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INTRODUCCION 

E1 maíz es un cereal originario de América, representa uno de los aportes más 

valiosos a la seguridad alimentaría mundial; conjuntamente con el arroz y el trigo, 

considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo, 

suministradores de elementos nutritivos a los seres humanos y animales. 

El maíz cultivado en diversidad de climas, es mucho mayor que la de cualquier otro 

cultivo. Su importancia económica a nivel mundial se debe al uso que se le da como 

alimento humano, alimento para el ganado ó como insumo de un gran número de 

productos industriales. 

En la Región San Martín el maíz amarrillo duro es uno de los principales cultivos de 

mayor importancia agrícola con un área de siembra de 65,053 has. y una 

producción de 171 771 TM y con una productividad de 2.2 ton/ha (Campaña 2011), 

según fuete del Ministerio de Agricultura .. 

Los reportes de producción en la región San Martín, aún es considerada baja, 

debido principalmente al bajo nivel productivo del cultivo de maíz, uno de estos 

factores se debe al uso de semillas que provienen de un programa de mejoramiento 

genético, aunado al bajo nivel tecnológico que emplean los agricultores en el 

manejo del cultivo, de este modo no cubre la demanda regional ni nacional, 

permitiendo la importación de maíz de otros países como Argentina y EE.UU. la 

que ocasiona al país una gran pérdida de divisas. 
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Es necesario entonces el conocer el potencial productivo de los híbridos, siendo 

una alternativa para el proceso de adaptación a una localidad diferente al lugar de 

procedencia u de origen, para lo cual se planteó el siguiente trabajo de 

investigación a fin de evaluar comparativamente el rendimiento de siete híbridos de 

maíz amarillo duro en selva alta, buscando identificar un híbrido altamente 

productivo de buenas características agronómicas, comparativamente con fa 

variedad regional Marginal 28-T, todas estas cultivadas bajo condiciones de selva 

alta. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

a) Problema 

La incipiente presencia de variedades y de híbridos en la región selva alta, 

hace que no se disponga de mayores alternativas para seleccionar el tipo de 

semilla, que se desea sembrar para el logro de un objetivo específico a fin 

de llegar a un mercado exigente en calidad y cantidad, al mismo tiempo que 

resulte alentador para el productor. 

la escasez de ensayos tendientes a conocer el potencial productivo de una 

semilla de maíz adaptadas a la región, hace posible la realización del 

presente trabajo de investigación. 

No se cuenta con información a cerca de los rendimientos comparativos 

entre los híbridos producidos para la costa, y en el afán de adaptarlos a la 

región selva alta por lo que un híbrido podría expresar su máximo potencial 

genético al obtener mayor productividad por planta y por superficie, 

comparativamente con la variedad marginal 28-T. 

b) Hipótesis 

General: 

Que los siete híbridos comerciales de Zea mays L tendrán buen 

*comportamiento sobre las características agronómicas y el rendimiento en 

Selva Alta, comparativamente con la variedad regional Marginal 28-T. 
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Especifico: 

Que, por lo menos uno de los siete híbridos comerciales de Zea mays L., 

mostrará mejor rendimiento potencial, comparativamente con la variedad 

regional Marginal 28-T en Selva Alta, 

e) Identificación de variables 

Variables Independientes (X,) 

Híbridos: 

AG-0001 

INIA-605 

AGVI-145 

DK-5005 

XB-8010 

C-701 

INIA-607 

Testigo local 

Variedad Marginal 28T 

Variables Dependientes (Y) 

Y1 Características agronómicas: 

Y11. Altura de planta 

Y12. Altura de mazorca 

Y13. Días a fa floración masculina 

Y14. Dfas a la floración femenina 

Y15. N° de plantas cosechadas 
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Y16. N° total de mazor"Cas cosechadas 

Y17. Humedad de grano 

Y2 Rendimiento: 

Y21. Peso de campo de parcela 

1.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar el comportamiento sobre las características agronómicas y el 

rendimiento de siete híbridos comerciales de Zea maíz L., comparativamente 

con la variedad regional Marginal 28-T, bajo condiciones de selva alta. 

Objetivos específicos 

• Determinar el comportamiento sobre las características agronómicas de 

siete híbridos comerciales de Zea mayz L. y la variedad Marginal 28-T, en 

selva alta. 

• Determinar el comportamiento sobre el rendimiento de siete híbridos 

comerciales de Zea mayz L. y la variedad Marginal 28-T, en selva alta. 

1.3 Justificación e Importancia 

Justificación 

En el aspecto social productivo, la disponibilidad de contar con híbridos 

evaluados según su potencial productivo se constituye en un alternativa de 

contar con semillas que el productor pueda utilizar a fin de mejorar la 

productividad y el bienestar de su entorno social. En el ámbito ambiental, el 

potencial de semillas mejoradas en la región de selva alta, determina el uso de 
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tecnologías limpias en armonía con el ambiente ecológico,. En cuanto al uso 

de semilla mejorada e introducida después de su adaptación y eficacia en el 

rendimiento en la región, favorecerá en el desarrollo de una agricultura 

sostenible. 

la importancia del presente trabajo es que contribuirá a definir el potencial 

productivo de estos híbridos comparativamente con la variedad regional 

Marginal 28-T, constituyéndose en una alternativa en la selección y elecCión de 

semillas mejoradas y su uso como material genético que garantice mejores 

cosechas y el nivel socioeconómico del productor y de la región selva alta. 



CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 Materiales 

2.1.1 Características generales de la zona 

a) Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se realizo en los campos experimentales del 

proyecto Maíz de la E.E. "El Porvenir'', ubicado en el Km. 14,5 de la 

carretera Fernando Belaunde Terry, distrito de Juan Guerra en la 

Región San Martín. 

Ubicación Geográfica. 

Latitud sur 

longitud oeste 

Altitud 

Ubicación Política 

Distrito 

Provincia 

Región 

06 35 

76 19 

232 m.s.n.m 

Juan Guerra 

San Martín 

San Martín 

b) Antecedentes del campo experimental 

El área donde se desarrollo el trabajo experimental, pertenece al 

proyecto Maíz del INIEA - E.E.A. El Porvenir, desde años atrás se 

viene utilizando este terreno rotando con leguminosas y con la siembra 

de maíz. 
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e) Características del terreno 

Ecológicas 

HOLDRIDGE, menciona que la clasificación ecológica de la zona, 

pertenece a un bosque seco tropical. El régimen térmico presenta una 

media anual de 26.1 °C. Ver Anexo 1. 

Edáficas 

Se encuentra ubicado en la formación fisiográfica de tierras medias. 

Textura fina, moderadamente profundos, según su capacidad de uso 

esta área pertenece a la clase .IV (cultivos en limpio), MINAG (1982). 

Ver Anexo 2. 

2.2 Métodos 

Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño de bloque completo al azar (DBCA) con 08 tratamientos y 

04 repeticiones; El croquis del campo previamente diseñado se presenta en el 

Anexo03. 

Esquema del Análisis de Varianza 

Cuadro 01. Análisis de varianza 

Fuente de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloque (r-1): 3 

. Tratamiento (t -1): 7 

Error ( r- 1) ( t -1) : 3 x 7: 21 

Total r t - 1 : 4 x 8-1 : 31 
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Características del Experimento: 

El experimento presento las siguientes características: 

Del Experimento: 

Largo 

Ancho 

Área total 

N o de tratamientos 

N o de repeticiones 

Bloques: 

Largo 

Ancho 

Área total 

No de tratamientos 

Separación entre bloques 

De la parcela experimental: 

Largo 

Ancho 

Área total/ parcela 

Area neta de parcela 

Distancia /surcos 

Distancia entre golpes 

No de hileras 1 parcela 

N o de plantas 1 hilera 

No de plantas /parcela 

25.6m 

23.0m 

588.8 m2 

32 

04 

25.6m 

5.0m 

128.0 m2 

08 

1.0m. 

5.0m 

3.2m 

16.0 m2 

7.36m2 

0.80m 

0.20m. 

04 

25 

100 



No de hUeras evaluadas /parcela 

No de plantas 1 parcela neta 

Croquis experimental 

Ver cuadro del Anexo N° O 1 

Del área neta evaluada: 
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02 

46 

Para esto se utilizó la siguiente formula matemática 

Área Parcela: A X B X e 

Donde: A: Número de surcos cosechados 

B: Longitud de surco 

C: Distancia entre surco 

Área parcela: 2 x 4.6 m x 0.80: 

Tratamientos estudiados: 

02 

4.6 

0.80m 

7.36 m2 

Los tratamientos estudiados fueron siete híbridos y la variedad M-28 tropical 

como testigo local. 

