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I. INFORMACIÓN GENERAL 
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II. RESÚMEN 

 

En la actualidad se ha tornado importante tratar acerca de las concentraciones de 

antocianina que contiene el cultivo de maíz morado (Zea mays L.), por sus propiedades 

nutricionales y beneficios que este genera en la industria agrícola. Debido a la relevancia 

que tiene este tema sobre la concentración de antocianina en el cultivo de maíz morado, 

se realizó la presente investigación, donde se tuvo como objetivo; determinar el contenido 

de antocianina mediante tres manejos agronómicos (aplicación de ácido giberélico, 

aplicación de translocador y la combinación de ambos) más un testigo, se utilizó la semilla 

de maíz morado de la variedad INIA – 615 (Negro Canaán), se empleó un diseño de 

bloques completamente al azar con tres repeticiones, Según los resultados que se 

obtuvieron en la experimentación se concluye, que de acuerdo a los objetivos perseguidos 

se obtuvieron que la concentración de antocianina de mazorca seca (mg/100gr), de los 

resultados obtenidos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional Agraria La 

Molina, se determinó la concentración de antocianina totales (mg/100gr) por muestra 

representativa, mediante ensayos físico/químico del método de laboratorio de Rangana. 

Manual of Analysis of Fruit and Vegetables – 1979, obteniéndose los siguientes 

resultados por tratamiento en estudio: T0=Testigo, obtuvo una concentración de 

antocianina promedio de 2205.03 mg/100gr, seguido del T3=Ác. Giberélico + 

Translocador, obtuvo una concentración de antocianina promedio de 1803.13 mg/100gr, 

posteriormente el T2=Translocador, obtuvo una concentración de antocianina promedio 

de 1636.70 mg/100gr y finalmente el T1=Ác. Giberélico, obtuvo una concentración de 

antocianina promedio de 1511.10 mg/100gr, todo ello en 300gr de muestra de tusa o 

coronta de maíz morado. 

 

 

Palabras claves: Maíz morado, antocianina, tusa o coronta, concentración. 
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ABSTRACT 

 

At present, it has become important to deal with the anthocyanin concentrations 

contained in the purple corn crop (Zea mays L.), due to its nutritional properties and 

benefits that it generates in the agricultural industry. Due to the relevance that this topic 

has on the concentration of anthocyanin in the purple corn crop, the present investigation 

was carried out, where the objective was; determine the anthocyanin content by means of 

three agronomic procedures (application of gibberellic acid, application of translocator 

and the combination of both) plus a control, the purple corn seed of the INIA-615 variety 

(Black Canaan) was used, a design was used of completely randomized blocks with three 

repetitions.According to the results obtained in the experimentation, it is concluded that, 

according to the objectives pursued, it was obtained that the concentration of anthocyanin 

of dry cob (mg/100gr), from the results obtained from the laboratory carried out at the La 

Molina National Agrarian University, the concentration of total anthocyanin (mg/100gr) 

was determined per representative sample, through physical / chemical tests of the 

Rangana laboratory method. Manual of Analysis of Fruit and Vegetables - 1979, 

obtaining the following results by study treatment: T0 = Control, obtained an average 

anthocyanin concentration of 2205.03 mg/100gr, followed by T3 = Ac. Gibberellic + 

Translocator, obtained an average anthocyanin concentration of 1803.13 mg/100gr, later 

the T2 = Translocator, obtained an average anthocyanin concentration of 1636.70 

mg/100gr and finally T1 = Ac. Gibberish, obtained an average anthocyanin concentration 

of 1511.10 mg/100gr, all in 300gr of a sample of purple corn cob or crown. 

 

Keyswords: Purple corn, anthocyanin, cob or crown, concentration. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema. 

 

En los últimos años se ha realizado estudios e investigaciones con respecto al 

contenido de antocianina que se encuentran en su composición química en frutales y otros 

vegetales. En tal sentido, es el caso del maíz morado (Zea mays L.) que, debido a variables 

como adaptación climática, nicho ecológico, variedades, manejo agronómico, entre otros 

aspectos, influye en poder determinar cuál es la opción a decidir para lograr un mayor 

contenido de antocianina. De modo que, la industrialización podría mejorar la situación 

actual del cultivo, convirtiéndola rentable para agricultores, ya que el consumo es 

usualmente directo y el precio está sujeto al mercado nacional e internacional (Garzón, 

2008). 

 

Por consiguiente, según Carmona (2013), refiere que el uso de colorantes naturales 

viene en creciente tendencia para fines con uso cosméticos, médicos y alimenticios que 

son requeridos a nivel mundial. 

 

3.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál de las tres estrategias agronómicas incrementa la concentración de antocianina 

en el cultivo de maíz morado (Zea mays L.)? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La producción nacional del cultivo de maíz morado tiene el inconveniente que se va 

apuntado a un solo destino que es el convencional que es el consumo en refresco o seco 

para su almacenamiento. 

 

En estos últimos años la tendencia ha cambiado mucho, ofrecer a los consumidores 

productos naturales (principalmente en el mercado extranjero) y que ayuden a la 

conservación de la salud se ha vuelto primordial. Es en este contexto que el desarrollo de 

nuevos pigmentos naturales para la industria de alimentos se vuelve una necesidad y uno 

de ellos es la antocianina que se encuentra en la composición química del cultivo de maíz 

morado en mayor concentración que en otras especies vegetales que también la tienen. 

 

Pero esta investigación pretende elevar más aun la concentración de antocianina para 

hacerla más atractiva para la industria y más aún sea de paso industrializar el cultivo en 

un futuro. 

 

De esta manera tenemos beneficios sociales ya que principalmente son los pequeños 

agricultores que se dedican a este cultivo y por otro lado la industria le conviene trabajar 

con materia prima de alta calidad en la concentración de antocianina para que su esfuerzo 

en la extracción sea más eficiente. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. Antecedentes. 

 

Saddon et al. (2016), estudiaron el efecto de ácido giberélico, prolina y ácido húmico 

sobre dos cultivares de maíz morado Zea mays L., donde emplearon tratamientos como: 

ácido giberélico (0, 100 y 200 mg/L), prolina (0, 100 y 200 mg/L) y ácido húmico (0 y 

2.4 g/L), respectivamente. Obteniendo como resultados que, se demostró que la adición 

de ácido giberélico, prolina y acido húmico en las concentraciones de 100 mg/L, 200 

mg/Ly 2.4 g/L respectivamente, tanto individual como en combinación, obtuvieron 

efectos significativos en las características como peso de granos, rendimiento por 

hectárea, aceite de grano y contenido en el porcentaje de proteínas. Llegando a obtener 

como conclusiones que adicionar ácido giberélico, prolina y acido húmico, se obtienen 

resultados favorables sobre los parámetros de rendimiento en cultivares de Z. mays L. 

 

Piyapanrungrueang et al. (2016), estudiaron la comparación de métodos de 

extracción de antocianinas, las cuales estas son compuestos extraídos de orígenes 

naturales pudiendo ser utilizado como colorante natural. En la cual se estudiaron y 

compararon técnicas con el método de calentamiento convencional, calentamiento 

óhmico, asistido por microondas y asistido por ultrasonido con la finalidad de obtener un 

polvo con mayores concentraciones de antocianinas. Logrando a obtener como resultados 

y conclusiones que el mejor proceso para extracción de antocianina fue por extracción 

asistida por microondas, dando un mayor contenido de antocianina. 

 

Deineka et al. (2016), en sus estudios estudiaron el contenido de antocianinas en la 

cáscara de maíz morado (Zea mays L.), con la finalidad de determinaron que posee 

componentes como fuente rica para la preparación de tintes naturales. Donde obtuvieron 

como resultados y conclusiones que empleando espectrofotometría diferencial y 

cromatográfica, mostraron un nivel de acumulación de antocianinas que excedió los 3.5 

gr por 100 gr de secado. 

 

Fribourg (2017), en su investigación estudió sobre el regulador de crecimiento 

“Biozyme”, compuesto de auxinas, giberelinas y citoquininas empleando dosis de 1.5 
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ml/L de agua, en dicha investigación emplearon el diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) con parcelas divididas. Donde obtuvieron como resultados y conclusiones 

que, en los parámetros de calidad, el tratamiento mediante cinco aplicaciones entre los 15 

y 75 días después del trasplante fue el que obtuvo mayor diámetro y peso de fruto. 

 

Flores y Flores (2018), en sus investigaciones estudiaron la estabilidad de 

antocianinas, fenoles totales y capacidad antioxidante de bebidas del cultivo de maíz 

morado y uña de gato, a partir de extractos de tusa de maíz morado y uña de gato, donde 

se determinó empleando el método diferencial de pH de fenoles totales con el método de 

Folin para determinar la concentración de antocianina. Llegando a obtener como 

conclusiones que las bebidas a base de tura de maíz morado y uña de gato resultaron muy 

favorables en cuanto a concentración de antocianina y las características sensoriales. 

