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INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.), cultivo de gran antigüedad, en la actualidad cereal difundido 

y generalizado a nivel nacional, adaptado a diversas condiciones climáticas y de 

suelos, alcanza un área cultivada de 226,000 Has a nivel nacional distribuida en la 

Costa, Sierra y Selva. 

En la amazonia peruana, especialmente en la región San Martín, se viene sufriendo 

cambios fundamentales como producto de la explotación del hombre, en su afán de 

incrementar las áreas de cultivo lo cual conduce a la degradación del suelo. 

Uno de los factores limitantes para el desarrollo de la agricultura en los trópicos es 

la acidez del suelo, que ocupan aproximadamente el 75% de la amazonia (362 

millones de Has) con altas concentraciones de aluminio y baja disponibilidad de 

nutrientes (P, K, Ca y Mg) lo cual no permite desarrollar una agricultura económica 

y estable, siendo la productividad del maíz menor a los 500 Kg/Ha. 

El maíz constituye en la región uno de los cultivos mas importantes, pero con baja 

productividad debido en parte a la acidez de los suelos, que para el desarrollo 

agrícola es necesario identificar genotipos de maíz de alto potencial de rendimiento 

con tolerancia condiciones edáficas y agroecológicas, para suelos en condiciones 

ácidas que nos permitan ampliar la frontera agrícola y como una alternativa viable 

para iniciar un proceso de crecimiento en la producción de alimentos. 

Las eficientes prácticas agronómicas no son suficientes para lograr elevar la 

productividad de este cultivo, también debemos considerar el uso de semillas 

mejoradas y adaptadas para cada zona como uno de los factores de mayor 
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importancia, de allí la necesidad de ejecutar trabajos que estén relacionados con el 

estudio de las características de híbridos y/o variedades con rendimientos 

superiores a los que en la actualidad poseemos. 

Ante la situación actual, el agricultor de la zona requiere elevar la productividad con 

el uso de semillas híbridas y/o variedades mejoradas de maíz. 

Teniendo en consideración que a nivel de ceja de selva se tiene escasa información 

para el uso de determinados híbridos de maíz, específicos para cada zona con los 

que se obtengan los mejores rendimientos. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2. Problema, hipótesis y variables 

1.2.1 Descripción del problema 

En el Perú el cultivo de maíz amarillo duro (Zea mays L.) posee gran 

importancia económica y social, por ser un insumo básico en la industria 

avícola y generar trabajo a buen numero de familias. 

La demanda del maíz (Zea mays L.), es cada vez mas creciente y no es 

cubierta por la producción existente, requiriendo muchas veces de la 

exportación, para cubrir dicha demanda, sin embargo cubrir o reducir esta 

diferencia a través de un manejo de factores de la producción. 

Este cultivo en la región San Martín, es considerada como uno de los cultivos 

promisorios, ya que esta siendo aprovechada y explotada, en su mayoría por 

los pobladores de menos recursos; sin embargo la producción no esta 

abasteciendo a la población y es por ello que actualmente se esta teniendo la 

necesidad de incrementar la producción, tratando de aprovechar y diversificar 

algunas áreas que presenten factores limitantes en la producción, como es el 

caso de Jos suelos ácidos, teniendo en cuenta que la reacción del suelo es un 

factor preponderante en la producción y rendimiento de algunos cultivos. 

El presente trabajo se evaluará ta respuesta que tendrán algunos híbridos de 

maíz, determinando el comportamiento y adaptabilidad en las condiciones 

antes mencionadas, y de esta manera se estará contribuyendo con la 

producción agrícola. 



{14] 

Es por ello que se tratará de aprovechar estas áreas introduciendo cultivos, con 

el fin de probar el comportamiento de estos para así determinar el rendimiento 

y caracteristicas aceptables. 

1.2.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis General 

Por lo menos uno de los 14 híbridos presenten buen 

comportamiento en condiciones de suelos ácidos. 

1.1.2.2 Hipótesis Específicos 

Por lo menos uno de los ~ 4 híbridos presenten buen rendimiento 

de grano en Kg/Ha. 

Por lo menos uno de estos híbridos lleguen a presentar buenas 

características agronómicas. 

1.1.2.3 Identificación de las variables 

~ Variables dependientes 

Rendimiento de grano Kg/parcela 

Rendimiento de grano kg/planta. 

~ Variables independientes 

Variables agronómicas: 

Porcentaje de Germinación. 

Altura de planta. 

Días a la floración masculina. 

Días a la floración Femenina. 
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Altura de mazorca. 

Peso de Campo. 

Número total de mazorcas. 

Consistencia de grano. 

Porcentaje de Humedad. 

Rendimiento de grano. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el comportamiento de 14 híbridos tropicales de maíz 

amarillo en suelos ácidos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar el rendimiento de grano en Kg/Ha de los 14 híbridos en 

estudio. 

Evaluar las características agronómicas más resaltantes de estos 14 híbridos. 

Observar el grado de adaptación de los 14 híbridos en condiciones de suelos 

ácidos. 

1.3 Justificación e importancia 

1.3.1 Justificación 

La finalidad del presente trabajo es obtener características aceptables e 

incrementar la producción del cultivo de maíz {Zea mays L) en la selva, a 

través de un efectivo programa de mejoramiento, evaluando el comportamiento 

de este cultivo (híbridos) en condiciones de suelos ácidos. 
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1.3.2 Importancia 

La importancia del experimento es contribuir a la investigación agrícola 

mediante ensayos que determinen un resultado que servirá como base para 

posteriores estudios de mejoramiento genético en maíces tolerantes a suelos 

ácidos 



2.1 Materiales 

CAPITUL02 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Lugar de Ejecución del experimento 

El presente trabajo se realizó basándose en los trabajos de investigación 

del Programa de Mejoramiento Genético de maíz de la estación experimental 

"El Porvenir'' (INIEA), donde se evalúa la adaptabilidad y características 

aceptables de algunos híbridos tolerantes a suelos ácidos. 

2.1.2 Ubicación del campo experimental. 

El trabajo se realizo en el terreno del fundo Aucaloma, propiedad de la 

Universidad Nacional de San Martín. Esta zona pertenece a la jurisdicción del 

caserío de Aucaloma, distrito de San Roque de Cumbaza, provincia de Lamas 

y departamento de San Martín. Geográficamente se sitúa a 6" 27' latitud Sur y 

76° 30' longitud Oeste, siendo su altitud 650 m.s.n.m. 

2.1.3 Clima 

La ONERN (1983), se refiere que ecológicamente esta zona pertenece a 

un bosque húmedo - Premontano Tmp.ical (bH - PT), con dima cálido -

ligeramente húmedo, con precipitaciones que oscilan entre los 800 a 1500 

mm/año, Las condiciones climáticas referidas a temperaturas medias entre los 

19°C (Estación CO Lamas) y Precipitaciones mensuales (Estación PIU "San 

Antonio") registrada durante el periodo experimental y proporcionadas por el 

SENAMHI, oficina de Tarapoto, se indica en el cuadro No 26. 
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2.1.4 Suelo 

Taxonómicamente el área donde se llevo a cabo el experimento, esta 

clasificado dentro del orden de los ultisoles (Paleudult típico), serie Tarapoto 

Amarillo, constituidos por suetos desarrollados sobre materiales residuales de 

areniscas ácidas. Posee topografías ligeramente ondulada a onduladas, muy 

profundo con desarrollo genético, de color pardo fuerte a rojo amarillento. La 

textura va de arenoso a franco arenoso en los horizontes superficiales y franco 

arcillosa a arGillo arenosa en los horizontes más profundos. Son de reacción 

extremadamente ácida a muy frecuentemente ácida (pH 4.0 - 5.0), bajos a 

medio en materia orgánica, baja CIC, con contenidos de bases que disminuye 

con la profundidad y contrariamente aumenta 1a presencia de aluminio, 

alcanzando niveles que están entre 64 y 74% de saturación, (ONERN, 1983). 

Para conocer las características especificas de cada capa arable de este suelo, 

al iniciar el experimento se efectuó un muestreo del área experimental, 

tomando muestras compuestas de sue'lo a 20 cm de profundidad en cada uno 

de los bloques. Estas se realizaron en -el .laboratorio de suelos de la ICT 

(Instituto en Cultivos Tropicales - Tarapoto), cuyos resultados promedio se 

indican en el cuadro N° 25. 

2.1.5 Vegetación 

La vegetación predominante del baque secundario, donde se realizo el 

experimento fue de especies arbustivas y heleChos {shapumbas), donde estas 

últimas presentan una cualidad de ser indicadores de suelos ácidos. 
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2.2 Métodos 

2.2.1 Componentes en estudio 

2.2.1.1 Sobre los híbridos utilizados 

Se emplearon 14 híbridos de maíz amarillo duro proporcionados 

por el Centro de Investigación de Maíz y Trigo (CIMYT- Colombia), siendo: 

Cuadro N° 01 HIBRIDOS EN ESTUD10 

BLOQUES 
CLAVE HIBRIDOS 

1 11 111 

01 Cimcali 99 SCMBSA 3AC 6 27 32 

02 Cimcali 99 SCMBSA 3N 5 16 38 

03 Cimcali 99 SCMBSA 4AC 7 21 33 

04 Cimcali 99 SCMBSA 4N 14 25 45 

05 Cimcali 99 BSA3A 10 19 41 

06 Cimcali 99 BSA4A 11 18 42 

07 Cimcali 99 BSA3N 3 22 34 

08 Cimcali 99 BSA4N ' 4 17 35 

09 Sete lagoas 97 Phaeo 1 A 8 23 36 

10 Sete lagoas 97 Polys 1° 2 29 44 

11 Sete lagoas 98 Phaeo 1° 12 30 40 

12 Cimcali Achap 1° 9 28 43 

13 Cimcali 97 Achap 1 AS4 13 20 31 

14 CLA18 x CLA 17 x CLA 44 1 26 39 

15 Local INIA 602 15 24 37 

Los 14 Híbridos pertenecen a la categorización de Híbridos Simples. 