Estos tratamientos y sus claves se muestran en el Cuadro 02: 
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Cuadro 02: Tratamientos en el experimento. 

N de clave Híbridos 

T1 AG-001 

T2 INIA 605 

T3 AGVI-145 

T4 DK-5005 

T5 XB- 8010 

T6 C-701 

T7 INIA 607 

TO M-28-TROPICAL (Testigo) 

Fuente: Farmex 

Semiffas 

Las semillas de maíz utilizadas en el presente trabajo fueron: 05 híbrídos 

procedentes de ra Empresa prívada Farmex, 02 híbridos y la varíedad M-28 -

tropical dellNlA. 

2.3 Plan de Ejecución 

Análisis del suelo: 

Para el análisis del suelo se tomaron diez sub muestras a una profundidad de 

30 cm en la cual se utilizó un tubo muestreador. 

Todas estas sub muestras se mezclaron en una sola, para constituir una 

muestra compuesta representativa de 500 gr de peso, la misma que fue 

analizada en sus propiedades físicas y químicas en el laboratorio de suelos del 

Instituto Nacional de Investigación Agraria Estación experimental "El Porvenir"

Tarapoto. Los resultados se muestran en el cuadro 01 del anexo. 
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Del cual podemos indicar que el campo Experimental ha sido establecido en un 

suelo de topografía plana, caracterizado por presentar una textura Arcillosa, 

con pH moderadamente alcalino (7.9), con contenidos de materia orgánica de 

2.62% y Nitrógeno, Fósforo y Potasio disponible contenido medio. 

Preparación del terreno. 

La preparación del terreno consistió en una labranza completa del suelo, 

haciendo uso dé un tractor de ruedas para labores de arado y rastra y 

finalmente el uso de una surcadora. 

Siembra y Desahíje 

La siembra se realizó et 17 de febrero del 2006 en forma manual mediante un 

tacarpo, colocando dos semillas por golpe a un distanciamiento de 0.80 m 

entre hileras y 0.20 m entre golpes. El desahíje consistió en eliminar una 

planta de cada golpe con la finalidad de dejar una planta por golpe, dicha labor 

se realizó a los 20 días después de la siembra, para contar con una densidad 

poblacional de 62 500 plantas/ha. 

2.4 Labores culturales 

a) Fertilización 

Esta labor se realizó con el objeto de uniformizar la fertilidad del suelo. 

Consistió en una fertilización de 15~100-80 kg de NPK/ha. El Nitrógeno se 

fraccionó en dos partes, como fuente se empleó la Urea, 50% y 100% de 

Superfosfato triple y Cloruro de potasio se aplicó a los 08 días de la siembra. 

El 50% restante de Urea se aplicó a los 30 días después de la siembra. La 
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forma de aplicación fue manual, haciendo hoyos a una distancia de 10 a 15 

cm. de la base de la planta. 

b) Aporque 

Esta labor no se realizó por que como eran semillas introducidas era 

necesario evaluar la tolerancia al tumbado (acame) de los híbridos 

evaluados. 

e) Control de malezas 

Se empleo herbicidas como el Hedonal-6 ( sal amina 2-4 D) para malezas 

de hoja ancha y Roundup (Giifosato) para las malezas de hoja angosta, se 

utilizó dosis de 80cc y 150cc respectivamente en una mochila de 15 lt, la 

aplicación se realizó antes de la siembra. Luego se complemento con un 

control manual al inicio de la floración, el mismo que se realizo cada vez que 

la incidencia de malezas lo exigió. 

d) Aplicación de insecticidas 

Se utilizaron insecticidas como: Fastac (Aifacipermetrina) a dosis de 01 cc/lt 

de agua, una primera aplicación fue en el momento de la siembra para el 

control del "gusano picador perforador de plantas tiernas" (Eiasmopalpus 

/ignose/lus), y las siguiente aplicaciones se hicieron cuando las plantas 

tuvieron de 30 a 50 cm de altura para el control del "cogollero" { Spodoptera 

frugíperda). 

También se aplicó un insecticida granulado de nombre comercial Granúlate 

Ptus (Diazinon) esto se aplicó en el cogollo de las plantas afectadas cuando 
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alcanzaban los 50 cm de altura. Para el control de enfermedades no se 

aplico ningún fungicida debido que no hubo incidencia de daños de 

importancia; únicamente se presentó el Puccinia po/ysora (Roya común) 

pero no fue de importancia ya que la incidencia fue cuando la mazorca ya 

había terminado su fase de llenado de granos. 

e) Cosecha 

La cosecha se realizó a los 120 días después de la siembra cuando la planta 

alcanzó la madurez fisiológica tal como lo recomiendan varios autores, 

evaluándose la parcela neta. 

Esta labor se realizó en forma manual cosechando las mazorcas de las 

plantas del área neta experimental (02 sureos centrales). 

2.5 Evaluaciones realizadas 

Las evaluaciones se basaron en las recomendaciones dadas por el especiatista 

de maíz de la Estación Experimental "El Porvenir"-INIA. 

a) Oías a la floración masculina y femenina. 

Se registro el número de días entre la siembra y la fecha en la que el 50% 

de las plantas de una parcela tuvieron las inflorescencias masculinas 

(panojas) y femeninas {estigmas). 
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b) Altura de planta 

Se seleccionaron al azar 05 plantas y se midió en cm. la distancia de la base 

de la planta desde el suelo hasta donde empieza la hoja bandera. Se utilizó 

una regla centimetrada de 3 metros. 

e) Altura de mazorca 

En las mismas OS plantas seleccionadas para medir altura de planta se 

midió la distancia en cm. desde la base de la planta al nudo de inserción de 

la mazorca mas alta, estas alturas se midió después del llenado de granos 

a la madures fisiológica. 

d) Número de plantas cosechadas 

Se contabilizó el número de plantas cosechadas dentro del área neta 

experimental. 

e) Peso parcelario en campo 

Después de cosechar todas las plantas de cada parcela, del área neta se 

registró el peso de las mazorcas totales cosechadas en kilos por parcelas 

para la cual se utilizó una balanza portátil tipo reloj. 

f) Número total mazorcas. 

Se registró el número total de mazorcas cosechadas, incluyendo las 

mazorcas secundarias, aun siendo muy pequeñas del área neta 

experimental. 
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g) Humedad de grano a la cosecha : 

Para el cálculo de humedad de grano se utilizo un determinador manual. 

h) Rendimiento de grano 

Para el cálculo del rendimiento de grano en kg/ha, al 14% de humedad 

comercial para cada uno de los tratamientos en estudio se utilizó la 

siguiente fórmula: 

Peso Parcela 
Rdto. Ton/Ha: x 10 x FC x 0.80% desgrane 

Área neta de Parcela 

Donde: 

Factor de Corrección 
100- H o campo 

FC= 
100 - H o comercial 

Peso grano 
% de desgrane: --------------------- x 1 00 

Peso mazorca 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1.1 Origen y evolución del maíz. 

Jugenheimer. R. 1981. MenCiona que el maíz silvestre no ha sidO 

encontrado nunca por el hombre modemo. Por tanto, nadie sabe como se 

originó esta importante planta. Excavaciones arqueológicas y geológicas y 

mediciones de desintegración radiactiva de antiguas mazorcas encontradas en 

cuevas, indican que la planta debe haberse originado cuando menos hace 5 

mil años. Debido a la gran diversidad de formas nativas encontradas en la 

región se cree que el maíz pudo originarse en los altiplanos del Perú, Bolivia y 

Ecuador. Otros investigadores piensan que el maíz se origino en el sur de 

México y Centroamérica. 

El mismo autor Jugenheimer. R. 1981. Indica que aunque se ha dicho y 

escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay discrepancias respecto a 

los detalles de su origen. Generalmente se considera que el maíz fue una de 

las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7 000 y 10 000 

años. La evidencia mas antigua del maíz como alimento humano proviene de 

algunos lugares arqueológicos en México donde algunas pequeñas mazorcas 

de maíz estimadas en mas de 5 000 años de antigüedad fueron encontradas 

en cuevas de los habitantes primitivos {Wilkes, 1979, 1985). 
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3.2 Clasificación botánica y características morfológicas. 