 

López (2018), menciona que en su estudio de poder determinar la mejor 

concentración de ácido giberélico sobre la germinación y el crecimiento, empleando dosis 

de 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm y 250 ppm. De los resultados, la concentración 

de 200 pm de ácido giberélico fue la que obtuvo mayor altura de planta, longitud de 

mazorca, diámetro de tallo, velocidad de crecimiento y número de hojas. 

 

Piña (2018), en su investigación estudió la respuesta de nivel de antocianina en 

diferentes pisos altitudinales de 2300 a 3170 m.s.n.m., donde empleó seis variedades de 

maíz morado, logrando obtener como resultados que destacó a nivel de concentración de 

antocianina bajos los pisos altitudinales en estudio fueron; 6.38% en coronta y 2.93% en 

bráctea. Concluyendo que de acuerdo a los pisos altitudinales que estudiaron la 

concentración de antocianina no se evidenció resultados significativos. 

 

De la Torre y Jayo (2018), en sus investigaciones estudiaron el empleo de 

bioestimulantes trihormonales sobre el área foliar del cultivo de maíz morado (Zea mays 

L.), con la finalidad de determinar la mayor productividad de maíz morado. Donde 

lograron obtener como conclusiones que, en el peso promedio de 100 granos, el 

tratamiento Stimulate (regulador a base de citoquininas, auxinas, ácido giberélico) fue el 

que obtuvo mayor producción con 5220 kg/ha a comparación de los otros tratamientos en 

estudio. 
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Salas y Tovalino (2018), en sus investigaciones determinaron que la papa nativa 

Yawar Wayku (Solanum stenotomum), en el proceso de extracción de antocianinas 

mediante el método de superficie de respuesta. Donde enfocaron sus estudios sobre 

parámetros como proporción de materia prima, porcentaje de hidrógeno, temperatura, 

porcentaje de etanol como solvente. Logrando obtener como conclusiones que la 

concentración de antocianina en la papa nativa Yawar Wayku (S. stenotomum) podría ser 

empleado como alternativa de solución frente a colorantes artificiales. 

 

5.2. Bases teóricas. 

5.2.1. Origen y distribución 

 

Arbaiza (2002), refiere que el maíz se originó en alguna parte de América Central; 

México registró mazorcas de tipo silvestre con antigüedad de 5000 años. No obstante 

Justiniano (2010), afirma que en el Perú se identificó 55 razas de maíz. 

 

Vargas et al. (2020), argumentan que su origen inició en América del Sur, antes de 

la llegada de los europeos e incluso antes del surgimiento de las culturas prehispánicas 

del Perú. 

 

5.2.2. Clasificación taxonómica del maíz morado 

 

De acuerdo a Cabi.Org (2019), clasifica el maíz morado en: 

 

Reino: Plantae 

División: Tracheopyta 

Clase: Angiosperma 

Orden: Graminales 

Familia: Graminea 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L. 

Nombre común: Maíz morado 
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5.2.3. Descripción morfológica 

 

 Raíz: La raíz es parte fundamental de la planta, ya que por este medio consume 

nutrientes y agua para su desarrollo y que dependerá de la misma arquitectura, fenotipo 

de la planta (Pace et al., 2014). 

 

 Tallo: Es erecta, presentando una longitud que puede llegar a los 4 metros; similar al 

aspecto de una caña (Risco, 2007). 

 

 Hoja: Las hojas del maíz morado es de forma alargada, lanceolada, alterna, que se 

encuentran situada por medio de una vaina sostenida al tallo; presentando vellosidades 

en el haz (Risco, 2007). 

 

 Inflorescencia: El cultivo de maíz es monoica con flores unisexuales en la propia 

planta y las inflorescencias masculinas están agrupadas también llamadas panoja 

(Guacho, 2014). 

 

 Semilla: Son los granos que se formaron de la inflorescencia femenina, las cuales son 

agrupadass y se denominan mazorcas (Guacho, 2014). 

 

5.2.4. Variedades mejoradas de maíz morado 

 

 PMV–581 y PMV–582: Variedad proveniente de la Universidad Nacional Agraria la 

Molina (UNALM), la cual es recomendada para los valles de sierra media para el caso 

de PMV–581 y la variedad PMV–582, es recomendada para siembras en costa central, 

siendo las dos variedades mejoradas con la finalidad de incrementar la concentración 

de pigmentos morado o purpura (antocianina), tanto en la tuza como en el pericarpio 

del grano. Estas variedades son provenientes del maíz morado Canteño (Manrique, 

2000).  

 

 INIA–615: Esta variedad fue mejorada en el Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA), conocido como Negro Canaán, el cual es producido a partir de 36 
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cultivares de la raza Kculli realizados durante nueve ciclos, siendo como progenitor 

femenino la variedad Negro Kculli Morado (INIA, 2007). 

 

 INIA–601: Esta variedad de maíz morado se desarrolló en la Estación Experimental 

Baños del Inca en el año 1990, también denominado Negro Cajamarca, fue concebida 

por 256 progenies, 108 que provinieron de la variedad maíz morado de Caráz y 148 de 

la variedad Negro Parubamba (Cajamarca) (IEPARC 2016). 

 

5.2.5. Antocianina en el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) 

 

Guillén at al. (2014), refieren que la presencia de granos (semillas) y coronta (tuza) 

del pigmento morado es lo que brinda la propiedad de contener este tipo de pigmentos 

(de 1.50% a 6.00%), llamados antocianinas, pertenecientes al grupo de flavonoides; el 

compuesto (cianin-3-glucosa C3G) y otros componentes fenólicos que actúan como 

antioxidante de origen natural con propiedades anticancerígenas, contando además con 

propiedades funcionales por los compuestos bioactivos. 

 

 De acuerdo a Ccaccya et al. (2019), menciona el siguiente contenido de antocianina 

en el cultivo de maíz morado: Fenoles: 75.4, Antocianina en el elote: 34.1 y Cianidina-3-

glucósido: 10.3. 

 

5.2.6. Movilización de los fotosintatos 

 

 Transportador 

 

Los fotosintatos con un producto con alto contenido en potasio y fósforo, también 

tiene contenido de boro y molibdeno, de las cuales en conjunto con los ácidos fúlvicos y 

aminoácidos favorecen en el transporte y enriquecimiento de la fotosíntesis producida en 

las hojas, para que sean movilizadas de manera más rápida y eficiente a los órganos de 

reserva como raíces, tubérculos, frutos, entre otros órganos del cultivo (Itagro, 2019).
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 Translocación 

 

Es el movimiento de sustancias que parte desde las hojas a través de todos los tejidos 

de la planta; la producción de carbohidratos (azúcar) en las hojas se da por el proceso de 

fotosíntesis, no obstante, las partes no-fotosintéticas de la planta también necesitan 

carbohidratos además de materiales orgánicos y no-orgánicos. Algunas partes 

importantes que almacenan estos recursos son las raíces, flores, frutos, tallos y hojas en 

desarrollo (Ciampitti, 2019). 

 

5.2.7. Importancia del calcio, boro y potasio en el proceso de translocación de plantas 

 

 Calcio: Cumple la función de mantener único las pareces celulares de las plantas, 

cuando existe deficiente de este elemento calcio, ocurre distorsión en el crecimiento 

de raíces, brotes y hojas, esto es debido a una inadecuada formación de paredes celular 

en la planta (Pthorticulture, 2019). 

 

 Boro: El elemento boro es empleado conjuntamente con el calcio debido a que 

favorece en la síntesis de la pared celular, siendo fundamental para la división celular. 

Así mismo el boro favorece en el crecimiento reproductivo de los cultivos ya que tiene 

participación para el proceso de polinización y desarrollo embrionario y formación de 

los frutos y la semilla (Pthorticulture, 2019). 

 

 Potasio: A diferencia del nitrógeno y fosforo, el potasio no es usado, no cumple una 

función en la síntesis de estructuración de las moléculas bioquímicas, por otro lado, el 

potasio cumple la función de mantener en equilibrio de la turgencia celular lo que evita 

que haya marchitamiento prematuro de las plantas y también actúa como un activador 

de enzimas (Pthorticulture, 2019). 

 

 Las giberelinas en las plantas: La hormona giberelina (GA) produce un efecto sobre 

el crecimiento vegetativo y desarrollo de la planta cumpliendo. También cumple el rol 

de elongación de las células en la planta (Daviere y Achard, 2013). 
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 Función de las giberelinas en las plantas: Tienen la función sobre la 

elongación de las raíces, además de contribuir al crecimiento celular. De esta 

manera los movimientos de las giberelinas se desarrollan en diferentes etapas 

de la planta como son la germinación, floración y fructificación (Binenbaum et 

al., 2018). 

