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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la E.E.A. “El Mantaro” de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Provincia de Jauja, Región Junín a una altitud de 3316 

msnm, durante la campaña 2016 – 2017. Los objetivos fueron: Determinar el efecto y 

determinar el momento y número de aplicaciones de bioestimulantes thrihormonales en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.)  Variedad Chingasino para el rendimiento de choclo. Se usó 

el diseño de bloques completo randomizado con parcelas divididas de 2A x 4B; dos niveles 

del factor A: momentos y números de aplicaciones (60-75-90 dds y 60-90 dds) y cuatro 

niveles del factor B: bioestimulantes trihormonales (Triggrr, Biozyme, Agrocimax, 

Testigo). Los resultados fueron: para longitud y espesor de grano b2 ( Triggrr) con 

promedio de 1.42, 0.62 cm, y para ancho de grano y peso de 250 granos b4 (Biozyme) se 

obtuvo  1.44 cm y 373 g y para espesor de granos en la interacción de a1b2 ( 60-75-90 dds 

con Triggrr fue 0.670 cm mientras que para ancho de grano y peso de 250 granos fueron la 

interacción a1b4( 60-75-90 dds con Biozyme) con 1.45 cm y 398.33 g. Y para tamaño y 

diámetro de mazorca sin bráctea el b2 (Triggrr) alcanzo el mejor desarrollo con 16.208 y 

16. 025 cm, asimismo en la interacción a1b2 (60 – 75 – 90 dds con Triggrr) destaco para 

diámetro de mazorca sin bráctea con 5.890 cm. Para número de granos por mazorca y por 

hilera b2(Triggrr) y b4(Biozyme) obtuvieron con promedio 151.9 y 19.38 granos. Por tanto 

para rendimiento de mazorca con brácteas y sin brácteas por hectárea el b2 (Triggrr), 

destacó el mejor rendimiento en choclo con 29.84 y 25.46 t.ha
-1     

seguido por b4 ( 

Biozyme ), que obtuvo un promedio de   28.78 t.ha
-1    

y 
  
24.94 t.ha

-1
. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) en el Perú es de importancia económica y como 

alternativa para solucionar el problema alimentario de la sociedad. Se siembra en gran 

parte del país, prioritariamente en las regiones de la sierra siendo Junín la principal región 

productora. La cual se centraliza en el Valle del Mantaro que representa uno de los 

principales cultivos que el poblador de esta zona cotiza muy bien en el mercado, 

considerando la fecha optima de la siembra en los meses de Setiembre a octubre.  

Nuestro valle (valle interandino más grande del país), encontramos un clima frio seco, con 

presencia de granizadas y heladas cada vez más severas, con respecto a sus recursos 

edáficos presentan suelos de capas delgadas y de baja fertilidad. En estas condiciones los 

productores realizan sus cultivos de sus diferentes productos, siendo uno de ellos el cultivo 

tradicional del maíz, con todas sus limitaciones en sus manejos agronómicos, los 

agricultores obtienen heterogeneidad en sus mazorcas (tamaño y forma) y granos, siendo 

estas  de baja calidad en presentación descartadas muchas veces en mercados exigentes y 

competitivos,  que prefieren  productos homogéneos y uniformes; por tanto, el potencial de 

rendimiento se ve afectado a consecuencia de estos factores adversos.  

Con estas situaciones desfavorables, es tarea hoy en día de muchas instituciones y 

profesionales solucionar esta problemática, cambiando la forma de pensar de nuestros 

agricultores del valle, enseñándoles a utilizar tecnologías modernas de acuerdo a la zona de 

cultivo, teniendo en cuenta la fertilización de macro y micronutrientes asimismo 

empleando un manejo fisiotecnico en el cultivo con aplicación de bioestimulantes 

trihormonales y que minimizan el estrés que por diversas situaciones genéticas, 

ambientales, etc. no viene siendo utilizados adecuadamente por las plantas, bajando de esta 

manera el nivel óptimo de producción. 

Siendo los bioestimulantes trihormonales, reguladores de crecimiento de plantas que se 

aplican al follaje para incrementar el rendimiento y mejorar la calidad de las cosechas, 

contienen citoquininas, auxinas y giberelinas; para el óptimo metabolismo de las plantas. 

El contenido de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos, “las 

auxinas promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así también como la 

formación de los frutos, las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y 

el desarrollo de los frutos por división celular” (Stoller, 2015). En tal sentido, se realizó el 

trabajo de investigación cuya formulación del problema fue: ¿Cómo influye la aplicación 
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de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad 

Chingasino para rendimiento de choclo? Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar el efecto de bioestimulantes thrihormonales en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.)  variedad Chingasino para el rendimiento de choclo. 

 

2. Determinar el momento y número de aplicación de bioestimulantes trihormonales 

en el cultivo de maíz (Zea mays L.)  Variedad Chingasino para el rendimiento de 

choclo. 
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I.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL MAÍZ 

Serratos (2012), menciona, a inicio del siglo XXI la investigación acerca del origen 

del maíz está determinada por la preponderancia de las metodologías de la biología 

molecular. Con base en ellas se han podido explorar escenarios evolutivos de 

millones de años en los que se conforman las estructuras genómicas de los 

organismos vegetales que anteceden a las familias a las que pertenecen no sólo el 

maíz y el teocintle, sino muchos otros grupos de plantas. Así mismo, se han descrito 

algunos mecanismos genéticos que podrían estar involucrados en la transformación 

específica del teocintle al maíz en horizontes temporales de entre siete y nueve mil 

años en los que se estima se le domesticó. Sin embargo, en más de 70 años de 

confrontación e intercambio de ideas con relación al origen del maíz, sólo se ha 

producido un consenso entre la comunidad científica: el teocintle es el ancestro del 

maíz. 

 

Por otro lado, “probado mediante evidencias de restos más antiguos analizado con 

prueba de carbono catorce, geograficamente el centro de origen del maíz es Centro 

América, evidencias genealógicas por cuanto los géneros y especies más afines se 

encuentran en esta región” (Jugenheimer, R. 1988). 

 

Asturias (2004), señala que, debido a su productividad y adaptabilidad, el cultivo del 

maíz se ha extendido rápidamente a lo largo de todo el planeta después de que los 

españoles y otros europeos exportaran la planta desde América durante los siglos 

XVI y XVII. El maíz es actualmente cultivado en la mayoría de los países del mundo 

y es la tercera cosecha en importancia (después del trigo y el arroz). Al momento, los 

principales productores de maíz son Estados Unidos, la República Popular de China 

y Brasil. 
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Manrique (1997), menciona que, el centro de origen del maíz no ha sido determinado 

con exactitud, pero se estima que en el continente americano se encuentra el origen 

de este cultivo. Si bien la localización geográfica en el continente americano no ha 

sido aún definida, siendo tres los lugares de posible origen: en las que México y 

América Central constituyen el primer centro de origen; Ecuador, Perú y Bolivia, 

conforman otro; y por último Nueva Granada (Colombia) como tercer centro de 

origen.  

 

1.2. CULTIVO DE MAÍZ 

“El maíz es una planta hermafrodita, lo que significa que produce flores masculinas y 

femeninas separadas en la misma planta. La flor produce polen, mientras que la 

mazorca produce los óvulos que se convierten en la semilla” (DuPont Pioneer, 2015). 

 

1.2.1 Desarrollo y crecimiento 

Estos dos términos se suelen usar comparativamente, cuando en realidad, tienen 

significados diferentes. 

 

Crecimiento 

“Aumento de tamaño, y se incrementa mediante condiciones favorables (humedad, 

nutrientes y temperatura adecuados, etc.) y disminuye mediante condiciones de 

crecimiento estresantes  cuando hay temperaturas anormales, deficiencias en 

nutrientes, humedad”. DuPont Pioneer, (2015) 

 

Desarrollo 

“Es la progresión de una etapa a otra etapa más avanzada planta. Los períodos 

sensibles de desarrollo, como la floración y el llenado de granos temprano, están más 

susceptibles a situaciones estresantes, por ejemplo, luz, agua o nutrientes 

insuficientes”. DuPont Pioneer, (2015) 

 

1.2.2 Etapas de desarrollo 

Es  importante saber que se usa más de un sistema para describir el desarrollo de 

las etapas  del maíz. 
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Cuadro 01 

Etapas de desarrollo vegetativo y reproductivo del maíz. 

          
           Fuente: DuPont Pioneer, 2015 

 

1.2.3 Etapas vegetativas y reproductivas. 

DuPont Pioneer (2015), Indica sobre la fenología lo siguiente: 

 Germinación y emergencia (VE) 

Después de su siembra, cada semilla de maíz absorberá aproximadamente del 30 

al 35 por ciento de su peso en agua. Se ha demostrado que las temperaturas del 

suelo tienen poca incidencia en este proceso. 

 Etapas vegetativas intermedias (de V1 a V5) 

Durante este período, hay una mínima elongación del tallo (nodo interno), que, 

de alguna manera, depende de la temperatura del suelo. Antes de la V5, el punto 

de crecimiento está por debajo de la superficie del suelo, y se inician todos los 

brotes de la mazorca y las hojas. 

 Etapas vegetativas intermedias (de V6 a V11) 

Durante estas etapas, las plantas de maíz comienzan un período de elongación del 

nodo interno muy rápida. El punto de crecimiento se desplaza por encima de la 

superficie del suelo alrededor de la V6, y entonces la planta es propensa a sufrir 

lesiones ambientales o mecánicas que pueden dañar el punto de crecimiento. 

 Etapas vegetativas tardías (de V12 a VT) 

La longitud de la mazorca (número de granos por hilera) se determina las últimas 

semanas antes de la aparición de las panojas. El estrés en este momento puede 

reducir el número de granos producidos en cada hilera; sin embargo, el número 

final de granos se determina durante y después de la polinización. 

  

VE Emergencia R1 Aparición de  estigmas

V1 Primera hoja R2 Blíster

V2 Segunda hoja R3 Grano lechoso

V3 Tercera hoja R4 Grano pastoso

V(n) Enésima hoja R5 Grano dentado

VT Aparición de  panojas R6 Grano maduro

Etapas vegetativas Etapas reproductivas
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 Etapa de transición (de VT a R1) 

Es de cuando se da  desarrollo vegetativo al desarrollo reproductivo, es un 

período crucial para la determinación del rendimiento de los granos. “En este 

momento, el brote de la mazorca superior se convierte en dominante”.  DuPont 

Pioneer, (2015) 

 Etapa de aparición de los estigmas (R1) 

Una que el polen cae en un estigma, se forma un tubo polínico, y lleva alrededor 

de 24 horas hacer crecer el estigma hacia abajo hasta el óvulo. “Para que luego se 

produzca la fertilización y este  óvulo se convierte en grano,  estos están casi 

completamente envueltos en glumas  y son blancos con un contenido claro y 

acuoso”. DuPont Pioneer, (2015) 

 Etapa de “blíster” (R2) 

Esto ocurre a los 10 a 14 días después de la aparición de los estigmas. Los granos 

en desarrollo tienen alrededor del 85% de humedad, se asemejan a un blíster, el 

endospermo y el fluido interno son claros. Según los granos se expanden, las 

glumas se vuelven menos visibles. DuPont Pioneer, (2015) 

 Etapa de grano lechoso (R3) 

“Ocurre  de 18 a 22 días después de la aparición de los estigmas cuando los 

granos comienzan a mostrar el color final, que es amarillo o blanco  o con 

variaciones de blanco o naranja amarillento”. DuPont Pioneer, (2015) 

 Etapa de grano pastoso (R4) 

 Ocurre  después de la aparición de los estigmas aproximadamente de los 24 a 28 

días. “Los granos tienen alrededor del 70 % de humedad, y el líquido interior se 

espesa y forma una consistencia pastosa, como de masa, aquí obtienen su color 

final y alrededor de la mitad de su peso seco maduro”. DuPont Pioneer, (2015) 

 Etapa de grano dentado (R5) 

Los granos posee una capa externa de almidón duro que rodea el núcleo suave, 

representa a la mitad de del tiempo de desarrollo reproductivo aproximadamente. 

Cuando el núcleo suave de almidón comienza a perder humedad, se forma una 

hendidura en la parte superior del grano.  Se da después de 35 a 42 de la 

aparición de los estigmas. DuPont Pioneer, (2015) 
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 Madurez fisiológica (R6) 

La humedad de los granos es de 35% promedio, estos se consideran maduros 

fisiológicamente y han alcanzado su peso seco máximo. Ocurre generalmente de 

60 a 65 días después de la aparición de los estigmas. DuPont Pioneer, (2015) 

 

1.2.4 Caracteres morfofisiologicos que afectan el rendimiento de maíz 

Fassio,et al.(1998), Afirma “que el maíz presenta características fisiológicas 

extremadamente favorables en lo que se refiere a la eficiencia de conversión de C02 

de la atmósfera, en compuestos orgánicos como los carbohidratos”. Este se  realiza a 

través de la fotosíntesis, donde se realiza con gran eficiencia en el maíz la 

transformación de la energía luminosa en energía química. Estos carbohidratos son 

continuamente almacenados en las células de la vaina vascular de las hojas y 

posteriormente redistribuidos. 

 

También existen diferencias  anatómicas y bioquímicas entre vegetales que presentan 

fotosíntesis "C3" y "C4", donde presentan modificaciones fisiológicas, 

principalmente en el proceso de fotorespiración. Las especies que realizan 

fotosíntesis "C3" pierden del 20 al 50% del carbono fijado debido a la 

fotorrespiración, comparando con la "C4" no muestran  liberación medible de C02 en 

condiciones de luz.  El  maíz  (C4)  es de 50-70 mg  de C02 por dm
2 

de hoja mientras 

que las "C3" fijan C02 a tasas menores, entre 15-35 mg C02/h.  Magalhaes y Da 

Silva, (1987). 

 

 Área Foliar 

Según Hoyt & Bradfield (1962), “el área foliar determina la disponibilidad de 

carbohidratos para cumplir las funciones de mantenimiento de la planta, para su 

propio crecimiento y para el llenado de grano”.  Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

(aumento neto en peso seco por unidad de tiempo y por unidad de área foliar) es 

directamente proporcional al índice de área Foliar (IAF). 

 La producción de materia seca por M2 de hoja, desde la fecundación de grano hasta 

madurez fisiológica, en las hojas superiores es mayor que en las inferiores. “Cerca 

del 50% de los carbohidratos acumulados en el grano de maíz son producidos por las 
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hojas del tercio superior de la planta, el 30% por las del tercio medio, y el restante 

20% por las hojas ubicadas en la parte basal”. Magalhanes y Da Silva, (1987). 

 

“Los componentes del rendimiento más afectados por la remoción del área foliar son 

el número y peso de los granos. El rendimiento de grano/ha está altamente 

correlacionado con la producción por unidad de área foliar y por unidad de energía 

interceptada”. Egharevba et al., (1976). 

 

 Altura de Planta 

Segun Toyer & Brown (1976), “la importancia de la altura de la planta se debe a que 

es un parámetro que determina el grado de desarrollo del área foliar y el tamaño final 

de la planta”. En algunos casos el mayor tamaño de una planta es más importante que 

la duración del período de llenado de grano en la determinación del rendimiento. 

  

 Duración del Área Foliar (DAF) 

 Eik y Hanway (1966), define como la “integral del IAF en un cierto período de 

tiempo. El rendimiento en grano tiende a estar correlacionado positivamente con la 

DAF durante el período de llenado de grano”. 

