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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con muestras del distrito de Marcará a 

2717 m.s.n.m de la provincia de Huaraz, tiene como objetivo la “Evaluar el estado 

nutricional de los suelos del distrito de Marcará Provincia de Carhuaz “Método del 

Elemento Faltante”, para su análisis se tomaron 10 muestras de suelo de los sectores más 

representativos, siendo los Caseríos de Tuyu, Pampamaca, Wiash, Vicos, Paltash, 

Quiranca, Ucushpampa, Huapra, Recuayhuanca y Shumay. Las muestras se tomaron a una 

profundidad (0-30cm) recolectando un total de 40 kilos de suelos por sector para su 

análisis respectivo en el laboratorio de Suelos y Aguas para establecer los elementos 

nutritivos deficientes  a través de la técnica del elemento faltante que es un método rápido 

de aplicar, mediante esta técnica nos permitió hacer comparaciones de los rendimientos de 

un cultivo y cuando se hiso disponible el elemento aplicando en los suelos en estudio a 

través del rendimiento de materia seca. Se emplearon envases de polietileno de 1.5 kg de 

capacidad en el fondo de cada maceta se colocaron una capa de 1cm de grava sobre el cual 

se depositaron 1 kg de suelo seco tamizado con malla de 4 mm de diámetro luego se 

sembró 2 semillas de maíz   por maceta variedad Blanco Urubamba, Los nutrientes se 

aplicaron 3 días antes de la siembra con el fin de establecer un periodo de equilibrio entre 

fertilizantes y el suelo, a los 90 días después de la siembra , se procedió a cortar de la  base 

del cuello de la planta luego se metió en bolsas de papel las cuales fueron sometidas a 

secado a la estufa a 60°C aproximadamente 72 horas obteniendo de este modo la 

producción de materia seca de cada uno de los tratamientos. El diseño que se empleó para 

este trabajo de investigación fue DCA con 9 tratamientos 3 repeticiones y 10 suelos 

haciendo un total de 270 unidades experimentales además se realizó el análisis de variancia 

con arreglo factorial para algunos parámetros en estudio. Los resultados encontrados en el 

presente trabajo de investigación permiten arribar a las conclusiones siguientes: el nivel de 

nitrógeno y potasio disponible de suelo con cultivo de maíz, se encuentra en un nivel muy 

bajo, nitrógeno total de medio a bajo, fósforo disponible medio a bajo. El nivel nutricional 

de los suelos están influenciados por la acidez de los mismos ya que afecta en la 

disponibilidad de Ca, Mg, S, Me. El potasio es el más limitante junto con nitrógeno en el 
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crecimiento y desarrollo de la planta indicadora. Se establece el orden de deficiencia 

siguiente: C> N> P> K>Me>S>Mg>Ca. El mayor rendimiento de materia seca para todos 

los tratamientos se obtuvo con el suelo de la localidad de Shumay que correlaciona con su 

buen estado nutricional frente a los suelos de las otras localidades. Se obtuvo mayor 

rendimiento de materia seca sin Ca y sin Mg, todo lo contrario, ocurre con el tratamiento 

sin potasio seguido de -P, -Me, -N, -S. El testigo en algunos casos supero al elemento 

faltante que implica la nutrición mineral a través de sus reservas naturales. 

Palabra clave: Suelo, elemento faltante, testigo, estado nutricional. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out with samples from the Marcará district at 2717 meters 

above sea level in the province of Huaraz. Its objective is to "Assess the nutritional status 

of soils in the district of Marcará, Province of Carhuaz" Method of the Missing Element ", 

For its analysis, 10 soil samples were taken from the most representative sectors, being the 

Tuyu, Pampamaca, Wiash, Vicos, Paltash, Quiranca, Ucushpampa, Huapra, Recuayhuanca 

and Shumay hamlets. The samples were taken at a depth (0-30cm) collecting a total of 40 

kilos of soils per sector for their respective analysis in the Soils and Waters laboratory to 

establish the deficient nutritive elements through the technique of the missing element that 

is a Quick method of applying, using this technique allowed us to make comparisons of the 

yields of a crop and when the element was made available by applying it in the soils under 

study through the yield of dry matter. Polyethylene containers of 1.5 kg capacity were used 

in the bottom of each pot were placed a 1cm layer of gravel on which 1 kg of dry sieved 

soil with 4 mm diameter mesh was deposited then 2 corn seeds were planted by flowerpot 

variety Blanco Urubamba, Nutrients were applied 3 days before sowing in order to 

establish a period of equilibrium between fertilizers and the soil, 90 days after sowing, they 

proceeded to cut from the base of the neck of the plant was then placed in paper bags 

which were subjected to drying at the stove at 60 ° C for approximately 72 hours, obtaining 

in this way the dry matter production of each of the treatments. The design that was used 

for this research work was DCA with 9 treatments 3 repetitions and 10 soils making a total 

of 270 experimental units, in addition, analysis of variance was performed with a factorial 

arrangement for some parameters under study. The results found in this research work 

allow us to reach the following conclusions: the level of nitrogen and potassium available 

from soil with corn cultivation, is at a very low level, total nitrogen from medium to low, 

phosphorus available from medium to low . The nutritional level of the soils are influenced 

by the acidity of the soils since it affects the availability of Ca, Mg, S, Me. Potassium is the 

most limiting along with nitrogen in the growth and development of the indicator plant. 

The following order of deficiency is established: C> N> P> K> Me> S> Mg> Ca. The 

highest yield of dry matter for all the treatments was obtained with the soil of the Shumay 
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locality that correlates with its good nutritional status compared to the soils of the other 

localities. A higher dry matter yield was obtained without Ca and without Mg, on the 

contrary, it occurs with the treatment without potassium followed by -P, -Me, -N, -S. The 

witness in some cases exceeded the missing element that implies mineral nutrition through 

its natural reserves. 

Keyword: Soil, missing element, witness, nutritional status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

En nuestro  país la producción agrícola, así como el suelo han tornado una vital 

importancia tanto en el campo de la investigación como para el productor en sí, por lo que 

el uso y conservación del mismo han cobrado una gran importancia. El análisis y el estudio 

es necesario para dar un uso racional del recurso suelo. 

El Perú es un país con muchos recursos y áreas del cultivo, pero las tierras aptas para el 

cultivo son escasas frente al crecimiento de la población que, cada vez es mayor, frente a 

esta limitación una de las formas de enfrentar este problema es más producción y más 

cosechas o sea incrementar la producción  y productividad en esas áreas, como ese ritmo 

de producción significa una mayor extracción  de nutrientes del suelo, es necesaria y 

prioritaria hacer el diagnóstico  y evaluar el nivel  de fertilidad que posee una determinada 

área de suelo. Dentro de estos procedimientos que existen para diagnosticar hay tres grupos 

importantes: el análisis de suelos, el análisis de plantas, cultivos  indicadores y los ensayos 

simples  con fertilizantes.  

Para una primera aproximación, es prioritario  hacer el balance nutricional que pueden 

complementarse  con los experimentos  de campo y/o análisis  de suelos,  para establecer  

las cantidades de abonos que se requiere para su aplicación, dichos cálculos se hacen  en 

base  al conocimiento  del ciclo de nutrientes como es el de estimar el aporte del suelo y el 

grado de mineralización  del resto biológico, según las condiciones existentes  y de los 

fines que se persiguen.  

El método del “Elemento Faltante” incluye la utilización de plantas indicadoras; en 

condiciones de campo o invernadero, a las que el elemento en estudio no es aplicado a la 

maceta, un testigo y el completo que contiene todos los elementos nutritivos. 

En el presente trabajo  se usó el método del “Elemento Faltante” la que se condujo  bajo 

condiciones  de campo. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la producción agrícola existen varios factores que influyen en el rendimiento de 

los cultivos, entre los que podemos citar el suelo, el clima, el manejo, etc. más   el 

aumento de los rendimientos solo se alcanza cuando la provisión de nutrientes a los 

cultivos es adecuada. El uso de los fertilizantes en niveles que posibiliten obtener los 

rendimientos máximos sin descuidar los aspectos económicos de la fertilización 

tampoco los aspectos del medio ambiente por el uso inadecuado o indiscriminado de 

agroquímicos.  

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el estado nutricional de los suelos 

mediante el método del “Elemento Faltante”, a fin de obtener una información 

nutricional básica de los suelos.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Evaluar el estado nutricional de los suelos del distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz “Elemento Faltante”. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Interpretar los resultados del análisis de suelos de los 10 sectores en 

estudio. 

 Determinar los elementos nutritivos deficientes en los suelos 

estudiados.  

 Establecer algunas relaciones entre las propiedades químicas de los 

suelos y el estado nutricional a través de la producción de la materia 

seca. 
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1.3. SISTEMA DE HIPOTESIS 

1.3.1. Hipótesis específico 

El nivel de fertilidad de suelos en estudio es homogéneo entre ellos. 

1.3.2. Hipótesis operacional 

El promedio de disponibilidad y fertilidad de suelos en rendimiento del 

cultivo sometido al tratamiento de elementos mayores será superior frente al 

promedio del grupo testigo. 

1.3.3. Hipótesis estadístico 

Hipótesis nula: X1=X2 existe relación en el promedio de fertilidad y 

disponibilidad de nutrientes para el rendimiento del cultivo con diferentes 

tratamientos 

Hipótesis alternante: X1≠X2, el promedio de fertilidad y la disponibilidad 

de nutrientes para el rendimiento con diferentes tratamientos son diferentes. 

1.3.4. Relación entre variables 

Variable independiente: 

Variable: Elementos mayores con 9 niveles 

Variables dependientes: 

 La fertilidad y disponibilidad de nutrientes en suelos del distrito de 

Marcará de la provincia de Carhuaz (10 muestras). 

 Rendimiento de materia seca del cultivo de maíz. 

Variable interviniente: la temperatura del medio que influye uniformizando a 

todos los tratamientos donde interviene como una variable independiente 

secundaria. 



 

II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES  

ANDERSON (1960) manifiesta en su investigación los altos rendimientos en la 

agricultura son el resultado de múltiples factores que se inician con el buen 

diagnóstico de fertilidad del suelo, utilizando un adecuado muestreo. Esto es básico 

para lograr una buena interpretación de los resultados y una adecuada fertilización en 

función a una meta razonable de rendimiento. 

Sin embargo, muchos otros factores inciden también sobre la productividad del suelo 

y estos, muchas veces no se describen en un análisis de laboratorio, por lo que 

conviene tenerlo muy en cuenta. Estos factores incluyen: la profundidad de suelo, la 

pendiente del terreno, las características de drenaje superficial e interno del mismo, 

la pedregosidad y la temperatura del suelo.  

Otros factores ajenos al suelo, que también inciden en la productividad de la 

actividad agrícola, se deberán tomar en cuenta como son los factores de tipo 

climático: precipitación pluvial, radiación solar, temperatura, humedad relativa, 

velocidad del viento, etc.  

TISDALE Y NELSON (1977)   indican que existen diferentes métodos para 

determinar el nivel de elementos nutritivos de los suelos, pero en términos generales, 

estos pueden dividirse en métodos de campo y laboratorio. Los métodos de campo en 

sí consiste en determinar la fertilidad de los suelos a través de una planta indicadora, 

la que, en base a los síntomas que puedan manifestar, o a la mayor o menor 

producción de materia seca, puede indicar el estado de fertilidad. 

Los métodos de laboratorio en sí consisten en análisis de suelos rápidos que den una 

idea del nivel de tal o cual elemento nutritivo para las plantas, pero tiene la 

limitación de que la extensión de sus uso se ve restringido a un determinado tipo de 

suelo o cultivo y por otro lado para un buen uso de los resultados analíticos se 

requieren de mucha experiencia y un gran cantidad de pruebas de suelos realizadas 
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sobre todo con suelos cuya respuesta al elemento en estudio es conocida porque 

cuando la respuesta no se conoce hay poca posibilidad de lograr buenas 

correlaciones. 

WELCH and WIESE (1993) indica que probablemente las etapas más importantes 

en un programa de análisis de suelos sean la interpretación de los resultados 

analíticos y las recomendaciones de fertilización y/o enmiendas. Para lograr una alta 

probabilidad de éxito en las recomendaciones, se debe contar con suficiente 

evidencia más a las condiciones de suelos y cultivos que se tiene en una determinada 

zona. 

