
 
 

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA 

 

  

 

 

 

TESIS 

 

ADAPTABILIDAD DE CINCO HÍBRIDOS DE MAÍZ AMARILLO DURO 

(Zea mays L.) BAJO CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE  

LOS ANITOS – VALLE DE BARRANCA. 

  

PRESENTADO POR: 

 

Bach. EVER ALEJANDRO BUENO SANCHEZ 

Bach. LICETT YASMIN TOLENTINO FLORIAN 

 

ASESORA 

 

Mg. MILAGRO HUMBERTA SANTIAGO TRUJILLO  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

BARRANCA - PERÚ  

2022



 
 

 ii 
 

CONTRACARÁTULA 

 

 

 

……………………………………………... 

Dr. Alfredo Carlos Rodríguez Cobos 

PRESIDENTE 

 

 

 

……………………………………………... 

Mg. Sc. Celia Cruz Silvera Pablo  

MIEMBRO 

 

 

 

…………………………………………………... 

Dr. JULIO CÉSAR CHÁVEZ GALARZA 

MIEMBRO 

 

 

 

…………………………….……………………... 

Mg. MILAGRO H. SANTIAGO TRUJILLO 

ASESORA 

 

 



 
 

 iii 
 

 



iv 

 



 
 

 v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico el presente trabajo de 

investigación a mi padre Emanuel 

Tolentino y mi madre Isidora Florián, 

por ser el apoyo más grande que Dios 

me dio.  

A mis hermanos, por quienes di 

lo mejor de mí para que puedan seguir 

mis pasos y verme como ejemplo. 

A mi hija, Naima Alana, quien 

es y será la personita muy especial en 

mi vida, quien fue mi motor y motivo 

de seguir adelante con mis objetivos en 

mi formación profesional. 

 

Licett Yasmín Tolentino Florian

A Dios por todas sus 

bendiciones, a mi madre: Teresa María 

Sánchez Ríos, a mi padre: Alejandro 

Bueno Quevedo. Por todo su amor y 

apoyo incondicional. Este logro es 

para ustedes, la mejor herencia que 

pude recibir, es mi profesión.  

A mis hermanos, Cyndi, 

Nelson y Fiorella, familiares y 

docentes de la Universidad Nacional 

de Barranca, por brindarme sus 

conocimientos para ser un profesional 

exitoso.  

 

Ever Alejandro Bueno Sanchez 



 
 

 vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios por darnos el privilegio de la vida, a nuestros Padres y demás 

familiares por siempre estar presentes en cada etapa de nuestras vidas.  

 

A la Universidad Nacional de Barranca, por habernos formados como profesionales 

capacitados y orientados a dar soluciones y apoyar en lo que contribuye a la actividad 

agropecuaria.  

 

A nuestra asesora de Tesis Mg. Milagro Humberta Santiago Trujillo, por enfocarnos 

y habernos orientado al logro de los buenos resultados.  

 

A la Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma y toda la plana docente por darnos 

su valiosa enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

Nosotros, Ever Alejandro Bueno Sanchez y Licett Yasmin Tolentino Florian, de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma, autores de la Tesis titulada:  

 

“ADAPTABILIDAD DE CINCO HÍBRIDOS DE MAÍZ AMARILLO DURO (Zea mays 

L.) BAJO CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LOS ANITOS - VALLE DE 

BARRANCA”. 

 

Declaro que: 

 

El presente trabajo de investigación es auténtico, siendo resultado de nuestro trabajo 

personal de todo el proceso de ejecución y experiencia de campo. No se ha copiado de otras 

investigaciones, formulaciones, citas integrales, obras, artículos, etc., sin mencionar de 

forma clara y exacta su origen o autor. Así mismo indicar que cada texto presentado está 

correctamente parafraseado con sus dichos autores por derecho a la propiedad intelectual de 

los autores. 

 

En este sentido, sabemos que la falta de respeto a los derechos de autor y el plagio 

serán sancionados por universidades y/o leyes. 

 

Nos ratificamos en lo expuesto y expresamos nuestras firmas. 

 

 

 

______________________________ 

Bach. Ever Alejandro Bueno Sanchez  

DNI N°: 75266793 

 

_______________________________ 

Bach. Licett Yasmin Tolentino Florian  

DNI N°: 47971551

 

 



 
 

 viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA ........................................................................................................ i 

CONTRACARÁTULA....................................................................................... ii 

ACTA DE SUSTENTACIÓN ........................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO........................................................................................ vi 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD ...................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL......................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................... xi 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................... xiv 

I. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................... 01 

II. RESÚMEN ........................................................................................................ 02 

ABSTRACT ...................................................................................................... 03 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 04 

3.1. Situación del problema............................................................................... 04 

3.2. Formulación del problema ......................................................................... 06 

IV. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 07 

V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE ............................................... 09 

5.1. Antecedentes .............................................................................................. 09 

5.2. Revisión de literatura ................................................................................. 12 

5.2.1. Origen ...................................................................................................... 12 

5.2.2. Taxonomía ............................................................................................... 12 

5.2.3. Descripción morfológica ......................................................................... 13 

5.2.4. Etapas fenológicas ................................................................................... 13 

5.2.5. Importancia económica ............................................................................ 14 

5.2.6. Características del maíz amarillo duro (MAD) ....................................... 14 

5.2.7. Adaptabilidad del maíz amarillo duro (MAD) ........................................ 16 

5.2.7.1. Biología reproductiva del MAD y generación de híbridos ................. 16 

5.2.7.2. Estabilidad fenotípica .......................................................................... 18 

5.2.8. Requerimientos edafoclimáticas .............................................................. 18 

5.2.9. Manejo agronómico del cultivo de maíz ................................................. 19 



 

ix 

5.2.9.1. Época de siembra ................................................................................ 19 

5.2.9.2. Siembra y densidad de plantas ............................................................ 19 

5.2.9.3. Riegos ................................................................................................. 19 

5.2.9.5. Fertilización ........................................................................................ 19 

5.2.9.6. Plagas y enfermedades ........................................................................ 19 

5.2.9.7. Cosecha ............................................................................................... 20 

5.2.10. Tipos de híbridos de maíz amarillo duro (MAD) .................................. 20 

5.2.10.1. Híbrido INIA 619 ................................................................................ 20 

5.2.10.2. Híbrido Pionner P4285 ....................................................................... 21 

5.2.10.3. Híbrido Dekalb 7508 ........................................................................... 21 

5.2.10.4. Híbrido Dekalb 7500 ........................................................................... 22 

5.2.10.5. Híbrido Dekalb 7088 ........................................................................... 22 

5.3. Definición de términos ............................................................................... 23 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO ................................................... 24 

6.1. Hipótesis..................................................................................................... 24 

6.1.1. Hipótesis alterna ...................................................................................... 24 

6.1.2. Hipótesis nula .......................................................................................... 24 

6.2. Variables de estudio ................................................................................... 24 

6.3.1. Variable dependiente ............................................................................... 24 

6.3.2. Variable independiente............................................................................ 24 

6.3. Operacionalización de las variables ........................................................... 24 

VII. OBJETIVOS ..................................................................................................... 26 

7.1. Objetivo general ......................................................................................... 26 

7.2. Objetivos específicos ................................................................................. 26 

VIII. METODOLOGÍA ............................................................................................. 27 

8.1. Ubicación del experimento ........................................................................ 27 

8.2. Condiciones climáticas .............................................................................. 27 

8.3. Características edáficas del suelo ............................................................... 28 

8.4. Materiales y equipos empleados en la investigación ................................. 28 

8.5. Área del campo experimental .................................................................... 29 

8.6. Factor experimental del estudio ................................................................. 29 

8.7. Diseño experimental .................................................................................. 30 

8.8. Población y muestra ................................................................................... 30 

8.8.1. Población ................................................................................................. 30



 
 

 x 
 

8.8.2. Muestra .................................................................................................... 30 

8.9. Métodos, técnica e instrumentos de investigación ..................................... 30 

8.9.1. Métodos ................................................................................................... 30 

8.9.2. Técnica ..................................................................................................... 32 

8.9.3. Instrumento .............................................................................................. 32 

8.10. Procedimiento del estudio experimental .................................................. 33 

8.10.1. Manejo agronómico del MAD. ............................................................. 33 

a. Análisis de suelo .................................................................................. 33 

b. Preparación del terreno ........................................................................ 33 

c. Siembra ................................................................................................ 33 

d. Fertilización ......................................................................................... 33 

e. Riegos .................................................................................................. 34 

f. Control de plagas .................................................................................. 34 

g. Control de enfermedades ..................................................................... 34 

h. Control de malezas .............................................................................. 34 

i. Cosecha ................................................................................................. 34  

8.11. Fase de procesamiento de datos ............................................................... 34 

8.12. Análisis de datos ...................................................................................... 35 

8.13. Modelo lineal matemático ....................................................................... 35 

IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS ...................................................................... 36 

X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN....................................................................... 37 

10.1. Resultados ................................................................................................ 37 

10.2. Discusión ................................................................................................. 50 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 54 

11.1. Conclusiones ............................................................................................ 54 

11.2. Recomendaciones .................................................................................... 55 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 56 

XIII. ANEXOS........................................................................................................... 61 

 

 



 
 

 xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla N°01: Operacionalización de las variables ........................................................... 24 

Tabla N°02: Condiciones climatológicos de la provincia de Barranca 2019. ................ 27 

Tabla N°03: Características físico-químicas del suelo, realizado en el presente estudio 

(ver Anexo N°01). .................................................................................... 28 

Tabla N°04: Híbridos de maíz amarillo duro en estudio ................................................ 29 

Tabla N°05: Disposición de los híbridos de maíz amarillo duro, en toda el área 

experimental ............................................................................................. 30 

Tabla N°06: Análisis de varianza (ANVA), para la variable % de emergencia de cinco 

híbridos de MAD, a los 14 días después de la siembra ........................... 37 

Tabla N°07: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable % de emergencia, de cinco 

híbridos de MAD, a los 14 días después de la siembra ........................... 37 

Tabla N°08: Análisis de varianza (ANVA), para la variable altura de planta (cm), a 

los 135 días después de la siembra........................................................... 38 

Tabla N°09: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable altura de planta (cm), a los 

135 días después de la siembra ................................................................ 39 

Tabla N°10: Análisis de varianza (ANVA), para la variable días a la floración............ 40 

Tabla N°11: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable días a la floración ............. 40 

Tabla N°12: Análisis de varianza (ANVA), para la variable número de 

mazorcas/planta. ....................................................................................... 41 

Tabla N°13: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable número de 

mazorcas/planta ........................................................................................ 41 

Tabla N°14: Análisis de varianza (ANVA), para la variable número de 

hileras/mazorca ........................................................................................ 42 

Tabla N°15: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable hileras/mazorca. ............... 43 

Tabla N°16: Análisis de varianza (ANVA), para la variable % de humedad de grano . 44 

Tabla N°17: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable % de humedad de grano. . 44 

Tabla N°18: Análisis de varianza (ANVA), para la variable peso de mazorca (gr). ..... 45 

Tabla N°19: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable peso de mazorca (gr)........ 45 

Tabla N°20: Análisis de varianza (ANVA), para la variable peso de granos/mazorca 

(gr). ........................................................................................................... 46 

Tabla N°21: Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable peso de granos/mazorca 

(gr). ........................................................................................................... 47 



 

xii 

Tabla N°22: Cálculo para la variable rendimiento por hectárea (t/ha) de los 

tratamientos estudiados. ........................................................................... 48



 
 

 xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
Gráfico N°001: Comparación de los tratamientos para la variable % de emergencia de 

cinco híbridos de MAD, a los 14 días después de la siembra. ................. 38 

Gráfico N°02: Comparación de los tratamientos para la variable altura de planta (cm), 

a los 135 días después de la siembra. ....................................................... 39 

Gráfico N°03: Comparación de los tratamientos para la variable días a la floración. ... 41 

Gráfico N°04: Comparación de los tratamientos para la variable número de 

mazorcas/planta. ....................................................................................... 42 

Gráfico N°05: Comparación de los tratamientos para la variable número de 

hileras/mazorca. ....................................................................................... 43 

Gráfico N°06: Comparación de los tratamientos para la variable % de humedad de 

grano. ....................................................................................................... 45 

Gráfico N°07: Comparación de los tratamientos para la variable peso de mazorca (gr)

 .................................................................................................................. 46 

Gráfico N°08: Comparación de los tratamientos para la variable peso de 

granos/mazorca (gr). ................................................................................ 47 

Gráfico N°09: Rendimiento de cinco híbridos de MAD, bajo condiciones de la 

Provincia de Barranca. ............................................................................. 48 

Gráfico N°10: Análisis de Componentes Principales (PCA) de los parámetros en 

estudio. ..................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 xiv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
Anexo N°01: Análisis de suelo realizado en la Universidad Nacional Agraria la Molina

 .................................................................................................................. 61 

Anexo N°02: Híbridos de maíz amarillo duro (MAD) (Zea mays L.), instalados en el 

campo experimental. Los Anitos - Barranca ............................................ 62 

Anexo N°03: Evaluación del porcentaje de emergencia de los híbridos de MAD (Zea 

mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca. ............................................... 62 

Anexo N° 04: Aporque del cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de 

Barranca ................................................................................................... 63 

Anexo N°05: Separación de tratamientos y bloques de estudio en el cultivo de MAD 

(Zea mays L.). En el campo experimental. Los Anitos - Valle de 

Barranca. .................................................................................................. 63 

Anexo N°06: Instalación de trampas de melaza para adultos de Lepidópteros, en el 

cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca ............ 64 

Anexo N°07: Evaluación de la altura de planta en el cultivo de MAD (Zea mays L.). 

Los Anitos - Valle de Barranca ................................................................ 64 

Anexo N°08: Evaluación de los días a floración de los híbridos de MAD (Zea mays 

L.), con la supervisión de nuestra asesora, bajo condiciones 

edafoclimáticas de Los Anitos – Valle de Barranca ................................ 65 

Anexo N°09: Evaluación del número de mazorcas por planta en el cultivo de MAD 

(Zea mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca ....................................... 65 

Anexo N°10: Cosecha del cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de 

Barranca ................................................................................................... 66 

Anexo N°11: Cosecha del cultivo de MAD (Zea mays L.), con el seguimiento de 

nuestra asesora. Los Anitos - Valle de Barranca ..................................... 66 

Anexo N°12: Campo experimental de Los Anitos, donde se instaló el cultivo de MAD 

(Zea mays L.), bajo condiciones edafoclimáticas de Los Anitos – Valle 

de Barranca .............................................................................................. 67 

Anexo N°13: Muestras representativas de los híbridos de MAD (Zea mays L.). Los 

Anitos - Valle de Barranca ....................................................................... 67 

Anexo N°14: Evaluación del peso de mazorca de MAD (Zea mays L.). Laboratorio de 

la UNAB, Barranca .................................................................................. 68 

Anexo N°15: Evaluación del porcentaje de humedad del grano del cultivo de MAD 

(Zea mays L.). Laboratorio de la UNAB, Barranca ................................. 68 



 

xv 

 

Anexo N°16: Data de evaluaciones de la variable porcentaje de emergencia (%) ......... 69 

Anexo N°17: Data de evaluaciones de la variable altura de planta (cm) ........................ 70 

Anexo N°18: Data de evaluaciones de la variable días a la floración ............................ 71 

Anexo N°19: Data de evaluaciones de la variable Número de mazorcas/planta ............ 72 

Anexo N°20: Data de evaluaciones de la variable Número de hileras/mazorca ............. 73 

Anexo N°21: Data de evaluaciones de la variable porcentaje de humedad de grano 

(%). ........................................................................................................... 74 

Anexo N°22: Data de evaluaciones de la variable peso de mazorca (gr) ....................... 75 

Anexo N°23: Data de evaluaciones de la variable peso de granos/mazorca (gr)............ 76 

 

 

 

 

 



 
 

 1 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Título del proyecto 

Adaptabilidad de cinco híbridos de maíz amarillo duro (Zea mays L.)  bajo condiciones 

edafoclimáticas de Los Anitos - Valle de Barranca. 

