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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental 

Agropecuaria "El Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

con siembra en campaña agrícola "grande" 2006/2007. Los objetivos de este 

experimento fueron; a) Analizar las modificaciones morfológicas de mazorca 

y grano en diferentes fórmulas de fertilización y densidad poblacional de 

plantas, b) Determinar la fórmula de fertilización más adecuado para 

aumentar la productividad y e) Determinar la densidad óptima poblacional de 

plantas en diferentes fórmulas de fertilización para producir mazorcas y 

granos de buen aspecto del cv. PMD-638. Se utilizó el diseño de Parcelas 

divididas de 3x9 con cuatro repeticiones. Los resultados se muestran a 

continuación; en características de mazorca y grano: la densidad de siembra 

no influyó en ninguna de las características de la mazorca y grano, La 

fórmula de fertilización, influyó en granos por mazorca y longitud de grano, 

siendo la fórmula de fertilización 60-120 la que alcanzó 227 granos por 

mazorca y la fórmula de fertilización 120-120 N y P205 logró mayor longitud 

de grano con 1.7 cm. En rendimiento de grano: Las fórmulas de fertilización, 

influyó diferencialmente en rendimiento de granos, 120-120 de N y P205 

alcanzó mayor rendimiento de granos con 7 907.79 kg/ha, y en la interacción 

densidad por fertilización, la combinación (35 cm entre golpe y 120-120 N y 

P20 5) logró el mayor rendimiento con 8 792.63 kg/ha. En características de 

choclo: a 35 cm entre golpe y 60-60 se logró mayor longitud, alcanzando .en 

promedio de 16.8 cm. 
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INTRODUCCIÓN 

En la sierra alto andina del Perú, el maíz amiláceo es el principal cultivo con 

un área cultivada de 241,140 ha, su siembra se encuentra mayormente en 

manos de pequeños agricultores quienes lo producen mayoritariamente para 

autoconsumo, constituyéndose en una base fundamental de la alimentación 

popular. Aunque la tecnología, principalmente la agronómica, está bien 

desarrollada, factores limitantes como clima y suelo limitan su productividad. 

La presencia de heladas es la principal limitante en las zonas productoras 

del valle del Mantaro debido a su ubicación y condiciones climáticas, sujeto a 

variaciones de temperatura que van desde los -0,4 oc a 20 oc, alcanzando 

muchas veces temperaturas hasta 6 oc bajo cero; a ello se suma las 

insuficientes e irregulares lluvias provocando períodos de estiaje durante las 

cuales existe escasez de agua conllevando la poca disponibilidad de agua 

de riego inclusive en aquellas zonas que cuentan con este sistema hídrico, 

aún más se acrecienta estos problemas abióticos al contar con suelos 

pobres en nutrientes y propensos a mayor erosión. Estas condiciones 

naturales negativas, obligan al agricultor a ejecutar sus siembras con poca 

inversión, en muchos casos sin fertilización o con dosis mínimas, además de 

utilizar densidades de población altas que promueven por competencia, 

bajos rendimientos. Pese a todo, el agricultor es consciente que en la 

actualidad la tecnología ha sido desarrollada para reducir los riesgos y 

mantener las características morfológicas del maíz. Cabe manifestar 

enfáticamente que la rentabilidad ha aumentado considerablemente, sin 

embargo el agricultor no se ha beneficiado por los precios bajos de las 

variedades precoces, el mercado de choclo prefiere variedades de raza 
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Cuzco Gigante, lo que obliga su siembra, pero la introducción de éstas tiene 

problemas de adaptación que se tratan de solucionar con el uso excesivo de 

fertilizantes y pesticidas. Además son tardías, susceptibles al frío, exigentes 

al agua y en el manejo agronómico que aumenta los riesgos y reduce 

notoriamente la rentabilidad. Para palear esta problemática, es necesario 

uniformizar las variedades y estudiar el efecto del tratamiento dentro del 

manejo agronómico. Existe en el mercado local el cv. PMD-638, con 

características precoces y tolerantes al clima.adverso del medio, por lo tanto 

se plantea el ensayo para probar la productividad y las características 

morfológicas de mazorca y granos para que cubra el interés de siembra del 

agricultor del valle del Mantaro. Bajo estas premisas, el ensayo se estableció 

para solucionar el problema ¿Cómo obtener una óptima densidad de plantas 

con una adecuada fórmula de fertilización para uniformizar las 

características morfológicas de mazorca y grano en variedades de maíz 

amiláceo precoces en el valle del Mantaro? Promoviendo un supuesto lógico 

de "aplicando un nivel adecuado de densidad poblacional de plantas y 

fórmula de fertilización, mejorará convenientemente los caracteres de 

mazorca y grano del cv. PMD-638". El ensayo permitió contribuir a fijar una 

densidad poblacional con adecuada aplicación de fórmulas de fertilización. 

Con lo planteado, se instaló el trabajo bajo los siguientes objetivos: 

a) Analizar las modificaciones morfológicas de mazorca y grano en 

diferentes fórmulas de fertilización y densidad poblacional de plantas en el 

maíz amiláceo cv. PMD-638 

b) Determinar la formula de fertilización más adecuada para aumentar la 

productividad en el cv. PMD-638. 

e) Determinar la densidad óptima poblacional de plantas en diferentes 

fórmulas de fertilización para producir mazorcas y granos de buen 

aspecto del cv. PMD-638. 
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l. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 FISIOLOGÍA DE LA PLANTA DE MAÍZ 

El conocimiento de la forma como crece, se desarrolla y funciona la planta 

de maíz, permite un criterio más preciso sobre el efecto y la utilización de los 

principales factores que afectan el rendimiento final de maíz. 

Durante el periodo de germinación, la temperatura y la humedad del suelo 

juegan un papel sumamente importante activando el proceso metabólico del 

embrión de la semilla, iniciándose la multiplicación celular en los puntos de 

crecimiento apical y radicular. 

Después de la germinación la planta cambia su sistema nutricional, de 

dependencia del endospermo a completamente independiente, utilizando los 

diferentes elementos nutritivos localizados en el suelo. A esta edad las 

plántulas requieren poca humedad y clima seco para que el sistema 

radicular alcance su máximo desarrollo y penetre profundamente en el suelo. 

Las plántulas tiernas son resistentes a las heladas, El estado de aporque se 

presenta cuando las plantas han alcanzado 50 a 60 cm de altura. Este 

periodo se caracteriza por ser rápido crecimiento; en pocos días la planta ha 

alcanzado su completo desarrollo identificado por la entrada en antesis o 

inicio de floración masculina con producción del polen por los estambres de 

la panoja. La floración masculina y femenina está altamente influenciada por 

la temperatura y la humedad. La planta realiza una intensa actividad 

fotosintética, absorbiendo carbono conjuntamente con los elementos 

disponibles en el suelo para su transformación en compuestos o fotosintatos 

que intervienen en la formación y estructura de los tejidos y órganos de la 

planta, completando su desarrollo. Durante la fecundación, la temperatura, 



humedad y fertilizantes juegan un papel muy importante en la sincronización 

de la producción de polen y la salida de los estigmas. El maíz de por si, es 

protandra; los estigmas emergen generalmente 4 a 10 días después de la 

antesis en la sierra. Altas temperaturas y fuertes sequías aceleran la 

producción de polen y retrasan la salida de los estigmas; por lo tanto, es 

conveniente disponer de agua en este periodo para conseguir una buena 

polinización y, consecuentemente una buena fecundación, asegurándose 

una buena transformación de los fotosintatos de la planta de las hojas 

superiores especialmente, los que se translocan a los granos de la mazorca. 

El periodo de fecundación a madurez fisiológica es relativamente estable en 

los diferentes cultivares e independiente de las variaciones del medio 

ambiente; presenta una duración de aproximadamente 50 días. En este 

lapso, todos los fotosintatos acumulados en los diferentes órganos 

vegetativos de la planta, en especial de las hojas superiores, son 

translocados al grano de maíz, donde son transformados en azúcares, 

almidones, proteínas, vitaminas etc., para luego ser acumulados en el 

embrión del escutelum y endospermo del grano. En este periodo cualquier 

cambio de temperatura, heladas o falta de disponibilidad de agua, impiden el 

normal proceso metabólico de transformación de los fotosintatos y 

consecuentemente un mal llenado de elementos de reserva en el grano, 

redundando en una pérdida de rendimiento (Manrique, 1997) 

1.2 NUTRICION VEGETAL 

Se entiende por nutrición vegetal el proceso mediante el cual la planta 

absorbe del medio que la rodea, las sustancias que le son necesarias para 

llevar a cabo su metabolismo y en consecuencia, desarrollar y crecer. Una 

característica particular de las plantas verdes, es que las sustancias 

requeridas para su alimentación son exclusivamente del tipo mineral o 

inorgánicas. Esta característica distingue a las plantas de otros organismos 

como el hombre, animales y diferentes microorganismos, que 

adicionalmente necesitan alimentos orgánicos. Los elementos minerales son 

elementos químicos absolutamente imprescindibles o esenciales para el 
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desarrollo completo del ciclo vegetativo (Azabache, 2003). Las extracciones 

totales del maíz expresado en kg de elementos por cada TM de producción 

de grano son; 28 y 11 kg de N y P204, respectivamente (Domínguez, 1997) 

N influye en el rendimiento y también en la calidad, pues de él depende el 

contenido en proteínas del grano. Cuando la planta carece de N, disminuye 

el vigor, las hojas son pequeñas, las puntas de las hojas toman color 

amarillo, que poco a poco se va extendiendo a lo largo de la nervadura 

central, dando lugar a una especie de dibujo en forma de V. Al acentuarse la 

carencia de N, la hoja entera amarillea, y paulatinamente van poniéndose 

amarillas las hojas por encima de la primera. Cuando los daños son 

causados por sequía, las hojas también se vuelven amarillas, pero entonces 

se produce el fenómeno en todas las hojas al mismo tiempo. La absorción 

del N tiene lugar, especialmente, en las cinco semanas que transcurren 

desde diez días antes de la floración hasta veinticinco o treinta días después 

de ella. Durante estas 5 semanas la planta extrae el 75% de sus 

necesidades totales. Las mazorcas procedentes de plantas que han sufrido 

falta de nitrógeno tienen las puntas vacías de grano. 

(http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/herbaceos/cereales/maiz.htm). 

Las plantas deficientes en N son de color verde claro (cloróticas), debido a la 

pérdida de moléculas de clorofila; asimismo presentan un crecimiento y 

desarrollo lento debido a que la producción y síntesis orgánica se frena. Este 

crecimiento lento va acompañado de un debilitamiento de la planta, necrosis 

de tejidos y caída de hojas (INPOFOS, 1993). 

La deficiencia de N en maíz se observa a partir de los 40 días de la siembra, 

por la presencia de plantas poco vigorosas con las hojas inferiores amarillas 

o cloróticas. Si la deficiencia se mantiene durante todo el ciclo vegetativo, las 

mazorcas tienden a salir puntiagudas por falta de formación o llenado de 

granos, hasta la mitad de la mazorca (Beingolea, et al., 1993). 

El maíz necesita para su desarrollo ciertas cantidades de elementos 

minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente 
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mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un abonado de suelo rico 

en P y K. También un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo 

en época de crecimiento vegetativo. El abonado se efectúa normalmente 

según las características de la zona de plantación, por lo que no se sigue un 

abonado riguroso en todas las zonas por igual. No obstante se aplica un 

abonado muy flojo en la primera época de desarrollo de la planta hasta que 

la planta tenga un número de hojas de 6 a 8. A partir de esta cantidad de 

hojas se recomienda un abonado de: N: 82% (abonado nitrogenado), P20 5: 

70% (abonado fosforado) y K20: 92% (abonado en potasa). Durante la 

formación del grano de la mazorca los abonados deben de ser mínimos. La 

cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de producción 

que se deseen alcanzar así como el tipo de textura del suelo. Un déficit de N 

puede afectar a la calidad del cultivo. Los síntomas se ven más reflejados en 

aquellos órganos fotosintéticos, las hojas, que aparecen con coloraciones 

amarillentas sobre los ápices y se van extendiendo a lo largo de todo el 

nervio. Las mazorcas aparecen sin granos en las puntas. El Fósforo (P): Sus 

dosis dependen igualmente del tipo de suelo presente. El fósforo da vigor a 

las raíces. Su déficit afecta a la fecundación y el grano no se desarrolla bien 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.htm). 

El nitrógeno es indispensable para el desarrollo de las plantas. Desempeña 

un papel principal en el desarrollo y funciones del protoplasma por ser un 

constituyente esencial de todas las proteínas. El rol del nitrógeno en la 

planta es el de constituyente esencial de toda la materia viva (ácidos 

nucleícos, coenzimas), formar proteínas, integrar la molécula de clorofila, 

influir en el desarrollo vegetativo y en la utilización de carbohidratos 

(Davelouis, 1991 ). 

