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RESUMEN 

COMPARACION DE CINCO CICLOS DE SELECCIÓN EN DOS 

COMPUESTOS RACIALES DE MAIZ (Zea mays L.) SAN GERONIMO Y 

HUANCAVELICANO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la campaña 2012 -

2013 en la Estación Experimental Santa Ana del Instituto Nacional de 

Investigación Agraria INIA-Huancayo, teniendo los siguientes objetivos: a) 

Estimar la magnitud de cambio de las características cuantitativas 

producidas al cuarto ciclo de selección en las dos razas de maíz en estudio. 

b) Determinar los ciclos de selección que presenten incremento de 

rendimiento y caracteres de importancia agronómica en las dos razas de 

maíz en estudio. El material genético en estudio estuvo conformado por dos 

compuestos raciales: San Gerónimo y Huancavelicano, cada compuesto con 

cinco ciclos de selección (CO, C1, C2, C3 y C4); los ciclos fueron distribuidos 

bajo un diseño de bloques completamente randomizados con 4 y 6 

repeticiones de Huancavelicano y San Gerónimo respectivamente, con 5 

tratamientos cada uno. Las variables registradas fueron: porcentaje de 

emergencia, días a floración masculina y femenina, altura de planta, altura de 

mazorca, relación de altura mazorca/planta, mazorcas por planta, longitud, 

ancho y espesor de grano, peso de mil semillas, rendimiento de grano por 

parcela. Para determinar la significación estadística se utilizó la prueba de 

Tukey al 5 % de probabilidad. La Ganancia para el compuesto racial San 

Gerónimo según los coeficientes de regresión; para precocidad son -1,12 y-

0,85 días masculina y femenina respectivamente; así mismo fue para la 

población Huancavelicano, expresa una pendiente negativa -0,88 y -0,75 días 

respectivamente; para el número de mazorcas para la población San 

Gerónimo es positiva 0,012 mazorcas/planta; sin embargo, en la población 

Huancavelicano fue negativa -0,004; para longitud, ancho y espesor de grano 

en la población San Gerónimo son 0,024; 0,018 y -0,006 respectivamente, 

mientras en la población Huancavelicano fueron -0,02; -0,019 y -0,018 cm. 

de longitud, ancho y espesor de grano respectivamente; para peso de 1000 



granos en la población San Gerónimo, se estima una disminución de 0,0087 

kg; así mismo en la población Huancavelicano; se estima una disminución de 

0,014 kg; para el rendimiento de grano por parcela según el coeficiente de 

regresión tanto para la población San Gerónimo como Huancavelicano son 

positivas con 521,81 y 275,27 kg/ha., respectivamente. Además se 

determina que al cuarto ciclo de selección en el compuesto San Gerónimo 

presentan incrementos favorables a la selección en los caracteres: 

precocidad en días a floración masculina y femenina; mazorcas por planta, 

longitud y ancho de grano, peso de mazorcas por parcela a madurez 

fisiológica y el rendimiento de grano; en caso del compuesto Huancavelicano 

presentan respuestas favorables a la selección en precocidad en días a 

floración masculina y femenina; altura de mazorca, mazorcas por planta, peso 

de mazorcas por parcela a la madurez fisiológica, y rendimiento de grano por 

parcela. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el maíz es de gran importancia económica después de la papa a nivel 

mundial y es uno de los principales alimentos de los habitantes de la sierra del 

Perú. El Perú es uno de los centros que posee mayor diversidad de tipos de maíz 

en el mundo. Se han clasificado y descrito más de 51 razas que involucran 

aproximadamente más de 3000 colecciones obtenidas en diferentes localidades 

y ambientes. En nuestro país el rendimiento promedio nacional de maíz amiláceo 

es bajo llegando a 1 ,3 toneladas por hectárea, su producción no está de acuerdo 

a la demanda; posiblemente debido a factores tales como: uso de semilla, 

sanidad, productividad, ciclo vegetativo muy largo (días); de aquí la necesidad 

de encontrar maíces con mayor rendimiento, de menor periodo vegetativo con 

una altura de planta y mazorca; capaz de suplir la necesidad alimentaria. Es así 

que el programa de maíz del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), 

Huancayo, desarrolló colectas de germoplasma de maíz del ámbito de Junín, 

Huancavelica y Ayacucho, los cuales han sido agrupados en sus respectivas 

razas para posteriormente recombinar y formar los compuestos raciales San 

Gerónimo y Huancavelicano, se seleccionaron 5 ciclos de selección probadas en 

"Santa Ana", INIA-Huancayo durante cuatro campañas agrícolas: 2003-

2004(Co), 2006-2007(C1), 2007-2008(C2), 2008-2009(C3) y 2009-201 O(C4). 

El trabajo de investigación tuvo los siguientes objetivos: 

1. Estimar la magnitud de cambio de las características cuantitativas 

producidas al cuarto ciclo de selección en las dos razas maíz en estudio. 

2. Determinar los ciclos de selección que presenten incremento de 

rendimiento y caracteres de importancia agronómica en las dos razas de 

maíz en estudio. 



1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. MAÍZ (Zea mays. L.) 

La Clasificación Taxonómica según Terán (2008). 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombres Comunes: Maíz, morochillo, maíz duro amarillo. 

Nombre científico: Zea mays L. 

1.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

CAZCO (2006), dice "El origen geográfico del maíz no se conoce con 

exactitud aunque existen evidencias que lo sitúan en México con anterioridad 

al año 5000 A.C. Tiene una amplia distribución geográfica se encuentra 

desde las regiones este y sur este de EE.UU., América Central y del Sur. 

AQUINO (201 O) indica que, el origen del maíz (Zea mays subsp. mays L.) ha 

sido objeto de numerosos trabajos, con base en los cuales se han sugerido 

varios sitios de origen que van desde el Sur de México, Centro América, 

valles altos del Perú, Ecuador y Bolivia. 



1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

MANRJQUE (1997) menciona que, el maíz amiláceo, Zea mays L. amilácea 

St. (floury o softcorn), es caracterizado por presentar granos con 

endospermo blanco o variegado, suave amiláceo. 

Según CANTERA et. al. (2009), el Zea mays L. es una planta anual, 

monoica; sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la 

misma planta, con un tallo erguido, rígido y solido; el tallo se compone una 

epidermis exterior, impermeable y transparente, una pared por donde 

circulan las sustancias alimenticias y una médula del tejido esponjoso y 

blanco donde almacena reservas alimenticias, en especial azucares. Las 

hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo, del cual 

también nacen las espigas o mazorcas. La mazorca consiste en un tronco, 

tusa u elote que está cubierta por filas de granos, la parte comestible de la 

planta. La raíz: el maíz tiene un sistema radicular bien definido: al germinar 

emergen las raíces embrionarias, que nacen en el primer nudo, las raíces 

permanentes nacen el segundo nudo y las raíces adventicias emergen de 

los nudos basales. Las flores son unisexuales, con diferencias muy notorias 

entre la masculina y la femenina. La flor masculina, productores de polen, 

está la parte terminal de la planta llamada panoja, panícula o espiga, se 

estima que una espiguita tiene entre 1 O y 25 millones de granos de polen, 

las flores femeninas (pistilos) emergen de la tusa, que se hallan insertada 

en la parte intermedia del tallo, estas contienen un ovario, ovulo y un estilo 

muy largo (pelo del choclo), además está cubierta de brácteas que cubrirán 

la futura mazorca. 

1.4. IMPORTANCIA Y PRODUCCION EN LA SIERRA DEL PERU 

AQUINO (2010), indica que, el maíz (Zea mays L.) es el cereal más 

ampliamente distribuido a nivel mundial y ocupa el 1 o lugar en cuanto al 

volumen de producción mundial de 604 millones de toneladas, siendo USA 

el primer productor (40% producción mundial). 



MANRIQUE (1997) reporta que, el Perú es un país en que la agricultura es 

difícil donde el maíz se cultiva en las tres regiones. En todos los lugares 

donde la temperatura y la disponibilidad de agua permitan su normal 

crecimiento. La región sierra formada por las cordilleras occidental central 

y oriental de los andes ostenta un área cultivada de 1 250 000 ha. de las 

cuales 188056 ha son dedicadas al cultivo de maíz. 

El mayor número de unidades agropecuarias están ubicadas en la Sierra 

con el 63,9%, le sigue la Selva con 20,3% y finalmente la Costa con 15,8%. 

Los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2012, nos muestran que 

el departamento de Junín posee el6,3% de la superficie agropecuaria total 

nacional, es decir de cada 100 hectáreas 6 están ubicadas en el 

departamento de Junín, la superficie agrícola que conduce cada productor 

agropecuario en promedio del departamento de Junín es de 3,6 ha.,(343 

967 hectáreas con cultivos) de los cuales destacan el café que constituye 

el 31,4% del total de superficie, papa el 13, 7%, cacao 6,0%, maíz amiláceo 

(15 780,5 ha.) 4,6%, pasto 4,2%, plátano 3,5%, naranjo 2,9% y Maíz choclo 

(7 372,6 ha.) 2,1%.(FUENTE: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 

2012). 

1.5. MEJORAMIENTO GENETICO EN PLANTAS ALOGAMAS 

CAICEDO (2001), cita a Chávez, (1995) quien dice que las plantas 

alógamas son muy heterocigotas debido a la forma de polinización. En 

consecuencia, rara vez se utilizan de manera individual para constituir una 

nueva variedad, ya que la segregación y la polinización cruzada dificultan 

la conservación del progenitor. Por esta razón, los métodos de 

mejoramiento de estas especies difieren de los empleados en plantas 

autógamas. 

MARMOLEJO (2009), en plantas alógamas la cantidad de características 

homocigotos es grande lo que determinara una gran segregación y 

recombinación de características, en la práctica se puede considerar a cada 

planta un híbrido diferente de las otras plantas. En este tipo de plantas los 
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métodos de selección deben ser más complejos y deben repartirse durante 

varias generaciones. 

Según MARQUEZ (1985) el objetivo del mejoramiento genético es el de 

introducir diversidad genética consistiendo esto en escoger dentro de una 

población, a los individuos que ofrecen las mejores características logrando 

una evolución acelerada de dicha población en selección. Para esto, es 

necesario que exista variación no solo fenotípica sino también genética. 

CHÁVEZ, (1995) manifiesta que, el mejoramiento poblacional consiste en 

formar nuevas poblaciones en donde se incrementa la medida de 

rendimiento después de cada ciclo de selección, y que dicho incremento se 

debe a que los individuos seleccionados, poseen genes superiores, que al 

recombinarse al azar producen nuevos genotipos de mayor producción, por 

tanto se espera que la población sea más productiva en promedio que la 

anterior. 

1.6. LA SELECCIÓN EN MAIZ. 

La selección es el método más antiguo de mejoramiento y producción de 

nuevas variedades. Debemos distinguir, de cualquier manera, entre 

selección natural, ejercida por la naturaleza a lo largo del tiempo y selección 

artificial, ejercida por el hombre con un objetivo determinado. Los métodos 

de selección que el hombre utiliza para la producción de nuevas variedades 

son variados pero los podemos resumir en dos: Selección masal y 

selección de líneas puras (LIBROGEN, 2004). 

MARMOLEJO (2009), uno de los principales métodos para el mejoramiento 

de las especies de fecundación cruzada es la Selección, consiste en 

escoger dentro de una población a los individuos o grupos de individuos 

que presentan en su máxima expresión el carácter por mejorar. Los 

principios básicos son que la selección es efectiva solo sobre las 

diferencias de características heredables y no crea variabilidad, sino que 

actúa favorablemente sólo sobre la ya existente. 
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HALLAUER Y MIRANDA (1988), desde el punto de vista del mejoramiento 

genético, la selección se basa en escoger los individuos que presentan las 

características deseados por el mejorador. 

CAICEDO (2001), et al., indica que la selección es el proceso por el cual 

aparentemente genes no deseados o combinaciones de genes son 

eliminados de una población. La selección es un proceso de reproducción 

diferencial de genotipos, mediante el cual, solo se permite la producción de 

descendencia a aquellos individuos que presenten características 

deseables. 

PALIWAL (1981) menciona que, el objetivo primario del mejoramiento de 

las poblaciones por medio de selección recurrente es el de mejorar las 

poblaciones de maíz en forma gradual y continua descartando las 

fracciones más pobres en cada ciclo, las plantas en la fracción superior se 

cruzan entre ellas para producir una nueva generación para el ciclo 

siguiente de selección. 

a) Caracteres cuantitativos 

Son aquellos determinados por poligenes, por lo que el efecto individual 

de cada gen es pequeño en comparación al efecto total, siendo 

altamente influenciado por el medio ambiente y que como 

consecuencia de todo lo anterior su manifestación fenotípica ofrece una 

variación continua que generalmente se ajusta a la distribución normal 

estadística. Esto se denomina herencia multifactorial (MARQUEZ, 

1985). 

VEGA, (1988) afirma que, la selección de caracteres cuantitativos está 

estrechamente ligada a la heredabilidad del carácter a mejorar, y el 

progreso que puede lograrse a través de la selección depende de la 

disponibilidad de suficiente variabilidad genética de tipo aditivo. 
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DE lA LOMA, (1985) señala que; el mejoramiento de un genotipo de 

maíz es con el objetivo de incrementar un carácter cuantitativo, como 

por ejemplo el rendimiento, se dificulta por cuanto la selección de 

individuos no puede hacerse por observación fenotípica únicamente, 

ya que un aspecto vigoroso o una gran altura de planta no garantizan 

en todos los casos altos rendimientos. 

Según CHÁVEZ (1995), los métodos de selección se divide en: 

Fenotípica, cuando la selección se basa en el fenotipo de la planta 

(selección masal) y Genotipo cuando las plantas se seleccionan en 

base al comportamiento de su progenie (selección de familia de Medios 

Hermanos, Hermanos Completos, progenies autofecundadas, etc.). 

b) Familias de Medios Hermanos (FMH) 

Son los que solo tienen un padre común. Las semillas recogidas en las 

plantas seleccionadas constituyen pues de medios hermanos 

(CUBERO, 1999). 

Una de las ventajas del uso de la selección de medios hermanos es 

que, en cada ciclo de selección, se pueden obtener estimados de la 

variancia genética aditiva y de la heredabilidad de los caracteres bajo 

selección (citados por CAICEDO, 2001). 

1.7 SELECCIÓN DEL MÉTODO MAZORCA POR HILERA. 

El método de selección mazorca-hilera-modificada fue propuesto por 

LONNQUIST en 1964, quien modificó el método convencional de mazorca

hilera que se aplicaba en maíz, porque era ineficiente para mejorar 

características cuantitativas y de gran complejidad como el rendimiento. El 

método es una combinación de selección entre y dentro de familias de 

medios hermanos que permite seleccionar varios caracteres a la vez. 

SMITH, et al., (1957), informa sobre los efectos de la selección mazorca 

por hilera en varias características de la planta, incluyendo altura de planta 

18 



y de mazorca. Para el efecto fueron seleccionadas 24 para el grupo 

mazorcas aftas y similar número para fas bajas, todas sembradas en dos 

parcelas contiguas. Entre progenies el primer criterio de selección fue 

producción y el segundo altura de mazorca al final de un periodo de 6 años 

el linaje mazorca alta tuvo aproximadamente la mazorca 2 veces más alta 

que del otro linaje. También se notó una estrecha relación entre la altura de 

planta y mazorca, características ligada con el tiempo de floración. 