 

1.2. Autores 

 Bach. Ever Alejandro Bueno Sanchez  

 Bach. Licett Yasmín Tolentino Florian. 

 

1.3. Asesora 

 Mg. Milagro Humberta Santiago Trujillo. 

 

1.4. Tipo de investigación 

 De acuerdo al fin que persigue: Investigación con enfoque cuantitativo. 

 De acuerdo a la técnica de contrastación: Investigación de carácter experimental. 

 

1.5. Programa y línea de investigación vigente 

 Línea de Investigación: Ciencias Agrícolas. 

 Área de Investigación: Producción Agrícola sustentable. 

 

1.6. Duración del proyecto 

 Fecha de inicio : Julio del 2019 

 Fecha de término : Diciembre del 2019 

 

1.7. Localización del proyecto 
 

 Sector  : Los Anitos – Universidad Nacional de Barranca 

 Localización : Km 92 de la Panamericana Norte 

 Distrito  : Barranca 

 Provincia  : Barranca 

 Latitud Sur   : 10° 46´ 17.928”  

 Longitud Oeste : 77° 44´ 24.62”  



 

2 

 

II. RESÚMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las características de adaptabilidad de 

cinco híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.) bajo condiciones edafoclimáticas de Los 

Anitos – Valle de Barranca. Para ello, se seleccionaron cinco híbridos de maíz amarillo duro 

(MAD); INIA 619, Pionner 4285, Dekalb 7500 , Dekalb 7508 y Dekalb 7088 y se empleó el 

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cuatro bloques y cinco 

tratamientos, donde se evaluaron el porcentaje de emergencia (%), altura de la planta (cm), 

días a la floración, número de mazorcas/planta, número de hileras/mazorca, porcentaje de 

humedad de grano (%), peso de la mazorca (gr), peso del granos/mazorca (gr) y rendimiento 

por hectárea (t/ha). Los resultados mostraron que el T3=Dekalb 7500 respondió 

favorablemente para % de emergencia (71.20%),  altura de planta (cm), el T4=Pionner 4285 

con 212.42 cm, días a la floración, el T3=Dekalb 7500, obtuvo 73.18 días, obtuvo menor 

días a la floración, N° de mazorcas/planta, los cinco híbridos de MAD, no mostraron 

diferencias estadísticas significativa, N° de hileras/mazorca, el T3=Dekalb 7500, obtuvo 

18.93 hileras/mazorca, % de humedad de grano, los cinco híbridos de MAD, no se evidenció 

diferencias estadísticas significativa, peso de mazorca, el T3=Dekalb 7500, obtuvo 208.78 

gr, peso de granos/mazorca, el T3=Dekalb 7500 obtuvo 188.05 gr y para el rendimiento por 

hectárea (t/ha), mostró que el T3=Dekalb 7500, obtuvo 13.36 t/ha y en segundo lugar el 

T2=Dekalb 7508 con 13.04 t/ha. De esta manera, se concluye que a pesar de estas diferencias 

estadísticas significativa entre los cinco híbridos; se recomienda los híbridos Dekalb 7500 y 

Dekalb 7508 en la zona, dado que los rendimientos presentados están en correspondencia 

con los promedios registrados en el Valle de Barranca (entre 10 y 14 t/ha), adaptándose en 

buena medida a las condiciones edafoclimáticas del sector Los Anitos. 

 

Palabras clave: Zea mays L., híbrido, adaptabilidad y rendimiento 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the adaptability characteristics of five hybrids of 

yellow corn (Zea mays L.) under edaphoclimatic conditions of Los Anitos - Valle de 

Barranca. For this, five hybrids of hard yellow corn (MAD) were selected; INIA 619, 

Pionner 4285, Dekalb 7500, Dekalb 7508 and Dekalb 7088 and the completely randomized 

block design (DBCA) was used, with four blocks and five treatments, where the emergence 

percentage (%), plant height were evaluated. (cm), days to flowering, number of ears/plant, 

number of rows/ear, percentage of grain moisture (%), weight of ear (gr), weight of grain/ear 

(gr) and yield per hectare (t/ha). The results showed that T3 = Dekalb 7500 responded 

favorably for % emergence (71.20%), plant height (cm), T4 = Pionner 4285 with 212.42 cm, 

days to flowering, T3 = Dekalb 7500, obtained 73.18 days , obtained fewer days to 

flowering, No. of ears/plant, the five MAD hybrids, did not show significant statistical 

differences, No. of rows/ear, T3 = Dekalb 7500, obtained 18.93 rows/ear,% humidity of 

grain, the five MAD hybrids, no significant statistical differences were evidenced, ear 

weight, T3 = Dekalb 7500, obtained 208.78 gr, grain/ear weight, T3 = Dekalb 7500 obtained 

188.05 gr and for the yield per hectare (t/ha), showed that T3 = Dekalb 7500, obtained 13.36 

t/ha and in second place T2 = Dekalb 7508 with 13.04 t/ha. In this way, it is concluded that 

despite these significant statistical differences between the five hybrids; Hybrids Dekalb 

7500 and Dekalb 7508 are recommended in the area, since the yields presented are in 

correspondence with the averages recorded in the Barranca Valley (between 10 and 14 t/ha), 

adapting largely to the edaphoclimatic conditions of the sector The Anitos. 

 

Keywords: Zea mays L., hybrid, adaptability and yield 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

El maíz amarillo duro constituye en la actualidad uno de los más relevantes eslabones 

en la producción agropecuaria del Perú y de Suramérica, iniciándose desde su cultivo hasta 

su integración con las cadenas alimenticias de aves y cerdos, además de sus respectivas 

industrias (MINAGRI, 2015). En este contexto, el MINAGRI destaca la importancia y el 

peso que tiene el consumo de carne avícola y porcina en la dieta de las familias peruanas, y 

visto desde esta perspectiva, lo anterior permite, interpretar que el maíz amarillo es un rubro 

alimenticio importante en la cadena nutritiva de los animales y un producto estratégico para 

el país. 

 

En este sentido, comenta Posada (2018), que el consumo en esta área comercial de la 

agroindustria peruana creció, entre los años 2013 y 2018, en un extraordinario 8% del 

promedio anual, alcanzando un consumo total de 4,6 millones de toneladas solo en el año 

2017. Esto se evidencia en el crecimiento de la producción de la carne en los sectores avícola 

y porcino que osciló entre el 4% y 8% durante el período comprendido por los años 2014 y 

2017 (Posada, 2018). 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, la producción de MAD en el país presenta una 

dificultad, explicada por el hecho de que la mayoría de los productores son propietarios de 

unidades productivas con dimensiones menores a 5 hectáreas, así que su poder de 

negociación ante intermediarios y/o mayoristas es bastante reducido (MINAGRI, 2015).  

Simultáneamente, se deben de considerar los efectos y consecuencias del paro agrario que 

se ejecutó en marzo del año 2018 y su consecuencia sobre el sector agroproductivo del Perú; 

y muy puntualmente en la producción de maíz amarillo. Es importante anexar también las 

condiciones estructurales y coyunturales asociadas al cultivo del maíz, este conjunto de 

dificultades ha limitado considerablemente el crecimiento de la capacidad productiva de este 

rubro y al mismo tiempo han limitado el volumen de las importaciones. De allí el incremento 

de MAD traído desde los Estados Unidos, paso de 2,129.6 a 3,257.7 toneladas entre 2015 y 

2017 (que representa un 52.8% de incremento anual), en detrimento de los cultivos 

nacionales (Agronoticias, 2018). 
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Paralelamente, la disminución en la producción del maíz no solo afecta de manera 

tangible a las cadenas alimenticias de aves y cerdos sino también afecta la dimensión 

económica de los productores, la cosecha de maíz se redujo entre los años 2015 – 2017 de 

14%, que representa una disminución promedio anual de 7.4% según los datos aportados 

(Indecopi, 2018). 

 

La razón de lo expuesto anteriormente, obedece a que el precio de venta de los 

productores nacionales es superior al precio de venta del maíz proveniente de los Estados 

Unidos, de este modo, el precio promedio de la tonelada de MAD estadounidense en el año 

2017 fue de US$ 186 y en el año 2018 ha oscilado cerca de US$ 190, mientras que el 

MINAGRI, obliga a los productores a la comercialización de este producto en un costo de 

S/ 1,000 es decir alrededor de US$ 300 por tonelada. 

 

En atención a la problemática expuesta, se han motivado y desarrollado diversas líneas 

de investigación en el área del cultivo del maíz amarillo duro y sus híbridos, esto con el 

objetivo de incrementar el rendimiento de las semillas. En tal sentido, Posada (2018) 

comenta que una estrategia que puede ser aplicada por el Gobierno del país, consiste en la 

implementación de un programa a partir de semillas que sean altamente rendidoras y, 

adicionalmente, desarrollar medios que favorezcan en el secado del maíz, reduciendo la 

humedad y disminuyendo la incidencia de hongos. 

 

De esta manera, ante las evidentes fallas estructurales existentes en la cadena productiva 

del maíz, se hace necesario el estudio de nuevas técnicas para la optimización del 

rendimiento de las semillas. Sin embargo, uno de los aspectos negativos es que, con este tipo 

de medidas, no se está protegiendo la riqueza genética de las diversidades existentes 

originarias del país (MINAM, 2016, p.3). 

 

De allí pues que, vista las necesidades del sector, se continúe promoviendo estas 

modificaciones genéticas; como las desarrollados por Abad (2014) en el Valle de Barranca, 

Lima; en el cual determinó un incremento en el rendimiento por hectárea de la semilla 

genéticamente modificada de MAD Bt resistente a Lepidópteros, en un 14.99 % promedio. 

En efecto, es importante destacar, que la zona de Lima, que incluye la provincia de Barranca, 

ocupa la primera posición en cuanto a producción del cultivo de maíz, con un 20% de 

obtención del producto para el mercado nacional y, además; en ella, se han instalado 
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importantes empresas avícolas que requieren de grandes cantidades de maíz amarillo duro 

para así garantizar los alimentos de animales y que cuya materia prima fundamental es el 

maíz amarillo duro (Injante y Joyo, 2010). 

 

Al mismo tiempo, Barranca dispone de una superficie potencialmente aprovechable de 

38,273.80 hectáreas; de las cuales, 26,199.90 hectáreas (68.45% del total) se utilizan como 

superficie agrícola. Por lo tanto, aún están disponible poco más del 30% de las hectáreas con 

vocación agrícola que, dependiendo de sus condiciones edafoclimáticas, pueden ser 

utilizadas en la siembra de nuevos híbridos de maíz, lo cual representa la solución de un 

´problema presente desde la práctica de la ingeniería agrónoma.  

 

Considerando lo expresado anteriormente el Valle de Barranca es el lugar ideal para la 

elaboración de este estudio, vista la necesidad de mejorar el rendimiento del MAD para 

satisfacer la demanda de la industria agroalimentaria, la disponibilidad de tierras con 

vocación agrícola y las condiciones de adaptabilidad existentes en la localidad. De esta 

manera, se estaría contribuyendo en la reducción de costos en la cadena de producción de 

carne avícola y porcina, garantizando la oferta de productos alimenticios a precios más 

asequibles.  

 

Bajo lo expuesto con anterioridad, se genera el interés de realizar la presente 

investigación que se centra en la comparación de la adaptabilidad de cinco híbridos de MAD 

(Zea mays L.) bajo condiciones edafoclimáticas de Los Anitos en el Valle de Barranca. 

 

3.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características de adaptabilidad de cinco híbridos de maíz amarillo (Zea 

mays L.) bajo condiciones edafoclimáticas de Los Anitos – Valle de Barranca? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de este estudio surge de la realidad presente de los productores de MAD 

del Valle de Barranca, quienes deben lidiar con la competitividad presente en el mercado 

actualmente, así como con la importación de dicho producto desde potencias extranjeras tal 

como los Estados Unidos. De esta manera, para lograr colocar su producto dentro de la 

cadena alimenticia porcina y avícola, deben innovar en prácticas que contribuyan a la mejora 

genética del cultivo de MAD; de allí que, desde el punto de vista práctico, esta investigación 

constituya un aporte en la elección de los híbridos que se adapten a las mejores condiciones 

edafoclimáticas de la localidad. 

 

Asimismo, la determinación de los híbridos con las mejores condiciones de 

adaptabilidad, responde a una necesidad evidente en la agricultura del Perú, relativa a la 

reducción de la producción de maíz registrada (siendo el promedio anual de 7.4%), la cual 

podría revertirse aprovechando la superficie agrícola aprovechable que no están siendo 

cultivadas (cerca del 30% de las hectáreas). 

 

En este contexto, los agricultores obtendrán una mayor retribución financiera ante una 

mayor producción de maíz (tanto por la mejora en los rendimientos como por el 

aprovechamiento de mayores zonas de cultivo), mejorando las condiciones de vida del Valle, 

lo cual constituye el principal aporte socioeconómico de la investigación. Al respecto, debe 

señalarse que Barrancas, es una de las provincias costeñas que presenta mayores niveles de 

pobreza, cerca del 20.4% de sus habitantes se ubican en la escala de baja pobreza (Miranda, 

2016), por lo que es necesario implementar estrategias de cultivo como las señaladas en esta 

investigación, para mejorar las condiciones económicas de sus habitantes. 

 

Con la investigación se tendrá un aporte importante en la producción de maíz amarillo 

duro en la región de Barranca, donde se estudió la adaptabilidad de diferentes híbridos que 

respondan mejor a las condiciones edáficas en el distrito de Barranca, los híbridos locales 

que se empelaron fueron; INIA 619, Pionner 4285, Dekalb 7508, Dekalb 7088, Dekalb 7500, 

entre otros. 

 

Igualmente, la metodología empleada en la investigación; así como sus resultados, 

podrán ser empleados en próximas investigaciones, que contribuyan en el acervo de 
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conocimiento respecto a las características de adaptabilidad de los híbridos del maíz 

amarillo. Adicionalmente, los resultados obtenidos podrán ser contrastados en 

investigaciones similares. 

 

Por otro lado, este estudio resulta ser conveniente visto el déficit de acompañamiento 

en el área de ingeniería agrónoma relacionado a esta área de emprendimiento. A pesar de la 

cantidad de estudios e investigaciones que se realizan en torno a la adaptabilidad de híbridos 

de maíz amarillo duro; en nuestro país, aún se sigue marcando distancia entre la ingeniería 

y el padecimiento de dicha adaptabilidad. Por lo tanto, si no se atiende la necesidad o 

problema planteado, se reflejará en pérdidas económicas y de generación de conocimientos 

para nuestra nación. 

 

Finalmente, desde el punto de vista ambiental, la investigación ofrece una alternativa de 

producción más ecológica, ya que no se requiere del empleo de insumos químicos con alto 

grado de toxicidad para el medio ambiente, siendo una práctica que debe promocionarse en 

el Perú, con la finalidad de reducir el impacto de la actividad humana en nuestro ecosistema.  
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes 

Los híbridos del cultivo de maíz amarillo duro (MAD), son el resultado de una mejora 

genética, mediante el uso de dos líneas de MAD con las características agronómicas que se 

desea adquirir, mediante esta técnica se busca como objetivo mejorar e incrementar los 

rendimientos, características deseables de grano y resistencia a plagas, enfermedades y a 

factores adversos del medio ambiente (MINAGRI, 2020). 

 

A continuación, se presentan antecedentes internacionales en el cultivo de maíz amarillo 

duro (MAD): 

 

Armijos y Ruilova (2014), en su investigación identificaron las características de 

estabilidad del rendimiento en grano de cuatro híbridos de MAD bajo condiciones de Buenos 

Aires, Argentina. Emplearon un diseño de bloque completamente al azar. Los híbridos que 

emplearon fueron SRM 565 MG RR2, SRM 563 RR2, SRM 566 MG y EXP 3536-5 MG, 

respectivamente. Donde obtuvieron como resultados que los híbridos SRM563 RR2, fue 

quien obtuvo la más alta estabilidad del rendimiento a comparación de los demás híbridos 

en estudio. Por otro lado, el SRM 565 MG RR2, resultó ser el menos estable vista su 

profunda reducción de rendimiento. Finalmente, recomiendan que el híbrido EXP 3536-5 

MG presentó el mayor potencial de rendimiento con alta oferta de recursos, alcanzando el 

más alto rendimiento en condiciones de Buenos Aires. 

