancia estadística al nivel de 0.01 

entre los bloques, donde se puede afirmar que no existen diferencias entre las 

fuentes de estiércol usados como abono orgánico. 

El diámetro de tallo promedio de 1.46 g. con un Coeficiente de Variabilidad 

de 15.29 %, el cual se encuentra dentro.de los parámetros en estudio, la que 

nos da la confiabilidad de los resultados. 

Considerado como aceptable según Calzada Benza (1982); pues los 

experimentos conducidos en campos experimentales donde no se tiene 

controlado el ambiente, el C.V permitido debe ser menor del30 %. 
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CUADRO N°16: Prueba de comparación de medias para peso de la materia 

fresca. 

Prueba de Duncan al 5 % 
Orden Promedio 

de Tratamiento Longitud de Sig. 

Mérito Raíz (cm) 
1 T-3: Estiércol de Vacuno 10 TM!Ha 1.83 a 
2 T-2: Estiércol de Cuy 10 TM/Ha 1.65 a b 
3 T -1: Estiércol de Ovino 1 O TM!Ha 1.44 a b e 
4 T-0: Sin arlicación de Estiércol (Testigo) 0.90 d 

La prueba de comparación de medias de Duncan con un nivel de significación 

del 5% para los tratamientos (CUADRO N°16), el tratamiento T-3 (Estiércol 

de Vacuno 10 TM!Ha) con 1.83 g. de materia seca por planta supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-2 (Estiércol de Cuy 10 TM/Ha) con 1.65 g. de materia fresca y 

el último lugar lo ocupa el tratamiento T-0 (Sin aplicación de Estiércol- testigo) 

con 0.90 g. de materia fresca .. 

Se observa que existe una alta diferencia entre Tratamiento T -3 y T -0, 

también se observa que los tratamientos T-3, T-2 y T-1 presentan resultados 

similares, 

GRÁFICO N°05: Promedio de peso de la materia seca de los cuatro 

tratamientos en la producción del cultivo de la 

manzanilla 
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4.3. DISCUSIÓN SOBRE LOS SUSTRATOS SEGÚN SU ANALISIS DE 
FERTILIDAD 

GRÁFICO N°06: Comparación de niveles de P y K de los cinco tratamientos. 
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Los resultados de los análisis de fertilidad realizados a cada uno de los cuatro 

tratamientos (GRÁFICO N°06), en cuanto se refiere al nivel de Fosforo (%)son 

niveles altos, se observa que el tratamiento T-2 (Estiércol de Cuy 10 TM!Ha) 

con 4.86% supera estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar 

lo ocupa el tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM!Ha) con 1.73% y el 

último lugar lo ocupa el tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol - testigo) con 

0.3%. 

En cuanto a Potasio(%) se observa (GRÁFICO N°10) son niveles altos, que el 

tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha) con 3.1% supera 

estadísticamente al resto de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el 

tratamiento T-1 (Estiércol de Ovino 10 TM/Ha) con 2.83% y el último lugar lo 

ocupa el tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol - testigo) con 1.1 %. 
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GRÁFICO N°07: Comparación de niveles de M.O y Nt. de los cmco 

tratamientos. 
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Según FOSTER (1996) indica que los suelos más indicados son los bajos en 

materia orgánica., que se observa que el T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM!Ha) 

con 41% y 1.37% es el menor de los demás fuente de estiércol. De acuerdo al 

(GRÁFICO N°07) en lo referente a Materia Orgánica (%) y Nitrógeno Total 

(%), son niveles altos, se aprecia que el tra~amiento T-2 (Estiércol de Cuy 10 

TM/Ha) con 69.38% y 2.31% respectivamente superan estadísticamente al resto 

de los tratamientos, el segundo lugar lo ocupa el tratamiento T -1 (Estiércol de 

Ovino 10 TM!Ha) con 64.08% y 2.14%; y el último lugar lo ocupa el 

tratamiento T -0 (Sin aplicación de Estiércol- testigo) con 3.2% y 0.1 %. 