(Plaul et al, 1969). Mencionan que tanto el desarrollo como la permanencia del área 

de las hojas,  depende principalmente de los recursos hídricos disponibles en el suelo.  

 

1.2.5 Clima  

Fassio et. al.(1998), señalan un que el maíz es originario de los Trópicos, el 

crecimiento óptimo del cultivo ocurre en T° de 24°C a 30 °C aproximadamente. 

Temperaturas nocturnas altas no favorecen el crecimiento de esta especie, sino que 

elevan la respiración, reduciendo el peso seco acumulado durante el día por la 

fotosíntesis. 
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1.3 VALORES NUTRITIVOS DEL MAÍZ 

        Composición química de las partes principales de los granos de maíz (%). 

Componente químico Pericarpio Endospermo Germen 

Proteínas 3,7 8,0 18,4 

Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2 

Fibra cruda 86,7 2,7 8,8 

Cenizas  0,8 0,3 10,5 

Almidón  7,3 87,6 8,3 

Azúcar  0,34 0,62 10,8 

         Fuente: Watson, 1987. 

 

Watson (1987), indica que, la cubierta seminal o pericarpio se caracteriza por un 

elevado contenido de fibra cruda, aproximadamente el 87 %, la que a su vez está 

formada fundamentalmente por hemicelulosa (67%), celulosa (23 %) y lignina (0,1 

%). El endospermo, en cambio, contiene un nivel elevado de almidón (87 %), 

aproximadamente 8 % de proteínas y un contenido de grasas crudas relativamente 

bajo. Por último, el germen se caracteriza por un elevado contenido de grasas crudas, 

el 33 por ciento por término medio, y contiene también un nivel relativamente 

elevado de proteínas (próximo al 20 por ciento) y minerales. 

 

1.4. MAÍZ CUSCO 

Quevedo (2013), menciona que, el  maíz  es  el  cultivo  principal  del  Valle  de  

Urubamba  llamado  también  Valle  Sagrado  de  los  Incas  que  se  encuentra  entre  

los  2 750  y  2 950  m  de  altitud,  en  el  que  la  variedad  Blanco  Urubamba  

(Blanco  Gigante  Cusco)  que  pertenece   a  la  raza  Cusco  Gigante,  ocupa  más  

del  90 %  del  área;  se  siembra  cerca  de 7 000  ha  para  producir  grano  y  

alrededor  de  1 000  ha  adicionales  anualmente  para  la producción  de  choclo.  
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1.4.1 Origen 

Quevedo (2013), cita a Salhuana  y Sevilla  (1961), mecionan que,   las  razas  de  

maíz  del  Perú,  la  raza  Cusco  Gigante  es  una  de  las  más  evolucionadas  y  se  

habría  desarrollado  en  la  sierra  del  Perú,  posiblemente  en  el  Valle  de  

Urubamba  en  el  Cusco,  donde  se  cultiva  actualmente.   Postulan  que  la  raza  

Cusco  Gigante  habría  sido  originada  por  la  hibridación  de  la  raza  Pardo  de  la  

costa  y  la  raza  Cusco  Blanco  o  Huancavelicano  de  la  sierra.  Posiblemente  

usando  la  selección  masal  durante  muchas  generaciones,  quizás  también  

retrocruzamientos  y  selección  individual,  los  agricultores  andinos  lograron  

plantas  de  mazorcas  grandes  con el  grano  grande  y  de  textura  harinosa  y  

suave. 

Gamarra (2005), menciona que, la variedad de maíz cuzqueado presenta una 

inflorescencia masculina purpura, tallo purpura, una altura de planta de 2.90 m. 

número de hojas 12 – 14, una altura de mazorca de 1.60 – 1.80 m, 8 hileras por 

mazorca, número de granos por hilera de 28 – 37, una buena uniformidad de hileras 

de mazorca. El ciclo vegetativo para choclo es de 180 días y para grano seco de 240 

días, con un rendimiento en choclo de 20,000 kg/ha.  

 

1.4.2 Zona de producción  en el Cusco 

La  zona  de  producción  del  maíz  Blanco  Gigante  Cusco  está  casi  

exclusivamente  en  el  Valle  del  Urubamba  o  Valle  Sagrado  de  los  Incas,  en  el  

departamento  y  región  Cusco,  en  las  provincias  Calca  y  Urubamba  a  una  

altitud  entre  los  2 750  y  2 950  msnm,  a  13°  30'   latitud  sur  y  entre  los  71° 

45'  y  72° 30'  longitud  oeste,  tanto  en  el  piso  del  valle  como  en  las  terrazas  

de  origen  aluvial  y  antropomórficas  adyacentes  y  ambas  márgenes  del  río  

Vilcanota,  también  en  el  piso  de  las  pequeñas  micro  cuencas  de  muchos  

riachuelos  afluentes.   Esta  zona  se  encuentra  entre  las  localidades  de  San  

Salvador  y  Ollantaytambo,  en  el  área  conocida  como  Valle  Sagrado  de  los  

Incas,  abarca  una  extensión  aproximada  de  8 500  ha. (Quevedo Willis, 2013). 

 

Quevedo ( 2013), indica que, en cuanto a la  densidad  de  plantas  adecuada  para  la  

variedad  y  la  zona,  permite  un  mejor  aprovechamiento  del  suelo,  del  agua  de  

lluvia  o  de  riego.   Conocer  la  densidad  permite  asimismo  una  distribución  más  
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uniforme  de  los  fertilizantes.   La  densidad  más  aparente  para  el  cultivo  de  

esta  variedad  está  entre  60 000  y  70 000  plantas  por  hectárea  (dependiendo  de  

la  calidad  de  los  terrenos,  mayor  densidad  en  los  terrenos  más  fértiles)  para  

lo  cual  se  puede  usar  surcos  distanciados  a  0,80;  0,85  y  0,90  m;  y  golpes  

distanciados  entre  0,45  m  y  0,60  m,  usando  3  plantas  por  golpe. De  acuerdo  a  

las  densidades  y  al  tamaño  del  grano  utilizado  como  semilla,  es  necesario  

entre  80  y  120  kg/ha. Es  mejor  usar  algo  más  de  semilla  ya  que  permite  

lograr  el  número  de  plantas  requerido,  pensando  que  algunas  semillas  se  

dañen,  no  germinen  o  tengan  algún  problema  en  el  brotamiento.   Es  más  fácil  

desahijar  (eliminar  plantas  excedentes),  que  hacer  resiembras,  cuyas  plantas  no  

llegan  a  igualarse  con  las  de  la  siembra  normal. 

  

Gamarra, (2008) menciona la raza de maíz Cuzco se cultiva en el valle del Mantaro 

principalmente para choclo y pocas veces para grano seco, existiendo el habito de 

comprar semilla directamente del Cuzco. Sin embargo, por efecto de la interacción 

genotipo medio ambiente presenta dificultades para su adaptación con plantas 

demasiado altas, acame, bajo llenado de grano en la mazorca, ataque de 

enfermedades, producción tardía (siete meses para choclo y 9 meses para grano seco) 

y falta de calidad (sabor y aspecto de mazorca) 

 

1.5. MAÍZ CHINGASINO 

En los mediados de los años setenta ha empezado la producción del choclo en 

chingas. En aquellos tiempos una de tantas opciones era el cultivo de maíz para 

comercializarlo como choclo. El primer lote de maíz Urubamba fue sembrado de una 

manera artesanal, de la misma forma que ya se siembra desde hace mucho el maíz 

cancha y el maíz morocho, estas dos variedades de maíz a diferencia del maíz 

Urubamba son más resistentes a las plagas, que solo se siembra, se aporcaba dos 

veces y se riega cuando es necesario. El maíz Urubamba requiere de más cuidado a 

diferencia de las otras variedades, allí empezó a tecnificarse la agricultura 

chingasina, se empezó usar pesticidas para controlar las plagas, abonos artificiales 

para maximizar la producción, y sembrar en surcos. Y así el cultivo de maíz blanco 

se tecnificó, dando como resulta una calidad óptima. Después de haber maximizado 

la calidad y cantidad del choclo, el otro problema era la de comercializar, porque 
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nadie no conocía chingas y tampoco nadie se atrevía a comprar un producto nuevo y 

desconocido, esta barrera fue superada con el tiempo, vendió los productos a crédito 

y algunas veces vendiendo por debajo del precio de producción. Y así el choclo 

chingas fue introducido al Mercado nacional allá por los finales años setentas y 

principios de los ochentas. Ahora el choclo Chingas a rebasado las barreras del 

Mercado nacional, en la actualidad el producto es conocido en los mercados de Norte 

America, Asia, y Europa. Gracias al esfuerzo de aquellos pioneros que perseveraron 

los primeros años con el lema bastante conocido en chingas “los primeros granos son 

para los pájaros” y literalmente así fue por un buen tiempo. Gracias al hombre de 

chingas, a la noche que enfría lentamente para darle dulzura, al día donde los rayos 

del sol calientan cuidadosamente para acelerar el crecimiento, y a la lluvia y al viento 

que hacen un clima perfecto para hacer madurar el choclo de Chingas. (Mejía, 2010). 

 

1.6.  HORMONAS VEGETALES  

1.6.1 Bioestimulantes 

Lúcar (1994), Afirma “son aminoácidos y compuestos orgánicos obtenidos por 

hidrólisis enzimática. Tienen la propiedad de intensificar la actividad de las enzimas 

que influyen sobre la regulación del equilibrio bioquímico aumentando los procesos 

metabólicos y activando la síntesis natural de hormonas, siendo útiles para desarrollo 

de las plantas”. 

Los aminoácidos contenidos en los bioestimulantes, al ser aplicado al área foliar 

ingresan por la cutícula, llegando a los haces conductores, distribuyéndose  por toda 

la estructura de las plantas, principalmente en las zonas meristematicas, formando 

parte de la energía enzimática metabólica dentro de la célula. Permite además la 

formación y el bloqueo del ARN mensajero, en la regulación enzimática de la 

actividad génica, porque las  enzimas son proteínas formadas por aminoácidos que 

por efectos alostéricos producen inhibición y activación por producto final, en este 

caso por los aminoácidos, quienes pasan al citoplasma a favor de una Glutamil-

transferasa. “Las enzimas que dirigen las síntesis de productos finales, se regulan a 

nivel de reacciones de catálisis o de síntesis. Aquí, estos aminoácidos van a actuar, 

cuando los sistemas metabólicos de la planta se encuentran reprimidos por factores 

exógenos como el clima, podas, transplantes, tipo de suelos”. De Robertis, 1986. 

(como se citó en Ancajima Guzman, 2016). 
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1.6.2 Fitorreguladores 

Quilambaqui (2003), menciona que, estos son producidos por los propios vegetales, 

por lo general puntos diferentes al que van actuar. Estos son compuestos orgánicos 

de origen natural, que añadiendo en concentraciones pequeñas a las plantas,  aceleran 

o alteran el funcionamiento de estas.  

 

Weaver (1976), reporta que, “los reguladores de las plantas se definen como 

compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes que en pequeñas cantidades 

fomentan, inhiben o modifican de alguna forma cualquier proceso fisiológico 

vegetal”. 

Lira (1994), afirma  que una hormona vegetal, es una sustancia orgánica que se 

sintetiza en el interior de la estructura de las plantas, a bajas concentraciones puede 

activar, inhibir o modificar de alguna manera cualquier proceso fisiológico en ella.  

 

Medina (2003), reporta que, “la hormona es una sustancia orgánica que se sintetiza 

en el interior de la planta y que bajas concentraciones puede activar, inhibir o 

modificar su crecimiento”. 

 

Stoller (1999), menciona que las funciones básicas de los cultivos están determinadas 

por las hormonas, ellos determinan el grado de crecimiento de los tallos y raíces, 

además el período de tiempo para el crecimiento de raíces, tallos y otras partes de la 

planta. Las hormonas manejan las características de la planta, no los fertilizantes. 

 

Arrondo (1987), indica que, “el crecimiento de los vegetales se ha considerado 

tradicionalmente que iba exclusivamente ligado a los llamados reguladores de 

crecimiento, como son las sales minerales”. 

  

1.6.3 Efecto de las fitohormonas sobre las plantas 

 Principalmente los efectos son la estimulación de las raíces, el aumento de la 

floración, la maduración de los frutos, el crecimiento y desarrollo de los vegetales. 

“No todas las sustancias tienen los mismos efectos sobre los mismos procesos 

fisiológicos. Las hormonas más utilizadas son los siguientes grupos: Auxinas, 

giberelinas, citoquininas y otras sustancias”.(Medina Garcia, 2003). 
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1.6.4 Las hormonas vegetales y el balance hormonal 

Stoller (2015), Estas sustancias denominadas hormonas poseen efectos sobre todos 

los aspectos del crecimiento  y desarrollo de los vegetales. Estos fitohormonas estan 

presentes, en diferentes niveles, en los diferentes estados de desarrollo de las 

diferentes especies vegetales. Estas  deberian estar en cantidades necesarias y 

optimas,  en todo el ciclo de desarrollo de las plantas para maximizar la expresion 

genetica. Las fitohormonas pueden cambiar la respuesta de las plantas al estrés 

biotico o abiotico por dos razones principales: El sistema radicular exactamente la 

cofia, monitorea el entorno y comunica  si hay cambios, a traves del resto de la 

planta mediante cambios en la proporción  de las cantidades de hormonas presentes 

en los tejidos vegetales.  

 

1.6.5. Clasificación de las hormonas 

1.6.5.1 Giberelinas 

Alegría (2016), en una investigación, científicos japoneses obtuvieron cristales de 

compuestos promotores del crecimiento en un hongo (Gibberella fujikuroi),  causante 

del “bakanae” en arroz,  una enfermedad de crecimiento excesivo del tallo de arroz y 

una inhibición de la producción de semillas (las llamaron giberelinas). En  1955, en 

que se hizo con el ácido giberélico, estas sustancias se purificaron y analizaron 

estructuralmente.  

 

 Síntesis y degradación  

Jordan & Casaretto (2006) cita a Thomas et al. (1999). El síntesis de la Giberelina 

puede ocurrir en varios lugares, eso sin considerar las semillas de especifica de 

algunos de cereales. Ya en plantas, la síntesis y presencia de grandes cantidades de 

estas fitohormonas se pueden  detectar en las hojas y yemas que están en activo 

crecimiento, en etapas o ciclo de desarrollo avanzado a nivel de frutos, y en menor 

medida en su sistema radical. Las formas activas de las Giberelinas no 

necesariamente se pueden encontrar en todos los órganos de síntesis, dado que sólo 

algunas fases de la síntesis pueden ocurrir en ellos. Distintos intermediarios se 

encuentran fluyendo por el floema, distribuyéndose a varios órganos de destino 

donde se completa la conversión a moléculas activas. 
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 Efectos fisiológicos 

Arrondo (1987), menciona que, “las giberelinas influyen en un elevado número de 

procesos fisiológicos de las plantas. En el alargamiento de los tallos, la inducción a la 

floración de muchas especies y la estimulación de la síntesis de a-amilasa en las 

semillas de los cereales”. El tamaño de los  tallos se ve afectada por las giberelinas a 

través del incremento de la longitud de los entrenudos, sin afectar al número de ellos. 

