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La presente investigación se realizó en la localidad de Cullpe, Distrito San Andrés de Tupicocha,
Provincia de Huarochirí, Región Lima en condiciones de un suelo franco arenoso. Se evaluó el
efecto de la aplicación de cuatro fuentes de materia orgánica: estiércol de vacuno, estiércol de
ovino, estiércol de cuy y guano de isla, también se incluyó en el experimento un tratamiento con
fertilización química con una dosis de 80-100-100 de NPK, y adicionalmente un testigo absoluto.
Las variables evaluadas fueron componentes morfoagronómicos, altura de planta, inicio de
floración, longitud de vainas, ancho de vainas, materia seca y componentes de rendimiento,
número de vainas por planta, número de granos por vaina, peso de vaina, rendimiento de vaina
verde y peso de cien granos verdes. Los resultados encontrados fueron analizados a través del
Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con seis tratamientos y cuatro repeticiones,
los promedios fueron sometidas al análisis de variancia y comparadas mediante la prueba de
comparación de medias HSD Tukey. Los resultados del estudio muestran que para la variable
altura de planta no hubo diferencias estadísticas significativas entre las diferentes fuentes de
materia orgánica y la fertilización química. El tratamiento testigo absoluto tuvo un inicio de
floración precoz, siendo estadísticamente significativo a los demás tratamientos. El tratamiento
T2 (estiércol de ovino) y T5 (80-100-100 NPK) presentaron mayores longitud y ancho de vaina.
Para la variable materia seca aérea no se encontró diferencias estadísticas significativas. Los
tratamientos T5 (80-100-100 NPK) y T2 (estiércol de ovino) presentaron los mejores
rendimientos, con 15.80 y 14.72 t/ha, respectivamente, siendo estos estadísticamente diferentes
a los otros tratamientos. Asimismo el tratamiento T5 (80-100-100 NPK) presentó mejores
resultados para las variables número de granos por vaina, vainas por planta, peso de vaina y
peso de 100 granos. Finalmente con respecto al índice de rentabilidad el T5 (80-100-100 NPK)

presentó el índice más alto y el testigo el más bajo; con 125.94 y 76.88 por ciento,
respectivamente.