El nitrógeno es el elemento que tiene la mayor probabilidad de limitar el 

crecimiento de los cultivos debido a que interviene en la formación de 

aminoácidos y proteínas. Estos a su vez intervienen en el crecimiento de 

diversos órganos de las plantas, aumentando la superficie foliar y la masa 

protoplasmática. El nitrógeno además controla el crecimiento y fructificación 
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de las plantas ocasionando que las células sean más grandes y las paredes 

sean más delgadas, lo que tiene marcada influencia en la calidad y valor de 

las partes de la planta (Biack, 1975). 

Los vegetales absorben el nitrógeno, en sus formas solubles: nitratos, 

amonios y otros compuestos nitrogenados solubles, siendo la forma de 

nitrato o nítrica la más utilizada por las plantas. El N es un elemento muy 

móvil, el cual se encuentra en la planta cumpliendo importantes funciones 

fisiológicas. Una vez en el interior de las células, el N participa en la 

formación de los aminoácidos que interviene en la síntesis de la proteína. El 

N se halla, además, en la formación de las hormonas, de los ácidos 

nucleícos y de la clorofila, siendo esta última la determinante del proceso 

fotosintético. Del mismo modo cita que, la materia orgánica de los vegetales 

está compuesta principalmente por e, H, O y N. Las plantas, por el 

fenómeno de la fotosíntesis, utilizan la luz solar como fuente de energía, 

produciendo los compuestos orgánicos a partir del eo2 de la atmósfera y el 

agua que extrae fundamentalmente por las raíces. Estos compuestos 

elaborados poseen en su composición e, H y O, constituyendo 

químicamente los hidratos de carbono. Para la síntesis de otras sustancias 

básicas como las proteínas, fosfolípidos, clorofila, etc., necesitan de otros 

elementos básicos como el N, P, K, etc., que las plantas extraen de su 

medio principalmente por las raíces y eventualmente por vía foliar en las 

pulverizaciones de fertilización, ya que las hojas también tienen capacidad 

de absorber algunos nutrientes (Rodríguez, 1996). 

Black (1975) cita que, la mayoría de las plantas absorben con mayor 

facilidad P04H2- en comparación con el P04H= estando supeditado al pH que 

rodea las raíces en el suelo. Valores bajos de pH incrementan la absorción 

de orto fosfato primario (P04H2 -) y valores altos de pH la absorción de 

ortofosfato secundario (P04H=). 

La carencia de este elemento produce un lento crecimiento y desarrollo, lo 

cual trae como consecuencia un menor peso y tamaño de la planta, floema y 

xilema poco desarrollados, pobre floración y fructificación, retraso de la 
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maduración. Las hojas se tornan con un color verde oscuro y a veces con 

matices rojizos, debido a que no se establece un equilibrio entre los 

azucares y almidones, acumulándose los primeros y formando una sustancia 

rojiza, la antocianina (INPOFOS, 1993). 

El fósforo es relativamente estable en los suelos. No presenta compuestos 

inorgánicos como los nitrogenados que pueden ser volatilizados y lixiviados. 

Esta alta estabilidad resulta de una baja solubilidad que a veces causa 

deficiencias de disponibilidad de fósforo para las plantas, a pesar de la 

continua mineralización de compuestos orgánicos del suelo, esto puede 

evitarse en parte a través de una fertilización fosfatada. El fósforo es poco 

móvil en el suelo. Los iones fosfato solo son extraídos por las raíces cuando 

se encuentran a escasos milímetros de distancia. De este hecho se deduce 

la necesidad de incorporar los abonos fosfóricos al suelo para ponerlos al 

alcance de las raíces y la importancia que tiene situar pequeñas cantidades 

de ácido fosfórico junto a la semilla en el momento de la siembra 

(Fassbender, 1975). 

El fósforo en el suelo puede clasificarse como orgamco o inorgánico, 

dependiendo de la naturaleza de los compuestos en que se halla. La 

fracción orgánica se halla en el humus y otros materiales orgánicos, que 

pueden estar o no asociados con él. La fracción inorgánica se halla en 

numerosas combinaciones con hierro, aluminio, calcio, flúor y otros 

elementos; compuestos que son usualmente ligeros solubles en el agua. El 

contenido de fósforo inorgánico en los suelos es casi siempre mayor que el 

del fósforo orgánico. Una excepción a esta regla son los suelos 

predominantemente orgánicos; además, el contenido de fósforo orgánico en 

los suelos minerales es usualmente mayor en las capas superficiales que en 

el subsuelo, a causa de la acumulación de materia orgánica en las capas 

superiores del perfil del suelo (Tisdale y Nelson, ·1977). 

Sevilla et al. (1975), recomiendan racionalizar el uso de fertilizantes en la 

sierra, especialmente en variedades locales y mejoradas, por lo que se debe 

determinar la dosis adecuada para cada variedad y formar variedades 
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adaptadas a las condiciones de baja fertilidad pero con potencial para 

responder a la fertilización. Las variedades heterogéneas y de mediana 

adaptación responden a la fertilización hasta cierto límite, las variedades 

homogéneas, precoces y adaptadas dan menor respuesta. 

Villegas (1978), encontró notables diferencias entre cultivares en respuesta 

a la fertilización. En el análisis combinado observó que las interacciones 

cultivares por año y años por fertilización fueron altamente significativas en 

los maíces duros tardíos y blancos chocleros tardíos y no fueron 

significativas en los blancos precoces. La interacción cultivares por 

fertilización fue solo significativa en los maíces blancos chocleros, pero la 

interacción cultivar por año por fertilización fue altamente significativa en el 

grupo de los duros tardíos. 

Sevilla y Sotomayor (1974), probaron una serie de variedades mejoradas y 

locales con y sin fertilización en varias localidades de la sierra de Cajamarca, 

encontrándose que algunas variedades rinden bien en condiciones de baja 

fertilidad y responden a la aplicación de fertilizantes; éstas muestran una alta 

contribución a la interacción variedad por fertilización en forma positiva. 

Millones (1985), evaluó compuestos adaptados e introducidos, compuestos 

raciales y colecciones mejoradas por el Programa Cooperativo de 

Investigaciones en Maíz (PCIM) en Huaraz y Carhuaz, durante la campaña 

1983-1984. Se observó que la interacción de niveles de fertilización por 

cultivares resultó significativa solamente para la localidad de Huaraz. 

Encontró que la mayoría de los compuestos presentan una respuesta 

positiva a la fertilización, en cambio las colecciones no presentaron 

diferencias significativas entre los tres niveles de fertilización evaluados. Los 

cultivares evaluados fueron: Compuesto Canchero 1, Compuesto Terciopelo, 

Compuesto Amarillo Harinoso, Compuesto Racial Huayleño, Ancash 430, 

Compuesto Racial Piscorunto 111 y Compuesto Racial Piscorunto IV. 

Benites (1975), ejecutó ensayos en la localidad de Carhuaz, con respuesta 

significativa a la fertilización nitrogenada y fosfatada y una respuesta positiva 
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a la interacción nitrógeno por fósforo en el cultivar Morocho Ayacucho, pero 

no encontró respuesta significativa a la interacción cultivar por fertilización 

entre los maíces seleccionados por precocidad. Sin embargo se detectó que 

el cultivar Morocho de mediana precocidad, era más estable que San 

Gerónimo y Blanco Urubamba. Así mismo encontró que los maíces 

adaptados no logran altos rendimientos cuando se les fertiliza, siendo las 

diferencias entre fertilizado y no fertilizado, muy pequeñas. Los cultivares no 

adaptados como San Gerónimo no responde a la fertilización. 

1.3 DENSIDAD DE SIEMBRA 

El rendimiento está relacionado con la densidad de plantas, existiendo un 

óptimo por encima del cual el rendimiento disminuye, sin embargo, con el 

incremento de la densidad de plantas intervienen procesos de 

autorregulación. Resultados experimentales suministran numerosos 

ejemplos que muestran, dosis bajas de semillas producen igual rendimiento 

al obtenido con dosis más altas (Doto, 1989). 

Si la cantidad de semilla empleada es baja, habrá menos plantas por unidad 

de superficie y por tanto menor producción y menor aprovechamiento del 

terreno, si la cantidad de semilla es alta, habrá más plantas por unidad de 

superficie pero no aumentará la cosecha debido a la mayor competencia 

entre plantas, lo que dará lugar a que haya menos granos y que estos 

tengan menos peso. Entonces el objetivo es que el agricultor emplee la 

cantidad de semilla adecuada para obtener la cosecha óptima. 

(http://www.cime.es/ca/ccea/02.pdf). 

El máximo rendimiento puede lograrse aumentando la densidad o 

incrementando el rendimiento individual por planta con una densidad 

relativamente baja. Para decidir que opción debe seguirse hay que 

considerar los procesos de formación del rendimiento en su conjunto, entre 

ellos la formación y reducción de los elementos formadores de rendimiento, 

así como sus mutuas relaciones y compensaciones; de igual forma los 
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efectos de especie, variedad, prácticas de cultivo y clima. En consecuencia 

la dosis de siembra hay que decidirla en cada caso individual (Doto, 1989). 

Cada región agrícola, requiere de una población óptima, en un número de 

plantas por unidad ·de superficie, que produzca el máximo de rendimiento 

(Robles, 1983). La densidad y sistema de siembra óptima es función de la 

variedad y de la condición del suelo. Suelos con baja capacidad de retención 

de agua y nutrientes requieren de densidades bajas. Una variedad alta y con 

mucho follaje requiere una densidad relativamente más baja. Por ejemplo, 

aumentar la densidad cuando hay deficiencia de nitrógeno del suelo, 

produce una demora en la aparición de la inflorescencia femenina, 

resultando menos tiempo para el llenado de granos y una densidad más alta 

que la óptima, aún en condiciones ambientales apropiadas ocasiona plantas 

sin mazorcas. Cuando se cambia la densidad y el sistema de siembra sin 

cambiar los factores ambientales se afecta principalmente el tamaño de la 

planta (Barnett, 1980). 

La densidad de siembra trata de disponer las semillas a una determinada 

distancia para que el número de plantas que lleguen al final del desarrollo 

proporcionen una cosecha óptima tanto en cantidad como en calidad, y por 

ende, establecida la densidad de siembra adecuada, es necesario calcular la 

cantidad de semilla que se debe sembrar, la cantidad desemilla suele 

expresarse en kg/ha, además la profundidad de siembra debe ser adecuada 

para que se produzcan una buena emergencia de las semillas germinadas y 

para que, a su vez, los sistemas radiculares dispongan de un volumen de 

suelo apropiado (Urbano, 1992). 

El establecimiento de la tasa de siembra (cantidad de semilla por área) es 

crítico en siembras directas a fin de obtener la densidad de plantas deseada. 

Si la densidad final de plantas es muy baja, los rendimientos se reducirán 

debido a que el número de plantas por área es bajo. Si es demasiado alta, el 

tamaño y la calidad de las plantas adultas puede reducirse por competencia 

entre las plantas por el espacio disponible, la luz solar, agua y nutrientes. 

Esta tasa representa un mínimo y debe ajustarse para compensar las 
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pérdidas esperadas en el sistema de siembra, determinadas por experiencia 

previa en ese sitio (Hartman y Kester, 1994). 

Existen híbridos que son tolerantes a las altas densidades de siembra y 

otros que no lo son, produciéndose en este segundo caso plantas poco 

vigorosas, y esterilidad, si la población es excesiva. En general, con híbridos 

dobles y algunos híbridos de tres líneas no se podía pasar de 60-70 mil 

plantas por hectárea, pues, si se excedía esa cifra, el porcentaje de plantas 

sin mazorca era altísimo (20-30%), la caña se desarrollaba muy débil y en la 

recolección se perdían plantas y mazorcas caídas al suelo. Los híbridos 

simples admiten mayor densidad de plantas. Naturalmente que en los 

secanos la densidad de plantas ha de ser menor, la densidad normal debe 

ser de 60000-80000 plantas por ha. En cuanto a profundidad, el grano debe 

enterrarse poco profundo, sobre todo en tierras fuertes y arcillosas. La 

profundidad debe variar entre 2 y 3 cm en un suelo bastante húmedo y de 8 

a 1 O cm en tierra arenosa que se deseque fácilmente. Lo ideal es que la 

sembradora abra un surco bastante profundo (de 8 a 1 O cm} y que al colocar 

el grano no quede cubierto más que con una capa de tierra de 3 a 5 

cm.(http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/herbaceos/cereales/maiz.htm). 