León (1988); reporta la siguiente clasificación botánica: 

Reino: Vegetal 

Clase MonocotHedónea 

Orden Coluniforas 

Familia Gramineae 

Sub familia Panicoideae 

Genero Zea 

Especie mayz L. 

Características Morfológicas 

LEON 1988, afirma que el maíz es una planta con gran desarrollo vegetativo, 

muy robusto y macizo, los entrenudos cercanos al suelo son cortos y de ellos 

nacen raíces aéreas, posee un sistema radicular fasciculado bastante extenso 

formado por tres tipos de raíces, lleva masculinos (penachos) y flores 

femeninas {panoja) la mazorca esta revertida por brácteas. 

El mismo autor LEON 1988, menciona que el maíz es una gramínea anual, 

normalmente con solo un tallo dominante que puede producir, hijos fértiles, 

hojas alternas a ambos lados del tallo, la floración masculina ocurre de 1 a 2 

días antes que la femenina, es de polinización libre cruzada. El grano es un 

fruto completo (cariópside) con una semilla. 
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3.3 Plagas de maíz (Malezas, Insectos y Enfermedades) 

a. Control de malezas. 

Las malezas son también plagas que influyen significativamente en la 

productividad del maíz, debido a que compiten por los nutrientes, el agua y 

la luz, constituyen hospedantes alternantes de insectos y enfermedades; 

ciertas malezas debido a su habito trepador agresivo pueden cubrir parcial o 

totalmente a las plantas de maíz, dificultando la fotosíntesis al crearle la 

sombra y las labores de cosecha. 

El grado de competencia de las malezas con el cultivo de maíz es bastante 

variado y depende básicamente de los siguientes factores: densidad 

poblacional de malezas y del cultivo, periodo de competencia, nivel de 

fertilidad del suelo, el grado de humedad del suelo para las plantas y la 

agresividad de la maleza. Para estas consideraciones, es necesario 

mantener el campo libre de malezas, sobre todo en el primer periodo critico 

del cultivo, que comprende los primeros 45 días después de la emergencia. 

b. Insectos dañinos y su control 

Existe un gran número de insectos que atacan al cultivo de maíz, pero pocos 

son aquéllos que causan daños económicos y que justifican su control 

especialmente en campo de los pequeños productores, cuyas inversiones 

en insumas son bajas; algunas especies demandan mayor atención por 

parte de los productores, sobre todo cuando se realiza siembras fuera de las 

épocas normales, sean adelantadas o atrasadas, porque la intensidad de 

ataque varia de acuerdo a Ja fluctuación poblacional del insecto, 

influenciando por las condiciones ambientales y la edad del cultivo, se 
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acrecienta en siembras de verano con el aumento de la temperatura 

ambiental. Se debe aplicar insecticida cuando la plaga tiene una regularidad 

de ocurrencia, consistencia en la amplitud de presencia geográfica y la 

potencialidad para causar daños económicamente significativos. La decisión 

de cuando y cuantas veces aplicar debe ser respaldado por una evaluación, 

las condiciones económicas, ecológicas y sociales. 

c. Enfermedades que causan daños al maíz 

La enfermedad en el maíz es el resultado de la interacción entre el patógeno 

y el hospedante y esta influenciado por las condiciones ambientales. Una de 

las medidas efectivas de control es el uso de variedades resistentes o 

tolerantes, antes que el empleo de fungicidas, porque su empleo incrementa 

el costo de producción del cultivo; la mayoría de los fungicidas tiene acción 

preventiva. El tratamiento de la semilla es recomendado para evitar la 

introducción de las enfermedades en el cultivo y también para proteger a las 

plántulas del ataque de hongos presentes en el suelo y en la propia semilla. 

El tratamiento de semilla será eficiente en los casos de que el cultivo sea 

sembrado donde exista rastrojos infectados sirviendo como fuente de 

inoculo. 

3.4 Mejoramiento del maíz híbrido 

LLANOS 1984, afirma que la aplicación practica de las leyes genéticas, 

especialmente en su aspecto de mejora de los caracteres cuantitativos, han 

servido de base principal para el progreso y obtención de variedades híbridas 

de maíz .Desde que se inicio la obtención y la utilización de híbridos 

comerciales de maíz hasta hoy han surgido nuevos problemas del cultivo y 
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nuevos procedimientos de aprovechamiento de los productos del maíz, que 

han ido reorientando la investigación en el campo de la mejora genética para 

obtener nuevas variedades. Así mismo menciona que el desarrollo del maíz 

híbrido es indudablemente una de las más refinadas y productivas 

innovaciones en el ámbito del fitomejoramiento. Esto ha dado lugar a que el 

maíz haya sido el principal cultivo alimenticio a ser sometido a 

transformaciones tecnológicas en 'SU cultivo y en su productividad, rápida y 

ampliamente difundidas; ha sido también un catalizador para la revolución 

agrícola en otros cultivos. 

Jugenheimer. R 1981, menciona que el mejoramiento del maíz comprende la 

mejora sistemática del cultivo controlando la ascendencia de la semilla. El 

fitomejorador distingue las diferenCias importantes del material vegetal 

disponible y seleceiona e incrementa los tipos más deseables. 

El mismo autor menciona que los esquemas de selección lnter - poblacional 

abordados, son los cruzamientos de prueba, usando un elemento del par 

elegido como probador, el cruzamiento de prueba de ambas poblaciones con 

un probador común, la selección reciproca de medios hermanos o de hermanos 

completos y el uso de poblaciones desarrolladas mediante prueba de la 

progenie 81. La selección reciproca de hermanos completos ofrece un medio 

eficiente para obtener híbridos y para mejorar simultáneamente las poblaciones 

individuales. 



-29-

HÍBRIDOS DOBLES 

NARRO 1992, afirma que la producción comercial moderna de maíz debe de 

estar basada en la siembra de híbridos a fin de utilizar al máximo el fenómeno 

de la heterosis, mecanismo por el cual el producto de una cruza rinde mas que 

sus progenitores. 

ALORICH 1974, menciona que la producción practica de maíz híbrido parte 

del empleo de los cruzamientos dobles, cuya técnica fuera propuesta y probada 

por el doctor D.F. Jones. Durante muchos años fracasaron los intentos para 

producir lotes comerciales de 'Semilla híbrida simple, pues los costos eran 

elevados y muy poca ta satisfactoria. 

3.5 Origen de Genotipos de maiz 

Origen de los híbridos y líneas en el Perú. 

Según Scheuch y Narro.1983 se sembró en Tarapoto 105 líneas procedentes 

de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Brasil 

y Nigeria, de las cuales se seleccionaron 51 líneas las que se cruzaron con la 

variedad Marginal-28 Tropical, población 27 y Across 8136 que actuaron como 

probadores con el fin de seleccionar las líneas por su habilidad combinatoria 

general. 

En base a la evaluación de los mestizos se seleccionaron las 15 mejores 

líneas, las que se cruzaron entre si para obtener 105 cruzas simples. Las 

cruzas fueron evaluadas a nivel nacional en 161ocalidades en 1985. 
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El mismo autor menciona que en los años 1986 y 1987 se continuo con fa 

generación y evaluación de cruzas simples, notándose que dentro de las líneas 

había una gran variabilidad en altura de planta y en periodo vegetativo, por lo 

que se redujo el numeró de líneas a 1 O, cuyas combinaciones híbridas tenían 

gran potencial de rendimiento. 

3.6 Genotipo y Fenotipo 

Fisiología e interacción del genotipo y medio ambiente 

Scheuch et al. 1975, Manifiestan que el maíz es un cereal que se cultiva en 

todos los departamentos del Perú ya que su adaptación a las diversas zonas 

ecológicas se ha realizado desde siglos atrás, esta diversidad de ambientes 

donde se cultiva maíz ha determinado el uso de híbridos y variedades 

específicos para cada zona, siendo el rendimiento del grano/ha, la 

característica que ha ocupado la atención principal. 

ARBIZU 1974, señala que el medio ambiente resulta ser un factor muy 

importante de influencia en el comportamiento de un cultivo de maíz, como en 

el de cualquier otro, de manera tal que es insuficiente el experimento en una 

localidad y solamente durante un año, para proceder a recomendar en forma 

positiva, la variedad probada antes se necesitaba recurrir a ensayos sucesivos 

en diferentes campañas y en varias localidades, a fin de evaluar de manera 

mas cercana a lo ideal, la variedad de mejor comportamiento. 