2.1.1. Historia de la fertilidad de los suelos 

2.1.2. Características generales de los suelos del Callejón de Huaylas 

El estudio más completo y detallado acerca de los suelos del Callejón de 

Huaylas del departamento de Ancash, fue realizado por la oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), y el informe publicado el año 

de 1973, en la clasificación de suelos se emplea el sistema americano de 

clasificación de la VII Aproximación, hoy denominado el Soil Taxonomy, 

hasta el nivel de Gram Grupo y su equivalente en el sistema de clasificación 

FAO- 1976. De acuerdo a su origen y a las posiciones topofisiográficas que 

ocupan, los suelos estudiados han sido clasificados en tres grandes grupos 

geomorfológicos: 

1. Suelos aluviales y aluvio coluvio locales 

2. Suelos de origen fluvio glacial 

3. Suelos coluvio-residuales. 

Los suelos aluviales y aluvio coluviales, constituyen las formaciones edaficas 

que ocupan las terrazas cortas y estrechas así como los abanicos aluviales 

distribuidas a lo largo del valle. Desde el punto de vista agrícola y de su 

capacidad productiva, estos suelos son los más apropiados para la agricultura, 

pero lamentablemente representa una extensión poco significativa.          
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2.1.3. Investigaciones relacionadas al estudio 

MELGAREJO (2005) realizó un trabajo de investigación para evaluar el 

estado nutricional de los suelos del grupo Argiustol de la provincia de 

Carhuaz con el objetivo de determinar la fertilidad de dichos suelos a través 

de la técnica del “Elemento Faltante” y establecer algunas interacciones entre 

los tratamientos llegando a las siguientes conclusiones: los elementos 

nutritivos deficientes en los suelos en promedio de la producción de materia 

seca son el N y P. 

En todos los casos de fertilidad de los suelos de Pariahuanca fue superior que 

los suelos de la localidad de Tinco y Chuccchun, que resultaron ser los de 

menor fertilidad. En ninguno de los casos se encontró ajuste da modelos 

continuos entre el rendimiento relativo y los análisis de suelos. Solo con el 

método de Cate y Nelson es posible estimar tentativamente los siguientes 

niveles críticos MO% =1.7, P disponible = 11.5, K cambiable = 52. 

La producción total de la materia seca en orden descendente para los 

diferentes tratamientos son los siguientes: 

-EM      >   C    >    -MG     >   -Ca     >   -K      >    -S    >     -P   >   -N   >   T 

35.394 32.013    28.846    27.350   26.941 26.712   20.396 18.963 12.584 

Se ha encontrado una serie de relaciones, entre las propiedades químicas 

determinadas de los suelos en estudio. 

a. Las correlaciones entre el pH en agua y el potasio cambiable (-0.57) es 

negativa y significativa. 

b. El contenido de materia orgánica correlacionó en forma positiva y 

significativa con el K disponible (0.60*). 

c. El contenido de P, no se encontró correlación con ninguna de las otras 

características químicas de os suelos estudiados. 

d. En el caso de K disponible correlacionó positiva y significativa con el Mg 

(0.44*). 
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e. El Ca cambiable correlacionó positiva y altamente significativa con la 

capacidad de intercambio catiónico (0.99*). 

f. En el caso del contenido de Mg cambiable no se encontró correlación con 

ninguna de las otras características químicas de los suelos estudiados. 

g. En el caso de la capacidad de intercambio catiónico, no se encontró 

correlación con ninguna de las otras características químicas del suelo. 

h. Los resultados obtenidos permiten concluir que el método “Elemento 

Faltante” aplicado a nivel de invernadero, ha hecho posible la 

caracterización del estado nutricional de los suelos estudiados. 

2.1.4. Métodos de la evaluación de la fertilidad del suelo 

NELSON (1991) señala que existen diferentes métodos, pero en términos 

generales estos pueden dividirse en métodos de campo y laboratorio, los 

métodos de campo en sí consisten en determinar la fertilidad de los suelos a 

través de una planta indicadora, la que en base a los síntomas que pueda 

manifestar, o a la mayor o menor producción de materia seca, puede indicar 

el nivel del estado de fertilidad. 

MELSTED (1973) indica que el método ampliamente utilizado es el de los 

ensayos  del  invernadero  que  permite  la  combinación  de  los  métodos  de 

campo y laboratorio, una de sus ventajas es que se pueda trabajar con varios 

suelos a la vez lo que permite la obtención de resultados aplicables a una 

gran variedad de suelos, la desventaja radica en que los resultados obtenidos 

no puedan extrapolarse al campo. 

 Análisis químico de suelos 

HARDY (1970) manifiesta que la razón principal de realizar un análisis de 

suelo es para evaluar o estimar su capacidad para suministrar nutrientes que 

sean disponibles y aprovechables para un determinado cultivo. El propósito 

final es conocer si el suelo es deficiente en algún nutrimento, y si lo es que 

fertilizantes o enmiendas deben emplearse, en que cantidad y su manera de 
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aplicarlos para salvar las deficiencias presentes, o sea la aplicación debe ser 

oportuna y razonable. 

AZABACHE (2003) el éxito de análisis de suelos como método de 

diagnóstico de deficiencia de nutrientes el suelo depende, en principio, el 

grado con que se mide nutrientes disponibles a las plantas. Si hay correlación 

entre la cantidad de nutrientes determinado por el método químico y la 

cantidad requerida por la planta se puede estimar la necesidad de aplicar o no 

las prácticas de abono. 

 Análisis biológicos de suelos:  

AZABACHE (2003) son aquellos métodos en los que se emplean plantas 

superiores como indicadores para evaluar la fertilidad de los suelos, esto no 

excluye que se puedan emplear plantas inferiores. Su evaluación se hace en 

base a la producción de materia seca de la planta indicadora o al crecimiento 

micelar de un hongo. 

Al emplear una planta como indicadora del estado de fertilidad del suelo, la 

prueba puede hacerse en el campo con el uso de parcelas o de micro parcelas; 

también en el invernadero con el uso de macetas, en todos los casos es 

necesario hacer las observaciones durante el periodo de prueba con el objeto 

de ver si se presenta los síntomas característicos de deficiencias de elementos 

nutritivos en las plantas.  

De los métodos indicados para la evaluación de la fertilidad del suelo, sea 

químico o biológico sabiendo que cada una tiene su ventaja y desventaja se 

asume que mejor son los métodos biológicos porque refleja el estado de 

fertilidad del suelo y el indicador es la planta donde crece en él. 

ARIAS (2004) expone que los análisis de suelos proporcionan una base para 

las recomendaciones de fertilización y enmiendas que deben aplicarse a un 

suelo como el yeso en suelos alcalinos o materiales encalates en suelos 

ácidos. Esta información debe interpretarse en términos agronómicos y 

biológicos con respecto al crecimiento de las plantas, luego se interpreta la 
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información desde un punto de vista nutricional a fin de determinar el nivel 

de retorno deseado. 

También dice que el análisis de suelo constituye un punto de partida 

importante en el proceso para la obtención de alto rendimiento, ya que nos 

permite conocer el contenido de nutrientes, las propiedades físicas, químicas 

y bilógicas del suelo y así realizar las correcciones para la instalación del 

cultivo. 

 Ensayo en macetas en invernadero 

BARRANTES (1992) indica en que éste método que tiene considerable 

valor para comparar la felicidad de diferentes suelos  y de diferentes 

horizontes de un perfil de suelo y también para investigar las respuestas de  

plantas  cultivadas  en  macetas  con  fertilizantes  (caso  del  presente 

estudio), para el examen de interacciones entre diferentes nutrimentos.  

IBAÑEZ (1971) señala en lo que respecta una planta indicadora, lo más 

adecuado sería emplear una especie de cultivo habitual en el lugar de 

donde se ha tomado la muestra, pero se corre el riesgo de que dicha 

planta  sea  muy  poco  exigente  en  nutrientes  y  para  manifestar  las 

deficiencias se requieran más de un cultivo, en vista de ese inconveniente y 

considerando que cuando se estudian suelos simultáneamente es mejor 

hacerlo  en  el  invernadero  se  utiliza  una  planta  que  es  exigente  en 

elemento nutritivos y manifiesta con claridad los síntomas de deficiencia, 

esos requisitos los cumple el maíz, tomate, el cual han sido utilizados por 

muchos por muchos investigadores con resultados satisfactorios. 

 Método del elemento faltante 

MARTINI (1969) manifiesta en lo que respecta al método ó arreglo de 

tratamientos a probar existen varios, sin embargo el del elemento faltante es 

uno de los más versátiles y ha sido probado con éxito por Martini en suelos de 

Centro América, en el Perú ha sido empleado con éxito por Ibañez en 

Ayacucho. 
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IBAÑEZ (1971) señala que el método del elemento faltante consiste en que 

se parte de un tratamiento supuestamente completo, el que lleva en niveles 

adecuados todos los elementos esenciales para el crecimiento del cultivo, 

luego los demás tratamientos llevan todos menos uno de los nutrientes 

considerados en el completo. 

2.2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.2.1. El suelo 

FELIPE Y GARAU (1987) mencionan que se tienen diferentes ideas para 

definir el suelo, y el concepto varía en función del contexto y la profesión de 

quien la formuló. Un agricultor, un geólogo, un geógrafo, entre otros, resaltan 

diferentes aspectos del suelo al construir su definición, y ello se relaciona con 

la interacción y uso que le dan.  La Soil Survey Staff ha elaborado la 

siguiente definición, que es la más aceptada internacionalmente: Para 

complementar lo dicho, se agrega que el suelo está involucrado en 

interacciones dinámicas con la atmósfera, la biósfera y la litósfera, y 

constituye, un almacén de sustancias nutritivas para los organismos terrestres 

y el soporte mecánico para las plantas. El suelo es presentado como parte de 

un todo con su entorno, dado que sus características no van a estar en función 

del propio suelo, sino que son el resultado de las condiciones a su alrededor, y 

lo que suceda en el suelo va a tener efectos sobre los seres vivos que 

dependen de él. 

ENRÍQUEZ (1999) indica que los suelos son sistemas dinámicos en los 

cuales ocurren cambios y transformaciones producto de interacciones de 

procesos físicos, químicos y biológicos; estos procesos ocurren en forma 

simultánea y producen al final un sustrato el cual brinda nutrientes, agua y 

sostén a las plantas y otros organismos. 

CORBETERA (1993) precisa que el suelo está constituido por capas 

dominadas por dos tipos de fracciones: mineral y orgánica. En la fracción 

mineral se encuentra el material producto del proceso de meteorización física 

y química de la roca madre, como la arena, el limo y la arcilla. La fracción 



 

 11 

orgánica es dinámica puesto que los organismos vivos intervienen para hacer 

posible el crecimiento de las plantas. 

ZAVALETA (1992) menciona que el suelo está sujeto a diversos impactos 

ambientales que alteran su fertilidad: riego excesivo (con aguas superficiales 

o subterráneas), contaminación atmosférica, empleo inadecuado y excesivo 

de fertilizantes y plaguicidas, etc. Los procesos de degradación del suelo tales 

como: la erosión, pérdidas de fertilidad o de horizontes, salinización, 

sodificación, etc., se aceleran como consecuencia de ello. En el presente 

trabajo de investigación se explorarán las propiedades fisicoquímicas del 

suelo y su relación con el fenómeno de salinización, los tipos de salinización 

de suelos y el uso de sistemas de información geográfica (SIG) para el 

tratamiento y determinación de variables físicas y químicas. 

Los suelos cumplen las siguientes funciones: 

 Sostienen la actividad productiva y biodiversidad biológica, al asegurar 

producción de alimentos, forraje, energía renovable y materia prima. Es 

un hábitat y reserva de genes, y contiene más especies que todas las otras 

biotas juntas.  

 Regulan y distribuyen flujos de agua, asegurando el equilibrio del ciclo 

del agua.  

 Funcionan como un filtro, al inmovilizar sustancias tóxicas orgánicas 

inorgánicas provenientes del campo, la industria y desechos urbanos.  

 Almacenan y reciclan nutrientes y otros elementos de la biosfera; actúa 

como un banco de nutrientes que los liberan cuando las plantas los 

necesitan. 

2.2.2. Importancia del suelo 

2.2.3. Fertilidad de suelo 

Zavaleta, (1992) menciona que la fertilidad es la cualidad con la que cuenta el 

suelo para el abastecimiento de nutrientes en cantidades apropiadas y en un 
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balance adecuado que permita el desarrollo de la vegetación, así como la 

relación adecuada de los sólidos, aire y agua para su crecimiento. 

SALA & BATALLA (1997) dice que el estudio de los suelo puede estar 

destinado a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, y se dirige 

a la evaluación de su cualidad y sus usos potenciales, entre estos está el 

estudio de la fertilidad. 

GALLEGOS (1997) señala que la fertilidad está dentro de los factores 

naturales se consideran a las condiciones climáticas del medio (insolación, 

temperatura, vientos y su intensidad, precipitaciones, etc.); y a las 

características edáficas inherentes del suelo, centro de la presente 

investigación. Los factores técnicos involucran aquellos aspectos sobre los 

que el hombre tiene acción; por ejemplo, la instalación de un sistema de 

irrigación y de drenaje, el sistema de labranza y cultivo, mejora del suelo a 

través de agroquímicos, la protección frente a las heladas, entre otros. 