Utilizando como testigo: una variedad LocallNlA 602. 
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2.2.2 Diseño 

Del campo experimental 

a) Área 

• 2 
Area Total. .. .. . .. .. ... ..... ... ..... .. ....... . ... ...... .432 m 

• 2 
Area neta experimental. ............................ 324 m 

• 2 
Area Total de Bloques .............................. 360m 

b) Bloque 

N° de Bloques ................. . .... .. .................... 03 

• 2 
Area Neta Experimental por bloque ............. 108 m 

• 2 
Area entre Bloques ..... . .......... ................. 120m 

Distancia entre Bloques ... .. ................. ...... 1.5 m. 

e) De la Parcela 

N° de parcelas ........... . ....... ... ...................... 45 

Área por Parcela ......... ........... .................. 12.00 m 

• 2 
Area Total de Parce1a .. . .......... ......... .. ..... . 540 m 

• . 2 Area neta Experimental por parcela .............. 3.6 m 

Distancia entre parcelas .......... ................. 0.80 m 

Largo de la parcela .. . ... .. . ......................... 5.0 m 

Ancho de la parcela ..... ............................. 2.40 m 

N° de surcos por parcela ................. . ... .. ... . ..... 02 

N° de golpes por surco .................................. 11 

N° de surcos a evaluar por parcela ..... . ........... . . 01 

N° de plantas a evaluar por surcos .. . ............... 18 

Distancia entre surcos ............................... 0.80 m 
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Distancia entre golpes .............................. 0.50 m 

Croquis del experimento Anexo, Cuadro N° 24. 

2.2.3 Estadística 

2.2.3.1 Diseño Experimental 

El diseño experimental aplicado fue de Bloques Completamente 

Randomizado, con 03 repeticiones y 15 tratamientos. Para los análisis 

estadísticos se utilizó la técnica del análisis de variancia (ANVA) y la 

prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 

2.2.3.2 Análisis de variancia 

Se realizó el análisis de variancia de los parámetros evaluados, 

con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, 

el cual utilizamos la siguiente fuente de variación: 

F.V G.L s.c C.M 
Bloque r-1 
Tratamientos t -1 
Error (r-1)(t-1) 
Total (r x t) - 1 

Posteriormente para determinar el orden de merito de lo~ tratamientos 

con relación al rendimiento se realizo la prueba de comparaciones 

múltiples (Prueba de Duncan) entre los promedios y determinar su 

significancia estadística. 
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2.2.4 Conducción del experimento 

El experimento se realizo durante 01 campaña, habiéndose sembrado en: 

Septiembre (2003) - Enero (2004). ' 

La secuencia de actividades realizadas durante la ejecución se indica a 

continuación. 

2.2.4.1 Preparación del terreno 

La preparación del terreno se inicio con la limpieza del área a 

trabajar, el cual presentaba una topografía ligeramente ondulada, este 

procedimiento fue mecanizado utilizando tractor agrícola, rastra y 

surcadora, ejecutándose el día 14 de Septiembre del2003. 

2.2.4.2 Análisis de suelo 

Se tomaron muestras de suelo en la modalidad de sig - sag, 

para posteriormente realizar el análisis físico químicos siembra, esto se 

ejecuto tres días antes de la siembra. 

2.2.4.3 Siembra 

La siembra se realizó el 16 de septiembre del 2003, realizándose 

en forma manual con tacarlo, distribuyendo las semillas de los 

tratamientos de acuerdo al croquis experimental, colocando 02 semillas 

por golpe, a un distanciamiento de 0.80 m entre surcos o hileras y 0.50 m 

entre plantas; La germinación empezó a los 3 días, pero se uniformizó a 

los 7 días. 
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2.2.4.4 Control de malezas 

Se realizo mediante la aplicación de herbicidas, efectuado al día 

siguiente de la siembra en pre - emergencia. Se utilizo el producto 

Rundop de acuerdo a la dosis que recomienda su etiqueta. 

El día 22 - 09 - 01, se realizó un deshierbo manual eliminado malezas 

presentes en el campo. Inmediatamente después del deshierbo se 

efectuó aporque para evitar el tumbado de las mismas por causa del 

viento. 

A la siembra se aplico un herbicida Pre y Post emergente (Rundop), 

posteriormente se realizo deshierbes manuales según densidades de las 

malezas. 

2.2.4.5 Fertilización 

Se aplicó la formula 120- 100- 60 de N P K por Ha, como 

fuente de nitrógeno se aplicó Urea, como fuente de fósforo el 

superfosfato triple de calcio y fuente de potasio el cloruro de potasio. 

A los 1 O días se realizo el primar abonamiento, con el 50% del Nitrógeno 

más todo el P y K y el segundo abonamiento se realizó a los 30 días del 

primer abonamiento, aplicando el 50% de Nitrógeno restante. 

Toda esta práctica se realizo manualmente con tacarpo en hoyos a 1 O cm 

de cada planta. 

2.2.4.6 Desahije 

Se realizo el 25 - 09 - 01 junto con la aplicación de la primera 

dosis de nitrógeno dejando dos plantas por golpe. 
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2.2.4. 7 Control de plagas y enfermedades. 

Se realizo el día 30 - 09 - 01, aplicándose Cipermetrina 

(CIPERMEX) para control de cogollero (Spodoptera frugiperda) que inicio 

su aparición atacando al cultivo. Otra aplicación se efectuó el 08 - 1 O -

01 para el control de la misma plaga. 

El cultivo tuvo un severo ataque de un hongo (Curvularia sp.), el cual se 

le combatió con un fungicida. 

2.2.4.8 Cosecha 

Se llevo a cabo el 23 /01/2004, a los 115 días después de la 

siembra. Esta actividad se realizo manualmente, cosechándose las 

mazorcas de las hileras centrales de cada parcela experimental, para los 

fines estadísticos se cosecharon solo los frutos de las plantas 

seleccionadas y etiquetadas (05), por cada parcela así como de todas las 

unidades experimentales. 

2.2.4.9 Secado y desgrane 

Después de la cosecha, se realizo el secado de las mazorcas 

obtenidas de cada parcela extendiéndolas cuidadosamente una secadora 

durante tres días, hasta lograr una humedad del 13 % de los granos. Una 

vez seco, se efectuó el desgrane en forma manual dejándolas listas para 

su pesado. 

2.2.5 Observaciones registradas 

Para determinar todos los parámetros se evaluó toda el área neta del 

experimento. 
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De las 08 plantas tomadas al azar se midieron las siguientes características: 

2.2.5.1 Porcentaje de germinación 

A los 7 días de la siembra se evaluó la cantidad de semillas 

germinadas por cada tratamiento expresándolo en porcentaje, el cual la 

que obtuvo el mayor porcentaje fue el tratamiento N° 15 (INIA 602). 

2.2.5.2 N° de plantas establecidas a los 20 días. 

Se determino el número de plantas germinadas y establecidas 

por cada tratamiento a los 20 días de la siembra. 

2.2.5.3 Floración masculina y femenina 

Se registro los días transcurridos al 50% de la floración después 

de la siembra. La floración masculina se obtuvo en promedio a los 57 

días cuando los estigmas tenían de dos a tres centímetros de largo, 

mientras tanto la floración femenina se obtuvo en un promedio de 60 

días. 

2.2.5.4 Altura de planta 

Se llevo a cabo al momento de la madurez fisiológica, a los 87 

días después de la siembra, midiendo desde la base de la planta hasta el 

punto donde la espiga comienza a dividirse. 
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2.2.5.5 Acame 

Se evaluó al momento de la madurez fisiológica, considerándose 

como acame de raíz a las plantas caídas desde la base de la planta; y 

acame de tallo cuando la planta está quebrada por la mitad o parte de 

ella. 

Los datos son registrados en porcentajes, según POEHLMAN, J. M. y en 

la escala que a continuación se indica: 

Promedio Grados 

1. Sin Acame 

2. Acame ligero 

3. Acame promedio 

1% 

10% 

25% 

4. Acame mayor que promedio 50% 

5. Acame muy intenso 100% 

2.2.5.6 Altura de inserción de mazorca. 

Se registro a los 90 días después de la siembra, midiendo desde 

la base de la planta hasta el nudo de la primera mazorca. 

2.2.5. 7 Cobertura de mazorca 

Se determino el área cubierta de la mazorca mediante la 

siguiente escala: (escala usada por INIPA). 
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Cuadro N° 02. Escala de clasificación de Cobertura de mazorca 

Características de las brácteas 
Escala Clasificación 

(Coberturas) 

1. Excelente Las brácteas cubren estrechamente 
la punta de la mazorca y se extiende 
más allá de ella. 

2. -Regular Cubren estrechamente la punta de 
la mazorca. 

3. Punta expuesta Cubren flojamente la mazorca hasta 
la punta. 

4. Grano Expuesto Las brácteas no cubren la 
mazorca adecuadamente, dejando la 
punta algo expuesta 

5. Completamente expuesto Cobertura deficiente, la punta 

claramente expuesta. 

2.2.5.8 Peso de campo a la cosecha. 

Se determinó el peso de cada parcela expresándolo en gramos. 

2.2.5.9 N° de plantas cosechadas. 

Se registró la cantidad de mazorcas cosechadas, excluyendo las 

mazorcas secundarias que sean muy pequeñas. 

2.2.5.1 O N° de plantas cbsechadas 

Se determinó el número de plantas cosechadas teniendo en 

cuenta aspecto de planta. 

2.2.5.11 Pudrición de mazorca 

En cada parcela calificamos la incidencia de pudriciones de 

mazorca y de grano causados por agentes como (Diplopía spp y 
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Fusarium spp o Giberella spp.) según una escala de 1 a 5 de la siguiente 

manera: 

2 = 10% de granos infectados 

3 = 20 % de granos infectados 

4 = 30 % de granos infectados 

5 = 40 % de granos infectados. 

2.2.5.12 Porcentaje de humedad 

Se tomo 05 mazorcas de cada parcela, desgranando dos hileras 

de centrales de cada mazorca, mezclamos los granos obtenidos y con 

esta muestra a granel determinamos el porcentaje con el determinador de 

humedad. 

2.2.5.13 Rendimiento 

Se determinó pesando todos los granos correspondientes a cada 

parcela expresados en Gramos 1 planta. 

2.2.5.14 Cosecha 

La cosecha se realizo el mes de Enero a los 127 días después 

de la siembra, realizando en forma manual, cuando el grano presento de 

20 a 16% de humedad. Luego se hizo el desgrane de las dos hileras 

centrales de cada mazorca y se evaluó el porcentaje de la humedad de 

grano, con el determinador de humedad DOLE 400 MOISTURE TESTE R. 