El programa cooperativo en maíz publica que las variedades más productivas 

se adaptan mejor a climas templados o cálidos con suficiente humedad desde 

la siembra hasta el final de la floración. 
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Aspectos genéticos 

De la Loma J.L 1979, define como línea pura a la población compuesta por la 

descendencia de uno o varias individuos de igual constitución genética, cuando 

todos tos individuos tienen exactamente la misma constitución genética que sus 

progenitores y son por consiguiente idénticos entre si . 

JUGENHEIMER 1981, Indica que la mayoría de los centenares de factores 

genéticos diferentes identificados en el maíz han sido de naturaleza cualitativa. 

Es relativamente sencillo reconocer los caracteres cualitativos ya que se 

presentan clases discontinuas de segregantes, tates caracteres están 

determinados generalmente por un solo gen. El mismo autor señala que los 

genes que dan lugar a los diferentes caracteres del maíz caen dentro de diez 

grupos de ligamentos, que corresponden a los diez diferentes cromosomas. 

3. 7 Rendimiento y otras características agronómicas. 

ALORICH 1974, indica que para obtener el máximo rendimiento, todos los 

procesos vitales deben desarrollarse con la mayor eficiencia y velocidad. Es 

necesario que las hojas tengan un alto ritmo fotosintético, y que las raíces 

absorben rápidamente agua y nutrientes. Desde que el grano alcanza el peso 

seco total, el rendimiento por hectárea no puede aumentar ni disminuir a 

causa de las condiciones externas. Por Jo tanto, el periodo de maduración no 

es un periodo crucial para el rendimiento final. Sin embargo, desde el punto de 

vista practico, el cultivo de maíz no esta seguro hasta después de la cosecha. 

JUGENHEIMER 1981, Dice que el número y tamaño de los granos contribuyen 

en el rendimiento. El número de granos esta determinado por la longitud de ta 
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mazorca, el número de mazorcas por planta y el numero de plantas por unidad 

de área. 

Los elevados rendimientos de ~os híbridos de maíz actuales son el r-esultado de 

buenas combinaciones de las plantas de tamaño promedio. Teóricamente, las 

plantas con mazorcas múltiples deben de ser mas eficientes que los tipos de 

una sola mazorca, Ya que solo un pequeño porcentaje de energía de las 

plantas se necesitaría para un desarrollo en comparación con el necesario para 

el desarrollo de las mazorcas. 

El mismo autor, señala que la madurez de algunos híbridos debe s-er 

extremadamente precoz, con el fin de proporcionar un elevado rendimiento de 

grano dentro de los límites del periodo adecuado para su crecimiento o para 

cultivos múltiples. 

SÁNCHEZ 1975, reporta que la p1anta de maíz tiene a1ta eficiencia para 

transformar energía radiante en energía química (carbohidratos). Es cierto 

también que esta convenientemente distribuida, sobre todo tratándose de las 

variedades mejoradas. 

JAVE N. L 1990, menciona que el híbrido R. O 4 x GUA.6, presenta una mejor 

habilidad productiva, por su combinación genética (heterosis) asociando su 

rendimiento con el numero total de mazorcas establecidas. 

El mismo autor menciona que las líneas que sobresalieron fueron R. O 4 y R. O 

7, con rendimientos intermedios de 2.59 y 2.55 TM/Ha respectivamente, 
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mientras que el testigo Marginal 28 tropical ocupo el 52 lugar en el cuadro de 

merito con una producción de 2.03 TM 1 Ha. 

USHIÑAHUA, R. D. 1992, menciona que para altura de p1antas, plantas 

establecidas, numero de plantas cosechadas, acame de tallo, altura de 

mazorca, numero total de mazorcas cosechadas y floración femenina de los 

tratamientos estudiados, se encontró niveles significativos, debiéndose esta 

diferenciación a la naturaleza genética de los tratamientos que interaccionaron 

de manera diferente con el medio ambiente. También menciona que en el 

promedio de rendimiento de grano al 14% de humedad (TM/Ha) de los 

tratamientos que vario de 3.34 a 1.17 toneladas métricas por hectárea . 

HIDALGO. M 2001, Evaluación de híbridos de maíz duro procedentes del 

CIMMYT , indican que se hizo ensayos de híbridos tropicales de grano amarillo 

con 23 entradas mas dos testigos locales (PIMSE, Marginal 28- T) , ensayos de 

híbridos de grano amarillo y madurez precoz con 18 entradas mas dos testigos 

locales (PIMSE, Marginal 28- T) en la cual los híbridos tropicales de grano 

amarillo y madurez precoz sobresalieron las cruzas CMS 991018 y CMS 

971028 con rendimientos de 6,11 y 5,89 TM /Ha respectivamente, superando a 

los testigos locales en un 30%. 

~NIA- "Ef porvenir" Informe anual 2002, Generación y Evaluación de híbridos 

con alto potencial de rendimiento adaptados a condiciones de selva y costa 

norte se evaluaron 59 cruzas de híbridos simples generadas en 1999, 13 

variedades procedentes del CIMMYT con tres testigos (Marginal 28-T, PIMTE 
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que sobresalieron los híbridos simples CML 286 x PLE 76 y PLE 91 x CML 296 

con rendimientos de 7,92 y 7,50 TM /Ha respectivamente, mientras que los 

testigos PIMTE-INIA, Marginal 28-T y PIMSE 3 rindieron 6,26 5,59 1,91 TM/Ha 

respectivamente. 

Dentro del grupo de híbridos simples y las variedades introducidas existen 

cultivares promisorios con rendimientos superiores a 5.0 TM /Ha que serán 

evaluados en diferentes localidades de selva y se generaron 369 cruzas 

simples entre líneas de las poblaciones 22, 24, 27, 28, 36, y sintéticos, que 

serán evaluadas para identificar la habilidad combinatoria general y especifica 

de cada línea. 

INIA- t'EI porvenir" informe anual1999 Generación y Evaluación de híbridos 

simples, dobles y triples de maíz amarillo duro, adaptado a condiciones de 

selva y costa norte en la campaña 99-B se evaluaron 177 híbridos simples con 

tres testigos (Marginal 28-T, PIMSE y PIMTE), mas 06 híbridos PENTAS, 

donde sobresalieron los híbridos simples PIMLE 41 x PIMLE 58con un 

rendimiento de 9,43 TM/ Ha, PlMLE 72 x CML 299 con rendimiento de 8,93 

TM/ Ha , el híbrido PIMLE 71 x PIMLE 117 con rendimiento de 8,69 TM/Ha y el 

híbrido PIMLE 58 x CML 295 con rendimiento de 8,67 TM/Ha , mientras que los 

testigos PIMTE, Marginal28 T, PIMSE rindieron 6, 13; 5,6 y 4.9 TM/Ha y dentro 

del grupo de híbridos PENTA el que mejor se comporto fue el AG-612 con 

rendimiento de 8,18 TM/Ha .También se evaluaron 44 híbridos triples, con tres 

testigos (Marginai28-T, PIMSE y PIMTE) y 06 híbridos PENTAS, sobresalieron 

los siguientes híbridos triples: (PLE 7 x PLE 11) x PLE 26; (PLE 60x PLE 71) x 

PLE 26; (PLE 17 x PLE 67) x PLE 26 con rendimientos de 7,62; 7,52 y 7.38 
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TM/ Ha respectivamente, siendo el PIMTE INIA como mejor testigo de 

rendimiento promedio de 6,25 TM/ HA . 

También se evaluaron híbridos dobles generados en la estación experimental 

el porvenir con tres testigos (Marginal285 T, PIMSE y PIMTE los rendimiento 

fueron bajos a causa que hubo una fuerte sequía en la zona, afectando al 

momento de la floración,. sobresalió el híbrido (PLE 7 x PLE 11) (PLE 115 x 

PLE 117) con un rendimiento de 3,89 TM /Ha mientras que el testigo PIMTE 

rindió 3,659 TM /Ha. 

Se observa que dentro del grupo de híbridos simples y triples existen cultivares 

promisorios con rendimientos superiores a 7.0 TM/ Ha que serán evaluados en 

costa. 