 

Montenegro (2015), en su investigación caracterizaron la estabilidad en el rendimiento 

de cuatro híbridos, bajo condiciones de Argentina, donde empleó un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial, con una metodología cuantitativa. Obtuvo como 

resultados que cuando se realizó la experimentación con riego y fertilización nitrogenada se 

evidenció diferencias estadísticas significativa en el rendimiento por efecto de la densidad 

de siembra y también se evidenció diferencias estadísticas significativa con la interacción de 

densidad por híbrido, donde el híbrido SRM 563 fue superado en 20,5% por los demás 

materiales, siendo quien obtuvo los menores promedio de rendimiento. 

 

Cruz y Masaquiza (2016), en su investigación logró establecer la relación de la 

aplicación de dos Biodegradantes Orgánicos durante el ciclo de productividad del cultivo 



 

10 

 

del maíz (Zea mays L.), en el cantón Cumana, Venezuela. Previo a la toma de la muestra, se 

procedió a la preparación del suelo, para esto se tomaron varias sub-muestras en forma de 

zigzag, con la ayuda de una lampa a 20 cm de profundidad. El estudio se ejecutó en el 

laboratorio de suelos de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), una vez realizado el 

procedimiento riguroso se procedió al análisis de datos. De esta manera, se concluyó que se 

determinó que la mejor dosis aplicada en el estudio fue la D1 (1 cc/L agua), la cual 

predominó en las variables de diámetro del tallo (1,73 cm) y rendimiento (kg) fue 

sobresaliendo el Biodegradantes Maíz Cat (P2) y no se registraron resultados 

estadísticamente significativos en las variables altura de planta, tamaño y peso de la mazorca 

y numero de granos, variables que con seguridad están determinadas por las características 

genéticas del maíz variedad caramelo, puesto que estos Biodegradantes actúan 

conjuntamente con la humedad del suelo, aspecto que no fue favorable en proceso 

investigativo. 

 

Martínez et al. (2017), estudiaron la influencia del distanciamiento de siembra y 

densidad de plantas en el rendimiento de diferentes híbridos de MAD (DKB 333C, DKB 

466, AG 2060 y AL Bandeirantes®, en Brasil. Emplearon el diseño de bloques 

completamente al azar con un arreglo factorial de 2x3x4, con cuatro repeticiones. Donde 

obtuvieron como resultados que, las interacciones en estudio distanciamiento entre 

línea*densidad de plantas, densidad de plantas*productividad, donde resultó que se 

evidenció diferencias estadísticas significativa en la longitud de mazorca, diámetro de tusa, 

diámetro de mazorca. 

 

A continuación, se presentan antecedentes nacionales en el cultivo de maíz amarillo 

duro (MAD): 

 

Bravo (2012)., en su investigación evaluó el efecto dela materia orgánica y las 

densidades de siembra en el rendimiento de tres híbridos de MAD (DOW-2A106, DOW-

2B587 y DK-5005), bajo condiciones de Pativilca, Lima, Perú. Donde el diseño de bloques 

completamente al azar, con nueve tratamientos y cuatro bloques. Donde obtuvo como 

resultados que donde se realizó la incorporación de materia organiza, presentó precocidad 

para días a la floración para el híbrido DK-5005, mientras que, para determinar el 

rendimiento se evidenció que el híbrido DOW-2B587, incrementó el rendimiento al 
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sembrarse a mayor densidad, así mismo, se evidenció mayor peso de mazorca, peso de grano 

y peso de 100granos. 

 

Quispe (2017), en su investigación evaluó el potencial productivo de diez cultivares de 

MAD (Zea mays L.) en Cusco, Perú. Donde empleó un diseño de bloques completamente al 

azar, emplearon 10 cultivares de MAD, teniendo como testigo la variedad marginal. Así 

mismo en campo se evaluaron diversas variables agronómicas y productivas. Donde obtuvo 

como resultados, que todos los cultivares de maíz presentaron alto potencial productivo entre 

10,660 y 7,722 t/ha, superiores al promedio obtenido en Santa Ana (1,417 t/ha), en La 

Convención (1,430 t/ha), la región Cusco (1,647 t/ha) y la región Selva de 2,569 t/ha. Por 

otro lado, el híbrido PAC-860 obtuvo 10,660 t/ha fue superior en productividad a la variedad 

testigo Marginal 28T con 7,722 t/ha. Finalmente, los híbridos que destacaron fueron PAC-

860, DK-7088, DK-399, PAC-105, ZAS y DK-1596 y entre las variedades INIA 617 

Chuska. 

 

Fernández (2019), en su investigación evaluó el rendimiento de tres variedades de 

MAD, en condiciones de Bagua Grande, Amazonas, Perú. Empleó un DBCA con diseño 

factorial 3x3, con nueve tratamientos y cinco bloques, con la finalidad de evaluar los 

parámetros agronómicos. Donde obtuvieron como resultados que el tratamiento T6 (Dekalb 

7508), obtuvo el mayor rendimiento con 14.50 t/ha, presentando características agronómicas 

superiores respecto a los otros tratamientos, en segundo lugar, el T9 (Marginal 28 T), alcanzó 

un rendimiento de 12.28 t/ha y el T3 (variedad local) obtuvo un rendimiento de 8.34 t/ha. En 

conclusión, la mejor opción si se quiere incrementar el rendimiento es la variedad Dekalb 

7508. 

 

Morales (2019), en su investigación determinó el efecto de tres densidades de siembra 

en el rendimiento de Maíz Amarillo Duro (MAD), bajo condiciones de Pueblo nuevo, Tingo 

María, Perú. Donde empleó un DBCA con arreglo factorial 4A x 3B. Obteniendo como 

resultados que el híbrido Atlas 105 (a1) obtuvo un rendimiento en grano con 9.92 t/ha, mayor 

longitud de mazorca con 18.83 cm, mayor peso de 100 semillas 36.64 g y fue el más precoz 

en días a la floración masculina 62.92 días. Mientras que para Dekalb 7508 obtuvo un 

rendimiento de 10.28 t/ha. 
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Vergara (2019), en su investigación determinó la mejor respuesta del cultivo de maíz 

(Mega híbrido) a cuatro dosis de poliacrilato de potasio, bajo condiciones de Barranca. 

Donde empleó un diseño de bloques completamente al azar y los riegos a base del 

Poliacrilato de Potasio se realizó con una frecuencia de 25 días. Obteniendo como resultados 

que la aplicación de 60kg/ha de poliacrilato de potasio, obtuvo la mejor respuesta en el 

cultivo de maíz amarillo duro con un rendimiento de 13 016 kg/ha. 

 

5.2. Revisión de literatura 

5.2.1. Origen 

El maíz tiene como centro de origen América, siendo Perú y México, las que tiene 

mayor número de variedades domesticadas y silvestres, las cuales es un cultivo que aporta 

principalmente en la seguridad alimentaria a nivel internacional, como el arroz y trigo, las 

cuales son las tres gramíneas más cultivadas a nivel mundial por su importancia económica 

(Huamanchumo, 2013). 

 

Mayr (2012), refiere que en el Perú se han establecido las siguientes razas de maíz 

amarillo duro, las cuales son: razas primitivas, razas derivadas de las primitivas, razas de 

reciente derivación, razas introducidas, razas incipientes y razas imperfectamente 

definidas. 

 

Así mismo, según estudios realizados se puede considerar más de 50 variedades de 

maíz amarillo duro a nivel nacional con diferentes características fisiológicas y 

morfológicas en diferentes valles a nivel de Perú. 

 

5.2.2. Taxonomía 

Según MINAM (2019), clasifica al cultivo de maíz de la siguiente manera: 

Reino: Vegetal 

División: Espermatofitas. 

Clase: Monocotiledónea 

Orden: Gluniflorales. 

Familia: Gramineae. 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L. 
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5.2.3. Descripción morfológica 

De acuerdo a Villar (2015), describe morfológicamente al cultivo de maíz amarillo duro 

de la siguiente manera: 

- Raíz: La raíz del cultivo de maíz amarillo duro es adventicio. 

 Tallos: El tallo del maíz está conformado por nudos y entrenudos, las cuales varían 

dependiendo del tipo de variedad o híbrido. 

- Hojas: El cultivo de maíz está conformado por vaina, cuello y lámina, así mismo las hojas 

de maíz presentan una nervadura o nervio central bien desarrollado. 

- Mazorcas: En el cultivo de maíz la espiga es mucho más compacta, a comparación de 

otras Poaceas. La mazorca está protegida por hojas transformadas, las cuales cubren por 

completo. 

- Panoja: Esta parte se encuentra ubicada en la parte terminal del tallo, el cual está formada 

por un eje principal, terminando con ramas primarias, secundarias y terciarias. 

 

5.2.4. Etapas fenológicas 

Según Rimache (2008), menciona que las etapas fenológicas del cultico de maíz son: 

 Emergencia: Esta etapa corresponde desde el momento de la siembra hasta la aparición 

de coleóptilo, el cual dura un periodo de 6 a 8 días aproximadamente. 

 Germinación: Etapa crítica del cultivo de maíz ya que esta etapa compromete el futuro 

del cultivo, siendo en esta etapa más susceptible al ataque de plagas u otros agentes 

patógenos. 

 Crecimiento: En esta etapa el cultivo de maíz, inicia con una hoja, que posterior a ello 

cada tres días presentan nuevas hojas en condiciones óptimas. Cabe indicar que a los 15 

a 20 días ya presenta entre 5 a 6 hojas. 

 Floración: En condiciones óptimas el cultivo de maíz ya presenta panoja a los 25 a 30 

días aproximadamente. Etapa en que ocurre la liberación del polen. 

 Fructificación: Una vez que se dio la fecundación, los estilos de la mazorca tienen a 

cambiar de color a castaño. Posterior a ello a las tres semanas se forma el tamaño de la 

mazorca y llenado de los granos. 

 Maduración y secado: Posterior a la polinización, los granos alcanzan el mayor 

porcentaje de materia seca, logrando alcanzar su madurez fisiológica y logrando alcanzar 

un 35% de humedad de grano. 
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5.2.5. Importancia económica 

El cultivo de maíz es importante debido a que es la principal fuente de alimentos para 

aves y una diversidad de ganadería donde se emplean como forrajes alimenticios, así mismo 

es fuente alimenticia para millones de personas a nivel mundial (Sánchez, 2014). 

 

5.2.6. Características del maíz amarillo duro (MAD) 

Según Farmagro (2011), refiere que el cultivo de maíz amarillo duro, se caracteriza por 

tener un periodo vegetativo precoz entre 5 a 6 meses, de acuerdo al tipo de híbrido que se 

emplea, con buena resistencia a plagas, enfermedades y a factores adversos. El cultivo de 

MAD logra producir hasta dos mazorcas/planta. Por otro lado, cabe indicar que el cultivo de 

MAD, es la fuente principal de proteínas para la alimentación de aves, porcinos, vacunos 

como complemento en su alimentación por las propiedades nutricionales que este brinda 

para su crecimiento en el ámbito agropecuario. 

 

Al respecto, encontramos que el maíz representa uno de las contribuciones de mayor 

valía para la seguridad alimentaria mundial, junto con otros cereales como el arroz y el trigo, 

siendo catalogados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo (Lagos, Torres y 

Benavides, 2015). El maíz amiláceo, en combinación con la papa, constituyen los más 

representativos alimentos de las poblaciones serranas del Perú (Ministerio de Agricultura, 

2004). En las mencionadas zonas, el autoconsumo compone el principal uso para este 

producto; en formas como el choclo, la cancha, el mote, la harina precocida o en bebidas, 

entre otras presentaciones existentes y de común uso. Sin embargo, la siembra y cosecha de 

choclo compone una importante fuente de ingresos económicos para los pobladores en las y 

asentamientos campesinos localizados en Junín, Ancash, Cajamarca y Cusco. Además, 

existen otras variedades de maíz amiláceo, entre ellos se encuentra el denominado tipo 

canchero por ser muy pequeño.  

 

En tal sentido, el maíz gigante blanco Urubamba del Cusco es el único producto que se 

exporta; para el año 1.999 se exportaron alrededor de 3.786 toneladas de este grano. 

Asimismo, el número de productores que se dedican al cultivo de maíz amiláceo es de 407 

998 (Ministerio de Agricultura y Riego, 2004). 

 

Ahora bien, el maíz amarillo duro que se produce en el país, es el máximo componente 

de los alimentos balanceados, destinándose un 53%, que se distribuye en 64.24% para la 
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alimentación aves de carne, un 26.52% se orienta a aves de postura, un 3.09% para la dieta 

de porcinos, un 1.86 % para el engorde de ganado y, finalmente, el resto del total se usa en 

la alimentación humana, en distintas formas como harinas, hojuelas, entre otros (Ministerio 

de Agricultura y Riego, 2004). 

 

Es importante destacar el maíz amarillo duro se cultiva en mayor medida en la costa y 

selva; donde Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y San Martin representan los 

principales departamentos en materia de producción, aportando el 55% del área bajo cultivo. 

En particular, la zona de Lima (Cañete, Chancay – Huaral, Huacho, Barranca), aporta el 20% 

en producción total de este rubro, en segundo lugar, sigue La Libertad con una participación 

de 15% (Ministerio de Agricultura y Riego, 2004). Adicionalmente, en estas dos regiones se 

han instalado empresas del sector avícola de mayor relevancia en el país, lo cual ha 

contribuido a potenciar la expansión de las áreas y producción del maíz con la finalidad de 

atender el creciente requerimiento para la alimentación de las aves. 

 

Asimismo, debe destacarse que el cultivo de maíz en el país tiene distintas 

connotaciones; por un lado, mágica religiosa y por otro, económica y política. Todo esto se 

remonta a la etapa precolombina, quedándose plasmada esa relevante posición en miles de 

cerámicas y tejidos con imágenes, iconografías o representaciones de esta planta en distintas 

modalidades y usos (Lagos et al., 2015). Por lo antes expuesto, no solo el territorio peruano 

ofrece al mundo una significativa variabilidad genética del maíz amiláceo; sino que la 

variedad de su uso en distintos platos y bebidas, han permitido su arraigo en la población, 

desde los tamales y humitas hasta la cancha y mote. 

 

Al respecto, Velásquez y Montoro (2011), señalan que la civilización inca ha empleado 

las técnicas más adecuadas para la selección y adaptación de las semillas de maíz, tal como 

sucedió en la estructura compleja de Moray en Cusco. De acuerdo a ello, Lagos et al. (2015), 

destaca que, la totalidad de las investigaciones del maíz y sus distintas relaciones con los 

sistemas agrícolas tradicionales permiten comprobar y, por lo tanto, afirmar que el manejo 

de los campesinos y grupos étnicos evidente en diferentes partes de la América ha sido un 

factor principal en la continuidad de la diversidad del cultivo. Lo anterior, ha sido reseñado 

y destacado en muchos años; sin embargo, no se ha logrado consecución en la atención a los 

programas de conservación que coadyuven a la sustentabilidad y viabilidad de dichos 

sistemas o de otras técnicas agroecológicas. 
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5.2.7. Adaptabilidad del maíz amarillo duro (MAD) 

5.2.7.1. Biología reproductiva del MAD y generación de híbridos 

Velásquez y Montoro (2011), refiere que el híbrido de maíz, resulta cuando una planta 

de maíz ha fecundado a otra, la cual no está emparentada genéticamente con la primera; es 

allí, donde la planta que ha producido la semilla se empieza a denominar progenitora hembra 

o de semilla, mientras que la otra que ha proporcionado el polen para fecundar a la hembra 

se denomina progenitor macho o de polen.  

 

En relación a lo anteriormente expresado, se deriva que se puede realizar u n 

cruzamiento genético entre una planta hembra y una planta macho con la finalidad de 

garantizar la producción de una semilla híbrida. Así, el maíz es generalmente monoico, con 

inflorescencia terminal estaminada (panoja) o flor masculina; y flores femeninas pistiladas, 

ubicadas en yemas laterales (mazorcas); por lo que, el maíz presenta su rendimiento 

económico (medido en grano) en sus ramificaciones laterales (Velásquez y Montoro, 2011).  