Para obtener el rendimiento de grano en Kg/ha, se empleo la fórmula 

utilizada por el CIMMYT en trabajos de investigación que es la siguiente: 
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R =P. Mz 10.000 m2 x 100 - Hi x 0.80 
A X 8 100-14 

Donde: 

R = Rendimiento de grano en Kg/:ha. 

P.Mz = Peso de mazorca por parcela (peso campo) 

A - Longitud de surcos evaluados (4.8 m) 

8 = Ancho de la parcela evaluados (1.8 m) 

14 = Humedad final de grano 

0.8 = Porcentaje de desgrane. 

Se tuvo en cuenta el diámetro de la mazorca el cual determino haciendo 

un corte transversal al centro de la mazorca y midiendo. También se tomo 

en cuenta el número de mazorcas sanas, podridas y el número total de 

mazorcas. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 3 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Generalidades del maíz. 

El maíz (Zea mays L.), es un cultivo originario de las Américas, teniendo 

dos posibles centros de diversificación: Los valles andinos del Perú, Ecuador y 

Bolivia, y la región sur de México y América Central. Esta aseveración se 

sustenta por la gran diversidad de formas y tipos de maíz encontrados en estas 

áreas (RICHEY, D. F. 1946). 

MUÑOZ et al (1993), menciona que el maíz ocupa el tercer lugar en el mundo 

después del trigo y e'l arroz en lo referente a extensión, área cultivada y 

producción; siendo además el cereal forrajero de mayor importancia 

especialmente en los Estados Unidos ,China, México, Rusia, Argentina y el sur 

de Europa. 

MANRIQUE (1998) Sostiene que la planta de maíz (Zea mays L}, es una 

gramínea monoica anual que en un periodo muy corto, 3 a 7 meses puede 

transformar diferentes elementos como N, P, K, MG, Fe, Cu, Mn, etc., En 

sustancias complejas de reserva, azúcar, almidón, proteínas, aceites, 

vitaminas, etc. Localizada por los frutos cariópsides (granos de maíz). 

El grano de maíz es rico en nutrientes digestibles totales considerado como un 

alimento eminentemente energético, teniendo un alto contenido de almidón en 

promedio (70%) y bajo contenido de proteínas (7%). 
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Importancia del cultivo 

Según MANRIQUE (1995), Indica que en le Perú, el maíz se viene utilizando en 

la alimentación humana desde hace 1220 a 1300 años A.C, desde la época 

incaica, los incas además de determinar la calidad del maíz en sus diferentes 

tipos, modificaron la capacidad de rendimiento, mediante el mejoramiento 

genético, habiéndoles legado una de las variedades amiláceas de mayor 

tamaño en grano del mundo, y cuyo rendimiento superan las 16 Tn/Ha en 

Yuncay, valle de Urubamba en el Cuzco, entre otros aportes igualmente 

valiosos en calidad y sabor. 

3.1.2 Origen y taxonomía 

Según CROFTS (1991) el maíz es un cultivo originario de las Américas, 

teniendo dos posibles centros de diversificación: los valles andinos del Perú, 

Ecuador, Bolivia y la región sur de México y América central, esta aseveración 

se sustenta por la gran diversidad de formas y tipos de maíz encontrados en 

estas áreas. 

En cuanto a la taxonomía del maíz, GONZALES (1995) lo clasifica de la 

siguiente manera: 

REINO 

DIVISION 

SUB DIVISION 

CLASE 

SUB CLASE 

GRUPO 

VEGETAL 

TRACHEOPHYTA 

PTEROPSIDAE 

ANGIOSPERMAE 

MONOCOTILEDONEAE 

GLUMIFORA 



ORDEN 

FAMILIA 

TRIBU 

GENERO 

ESPECIE 
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GRAMINALES 

PO A CEA E 

MAYDAE 

ZEA 

mays L. 

3.1.3 Descripción botánica del cultivo 

www.infoagro.com/herbaceas/cereales/maizsp, indica que la planta de 

maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual. 

Tallo 

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar tos 4 m de 

altura, es de robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una 

caña, no presenta entre nudos y si una medula esponjosas que se visualiza al 

ejecutar un corte transversal. 

Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una 

cantidad muy elevada de polen el orden de 20 a 25 millones de granos. En 

cada florecilla que compone a la panícula se presentan tres estambres donde 

se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor 

contenido de grano de polen alrededor de los 800 a 1000 granos y se forman 
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en unas estructuras vegetativas denominadas espácides que se forman en 

forma lateral. 

Hojas 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternadas, paralelinervias. 

Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presentan vellosidad. Los 

extremos de las hojas son muy afiladas y cortantes. 

Raíces 

Las raíces son fasciculadas y su misión es aportar un perfecto anclaje a la 

planta. En algunos casos sobresales algunos nudos de las raíces sobre el nivel 

del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

3.1.4 Clima y suelo 

JUGENHEIMER (1999) indica que el maíz se desarrolla mejor en suelos 

bien drenados y fértiles en regiones con temperatura de veranos 

moderadamente elevados, noches cálidas y lluvias adecuadas y bien 

distribuidas durante la estación de crecimiento. El cultivo se da mejor en 

terrenos arcillo rojizos bien aireados y profundos que contengan abundante 

materia orgánica, N. P. K, la temperatura, la duración de la estación adecuada 

para el crecimiento y la del día, influyen considerablemente en la producción 

del maíz. 

La cantidad, distribución y eficiencia de la lluvia también son factores 

importantes. 

La distribución de lluvias escasa o mala, afecta adversamente al rendimiento, 

el calor y la sequía en el periodo de polinización a menudo causa la desecación 
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del tejido foliar y la formación deficiente de semillas. Sin embargo, la lluvia 

excesiva ocasiona la lixiviación de los nutrientes del suelo y puede incrementar 

la incidencia de ciertas enfermedades. 

La temperatura del tiempo de crecimiento, así mismo, como la del día son 

factores que influyen considerablemente en la producción del maíz. 

MANUAL AGROPECUARIO (1994) sostiene que el maíz exige un clima 

relativamente cálido y agua en cantidades adecuadas. La mayoría de las 

variedades de maíz se cultivan en regiones de temporal, de clima caliente y de 

clima sub tropical húmedo, pero no se adaptan a regiones semiáridas. 

Para una buena producción de maíz, la temperatura debe oscilar entre los 20 y 

30°C. La óptima depende del estado de desarrollo, estas temperaturas son: 

Cuadro N° 03. Temperatura óptima del maíz (Zea mays L.) 

ETAPA MINIMA OPTIMA MAXIMA 

GERMINACION 10°C 20-25°C 40°C 

CRECIMIENTOVEGETATIVO 15°C 20-30°C 40°C 

FLORACION 20°C 21-30°C 30°C 

Durante la época de floración de granos, las temperaturas altas tienden a 

inducir una maduración más temprana. 

La condición ideal de humedad del suelo para el desarrollo del maíz es el 

estado de capacidad de campo. La cantidad de agua durante la temporada de 

crecimiento no debe ser menor de 30 mm. 
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3.1.5 Manejo agronómico del cultivo 

Rendimiento 

TAPIA (1998) indica que el rendimiento de los maíces sembrados es de 

1.5 Tn/Ha, lo cual demuestra que son sumamente bajos para la demanda 

existente. Teniendo en consideración y sobre todo tomando en cuenta la 

realidad productiva de la zona, es importante impulsar y mejorar la tecnología 

de este cultivo a fin de alcanzar niveles óptimos de producción mediante un uso 

racional de los recursos agrícolas y empleo de prácticas agronómicas más 

adecuadas. 

Densidad de siembra 

CROFTS (1991), Indica que el maíz es muy sensible a las variaciones de la 

densidad de plantación, es decir, los rendimientos por unidad de superficie 

declina cuando aumentan dicha densidad. 

JABOC y UEXKULL (1983), sostienen que la optima densidad de _p1antación 

para una misma especie y variedad de planta, depende del abast~cimiento del 

suelo en nutrientes - agua y de la condición incidente que recibe el vegetal. 

ARCA (1967), sostiene que la densidad de siembra relativamente alto de 55, 

555 plantas/Ha (0.90 x 0.60 m) exige buenas condiciones físicas del suelo, con 

aplicación de fertilizantes nitrogenados, superiores a 80 kg/ha, hasta un 

máximo de 160 kg/ha. 

DÍAZ (1988), estudió el efecto de distanciamiento de variedades de maíz y que 

el mejor rendimiento se observo al utilizar el distanciamiento de 0.80 x 0.80 x 
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1.0m con 5.51 y 5.62 TM/ha en este experimento se aplicó fertilizante 

nitrogenado a razón de 30 Kg/Ha, para uniformizar el cultivo a los 30 días 

después de la siembra. 

JUSSIAUX (1985), manifiesta que la fecha de siembra esta influenciado no 

solamente por las condiciones climáticas en el momento de la siembra si no por 

el clima general. Además es indispensable tener una pluviosidad conveniente 

en el momento de floración. 

3.1.6 Elementos nutritivos y su relación con las plantas 

Nutrientes vegetales 

JACOS & UEXULL (1998), indica que un nutriente vegetal es aquella 

sustancia que después de ser asimilada por la planta fomenta su desarrollo en 

cualquiera de sus fases de crecimiento, desde la germinación hasta la 

completa madurez, mejorando por consiguiente el rendimiento de la planta, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. 

Siendo importante que estos nutrientes se mantengan balanceados en el suelo 

para satisfacer las necesidades individuales de los cultivos. 

Nutrientes Minerales 

www.viarural.com (2001), menciona que los trece nutrientes minerales 

indispensables para la vida de las plantas, entre ellos son los considerados 

primarios o macro nutrientes siendo estos: Nitrógeno, Fósforo y Potasio; le 

siguen en importancia los llamados nutrientes secundarios: Calcio, Magnesio y 

Azufre. El tercer grupo denominado micro nutrientes, rara vez falta en la 
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mayoría de los suelos agrícolas, estos son: Boro, Cloro, Cobre, Hierro, 

Manganeso, Molibdeno y el Zinc. 

Esto ultimo en algunos casos suele estar en cantidad menor que la necesaria 

para alcanzar rendimientos del orden las 45Tm/Ha. 