La cantidad de plantas que se siembran por hectárea es muy variable en la 

región andina, dependiendo de muchos factores, principalmente de la 

fertilidad natural del suelo, de las variedades, del sistema del cultivo y del 

objeto del cultivo. El agricultor regula la densidad dependiendo de las 

condiciones ambientales. Si la precipitación pluvial es regular se desahíja 

muy poco y los campos se mantienen con muchas plantas. Sí, por el 

contrario el año seco se ralea continuamente hasta dejar una población baja. 

Las altas densidades originan una serie de problemas que se agudizan por 

la pobre fertilización del suelo, dando lugar a plantaciones de escaso 

desarrollo, con tallos muy delgados y alto porcentaje de plantas 

improductivas sin mazorcas, a lo que se añade la elevada proporción de 

plantas que se tumban. Las mazorcas que se obtienen son pequeñas con un 
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tamaño de grano igualmente menor, lo que incide en la baja productividad de 

los campos (Solé, 1996). 

Arca (1964), encontró una mayor eficiencia de la fertilización al aumentar la 

población de plantas. Es posible aumentar significativamente los 

rendimientos a densidades de siembra relativamente altas, alrededor de 

55000 plantas por hectárea señalando que la relación entre fertilidad y 

densidad tiene un límite que es influenciado por el agua, el suelo y la 

variedad. 

Davelouiset al. (1971), realizaron experimentos de maíz en los valles de 

Virú y Pativilca, con el objeto de determinar el efecto de variación de la 

distancia entre surco y golpes usando diferentes niveles de fertilización 

sobre los rendimientos en maíz grano y las características de la planta. El 

maíz híbrido PM-204 fue sembrado en ambos experimentos. Se ensayaron 

tres distancias entre surcos: 0,90 m, 0,75 m y 0,60 m, y dos distancias entre 

golpes: 0,75 m y 0,60 m. Las poblaciones de plantas probadas fueron de 44 

400, 53 300, 55 500, 66 600 y 83 000 plantas por hectárea en tres niveles de 

fertilización nitrogenada (80, 160 y 240 kg.ha-1
) en presencia y ausencia de 

un complemento de 80 P20 5 y 80 K20 kg.ha-1
. En general, se halló un 

aumento en el rendimiento de maíz grano cuando la distancia entre surcos 

disminuyó a la distancia mínima de 0,60 m, bajo un adecuado nivel de 

fertilidad. También observaron que cuando la distancia entre golpes 

disminuyó de 0,75 m a 0,60 m, el promedio de rendimiento de maíz 

aumentó. Respecto al efecto de la fertilización sobre las características 

fenotípicas de la planta de maíz, se halló en ambos experimentos, un 

aumento en la altura de planta, altura de mazorca y grosor del tallo. 

Córdova (1996), mencionó que la densidad de plantas afecta varias 

características como el área foliar y número de mazorcas por planta, factores 

que están asociados directa o indirectamente al rendimiento de grano en 

híbridos amarillos duros. Así mismo, la reducción de población de plantas 

produce mazorcas de mayor tamaño compensando hasta cierto punto los 

mayores rendimientos que se obtienen con poblaciones altas. 
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Manrique (1997) cita que, la densidad de siembra o número de plantas por 

hectárea es el factor importante para obtener altos rendimientos unitarios. La 

cantidad de plantas por hectárea depende de las características 

agronómicas de cada variedad o híbrido y del nivel de fertilización empleado. 

Solé (1996) evaluó en dos épocas de siembra (noviembre y diciembre) los 

cultivos: compuesto racial San Gerónimo Huancavelicano (CR-SGH), PMS-

636, POB-O, POB-E, PMV-584, POOL-1, PMV-662, utilizando tres 

densidades de siembra: 30, 45, 60 cm entre plantas, y tres niveles de 

fertilización nitrogenada: O, 60, 120, kg.ha-1 de N. en la siembra de 

noviembre el rendimiento promedio sin fertilizar fue de 2 878 kg.ha-1
, el nivel 

medio fue de 4 273 kg.ha-1 y el alto fue de 4 479 kg.ha-1
. En el nivel medio 

de fertilización el rendimiento de los cultivares PMV-662, PMS-636, PMV-

584 es mayor que en el nivel alto de fertilización. La densidad de 30 cm 

ocupó el primer lugar con rendimientos promedio de 4 394 kg.ha-1 el ultimo 

lugar lo ocupó la densidad de 60 cm. El nivel medio de fertilización se 

observa que los cultivares PMV-662, CR-SGH, POOL-1, PMS-636, POB-O y 

PMV-584 presentan un mayor rendimiento a la densidad de 45 cm entre 

golpes. Para la interacción cultivar por densidad se encontró que el 

rendimiento en la densidad de 30 cm fue superior en casi todas las 

variedades, excepto en PMV-584. En la interacción densidad por fertilización 

se encontró que la densidad de 30 cm ocupó el primer lugar y el último lugar 

la densidad de 60 cm, se observa un mayor número de mazorcas por planta 

en el nivel alto de fertilización (120-0) en promedio de todos los cultivos. En 

la siembra de diciembre se observó que la mayor producción se alcanzó en 

el nivel de fertilización (60-0), seguido del nivel alto ( 120-0) y luego por el 

nivel sin fertilizar (0-0) con un rendimiento promedio de 2 821, 2 556, 1 710 

kg.ha-1 respectivamente. En general el nivel no fertilizado rinde menos. El 

cultivar PMV-662 rinde más a una densidad de 30 cm entre golpes y a un 

nivel de fertilización (120-0); el cultivar CR-SGH y PMV-584 tiene mayor 

rendimiento cuando se siembra a una densidad de 45 cm, con el nivel de 

fertilización alto se observó un mayor número de mazorcas por planta 

cuando sembró a 30 cm entre golpes. 

12 



Ariza {1996) probó en Jauja, en un año muy malo por la alta frecuencia de 

heladas y ocurrencia de sequías prolongadas, los cultivares San Gerónimo, 

PMV-584, PMS-636, POB-O, POB-E y San Gerónimo Choclero, durante la 

campaña agrícola 1993-1994, utilizando tres combinaciones de fertilización 

nitro fosfatada: 00-00, 80-40 y 160-80 kg.ha"1 de N y P20 5 respectivamente, 

en tres niveles de densidad: 0,30, 0,45 y 0,60 m entre golpes, en un suelo de 

pH 6,9, 1,75% de materia orgánica, 23,25 ppm de P20 5 y 395 kg.ha"1 de 

K20, sin problema de sales. El rendimiento promedio sin fertilización fue de 

911 kg.ha·1, el nivel medio fue de 1178 kg.ha·1 y el nivel alto, 1221 kg.ha·1. 

En términos generales el nivel no fertilizado rinde menos, excepto POB-O 

cuyo rendimiento promedio sin fertilización fue 1223 kg.ha·1, superando al 

nivel medio que fue de 1129 kg.ha·1
. En el nivel no fertilizado, los cultivares 

PO B-E y POB-O dieron un rendimiento relativamente alto, con 1041 y 1223 

kg.ha"1 respectivamente. San Gerónimo, PMS-636 y San Gerónimo 

Choclero, muestran buena respuesta al nivel medio (80-40) de fertilización. 

En todos los cultivares la menor densidad de siembra se tradujo en menor 

rendimiento. Para el número de mazorcas el número promedio mayor de 

todos los cultivares se observa en el nivel alto de fertilización, sin embargo 

en la POB-E se aprecia mayor número de mazorcas en el nivel medio de 

fertilización. En ausencia de fertilización en promedio de cultivares, la 

densidad que ocupó el primer lugar fue de 30 cm con 79300 mazorcas por 

hectárea, ocupando el último lugar la densidad 60 cm con 52500 mazorcas 

por hectárea. El cultivar San Gerónimo alcanzó 89500 mazorcas por 

hectárea en promedio de densidades, en el nivel medio de fertilización. 

López {1996), en Jauja, estudió los cultivares: CR-SGH, PMV-662, PMS-

636, PMG-639, PMC-584 y PM0-638, utilizando dos densidades de siembra 

(40 y 60 cm entre golpes de plantas}, y tres niveles de fertilización 

nitrogenada (0, 40 y 80 kg.ha·1 de N). La densidad de siembra afectó el 

diámetro de tallo en las variedades para grano, habiéndose tenido el menor 

diámetro cuando se tuvo mayor cantidad de plantas por hectárea. Para el 

diámetro de mazorca observó que no existe significación estadística. En las 

variedades chocleras la mayor densidad afectó el diámetro, longitud de 
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mazorca y la longitud del grano, teniéndose el menor valor cuando se tiene 

mayor cantidad de plantas por hectárea. 

Godefroy (1998), experimentó en Jauja, los cultivares: PMV-662, CR-SGH, 

PMG-639, PMD-638, PMS-636 Y PMV-584, durante la campaña 1995-1996, 

utilizando tres niveles de fertilización nitrogenada: O, 40, 80 kg.ha"1de N, en 

dos niveles de densidad: 40 y 60 cm entre golpes, en un suelo de pH 6,8, 

1,79% de materia orgánica, 22,90 ppm de P20 5 y 393,71 kg.ha-1 de K20, sin 

problema de sales. Las variedades precoces PMD-638, PMV-662 y CR

SGH, fueron superiores a la tardía PMV-584 en 1210, 950 y 910 kg.ha-1 

respectivamente. Por otro lado al sembrar con altas densidades de plantas 

se logró un mayor rendimiento, aunque con menor número de mazorcas por 

planta. En promedio se produjo 770 kg.ha-1 más, por efecto de una alta 

densidad de siembra. La alta densidad de plantas por hectárea favoreció un 

mayor rendimiento (5,88 t.ha-1
) a pesar que se obtuvo un menor número de 

mazorcas por planta (0,85). Las variedades de mayor rendimiento, PMD-638 

(5,97 t.ha-1
), PMV-662 (5,71 t.ha-1

) y CR-SGH (5,67 t.ha"1
) mostraron menor 

altura de planta y de mazorca, lo que permite cultivos con altas densidades 

de plantas. 

Puertas (2002) estudió la interacción fertilización por densidad en la 

variedad San Gerónimo en el Valle del Mantaro. Sus resultados mostraron 

que el rendimiento mayor se logró con 80 kg.ha-1 y siembras de 30 cm entre 

golpes de tres plantas (125 000 plantas/ha). El mayor peso de 100 granos se 

alcanzó con una fertilización de 80 kg.ha-1 y una densidad de 60 cm por 

golpes de tres plantas (62 500 plantas/ha). El número de hileras por mazorca 

y número de granos por hilera no fueron afectadas por las dosis de 

fertilización ni las densidades de siembra. La longitud y diámetro de la 

mazorca disminuyen cuando el distanciamiento entre golpes es de 30 cm. 

1.4 ADAPTACION Y REQUERIMIENTO AMBIENTAL 

El maíz se adapta a diferentes tipos de suelos, sin embargo desarrolla mejor 

en suelos de textura media, bien drenados, aireados y profundos. Las raíces 
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del maíz pueden llegar a crecer a más de 2,20 m de profundidad si el suelo y 

la humedad de la misma lo permiten, por lo tanto la profundidad media del 

suelo destinado al cultivo del maíz, en lo posible debe ser de 0,60 a 1 m de 

capa arable, si se quiere obtener aceptables rendimientos. El maíz requiere 

preferentemente suelos neutros, pudiendo desarrollar en un rango de pH de 

5,5 a 8 (Manrique, 1997) 

Los cultivos difieren en su respuesta al déficit de humedad en el suelo. Esta 

característica es comúnmente conocida como "resistencia a la sequía". El 

maíz se ubica en el grupo de alta sensibilidad a la sequía (FAO, 1996). 

Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por 

suelo, clima y material genético. En cultivos de secano, la precipitación y su 

distribución en el tiempo, son los factores climáticos más importantes. En el 

maíz amiláceo, la disponibilidad de agua en el momento oportuno es quizás 

el factor ambiental crítico para determinar la producción. Bajo condiciones de 

secano, con siembra de cultivares de maduración intermedia y tardía, 

períodos secos impredecibles de 3-6 semanas de duración pueden ocurrir 

en cualquier momento durante el ciclo de cultivo. El maíz es usualmente 

susceptible al estrés por sequía, más aún si ésta ocurre a la floración, 

cuando es demasiado tarde para que el agricultor pueda hacer ajustes en las 

prácticas de manejo. Una deficiencia de agua en este periodo puede mermar 

el rendimiento de hasta 6 a 13% por día de sequía (Alfara, 2002). 