GRÁFICO N°08: Comparación de niveles de Ce. y pH de los cinco 

tratamientos. 
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El pH de todos los tratamiento (GRÁFICO N°08) se ve que no se encuentran 

dentro del rango establecido según FOSTER (1996) que señala que debe tener 

un pH de 5.6- 7.5, pero puede desarrollarse satisfactoriamente también fuera de 

estos rangos, así mismo la Ce. están elevados pero estos son permisible para el 

cultivo. 

Se aprecia en cuanto los resultados del tratamiento T-3, T-2 y T-1 en las cuales 

se hace el empleo de estiércol de Vacuno, Cuy y Ovino, según los resultados 

indicados por HORRERO (2008) en composición química del estiércol , los 

datos no están tan fuera de la realidad se asemejan e incluso se mejora la 

fertilidad del mismo, el cual al aplicarse como fuente de abono orgánico 

conlleva a una mejor producción en materias fresca y materia seca de la 

manzanilla, y no se presentan síntomas de deficiencia nutricional que es posible 

encontrar en aquellos suelos pobres. Además de ello todos los tratamientos 

lograron mejorar los parámetros de fertilidad de la tierra agrícola de la localidad 

de Marian. 
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4.4. DISCUSIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN. ECONÓMICA . DE LOS 
SUSTRATOS 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA MANZANILLA 

DATOS GENERALES 

CULTIVO: MANZANILLA CICLO MESES 3 
- ·-

DISTRITO : .Independencia 

MES SIEMBRA Marzo-julio RENDIMIENTO Kg 10 

RIEGO Gravedad 

ÁMBITO Marian 

NIVEL TECNOLÓGICO Medio Alto ELABORADO Por: Molina CemaReyder 

COSTO -
UNIDAD DE COSTO 

No ACTIVIDAD CANTIDAD TOTAL 
MEDIDA UNITARIO 

SOLES 

l. COSTOS DIRECTOS 1971.1 

VIVERO 

A).- MANO DE OBRA 18 540.00 

1 Preparación de sustrato 8 240.00 

Recolección de estiércol Jornal-H · 1 30.00 30.00 

Incorporación de estiércol Jornal~H 1 30.00 30.00 

Limpieza de terreno Jornal- H - 2 30.00 60.00 

Análisis químico del , 

estiércol Global 4 30 120.00 

2 Siembra 5 150.00 

Desinfección de semilla Jornal- H 1 30.00 30.00 

Siembra directa Jornal- H 1 30.00 30.00 

Almácigo Jornal- H 1 30.00 30.00 

Raleo Jornal- H 2 30.00 60.00 

Otras Actividades Jornal o 

so 



3 Labores Culturales 5 150.00 

Abonamiento con 

estiércol Jornal-H 2 30.00 6o.oo· 
Aplicación de Pesticidas Jornal-H 1 30.00 30.00 

Deshierbo Jornal-H 1 30.00 30.00 

Riegos Jornal-H 1 30.00 30.00 

Otras Actividades Jomal-H o 

B).- IN SUMOS 21.23 1431.10 

1 IN SUMOS 54.06 693.60 

Semilla de manzanilla kg. 0.06 160.00 9.60 

Estiércol de V acuno kg. 18 13.00 234.00 

Estiércol de Cuy kg. 18 10.00 . 180.00 

Estiércol de Ovino kg. 18 15.00 270.00 

2 Pesticidas 0.4 17.50 

Lasser 600 kg. OLts 0.2 45.00 9.00 

Aran e k kg. O Lts 0.1 60.00 6.00 

Benlate kg. O Lts 0.1 25.00 2.50 

Otros kg. O Lts 0.0 

3 Otros Insumos 58 220.00 

Herramientas (Lampas) Unidad 1 25 25.00 

Pico Unidad 1 20 20.00 

Bomba de mochila Unidad 1 120.00 120.00 

Letreros Unidad 4 5.00 20.00 

Rafia m. 50 0.5 25.00 

Malla Unidad 1 10 10.00 

Otros Unidad o 
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C).- VARIOS 1.00 