 

Las giberelinas son hormonas de crecimiento que estimula la elongación 

celular produciendo un efecto de crecimiento en altura sobre las plantas. 

Además de tener un rol en otros tipos de procesos como: elongación de tallo, 

germinación, floración y maduración de frutos. Los agricultores han aprendido 

que las giberelinas estimulan los brotes y formación de frutas en las plantas y 

lo ha sido usado con ese propósito, su aplicación se realiza de forma sintética 

para incrementar la producción de frutos (Study, 2019). 

 

5.2.8. Fisiopatías en el cultivo de maíz 

 

Las malformaciones que se presentan en el maíz hace que los rendimientos 

disminuyan considerablemente la calidad de grano y su valor para ser comercializado. 

Las posibles causas se pueden manifestar por diversos motivos, considerando que el 

factor ambiental es uno de los limitantes más resaltantes, además de los daños que son 

irreversibles (Infoagro, 2019). 

 

5.2.9. Factores potenciales que afectan el desarrollo de las mazorcas de maíz 

 

Ciampitti (2019), hace referencia que a estudios previos los factores pueden ser los 

siguientes: 

 Aplicaciones de herbicidas (semanas antes de la floración). 

 Aplicación de fungicidas. 

 Condiciones climáticas y deficiencias de nutrientes. 

 Daño de plagas en mazorcas expuestas. 

 Presencia de enfermedades. 

 Daño por granizos, inundaciones y diversos factores bióticos y abióticos. 
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5.2.10. Manejo agronómico 

 

a. Preparación de terreno  

 

Mujica y Chura (2012), recomienda que la preparación de terreno es de acuerdo a las 

condiciones en que se pretende sembrar si es en valles interandinos el empleo de tracción 

animal, mientras que en la costa en valles planas donde no existe pendiente se empela 

maquinarias agrícolas para dar condiciones favorables para que la semilla de maíz pueda 

germinar sin ningún problema. Para ello se emplea implementos agrícolas como el arado 

de disco, la rastra y la surcadora para realizar una siembra adecuada. 

 

b. Siembra 

 

Mujica y Chura (2012), indican que para lograr un buen desarrollo vegetativo y 

considerando el terreno se debe sembrar en una distancia de no menos de 25 cm entre 

plantas y entre surco una separación de 70 a 100 cm. 

 

c. Aporque 

 

SIAP (2018), técnica que es empleada en la agricultura con la finalidad de acumular 

tierra sobre la base de las plantas, con la finalidad de cubrirlos y evitar el exceso de 

humedad. 

 

d. Abonamiento 

 

Altamirano (2019), menciona que como fuentes de fertilización es necesaria el 

empleo de la urea, fosfato diamónico y cloruro de potasio. Es así que durante la siembra 

se emplea como abono de fondo el nitrógeno, fosfato diamónico y cloruro de potasio, 

posterior a ello durante el aporque la segunda fertilización se emplea nitrógeno. 

 

e. Riegos 

 

Alcaraz (2020), menciona que el riego debe cumplir las exigencias hídricas durante 

todo el periodo del cultivo, a fin de evitar el estrés que se pueda producir en la planta. De 



14 

esta manera el volumen de agua a utilizar debe realizarse mojando la capa del terreno en 

un espesor aproximado de 0.70. 

 

f. Control de malezas 

 

De La Cruz (2019), menciona que esta labor debe realizarse acorde a la fenología del 

cultivo, con la finalidad de que las malezas lleguen a competir por nutrientes, luz, agua y 

otros factores que afecten el rendimiento. De esta forma el primer deshierbo se debe 

realizar a la emergencia de estas a los 5 a 10 cm. 

 

g. Cosecha 

 

Bautista y Hernández (2019), argumenta que esta labor debe realizarse cuando el 

cultivo alcance un 13% de humedad, de tal manera de ir cosechando el surco central e ir 

recolectando las mazorcas para agilizar el trabajo. 

 

h. Secado 

 

CIMMYT (2020), menciona que el secado de granos debe de estar durante tres días 

con una buena radiación solar. Además de recomendar que es necesario tapar con plástico 

a fin de que no absorba nuevamente la humedad perdida. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis 

 

6.1.1. Hipótesis alterna. 

 

Al menos una de las tres técnicas agronómicas incrementará la concentración de 

antocianinas en el cultivo de maíz morado (Zea. mays L.) 

 

6.1.2. Hipótesis nula 

 

El manejo agronómico de eliminación de estigmas, la aplicación de ácido giberélico 

y la aplicación de translocadores no incrementará la concentración de antocianinas en el 

cultivo de maíz morado (Zea. mays L.) 

 

6.2. Variables de estudio. 

6.2.1. Variable independiente 

 

 Manejo agronómico de eliminación de estigmas. 

 Manejo agronómico de eliminación de estigmas y aplicación de ácido giberélico. 

 Manejo agronómico de eliminación de estigmas y aplicación de translocadores. 

 Manejo agronómico de eliminación de estigmas más la aplicación de ácido giberélico 

y aplicación de translocadores. 

 

6.2.2. Variable dependiente 

 

Concentración de antocianina en el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) en la etapa 

de R1 (floración femenina) 
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6.3. Operacionalización de variables. 

Tabla N°01 

Operacionalización de variables en estudio. 

Variable 

independiente 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Eliminación 

manual de 

estigmas y la 

aplicación de 

translocadores 

La eliminación de estigmas 

es interrumpir la 

fecundación de los óvulos y 

una de las principales 

funciones del translocador 

(potasio) magnesio y 

molibdeno es trasladar los 

fotosintatos de las hojas 

hacia el órgano de reserva 

en este caso la mazorca. 

La eliminación 

de 

Estigmas 

interrumpirá la 

fecundación y 

el 

translocador es 

la movilización 

de fotosintatos 

% de concentración 

de antocianina 

(mg/100g), 

mediante tres 

estrategias 

agronómicas en el 

cultivo de maíz 

morado (Zea mays 

L). 

 
Razón 

Eliminación 

manual de 

estigmas y 

aplicación de 

ácido 

giberélico 

La eliminación de estigmas 

es interrumpir la 

fecundación de los óvulos y 

el ácido giberélico es una 

fitohormona que elonga la 

célula (vacuola) dicho sea 

de paso es ahí donde se 

almacena el agua y los 

nutrientes (antocianina) 

La eliminación 

de Estigmas 

interrumpirá la 

fecundación y 

el 

ácido 

giberélico 

alongará la  

célula de la 

mazorca. 

Eliminación 

manual de 

estigmas más 

la aplicación 

de 

translocadores 

y ácido 

giberélico 

La eliminación de estigmas 

es interrumpir la 

fecundación de los óvulos y 

es uno de las principales 

funciones del translocadores 

(potasio) 

magnesio y molibdeno es 

trasladar los fotosintatos de 

las hojas hacia el órgano de 

reserva en este 

caso la mazorca, y el ácido 

giberélico es una 

fitohormona que elonga la 

célula (vacuola) dicho sea 

de paso es ahí donde se 

almacena el agua y los 

nutrientes (antocianina) 

La eliminación 

de estigmas 

interrumpirá la 

fecundación y 

el 

translocador es 

la movilización 

de fotosintatos 

mientras que el 

ácido 

giberélico 

alongara la 

célula de la 

mazorca. 

Concentración 

de antocianina 

(variable 

dependiente) 

El manejo agronómico 

define la concentración de 

antocianina 

Uno de los 

manejos 

agronómicos 

aplicados 

repercutirá en 

la 

concentración 

de antocianina 

-Corte de estigmas + 

aplicación de ácido 

giberélico 

-Corte de estigmas + 

aplicación de 

translocadores 

-Corte de estigmas + 

aplicación de ácido 

giberélico y 

translocador 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general. 

 

 Determinar la concentración de antocianina a partir de tres estrategias agronómicas 

en el cultivo de maíz morado (Zea mays L), Barranca. 

 

7.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar el nivel del incremento de concentración de antocianina mediante el corte 

de estigmas y la aplicación de ácido giberélico. 

 

 Determinar el nivel del incremento de concentración de antocianina mediante el corte 

de estigmas y la aplicación de translocadores. 

 

 Determinar el nivel del incremento de concentración de antocianina mediante el corte 

de estigmas más la aplicación de ácido giberélico y translocadores. 
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VIII. METODOLOGIA 

 

8.1. Ubicación del campo experimental 

 

La investigación se llevó a cabo en el fundo “Los Anitos”, de la Universidad Nacional 

de Barranca, situado en el valle del distrito de Barranca. 