VILLENA y JOHNSON (1972), seleccionaron plantas durante varios ciclos 

entre y dentro de familias de hermanos completos para reducir el tamaño 

de la planta en tres poblaciones de maíz tropical, y concluyeron que al 

disminuir la altura se acortaron Jos días a floración sin que la planta pierda 

su capacidad de rendimiento. 

LONQUIST (1969), usando el método mazorca por hilera para el 

incremento del rendimiento, mostrando que después de 4 generaciones de 

selección, este fue más efectivo que la selección masa!. Utilizaron la 

variedad de polinización libre "Hays Gofden", obteniendo un aumento del 

rendimiento de 9,44% por ciclo. 

SEVILLA et al.;(1975), en siete generaciones de selección mazorca por 

hilera, trabajando con la variedad "Cuzco Gigante" y el compuesto PMC 

561, formado por variedades blancas, harinosas y semiduras de la sierra 

del Perú; logró incrementos en el rendimiento del más de 9% por 

generación, especialmente en el PMC-561". 

GAMARRA (2004), señala que, el mejoramiento del maíz se basa en la 

selección dentro de poblaciones, la selección mazorca-hilera se usa ahora 

más frecuentemente para el mejoramiento de las variedades nativas y 

locales. Las variedades mejoradas deben ser de alto rendimiento, estables, 

precoces, tolerantes al frio, resistentes a enfermedades, adaptadas a las 

limitaciones que caracteriza la agricultura de la sierra y además deben de 

mantener fas características de mazorca y grano de las variedades nativas. 

Por eso es necesario seleccionar para varias características a la vez. Eso 
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limita la selección porque reduce la intensidad de selección para los 

caracteres principales. 

1.8 ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE MAÍZ 

Según LLANOS (1984), expresa que un tiempo cálido en el momento de 

siembra, hace posible el nacimiento rápido de la planta con mejores 

posibilidades de desarrollo y elevados rendimientos finales. También en las 

últimas semanas de ciclo, las temperaturas cálidas resultan beneficiosas, 

pues proporcinan una rápida maduración de grano. 

Sin embargo, BERGER (1967) indica que, gracias a la existencia de 

diferentes tipos de maíz y a su gran adaptabilidad el cultivo se ha extendido 

en una amplia diversidad de condiciones climáticas. Además, se considera 

que una población ampliamente adaptada se puede utilizar como progenitor 

para transmitir una característica seleccionada a otras poblaciones y dar 

mayor estabilidad de rendimiento en climas con temperaturas fluctuantes. 

GONZALES et. al; (2009) la expresión de todo individuo no solo depende 

de su genotipo sino también del ambiente en que se desarrolla. 

MÁRQUEZ (1985), indica que la interacción genotipo-ambiente durante la 

selección es un factor importante que al ser contrarrestado ayuda a sobre 

pasar los topes de rendimiento. 

1.9 REQUERIMIENTOS ECOLÓGICOS. 

Para ROBLES (1986), el maíz se cultiva con buenos rendimientos desde el 

nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m. disminuyendo con altitudes mayores 

a 3000, la temperatura media óptima para el maíz es de 25 a 30°C, son 

imprescindibles un mínimo de 1 O oc para la siembra y unos 15 oc para la 

germinación y no menos de 18°C para la floración, aunque la temperatura 

ideal durante la fase de crecimiento está comprendida entre los 24 y los 

30°C. Los requerimientos óptimos de humedad son diferentes, si se 
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consideran variedades precoces o tardías bajo condiciones de temporal y 

con variedades adaptadas se pueden obtener buenos rendimientos con 

500 mm., de precipitación pluvial. En cuanto al fotoperiodo, el maíz es 

insensible, debido a que se adapta a regiones de fotoperiodos cortos, 

neutros o largos, indicando que los mayores rendimientos se obtienen de 

11 a 14 horas luz. Igualmente el maíz prospera en diferentes tipos de suelo, 

sin embargo son mejores los suelos con textura franca. 

OCHSE, et ~1.; (1991) sostiene que el maíz es una planta tropical que no 

resiste las heladas, pudiendo llegar a su madurez si la temperatura 

promedio es de 24 oc, durante su ciclo vegetativo, opina que también el 

maíz se puede producir casi en cualquier tipo de suelo, excepto en arcillas 

pesadas, siempre que no exista un mal drenaje, sin embargo los mejores 

resultados se obtienen en suelos profundos, fértiles y bien drenados. 

De acuerdo con JUGENHEIMER (1959), la distribución de lluvia escasa o 

mala afecta adversamente al rendimiento. El calor y la sequía durante el 

periodo de polinización a menudo causa la desecación del tejido foliar y la 

formación deficiente de semilla. 

1.10 FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO DEL MAÍZ. 

De acuerdo con UHART et. al. Citados por VIDAL, el peso de grano puede 

llegar a variar hasta un 30-35% debido a factores de estrés durante el 

llenado. El estrés producido en floración puede afectar no solo el número 

de granos por unidad de superficie sino también el periodo de llenado de 

los mismos. 

LLANOS (1984), el periodo de llenado y maduración del grano puede 

ocurrir todavía que una parte de ellos fallen (aun habiendo sido fecundac;tos) 

quedando las mazorcas relativamente vacías en especial en las pun~as. La 

sequía y la falta de principios nutritivos así como la incidencia de plagas y 

enfermedades en los días siguientes a la fecundación pueden ser las 
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causas principales de fallo de un porcentaje variable de granos y de una 

baja cosecha. 

RAMIREZ (1988), encontró que las únicas correlacionables altamente 

significativas que afectan el peso de grano por mazorca individual fueron el 

volumen y el diámetro de la misma y no así la longitud. También agrega 

que la longitud de mazorca y ésta multiplicada por su diámetro no tiene 

efecto significativo sobre el rendimiento de la mazorca o por unidad de 

superficie. 

FRANCIS Y GÓMEZ, citados por SANDOYA, (2001) consideran que a 

planta ideal de maíz, es aquella que presenta baja altura, mazorcas cortas 

y un gran número de hojas sobre la mazorca principal. 

Para VILLENA Y JONSON, citados por SANDOYA, (2001) la atura de 

planta esta genéticamente correlacionada con la altura de mazorca y 

asociada con días a floración, por tanto las plantas más bajas son más 

precoces. 

Según POEY, citado por SANDOYA (2001), la atura de planta está 

asociada con el rendimiento por lo que se corre el riesgo de reducirlo al 

seleccionar plantas de poca altura. 

1.11 FENOTIPO 

MUJICA (2004), determina que, un fenotipo es cualquier característica o 

rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo, 

propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. Los fenotipos 

resultan de la expresión de los genes de un organismo, así como de la 

influencia de los factores ambientales, y de las posibles interacciones entre 

ambos. 

SEVILLA, et al.; (1961) menciona que, para el estudio de la diversidad 

fenotípica en la formación de los grupos o razas de maíz se utilizaron las 
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características de hábitat (sobretodo altitud y latitud), planta, panoja, 

mazorca, grano, complementada con las características citológicas y 

arqueológicas. 

1.12 RAZAS Y COMPUESTOS 

SEVILLA, et al.; (2004), la diversidad del maíz se clasifica en razas y en el 

Perú existe un total de 55 razas y en la sierra hay 26 razas distintas de las 

cuales las más cultivadas son: San Gerónimo y Huancavelicano en los 

departamentos de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; todas estas 

razas se conservan ex-situ en el Banco de Germoplasma del Programa 

Cooperativo de Investigación en Maíz de la Universidad Agraria La Molina 

(PCIM), e in-situ en los lugares de cultivo de las razas nativas. Las razas 

se definen como taxas sub-específicas que se distinguen entre sí por su 

morfología, fenología y adaptación. Las razas de maíz son componentes 

culturales de los pueblos, como lo es la culinaria, el vestido, la música y las 

costumbres. Son los agricultores quienes ponen nombres distintos a 

variedades similares de la misma raza. Puede por lo tanto, haber un número 

infinito de variedades, el nombre de las variedades no es universal; es decir 

la denominación que un agricultor o grupo de agricultores le da a una 

variedad es desconocida por la mayoría de otros agricultores que siembran 

la misma raza. 

MARMOLEJO (2009) Las Razas son poblaciones de individuos de una 

misma especie con genotipos similares, que manifiestan ciertos rasgos 

diferenciables, heredables y que a su vez, permiten separar de otras 

poblaciones. 

GROBMAN, SALHUANA y SEVILLA, 1961, Las Razas son un grupo de 

plantas de maíz que comparten características mínimas que la hacen 

diferente de otro grupo, las cuales se pueden mantener por mecanismos 

internos de aislamiento, teniendo en cuenta los mecanismos de aislamiento 

que permiten mantener las características raciales. 
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GROBMAN, et al.; (1961) determina que, para la clasificación racial en el 

Perú se tomaron datos biométricos en las colecciones de maíz en los 

caracteres de planta, panoja, externo e interno de mazorca, de grano y 

también características citológicas. Además, se estableció la distribución 

geográfica de cada una de ellas y se postuló su origen, así como su relación 

con razas de otros países. Se hizo estudios de los maíces prehistóricos que 

ayudaron a establecer postulados de la evolución del maíz en el Perú y por 

lo tanto fueron de utilidad para establecer la clasificación racial. Así mismo 

menciona que, la evolución de las razas se origina desde tiempos remotos 

en donde los agricultores, tuvieron un rol importante desempeñando una 

amplia gama de funciones en relación con la producción y el mantenimiento 

de las semillas. En muchos casos son ellos quienes todavía continúan con 

la tradición de conservar los recursos genéticos; seleccionando y plantando 

las semillas a partir de sus variedades y son los principales consumidores 

de su producto. 

MUJICA (2004), indica que, los caracteres morfológicos, fisiológicos y usos 

específicos no son suficientemente para constituir una subespecie 

diferente. Lo que define a las razas es su morfología y su fisiología que a 

veces limita su adaptación. 

Según OSCANOA y SEVILLA, (2010) la metodología para formar 

compuestos es que el primer año se recombinan todas las colectas de una 

raza. Para recombinar las colecciones la semilla de la colecta se divide en 

cuatro partes. Las tres primeras de 52 granos cada una para sembrar en el 

lote de recombinacion los surcos hembras con sus tres repeticiones; la 

cuarta de 208 granos para formar el compuesto balanceado y sembrar los 

surcos machos (mezcla de las colecciones para formar el macho 

polinizador). Este experimento se siembra intercaladamente cuatro surcos 

hembras y un surco macho. A inicio de floracion se realiza el despanojado 

a todos los surcos hembras eliminando la inflorescencia masculina con la 

finalidad de cruzar con polen de surcos machos. Para seleccionar se 

compara las colectas y/o familias de medios hermanos en los siguientes 

ciclos, donde cada familia es la progenie de una mazorca seleccionada el 
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año anterior. La mezcla de las mazorcas de las familias seleccionadas 

constituirá el primer ciclo de selección. Un número igual de semillas de cada 

mazorca se mezclará para la semilla del macho del proximo ciclo; asi, el 

macho es la poblacion seleccionada y su semilla, es semilla' basica. La 

progenie de las mazorcas seleccionadas forman las nuevas familias que se 

recombinaran en el siguiente ciclo. 

1.13 DIVERSIDAD DE RAZAS EN SIERRA CENTRAL 

Con la finalidad de caracterizar, evaluar y determinar la relación existente 

entre las razas de maíz de la Sierra Central del Perú (Junín, Huancavelica 

y Ayacucho), conservar y utilizar la diversidad genética del maíz, se 

analizaron muestras de semilla colectadas en campos de agricultores 

(colecciones). Las razas de maíz fueron representadas por 359 

colecciones. En esas colecciones se observaron 17 características 

asociadas a cuatro componentes principales. Los cuatro componentes 

constituyen las variables sobre las cuales se realizó el análisis de grupos. 

Como resultado, en la Sierra Central del Perú se determinaron 13 razas de 

maíz; las razas son: Granada, Huancavelicano, Confite Morocho, Morocho, 

Paro, San Gerónimo, Cuzco, Pisccorunto, Chullpi, San Gerónimo 

Huancavelicano, Kculli, Confite Puntiagudo y Chimlos. Estas razas son 

conservadas por agricultores en sus comunidades. El Número de razas que 

cultiva cada agricultor es variado. (OSCANOA y SEVILLA; 2010) 

OSCANOA, et al.; 2010, las razas de maíz de altura se ubican en un rango 

promedio entre los 2700 a 3300 entre 11°47' latitud sur, 75° 22' longitud 

oeste hasta los 13° 01 · latitud sur y 73° 59' longitud oeste. En 

observaciones realizadas durante la colección en Huancavelica los 

agricultores mencionan que en décadas anteriores sembraban maíz en 

zonas más bajas; actualmente se produce maíz amiláceo hasta una altitud 

de 3543 m; el punto de ubicación de esta zona es 12° 31 · 32.6" latitud sur. 
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Dispersión de las razas según metros de altitud sobre nivel del mar. 

3300 Granada 

-+---------------- San Gerónimo 

3200 -+--------- San Gerónímo Huancavelicano 

3150 -+------------- Cuzco 

3100 -r--------------- Paro 

3050 -+---------- Pisccorunto 

3000 -+------- Huancavelicano 

2950 -+----------
Kculli 

2900 
Confite Puntiagudo 

2850 -+------
Chullpi 

2800 
Confite Morocho 

2750 

2700 -+-- Chimlos 
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1.14 FENOLOGIA DEL MAIZ 

El crecimiento del maíz se divide en dos etapas: Vegetativa (V) y 

Reproductiva (R).La etapa vegetativa va desde la germinación hasta que 

aparece la hoja bandera y termina el crecimiento del tallo, destacándose el 

embuchamiento de la flor masculina. La etapa vegetativa se subdivide en 

V1, V2, V3 y Vn que representa la última hoja desplegada. Del primer al 

último V, se designa con VE de emergencia y VT de panojamiento, que es el 

último estado vegetativo. Etapa reproductiva de R1 a R6, que comprende las 

fases de floración desde que aparece la flor masculina (Espiga) hasta la 

aparición de las barbas (Estigma) que es la floración femenina. Esta fase 

termina con la maduración del polen, que al unirse con las barbas produce 

la polinización (cambio de color de las barbas o estigmas) y termina con la 

maduración del grano para su aprovechamiento por el productor.Los maíces 

en sierra están en R1 entre enero y febrero, cuando hay mayor lluvia. Esta 

etapa es crucial para el maíz, cualquier estrés como la falta de agua asociado 

con heladas es fatal, se calcula que Jos rendimiento disminuyen hasta 80% 

(OSCANOA, et al.; 2007). 