2.2.4. Características físicas, químicas y biológicas del suelo 

Físicas  

BIRKELAND (1974) menciona que estas se reflejan en el comportamiento 

mecánico del suelo y son expresión del balance existente entre los 

componentes del suelo: las partículas, el contenido de agua y de aire. 

JARAMILLO (2002) indica que un suelo se considera arenoso o de textura 

gruesa a partir de 44 % de arena, y su característica es presentar una elevada 

infiltración de agua; por ende, una escasa capacidad de retención hídrica. Un 

suelo es arcilloso o de textura fina con tan solo 20 % de arcilla, y se 

caracteriza por retener gran cantidad de agua, pero que al secarse forma una 

capa dura e impermeable, que impide una adecuada infiltración. Entre ambos 

extremos está el suelo franco o de textura media, considerada la textura ideal, 

sobre todo para tierras de cultivo; esta textura se refiere a un suelo donde las 

tres fracciones están en equilibrio, con un 40–45 % de arena, un 30–35 % de 

limo y un 25 % de arcilla. 
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DUCHAUFOUR (2001), citado por PORTA, (2003) indica que las clases 

texturales están representadas en el triángulo textural (Figura 1). La 

nomenclatura es la establecida por el USDA (SSDS, 1993), y el orden de los 

términos refleja la fracción o las fracciones predominantes en el suelo. 

Químicas  

JARAMILLO (2002) menciona que estas propiedades participan en el aporte 

de los nutrientes en el suelo.  Potencial de hidrógeno (pH): Se refiere al grado 

de acidez, neutralidad o alcalinidad del suelo, dado por la proporción de iones 

de hidrógeno (H+)  y de oxidrilos (OH). Químicamente, se define como el 

logaritmo del inverso de la actividad de iones de hidrógeno (H+), bajo la 

forma de hidronio (H3O+), presentes en la solución suelo; se expresa 

mediante la siguiente fórmula: 

 pH = log 1/ H3O+ = Log H3O+. 

LIU & HANLON (2012) indica que el pH del suelo es una característica 

primordial en las propiedades químicas, al gobernar muchos de los procesos 

químicos. Específicamente, el pH controla la disponibilidad de los nutrientes; 

e, indirectamente, el pH tiene influencia sobre los procesos biológicos y la 

actividad microbiana. 

Conductividad eléctrica (C.E.) 

USDA (2011) menciona que mide la habilidad de la solución suelo para 

transportar la corriente eléctrica. Los cationes (Ca2+, Mg2+, K+, Na+ y NH) 

y aniones (SO4O2-, Cl y HCO3-), que resultaron de las sales disueltas en el 

agua del suelo, son los que  transportan las cargas eléctricas y conducen la 

corriente eléctrica. En consecuencia, la concentración de los iones 

mencionados determina la C.E. del suelo, lo cual, en la agricultura, se lo 

utiliza como la medida de salinidad del suelo. La presencia de estas sales 

puede interferir en la capacidad de intercambio de iones, resultando en una 

deficiencia nutricional para el crecimiento de las plantas; por ello, lo mejor es 

tener un suelo con baja cantidad de sales. El sistema USDA ha propuesto la 
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siguiente clasificación para la C.E. determinada en una solución extracto de 

suelo a 25 °C, cuya relación suelo: agua está en proporción 1:1. 

Los valores son expresados en deci Siemens por metro (dS/m). Un suelo se 

considera salino a partir de 2dS/m. 

Contenido de macronutrientes: 

COSUDE (2006) indica que las plantas necesitan de un conjunto de nutrientes 

para su desarrollo. Existen elementos que son requeridos en grandes 

cantidades, sobre los 500 ppm, llamados macronutrientes; mientras que otros 

son requeridos en menor cantidad, usualmente menos de 50 ppm, llamados 

micronutrientes. Son tres macronutrientes principales que determinan la 

fertilidad del suelo. 

Nitrógeno (N):  

ZAVALETA (1992) menciona que promueve el desarrollo de las hojas y el 

crecimiento de brotes. Se presenta en el protoplasma celular y constituye las 

proteínas, clorofila, nucleótidos, alcaloides, enzimas, hormonas y vitaminas. 

Asimismo, el nitrógeno es alimento de los microorganismos del suelo, lo que 

favorece a la descomposición de la materia orgánica por un proceso de 

desnitrificación. El N puede ser asimilado por las plantas solo en su forma 

aniónica de nitrato (NO3-) y catiónica de amonio (NH4+). 

Fósforo (P):  

ROJAS (2006) menciona que el P existe en la solución del suelo como ion 

ortofosfato: H2PO4- en condiciones ácidas, y HPO42- en condiciones 

alcalinas. Las formas disponibles para las plantas representan solo una 

pequeña fracción del P total contenido en la solución del suelo. 

Potasio (K):  

REHM (2002) menciona que favorece la resistencia de la planta frente a las 

enfermedades y eventos climáticos extremos, como son la sequía y las 
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heladas. Participa en la fotosíntesis, en la síntesis de las proteínas y en la 

activación de las enzimas; incluso, mejora la calidad del fruto 

Materia orgánica (M.O.): 

ZAVALETA (1992) menciona que son todos los residuos de origen animal y 

vegetal descompuestos por los microorganismos del suelo. Su contenido es 

variable y está condicionado principalmente por el clima, la fisiografía del 

medio local y el sistema de manejo. Las propias plantas son una fuente 

principal de materia orgánica, y su calidad y cantidad están en función del 

tipo de vegetación. La presencia de ella se mide en porcentaje, y constituye 

un almacén de energía y de alimento disponible para las plantas y otros 

organismos, así como una fuente de formación de los coloides orgánicos 

(humus) que se acumulan en el suelo. 

JARAMILLO (2002) menciona que cada una de las propiedades mencionadas 

tiene un aporte importante para la fertilidad. Sus actuaciones no son 

independientes; por el contrario, actúan en armónica interrelación, de forma 

que suministran las condiciones óptimas para el asentamiento y crecimiento 

de las plantas. 

2.2.5. Elementos nutritivos esenciales en el suelo 

ELEMENTOS NUTRITIVOS 

VENEGAS (2008) informa que todos y cada uno de los elementos nutritivos 

juegan un papel específico en la nutrición vegetal. El oxígeno, el carbono, el 

hidrogeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son constituyentes básicos de 

los vegetales y participan en las reacciones bioquímicas básicas del 

metabolismo. 

a. ESENCILIDAD DEL ELEMENTO 

ARNON Y STOUT (1939) indican que un elemento no puede considerarse 

a menos que su ausencia haga imposible completar las etapas vegetativas o 

reproductivas en su ciclo vital.  
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La deficiencia debe ser especifica del elemento en cuestión  y solo puede ser 

evitada o corregida mediante el suministro de aquél. 

b. ELEMENTOS NUTRITIVOS ESENCIALES 

 Nitrógeno  

La concentración de Nitrógeno es esencial para la planta que forma parte de 

gran número de compuestos orgánicos; en cambio una aportación excesiva 

puede producir importantes desequilibrios nutricionales que se traducen en 

crecimientos excesivos o retraso de la época de maduración, pérdida de 

calidad de las cosechas. 

 Fósforo 

Es otro elemento esencial para las plantas, aportación de fósforo se acumula 

gradualmente en el suelo disminuyendo la necesidad de aportaciones 

complementarias de este fertilizante en los sucesivos. 

 Potasio, calcio y magnesio 

Son iones y suelen encontrarse en cantidades variables, siendo el calcio el 

más abundante. Son elementos esenciales desde el punto de vista nutricional 

en las plantas su presencia de estos elementos es beneficioso llegando a 

aportar cantidades considerables de estos elementos de estos elementos 

sobre todo del calcio. 

 Zinc 

El zinc es un elemento considerado como beneficioso para suelos 

deficitarios en este elemento, aunque no han sobrepasarse de los niveles 

antes indicados. 

 Azufre 

Es uno de los elementos esenciales, el contenido de azufre es suficiente 

como para corregir el posible déficit en el suelo. 
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 Boro 

Es también uno de los elementos esenciales, un exceso de boro en los suelos 

puede reducir producción por hectárea de los cultivos. 

c. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS ESENCIALES 

De los 16 elementos químicos considerados necesarios para el crecimiento 

saludable de las plantas, 13 son nutrientes minerales. Ellos en condiciones 

naturales de cultivo entran a la planta a través de las raíces. El déficit de solo 

uno de ellos puede disminuir los rendimientos del cultivo. 

La localización de los síntomas de deficiencia de las plantas se relaciona 

mucho con la velocidad de movilización de los nutrientes a partir de las 

hojas viejas hacia los puntos crecimiento, los elementos más móviles 

(nitrógeno, fósforo y potasio), entre otros.  

2.2.6. Cultivo del maíz  

REYES (1990) indica que el maíz es un cultivo de unos 7000 años de 

antigüedad, que se cultivaba por los países de México y América Central. Su 

origen no está muy claro pero se considera que pertenece a un cultivo de la 

zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron allí. Hoy en 

día su cultivo esta difundido por el resto de países y en especial en Europa 

donde ocupa una· posición muy elevada. Estados Unidos destaca por su alta 

concentración en el cultivo de maíz.  

MANRIQUE (1997) manifiesta que es un cereal originario de América, cuya 

importancia en la alimentación humana ha permitido el desarrollo de las 

culturas Chimú, Chavín, Nazca, Paracas y del Imperio Incaico. El proceso de 

la domesticación del maíz corresponde al hombre primitivo americano, 

desconocido en el viejo mundo hasta el descubrimiento de América en 1492, 

cuando el 6 de noviembre en la isla de Cuba, encontraron los primeros granos 

de maíz, el cual constituía un verdadero tesoro por su buen sabor como 

producto fresco y seco. Fue introducido a Europa en 1494 a la vuelta de su 

segundo viaje, estos maíces procedían inicialmente de Cuba y Haití, 
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posteriormente de México y Perú, demostrando esta última ser la más 

adaptada en el medio Europeo.  

Taxonomía y morfología.  

Reyes (1990) reporta la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino  : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase  : Liliopsida 

Subclase : Commelinidae 

Orden  : Poales  

Familia  : Poaceae 

Subfamilia : Panicoideae 

Tribu  : Andronogoneae 

Género  : Zea 

Especie  : Zea: Zea mays L.  

Maíz blanco. Variedad Urubamba  

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DEL MAIZ  

Clima  

GRUNEMBERG (1999) el maíz gracias a la diversidad de formas con que 

cuenta, posee una enorme capacidad de adaptación al medio ambiente, así 

como una amplia gradiente de latitud tanto Norte como Sur, desde .el 

Hemisferio Austral hasta el paralelo 42 de latitud a la cual es posible su 

desarrollo. El factor limitante es la altitud en la que se cultiva, mientras en el 

continente americano se encuentra hasta en ·3 800 metros, en Europa solo 

puede cultivarse en alturas de 800 a 1 000 msnm.  Canales sostiene que la 
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temperatura para la siembra del maíz es 1O °C, .y que vaya en aumento, para 

que la floración se desarrolle normalmente, conviene que la temperatura sea 

de 18 
0
C como mínimo. De todo esto, se deduce que es planta de climas 

cálidos, con temperatura relativamente elevada durante toda su vegetación. La 

temperatura más favorable se encuentra próxima a los 15 °C.  En la fase de 

crecimiento, la temperatura ideal es la comprendida entre 24 y 30 °C, por 

encima de los 30ºc encuentran problemas en la actividad celular, 

disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces.   

NORIEGA (1990) indica que el maíz requiere una temperatura de 25 a 30 °C, 

bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento 

es más bajo. Para que se produzca la germinación de la semilla, la 

temperatura debe situarse, entre 15 a 20 °C, llega a soportar temperaturas 

mínimas de 8 0C y a partir de los 30 0C pueden aparecer problemas serios 

debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. Para la fructificación 

se requieren temperaturas de 20 a 32 °C.  Se considera suficiente una estación 

de lluvia de 700 a 1000 mm., los cuales deben estar bien distribuidos. El 

periodo con mayor exigencia de agua, es el que va, desde 15 días antes, hasta 

30 días después de la floración. Un "stress" causado por deficiencia de agua 

en el período de floración puede ser motivo de una merma del 6 al 1 ~% por 

día, en el rendimiento final. Esa pérdida se reduce al 3 - 4% por día si el 

"stress" ocurre en otros períodos. Cuando la hoja se seca, aproximadamente 

30 a 35 días después de la floración, el cultivo no debería recibir más agua.  

DE CARVAHLO (1990) afirma que la semilla para germinar necesita de 

temperaturas adecuadas para los procesos metabólicos. La plántula de maíz 

requiere una temperatura mínima de germinación de 9.4 °C siendo su óptimo 

de germinación entre 24 y 30 °C, cada fase de ciclo del cultivo tiene una 

exigencia térmica determinada, es así, que durante la floración y 

fructificación, se hace necesario de 25 a 30 °C, mientras que temperaturas de 

40 a 44 °C, producen trastornos en sus procesos vitales. Señala además que 

las primeras etapas críticas en el desenvolvimiento del cultivo en cuanto a 

disponibilidad del agua, ocurre inmediatamente después del sembrío, cuando 

la planta está en germinación y en floración, la falta de agua puede reducir 

severamente la producción.  
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Suelo.  