Cuadro N° 04. Nutrientes minerales 

NUTRIENTES MINERALES 
Macro nutrientes Macro nutrientes 

Micro nutrientes Primarios Secundarios 
Nitrógeno (N) Calcio (Ca) Manganeso (Mn), Zinc (Zn) 

Fósforo (P) Magnesio (Mg) Hierro (Fe), Boro (8), Cobre (Cu) 
Potasio (K) Azufre (S) Molibdeno (Mo) Cloro (CI) 

Las :investigaciones de naturaleza filogenética han determinado que esta planta 

pertenece a la familia "Poaceae" y la tribu maydeae que a su vez comprende 8 

géneros: 5 orientales y 3 americanos. Los géneros orientales tienen relativa 

importancia y son coix, scherachine, polytoca, chinonachne y trilobachne. 

En cambio los tres géneros americanos son Jos de mayor importancia y son las 

siguientes: 

a. Zea, representado por la única especie Zea mays L. (2n = 20). 

b. Tripsacum, (maicillo), tiene valor como cultivo forrajero pero ninguna con 

grano, se reconoce dos especies, una con 18 y otra con 36 cromosomas. 

c. Euclaena (Teosinta),considerado como el pariente más cercano del maíz por 

su igual número cromosómico y por lo fácil que puede cruzarse con éste 

(WEASTER WATT, P. 1955). 

El maíz es una especie halógena, es decir de polinización cruzada. Tanto sus 

órganos sexuales masculinos como los femeninos están expuestas y 

separadas en una misma planta: En el ápice de la planta, la panícula (o panoja) 
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produce los granos de polen que son transportados por el aire hasta los 

estigmas (o cabellos), expuestos más abajo en las mazorcas. Esta condición 

hace que cada semilla producida sea el resultado, en la mayoría de los casos, 

de un cruzamiento de dos plantas (la probabilidad de autofecundación en 

condiciones naturales es mínima). 

A diferencia de los cultivos autógamas, en el maíz las plantas de una variedad 

o híbrido son altamente heterocigotos y heterogéneas, por lo tanto es de 

esperarse mayor variabilidad entre las plantas de una misma variedad o 

híbridos de maíz que en la de los cultivos autógamas (ALLAR, R. W. 1980). 

Respecto a la polinización se menciona que aproximadamente el 95 % de los 

óvulos de un lote sufren polinización cruzada y el 5 % auto polinización (BASF 

No 4. 1954). 

El crecimiento y desarrollo de la planta de maíz durante su ciclo vegetativo 

como expresión fenológica es el resultado de la interacción de su constitución 

genética y de los factores del medio completo que determina la naturaleza 

individual y de la forma de reacción frente a las influencias ambientales el 

conocimientos de estos aspectos fenológicos locales podrían permitir a los 

mejoradores, desarrollar y aplicar nuevos criterios en la identificación y 

selección de genotipos para características especiales. 

El vigor, el rendimiento y la mayoría de las características de importancia 

económica en el maíz, son de naturaleza cuantitativa y están regidos por un 

gran número de genes con efectos muy diferentes y bien aprovechados por la 

heterosis, en e'l que produce un estimulo general en el híbrido que afecta a las 

variedades de diferentes maneras, da frecuentemente como resultado un 

rendimiento mayor, una maduración m as temprana, más resistente a las 

enfermedades y a los insectos (ESPRAGUE, C. F. Y W. E. LARSON 1974). 
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3.1. 7 El maíz Hibrido 

El sistema de reproducción del maíz ha permitido el aprovechamiento del 

vigor híbrido, lo que ha motivado que en muchos países se hayan iniciado 

industrias de semillas tanto en sector público como en el privado. Además de 

las ventajas en rendimiento y uniformidad que se obtienen mediante la 

hibridación, la conveniencia de reproducir semilla híbrida para cada ciclo de 

siembra y la exclusividad que los reproductores de semilla reclaman sobre los 

híbridos, ofrecen incentivos económico que no es posible lograr con las 

especies autógamas (ALLAR, R. W. 1980). 

Las variedades híbridas da maíz deben su gran éxito a la combinación de una 

morfología floral excepcionalmente favorable que permite el fácil control de la 

autopolinización y cruzamientos y a la sorprendentes respuestas heteróticas de 

algunas combinaciones (ONERN, 1982). 

Los estudios sobre el vigor híbrido o heterosis de maíz, lo inicio el Dr. G.N. 

Shull, en 1905 quién obtuvo semilla híbrida el año anterior indicando que, un 

campo ordinario de maíz esta compuesto por muchos híbridos complejos, cuyo 

vigor disminuye al autofecundarse y que el fitogenetista debería luchar por 

mantener las mejores combinaciones. Como resultado de los estudios se 

definió un plan consistente en: 

a. Autofecundar, para obtener líneas puras. 

b. Cruzar las líneas puras (Autofecundadas), para producir híbridos de 

producción uniforme (BASF No 4, 1972). 

El maíz híbrido, se le define como la primera generación de una cruza entre 

líneas autofecundadas mediante un proceso productivo que involucra: 

a. Obtención de líneas autofecundadas por autopolinización controlada. 
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b. La determinación de las cuales de las líneas autofecundadas puede 

combinarse en cruzas productivas. 

c. Utilización comercial de las cruzas para la producción de semilla 

mejorada. 

Las líneas autofecundadas se producen mediante autofecundación y 

selección, hasta que se obtenga plantas homocigotos, esto requiere 

generalmente de cinco a siete generaciones (BASF Na 4, 1972). 

El vigor híbrido se define como exceso de vigor con respecto al vigor de sus 

progenitores y esto puede manifestarse como: mazorcas, mayor número de 

nudos y un mayor rendimiento (E.E. NUEVA CAJAMARCA, 1996). 

Los maíces híbridos deben tener las siguientes características: Germinación 

rápida, crecimiento vigoroso, floración temprana, plantas de poco altura con 

mazorcas bajas, resistencia al acame y roturación del tallo, maduración 

relativamente temprana y rendimiento elevado (JUGENHELMER, R.W. 

1959). 

En estudios realizados sobre las introducciones de maíces híbridos, se 

observo un incremento progresivo en los rendimientos de maíz, a medida 

que los agricultores sustituían las variedades de polinización libre por los 

maíces híbridos (aumento de un 25 % a un 75 % de los híbridos sobre los 

de polinización libre); se observo además que este incremento en el 

rendimiento fue mayor a medida que los híbridos cultivados fueron 

sustituidos por otros mejores (PATERNIANI, E. et al. 1987). 

3.1.8 Ensayos experimentales en maíz 

En el Perú desde 1947 se viene ejecutando experimentos comparativos 

de híbridos y variedades de maíz en diferentes valles de la Costa y Selva. 
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Se ha demostrado que los maíces corrientes tienen un rendimiento promedio 

de 1600 kg/ha, en comparación al maíz híbrido que ha triplicado estos 

rendimientos (CIMMYT). 

En un comparativo de rendimiento de doce híbridos y dos variedades de maíz 

(Zea Mays L.), en la zona de Tinge María, sembrado en Mayo de 1991 se 

determino que el híbrido Pioneer 306- G produjo 7718 Kg/ha, Pioneer 3428 

produjo 7530 Kg/ha y las variedades testigos Marginal 28 T y PMC - 7 4 7 

produjeron 6999 Kg/ha y 7009 Kg/Ha, respectivamente (ALFARO, N.J.A. 1982). 

En otro trabajo sobre comparativo de híbridos y variedades, la variedad local 

Cuban Yellow supero ampliamente a dos variedades sintéticas, así señala que 

el Cuban Yellow respondió satisfactoriamente a la fertilización 160- 120- 80 

Kg/ha de N - P2- 03 - K2 O (PANDURO, S. J. W. 1982). 

En Nueva Cajamarca se realizo una prueba de cultivares tropicales de maíz, 

Señala que los cultivares MP35 y 36 superaron estadísticamente a los demás 

en rendimiento de grano con 5400 y 5075 Kg/ha, y la variedad M28T ocupo el 

Sto lugar con rendimiento de grano de 3518 Kg/ha (DEVELOUIS y VALDEZ, A. 

1970). 

En la décadas del 80 se ha identificado como material de uso inmediato 

algunos de los híbridos costeños para la zona de selva tales como PM - 204 ; 

PM-211 y PMS -747 (E. E NUEVA CAJAMARCA, 1986). 

En San Lorenzo, Chulucanas y Tumbes, en un estudio comparativo de 1 O 

híbridos y/o variedades de Maíz, se determino que el promedio de rendimiento 

de las tres localidades fue: PMC - 747 con 7879 Kg/ha, Cuban Yellow con 

7083 Kg/ha, Marginal 28 Tropical con 6970 Kg/ha, ocupando los últimos 

lugares: 



[42] 

Pool - 18 y la Población 81 con 5947 y 5492 Kg/ha, respectivamente (Flores, 

R. J. 1987). 

En otros ensayos de rendimiento de 20 híbñdos y/o variedades de maíz bajo 

dos densidades de siembra para la zona de trópicos; ejecutando en Tingo 

María en el mes de Junio de 1982 se determino que sobresalieron los 

siguientes: Cogollero IIPTT- 36 con 6237 Kg/ha, Across 7432 con 5764 Kg/ha 

y Tuxpeño Caribe IIPPTT con 5613 Kg/ha (Wong, L. 1971). 

Descñpción somera de los híbñdos y la vañedad en estudio. 

Características generales de algunos híbñdos y/o vañedad. 

Marginal 28 Tropical. Proviene de una selección poblacional CIMMYT, México 

(población 28). Fue introducido al Perú en la campaña A y B (1 ra y 2da.) de 

1993, a través de 20 localidades, de las cuales los que mejor respondieron 

fueron el Farke, Across y la Maquina, luego estos se combinaron en 

polinización libre dando origen a la vañedad Marginal 28 Tropical; su floración 

se estima entre 55 y 65 días; el peñodo vegetativo de 11 O a 120 días , la altura 

de planta de 2 a 2.1 O m, de color de grano amarillo rojizo con capa crema; 

altura de la mazorca de 1.10 m y su potencial de rendimiento de grano es de 

8,000 Kg/ha (FLORES, R. J. 1987). 