La agricultura en los andes se puede dividir en dos tipos: agricultura bajo 

riego y agricultura en secano. El segundo tipo está más generalizado en esta 

región y se caracteriza por el uso extensivo de las tierras, la obtención de 

una cosecha al año y el descanso por varios años para recuperar la fertilidad 

de los suelos. Está localizada en tierras de los flancos andinos, dependiendo 

las cosechas obtenidas de las lluvias periódicas regulares que se presentan 

de noviembre a marzo, siendo afectado mayormente por sequías y heladas, 

que destruyen los cultivos. En este sistema, los rendimientos obtenidos son 

bajos en comparación con los cultivos en tierra de regadío (Cueva, 1991). 
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Entre las variables que intervienen en el crecimiento y el desarrollo de la 

planta, la deficiencia de agua es una de las más importantes. Todas las 

plantas superiores están expuestas a la desecación, al menos una vez 

durante el ciclo de vida. Por lo común, las plantas están expuestas a otros 

periodos de sequía ligera o intensa durante sus fases de crecimiento 

vegetativo o reproductivo. De las muchas respuestas que puede tener la 

planta a la deficiencia de agua, hay respuestas morfológicas como el 

desprendimiento de hojas, cambio en el ángulo de la hoja, ajuste osmótico, 

comportamiento de estomas, etc. Los cuales requieren de una sofisticación 

especial para su evaluación (Parsons, 1991 ). 

Muchos caracteres morfológicos y fisiológicos de los cereales pueden estar 

asociados con el modo de evitar y tolerar la sequía, tenemos: altura de 

planta, peso de grano, índice de cosecha, capacidad de ahijamiento, modelo 

de crecimiento radicular, vigor de las plántulas, tamaño y densidad de los 

estomas de las hojas, control estomático, resistencia a la difusión del C02, 

nivel de transpiración, potencial hídrico, entre otras (López et al, 1987), 

están de alguna forma asociados a la respuesta de la planta a la sequia. 

Desde un punto de vista técnico y agronómico, es determinar la fecha óptima 

de siembra en relación al establecimiento de lluvias o disponibilidad de agua 

de riego, para una variedad superior en cada localidad (Robles, 1983). 

El incremento de los rendimientos unitarios se logra con buenas prácticas 

agronómicas y contando con variedades seleccionadas, adecuadas para 

cada zona. Las variedades más productivas se adaptan mejor a climas 

templados o cálidos con humedad suficiente desde la siembra hasta 

culminar la floración. La temperatura óptima para el crecimiento del maíz 

oscila entre 18 oc a 32 oc, temperaturas que se encuentran en la mayoría 

de las zonas productoras de maíz (Manrique, 1997) 

El peso medio del grano es un componente de rendimiento producto de la 

cosecha, relativamente estable bajo condiciones normales de cultivo; 

estabilidad que es atribuida a la movilización de asimilados desde las 
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reservas de carbohidratos almacenadas en el tallo y otros órganos 

vegetativos, las cuales pueden compensar la disminución en la capacidad de 

fotosíntesis durante el llenado del grano, fenómeno nada infrecuente en 

áreas secas (Ricalde, 1981 ). 

Para la siembra del maíz es necesaria una temperatura media del suelo de 

1 O °C, y que ella vaya en aumento. Si sobrevienen heladas antes de la 

maduración sin que haya producido todavía la total transformación de los 

azúcares del grano en almidón, se interrumpe el proceso de forma 

irreversible, quedando el grano blando y con secado más difícil, ya que, 

cuando cesa la helada, los últimos procesos vitales de la planta se centran 

en un transporte de humedad al grano. Respecto a humedad, las fuertes 

necesidades de agua del maíz condicionan también el área del cultivo. Las 

mayores necesidades corresponden a la época de la floración (período 

crítico de necesidades de agua), comenzando 15 ó 20 días antes de 

ésta.(http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/herbaceos/cereales/maiz.htm). 

El maíz germiqa lentamente a temperaturas menores de los 1 O C y bastante 

frecuente que se obtenga una población de plantas reducida cuando se 

presenta un período de tiempo frío después de una siembra temprana, 

alargándose aún más el ciclo vegetativo (Poehlman, 1986). 

Requiere bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su 

rendimiento es más bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla 

la temperatura debe situarse entre los 15 a 20°C. El maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8°C y a partir de los 30°C pueden aparecer 

problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. 

Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32°C. Las lluvias son 

muy necesarias en periodos de crecimiento en unos contenido de 40 a 65 

cm (http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.htm). 

Bajo condiciones climáticas adecuadas o mediante el aporte del riego, el 

maíz es muy productivo, y aunque es originario de zonas semiáridas, las 

variedades mejoradas actuales sólo resulta rentable cultivarlas en climas con 
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precipitaciones suficientes o bien con regadío. En zonas desde el nivel del 

mar hasta los 4000 msnm y en gran variedad de suelos, requiere clima 

relativamente cálido y agua en cantidades adecuadas; la mayoría se cultivan 

en regiones de temporal, de clima caliente y de clima subtropical húmedo 

(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/biologi 

a/acertijos_biologicos/acertijos00-01/solucion17.htm). 

La tolerancia al frío de las razas peruana de maíz de altura se basa en 

caracteres de mazorca y grano (Evaristo, 1995). Greenblatt, 1985, reportó 

las observaciones que hizo en la sierra del Perú y planteó la hipótesis de que 

los caracteres de mazorca: pancas y granos, condicionaban la tolerancia al 

frío con mecanismos físicos, que Levitt llama mecanismos de evasión. A 

partir de esa verificación, el programa de maíz de sierra de la UNALM 

selecciona plantas y mazorcas de tipo andino en variedades formadas 

cruzando germoplasma andino por poblaciones experimentales de maíz con 

buena tolerancia al frío en los primeros estadios de desarrollo (Sevilla, 

1995). 

La ocurrencia de una helada se da cuando la temperatura del aire desciende 

a un nivel por debajo de la temperatura mínima que puede soportar un 

cultivo, estado fenológico de la planta es afectada parcial o totalmente. Los 

efectos de estos niveles de temperatura son variables, dependiendo de la 

especie, variedad y fase de desarrollo del cultivo (Mannarelli, 1983). 

El perjuicio ocasionado por la helada depende principalmente de la fase 

vegetativa en la que se encuentra el cultivo durante la ocurrencia del 

fenómeno y del grado de descenso de la temperatura. Datos registrados 

durante tres años indica que en el valle del Mantaro existen tres épocas de 

posible ocurrencia de helada. La primera del 26 al 30 de octubre, el segundo 

del6 al11 de noviembre y del 01 al 05 de diciembre, sin embargo es posible 

apreciar inestabilidad climática entre enero y marzo (Oscanoa, 2000). 

llliaet al. (1976), citado por Solé (1996) concluyeron que, como resultado de 

las observaciones realizadas sobre los efectos de las heladas que dañan 

parcialmente un cultivo de maíz en un estado de desarrollo de 4 a 5 hojas, la 
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disminución del rendimiento fue del 19%. Las causas que determinaron esta 

pérdida por efecto de la helada fueron, el menor desarrollo de las plantas, 

baja cantidad de plantas por hectárea, mazorcas pequeñas con granos 

faltantes y alto porcentaje de plantas que no formaron mazorcas. 

Las plántulas de maíz pueden soportar, sin morir, temperaturas de 3 C bajo 

cero durante la noche, en estas condiciones las hojas jóvenes mueren pero 

el punto de crecimiento vegetativo, que está protegido por las hojas 

envainadoras, permanece vivo. Aunque las plantas se recuperan al cesar las 

condiciones adversas, se puede esperar una reducción de la cosecha 

estimada entre 1 O y 15% de su rendimiento normal. Cerca al final del ciclo 

vegetativo, las heladas pueden matar las plantas, de no ser así las plantas 

dañadas mostrarán mazorcas con puntas húmedas, mal conformadas y sin 

granos (Evaristo, 1995). 

Existen tres grupos en los que se puede dividir a las hortalizas de acuerdo a 

su adaptación climática. Grupo A: Se adaptan bien a 18-27 °C. No soportan 

las heladas. Maíz dulce, fréjol, fréjol lima, tomate, pimiento, zapallo, pepino, 

melón. Grupo 8: Cultivos de largo período vegetativo que prospera sobre los 

21 °C. Sandía, camote, berenjena, ají picante. Grupo C: Especie tropical de 

crecimiento en zonas de alta humedad y temperatura. Bilimbi. 

(http://www.fao.org/docrep/x5062S/x5062S07.htm) 

La selección de variedades superiores para la sierra del Perú debe hacerse 

considerando los factores ambientales adversos en que se cultiva en esa 

región el maíz, además de la poca y casi · restringida aplicación de la 

tecnología. Los primeros años de estudio del maíz en la sierra de 

Cajamarca, estuvieron orientados a la obtención de variedades de altos 

rendimientos, amplia adaptación y buena calidad de grano (Sevilla y 

Sotomayor 1974). 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR EXPERIMENTAL 

El ensayo se ejecutó en el lote 2 de la Estación Experimental Agropecuaria 

"El Mantaro" de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en siembra 

dentro de la "campaña agrícola grande" 2006-2007 (Octubre- Mayo). 

Situación Política 

Localidad 

Distrito 

Provincia 

Región 

: E.E.A. "El Mantaro"- UNCP 

:El Mantaro 

:Jauja 

: Junín 

Situación Geográfica 

Carretera central : Km. 34, margen izquierda Rio Mantaro 

Altitud : 3316 msnm 

Longitud oeste 

Latitud sur 

En el cuadro 1 se detalla los resultados del Análisis de caracterización del 

suelo realizado sobre una muestra representativa del campo experimental. 

Se trata de un suelo no salino, de textura franco arenoso, de reacción 

ligeramente alcalino, con contenido medio de carbonatos, bajo en materia 

orgánica, nivel alto de fósforo disponible, nivel alto de potasio disponible, 

moderadamente alta en capacidad de intercambio catiónico. 
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Cuadro 1 : Análisis de Caracterización 

Análisis Mecánico 
CE CaC03 

Arena Limo Arcilla Textura pH 
g.kg-1 dS/m 

g.kg"1 g.kg·1 g.kg-1 

0.60 540 340 120 Fr.A. 7,61 17 

Cationes Cambiables 
Fósforo K20 Cmol (+) kg"1 

mg.kg"1 mg.kg"1 

CIC ca+2 Mg+2 

53.8 254 15,20 11,23 2,82 
... 

Laboratono de Anahsts de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes 
Facultad de Agronomía 
UN ALM 

~ 

0,74 

MO 

g.kg·1 

19 

Na+ 

0,40 

En el cuadro 2 se presenta la información meteorológica de la campaña 

agrícola 2006-2007. Se observa la ocurrencia de heladas en el mes de 

Febrero la que ocasionó pérdidas a nivel del Valle del Mantaro. 

Cuadro 2: Datos Meteorológicos de la Campaña Agrícola 2006- 2007 

Año Meses T0 Max TOMin PP (mm) 

Octubre 23,2 -0,2 48,1 

2006 Noviembre 21 4 50,2 

Diciembre 23,9 4,4 89,9 

Enero 21 4,8 81,1 

Febrero 21,7 -0,4 76,2 

2007 Marzo 20 3,4 169,4 

Abril 19,2 1,8 50,1 

Mayo 21 -2 17,4 

Fuente: Senamhi Estación "Jauja" 
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2.2 MATERIAL GENÉTICO EXPERIMENTAL 

El material genético (PMD-638) evaluado, se originó cruzando la Población 

e formada para introducir genes de tolerancia, provenientes principalmente 

de zonas nórdicas, a las variedades peruanas de maíz por la variedad PMS-

636, formada sólo con germoplasma peruano. Se seleccionó durante catorce 

ciclos; en todos los ciclos de selección se puso especial atención a los 

caracteres de la mazorca que según Greenblatt (1985) y Evaristo (1995) son 

factores de evasión al frío. Fue mejorado por el programa cooperativo de 

investigación en maíz (PCIM) de la Universidad Nacional Agraria La Malina. 

2.3 FERTILIZANTES Y HERBICIDA 

Se usó Urea (46% de Nitrógeno), Superfosfato triplede calcio (46% de P20 5) 

en los tres densidades de siembra. 

Para el control de malezas se usó el "Maicero" 500 SC Atrazina, 500g/L 

recomendado para el control pre y post-emergente temprano, a dosis de 

2Liha en solución herbicida con adherente Citowet (0.5Liha). 

2.4 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Se utilizó el método experimental y comparativo de observaciones de campo 

y gabinete. Nueve fórmulas de fertilización nitrogenada con y sin N y P20s 

combinados con tres densidades de siembra que fueron estudiados en el 

cv.PMD-638 (maíz amiláceo precoz). 