 

El efecto de esta separación de mazorca y panoja, y del fenómeno llamado protrandia 

en la floración, señala Velásquez y Montoro (2011) que este rubro es una variedad alógama 

(de polinización cruzada) y su clase de inflorescencia permite el desarrollo de híbridos con 

un elevado potencial de rendimiento y grandes posibilidades adaptativas. 

 

Esta semilla presenta una única configuración genética, que es el resultado de ambos 

progenitores, produciendo una planta con muy específicas características. En consecuencia, 

los fitomejoradores generan los progenitores hembra y macho de cada híbrido con el objetivo 

de crear progenies de ciertas especificaciones, como una madurez específica, lo que les 

ayuda a tener resistencia a enfermedades; así como en la prevención de cierto color de grano, 

en el aumento de la calidad de procesamiento, ente otras bondades (Velásquez y Montoro, 

2011). 

 

Es significativo subrayar que, el maíz posee una amplia diversidad de híbridos entre los 

cuales se pueden mencionar el híbrido simple, híbrido triple, híbrido doble e híbrido mestizo. 

Cada tipo tiene una configuración genética parental diferente; sin embargo, en cada uno de 

los prenombrados, la semilla híbrida que se comercializa a los agricultores no es más que el 

resultado obtenido entre el cruce de dos progenitores, a saber, una hembra y un macho, es 

decir se han separado los órganos masculino y femenino. 
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MacRobert, et al. (2015), describen que, en un cultivo de semilla híbrida, tanto el macho 

como la hembra son sembrados manteniendo un diseño de surcos de forma consecutiva y, 

generalmente, la cantidad de plantas o surcos femeninos supera entre tres a seis veces al 

número de plantas masculinos. Es por ello, que la espiga de la planta hembra se retira o es 

despigada previo a la producción del polen, con la intención de que dicho polen llegue a la 

flor femenina (la mazorca) desde únicamente las espigas de las plantas macho. En 

consecuencia, resulta extremadamente necesario despigar las plantas hembras con el 

propósito de que su polen no polinice los propios estigmas femeninos, lo cual si ocurriera se 

obtendría una notable pérdida de la calidad de la semilla generada, y eso se evidencia 

fácilmente en el cultivo realizado con esa semilla. Dicho de otro modo, a esto es lo que se le 

denomina como autofecundación femenina. Por tanto, la autofecundación femenina se debe 

impedir por todos los medios, puesto que la emisión de estigmas de la hembra debe coincidir. 

 

Por otro lado, interpreta que las líneas endogámicas de la autopolinización repetida de 

ciertas poblaciones de maíz con el fin de producir plantas que tienen una configuración 

genética fija y uniforme”. Es por ello que cada una de las plantas de una línea endogámica 

particular son genéticamente idénticas, pero su configuración genética es distinta a las líneas 

endogámicas de terceras plantas. 

 

MacRobert et al. (2015), refieren que existen innumerables elementos que determinan 

en el éxito y en la calidad de la producción de semilla híbrida, para lograr el objetivo se 

deben de considerar los siguientes factores: 

 

 La característica de ser idénticos, puros y conservables de cada progenitor (hembra y 

macho). 

 La relación entre surcos hembra y surcos macho, en el campo donde se produce la semilla. 

 Realizar una programación del momento en que se realiza la siembra de las plantas de la 

hembra y del macho. 

 Erradicación, de forma oportuna, de todas las espigas que provienen de plantas hembra 

previo a que generen producción y sin que se haya generado la emisión de estigmas. 

 Ejecutar la sincronización del momento en que emergen los estigmas de las hembras con 

el polen producido por los machos. 
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 Evitar que los estigmas de la hembra sean contaminados con el polen, en particular el que 

emana de otras hembras, de machos atípicos o de plantas foráneas. 

 No permitir la mezcla de semillas entre y dentro de las plantas de distintos sexos. 

 

5.2.7.2. Estabilidad fenotípica 

El maíz amarillo duro es cultivado en una variada gama de condiciones ambientales 

asociadas como lo son con el estado hídrico del suelo, radiación solar, temperatura, tipos de 

suelo y sistemas de producción. Cabe destacar, que estas condiciones provocan particulares 

expresiones del comportamiento de los genotipos, siendo éste un fenómeno al cual se ha 

denominado como interacción genotipo por ambiente (MacRobert et al. 2015). Por 

consiguiente, como señalan estos autores, constituye una expresión constante en casi todas 

las características cuantitativas que conducen a la estabilidad o a la habilidad de los genotipos 

para expresarse consistentemente y suele medirse en función del rendimiento (alto o bajo) y 

la adaptación específica, que representa una expresión sobresaliente de un genotipo en 

específicos ambientes o localidades. Así se encuentra que el surgimiento de genotipos 

estables, los cuales tienen un alto rendimiento es esencial para la producción comercial de 

semilla; por esta razón, en las fases conclusivas del proceso de mejora, los genotipos que se 

desarrollan deben ser analizados en cada una de las localidades por varios ciclos, para 

determinar aquellos con potencial notable antes de que sean recomendados para su cultivo. 

 

5.2.8. Requerimientos Edafoclimáticas 

Mapes et al. (2009), menciona los siguientes requerimientos edafoclimáticos del cultivo 

de maíz: 

- Clima: El cultivo de maíz se desarrolla favorablemente en diferentes altitudes, desde más 

de 3200 m.s.n.m., bajo condiciones de Argentina y Brasil, sin embargo, en Perú se 

desarrolla favorablemente a una altitud superior a 3600 m.s.n.m. 

- Humedad relativa: Las humedades relativas que favorecen al cultivo de maíz amarillo 

duro es de 85 – 90%. 

- Temperatura: El cultivo de maíz requiere de temperaturas promedio a 18,9 °C en el día 

y de noche 12,8 °C. 

- Suelo: El maíz requiere de suelos franco arenosos, con alto contenido en materia 

orgánica, con buen drenaje, profundos y aireados con un pH de 6 a 7. 
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5.2.9. Manejo agronómico del cultivo de maíz 

5.2.9.1. Época de siembra 

La época de siembra del cultivo de maíz amarillo duro bajo condiciones de costa central, 

se debe realizar en primavera en meses de agosto a diciembre, siendo favorables para su 

desarrollo y rendimiento gracias a las altas radiaciones solares que permiten un mayor 

desarrollo vegetativo y acelera sus procesos fisiológicos (Rimache, 2008). 

 

5.2.9.2. Siembra y densidad de plantas  

Rimache (2008), refiere que el cultivo de maíz tiene en promedio 74 000 plantas por 

hectárea, con un distanciamiento de siembra entre surco de 90 a 100 cm y entre plantas de 

25 a 30 cm. 

 

5.2.9.3. Riegos 

El cultivo de maíz amarillo duro, es exigente en agua, requiriendo 5 mm al día. El riego 

en el cultivo de maíz se puede hacer por gravedad, aspersión y goteo. Actualmente el riego 

que se emplea principalmente en el cultivo de maíz es a gravedad, donde en verano se realiza 

entre 12 a 14 riegos mientras que, en invierno es de 6 a 7 riegos durante todo el ciclo 

fenológico del cultivo hasta alcanzar su madurez fisiológica (Manual Agropecuario, 2002). 

 

5.2.9.4. Fertilización 

INTA (2001), manifiesta que el cultivo de maíz amarillo duro requiere de una 

fertilización de 110-170-130 por hectárea. Donde la primera fertilización se realiza junto con 

la siembra y la segunda fertilización después de 15 días de la siembra. 

 

5.2.9.5. Plagas y enfermedades 

Según Rimache (2008), menciona las siguientes plagas y enfermedades en el cultivo de 

maíz:  

a. Plagas 

- Cigarritas (Dalbulus maidis, Peregrinus maidis) 

- Cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) 

- Escarabajo del follaje (Diabrotica viridula) 

- Gusano de la mazorca (Heliothis zea) 

- Gusano de tierra (Feltia experta y Agrotis ipsilon) 

- Pulgones (Rhopalosiphun maidis) 
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b. Enfermedades  

- Mancha negra (Cercospora maydis) 

- Mancha parda de las hojas (Diplodia zeae maydis) 

- Mancha parda de las hojas (Helminthosporium sp) 

- Pudrición de los granos (Fusarium moniliforme) 

- Roya común (Puccinia sorghi) 

 

5.2.9.6. Cosecha 

López (2004), refiere que la cosecha de maíz amarillo duro se realiza aproximadamente 

entre los 110 a 130 días después de haber sido sembrado, esto dependerá del tipo de híbrido 

usado ya sea precoz, intermedia o tardía, las cuales llegan alcanzar un promedio de 10 a 12 

toneladas por hectárea dependiendo de las zonas donde se siembra y cuenten con las 

condiciones apropiadas. 

 

5.2.10. Tipos de híbridos de maíz amarillo duro (MAD) 

Los híbridos INIA, Pioner y Dekalb son semillas que presentan un elevado potencial de 

rendimiento, esto debido a su grano grande, excelente peso, buen número de hileras, buena 

adaptabilidad y adicionalmente presenta una excelente tolerancia a plagas y enfermedades 

predominantes en los cultivos de maíz amarillo duro en el Perú. El híbrido Pioner 4285, se 

introdujo al mercado nacional actualmente en el 2018, el híbrido AGRHICOL XB-8010 se 

introdujo en el año 2001, el híbrido INIA 619 en el año 2012, y los híbridos Dekalb 7508 y 

Dekalb 7500 tienen como ingreso al mercado nacional en el año 2015. Todos estos híbridos 

están reconocidos y registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria para su 

instalación y manejo de los cultivos. 

 

5.2.10.1. Híbrido INIA 619 

Según INIA (2012), menciona las siguientes características del maíz híbrido INIA 619: 

 Altura de planta: 230 cm + 10 

 Altura de mazorca: 102 cm + 5 cm 

 Forma de mazorca: Cilindro cónica 

 Número de hileras: 16 (promedio) 

 Disposición de las hileras: Rectas 

 Longitud de mazorca: 22 cm + 2 cm 
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 Diámetro de mazorca: 7 cm 

 Peso de mazorca: 310 g + 2 g 

 Número de mazorca/planta: 1,2 

 Número de granos/hilera: 40 

 Peso del grano/mazorca: 230 g 

 Peso de 1 000 granos: 404 g 

 Color del grano: Amarillo oscuro 

 Textura de grano: Cristalino 

 Longitud del grano: 15 mm 

 Ancho del grano: 8 mm 

 Espesor del grano: 5 mm 

 

5.2.10.2. Híbrido Pionner P4285 

Arisagro (2017), menciona las siguientes características del maíz híbrido Pionner 

P4285: 

 Tipo de híbrido: Híbrido simple 

 Altura de planta: 230 cm a 250 cm 

 Días a floración: 65 a 90 días 

 Altura de mazorca: 116 cm a 160 cm 

 Numero de grano por hilera: 38 a 40 

 Numero de hileras: 14 a 16 

 Color de grano: Cristalino, naranja intenso 

 Días a cosecha invierno: 160 a 170 

 Días a cosecha verano: 125 a 135 

 Resistencia a plagas y enfermedades: Tolerante a Mancha de asfalto 

 Densidad de siembra: 75 000 a 78 000 Plantas/Hectárea 

 

5.2.10.3. Híbrido Dekalb 7508 

Farmex. (2021).), menciona las siguientes características del maíz híbrido Dekalb 7508: 

 Días a la floración: 65 a 89 

 Altura de la planta: 231 cm a 240 cm 

 Altura de mazorca: 120 cm a 130 cm 

 Color de grano: Amarillo naranja 
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 Tipo de grano: Semi cristalino 

 Días de cosecha: 129 a 150 

 Hileras por mazorca: 16 a 20 

 Respuesta a manejo tecnológico: Muy bueno 

 Tolerancia a plagas y enfermedades: Tolerante 

 Cobertura de mazorca: Buena 

 

5.2.10.4. Híbrido Dekalb 7500 

Hortus (2020), menciona las siguientes características del maíz híbrido Dekalb 7500: 

 Días a la floración: 63 a 87 

 Altura de la planta: 233 cm a 245 cm 

 Altura de mazorca: 125 cm a 136 cm 

 Color de grano: Amarillo naranja 

 Tipo de grano: Semi dentado 

 Días de cosecha: 120 a 150 

 Hileras por mazorca: 16 a 18 

 Tolerancia a plagas y enfermedades: Tolerante 

 Relación grano coronta: 80/20 

 Potencial de rendimiento: Bueno 

 

5.2.10.5. Híbrido Dekalb 7088 

Hortus (2020), menciona las siguientes características del maíz híbrido Dekalb 7088: 

 Altura de la planta: 228 cm 

 Altura de mazorca: 115 cm 

 Días a la floración: 70 - 86 

 Días de cosecha: 120 - 150 

 Prolificidad: 1.03 

 Textura de grano: Semi cristalino 

 Tipo de grano: Semi dentado 

 Cubrimiento de mazorca: Muy buena 

 N° de hileras/mazorca: 16-20 
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5.3. Definición de términos  

 Adaptabilidad. Se refiere a la capacidad que es innata en cada organismo para 

sobrevivir ante cambios de diversa índole en el medio. La adaptabilidad es posible 

mediante cambios en su estructura, fisiología e incluso, comportamiento (Lagos et al., 

2015). 

 

 Comportamiento. Se puede decir que algunas plantas son capaces de fomentar o 

perjudicar el crecimiento de las diferentes especies que conforman su zona de cultivo 

(Lagos et al., 2015).  

 

 Efecto: Efecto: en términos agrícolas efecto son los resultados favorables que se han 

obtenido después de una aplicación fitosanitaria para el control de plagas y 

enfermedades (Binasss, 2019). 

 

 Híbrido. Una semilla hibrida es aquella que es cruzada entre dos o más distintas líneas 

(o tipos) de maíz (MacRobert et al., 2015). 

 

 Maíz. Es una planta cereal que tiene un tallo macizo, recto y largo, hojas grandes, 

alargadas y alternas, flores masculinas agrupadas en racimo y femeninas agrupadas en 

mazorca, las que contienen hasta un millar de semillas que están dispuestas en un núcleo 

de significativa dureza (León, 1987). 

 

 Rendimiento: Es denominado a la cantidad total o producción cosechado se ha obtenido 

de un determinado cultivo de una hectárea (Glosario.net., 2007). 

 

 Variedad. La variedad es aquella población con particularidades que permiten su 

reconocimiento a pesar de que hibrida de forma libre con otras poblaciones de especie 

similar (MacRobert et al., 2015). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis alterna 

Al menos uno de los cinco híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.), presenta buenas 

características de adaptabilidad, bajo las condiciones edafoclimáticas de Los Anitos – Valle 

de Barranca. 

 

6.1.2. Hipótesis nula 

Ninguno de los cinco híbridos de maíz amarillo (Zea mays L.), presenta buenas 

características de adaptabilidad, bajo las condiciones edafoclimáticas de Los Anitos – Valle 

de Barranca. 

 

6.2. Variables de estudio 

6.2.1. Variable dependiente 

- Cinco híbridos de maíz amarillo duro (MAD). 

6.2.2. Variable independiente 

- Condiciones edafoclimáticas de Los Anitos. 

 

6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 01 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Variable 

dependiente 

Cinco híbridos 

de maíz 

amarillo duro 

(MAD). 

Los híbridos de MAD, 

son el resultado del 

mejoramiento genético 

de la especie al cruzar 

dos líneas con 

características ideales. 

Algunas de las 

propiedades que se 

buscan con esta 

tecnología incluyen 

mejoras en el 

rendimiento y 

composición del grano, 

Las 

dimensiones 

de la variable 

se refieren a 

la flora 

masculina y 

femenina; 

crecimiento y 

desarrollo y 

estabilidad 

fenotípica 

Maíz híbrido 

INIA 619 

Variación en 

colores 

 

Variabilidad 

en las 

características 

citológicas 

 

Variabilidad 

en 

Maíz híbrido 

Pionner 4285 

Maíz híbrido 

Dekalb 7508 
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tolerancia a plagas y 

enfermedades, 

adaptación a 

condiciones de estrés 

abiótico, resistencia al 

acame y madurez 

temprana, etc. 