 

8.2. Ubicación política  

 

 Institución  : Universidad Nacional de Barranca 

 Sector  : Santa Margarita 

 Distrito  : Barranca 

 Provincia  : Barranca 

 Región  : Lima 

 

8.3. Ubicación geográfica 

 

 Latitud sur : 10°46’07.9’’ 

 Longitud oeste : 77°44’310’’ 

 Altitud  : 260 msnm 

 

8.4. Historial del campo experimental 

 

Tabla N°02 

Cultivos sembrados anterior a la instalación del maíz morado. 

Cultivo Nombre Científico Periodo 

Frejol Phaseolus vulgaris 2016 

Caigua Cyclanthera pedata 2017 

Cebolla Allium cepa 2018 
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8.5. Características climáticas 

 

Se trabajó con los datos recopilados de la estación meteorológicos de Paramonga 

situado a 18 m.s.n.m., debido a que no se obtuvieron datos meteorológicos de una estación 

en el campo experimental y en el distrito donde se ubicó el terreno, se registró los datos 

predominantes durante las etapas de desarrollo, crecimiento y cosecha del cultivo de 

maíz. 

 

Tabla N°03 

Datos de la estación Meteorológica Paramonga durante el periodo del cultivo – 2018. 

Meses 
 Temperatura 

Máxima (°C) 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Temperatura 

Media (°C) 

Precipitación 

(mm) 

Agosto 19.60 13.20 16.40 0 

Setiembre 20.00 14.80 17.40 0.8 

Octubre 22.20 14.00 18.10 0 

Noviembre 24.00 15.80 19.90 0 

Diciembre 24.80 16.20 20.50 0 

Enero 29.00 18.40 23.70 0 

Fuente: Archivo meteorológico Paramonga (2018). 

 

8.6. Características del suelo experimental 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de suelo, del lote experimental de la 

Universidad Nacional de Barranca, el suelo presentó una textura franco arenoso (Fr. A.), 

con capacidad de mediana retención de humedad, con un pH (7.82), ligeramente de 

reacción básica; con una C.E. de (0.84 dS/m), que no presentaría complicaciones en el 

proceso de desarrollo del cultivo.  

 

El suelo presentó bajo contenido de materia orgánica (0.69), bajo en contenido de 

fósforo (8.6 ppm) y potasio (65 ppm) y la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

(4.32), presenta un nivel bajo (UNALM, 2018) (ver Anexo N°01). 
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8.7. Metodología experimental 

8.7.1. Identificación del área experimental 

 

Se identificó y ubicó el área para proceder con el trazado y medidas del área por 

medio del uso de cintra métrica y estacas. 

 

8.7.2. Población y muestra experimental 

 

La población experimental estuvo representada por 2600 plantas con una muestra de 

10 plantas. 

 

8.7.3. Factores de estudio experimental 

 

En el estudio experimental se evaluó tipos de manejo agronómico mediante el corte 

de los estigmas más aplicaciones de ácido giberélico, translocadores, la combinación de 

ambos productos con un testigo absoluto, conformando cuatro tratamientos y tres 

repeticiones, con un total de 12 unidades experimentales. 

 

Tabla N°04 

Manejo agronómico y clave experimental 

Tipo de Manejo Momento de corte Clave 

Corte de estigmas + aplicación de ácido 

giberélico 

En aparición de 

espigas (VT) 
T1 

Corte de estigmas + aplicación de 

translocadores 

En aparición de 

estigmas (VT) 
T2 

Corte de estigmas + aplicación de ácido 

giberélico y translocador 

En aparición de 

estigmas (VT) 
T3 

Testigo absoluto Sin corte de espigas T0 
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8.7.4. Distribución de los tratamientos en estudio 

Tabla N°05 

 Tratamientos en estudio 

 

8.7.5. Diseño experimental 

 

Se empleó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), donde se determina la 

concentración de antocianinas mediante el corte de estigmas más la aplicación de tres 

tipos de manejos agronómicos, estableciéndose para cada tratamiento cuatro repeticiones 

de esta forma generando cuatro bloques. El modelo lineal que se empleó fue: 

 

Xij = μ + ti + Bj + Eij 

 

Xij : Observación del i-ésimo tratamiento en estudio y j-ésimo bloque. 

μ : Media de las parcelas experimentales. 

ti : Efecto del i-ésimo tratamiento 

Bj : Efecto del j-ésimo bloque 

Eij : Error experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Repeticiones 

I II III 

T1  = Corte de estigmas + aplicación de ácido giberélico T1 T2 T3 

T2  = Corte de estigmas + aplicación de translocadores T3 T0 T1 

T3  = Corte de estigmas + aplicación de ácido giberélico 

y translocador 
T2 T3 T2 

T0 = Testigo absoluto T0 T1 T0 
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8.7.6. Croquis del campo experimental 

Tabla N°06 

Croquis de toda el área experimental. 
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8.7.7. Materiales y equipos 

 

a. Equipos 

 Dispositivo de almacenamiento (U.S.B.) 

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

 

b. Insumos 

 Semilla INIA-615 

 Fertilizantes (Urea, Fosfato diamónico y cloruro de potasio). 

 Insecticidas (Carbofurán, Metamidophos, Cipermetrina y Clorpyriphos). 

 Fungicidas (Difeconazole y Azoxystrobin). 

 Herbicida (Atrazina). 

 Ácido giberélico. 

 Translocador. 

 

c. Herramientas 

 Wincha 

 Palas 

 Mochila de fumigar de 20L 

 

d. Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Estacas 

 Letrero 

 Lapiceros 

 Etiquetas 

 Lampas 

 Rafia 

 Mochila de 20L 

 Mochila a motor 

 Bolsa de cierre hermético 
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8.8. Conducción del campo experimental 

8.8.1. Preparación de terreno 

 

Previamente se efectuó un riego de machaco durante 24 horas posteriormente se 

realizó una pasada de arado de discos, gradeo, nivelación y surcado del terreno con un 

distanciamiento de 0.80 metros entre surcos. 

 

8.8.2.  Trazado del campo experimental 

 

Esta labor se realizó de acuerdo a las delimitaciones del croquis experimental, donde 

se procedió a delimitar los bloques, tratamientos, calles y todo el perímetro del área 

experimental. 

 

8.8.3. Material genético 

 

Se utilizó para la siembra semillas de maíz morado de la variedad INIA-615, llamado 

también “Negro Canaán”. Las semillas fueron provistas por el centro INIA-Arequipa – 

Estación Santa Rita. 

 

Presentando un ciclo intermedio (cuatro a cinco meses), y una altura aproximada de 

dos metros, previo a la siembra el proceso de desinfección de semilla fue a base del 

producto fitosanitario Carbofurán con la finalidad de contrarrestar plagas a nivel de suelo 

y roedores. 

 

8.8.4. Siembra 

 

Previamente el campo experimental estuvo en capacidad de campo para facilitar la 

siembra cuyo distanciamiento fue de 0.80 metros entre surcos y entre plantas de 0.40 

metros, colocando tres semillas entre golpes a una profundidad aproximada de tres 

centímetros.  
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8.8.5. Fertilización 

 

El abonamiento se realizó al momento de la siembra, aplicándose el 50% de 

nitrógeno, todo el fósforo y todo el potasio. En el primer aporque se aplicó el 50% restante 

de nitrógeno, los fertilizantes empleados fueron urea, fosfato diamónico y cloruro de 

potasio, la fórmula de fertilización fue de 150-90-90 de NPK. De las cuales en la primera 

fertilización se fertilizó 5.20 kg de urea, 6.60 kg de fosfato diamónico y 18.57 kg de 

cloruro de potasio y en la segunda fertilización se fertilizó los 50% restante de urea 5.20 

kg y fosfato diamónico de 6.64 kg, en toda el área experimental. 

 

8.8.6. Riegos 

 

Los riegos fueron suministrados según requerimiento hídricos del cultivo durante 

todo el ciclo vegetativo, se realizó un riego de enseño tres días previo a la siembra, siendo 

como primer riego a los siete días después de la siembra, el segundo riego a los quince 

días después de la siembra. Los riegos posteriores fueron establecidos hasta culminar la 

etapa experimental. 

 

8.8.7. Aporque 

 

Se realizó por medio de tracción animal, el cual consistió en arrimar la tierra sobre la 

base de la planta de maíz morado, formando un aporque alto, con la finalidad de 

proporcionar al cultivo condiciones para un buen anclaje radicular y evitar la caída de las 

plantas por fuerza del viento. 