Esto es más notorio en los tallos jóvenes.  

 

1.6.5.2 Auxinas 

Alegría (2016), señala que, estas fitohormonas fueron las primeras biestimulantes 

descubiertas en plantas. Darwin, Boysen-Jensen  y Paúl (1919) en sus experimentos,  

“sobre curvatura de coleóptilos de gramíneas en respuesta a la luz, llevaron a 

postular la existencia de sustancias que se moverían de forma polarizada y 

transmitiría la señal lumínica desde el ápice hacia la parte basal del coleóptilo”. 

Llamaron a esa sustancia  como auxina, del griego “auxein” (crecer),  ya que una de 

sus funciones muy importantes es regular el crecimiento de los tallos jovenes.  

 

 Síntesis y degradación 

Jordan & Casaretto (2006), indican, “las auxinas se encuentran en todos los tejidos 

de la planta, una mayor concentración ocurre en las regiones que están en 

crecimiento activo. La síntesis de IAA ocurre principalmente en meristemos apicales, 

hojas jóvenes y frutos en desarrollo”.  Se sabe que los vegetales, tienen varias rutas 

para sintetizar IAA, ninguna de estas rutas ha sido definida detalladamente para 

conocer cada una de las enzimas e intermediarios. Los vegetales generalmente usan 

dos rutas biosintéticas para producir IAA, una dependiente del triptófano (Trp) y otra 

independiente de él,  la primera siendo la más importante y de la que se tiene más 

información. La síntesis del Triptofano siendo una de las más complicadas entre 

todos los aminoácidos. 

 

 Efectos fisiológicos 

Weaver (1976), reporta, “las auxinas tienen diferentes efectos en las plantas; afectan 

el crecimiento, el tropismo, la dominancia de la yema apical, la división celular, la 
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formación de las raíces adventicias, la abscisión, la partenocarpia, la respiración y la 

diferenciación, entre otros”. 

 

1.6.5.3 Citoquininas 

Alegría (2016), menciona que, “son el grupo de hormonas menos conocido hasta el 

momento. No se han obtenido mutantes con defectos en citoquininas, y se 

desconocen por tanto, los genes responsables de su síntesis. La esencialidad de estas 

hormonas puede hacer que las mutaciones en sus genes de síntesis sean letales”. Se 

puede agregar que, muchos microorganismos que pueden establecer  relaciones con 

los vegetales, están en la capacidad de sintetizarlas, por lo que se especula con la 

posibilidad de que las plantas sean “simbiontes obligados”. En general se puede decir 

que las citoquininas (de citocinesis), no sólo inducen  a la división celular que  tienen 

otros efectos fisiológicos.  

 

 Síntesis y degradación 

Jordan & Casaretto (2006), señalan, “las citoquininas se localizan en ambos sistemas 

conductores, floema y xilema y su presencia se considera como una posible señal 

vinculada con un déficit de nutrientes en el suelo”. Su  degradación de las 

citoquininas pueden ser inactivadas por “O-glicosilación en el grupo hidroxilo 

terminal en citocininas tipo zeatina o por N-glicosidación en el N3 o N7 de la 

adenina”. Por otro lado, los efectos de esta fitohormona, en los vegetales están 

relacionados principalmente en la capacidad de estimular la división y la 

diferenciación celular junto a otras hormonas de crecimiento como las auxinas, 

provocando dominancia apical con crecimiento de yemas axilares y brotes 

adventicios que son las hormonas claves para inducir la formación (hojas, raíces, 

medula, cotiledones). asimismo, uno de los efectos de la citoquininas es retardar la 

senescencia de las hojas, promoviendo a que permanezcan más tiempo verdes por su 

mayor contenido de clorofila. Permiten también el desarrollo de cloroplastos (con 

formación de granas) en oscuridad, reemplazando parcialmente la demanda de luz. 

Una mayor permanencia de clorofilas activas implica para la hoja y la planta la 

conservación de la síntesis de proteínas y consiguiente transcripción de varios genes. 
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Esto se ha demostrado con la expresión de varias bandas de proteínas que no son 

visualizadas cuando el tejido envejece. 

 

 Efectos fisiológicos 

Stoller (2015), indica, el movimiento de las citoquininas hacia las partes superiores 

de la planta estimula la formacion de ramas y de follaje. Los nuevos tejidos producen 

auxinas que son transportados hacia la parte inferior de la planta en donde se 

combina con las citoquininas para causar la division celular para el maximo 

desarrollo de la planta. La proporcion de auxinas a citoquininas determina el tipo de 

crecimiento: mas auxina mas crecimiento de raices; mas citoquinina mayor division 

celular entre los que se encuentran la formación y crecimiento de brotes axilares. 

 

Bea Mascato, et al., (2012), indican, las citoquininas estimulan el alargamiento de 

celulas en discos de hojas estioladas, cuyo efecto no podia ser causado con auxina, e 

incluso lograban alargar celulas de hojas desarrolladas. Tambien favorece el 

ensanchamiento de las celulas. 

 

1.7. BIOESTIMULANTES TRIHOMONALES EMPLEADOS 

1.7.1 Triggrr® trihormonal 

Farmex S.A. (2015), menciona que, es un regulador de crecimiento de plantas de 

origen natural, que al ser aplicado al follaje de estas proporciona hormonas y 

elementos menores esenciales con un adecuado balance que da como resultado un 

incremento significativo de los rendimientos y una mejor calidad de las cosechas. 

 

Modo de acción 

Farmex S.A. (2015), menciona que, el contenido de giberelinas provoca el 

crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas promueven la formación de 

raíces laterales y adventicias; así también como la formación de los frutos. Las 

citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los 

frutos por división celular. 
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Composición de hormonas de Triggrr: 

Citoquininas                      0.132 g/L 

Auxinas 0.050 g/L 

Giberelinas                 0.050 g/L 

Elementos minerales 70.40 g/L 

Fuente: FARMEX  

 

1.7.2. Biozyme TF 

Tecnologia Quimica y Comercio S.A. (2014), menciona que, es un regulador de 

crecimiento vegetal actúa estimulando un desarrollo armónico y equilibrado de las 

plantas. Estimula la división y elongación celular. Biozyme TF está formulado en 

base de extractos naturales y sus componentes tienen actividad de Citoquinina, 

Giberelina y Auxinas, adicional contiene microelementos, en conjunto regula y 

activa los principales procesos fisiológicos de la planta permitiendo así una mejora 

en la productividad. 

Modo de acción 

Life Science (2014) menciona que el biozyme, “incrementa la actividad hormonal 

endógena en la planta por su complejo orgánico en combinación con los 

micronutrientes presentes en el extracto natural. Su aplicación estimula en forma 

armónica diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas tales como la 

división y diferenciación celular,  translocación de sustancias, síntesis de clorofila y 

diferenciación de yemas entre otros”. 

 

Composicion de hormonas de biozyme: 

Citoquininas                      0.083 g/L 

Auxinas 0.031 g/L 

Giberelinas                 0.031 g/L 

Extractos vegetales y fitohormonas biológicamente 

activas 

820.2 g/L 

Fuente: TQC (2014) 
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1.7.3 Agrocimax V 

Según Drokasa Peru (2018), menciona el uso de AGROCIMAX  V  es un promotor 

de crecimeinto y desarrollo economico y desarrollo armonico de la planta ( raices, 

tallo, hojas y frutos) a base de citoquininas, giberelinas y auxinas. 

 

Modo de accion  

Según Drokasa Peru (2018), reporta que, estimula la división celular de las yemas asi 

mismo tambien facilita la translocación de los fotosintatos producido en las hojas 

favoreciendo el llenado de los frutos dando una mayor uniformidad de, calibre. 

 

Composicion de hormona de agrocimax 

Citoquininas                      0.080g/L 

Auxinas 0.030 g/L 

Giberelinas                 0.031 g/L 

Extractos vegetales y fitohormonas biológicamente activas 778 g/ L 

 

Fuente: Drokasa Peru (2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

21 

 

 

 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El presente proyecto de investigación se ejecutó durante la campaña agrícola 2016 – 

2017 (setiembre – abril), instalado en el lote 12 de la Estación Experimental del 

Mantaro, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional del Centro del Perú.  

 

2.1.1 Ubicación política 

 Localidad             : EEA el Mantaro – UNCP  

 Distrito                 : El Mantaro  

 Provincia              : Jauja  

 Departamento       : Junín  

 

2.1.2 Ubicación geográfica 

 Carretera Central   : Km 34 Margen Izquierda del Rio Mantaro  

 Altitud                    : 3316 msnm  

 Longitud Oeste      : 75°16’33” 

 Latitud Sur             : 12°03’19’’ 

 

2.2. MATERIAL GENÉTICO  

 Variedad chingasino 

Semilla de maíz variedad Chingasino que es descendiente de Maíz Blanco Urubamba 

adaptado al valle de Chingas en Ancash. Cultivado bajo condiciones del valle del 

Mantaro en su segundo ciclo de selección. 

 

2.3. INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo se realizó el 05 de setiembre del 2016 y se culminó con la 

cosecha en choclo el 07 de abril del 2017. 
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2.4. HISTORIAL DEL TERRENO EXPERIMENTAL 

El terreno donde se instaló el presente trabajo de investigación presenta el siguiente 

historial (lote 12) de la Estación Experimental Agropecuaria “El Mantaro”. Durante 

los siguientes años anteriores. 

 Campaña agrícola 2014 – 2015: Cultivo de Haba  

 Campaña agrícola 2015 – 2016: Cultivo de Quinua  

 Campaña agrícola 2016 –2017: Cultivo de maíz (tesis). 

 

 

2.5. ANÁLISIS DEL SUELO EXPERIMENTAL 

Cuadro 1. El análisis de las muestras del suelo experimental se realizó en el laboratorio de Análisis de 

suelos, de la Estación Experimental Agraria Santa Ana Huancayo – INIA. 

pH M.O. P K N 
TEXTURA 

Arena Arcilla Limo Franco 

6.3 
1.94 6.8 160 0.09 28.6 27.2 44.2 

Arcilloso 
% ppm ppm % % % % 

         Fuente: Laboratorio de análisis INIA Santa Ana Huancayo.  

 

Del análisis del suelo experimental se detalla lo siguiente: textura franco arcillosa, 

pH de 6.3 que presenta suelo ligeramente acido. El porcentaje de materia orgánica es 

bajo: 1.94, lo cual es un indicador de un suelo pobre en nitrógeno. El fosforo 

disponible es 6.8 ppm, lo que representa un nivel medio de su contenido en el suelo. 

El potasio disponible es de 160 ppm, representando un nivel intermedio en el suelo 
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2.6. REGISTROS METEOROLÓGICOS 

 

Cuadro 2. Datos meteorológicos de la campaña agrícola (2016 – 2017). 

PERIODO PARAMETROS 

AÑO MES 
TEMPERATURA ( °C ) PP TOTAL 

(mm) MAXIMA MINIMA PROMEDIO 

2016 Setiembre 22.8 -0.2 12.3 44.7 

2016 Octubre 23.4 2.6 13.6 60.5 

2016 Noviembre 23.8 1 14.0 47.3 

2016 Diciembre 23.4 5.2 13.6 134.7 

2017 Enero 22.2 5 13.1 120.3 

2017 Febrero 22.8 5 12.5 138.3 

2017 Marzo 20.8 5 13.1 114.9 

2017 Abril 21.8 3 13.1 57 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 2017. 

 

2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental utilizado para el ensayo fue el diseño de bloques 

completamente randomizado (BCR) con parcelas divididas de 2 x 3, para ello se 

trabajó con dos niveles que fue la parcela principal A1 (60-75-90 dds) 3 aplicaciones 

de bioestimulantes trihormonales cada 15 días y A2 ( 60-90 dds) 2 aplicaciones de 

bioestimulantes trihormonales cada 30 días. Y el segundo nivel que es la sub parcela 

fueron conformados por los bioestimulantes trihormonales ( Agrocimax, Biozyme, 

Trigrr), estas fueron aplicadas de forma individual a los tratamientos que le 

corresponde . 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

 Número de factores   : 02 

 Número de niveles del factor A : 02 

 Número de niveles del factor B : 04 

 Número total de tratamientos : 08 

 Número de repeticiones  : 03 

 Número de surcos por parcela . 04 

 Longitud de surcos   : 06m 

 Distanciamiento entre surcos : 0,8m 
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 Distancia entre golpes  : 0,4m  

 Número de golpes por surco : 15 

 Número de semillas por golpe : 3 

 Área de calle                                  : 76.8 m
2
 

 Área por tratamiento             : 19.2m
2
 

 Área por repetición                         : 153.6 m
2
 

 Área total del experimento              : 537.6 m
2
 

 

2.9. CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

a1 a21.50 m.

6.
00

 m
.

3.20 m.

B-I

T8 T5 T6 T7 T4 T1 T2 T3

a2 a1

B-II

T3 T4 T1 T2 T7 T8 T5 T6

a1 a2

B-III

1.
00

 m
.

1.
50

 m
.

20
.0

0 
m

.

12.08 m.

25.60 m.
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2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó en base al modelo aditivo lineal para el análisis de 

varianza de un ensayo individual de Bloques completamente Randomizados (BCR) 

con parcelas divididas que se presenta a continuación: 

 

2.10.1 Modelo aditivo lineal 

Yijkl =  + i + j + k + ()jk + ()l()jk + ijkl 

Donde: 

Yijkl  = Cualquier observación 

   = Media poblacional 

i       = Efecto de la i-ésima repetición 

j  = Efecto del j-ésimo nivel del factor A 

k  = Efecto del k-ésimo nivel del factor B 

()jk   = Efecto de la interacción A x B 

()l()jk = Efecto del testigo vs. Combinaciones 

ijkl    = Error experimental 

 

2.10.2 Análisis de varianza 

FUENTES DE VARIACIÓN                  GRADOS DE LIBERTAD 

G.L. Repeticiones  (r-1)   2 

G.L. Factor A            ( a-1) 1 

G.L. Error (a)            (a-1)(r-1) 2 

G.L. Factor B             (b-1)      3 

G.L. Interacción AB       (a-1)(b-1) 3 

G.L. Error (b)            a(b-1)(r-1) 12 

 TOTAL                    abr - 1 23 

 

2.10.3 Análisis de la información  

Para cada uno de las características evaluadas (cuantitativas),  realizamos el análisis 

de varianza del diseño de bloques completamente randomizado con parcelas 

divididas, la prueba de significación de los promedios de los tratamientos según 

Tukey, con un nivel de significación de 0.05 
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2.10.4 Escala de interpretación de coeficiente de variabilidad  

Escala Calificación Respuesta del material experimental 

0 - 10 % Muy baja Es muy homogéneo 

11 - 20 % Baja Homogéneo 

21 - 30 % Moderadamente alto Tiende a ser heterogéneo 

31 - 40 % Alta Heterogéneo 

> 40 % Muy alta Muy heterogéneo 

Fuente: (Osorio, 2000) 

  

2.10.5 Factores en estudio 

 FACTOR A: MOMENTOS Y NUMERO DE APLICACIÓN 

A1: 60 – 75 - 90 días después de la siembra (3 aplicaciones) 

A2: 60 – 90 días después de la siembra (2 aplicaciones) 

 

 FACTOR B: BIOESTIMULANTES TRIHORMONALES 
 

TRIHORMONALES COMPOSICION DOSIS 

B1: Testigo -------------- ----------- 

B2: Triggrr (3 hormonas) Auxinas: 0.050 g/L 

Giberelinas: 0.050 g/L 

Citoquininas:0.132g/L   
500mL/ha 

B3:Agrocimax(3hormonas) Auxinas: 0.031 g/L 

Giberelinas: 0.031g/L 

Citoquininas:0.080 g/L 

500mL/ha 

B4:Biozyme (3hormonas)  Auxinas: 0.031 g/L 

Giberelinas: 0.031 g/L 

Citoquininas: 0.083 g/L 

500mL/ha 

 

 

 

2.10.6 Tratamientos en estudio 

N° TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN  

1 a1b1 Sin aplicaciones 

2 a1b2 Triggrr( 60-75-90 dds 3 aplicaciones) 

3 a1b3 Agrocimax (60-75-90 dds 3 aplicaciones) 

4 a1b4 Biozyme (60-75-90 dds 3 aplicaciones) 

5 a2b1 Sin aplicaciones 

6 a2b2 Triggrr ( 60-90 dds 2 aplicaciones) 

7 a2b3 Agrocimax (60-90 dds 2 aplicaciones) 

8 a2b4 Biozyme (60-90 dds 2 aplicaciones) 
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2.10.7 Población y muestra 

a) Población: Estuvo constituida por el número total de plantas del cultivo de Maíz 

dentro del experimento. 

b) Muestra: Estuvo constituida por las 10 plantas de los dos surcos centrales de 

cada tratamiento en estudio. 