Escala Fenológica del Maíz 

V Estados vegetativos V9 go hoja desarrollada 

Ve Emergencia V10 1 o o hoja desarrollada 

V1 1 o hoja desarrollada Vt Panoja miento 

V2 2° hoja desarrollada R Estados reproductivos 

V3 3° hoja desarrollada R1 Emergencia de estigma 

V4 4 o hoja desarrollada R2 Cuaje (ampolla) 

vs so hoja desarrollada R3 Grano lechoso 

V6 6° hoja desarrollada R4 Grano pastoso 

V7 7o hoja desarrollada RS Grano dentado 

V8 8° hoja desarrollada R6 Madurez fisiológica 

Fuente: How the corn plant develops (RJTCHJE Y HANWA Y). Especial 
reports N° 48. Cooperativa Extension Service. Ames. lowa, 1984. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de tesis, se desarrolló en el lote 14 de la Estación Experimental 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria "Santa Ana" (INIA), Huancayo, 

durante la campaña agrícola 2012-2013. 

2.1. 1. Ubicación Política 

Carretera central: Km 8, Margen Izquierda 

Anexo 

Distrito 

: Hualahoyo - Saños Grande 

:El Tambo 

Provincia : Huancayo 

Departamento: Junín 

2.1.2. Ubicación geográfica 

Altitud : 3,260 msnm 

Latitud Sur : 12°00'50" del Ecuador 

Longitud Oeste: 75° 13'11" de Greenwich 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

Durante el desarrollo y conducción del experimento se empleó: 



2.21 Material Genético. 

El material Genético consta de semillas de cinco ciclos de selección de 

dos compuestos raciales de maíz San Gerónimo y Huancavelicano. 

CUADRO 1. Tratamientos en estudio Compuesto Racial San Gerónimo y 

Huancavelicano. EE "Santa Ana", INIA. Huancayo, campaña 2012-2013 

TRATAMIENTO CICLO COMPUESTOS DE RAZA 

1 CO Es el compuesto formado por la mezcla de la 

colección inicial, población original. 

2 

3 

4 

5 

C1 

C2 

C3 

C4 

Primer ciclo de selección de familias de 

medios hermanos mazorca hilera modificada. 

Segundo ciclo de selección de familias de 

medios Hermanos mazorca hilera modificada. 

Tercer ciclo de selección de familias de 

medios hermanos mazorca hilera modificada. 

Cuarto ciclo de selección de familias de 

medios hermanos mazorca hilera modificada. 

FUENTE: Programa de Maíz -INIA- Huancayo- 2012. 

La raza San Gerónimo, se le encuentra en los valles de Junín, Huancavelica, 

etc., principalmente en el valle del Mantaro de 2 500 - 3 200 msnm. Planta 

pequeña de 1 ,20 m de altura con pigmentaciones rojas o púrpuras en las vainas 

de las hojas, al madurar se aprecia a la planta hasta con 11 hojas, es 

relativamente precoz, la posición de la mazorca es baja. Mazorcas globulares, 

en forma de granada de mano con granos medianamente grandes, redondos 

irregularmente distribuidos en la mazorca. Los granos muestran el endospermo 

blanco y harinoso (amiláceo). 

La Raza Huancavelicano, presenta plantas pequeñas de 1.40 m de altura, de 

color rojizo púrpura, sin macollas y 11 hojas, florece de los 120 a 140 días. Las 



mazorcas son delgadas y cilindro cónicas de 12 cm. de largo y 5 cm. de diámetro 

con 8 hileras regulares, los granos son largos anchos, muy gruesos y 

puntiagudos con un ligero pico, con endospermo blanco harinoso y con una capa 

exterior cristalina y amarilla. Pericarpio y tusa abarcan un amplio rango de 

variabilidad pero generalmente es blanco, su distribución está centralizada en el 

departamento de Huancavelica, también en los departamentos de Apurímac, 

Ayacucho, Junín y al norte de Ancash. 

2.2.2 Materiales de campo y equipos de oficina 

Cuaderno de campo, Lápiz N° 2, Picos, Yeso, Herbicida Atrazina (Gesaprin), 

Fertilizantes N, P y K de 120-80-60 respectivamente,lnsecticidas, Estacas, 

Rótulos de identificación, Bomba de mochila, Etiquetas, Calibrador vernier, 

Flexómetro, Herramientas de campo, Libro de campo, Computadora, Cámara 

fotográfica digital, Impresora y Hojas de papel bond. 

2.3. METODOLOGÍA 

Para realizar la evaluación se ha recurrido al manual de Descriptors for maize. 

(IPGRI. 2001. CIMMYT). 

2.3.1 FECHA DE INICIO Y CULMINACION 

El trabajo de tesis se inició con la siembra de los compuestos raciales de maíz 

amiláceo, el 07 de noviembre del 2012, la cosecha el 13 de junio del 2013 y 

culminando con las prácticas finales de desgrane, pesado y determinación de 

longitud, ancho y espesor de granos, realizado el 08 de agosto del 2013. 

2.3.2 HISTORIA DE CAMPO 

Campaña agrícola 2009-201 O: cultivo de Arveja. 

Campaña agrícola 2010-2011: Cultivo de Maíz. 

Campaña agrícola 2011-2012: Cultivo de Papa y Avena (Lote A y B 

respectivamente) 

Campaña agrícola 2012-2013: Cultivo de maíz (tesis). 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

COMPUESTO RACIAL SAN GERONIMO 

Número de bloques 6 

Número de tratamientos por bloque 5 

Número de surcos/tratamiento 3 

Longitud de surcos 5,00 m. 

Ancho de surcos 0,80 m. 

Longitud entre golpe 0,25 m. 

Número de golpes/surco 21,00 

Número de golpes/tratamiento 63,00 

Número de semillas/golpe 3,00 und. 

Número de semillas/tratamiento 189,00 un d. 

Área de. parcela 12,00 m2 

Área de bloque 60,00 m2 

Área de calles 200,00 m2 

Área experimental Neta y por raza 360,00 m2 y 600,0 m2 respectivamente. 

COMPUESTO RACIAL HUANCAVELICANO 

Número de bloques 4 

Número de tratamientos por bloque 5 

Número de surcos/tratamiento 3 

Longitud de surcos 5,00 m. 

Ancho de surcos 0,80 m. 

Longitud entre golpe 0,25 m. 

Número de golpes/surco 21,00 

Número de golpes/tratamiento 63,00 

Número de semillas/golpe 3,00 un d. 

Número de semillas/tratamiento 189,00 un d. 

Área de parcela 12,00 m2 

Área de bloque 60,00 m2 

Área de calles 200,00 m2 

Área experimental Neta y por raza 240,00 m2y 450,00 m2respectivamente. 
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2.3.4 CROQUIS EXPERIMENTAL 

Compuesto Racial San Gerónimo y Compuesto Racial Huancavelicano 
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2.3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método de observación y 

evaluación directa, el diseño estadístico empleado es, Bloques Completos 

Randomizado (BCR) con 6 y 4 repeticiones del compuesto racial San Gerónímo 

y Huancavelicano respectivamente y 5 tratamientos por cada Raza. 

2.3.6 PRUEBA DE SIGNIFICACION 

Para la comparación de las medias de los tratamientos a estudiar se utilizó la 

prueba de Tukey a nivel de S% de probabilidad. 

2.3. 7 ANÁLISIS EST ADISTICO 

i San Gerónimo 1 Huancavelicano / 1 

F. de V. 1 ! 1 N.S 1 
1 1 GL 1 _ GL 1 i 
¡ 1 ' . • 
t-------:··--:---·---------·------r--------··-----·------+-----· ·---···---------- --j-- ------1 
¡ Repet1c1ones 1 5 ~ 3 1 ¡ 
1 

i ¡' 1 i 
1 Tratamientos i 4 . 4 \ i 
¡ ·,· ! 1 

j Error experimental ! 20 12 ! ' 
1 Total 29 19 j 
1 1 

S= -)C.M.Error X= X .. /t*r C.V% =SI X*100 

Modelo aditivo lineal 

Xii =U + Bi + t¡ + Eii 

Xu =Es una observación cualesquiera dentro del experimento 

U = Es la media poblacional 

Bi = Es el efecto aleatorio de j- ésimo bloque o repetición 

t = Es el efecto aleatorio del i- ésimo tratamiento 

Eii =Es el error experimental. 

i= 1, 2,3, ............. t =Tratamiento 

j = 1, 2,3, ............ r = Repetición 
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2.3.8 COEFICIENTE DE REGRESIÓN, b: 

b = n¿xy - ¿x. ¿y 

n¿x2- (¿x)2 

Dónde: 

b: coeficiente de regresión. 

X: representa los valores de la variable independiente 

Y: representa los valores de la variable dependiente 

2.3.9 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

a) PREPARACION DEL SUELO Y SIEMBRA 

Las características físicas del suelo del lote 14 (A y B) de la E. E Santa Ana, son 

de Textura Franco-Arcillosa, de moderado a profundo indicando que tiene una 

textura apropiada para el cultivo, el lote 14 A (Campaña 2011-2012, cultivo de 

papa), con Nitrógeno (N) y % M.O "Bajo", Potasio (K) "Medio" y Fósforo (P) 

"Alto", el lote 14 B(Campaña 2011-2012, cultivo de avena), con Nitrógeno (N) y 

% M.O "Bajo", con Potasio (K) y Fósforo (P) "Medio". El lote de terreno fue 

preparado con maquinaria agrícola, roturando con un arado de discos y una 

pasada de rastra, realizado el 21 y 22 de octubre del 2012 previo a un riego por 

gravedad con fecha de 7 de octubre. Luego se procedió al surcado, para el inicio 

del marcado del campo experimental basado en el croquis del diseño, quedando 

listo para la siembra, que se ejecutó el 7 de noviembre del 2012, depositando 3 

semillas por golpe de entre 25 cm. El tapado de semilla en campo fue manual 

con la ayuda de una picota, esperando que la semilla quede a una profundidad 

máxima entre 8-10 cm. 

b) ABONAMIENTO Y APORQUE 

Con la ayuda de una aporcadora se ejecutó el aporque, incorporado 

previamente el nitrógeno restante de la siembra, arreglando los surcos con un 

azadón, labor realizada a los 47 días después de la siembra el 24 de diciembre 

del 2012. El abonamiento utilizado fue de 120, 80 y 60 kg/ha., de N, P20s y K20 

respectivamente. Se utilizaron los fertilizantes, urea agrícola (46%N), Fosfato 

Diamónico (18% de N y 46% P20s) y cloruro de Potasio (60% de K20). La 

aplicación total de P20s y K20, fue a la siembra, mientras que el N fue 

34 



fraccionado 50% a la siembra y 50% al aporque. La aplicación de los fertilizantes 

mezclados y o simples fue en puyadas y entre golpes de plantas. 

e) CONTROL DE MALEZAS 

El control de malezas fue utilizando el herbicida Atrazina (Gesaprin 80 PM), como 

post-emergente, a dosis de 1 ,5kg/ha. La aplicación fue al día siguiente de la 

siembra (08 de noviembre del 2012), y con suficiente humedad del suelo. A los 

15 días después de aplicado el herbicida se realizó un deshierbo manual para 

eliminar las malezas que persistieron en el campo realizada el 23 de noviembre 

del2012. 

d)COSECHA 

La cosecha se realizó manualmente el día 13 de junio del 2013. Para esta 

actividad se contó con la participación del técnico del programa, asesor de Tesis 

y un grupo de personal. 

2.3.9 EVALUACIONES REGISTRADAS 

a. EMERGENCIA. Para la emergencia se realizó el conteo de todas las 

plántulas existentes en la parcela experimental, este dato se transformó en 

% y para el ANVA con la formula Sen-1("X/1 00) para mejor comparación de 

resultados, esta actividad fue realizada el 1 O de diciembre del 2012 cuando 

la planta se encontraba en el estado vegetativo V4 (4° hoja desarrollada). 

b. PRUEBA DE GERMINACION. Para determinar la Germinación se empleó 

el método de la toalla de papel (churros), con cuatro repeticiones o 400 

semillas en total por cada compuesto racial, se instaló el 04 de febrero del 

2013, el primero conteo se realizó al cuarto día de la instalación y el 

segundo conteo al séptimo día, los datos se transformaron a porcentaje (%) 

y para el ANVA se trabajó con la formula Sen-1("X/100). Para determinar la 

significación se utilizó la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

c. OlAS A FLORACION MASCULINA (Días hasta la antesis): Esta variable se 

registraron cuando el 50% de las panojas de las plantas de cada parcela 
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emitieron polen. Se observó a partir del 04 al 14 febrero del 2013 en el 

Compuesto Racial San Gerónimo y en el Compuesto Racial Huancavelicano. 

Este dato fue expresado en días. 

d. OlAS A FLORACION FEMENINA (Días hasta la emisión de estigmas): Se 

estimó el número de días desde la siembra hasta cuando se observó el 50% 

de plantas de cada parcela emitieron los estigmas. La evaluación se dio a 

partir del 05 al 19 de febrero del 2013 en los dos Compuestos Raciales de 

maíz en estudio. Este dato se estimó en días. 

e. ALTURA DE PLANTA Y MAZORCA Se estableció la altura de planta 

utilizando una regla graduada en centímetros considerando desde el nivel del 

suelo hasta la base de la panoja masculina y para altura de inserción de la 

mazorca también se utilizó una regla graduada en centímetros desde el nivel 

del suelo hasta el nudo de inserción donde se implanta la mazorca superior. 

Se efectuó en 6 plantas de cada una de las parcelas, el promedio se expresó 

en metro (m.), para ambos caracteres. Se evaluó el 15 y 22 de abril de 2013 

a la Raza San Gerónimo y Huancavelicano respectivamente. 

f. RELACION DE ALTURA DE MAZORCA Y ALTURA DE PLANTA: Para 

obtener este dato se realiza una división de la altura de inserción de mazorca 

y altura de planta, con el fin de evaluar si la mazorca esta insertada a mayor 

o menor del 50% de la altura de la planta. 

g. NUMERO DE MAZORCAS POR PLANTA: Es un carácter importante 

porque es un componente directo del rendimiento, el día de la cosecha se 

tomó el promedio de 1 O plantas del maíz. Se ejecutó el 13 de junio del 1013. 

h. PESO DE MAZORCA POR PARCELA A LA MADUREZ FISIOLOGICA: Se 

ejecutó con fecha 13 de junio del 2013, se pesó todas las mazorcas 

cosechadas por cada parcela, para este fin se empleó una balanza tipo reloj 

de 1 O kg de capacidad y los datos se expresaron en kilogramos, por razones 

de cálculo se expresó en kilogramos por hectárea. Luego de cosechadas 

fueron llevadas las mazorcas al tendal para el secado de los granos. 
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i. LONGITUD, ANCHO Y ESPESOR DE GRANO (cm): Luego del secado en el 

tendal, en cada tratamiento se procedió a separar las mazorcas con medidas 

de 5 a 1 O cm de longitud, esta se desgrana y de ella se tomó diez (1 O) granos 

de maíz al azar por tratamiento, con la ayuda de una regla calibrado procedí 

a medir la longitud, ancho y espesor de cada grano, Jos datos fueron tomados 

en milímetros (mm) y por cuestión de cálculos se expresó en centímetros (cm), 

el dato por tratamiento es el promedio de los 1 O granos de maíz tomados al 

azar. 

j. PESO DE 1000 GRANOS (Kg.): Luego del desgrane de todas las mazorcas 

de cada parcela se tomó mil granos de maíz al azar con ayuda de una 

maquina contadora de granos de maíz y con una balanza analítica se 

determinó el peso en gramos, y para expresar mejor los resultados se expresó 

en kilogramos (kg.). 

k. RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA: Esta variable se determina 

luego del desgrane respectivo de las mazorcas de cada parcela, se procedió 

a tomar el peso neto de producción por parcela y luego se expresó en 

kilogramos por hectárea (kg/ha). 
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3 RESUL TACOS Y DISCUSION 

Los datos que se presentan en las características establecidas se discuten 

mediante el análisis de varianza ANVA para el diseño de bloques completamente 

Randomizados y comparados mediante la prueba de Tukey al nivel 0,05 en el 

ensayo de comparación de ciclos de selección de compuestos raciales de maíz 

San Gerónimo y Huancavelicano. 