2.4.1 Factores en estudio 

Los factores están constituidos por A. Densidad de siembra (Parcela 

principal) y B. formulas de fertilización con y sin N y P20s (Sub parcelas). 
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Cuadro 3: Componentes en estudio 

Parcela principal: 

A. Densidad de siembra (Población de Plantas) 

Clave 
Distancia entre Densidad (A) 

golpes (cm) (plantas/ha) 
a1 30 83 300 

a2 35 71 500 

a3 40 62 500 

Sub parcela: 

B. Formulas de Fertilización con y sin N y P20 5 

Clave N2 P205 

b1 00 00 

b2 00 60 

b3 00 120 

b4 60 00 

b5 60 60 

bs 60 120 

b7 120 00 

ba 120 60 

bg 120 120 
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2.4.2 Tratamientos en estudio 

Cuadro 4: Tratamientos de la combinación de la densidad de siembra por formula 

de fertilización, Interacción AB. Maíz amiláceo cv. PMD-638. EEA El Mantaro

UNCP. Campaña agrícola 2006-2007. 

FACTORES 
A 8 

Tratamientos Clave Distancia entre Dosis kg/ha 
golpes (cm) NP 

T1 a1b1 30 00-00 
T2 a1b2 30 00-60 
T3 a1b3 30 00-120 
T4 a1b4 30 60-00 
Ts a1bs 30 60-60 
Ta a1ba 30 60-120 
T1 a1b1 30 120-00 
Ta a1ba 30 120-60 
Tg a1b9 30 120-120 
T1o a2b1 35 00-00 
T11 a2b2 35 00-60 
T12 a2b3 35 00-120 
T13 a2b4 35 60-00 
T14 a2bs 35 60-60 
T1s a2ba 35 60-120 
T1a a2b1 35 120-00 
T11 a2ba 35 120-60 
T1a a2b9 35 120-120 
T19 a3b1 40 00-00 
T2o a3b2 40 00-60 
T21 a3b3 40 00-120 
T22 a3b4 40 60-00 
T23 a3bs 40 60-60 
T24 a3ba 40 60-120 
T2s a3b1 40 120-00 
T2a a3ba 40 120-60 
T21 a3b9 40 120-120 
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2.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS ESTADISTICO) 

Se analizaron y discutieron los resultados sobre la base del resultado propio 

de las medidas de tendencia central y diseño experimental de bloques 

completamente al azar con parcelas divididas 3 x 9. 

Gran parcela :Densidad de siembra (población de plantas) 

Sub parcela : Fórmulas de fertilización, con y sin N y P20 5 

Modelo aditivo lineal: (Cochram y Cox, 1990) 

Donde: 

= 1, 2, ... , r bloques 

= 1, 2, ... , a nivel del factor A (unidades completas) 

k = 1, 2, ... , b nivel del factor B (subunidades) 

Y donde: 

Y¡¡k = Observación cualesquiera del experimento 

J..L = media de la población 

9¡ = efecto aleatorio del i-ésimo bloque 

a.¡ =efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor A (unidades completas) 

O¡¡ =error experimental del factor A (unidades completas) 

f3k =efecto aleatorio del k-ésimo nivel del factor 8 (sub unidades) 

(a.f3)¡k =efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A en interacción con el j
ésimo nivel del factor B 

E¡¡k =error experimental del factor B (subunidades) ·. 

25 



Cuadro 5: Análisis de variancia 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Bloques (r-1) :3 

Densidad de siembra (A) (a-1) :2 

Error (a) (r-1 )(a-1) :6 

Fórmulas de fertilización (8) (b-1) :8 

AxB (a-1 )(b-1) :16 

Error (b) a(r-1 )(b-1) : 72 

Total rab-1 : 107 

(Calzada, 1981; Cochram y Cox, 1990) 

Los resultados se analizaron basados en el análisis de variancia que 

presenta el diseño estadístico experimental de bloques completamente al azar 

con parcelas divididas y comparados mediante la prueba múltiple de Tukey al 

nivel de 0,05 (Cochram y Cox, 1990; Calzada, 1981; Osorio, 2000). 

2.6 Características del experimento 

N° de tratamiento :27 

N° de repeticiones :04 

Longitud de surco :6m 

Ancho de surco :O,Bm 

Numero de semillas/golpe :03 

Numero de surcos/tratamiento :03 

Área por parcela : 129,6 m2 

Área por sub-parcela : 14,4 m2 

Área neta experimental : 1555,2 m2 

Área total experimental : 1937,2 m2 
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.._ 
2.7 CROQUIS EXPERIMENTAL N M =::::::::::--

1 a1 11 a3 11 a2 1 

b5 b2 b7 b9 b1 b4 bs b3 b6 b6 b2 b4 bs b¡ b9 b3 b7 bs b¡ b3 b7 bs b4 b2 b6 bs b9 

1 a2 11 a1 1 a3 

11 

1 · a3 11 a2 11 a1 1 

111 b5 b3 b9 b4 ba bs b1 b7 b2 b4 bs b1 b1 b2 bs bs ba b3 b2 bs ba b4 b7 bs bs b3 b1 

1 a2 11 a1. . 11 a3 1 

IV ~ 
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2.8 HISTORIAL DEL LUGAR EXPERIMENTAL 

Parte del lote 2 de la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, 

UNCP, lugar donde se instaló el ensayo experimental presenta durante 3 

años anteriores los siguientes cultivos: 

Campaña agrícola 2003-2004 

Campaña agrícola 2004-2005 

Campaña agrícola 2005-2006 

Campaña agrícola 2006-2007 

: Leguminosas 

: Germoplasma tuberosas 

: Germoplasma cereales 

: Cultivo de maíz (tesis) 

2.9 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

2.9.1 Preparación de terreno 

El terreno se preparó de manera mecanizada, roturando con un arado de 

discos y dos pasadas de rastra, labor realizada diez días antes de la 

siembra, después de un riego por gravedad y al determinar la capacidad de 

campo del terreno. Culminada la preparación, se procedió al surcado con el 

empleo de una surcadora a tracción, trazados los surcos a una distancia de 

0.8 m. luego se procedió al marcado del campo experimental basándose en 

el diseño estadístico, quedando de esta manera el suelo listo para la 

siembra. 

2.9.2 Siembra y fertilización 

La siembra se realizó el 20 de octubre del 2006, bajo el sistema de golpes, 

colocándose 3 semillas por golpe a una distancia de 30, 35 y 40 cm entre 

golpes de plantas y esto de acuerdo a la ubicación de los tratamientos, en 

cada intervalo se aplicó la dosis de fertilización correspondiente a cada 

tratamiento para lo cual se utilizaron nueve dosis de Nitrógeno con y sin 

fosforo (0-0, 0-60, 0-120, 60-0, 60-60, 60-120, 120-0, 120-60, 120-120 kg/ha 

de N P20 5 respectivamente). Correspondiente a cada tratamiento en estudio 

cubriendo luego con una capa de tierra, en el cual se utilizaron los siguientes 

fertilizantes; Urea agrícola (46% N), y Superfosfato tripe de calcio (46% 

P20 5). El fosfato se aplico 100% a la siembra y el Nitrógeno1 00% al aporque 

(18 diciembre 2006). 

28 



2.9.3 Control de malezas 

El control de malezas fue utilizando el herbicida "Maicero" 500 SC Atrazina, 

500g/L, recomendado para el control pre y post-emergente temprano, a 

dosis de 2Liha en solución herbicida con adherente, Citowet (0,5 //ha). La 

aplicación fue después de realizar un riego y cuando las malezas tuvieran en 

promedio de cuatro hojas (03 de Enero de 2007). A los 07 días de aplicado 

el herbicida, se practicó un deshierbo manual para eliminar las malezas que 

persistieron en el campo. Las malezas que prevalecieron en el campo, y que 

fueron controladas, entre otras fueron: Trébol carretilla, Medicago hispida 

(leguminosa); Mostaza, Brassicacampestris (crucífera); Amor seco, Bidens 

pilosa (compuesta); Avena silvestre, Avena fatua (Poacea); Kikuyo, 

Penniscetumc/andestinum (Poacea) entre otras de menor nocividad. 

2.9.4 Desahíje 

Esta labor se realizó cuando las plantas alcanzaron una altura promedio 

entre 40 a 45 cm; el desahíje consistió en descartar (desechar) la planta de 

maíz más débil para evitar el efecto de competencia, procurando que 

queden las densidades indicadas en estudio. 

2.9.5 Riegos 

Los riegos fueron en las siguientes fases; En la fase de Emergencia 

Después de la siembra (22 de Octubre y 5 de Noviembre), y en la fase 

vegetativa V6 (20 de Noviembre, 06 de Diciembre, y 27 de Diciembre). 

2.9.6 Control fitosanitario 

No se realizó ninguna aplicación de formulación química sea para hongos o 

plagas insectiles, toda vez que la presencia de las principales plagas como 

el "gusano cortador'' (Copitarsiaturbata H.S.) y el "gusano cogollero" 

(Spodopterafrugiperda S.W.} fue casi nula. 

29 



2.1 O CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

Las evaluaciones se realizaron del surco central de cada unidad 

experimental: 

2.1 0.1 Antes de la cosecha 

Altura de planta (AP): se midieron 1 O plantas al azar desde la superficie del 

suelo hasta la inserción de la panoja. 

Longitud del Choclo (LCH): se midieron 10 choclos de 1 O plantas, desde la 

base de su inserción en el pedúnculo hasta el ápice de la mazorca. 

Número de plantas por tratamiento (NPT): se contaron todas las plantas 

establecidas del surco central de cada tratamiento. 

Efecto de la helada (EH): (ocurrido el16 y 17 de febrero del 2007) se tomo 

los datos en base a incidencia y severidad del surco central. 

2.10.2Después de la cosecha 

Número de mazorcas por tratamiento (NMzT): Se cosecho el surco central 

de cada tratamiento y luego se canto el total de las mazorcas realizando su 

respectivo pesaje. 

Longitud de mazorca (LMz): Se tomaron al azar 1 O mazorcas de cada 

tratamiento y se coloco longitudinalmente sobre una cinta métrica, para 

luego dividir entre 1 O y obtener la longitud promedio de la mazorca. 

Diámetro de la mazorca (DMz): Se colocaron las 1 O mazorcas y se medio 

con una cinta métrica para luego dividir entre10. 

Número de hileras por mazorca(NH/Mz): Se contó el total de hileras de las 

1 O mazorcas y luego se dividió entre 1 O 

Número de granos por hilera(NG/H): Se contó el numero de granos de 2 

hileras opuestos de cada mazorca para luego dividir entre 20. 
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Dimensiones del grano(DG): Se desgranaron las 1 O mazorcas y luego se 

tomó 1 O granos al azar para medir (largo, ancho y espesor) de todo los 

tratamientos y luego se dejo secar. 

Determinación del rendimiento por hectárea (Rdto/ha) 

Determinación del porcentaje de humedad del grano: este procedimiento se 

empleo para uniformizar el peso de campo de todas las parcelas a una 

humedad constante de 14%. Para determinar el porcentaje de humedad del 

grano se utilizó 27 muestras de 300 gramos cada uno. 

Ajuste del peso de campo al 14% de humedad: se procedió a ajustar el peso 

de campo, empleando la tabla de factores de conversión a 14% de 

humedad. 

F = (100-% de humedad) /86 

El factor F multiplicado por el peso de granos dará como resultado el peso al 

14% de humedad. 

Pc14o;. = F x peso de granos 

Rendimiento en grano: Los rendimientos en grano de cada parcela se 

llevaron a t/ha, empleando la siguiente fórmula: 

Rdto. (t/ha) = (Ala) X 0.971 X % 0 X Pcwy. 

Donde: 

A = Área de la hectárea ( 1 O 000 m2
) 

A= Área de la parcela (4.8 m2
) 

0.971 =Coeficiente del contorno 

%0 = Porcentaje de desgrane 

Pc14% =Peso al14% de humedad. 
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111. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El orden de los datos agronómicos evaluados que se presenta facilitará 

realizar una discusión de manera conveniente para así alcanzar los objetivos 

propuestos, teniendo como material biológico el cultivar de maíz amiláceo 

PMD-638. Se calculó el análisis de variancia propio del diseño experimental 

de parcelas divididas y las pruebas de significación de los promedios 

basados en la prueba de Tukey, según el orden de mérito alcanzado. Los 

resultados se presentan a continuación. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE MAZORCA Y GRANO 

3.1.1 Longitud de mazorca 

CUADRO 6. Análisis de variancia para longitud de mazorca (cm}. Maiz amiláceo PMD-
638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

F de V G.L. s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 22.9439 7.6480 9.54 * 
A 2 2.6947 1.3473 1.68 n.s. 

Error (a) 6 4.8113 0.8019 

B 8 8.1446 1.0181 1.49 n.s. 

AB 16 11.3629 0.7102 1.04 n.s. 