3.1.9 Suelos Ácidos: 

En pñncipio, los suelos con pH infeñor a 7,0 se consideran ácidos, pero el 

la practica, los efectos de la acidez sobre el comportamiento del suelo, solo se 

hacen evidente con un pH inferior a 6,5. La acidez del suelo se debe a la 

presencia de una alta concentración de hidrogeniones sobre otros cationes 
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(H+), en la solución de suelo. Se vincula el predominio de los hidrogeniones 

sobre otros cationes tales como el ca+, K+ y el amoniaco (NH+), en el complejo 

del intercambio catiónico de suelo. 

3.1.10 Desarrollo de la acidez del suelo: 

El desarrollo de la acidez del suelo es provocado por diversas causas, 

entre ellas la roca madre, el clima, la vegetación y la utilización en la 

producción agrícola de insumas que acidifican el suelo. 

La roca madre influye en el desarrollo de la acidez, puesto que los suelos 

formados a partir de minerales ácidos, como el cuarzo, los feldespatos, el 

granito, los gneises, etc, suelen contener muy pocas bases, mientras que los 

suelos formados por piedras calcáreas inicialmente poseen una elevada 

basicidad. Los suelos con un contenido bajo de arcilla y materia orgánica, 

también se acidifican con la relativa rapidez, puesto que es bastante baja la 

cantidad e bases que pueden mantener en su pequeño complejo de 

intercambio catiónico. 

El clima.- los suelos ácidos se forman con mayor rapidez en las regiones 

húmedas donde el régimen de precipitaciones excede notablemente la 

evapotranspiración. El exceso de precipitaciones que contiene bióxido de 

carbono disuelto y ácidos orgánicos que se forman en el suelo atraviesan el 

perfil edáfico arrastrando consigo las bases (principalmente calcio). Del 

complejo de intercambio catiónico estas bases se sustituyen por hidrogeniones, 

con lo que se aumenta la acidez del suelo. Al disminuir la acidez del suelo a un 

nivel de pH de aproximadamente el 5,0, el hidróxido de aluminio del suelo se 
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hidroliza, proceso que libera una cantidad aun mayor de hidrodeniones y 

reduce adicionalmente el pH. 

La vegetación.- influye en la tasa de acidificación: 

Donde la vegetación natural es de bosques de confieras o de otras plantas 

tolerantes a la acidez, los residuos vegetales tiene un efecto acidificante y 

provocan una intensa acidificación, como~ sucede en al formación de los suelos 

podzolicos. Los pastos y los bosques de frondosas producen residuos que no 

tiene un efecto acidificante de importancia. 

La utilización de insumes acidificante en la agricultura tiene efectos 

importantes, los fertilizantes que contienen amonio, constituyen el ejemplo más 

notable, puesto que su utilización provoca la perdida de bases en el suelo. 

Por ejemplo, cuando se agrega sulfato amónico al suelo, la primera reacción es 

el intercambio de cationes, en que el amonio desplaza a algunos otros 

cationes, por lo general, los de calcio, en el lugar de intercambio. La reacción 

puede presentarse de la siguiente forma: 

NH4 Ca del suelo+ (NH4) 2S04··· ···> Suelo+ Ca S04 

NH4 

El sulfato calcio formado de esa manera, puede perderse por lixiviación, en el 

agua de avenamiento, sobre todo en climas húmedos, lo que provoca una 

perdida de calcio en el suelo. En los lugares de intercambio las plantas 

absorben el amonio o, de no ser así este se nitrifica en el suelo bien aireados. 

El proceso de nitrificación que es de naturaleza microbiológica. 

La reacción anterior evidencia que el hidrogeno se forma durante la 

nitrificación, lo que provoca la acidificación del suelo. El nitrato que se forma 

como resultado de la reacción anterior, puede ser absorbido por las plantas o 
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lixiviado en el agua de avenamiento en combinación con el calcio en forma de 

nitrato calcio. Por lo tanto la aplicación del sulfato amónico a los suelos que no 

cuentan con una reserva de carbonato calcio provocan el agotamiento del 

calcio intercambiable. 

El uso regular de fertilizantes amoniacales en el suelo que no cuentan con una 

reserva de carbonato calcio, puede provocar aumentos graves de la acidez, a 

no se que se acompañe su utilización con un programa adecuado de encalado 

corrector. 

El azufre elemental también es un material acidificante, pero por lo común se 

utiliza solo es suelo alcalinos para reducir el pH. 

3.2 Marco conceptual 

Análisis de variancia.- Técnica descubierta por Fisher. Es un procedimiento 

aritmético para descomponer una suma del cuadrado total y además 

componentes asociados con reconocidas fuentes de variación. 

Aporque.- Amontonar tierra en el cuello o base de la planta con fines diverso 

según el cultivo. 

Calidad productiva.- Capacidad o grado de producción por unidad de 

superficie de tierra cultivada. 

Coeficiente de variación.- Es una medida de variabilidad relativa que indica el 

porcentaje de la medida correspondiente a la variabilidad de los datos. 

Correlación.- Es una medida de intensidad que existe en asociación entre 

variables correlacionadas que son consideradas en conjunto y es solo un 

número dependiente de toda la magnitud de las unidades que se miden en las 

variables en estudio. 
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Crecimiento.- Es el aumento de la masa aun cuando se acompaña de un 

desarrollo lento o imperfecto. 

Cruza.-se refiere al apareamiento de un progenitor femenino con otro 

masculino para realizar la fecundación al fusionarse sus gametos para obtener 

un individuo o población de ellos a la descendencia híbrida. 

Desarrollo.- Es la serie de transformaciones morfológicas y fisiológicas que 

son solución de continuidad de su ciclo biológico desde la germinación y desde 

el momento que brota la planta hasta la maduración completa de los frutos o de 

las semillas 

Diseño experimental.- Es un proceso de distribución de los tratamientos a 

las unidades experimentales teniendo en cuenta restricciones al azar con fines 

específicos y que tienen el error experimental 

Distanciamiento.- Esta relacionado a la separación entre líneas y entre 

plantas dentro de un marco de plantación. 

Experimento.- Es la formulación y diseño de un evento en condiciones 

controladas para determinar las diferencias entre los tratamientos 

Fenotipo.-carácter expresado en los individuos como resultado de la 

interacción genotipo- medio ambiente, o sea la presencia visual de los objetivos 

que es susceptible de apreciación y de evaluación, sea un carácter cuantitativo 

y cualitativo. 

La expresión del fenotipo puede ser física, orgánica, bioquímica, fisiológica o 

de otra naturaleza 

Genotipo.- Conjunto de factores hereditarios constitucionales de un individuo o 

de una especie. Esta representado por los genes y su acción, y por la herencia 

citoplasmática cuando esta se encuentra involucrada en la herencia de un 

carácter. 
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Heredabilidad.- Parte de la variabilidad observados en una descendencia que 

se debe a la herencia, el resto se debe a la acción del medio; mas 

estrictamente, proporción de la variabilidad observada, debido a los efectos 

aditivos de los genes. 

Herencia.- Factor en la evolución que determina la persistencia del carácter en 

generaciones sucesivas. es la transmisión de caracteres genéticos de los 

progenitores a sus descendientes en su concepción mas amplia. 

Herencia cualitativa.- La que esta determinada por los factores que se 

manifiestan en forma bien definida generalmente de tipos contrastados como el 

color de la flor, en general se trata de caracteres poco afectados por el medio 

ecológico 

Herencia cuantitativa.- La que esta determinada por una serie de factores que 

tienen efectos individuales pequeños. El efecto final esta afectado 

generalmente en forma notable por el medio ecológico, dando por resultado 

que los caracteres no se manifiestan claramente por separado, sino dentro de 

una amplia gama de variación que puede apreciarse cuantitativamente. 

Híbrido.- Generación f1 de las cruzas de 02 progenitores genéticamente 

diferentes que pueden ser líneas puras, razas, especies y aun géneros a los 

que se designa correspondientemente híbridos intervariables, híbridos ínter 

específicos 

Hibrido doble.- Es el que se obtiene al cruzar 2 híbridos simples y que esta 

constituido por 4 líneas puras 

Manejo agronómico.- Conjunto de practicas y técnicas agrícolas aplicadas a 

los cultivos. 

Mejoramiento de cUltivos.- Es la utilización metódica de procedimientos 

experimentales y tecnológicos para la producción de nuevas variedades. 
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Productividad.- Es la facultad de utilizar las disponibilidades del ambiente de 

tal manera que en condiciones ambientales favorables a los aumentos de estas 

disponibilidades corresponden progresivamente creciente aspectos hasta llegar 

un rendimiento máximo cuyo valor esta en relación directa con el grado de 

productividad. 

Raza.- Grupo o población diferenciales por caracteres hereditarios comunes 

originalmente por diversas formas de aislamiento n los procesos evolutivos y 

cuyas frecuencias y/o genotípica son particularmente a esas razas, 

taxonómicamente una raza pasa a ser una sub especie. 

Rendimiento.- Es la expresión de una relación existente en donde interviene la 

planta y el ambiente, es donde se integra todas las acciones positivas o 

negativas que han actuado sobre la planta durante su desarrollo. El 

rendimiento no es un valor absoluto sino, es el resultado de un compromiso 

entre la productividad y la resistencia a los factores adversos del medio. 

Unidad experimental.- Medio físico o material sobre el cual se aplica los 

tratamientos. 

Unidad experimental.- Medio físico o materia sobre el cual se aplican los 

tratamientos. 

Variedad.- Es un conjunto de individuos con caracteres comunes, que los 

diferencia de otros genotipos y a la vez se considera como una categoría 

botánica. 

Vigor hibrido.- Es el notable aumento en la fuerza que presenta a menudo un 

hibrido. Es la expresión de mayor vigor o de mayor expresión 

Que los caracteres de los progenitores. En las especies vegetales se 

manifiestan más en los cruces simples que en las cruces dobles. 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con los datos obtenidos del presente ensayo, se presentan a continuación los 

resultados, ordenados de la siguiente manera, según las variables en estudio. 

4.1 N° de plantas establecidas a los 20 días 

En el cuadro N° 05 se indica el análisis de variancia del N° de plantas 

establecidas a los 20 días; donde se observa alta diferencia estadística 

significativa para tratamientos, siendo el coeficiente de variación igual a 14.65% 

que indica confianza experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro N° 05. Análisis de variancia del N° de plantas a los 20 días 

F.V. G.L. s.c. 
Bloques 2 40.53 
Tratamientos 14 3674.13 
Error 28 242.14 
Total 44 3956.80 . . . . . . ** Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gmficat1va 

cv. = 14.05%. 