COMPUESTO RACIAL SAN GERONIMO 

3.1. EMERGENCIA. 

En el cuadro 18 (Anexo) se observa que, para la fuente de Bloque no existe 

significación estadística, debido a que la variabilidad del terreno no influye en 

este carácter, en cambio para la fuente de tratamientos, si existe diferencia 

estadística altamente significativa; al carácter fisiológico de la semilla de cada 

ciclo de selección. El coeficiente de variabilidad es 20,6%, considerado como 

"moderadamente alto" indicando que dentro de cada tratamiento respecto a 

esta característica tienen tendencia a ser heterogénea. 
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Cuadro 1. Prueba de significación de los promedios para porcentaje de 

emergencia. Compuesto Racial San Gerónimo 

O.M T. Promedio 
Significación 

% 
1 C4 30.80 a 
2 C3 27.41 a 
3 C2 27.28 a 
4 C1 18.82 b 
5 co 15.82 b 

ALS(T)o.os = 5.87 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 1, de la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para % de emergencia, según orden de mérito Jos tratamientos C4, C3 y C2 

con 30,8; 27,41 y 27,28 % de emergencia respectivamente no muestran 

significación estadística entre ellos por tener homogeneidad entre los ciclos 

de selección. Sin embargo estos ciclos superar estadísticamente a los ciclos 

C1 y CO que ocupan Jos dos últimos lugares con promedios 19,33 y 15,82 o/o 

de emergencia. 

3.2. DÍAS A FLORACIÓN MASCULINA Y FLORACION FEMENINA 

En el cuadro 18 (anexo), se observa que; para la fuente de Bloques no existe 

diferencia estadística para ninguno de ellos; sin embargo, para floración 

masculina en la fuente de tratamientos si existe diferencia estadística 

significativa. Los coeficientes de variabilidad son 2,54% y 2,34% 

respectivamente, considerados como "excelente" indicando que dentro de 

cada tratamiento respecto a estos caracteres fueron muy homogéneas. 
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Cuadro 2. Prueba de significación de los promedios para días a floración 

masculina y femenina. Compuesto Racial San Gerónimo. 

Floración 
Masculina Femenina 

O.M 
T. 

Promedio 
1 Signi.fiCa - Promedio r Significa-

(días) ción T. (días) ción 
1 C4 91,0 a C4 96,8 a 
2 C2 91,8 ab C2 96,8 a 
3 C3 92,7 ab C3 97,7 a 
4 C1 93,7 ab C1 98,7 a 
5 co 95,7 b co 100,2 a 

ALS(T)o,os = 4,084 y 3,957 respectivamente. 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 2, para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para días a floración masculina, según orden de mérito los tres tratamientos 

C2; C3 y CO no muestran significación estadística entre ellos por tener 

homogeneidad de promedios entre ellos; sin embargo, el C4 se comporta 

como más precoz con respecto al tratamiento CO con promedio de 91 ,O días 

a diferencia de 95,7 días. En cuanto a los días para floración femenina según 

orden de mérito los cinco .tratamientos no muestran significación entre ellos 

por presentar valores similares para este carácter. La excelente sincronización 

de la floración masculina del tratamiento C4 deja entre ver que fue correcto el 

sistema empleado en el proceso de selección de estos materiales. El menor 

número de días a la floración masculina expresado en la mayoría de los 

tratamientos, especialmente en C4, puede atribuirse a que la fuente de 

germoplasma de estos materiales es de madurez intermedia a precoz, 

concuerda con lo establecido por Villana y Johnson, quienes afirman que 

poblaciones de plantas bajas son las más precoces. El promedio en días para 

alcanzar el 50% de floración masculina y femenina fue de 91 ,O y 96,8 días, 

que al determinar el ASI (Intervalo entre la Floración Masculina (FM) y 

Floración Femenina (FF)) = FF - FM se alcanza 5 días de diferencia valor que 

nos mide la protandría y está íntimamente relacionada a tolerancia de estrés 

(heladas). 
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3.3 ALTURA DE PLANTA Y ALTURA DE INSERCION DE MAZORCA. 

En el cuadro 18 (Anexo) para altura de planta y altura de inserción de mazorca 

se observa que; para la fuente de Bloques existe diferencia estadística 

significativa y diferencia estadística altamente significativa respectivamente, 

debido a la variabilidad del terreno dentro del área experimental, mientras en 

la fuente de tratamientos no existe diferencia estadística para ninguno de 

ellos, debido a que para este carácter no influye el carácter genético de los 

tratamientos. Los coeficientes de variabilidad son 12,46% y 20,67% 

respectivamente considerados como "bueno" y "moderadamente alto" 

indicando que dentro de cada tratamiento respecto a esta característica tienen 

tendencia a ser homogéneo y heterogénea respectivamente. 

Cuadro 3. Prueba de significación de los promedios para altura de planta 

y altura de inserción de mazorca. Compuesto Racial San Gerónimo. 

O.M 
--

1 
2 
3 
4 
5 

Altura de planta 
Altura de inserción de 

mazorca 

T. 
Promedio Signifi 

T. 
Promedio 

(m.) cación (m.) 
1 C2 1,27 a C4 0,44 

C1 1,23 a co 0,39 
C4 1,22 a C2 0,38 
co 1,21 a C3 0,38 
C3 1' 18 a C1 0,37 

ALS(T)o,o5 = 0,26 y O, 14 respectivamente 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

Signifi 
cación 
a 
a 
a 
a 
a 

En el Cuadro 3 para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para altura de planta, se observa que los tratamientos C2, C 1, C4, CO y C3 

según orden de mérito no muestran significación estadística entre ellos por 

presentar promedios similares; sin embargo, el tratamiento C2 ocupa el primer 

lugar de los promedios con 1 ,27 m. de altura y el último lugar ocupa el 

tratamiento C3 con 1,18 m. de altura. Así mismo, para altura de inserción de 

mazorca los tratamientos C4, CO, C2, C3 y C1 según orden de mérito no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar promedios 

similares; sin embargo, el tratamiento C4 ocupa el primer lugar de los 
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promedios con 0,44 m. y el último lugar ocupa el C1 con 0,37 m. de altura de 

mazorca. 

3.4 PESO DE MAZORCA POR PARCELA A LA MADUREZ FISIOLOGICA: 

En el cuadro 18 (anexo), el peso de mazorca a la madurez fisiológica se 

observa que; para la fuente de Bloque no existe diferencia estadística, debido 

a que no influye la variabilidad del suelo; mientras que en la fuente de 

tratamientos sí existe diferencia estadística altamente significativa. El 

coeficiente de variabilidad es 23,92%, considerado como "bueno" indicando 

que dentro de cada tratamiento respecto a esta característica tienen tendencia 

a ser heterogénea. 

Cuadro 4. Prueba de significación de los promedios para peso de 

mazorca por parcela a la madurez fisiológica. Compuesto Racial San 

Gerónimo. 

O.M 
1 
2 
3 
4 
5 

T. Promedio (kg/ha) Significación 
C4 3333.3 a 
C3 2583.3 ab 
C2 2479.2 ab 
C1 1388.9 b 
co 763.9 e 
ALS(T)o,os = 1194.69 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 4, para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para peso de mazorca a la madurez fisiológica, según orden de mérito se 

observa que el tratamiento C4 ocupa el primer lugar en promedio de 3333.3 

kg/ha., y supera significativamente al tratamiento COque ocupa el último lugar 

con promedio de 763.9 kg/ha. 

3.5 LONGITUD, ANCHO Y ESPESOR DE GRANO 

En el cuadro 18 (Anexo) para longitud de grano (cm), ancho de grano y 

espesor de grano, se observa que; para la fuente de Bloque no existe 

diferencia estadística, para los tres caracteres del grano, así mismo para la 

fuente de tratamientos. El coeficiente de variabilidad es 8,11; 8,83 y 9,96% 
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respectivamente considerados como "muy bajo" indicando que dentro de cada 

tratamiento respecto a los caracteres tienen tendencia a ser muy homogénea. 

Cuadro 5. Prueba de significación de los promedios para longitud de 

grano, ancho de grano y espesor de grano. Compuesto Racial San 

Gerónimo. 

Grano 
Longitud Ancho Espesor 

O.M Pro me 
Signifi 

Pro me 
Signifi 

Pro me Signifi 
T. dio T. dio T. dio cación 

(cm.) 
cación 

(cm) cación 
(cm.) 

1 C3 1,46 a C4 0,83 a ca 0,382 a 
2 C2 1,42 a C2 0,83 a C2 0,363 a 
3 C4 1,39 a C3 0,82 a C1 0,362 a 
4 co 1,36 a C1 0,77 a C3 0,358 a 
5 C1 1,35 a co 0,77 a C4 0,353 a 

ALS(T)o,os = O, 198; O, 122 y 0,063 respectivamente. 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 5, para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para longitud, ancho y espesor de grano (cm), según orden de mérito se 

observa que los cinco tratamientos no muestran significación estadística entre 

ellos por presentar valores similares; sin embargo, para longitud de grano el 

tratamiento C3 ocupa el primer lugar con promedio 1 ,46 cm de longitud de 

grano, para ancho de grano, el tratamiento C4 y C2 ocupan los primeros 

lugares 0,83 cm.; sin embargo para espesor de grano el que ocupa el primer 

lugar es el CO con 0,38cm.;es decir a medida que se da la selección la longitud 

y ancho de grano incrementan caso contrario del espesor de grano que 

disminuye en este aspecto. 

3.6 PESO DE MIL GRANOS 

En el cuadro 18 (anexo) para peso de 1000 granos, se observa que; para 

la fuente de Bloque no existe diferencia estadística, debido a que no influye 

la variabilidad del suelo dentro del área experimental, así mismo en la 

fuente de tratamientos no existe diferencia estadística. El Coeficiente de 

Variabilidad es 6,35%, considerado como "muy bajo" indicando que dentro 
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de cada tratamiento respecto a esta característica tienen tendencia a ser 

muy homogénea. 

Cuadro 6. Prueba de significación de los promedios para peso de 1000 

granos. Compuesto Racial San Gerónimo. 

O.M T. Promedio (kg.) Significación 
1 co 0,528 a 
2 C1 0,514 a 
3 C2 0,510 a 
4 C3 0,502 a 
5 C4 0,490 a 

ALS(T)o,o5 = 0,056 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el Cuadro 6, la prueba de significación de los promedios según Tukey para 

peso de 1000 granos, según orden de mérito se observa que, los tratamientos 

no muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas 

similares; sin embargo, el C4 ocupa el último lugar con promedio 0,490 kg. y 

el primer lugar es para el CO con promedio 0,528 kg. que expresa el mayor 

peso a comparación del resto de los tratamientos. 

3.7 RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA. 

En el cuadro 18 (anexo) para rendimiento de grano por hectárea se observa 

que, para la fuente de Bloque no existe diferencia estadística; sin embargo, 

en la fuente de tratamientos si existe diferencia estadística altamente 

significativa. El coeficiente de variabilidad 31.76%; considerado como "alto" 

indicando que dentro de cada tratamiento respecto a estas caracteres son 

heterogéneas. 
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Cuadro 7. Prueba de significación de los promedios para rendimiento de 

grano por parcela. Compuesto Racial San Gerónimo. 

Rendimiento de grano 

O.M T. 
Promedio Significa 
(kg/ha.) ción 

1 C4 2687.5 a 
2 C3 1986.1 a 
3 C2 1909.7 a 
4 C1 990.3 b 
5 co 576.4 b 

ALS(T)o,o5 = 894,08. 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 7, para la prueba de significación de los promedios, según Tukey 

para rendimiento de grano en por parcela, se observa que, el C4, C3 y C2 

ocupan los primeros puestos con 2687.5; 1986.1 y 1909.7 kg/ha.; superaron 

estadísticamente a los tratamientos C1 y COque ocupan los últimos lugares 

con 990.3 y 576.4 kg/ha. Respectivamente, debido posiblemente a que son 

los ciclos más cercanos a la población original. 

COMPUESTO RACIAL HUANCAVELICANO 

3.8 PORCENTAJE DE EMERGENCIA. 

En el cuadro 19 (anexo), se observa que; para la fuente de Bloque no existe 

significación estadística, debido a que el· terreno no influye para este 

carácter, en cambio para la fuente de tratamientos, si existe diferencia 

estadística altamente significativa, esto se debe a que a mayor ciclo de 

selección el material se hace más homogéneo. El coeficiente de 

variabilidad es 9,48%, considerado como "muy bajo" indicando que dentro 

de cada tratamiento respecto a esta característica tienen tendencia a ser 

muy homogénea. 
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Cuadro 8. Prueba de significación de los promedios para porcentaje de 

emergencia. Compuesto Racial Huancavelicano. 

O.M T. Promedio (%) Significación 
1 C2 28,93 a 
2 C1 28,30 a 
3 C4 28,00 a 
4 C3 24,99 a 
5 co 14,24 b 

ALS(T)o,os = 5,32 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 8, para la prueba de significación de los promedios, según orden 

de mérito para % de emergencia los ciclos C2, C 1 , C4 y C3 no muestran 

significación estadística entre ellos con promedio de 28,93; 28,30; 28,00 y 

24,99; con respecto al CO que ocupa el último lugar con 14.24% de 

emergencia 

3.9 OlAS A FLORACIÓN MASCULINA Y FLORACION FEMENINA. 

En el cuadro 19 (anexo) para número de días a floración Masculina y 

floración femenina se observa que; para la fuente de Bloque no existe 

diferencia estadística para los dos caracteres; así mismo, para la fuente de 

tratamientos no existe diferencia estadística para ninguno de ellos. Los 

coeficientes de variabilidad son 3,53% y 3,96%, considerado como 

"excelente" indicando que dentro de cada tratamiento respecto a los 

caracteres evaluados fueron muy homogéneas. 
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Cuadro 9. Prueba de significación de los promedios para días a floración 

masculina y femenina. Compuesto Racial Huancavelicano. 

Floración 

Masculina Femenina 
--

Promedio ¡significa-O.M 
T. 

Promedio Significa 
T. 

(días) ción (dfas) ¡;---· -
1 C4 95,50 a C4 102,50 a 
2 C3 97,00 a C3 104,50 a 
3 C2 98,25 a C2 105,25 a 
4 C1 98,75 a C1 105,50 a 
5 co 99,00 a co 105,75 a 

ALS(T)o.os = 7,22 y 7,36 respectivamente. 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 9, para la prueba de significación de los promedios para días a 

floración masculina y Femenina, se observa que los cinco tratamientos según 

orden de mérito no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

promedios similares para este carácter entre los ciclos de selección. 