 

2.11. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Material biológico y no biológico 

 Semilla de maíz variedad 

chingasino. 

 Picota  

 Azadón  

 Estacas 

 Cordel 

 Letreros 

 Plumones 

 Cuaderno de campo 

 Lápiz  

 Valde 

 Wincha 

 Regla vernier 

 balanza 

 Fertilizantes 

 Insecticidas 

 Fungicidas  

 Bioestimulantes trihormonales 

 Adherente

 

 

 

2.12 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.12.1 Análisis de suelo  

El muestreo de suelo se realizó antes de la preparación del terreno para la siembra, 

utilizando el método al azar, esta labor se realizó de manera muy minuciosa, 

ubicándose 25 puntos (sub muestras homogéneas), se pesó, para realizar el análisis 

en el laboratorio de Instituto Nacional de Investigación e Innovación Agraria (INIA); 

los resultados fueron obtenidos después de 15 días}. 

 

2.12.2 Preparación de terreno  

La preparación del terreno se realizó de forma convencional, una semana antes de la 

instalación del cultivo, por lo que consistió en dos pasadas de arado de discos y una 

pasada de rastra, asimismo, se realizó el surcado con ayuda de una surcadora a 

tracción, dispuesta a un distanciamiento de 0.80 m entre surcos. 
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2.12.3 Trazado y demarcación de terreno 

 De acuerdo al diseño experimental, se procedió a la delimitación del campo, 

trazándose los bloques, y las sub parcelas y las calles, para su demarcación se usaron 

estacas, wincha de 50 m, cordel y yeso. 

 

2.12.4 Siembra 

Se realizó de forma manual el 05 de setiembre del 2016, colocando de 3 a 4 semillas 

de maíz por golpe, bajo distanciamientos de 40 cm entre plantas y 80cm entre surco, 

los cuales fueron sembrados de acuerdo al croquis establecido. 

 

2.12.5 Abonamiento y aporque  

De acuerdo al análisis de suelo, los nutrientes en el campo experimental presentaron 

cantidades no adecuadas para el cultivo de maíz. Por tanto, la fertilización se realizó 

en forma manual, para lo cual se distribuyó entre golpe y golpe en el fondo de surco 

para que las semillas no tengan contacto directo con la fertilización. con la fórmula 

de abonamiento 140 kilos de N, 100 Kilos de P2O5 y 100 Kilos de K2O por hectárea 

aplicándose la mitad de nitrógeno todo el fosforo y todo el potasio a la siembra y la 

otra mitad del nitrógeno en el momento del aporque.  

 

2.12.6 Control de malezas 

Esta labor se realizó para evitar la competencia nutricional cultivo-maleza; para el 

control químico se usaron herbicidas a base de Atrazina (Gesaprim) y 2,4D Sal 

amina, la primera aplicación se realizó el día 19 de setiembre del 2016, con 2,4D Sal 

amida a una dosis de (1.5 L/ha), posteriormente se realizaron 2 aplicaciones más a 

base de Atrazina a una dosis de (1kg/ha
-1

) para ambos herbicidas se usaron 

acidificantes (Acidif a razón de 100mL/ha
-1

), el deshierbo manual se realizó el 7 de 

enero del 2017. 

Entre las malezas que se presentaron fueron:  

 Avena fatua (Poacea)  

 Kikuyo, Pennicetum clandestinum (Poacea) 

 Trébol, Medicago hispida (Leguminosa) 

 Mostaza, Brassica sp (Crucífera) 

 Amor seco, Bidens pilosa (compuesta) 

 matas de papa Solanum Tuberosum (Solanácea) 
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 Quinua, Chenopodium quinoa W. (Chenopodiáe). 

 

2.12.7 Riego 

El tipo de riego que se empleo fue por inundación, después de la emergencia de las 

plantas y se llevó acabo cada semana, de acuerdo a las necesidades de la planta 

durante su ciclo vegetativo; y en la etapa fenológica de floración y llenado de grano 

donde es el punto crítico, ya hubo presencia de lluvia el cual ya no se le empleo el 

riego.  

 

2.12.8 Control fitosanitario  

Para el control preventivo de gusano cortador (Agrotis sp), escarabajo de la hoja 

(Diabrotica sp), Cigarritas transmisor de virus (Dalbulos maidis), pulgones 

(Rhopalosiphun maidis) y mazorquero (Heliothis zea) se usaron insecticidas a base 

de Cipermetrina, a razón de 300 mL/cil. y Clorpirifos a razón de (500 mL/cil). 

Para el control preventivo de pudrición radicular (Fusarium sp), se usó fungicidas a 

base de sulfato de cobre pentahidratado, a razón de 500 mL/cil, para la prevención de 

Roya (Puccinia sorghi) se usó fungicida a base de difeconazol a razón de (250 

mL/cil). La aplicación que se le realizó fue cuando la planta emergió por completo, y 

se le volvió a repetir dos aplicaciones más cada quince días.   

 

2.12.9 Aplicación de los bioestimulantes trihormonales 

Se empleó 3 bioestimulantes trihormonales con un testigo, el cual se indica la dosis 

para la aplicación de acuerdo a los tratamientos que se han establecido previamente. 

Asímismo, estas fueron aplicadas según el estado fenológico de la planta. 

 Agrocimax: se le aplico 50mL/20L 

 

 Trigrr: se le aplico 50mL/20L 

 

 Biozyme: se le aplico 50mL/20L 

 

 

Para tres aplicaciones: (cada 15 días) 

 

 Primera aplicación  

05 de noviembre: estadio V15 (60días después de la siembra) 

 Segunda aplicación 

20 de noviembre: Estadio V17(75 días después de la siembra) 



 

    

31 

 

 Tercera aplicación  

           05 de diciembre: VT – R1(90 días después de la siembra) 

 

Para dos aplicaciones: (cada 30 días) 

 

 Primera aplicación  

05 de noviembre: estadio V15 (60 días después de la siembra) 

 Segunda aplicación 

           05 de diciembre: Estadio VT – R1(90 días después de la siembra) 

 

2.12.10 Cosecha de mazorca en verde(choclo) 

La cosecha se realizó manualmente el 07 de abril del 2017, teniendo en cuenta el 

llenado de grano por mazorca en el estadio (estado R4: pastoso), así mismo se 

cosecharon 10 muestras representativas entre sí, tomadas de los dos surcos centrales 

de cada tratamiento y repetición; las 10 mazorcas de cada tratamiento fueron 

encostaladas, etiquetadas y trasladadas a gabinete para su posterior evaluación. 

 

2.13. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO  

 

2.13.1 Componentes de rendimiento 

a) Porcentaje de emergencia: Se contabilizo el número total de plantas emergidas 

por parcela a los 25 días después de la siembra. 

 

b) Plantas por unidad de superficie: Se contabilizaron el número de plantas 

productivas y no productivas establecidas por parcela en el área de 19,2 m
2
. 

 

c) Altura de planta: En cm, con la ayuda de una wincha, se tomó desde la base de la 

planta (suelo) hasta la base de la panoja, se tomaron a 10 plantas competitivas al 

azar por parcela. 

 

d) Altura de mazorca: En cm, con la ayuda de una wincha se midió desde la base 

de la planta (suelo) hasta el nudo de inserción de la mazorca, se tomaron 10 

plantas competitivas al azar por parcela. 
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e) Diámetro de caña: En cm, con la ayuda de un calibrador vernier, tomado a la 

cosecha. 

 

f) Número de hojas por planta: Se tomaron diez plantas al azar por cada parcela y 

se contabilizo el número total de hojas. 

 

g) Longitud de la hoja por planta: Se tomaron diez hojas por planta al azar de cada 

tratamiento y se hizo la medida con una wincha 

 

h) Ancho de la hoja: Se tomaron diez hojas por planta al azar de cada tratamiento y 

se hizo la medida con una wincha 

 

i) Número de granos por hilera: Se tomaron diez mazorcas por planta de cada 

tratamiento y se hizo el conteo de granos por hilera. 

 

j) Número de granos por mazorca: del conteo de número de granos por hilera se 

le multiplico por número de hileras por mazorca. 

 

k) Diámetro de mazorca sin brácteas: En centímetros con la ayuda de un 

calibrador vernier, la medida se realizó en el punto medio de la mazorca. 

 

l) Longitud de mazorca sin brácteas: En centímetros Desde la base de las hileras 

de granos de maíz hasta la punta de la tusa del choclo. 

 

m) Longitud de grano: En centímetros tomado a 10 granos por mazorca. 

 

n) Ancho de grano: En centímetros tomado de 10 granos por mazorca. 

 

o) Espesor de grano: En milímetros con la ayuda de un calibrador vernier, tomado a 

10 granos por cada mazorca. 

 

p) Peso de 250 granos: Realizada la cosecha, se desgranaron las 10 mazorcas de 

cada tratamiento de forma individual, posterior a esto se contaron 250 granos 
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elegidos al azar, y se pesaron en una balanza analítica para expresarlo en gramos, 

esta labor se realizó el día 08 de abril del 2017. 

 

q) Días a la floración masculina (Antesis): El número de días transcurrido desde la 

siembra hasta cuando el 50% de las plantas de la parcela liberen polen. 

r) Días a la floración femenina (emisión de estigma): El número de días 

transcurrido desde la siembra hasta que el 50% de las plantas de la parcela estén 

emitiendo estigmas receptivos. 

 

2.13.2 Rendimiento  

a) Peso de mazorcas con bráctea: El día de la cosecha se tomaron 10 mazorcas por 

tratamiento y se pesaron, para luego multiplicarlas por el número de plantas por 

parcela y finalmente se estimó en base al número de plantas por hectárea, la cual 

estimara el rendimiento por hectárea; para el efecto se utilizó una balanza tipo 

reloj y expresada en kilos, esta actividad se realizó el día 07 de abril del 2017. 

 

b) Peso de mazorcas sin bráctea: A la cosecha se tomaron 10 mazorcas por parcela 

se le quitaron las brácteas y se pesaron, para luego multiplicarlas por el número de 

plantas por parcela y finalmente se estimó en base al número de plantas por 

hectárea, la cual estimara el rendimiento por hectárea; para el efecto se utilizó una 

balanza tipo reloj y expresada en kilos, esta actividad se realizó el día 07 de abril 

del 2017. 
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III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. PROMEDIO DE EMERGENCIA POR GOLPE, NUMERO DE PLANTAS 

POR HECTÁREA, ALTURA DE PLANTA Y ALTURA DE MAZORCA. 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza para promedio de emergencia por golpe, número de plantas por 

hectárea, altura de planta (m), altura de mazorca (cm) aplicación de  Bioestimulantes 

trihormonales en el cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento 

de choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Promedio  

de 

emergencia 

por golpe  

Número de 

plantas por 

hectárea 

Altura de 

planta (m) 

Altura de 

mazorca 

(cm) 

CM Sig CM Sig CM Sig CM Sig 

Repeticiones 2 0.016 ns 4215123.2 ns 0.0013  n.s 4.593 n.s 

Aplicaciones 

(A) 
1 0.010 

ns 
22888847.7 

ns 
0.0033  n.s 0.034 n.s 

Error (a) 2 0.028   19972670.4   0.0016   2.448   

Trihormonas (B) 3 0,012 ns 255639206 ** 0.0771  ** 112.548 ** 

A*B 3 0,002 ns 30244308.7 ns 0.0025  n.s 40.808 ** 

Error (b) 12 0.012   14053621   0.0016   5.347   

Total 23   

Promedio 2.5375 74891.45 2.01 66.73 

CV(%) 4.32 5.01 2 3.47 

S 0.1095 3748.82 0.04 2.31 
 

 

En el cuadro 3, del análisis de variancia para el promedio de emergencia por golpe; 

se observa que, en esta fase no se aplicó producto alguno (trihormonas) ni el 

momento de aplicación, razón por la cual no muestran significación estadística los 

factores ni la interacción, ya que para la emergencia de plantas solo se requiere de 

una humedad adecuada y buena preparación del suelo. Para el número de planta por 

hectárea, altura de planta y altura de mazorca; en la fuente de repeticiones no existe 

significación estadística; es decir, que presentan respuestas similares y no 

encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la homogeneidad del suelo; 

asimismo, en la fuente del factor A (Momento y número aplicaciones) no hubo 
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significación estadística, esto debido a que en esta fase de crecimiento no se 

manifiesta significativamente el resultado del número de aplicaciones. Para la fuente 

del factor B (Trihormonales) se observa diferencia altamente significativa, indicando 

que los diferentes tipos de trihormonas aplicados en el cultivo de maíz, influyen en 

las variables estudiadas, debido a las diferentes concentraciones de hormonas que 

presentan estos productos, y para la interacción AB, número de planta por hectárea y 

altura de planta no muestran significación estadística, esto debido a que los niveles 

de los factores actuaron de manera independiente; mientras que, para altura de 

mazorca hubo diferencia estadística altamente significativa, indicando a que los 

niveles de cada factor actuaron de manera dependiente. 

 

El promedio de plantas emergidas por golpe fue de 2.54, haciendo un total de       74 

891 plantas por hectárea. El promedio de la altura de planta fue de 2.01 m, y 66.73 

cm en altura de mazorca, con un coeficiente de variabilidad de 4.32% para el numero 

promedio de plantas emergidas por golpe, 5.01% para número de planta por hectárea, 

2% para altura de planta, 3.47% para altura de mazorca, considerando como muy 

“bajo”, (Osorio 2000), indicando que, dentro de cada tratamiento, estas variables 

fueron muy homogéneas. 

 

Cuadro 4. Prueba de significación de los promedios para número de planta por hectárea, altura de 

planta, altura de mazorca de los niveles del factor B (tipo de bioestimulantes 

trihormonales) según Tukey 0.05. 

O.M 

Número de planta 

por hectárea 
Altura de planta (m) Altura de mazorca (cm) 

B X Sig. B X Sig. B X Sig. 