CLARKE (1993) sostiene que el maíz se adapta a diferentes tipos de  suelos. 

Prefiere pH entre 6 y 7, pero se adapta a condiciones de pH más bajo y más 

elevado, e incluso se da en terrenos calizos, siempre que el exceso de cal no 

implique el bloqueo de microelementos. FAO (Organización de· las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación) (1996) recomienda suelos franco 

- limosos o franco arcillosos, fértiles y profundos, ricos en materia orgánica 

con buen capacidad de retención de agua, pero bien drenados para no 

producir encharques que originen asfixia radicular. El pH el cultivo se 

desarrolla muy mal.  

DENSIDAD DE SIEMBRA.  

Cook (1995) indica los siguientes distanciamientos de acuerdo a las 

densidades altas, bajas y medias.  

Surcado a 0.90 m Alta  

a) Baja: 0.90 X 0.75 X 3 = 44 444 plts/h 

0.90 x 0.25.x 1  

b) Media: 0.90 X 0.60 X 3 = 55 555 plts/h 

0.90 X 0.20 X 1  

c) Alta: 0.90 X 0.45 X 3 = 75 074 plts/h  

Surcado a 0.80 m Medianas o 

Bajas  

a) Baja:  

0.80 X 0.75 X 3 =50 000 plts/h 0.80 X 0.25 X 1  

b) Media:  

0.80 X 0.60 X 3 = 62 488 plts/h 0.80 X 0.20 X 1  
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c) Alta:  

0.80 X 0.45 X 3 = 83 333 plts/h 

0.90 X 0.15 X 1 0.80 x 0.15 x-1  

 

 



 

III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO 

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en: 

 Distrito  : Marcará 

 Provincia  : Carhuaz 

 Departamento : Ancash 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 Latitud Sur : 09º 19’ 37” S 

 Longitud  Oeste : 77º 36’ 23”O 

 Altitud  : 2720 msnm 

3.1.3. Materiales, equipos y herramientas 

a) Materiales de Laboratorio 

 Bolsas de polietileno (recolección de muestras de suelos) 

 Fiola de vidrio 

 Tubos de ensayo. 

 Papel de filtro 

 Pipetas graduadas de vidrio. 

 Probetas de vidrio. 
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 Varillas agitadoras. 

b) Herramientas y equipos 

 Pico. 

 Estufa. 

 Lampa. 

 Costales. 

 Tamiz de 2 mm. 

 Wincha. 

 Balanza analítica. 

 Absorción atómica. 

 Deshionizador de agua. 

 Termómetro. 

 Mufla. 

 Cámara fotográfica. 

 Computadora. 

Variables en estudio 

 Altura de la planta: Se evaluó promedio de altura de la planta en 

centímetros de cada unidad experimental.  

 Peso seco: Efectuando el corte de las plantas de cada uno de los 

tratamientos se puso a secar a la estufa a 65 °C durante 5 días y así obtener 

el rendimiento de la materia seca, se realizó con ayuda de una balanza 

analítica el registro de peso seco de las plantas desarrolladas por cada 

tratamiento ya antes descrita. 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de investigación 

Descriptivo y comparativo. Es descriptivo porque describe y analiza sus 

distintas partes y cualidades de la investigación. 

Es comparativo porque se compara 9 tratamientos con 3 repeticiones 

para descubrir relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. 

3.2.2. Diseño experimental  

Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Completo al Azar 

(DCA), con 9 tratamientos por 3 repeticiones que hacen un total de 27 

unidades experimentales; para cada localidad en estudio. Para 

establecer las diferencias significativas entre los tratamientos se realizó 

la prueba de comparación de Duncan con un nivel de confianza de 5%. 

3.2.3. Modelo aditivo lineal  

γij  = µ + τi + εij 

Dónde: 

γij : Observación que pertenece al i-esimo tratamiento de la                                    

j-esima repetición. 

µ  : Efecto de la media general 

τi : Efecto del i-esimo tratamiento   i:1,2,3,4,5,6,7,8,9 

εij : Efecto aleatorio del error experimental. 
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Cuadro Nº 1: Análisis de varianza (ANVA) 

FV GL SC CM Fcal 

Tratamientos (t-1) Σx
2
i./r- (Σx)

2
/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) Diferencia Sce/(r-1) (t-1)  

Total rt-1 Σx
2
.. – (Σx)

2 
/ rt   

Además, se utilizó el análisis de variancia en arreglo factorial para algunos 

parámetros en estudio. 

3.3. TRATAMIENTOS 

En el presente trabajo experimental se consideró 10 suelos y se asignaron 9 

tratamientos distribuidos al azar con 3 repeticiones, como se muestra en el haciendo 

un total de 270 unidades experimentales. 

 

Cuadro Nº 2: Tratamientos del Elemento Faltante 

Nº Tratamiento Característica 

1 T Testigo, sin abonar 

2 -N Con aplicación de todos los nutrientes menos N 

3 -P Con aplicación de todos los nutrientes menos P 

4 -K Con aplicación de todos los nutrientes menos K 

5 -S Con aplicación de todos los nutrientes menos S 

6 -Ca Con aplicación de todos los nutrientes menos Ca 

7 -Mg Con aplicación de todos los nutrientes menos Mg 

8 -Me* Con aplicación de todos los nutrientes menos EM 

9 C Completo 

 

Me*: Microelementos son: (Cu, Zn, Fe, Mn y B) 

La distribución de las macetas que constituyen las unidades experimentales se 

dispuso de acuerdo con el croquis.  
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3.3.1. Croquis del experimento 

Se realizó el mismo procedimiento para cada suelo del distrito de Marcará. 

REPETICION TRATAMIENTO 

I T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 
 

T5 
 

T6 
 

T7 
 

T8 
 

T9 

                  
II T9 

 
T8 

 
T7 

 
T6 

 
T5 

 
T4 

 
T3 

 
T2 

 
T1 

                  
III T6 

 
T7 

 
T8 

 
T9 

 
T1 

 
T2 

 
T4 

 
T5 

 
T3 

                  

 

T 
 

-N 
 

-P 
 

-K 
 

-Ca 
 

-Mg 
 

-S 
 

-ME 
 

C 

 

3.4.  PROCEDIMIENTO  

3.4.1. Fase de campo 

Se realizó salidas a los 10 caseríos distrito de Marcará, con la finalidad de 

reconocer a los diferentes centros poblados, de donde se re coleccionó las 

muestras de suelo. 

3.4.2. Reconocimiento del área de estudio 

Previo reconocimiento del campo, se recopilo información bibliográfica y 

mapa del área de los centros poblados. Como material de apoyo que se 

utilizó, posteriormente, la descripción del área de estudio  

El reconocimiento del área de estudio consistió en la observación de los 

elementos naturales y de las principales actividades del lugar, la agricultura y 

ganadería, a partir de la observación y la información dada por la comunidad, 

se identificó los sectores. 

3.4.3. Recolección de las muestras de suelos  

Identificadas las características de los centros poblados se procedió con la 

recolección de las muestras a una profundidad de 30 cm. El muestreo de los 

suelos es el principal método en un estudio de suelos, y de este depende la 
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fiabilidad de los resultados en las posteriores evaluaciones; por ello, los 

puntos elegidos deben ser representativos del lugar. 

3.4.4. Fase de laboratorio 

Las muestras de suelo se llevaron al laboratorio de suelos y agua, donde se les 

almaceno, para luego iniciar con el análisis de suelos correspondientes. 

3.4.5. Preparación de la muestras 

Las muestras de suelo fueron preparadas para aplicar los diferentes análisis de 

laboratorio.  Primero se empezó con el secado de las muestras para luego ser 

molidos en el molido y enseguida se pasa por el tamiz de 2mm, de esta 

manera, las muestras de suelo quedaron preparadas para los análisis 

correspondientes a cada propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS EVALUADOS 

4.1.1. Instalación y conducción del experimento 

Suelos  

Los suelos se recolectaron de diez Caseríos del Distrito de Marcará, Provincia 

Carhuaz, donde se mencionan algunas de sus características de cada una de 

ellos. 

Características 

 Suelo de Tuyu: 

Coordenadas: L: 215961.31         UTM: 8968547.65         Altitud: 2848 msnm 

Cuadro Nº 3: Análisis físico químico del sector de Tuyu. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

Ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

01 44 33 23 Franco 5.02 2.648 0.132 14 74 0.114 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco con una conductividad 

eléctrica de 0.114 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin problemas de 

salinidad, el contenido de materia orgánica es óptimo con en 2.648%, medio 

en fósforo (14 ppm), y pobre en potasio (74 ppm), no muestra señales de 

salinidad. 
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 Suelo de Pampamaca 

Coordenadas:          L: 219925.79    UTM: 8964345.81     Altitud: 3255 msnm 

Cuadro Nº 4: Análisis físico químico del sector de Pampamaca. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

02 54 37 09 
Franco 

Arenoso 
4.56 2.824 0.141 10 128 0.267 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.267 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica es óptimo con en 

2.824%, medio en fósforo (14 ppm), y rico en potasio (128 ppm), no muestra 

señales de salinidad. 

 Suelo de Wiash 

Coordenadas:        L: 220739.73    UTM: 8965738.09     Altitud: 3126 msnm 

Cuadro Nº 5: Análisis físico químico del sector de Wiash. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

03 68 25 07 
Franco 

Arenoso 
5.76 2.462 0.1231 16 85 0.262 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.262 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica es óptimo con en 

2.462%, rico en fósforo (14 ppm), y bajo en potasio (85 ppm), no muestra 

señales de salinidad. 
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 Suelo de Vicos 

Coordenadas:          L: 219526.83    UTM: 8967798.42     Altitud: 3015 msnm 

Cuadro Nº 6: Análisis físico químico del sector de Vicos. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

04 62 27 11 
Franco 

Arenoso 
5.12 2.712 0.136 14 77 0.130 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.130 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica es medio con en 

2.712%, medio en fósforo (14 ppm), y pobre en potasio (77 ppm), no muestra 

señales de salinidad. 

 Suelo de Paltash 

Coordenadas:         L: 220545.42    UTM: 8967454.71     Altitud: 3146 msnm 

Cuadro Nº 7: Análisis físico químico del sector de Paltash. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

05 62 29 09 
Franco 

Arenoso 
3.89 3.918 0.1959 9 60 0.127 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.127 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad con una reacción ácida, el contenido de materia 

orgánica es rico con en 3.918%, medio en fósforo (9 ppm), y pobre en potasio 

(60 ppm), no muestra señales de salinidad. 
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 Suelo de Quinranca 

Coordenadas:          L: 220386.26    UTM: 8964726.2     Altitud: 3302 msnm 

Cuadro Nº 8: Análisis físico químico del sector de Quinranca. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

06 64 27 09 
Franco 

Arenoso 
5.61 2.436 0.1218 13 65 0.093 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.093 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica es medio con 

2.436%, medio en fósforo (13 ppm), y pobre en potasio (65 ppm), no muestra 

señales de salinidad. 

 Suelo de Ucushpampa 

Coordenadas:           L: 220003.89    UTM: 8966845.3     Altitud: 3067 msnm 

Cuadro Nº 9: Análisis físico químico del sector de Ucushpampa. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

07 64 27 09 
Franco 

Arenoso 
7.02 1.968 0.0984 23 90 0.105 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.105 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo 

neutro, el contenido de materia orgánica es ligeramente bajo con 1.968%, rico 

en fósforo (23 ppm), y pobre en potasio (90 ppm), no muestra señales de 

salinidad. 
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 Suelo de Huapra 

Coordenadas:          L: 220321.78    UTM: 8966184.91     Altitud: 3075 msnm 

Cuadro Nº 10: Análisis físico químico del sector de Huapra. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

08 62 29 09 
Franco 

Arenoso 
5.65 2.814 0.1407 10 72 0.136 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.136 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica medio con 2.814%, 

medio en fósforo (10 ppm), y pobre en potasio (72 ppm), no muestra señales 

de salinidad. 

 Suelo de Recuayhuanca 

Coordenadas:            L: 219416.36    UTM: 8966568.6     Altitud: 3116 msnm 

Cuadro Nº 11: Análisis físico químico del sector de Recuayhuanca. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

Ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

09 54 29 17 
Franco 

Arenoso 
6.45 2.534 0.1267 20 85 0.136 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una 

conductividad eléctrica de 0.136 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo 

ligeramente ácido y sin problemas de salinidad, el contenido de materia 

orgánica medio con 2.534%, rico en fósforo (20 ppm), y pobre en potasio (85 

ppm), no muestra señales de salinidad. 
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 Suelo de Shumay 

Coordenadas:          L: 214322.93    UTM: 8968120.76     Altitud: 2771 msnm 

Cuadro Nº 12: Análisis físico químico del sector de Shumay. 