C.M. F.c. 0.05 
20.26 2.34 3.34 

262.44 30.34** 2.06 
8.65 

Ft 
0.01 
5.48 
2.80 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan, que 

lo Consigna el cuadro N° 06. 
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Cuadro N° 06. Prueba de Duncan del N° de plantas a los 20 días 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios Significancia 
(*) 

01 T15 . JNIA602 32.00 a 
02 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 32.00 a 
03 T10 Sete Lagoas 97Polyx1A 29.00 ab 
04 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 29.00 ab 
05 T13 Cimeali 97Aehap1ASA4 28.00 ab 
06 T7 Cimeali 99BSA3N 28.00 ab 
07 T5 Cimcali 99BSA3A 27.00 ab 
08 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 26.00 b 
09 T12 Cimcali Achap1A 17.00 e 
10 T4 Cimcali 99SCMVSA4N 17.00 e 
11 T1 Cimeali 99SCMVSA3Ae 16.00 e 
12 T3 Cimcali 99SCMVSA4Ac 11.00 d 
13 T2 Cimcali 99SCMSA3Ac 11.00 d 
14 T6 Gimcali 99BSA4A 7.00 de 
15 TB Cimcali 99BSA4N 5.00 e . . . 

* Promed1os con letras 1guales no defieren estad1st1camente . 

Observando el cuadro N° 06, se indica la presencia de cinco (05), grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde T15(1NIA 602), ocupa el 1er 

lugar del orden de mérito con promedio de 32.00, siendo estadísticamente 

homogéneo con T14(CLA18 X CLA 17 O LASP2XLASP3X CLA44), T10 (Sete 

Lagoas 97polys1A), T11(Sete Lagoas 98Phaeo1A), T13(Cimcali 97 

Achap1ASA4), T7(Cimcali 99BSA3N), y T5( Cimcali 99BSA3A), superando 

estadísticamente a los demás tratamientos donde TS(Cimcali 99BSA4N), 

ocupa el último lugar con promedio de 5 plantas a los 20 días. 

4.2 Días a la floración masculina (50%) 

En el cuadro N° 07, se indica el análisis de variancia de días a la floración 

masculina (50%), en el cultivo de maíz/Zea mays), se observa; diferencia 

estadística, para la fuente de variación tratamientos (híbridos); siendo el 
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coeficiente de variación igual a 1.45%, lo cual indica confianza experimental de 

los resultados obtenidos. 

Cuadro N° 07. Análisis de varianza para días al 50% de floración masculina 

de los tratamientos en estudio. 

F.V. G.L. S. C. 

Bloques 2 3.730 
Tratamientos 14 25.870 
Error 28 19.600 1 

Total 44 49.200 . . , . . . . ** Alta dtferencta estadtsttca stgmficattva • 
c.v. = 1.45% 

C.M. 

1.86 
1.85 
0.70 

F.c. Ft 
0.05 0.01 

2.66** 3.34 5.48 
2.64 2.06 2.80 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Ouncan que 

lo consigna el cuadro N° 08. 

Cuadro N° 08. Prueba de Duncan de días al 50% de floración masculina de los 

tratamientos en estudio. 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T8 Cimeali 99BSA4N 58.67 a 
02 T12 Cimeali Aehap1A 58.33 a 
03 T13 Cimeali 97Aehap1ASA4 58.00 ab 
04 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 58.00 ab 
05 T5 Cimeali 99BSA3A 58.00 ab 
06 T1 Cimeali '99SCMVSA3Ae 58.00 ab 
07 T15 INIA602 58.00 ab 
08 T4 Cimeali 99SCMVSA4N 57.67 abe 
09 T6 Cimeali 99BSA4A 57.67 abe 
10 T10 Sete Lagoas 97Polyx1A 57.33 abe 
11 T7 Cimeali 99BSA3N 57.33 bed 
12 T2 Cimeali 99SCMSA3Ae 57.00 bed 
13 T3 Cimeali 99SCMVSA4Ae 57.00 bed 
14 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 55.33 bed 
15 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 55.67 d . . . . 

* Promedtos con letras tguales no dtfiere estadtsttcamente . 
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Observando el cuadro N° 08, donde muestra 04 grupos estadísticamente 

homogéneos entre si, siendo el híbrido T8(Cimcali 998SA4N), el que ocupa el 

1 er lugar del orden de merito con promedios de días a la floración masculina 

igual a 58.67 días, que sin embargo es estadísticamente igual a los 

tratamientos T12(Cimcali Achap1A), T13(Cimcali 97Achap1ASA4), T9(Sete 

Lagoas 97Phaeo1A), T5(Cimcali 99BSA3A), T1(Cimcali 99SCMVSA3Ac), 

T4(Cimcali 99SCMVSA4N), T6(Cimcali 99BSA3A), T10 (Sete Lagoas 

97Polys1a), y T7(Cimcali 99BSA3N), cuyos promedios son 58.33, 58.00, 

57.67, 57.33, respectivamente superando estadísticamente a los demás 

tratamientos donde T14(CLA18 X CLA 17 O (LASP2XLASP3) X CLA44), 

ocupa el ultimo lugar del orden de merito (OM), con promedios de 55.67 días, 

siendo así este el mas precoz. 

4.3 Días a la floración femenina (50%) 

En al cuadro N9 09, se indica el análisis de variancia, de días a la floración 

femenina (50%), donde se observa que o hay la diferencia estadística 

significativa, para la fuente de variación de tratamientos, siendo el coeficiente 

igual a 2.30% que indica confianza experimental para los datos obtenidos en el 

ensayo. 

Cuadro N° 09. Análisis variancia de los días a la floración femenina al (50%) 

F.V. G.L. s.c. 
Bloques 2 3.730 
Tratamientos 14 25.870 
Error 28 19.600 
Total 44 49.200 . . . "'"' Alta d1ferenc1a estad1sbca 
c.v. 2.30% 

C. M. F.c. Ft 
0.05 0.01 

1.86 2.66** 3.34 5.48 
1.85 2.64 2.06 2.80 
0.70 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que 

consigna el cuadro N° 1 O. 

Cuadro N° 10. Prueba de Duncan de los días a la floración femenina (50%) 

O.M. ,l Tratamientos Descripción Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T8 Cimcali 99BSA4N 58.67 a 
02 T6 Cimcali 99BSA4A 58.33 a 
03 T13 Cimcali 97Achap1ASA4 58.00 ab 
04 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 58.00 ab 
05 T4 Cimcali 99SCMVSA4N 58.00 ab 
06 T7 Cimeali 99BSA3N 58.00 ab 
07 T5 Cimeali 99BSA3A 58.00 ab 
08 T10 Sete Lagoas 97Polyx1A 57.67 abe 
09 T15 INIA602 57.67 abe 
10 T2 Cimcali 99SCMSA3Ac 57.33 , abe 
11 T1 Cimcali 99SCMVSA3Ac 57.33 bcd 
12 T3 Cimeali 99SCMVSA4Ae 57.00 bed 
13 T12 Cimeali Achap1A 57.00 bcd 
14 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 55.33 bed 
15 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 55.67 d .. , 

* PromediOS con 1gualletra no d1f1eren estad1st1camente. 

Observando el cuadro N° 1 O, refiere dos grupos estadísticamente homogéneos 

entre si, donde T8 (Cimcali 99BSA4A), y T13 (Cimcali 97Achap1ASA4), tiene 

el mismo promedio igual a 62.00 siendo estadísticamente homogéneos y 

ocupando los puestos de vanguardia {1°, 2°, 3° lugar del orden de merito), 

donde T14 (CLA18 X CLA 17 O (LASP2XLASP3)X CLA44), ocupa el ultimo 

lugar del ítem con promedio 59.00 días a la floración femenina 

(estadísticamente igual a los demás tratamientos, con excepción de T8, T6 y 

T13, respectivamente). 
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4.4 Altura de planta (cm) 

En el cuadro N° 11, se consigna el análisis de variancia de la altura de planta 

(cm), se observa alta diferencia estadística significativa, para la fuente de 

variación de tratamientos, siendo el coeficiente de variación de 6.20%, que 

indica confianza experimental para los datos obtenidos. 

Cuadro N° 11. Análisis de variancia de la altura de planta (cm) en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.). 

F.V. G.L. s.c. 
Bloques 2 253.20 
Tratamientos 14 6667.20 
Error 28 3000.80 
Total 44 

- - - - - - -"" Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gmficat1Va. 
CV:6.20% 

C.M. F.c. 
Ft 

0.05 0.01 
126.6 1.18 3.34 5.48 

476.23 4.44** 2.06 2.80 
107.17 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que lo 

consigna el cuadro N° 12. 
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Cuadro N° 12. Prueba de Duncan de la altura de planta (cm) en el cultivo de 

maíz (Zea mayz L.). 

O.M. Tratamientos · Descripción Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T1 Cimeali 99SCMVSA3Ae 188.33 a 
02 T15 INIA602 188.33 a 
03 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 180.00 ab 
04 T13 Cimeali 97Aehap1ASA4 179.67 ab 
05 T12 Cimeali Aehap1A 170.00 abe 
06 T4 Cimeali 99SCMVSA4N 169.33 abe 
07 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 167.33 be 
08 T3 Címeafi 99SCMVSA4Ae 165.67 be 
09 T10 Sete Lagoas 97Polys1A 163.67 be 
10 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 161.30 be 
11 T2 Cimeali 99SCMSA3Ae 160.00 be 
12 T7 : Cimeali 99BSA3N 155.00 e 
13 T8 Gimeali 998SA4N 153.00 e 
14 T5 Cimcali 998SA3A 151.33 e 
15 T6 Cimeali 998SA4A 150.00 e . , . 

* PromediOS con letras 1guales, no difieren estad1st1camente. 

Observando el cuadro N° 12, se indica tres grupos estadísticamente 

homogéneos entre si, donde T1(Cimcali 99CMVSA3Ac), T15(1NIA 602), 

T14(CLA18 X CLA 17 O (LASP2XLASP3) X CLA44), T13(Cimcali 

97Achap1ASA4), T12(Cimcali Achap1A) y T4(Cimcali 99CMVSA4N), son 

estadísticamente iguales con promedios de altura de planta de; 188.3, 18.0, 

179.67, 170.00, 169.33, respectivamente. 