1 b2  78385 a b4  2.12 a b2  71.275 a 

2 b4  78125 a b2 2.08 a b4  68.368    b 

3 b3    77951  a b3  1.97   b b3  66.267    b 

4 b1  65104   b b1  1.87      c b1 61.01       c 

A.L.S.(T) 0.05 6427.88 0.077 2.683 

 b1: Testigo, b2: Triggrr, b3: Agrocimax, b4: Biozyme  
 

 

En el cuadro 4 de la prueba de significación del número de plantas por hectárea; se 

observa que, los tres primeros niveles b2, b4 y b3 del factor B, no muestran 

significación estadística entre ellos por presentar respuestas similares con promedio 

de 78 385; 78 125 y 77 951 plantas por hectárea respectivamente, superando 
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estadísticamente al tratamiento testigo(b1), que presento un promedio de 65 104 

plantas por hectárea. Esta diferencia estadística se debe a que, los productos 

hormonales ayudaron a la recuperación de las plántulas después de la helada que 

hubo en la fase de crecimiento. Y para altura de planta se observa que, los niveles b4 

y b2 con promedio de 2.12 y 2.08 m respectivamente, no muestran significación 

estadística entre ellos, por tener respuestas similares; sin embargo, muestran 

significación estadística con los dos últimos niveles, esto debido a que las tres 

hormonas actuaron eficientemente en el crecimiento de la planta. Y para altura de 

mazorca se observa que, el nivel b2 con promedio de 71.275 cm muestran 

significación estadística con los tres niveles b4, b3 y b1, esto debido a que el nivel b2 

(Triggrr) presenta mayor concentración de estas tres hormonas. Estos resultados 

obtenidos fueron debido a la concentración de las hormonas de cada producto, el 

mayor rendimiento obtenido por Triggrr se debe a la mayor concentración de 

citoquininas (0.132 g/L), giberelina (0.05 g/L) y auxinas (0.05 g/L) (Farmex S.A. 

2015), seguida el Biozyme citoquininas (0.083g/L), giberelina (0.031g/L) y auxinas 

(0.031g/L) Tecnología Química del Comercio (2014) y el cual superan a 

Agrocimax que presenta una concentración de citoquinina (0.080 g/L), giberelinas 

(0.031 g/L) y auxinas (0.031 g/L) Drokasa Perú (s.f). Considerando que las 

citoquininas son responsable de los procesos de división celular, entre los que se 

encuentran la formación y crecimiento de brotes axilares, la germinación de semillas, 

mayor division celular y desarrollo de los frutos  (Stoller, 2015). “ Mientras que las 

auxinas tienen diferentes efectos en las plantas; afectan el crecimiento, el tropismo, 

la dominancia de la yema apical, la división celular, la formación de las raíces 

adventicias, la abscisión, la partenocarpia, la respiración y la diferenciación, entre 

otros” (Weaver, 1976). Y por último las giberelinas influyen en un elevado número 

de procesos fisiológicos en los vegetales. En el alargamiento de los tallos, la 

inducción a la floración de muchas especies y la estimulación de la síntesis de a-

amilasa en las semillas de los cereales. “El efecto de las giberelinas se ve a través del 

aumento de longitud de los entrenudos, sin afectar al número de ellos. Esto se 

constata claramente en los tallos jóvenes. Estos importantes efectos estimuladores del 

crecimiento son el resultado de un alargamiento celular, unido a una aceleración en 

el ritmo de las divisiones celulares (mitosis)” (Arrondo Odriozola, 1987).   Por otro 

lado, para número de plantas por hectárea  se obtuvo el resultado  más bajo  para el ( 
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testigo) el cual no hubo ninguna aplicación, debido a que el campo ha sido afectado 

por factores climáticos donde hubo mayor pérdida de plantas  al estar sometidas a 

factores climáticos adversos (heladas) en consecuencia a ello estas obtuvieron mayor 

mortandad, ya que no fueron aplicadas con ningún tipo de bioestimulante, del mismo 

modo para altura de planta y altura de mazorca hubo menor desarrollo,  donde en los 

meses de setiembre y noviembre la temperatura descendió a -0.2°C y 1°C. 

 

Cuadro 5. Prueba de significación de los promedios para altura de mazorca de los niveles de la 

interacción AB (momento y número de aplicación con bioestimulantes trihormonales) 

según Tukey 0.05. 

O.M. Interacciones 

Promedio 

(cm) Sig. 

1 a2b2( 60-90 dds con triggrr) 2 aplicaciones 73.050  a 

2 a2b4(60-90 dds con biozyme) 2 aplicaciones 69.900  a  b 

3 a1b2(60-75-90dds con triggrr) 3 aplicaciones 69.500  a  b 

4 a2b3(60-90 dds con agrocimax) 2 aplicaciones 66.920  a  b 

5 a1b4(60-75-90 dds con biozyme) 3 aplicaciones 66.840  a  b 

6 a1b3(60-75-90dds con agrocimax) 3 aplicaciones 65.620      b 

7 a1b1 sin aplicaciones  64.820      b 

8 a2b1 sin aplicaciones 57.200          c 

A.L.S.(T) 0.05 = 6.835 

   

En el cuadro 5 y gráfico 1, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para altura de mazorca de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las 

primeras cinco interacciones no muestran significación estadística entre ellas por 

tener respuestas similares; sin embargo, la interacción a2b2 ( 60-90 dds con triggrr) 

con un promedio de 73.050 cm ocupa el primer lugar y supera estadísticamente a las 

tres últimas interacciones, ya que estas últimas presentan trihormonas de baja 

concentración y otras sin aplicación de hormonas; por lo tanto, presentan menor 

altura de la mazorca. Cabe mencionar que el trihormonal Triggrr fue eficiente con 

dos aplicaciones del producto.  
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Gráfico 1. Altura de mazorca (cm) aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

 

3.2  DIÁMETRO DE CAÑA, NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA, LONGITUD 

DE HOJA Y ANCHO DE HOJA  

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para diámetro de caña, número de hojas por planta, longitud de hoja 

(cm), ancho de hoja (cm) aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

F. de V. G.L 

Valores calculados del CM 

 

Diámetro de 

caña (cm) 

 

Número de 

hojas por 

planta 

 

Longitud de 

hoja (cm) 

 

Ancho de hoja 

(cm) 

CM Sig CM Sig CM sig CM Sig 

Repeticiones 2 0.006 ns 0.043 ns 1.835  n.s 0.03 * 

Aplicaciones (A) 1 0.045 ns 0.027 ns 44.827 ** 0.129 * 

Error (a) 2 0.026   0.050   0.202   0.002   

Trihormonas (B) 3 0.068 * 4.670 ** 108.281  ** 0.904 ** 

A*B 3 0.053 * 0.101 ns 6.174 ** 0.017 ** 

Error (b) 12 0.013   0.090   0.319   0.002   

Total 23   

Promedio 1.71 11.85 63.75 6.87 

CV(%) 6.68 2.53 0.89 0.66 

S 0.12 0.3 0.56 0.045 
 

 

En el cuadro 6, del análisis de variancia para diámetro de caña, número de hojas por 

planta y longitud de hoja; en la fuente de repeticiones no existe significación 
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estadística; es decir que presentan respuestas similares y no encontrándose diferencia 

entre ellos, esto se debe a que no hubo efecto del medio ambiente dentro del área 

experimental; mientras que, para el ancho de la hoja si hubo significación estadística; 

debido a que, en este carácter si hubo influencia del medio ambiente dentro del área 

experimental después de la helada para su recuperación de la planta. En la fuente del 

factor A (Momento y número de aplicaciones) para diámetro de caña y número de 

hojas por planta, no existió significación estadística, esto debido a que en esta fase de 

crecimiento no se manifiesta significativamente el resultado del número de 

aplicaciones; mientras que para longitud de hoja si hubo diferencia estadística 

altamente significativa y para ancho de hoja, hubo significación estadística, esto 

debido a que, en esta fase de crecimiento el número y momento de aplicación 

presentan resultados diferentes en esta variable estudiada. Para la fuente del factor B 

(Trihormonales), en el diámetro de caña si existió diferencia estadística y para 

número de hojas por planta, longitud y ancho de hoja se observa diferencia altamente 

significativa, indicando que los diferentes tipos de trihormonas aplicados en el 

cultivo de maíz, influyen en las variables estudiadas, debido a las concentraciones de 

hormonas que presentan estos productos, y para la interacción AB, diámetro de caña 

existió  diferencia estadística y para longitud de hoja y ancho de hoja muestran 

diferencia altamente significativa; debido a que los niveles de cada factor actuaron de 

manera dependiente; mientras que, para número de hojas por planta no muestran 

significación estadística, esto debido a que los niveles de los factores actuaron de 

manera independiente. 

 

El promedio de diámetro de caña fue de 1.71 cm, número de hoja fue 11.85, longitud 

de hoja fue de 63.75 y 6.87 cm en ancho de hoja, con un coeficiente de variabilidad 

de 6.68 % para diámetro de caña, 2.53% para número de hojas por planta, 0.89 % 

longitud de hoja y 0.66 % ancho de hoja, considerando como “muy bajo”, (Osorio 

2000), indicando que, dentro de cada tratamiento, estas variables fueron muy 

homogéneas. 
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Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios para longitud de hoja (cm) y ancho de hoja, de 

los niveles del factor A (momentos y números de aplicación) según Tukey 0.05. 

OM 

Longitud de hoja (cm) Ancho de hoja (cm) 

A X Sig. A X Sig. 

1 a1(3 aplicación) 65.12  a a1(3 aplicación) 6.9   a 

2 a2(2 aplicación) 62.38     b a2(2 aplicación) 6.8      b 

ALS(T)0.05 0.789 0.078 

 

Del cuadro 7, de la prueba de significación según Tukey, se observa que, para los 

niveles del factor A (momento y número de aplicación), el nivel a1 (3 aplicaciones) 

presenta un promedio de 65.12 cm de longitud de hoja y 6.9 cm de ancho de hoja, 

supera estadísticamente al nivel a2 (2 aplicaciones) que presentaron un promedio de 

62.38 cm de longitud y 6.8 cm de ancho de hoja. Esto indica que, con tres 

aplicaciones (60-75-90 dds) tiene mejor resultado en el desarrollo y crecimiento de 

las plantas en estas variables estudiadas; además, la planta tuvo un suministro 

adecuada de hormonas a su disposición.  

 

Cuadro 8. Prueba de significación de los promedios para diámetro de caña, número de hojas por 

planta, longitud de hoja, ancho de hoja de los niveles del factor B (tipo de bioestimulantes 

trihormonales) según Tukey 0.05. 

OM 

Diámetro de 

caña (cm) 

Número de 

hojas por 

planta 

Longitud de hoja 

(cm) 

Ancho de hoja 

(cm) 

B X Sig. B X Sig. B X Sig. B X Sig. 

1 b2  1.85   a b2 12.7 a b2  67.22 a b4  7.175 a 

2 b3 1.71   a b b4  12.3 a b b4  65.68   b b2  7.128 a 

3 b4  1.67   a b b3  11.9    b b3 64.5     c b3  6.843    b 

4 b1 1.59      b b1 10.6      c b1 57.6       d b1  6.33       c 

ALS(T)0.05 0.593 0.514 0.968 0.077 

b1: Testigo.  b2: Triggrr.  b3: Agrocimax.  b4: Biozyme. 
 

 

 

En el cuadro 8 de la prueba de significación de diámetro de caña para los niveles del 

factor B; se observa que, los tres primeros niveles según el orden de mérito no 

muestran significación estadística entre ellos; sin embargo, el nivel b2 (Triggrr) 

ocupa el primer lugar con un promedio de 1,85 cm y supera estadísticamente a nivel 

b1 (Testigo), esto debido al contenido trihormonal del nivel b2. Para número de hojas 

por planta se observa que, los niveles b2 (Triggrr) y b4 (Biozyme) ocupan los 
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primeros lugares con promedios de 12.7 y 12.3 hojas respectivamente; sin embargo, 

el nivel b2 supera estadísticamente a los niveles b3 y b1, por contener mayor 

concentración de hormonas que favorecen a la planta en su crecimiento y desarrollo. 

Para la longitud de hoja se observa que, el nivel b2 (Triggrr) con promedio de 67.22 

cm supera estadísticamente a los niveles b4, b3 y b1 (Testigo), esta diferencia 

estadística se debe a que el Triggrr presenta una concentración alta de auxina, 

giberelina y citoquinina, favoreciendo la división celular en el crecimiento y 

desarrollo de la planta. Para ancho de hoja se observa que, los niveles b4 y b2 con 

promedio de 7.175 y 7.128 cm respectivamente, no muestran significación estadística 

entre ellos, por tener respuestas similares; sin embargo, muestran significación 

estadística con los dos últimos niveles b3 y b1(Testigo) que presentaron un promedio 

de 6.84 cm y 6.33 cm, esto debido a que estos niveles tienen mayor concentración de  

citoquininas, giberelina y auxina que actuaron eficientemente en el crecimiento y 

desarrollo morfológico de la planta de maíz. Considerando que las citoquininas “son 

responsable de los procesos de división celular, entre los que se encuentran la 

formación y crecimiento de brotes axilares, la germinación de semillas, la 

maduración de cloroplastos, la diferenciación celular” (Stoller, 2015).  Mientras que, 

“las auxinas tienen diferentes efectos en las plantas; afectan el crecimiento, el 

tropismo, la dominancia de la yema apical, la división celular, la formación de las 

raíces adventicias, la abscisión, la partenocarpia, la respiración y la diferenciación, 

entre otros” (Weaver, 1976). Y por último las giberelinas influyen en un elevado 

número de procesos fisiológicos en los vegetales. En el alargamiento de los tallos, la 

inducción a la floración de muchas especies y la estimulación de la síntesis de a-

amilasa en las semillas de los cereales. “La longitud del tallo se ve afectada por las 

giberelinas a través del aumento de longitud de los entrenudos, sin afectar al número 

de ellos. Esto se constata claramente en los tallos jóvenes. Estos importantes efectos 

estimuladores del crecimiento son el resultado de un alargamiento celular, unido a 

una aceleración en el ritmo de las divisiones celulares (mitosis)” (Arrondo 

Odriozola, 1987).  
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios para diámetro de caña (cm), largo de hoja (cm) y 

ancho de hoja (cm) para los niveles de la interacción AB (Momento y numero de 

aplicación por Bioestimulantes trihomonales) según Tukey 0.05. 

O.M. 

Diámetro de caña 

(cm) Longitud de hoja (cm) Ancho de hoja (cm) 

nivel X Sig. nivel X Sig. nivel X Sig. 

1 a1b2 2.010  a a1b2 68.630  a a1b2 7.270 a 

2 a2b3 1.780 a b a1b4 66.130     b a1b4 7.240 a b 

3 a1b4 1.690 a b a2b2 65.800     b a2b4 7.110    b c 

4 a2b2 1.690 a b a1b3 65.330     b  c a2b2 6.990       c d 

5 a1b1 1.660     b a2b4 65.230     b  c a1b3 6.930          d 

6 a2b4 1.650     b a2b3 63.670         c a2b3 6.760             e 

7 a1b3 1.640     b a1b1 60.370           d a1b1 6.430               f 

8 a2b1 1.530     b a2b1 54.830              e a1b1 6.320               f 

ALS(T)0.05 0.337 1.67 0.132 
a1: 60-75-90 dds, a2: 60-90dds, dds: días después de la siembra b1: Testigo, b2: Triggrr, 

b3:Agrocimax, b4: biozyme. 
 