Muestra 

N° 

Textura 
Clase 

Textural 
pH 

M.O 

% 
Nt. % 

P 

ppm 

K 

ppm 

 

C.E 

dS/m. 
Arena Limo Arcilla 

10 60 29 11 
Franco 

Arenoso 
6.95 2.084 0.1042 22 97 0.211 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, plantas, aguas y fertilizantes. UNASAM 

Se determinó que la textura del suelo es Franco Arenoso con una conductividad 

eléctrica de 0.211 dS/m, por lo tanto, se considera un suelo casi neutro y sin 

problemas de salinidad, el contenido de materia orgánica medio con 2.084%, 

rico en fósforo (22 ppm), y pobre en potasio (97 ppm), no muestra señales de 

salinidad. 

4.1.2. Conducción del experimento 

a. Muestreo y preparación del suelo 

Se tomaron muestras en los diez lugares seleccionados a una profundidad de 

0.30m., recogiendo aproximadamente 45 Kg de suelo en cada lugar para la 

prueba de invernadero; asimismo se tomaron muestras del perfil del suelo para 

el estudio de caracterización. 

b. Instalación del experimento en el invernadero. 

 Bolsas: Se emplearon bolsas de polietileno de 1.5 Kg. de capacidad. En el 

fondo de cada bolsa se colocaron una capa 1 cm de grava sobre el cual se 

depositaron 1 Kg de suelo seco al aire y tamizado con malla de 4mm. de 

diámetro. 

 Cultivo: Se emplearon como planta indicadora, maíz (Zea mays), variedad 

"Blanco Urubamba" por ser sensible a las deficiencias nutricionales y 
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manifestar síntomas característicos a la deficiencia de elementos esenciales 

de la fertilidad del suelo. 

 Niveles de nutrientes: La aplicación de los nutrientes se efectuaron a partir 

de reactivos químicos en solución en función de los niveles y fuentes de 

nutrientes que se indica en el cuadro, cuyas dosis se establecieron de 

acuerdo con lo recomendado por laboratorio de Análisis de suelos y aguas 

UNASAM. 

Cuadro Nº 13: Niveles y fuentes de nutrientes 

Elem 
NIVELES TOTAL 

SALES MAS COMUNES A 

EMPLEAR 

Kg/Ha Ppm gr/mac ml/mac Gr Ml Fuente Reactivos 

N 300 150 0.150 6.0 27.15 1134 Urea CO(NH2)2 

P 360 180 0.180 7.2 32.58 1303 
Fosfato 

monosódico 
Na h2PO4H2O 

K 200 100 0.100 4.0 18.1 724 
Cloruro de 

potasio 
KCL 

S 200 100 0.100 4.0 18.1 724 
Flor de 

azufre 
S 

Ca 500 250 0.250 10.0 45.25 1810 
Carbonato 

de Calcio 
CaCO3 

Mg 60 30 0.030 6.0 5.43 1086 
Cloruro de 

mg 
MgCl2.4H2O 

Fe 10 5 0.005 5.0 0.905 905 
Óxido de 

hierro 
Fe2O3 

Cu 2 1 0.001 1.0 0.181 181 
Cloruro de 

Cu 
CuCl2.2H2O 

Zn 10 5 0.005 5.0 0.905 905 
Cloruro de 

zn 
ZnCl2 

Mo 10 5 0.005 5.0 0.905 905 
Molibdato 

de amonio 
(NH4)6MOO24.4H2O 

B 3 1.5 0.0015 1.5 
0.272 

 
271.5 

Borato de 

sodio 
Na2B4O71OH2O 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas – UNASAM. 
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 Siembra: Se sembró 3 semillas de maíz por maceta.  

 Riego: Los riegos se realizaron por las mañanas 2 veces por semana 

procurando mantener la humedad a capacidad de campo. Y determinación 

de materia seca en cada unidad experimental, utilizando una balanza 

analítica. 

Identificación de Elementos deficientes en los Suelos a través del rendimiento 

de Materia Seca. 

Cuadro Nº 14: Análisis de varianza del rendimiento de Materia Seca (gr/maceta) 

F.V Gl Sc Cm  

Trat. 8 502.44 62.81 548.25* 

Suelo 9 403.64 44.85 391.50* 

S x T 72 234.80 3.26 28.47* 

Error.exp 180 20.62 0.11 
 

Total 269 1161.50 
  

CV 4% 
  

 

Se procedió a realizar el análisis de varianza para los tratamientos en estudio 

en las diferentes localidades (Cuadro N°14), se encontró diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos (Elemento faltante) y la 

interacción sector por tratamiento, lo que nos indica que existen diferencias 

en cuanto a nivel de nutrientes en las diferentes localidades sometidas a la 

presencia o ausencia de macro y micro elementos, con C.V de 4%. 
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Suelo de Tuyu. 

Cuadro Nº 15: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Tuyu. 

En el cuadro N°15, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para 

el suelo de Tuyu, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 4%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la 

prueba de DUNCAN para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Tuyu es de 3.45 gr.   

Cuadro Nº 16: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Tuyu. 

Orden de Merito Tratamientos Promedio Sig. 

I C 5.2 A 

II -EM 4.3 B 

III -Ca 3.7 C 

IV -Mg 3.6 C 

V - S 3.5 C 

VI -K 3.3 C 

VII -P 3.2 C 

VIII -N 2.9 C 

IX T 1.7 D 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 24.21 3.03 155.45 * 

ERROR 18 0.35 0.02 
  

TOTAL 26 24.56 
   

C.V = 4 % 
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En el cuadro N°16, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, I 

(Completo) con 5.2 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II (- EM) con 4.3 

gr., el III (-Ca) con 3.7 gr, el IV (-Mg) con 3.6 gr., el V (-S) con 3.5 gr., el VI (-K) 

con 3.3 gr., el VII (-P) con 3.2 gr., el VIII (-N) con 2.9 gr. y IX (T) con 1.7 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con Testigo, además se observa que los 

tratamientos -K y tratamientos -P presenten resultados casi similares. Podemos 

afirmar que con el tratamiento conformado por Completo se obtuvo mayor 

rendimiento de materia seca. 

Gráfico Nº 1: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Tuyu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico Nª 01. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 5.2 gr. y 4.3 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 2.9 gr. y 1.7 gr. respectivamente.  
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En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, EL 

tratamiento más predominante es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Tuyu es el Nitrógeno (N) y Fósforo (-P). 

Suelo de Pampamaca. 

Cuadro Nº 17: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Pampamaca. 

 

En el cuadro 17, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Pampamaca, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 5%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05 % de confianza. Por lo que amerita  realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Pampamaca es de 3.24 gr.   

 

 

 

 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 31.93 3.99 186.36 * 

ERROR 18 0.39 0.02 
  

TOTAL 26 31.31 
   

    
C.V = 5% 
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Cuadro Nº 18: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Pampamaca. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 5.3 A 

II -EM 4.3 B 

III -Ca 3.8 C 

IV -S 3.6 C 

V -Mg 3.3 C 

VI -N 2.7 C 

VII -K 2.5 C 

VIII -P 1.92 D 

IX T 1.7 D 

 

En el cuadro N°18, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento Completo) con 5.3 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 4.3 gr., el III (tratamiento  -Ca) con 3.8 gr, el IV 

(tratamiento -S) con 3.6 gr., el V (tratamiento  -Mg) con 3.3 gr., el VI (tratamiento  

-N) con 2.7 gr., el VII (tratamiento  -K) con 2.5 gr., el VIII (tratamiento  -P) con 

1.92 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.7 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con Testigo. Podemos afirmar que con el 

tratamiento r Completo se obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 
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Gráfico Nº 2: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Pampamaca. 

 

 

En el gráfico 2 los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás tratamientos 

con un peso promedio de 5.3 gr. y 4.3 gr. respectivamente, los tratamientos -P, T 

son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de materia seca con 1.92 gr. 

y 1.7 gr. respectivamente.  

En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, EL 

tratamiento más predominante es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Tuyu es el Fósforo (-P) y Potasio (-K). 
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Suelo de Wiash. 

Cuadro Nº 19: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Wiash. 

 

En el cuadro N°19, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para 

el suelo de Wiash, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 6%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Wiash es de 2.9 gr.  

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 27.26 3.41 132.87 * 

ERROR 18 0.46 0.03 
  

TOTAL 26 27.72 
   

    
C.V = 6 % 
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Cuadro Nº 20: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Wiash. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 4.81 A 

II -EM 3.9 A 

III -Ca 3.11 B 

IV -S 2.98 B 

V -Mg 2.9 B 

VI -K 2.7 C 

VII -P 2.1 C 

VIII -N 1.9 C 

IX T 1.7 D 

 

En el cuadro 20, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento Completo) con 4.81 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.9 gr., el III (tratamiento  -Ca) con 3.11 gr, el IV 

(tratamiento  -S) con 2.98 gr., el V (tratamiento  -Mg) con 2.9 gr., el VI 

(tratamiento  -K) con 2.7 gr., el VII (tratamiento  -P) con 2.1 gr., el VIII 

(tratamiento  -N) con 1.9 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.7 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con Testigo, además se observa que los 

tratamientos -S y tratamientos – Mg presenten resultados casi similares. Podemos 

afirmar que el tratamiento se obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 
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Gráfico Nº 3: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Wiash. 

    

 

En el gráfico Nª 03. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 4.81 gr. y 3.9 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.9 gr. y 1.7 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, EL 

elemento más predomina es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Wiash es el Nitrógeno (-N) y Fósforo (-P). 

Suelo de Vicos. 

Cuadro Nº 21: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Vicos. 
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FUENTES 

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 28.23 3.57 50.39 * 

ERROR 18 1.27 0.07 
  

TOTAL 26 29.50 
   

    
C.V = 9 % 
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En el cuadro 21, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Vicos, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 9%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita  realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Vicos es de 2.9 gr.   

Cuadro Nº 22: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Vicos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 4.3 A 

II -EM 3.9 B 

III -Mg 3.7 B 

IV -Ca 3.7 B 

V -S 3.1 B 

VI -K 2.4 C 

VII -P 1.9 C 

VIII -N 1.9 C 

IX T 1.2 D 

 

En el cuadro 22, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento Completo) con 4.3 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.9 gr., el III (tratamiento  -Mg) con 3.7 gr, el IV 

(tratamiento  -Ca) con 3.7 gr., el V (tratamiento  -S) con 3.1 gr., el VI (tratamiento  

-K) con 2.4 gr., el VII (tratamiento  -P) con 1.9 gr., el VIII (tratamiento  -N) con 

1.9 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.2 gr.  
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Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con Testigo, además se observa que los 

tratamientos -Mg y tratamientos – Ca como también –P y –N presentan resultados 

similares. Podemos afirmar que con el tratamiento Completo se obtuvo mayor 

rendimiento de materia seca. 

Gráfico Nº 4: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Vicos. 

     

 

En el gráfico Nª 04. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 4.3 gr. y 3.9 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.9 gr. y 1.2 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento más que predomina es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Vicos es el Nitrógeno (-N) y Fósforo (-P). 
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Suelo de Paltash. 

Cuadro Nº 23: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Paltash. 

 

En el cuadro N°23, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para 

el suelo de Paltash, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 7%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Paltash es de 2.64 gr.   

FUENTES 

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 30.29 3.79 111.04 * 

ERROR 18 0.61 0.03 
  

TOTAL 26 30.91 
   

    
C.V = 7 % 
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Cuadro Nº 24: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Paltash. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 4.96 A 

II -EM 3.9 B 

III -N 2.8 B 

IV -Ca 2.7 B 

V -S 2.6 B 

VI -K 2.4 B 

VII -Mg 1.81 C 

VIII -T 1.5 C 

IX -P 1.11 C 

 

En el cuadro 24, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento Completo) con 4.96 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.9 gr., el III (tratamiento  -N) con 2.8 gr, el IV 

(tratamiento  -Ca) con 2.7 gr., el V (tratamiento  -S) con 2.6 gr., el VI (tratamiento  

-K) con 2.4 gr., el VII (tratamiento  -Mg) con 1.81 gr., el VIII (tratamiento  T) con 

1.5 gr. y IX (tratamiento  -P) con 1.11 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con –P Fosfor, además se observa que los 

tratamientos -N y tratamientos – Ca como también –S y –K presentan resultados 

similares. Podemos afirmar que con el tratamiento Completo se obtuvo mayor 

rendimiento de materia seca. 
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Gráfico Nº 5: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Paltash. 

     

 

En el gráfico 05. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 4.96 gr. y 3.9 gr. respectivamente, los 

tratamientos T, -P son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.5 gr. y 1.11 gr. respectivamente.  