 

8.8.8. Deshierbo 

 

Se buscó que sea lo más oportuno posible durante el desarrollo vegetativo del maíz 

con la finalidad de evitar competencias por agua, luz y nutrientes; el primer deshierbo se 

realizó de forma química cuyo ingrediente activo fue Atrazina (Maizero) a dosis de 1L/cil 

a los 15 después de la siembra. Posteriormente de forma manual hasta llegar al aporque 

cubriendo todas las hierbas. 
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8.8.9. Control fitosanitario 

 

A los 9 días posterior a la siembra, se realizó una aplicación con el ingrediente activo 

Metamidophos (Matador) a dosis de 500 ml/200L de agua vía drench. se observó 

principalmente la presencia del cogollero “gusano soldado” (Spodoptera frugiperda), 

hasta la aparición de inflorescencias y el mazorquero (Heliothis zea). Estas plagas fueron 

controladas con la aplicación del ingrediente activo Cipermetrina (Campal), a dosis de 

200 ml/200L de agua y Clorpyriphos (Tifón), la primera aplicación con una dosis de 300 

ml/200L de agua y posteriormente acorde al tamaño de la planta se aplicó a una dosis de 

500 ml/200L de agua vía foliar. También se pudo observar otras plagas en menor 

presencia como el lorito verde “Empoasca kraemeri” pero no causó daños a nivel 

económico en el cultivo de maíz morado.  

 

8.8.10. Momento de aplicación de los tratamientos en estudio 

 

Se identificó la etapa previa a la floración femenina (VT) con 80 días promedio 

después de la siembra; con la finalidad de eliminar las espigas de cada tratamiento 

empleado, además en esta etapa se realizó la aplicación dirigida a la parte apical del 

cultivo por medio de los surcos centrales de cada tratamiento mediante la ácido giberélico 

(T1), la aplicación de translocador (T2), posteriormente la aplicación del (T3) y finalmente 

el testigo absoluto para poder observar la respectiva comparación. 

 

8.8.11. Cosecha 

 

La cosecha se realizó a los cuatro meses con 10 días, cosechando los surcos centrales 

de cada tratamiento empleado y cuando las plantas mostraron más del 70% de hojas secas. 

 

8.8.12. Análisis de concentración de antocianina 

 

Posterior a la cosecha de las mazorcas se procedió a realizar el secado al medio 

ambiente hasta que las mazorcas obtengan una humedad baja para evitar la proliferación 

o contagio de fitopatógenos como hongos, ya que podría verse perjudicado en la calidad 

y color del producto. 
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Finalmente, del total de mazorcas colectadas por tratamiento, cada mazorca se partió 

en dos realizando un registro del pesaje (300 g) por muestra representativa para cada 

tratamiento para ser enviado al laboratorio de “Calidad Total de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina”, donde se determinó la concentración de antocianina totales 

(mg/100g), por muestra mediante ensayos físico/químico del método de laboratorio de 

Rangana. Manual of Analysis of Fruit and Vegetables - 1979. 

 

8.9. Análisis de datos 

 

Una vez que los datos fueron digitados a una base de datos Excel, se procedió a 

promediar cada variable en estudio para proceder a realizar el análisis de varianza 

(ANVA) a un nivel de confianza del 95% y para la comparación de media entre bloques 

y tratamientos se realizó la prueba de Tukey a un nivel de probabilidad de 5%. Para dicho 

análisis se empleó el software estadístico InfoStat. 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

El proyecto si considera la experimentación con organismos vivos. Sin embargo, para 

evitar causar algún daño o desequilibrio ecológico en el ambiente se trabajó tomando en 

cuenta medidas preventivas, tomando en consideración los parámetros técnicos 

permisibles para evitar daños a la fauna y flora que habitan en los suelos y cultivos. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. RESULTADOS 

10.1.1. Altura de planta (cm) 

Tabla N°07: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable altura de planta (cm) del cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 163.58 3 54.53 1.40 0.3304 n.s. 

Bloques 37.50 2 18.75 0.48 0.6393 n.s. 

Error 233.17 6 38.86  

Total 434.25 11 

n.s.: no significativo 

 

En la Tabla N°07, del análisis de varianza (ANVA), para la variable altura de planta 

(cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, se observa que en la fuente 

de variabilidad de los tratamientos y bloques no mostró diferencias estadísticas 

significativa (n.s.). 

 

Tabla N°08: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable altura de planta (cm) 

del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Tabla N°08, mediante la prueba de Tukey para la variable altura de planta (cm) del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, se observa que no existió 

diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, donde los promedios por 

tratamiento fueron; T3=Ác. Giberélico + Translocador (230.33 cm), T2=Translocador 

(225.67 cm), T1=Ác. Giberélico (222.33 cm) y T0=Testigo (220.67 cm), respectivamente.               

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    230.33 a 

T2 = Translocador                 225.67 a 

T1 = Ác. Giberélico               222.33 a 

T0 = Testigo                      220.67 a 
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Gráfica N°01, muestra que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, 

frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador entre los tratamientos estudiados 

para la variable altura de planta (cm), no presentaron diferencias estadísticas significativa, 

donde los promedios que obtuvieron cada tratamiento fueron: T3=Ác. Giberélico + 

Translocador (230.33 cm), T2=Translocador (225.67 cm), T1=Ác. Giberélico (222.33 cm) 

y T0=Testigo (220.67 cm), respectivamente.  

 
Gráfica N°01: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable altura de planta (cm) del cultivo de 

maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

10.1.2. Días a la floración 

Tabla N°09: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable días a la floración del cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 10.51 3 3.50 1.49 0.3101 n.s. 

Bloques 0.90 2 0.45 0.19 0.8301 n.s. 

Error 14.14 6 2.36 
 

Total 25.55 11  

n.s.: no significativo 

 

En la Tabla N°09, del análisis de varianza (ANVA), para la variable días a la 

floración del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, se observa que en la 

fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques no mostró diferencias estadísticas 

significativa (n.s.). 
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Tabla N°10: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable días a la floración del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°10, mediante la prueba de Tukey para la variable días a la floración del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, no se evidenció diferencias 

estadísticas entre los tratamientos en estudio, los promedios por tratamiento que se 

obtuvieron fueron; T3=Ác. Giberélico + Translocador (67.03 días), T1=Ác. Giberélico 

(66.73 días), T2=Translocador (65.80 días), y T0=Testigo (64.63 días), respectivamente.               

 

Gráfica N°02, se visualiza que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para la variable días a la 

floración, no mostraron diferencias estadísticas, donde los promedios que obtuvieron cada 

tratamiento fueron: T3=Ác. Giberélico + Translocador (67.03 días), T1=Ác. Giberélico 

(66.73 días), T2=Translocador (65.80 días), y T0=Testigo (64.63 días), respectivamente.               

 
Gráfica N°02: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable días a la floración del cultivo de 

maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador 67.03 a 

T1 = Ác. Giberélico 66.73 a 

T2 = Translocador                         65.80 a 

T0 = Testigo                   64.63 a 
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10.1.3. N° de mazorcas/planta 

Tabla N°11: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable N° de mazorcas/planta del cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 0.22 3 0.07 3.82 0.0763 n.s. 

Bloques 0.05 2 0.02 1.24 0.3554 n.s. 

Error 0.11 6 0.02 
  

Total 0.38 11  

n.s.: no significativo 

 

En la Tabla N°11, del análisis de varianza (ANVA), para la variable N° de 

mazorcas/planta del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró que en 

la fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques no existió diferencias estadísticas 

significativa (n.s.). 

 

Tabla N°12: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable N° de mazorcas/planta 

del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°12, mediante la prueba de Tukey para la variable N° de mazorcas/planta del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, no mostró diferencias estadísticas 

entre los tratamientos en estudio, obteniendo cada tratamiento un promedio de; T3=Ác. 

Giberélico + Translocador (1.47 mazorcas/planta), T2=Translocador (1.33 

mazorcas/planta), T0=Testigo (1.23 mazorcas/planta) y T1=Ác. Giberélico (1.10 

mazorcas/planta), respectivamente.               

 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    1.47 a 

T2 = Translocador                            1.33 a 

T0 = Testigo    1.23 a 

T1 = Ác. Giberélico                    1.10 a 
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Gráfica N°03, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para la variable N° de 

mazorcas/planta, no se evidenció diferencias estadísticas, donde se obtuvieron los 

siguientes promedios de cada tratamiento en estudio: T3=Ác. Giberélico + Translocador 

(1.47 mazorcas/planta), T2=Translocador (1.33 mazorcas/planta), T0=Testigo (1.23 

mazorcas/planta) y T1=Ác. Giberélico (1.10 mazorcas/planta), respectivamente.               