(MacRobert et al., 

2015). 

Maíz híbrido 

Dekalb 7088 

características 

morfológicas 

Maíz híbrido 

Dekalb 7500 

Variable 

Independiente 

Condiciones 

edafoclimáticas 

de Los Anitos 

Son aquellas 

características del suelo 

y clima que presenta 

una determinada área 

geográfica que 

permiten el crecimiento 

y desarrollo favorable 

de la diversidad de 

cultivos que existen a 

nivel mundial 

(Espinoza, 2013).  

Factores 

climáticos 

como 

temperatura, 

humedad 

relativa, 

precipitación, 

radiación 

solar y 

características 

edáficas del 

suelo, que 

influenciarán 

en el 

crecimiento y 

desarrollo del 

cultivo de 

cinco híbrido 

de MAD. 

Porcentaje de 

emergencia 

-Altura de 

planta 

-Número de 

hileras de 

mazorca 

-Días a la 

floración. 

-Número de 

mazorcas por 

planta 

-Peso de 

mazorca 

-Peso de 

grano de 

mazorca 

-Porcentaje de 

humedad del 

grano 

-Rendimiento 

por hectárea 

% 

cm 

Und. 

kg/ha 

gr 

t/ha 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General 

 

- Analizar las características de adaptabilidad de cinco híbridos de maíz amarillo (Zea 

mays L.), bajo condiciones edafoclimáticas de Los Anitos – Valle de Barranca. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el híbrido de maíz amarillo (Zea mays L.), que se adapta mejor a las 

condiciones edafoclimáticas de Los Anitos - Valle de Barranca. 

 

- Determinar las características de adaptabilidad de los cinco híbridos de maíz 

amarillo duro (Zea mays L.), de acuerdo a los parámetros de rendimiento, bajo las 

condiciones edafoclimáticas de Los Anitos - Valle de Barranca. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1. Ubicación del experimento 

El trabajo experimental se ejecutó en el campus de la Universidad Nacional de Barranca, 

el cual se encuentra ubicado geográficamente: 

- Entidad  : Universidad Nacional de Barranca  

- Sector   : Fundo “Los Anitos” 

- Distrito  : Barranca 

- Provincia  : Barranca 

- Región  : Lima 

 

Datos georreferénciales donde se llevó a cabo la ejecución del experimento: 

- Latitud  : 10°45'55.44"S 

- Longitud  : 77°44'27.26"O 

- Altitud  : 65 m.s.n.m. 

 

8.2. Condiciones climáticas 

La ejecución de la investigación se llevó a cabo en los meses de Julio a Diciembre, en 

la provincia de Barranca, a continuación, se menciona los datos climatológicos en que se 

llevó a cabo el manejo agronómico de los cinco híbridos de MAD (ver Tabla N°02).  

 

Tabla N° 02 

Condiciones climatológicos de la provincia de Barranca 2019. 

Mes T° máxima (°C) 
T° mínima 

(|C) 
Precipitación (mm) 

Julio 18.07 15.07 0 

Agosto 17.52 14.54 0 

Septiembre 18.44 15.09 0 

Octubre 19.12 15.23 0 

Noviembre 21.35 17.07 0 

Diciembre 24.80 16.20 0.9 

Fuente: SENAMHI – Oficina de estadística - Estación de Paramonga Año 2019. 
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8.3. Características edáficas del suelo 

Antes de realizar la instalación de los cinco híbridos de MAD, se realizó un análisis de 

suelo de Caracterización con la finalidad de conocer las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, dicho análisis de suelo se realizó en la Universidad Nacional Agraria 

la Molina ver Tabla N°03: 

 

 Tabla N° 03 

Características físico-químicas del suelo, realizado en el presente estudio (ver Anexo 

N°01). 

 

8.4. Materiales y equipos empleados en la investigación 

- Maquinaria agrícola (1). 

- Lampas (2). 

- Machetes (2). 

- Winchas (2). 

- Semilla de cinco híbridos de MAD 

- Fertilizantes. 

- Plaguicidas. 

Parámetros de 

análisis de suelos de 

caracterización 

Medida Resultados Interpretación 

Clase textural Fr.A 
Franco 

Arenoso 

Baja a moderada retención de 

humedad 

PH 1:1 7.73 Ligeramente alcalíno 

C.E. dS/m 0.81 Salinidad casi nulo 

CaCO3 % 1.50 No presenta carbonatos 

M.O. % 1.29 
Suelo con baja presencia de 

materia orgánica 

Fósforo ppm 11 
Fósforo medianamente presente 

en el suelo 

Potasio ppm 73 
Suelo con baja presencia de 

potasio 

CIC meq/100g 8 Suelo con baja fertilidad 
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- Libretas de campo (2). 

- Balanza digital (1). 

- Medidor de humedad de granos (1). 

- Vasos beaker (4). 

 

8.5. Área del campo experimental 

A continuación, se muestra las especificaciones del área experimental: 

Dimensión del terreno: 

- Largo      : 50 m 

- Ancho      : 16 m 

- Área total     : 1040 m2 

- N° repeticiones    : 4 

- N° de unidades experimentales  : 20 

 

Dimensión de parcela experimental: 

- Largo      : 10 m 

- Ancho      : 4 m 

- Área total de parcela   : 40 m2 

- Distancia entre surco   : 0.80 m 

- Distancia entre planta   : 0.20 m 

 

8.6. Factor experimental del estudio 

En la investigación se evaluó las características de adaptabilidad de cinco híbridos de 

MAD, bajo condiciones de la Provincia de Barranca, en el sector del fundo “Los Anitos”. 

 

Tabla N° 04 

Híbridos de maíz amarillo duro en estudio. 

Tratamientos Híbridos de MAD 

T1 Testigo (Dekalb 7088) 

T2 Dekalb 7508 

T3 Dekalb 7500 

T4 Pionner 4285 

T5 INIA 619 
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8.7. Diseño experimental 

En la investigación se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), 

donde se tuvo cinco tratamientos y cuatro repeticiones, con una totalidad de 20 unidades 

experimentales en toda el área experimental. 

 

Tabla N° 05 

Disposición de los híbrido de maíz amarillo duro, en todo área experimental 

Bloques  Tratamientos 

I T5 T3 T1 T2 T4 

II T2 T4 T1 T5 T3 

III T4 T3 T2 T1 T5 

IV T3 T5 T1 T4 T2 

 

8.8. Población y muestra 

8.8.1. Población 

La investigación tuvo como población todas las plantas de los cinco híbridos de MAD, 

en toda el área experimental de 1040 m2. 

 

8.8.2. Muestra  

La muestra representativa por repetición estuvo conformada por 40 plantas por 

tratamiento, por lo tanto, en cinco tratamientos se tuvo un total de 200 plantas evaluadas en 

toda el área experimental de 1040 m2. 

 

8.9. Método y técnica e instrumentos de investigación 

8.9.1. Métodos 

La metodología de la investigación fue evaluaciones en el campo experimental, el cual 

consistió en recopilar datos de los siguientes parámetros de evaluación para determinar la 

adaptabilidad de cinco híbridos de maíz amarillo duro (MAD): 

 

a. Porcentaje de emergencia (%): Se evaluó a los 14 días después de la siembra, se 

procedió a contar el número total de plantas emergidas de los tratamientos en estudio. El 

número de plantas fue de dos semillas por golpe, a un distanciamiento de 0.20 cm entre 
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plantas y 0.80 cm entre surcos. Para hallar el porcentaje de emergencia se empleó la 

siguiente fórmula, planteada por Espinoza (2002). 

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
Plantas sembradas

Plantas emergidas 
x

100 %

x
 

 

b. Altura de planta (cm): Se evaluó al momento de la cosecha, se tomó 10 plantas al azar 

de los tres surcos centrales de cada tratamiento en estudio para tomar su medida de altura 

de cada planta de maíz. Este parámetro de evaluación se realizó desde la base del suelo 

hasta la hoja bandera (base de la espiga) y se expresó en centímetros (cm). 

 

c. Días a la floración: Se evaluó a partir de los 70 días hasta los 88 días, según el híbrido 

de MAD, que logra finalizar su estado fenológico de floración. Esta evaluación se realizó 

en todos los tratamientos estudiados. 

 

d. Número de mazorcas por planta: Se evaluó al momento de cosecha (132 días después 

de la siembra), donde se procedió a tomar 10 plantas al azar de los tres surcos centrales 

por cada tratamiento en estudio y se procedió a contabilizar el número de mazorcas por 

planta. 

 

e. Número de hileras por mazorca: Se evaluó al momento de cosecha (135 días después 

de la siembra). Se tomó 10 mazorcas al azar de cada tratamiento y se procedió a 

contabilizar el número de hileras por mazorca que presentó cada híbrido de MAD por 

tratamiento en estudio, posteriormente se promedió y se obtuvo el resultado por 

tratamiento y bloques, para su posterior secado de mazorca.  

 

f. Porcentaje de humedad del grano (%): Se evaluó 15 días después de la cosecha (135 

días después de la siembra).  Se procedió a dejar secar las mazorcas controlando los 

factores de humedad. Se desgranaron 3 mazorcas al azar de cada tratamiento para 

determinar la humedad óptima que presenta cada híbrido de MAD, para posteriormente 

promediarlos y obtener el resultado por tratamiento y bloques. Se utilizó el medidor de 

humedad de granos (Agratronix MT-16 Medidor portátil/N° de modelo 08155) y vasos 

Beaker. 
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g. Peso de mazorca (gr): Se evaluó cuando el grano estuvo en 14% de h°, se procedió a 

pesar 10 mazorcas al azar de cada tratamiento que presentó cada MAD, para 

posteriormente promediarlos y obtener el resultado por tratamiento y bloques. Se utilizó 

balanza digital para su toma de datos. 

 

h. Peso de grano de mazorca (gr): Se procedió a desgranar y contar los granos de 3 

mazorcas al azar de cada tratamiento para la evaluación del peso de grano de mazorca 

que presentó cada MAD, para posteriormente promediarlos y obtener el resultado por 

tratamiento y bloques. Se utilizó una balanza digital y vasos Beaker de 600 mL.  

 

i. Rendimiento por hectárea (t/ha): Se procedió a calcular el rendimiento empleando la 

siguiente fórmula, utilizada por Espinoza (2002). 

 

𝑹. 𝑻 =  
E ∗ A ∗ P ∗ H ∗ D ∗ F

C
 

 

E= Efecto de borde (0.971) 

A= Área total (1Ha) 

P= Peso de grano/mazorca (kg) 

H= Factor humedad comercial = 14% 

D= % humedad después de secado 

F= Factor de constante de siembra (1.7)  

C= Campo experimental en m2 

 

8.9.2. Técnica 

La recolección de datos de campo fue desde la etapa fenológica de emergencia de las 

plántulas hasta la cosecha o madurez fisiológica del MAD. 

 

8.9.3. Instrumento 

Para la recolección de los datos de campo se consideró una cartilla de evaluación para 

cada tratamiento en estudio. En dicha cartilla se consideró los siguientes parámetros: 

 Porcentaje de emergencia (%) 

 Altura de planta (cm) 

 Días a la floración 
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 Número de mazorcas por planta 

 Número de hileras por mazorca 

 Porcentaje de humedad del grano (%) 

 Peso de mazorca (gr) 

 Peso de grano de mazorca (gr) 

 Rendimiento por hectárea (t/ha). 

 

8.10. Procedimiento del estudio experimental 

8.10.1. Manejo agronómico del MAD. 

a. Análisis de suelo: Para el muestreo de suelo se procedió a tomar 20 sub-muestras 

representativas del área experimental, posterior a ello se homogenizó todas las sub-

muestras para quedarse con solo un kilogramo de muestra la que fue remitida al 

laboratorio de suelos de la Universidad Nacional Agraria la Molina para su análisis de 

Caracterización. 

 

b. Preparación del terreno: Previo a la preparación del terreno se realizó el riego de 

machaco para posteriormente pasar el arado de disco, gradeo y surcado. Una vez surcado 

el campo se procedió a realizar la delimitación del área experimental y la separación entre 

bloques y tratamientos en estudio. 

 

c. Siembra: La siembra de las semillas de los híbridos de MAD: Dekalb, Pionner e INIA, 

fueron desinfectadas con Carbofurán 10 mL/Kg de semilla. La siembra fue manual a 

lampa a un distanciamiento de 0.20 m. entre plantas, 2 semillas por golpes y 0.80 m. entre 

surcos.  

 

d. Fertilización: La fertilización se realizó en dos etapas, la primera en puya que fue a los 

13 días después de la siembra (NPK) y la otra en aporque que fue a los 40 días después 

de la siembra (NK). Los fertilizantes utilizados fueron Urea (N), Fosfato Diamónico (P), 

Sulfato de Potasio (K). El nivel de extracción por tonelada de grano fue N (22), P (4) y K 

(19) y la proyección para 15 t/ha fue N (330), P (60) y K (285). La dosis empleada se 

utilizó de acuerdo a los requerimientos obtenidos por el Análisis de Suelo, teniendo como 

nueva fórmula de abonamiento de N (312), P (41) y K (203). 
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e. Riegos: Se realizó un riego de enseño antes de la siembra, luego los riegos fueron 

respectivamente de acuerdo a las necesidades de la planta y las condiciones del suelo. 

 

f. Control de plagas: Las principales plagas en el cultivo de MAD fueron: guano cogollero 

“Spodoptera frugiperda” (Lepidóptera: Noctuidae), gusano de tierra “Agrotis ípsilon” 

(Lepidóptera: Noctuidae), arañita roja “Tetranychus urticae” (Trombidiformes: 

Tetranychidae) y chinche del maíz “Dichelops furcatus” (Hemíptera: Pentatomidae). 

Fueron controladas con Spinetoram (150 mL/cil), Emamectin benzoato (75 gr/cil) y 

Alfacipermetrina (250 mL/cil). Las aplicaciones se realizaron de acuerdo a las 

infestaciones de las plagas. La primera aplicación fitosanitaria se realizó a los 6 días 

después de la emergencia de las plántulas, ya que se vio atacado por A. ípsilon y las 

posteriores aplicaciones fitosanitarias se realizaron en toda la fase vegetativa del cultivo 

de MAD, siendo atacados por S. frugiperda, T. urticae y D. furcatus. 

 

g. Control de enfermedades: Las principales enfermedades en el maíz fueron: hongos que 

causa la mancha de asfalto “Phyllachora maydis”, hongo que produce el carbón del maíz 

“Ustilago maydis”. Fueron controladas con Azoxystrobin y Tebuconazole a dosis de 250 

mL/cil de acuerdo a las infestaciones de las enfermedades. Primera aplicación 

fitosanitaria a base de fungicidas se realizó de manera preventiva después de 45 días 

cuando se vio la presencia de P. maydis. 

 

h. Control de malezas: El control de las malezas fue de forma manual hasta cosecha. Las 

principales malezas que predominaron fueron el coquito (Cyperus rotundus), cadillo 

(Cenchrus echinatus) y la grama (Cynodon dactylon). 

 

i. Cosecha: La cosecha se realizó de forma manual, se procedió a tumbar las plantas, 

empleando un machete, se dejó secar en el suelo por 6 días aproximadamente y 

posteriormente se realizó el despanque de las mazorcas.  

 

8.11. Fase de procesamiento de datos 

Finalmente, una vez obtenido los datos de campo de las evaluaciones, se procedió a 

realizar el promediado de datos de los tratamientos y bloques, donde se empleó el Microsoft 

office Excel versión 2016 y para el análisis estadístico para la comparación de medias entre 

tratamientos y bloques en estudio, se utilizó el software estadístico InfoStat versión 2020e, 
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con la finalidad de determinar si existen diferencias estadísticas entre los tratamientos 

estudiados. 

 

8.12. Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó según el análisis de varianza (ANVA), a un nivel de 

confiabilidad de 95% y para la prueba post-ANVA (Tukey), se trabajó a un nivel de 

probabilidad de 0.05% para la comparación entre tratamientos y bloques en estudio. Para 

dicho análisis de datos estadísticos se empleó el software estadístico InfoStat versión 2020e, 

para el procesamiento de los datos que se obtuvieron bajo condiciones de campo 

experimentales. Así mismo se realizó el Análisis de Componentes Principales (PCA) de los 

parámetros evaluados en el presente trabajo de investigación. 