Flete Traslado de Insumos viaje 1 

Otros o o 

11. COSTOS INDIRECTOS 

A Imprevistos 2 % de Costos Directos 

B Gastos Administrativos 3 % de Costos Directos 

e Asistencia Técnica 1 % de Costos Directos 

D Leyes Sociales 23 % de la Mano de Obra 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

DEL CULTIVO 

1 Valoración de la Venta 

• Rendimiento Probable por Tratamiento 

• Precio materia seca de la manzanilla 

Valor Bruto de la Producción 

2 Análisis de Rentabilidad 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

VBP= 

CD= 

CI= 

• Costo Total de Producción CTP= 

• Valor Bruto de la Producción VBP = 

• Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP - CD 

UN=VBP-CTP 

80 

10.00 

240.00 

2400.00 

1971.1 

242.46 

2213.56 . 

2400.00 

428.90 

186.44 

80.00 

80.00 

242.46 

39.42 

59.13 

19.71 

124.2 

2213.56 

Utilidad Neta de la Producción 

Índice de Rentabilidad ( % ) 1 R = (VBP-CTP)*100 1 CTP 8.42% 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se . -

puede concluir lo siguiente: 

l. Se determino que la mejor fuente ·de estiércol usado como abono orgánico es 
. ~ . . 

el tratamiento T-3 (Estiércol de Vacuno 10 TM/Ha) para la producción de la 

manzanilla a 3200 m.s.n.m., por tener las siguientes parámetros de fertilidad, 

niveles bajos de materia orgánica (41 %) y nitrógeno total (1.37%), niveles 

bajos de fosforo (1.73%) y Potasio (3.1%) comparados con los demás 

tratamientos con fuente de estiércol, con una conductividad eléctrica de 4.03 

y un pH alcalino de 8.17. 

2. Se Identificaron los efectos de las tres fuentes de estiércol y un testigo en los 

parámetros evaluados, según los datos promedios obtenidos se logró 

identificar que el tratamiento T -3 (Estiércol de Vacuno 1 O TM/Ha) llegó a 

tener los mejores efectos en la producción de la manzanilla, en los 

parámetros de porcentaje de emergencia, altura de planta, número de botones 

florales por planta, peso de la materia fresca y peso de la materia seca; con 

90 %, 35.88 cm, 11.5, 28.32 g. y 1.46g. respectivamente. 

3. Se determinó la evaluación económica de las fuentes de estiércol usados 

como abonos orgánicos, en la cual resultó una utilidad neta (s/. 186.44), con 

un índice de rentabilidad (8.42%), donde se considera que la producción de 

la manzanilla a 3200 m.s.n.m. es viable. · 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar ensayos en la producción con el empleo de estiércol 

de fuentes (ovino, cuy, vacuno) en otros cultivos medicinales de la zona a 

diferentes dosis y/o proporciones, de manera que se obtengan resultados a fin 

de mejorar paulatinamente la producción de manzanilla y otras plantas 

medicinales para obtener rendimientos óptimos, y orientarnos hacia una 

producción a gran escala de este cultivo. 

2. Se recomienda implementar un plan de fertilización orgánico, esto mejora las 

propiedades físicas, químicas y bilógicas del suelo. Y mejora la iluminación 

y aireación del suelo. Además de ello las plantas obtienen un mejor 

rendimiento. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01: Datos de campo para el ANVA y Comparación de Duncan sobre el 

Porcentaje de emergencia de la Manzaniilla (Matricaria chamomilla). 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 
T-0 T-1 T-2 T-3 

E-1 12 20 16 20 

E-2 28 41 35 36 

E-3 40 47 45 48 

E-4 46 49 51 54 

PORCENTAJE 76.7 81.7 85.0 90.0 . 