Error (b) 72 49.2744 0.6844 

Total 107 99.2317 

C.V.(A)=3.71 x = 12.054 C.V. (B) = 6.86 

En el cuadro 6 del análisis de variancia de longitud de mazorca (sin 

brácteas), se observa que; en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, debido a la heterogeneidad del terreno; en las 

fuentes de factor A (densidad de siembra) y factor 8 (fórmulas de 

fertilización),no existen diferencias estadísticas significativas debido al 
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carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado por los niveles en 

densidad de siembra y fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada. Para 

la interacción AxB, no existe diferencia estadística significativa, debido a que 

ambos factores actúan para estas características en forma independiente. 

El promedio general para esta característica es de 12,054 centímetros. El 

coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" lo cual indica que la 

longitud de la mazorca es muy homogénea dentro de cada tratamiento 

(Osario, 2000). 

3.1.2 Diámetro de mazorca 

CUADRO 7. Análisis de variancia para diámetro de mazorca (cm). Maíz amiláceo 
PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

F de V G.L. s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 1,1899 0,3966 4,50 * 
A 2 0,5024 0,2512 2,85 n.s. 

Error (a} 6 0,5287 0,0881 

B 8 0,3924 0,0491 1,12 n.s. 

AB 16 1,2043 0,0753 1,72 n.s. 

Error (b) 72 3,1589 0,0439 

Total 107 6,9766 

y_ = 5.667 C.V. (B) =3.70 

En el cuadro 7 del análisis de variancia para el diámetro de mazorca (sin 

brácteas); se observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, debido a la heterogeneidad del terreno; en las 

fuentes del factor A (densidad de siembra) y factor B (fórmulas de 

fertilización),no existen diferencias estadísticas significativas debido al 

carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado por los niveles en 

densidad de siembra y fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada. Para 

la interacción AxB, no existe diferencia estadística significativa, debido a que 

ambos factores actúan para estas características en forma independiente. 

El promedio general encontrado para el diámetro de mazorca fue de 5,667 

centímetros. El coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" lo cual 
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indica que el diámetro de la mazorca es muy homogénea dentro de cada 

tratamiento (Osario, 2000). 

3.1.3 Número de hileras por mazorca 

CUADRO 8. Análisis de variancia para número de hileras por mazorca (Unid.) Maíz 
amiláceo PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 6,7052 2,2351 1,27 n.s. 

A 2 0,6067 0,3033 0,17 n.s. 

Error (a) 6 10,5815 1,7636 

B 8 5,6667 0,7083 1,61 n.s. 

AB 16 9,5333 0,5958 1,36 n.s. 

Error (b) 72 31,6533 0,4396 

Total 107 64,7467 

C.V. (A)= 5.07 )\ = 13.089 C.V. (B) = 5.07 

En el cuadro 8 del análisis de variancia para el número de hileras por 

mazorca, se observa que en la fuente del análisis de variancia para longitud 

de grano, se observa que, la fuente de repeticiones no muestra diferencia 

estadística significativa, debido a que el efecto ambiental no afecta dentro 

del experimento; en el factor A (densidad de siembra) no existe diferencia 

estadística significativa debido al carácter genético del PMD-638 no siendo 

influenciado por los niveles en densidad de siembra, en el factor B(formulas 

de fertilización},no existen diferencias estadísticas significativas debido al 

carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado por los niveles en 

densidad de siembra y fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada. En 

la interacción AB, no existen diferencias estadísticas significativas debido a 

que ambos factores actúan para estas características en forma 

independiente. 

El promedio general encontrado para ésta variable fue de 13.086hileras por 

mazorca. El coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" lo cual 

indica que el numero de hileras por mazorca es muy homogéneo dentro de 

cada tratamiento (Osario, 2000). 
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3.1.4 Número de granos por hilera 

CUADRO 9. Análisis de variancia para número de granos por hilera (Unid.) Maíz 
amiláceo PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 171,7697 57,2566 7,30 * 
A 2 15,2862 7,6431 0,97 n.s. 

Error (a) 6 47,0888 7,8481 

B 8 47,4149 5,9269 2,28 * 
AB 16 39,3393 2,4587 0,95 n.s. 

Error (b) 72 187,3058 2,6015 

Total 107 508,2047 

C.V. (A)= 8.676 X = 16.145 C.V. <B> = 9.990 

En el cuadro 9 del análisis de variancia para el número de granos por hilera, 

se observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia estadística 

significativa, debido al efecto indirecto de la heterogeneidad del terreno; en 

la fuente del factor A (densidad de siembra),no existe diferencia estadística 

significativa debido al carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado 

por los niveles en densidad de siembra, en el factor B (fórmulas de 

fertilización), existe diferencia estadística significativa debido a la influencia 

del nitrógeno y fósforo, los que regulan el proceso de fotosíntesis y este en 

el llenado de granos en la hilera. Para la interacción AxB, no existe 

diferencia estadística significativa, debido a que ambos factores actúan para 
l 

estas características en forma independiente. 

El promedio general encontrado para ésta variable fue de 16.145granos por 

hilera. El coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" lo cual indica 

que el numero de granos por hilera es muy homogéneo dentro de cada 

tratamiento (Osario, 2000). 
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3.1.5 Número de granos por mazorca 

CUADRO 1 O. Análisis de variancia para el número de granos por mazorca (Unid). 
Maíz amiláceo PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

F de V G.L. S. C. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 43542,6327 14514,2109 5,25 * 

A 2 1780,9319 890,4659 0,32 n.s. 

Error (a) 6 16598,6800 2766,4467 

B 8 11037,1475 1379,6434 2,47 * 

AB 16 10781,4246 673,8390 1,21 n.s. 

Error (b) 72 40203,6487 558,3840 

Total 107 123944,4653 

X = 211.852 C.V. <s>=11.15 

En el cuadro 1 O del análisis de variancia para el número de granos por 

mazorca, se observa que, en la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, debido al efecto indirecto de la heterogeneidad del 

terreno; en la fuente del factor A (densidad de siembra),no existe diferencia 

estadística significativa debido al carácter genético del PMD-638 no siendo 

influenciado por los niveles en densidad de siembra, en el factor 8 (fórmulas 

de fertilización), existe diferencia estadística significativa debido a las 

diferentes dosis de fertilización y a la influencia del nitrógeno y fósforo los 

que regulan el proceso de fotosíntesis y este en el llenado de granos en la 

mazorca. Para la interacción AxB, no existe diferencia estadística 

significativa, debido a que ambos factores actúan para estas características 

en forma independiente. 

El promedio general encontrado para ésta variable fue de 211,85granos por 

mazorca. El coeficiente de variabilidad es considerado "bajo" lo cual indica 

que el numero de granos por mazorca es homogéneo dentro de cada 

tratamiento (Osario, 2000). 
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3.1.6 Longitud de grano 

CUADRO 11. Análisis de variancia para longitud de grano (cm). Maíz amiláceo 
PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. S. C. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 0,0775 0,0258 3,51 n.s. 

A 2 0,0306 0,0153 2,08 n.s. 

Error (a) 6 0,0441 0,0073 

B 8 0,1310 0,0164 3,02 * * 
AB 16 0,0641 0,0040 0,74 n.s. 

Error (b) 72 0,3904 0,0054 

Total 107 0,7377 

X = 1.596 C.V. (B) = 4.61 

En el cuadro 11 del análisis de variancia para longitud de grano, se observa 

que, la fuente de repeticiones no muestra diferencia estadística significativa, 

debido a que el efecto ambiental no fue contundente dentro del experimento; 

en el factor A (densidad de siembra) no existe diferencia estadística 

significativa debido al carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado 

por los niveles en densidad de siembra, en el factor B(formulas de 

fertilización) existe diferencia estadística altamente significativa, debido a las 

diferentes dosis de fertilización y a la influencia del nitrógeno y fósforo que 

regulan el proceso de fotosíntesis y esto en el llenado de la mazorca 

haciendo variar la longitud de grano. Para la interacción AB se observa que 

no existen diferencias estadísticas significativas, debido a que ambos 

factores actúan para estas características en forma independiente. 

El promedio general encontrado para ésta variable fue de 1.596cm por 

longitud de grano. El coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" lo 

cual indica que la longitud de grano es muy homogéneo dentro de cada 

tratamiento (Osario, 2000). 
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CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios para longitud de grano. 
Factor B. Maíz amiláceo PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

O.M. Tratamiento Promedio Significación 

1 120-120 1,655 a 

2 60-120 1,637 a b 
3 120-60 1,629 a b 
4 60-60 1,595 a b 
S 00-120 1,586 a b 
6 60-00 1,583 a b 
7 120-00 1,571 a b 
8 00-60 1,553 b 
9 00-00 1,552 b 
A.L.S. (T)O.OS = 0.097 

En el cuadro 12, en la prueba de significación de los promedios para la 

longitud de grano, según Tukey, por efecto de la dosis de fertilización se 

observa que la dosis 120-120 N y P20 5 supera estadísticamente a las dosis 

00-60 y 00-00 N y P205con 1 .66 cm debido a que tiene una mayor 

concentración de nitrógeno y fósforo, es por ello que hay mayor actividad 

fotosintética y por lo tanto mayor producción de fotosintatos y translocación 

de los mismos hacia los granos incrementando la característica en estudio. 

3.1.7 Ancho y espesor de grano 

En los cuadros 13 y 14 según el análisis de variancia para ancho y espesor 

del grano, se observa que la fuente de variabilidad de repeticiones no son 

significativas, debido a que no existió efecto ambiental en el lugar 

experimental; del mismo modo en las fuentes, factor A (densidad de 

siembra), factor 8 (fórmulas de fertilización), no existen diferencias 

estadísticas significativas debido al carácter genético del PMD-638 no 

siendo influenciado por los niveles en densidad de siembra y fórmulas de 

fertilización nitrogenada y fosfatada. En la interacción AB, no existen 

diferencias estadísticas significativas debido a que ambos factores actúan 

para estas características en forma independiente. 
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CUADRO 13. Análisis de variancia para ancho de grano (cm). Maíz amiláceo PMD-
638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 0,0009 0,0003 0,07 n.s. 

A 2 0,0103 0,0052 1,11 n.s. 

Error (a) 6 0,0280 0,0047 

B 8 0,0317 0,0040 1,30 n.s. 

AB 16 0,0439 0,0027 0,90 n.s. 

Error (b) 72 0,2193 0,0030 

Total 107 0,3342 

C.V. (A)= 3.19 X = 1.0704 C.V. (B)= 5.16 

CUADRO 14. Análisis de variancia para espesor de grano (cm). Maíz amiláceo 
PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 0,0038 0,0013 1,06 n.s. 

A 2 0,0012 0,0006 0,49 n.s. 

Error (a) 6 0,0071 0,0012 

B 8 0,0090 0,0011 0,97 n.s. 

AB 16 0,0212 0,0013 1,14 n.s. 

Error (b) 72 0,0834 0,0012 

Total 107 0,1256 

C.V. (A)= 2.81 X = 0.6143 C.V. (B) = 5.54 

El promedio general encontrado para ancho de grano fue de 1,704cm y para 

espesor de grano, 0.614 cm, dimensiones propias de PMD-638. El 

coeficiente de variabilidad es considerado "muy bajo" para ambos, lo cual 

indica que para el ancho y espesor de grano son muy homogéneos dentro 

de cada tratamiento (Osario, 2000). 

3.2 RENDIMIENTO DE GRANO 

En el cuadro 15 del análisis de variancia para rendimiento de grano, se 

observa que, la fuente de repeticiones muestra diferencia estadística 

altamente significativa, debido a la heterogeneidad del suelo donde se llevó 

a efecto el ensayo experimental; en el factor A no existe diferencia 

estadística significativa debido al carácter genético del cv. PMD-638 no 
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siendo influenciado por los niveles en densidad de siembra, en el factor 8 

(formulas de fertilización nitrogenada y fosfatada) existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a las diferentes dosis de 

fertilización y a la influencia del nitrógeno y fósforo que regulan el proceso de 

fotosíntesis y esto en el llenado de la mazorca. Para la interacción AB se 

observa que no existe diferencia estadística significativa, debido a que 

ambos factores actúan para estas características en forma independiente. 

Ariza (1996), probó varios niveles de fertilización y densidad de plantas en 

varias variedades, concluyendo que en general la calidad de la mazorca de 

todo los cultivares fue buena, independiente de la fertilidad del suelo y 

densidad de plantas. 

CUADRO 15. Análisis de variancia del Rendimiento de grano(kg/ha) Maíz amiláceo 
PMD-638. EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 140341875,43 46780625,14 6,61 ** 
A 2 2600959,65 1300479,83 0,18 n.s. 

Error (a) 6 42489283,08 7081547,18 

B 8 54012548,54 6751568,57 3,22 ** 
AB 16 21392316,62 1337019,79 0,64 n.s. 