 

8.13. Modelo lineal matemático 

Se empleó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones en toda el área experimental, se empleó mediante el 

modelo aditivo lineal (modelo matemático): 

 

Yij = μ + Ri + Tj + eij 

Donde: 

 Yij = Es la observación perteneciente al k-ésimo nivel del híbrido, en la réplica i. 

 μ = Es la media general. 

 Ri = Es el efecto del i-ésimo bloque o réplica. 

 Tj = Es el efecto debido al j-ésimo nivel híbrido. 

 eijk = Es el término del error experimental. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para obtener resultados positivos en cuanto a lo que compete a la carrera profesional de 

Ingeniería Agrónoma, se respetó todos los reglamentos de nuestra casa de estudios. 

 

Según la política medio ambiental de la universidad, se cumplió el uso limitado de los 

insumos agrícolas registrados por el SENASA. No se utilizó aquellos productos que alteren 

o perjudiquen con un impacto ambiental negativo. 

 

Los datos que se tomaron como antecedentes fueron respetados y no alterados, ya que 

se debe promover los valores principales de respeto, responsabilidad y honestidad con la 

finalidad de poder justificar la investigación y que ésta sea útil y de buen beneficio para los 

agricultores y demás estudiantes. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

10.1. RESULTADOS 

10.1.1. Porcentaje de emergencia (%) 

Tabla N°06: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable % de emergencia de cinco híbridos de MAD, 

a los 14 días después de la siembra. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 1188.91 4 297.30 4.64 0.0170 * 

Bloque      192.20 3 64.07 1.00 0.4263 n.s. 

Error       768.99 12 64.08    

Total       2150.10 19     

 

Tabla N°06, del análisis de varianza para la variable % de emergencia de cinco híbridos 

de MAD, a los 14 días después de la siembra, se observa que en la fuente de variabilidad de 

los tratamientos muestra que existe diferencias estadísticas significativa (*), mientras que 

para la fuente de variabilidad de bloques no se evidencias diferencias estadísticas 

significativa (n.s.) 

 

Tabla N° 07 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable % de emergencia, de 

cinco híbridos de MAD, a los 14 días después de la siembra. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3=Dekalb 7500 71.20 a 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 59.75 ab 

T4=Pionner 4285 56.00 ab 

T2=Dekalb 7508 53.50 ab 

T5=INIA 619 48.20 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°07, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable % de emergencia 

de cinco híbridos de MAD, a los 14 días después de la siembra, presentó diferencias 

estadísticas significativas, donde resultó que el T3=Dekalb 7500 obtuvo el mayor promedio 

de porcentaje de emergencia con 71.20%, en segundo lugar, fueron los tratamientos 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 59.75%, T4=Pionner 4285 con 56.00% y T2=Dekalb 7508 

con 53.50% de emergencia y en tercer lugar quien ocupo el menor promedio de porcentaje 

de emergencia fue el tratamiento T5=INIA 619 con 48.20%. 
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Gráfico N°01, Se observa que, el % de emergencia de cinco híbridos de MAD, a los 14 

días después de la siembra, mostró que el tratamiento el T3=Dekalb 7500 ocupo el primer 

lugar con mayor promedio de porcentaje de emergencia (71.20%), siendo el mejor, en 

segundo lugar, los tratamientos T1=Dekalb 7088 (Testigo) (59.75%), T4=Pionner 4285 

(56.00%) y T2=Dekalb 7508 (53.50%) de emergencia y en tercer lugar el tratamiento que 

obtuvo el menor porcentaje de emergencia fue T5=INIA 619 con 48.20%. 

Gráfico N°01: Comparación de los tratamientos para la variable % de emergencia de cinco híbridos de MAD, 

a los 14 días después de la siembra. 

 

10.1.2. Altura de planta (cm) 

Tabla N°08: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable altura de planta (cm), a los 135 días después 

de la siembra. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 3057.87 4 764.47 8.97 0.0014 ** 

Bloque      208.55 3 69.52 0.82 0.6095 n.s. 

Error       1022.51 12 85.21    

Total       4288.94 19     

 

Tabla N°08, del análisis de varianza para la variable altura de planta (cm), se evidenció 

que en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró que existe diferencias estadísticas 

altamente significativa (**), mientras que para la fuente de variabilidad de bloques no se 

mostró diferencias estadísticas significativa (n.s.) 
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Tabla N° 09 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable altura de planta (cm), 

a los 135 días después de la siembra. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T4=Pionner 4285 212.42 a 

T2=Dekalb 7508 200.84 ab 

T3=Dekalb 7500 185.75 bc 

T5=INIA 619 182.83 bc 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 179.88 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°09, prueba de Tukey, comparación de medias para la altura de planta (cm), 

presentó diferencias estadísticas significativas, donde el tratamiento T4=Pionner 4285 el 

mayor promedio con 212.42 cm, seguido del T2=Dekalb 7508 con 200.84 cm, sin embargo, 

los tratamientos T3=Dekalb 7500 (185.75 cm) y T5=INIA 619 (182.83 cm) ocuparon el 

tercer lugar y el tratamiento que obtuvo el menor promedio de altura de planta fue el 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 179.88 cm. 

 

Gráfico N°02, Se observa que, para la variable altura de planta (cm), mostró que el 

tratamiento T4=Pionner 4285 alcanzó 212.42 cm, seguido del tratamiento T2=Dekalb 7508 

con 200.84 cm, luego los tratamientos T3=Dekalb 7500 (185.75 cm) y T5=INIA 619 (182.83 

cm), mientras que el tratamiento que mostró la menor altura fue el T1=Dekalb 7088 (Testigo) 

con 179.88 cm. 

 
Gráfico N°02: Comparación de los tratamientos para la variable altura de planta (cm), a los 135 días después 

de la siembra. 



 

40 

 

10.1.3. Días a la floración 

Tabla N°10: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable días a la floración. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 523.23 4 130.81 20929.00 <0.0001 ** 

Bloque      1.35 3 0.45 72.00 <0.0001 ** 

Error       0.08 12 0.01    

Total       524.65 16     

 

Tabla N°10, del análisis de varianza para la variable días a la floración, mostró que en 

la fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques mostró que existe diferencias 

estadísticas altamente significativa (**). 

 

Tabla N° 11 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable días a la floración. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 88.15 a 

T2=Dekalb 7508 85.20 b 

T4=Pionner 4285 83.13 c 

T5=INIA 619 80.10 d 

T3=Dekalb 7500 73.18 e 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°11, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable días a la 

floración, presentó diferencias estadísticas entre cada tratamiento en estudio, donde el 

tratamiento que mostró mayores días a la floración fue el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 

88.15 días, seguidos de los tratamientos T2=Dekalb 7508 (85.20 días), T4=Pionner 4285 

(83.13 días), T5=INIA 619 (80.10 días) y el tratamiento que obtuvo menor días de floración 

fue T3=Dekalb 7500 con 73.18 días, respectivamente. 

 

Gráfico N°03, Se observa que, para la variable días a la floración, mostró diferencias 

estadísticas entre cada variedad de MAD, donde el tratamiento que presentó mayores días a 

la floración fue T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 88.15 días, seguidos de los tratamientos 

T2=Dekalb 7508 (85.20 días), T4=Pionner 4285 (83.13 días), T5=INIA 619 (80.10 días) y 

el tratamiento que obtuvo menor días de floración fue T3=Dekalb 7500 con 73.18 días. 
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Gráfico N°03: Comparación de los tratamientos para la variable días a la floración. 

 

10.1.4. Número de mazorcas/planta  

Tabla N°12: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable número de mazorcas/planta. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 0.23 4 0.06 1.39 0.2945 n.s. 

Bloque      0.15 3 0.05 1.19 0.3534 n.s. 

Error       0.49 12 0.04    

Total       0.86 19     

 

Tabla N°12, del análisis de varianza para la variable número de mazorcas/planta, mostró 

que en la fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques no mostró diferencias 

estadísticas significativa (n.s). 

 

Tabla N° 13 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable número de 

mazorcas/planta. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3=Dekalb 7500  1.35 a 

T2=Dekalb 7508 1.35 a 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 1.20 a 

T4=Pionner 4285 1.18 a 

T5=INIA 619 1.08 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°13, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable número de 

mazorcas/planta, los tratamientos en estudio de cinco híbridos de MAD, no mostró 
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diferencias estadísticas significativa, donde los tratamientos en estudio mostraron los 

siguientes promedios: T3=Dekalb 7500 (1.35 mazorcas/planta), T2=Dekalb 7508 (1.35 

mazorcas/planta), T1=Dekalb 7088 (Testigo) (1.20 mazorcas/planta), T4=Pionner 4285 

(1.18 mazorcas/planta) y T5=INIA 619 (1.08 mazorcas/planta), respectivamente. 

 

Gráfico N°04, Se observa que, para la variable número de mazorcas/planta, no se 

evidenció diferencias estadísticas significativa, donde obtuvieron los siguientes promedios 

por tratamiento en estudio: T3=Dekalb 7500 (1.35 mazorcas/planta), T2=Dekalb 7508 (1.35 

mazorcas/planta), T1=Dekalb 7088 (Testigo) (1.20 mazorcas/planta), T4=Pionner 4285 

(1.18 mazorcas/planta) y T5=INIA 619 (1.08 mazorcas/planta), respectivamente. 

Gráfico N°04: Comparación de los tratamientos para la variable número de mazorcas/planta. 

 

10.1.5. Número de hileras/mazorca 

Tabla N°14: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable número de hileras/mazorca 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 112.69 4 28.17 110.80 <0.0001 ** 

Bloque      0.54 3 0.18 0.71 0.5645 n.s. 

Error       3.05 12 0.25    

Total       116.28 19     

 

Tabla N°14, del análisis de varianza para la variable número de hileras/mazorca, mostró 

que en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró diferencias estadísticas altamente 

significativa (**), mientras que para la fuente de variabilidad de los bloques no mostró 

diferencias estadísticas significativa (n.s.). 
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Tabla N° 15 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable hileras/mazorca. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3=Dekalb 7500  18.93 a 

T2=Dekalb 7508 17.88 ab 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 17.75 b 

T4=Pionner 4285 13.53 c 

T5=INIA 619 13.30 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°15, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable número de 

hileras/mazorca, se evidenció diferencias estadísticas significativa, donde el tratamiento 

T3=Dekalb 7500 alcanzó 18.93 hileras/mazorca ocupando el primer lugar, seguido del 

T2=Dekalb 7508 (17.88 hileras/mazorca), y en tercer lugar fue el T1=Dekalb 7088 (Testigo) 

con 17.75 hileras/mazorca y en cuarto lugar quienes obtuvieron los menores promedios 

fueron el T4=Pionner 4285 (13.53 hileras/mazorca) y T5=INIA 619 (13.30 hileras/mazorca), 

no mostrando diferencias estadísticas entre ambos tratamientos en estudio. 

 

Gráfico N°05, Se observa que, para la variable número hileras/mazorca, se evidenció 

diferencias estadísticas significativa, donde el tratamiento que mostró mayor promedio fue 

T3=Dekalb 7500 con 18.93 hileras/mazorca, seguido del T2=Dekalb 7508 (17.88 

hileras/mazorca), y en tercer lugar el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 17.75 hileras/mazorca, 

mientras que el T4=Pionner 4285 (13.53 hileras/mazorca) y T5=INIA 619 (13.30 

hileras/mazorca), mostraron los menores promedios en cuanta a número de hileras/mazorca. 

Gráfico N°05: Comparación de los tratamientos para la variable número de hileras/mazorca. 
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10.1.6. Porcentaje de humedad del grano (%) 

Tabla N°16: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable % de humedad de grano. 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 0.04 4 0.01 0.17 0.9503 n.s. 

Bloque      0.14 3 0.05 0.72 0.5596 n.s. 

Error       0.77 12 0.06    

Total       0.95 19     

 

Tabla N°16, del análisis de varianza para la variable % de humedad de grano, mostró 

que en la fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques no mostró diferencias 

estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N° 17 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable % de humedad de 

grano. 

Tratamientos Medias Interpretación 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 12.43 a 

T4=Pionner 4285 12.40 a 

T5=INIA 619 12.38 a 

T2=Dekalb 7508 12.33 a 

T3=Dekalb 7500 12.30 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°17, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable % de humedad 

de grano, se evidenció que no existió diferencias estadísticas significativa entre cada 

tratamiento en estudio donde obtuvieron como promedio, T1=Dekalb 7088 (Testigo) obtuvo 

12.43% de humedad, T4=Pionner 4285 (12.40% de humedad), T5=INIA 619 (12.38% de 

humedad), T2=Dekalb 7508 (12.33% de humedad) y T3=Dekalb 7500 (12.30% de 

humedad), respectivamente. 

 

Gráfico N°06, Se observa que, para la variable % de humedad de grano, no mostró 

diferencias estadísticas significativa entre tratamientos en estudio, donde mostraron como 

promedio para el T1=Dekalb 7088 (Testigo) obtuvo 12.43% de humedad, T4=Pionner 4285 

(12.40% de humedad), T5=INIA 619 (12.38% de humedad), T2=Dekalb 7508 (12.33% de 

humedad) y T3=Dekalb 7500 (12.30% de humedad), respectivamente. 
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Gráfico N°06: Comparación de los tratamientos para la variable % de humedad de grano. 

 

10.1.7. Peso de mazorca (gr) 

Tabla N°18: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable peso de mazorca (gr). 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 4676.38 4 1169.09 3.41 0.0441 * 

Bloque      938.80 3 312.89 0.91 0.4939 n.s. 

Error       4114.80 12 342.90    

Total       9729.85 19     

 

Tabla N°18, del análisis de varianza para la variable peso de mazorca (gr), mostró que 

en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró que existe diferencias estadísticas 

significativa (*), mientras que, para la fuente de variabilidad de bloques no mostró 

diferencias estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N° 19 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable peso de mazorca (gr). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3=Dekalb 7500 208.78 a 

T2=Dekalb 7508 186.64 ab 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 177.73 ab 

T4=Pionner 4285 168.58 ab 

T5=INIA 619 166.75 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla N°19, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable peso de mazorca 

(gr), se evidenció que existió diferencias estadísticas significativa entre tratamientos en 

estudio donde el T3=Dekalb 7500 obtuvo el mayor peso con 208.78 gr, seguido de los 

tratamientos T2=Dekalb 7508 (186.64 gr), T1=Dekalb 7088 (Testigo) (177.73 gr), 

T4=Pionner 4285 (168.58 gr), mientras que, el tratamiento que obtuvo el menor peso de 

mazorca fue el T5=INIA 619 con 166.75 gr. 

 

Gráfico N°07, Se observa que, para la variable peso de mazorca (gr), mostró diferencias 

estadísticas significativa entre tratamientos en estudio, donde el T3=Dekalb 7500 obtuvo el 

primer lugar con 208.78 gr, seguido de T2=Dekalb 7508 (186.64 gr), T1=Dekalb 7088 

(Testigo) (177.73 gr), T4=Pionner 4285 (168.58 gr), sin embargo, el tratamiento T5=INIA 

619 con 166.75 gr., obtuvo el menor peso de mazorca (gr).  

 
Gráfico N°07: Comparación de los tratamientos para la variable peso de mazorca (gr). 

 

10.1.8. Peso de granos/mazorca (gr) 

Tabla N°20: 

Análisis de varianza (ANVA), para la variable peso de granos/mazorca (gr). 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Interpretación 

(α:0.05) 

Tratamientos 6018.80 4 1504.70 7.71 0.0026 ** 

Bloque      232.14 3 77.38 0.40 0.7579 n.s. 

Error       2341.85 12 195.15    

Total       8592.79 19     

 

Tabla N°20, del análisis de varianza para la variable peso de granos/mazorca (gr), 

mostró que en la fuente de variabilidad de los tratamientos mostró que existe diferencias 

estadísticas altamente significativa (**), mientras que, para la fuente de variabilidad de 

bloques no mostró diferencias estadísticas significativa (n.s.). 
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Tabla N° 21 

Análisis post-ANVA (Tukey) para la variable peso de 

granos/mazorca (gr). 