El promedio en días para alcanzar el 50% de floración masculina fue de 95,50 

días, que al determinar el ASI (Intervalo entre la Floración Masculina (FM) y 

Floración Femenina (FF)) = FF- FM se alcanza 7 día de diferencia valor que 

mide la protandría y está íntimamente relacionada a tolerancia de estrés 

(heladas). 

3.10 ALTURA DE PLANTA Y ALTURA DE INSERCION DE MAZORCA. 

En el cuadro 19 (anexo) para altura de planta y altura de inserción de 

mazorca; se observa que; en la fuente de Bloques no existe diferencia 

estadística, así mismo en la fuente de tratamientos no existe diferencia 

estadística. Los coeficientes de variabilidad son 7,59% y 19,2%; 

considerados como "muy bajo" y "bajo" indicando que dentro de cada 

tratamiento respecto a estos caracteres tienen tendencia a ser muy 

homogénea y homogénea respectivamente. 
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Cuadro 10. Prueba de significación de los promedios para altura de 

planta y altura de inserción de mazorca. Compuesto Racial 

Huancavelicano. 

O.M 

1 
2 
3 
4 
5 

Altura de planta Altura de inserción de mazorca 

T 1 Prome Significa 
T. 

Promedio 
· 1 dio (m.) ción 1 (m.) 

C2! 1,48 a 
-

C3 0,64 
C31 1,43 a C1 0,60 

C1 1 1,39 a C2 0,59 
C4

1 

1,33 a C4 0,53 
co 1,30 a co 0,48 

ALS(T)o,os = 0,24 y 0,24 respectivamente 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

Significa 
ción 

a 
a 
a 
a 
a 

En el Cuadro 1 O para la prueba de significación de los promedios para altura 

de planta según Tukey, se observa que según orden de mérito los 

tratamientos C2, C3, C 1, C4 y CO no muestran significación estadística entre 

ellos por presentar promedios similares; sin embargo, el tratamiento C2 ocupa 

el primer lugar de los promedios con 1,48 m. de altura, y el último lugar ocupa 

el tratamiento CO con 1 ,30 m. de altura. Así mismo, para altura de inserción 

de mazorca, los tratamientos C3, C1, C2, C4 y COno muestran significación 

estadística entre ellos por presentar promedios similares; sin embargo, el 

tratamiento C3 ocupa el primer lugar de los promedios con 0,64 m. y el último 

lugar ocupa el CO con 0,48 m. de altura de mazorca. Es decir a medida que 

avanza la selección la altura de planta y mazorca incrementan, este resultado 

no sería conveniente para la selección ya que conlleva al acame de planta. 

3.11 MAZORCAS POR PLANTA. 
'" 

En el cuadro 19 (anexo) para número de mazorcas por planta se observa 

que; para la fuente de Bloque no existe diferencia estadística, así mismo en 

la fuente de tratamientos no existe diferencia estadística. El coeficiente de 

variabilidad es 2,30%, considerado como "muy bajo" indicando que dentro 

de cada tratamiento respecto a esta característica tienen tendencia a ser 

muy homogénea. 

48 



Cuadro 11. Prueba de significación de los promedios para Mazorcas por 

planta. Compuesto Racial Huancavelicano. 

O.M T. Promedio (N°) Significación 

1 C4 1,488 a 
2 C3 1,483 a 
3 C2 1,460 a 
4 C1 1,445 a 
5 CO 1,443 a 

ALS(T)o,os = 0,076 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el Cuadro 11 en la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para mazorcas por planta, según orden de mérito se observa que, todos los 

tratamientos no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

promedios similares; sin embargo, el tratamiento C4 ocupa el primer lugar de 

los promedios con 1 ,488 mazorcas por planta. Es decir; a medida que se da 

la selección el número de mazorcas por planta incrementa a dos mazorcas 

por planta en promedio en el tratamiento C4, C3 y C2. 

3.12 PESO DE MAZORCA POR PARCELA EN MADUREZ FISIOLOGICA: 

En el cuadro 19 (Anexo), el peso de mazorca a la madurez fisiológica se 

observa que; para la fuente de Bloque no existe diferencia estadística, 

debido a que la variabilidad del terreno experimental no influye en respuesta 

a este carácter, mientras que en la fuente de tratamientos sí existe diferencia 

estadística altamente significativa con un coeficiente de variabilidad 25,99%, 

considerado como "moderadamente alto" indicando que dentro de cada 

tratamiento respecto a esta característica tienen tendencia a ser 

heterogénea. 
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Cuadro 12. Prueba de significación de los promedios para peso de 

mazorca por parcela a madurez fisiológica. Compuesto Racial 

Huancavelicano. 

O.M T. Promedio (kg/ha) Significación 
1 C2 3625,00 a 
2 C1 3458,33 a 
3 C4 3208,33 a 
4 C3 2677,08 a 
5 co 854,17 b 

ALS(T)o,os = 1620,2 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

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

para peso de mazorca a la madurez fisiológica, según orden de mérito se 

observa que, los tratamientos C2, C1, C4 y C3 ocupan los primeros puestos 

con un promedio de 3625,0; 3458,3; 3208,3 y 2677,1 kg/ha, los cuales no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas 

similares; sin embargo, superan significativamente al tratamiento ca que 

presenta 854,2 kg/ha. 

3.13 LONGITUD DE GRANO, ANCHO DE GRANO Y ESPESOR DE GRANO. 

En el cuadro 19 (Anexo) se observa que; para la fuente de Bloque si existe 

diferencia estadística, para espesor de grano a diferencia de longitud y ancho 

de grano; así mismo, en la fuente de tratamientos si existe diferencia 

estadística altamente significativa para espesor de grano más no para longitud 

y ancho de grano. Los coeficientes de variabilidad son 5,37%; 5,72% y 6,08% 

considerados como "muy bajo" indicando que dentro de cada tratamiento 

respecto a esta característica tienen tendencia a ser muy homogénea. 
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Cuadro 13. Prueba de significación de los promedios para longitud de 

grano, ancho de grano y espesor de grano. Compuesto Racial 

Huancavelicano. 

Grano 

o. Longitud Ancho Espesor 
Promedio Signifi Promedio Signifi Promedio Signifi M T. T. T. (cm.) cación (cm.) cación (cm.) cación 

1 e o 1,56 a e o 0,81 a co 0,340 a 
2 C1 1,50 a C1 0,79 a C2 0,318 a 
3 C2 1,49 a C2 0,78 a C1 0,308 ab 
4 C3 1,47 a C3 0,77 a C3 0,275 b 
5 C4 1,47 a C4 0,72 a C4 0,268 b 

ALS(T)o,os = O, 181; O, 100 y 0,04 respectivamente. 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 13, para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para longitud, ancho y espesor de grano, según orden de mérito se observa 

que entre los cinco tratamientos no existe diferencia estadística; sin embargo, 

el C4 presenta los menores promedios con 1 ,47; O, 72 y 0,27 cm 

respectivamente, en los promedios de espesor de grano se observa que, el 

tratamiento CO y C2 expresan los mejores promedios, superando 

estadísticamente a los tratamientos C3 y C4. Es decir; a medida que se da la 

selección las dimensiones del grano tienden a disminuir, y en general los 

granos se hacen más pequeños. 

3.14 PESO DE MIL GRANOS 

En el cuadro 19 (anexo) para peso de 1000 granos, se observa que en la 

fuente de Bloque no existe diferencia estadística; así mismo, en la fuente de 

tratamientos no existe diferencia estadística. El coeficiente de variabilidad es 

7,8%, considerado como "muy bajo" indicando que dentro de cada tratamiento 

respecto a esta característica tienen tendencia a ser muy homogénea. 
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Cuadro 14. Prueba de significación de los promedios para peso de mil 

granos. Compuesto Racial Huancavelicano. 

O.M T. Promedio (kg.) Significación 
1 C1 0,489 a 
2 co 0,483 a 
3 C2 0,469 a 
4 C3 0,453 a 
5 C4 0,429 a 

ALS(T)o,os = 0,082 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 14, para la prueba de significación de los promedios según Tukey 

para peso de mil granos (kg.), según orden de mérito se observa que, los 

tratamientos C1, CO, C2, C3 y C4 con promedios 0,489; 0,483; 0,469; 0,453 y 

0,429 kg, no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

respuestas similares; sin embargo, el tratamiento C4 presenta el menor peso 

de mil granos. 

3.15 RENDIMIENTO DE GRANO POR PARCELA. 

En el cuadro 21 (anexo), para rendimiento de grano por hectárea, se observa 

que; para la fuente de Bloque no existe diferencia estadística; sin embargo, 

en la fuente de tratamientos si existe diferencia estadística altamente 

significativa. El coeficiente de variabilidad es 23,39% considerados como 

"moderadamente alto" indicando que dentro de cada tratamiento respecto a 

estos caracteres tienen tendencia a ser homogénea y heterogénea 

respectivamente. 
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Cuadro 17. Prueba de significación de los promedios para rendimiento 

de grano. Compuesto Racial Huancavelicano. 

Rendimiento de grano 
Promedio Significa 
(kg/ha.) ción 

--1--~C-1----2-254~---a----

O.M T. 

2 C2 2220,4 a 
3 C4 2102,5 a 
4 CJ 1684,0 a 
5 co 441,0 b 

ALS{T)o,os = 918,24 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 17, para la prueba de significación de los promedios, según 

Tukey para rendimiento de grano por parcela, según orden de mérito se 

observa que, los tratamientos C 1, C2, C4 y C3 ocupan los primeros puestos 

con promedios de 2254,2; 2220,4; 2102,5 y 1684,0 kg/ha. respectivamente, 

los cuales no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

respuestas similares, así mismo superan significativamente al tratamiento CO 

que ocupa el último lugar con un promedio de 441 ,O kg/ha. De rendimiento. 
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FIGURA 1. Características representativas de los ciclos de selección en estudio. 

Compuesto Racial San Gerónimo. 
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(A) Semilla del ciclo de selección originaria (CO); (B) semilla del Cuarto ciclo de 

selección (C4); (C) Vigor de planta del ciclo cero (estado fenológico V4); (O) Vigor 

de planta del cuarto ciclo (estado fenológico V4); (E) Mazorcas cosechadas del 

ciclo cero (CO); (F) Mazorcas cosechadas del ciclo cuatro (C4). 
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Cuadro 16. Resumen de regresión y correlación para los caracteres evaluados en compuesto racial San Gerónimo. 

el ¡ --re¡ 
o '1 i , o' ¡· i o¡ 
:S l ·¡ Ft ; ·~ j rt ¡·~ Í ~2*1 00 

Caracteristica i CO 1 C1 ¡ C2 l C3 1 C4 í ~ b ¡· Fe 1 ! ~ ¡l r 
1
1 l ~ 1. r2 

o - ' l ·- !·- ¡ 
'"" 1 '---~--~-------·-1 e ~----------. --~---····"' e ' 0.. l ¡ ! ¡ O)• i \ 'O)i 

1 ¡ ¡ 1 ¡ _¡ _ _ __ j__ j ~.os¡ o.o~ ¡ c;; ¡ ¡ o.os ¡ o.o1 ¡ c;; ¡ 1 % 

~~~~:~~~:-<~l. ________________ r~~::~-f¡~~t-~i.~~r~f!~~- ~-~~¿~r--:~:~~}~ ·;:~%1 2~:~%f--1!6~11~f-3~1~2 ~ :: --~-ó~:~r6~~r~~!w;~-~~:~~1~-~~:~ 
-··-------··-··---------···---·-··-··----···'-----""-'---------·-----~~-----·--L------ ~r-·•·-·'--·-·---¡-·-·-·--···-~·-------~-t·--·"'--------~---- ...... -Í----~-+------.--.-.----··--
f_!~~~~On -~~~~~~~i~i.~~L-.. ~~--95. 7¡_ ___ ~3. 7j__~~?-7l._~-:~.L __ 91 _.o¡_ __ ~~:.~-~--:!J..~.\ ... ~I:.~l!º-:~~~--34.!?__t::_¡ __ :Q_~97_~¡o.a~~E~~34t:_¡_Q~~~~J __ 95.8 
--~~~E~!~':l-~~~-~-r:!_'né! __ .<~!~-~2 _________ L!.~g.2L.~-~-:IL __ 97 :~L~·8L--~~~~-l'---~~:.q~_:Q:.~?_¡_ 2~_221 !Q:!~-~-~~12 1L:.._¡_:Q·~~?¡Q-~~~~~Q:~~~:~__g.9QI~-~~- 1_ 
~!~~-~_!'la!!~~(~-----~------·-J.. _ _!;_~1LJ.:?~!--J.:_27l,~...!:~~-~_!:22 ¡_ ____ 1·?..?1_::.0·0Q.~-~-_9..:~ 2 (__!_Q~!-~t~.i:.!.?._í.,ns _J:g.:1_~~9.:.~.Q~¡_Q.9~~~~--~Q .. :Q~-~+---~~~ 
~~~~-~~-~~-~~~rc~_i~-------~---L~.39~·-_Q=-~?t-.. 9.:.~~-Q}8~--g~~~L-J?.:.~~L9.:.q!!.t-._._!:~~-~-Q:!_~L~ .. ~-1-~~~)-o.56~~i>:.~§-~~-~4~-~~~?_Q~-~~.o 
Relacron de altura mazorca/planta! 0.32¡ 0.30l 0.31! 0.311 0.361 0.32¡ 0.009j 1.621 10.13! 34.12 ¡ ns ¡ 0.592t0.805¡0.934¡ns ¡ 0.351¡ 35.1 
Ma-Zoréaspo·¡:¡;·lanía(n-~r· .. ----· ~-¡--·1A~----1.46t-·-1-~4-g¡-1-::tat--1.49j1~46T-o:o1211o. 71t"1D.13ra4.12"¡-··--ro.ss4fü~so5! o~934J*-ro.7a1r7a.1· 
::ademaZOrcas-¡x;, pareSia ®f76;;~;~;¡;;7g~r~;a.al ~.apo9. ~-;;;¡--;;F~r;:;:;¡~l;;79[~~~~::¡~~;;¡;; 
------ --. t __________________ ,_; ____ r------'--------~~---1-----~---+-·---·-------,'-~------.. -!-------t---~----- -----------+--------+---+--------·-·----------:-~---~·--t----·-·~----~----r.----~-
, Longr~~--~e ~!an.<:>_O ( ~~) _______ j_!_:_~~----~.:~~-L_1:~~----!:461___1_:_~J_ _ _!:~:!.L,Q: .. Q~~LJ.~J~L1 o.~, ~~J .. ?.)_.:_JP~~~L0..:-ª9~ 0.~~-L ___ ~Q:~-~~J.-~~~ 
AnchodegranoO(cm) ! 0.77! 0.771 0.831 0.82i 0.83l 0.80! 0.018i 12.99!10.13!34.12! * ¡ 0.901!0.805!0.934\* -0.812181.2 
--·---'---·----.. ----~---····--·j-·-·-¡-----·---·-:-;-------------;------¡----------~-r-----.~~-·i·-------:::::l.------.·---l--------~--¡-----~\·-"-·;-·-----t·-···-·-----¡---·------r.;----!------------r--------
.~~~~or __ q~_9!.~~~--2. <c~L----~~L-Q.:~~~-9·3~L~Q~..§ __ ¡ ___ Q~~+..-..... Q:,? .. ~i-----~~-?.!.:Q:~-~L.!9.:.~..!9:!.~ .. ~4.1_?_¡_:~f-:?---·8~1LQ:~9-~9Y~C-LQ:Z?_~~-ZLZ 

l::~:;~=~ia;oJ~~-- ~~~-~:.t!t!,~:~.16;f:l~;;~-~::~~!j-;~~t~t~~;~~~!:¡~~~:;;r :;.! 
Ciclo cero (CO); Ciclo uno (C1); Ciclo dos (C2); Ciclo tres (C3); Ciclo cuatro(C4); coeficiente de regresion (b); F calculado (Fe); F tabular (Ft); 
coeficiente de Correlacion; coticiente de determinacion (r2 x 100) --.......... -- ......... --~-.... · ... ~~.,··"~·-·--""~__...., ____ ""''-· ---~~--..__~-~-.. ~----... ~---···~~~·-~---~-"-r·· .... -~-----.-.-r-·----·-.... ~~~~~,......,_.. ___ ......,_~r~.....,..~-... ...,. ....... ¡---~~.........,"-·"'-:-~......._.,~--,--·-.-. ... -r-··~----~, ~- ... ---"Y~---~-~, ........ - ... ,.,_~-·-""·-

,_Q_~tO~--~~~~gt~~~-~~-~-~_!Q ___ ~!!l~~~-~a~~--(~L~.~-·--{----------J---~ ---L------1--.. ~J---·-J---~-----~L--~---------l--------l----t----~------~----·· 
Datos de Mazorcas a la madurez fisiologica(®) ¡ ¡ ! l j j . 1 ¡ 1 ! ! ¡ ! i ¡ 

55 



Características cuantitativas 

Durante cuatro ciclos de selección los caracteres que han variado 

significativamente son: emergencia; floración femenina; floración masculina, 

mazorcas por planta, peso de mazorcas por parcela a madurez fisiológica, 

longitud de grano, ancho de grano, espesor de grano, peso de mil granos y 

rendimiento de grano por parcela. (Cuadro 16). 