3.8 Marco conceptual 

Híbrido.- Organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos 

organismos de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna, o más, 

cualidades diferentes. 

Floración.- Acción de florecer las plantas: 

El MAÍZ posee Inflorescencia Masculina llamada Panoja e lnflorescenc~a 

Femenina llamada ESPIGA, 

Adaptabilidad.- Capacidad de acomodarse o ajustarse una cosa a otra 

Líneas.- Puede definirse como fa progenie de una planta única obtenida por 

autofecundación. 



-36-

Variedad.- Es una subdivisión de una clase que es diferente, uniforme y 

estable, diferente en el sentido de que la variedad se puede identificar por una 

o más características morfológicas y física, uniforme, en el sentido de que se 

puede describir la variación de las características esenciales y típicas; y estable 

por cuanto la variedad permanecerá sin cambios y ofrecerá un grado razonable 

de confiabilidad en sus características esenciales y típicas. 

Producción.- Se define como la cantidad de unidades del producto final que 

resulta luego de un ciclo de cultivo de una especie agrícola, considerando 

todas las áreas trabajadas para tal fin. 

Productividad.- Es la capacidad de producción de una determinada área de 

uso agrícola, está influenciada determinadamente por la tecnología; es decir, la 

productividad de un área está en función de muchos factores, entre ellos el 

clima, la fertilidad de los suelos, el sistema de manejo, etc., la productividad de 

un terreno puede variar con el tiempo. Sus unidades de expresión son las 

mismas que las de rendimiento. 

Rendimiento.- Es el resultado en unidades de producto final por unidad de 

superficie, del ciclo de cultivo de una especie agrícola. Es una manifestación 

específica del fenotipo de la especie cultivada. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Rendimiento en grano en kg/ha. 

El cuadro 03 consigna el análisis de varianza para rendimiento de grano, se 

observa una alta diferencia estadística para la fuente de variabilidad de 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 11.08% los que nos Indica 

confiabilidad en los datos obtenidos. 

Cuadro 03: Análisis de varianza para el rendimiento de grano. 

F. de V. G.L. 
Repeticiones 3 
Tratamientos 7 
Error 21. 
Total 31 

** A«:amente Gignifroativo 
Fuente: M-stap 

s.c. C. M. Fe 
1.53 0.51 0.70 

32.79 4.68** 6.41 
15.34 0.73 
49.68 

C.\1.11.08% 

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

significancia de Duncan, que consigna el cuadro 04. 

Cuadro 04: Prueba de Duncan para rendimiento de grano. Kg/ha. 

Trat. Híbrido Sig. 
kg/ha 

T1 AG-001 9,389 a 
T4 Dk-5005 8,780 a 
T5 XB-8010 8,674 a 
TO M-28-T 7,218 b 
T2 tNIA-605 7,202 l 

i\ 
T6 C-701 7,107 l 
T3 AGVI-145 7,076 
T7 INJA-607 6,282 

* Promedios con letras Iguales no álfleren estadistlcamente 

fuente: M-stap 
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Al observar el cuadro 04 se nota la presencia de dos grupos estadísticamente 

heterogéneos siendo el tratamiento 01 (AG-001), el que ocupo el primer lugar 

con 9,389 Ton/Ha superando estadísticamente a los demás tratamientos, en ~a 

que el tratamiento 07 (ínia-607) ocupó el último lugar con 6.282 Ton/Ha 

4.2 De la floración 

a) Días al 50% de floración masculina 

En el cuadro 05, consigna el análisis de varianza para el numero de días al 

50% de floración masculina. Reporta que entre los tratamientos no existe 

diferencia significativa, con un coeficiente de variabilidad de 1,0% los que 

nos indica confiabilídad experimental en los datos obtenidos 

Cuadro 05: Análisis de varianza para numero de días al 50% de floración 

masculina. 

F.deV. G.L S. C. C. M. Fe 
Repeticiones 3 2.75 0.91 3.08 
Tratamientos 7 4.50 0.64 2.16 
Error 21 6.25 0.29 
Total 31 t3.50 .. * No stgniftcattvo C.V.1.00% 

Fuente: M·stap 

Para una mejor interpretación de tos resultados, se hizo \a prueba de 

significancia de Duncan, qw::: consigna el cuadro 06. 
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Cuadro 06: Prueba de Duncan para el número de días al 50% de floración 

masculina. 

Días a la 
Tratamientos Híbrido Flora c. Sig. 

Mase. 
T7 INIA-607 55.25 a 
T5 XB-8010 55.00 a b 
T6 C-607 54.75 a be 
TS M-28-T 54.75 a be 
T1 AG-001 54.50 abe 
T4 DK-505 54.50 a be 
T3 AGVJ.-145 54.25 . abe 
T2 INIA-605 54.00 e .. # *Promedios con letras 1gua!es no difieren estadJsticamente 

Fuente: M·stap 

Al observar el cuadro 06, se consigna los tratamientos en estudio donde se 

aprecia que hay homogeneidad entre tratamientos, variando de 55,25 a 54 

días correspondiendo a los tratamientos 07 (T7 INIA-607) y tratamiento 02 

(T2 INIA-605) el mayor y menor días a la floración Siendo el tratamiento 02 

(INIA-605) el mas precoz. 

b) Oías al 50% de floración femenina 

En el cuadro 07 consigna el análisis de varianza para la característica 

número de días al 50% de floración femenina. Reporta diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, esto indica que los 

tratamientos tuvieron desigual comportamiento para alcanzar el 50% de 

floración femenina. Así mismo obtuvimos un coeficiente de variabilidad de 

0.95% los que nos indica confiabilidad en los datos obtenidos. 
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Cuadro 07: Análisis de varianza para Número de días al 50% de floración femenina 

F.deV. G.L. s.c. 
Repeticiones 3 2.25 
Tratamientos 7 35.50 
Error 21 625 
Total 31 44.00 

~ .. 
"'- Altamente stgniftcattvo 

Fuente: M-stap 

C.M. Fe 
0.75 2.52 

5.07 ** 17.04 
029 

c.v. 0.95% 

Para una mejor interpretación de los resultados, se hizo fa prueba de 

significancia de Duncan, que consigna el cuadro 08. 

Cuadro 08: Prueba de Duncan para el Número de días al 50% de floración 

femenina. 

Tratamientos Hibrido Oías Florac. Sig. 
Femenina 

T4 DK-5005 58.50 a 
T7 .INIA-607 58.25 a b 
T2 INIA-605 58.00 a b 
T3 AGVI-145 57.50 be 
T8 M-28-T 57.50 be 
T6 C-701 57.00 e 
T1 AG-001 56.00 d 
TS XB-8010 5525 d 

* Promed1o con letras iguales no difieren estadísticamente 

Fuente: M·stap 

1 

El cuadro 08, nos presenta la Prueba de Duncan para el número de días al 

50% de floración femenina según tratamientos, variando de 58,50 días 

tratamiento 04 (DK-5005) a 55,25 días tratamiento 05 (XB-8010) en mayor y 

menor días respectivamente 

4.3 Altura de planta 

En el cuadro 09 consigna el análisis de varianza para la característica de altura 

de planta donde se observa diferencias significativas entre los tratamientos 
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siendo el coeficiente de variabilidad 4.26%, lo que nos indica confiabilidad 

experimental en los datos obtenidos. 

Cuadro 09~ Análisis de varianza para altura de planta 

F.deV. G.L. S. C. C. M. Fe 
Repeticiones 3 362.50 120.83 1.27 
Tratamientos 7 1737.50 248.21 * 2.62 
Error 21 1987.50 94.64 
Total 31 4087.50 

.. ··-· - . * Stgnificattvo 

Fuente: M-stap 

c. V. 4.26% 

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

Duncan, que consigna el cuadro 10. 

Cuadro 10: Prueba de Duncan para la altura de planta en cm. 