Tratamientos Medias Interpretación 

T3=Dekalb 7500 188.05 a 

T2=Dekalb 7508 182.79 ab 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 153.24 bc 

T4=Pionner 4285 152.26 bc 

T5=INIA 619 146.09 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Tabla N°21, prueba de Tukey, comparación de medias para la variable peso de 

granos/mazorca (gr), mostró que existió diferencias estadísticas significativa entre 

tratamientos en estudio, donde el T3=Dekalb 7500 obtuvo el mayor peso de granos con 

188.05 gr, posterior fue el T2=Dekalb 7508 (182.79 gr), seguidos el T1=Dekalb 7088 

(Testigo) (153.24 gr) y T4=Pionner 4285 (152.26 gr), mientras que, el tratamiento que 

obtuvo el menor peso de granos/mazorca fue el T5=INIA 619 con 146.09 gr. 

 

Gráfico N°08, Se observa que, para la variable peso de granos/mazorca (gr), mostró 

diferencias estadísticas significativa entre tratamientos en estudio, donde mostró que el 

tratamiento T3=Dekalb 7500 obtuvo el mayor peso de granos con 188.05 gr, en segundo 

lugar, el T2=Dekalb 7508 (182.79 gr), tercer lugar los tratamientos T1=Dekalb 7088 

(Testigo) (153.24 gr) y T4=Pionner 4285 (152.26 gr), mientras que, el tratamiento que 

obtuvo el menor peso de granos/mazorca fue el T5=INIA 619 con 146.09 gr. 

 
Gráfico N°08: Comparación de los tratamientos para la variable peso de granos/mazorca (gr). 
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10.1.9. Rendimiento por hectárea (t/ha). 

 

Para determinar el rendimiento se empleó la siguiente fórmula empleada por Espinoza 

(2002), para calcular el rendimiento de un campo experimental, llevado a una hectárea para 

una comercialización inmediata:  

𝑹. 𝑻 =  
E ∗ A ∗ P ∗ H ∗ D ∗ F

C
 

Tabla N° 22 

Cálculo para la variable rendimiento por hectárea (t/ha) de los tratamientos estudiados. 

 

 

Grafico N°09, se observa el rendimiento de los cinco híbridos de MAD, bajo 

condiciones de la provincia de Barranca, donde mostró que el tratamiento T3=Dekalb 7500, 

obtuvo el mayor rendimiento con 13.36 t/ha, en segundo lugar, el T2=Dekalb 7508 con 13.04 

t/ha, en tercer lugar, el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 10.99 t/ha, en cuarto lugar, el 

T4=Pionner 4285 con 10.89 t/ha y el tratamiento que obtuvo el menor rendimiento fue 

T5=INIA 619 con 10.44 t/ha, respectivamente.  

 
Gráfico N°09: Rendimiento de cinco híbridos de MAD, bajo condiciones de la Provincia de Barranca. 

 

Tratamientos Kilogramos Toneladas 

T3=Dekalb 7500 13,359.78 13.36 

T2=Dekalb 7508 13,036.18 13.04 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) 10,987.50 10.99 

T4=Pionner 4285 10,889.34 10.89 

T5=INIA 619 10,442.63 10.44 
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10.1.10. Análisis de Componentes Principales (PCA) de los parámetros en estudio 

Grafico N°10, se observa, el Análisis de Componentes Principales (PCA) de todos los 

parámetros evaluados en el presente trabajo de investigación, se obtuvo que el híbrido 

T3=Dekalb 7500 tuvo mejor respuesta para % de emergencia, N° de hileras/mazorca y peso 

de mazorca (gr), evidenciándose que los tres parámetros en estudio están relacionados entre 

sí, por presentar ángulos menores entre los vectores, para el híbrido T2=Dekalb 7508 se tuvo 

que respondió favorablemente para N° de mazorcas/planta y peso de granos/mazorca (gr), 

evidenciándose que ambos parámetros evaluados tienen relación por presentar ángulos  

menores entre sus vectores, para el híbrido T4=Pionner 4285 mostró que, como componente 

principal por estar cercano al punto de origen del vector presentó más días a la floración y 

para los híbridos T5=INIA 619 y T1=Dekalb 7088 obtuvo que, propiamente obtuvieron 

mayor % de humedad de grano.  

Así mismo se puede evidenciar que el vector % de humedad de grano y el vector altura 

de planta forman un ángulo aproximado de 90°, lo que representa que son parámetros 

independientes, mientras qué, el vector % de humedad de grano y los vectores N° de 

mazorcas/planta y peso de granos/mazorca (gr) forman un ángulo aproximado de 180° y 

ejercen una interpretación de forma de espejo o inversa, lo que quiere decir que, el híbrido 

T2=Dekalb 7508, responde favorablemente a N° de mazorcas/planta y peso de 

granos/mazorca (gr), pero bajo % de humedad de grano y el híbrido T5=INIA 619 y 

T1=Dekalb 7088 obtuvieron mayor % de humedad de grano, pero menor N° de 

mazorcas/planta y peso de granos/mazorca (gr). 

 
Gráfico N°10: Análisis de Componentes Principales (PCA) de los parámetros en estudio. 



 

50 

 

10.2. DISCUSIÓN 

- Porcentaje de emergencia (%) 

De acuerdo a los datos obtenidos para la variable porcentaje de emergencia (%), mostró 

que el tratamiento T3=Dekalb 7500, fue el mejor con 71.20% de emergencia y en 

segundo lugar el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 59.75% de emergencia a los 14 días 

después de la siembra, bajo condiciones de la provincia de Barranca, mientras que en 

los estudios realizados por Fernández (2019), obtuvo que el Dekalb 7508 fue la que 

alcanzó el mayor porcentaje de germinación alcanzado un 97.60% y en los estudios 

realizados por Sigcha (2017), obtuvo el 100% de germinación para el híbrido Dekalb 

7088, bajo condiciones de Loreto. Por otro lado, en los estudios realizados por Sandal 

(2014), obtuvo que para el híbrido Pioneer 30F35 alcanzó el 93.13% de emergencia, el 

cual refiere que para una buena emergencia de las plántulas influye significativamente 

la preparación del terreno y la capacidad de campo. Badillo (2016), obtuvo que para la 

variedad INIAP 122, después de 21 días de la siembra logró alcanzar un 96.10% de 

emergencia. 

 

- Altura de planta (cm) 

En la variable altura de planta (cm) mostró, que el tratamiento T4=Pionner 4285 obtuvo 

el mayor promedio con 212.42 cm, en segundo lugar, el T2=Dekalb 7508 con 200.84 

cm y el tercer lugar fue el T3=Dekalb 7500 con 185.75 cm, bajo condiciones de la 

provincia de Barranca, sin embargo, en los estudios realizados por Fernández (2019), 

indica que el híbrido Dekalb 7508, obtuvo un promedio de 133.51 cm. Mientras que en 

los estudios realizados por Anchundia (2015), demostró que el híbrido Pionner 30F35, 

logró alcanzar de 135 a 257 cm. Morales (2019), en su investigación, bajo condiciones 

de Pueblo Nuevo, Tingo María, obtuvo que el Dekalb 7508 alcanzó un promedio de 

241.50 cm. Moya (2016), obtuvo que el híbrido Dekalb 1596 alcanzó 2.69 m, seguido 

de Dekalb 7500 con 2.63 m y Dekalb 7088 con 2.63m, respectivamente. 

 

- Días a la floración 

Para la variable días a la floración, de acuerdo a los resultados obtenidos mostró que el 

tratamiento T3=Dekalb 7500, obtuvo menores días a la floración con 73.18 días y el 

híbrido de MAD con más días a la floración fue el tratamiento T1=Dekalb 7088 

(Testigo) con 88.15 días, bajo condiciones de la provincia de Barranca, mientras que en 

los estudios realizados por Fernández (2019), demostró que el híbrido Dekalb 7508, 
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logró alcanzar 77 días después de la siembra, mostrando uniformidad de floración para 

todo el área experimental. Morales (2019), en su investigación, bajo condiciones de 

Pueblo Nuevo, Tingo María, obtuvo que el híbrido Atlas 105 (a1) fue el más precoz en 

días a la floración con 62.92 días.  

 

- N° de mazorcas/planta 

Para la variable N° de mazorcas/planta, obtuvo que los tratamientos en estudios no 

presentaron diferencias estadísticas, mostrándose en el siguiente orden con sus 

respectivos promedios: T3=Dekalb 7500 (1.35 mazorcas/planta), T2=Dekalb 7508 (1.35 

mazorcas/planta), T1=Dekalb 7088 (Testigo) (1.20 mazorcas/planta), T4=Pionner 4285 

(1.18 mazorcas/planta) y T5=INIA 619 (1.08 mazorcas/planta), respectivamente, bajo 

condiciones de la provincia de Barranca, sin embargo, en los estudios realizados por 

Fernández (2019), logro obtener que para el híbrido Dekalb 7508, alcanzó en promedio 

2 mazorcas/planta, bajo condiciones de Amazonas. 

 

- N° de hileras/mazorca  

De acuerdo a los datos obtenidos para la variable N° de hileras/mazorca, mostró que el 

tratamiento T3=Dekalb 7500, obtuvo el mayor número de hileras con un promedio de 

18.93, seguido del T2=Dekalb 7508 con 17.88 hileras/mazorca y en tercer lugar el 

tratamiento T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 17.75 hileras/mazorca, bajo condiciones de 

la provincia de Barranca, mientras que, en los estudios realizados por Quispe (2017), 

bajo condiciones de Cusco obtuvo que los híbridos que obtuvieron mayor promedio de 

N° de hileras/mazorca fueron DK-1596 (18.00 hileras/mazorca), ZAS (17.00 

hileras/mazorca), DK399 (17.00 hileras/mazorca) y DK-7088 (17.00 hileras/mazorca), 

respectivamente y los híbridos que presentaron menores N° de hileras/mazorca fueron 

INIA 619 Megahíbrido e INIA 617 con un ́ promedio de 14.00 hileras/mazorca. Morales 

(2019), bajo condiciones de Pueblo Nuevo, Tingo María, obtuvo que el Dekalb 7508 

logró alcanzar un promedio de 19.50 hileras/mazorca. 

 

- Porcentaje de humedad de grano (%) 

Para la variable % de humedad de grano, mostró que entre los tratamientos en estudio 

no presentaron diferencias estadísticas significativa, las cuales mostraron con siguientes 

promedios T1=Dekalb 7088 (Testigo) obtuvo 12.43% de humedad, T4=Pionner 4285 

(12.40% de humedad), T5=INIA 619 (12.38% de humedad), T2=Dekalb 7508 (12.33% 
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de humedad) y T3=Dekalb 7500 (12.30% de humedad), respectivamente, bajo 

condiciones de la provincia de Barranca, mientras que, en los estudios de Badillo (2016), 

obtuvo que el porcentaje de humedad de grano fue de 14.00%, para la variedad INIAP 

122. Mientras que Moya (2016), en sus estudios obtuvo que el híbrido Dekalb 1596 

alcanzó 14.30%, seguido de Dekalb 7500 con 14.10% y Dekalb 7088 con 13.95%, 

respectivamente. 

 

- Peso de mazorca (gr) 

Según los datos obtenidos para la variable peso de mazorca (gr), mostró que el 

tratamiento T3=Dekalb 7500, obtuvo el mayor peso de mazorca con 208.78 gr, seguido 

del T2=Dekalb 7508 con 186.64 gr, bajo condiciones de la provincia de Barranca, sin 

embargo, en los estudios realizados por Badillo (2016), obtuvo que el peso de la mazorca 

para la variedad INIAP 122, obtuvo un promedio de 175.2 gr. 

 

- Peso de granos/mazorca (gr) 

Para la variable peso de granos/mazorca (gr), mostró que el T3=Dekalb 7500 obtuvo el 

mayor peso de granos con 188.05 gr, en segundo lugar, fue el T2=Dekalb 7508 con 

182.79 gr, bajo condiciones de la provincia de Barranca, mientras que, en los estudios 

realizados por Morales (2019), en su investigación, bajo condiciones de Pueblo Nuevo, 

Tingo María, obtuvo que el peso de 100 granos del híbrido Atlas 105 fue de 37.12 gr y 

para Dekalb fue de 26.15 gr. Por otro lado, Moya (2016), obtuvo que el híbrido Dekalb 

1596 alcanzó 61.08 gr seguido de Dekalb 7500 con 56.42 gr y Dekalb 7088 con 57.67 

gr, respectivamente. 

 

- Rendimiento por hectárea (t/ha) 

Para la variable rendimiento por hectárea (t/ha), mostró que el T3=Dekalb 7500, obtuvo 

el mayor rendimiento con 15.62 t/ha, en segundo lugar, el T2=Dekalb 7508 con 15.22 

t/ha, en tercer lugar, el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 12.76 t/ha, en cuarto lugar, el 

T4=Pionner 4285 con 12.58 t/ha y el tratamiento que obtuvo el menor rendimiento fue 

T5=INIA 619 con 12.06 t/ha, bajo condiciones de la provincia de Barranca, mientras 

que, en los estudios realizados por Quispe (2017), bajo condiciones de Cusco, obtuvo 

que los híbridos que destacaron fueron PAC-860 (10.66 t/ha), DK-7088 (10.25 t/ha), 

DK-399 (10.17 t/ha), PAC-105 (9.98 t/ha), ZAS (9.86 t/ha) y DK-1596 (9.75 t/ha), 

respectivamente. Por otro lado, Fernández (2019), en sus estudios bajo condiciones de 
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Bagua Grande, Amazonas obtuvo que el híbrido de MAD, DEKALB 7508, obtuvo un 

rendimiento de 14.50 t/ha y en segundo lugar lo obtuvo el híbrido Marginal 28 T, alcanzó 

un rendimiento de 12.28 t/ha. Mientras que, Morales (2019), en su investigación, bajo 

condiciones de Pueblo nuevo, Tingo María, obtuvo que el híbrido Atlas 105 (a1) alcanzó 

un rendimiento en grano con 9.92 t/ha y para Dekalb 7508 obtuvo un rendimiento de 

10.28 t/ha. 

 

- Análisis de Componentes Principales (PCA) de los parámetros en estudio 

De acuerdo al Análisis de Componentes Principales (PCA), se obtuvo que el híbrido 

T3=Dekalb 7500 tuvo mejor respuesta para % de emergencia, N° de hileras/mazorca y 

peso de mazorca (gr), mostrando que los parámetros están relacionados entre sí, para el 

híbrido T2=Dekalb 7508, se evidenció que, para N° de mazorcas/planta y peso de 

granos/mazorca (gr), tuvo mejor respuesta debido a que ambos parámetros evaluados 

tienen relación por presentar ángulos  menores entre sus vectores, para el híbrido 

T4=Pionner 4285 mostró que, presentó más días a la floración y para los híbridos 

T5=INIA 619 y T1=Dekalb 7088 obtuvo que, obtuvieron mayor % de humedad de 

grano. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

11.1. Conclusiones 

 

Se concluye que: 

1. Porcentaje de emergencia (%), el híbrido de MAD que respondió mejor a las condiciones 

de la provincia de Barranca fue el tratamiento T3=Dekalb 7500 con 71.20% de 

emergencia y en segundo lugar fue el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 59.75% de 

emergencia a los 14 días después de la siembra. 

2. Altura de planta (cm), mostró que el T4=Pionner 4285 obtuvo el mayor promedio con 

212.42 cm, en segundo lugar, el T2=Dekalb 7508 con 200.84 cm y el tercer lugar fue el 

T3=Dekalb 7500 con 185.75 cm, bajo las condiciones de la provincia de Barranca. 

3. Días a la floración, mostró que el T3=Dekalb 7500, obtuvo menores días a la floración 

con 73.18 días y el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 88.15 días, en condiciones de la 

provincia de Barranca. 

4. N° de mazorcas/planta, se obtuvo que los cinco híbridos de MAD, no mostraron 

diferencias estadísticas significativa, obteniendo los siguientes promedios; T3=Dekalb 

7500 (1.35 mazorcas/planta), T2=Dekalb 7508 (1.35 mazorcas/planta), T1=Dekalb 7088 

(Testigo) (1.20 mazorcas/planta), T4=Pionner 4285 (1.18 mazorcas/planta) y T5=INIA 

619 (1.08 mazorcas/planta), respectivamente, bajo condiciones de la provincia de 

Barranca. 