Superan estadísticamente a los demás tratamientos donde T6 (Cimcali 

99BSA4A); ocupan el ultimo lugar con promedios de 150 cm, de altura de 

planta. 

4.5 N° de plantas a la cosecha 

En el cuadro N° 13, se consigna el análisis de variancia del N° de plantas a la 

cosecha se observa alta diferencia estadística para la fuente de variación 
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tratamientos, siendo el coeficiente de variación igual a 21.95% , que indica 

confianza experimental para los datos obtenidos .. 

Cuadro N° 13. Análisis de variancia del N° de plantas a la cosecha 

F.V. G.L. 

Bloques 2 
Tratamientos 14 
Error 28 
Total 44 

, 
** Alta d1ferenc1a estad1st1ca 
c.v.= 21.95% 

s.c. C. M. F.c. 
0.05 

0.040 0.02 0.003 3.34 
1490.30 106.45 18.26** 2.06 
183.29 5.83 

1653.644 

Ft 
0.01 
5.48 
2.80 

Para la mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan que 

lo consigna el cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14. Prueba de Duncan del N° de plantas a la cosecha 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios Significancia 
(*) 

01 T15 lNIA602 20.00 a 
02 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 17.00 a 
03 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 17.00 ab 
04 T13 Cimeali 97 Aehap1ASA4 16.00 ab 
05 T10 Sete Lagoas 97Polys1A 16.00 abe 
06 T5 Cimeali 99BSA3A 15.00 abe 
07 T7 Cimeali 99BSA3N 13.00 be 
08 T9 Sete Lago as '97Phaeo1 A 11.00 be 
09 T4 Cimcali 99SCMVSA4N 7.00 be 
10 T1 Cimeali 99SCMVSA3Ae 6.00 be 
11 T2 Cimeali 99SCMSA3Ae 6.00 be 
12 T12 Cimeali Aehap1A 6.00 e 
13 T3 Cimeali 99SCMVSA4Ae 4.00 e 
14 T6 Cimeali 99BSA4A 3.00 e 
15 T8 Cimcali 998SA4N 2.00 e . . , 

* PromediO umdos con letras 1guales no difieren estad1st1camente 

Observando el cuadro N° 14, los promedios conforman cuatro grupos 

estadísticamente homogéneos entre si donde T15(1NIA 602), ocupa el1er lugar 
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del orden de merito con promedio de 20, siendo estadísticamente igual a 

T14(CLA18 X CLA17 O (LASP2XLASP3)XCLA44), T11(Sete Lagoas 

98Phaeo1A), T10(Sete lagoas 97Polys1A), TS(Cimcali 99BSA3A), T7 

(Cimcali 99BSA3N), y T9(Sete Lagoas 97Phaeo1A), sin embargo difiere con 

TS(Cimcali 99BSA4N), que ocupa el ultimo lugar del orden de merito con 

promedio de numero de plantas la cosecha igual a 2. 

4.6 N° total de mazorcas cosechadas 

En el cuadro N° 15, se consigna el análisis de variancia el Na total de mazorcas 

cosechadas, donde se observa alta diferencia estadística significativa, para la 

fuente de variación tratamientos, donde el coeficiente de variación fue de 

25.34% que indica comienza experimental, de los datos obtenidos en el 

ensayo. 

Cuadro Na 15. Análisis de variancia del N° total de mazorcas cosechadas en 

maíz. 

F.V. G.l. 

Bloques 2 
Tratamientos 14 
Error 28 
Total 44 

. - - -"" Alta d1ferenc1a estad1st1ca 
c.v. = 25.34% 

s.c. C.M. F.c. Ft 
0.05 0.01 

21.11 10.56 2.03 3.34 5.48 
1001.77 71.56 13.76** 2.06 2.80 
145.56 5.20 

1188.44 

Para mejor resultado interpretación de los resultados, se hizo la prueba de 

Duncan, que lo consigna el cuadro N° 16. 
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Cuadro N° 16. Prueba de Duncan del N° total de mazorcas cosechadas 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios Significancia 
(*) 

01 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 17.00 a 
02 T15 INIA602 17.00 a 
03 T13 Cimeali 97Aehap1ASA4 15.00 ab 
04 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 13.00 be 
05 T10 Se te Lagoas 97Polys1 A 11.00 be 
06 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 9.00 bed 
07 TS Cimeali 99BSA3A 9.00 cd 
08 T7 Cimeali 99BSA3N 9.00 ed 
09 T12 Cimcali Achap1A 7.00 de 
10 T4 Cimeali 99SCMVSA4N 7.00 d ef 
11 T1 Cimeali 99SCMVSA3Ae 6.00 de f 
12 T2 Cimeali 99SCMSA3Ae 6.00 ef 
13 T3 Cimeali 99SCMVSA4Ae ' 4.00 efg 
14 T6 Cimcali 99BSA4A 3.00 fg 
15 T8 Cimcali 99BSA4N 2.00 g . . . 

* PromediO con letras 1guales no difieren estad1st1camente 

Observado el cuadro N° 16, se indica siete (07), grupos estadísticamente 

homogéneos entre si, donde T4(CLA18X CLA 17 O LASP2XLASP3 X 

CLA44), T15(1NIA 602}, y (Cimcali 97 Achap1ASA4), forman parte del primer 

grupo homogéneo con promedios de 17.00,17.00, 15.00, de N° total de 

mazorcas cosechadas , superando estadísticamente a los demás tratamientos 

donde T8(Cimcali 99 BSA4N); ocupa el ultimo lugar del orden de merito con 

promedio de 2.00 del N° total de mazorcas cosechadas. 

4.7 Altura de mazorcas (cm) 

En el cuadro N° 17, se consigna el análisis de variancia de la altura de la 

mazorca; se observa alta diferencia estadística en la fuente de variación 

tratamientos, el coeficiente de variación igual a 14.51% que indica confianza 

experimental de los datos obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 17. Análisis de variancia de la altura de mazorca en cm. 

F.V. G.L. 

Bloques 2 
Tratamientos 14 
Error 28 
Total 44 . . . 
** Alta d1ferenc1a estad1st1ca 
c.v.= 14.41% 

S. C. C.M. F.c. 
0.05 

223.42 111.71 1.14 3.34 
7300.21 521.44 5.31** 2.06 
2749.89 98.21 
10273.52 

Ft 
0.01 
5.48 
2.80 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan y 

lo consigna el cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18. Prueba de Duncan de la altura de mazorca en cm. 

O.M. Tratamientos Descripción ' Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T15 INIA602 93.83 a 
02 T1 Cimcali 99SCMVSA3Ac 86.47 ab 
03 T13 Cimcali 97Achap1ASA4 82.43 abe 
04 T10 · Sete Lagoas 97Polys1A 77.63 .abcd 
05 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 76.53 be de 
06 T12 Cimcali Achap1A 71.27 bcdef 
07 T4 Cimcali 99SCMVSA4N 68.53 bcdefg 
08 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 67.73 bcdefg 
09 T3 Cimcali 99SCMVSA4Ac 63.87 cdefg 
10 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 60.47 de fg 
11 T2 Gimcali 99SCMSA3Ac 58.47 efg 
12 T7 Cimcali 99BSA3N 55.67 fg 
13 T5 Cimcali 99BSA3A 53.30 fg 
14 T6 Cimcali 99BSA4A 52.57 fg 
15 T8 Cimcali 99BSA4N 51.60 g 

. . 
* PromediOS con letras 1guales no d1fieren estad1st1camente 

De acuerdo al cuadro N° 18, se observa siete (07) grupos estadísticamente 

homogéneos entre sí, donde T15(1NIA 602), ocupa el 1er lugar del orden de 

mérito (OM), con promedio de 93.83 cm. de altura de mazorca, siendo 

estadísticamente igual a T1(Cimcali 99SCMVSA3Ac), T3(Cimcali 

97Achap1AASA4); y T10(Sete Lagoas 97Polys1A y superior a los demás 
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tratamientos, donde TS(Cimcali 99BSA4N), ocupa el último lugar con promedio 

de 51.60 cm. 

4.8 Rendimiento (Kg/ha) 

En el cuadro N° 19, se índica el rendimiento (Tn/ha) en el cultivo de maíz, 

donde se observa alta diferencia estadística significativa, para la fuente de 

variación tratamientos, cuyo coeficiente de variación es de 7.54%, indicando 

confianza experimental de los datos obtenidos. 

Cuadro N° 19. Análisis de variancia del rendimiento (Tn/Ha) en el cultivo de 

maíz. 

F.V. G.L. s.c. 
Bloques 2 0.210 
Tratamientos 14 58.42 
Error 28 0.850 
Total 44 59.28 . . . . . . ** Alta d1ferenc1a estad1St1ca sJgmficatJva 
c.v.= 7.54% 

C.M. F.c. 
Ft 

0.05 0.01 
0.11 4.61 3.34 5.48 
4.17 181.44** 2.06 2.80 
0.02 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan 

que lo consigna el cuadro N° 20. 
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Cuadro N° 20. Prueba de Duncan del rendimiento (Tn/Ha) en el cultivo de maíz 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x GLA44 4.480 a 
02 T13 Cimcali 97Achap1ASA4 3.720 b 
03 T10 Sete Lagoas 97Polys1A 3.160 e 
04 T15 INIA602 2.860 d 
05 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 2.830 d 
06 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1A 2.240 e 
07 T12 · Cimcali Achap1A 1.930 f 
08 T1 Cimcali 99SCMVSA3Ac 1.680 fg 
09 T7 Cimcali 998SA3N 1.580 g 
10 T4 Cimcali 99SCMVSA4N 1.470 g 
11 T2 Cimcali 99SCMSA3Ac 1.050 h 
12 T3 Cimcali 99SCMVSA4Ac 1.030 h 
13 T5 Cimcali 998SA3A 0.870 hi 
14 T6 • Cimcali 998SA4A 0.620 ij 
15 TB Cimcali 998SA4N 0.590 j . . , . 