1. Emergencia(%): Durante los cuatro ciclos de selección en la población San 

Gerónimo; el % de emergencia en campo incrementa en 3,80% por cada ciclo 

de selección (b = 3,802**); el análisis de correlación (r= 0,959**) sugiere que 

este carácter está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de 

determinación (r2*100= 92,0%) indica que el 92,0% del cambio de debe a la 

asociación entre ciclos de selección y emergencia de plantas. 

Grafico 1. Línea de regresión para emergencia de plantas en el compuesto 

San Gerónimo. 
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Como se observa en el grafico 1, según la línea de regresión para 

emergencia de plantas {%) en el compuesto San Gerónimo, expresa una 

tendencia positiva con un incremento en 3.80% por cada ciclo de selección. 

2. Floración Masculina (días): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo, la floración masculina disminuye en 1,12 días por 

cada ciclo de selección (b= -1, 117**); el análisis de correlación {r= -0, 979**) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 
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coeficiente de determinación (r2*100=95,76%) indica que el 95,76% del 

cambio se debe a la asociación entre ciclos de selección y floración masculina. 

3. Floración Femenina (días): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo; la floración femenina disminuye en 0,85 días por 

cada ciclo de selección (b= -0,850*); el análisis de correlación (r= -0,952**) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100=90,69%) indica que el 90,69% del 

cambio de debe a la asociación entre ciclos de selección y floración 

femenina. 

Grafico 2. Línea de regresión para días a floración masculina y femenina 

en el compuesto San Gerónimo. 

Floración 

Como se observa en el grafico 2; según el coeficiente de regresión para 

floración en el compuesto San Gerónimo son negativas; sin embargo la 

tendencia a la precocidad es notable la reducción en 0,85 y 1,12 días por 

cada ciclo de selección en floración masculina y femenina respectivamente. 

La ganancia es positiva para la selección ya que adelanta la cosecha. 

4. Mazorcas por planta(n°): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo; mazorcas/planta incrementa en 0,012 mazorcas por 

cada ciclo de selección (b=0,012*); el análisis de correlación (r= 0,884*) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100= 78, 12%) indica que el 78,12% del 
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cambio de debe a la asociación entre ciclos de selección y mazorcas por 

planta. 

Grafico 3. Línea de regresión para mazorcas por planta en el compuesto San 

Gerónimo. 

1.43 1-=r=t"o'--:l--c1-r--cr-_L-c~-; _j-¿t-_:'- Planta (no)j 
Ciclos de selección 

En el grafico 3, según la línea de regresión para mazorcas/planta en el 

compuesto San Gerónimo demuestra que existe respuesta significativa a la 

selección, incrementando en 0,0124 mazorcas por planta en cada ciclo de 

selección. 

5. Peso de mazorcas por parcela a la Madurez Fisiológica: Durante los 

cuatro ciclos de selección en la población San Gerónimo; el peso de 

mazorcas a la madurez fisiológica incrementa en 633,3 kg/ha por cada ciclo 

de selección (b=663,3**); el análisis de correlación (r= -0,979**) sugiere que 

este carácter está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de 

determinación (r2*100=95,8%) indica que el 95,8% del cambio se debe a la 

asociación entre ciclos de selección y peso de mazorca por parcela a 

madurez fisiológica. 
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Grafico 4. Línea de regresión para peso de mazorcas por parcela a madurez 

fisiológica en el compuesto San Gerónimo. 
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En el grafico 4; se observa que, según la línea de regresión para peso de 

mazorcas por parcela a madurez fisiológica en el compuesto San Gerónimo 

la tendencia es positiva, incrementando en 663,3 kg/ha por cada ciclo de 

selección. 

6. Longitud de grano (cm): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo; la longitud de grano incrementa en 0,024 cm por 

cada ciclo de selección (b= 0,024*); el análisis de correlación (r= 0,914*) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100=83,5%) indica que el83,5% del cambio 

se debe a la asociación entre ciclos de selección y la Longitud de grano. 

7. Ancho de grano (cm): Durante los cuatro ciclos de selección en la población 

San Gerónimo; el ancho de grano incrementa en 0,018 cm por cada ciclo de 

selección (b= 0,018*); el análisis de correlación (r= 0,9013*) sugiere que este 

carácter está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de 

determinación (r2*100= 81,2%) indica que el81,2% del cambio de debe a la 

asociación entre ciclos de selección y el ancho de grano. 
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8. Espesor de grano (cm): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo; el espesor de grano disminuye en 0,006 cm por 

cada ciclo de selección (b= -0,006*); el análisis de correlación (r= -0,881*) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100=77,70%) indica que el 77,7% del 

cambio se debe a la asociación entre ciclos de selección y el espesor de 

grano. 

Grafico 5. Línea de regresión para longitud, ancho y espesor de grano en 

el compuesto San Gerónimo. 
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En el grafico 5, según la línea de regresión para longitud, ancho y espesor 

de grano, en el compuesto San Gerónimo, se observa que la tendencia es 

positiva para longitud y ancho; es decir, que por cada ciclo tienen un 

incremento de 0,024 y 0,018 cm respectivamente; los cuales indican que la 

selección es favorable para para estos caracteres, sin embargo; para 

espesor de grano la tendencia es negativa, disminuyendo en 0,006 cm por 

cada ciclo de selección. 

9. Peso de 1000 granos (kg.): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población San Gerónimo; el peso de 1000 granos disminuye en 0,0087 kg. 
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por cada ciclo de selección (b= -0,009**); el análisis de correlación (r=98,6**) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*1 00=97,2%) indica que el97,2% del cambio 

de debe a la asociación entre ciclos de selección y peso de 1000 granos. 

Grafico 6. Línea de regresión para peso de 1000 granos en el compuesto 

San Gerónimo. 
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Como se observa en el grafico 6, según la línea de regresión para peso de 

mil granos en el compuesto San Gerónimo, que la tendencia es negativa, 

rediciendo en 0,0087 kg.; por cada ciclo de selección, los cuales indican que 

la selección es desfavorable para este carácter en ambas poblaciones; sin 

embargo estas variaciones posiblemente se deba a factores abióticos 

durante los ciclos de selección. 

10. Rendimiento de grano por parcela: Durante los cuatro ciclos de selección 

en la población San Gerónimo; el rendimiento de grano incrementa en 

521,81 kg/ha por cada ciclo de selección (b= 521,81**); el análisis de 

correlación (r= 0,979**) sugiere que este carácter está asociado con los 

ciclos de selección; el coeficiente de determinación (r2*100=95,8%) indica 

que el95,8% del cambio se debe a la asociación entre ciclos de selección y 

el rendimiento de grano por parcela. 
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Grafico 7. Línea de regresión para rendimiento de grano por parcela en el 

compuesto San Gerónimo. 
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En el grafico 7, según la línea de regresión para el rendimiento de grano por 

hectárea en el compuesto San Gerónimo; se observa que, la tendencia es 

positiva, expresa un incremento en 521.81 kg/ha. Por cada ciclo de 

selección. 
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FIGURA 2. Características representativas de los ciclos de selección en estudio. 

Compuesto Racial Huancavelicano. 
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(A)Semilla del ciclo de selección originaria (CO); (B) semilla del Cuarto ciclo de 

selección (C4); (C) Vigor de planta del ciclo cero (estado fenológico V4); (D) Vigor 

de planta del cuarto ciclo (estado fenológico V4); (E) Mazorcas cosechadas del 

ciclo cero (CO); (F) Mazorcas cosechadas del ciclo cuatro (C4). 
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Cuadro 17. Resumen de regresión y correlación para los caracteres evaluados en compuesto racial Huancavelicano. 
e: ¡ (e: 

o ¡ ¡ ¡o ; (o 
:S ¡ ! l ·¿:; ¡ !·e:; 

Caracteristica ! CO ! C1 ! C2 i C3 ! C4 ! ~ j b Fe ¡ 1 .~ r 1
1
' rt 1.~ r2 ~*100 

o l l i ~ t ~~ 
- 1 • , , , ... ¡ • Ft ¡ e: 1 ¡ e: 1 ¡ ¡ ¡ ¡ l Q. i ¡-~---··--,-----, .2> l;..-------~~--~--¡.2> 
1 · ' ¡ , , l l 0.05 1 0.01 ¡ en 1 0.05 ¡0.01 1 en 1 % 

.§~~-~J.~~~~!!i~~---~~-~---------__.¡--~~:~f__~~?-:-~L?6~J. .. L~?:6 1 __ ~7~~-l-~~?-~~~6~~?1 -~?.:.~~L!QJ.~t .. :~J~.L:_LQ:.~~~ O.:_~Q?J_Q:934t~_JP~~~~L~-~-~
~e..al~!!~~_tr~L-----------+!_~~~--?8.~Q_¡_?.~:.~-~~-}4.~~-~_28.~~-J-~4.a.~_L.?:.~ . .-l--~-=~ºJ!Q:~~--34:~?J1~~-J __ 9.62_~! o~q~JQ:~~~~~~~Lº~~!31~~-:~ 
Floracion Masculina (dias) ¡99.oo¡ 98.75! 98.25 97.00 ¡ 95.50! 97.70 1 -0.88l29.88!10.13l 34.12¡ * l-0.953'0.805!0.934¡ ** ¡ 0.9091 90.9 
-~-----------------------~--------------;-----·--r·-----··r···-----~---~----r---------:---·-·--------;--------·---,~------+····-···-------"·------•····--·--·)-------~.,;-------;i·~.--------¡--~--
~~~~~~-f~m~~J~~~!~~--~JJ.~~-J.Q?·5,L!Q~~J---~04~_f¡ --~2_q?~-~l-~~E~· 7L__ -q. 7§L_~~:~~L1 O. !~L~±~~~J-~Q;-~~10~~0.~\g_:.~~~-: __ ¡_g~~-1~1-~!.:~ 
Altura de Planta (m) ! 1.30¡ 1.39¡ 1.48! 1.43, 1.331 1.38! 0.0091 0.12! 10.131 34.12 ¡ ns 1 0.193!0.80510.9341 ns ¡ 0.037l 3.7 
•-~~---~---~·-·- -----~-------·--~--------------·,L... ........ -.~---·-··-•···-~ --i---------.-~----··--~----·.1---.. - ·------·----··--··J~·-~-------,'----------·----'·-~-----'·-----.--~~- ...... -----·---·-'--'--~-L------·-··--------------~ 
AlturadeMazorca(m) l 0.48l 0.60\ 0.59¡ 0.64¡ 0.53! 0.57! 0.014! 0.38!10.13l34.12lnsl 0.337!0.805j0.934jnsi0.113l 11.3 

¡.....,.,_A_•_> ~-,~------...._..~--~~~~~-_,_-~--.. ~e--~_,.~~----~ .....,_..._.......,.,.~.-..1-~•~-~-.-i~..._,,.._,,,_,_,~.,.~.....---~-........._~.,.,--~ ,___.':<~-·--•,..,..._,_,J,n""'"-~-•·-""-:~•..,_,_.,.,w,..,~~----~-=~·-----.. ,.-,..,.,"-~---~•-,...,...,..f_""•-~~~~,.,._-_~.~-~~" • ,.....,.'r _ _,...,,..~-•~.I-"-~__.j,-_,_.._.,_..._.,, ..-»-.>~~~----.-~·•• 

Relaciondealturamazorca/plant~ 0.36! 0.43¡ 0.401 0.451 0.39! 0.41! 0.007! 0.40!10.131 34.12 l ns ¡ 0.341i0.805¡0.934Insj0.116j 11.6 
"'"'- '""''"-"'"'"-••---"'""-"""'"''---"''"""-••r----•-·,•-·""'"-""'''·-••-.--\.., ... _,,. ... _(_ _____ ,,.¡.... .. ,~-·-•;y•""'"-"''\-"''""·"' -'--·•--•-~•j-•""'"""""'''+"'-"-~'-~-----+-·"""----1"'"'''-'"-;"--<--·-•"-"j"'"'"~""""' 
Mazorcas por Planta (n°) ! 1.441 1.44! 1.461 1.48! 1.49l 1.46l 0.013¡ 41.50i 10.13 1 34.12 ' ** ! 0.9661 0.805] 0.934! ** ! 0.933! 93.3 --------- -~----~--------~-----------------------~---~r---·t---·---------r--------;------- ---~-----~----~------~·--¡--·-·-----¡~----------r-----··---""------1----------\------·-------¡------·-·y----------'·-.. --r----------"""' ........ __ . 
~~~~a~~ mazorcas por parcela® l854.2! 3458.3!3625.0¡2677.1 j 3208.3j2764.6! 392.71 1.31 j 10.13! 34.12j ns ! 0.551¡ 0.805¡ 0.934~ ns ¡ 0.304¡ 30.4 
----- -~·-;-··-··----------~-------------~-----~-l .. ·----- -----¡--------------i----··¡--------~-+---------l-------------¡----------;-~-----.. r-------'--------~---¡---- -~---~-:------l-------··¡---~---~---··---------·-
LongrtuddegranoO(cm) ¡ 1.56¡ 1.50¡ 1.491 1.47l 1.47¡ 1.50i-0.021¡ 13.48¡10.13134.12! * ¡-0.904l0.805!0.934! * ·0.818! 81.8 
-------~-------~----------··--· .. -- ---"·-~~----¡------·-;--~---¡---------, ----------;-·--·------+-----·----,--------•-----------.------·---~--;--.. -;----T .... ~--~"-1"···------------:----------,..-----~----------r------~ 
AnchodegranoO(cm) ! 0.81! 0.79¡' 0.78¡ 0.77! 0.721 0.78¡-0.019! 19.00!10.13¡'34.12! * !-0.92910.805!0.934! * !0.8641 86.4 
--~~--.·~---~---.~~-~~·-·-~~ ..... -~------......__~------...._ .... ~-.--.."_._.._;._ .. __ ,.~ .... -~~~--- -------~ .. ~,.--... ~--4--................ .___..--~...A---~--..... .,.......-._ .. .,_,__ ___ ~ ___ ,--J .... ~-- --------~-'-~-....--...-"'""'~-- --~--_....._.,4 ___ .__L _____ .,..........._~ .. ;.,....--.... --.--+,..,--._--.. -~-~~~-.----'"'----.... -r~.-.-..--
EspesordegranoO(cm) ¡ 0.34! 0.31¡ 0.321 0.281 0.271 0.30l-0.018l 19.61!10.13¡34.12! * l-0.93110.805¡0.934! * !0.8671 86.7 
·--·-----~---~------~-~-~~------------o--··----¡--------'---~------~--------"'·+----~--,. ------ ~---~---1------------'----------f------··---,--~--+-~--+---------------l------r----·---+-----~ 
Peso de 1000 granos (kg) ¡ 0.48¡ 0.49l 0.471 0.45! 0.43¡ 0.46!-0.014.1 23.01110.13¡ 34.12 ¡ * 1-0.941 i0.805I0.934i ** ¡ 0.8851 88.5 keñdirñlento de 9i-ano-po·r-~------¡-~---T-------T---------r-----¡------··r--------~--~--¡---T---r·------~r-t·------¡--------r----¡r------r---------
IParcela (kg/ha) 1441.0¡2254.2!2220.4¡1684.0¡ 2102.5¡ 1740.4¡ 275.31 1.46¡ 10.13¡ 34.12 ¡ ns j 0.572¡0.805¡0.934¡ ns¡ 0.327¡ 32.7 