 

  

 
Gráfico 2. Diámetro de caña (cm) por aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

En el cuadro 9 y gráfico 2, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para diámetro de caña de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las 

primeras cuatro interacciones no muestran significación estadística entre ellas, por 

tener respuestas similares; sin embargo, la interacción a1b2 ( 60-75-90 dds con 

triggrr) con un promedio de 2.010 cm ocupa el primer lugar y supera 

estadísticamente a las cuatro últimas interacciones, ya que este producto presenta 

mayor concentración de las hormonas y presenta eficiencia en las tres aplicaciones; 

por lo tanto, presentó mayor diámetro de caña 
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Gráfico 3. Longitud de hoja (cm) por aplicación de  bioestimulantes trihormonales en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

En el cuadro 9 y gráfico 3 de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para longitud de hoja de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, la 

interacción  a1b2 (60-75-90 dds con Triggrr) ocupa el primer  lugar con promedio de 

68.63 cm, y supera estadísticamente a las últimas siete interacciones, esto debido a 

que el producto trihormonal b2 (Triggrr) funciona mejor con el nivel a1 (3 

aplicaciones); en donde la planta se ve favorecido en el crecimiento y desarrollo para 

longitud de hoja, sabiendo que el Triggrr tiene mayor concentración de giberelinas, 

auxinas y citoquinina que el resto de los tratamientos. 

 
Gráfico 4. Ancho de hoja (cm) por aplicación de bioestimulantes trihormonales en el cultivo de maíz 

(Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 
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En el cuadro 9 y gráfico 4 de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para ancho de hoja de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las 

interacciones a1b2 (60-75-90 dds con Triggrr) y a1b4 (60-75-90 dds con Biozyme) 

ocupan los primeros lugares con promedios de 7.270 y  7.240 cm respectivamente, 

no mostrando significación estadística entre ellas; por presentar respuestas similares; 

sin embargo, la interacción a1b2 supera estadísticamente a las seis interacciones 

finales, esto debido a que el producto trihormonal b2 (Triggrr) funciona mejor con el 

nivel a1 ( 3 aplicaciones); en donde la planta se ve favorecido en el crecimiento y 

desarrollo, sabiendo que el Triggrr tiene mayor concentración de giberelinas, auxinas 

y citoquinina.y esto fue eficiente con las tres aplicaciones, ya que también favoreció 

en el diámetro de caña y longitud de hoja. 

 

3.3. DÍAS AL 50% DE LA FLORACIÓN MASCULINA Y FEMENINA 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para días al 50% de la floración masculina y femenina aplicación de 

bioestimulantes trihormonales en el cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino 

para rendimiento de choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Días al 50% de la 

floración masculina 

Días al 50% de la floración 

femenina 

CM Sig CM Sig 

Repeticiones 2 0.166667 ns 0.541667 ns 

Aplicaciones (A) 1 0.666667 ns 0.666667 ns 

Error (a) 2 1.166667   4.041667   

Trihormonas (B) 3 1.055556 ns 0.5 ns 

A*B 3 0.111111 ns 0.111111 ns 

Error (b) 12 1.166667   0.513889   

Total 23   

Promedio 119.08 125.42 

CV(%) 0.91 0.57 

S 1.08 0.72 
 

 

De acuerdo al cuadro 10, del análisis de variancia para días al 50% de floración 

masculina y femenina en la fuente de repeticiones, no existe diferencia estadística 

significativa; es decir, que son homogéneas no encontrándose diferencia entre ellos, 
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esto se debe a la homogeneidad del suelo y el medio ambiente dentro del área 

experimental. En la fuente del factor A (número y momento de aplicaciones) no 

existe diferencias estadística significativa debido a que el número de aplicaciones de 

bioestimulantes trihormonales no influyen debido a que estos caracteres en estudio 

son genéticos y se comportaron de manera homogénea; del mismo modo, para la 

fuente del factor B no existe diferencia estadística significativa debido a que los 

bioestimulantes trihormonales actuaron de manera homogénea no habiendo 

influencia en el comportamiento fisiológico de dicho carácter en estudio, asimismo 

para la fuente de la interacción AB no se encuentra diferencia estadística 

significativa, debido a que los niveles de cada factor actuaron de manera 

independiente. 

 

El 50% de plantas han liberado polen en promedio a los 119.08 días después de la 

siembra y 125.42 días para floración femenina siendo receptivo al polen, con un 

coeficiente de variabilidad de 0.91 % para días al 50 % de floración masculina y 

0.57% para días al 50 % de floración femenina, considerando como muy “bajo”, 

según escala propuesta por (Osorio 2000), indicando que, dentro de cada 

tratamiento, en días al 50% de floración masculina y femenina, es muy homogéneo. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DE CHOCLO 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para Longitud de grano (cm), espesor de grano (cm), ancho de grano 

(cm) y Peso de 250 granos (g) aplicación de bioestimulantes trihormonales en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Longitud de 

grano (cm) 

Espesor de 

grano (cm) 

Ancho de 

grano (cm) 

Peso de 250 

granos (g) 

CM Sig CM Sig CM sig CM Sig 

Repeticiones 2 0.0002 ns 0.0001 ns 0.002 ns 100.5 ns 

Aplicaciones (A) 1 0.0014 ns 0.0006 ns 0.006 ns 8437.5 * 

Error (a) 2 0.0001   0.0002   0.002   240.5   

Trihormonas (B) 3 0.046 ** 0.0069 ** 0.026  ** 11607.11 ** 

A*B 3 0.0025 ns 0.0065 ** 0.003 ** 1542.39 ** 

Error (b) 12 0.001   0.0007   0.001   143.33   

Total 23   

Promedio 1.341 0.597 1.38 325 

CV(%) 2.36 4.43 2.3 3.68 
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S 0.032 0.027 0.023 11.97 

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

ancho de grano y peso de 250 granos; se observa que, en la fuente de repeticiones no 

existe significación estadística; es decir, que presentan respuestas similares y no 

encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la homogeneidad del suelo y del 

medio ambiente; asimismo, en la fuente del factor A (Momento y número 

aplicaciones) para longitud de grano, espesor de grano y ancho de grano no hubo 

significación estadística, esto debido a que en esta fase de crecimiento no se 

manifiesta significativamente el resultado del número y momento de aplicaciones, 

mientras que, para peso de 250 granos si hubo significación estadística; debido a que, 

el número  y momento en que se le aplicó en esta fase de crecimiento favoreció en el 

llenado de grano. Para la fuente del factor B (Trihormonales) para los caracteres 

mencionados, se observa diferencia altamente significativa, indicando que los 

diferentes tipos de trihormonas aplicados en el cultivo de maíz, influyen en las 

variables estudiadas, debido a las diferentes concentraciones de hormonas que 

presentan estos productos, y para la interacción AB, longitud de grano no muestran 

significación estadística, esto debido a que los niveles de los factores actuaron de 

manera independiente; mientras que, para espesor de grano, ancho de grano y peso 

de 250 granos hubo diferencia estadística altamente significativa, indicando a que los 

niveles de cada factor actuaron de manera dependiente. 

 

El promedio de longitud de grano fue de 1.341 cm; 0.597 cm para espesor de grano, 

1.380 cm para ancho de grano y 325 g para peso de 250 granos; con un coeficiente 

de variabilidad de 2.36 % longitud de grano, 4.43 % para espesor de grano, 2.3 % 

para ancho de grano, 3.68 % para peso de 250 granos, todos considerados como 

“muy bajo”, (Osorio 2000), indicando que, dentro de cada tratamiento, estas 

variables fueron muy homogéneas. 

 

Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios para peso de 250 granos (g) de los niveles del 

factor A (momentos y números de aplicación) según Tukey 0.05. 

OM 

Peso de 250 granos (g) 

Nivel X SIG 

1 a1 ( 3 aplicaciones) 344 a 

2 a2 ( 2 aplicaciones) 306          b 

A.L.S.(T) 0.05  =  27.219 
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Del cuadro 12, de la prueba de significación según Tukey, basados en los promedios 

para peso de 250 granos para los niveles del factor A (momento y número de 

aplicación), se observa que, el nivel a1 (3 aplicaciones) con un promedio de 344 g  

supera al nivel a2 ( 2 aplicaciones) con un promedio de 306  g, las aplicaciones en a1 

se realizaron a los 60 –75 - 90 días después de la siembra, asimilando más la planta 

para su crecimiento y su desarrollo; asimismo, la frecuencia de aplicación mantuvo a 

la planta en equilibrio hormonal. 

 

Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios para longitud de grano (cm), espesor de grano 

(cm), ancho de grano (cm) y peso de 250 granos (g) de los niveles del factor B 

(Bioestimulantes trihormonales) según Tukey 0.05. 

OM 

Longitud de 

grano (cm) 

Espesor de 

grano (cm) 

Ancho de grano 

(cm) 

Peso de 250 granos 

(g.) 

B X Sig. B X Sig. B X Sig. B X Sig. 

1 b2  1.42 a b2 0.62   a b4  1.44  a b4  373.0 a 

2 b4  1.41  a b4  0.61   a b2  1.42  a b2  348.3   b 

3 b3  1.33    b b3  0.60   a b3  1.34     b b3  303.7      c 

4 b1 1.22      c b1  0.55      b b1  1.30       c b1 275         d 

ALS(T)0.05 0.017 0.024 0.054 20.528 
    b1: testigo, b2: Triggrr, b3: Agrocimax, b4: Biozyme 

 

Del cuadro 13, de la prueba de significación de la longitud de grano; se observa que, 

los dos primeros niveles b2 y b4 del factor B, no muestran significación estadística 

entre ellos por presentar respuestas similares con promedio de 1.42 y 1.41 cm 

respectivamente, superando estadísticamente a los dos niveles restantes incluido el 

testigo (b1), que presentó un promedio de 1.22 cm. Esta diferencia estadística se 

debe a que, los productos hormonales b2 y b4 tuvieron en su composición mayor 

concentración de auxina, citoquinina y giberelina, que ayudaron en el crecimiento en 

longitud del grano de maíz. Para espesor de grano; se observa que, los tres primeros 

niveles b2, b4 y b3, no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

respuestas similares con promedio de 0.62, 0.61 y 0.60 cm respectivamente, 

superando al tratamiento testigo (b1), que presentó un promedio de 0.55 cm. Esta 

diferencia estadística se debe a que, los productos trihormonales ayudaron crecer el 

espesor del grano de choclo en la fase de desarrollo. Para ancho de grano se observa 

que, los dos primeros niveles b4 y b2, con promedio de 1.44 cm y 1.42 cm y no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas similares, 
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superando estadísticamente al tratamiento testigo (b1), que presentó un promedio de 

1.30 cm. Esta diferencia estadística se debe a que, los productos hormonales con 

mayor concentración ayudaron en el crecimiento del ancho de grano durante la fase 

de desarrollo. Para el peso de 250 granos se observa que, el nivel b4 ocupa el primer 

lugar con un promedio de 373 g, y muestra significación estadística a los demás 

niveles. Esta diferencia estadística se debe a que, el nivel b4 además de tener 

trihormonas contiene algas marinas, que posiblemente estos favorecieron el llenado 

de grano y por lo tanto tuvieron mayor peso de 250 granos. Generalmente lo que 

presentaron con los mejores resultados fue (Triggrr y Biozyme) debido a la 

concentración de las tres hormonas y cada hormona determina diversas funciones 

para el desarrollo y producción de los granos contenido de giberelinas provoca el 

crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas promueven la formación de 

raíces laterales y adventicias; así también como la formación de los frutos. Las 

citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los 

frutos por división celular (Farmex S.A., 2015). 

 

Cuadro 14. Prueba de significación de los promedios para espesor de grano (cm), ancho de grano 

(cm) y peso de 250 granos (g) para los niveles de la interacción AB (Momento y número 

de aplicación por Bioestimulantes trihormonales) según Tukey 0.05   

OM 

Espesor de grano 

(cm) Ancho de grano (cm) Peso de 250 granos (g.) 

1 a1b2 0.670 a a1b4 1.450 A a1b4 398.33 a 

2 a2b4 0.630 a   b a1b2 1.440 a    a1b2 386.67 a 

3 a1b3 0.610 a   b a2b4 1.430 a  b  a2b4 347.67    b 

4 a1b4 0.600 a   b a2b2 1.400 a  b  c a2b2 310.00       c 

5 a2b3 0.590      b  c a2b3 1.360 a  b  c a1b3 308.33       c 

6 a2b1 0.570      b  c a1b1 1.340     b  c  d a2b3 299.00       c  d 

7 a2b2 0.570      b  c a1b3 1.330         c  d a1b1 281.67       c  d 

8 a1b1 0.520          c a2b1 1.260             d a2b1 268.33           d 

ALS(T)0.05 0.078 0.093 35.39 
a1: 60-75-90 dds, a2: 60-90dds, dds: días después de la siembra. b1: Testigo, b2: Triggrr, 

b3:Agrocimax, b4: biozyme. 
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Gráfico 5. Espesor de grano (cm) por aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

En el cuadro 14 y gráfico 5, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para espesor de grano de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las 

primeras cuatro interacciones no muestran significación estadística entre ellas por 

tener respuestas similares; sin embargo, la interacción a1b2 ( 60-75-90 dds con 

triggrr) con un promedio de 0.670 cm ocupa el primer lugar y supera 

estadísticamente a las cuatro últimas interacciones,  ya que estas últimas presentan 

trihormonas de baja concentración y otras sin aplicación de hormonas; por lo tanto, 

presentan menor espesor de grano. Cabe mencionar que el trihormonal Triggrr fue 

eficiente con las tres aplicaciones del producto. 

 
Gráfico 6. Ancho de grano (cm) por aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 
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En el cuadro 14 y gráfico 6, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para ancho de grano de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las 

primeras cinco interacciones no muestran significación estadística entre ellas por 

tener respuestas similares; sin embargo, la interacción a1b4 ( 60-75-90 dds con 

Biozyme) y a1b2 (60-75-90 dds con Triggrr) con promedios de 1.450 y 1.440 cm 

respectivamente, ocupan los dos primeros lugares y supera estadísticamente a las tres 

últimas interacciones,  ya que estas últimas presentan trihormonas de baja 

concentración y otras sin aplicación de hormonas; por lo tanto, presentan menor 

ancho de grano.  

 

 
Gráfico 7. Peso de 250 granos (g) por aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

En el cuadro 14 y gráfico 7, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para peso de 250 granos de las interacciones AB (momentos y 

número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa que, las dos 

primeras interacciones a1b4 y a1b2 con promedios de 398.33 y 386.67 g 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellas por tener 

respuestas similares; sin embargo, éstas muestran significación estadísticas con las 

demás interacciones, debido a que los productos aplicados tienen mayor 

concentración de giberelinas, auxinas y citoquininas, y el mayor número de 
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aplicación que favorecen el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, 

habrá mayor llenado de granos y mayor peso. 