Error (b) 72 151110479,90 2098756,67 

Total 107 411947463,22 

C.V. (A)= 19.34 'X = 6879.31 C.V. (B) = 21.06 

El promedio general encontrado para rendimiento de granos fue de 

6879.31 kg/ha. El coeficiente de variabilidad es considerado "bajo" lo cual 

indica que el rendimiento de grano es homogénea dentro de cada 

tratamiento (Osorio, 2000). 
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CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios para Rendimiento de grano 
(kg/ha) Factor B. Maíz amiláceo PMD-638. EEA El Mantero. 2006-
2007. 

O.M. Niveles Factor(B) Promedio(kg/ha) Significación 
1 120-120 7907,79 a 
2 60-120 77S0,04 a 
3 120-60 7266,34 ah 

4 00-120 7143,23 ah 

S 60-60 7001,97 ah 

6 00-60 684S,88 ah 
7 120-00 6166,61 ah 
8 60-00 6122,64 ah 

9 00-00 S709,26 h 
A.L.S. (T)O.OS = 1898,66 

En el cuadro 16en la prueba de significación de los promedios para 

rendimiento de grano, según tukey por efecto de las dosis de Fertilización 

se observa que, la dosis b9 (120-120 N y P20 5) muestra significación 

estadística con respecto a la dosis b1(00-00 N y P20 5) con un promedio de 

7907.79 kg/ha. Debido al alto contenido de nitrógeno y fósforo hacen que 

haya mayor actividad fotosintética por lo tanto hay mayor fraccionamiento de 

carbohidratos hacia los granos y es por ello que muestran un mayor peso 

que las demás. 

CUADRO 17. Prueba de significación de los promedios para Rendimiento 
de grano (kg/ha) de la combinación de densidad por 
fertilización AB. Marz amiláceo PMD-638. EEA El Mantero. 
2006-2007. 

O.M e X Sig O.M e X Sig O.M e X 

1 a2h9 8792,63 a 10 a3hS 7291,46 ah 19 a3h3 6404,87 

2 a2h6 8282,03 ah 11 a1h6 7261,90 ah 20 a1h8 6243,37 

3 a3h8 7829,69 ah 12 a2h2 7119,01 ah 21 a1h1 6233,S4 

4 a2h8 772S,96 ah 13 a2hS 7024,44 ah 22 a1h4 6026,22 

S a3h6 7706,18 ah 14 a3h2 6813,63 ah 23 a1h7 S907,87 

6 a1h9 7634,08 ah 1S a3h7 6764,81 ah 24 a2h7 S827,14 

7 a2h3 7630,01 ah 16 a1hS 6689,99 ah 2S a3h1 S791,90 

8 a1h3 7394,82 ah 17 a1h2 660S,OO ah 26 a2h4 S781,03 

9 a3h9 7296,6S ah 18 a3h4 6S60,67 ah 27 a2h1 S102,34 
A.L.S. (T)O.OS = 36S0.7S 

Sig 

ah 

ah 

ah 

ah 

ah 

ah 

ah 

ah 

h 
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En el cuadro 17 en la prueba de significación de los promedios para 

rendimiento de grano, según tukey por efecto de las combinaciones de 

densidad de siembra por fertilización (AB), se observa que entre el 

tratamiento a2b9 (35 cm entre golpes, 120-120 N y P205) con respecto al 

tratamiento a2b1(35 cm entre plantas, 00-00 N y P205), muestra significación 

estadística debido a que, con una optima densidad de plantas y una 

adecuada formUla de fertilización se puede incrementar la productividad. 

El tratamiento a2b9 (35 cm entre plantas, 120-120 N y P205) alcanzó el 

primer orden en rendimiento con 8 792.63 kg/ha, rendimiento bastante 

aceptable para la PMD-638, resultado debido a que a un distanciamiento de 

35 cm entre plantas, disminuye la competencia en nutrientes y luz, esto 

acompañado con una mayor concentración de nitrógeno y fósforo hacen que 

haya mayor actividad fotosintética, por lo tanto hay mayor fraccionamiento 

de carbohidratos hacia los granos y es por ello que alcanza mayores 

rendimientos, es decir con solo aplicar una adecuada dosis de 

fertilización(120-120N y P20 5) se incrementa el rendimiento hasta en 

3690.29 kg/ha, de ahí la importancia de la fertilización en maíz amiláceo, 

sobre todo de la fuente nitrogenada y la fuente fosfatada como 

complemento. 

El gráfico 1, muestra los rendimientos alcanzados por efecto de la 

fertilización nitrogenada y fosfatada ocurrida para cada densidad de siembra, 

en ella se puede apreciar que a un distanciamiento de 35 cm entre golpe y 

con una fertilización de 120-120 kg/ha de N y P205se logra mayores 

rendimientos, tal es el caso de la combinación a2b9 (35 cm entre golpes de 

plantas y 120-120 kg/ha de N y P20 5), alcanzando el primer orden con 

8792.63 kg/ha. 
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GRÁFICO 1. Efecto de las fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada 
adicionado al suelo en interaccióll de densidades de siembra en el 
Jendimienlode g¡ano.. 

3.3 CARACTERISTICAS DE PLANTA 

3.3.1 Altura de planta 

En el cuadro 18 se presenta et análisis de variancia para altura de planta, en 

ella se observa que la fuente de variabilidad de repeticiones no son 

significativas, debido a que no existió efecto ambiental en el lugar 

experimental; del mismo modo en fas fuentes. factor A (densidad de 

siembra), factor B (fórmulas de fertilización) e interacción AB. no existen 

diferencias estadísticas significativas debido al carácter genético del PM0-

638 no siendo influenciado por los niveles en densidad de siembra y 

fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada para la altura de planta. 

El promedio general encontrado para altura de planta es de 1,369m 

caracteristicas de arquitectura de &a planta propio deJ PM0-638. El 

coeficiente de variabmdad es considerado "'muy bajo•, to cuai indica que para 

1a altura de planta son muy homogéneos dentro de cada tratamiento (Osoño, 

2000). 
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CUADRO 18. Análisis de variancia para altura de planta. Maíz amiláceo PMD-638. 
EEA El Mantaro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 0,0536 0,0179 0,25 n.s. 

A 2 0,0432 0,0216 0,30 n.s. 

Error (a) 6 0,4301 0,0717 

B 8 0,2423 0,0303 1,78 n.s. 

AB 16 0,1490 0,0093 0,55 n.s. 

Error (b) 72 1,2222 0,0170 

Total 107 2,1404 

C.V. (A)= 9.78 X = 1.369 C.V. (B) = 9.52 

3.3.2 Longitud del choclo 

CUADRO 19. Análisis de variancia para longitud de Choclo. Maíz amiláceo PMD-
638. EEA El Manta ro. 2006-2007. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 33,1628 11,0543 0,51 n.s. 

A 2 64,0440 32,0220 1,49 n.s. 

Error (a) 6 128,7981 21,4664 

B 8 39,3701 4,9213 1,93 n.s. 

AB 16 40,2394 2,5150 0,99 n.s. 

Error {b) 72 183,6364 2,5505 

Total 107 489,2508 

C.V. (A)= 15.80 X = 14.663 C.V. (B) = 10.89 

En el cuadro 19 del análisis de variancia para longitud de choclo, se observa 

quela fuente de variabilidad de repeticiones no son significativas, debido a 

que no existió efecto ambiental entre las repeticiones; del mismo modo en 

las fuentes, factor A (densidad de siembra) y factor 8 (fórmulas de 

fertilización),no existen diferencias estadísticas significativas debido al 

carácter genético del PMD-638 no siendo influenciado por los niveles en 

densidad de siembra y fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada para 

la longitud de mazorca (estado de choclo). Para la interacción AB se 

observa que no existe diferencia estadística significativa, debido a que 

ambos factores actúan para estas características en forma independiente. 
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El promedio general encontrado para la longitud mazorca fue de 14.663cm 

El coeficiente de variabilidad es considerado "bajo" lo cual indica que la 

longitud de choclo es homogénea dentro de cada tratamiento (Osario, 2000). 

CUADRO 20. Prueba de significación de los promedios para longitud de choclo 
(cm), Interacción AB. Maíz amiláceo PMD-638. EEA El Mantaro. 
2006-2007. 

OM N X SIG. OM N X SIG. OM N X SIG. 

1 a2b5 16,8 a 10 a3b9 15,3 ab 19 a1b6 13,9 ab 
2 a2b6 16,4 ab 11 a3b2 15,1 ab 20 a2b7 13,9 ab 
3 a2b8 16,1 ab 12 a3b8 14,9 ab 21 a3b4 13,9 ab 
4 a3b6 16,1 ab 13 a1b7 14,8 ab 22 a3b1 13,6 ab 
S a2b2 15,8 ab 14 a2b4 14,8 ab 23 a1b1 13,4 ab 
6 a2b3 15,7 ab 15 a1b5 14,7 ab 24 a1b3 13,2 ab 
7 a3b7 15,5 ab 16 a3b5 14,7 ab 25 a1b2 12,8 ab 
8 a2b9 15,5 ab 17 a1b9 14,6 ab 26 a1b8 12,6 b 
9 a3b3 15,3 ab 18 a2b1 14,1 ab 27 a1b4 12,5 b 
A.L.S. (T)0.05 = 4.025 

En el cuadro 20, en la prueba de significación de los promedios de la 

longitud choclo, según Tukey por efecto de la interacción densidad de 

siembra por fertilización se observa que, basadas en el orden de mérito, las 

veinticinco primeras combinaciones no muestran significación estadística 

entre ellas, notándose que el tratamiento a2b5 con respecto a los 

tratamientos a1ba y a1b4 muestran diferencias estadística, debido a una 

optima densidad de siembra que favoreció el mejor aprovechamiento de 

nutrientes, agua y luz, con una adecuada formula de fertilización se logro 

una mayor longitud de choclo cumpliéndose la relación a mayor captación de 

energía solar, mayor fotosíntesis por ende mayor llenado de granos, toda 

vez que el tercio medio es la zona de mayor demanda fisiológica en maíz, el 

primer orden alcanzó la combinación a2b5 (35 cm entre golpe de plantas y 

60-60 kg/ha de N y P20 5) con 16.8 cm de longitud de la mazorca (choclo); 

mientras que en el último orden de mérito se ubica a1 b4 (30 cm entre plantas 

y 60-00 kg/ha de N y P20 5), resultado debido a la deficiencia del fosforo. 
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GRÁFICO 2. Efecto de las fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada 
adicionado al suelo en interacción Qe d.ensid.ad.es ® $iembra en la 
longitud de choclo. 

En el gráfico 2, se aprecia el comportamiento del tamaño del choclo respecto 

al efecto de la fertilización nitrogenada y fosfatada en interacción con 

densidades de siembra respecto a fa obtención de fa mayor longitud de 

chOClo; en ella se aprecia que, a2bs (35 cm entre golpes de plantas y 60-60 

kg/ha de N y P20s) alcanza el primer orden con 16.8cm, Esto debido al 

mejor aprovechamiento de fa tuz y nutrientes. 

3.3.3 Número de mazorcas por planta (Prolificidad) 

CUADRO 21. Análisis de variancia para el número de mazorcas por planta. Maíz 
amli8ceo PM0-638. EEA S Mantaro. 2006-2007. 

-
FdeV G.L s.c. C. M. Fe. Sig. 

Repeticiones 3 0,2462 0,0821 1,10 n.s. 

A 2 0.4569 0,2285 3,06 n.s. 

Error (a) 6 0;4418 0;0746 
8 8 0,1014 0,0127 0,88 n.s. 

AB 16 0,1213 0,0076 0,52 n.s. 
E«or(b) 72 1,0406 0,0145 

Tomt 107 2,4142 
C.V. (A)= 15.36 )( = 0.89 C.V. {B)= 13.52 
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En el cuadro 21del análisis de variancia para prolificidad de la planta; se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa, debido que no existió efecto ambiental entre las repeticiones; en 

las fuentes del factor A (densidad de siembra) y factor B (fórmulas de 

fertilización),no existen diferencias estadísticas significativas debido al 

carácter genético del PMD-638,no siendo influenciado por los niveles en 

densidad de siembra y fórmulas de fertilización nitrogenada y fosfatada. Para 

la interacción AxB, no existe diferencia estadística significativa, debido a que 

ambos factores actúan para estas características en forma independiente. 

El promedio general encontrado para la prolificidad fue de 0.9mazorcas por 

planta. El coeficiente de variabilidad es considerado " bajo" lo cual indica 

que la prolificidad es homogénea dentro de cada tratamiento (Osario, 2000). 
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IV. CONCLUSIONES 

Características de mazorca y grano: 

1. Las densidades de siembra no influyeron en ninguna de fas 

características de la mazorca y grano. Pero si existe una tendencia de 

que a 35 .cm entre golpe se logra mayores rendimientos/ha. 