Ciclo cero (CO); Ciclo uno (C1); Ciclo dos (C2); Ciclo tres (C3); Ciclo cuatro(C4); coeficiente de regresion (b); F calculado (Fe); F tabular (Ft); 
coeficiente de Correlacion; coficiente de determinacion (r2 x 100). 

Datos" de maz'orcas de5"'a1ocm-cie"'iargo-(O-) ---r-·-·l·--···------~------¡--·--¡-~---¡·---~~·~r----~1--~----¡---·--r··-·--···-¡··---~r----T----T--~------r----·--
·-------~---------~~-----~------~~-----------·-------------------J. ____ ...........;._ ____ ~¡- ; L. . ' l . J. l ¡ l l l i 

Datos de Mazorcas a la madurez fisiologlc;é!{@[J _( i --------~}-~----~=] ~------r·----~----r----- ~---r---------1·~---.,.--r---l·-··r-----~--r-·-·· 
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Caracteres Cuantitativos 

Durante cuatro ciclos de selección los caracteres que ha variado son: 

emergencia; Floración masculina; floración femenina, mazorcas por planta, 

longitud de grano, ancho de grano, espesor de grano, peso de 1000 granos 

(Cuadro 17). 

11. Emergencia (%): Durante los cuatro ciclos de selección en la población 

Huancavelicano; el % de emergencia en campo incrementa en 2,42% por 

cada ciclo de selección (b= 2,42); el análisis de correlación (r= 0,623) sugiere 

que este carácter no está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente 

de determinación (r2*1 00= 38,8%) indica que el 38,8% del cambio de debe 

a la asociación entre ciclos de selección y emergencia de plantas. 

Grafico 8. Línea de regresión para emergencia de plantas en campo en el 

compuesto Huancavelicano. 
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En el grafico 8, según la línea de regresión para emergencia de plantas en 

campo en el compuesto Huancavelicano; aun sin significación estadística, 

tiende a incrementar en 2,42% por cada ciclo de selección. 

12. Floración Masculina (días): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población Huancavelicano, la floración masculina disminuye en 0,88 días por 

cada ciclo de selección (b= -0,875*); el análisis de correlación (r= -0,953**) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 
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coeficiente de determinación (r2*100=90,9%) indica que el90,9% del cambio 

se debe a la asociación entre ciclos de selección y floración masculina. 

13. Floración femenina (días): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población Huancavelicano; la floración femenina disminuye en 0,75 días por 

cada ciclo de selección (b= -0,750*); el análisis de correlación (r= -0,901*) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100=81,2%) indica que el81,2% del cambio 

de debe a la asociación entre ciclos de selección y floración femenina. 

Grafico 9. Línea de regresión para días a floración masculina y femenina 

en el compuesto Huancavelicano. 
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Como se observa en el grafico 9, según la línea de regresión para días a 

floración masculina y femenina, la tendencia es negativa; sin embargo, la 

selección es favorable para estos caracteres, ya que por cada ciclo de 

selección expresa una disminución en 0,75 y 0,88 días en promedio 

respectivamente, por cada ciclo de selección, induciendo a la precocidad, en 

el compuesto Huancavelicano. 

14. Mazorcas por planta(n°): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población Huancavelicano; mazorcas/planta incrementa en 0,013 mazorcas 

por cada ciclo de selección (b=-0,013**); el análisis de correlación (r= 

0,966**) sugiere que este carácter está no está asociado con los ciclos de 
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selección; el coeficiente de determinación (r2*1 00= 93,3%) indica que el 

93,3% del cambio de debe a la asociación entre ciclos de selección y 

mazorcas por planta. 

Grafico 10. Línea de regresión para mazorcas por planta en el compuesto 

Huancavelicano. 
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Como se observa en el grafico 10, según la línea de regresión para mazorcas 

por planta en el compuesto huancavelicano, la tendencia es positiva, 

incrementando en 0,013 mazorcas/planta por cada ciclo de selección. 

15. Peso de mazorcas por parcela a Madurez Fisiológica: Durante los cuatro 

ciclos de selección en la población Huancavelicano; el peso de mazorcas a 

la madurez fisiológica incrementa en 392,7 kg/ha por cada ciclo de selección 

(b=392,7); el análisis de correlación (r= 0,551) sugiere que este carácter no 

está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de determinación 

(r2*100=30,4%) indica que sólo el30,4% del cambio de debe a la asociación 

entre ciclos de selección y peso de mazorca por parcela a la madurez 

fisiológica. 
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Grafico 11. Línea de regresión para peso de mazorcas ·a la madurez 

fisiológica por parcela, en el compuesto Huancavelicano. 
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Como se observa en el grafico 11, según la línea de regresión para peso de 

mazorcas a la madurez fisiológica en el compuesto Huancavelicano; aun sin 

significación estadística, tiende a incrementar en 329,7 kg/ha, por cada ciclo 

de selección. 

16. Longitud de grano Durante los cuatro ciclos de selección en la población 

Huancavelicano; la longitud de grano disminuye en 0,021 cm por cada ciclo 

de selección (b= -0,021*); el análisis de correlación (r= -0,904*) sugiere que 

este carácter está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de 

determinación (r2*100= 81 ,8%) indica que el81 ,8% del cambio de debe a la 

asociación entre ciclos de selección y la longitud de grano. 

17. Ancho de grano Durante los cuatro ciclos de selección en la población 

Huancavelicano; el ancho de grano disminuye en 0,019 cm por cada ciclo de 

selección (b=-0,019*); el análisis de correlación (r= -0,929*) sugiere que este 

carácter está asociado con los ciclos de selección; el coeficiente de 

determinación (r2*100= 86,4%) indica que el86,4% del cambio de debe a la 

asociación entre ciclos de selección y el ancho de grano. 

18. Espesor de grano (cm): Durante los cuatro ciclos de selección en la 

población Huancavelicano; el espesor de grano disminuye en 0,018 cm por 
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cada ciclo de selección (b= -0,018*); el análisis de correlación (r= -0,931*) 

sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de selección; el 

coeficiente de determinación (r2*100= 86,7%) indica que el 86,7% del 

cambio se debe a la asociación entre ciclos de selección y el espesor de 

grano. 

Grafico 12. Línea de regresión para longitud, ancho y espesor de grano en 

el compuesto Huancavelicano. 
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Según el grafico 12, de la línea de regresión para longitud, ancho y espesor 

de grano en el compuesto Huancavelicano, expresan una tendencia negativa 

significativa, disminuyendo en 0,021; 0,019 y 0,018 cm por cada ciclo de 

selección. Los cuales expresan una pendiente negativa, determinando que la 

selección es desfavorable para los tres caracteres del grano. 

19. Peso de 1000 granos (kg): Durante Jos cuatro ciclos de selección en la 

población Huancavelicano; el peso de 1000 granos disminuye en 0,014 

kilogramos por cada ciclo de selección (b= -0,014*); el análisis de correlación 

r=-0,941 **) sugiere que este carácter está asociado con los ciclos de 

selección; el coeficiente de determinación (r2= 88,5%) indica que el 88,5% 
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del cambio de debe a la asociación entre ciclos de selección y peso de 1000 

granos. 

Grafico 13. Línea de regresión para peso de 1000 granos en el compuesto 

Huancavelicano. 
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En el grafico 13, según la línea de regresión para peso de mil granos en el 

compuesto Huancavelicano, tiende a disminuir en 0,0144 kg por cada ciclo 

de selección, esta respuesta hace ver que la selección fue afectada 

posiblemente por factores abióticos en los campos experimentales. 

20. Rendimiento de grano por parcela: Durante los cuatro ciclos de selección 

en la población Huancavelicano; el rendimiento de grano incrementa en 

275,3 kg/ha por cada ciclo de selección (b= 275,3); el análisis de correlación 

(r= 0,572) sugiere que este carácter no está asociado con los ciclos de 

selección; el coeficiente de determinación (r2*100=32,7%) indica que sólo el 

32,7% del cambio se debe a la asociación entre ciclos de selección y el 

rendimiento de grano. 
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Grafico 14. Línea de regresión para rendimiento de grano (kg/ha) en el 

compuesto Huancavelicano. 
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En el grafico 14, según la línea de regresión para rendimiento de grano por 

parcela en el compuesto Huancavelicano, aun sin significación estadística 

tiende a incrementar en 275,3 kg/ha por cada ciclo de selección. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. En la población San Gerónimo según el coeficiente de regresión para días a 

floración masculina y femenina; son negativas -1,12 y -0,85 días 

respectivamente; así mismo en la población Huancavelicano expresa una 

pendiente negativa -0,88 y -0,75 días respectivamente; sin embargo la 

ganancia es positiva para la selección ya que adelanta la cosecha. 

2. La ganancia de selección que expresa el coeficiente de regresión para el 

número de mazorcas por planta; en la población San Gerónimo, es positiva 

0,012 mazorcas/planta por cada ciclo de selección. Así mismo, en la 

población Huancavelicano es positiva 0,013 mazorcas/planta por cada ciclo 

de selección. 

3. La ganancia de selección que expresa el coeficiente de regresión en la 

población San Gerónimo, para longitud, ancho y espesor de grano son 0,024; 

0,018 y -0,006 cm.; respectivamente, los cuales determinan pendientes 

positivas para longitud y ancho de grano; sin embargo, para espesor de grano 

expresa una pendiente negativa; mientras en la población Huancavelicano; 

los coeficiente de regresión son -0,02; -0,019 y -0,018 cm. de longitud, ancho 

y espesor de grano respectivamente. Es decir; que en esta última población, 

a medida que se da la selección los granos de maíz se hacen más pequeños. 

4. La ganancia de selección que expresa el coeficiente de regresión para el 

rendimiento de grano por parcela en la población San Gerónimo es 404,1 

kg/ha; lo cual indica una ganancia positiva para la selección; así mismo en la 
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5. población Huancavelicano; que expresa 275,27 kg/ha de incremento por 

cada ciclo de selección. 

6. La ganancia de selección que estima el coeficiente de regresión para peso 

de 1000 granos; en la población San Gerónimo es negativa, disminuyendo 

en -0,0087 kg por cada ciclo de selección, así mismo en la población 

Huancavelicano -0,0144 kg. 

7. Se determina que al cuarto ciclo de selección en el compuesto San Gerónimo 

presentan incrementos favorables a la selección los caracteres, precocidad 

en días a floración masculina y femenina, altura de planta, altura de mazorca, 

mazorcas por planta, longitud, ancho de grano, peso de mazorcas por parcela 

a madurez fisiológica y el rendimiento de grano por parcela; en caso del 

compuesto Huancavelicano, precocidad en días a floración masculina y 

femenina, altura de mazorca, mazorcas por planta; peso de mazorcas por 

parcela a madurez fisiológica y rendimiento de grano por parcela. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar réplica del ensayo en otras localidades, a fin de eliminar la 

interacción genotipo y medio ambiente. 

2. Con los ciclos de selección que destacaron en el presente trabajo, evaluar 

la tolerancia a enfermedades y plagas. 
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ANEXO 

Cuadro 18. Resumen de respuestas del ANVA, compuesto San Gerónimo, 

evaluado en Sierra Central del Perú (2012-2013). 

Dias a flor Altura Mazorca Grano e ca '() ·¡; <> o ·¡; S <> -.!!! e e 3 ® 'U <> e ca o o S e o .... o D) e e' .Q .e .... D.. ca ::11 o o ·e o e o o - .e ct) o -~ E u - Q. ·s. ¡ o ca ca ... :¡¡¡ = u 8.. o :¡; E o :¡¡¡ ii: cu .... e e ..... 
o ::.t: :¡¡¡ o D.. o e( ct) e e (!) w D.. w o o 

_, 
(!) 0::: 

DCA V4 R1 Vt R5 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 
% % Días Días m. m. NO kgtha cm cm cm kg kg/ha 

Ciclo cero 45.9 15.8 100.2 95.7 1.21 0.39 0.32 1.43 764 1.36 0.77 0.38 0.528 576.4 
Ciclo uno 55.0 19.3 98.7 93.7 1.23 0.37 0.30 1.46 1389 1.38 0.77 0.36 0.514 990.3 
Ciclo dos 59.1 27.3 97.7 92.7 1.27 0.38 0.31 1.45 2479 1.42 0.83 0.36 0.510 1909.7 
Ciclo tres 66.9 27.4 96.8 91.8 1.18 0.38 0.31 1.48 2583 1.46 0.82 0.36 0.502 1986.1 
Ciclo cuatro 75.6 30.8 96.8 91.0 1.22 0.44 0.36 1.49 3333 1.44 0.83 0.35 0.490 2687.5 

Promedio 60.5 24.1 98.0 93.0 1.22 0.39 0.32 1.46 2110 1.41 0.80 0.36 0.509 1630.0 
Máximo 75.6 30.8 100.2 95.7 1.27 0.44 0.36 1.49 3333 1.46 0.83 0.38 0.528 2687.5 
Mínimo 45.9 15.8 96.8 91.0 1.18 0.37 0.30 1.43 764 1.36 0.77 0.35 0.490 576.4 
%CV 3.4 14.1 2.3 2.5 12.5 20.7 17.7 5.1 32.8 8.1 8.8 10.0 6.4 31.8 
ALS (T) 0,05% )( 5.87 3.96 4.08 0.26 0.14 0.10 0.13 1195 0.20 0.12 0.06 0.06 894.1 
Significación 

n.s n.s n.s " *" n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s 
bloques -
Significación 

** ** n.s * n.s n.s n.s n.s ** n.s n.s n.s n.s ** tratamiento 

Cuadro 19. Resumen de respuestas del ANVA, compuesto Huancave
licano, evaluado en Sierra Central del Perú (2012-2013). 

e Dias a flor Altura Mazorca Grano 
cu o ·c:; o ·c:; S <> <> -.!!! cu e e ca ® 'U <> e o o S e e .... 