En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento más que predomina es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Paltash es el Fósforo (-P) y el Magnesio (-Mg). 

Suelo de Quinranca. 

Cuadro Nº 25: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Quinranca. 

C -EM -N -Ca -S -K -Mg -T -P

Series1 4.96 3.9 2.8 2.7 2.6 2.4 1.81 1.5 1.11
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FUENTES  

VARIACION 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 25.11 3.14 206.22 * 

ERROR 18 0.27 0.02 
  

TOTAL 26 25.38 
   

    
C.V = 5 % 
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En el cuadro 25, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Quiranca, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 5%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita  realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Quinranca es de 2.5 gr.   

Cuadro Nº 26: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Quiranca. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 4.8 A 

II -EM 3.6 B 

III -Ca 2.6 C 

IV -P 2.2 C 

V -S 2.1 C 

VI -K 1.96 BC 

VII -Mg 1.9 BC 

VIII -N 1.8 D 

IX T 1.5 D 

 

En el cuadro 26, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento Completo) con 4.8 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.6 gr., el III (tratamiento  -Ca) con 2.6 gr, el IV 

(tratamiento  -P) con 2.2 gr., el V (tratamiento  -S) con 2.1 gr., el VI (tratamiento  

-K) con 1.96 gr., el VII (tratamiento  -Mg) con 1.9 gr., el VIII (tratamiento  -N) 

con 1.8 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.5 gr.  
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Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con T, además se observa que los tratamientos -K y 

tratamientos – Mg presentan resultados similares. Podemos afirmar que con el 

tratamiento Completo se obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 

Gráfico Nº 6: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Quinranca. 

     

 

En el gráfico Nª 06. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 4.8 gr. y 3.6 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.8 gr. y 1.5 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento que más predomina es completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Quinranca es el Nitrógeno (-N) y Magnesio (-Mg). 
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Suelo de Ucushpampa. 

Cuadro Nº 27: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Ucushpampa. 

 

En el cuadro 27, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Hucushpampa, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 7%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita  realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Ucushpampa es de 2.7 gr.   

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 21.25 2.66 66.42 * 

ERROR 18 0.08 0.04 
  

TOTAL 26 25.33 
   

    
C.V = 7 % 
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Cuadro Nº 28: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Ucushpampa. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Ca 3.9 A 

II -EM 3.7 A 

III C 3.3 A 

IV -Mg 3.21 A 

V -S 3 A 

VI -K 2.7 8B 

VII -P 1.96 C 

VIII -N 1.6 C 

IX T 1.12 C 

 

En el cuadro 28, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento -Ca) con 3.9 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.7 gr., el III (tratamiento  C) con 3.3 gr, el IV 

(tratamiento  -Mg) con 3.21 gr., el V (tratamiento  -S) con 3.0 gr., el VI 

(tratamiento  -K) con 2.7 gr., el VII (tratamiento  -P) con 1.96 gr., el VIII 

(tratamiento  -N) con 1.6 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.12 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Ca con T. Podemos afirmar que con el tratamiento (-Ca) se 

obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 
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Gráfico Nº 7: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Ucushpampa 

 

En el gráfico Nª 07. Los tratamientos Ca y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 3.9 gr. y 3.7 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.6 gr. y 1.12 gr. respectivamente.  

En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento que más predomina es Calcio (Ca) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Ucushpampa es el Nitrógeno (-N) y Fósforo (-P). 

Suelo de Huapra. 

Cuadro Nº 29: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Huapra. 
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FUENTES  

VARIACION 

GRADOS 

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 26.88 3.36 50.17 * 

ERROR 18 1.21 0.07 
  

TOTAL 26 28.09 
   

    
C.V = 9 % 
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En el cuadro 29, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Huapra, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 9%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Huapra es de 2.9 gr.   

Cuadro Nº 30: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Huapra. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 4.1 A 

II -EM 3.9 B 

III -Mg 3.7 B 

IV -S 3.5 B 

V -Ca 3.1 B 

VI -K 2.9 B 

VII -P 1.8 C 

VIII -N 1.6 C 

IX T 1.21 C 

 

En el cuadro 30, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento C) con 4.1 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 3.9 gr., el III (tratamiento  Mg) con 3.7 gr, el IV 

(tratamiento  -S) con 3.5 gr., el V (tratamiento  -Ca) con 3.1 gr., el VI (tratamiento  

-K) con 2.9 gr., el VII (tratamiento  -P) con 1.8 gr., el VIII (tratamiento  -N) con 

1.6 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.21 gr.  
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Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento Completo con Testigo. Podemos afirmar que con el 

tratamiento Completo se obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 

Gráfico Nº 8: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Huapra. 

     

 

En el gráfico 08. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 4.5 gr. y 4.1 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 1.6 gr. y 1.21 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento que más predomina es Completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Huapra es el Nitrógeno (N) y Fósforo (-P). 
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Suelo de Recuayhuanca. 

Cuadro Nº 31: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Recuayhuanca. 

 

En el cuadro N°31, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para 

el suelo de Recuayhuanca, se encontró diferencias estadísticas significativas para 

los tratamientos en estudio, con C.V de 9%, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Recuayhuanca es de 2.9 gr.   

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 11.92 1.49 47.31 * 

ERROR 18 0.57 0.03 
  

TOTAL 26 12.49 
   

    
C.V = 6 % 
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Cuadro Nº 32: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Recuayhuanca. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I K 3.6 A 

II Ca 3.2 B 

III C 3.2 B 

IV -P 3.1 B 

V -EM 2.98 BC 

VI -S 2.97 BC 

VII -Mg 2.91 C 

VIII -N 2.7 C 

IX T 1.1 D 

 

En el cuadro 32, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento -K) con 3.6 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - Ca) con 3.2 gr., el III (tratamiento  C) con 3.2 gr, el IV (tratamiento  

-P) con 3.1 gr., el V (tratamiento  -EM) con 2.98 gr., el VI (tratamiento  -S) con 

2.97 gr., el VII (tratamiento  -Mg) con 2.91 gr., el VIII (tratamiento  -N) con 2.7 

gr. y IX (tratamiento  T) con 1.1 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento -K con Testigo. A sí como Ca y C presentan los mismos 

resultados. Podemos afirmar que con el tratamiento Potasio se obtuvo mayor 

rendimiento de materia seca. 



 

 58 

Gráfico Nº 9: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Recuayhuanca. 

 

En el gráfico 9. Los tratamientos -K y -Ca, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 3.6 gr. y 3.2 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 2.7 gr. y 1.1 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento que más predomina es Potasio (K) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector de Recuayhuanca es el Nitrógeno (-N) y Magnesio (-Mg). 
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Suelo de Shumay. 

Cuadro Nº 33: Análisis de varianza de rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el suelo del Sector de Shumay. 

 

En el cuadro 33, el ANVA demuestra que el rendimiento de materia seca para el 

suelo de Shumay, se encontró diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos en estudio, con C.V de 5 %, lo que señala que los datos 

experimentales obtenidos están dentro del margen de aceptación, existe por lo 

tanto suficiente base estadística para afirmar que la producción de materia seca 

probablemente se deba al efecto de los nutrientes aplicados, para cada uno de los 

tratamientos para un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita  realizar la 

prueba de Duncan para los tratamientos en estudio por ser significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. El rendimiento del promedio de la materia seca para el suelo del sector 

de Shumay es de 3.6 gr.   

 

 

 

 

 

 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 8 33.30 4.16 116.90 * 

ERROR 18 0.64 0.04 
  

TOTAL 26 33.94 
   

    
C.V = 5 % 
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Cuadro Nº 34: Prueba de Duncan del rendimiento de M.S (gr/maceta) para los 

tratamientos en estudio del suelo Shumay. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I C 5.2 A 

II -EM 4.97 A 

III -Ca 4.8 A 

IV -K 3.4 B 

V -S 3.4 B 

VI -P 3.1 BC 

VII -Mg 3.1 BC 

VIII -N 2.1 C 

IX T 1.9 C 

 

En el cuadro 34, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos afirmar 

que hay diferencias significativas entre los promedios de tratamientos, el I 

(tratamiento C) con 5.2 gr. superó a los demás tratamientos, le sigue II 

(tratamiento - EM) con 4.97 gr., el III (tratamiento  Ca) con 4.8 gr, el IV 

(tratamiento  -K) con 3.4 gr., el V (tratamiento  -S) con 3.4 gr., el VI (tratamiento  

-P) con 3.1 gr., el VII (tratamiento  -Mg) con 3.1 gr., el VIII (tratamiento  -N) con 

2.1 gr. y IX (tratamiento  T) con 1.9 gr.  

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento C con Testigo. A sí como -K y -S y –P y –Mg presentan los 

mismos resultados. Podemos afirmar que con el tratamiento conformado se 

obtuvo mayor rendimiento de materia seca. 
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Gráfico Nº 10: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del suelo de 

Shumay. 

     

 

En el gráfico 10. Los tratamientos C y -EM, son superiores a los demás 

tratamientos con un peso promedio de 5.2 gr. y 4.97 gr. respectivamente, los 

tratamientos -N, T son los que tuvieron menor rendimiento en promedio de 

materia seca con 2.1 gr. y 1.9 gr. respectivamente.  

 En consecuencia, las evidencias nos permiten concluir que, en promedio, el 

elemento que más predomina es Completo (C) y que limitan la producción de los 

cultivos en el Sector Shumay es el Nitrógeno (-N) y Magnesio (-Mg). 
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Identificación de elementos deficientes por tratamientos a través del 

rendimiento de materia seca. 

Para mejor demostración de los resultados en cuanto al efecto de cada uno de los 

tratamientos en los suelos, se ha realizado la prueba de significancia los cuales se 

detallan a continuación. 

Tratamiento testigo (T) 

Cuadro Nº 35: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento testigo 

 

En el cuadro 35 del ANVA se muestra el rendimiento de materia seca de los 

tratamientos testigos de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró diferencias 

estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V de 19 %, lo 

que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del margen de 

aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 0.05% de 

confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los tratamientos 

en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en el campo son confiables.  

 

 

 

 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 2.06 0.23 3.51 * 

ERROR 20 1.30 0.07 
  

TOTAL 29 3.36 
   

    
C.V = 19 % 
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Cuadro Nº 36: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

testigo (T) en los diferentes suelos 

ORDEN DE MERITO TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Shumay 1.9 A 

II Pampamaca 1.7 B 

III Tuyu 1.6 B 

IV Ucushpampa 1.35 BC 

V Paltash 1.31 BC 

VI Wiash 1.27 C 

VII Quinranca 1.17 C 

VIII Huapra 1.14 CD 

IX Vicos 1.13 CD 

X Recuayhuanca 1.1 D 

 

En el cuadro 36, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos afirmar 

que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, con el suelo 

del sector de Shumay se obtuvo mayor rendimiento, entre los promedios de 

tratamientos, el I (tratamiento  Shumay) con 1.9 gr. superó a los demás 

tratamientos, le sigue II (tratamiento - Pampamaca) con 1.7 gr., el III (tratamiento  

- Tuyu) con 1.6 gr, el IV (tratamiento  - Ucushpampa) con  1.35 gr., el V 

(tratamiento  - Paltash) con 1.31 gr., el VI (tratamiento  - Wiash) con 1.27 gr.,  el 

VII (tratamiento  - Quiranca) con 1.17 el (tratamiento  - Haupra) con 1.14 gr., el 

(tratamiento  - Vicos) con 1.13 gr. y el (tratamiento  - Recuayhuanca) con 1.1 gr. 

Se puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa 

entre el tratamiento sector Shumay con tratamiento del sector Pampamaca. 

Además podemos afirmar que con el tratamiento del sector Shumay se obtuvo 

mayor rendimiento del testigo. 
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Gráfico Nº 11: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

Testigo (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 11. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Shumay 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. Mientras los suelos Ucushpampa 

y Paltash tienen casi la misma fertilidad, los suelos de Recuayhuanca presentaron 

menos fértiles.  