 
Gráfica N°03: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable N° de mazorcas/planta del cultivo 

de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

10.1.4. Altura de inserción de mazorcas/planta 

Tabla N°13: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable altura de inserción de mazorcas/planta del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 0.05 3 0.02 9.33 0.0112 * 

Bloques 2.50 2 1.20 0.74 0.5167 n.s. 

Error 0.01 6 1.70  

Total 0.06 11 

n.s.: no significativo 

*: significativo (p < 0.05) 

 



34 

En la Tabla N°13, del análisis de varianza (ANVA), para la variable altura de 

inserción de mazorcas/planta del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, 

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

significativo (*) y en la fuente de variabilidad de los bloques no mostró diferencias 

estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N°14: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable altura de inserción de 

mazorcas/planta del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. 

INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°14, mediante la prueba de Tukey para la variable altura de inserción de 

mazorcas/planta del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró 

diferencias estadísticas entre los tratamientos, donde el T3=Ác. Giberélico + Translocador 

(1.28 cm), T2=Translocador (1.21 cm) y T1=Ác. Giberélico (1.18 cm), no presentaron 

diferencias estadísticas, siendo agrupadas en un solo rango de clasificación, mientras que 

el tratamiento T0=Testigo (1.11 cm), presentó el menor promedio, siendo 

estadísticamente diferentes respecto a los tratamientos T3, T2 y T1, respectivamente.               

 

Gráfica N°04, muestra que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, 

frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para la variable altura de inserción 

de mazorcas/planta, mostró diferencias estadísticas, siendo los tratamientos T3=Ác. 

Giberélico + Translocador (1.28 cm), T2=Translocador (1.21 cm) y T1=Ác. Giberélico 

(1.18 cm), que no presentaron diferencias estadísticas entre ellas, las cuales fueron 

agrupadas en un solo rango de clasificación, respeto al tratamiento T0=Testigo (1.11 cm), 

siendo diferente estadísticamente entre los tratamientos T3=Ác. Giberélico + 

Translocador (1.28 cm), T2=Translocador (1.21 cm) y T1=Ác. Giberélico (1.18 cm). 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    1.28 a 

T2 = Translocador                            1.21 ab 

T1 = Ác. Giberélico    1.18 ab 

T0 = Testigo                     1.11 b 
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Gráfica N°04: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable altura de inserción de 

mazorcas/planta del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

10.1.5. Longitud de mazorcas (cm) 

Tabla N°15: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable longitud de mazorcas (cm) del cultivo de 

maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615 

. 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 21.66 3 7.22 54.81 0.0001 ** 

Bloques 0.52 2 0.26 1.99 0.2170 n.s. 

Error 0.79 6 0.13 
  

Total 22.98 11  

n.s.: no significativo 

**: altamente significativo (p ≤ 0.01) 

 

En la Tabla N°15, del análisis de varianza (ANVA), para la variable longitud de 

mazorcas (cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró que en 

la fuente de variabilidad de los tratamientos existe diferencias estadísticas altamente 

significativo (**), mientras que, en la fuente de variabilidad de los bloques no mostró 

diferencias estadísticas significativa (n.s.). 
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Tabla N°16: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable longitud de mazorcas 

(cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°16, mediante la prueba de Tukey para la variable longitud de mazorcas (cm) 

del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró diferencias estadísticas 

entre los tratamientos en estudio, donde el T3=Ác. Giberélico + Translocador (10.75 cm) 

y T1=Ác. Giberélico (10.40 cm), no mostraron diferencias estadísticas entre ellas, sin 

embargo, si hubo diferencias estadísticas con los tratamientos T2=Translocador (8.40 cm) 

y T0=Testigo (7.54 cm), siendo agrupadas en un solo rango de clasificación.               

 

Gráfica N°05, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para variable longitud de 

mazorcas (cm), se evidencio diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, 

donde el tratamiento T3=Ác. Giberélico + Translocador (10.75 cm) y T1=Ác. Giberélico 

(10.40 cm), fueron las que presentaron mayor longitud de mazorca (cm), respecto a los 

tratamientos T2=Translocador (8.40 cm) y T0=Testigo (7.54 cm), no mostrando 

diferencias estadísticas entre ellas. 

 
Gráfica N°05: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable longitud de mazorcas (cm) del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    10.75 a 

T1 = Ác. Giberélico     10.40 a 

T2 = Translocador                            8.40 b 

T0 = Testigo                     7.54 b 
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10.1.6. Diámetro de mazorca seca (cm) 

Tabla N°17: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable diámetro de mazorca seca (cm) del cultivo 

de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 3.73 3 1.24 172.22 <0.0001 ** 

Bloques 0.04 2 0.02 3.05 0.1220 n.s. 

Error 0.04 6 0.01  
 

Total 3.82 11  

n.s.: no significativo 

**: altamente significativo (p ≤ 0.01) 

 

En la Tabla N°17, del análisis de varianza (ANVA), para la variable diámetro de 

mazorca seca (cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, se evidenció 

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

altamente significativo (**), mientras que, en la fuente de variabilidad de los bloques no 

mostró diferencias estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N°18: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable diámetro de mazorca 

seca (cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°18, mediante la prueba de Tukey para la variable diámetro de mazorca seca 

(cm) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, donde el T3=Ác. Giberélico + Translocador (3.33 cm), 

mostró el mayor diámetro de mazorca seca, seguido del tratamiento T1=Ác. Giberélico 

(2.86 cm), mientras que los tratamientos T2=Translocador (2.12 cm) y T0=Testigo (1.96 

cm), no mostraron diferencias estadísticas entre ellas, pero si fue diferente al tratamiento 

T3 y T2, respectivamente.             

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    3.33 a 

T1 = Ác. Giberélico     2.86 b 

T2 = Translocador                            2.12 c 

T0 = Testigo                     1.96 c 
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  Gráfica N°06, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para variable diámetro de 

mazorca seca (cm), mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, 

donde T3=Ác. Giberélico + Translocador (3.33 cm), presentó mayor diámetro de mazorca 

seca, posteriormente fue el tratamiento T1=Ác. Giberélico (2.86 cm) y finalmente los 

tratamientos T2=Translocador (2.12 cm) y T0=Testigo (1.96 cm), sin presentar diferencias 

estadísticas entre ellos. 

 
Gráfica N°06: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable diámetro de mazorca seca (cm) del 

cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

10.1.7. Peso de mazorca seca (g) 

Tabla N°19: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable peso de mazorca seca (g) del cultivo de 

maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 96.05 3 32.02 90.31 <0.0001 ** 

Bloques 0.98 2 0.49 1.38 0.3204 n.s. 

Error 2.13 6 0.35 
  

Total 99.16 11  

n.s.: no significativo 

**: altamente significativo (p ≤ 0.01) 
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En la Tabla N°19, del análisis de varianza (ANVA), para la variable peso de mazorca 

seca (g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró que en la fuente 

de variabilidad de los tratamientos se evidenció diferencias estadísticas altamente 

significativo (**), mientras que, en la fuente de variabilidad de los bloques no se 

evidenció diferencias estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N°20: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable peso de mazorca seca 

(g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°20, mediante la prueba de Tukey para la variable peso de mazorca seca (g) 

del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró diferencias estadísticas 

entre los tratamientos, donde el T3=Ác. Giberélico + Translocador (22.77 g), evidenció 

el mayor peso de mazorca seca, seguido del tratamiento T1=Ác. Giberélico (19.09 g) y 

T2=Translocador (18.11 g) y finalmente el tratamiento T0=Testigo (14.84 g), siendo 

estadísticamente diferentes a los tratamientos T3, T1y T2, respectivamente.               

 

Gráfica N°07, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para variable peso de 

mazorca seca (g), mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos, donde el 

tratamiento T3=Ác. Giberélico + Translocador (22.77 g), mostró el mayor peso de 

mazorca seca, seguido de los tratamientos T1=Ác. Giberélico (19.09 g) y T2=Translocador 

(18.11 g), las cuales no presentaron diferencias estadísticas entre ellas, sin embargo, el 

tratamiento T0=Testigo (14.84 g), obtuvo el menor promedio de peso de mazorca seca, 

siendo diferente estadísticamente entre los demás tratamientos en estudio. 

 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    22.77 a 

T1 = Ác. Giberélico     19.09 b 

T2 = Translocador                            18.11 b 

T0 = Testigo                     14.84 c 
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Gráfica N°07: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable peso de mazorca seca (g) del cultivo 

de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

10.1.8. N° de hileras de mazorca 

Tabla N°21: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable N° de hileras de mazorca del cultivo de 

maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 2.55 3 0.85 4.91 0.0669 n.s. 

Bloques 0.09 2 0.05 0.27 0.7690 n.s. 