3.5. CARACTERÍSTICAS DE MAZORCA DE CHOCLO 

Cuadro 15. Análisis de varianza para tamaño de mazorca sin bráctea (cm) y diámetro de mazorca sin 

bráctea (cm), aplicación de bioestimulantes trihormonales en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Tamaño de mazorca sin 

bráctea (cm) 

Diámetro de mazorca sin 

bráctea (cm) 

CM Sig CM Sig 

Repeticiones 2 0.093 ns 0.109 * 

Aplicaciones (A) 1 0.020 ns 0.012 ns 

Error (a) 2 0.413   0.002   

Trihormonas (B) 3 10.816 ** 0.890 ** 

A*B 3 0.318 ns 0.113 * 

Error (b) 12 0.562   0.030   

Total 23   

Promedio 15.02 5.45 

CV(%) 4.99 3.18 

S 0.75 0.17 

 

En el cuadro 15, del análisis de variancia para tamaño de mazorca sin bráctea; en la 

fuente de repeticiones no existe significación estadística; es decir, que presentan 

respuestas similares y no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo y del medio ambiente; mientras que, para diámetro de 

mazorca si hubo significación estadística; debido a que, en este carácter si hubo 

influencia del medio ambiente dentro del área experimental. En la fuente del factor A 

(Momento y número de aplicaciones) para tamaño y diámetro de mazorca sin 

bráctea, no existió significación estadística, esto debido a que en esta fase de 

crecimiento no se manifiesta significativamente el resultado del número y momentos 

de aplicaciones. Para la fuente del factor B (Trihormonales) para tamaño y diámetro 

de mazorca sin bráctea si existió diferencia estadística, esto se debe a  que los 

diferentes tipos de trihormonas aplicados en el cultivo de maíz, influyen en las 

variables estudiadas, debido a las diferentes concentraciones de hormonas que 

presentan estos productos, y para la interacción AB, para tamaño de mazorca sin 

bráctea no muestran significación estadística, esto debido a que los niveles de los 

factores actuaron de manera independiente. Mientras que, para diámetro de mazorca 



 

    

52 

 

sin bráctea si existió diferencia estadística; debido a que los niveles de cada factor 

actuaron de manera dependiente. 

El promedio para tamaño de mazorca sin bráctea fue de 15.02 cm y 5.45 cm para 

diámetro de mazorca sin bráctea, con un coeficiente de variabilidad de 4.99 % para 

tamaño de mazorca, 3.18 % para diámetro de mazorca sin bráctea considerando, 

como “muy bajo”, (Osorio 2000), indicando que, dentro de cada tratamiento, estas 

variables fueron muy homogéneas. 

 

Cuadro 16. Prueba de significación de los promedios para tamaño de mazorca sin bráctea (cm) y 

diámetro de mazorca sin bráctea (cm) de los niveles del factor B (Bioestimulantes 

trihormonales) según Tukey 0.05. 

OM 

Tamaño de mazorca sin 

 bráctea (cm) 

Diámetro de mazorca sin 

 bráctea (cm) 

B X SIG B X SIG 

1 b2 ( Trigrr) 16.208 a b2(Trigrr) 5.773   a 

2 b4 (Biozyme) 16.025 a b4 (Biozyme) 5.718   a 

3 b3 (Agrocimax) 14.442     b b3 (Agrocimax) 5.367      b 

4 b1 (Testigo) 13.392     b b1 (Testigo) 4.942         c 

ALS(T)0.05 1.285 0.297 

 

Del cuadro 16, de la prueba de significación del tamaño de mazorca sin bráctea 

según Tukey del factor B; se observa que, los dos primeros niveles b2 y b4, no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas similares con 

promedio de 16.208 y 16.025 cm respectivamente, superando estadísticamente al 

nivel b3 y b1 (Testigo), que presentó un promedio de 13. 392 cm. Esta diferencia 

estadística se debe a que, estos niveles presentaron mayor concentración de 

hormonas, que actuaron de manera eficiente en el desarrollo del tamaño de mazorca. 

Y para diámetro de mazorca se observa que, los dos primeros niveles b2 y b4, no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas similares con 

promedio de 5.773 y 5.718 cm respectivamente, superando estadísticamente a los 

niveles b3 y b1(Testigo), que presentó un promedio de 4.942 cm. Esta diferencia 

estadística se debe a que, estos niveles presentaron mayor concentración de 

hormonas, que actuaron de manera eficiente en el crecimiento del diámetro de 

mazorca. Debido a la composición química de las tres hormonas y cada hormona 

determina diversas funciones para el desarrollo y producción de los granos contenido 
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de giberelinas provoca el crecimiento celular de tejidos y órganos. Las auxinas 

promueven la formación de raíces laterales y adventicias; así también como la 

formación de los frutos. Las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas 

laterales y el desarrollo de los frutos por división celular (Farmex S.A., 2015). 

 

Cuadro 17. Prueba de significación de promedios para diámetro de mazorca sin bráctea (cm) para los 

niveles de la interacción AB (Momento y número de aplicación por Bioestimulantes 

trihomonales) según Tukey 0.05   

OM 

Diámetro de mazorca sin bráctea (cm) 

Nivel X SIG 

1 a1b2 ( 60-75-90 dds con triggrr) 3 aplicaciones 5.890        a 

2 a1b4 (60-75 - 90 dds con biozyme ) 3 aplicaciones 5.870        a 

3 a2b2 (60-90 dds con triggrr) 2 aplicaciones 5.670        a  b 

4 a2b4 (60-90 dds con biozyme) 2 aplicaciones 5.570        a  b 

5 a2b3 (60-90 dds con agrocimax) 2 aplicaciones 5.500        a  b 

6 a1b3 (60-75-90 dds con agrocimax) 3 aplicaciones 5.220            b  c 

7 a2b1 ( sin aplicaciones) 4.970                c 

8 a1b1 (sin aplicaciones) 4.920                c 

ALS(T)0.05 = 0.512 

 

 

En el cuadro 17 y gráfico 9, de la prueba de significación según Tukey de los 

promedios alcanzados para diámetro de mazorca sin bráctea de las interacciones AB 

(momentos y número de aplicaciones con bioestimulantes trihormonales); se observa 

que, las primeras cinco interacciones no muestran significación estadística entre ellas 

por tener respuestas similares; sin embargo, las interacciones a1b2 ( 60-75- 90 dds 

con triggrr) y a1b4(60-75- 90 dds con Biozyme) con promedios de 5.890 y 5.870 cm 

respectivamente, ocupan los dos primeros lugares y  son iguales estadísticamente, 

pero superan estadísticamente a las tres últimas interacciones, ya que estas últimas 

presentan trihormonas de baja concentración y otras sin aplicación de hormonas; por 

lo tanto, presentan menor diámetro de mazorca. Cabe mencionar que los 

trihormonales Triggrr y Biozyme fueron eficiente con tres aplicaciones del producto. 
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Gráfico 8. Diámetro de mazorca sin bráctea (cm) por aplicación de bioestimulantes trihormonales en 

el cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

 

3.6. PESO DE MAZORCA CON BRACTEA Y SIN BRACTEA, NUMERO DE 

GRANOS POR MAZORCA Y POR HILERA. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza para peso de mazorca con bráctea (g), peso de mazorca sin bráctea (g), 

número de grano por mazorca y número de grano por hilera, aplicación de bioestimulantes 

trihormonales en el cultivo de maíz (Zea mays L.) variedad Chingasino para rendimiento de 

choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Peso de 

mazorca con 

bráctea (g) 

Peso de mazorca 

sin bráctea (g) 

Número de 

granos por 

mazorca 

Número de 

grano por 

hilera 

CM Sig CM Sig CM sig CM Sig 

Repeticiones 2 686.3 ns 777.375 ns 322.31 ns 1.803 ns 

Aplicaciones 

(A) 
1 204.2 

ns 
5,310.38 

ns 
213.55 ns 0.77 ns 

Error (a) 2 577.8   2,440.13   134.84   2.758   

Trihormonas (B) 3 20132.7 ** 19,110.38 ** 3041.34  ** 29.969 ** 

A*B 3 1313.2 ns 205.819 ns 142.9 ns 3.092 ns 

Error (b) 12 1012.5   611.972   259.6   3.63   

Total 23   

Promedio 327.92 276.63 134.3 17.55 

CV(%) 9.70 8.94 12 10.85 

S 31.82 24.74 16.11 1.91 
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Del cuadro 18, del análisis de variancia para peso de mazorca con bráctea y sin 

bráctea, número de grano por mazorca y por hilera, en la fuente de repeticiones no 

existió  significación estadística; es decir que presentan respuestas similares y no 

encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la homogeneidad del suelo; 

asimismo, para la fuente del factor A no existió significación estadística, esto debido 

a que en esta fase de desarrollo no se manifiesta significativamente el resultado del 

número de aplicaciones;  Mientras que, para la fuente del factor B si existieron 

diferencia altamente significativa, indicando que los diferentes tipos de trihormonas 

aplicados en el cultivo de maíz, influyen en las variables estudiadas, debido a las 

diferentes concentraciones de hormonas que presentan estos productos. En la fuente 

de la interacción AB no existe diferencias altamente significativas debido a que los 

niveles de cada factor actuaron independientemente. 

 

En promedio se alcanzó 327.92 g de peso de mazorca con bráctea, 276.63 g de peso 

de mazorca sin bráctea, 134.3 granos por mazorca y 17.55 granos por hilera, con un 

coeficiente de variabilidad de 9.70% para peso de mazorca con bráctea, 8.94% para 

peso de mazorca sin bráctea, 12 % para número de granos por mazorca y 10.85 % 

número de grano por hilera, considerando como “muy bajo”, (Osorio 2000), 

indicando que, dentro de cada tratamiento, estas variables fueron muy homogéneo. 

 

Cuadro 19. Prueba de significación de los promedios para peso de mazorca con bráctea (g), peso de 

mazorca sin bráctea (g), número de grano por mazorca y número de grano por hilera de 

los niveles del factor B (Bioestimulantes trihormonales) según Tukey 0.05. 

OM 

Peso de mazorca 

con bráctea (g) 

Peso de mazorca 

sin bráctea (g) 

Número de 

granos por 

mazorca 

Número de grano 

por hilera 

B X SIG B X SIG B X SIG B X SIG 

1 b2  380.5   a b2 324.67 a b2 151.9 a b4 19.38  a 

2 b4  368.3   a b4  319.17 a b4 150.3  a b b2  19.05  a 

3 b3  307.3      b b3  257.17   b b3 131.6     b b3 17.28  a b 

4 b1  255.5         c b1  205.5     c b1 103.5        c b1  14.5      b 

Sx 41.215 42.417 19.911 3.267 

b1: Testigo, b2: Triggrr, b3: Agrocimax, b4: Biozyme. 
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Del cuadro 19, de la prueba de significación según Tukey del factor B; para los 

promedios de peso de mazorca con brácteas se observa que los dos primeros niveles 

b2 y b4, no muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas 

similares con promedio de 380.5 y 368.3 g respectivamente, superando 

estadísticamente a los niveles b3 y b1 (testigo), que presentó un promedio de 255.5 g. 

Esta diferencia estadística se debe a que, los productos hormonales ayudaron en la 

obtención del peso de mazorca. Para peso de mazorca sin bráctea se observa que los 

dos primeros niveles b2 y b4, no muestran significación estadística entre ellos por 

presentar respuestas similares con promedio de 324.67 y 319.17g respectivamente, 

superando estadísticamente al tratamiento testigo, que presento un promedio de 

205.5 g. Y para número de granos por mazorca se observa que, el nivel b2 con 

promedio de 151.9 granos por mazorca supera estadísticamente al tratamiento 

testigo, que presentó un promedio de 103.5 granos por mazorca. Y para número de 

grano por hilera se observa que los dos primeros niveles b4 y b2, no muestran 

significación estadística entre ellos por presentar respuestas similares con promedio 

de 19.35 y 19.05 granos por hilera respectivamente, superando estadísticamente al 

tratamiento testigo, que presentó un promedio de 14.5 granos por hilera,  Esta 

diferencia estadística se debe a que, los productos aplicados dieron una mayor 

uniformidad en la distribución de fotosintatos, trastocándolos desde las hojas hacia 

los órganos de almacenamiento (mazorca) resultando un incremento en los 

rendimientos que estos productos hormonales ayudaron en la obtención del peso de 

mazorca, tal como lo afirma Farmex S.A. (2015). Y a su vez el mayor peso y 

número de grano por mazorca es obtenido por los trihormonales Triggrr (Auxinas: 

0.050 g/L, Giberelinas: 0.050 g/L, Citoquininas: 0.132g/L) y Biozyme (Auxinas: 

0.083 g/L, Giberelinas: 0.031 g/L, Citoquininas: 0.031 g/L), en la cual estas cumplen 

importantes funciones en distintas etapas fenológicas del cultivo en estudio, en donde 

las auxinas participan en la respuesta fototrópica de las plantas, la formación de 

raíces adventicias, la elongación de tallos y raíces. Y las giberelinas desarrollan o 

estimulan la floración y elongación de los brotes y de los tallos del mismo modo 

movilizan las reservas en las semillas, mientras que la citoquinina estimula la 

división celular y la formación de nuevos brotes, asimismo movilizan los nutrientes 

hacia las hojas y los órganos de reserva, tal como lo menciona (Universidad de 

Belgrano, 2013). 
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3.7. RENDIMIENTO DE MAZORCA CON BRACTEA Y SIN BRACTEA (t.ha
-1

). 

 

Cuadro 20. Análisis de varianza para rendimiento de mazorca con bráctea y sin bráctea (t.ha
-1

), 

aplicación de los bioestimulantes trihormonales en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

variedad Chingasino para rendimiento de choclo. 

F. de V. GL 

Valores calculados del CM 

Rendimiento de mazorca 

con bráctea (t.ha
-1

) 

Rendimiento de mazorca 

sin bráctea(t.ha
-1

) 

CM Sig CM Sig 

Repeticiones 2 2.173017 ns 2.812704 ns 

Aplicaciones (A) 1 0.000038 ns 23.030004 ns 

Error (a) 2 5.2242   9.382054   

Trihormonas (B) 3 221.634549 ** 192.6538 ** 

A*B 3 8.403215 ns 8.403215 ns 

Error (b) 12 4.894219   3.704268   

Total 23   

Promedio 24.77 20.92 

CV(%) 8.93 9.2 

S 2.21 1.92 

 

Del cuadro 20, del análisis de variancia para rendimiento de mazorca con bráctea y 

sin bráctea (t.ha
-1

) en la fuente de repeticiones no existe significación  estadística; es 

decir que son homogéneas no encontrándose diferencia entre ellos, esto se debe a la 

homogeneidad del suelo, consecuentemente los caracteres en estudio no presentaron 

diferencias. En la fuente del factor A (Momento y número de aplicaciones) no existió 

significación estadística, esto debido a que en esta fase de crecimiento no se 

manifiesta significativamente el resultado del número de aplicaciones; Mientras que, 

para la fuente del factor B, si existe diferencia altamente significativa, esto debido a 

que los diferentes tipos de trihormonales presentan concentraciones diferentes de 

hormonas (auxina, citoquinina y giberelina) influenciado en los procesos fisiológicos 

de la planta de maíz dando como resultados mayor acumulación de fotosintatos en el 

periodo vegetativo y cada hormona influyen de manera distinta, y para la interacción 

AB no existe significación estadística debido a que los niveles de cada factor 

actuaron independientemente en esta variable estudiada. 