Tratamientos Hfbrido x Altura Sig. 
Planta 

TB M-28-T 237.5 a 
T5 XB-8010 232.5 a b 
T2 tNtA-605 232.5 ab 
T4 DK-5005 232.5 a b 
T3 AGVI-145 230.0 abe 
T6 C-701 227.5 a be 
Tí AG-001 217.5 be 
T7 INIA-607 215.0 e . . . ~ . * Promed1o con letras tguafes no dtfieren estadtst1camente 

Fuente: M-stap 

En el cuadro 1 o sobre los promedios de altura de planta, podemos observar 

el tratamiento 08 con M-28-T (testigo) alcanzo la mayor altura 237,5 cm 

superando estadísticamente a los demás tratamientos, siendo el tratamiento 

07 (INIA-607) que alcanzo menor altura 215 cm. 
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4.4 Altura de mazorca 

En el cuadro 11, consigna el análisis de varianza para la característica altura de 

mazorca reporta que en entre los tratamientos no existe diferencias 

significativas. Con un coeficiente de variabilidad de 7,48%, lo que nos indica 

confiabilidad experimental en los datos obtenidos. 

Cuadro 11: Análisis de varianza para altura de mazorca 

F. de V. G.L. s.c. C. M. Fe 
Repeticiones 3 234.37 78.12 0.84 
Tratamientos 7 1446.87 206.69 2.23 
Error 21 1940.62 92.41 
Total 31 3621.87 

-· .. 
" No sJgn1f1Cativo C. V. 7.48%. 

Fuente: M-stap 

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

significancia de Duncan, que consigna el cuadro 12. 

Cuadro 12: Prueba de Duncan para altura de mazorca en cm. 

Tratamientos Híbrido Altura Sig. 
mazorca 

TS M-28-T 135.5 a 
T3 AGVI-145 132.5 a 
T2 INIA-605 132.5 a 
T4 DK-5005 132.5 a 
TS XB.:S010 130.0 a b 
T1 AG-001 125.0 a b 
T6 C-701 122.5 a b 
T7 INIA-607 115.0 b 

~ . ., Promedio con letras 1guafes no ameren estadísticamente 

Fuente: M-stap 

En el cuadro 12 para altura de mazorca,el tratamiento 08 (M-28-T) superó 

estadísticamente a los demas tratamientos con 137,5 cm y el tratamiento 07 

(INIA-607) obtuvo la menor altura de mazorca con 115. cm. Los promediOs 
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obtenidos muestran que entre la altura de mazorca y altura de planta existe una 

relacion directa, en ambos casos el tratamiento 08 (M-28-T) alcanzó mayor 

altura de planta y mazorca y el tratamiento 07 (INIA-607) la menor altura de 

planta y mazorca. 

4.5 Número de plantas a 1a cosecha 

En el cuadro N° 13 se muestra el análisis de varianza para el numero de 

plantas a la cosecha por área neta de parcela de los tratamientos no existe 

diferencia significativa expresando esto que los genotipos experimentales 

tuvieron similar comportamiento en numero de plantas cosechadas, Siendo el 

coeficiente de variabilidad de 2,79%, lo que nos indica confiabilidad 

experimental en los datos obtenidos. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para número de plantas a la cosecha 

F. de V. 
Repeticiones 
Tratamientos 
Error 
Total . . . 
*No Significativo 

Fuente: M-stap 

G.L 
3 
7 

21 
31 

s.c. C. M. Fe 
1.84 0.61 0.39 

15.46 2.21 1.41 
32.90 1.56 
50..21 
C.\1.2,79% 

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

que consigna el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Prueba de Duncan para Número de plantas a la cosecha 

Tratamientos Híbrido Plantas Sig. cosechadas 
T1 AG-001 45.75 a 
T6 c .. 1o1 45.50 a b 
T5 XB-8010 45.25 a b 
T8 M-28-T 45.25 a b 
T2 INIA605 44.75 a b 
T3 AGVI-145 44.50 a b 
T4 DK-5005 44.25 a b · 
T7 INIA-607 43.50 b . . . . 

"' PromediO con letras 1guales no d1fieren estad1st1camente 

Fuente:· lv1-stap 

En el cuadro 14 se observa el numero de plantas cosechadas en promedio por 

área neta de parcela, en el cual se ve que el tratamiento T1 alcanzo el mayor 

numero de plantas cosechadas con 45,75 plantas, mientras que el tratamiento 

T? alcanzo el menor número de plantas cosechadas con 43,50 plantas, 

4.6 Número total de mazorcas cosechadas 

En el cuadro 15 se consigna el análisis de varianza para el numero total de 

mazorcas cosechadas reporta que entre los tratamientos existe diferencia 

significativa. Expresando que todos los tratamientos contaron con el numero de 

mazorcas normales en cada área neta experimental Siendo el coeficiente de 

variabilidad 7,31%, lo que nos indica confiabilidad experimental en los datos 

obtenidos. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para número total de mazorcas cosechadas. 

F. de V. 
Repeticiones 
Tratamientos 
Error 
Total 

"' Significativo 
Fuente: M-stap 

G.L.. 
3 
7 

21 
31 

s.c. C.M. Fe 
15.09 5.03 0.41 

175.96 25.13"' 2.05 
448.15 12.24 
50.21 

c.v. 7,31% 
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Para una mejor interpretación de los resultados, se hizo la prueba de Duncan, 

que consigna el cuadro 16. 

Cuadro 16. Prueba de Ouncan para número total de mazorcas cosechadas 

Tratamientos Híbrido Mazorcas Sig. 
cosechadas 

T5 XB-6010 51.78 a 
T1 AG-001 49.75 a b 
T2 fNfA-605 49.50 a b 
T7 INIA-607 48.50 a b 
T6 C~701 47.50 a b 
T4 OK-5005 46.25 a b 
TB M-28-T 45.00 b 
T3 AGVI-145 44.50 b 

Fuente: M·stap 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

El cuadro 16 presenta los promedios del numero de total de mazorcas 

cosechadas donde, el tratamiento 05 (XB~801 O) tuvo mayor número total de 

mazorcas cosechadas (51.75 mazorcas), superando estadísticamente a los 

demás tratamientos, resultando con menor número de mazorcas a la cosecha 

el tratamiento 03 (AGVI-145) con 44,5 mazorcas. 

4. 7 Peso de campo 

El cuadro 17 consigna el análisis de varianza para peso de campo. Se observa 

una alta diferencia estadística para la fuente de variabilidad tratamiento, siendo 

el coeficiente de variabilidad 11,81%. 



-46-

Cuadro 17. Análisis de varianza para peso de campo 

F.deV. G.L S. C. C.M. 
Repeticiones 3 1.77 0,59 
Tratamientos 7 34.71 4.95 ** 
Error 21 15.24 0.72 
Total 31 51.73 

-Altamente Significativo C.V. 11,81% 
Fuente: M-stap 

Fe 
0,81 
6.82 

Cuadro 18. Prueba de Duncan para peso de campo en kg. 

Tratamientos Híbrido Peso de Sig. 
campo 

T1 AG-001 8,875 a 
T4 DK-5005 8.475 a b 
T5 XB-8010 8.100 ·a b 
T6 C-701 6.700 b 
TB M-28-T 6.650 b 
T2 INIA-605 6.000 b 
T3 AGVt-145 6.550 b 
T7 INIA-607 5.770 b 

Fuente:· M-stap 

De acuerdo al cuadro 18 los promedios conforman dos niveles heterogéneos 

siendo el tratamiento01 (AG-001) que ocupo el primer lugar con 8,875 kg·, 

mientras que el Tratamiento 07 (INIA 607) con menor peso de campo de 5.770 

kg. 

4.8 Humedad de grano a la cosecha 

El cuadro 19 consigna el análisis de varianza para humedad de grano a la 

cosecha. Se observa una alta diferencia estadística para la fuente de 

variabilidad de tratamientos, siendo el coeficiente de variabilidad 10,35%. 



-47-

Cuadro 19. Análisis de varianza para Humedad de grano a 1a rosecha 

F. de V. G.L. S. C. C.M. 
Repeticiones 3 5,05 1,68 
Tratamientos 7 64,11 9,15 ** 
Error 21 51,51 2,45 
Total 31 120,68 

**Altamente Significativo C. V: 10,35% 
Fuente: M-stap 

Fe 
0,68 
3,73 

Cuadro 20. Prueba de Duncan para porcentaje de humedad de grano 

Tratamientos Híbrido Humedad Sig. 
cosecha 

T4 OK-5005 17.95 a 
T1 AG-001 16.23 a b 
T6 C-701 15.85 abe 
T5 XB-8010 15.27 b e 
T3 AGVI-145 14.50 b e 
T8 M-28-T 14.05 b e 
T2 JNIA-605 13.67 b c. 
T7 JNIA-607 13.50 e 

Fuente: M-stap 

De acuerdo al cuadro 20 los promedios de humedad a la cosecha el 

tratamiento 04 (DK-5005) tuvo una mayor humedad a la cosecha con 17,95%, 

mientras que el tratamiento 07 (INIA-607) presento menor humedad de grano 

con 13,50%. 