Error 1.04 6 0.17 
 

Total 3.68 11  

n.s.: no significativo 

 

En la Tabla N°21, del análisis de varianza (ANVA), para la variable N° de hileras de 

mazorca del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, mostró que en la fuente 

de variabilidad de los tratamientos y bloques no se evidenció diferencias estadísticas 

significativa (n.s.). 
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Tabla N°22: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable N° de hileras de 

mazorca del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°22, mediante la prueba de Tukey para la variable N° de hileras de mazorca 

del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, no mostró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos, donde cada tratamiento obtuvo como promedio; 

T3=Ác. Giberélico + Translocador (10.80 hileras/mazorca), T2=Translocador (10.67 

hileras/mazorca), T0=Testigo (9.83 hileras/mazorca) y T1=Ác. Giberélico (9.80 

hileras/mazorca), respectivamente.               

 

Gráfica N°08, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para variable N° de hileras 

de mazorca, no mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos, donde cada 

tratamiento obtuvo como promedio; T3=Ác. Giberélico + Translocador (10.80 

hileras/mazorca), T2=Translocador (10.67 hileras/mazorca), T0=Testigo (9.83 

hileras/mazorca) y T1=Ác. Giberélico (9.80 hileras/mazorca), respectivamente.               

 
Gráfica N°08: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable N° de hileras de mazorca del cultivo 

de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

Tratamientos Medias 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador    10.80 a 

T2 = Translocador    10.67 a 

T0 = Testigo    9.83 a 

T1 = Ác. Giberélico    9.80 a 
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10.1.9. Concentración de antocianina de mazorca seca (mg/100gr) 

Tabla N°23: 

Análisis de Varianza (ANVA) para la variable concentración de antocianina de mazorca 

seca (mg/100g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor Sig. (α:0.05) 

Tratamientos 821038.96 3 273679.65 1.67 0.2712 n.s. 

Bloques 162815.76 2 81407.88 0.50 0.6315 n.s. 

Error 983152.85 6 163858.81 
  

Total 1967007.57 11  

n.s.: no significativo 

 

En la Tabla N°23, del análisis de varianza (ANVA), para la variable concentración 

de antocianina de mazorca seca (mg/100g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. 

INIA-615, mostró que en la fuente de variabilidad de los tratamientos y bloques no se 

evidenció diferencias estadísticas significativa (n.s.). 

 

Tabla N°24: 

Prueba de Tukey al 0.05% para la variable concentración de 

antocianina de mazorca seca (mg/100g) del cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°24, mediante la prueba de Tukey para la variable concentración de 

antocianina de mazorca seca (mg/100g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. 

INIA-615, no se evidenció diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, 

obteniendo cada tratamiento un promedio de; T0=Testigo (2205.03 mg/100g), T3=Ác. 

Giberélico + Translocador (1803.13 mg/100g), T2=Translocador (1636.70 mg/100g) y 

T1=Ác. Giberélico (1511.10 mg/100g), respectivamente.               

 

Tratamientos Medias 

T0 = Testigo  2205.03 a 

T3 = Ác. Giberélico + Translocador     1802.13 a 

T2 = Translocador 1636.70 a 

T1 = Ác. Giberélico    1511.10 a 
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Gráfica N°09, se observa que el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-

615, frente a la aplicación de ácido giberélico y translocador para variable concentración 

de antocianina de mazorca seca (mg/100g), no se evidenció diferencias estadísticas entre 

los tratamientos en estudio, donde cada tratamiento mostró para; T0=Testigo (2205.03 

mg/100g), T3=Ác. Giberélico + Translocador (1803.13 mg/100g), T2=Translocador 

(1636.70 mg/100g) y T1=Ác. Giberélico (1511.10 mg/100g), respectivamente.               

 
Gráfica N°09: Efecto del Ac. giberélico y translocador para la variable concentración de antocianina de 

mazorca seca (mg/100g) del cultivo de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 
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10.2. DISCUSIÓN 

10.2.1. Altura de planta (cm) 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la variable altura de planta (cm), mostró 

que en los tratamientos en estudio no mostro diferencias estadísticas significativa (n.s.), 

donde los promedios que obtuvieron cada tratamiento fueron; T3=Ác. Giberélico + 

Translocador (230.33 cm), T2=Translocador (225.67 cm), T1=Ác. Giberélico (222.33 cm) 

y T0=Testigo (220.67 cm), respectivamente, mientras que López (2018), en sus estudios 

logró determinar la mejor concentración de ácido giberélico sobre la germinación y el 

crecimiento, empleando dosis de 200 ppm y 250 ppm, obtuvieron como resultados 

significativos para altura de planta, indicando que la aplicación de ácido giberélico, tiene 

influencia sobre el crecimiento del cultivo. 

 

10.2.2. Días a la floración 

De los datos obtenidos para la variable días a la floración, resultó que todos los 

tamientos en estudios respondieron de manera similar, no mostrando diferencias 

estadísticas significativa (n.s.) entre tratamientos en estudio, donde cada tratamiento 

obtuvo promedios de; T3=Ác. Giberélico + Translocador (67.03 días), T1=Ác. Giberélico 

(66.73 días), T2=Translocador (65.80 días), y T0=Testigo (64.63 días), respectivamente. 

Teniendo en cuenta que el estudio realizado por Piña (2018), cuya investigación fue 

realizada en diferentes pisos altitudinales desde 2300 a 3170 m.s.n.m. De esta manera, se 

puede corroborar que el maíz morado se puede cultivar y/o adaptar diferentes variedades 

en distintos pisos altitudinales. 

 

10.2.3. N° de mazorcas/planta 

Según los datos que se obtuvieron para la variable N° de mazorcas/planta, mostró 

que los tratamientos en estudio se observaron que hubo similitud de N° de 

mazorcas/planta y no mostraron diferencias estadísticas significativa (n.s.), donde se 

obtuvieron los siguientes promedios por cada tratamiento; T3=Ác. Giberélico + 

Translocador (1.47 mazorcas/planta), T2=Translocador (1.33 mazorcas/planta), 

T0=Testigo (1.23 mazorcas/planta) y T1=Ác. Giberélico (1.10 mazorcas/planta), 

respectivamente. Por otro lado, De la Torre y Jayo (2018), en sus investigaciones 

estudiaron el empleo de bioestimulantes tri-hormonales sobre el área foliar del cultivo de 

maíz morado con la finalidad de determinar la mayor productividad, donde obtuvieron 

como resultados que el regulador a base de citoquininas, auxinas, ácido giberélico fue el 
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que obtuvo mayor producción con 5220 kg/ha a comparación de los otros tratamientos en 

estudio. 

 

10.2.4. Altura de inserción de mazorcas/planta 

Para la variable altura de inserción de mazorcas/planta, mostró que el tratamiento 

T3=Ác. Giberélico + Translocador (1.28 cm), T2=Translocador (1.21 cm) y T1=Ác. 

Giberélico (1.18 cm), obtuvieron la mayor inserción de mazorcas/planta, no mostrando 

diferencias estadísticas entre ellas, sin embargo, el tratamiento T0=Testigo (1.11 cm), 

obtuvo el menor promedio a comparación de los demás tratamientos, existiendo 

diferencias estadísticas respecto a los tratamientos T3=Ác. Giberélico + Translocador 

(1.28 cm), T2=Translocador (1.21 cm) y T1=Ác. Giberélico (1.18 cm), respectivamente. 

Así mismo en los estudios realizados por López (2018), empleando concentraciones de 

ácido giberélico a dosis de 200 ppm y 250 ppm, se evidenció resultados favorables sobre 

los parámetros de calidad y rendimiento del maíz morado. 

 

10.2.5. Longitud de mazorcas (cm) 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la variable longitud de mazorcas (cm), 

mostró que existió diferencias estadísticas altamente significativo, donde los tratamientos 

T3=Ác. Giberélico + Translocador (10.75 cm) y T1=Ác. Giberélico (10.40 cm), 

obtuvieron los mayores promedios de longitud de mazorcas (cm), sin embargo, en los 

tratamientos T2=Translocador (8.40 cm) y T0=Testigo (7.54 cm), se obtuvieron los 

menores promedios de longitud de mazorcas (cm). López (2018), empleando 

concentraciones de ácido giberélico a dosis de 200 ppm y 250 ppm, obtuvieron como 

resultados significativos para la variable longitud de mazorcas (cm), indicando que este 

responde favorablemente. 

 

10.2.6. Diámetro de mazorca seca (cm) 

De los datos obtenidos para la variable diámetro de mazorca seca (cm), mostró que 

existe diferencias estadísticas altamente significativo, donde el tratamiento T3=Ác. 