. -
ANEXO 02: Datos de campo para el ANV A y Comparación de· Duncan sobre la 

Altura de planta de la Manzanilla (Matricaria chamomilla) (cm/planta) 

BLOQUES TRATAMIENTOS 

T-0 T-1 T-2 T-3 TOTAL 

R-1 23.60 32.40 41.80 46.60 144.4 

R-2 32.40 38.80 36.60 43.20 151 

R-3 25.80 31.80 39.00 38.60 135.2 

TOTAL 81.80 103 117.40 128.40 

PROMEDIO 27.27 34.33 39.13 42.80 

a) Factor de Corrección 15451.36 

b) Suma de Cuadrados Total 522.997 

e) Suma de cuadrados Tratamientos 405.157 

d) Suma de cuadrados Bloques 31.487 

e) Suma de cuadrados del Error 86.353 

f) Coeficiente de Variabilidad 10.57% 

g) Promedio 6.79 
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ANEXO 03: Datos de campo para el ANV A y Comparación de Duncan sobre el 

número de botones florales de la Manzanilla (Matricaria chamomilla) 

(botones/planta) 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 
T-0 T-1 T-2 T-3 

R-1 5.2 10.8 8.8 15.2 

R-2 8.0 14.0 11.0 18.6 

R-3 6.8 11.6 12.2 16.2 

TOTAL 20.0 36.4 32.0 50.0 

PROMEDIO 6.7 12.1 10.7 16.7 

a) Factor de Corrección 1596.213 

b) Suma de Cuadrados Total 174.987 

e) Suma de cuadrados Tratamientos 153.440 

d) Suma de cuadrados Bloques 16.987 

e) Suma de cuadrados del Error 21.547 

f) Coeficiente de Variabilidad 16.43% 

g) Promedio 11.5 

TOTAL 
40.0 

51.6 

46.8 

ANEXO 04: Datos de campo para el ANV A y Comparación de Duncan sobre el peso 

de la materia fresca de la Manzanilla (Matricaria chamomilla) 

(g./planta). 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 
T-0 T-1 T-2 T-3 TOTAL 

R-1 24.60 25.23 26.32. 33.70 109.85 

R-2 18.46 30.56 33.08 40.11 122.11 

R-3 22.60 21.32 28.57 35.27 107.76 

TOTAL 65.66 77.11 87.97 109.08 

PROMEDIO 21.89 25.70 29.32 36.36 

58 



a) Factor de Corrección 9623.136 

b) Suma de Cuadrados Total 450.313 

e) Suma de cuadrados Tratamientos 341.649 

d) Suma de cuadrados Bloques 30.495 

e) Suma de cuadrados del Error 108.664 

f) Coeficiente de Variabilidad _ 15.03% 

g) Promedio 28.32 

ANEXO 05: Datos de campo para el ANV A y Comparación de Duncan sobre el peso 

de la materia seca de la Manzanilla (Matricaria chamomilla) (g./planta). 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 
T-0 T-1 T-2 T-3 TOTAL 

R-1 1.051 1.297 1.431 1.588 5.367 

R-2 0.797 1.639 1.852 2.052 6.339 

R-3 0.850 1.379 1.681 1.851 5.759 

TOTAL 2.698 4.315 4.964 5.489 

PROMEDIO 0.90 1.44 1.65 1.83 

a) Factor de Corrección 25.423 

b) Suma de Cuadrados Total 1.766 

e) Suma de cuadrados Tratamientos 1.468 

d) Suma de cuadrados Bloques 0.120 

e) Suma de cuadrados del Error 0.297 

f) Coeficiente de Variabilidad 15.29% 

g) Promedio 1.46 
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ANEXO 06: Panel fotográfico. 

FOTO 01: Instalación del experimento. 

FOTO 02: Riego y fertilización. 
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FOTO 03: Control de plagas y Enfermedades. 

FOTO 04: Proceso de evaluaciones 
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