5. N° de hileras/mazorca, mostró que el T3=Dekalb 7500, obtuvo el mayor número de 

hileras con un promedio de 18.93, seguido del T2=Dekalb 7508 con 17.88 

hileras/mazorca y en tercer lugar el T1=Dekalb 7088 (Testigo) con 17.75 

hileras/mazorca, bajo condiciones de la provincia de Barranca. 

6. Porcentaje de humedad de grano (%), se tuvo que entre los cinco híbridos de MAD, no 

se evidenció diferencias estadísticas significativa, mostrando los siguientes promedios: 

T1=Dekalb 7088 (Testigo) obtuvo 12.43% de humedad, T4=Pionner 4285 (12.40% de 

humedad), T5=INIA 619 (12.38% de humedad), T2=Dekalb 7508 (12.33% de humedad) 

y T3=Dekalb 7500 (12.30% de humedad), respectivamente, bajo condiciones de la 

provincia de Barranca 

7. Peso de mazorca (gr), mostró que los tratamientos que obtuvieron los más altos 

promedios fueron: T3=Dekalb 7500, obtuvo el mayor peso de mazorca con 208.78 gr, 

seguido de T2=Dekalb 7508 con 186.64 gr, bajo condiciones de la provincia de Barranca 
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8. Peso de granos/mazorca (gr), mostró que el T3=Dekalb 7500 obtuvo el mayor peso de 

granos con 188.05 gr, en segundo lugar, fue el T2=Dekalb 7508 con 182.79 gr, bajo 

condiciones de la provincia de Barranca. 

9. Rendimiento por hectárea (t/ha), mostró que los cinco híbridos de MAD, responden 

favorablemente a las condiciones de la provincia de Barranca, donde se obtuvieron lo 

siguiente: 

 T3=Dekalb 7500, obtuvo 13.36 t/ha. 

 T2=Dekalb 7508 obtuvo 13.04 t/ha. 

 T1=Dekalb 7088 (Testigo) obtuvo 10.99 t/ha. 

 T4=Pionner 4285 obtuvo 10.89 t/ha. 

 T5=INIA 619 obtuvo 10.44 t/ha. 

10. Como conclusión general se tiene que el maíz amarillo duro (MAD) híbrido Dekalb 

7500, responde favorablemente a las características de adaptabilidad bajo las 

condiciones de Los Anitos, Barranca. 

 

11.2. Recomendaciones 

 

 A los productores que se dedican a este rubro agrícola de producir MAD, bajo 

condiciones de la provincia de Barranca se les recomienda el uso del híbrido Dekalb 

7500 y Dekalb 7508 por presentar mayores rendimientos superiores a 15 t/ha. 

 En atención a lo obtenido, se recomienda con el propósito de incrementar la producción 

de maíz amarillo duro en el Perú y, en particular, en el Valle de Barranca sembrar los 

dos híbridos que presentan mejores de condiciones de adaptabilidad (Dekalb 7500 y 

Dekalb 7508), visto que su rendimiento se acerca en mayor medida a los promedios 

registrados en la zona. 

 Esto, además, permitiría incrementar la oferta de este rubro que es imprescindible para 

atender la demanda insatisfecha de las industrias procesadoras de alimentos balanceados 

para animales, que se han asentado en la región.  

 Además, disminuir la dependencia que tiene el Perú de las importaciones en este rubro, 

que incide directamente en el consumo de proteínas de la población. 

 Seguir realizando estudios de adaptación bajo diferentes condiciones a nivel nacional 

para determinar los mejores híbridos que responden con óptimos rendimientos. 
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XIII. ANEXOS 

 
Anexo N°01: Análisis de suelo realizado en la Universidad Nacional Agraria la Molina. 
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Anexo N°02: Híbridos de maíz amarillo duro (MAD) (Zea mays L.), instalados en el campo 

experimental de Los Anitos - Barranca 

 

 
Anexo N°03: Evaluación del porcentaje de emergencia de los híbridos de MAD (Zea mays 

L.). Los Anitos - Valle de Barranca. 
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Anexo N°04: Aporque del cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca. 

 

 
Anexo N°05: Separación de tratamientos y bloques de estudio en el cultivo de MAD (Zea 

mays L.). En el campo experimental, Los Anitos - Valle de Barranca. 
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Anexo N°06: Instalación de trampas de melaza para adultos de Lepidópteros, en el cultivo 

de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca. 

 

 
Anexo N°07: Evaluación de la altura de planta en el 

cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos 

- Valle de Barranca. 
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Anexo N°08: Evaluación de los días a floración de los híbridos de MAD (Zea mays L.), con 

la supervisión de nuestra asesora, bajo condiciones edafoclimáticas de Los 

Anitos – Valle de Barranca. 

 

 

 
Anexo N°09: Evaluación del número de mazorcas por 

planta en el cultivo de MAD (Zea mays L.). 

Los Anitos - Valle de Barranca. 
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Anexo N°10: Cosecha del cultivo de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - Valle de Barranca. 

 

 
Anexo N°11: Cosecha del cultivo de MAD (Zea mays L.), 

con el seguimiento de nuestra asesora. Los 

Anitos - Valle de Barranca. 



 

67 

 

 
Anexo N°12: Campo experimental de Los Anitos, donde se instaló el 

cultivo de MAD (Zea mays L.), bajo condiciones 

edafoclimáticas de Los Anitos – Valle de Barranca. 

 

 
Anexo N°13: Muestras representativas de los híbridos de MAD (Zea mays L.). Los Anitos - 

Valle de Barranca. 
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Anexo N°14: Evaluación del peso de mazorca de MAD (Zea mays L.).  

Laboratorio de la UNAB, Barranca. 

 

 
Anexo N°15: Evaluación del porcentaje de humedad 

del grano del cultivo de MAD (Zea 

mays L.). Laboratorio de la UNAB, 

Barranca. 
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Anexo N°16: Data de evaluaciones de la variable porcentaje de emergencia (%). 

Bloques  Tratamientos  
Plantas 

sembradas 

Plantas 

emergidas 

% de 

emergencia 

Bloque I 

PIONNER 4285 500 269 

                  

53.80    

DK 7508 500 177 

                  

35.40    

DK 7500 500 386 

                  

77.20    

INIA 619 500 243 

                  

48.60    

DK7088 500 265 

                  

53.00    

Bloque II 

DK7500 500 321 

                  

64.20    

PIONNER 4285 500 253 

                  

50.60    

DK7508 500 245 

                  

49.00    

DK7088 500 315 

                  

63.00    

INIA 619 500 263 

                  

52.60    

Bloque III 

INIA 619 500 235 

                  

47.00    

DK7088 500 310 

                  

62.00    

DK7508 500 350 

                  

70.00    

DK7500 500 356 

                  

71.20    

PIONNER 4285 500 272 

                  

54.40    

Bloque IV 

DK7508 500 298 

                  

59.60    

DK7088 500 305 

                  

61.00    

PIONNER 4285 500 326 

                  

65.20    

INIA 619 500 223 

                  

44.60    

DK7500 500 361 

                  

72.20    
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Anexo N°17: Data de evaluaciones de la variable altura de planta (cm). 

Bloques Tratamientos 

Altura de plantas (cm) 

Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

Bloque I 

PIONNER 4285 230 210 250 215 200 198 210 201 203 198 

DK 7508 210 158 198 203 173 168 170 176 180 215 

DK 7500 213 190 159 215 185 213 168 192 192 184 

INIA 619 184 172 188 182 171 167 178 203 180 195 

DK7088 165 181 183 179 165 185 163 185 172 180 

Bloque II 

DK7500 203 205 162 184 193 158 163 171 185 190 

PIONNER 4285 200 197 199 202 198 205 195 205 198 190 

DK7508 199 187 196 206 211 206 171 189 190 181 

DK7088 169 162 175 182 178 175 180 167 172 168 

INIA 619 165 196 192 188 192 182 168 192 177 178 

Bloque III 

INIA 619 185 170 187 191 222 212 220 210 240 230 

DK7088 159 192 214 216 211 212 193 220 216 212 

DK7508 198 240 210 232 242 210 230 214 216 260 

DK7500 192 165 200 215 195 234 210 246 236 234 

PIONNER 4285 205 219 204 210 220 214 218 220 230 242 

Bloque IV 

DK7508 198 202 214 179 147 171 172 178 167 202 

DK7088 185 179 188 190 203 188 182 194 192 173 

PIONNER 4285 200 205 230 225 210 203 199 215 206 208 

INIA 619 168 199 188 180 195 185 191 167 186 159 

DK7500 168 185 187 183 161 171 188 197 175 195 



 
 

71 
 

Anexo N°18: Data de evaluaciones de la variable días a la floración. 

Bloques Tratamientos Días a la floración 

Bloque I 

PIONNER 4285 83 

DK 7508 85 

DK 7500 73 

INIA 619 80 

DK7088 88 

Bloque II 

DK7500 73 

PIONNER 4285 83 

DK7508 85 

DK7088 88 

INIA 619 80 

Bloque III 

INIA 619 80 

DK7088 88 

DK7508 85 

DK7500 73 

PIONNER 4285 83 

Bloque IV 

DK7508 85 

DK7088 88 

PIONNER 4285 83 

INIA 619 80 

DK7500 73 
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Anexo N°19: Data de evaluaciones de la variable Número de mazorcas/planta. 

Bloques Tratamientos 
Número de mazorcas/planta 

Planta 1 Planta 2  Planta 3  Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10 

Bloque I 

PIONNER 4285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DK 7508 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

DK 7500 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

INIA 619 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DK7088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bloque II 

DK7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PIONNER 4285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DK7508 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

DK7088 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

INIA 619 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bloque III 

INIA 619 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

DK7088 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

DK7508 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DK7500 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 

PIONNER 4285 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 

Bloque IV 

DK7508 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 

DK7088 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

PIONNER 4285 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

INIA 619 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

DK7500 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 
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Anexo N°20: Data de evaluaciones de la variable Número de hileras/mazorca. 

Bloques Tratamientos 

Número de mazorcas/planta 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Muestra 

9 

Muestra 

10 

Bloque I 

PIONNER 4285 14 14 12 14 12 16 16 16 14 12 

DK 7508 20 16 18 18 16 18 14 18 20 16 

DK 7500 20 16 18 18 22 20 20 16 16 18 

INIA 619 12 12 12 12 12 14 14 12 14 14 

DK7088 18 18 19 16 16 18 20 16 19 14 

Bloque II 

DK7500 20 20 22 19 20 18 18 20 19 18 

PIONNER 4285 12 14 12 14 14 12 12 14 14 13 

DK7508 18 18 18 16 18 16 18 22 18 16 

DK7088 16 18 18 16 18 16 20 20 16 20 

INIA 619 14 14 14 14 12 14 16 12 14 14 

Bloque III 

INIA 619 12 12 14 12 12 14 14 14 14 12 

DK7088 16 20 20 18 18 20 18 16 22 18 

DK7508 18 18 18 15 18 18 18 16 20 18 

DK7500 18 19 19 21 18 18 18 19 18 20 

PIONNER 4285 14 12 14 14 14 12 14 14 12 14 

Bloque IV 

DK7508 20 18 16 18 18 16 18 22 24 16 

DK7088 18 16 20 16 18 18 18 18 14 16 

PIONNER 4285 14 14 14 12 12 12 14 16 14 14 

INIA 619 12 14 12 14 12 14 12 16 16 14 

DK7500 20 18 19 16 21 18 18 19 20 22 
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Anexo N°21: Data de evaluaciones de la variable porcentaje de humedad de grano (%). 

Bloques Tratamientos % de humedad de grano (%) 

Bloque I 

PIONNER 4285 12.30 

DK 7508 12.60 

DK 7500 12.50 

INIA 619 12.30 

DK7088 12.60 

Bloque II 

DK7500 12.10 

PIONNER 4285 12.50 

DK7508 12.00 

DK7088 12.40 

INIA 619 12.30 

Bloque III 

INIA 619 12.70 

DK7088 12.40 

DK7508 12.20 

DK7500 12.30 

PIONNER 4285 12.00 

Bloque IV 

DK7508 12.50 

DK7088 12.30 

PIONNER 4285 12.80 

INIA 619 12.20 

DK7500 12.20 
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Anexo N°22: Data de evaluaciones de la variable peso de mazorca (gr). 

 

Bloques Tratamientos 

Peso de mazorca (gr) 

Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

Muestra 

7 

Muestra 

8 

Muestra 

9 

Muestra 

10 

Bloque I 

PIONNER 4285 226.26 223.40 197.70 210.66 190.74 186.19 197.83 224.83 204.18 188.46 

DK 7508 228.04 201.13 228.82 215.68 191.32 183.45 184.74 214.59 222.25 194.38 

DK 7500 200.95 226.85 185.16 242.50 179.94 150.77 196.87 213.90 207.83 195.35 

INIA 619 177.50 160.47 231.50 161.80 163.46 156.45 126.70 168.99 196.65 109.95 

DK7088 126.70 131.82 201.47 150.28 159.25 278.76 227.87 129.26 175.87 269.00 

Bloque II 

DK7500 199.62 282.10 210.73 196.66 143.94 164.85 181.27 230.86 178.69 194.39 

PIONNER 4285 169.49 154.68 205.00 183.45 173.00 186.15 133.34 162.08 154.22 179.57 

DK7508 184.75 223.02 219.10 225.64 204.16 231.81 153.03 203.89 222.37 217.98 

DK7088 190.90 140.67 150.07 167.52 162.21 161.46 262.35 165.79 158.79 161.83 

INIA 619 112.32 157.01 209.15 183.88 172.34 177.67 155.15 119.67 196.51 175.00 

Bloque III 

INIA 619 183.72 171.52 188.21 106.91 175.42 82.04 133.73 177.62 207.56 178.73 

DK7088 202.94 191.26 176.28 201.59 161.12 156.34 150.56 197.10 188.93 158.73 

DK7508 130.94 182.46 193.57 180.34 171.38 234.42 178.72 156.70 186.95 202.90 

DK7500 237.51 194.97 184.34 236.07 185.09 203.70 232.19 216.24 270.20 194.39 

PIONNER 4285 200.01 185.77 106.62 230.50 78.47 108.96 150.04 192.89 118.56 188.71 

Bloque IV 

DK7508 159.81 176.38 257.93 238.15 209.82 225.87 228.85 168.10 248.04 217.84 

DK7088 133.21 166.20 199.74 144.06 213.13 194.50 195.37 149.71 171.90 203.81 

PIONNER 4285 196.52 168.74 169.57 145.30 105.18 115.33 165.27 182.63 157.43 175.25 

INIA 619 234.74 157.02 187.24 73.04 173.38 241.31 102.20 195.88 180.14 207.34 

DK7500 250.53 266.17 197.92 181.28 227.81 258.29 215.24 233.35 189.60 193.05 
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Anexo N°23: Data de evaluaciones de la variable peso de granos/mazorca (gr). 

Bloques Tratamientos 

Peso de granos/mazorca (gr) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Bloque I 

PIONNER 4285 170.07 160.83 163.66 

DK 7508 172.84 172.84 195.96 

DK 7500 138.61 197.77 231.53 

INIA 619 146.87 115.14 100.12 

DK7088 119.01 176.23 133.16 

Bloque II 

DK7500 162.17 189.37 243.84 

PIONNER 4285 114.22 141.63 160.86 

DK7508 191.14 192.96 159.73 

DK7088 168.73 142.65 148.10 

INIA 619 145.11 176.35 201.20 

Bloque III 

INIA 619 151.79 192.29 117.76 

DK7088 154.18 181.12 143.24 

DK7508 166.80 198.28 157.65 

DK7500 198.77 176.20 166.83 

PIONNER 4285 172.59 125.92 173.63 

Bloque IV 

DK7508 185.76 195.02 204.52 

DK7088 173.80 178.01 120.65 

PIONNER 4285 173.83 124.05 145.85 

INIA 619 149.25 123.11 134.01 

DK7500 184.95 184.13 182.38 

 