CAPÍTULO V 

DISCUSIONES 

1. Los híbridos AG-001, Dk-5005 y XB-8010 con 9,389, 8,780 y 8,674 kg/ha 

respectivamente superan a la variedad Marginal 28 Tropical como testigo 

local con 7,218 kglha. en un 30%. fenotípicamente estos híbridos expresan 

su potencial genotípico en cuanto al comportamiento agronómico cultivadas 

bajo condiciones de la región San Martin. 

2. En cuanto a .la variable de días a la floración masculina en el 

comportamiento de los híbridos y la variedad local no hubo diferencias 

significativas todos los genotipos experimentales alcanzaron el 50% de 

floración entre 54.0 a 55.25 días, comportándose todos iguales en cuanto a 

los días de floración masculina. 

La floración femenina se manifiesta como un carácter inherente al material 

genético, es decir los híbridos DK-5005 INIA-607, INIA-605, con 58.5, 58.25 

y 58. O dias a la floración, este comportamiento se presenta en desventaja 

frente a la variedad marginal 28-T y los otro híbridos, debido a que la 

floración aparece después de la floración masculina en un promedio de 

cuatro días, siendo el promedio de floración masculina de estos híbridos en 

promedio de 54.6 días al 50%. De esto estaría inferiendo que no hay mucha 

sincronización en el momento de la recepción del grano de polen por el 

estigma de la flor femenina. 
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3. Para el caso de altura de planta y mazorca en ambas características hubo 

diferencias significativas en cada uno de los tratamientos, oscilando para el 

caso de altura de planta de 215.0 a 237.5 cm., mientras que en altura de 

mazorca oscila entre 115.0 a 135.5 cm. Comportándose la variedad local 

M28T como la mas alta con 237.5 cm de altura de planta y 135.5 cm de 

mazorca, y dentro del grupo de los híbridos la mas baja fue eiiNIA 607 oon 

215 cm de altura de planta y 115 cm de mazorca. 

Es de entender en mejora de un manejo agronómico que las plantas de 

porte más bajo pueden comportarse mas resistentes al acame, hay mejor 

anclaje del sistema radicular. disminuyendo los riesgos de pérdida de granos 

a la cosecha. 

4. Para las variables de número de plantas y mazorcas a la cosecha no hubo 

diferencias significativas, no se tuvo pérdidas de plantas en el área neta 

experimental, contándose las plantas y mazorcas cosechadas normales. 

Este comportamiento de los híbridos cultivados bajo las condiciones de 

selva alta, estarían expresando cierta estabilidad genotípica en 

concordancia con la variedad local marginal 28-T. muy favorable para 

efectos de rendimiento individual por material genético cultivado. 

5. En cuanto al peso de campo existió diferencias altamente significativas entre 

cada uno de los tratamientos, con pesos que oscilan entre 5. 770 a 8.875 kg 

en el área neta experimental de 7 .. 36 m2
, que corresponden al híbrido 

INIA607 el de menor peso y el híbrido AG 001 con el mayor peso. 

Si relacionamos esta variable de carácter cuantitativo, estaríamos asociando 

al mismo tiempo a la condición genotípica, pues es un parámetro de 
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productividad y de rentabilidad y que al estar gobernado por un pool de 

genes, hace que es la que estaría caracterizando a cada híbrido, unos 

expresan mejor potencial cuantitativo mientras otros por su propia 

naturaleza expresa un menor potencial productivo por planta y por ende por 

unidad de superficie. 

6. Para la variable de Humedad de campo, existió diferencias altamente 

significativas entre cada uno de los tratamientos, entre 13.5 a 17.95% de 

humedad, la que nos indica que entre los tratamientos existen híbridos de 

madurez temprana o precoces. 

El porcentaje de humedad es un factor determinante en el proceso de post 

cosecha, siendo el promedio de 14.0% de humedad que requiere el grano 

para entrar en el proceso de uso o de transformación industrial, estos 

indicadores nos estarían expresando que al ser un carácter inherente al 

material genético, dependerá del híbrido para determinar el manejo 

adecuado post cosecha del grano. 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. El rendimiento de grano del híbrido AG 001 (T1) fue el que obtuvo el 

mayor rendimiento con 9,389 kg/ha superando a la variedad local 

(M28T) que rindió 7,218 kglha en un 30%; mientras que al híbrido (INIA 

607) obtuvo el menor rendimiento de 6 287 kg/ha; el híbrido AG 001 lo 

superó en 49%. 

2. El Híbrido AG 001 por su mejor rendimiento y características 

agronómicas así como la altura de planta, cobertura de mazorca, 

aspecto de planta y menor porcentaje de pudrición de mazorca, se 

constituyo como una alternativa para las condiciones de selva. 

3. En cuanto a los características de floración masculina, no hubo 

diferencias entre los híbridos, mientras que en días al inicio de la 

floración femenina, si hubo diferencias significativas; encontrando 

híbridos que tienen una sincronización floral de un intervalo de 03 días, 

que esta dentro del tiempo adecuado para obtener una mayor 

producción de granos en mazorca. Todos se comportaron como maíces 

de periodo semi precoces (48-55 días). 

4. En el parámetro altura de planta y mazorca el tratamiento 08 (M-28-T) 

obtuvo la mayor altura con 237,5 cm de planta y 135.5 cm de mazorca 
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en comparación del tratamiento T7 (INIA-607) el cual obtuvo 215 cm, 

de planta y 115 cm de mazorca. Mientras que el híbrido AG 001 logró 

una altura de 217.5 cm de planta y 115 cm de mazorca, alturas que 

están dentro de los rangos adecuados para seleccionar un híbrido para 

las condiciones de selva. 

5. En el número de plantas y mazorcas a la cosecha el tratamiento 01 

(AG-001) alcanzo el mayor número con 47,75 plantas y 49.75 mazorcas 

a la cosecha en todos los tratamientos se tuvo el número de plantas 

normales dentro del área neta experimental, debido a que no se tuvo 

pérdidas de plantas durante todo el cido del cultivo. 

6.2 Recomendaciones 

1. Realizar Estudios o evaluaciones sobre prácticas de manejo 

agronómico como dosis de fertilización, distanciamientos de siembra 

para determinar una densidad poblacional de plantas por hectárea, 

sistemas de riego y manejo integrado de plagas, con el híbrido AG 001. 

2. Realizar ensayos paralelos de comportamiento agronómico del híbrido 

AG 001 con otros híbridos en diferentes localidades de selva media y 

baja, para determinar su superioridad a otras condiciones de suelo y 

di m a 

3. Considerar al Híbrido AG 001 como una alternativa promisoria para una 

mayor productividad y producción de maíz en selva. 
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4. ~ntroducir en la zona nuevo material de maíces hibridos para 

condiciones de trópico y generar nuevos híbridos buscando 

superioridad de rendimiento con respecto a los híbridos estudiados y al 

Marginal 28-Tropical. 
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ANEXO 01: Condiciones Climáticas durante el experimento. Febrero a Junio 

2006. 

Temperatura Promedio eq Precipitación 
Humedad 

Meses Total 
Máxima Media Mínima Relativa(%) 

(mm) 

Febrero 32.4 26.6 21.5 137.1 83 

Marzo 32.5 26.7 21.9 73.1 85 

Abril 31.9 26.3 21.7 158.6 82 

Mayo 32.1 25.8 20..0 61.8 77 

Junio 32.7 26.1 20.6 62.3 79 
--

Total 161.0 131.5 105.7 492.9 406 

Promedio 32.3 26.3 21.1 98.5 81.2 

Fuente: Estación Meteorológica de la E.E. "El Porvenir'' - Tarapoto. 
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ANEXO 2: Análisis Físico-Químico del área Experimental. 