* PromediO con letras Iguales no difieren estad1st1camente 

Observando el cuadro N° 20, los promedios están unidos en 06 grupos 

estadísticamente homogéneos entre si, donde T14(CLA18 x CLA17 o LASP2 X 

LASP3 X CLA44), ocupa el 1er lugar del orden de mérito, con promedios de 4.480 

Tn/Ha, siendo estadísticamente superiores a los demás tratamientos donde T8(Cimcali 

99 BSA4N) ocupa el último lugar con promedio de 0.590 Tn/Ha de rendimiento. 

4.9 % de Humedad 

En el cuadro N° 21, se indica el análisis de varianCia del % de humedad, se observa 

que hay diferencia estadística significativa en la fuente de variaCión tratamientos, 

siendo el coeficiente de variación de 8.64% que indica confianza experimental de los 

datos obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 21. Análisis de variancia del % de humedad en el cultivo de maíz 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.c. Ft 
0.05 0.01 

Bloques 2 44.08 22.04 8.07** 3.34 5.48 
Tratamientos 14 74.01 5.29 1.94 2.06 2.80 
Error 28 76.44 2.73 
Total 44 194.53 . . . . . . 
** Alta d1ferenc1a estad1st1ca s1gmficat1va 

Para una mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba estadística de 

Duncan que lo consigna el cuadro N° 21 . 

Cuadro N° 22. Prueba de Duncan del % de humedad en el cultivo de maíz 

O.M. Tratamientos Descripción Promedios 
Significancia 

(*) 
01 T9 Sete Lagoas 97Phaeo1 A 20.97 a 
02 T12 Cimeali Achap1A 1 20.97 a 
03 TS · Cimcali 998SA3A 20.97 ab 
04 T13 Cimeali 97Achap1ASA4 20.47 ab 
05 T10 Sete Lagoas 97Polys1A 20.00 ab 
06 T3 Cimcali 99SCMVSA4Ae 19.63 abe 
07 T7 Cimcali 998SA3N 19.37 abe 
08 T6 · Cimcali 998SA4A 19.30 abe 
09 T2 Cimcali 99SCMSA3Ac 18.63 abe 
10 TB Cimcali 998SA4N 18.43 abe 
11 T4 Cimeali 99SCMVSA4N 18.20 abe 
12 T1 Cimcali 99SCMVSA3Ac 18.17 abe 
13 T14 CLA 18 x CLA 17 o LASP2 x LASP3 x CLA44 17.83 abe 
14 T11 Sete Lagoas 98Phaeo1A 17.63 be 
15 T15 INIA602 16.63 e . . . . 

* Promedios con la m1sma letra no difieren estad1sticamente . 

Observando el cuadro N° 22, se nota tres (03) grupos estadísticamente 

homogéneos, donde T9(Sete Lagoas 97Phaeo1 A), ocupa el 1 er lugar del 

orden de mérito (OM) con promedios de % de humedad igual 20.97%, 

superando promedios de los demás tratamientos, donde T15(1NIA 602), ocupa 

el último lugar con 16.53% de humedad. 



CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a Jos resultados obtenidos y el análisis de variancia de las 

características estudiadas, se deduce e interpreta Jo siguiente: 

En el análisis de variancia se notó diferencias altamente significativas entre algunos 

tratamientos en estudio para rendimiento de granos, floración masculina y 

femenina, altura de planta y mazorca. 

En el rendimiento de grano ajustado al14% de humedad, la mayor producción fue 

para los híbridos como el T14(CLA18 X CLA 17 o 

LASP2XLASP2XLASP2xiASP3xCLA44) con 3,720 Kg/ha, T10(Sete Lagoas 

97Polys1A) con 3,160 Kg/ha, T11(Sete Lagoas 98Phaeo1A) con 2,830 Kg/ha. 

El testigo T15 (INIA 602) fue uno de los mejores ocupando el 4to pu~sto del ítem 

con producciones de 2,860 Kg/ha; mientras que el rendimiento más bajo fue para el 

T8(Cimcali 99BSA4N) con 590 Kg/ha. 

La altura de planta de los híbridos fue menor a 188.33 cm, con una buena posición 

de mazorca localizándose por debajo del punto medio de altura. 

La floración masculina de Jos híbridos osciló entre 59 a 55 días y la femenina varió 

entre 62 a 59, la sincronización de la floración masculina con la femenina varió 

entre 3 a 4 días. 
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Se tuvo problemas de acame de raíz en pequeña escala, pero si se presentó 

esporádicamente la presencia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda}, cuyo 

control se realizó a base de un producto químico Alfacypermetrina, más un 

adherente agrícola. 

Se tuvo poca incidencia de enfermedades como es el caso de Helmintosporium 

sp. Y Curvularia, no afectando la productividad del cultivo. 

Los valores de pudrición fueron bajos, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 

N°23. 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los criterios que se tiene en cuenta en un programa de mejoramiento 

genético en el cultivo de maíz y los caracteres estudiados llegamos a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

6.1 Conclusiones 

./ De acuerdo a los criterio que se tienen en cuenta en un programa de 

mejoramiento genético en el cultivo de maíz y 'los caracteres estudiados, se 

concluye mencionando que tuvieron mayor importancia estadística las 

características: altura de planta y mazorcas, caracteres que fueron mas 

consistentes en la determinación de mayores rendimientos del maíz . 

./ Existieron diferencias altamente significativas entre los tratamientos con lo 

que respecta a rendimiento de grano al 14% de humedad, que fluctuaron 

entre 4.480 a 590 kg/ha . 

./ El tratamiento T14 alcanzo el mas alto rendimiento con 4.480 kg/ha y el 

tratamiento T8 fue el que tuvo el rendimiento mas bajo con 590 kg/ha . 

./ Dentro de los híbridos introducidos existe material promisorio con 

rendimientos superiores a los 4.000 kg/ha, en suelos de condiciones acidas 

(pH 4.7) con concentraciones de aluminio superior al60%. 
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./ Los híbridos introducidos superan al testigo local como eiiNIA 602 que 

rindió 2,860 kg/ha . 

./ Los híbridos en estudio alcanzaron 50% de floración masculina entre 58 

a 55 días después de la siembra comportándose como material semi 

tardíos. La sincronización de la floración tuvo valore entre 3 y 5 días que 

aunque no muy bueno, que permitan una buena polinización . 

./ Para la altura de planta y mazorcas resultado que tratamientos 

mostraron deferencias altamente significativas con rango 188.33 cm. a 

150.00 cm. y 93.83 cm. a 51.60 cm., respectivamente . 

./ El N° de plantas a la cosecha, el N° total de mazorcas cosechadas y 

altura de mazorcas, T8 es el que ocupa los lugares de ítem, mientras 

que el T15 es el que ocupa el primer lugar, conjuntamente con el T14 . 

./ Los hídricos introducidos presentaron una adecuada altura de planta y 

una posición baja de mazorcas . 

./ El aspecto de planta; mazorcas y cobertura de mazorcas fue en general 

aceptable, mientras el tratamiento T13 presento buenas características 

con tipo de grano cristalino y bajo porcentaje de pudrición de mazorcas. 

En general los tratamientos no tuvieron problema de acame. 
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5.2 Recomendaciones 

./ Tornar como criterio de selección para un mayor rendimiento de grano las 

características como altura de planta y mazorcas . 

./ Que los híbridos que se introduzcan en la zona tienen que ser estudiados 

agronómicamente para determinar su potencial genético y tener mejores 

rendimientos . 

./ Conservar el material genético que se posee para realizar posteriores 

trabajos de investigación . 

./ Repetir el ensayo en otras localidades que presenten características de 

acidez . 

./ En forma simultanea realizar una replica de este ensayo para determinar las 

características del híbrido de mayor rendimiento. 
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GRAFICO DE LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS 
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Gráfico N° 03 

Dias a la Floración femenina 
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Gráfico N° 04 

Altura de Planta 
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Grafico N° 05 

N° de Plantas a la cosecha 

Grafico N° 06 

N° Total de mazorcas cosechadas 
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Grafico N° 07 

Altura de mazorca 
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Grafico N° 08 
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Grafico N° 09 
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Grafico N° 11 
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Grafico N° 13 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (m.m) 
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Cuadro N° 26 

Diciembre Enero 

DATOS METEOROLOGICOS 2003- 2004, RELATIVOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO. 
FUNDO AUCALOMA - LAMAS UNSM 

CICLO VEGETATIVO 
Temperatura ° C 

Promedio oc Humedad 

Máxima Mínima Relativa (%) 

Septiembre 2003 29.0 19.6 24.3 78.0 

Octubre 2003 29.7 20.5 25.1 81.0 

Noviembre 2003 29.5 20.7 25.1 80.0 

Diciembre 2003 28.4 20.4 24.4 84.0 

Enero 2004 30.0 21.7 25.6 76.0 

Promedio 29.3 20.5 24.9 79.8 

:Fuente: Datos obtenidos del SeNicio Nacional de Meteorologla e Hidrológica 
(SENAMHI) 

Estación Meteorológica co -Lamas 
Dirección Regional de San Martln 

Precipitación 
(mm/mes) 
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Fotos del Ensayo 
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Fig. N° 01.- Inicio de la siembra en terreno cubierto con rastrojo 
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Fig. N° 02.- Se colocaron 03 semillas por golpe, de cada hibrido en estudio. 
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Fig. N° 03.- Inicio de la germinación a los 8 días. 
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Fig. N° 04.- Aplicación de herbicida selectivo del maíz- pos emergente. 
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Fig. N° 05.- El desahijé que se realizó a los 1 O días después de la siembra 

Fig. No 06.- Aplicación de la primera dosis de N,P,K. 
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Fig. No 07.- Cultivo de maíz a los 45 días después de la siembra 

' 

Fig. N° 08.- Cultivo de maíz entrando a la etapa de floración masculina. 
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Fig. No 09.- Cultivo de maíz entrando a la etapa de floración femenina 

Fig. No 10.- Cultivo de maíz entrando a la etapa de madurez fisiológica 
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Fig. No 11.- Evaluación de altura de planta 
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Fig. N° 12.-Evaluación de altura de mazorca 
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Fig. N° 13.- Madurez Fisiología 
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Fig. N° 14.- Madurez fisiología e inicio de la cosecha 
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' ~. ' . 

Fig. N° 15.- Cosecha de los tratamientos en estudio 
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Fig. N° 16.- Evaluación de peso de campo 
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Fig. N° 17.- Evaluación de altura de mazorca 
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Fig. No 18.- Secado de granos para evaluar el rendimiento 
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Fig. No 19.- Selección de semillas para posterior estudio 

Fig. N° 20.- Portada del ensayo, con vísperas para la culminación 