2. El número de granos por mazorca varía en función de la dosis de 

nitrógeno y f6sforo, la dosis de 6Ó-120 y 120-120 N y P20 5 ha logrado 

227 y 221 granos por cada mazorca respectivamente. 

3. Con respecto a la longitud de grano, la dosis 120-120N y P20 5alcanzó 

1.6 cm y a una densidad de 35 cm entre golpe acompañado de 120-120 

N y P20sse ha obtenido 1.7 cm. 

Rendimiento de grano seco. 

4. En el rendimiento de grano seco por hectárea varía en función a la dosis 

de nitrógeno y fósforo, lográndose mayor rendimiento de 7907.79 kg/ha 

con la fórmula de fertilización 120-120 N y P20 5. También se encontró 

que para 00-00N y P20s el rendimiento en grano fue de 5 709.26 kg/ha. 

5. En la interacción densidad por fertilización el tratamiento a2b9 (35 cm 

entre golpe, y 120-120 N y P205) fue la mejor para el cultivar en estudio, 

lográndose un promedio de 8 792.63 kg/ha. 

Características de choclo: 

6. Con respecto a la longitud del choclo, con la combinación a2b5 (35 cm 

entre planta y 60-60 N y P205) se logró una mayor longitud de choclo, 

alcanzando en promedio de 16.8 cm: 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Enfatizar en investigaciones haciendo uso de la densidad de población de 

71 500 plantas por hectárea incluyendo dosis creciente de NPK. 

2. Realizar investigaciones utilizando la densidad poblacional de 71500 

plantas por hectárea en interacción con la fórmula de fertilización 60-

120,120-120 y 150-120 kg/ha de NP sobre características organolépticas 

referidas a cuantificar almidón y azucares. 

3. Investigar sobre la influencia de localidades, épocas de siembra, 

densidades y fórmulas de fertUización en las características de mazorca y 

grano de maíz amiláceo PMD-638 en un ensayo de comparativo con otros 

cultivares precoces. 
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Cuadro 22: Datos de las caracterlstlcas evaluadas del cv. PMD 638 

Caract. Planta Rendimiento caracterlstlca de la mazorca Caract. de Grano--! ----
REPETICIONES Trat. hP IAre L. choclo NPI/trat. NM~trat. NMZ/ol PM~trat. PlOMZ PlOMz %Desgr. Pe RG lMz DMz DTs NH Mz G/hll G/Mz LG. AG IEG 

m. 1m2 cm. une~. _¡¡nld Und kg(26;S H• kg(G.+tusa kg. so o G. " kg H•l4% KRJna cm. cm. cm. Una. Une!. IUnd. cm. 

1 ta1b1 1.22 4,8 11,33 40 26 0.65 2.150 0.600 o.sso 0.92 1.84 3408.74 10.9 5.2 2,5 12.2 10.2 124.44 1.6 0.98 0.62 
lo1b2 1,10 4.8 10.33 39 28 0.72 3.400 0.825 0.700 0.85 2.91 4989.62 11.2 5.5 2.7 13.2 12.4 163.68 _1.5 u o 0.68 
la1b3 1.33 4.8 14.67 41 30 0.73 3.250 0.900 0,800 0.89 2.78 4996.60 11.4 5.6 2.8 l2.2 14,3 174.46 1.55 1.02 0,60 
la1b4 1.38 4.8 12.33 40 24 0.60 1,950 0.650 0.575 0.88 1.67 2983.55 10.0 5.2 2.6 12 11,1 133.2 1.65 1.13 0.55 
ta1bS Q.94 4.8 11.33 42 13 0.31 1.200 0,975 0.650 0.87 1.03 1809.42 11.4 s.s 2.9 13.6 14,1 191.76 1.511 0.96 0.65 
1•1b6 1.37 4.8 14.67 99 27 0.69 3.350 1.000 0.900 0.90 2.86 5214.73 12.0 u 2.6 12.4 18.8 208.32 1.56 1.06 0.62 
la1b7 1.30 4.8 11.67 38 21 0.55 1.800 0.650 0.575 0.88 1.54 2754,05 9.5 5.1 2.8 11.2 u:e 1Z9.92 1.5!1 1.08 o;60 
lalbli 1.20 4.8 10.00 40• 30 0.75 2.600 0.715 o.?OO 0.90 2.22 4061.76 u.o 5.4 2.6 11.4 13.1 -149.34 1,54- 1.06- 0.64 
131b9 115 4.8 12.00 41 22 0,34 2.100 0.775 0,700 0.90 1.80 3280.65 10.7 5.2 21:5 U.4 13,4 166.16 1.54 1,05 0.62 
la2bt 1.38 ·U 16.87 34 33 0.97 3.000 0.700 0.625 O.S9 2.57 4692.84 10.5 !!.2 2.1 12.8 13 166.4 1.33 1.10 0,62 
le2bl 1.40 4.8 20.67 39 33 1),94 3.650 1.025 .0.925 0.90 3.12 5697,11_ 11.7 6 2.8 14.6 .. 11.4' 166.44 1.5 1.05 0.511 
lo2b3 1.62 4,8 17.33 33 30 0,91 4.600 1.200 1.100 0.92 3.93 7293.12 11.9 5.9 2.85 13.6 15.6 212.16 1.65 i.iO '0.66 
lo2b4 1,29 4.8_ 17.67 35_ ~29 - . --0,83 '- 2.900. 0.875 0.800 0.91 2.48 4585.89 11.2 s.a 2.65 12.8 15 192 _1.5 1.10- 0.64 

1 tazb5 1,62 4.8 19.00 34 !14 1.00 5.250 1,300 1.200 0.92 4.49 8381.88 13.1 S.? 2.9 13.2 17.4 __ 229.68 1.6 1.18 0.69 
to2b6 1,27 4.8 21.00 36 33 0.92 4.330 1.275 1.150 0.90 3.72 6786.11 12.0 5.8 2.9 13.8 18.3 252.54 1.65 1,00 0.64 
la2b7 1.23 4.8 15.67 35 31 0.89 2,900 0.800 0.700 0.88 2.48 4388.84 10.7 s;a 2.65 12.8 14,1 180.48 1.44 1,06 0.60 
t•lbB 1.s5· 4.8 17.67 35 33 0,94 4.750 1.200 1.075 0.90 -- 4.06 7359.78 12.3 5.7 2,95 13 17.3 224.9 1.64 1,12 0.61 
ta2b9 1.41 4.8 18.33 34 32 0.94 5.'700 1.525 1.400 0.92 4.87 0050.60 13.2 5.9 2.9 u - 18.9_ 245.7 1.9 1.20 0.60 
ta3b1 1.47 4._8 13.67 29_ 30 1.03 2.600 0.675 ().625 0.93 2.22 4163.84 1M 5.4 2.6 11.8 u 127.6 1.5 1.08 0,62 
la3b2 1.44 4.8 14.67 31 28 O, !lO 3,200 o.925 0.800 0.86 2.74 4786.77 11.8 5.5 2.75 11.6 14 162.4 1.52 1.06 0.62 
ta3b3 1,35 "'·ll 17.61 - 30- - 32 - 1.07 a.aoo 0.900 o.aoo • 0.8!1 . 3.25 5842.18 _11.3_. 9.7 __ 2.S. 13 15.4 200.2 1.45 1.00 _0.60 
lo3b4 0.9S 4.8 10.33 30 21 0.90 2.400 0.725 0.650 0,90 2.05 3721.61 10.0 9.6 2.79 13 10.7 139,1 1.62 1.06 0.64 
lo3b5 1.51 4.8 14.33 31 29- Ól94 4.250 1.050 0,950 0.90 3.63 8650.70 U,1 s.s 2.65 U. ti 16.5 207.9 1.6 1.15 0.58 
to3b6 1.49 4.8 14.33 30 29 0.97 4:250 1.050 0.950 MO 3.1!3 6850.70 12,0 5.8 2.95- 13.8_ 14.4- 195-.84- 1.67 1.06 .. 0.60 

la3b7 1.36 4.8 17.00 32 28 0.88 2.800 0.800 0.725 0.91 2.39 4388.84 10.8 5.3 2.7 12.4 12.4 153.?6 1,59 1.03 0.59 
la3b8 1.42 4.8 14.33 33 30 0.91 a.550 0.850 0.775 0,91 3.04 5598.29 11.3 5.4 2.7 13.2 15.6 205.92- 1.48 1.02. _0,58 
lo3b9 1.32 4.8 15.67 30 31 1.()3 3.500 1,000 0,900 0190 2.99 5448.22 11.6 5.6 2.S 12.4 17.3 214.52 1,55 1.02 0.60 
llo1b1 1.43 4.8 13.67 40 23 ().58 2,700 MOO 0.825 0.92 2.91 4280.74 10,5 5.5 2.75 13.6 14.6 198.56 1.55 1,0S 0,64 
lla1b2 1,23 .4-.8 13.33 41 35 0.85 4,100. 1.075 . 0.975 0.91. __ 3.51 6431.68 11.7 5.5 2.8 _U.6 16 201.6 1.59 1,02 0.60 
flo1b! 1.45 4.8 12.33 39 40 1.03 4.300 0.900 0.800 0.89 3.68 6610.89 10.5 --- 5.5 2,8. 14.2 14 198,8 1,57 1.00 0.61 
11Ub4 1,51 4.8 14.33 41 36 0.88 4.850 1.100 1.000 0,91 4.15 7625.94 13.8 6 2.9 14.2 16.5 234.3 1.62 1.15 0,68 
fla1bS 1.52 4.8 16.00 38 34 0.89 5.000 1.250 1.100 0.88 4.28 7610.11 12.3 5.8 2.85 13.8 17.5 238 1.55 1.05 0.56 
llo1b8 1.49 4.8 14.67 40 41 1.03 6.500 1.100 1.000 0:91 5.56 ___ 10220.33 _11.6 ' 5,6 2.8_ 14.4. 16.3 2!14.72 1.6~ 1.05 0 .. 60 
llo1b7 1.12 4.8 15.00 41 38 0,93. 3.100 1.050 0.950 0.90 2.65 4851.10 11.1 5.7 2.9 13.6 15.3 208.08 1.6 1.os 0,60 
lla1b8 1.53 4.8 15.00 41 Z3 __ 0.56 3.750 1.275 1.175 0.92 3.21 5977.27 13.0 5.& 2.85 12.8 14.1 180.48 1.68 1.06 0.55 
lllllb9 1.45 4.11 15.33 39 40 1.03 6.350 1,125 1.025 0,91 5.43 10006.68 11.9 5.7 2.8 12.8 15.7 200.96 1.62 1.10 0.64 
ltolb1 t.as 4,il 12.3tJ 35 1& 0.46 2.000- 0.900 o.800 0.89 1.71 307483 12.? 5.5 :!.6 11.6 13.9 161.24 1.63 1.04 0.54 
lla2b2 1.43 4.8 15.00 35 30 0.86 3.800 1,075 0.975 0¡91 3.25 5961.08 11.8 5.5 3.05 13.2 15,2 200.64 1.56 1.08 0.60 
lla2b3 1,17 4,8 13.00 M 21 0179' 3:900 1.150 1.0:!5 o;69- -3.33 6012.12 12.5 '9.6 2.75 12.4 16.11 z08;aa 1,54 í.OS M2 
tfa2b4 1.1 '4.8 15.33 35 21 0.60 2.650- 0.900 0.800 0.89 2.27 4074.1!1 10,4 5.7 2.1 13.6 14.5 197.2 1.57 1.04 0.56 

11 tfa2b5 1.28 '4,8 15.33 36 34 0.94 5.100 1.150 1.025 0.89 4.36 7862.13 13.1 5.8 2.95 .1M 11.4 141.36 1,55 1.15_ - .0.65 .. 
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foto 1: Siembra de Maíz PM~38 {20de Octubre 1006) 

Foto ·2: ·Efecto del Herbicida al tercer dia de aplicación. 



Foto 3: Evaluación def efecto de la helada (Ocurrida tos días 16 y 17 de febrero del2007) 

Foto,4: comparadón~ el daño por helada. 



Foto S: Secado de 108 muestras de maíz, PMD-638 en fa EEA. B Mantaro 

... -

Foto 6: Conteo de número de hileras y número de granos por mazorca .. PMD-638 en 

la EEA. El Mantaro 

Foto 7: Medida de longitud y diámetro de la Mazorca, PMD-638 en la EEA. El 

Manta ro 



Foto 8: Medida de longitud de grano .. PMD-638 en la EEA. B Mantaro 
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Foto 9: Medida del ancho del grano, PMD-638 en la EEA. El Mantaro 
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Foto 10: Medida del espesor del Grano, PMD-638 en la EEA. El Mantaro 