Tratamiento sin Nitrógeno (-N) 

Cuadro Nº 37: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Nitrógeno 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
FC SIG 

TRATAMIENTOS 9 7.84 0.87 69.07 * 

ERROR 20 0.25 0.01 
  

TOTAL 29 8.09 
   

C.V = 5% 
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En el cuadro 37 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin nitrógeno (-N) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V de 

5%, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del margen 

de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 0.05% de 

confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los tratamientos 

en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

Cuadro Nº 38: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Nitrógeno (N) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Tuyu 2.9 A 

II Paltash 2.8 B 

III Pampamaca 2.7 BC 

IV Recuayhuanca 2.7 BC 

V Shumay 2.1 C 

VI Wiash 1.9 CD 

VII Vicos 1.9 CD 

VIII Quinranca 1.8 C 

IX Huapra 1.6 C 

X Ucushpampa 1.4 C 

 

En el cuadro 38, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, con el suelo 

del sector de Tuyu se obtuvo mayor rendimiento, entre los promedios de 

tratamientos, el I (tratamiento  Tuyu) con 2.9 gr. superó a los demás tratamientos, 

le sigue II (tratamiento - Paltash) con 2.8 gr., el III (tratamiento  - Pampamaca) 

con 2.7 gr, el IV (tratamiento  - Recuayhuanca) con  2.7 gr., el V (tratamiento  - 

Shumay) con 2.1 gr., el VI (tratamiento  - Wiash) con 1.9 gr.,  el VII (tratamiento  

- Vicos) con 1.9, el VIII (tratamiento  - Quinranca) con 1.8 gr., el IX (tratamiento  

- Huapra) con 1.6 gr. y el (tratamiento  - Ucushpampa) con 1.4 gr. Se puede 

mencionar también que existe una diferencia altamente significativa entre el 
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tratamiento sector Tuyu con tratamiento del sector Ucushpampa. Además 

podemos afirmar que con el tratamiento del sector Tuyu se obtuvo mayor 

rendimiento. 

Gráfico Nº 12: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Nitrógeno (-N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 12. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Tuyu 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos de de Pampamaca y 

Recuayhuanca presentan la misma fertilidad así como también los suelos de Wish 

y Vicos, presenta menos fértil a diferencia de los demás en el suelo de 

Ucushpampa. 
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Tratamiento sin Fósforo (-P) 

Cuadro Nº 39: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin fósforo. 

 

En el cuadro 39 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin fósforo (-P) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V de 

6%, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del margen 

de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 0.05% de 

confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los tratamientos 

en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 12.13 1.35 67.38 * 

ERROR 20 0.07 0.02 
  

TOTAL 29 12.20 
   

    
C.V = 6% 
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Cuadro Nº 40: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Fósforo (P) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Tuya 3.2 A 

II Recuayhuanca 3.1 AB 

III Shumay 3.1 AB 

IV Quinranca 2.2 B 

V Wiash 2.1 B 

VI Ucushpampa 1.96 B 

VII Pampamaca 1.92 B 

VIII Vicos 1.9 B 

IX Huapra 1.8 B 

X Paltash 1.12 C 

 

En el cuadro 40, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, con el suelo 

del sector de Tuyu se obtuvo mayor rendimiento, entre los promedios de 

tratamientos, el I (tratamiento  Tuyu) con 3.2 gr. superó a los demás tratamientos, 

le sigue II (tratamiento - Recuayhuanca) con 3.1 gr., el III (tratamiento  - Shumay) 

con 3.1 gr, el IV (tratamiento  - Quinranca) con  2.2 gr., el V (tratamiento  - 

Wiash) con 2.1 gr., el VI (tratamiento  - Ucushpampa) con 1.96 gr.,  el VII 

(tratamiento  - Pampamaca) con 1.92 gr, el VIII (tratamiento  - Vicos) con 1.9 gr., 

el IX (tratamiento  - Huapra) con 1.8 gr. y el (tratamiento  - Paltsh) con 1.12 gr. Se 

puede mencionar también que existe una diferencia altamente significativa entre 

el tratamiento sector Tuyu con tratamiento del sector Paltash. Además podemos 

afirmar que con el tratamiento del sector Tuyu se obtuvo mayor rendimiento. 
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Gráfico Nº 13: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Fósforo (-P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 13. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Tuyu 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos de Rcuayhuanca y 

Shumay presentan la misma fertilidad, menos fértil es el suelo de Paltash. 
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Tratamiento sin Potasio (-K) 

Cuadro Nº 41: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Potasio. 

 

En el cuadro 41 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin Potasio (-K) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V 

de 8 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del 

margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 

0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los 

tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo 

cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

Cuadro Nº 42: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Potasio (K) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Recuayhuanca 3.6 A 

II Shumay 3.4 A 

III Tuyu 3.3 A 

IV Huapra 2.9 B 

V Wiash 2.7 BC 

VI Ucushpampa 2.67 BC 

VII Pampamaca 2.5 C 

VIII Vicos 2.4 C 

IX Paltash 2.4 C 

X Quinranca 1.96 D 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 9.30 1.03 22.09 * 

ERROR 20 0.94 0.05 
  

TOTAL 29 10.23 
   

C.V = 8% 
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En el cuadro 42, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, con el 

suelo del sector de Recuayhuanca se obtuvo mayor rendimiento, entre los 

promedios de tratamientos, el I (tratamiento Recuayhuanca) con 3.6 gr. superó a 

los demás tratamientos, le sigue II (tratamiento - Shumay) con 3.4 gr., el III 

(tratamiento  - Tuyu) con 3.3 gr, el IV (tratamiento  - Huapra) con  2.9 gr., el V 

(tratamiento  - Wiash) con 2.7 gr., el VI (tratamiento  - Ucushpampa) con 2.67 

gr.,  el VII (tratamiento  - Pampamaca) con 2.5 gr, el VIII (tratamiento  - Vicos) 

con 2.4 gr., el IX (tratamiento  - Paltash) con 2.4 gr. y el (tratamiento  - 

Quinranca) con 1.96 gr. Se puede mencionar también que existe una diferencia 

altamente significativa entre el tratamiento sector Recuayhuanca con tratamiento 

del sector Quinranca. Además podemos afirmar que con el tratamiento del sector 

Recuayhuanca se obtuvo mayor rendimiento. 

Gráfico Nº 14: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Potasio (-K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 14. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de 

Recuayhuanca presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás 
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lugares, al ocupar el primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos 

de Vicos y Paltash presentan similar fertilidad, los suelos de Quinranca 

presentan los menos fértiles. 

Tratamiento sin Azufre (-S) 

Cuadro Nº 43: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Azufre. 

 

En el cuadro 43 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin Azufre (-S) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V 

de 4 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del 

margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 

0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los 

tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo 

cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 6.09 0.68 39.87 * 

ERROR 20 0.34 0.02 
  

TOTAL 29 6.46 
   

    

C.V = 4 % 
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Cuadro Nº 44: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Azufre (S) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Pampamaca 3.6 A 

II Tuyu 3.5 AB 

III Huapra 3.5 AB 

IV Shumay 3.38 B 

V Wiash 3.32 B 

VI Vicos 3.1 B 

VII Ucushpampa 3 BC 

VIII Recuayhuanca 2.97 BC 

IX Paltash 2.6 C 

X Quinranca 2.1 C 

 

En el cuadro 44, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos 

afirmar que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, 

con el suelo del sector de Pampamaca se obtuvo mayor rendimiento, entre los 

promedios de tratamientos, el I (tratamiento Pampamaca) con 3.6 gr. superó a 

los demás tratamientos, le sigue II (tratamiento - Tuyu) con 3.5 gr., el III 

(tratamiento  - Huapra) con 3.5 gr, el IV (tratamiento  - Shumay) con  3.38 gr., el 

V (tratamiento  - Wiash) con 3.32 gr., el VI (tratamiento  - Vicos) con 3.1 gr.,  el 

VII (tratamiento  - Ucushpampa) con 3.0 gr, el VIII (tratamiento  - 

Recuayhuanca) con 2.97 gr., el IX (tratamiento  - Paltash) con 2.6 gr. y el 

(tratamiento  - Quinranca) con 2.1 gr. Se puede mencionar también que existe 

una diferencia altamente significativa entre el tratamiento sector Pampamaca con 

tratamiento del sector Quinranca. Además podemos afirmar que con el 

tratamiento del sector Pampamaca se obtuvo mayor rendimiento. 
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Gráfico Nº 15: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Azufre (-S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 15. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de 

Pampamaca presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás 

lugares, al ocupar el primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos 

de Tuyu y Huapra presentan la misma fertilidad el menos fértil esel suelo de 

Quinranca. 

Tratamiento sin Calcio (-Ca) 

Cuadro Nº 45: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Calcio. 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 12.31 1.37 41.19 * 

ERROR 20 0.66 0.03 
  

TOTAL 29 12,97 
   

    
C.V = 5 % 
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En el cuadro 45 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin Calcio (-Ca) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V 

de 5 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del 

margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 

0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los 

tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo 

cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

Cuadro Nº 46: Prueba de DUNCAN del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Calcio (Ca) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Shumay 4.8 A 

II Ucushpampa 3.9 B 

III Pampamaca 3.8 B 

IV Vicos 3.7 BC 

V Tuyu 3.7 BC 

VI Recuayhuanca 3.2 C 

VII Wiash 3.11 C 

VIII Huapra 3.1 C 

IX Quinranca 2.6 D 

X Paltash 2.5 D 

 

En el cuadro 46, según la prueba de comparación de Duncan, podemos afirmar 

que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, con el 

suelo del sector de Shumay se obtuvo mayor rendimiento, entre los promedios 

de tratamientos, el I (tratamiento Shumay) con 4.8 gr. superó a los demás 

tratamientos, le sigue II (tratamiento - Ucushpampa) con 3.9 gr., el III 

(tratamiento  - Pampamaca) con 3.8 gr, el IV (tratamiento  - Vicos) con  3.7 gr., 

el V (tratamiento  - Tuyu) con 3.7 gr., el VI (tratamiento  - Recuayhuanca) con 

3.2 gr.,  el VII (tratamiento  - Wiash) con 3.11 gr, el VIII (tratamiento  - Huapra) 

con 3.1 gr., el IX (tratamiento  - Quinranra) con 2.6 gr. y el (tratamiento  - 
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Paltash) con 2.5 gr. Se puede mencionar también que existe una diferencia 

altamente significativa entre el tratamiento sector Shumay con tratamiento del 

sector Paltash. Además podemos afirmar que con el tratamiento del sector 

Shumay se obtuvo mayor rendimiento. 

Gráfico Nº 16: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Calcio (-Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 16. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Shumay 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos de Vicos y Tuyu 

presentan la misma fertilidad, menos fértil los suelos de Paltash. 
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Tratamiento sin Magnesio (-Mg) 

Cuadro Nº 47: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Magnesio. 

 

En el cuadro 47 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin Magnesio (-Mg) de los 10 suelos en estudio, en el que se 

encontró diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, 

con C.V de 7 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están 

dentro del margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con 

un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de 

DUNCAN para los tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el 

análisis de varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son 

confiables. 

FUENTES  

VARIACION 

GRADOS  

LIBERTAD 

SUMA  

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 13.99 1.55 39.91 * 

ERROR 20 0.78 0.04 
  

TOTAL 29 14.77 
   

    
C.V = 7 % 
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Cuadro Nº 48: Prueba de DUNCAN del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Magnesio (Mg) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Huapra 3.7 A 

II Tuyu 3.6 A 

III Vicos 3.5 A 

IV Pampamaca 3.3 B 

V Ucushpampa 3.2 B 

VI Shumay 3.1 B 

VII Wiash 2.9 BC 

VIII Recuayhuanca 2.9 BC 

IX Quinranca 1.9 C 

X Paltash 1.54 C 

 

En el cuadro 48, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos 

afirmar que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, 

con el suelo del sector de Huapra se obtuvo mayor rendimiento, entre los 

promedios de tratamientos, el I (tratamiento Huapra) con 3.7 gr. superó a los 

demás tratamientos, le sigue II (tratamiento - Tuyu) con 3.6 gr., el III 

(tratamiento  - Vicos) con 3.5 gr, el IV (tratamiento  - Pampamaca) con  3.3 gr., 

el V (tratamiento  - Hucushpampa) con 3.1 gr., el VI (tratamiento  - Shumay) 

con 3.1 gr.,  el VII (tratamiento  - Wiash) con 2.9 gr, el VIII (tratamiento  - 

Recuayhuanca) con 2.9 gr., el IX (tratamiento  - Quinranra) con 1.9 gr. y el 

(tratamiento  - Paltash) con 1.54 gr. Se puede mencionar también que existe una 

diferencia altamente significativa entre el tratamiento sector Huapra con 

tratamiento del sector Paltash. Además podemos afirmar que con el tratamiento 

del sector Huapra se obtuvo mayor rendimiento. 
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Gráfico Nº 17: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Magnesio (-Mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 17. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Huapra 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. Los suelos Wiash y 

Recuayhuanca presentan la misma fertilidad, menos fértil Paltash. 

Tratamiento sin Microelementos (-EM) 

Cuadro Nº 49: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento sin Microelementos. 