 

En promedio se alcanzó 24.77 (t.ha
-1

) de rendimiento de  mazorca con bráctea, 20.92 

(t.ha
-1 

) de rendimiento de mazorca sin bráctea y con un coeficiente de variabilidad 
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de 8.93% para rendimiento de mazorca con bráctea, 9.2% para rendimiento de 

mazorca sin bráctea, considerando como “muy bajo”, (Osorio 2000), indicando que, 

dentro de cada tratamiento, estas variables fueron muy homogéneas. 

 

Cuadro 21. Prueba de significación de los promedios para rendimiento de mazorca con bráctea y sin 

bráctea (t.ha
-1

), de los niveles del factor B (Bioestimulantes trihormonales) según Tukey 

0.05. 

OM 

Rendimiento de mazorca con 

bráctea (t.ha
-1

) 

Rendimiento de mazorca sin 

bráctea(t.ha
-1

) 

B   X Sig. B    X Sig. 

1 b2 ( Trigrr) 29.837   a b2(Trigrr) 25.455   a 

2 b4 (Biozyme) 28.777   a b4 (Biozyme) 24.933   a 

3 b3 (Agrocimax) 23.95      b b3 (Agrocimax) 20.055      b 

4 b1 (Testigo) 16.498         c b1 (Testigo) 13.245         c 

ALS(T)0.05 3.79 3.3 

 

Del cuadro 21, de la prueba de significación según Tukey del factor B; del 

rendimiento de mazorca con bráctea se observa que, los dos primeros niveles b2 y 

b4, no muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas 

similares con promedio de 29.84 y 28.78 (t.ha
-1

) respectivamente, superando 

estadísticamente al tratamiento testigo (b1), que presentó un promedio de 16.50 (t.ha
-

1
). Esta diferencia estadística se debe a que, los productos hormonales ayudaron en el 

desarrollo de los caracteres morfológicos en la fase de crecimiento, reproducción y 

desarrollo del cultivo de maíz. Y para rendimiento de mazorca con bráctea se 

observa que, los dos primeros niveles b2 y b4, no muestran significación estadística 

entre ellos por presentar respuestas similares con promedio de 25.46 y 24.93 (t.ha
-1

) 

respectivamente, superando estadísticamente al tratamiento testigo (b1), que presentó 

un promedio de 13.25 (t.ha
-1

). Esta diferencia estadística se debe a que, los productos 

aplicados dieron una mayor uniformidad en la distribución de fotosintatos, 

trastocándolos desde las hojas hacia los órganos de almacenamiento (mazorca) 

resultando un incremento en los rendimientos. 

Estas diferencias de rendimientos obtenidos en este trabajo fueron muy variadas 

estadísticamente con el nivel b1 (testigo) las cuales no fueron aplicados con ningún 

bioestimulantes trihormonales sumado a ello fueron afectados con los factores 

climáticos adverso (helada) donde en los meses de setiembre la temperatura 



 

    

59 

 

descendió -0.2°C y en el mes de noviembre la temperatura descendió 1°C y en 

consecuencia de estas mermo la producción, debido a que en la planta los niveles de 

las hormonas vegetales menoraron en respuesta al estrés biótico o abiótico, porque en 

si las hormonas vegetales tienen que estar presentes en diferentes niveles en los 

diferentes estados de desarrollo en el ciclo de la planta. “Estas deben estar 

disponibles en suficientes cantidades en todo el ciclo de vida de la planta para 

maximizar la expresión genética”, tal como lo menciona Stoller (2015). Mientras 

que, con la aplicación de los trihormonales se obtuvieron el mayor rendimiento, esta 

diferencia de rendimiento se debe principalmente el Triggrr presenta mayor 

concentración de citoquininas (0.132 g/L), giberelina (0.05 g/L) y auxinas (0.05 g/L) 

el cual supera a agrocimax que presenta una concentración de citoquinina (0.08 g/L), 

giberelinas (0.031 g/L) y auxinas (0.031 g/L). Considerando que las citocininas en 

plantas están relacionados principalmente en la capacidad de estimular la división y 

la diferenciación celular junto a otros reguladores de crecimiento (auxinas), 

provocando dominancia apical con el crecimiento de yemas axilares y brotes 

adventicios que son las hormonas claves para inducir la formación (hojas, raíces, 

medula, cotiledones). asimismo, uno de los efectos de las citocininas es retardar la 

senescencia de las hojas, promoviendo a que permanezcan más tiempo verdes por su 

mayor contenido de clorofila. Permiten también el, “desarrollo de cloroplastos (con 

formación de granas) en oscuridad, reemplazando parcialmente la demanda de luz. 

Una mayor permanencia de clorofilas activas implica para la hoja y la planta la 

conservación de la síntesis de proteínas y consiguiente transcripción de varios genes. 

Esto se ha demostrado con la expresión de varias bandas de proteínas que no son 

visualizadas cuando el tejido envejece”, tal como mencionan Jordan & Casaretto 

(2006). Y por último las giberelinas influyen en un elevado número de procesos 

fisiológicos de la estructura de las plantas. En el crecimiento de los tallos, la inducir a 

la floración y la estimulación de la síntesis de a-amilasa en las semillas de los 

cereales. “La longitud del tallo se ve afectada por las giberelinas a través del aumento 

de tamaño de los entrenudos. Esto se constata claramente en los tallos jóvenes. Estos 

importantes efectos estimuladores del crecimiento son el resultado de un 

alargamiento celular, unido a una aceleración en el ritmo de las divisiones celulares”. 

(Arrondo, 1987).   
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IV.  CONCLUSIONES 

 

1. Los bioestimulantes trihormonales Triggrr aplicados al experimento muestran 

eficacia en el carácter de rendimiento de mazorca variedad Chingasino con bráctea 

y sin bráctea con promedio de 29.84 y 25.46 t.ha
-1

 respectivamente y Biozyme con 

promedio de 28.78 y 24.933 t.ha
-1

  respectivamente, superando significativamente 

al testigo con 16.50 t.ha
-1

 y 13.25 t.ha
-1

  de promedio,  en ello respaldado por sus 

efectos en el número de planta por hectárea con promedio de 78 385 y 78 125.  

 

2. En número de aplicaciones de los Bioestimulantes trihormonales para el 

rendimiento de choclo variedad Chingasino no hubo eficiencia con 3 aplicaciones 

(60-75-90 dds) y 2 aplicaciones (60-90 dds); sin embargo, resultaron significativo 

para los variables longitud de hoja, ancho de hoja y peso de 250 granos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar con los resultados obtenidos del experimento realizado, recomendando a 

los productores del valle de Mantaro, aplicar los bioestimulantes trihormonales el 

cual dieron un resultado favorable. 

 

 Realizar   ensayos similares con los mismos bioestimulantes trihormonales, esta vez   

haciendo los tratamientos desde la semilla de maíz. 
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ANEXO  1: Rendimiento de choclo con brácteas en toneladas por hectárea. 

 
 

ANEXO 2: Rendimiento de choclo con brácteas en toneladas por hectárea.

 
 

ANEXO 3: promedio longitud de mazorca sin bráctea (cm) 

 
 

 

ANEXO 5: Diámetro de la mazorca sin brácteas (cm) 

  

ANEXO 6: Peso de 250 granos expresado en gramos. 

 
 

 

 

ANEXO 7: Altura de la planta (m) 

 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 18.75 30.52 25.00 30.08 17.25 25.82 24.22 29.69

II 14.09 29.69 19.69 30.86 16.71 30.94 27.52 23.91

III 15.00 31.33 23.05 29.14 17.19 30.72 24.22 28.98

promedio 15.95 30.51 22.58 30.03 17.05 29.16 25.32 27.53

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 15.63 25.50 21.09 27.34 14.00 21.97 20.31 25.00

II 11.23 27.03 23.91 26.95 12.67 24.61 15.57 20.00

III 11.88 27.89 19.14 25.23 14.06 25.73 20.31 25.08

promedio 12.91 26.81 21.38 26.51 13.58 24.10 18.73 23.36

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 13.30 17.35 14.55 15.80 13.55 15.40 13.80 16.55

II 13.60 15.50 14.35 16.55 13.70 15.85 14.90 14.75

III 12.45 15.75 14.85 16.50 13.75 17.40 14.20 16.00

promedio 13.12 16.20 14.58 16.28 13.67 16.22 14.30 15.77

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 5.00 5.97 5.45 5.96 5.40 5.65 5.50 5.70

II 4.90 5.70 5.10 5.75 4.60 5.70 5.60 5.40

III 4.85 6.00 5.10 5.90 4.90 5.65 5.40 5.60

promedio 4.92 5.89 5.22 5.87 4.97 5.67 5.50 5.57

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 285.00 410.00 310.00 405.00 270.00 305.00 297.00 350.00

II 280.00 400.00 305.00 390.00 260.00 310.00 300.00 345.00

III 280.00 350.00 310.00 400.00 275.00 315.00 300.00 348.00

promedio 281.67 386.67 308.33 398.33 268.33 310.00 299.00 347.67

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 2.02 2.08 2.00 2.10 1.82 2.06 1.94 2.16

II 1.85 2.07 1.97 2.13 1.82 2.08 1.96 2.10

III 1.85 2.11 1.96 2.10 1.84 2.07 1.99 2.12

promedio 1.91 2.09 1.98 2.11 1.83 2.07 1.96 2.13

A1 A2
BLOQUES



 

    

68 

 

 

ANEXO 8: Altura de mazorca(cm) 

 
 

 

ANEXO 9: Numero de grano por mazorca 

 
 

 

ANEXO 10: Numero de grano por hilera. 

 

 
 

 

ANEXO 11: Longitud de grano (cm). 

 

 
 

 

ANEXO 12: Ancho de grano (cm). 

 
 

 

 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 63.70 69.50 66.45 67.11 53.11 73.00 65.75 70.80

II 60.85 69.80 65.45 67.20 59.00 73.80 66.15 69.10

III 69.90 69.20 64.95 66.20 59.50 72.35 68.85 69.80

promedio 64.82 69.50 65.62 66.84 57.20 73.05 66.92 69.90

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 116.20 153.50 154.40 144.00 129.99 141.20 123.80 169.90

II 91.90 142.10 117.30 142.00 78.10 172.00 146.80 156.80

III 102.30 134.40 129.30 148.40 102.40 168.00 117.90 140.50

promedios 103.47 143.33 133.67 144.80 103.50 160.40 129.50 155.73

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 17.20 19.40 19.30 18.30 16.50 17.80 15.10 21.20

II 12.50 17.40 16.90 19.30 11.50 21.50 19.20 19.60

III 14.20 17.20 17.50 19.30 15.10 21.00 15.70 18.60

promedio 14.63 18.00 17.90 18.97 14.37 20.10 16.67 19.80

A2
BLOQUES

A1

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 1.22 1.42 1.33 1.40 1.23 1.37 1.31 1.41

II 1.21 1.39 1.35 1.43 1.22 1.38 1.35 1.39

III 1.19 1.51 1.34 1.39 1.26 1.37 1.29 1.42

promedio 1.21 1.44 1.34 1.41 1.24 1.37 1.32 1.41

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 1.33 1.40 1.29 1.44 1.26 1.40 1.36 1.43

II 1.31 1.45 1.31 1.45 1.28 1.39 1.33 1.44

III 1.38 1.47 1.39 1.46 1.23 1.40 1.38 1.41

promedio 1.34 1.44 1.33 1.45 1.26 1.40 1.36 1.43

BLOQUES
A1 A2
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ANEXO 13: Espesor de grano (cm). 

 
 

 

ANEXO 14: Longitud de hoja (cm). 

 
 

 

ANEXO 15: Numero de hojas por planta de maíz. 

 

 

 

ANEXO 16: Ancho de hoja (cm). 

 

ANEXO 17: Diámetro de caña (cm) 

 

  

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 0.53 0.66 0.62 0.60 0.56 0.53 0.60 0.66

II 0.49 0.69 0.61 0.62 0.58 0.60 0.58 0.59

III 0.55 0.67 0.59 0.59 0.58 0.59 0.59 0.64

promedio 0.52 0.67 0.61 0.60 0.57 0.57 0.59 0.63

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 61.30 68.60 65.60 66.60 54.30 65.50 63.80 66.10

II 60.00 69.60 65.40 66.40 55.20 66.30 64.10 65.60

III 59.80 67.70 65.00 65.40 55.00 65.60 63.10 64.00

promedio 60.37 68.63 65.33 66.13 54.83 65.80 63.67 65.23

A1 A2
BLOQUES

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 11.00 12.50 11.70 12.60 10.80 12.40 11.60 12.05

II 10.20 13.10 12.10 12.40 10.60 13.10 11.80 12.15

III 10.30 12.40 11.90 12.40 10.80 12.40 12.10 12.00

promedios 10.50 12.67 11.90 12.47 10.73 12.63 11.83 12.07

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 1.87 2.05 1.68 1.73 1.45 1.72 1.67 1.70

II 1.54 2.01 1.65 1.71 1.44 1.77 1.68 1.65

III 1.56 1.96 1.60 1.64 1.70 1.58 1.99 1.61

promedio 1.66 2.01 1.64 1.69 1.53 1.69 1.78 1.65

BLOQUES
A1 A2

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 6.52 7.25 6.91 7.14 6.26 6.93 6.73 7.03

II 6.35 7.30 6.96 7.36 6.41 7.07 6.84 7.18

III 6.42 7.25 6.91 7.21 6.29 6.97 6.71 7.13

promedio 6.43 7.27 6.93 7.24 6.32 6.99 6.76 7.11

BLOQUES
A1 A2
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ANEXO 18: Número de plantas por hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

I 62500.00 79687.50 78125.00 78125.00 65104.17 77083.33 78125.00 78125.00

II 57291.00 78125.00 78125.00 78125.00 80729.17 78125.00 77083.00 78125.00

III 62500.00 78125.00 78125.00 78125.00 62500.00 79166.67 78125.00 78125.00

promedio 60763.67 78645.83 78125.00 78125.00 69444.45 78125.00 77777.67 78125.00

BLOQUES
A1 A2
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Evidencias fotográficas 

 

 

 
               Figura 1: Trazado y marcado del campo experimental. 

 

 
 

 
                   Figura 2: Midiendo distanciamientos entre plantas. 
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Figura 3:  Aplicando los bioestimulantes trihomonales a los 60 dds en la fecha de 05/11/16 

 

Figura 4: Campo afectado por helada en la fecha de 11/11/18 
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Figura 5: Plantas en recuperacion despues de la helada. 

 

 

         
Figura 6: Segunda aplicación de los bioestimulantes trihomonales a los 75 dds 20/11718 
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     Figura 7: Tercera aplicación de los bioestimulantes trihomonales a los 90 dds 05/12718 

         
    Figura 8: Evaluando altura de planta 
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Figura 9: Pleno desarrollo de flor femenina y masculina. 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Evaluando diametro caña y mazorca lista para cosecha en choclo. 
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Figura 11: Mazorcas cosechadas. 

 

 
 

Figura 12: Mazorcas con aplicaciones de triggrr y biozyme. 
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      Figura 13: Mazorcas con aplicaciones de Agrocimax y testigo. 

 

 

     Figura 14: Mazorcas con aplicaciones de Triggrr. 
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          Figura 15: Mazorcas  sin aplicaciones (Testigo) 

 

 

 

 
Figura 16: Peso de 250 granos expresados en gramos 

 