Giberélico + Translocador (3.33 cm), mostró el mayor diámetro de mazorca seca (cm), 

seguido del tratamiento T1=Ác. Giberélico (2.86 cm) y finalmente, los tratamientos que 

obtuvieron los menores promedios fueron; T2=Translocador (2.12 cm) y T0=Testigo (1.96 

cm), no mostraron diferencias estadísticas entre ellas. Mientras que, Fribourg (2017), en 

su investigación estudió sobre el regulador de crecimiento “Biozyme”, compuesto de 
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auxinas, giberelinas y citoquininas empleando dosis de 1.5 ml/L de agua, donde obtuvo 

como resultados que, en los parámetros de calidad, mediante cinco aplicaciones entre los 

15 y 75 días después del trasplante fue el que obtuvo mayor diámetro y peso de fruto. 

 

10.2.7. Peso de mazorca seca (g) 

Según los resultados que se obtuvieron para la variable peso de mazorca seca (g), se 

evidenció que existió diferencias estadísticas altamente significativa entre tratamientos 

en estudios, donde el tratamiento T3=Ác. Giberélico + Translocador (22.77 g), evidenció 

el mayor peso de mazorca seca, seguido de los tratamientos T1=Ác. Giberélico (19.09) y 

T2=Translocador (18.11 g), no mostrando diferencias estadísticas entre ellas y finalmente 

el tratamiento que obtuvo el menor promedio de peso de mazorca seca (g) fue T0=Testigo 

(14.84 g). Sin embargo, en los estudios realizados por Saddon et al. (2016), donde 

estudiaron el efecto de ácido giberélico, prolina y ácido húmico sobre dos cultivares de 

maíz morado, obtuvieron como resultados que a dosis de 100 mg/L de agua, 200 mg/L 

de agua y 2.4 g/L de agua, respondieron favorablemente mostrando efectos significativos 

sobre peso de grano de maíz morado. 

 

10.2.8. N° de hileras de mazorca 

Para la variable N° de hileras de mazorca, resultó que, para todos los tratamientos en 

estudio, no mostraron diferencias estadísticas significativa, guardando similitud entre 

todas, donde se obtuvieron para cada tratamiento los siguientes promedios; T3=Ác. 

Giberélico + Translocador (10.80 hileras/mazorca), T2=Translocador (10.67 

hileras/mazorca), T0=Testigo (9.83 hileras/mazorca) y T1=Ác. Giberélico (9.80 

hileras/mazorca), respectivamente, Saddon et al. (2016), donde estudiaron el efecto de 

ácido giberélico, prolina y ácido húmico sobre dos cultivares de maíz morado, obtuvieron 

resultados significativos para variables como rendimiento y contenido de porcentaje de 

proteínas.  

 

10.2.9. Concentración de antocianina de mazorca seca (mg/100g) 

De acuerdo a los resultados de laboratorio realizados en la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, donde se determinó la concentración de antocianina totales 

(mg/100g), por muestra mediante ensayos físico/químico del método de laboratorio de 

Rangana. Manual of Analysis of Fruit and Vegetables - 1979., en el que se obtuvieron 

para la variable concentración de antocianina de mazorca seca (mg/100gr), resultó que no 
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hubo efectos significativos, donde cada tratamiento en estudio obtuvo los siguientes 

promedios en sus respectivos órdenes; T0=Testigo (2205.03 mg/100g), T3=Ác. Giberélico 

+ Translocador (1803.13 mg/100g), T2=Translocador (1636.70 mg/100g) y T1=Ác. 

Giberélico (1511.10 mg/100g), respectivamente. Por otro lado, Piyapanrungrueang et al. 

(2016), estudiaron la comparación de métodos de extracción de antocianinas, 

determinaron que el mejor proceso para extracción de antocianina fue por extracción 

asistida por microondas, dando un mayor contenido de antocianina. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

 Se concluye, que para la variable concentración de antocianina de mazorca seca 

(mg/100g), de los resultados que se obtuvieron del laboratorio realizado en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, se determinó la concentración de 

antocianina totales (mg/100g), por muestra representativa mediante ensayos 

físico/químico del método de laboratorio de Rangana. Manual of Analysis of Fruit and 

Vegetables – 1979, obteniéndose los siguientes resultados del nivel de incremento de 

concentración de antocianina por tratamiento en estudio: 

o T0=Testigo absoluto, se obtuvo una concentración de antocianina promedio 

de 2205.03 mg/100g en 300g de muestra de tusa o coronta de maíz morado. 

 

o T3=Corte de estigma más Ácido giberélico y aplicación de translocador, se 

obtuvo una concentración de antocianina promedio de 1803.13 mg/100g en 

300g de muestra de tusa o coronta de maíz morado. 

 

o T2=Corte de estigma más aplicación de translocador, se obtuvo una 

concentración de antocianina promedio de 1636.70 mg/100g en 300g de 

muestra de tusa o coronta de maíz morado. 

 

o T1=Corte de estigma más Ácido giberélico, se obtuvo una concentración de 

antocianina promedio de 1511.10 mg/100g en 300g de muestra de tusa o 

coronta de maíz morado. 

 

11.2. Recomendaciones 

 Replicar el experimento bajo distintas zonas y condiciones edafoclimáticas diferentes. 

 

 Realizar un comparativo de distintas variedades de maíz morado en la provincia de 

Barranca en cuanto a rendimiento y concentración de antocianina. 

 

 Definir previamente una técnica adecuada para evitar la polinización cruzada entre el 

maíz morado. 
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Anexo N°01: Resultados de análisis de suelo del laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). 

 
Fuente: Laboratorio de suelos y plantas de la Universidad Nacional Agraria la Molina (2018). 
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Anexo N°02: Delimitación del área experimental.  

 

 

Anexo N°03: Semilla de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 
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Anexo N°04: Desinfección de semillas maíz morado (Zea 

mays L.) var. INIA-615. 

 

 

Anexo N°05: Siembra de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 



57 

Anexo N°06: Riego del maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

Anexo N°07: Campo experimental de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615.  
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Anexo N°08: Coronta o tusa de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615. 

 

 

Anexo N°09: Muestra de la coronta o tusa de maíz morado (Zea mays L.) var. INIA-615, 

para ser enviados al laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. 
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Anexo N°10: Datos promediados de cada variable en estudio. 

Tratamientos en estudio Bloques 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

Días a la 

floración 

N° de 

mazorca 

por 

planta 

Altura de 

inserción 

de 

mazorcas 

por planta 

Longitud 

de 

mazorcas 

(cm) 

Diámetro 

de 

mazorca 

seca (cm) 

Peso de 

mazorca 

seca (g) 

N° de 

hileras 

de 

mazorca 

seca 

Concentración 

de antocianina 

de mazorca 

seca 

(mg/100g)  

T0=Testigo I 227 65.00 1.20 1.10 7.39 2.06 15.16 9.70 1825.00 

T0=Testigo II 214 63.20 1.30 1.10 7.93 2.18 14.96 9.80 2092.00 

T0=Testigo III 221 65.70 1.20 1.13 7.29 2.12 14.39 10.00 2698.10 

T1=Ác. Giberélico I 221 65.90 0.80 1.16 10.39 1.78 19.27 9.60 1715.60 

T1=Ác. Giberélico II 226 66.40 1.30 1.23 10.55 2.09 18.92 9.70 1667.30 

T1=Ác. Giberélico III 220 67.90 1.20 1.16 10.27 2.01 19.08 10.10 1150.40 

T2=Translocador I 223 67.90 1.40 1.20 8.66 2.81 19.33 11.10 1310.80 

T2=Translocador II 226 64.90 1.30 1.27 8.94 2.79 17.20 10.80 2122.60 

T2=Translocador III 228 64.60 1.30 1.17 7.61 2.99 17.80 10.10 1476.70 

T3=Ác. Giberélico + Translocador I 223 65.80 1.40 1.26 10.88 3.29 22.58 10.90 2018.20 

T3=Ác. Giberélico + Translocador II 228 68.20 1.50 1.26 10.56 3.33 22.51 10.30 1930.10 

T3=Ác. Giberélico + Translocador III 240 67.10 1.50 1.33 10.80 3.38 23.23 11.20 1458.10 

 



60 

Anexo N°11: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T0R1). 
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Anexo N°12: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T0R2). 
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Anexo N°13: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T0R3). 
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Anexo N°14: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T1R1). 
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Anexo N°15: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T1R2). 
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Anexo N°16: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T1R3). 
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Anexo N°17: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T2R1). 
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Anexo N°18: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T2R2). 
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Anexo N°19: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T2R3). 
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Anexo N°20: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T3R1). 
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Anexo N°21: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T3R2). 
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Anexo N°22: Resultados de ensayos físicos/químicos de concentración de antocianina 

(mg/100g) del tratamiento (T3R3). 

 