 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 9.98 1.11 14.96 * 

ERROR 20 1.47 0.07 
  

TOTAL 29 11.47 
   

    
C.V = 7 % 
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En el cuadro 49 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos sin Microelementos (-Me) de los 10 suelos en estudio, en el que se 

encontró diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, 

con C.V de 7 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están 

dentro del margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con 

un nivel de 0.05% de confianza. Por lo que amerita  realizar la prueba de Duncan 

para los tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el análisis de 

varianza; lo cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

Cuadro Nº 50: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Microelementos (EM) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Shumay 4.9 A 

II Pampamaca 4.3 B 

III Tuyu 4.2 B 

IV Vicos 3.9 BC 

V Paltash 3.9 BC 

VI Huapra 3.9 BC 

VII Ucushpampa 3.7 C 

VIII Wiash 3.6 C 

IX Quinranca 3.4 C 

X Recuayhuanca 2.7 D 

 

En el cuadro N° 50, según la prueba de comparación de DUNCAN, podemos 

afirmar que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, 

con el suelo del sector de Shumay se obtuvo mayor rendimiento, entre los 

promedios de tratamientos, el I (tratamiento Shumay) con 4.9 gr. superó a los 

demás tratamientos, le sigue II (tratamiento - Pampamaca) con 4.3 gr., el III 

(tratamiento  - Tuyu) con 4.2 gr, el IV (tratamiento  - Vicos) con  3.9 gr., el V 

(tratamiento  - Paltash) con 3.9 gr., el VI (tratamiento  - Huapara) con 3.9 gr.,  el 

VII (tratamiento  - Ucushpampa) con 3.7 gr, el VIII (tratamiento  - Wiash) con 

3.6 gr., el IX (tratamiento  - Quinranra) con 3.4 gr. y el (tratamiento  - 

Recuayhuanca) con 2.7 gr. Se puede mencionar también que existe una 
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diferencia altamente significativa entre el tratamiento sector Shumay con 

tratamiento del sector Recuayhuanca. Además podemos afirmar que con el 

tratamiento del sector Shumay se obtuvo mayor rendimiento. 

Gráfico Nº 18: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

sin Microelementos (-EM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 18. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Shumay 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. 

Los suelos Vicos, Paltash y Huapra presentan la misma fertilidad, Recuayhuanca 

es menos fértil. 
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Tratamiento Completo (C) 

Cuadro Nº 51: Análisis de Varianza del rendimiento de materia seca (gr/maceta) para 

el Tratamiento Completo. 

 

En el cuadro N° 51 se muestra el ANVA del rendimiento de materia seca de los 

tratamientos Completos (C) de los 10 suelos en estudio, en el que se encontró 

diferencias estadísticas significativas para los tratamientos en estudio, con C.V 

de 4 %, lo que señala que los datos experimentales obtenidos están dentro del 

margen de aceptación, para cada uno de los tratamientos testigo con un nivel de 

0.05% de confianza. Por lo que amerita realizar la prueba de Duncan para los 

tratamientos en estudio por ser ésta significativa en el análisis de varianza; lo 

cual nos indica que los datos obtenidos en el campo son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc SIG 

TRATAMIENTOS 9 16.65 1.85 68.8 * 

ERROR 20 0.54 0.03 
  

TOTAL 29 17.19 
   

    
C.V = 4 % 
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Cuadro Nº 52: Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del tratamiento 

Completo (C) en los diferentes suelos. 

ORDEN DE 

MERITO 
TRATAMIENTOS PROMEDIO SIG. 

I Tuyu 5.2 AA 

II Pampamaca 5.2 A 

III Shumay 5.2 AA 

IV Paltash 4.9 B 

V Wiash 4.8 B 

VI Quinranca 4.5 B 

VII Vicos 4.2 B 

VIII Huapra 4.1 B 

IX Ucushpampa 3.2 C 

X Recuayhuanca 3.1 C 

 

En el cuadro N° 52, según la prueba de comparación de Duncan, podemos 

afirmar que si hay diferencias significativas entre los promedios de los suelos, 

con el suelo del sector de Tuyu se obtuvo mayor rendimiento, entre los 

promedios de tratamientos, el I (tratamiento Tuyu) con 5.2 gr. superó a los 

demás tratamientos, le sigue II (tratamiento - Pampamaca) con 5.2 gr., el III 

(tratamiento  - Shumay) con 5.2 gr, el IV (tratamiento  - Paltash) con  4.9 gr., el 

V (tratamiento  - Wiash) con 4.8 gr., el VI (tratamiento  -  Quinranca) con 

4.5 gr.,  el VII (tratamiento  - Vicos) con 4.2 gr, el VIII (tratamiento  - Huapra) 

con 4.1 gr., el IX (tratamiento  - Ucushpampa) con 3.2 gr. y el (tratamiento  - 

Recuayhuanca) con 3.1 gr. Se puede mencionar también que existe una 

diferencia altamente significativa entre el tratamiento sector Tuyu con 

tratamiento del sector Recuayhuanca. Además podemos afirmar que con el 

tratamiento del sector Tuyu se obtuvo mayor rendimiento. 
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Gráfico Nº 19: Promedio de rendimiento de materia seca (gr/maceta) del tratamiento 

Completo (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 19. El rendimiento de materia seca del testigo, se refleja de los 

distintos grados de fertilidad natural de los suelos. El suelo del sector de Tuyu 

presenta mejor fertilidad natural que los suelos de los demás lugares, al ocupar el 

primer lugar, indica una buena reserva mineral. 

Con la fertilización completa los suelos más fértiles fueron Tuyu, Pampamaca y 

Shumay, menos fértil fue el suelo de Recuayhuanca. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

1. Se interpretó el análisis de suelos de los 10 sectores, generalmente la textura es 

franco arenoso, la materia orgánica se presenta de 1.968 % a 3.918 %, el 

nitrógeno total varía de 0.0984 % a 0.1959 %, el nivel de fósforo varía de 9 a 23 

ppm, el potasio se encuentra en concentraciones de 60 a 128 ppm. Con un pH de 

3.89 a 7.02, sin problemas de salinidad y con una C.E. de 0.046 ds/m. 

2. Se determinó los elementos nutritivos deficientes de los suelos estudiados:  

- Los suelos de Tuyu, nitrógeno (-N) con 2.9 gr.  

- Los suelos de Pampamaca, fósforo (-P) con 1.92 gr. 

- Los suelos de Wiash, nitrógeno (-N) con 1.9 gr. 

- Los suelos de Vicos, nitrógeno (-N) con 1.9 gr. 

- Los suelos de Paltash, fósforo (-P) con 1.11 gr. 

- Los suelos de Quinranca, nitrógeno (-N) con 1.8 gr. 

- Los suelos de Ucushpampa, nitrógeno (-N) con 1.6 gr. 

- Los suelos de Huapra, nitrógeno (-N) con 1.6 gr.  

- Los suelos de Recuayhuanca, nitrógeno (-N) con 2.7 gr. 

- Los suelos de Shumay, nitrógeno -N) con 2.1 gr. 

3. Se estableció una serie de relaciones entre las propiedades químicas de los suelos 

en estudio y el estado nutricional de las plantas, así: 

 El pH correlacionó negativamente con el hidrogeno y aluminio cambiables.
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 El contenido de materia orgánica correlacionó de manera positiva con el 

nitrógeno disponible. 

 El pH correlacionó positivamente con el calcio. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. Ampliar el estudio del estado nutricional de las plantas a más sectores, para tener 

una mayor información del estado nutricional de los suelos del distrito de 

Marcará. 

2. Continuar con los estudios del estado nutricional de las plantas evaluando otros 

parámetros con la finalidad de confirmar la tendencia del estado nutricional a 

futuro si se mantiene o varía el estado nutricional de los suelos del distrito de 

Marcará.  
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VI. ANEXO 

Anexo 1: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Tuyu. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Tuyu – Marcará –Carhuaz –Ancash 

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

01 44 33 23 Franco 5.02 2.648 0.132 14 74 0.114 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

01 8.78 1.74 0.15 0.03 0.69 11.39 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

CO3
=
      

% 

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

01 0.00 0.64 2.15 2.79 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco, se caracteriza por tener una reacción ácida, medianamente 

rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, 

no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015 
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Anexo 2: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Pampamaca. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “Santiago Antúnez de Mayolo”  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Pampamaca – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

02 54 37 09 
 Franco 

arenoso 
4.56 2.824 0.141 10 128 0.267 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

02 4.38 1.76 0.28 0.04 1.04 7.50 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

02 0.00 1.05 1.53 2.58 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción fuertemente 

ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente pobre en 

fósforo y medianamente rico en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 3: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Wiash. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Wiash – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

03 68 25 07 
 Franco 

arenoso  
5.76 2.462 0.123 16 85 0.0262 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

03 8.92 1.69 0.22 0.04 0.45 11.32 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

03 0.00 0.35 2.43 2.78 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

moderadamente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 

medianamente rico en fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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. 

Anexo 4: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Vicos. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Vicos – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

04 62 27 11 
 Franco 

arenoso  
5.12 2.712 0.136 14 77 0.130 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

04 8.75 1.96 0.21 0.02 0.66 11.60 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

04 0.00 0.75 1.83 2.58 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción ácida, 

medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fosforo y 

pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 5: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Paltash. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Paltash – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

05 62 29 09 
 Franco 

arenoso 
3.89 3.918 0.196 09 60 0.127 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

05 4.04 0.50 0.18 0.02 1.36 6.10 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

05 0.00 0.95 1.25 2.20 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

extremadamente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en 

fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 6: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Quinranka. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Quinranka – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

06 64 27 09 
 Franco 

arenoso 
5.61 2.436 0.122 13 65 0.093 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

06 4.25 0.51 0.20 0.01 1.18 6.15 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

06 0.00 0.83 1.48 2.31 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

moderadamente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, 

medianamente rico en fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 7: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Ucushpampa. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Ucushpampa – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

07 64 27 09 
 Franco 

arenoso 
7.02 1.968 0.098 23 90 0.105 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

07 15.87 1.39 0.19 0.02 0.00 17.47 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

07 0.00 0.13 2.98 3.11 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción neutra, 

pobre en materia orgánica y en nitrógeno, mediamente rico en fósforo y pobre en potasio, 

no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 8: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Huapra. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Huapra – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

08 62 29 09 
 Franco 

arenoso 
5.65 2.814 0.141 10 72 0.136 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

08 8.99 1.76 0.22 0.02 1.10 12.07 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

08 0.00 0.87 2.25 3.12 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción 

extremadamente ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, pobre en 

fosforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 9: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Recuayhuanca. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Recuayhuanca – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

09 54 29 17 
 Franco 

arenoso 
6.45 2.534 0.127 20 85 0.136 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

09 17.65 1.13 0.20 0.02 0.26 19.26 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

09 0.00 0.35 2.46 2.81 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción ligeramente 

ácida, medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en 

fósforo y pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 10: Análisis de Caracterización y físico de suelos de Shumay. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“Santiago Antúnez de Mayolo” 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA – SHANCAYAN 

Telefax. 043-426588 - 106 

HUARAZ – REGIÓN ANCASH 

  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CARACTERIZACION Y FISICO DE SUELOS 

SOLICITANTE        : ENCARNACION CELESTINO Yudith Susi - Tesista 

UBICACIÓN            : Shumay – Marcará –Carhuaz –Ancash   

M. 

Nº 

 

Textura 
Clase 

Textural 
pH M.O% 

Nt. 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

C.E  

dS/m. Arena Limo Arcilla 

10 60 29 11 
 Franco 

arenoso 
6.95 2.084 0.104 22 97 0.211 

CATIONES CAMBIABLES 

Muestra 

Nº 

Ca
+2

 

me/100gr. 

Mg
+2

 

me/100gr. 

K
+   

 

me/100gr. 

Na
+
  

me/100gr. 

H +Al 

me/100gr. 

CIC 

me/100gr. 

10 18.42 1.04 0.25 0.03 0.00 19.74 

ANIONES 

Muestra 

Nº 

 CO3
=
      

%      

SO4
=
  

me/100gr. 

Cl   
-

me/100gr. 

Suma 

me/100gr. 

05 0.00 0.20 2.90 3.10 

 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES: 

La muestra es de textura  franco arenoso, se caracteriza por tener una reacción neutra, 

medianamente rica en materia orgánica y en nitrógeno, medianamente rico en fósforo y 

pobre en potasio, no tiene problemas de salinidad. 

 Huaraz, Julio  del 2015. 
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Anexo 11: PANEL FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA DE LA FIJACIÓN DE HOYOS ANTES DE LA SIEMBRA 

VISTA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MACETAS 
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VISTA DE LA SIEMBRA DEL MAIZ  

VISTA DE LA UBICACIÓN DE LAS SEMILLAS EN LAS MACETAS  
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VISTA DE LOS REACTIVOS EMPLEADOS  

VISTA DE LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS  
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VISTA DEL DESARROLLO DEL CULTIVO DE MAIZ  

VISTA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CULTIVO  
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VISTA DEL RIEGO DE LAS MACETAS  

VISTA DE LA TOMA DE DATOS DEL EXPERIMENTO  
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VISTA DE LA ETAPA FINAL DEL EXPERIMENTO ANTES DE LA COSECHA 

VISTA DE LA EVALUACION DEL EXPERIMENTO  