Determinaciones Cantidad Métodos Clasificación 

Textura : -Arena: 42.68% - Bouyoucos Arcilloso 

-Arcilla : 40.68% 

-limo : 16.64% 

pH -7.9 · - Potenciómetro Alcalino 

Materia orgánica -2.62% - Walkley y Black Medio 

Nitrógeno -0.118% - Hach NPK 1 Medio 

Fósforo -21.83 ppm - Hach NPK 1 ALTO 

nt~~i 1 p ___ ,..,Q - ~ nm 1 14~.0 ... p ... - H f'.h PK 1 l .. ~L .. N. "' . Atii 

FUENTE: LABORATORIO SUELOS DEL tNIA 
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ANEXO 3. Croquis del campo experimental 

25.6m. 
···-~·-··-r. 

-------·- ·l::a.2<;;::t----- ------ + ------------:----- --a[o<.lueT ____ ---------- ----------J.-

T2 T1 T4 T3 T6 T5 TO T7 

T4 T1 T6 TO T7 T5 T2 T3 

TO T4 T7 T1 T2 T3 TS 

T2 T4 T7 

FUENTE : PROPIA DE LAS TESIS 
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ANEXO N° 4. Croquis detallado de una parcela mostrando las plantas cosechadas 
o.aom. 

¡~ 
o o o 

0.20m 
o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

S.Om. o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

o o o o 
o o o o 

o o o· o 
o o o o 

3.20m 

FUENTE: PROPIA DE LA TEStS 
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ANEXON°5 

ASPECTO DE PLANTA 

En el cuadro del anexo 05 se muestra la escala para aspecto -de planta 

clasificándose cinco tratamientos como buenos y tres regulares 

ANEXO N° 5. PARA ASPECTO DE PLANTA 

Tratamientos 
Híbrido Aspecto de Planta 

T1 AG-001 2 
T2 lNIA-605 3 
T3 AGVI-145 2 
T4 DKD5005 3 
T5 XB-8010 2 
T6 C-701 2 
T7 INIA-607 2 
TB M-28-T 3 

Escalas: 

1: Optimo 

2:bueno 

3: regular 

4:malo 

5: deficiente 

Fuente: Estación Experimental El Porvenir INIA- Tarapoto. 
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ANEXON°6 

COBERTURA DE MAZORCA 

En el cuadro del anexo 06 se muestra la escala para cobertura de mazorca 

clasificándose tres tratamientos como excelentes y cinco regulares. 

ANEXO N° 6: COBERTURA DE MAZORCA 

Tratamientos Híbrido Aspecto de 
Planta 

T1 AG~001 1 
T2 lNIA-605 2 
T3 AGVI-145 2 
T4 DK-5005 1 
T5 XB-8010 1 
T6 C.701 .2 
T7 INIA-607 2 
TB M-28-T 2 

Escalas: 

1 : Excelente 

2: Regular 

3: Punta expuesta 

4: Grano expuesto 

5: Completamente inacéptable 

Fuente: Estación Experimental El Porvenir INIA - Tarapoto. 
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ANEXON°7 

PORCENTAJE DE PUDRICION DE MAZORCAS 

En el cuadro del anexo 07 se detalla el porcentaje de pudrición de mazorcas, 

donde el tratamiento T03 (AGV-145) alcanzo mayor porcentaje de pudrición con 

17,9%, mientras que el tratamiento 01 {AG-001) obtuvo menor pudrición de 

mazorcas con 8,0% 

ANEXO N° 7 Para porcentaje de pudrición de mazorcas 

Mazorcas Mazorcas 
- ·--

% 
Tratamientos Híbrido 

cosechadas Podridas Pudrición 
T3 AGVI-145 44.5 08 17.9 
TB M-28-T 45.0 08 17.7 
T4 DK-5005 46.2 07 15.1 
T6 C-701 47.5 06 12.6 
T2 INIA-605 49.5 06 12.1 
T5 XB-8010 51.7 06 11.6 
T7 INIA-607 48.5 05 10.3 
T1 M-28-T 49.7 04 8.0 

Fuente: Estac1ón expenmentaiiNIA - Tarapoto. 

Escala$: 

Escala 1: O % de mazorcas podridas 

Escala 2: 1-10% de mazorcas podridas 

Escala 3: 11-20 % de mazorcas podridas 

Escala 4: 21-30% de mazorcas podridas 

Escala 5: 31-40 % de mazorcas podridas 
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ANEXON°8 

LONGITUD Y DIAMETRO DE MAZORCA 

En el cuadro del anexo 08 nos muestra el promedio de longitud y diámetro de 

mazorcas, en la cual se observa que el tratamiento 01 (AG-001) obtuvo la mayor 

longitud con 18.04 cm, superando a .los demás híbridos siendo el de menor longitud 

el tratamiento 07 (inia-607) con 17,29 

ANEXO N° 8: Promedios de longitud de mazorca 

. --
Tratamientos X- longitud mazorca cm 
T1- AG-001 18,04 
T5- XB-8010 17,95 
T4- DK-5005 17,83 
T2- INIA-605 17,7 

' 
T3-AGVI-145 17,7 
T8-M-28-T 17,62 
T6- C-701 17,3 
T7- lNlA-607 17,29 

En el cuadro del anexo 09 nos muestra el promedio de diámetro de mazorcas, en 

la cual se observa que el tratamiento 02 (INIA-605) sobresalió con 4,74 cm, 

superando a los demás híbridos, siendo el tratamiento 07 {lnia-607) el inferior con 

4,46 cm 

ANEXO N° 9. Promedios de diámetro de mazorca 

Tratamientos X- diámetro mazorca cm. 
T2~ JNlA-605 4,74 

T3-AGVI-145 4,68 
T1-AG-001 4,62 
T4- DK-5005 4,58 
T5- XB-8010 4,57 
TS-M-28-T 4,54 

-

T6- C-701 4,50 
T?-fNIA-607 4,46 . , 
Fuente: Estac1on expenmentallNIA- Tarapoto. 
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ANEXON°10 

Análisis Económico~ 

a) Del costo de producción 

ANEXO N° 1 O. Análisis económico de los tratamientos estudiados 

Trat. Rdto Precio/ Benef. Costo Benef. Relac. Rentab. 
Kg/Ha Kg Bruto Produc. Neto b/c % 

1 9389.00 0.40 3755.6 2103.84 1651.76 1.78 78.5 
4 8780.00 0.40 3512.0 2103.84 1408.16 1.66 66.9 
5 8674.00 0.40 3469.6 2103.84 1365.76 1.65 64.9 
a 721.8.00 0.40 2887.2 . 21'03.84 783.36 1.37 37.2 
2 7202.00 0.40 2880.8 2103.84 776.96 1.36 36.9 
6 7107.00 0.40 2842.8 2103.84 738.96 1.35 35.1 
3 7076.00 0.40 . 2830.4 2103.84 726.56 1.34 34.5 
7 6282.00 0.40 . 2512.8 2103.84 408.96 1.19 •19.4 

En el ANEXO N° 10 se reporta el 'COsto real de producción para una hectárea de 

maíz con tecnología media a densidad poblacional de 62500 plantas por hectárea. 

De la relación beneficio costo, de acuerdo al beneficio bruto de la producción, va 

desde $3775.6 que es el tratamiento 01 (AG-001) de mayor rendimiento, y el 

menor rendimiento fue el tratamiento 07 {lnia-607) con un beneficio bruto de $ 

2512.8. 
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ANEXO N° 11. Análisis de costo de producción para hectárea de maíz 

Especificaciones Unidad Can t. P/U. Total 
Costo 

l.- Costos Directos 

a. Preparación del terreno: 
- Arado y rastra Horas 04 60. 240.0 
-Surcado Horas 02 60. 120.0 

b. Mano de obra: 
-Siembra Jornal 10 12. 120.0 
- Abonamiento Jornal 04 12. 48.0 
-Desahijé Jornal 04 12. 48.0 
-Deshierbo Jornal 10 12. 120.0 
- Aplicación insecticidas Jornal 04 12. 48.0 
- Aplicación herbicidas Jornal 04 12. 48.0 

d. lnsumos 
-Semillas Unidad 25 8.0 200 . .0 
- Cloruro de potasio Kg. 133 62. 165.0 
- Superfosfato triple Kg. 222 52. 230.0 
-Urea Kg. 326 60. 391.0 
- Roundap .Lt 02 22. 22.0 
- Hedonar Lt. 02 28. 28.0 

e. Cosecha 
Jo mal 10 12. 120.0 

-Total de costos directos ------- ------- ----- 1948 .. 0 
- gastos administrativos (8% de 155.84 
c.d) 

-Total costo de producción ............ ------ ---""'"" 2103.84 