·! m e m .Q .e D.. ca ::11 o o o 
.2 ·e .... E u e o - Q. o :te .e ct) o 
ca ~ ca ca ... :¡¡¡ 

= 
D) u 8.. o :¡; o .... o :¡¡¡ ii: ca .... e e ..... o ::.t: :¡¡¡ o D.. o e( ct) e e (!) w o D.. _, w ~ (!) 

DCA V4 R1 Vt R5 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 
% % Días Días m cm no kg/ha cm. cm. cm. kg. k g/ ha 

Ciclo cero 45.6 14.2 105.8 99.0 1.30 0.48 0.4 1.44 854 1.56 0.81 0.34 0.483 441.0 
Ciclo uno 58.7 28.3 105.5 98.8 1.39 0.60 0.4 1.44 3458 1.50 0.79 0.31 0.489 2254.2 
Ciclo dos 66.3 28.9 105.3 98.3 1.48 0.59 0.4 1.46 3625 1.49 0.78 0.32 0.469 2220.4 
Ciclo tres 67.6 25.0 104.5 97.0 1.43 0.64 0.4 1.48 2677 1.47 0.77 0.28 0.453 1684.0 
Ciclo cuatro 72.9 28.0 102.5 95.5 1.33 0.53 0.4 1.49 3208 1.47 0.72 0.27 0.429 2102.5 

Promedio 62.2 24.9 104.7 97.7 1.38 0.57 0.41 1.46 2765 1.50 0.78 0.30 0.465 1740.4 
Máximo 72.9 28.9 105.8 99.0 1.48 0.64 0.45 1.49 3625 1.56 0.81 0.34 0.489 2254.2 
Mínimo 45.6 14.2 102.5 95.5 1.30 0.48 0.36 1.44 854 1.47 0.72 0.27 0.429 441.0 
%CV 3.9 9.5 3.1 3.3 7.6 19.2 17.4 2.3 26.0 5.4 5.7 6.1 7.8 23.4 
ALS (T) 0,05% )( 5.32 7.22 7.36 0.24 0.24 0.16 0.08 1620 0.18 0.10 0.04 0.081 918.24 
Significación 

n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s * n.s n.s 
bloques -
Significación 

"* ** n.s n.s n.s n.s n.s n.s ** n.s n.s .... n.s ** 
tratamiento 
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Cuadro 20. Libro de campo Compuesto Racial San Gerónimo. Evaluado 

en Sierra Central del Perú (2012-2013). 

-- ....... -·-··- ........ ·- -···-- ·-----~------.... -...... _. .... ·------·----.. --··-· .... -------- -"'""-''""~------.. ---·------------------¡ 
Ciclos de selección del compuesto San Geronimo Evaluado en Sierra Central del 1 

Peru_{2012-2013) ; 

ro Diasa 
Altura Mazorca Grano e: o "(3 flor e: cu "() e: <> <> '() cu ·o, co (J.) 

~ 
ro ro <> (J.) 

1'11 - ® ® ·o 'C e: e> o ro e e: "C L- ·e cu Qj 
f! 

o -~ .o .e - a.. ro ::J o o o 
:= ñi (J.) () e: o o o :!: .e (/) o ·-o 

-~ E - a.. -e-- Cl,) Q) E ro ro N ~ (/) (/) C> () (J.) o e: e: 
Q. cu e: e: <.9 LU 

(J.) 
~ o: ro L- (J.) (J.) e: e: a. ...... 

(],) o.. w :e ~ o a.. a.. o <( (/) 
Cl,) (J,) a.. _¡ LU cr: 
a:: (!) 

OC; V4 R1 Vt R5 R5 R5 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 
% o/o Días Días m m no k g/ par kg/ha cm cm cm kg kg/12 kg/ha. 

1 4 1 co 53 7.94 96 91 1.5 0.4 0.3 1.5 1.150 958 1.5 0.7 0.4 0.5 0.800 666.7 

2 10 1 co 52 10.1 101 96 1.2 0.3 0.3 1.41 1.150 958 1.6 0.8 0.3 0.5 0.900 750.0 

3 15 1 co 52 5.29 101 96 1.2 0.4 0.3 1.41 0.650 542 1.1 0.8 0.4 0.6 0.500 416.7 

4 19 1 co 49 6.88 101 96 1.4 0.5 0.4 1.47 0.750 625 1.3 0.7 0.4 0.5 0.600 500.0 

5 23 1 co 6.88 101 99 0.9 0.4 0.4 1.22 0.500 417 1.2 0.7 0.3 0.5 0.400 333.3 

6 27 1 co 7.94 101 96 1.2 0.5 0.4 1.58 1.300 1083 1.5 0.9 0.4 0.5 0.950 791.7 

1 1 2 C1 64 16.9 101 96 1.5 0.6 0.4 1.52 4.250 3542 1.3 0.7 0.3 0.5 2.300 1916.7 

2 8 2 C1 66 6.35 96 91 1.0 0.3 0.3 1.55 1.000 833 1.5 0.8 0.4 0.5 0.850 708.3 

3 13 2 C1 68 11.6 96 91 1.3 0.3 0.2 1.39 1.200 1000 1.3 0.9 0.4 0.5 0.950 791.7 

4 16 2 C1 70 6.88 102 97 1.0 0.4 0.4 1.53 0.750 625 1.5 0.8 0.4 0.5 0.600 500.0 

5 25 2 C1 9.52 96 91 1.3 0.3 0.2 1.35 0.900 750 1.3 0.8 0.4 0.5 0.750 625.0 

6 29 2 C1 12.7 101 96 1.5 0.5 0.3 1.46 1.900 1583 1.4 0.7 0.3 0.5 1.680 1400.0 

1 5 3 C2 75 13.2 96 91 1.5 0.4 0.2 1.49 2.250 1875 1.4 0.8 0.3 0.5 1.600 1333.3 

2 6 3 C2 78 17.5 96 91 1.1 0.3 0.3 1.32 1.300 1083 1.3 0.7 0.3 0.5 1.050 875.0 

3 11 3 C2 73 21.2 101 96 1.3 0.4 0.3 1.47 3.000 2500 1.5 0.9 0.4 0.5 2.700 2250.0 

4 18 3 C2 68 30.2 96 91 1.2 0.4 0.3 1.46 3.450 2875 1.4 0.8 0.3 0.5 3.200 2666.7 

5 22 3 C2 24.9 101 96 1.4 0.4 0.3 1.43 4.000 3333 1.3 0.9 0.4 0.5 3.100 2583.3 

6 26 3 C2 20.6 96 91 1.3 0.5 0.4 1.52 3.850 3208 1.6 0.9 0.4 0.5 2.100 1750.0 

1 2 4 C3 86 22.2 96 91 1.5 0.6 0.4 1.4 3.600 3000 1.4 0.8 0.3 0.5 2.600 2166.7 

2 9 4 C3 82 14.3 96 91 1.1 0.3 0.3 1.52 2.600 2167 1.5 0.8 0.3 0.5 1.750 1458.3 

3 14 4 C3 88 23.3 96 91 1.2 0.3 0.2 1.54 2.300 1917 1.3 0.8 0.4 0.5 1.950 1625.0 

4 17 4 C3 82 16.9 101 96 0.9 0.3 0.3 1.51 2.100 1750 1.5 0.7 0.3 0.5 1.800 1500.0 

5 21 4 C3 31.2 96 91 1 0.3 0.3 1.43 4.400 3667 1.5 0.9 0.4 0.5 3.500 2916.7 

6 28 4 C3 20.6 96 91 1.4 0.5 0.4 1.47 3.600 3000 1.6 1.0 0.4 0.6 2.700 2250.0 

1 3 5 C4 92 22.8 96 91 1.3 0.6 0.5 1.52 4.200 3500 1.5 0.8 0.3 0.5 3.000 2500.0 

2 7 5 C4 94 25.9 96 91 1.2 0.5 0.4 1.5 3.900 3250 1.5 0.9 0.4 0.5 3.300 2750.0 

3 12 5 C4 93 21.7 96 91 1.1 0.4 0.4 1.54 3.300 2750 1.5 0.8 0.4 0.5 2.500 2083.3 

4 20 5 C4 96 27.5 101 91 1.3 0.4 0.3 1.45 4.200 3500 1.4 0.8 0.3 0.5 3.600 3000.0 

5 24 5 C4 31.2 96 91 1.2 0.4 0.3 1.48 3.900 3250 1.5 0.8 0.3 0.5 3.200 2666.7 

6 30 5 C4 28.6 96 91 1.2 0.4 0.3 1.44 4.500 3750 1.4 0.9 0.4 0.5 3.750 3125.0 
' ' 
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Cuadro 21. Libro de campo, Compuesto Huancavelicano. Evaluado en 

Sierra Central del Perú (2012-2013). 

Ciclos de selección del compuesto Huancavelicano Evaluado en Sierra Central del 
Peru (2012-2013) 

e: Dias a 
Altura Mazorca Grano (1) 

•O '(3 flor 
e: .~ 

'(3 e: 
'O 

(1) Q) (1) (1) <> <> Q) 
liS cu C) e: e> ~ o - @ <> .E ·¡;; "C -~ .9 (.) e: "' 

,_ 
(i) o Q) .o J::. ,_ a_ (1) :::l o o o cu e ii (.) e: o o .e: UJ o ·- o 

.~ ~ E E - 0.. - "' -- Q) Q) (1) (1) 
~ ~ U) ·e;, (.) Q) o e: e: c. cu e e <!) w Q) 

~ a: .... Q) e: e: c.. ..... Q) a. w .I ~ o a.. o < U) 
Q) Q) a_ ..J w a:: 

0::: (!) 
DCA V4 R1 Vt R5 R5 R5 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 

% % Días Días m m no k g/ ha cm cm cm kg k g/ 12m2 k g/ ha. 

1 3 1 co 52 6.88 106 99 1.5 0.7 0.4 1.41 667 1.62 0.77 0.31 0.45 0.450 375.0 

2 9 1 co 53 4.76 106 101 1.4 0.4 0.3 1.46 1000 1.67 0.82 0.34 0.54 0.481 400.8 

3 12 1 co 49 6.88 105 95 1.2 0.5 0.4 1.44 917 1.59 0.82 0.35 0.51 0.731 609.2 

4 17 1 co 50 5.82 106 101 1.2 0.4 0.3 1.46 833 1.35 0.82 0.36 0.44 0.455 379.2 

1 4 2 C1 73 20.6 105 100 1.3 0.6 0.5 1.42 3750 1.47 0.8 0.29 0.48 2.879 2399.2 

2 7 2 C1 72 24.3 106 97 1.5 0.7 0.5 1.44 3917 1.47 0.76 0.29 0.45 3.125 2604.2 

3 14 2 C1 71 22.2 106 100 1.5 0.5 0.3 1.46 2500 1.45 0.86 0.35 0.53 2.018 1681.7 

4 20 2 C1 76 22.8 105 98 1.3 0.6 0.5 1.46 3667 1.6 0.75 0.3 0.5 2.798 2331.7 

1 2 3 C2 81 21.2 106 99 1.5 0.6 0.4 1.41 3000 1.46 0.78 0.34 0.49 2.287 1905.8 

2 6 3 C2 85 23.8 105 96 1.5 0.7 0.5 1.51 3500 1.51 0.76 o 0.47 2.430 2025.0 

3 11 3 C2 81 23.8 105 99 1.6 0.7 0.4 1.45 4917 1.52 0.82 0.33 0.46 3.453 2877.5 

4 16 3 C2 88 24.9 105 99 1.4 0.5 0.3 1.46 3083 1.45 0.77 0.33 0.45 2.488 2073.3 

1 5 4 C3 91 11.6 110 100 1.4 0.8 0.5 1.52 1667 1.49 0.78 0.27 0.43 1.226 1021.7 

2 10 4 C3 86 16.9 96 91 1.4 0.5 0.4 1.49 2250 1.45 0.75 0.25 0.39 1.905 1587.5 

3 13 4 C3 85 25.9 106 101 1.5 0.8 0.5 1.47 3875 1.5 0.76 0.3 0.5 2.796 2330.0 

4 19 4 C3 80 18 106 96 1.5 0.5 0.3 1.45 2917 1.45 0.8 0.28 0.49 2.156 1796.7 

1 1 5 C4 94 20.1 100 91 1.5 0.6 0.4 1.54 3083 1.49 0.68 0.26 0.44 2.418 2015.0 

2 8 5 C4 89 15.9 105 99 1.3 0.5 0.4 1.50 2250 1.52 0.7 0.25 0.41 1.804 1503.3 

3 15 5 C4 90 27.5 105 97 1.4 0.7 0.5 1.44 3833 1.4 0.68 0.3 0.42 2.953 2460.8 

4 18 5 C4 92 25.4 100 95 1.2 0.4 0.3 1.47 3667 1.45 0.83 0.26 0.45 2.917 2430.8 
¡ 
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PRUEBA DE GERMINACION. 

Cuadro 22. Prueba de significación de los promedios para Prueba de 

Germinación. Compuesto Racial San Gerónimo 

O.M T. 
Promedio 

Significación 
% 

1 C4 75,628 a 
2 C3 66,888 b 
3 C2 59,068 e 
4 C1 54,950 d 
5 co 45,860 e 

ALS(D)o,os = 3,087; 3,241; 3,333; 3,395 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 22 de la prueba de significación de los promedios, según 

Duncan prueba de germinación, los cinco ciclos de selección muestran 

significación estadística por presentar promedios diferentes, el ciclo C4 con 

un promedio 75,63% de germinación supera estadísticamente al resto de 

los ciclos de selección, el último lugar ocupa el ciclo CO con un promedio 

de 45,86%. 

Cuadro 23. Prueba de significación de los promedios para Prueba de 

Germinación. Compuesto Racial Huancavelicano. 

O.M T. Promedio 
Significación 

o/o 
1 C4 72,897 a 
2 C3 67,601 b 
3 C2 66,315 b 
4 C1 58,707 e 
5 co 45,573 d 

ALS(D)o,os = 3,666; 3,849; 3,958; 4,031 

O.M: Orden de Mérito; T: Tratamientos 

En el cuadro 23, de la prueba de significación de los promedios, según Duncan 

prueba de germinación, los cinco ciclos de selección muestran significación 

estadística por presentar promedios diferentes, a excepción de los ciclos C3 y 

C2 que son iguales estadísticamente según el promedio que presentan, sin 

embargo el ciclo C4 con un promedio 72,89% de germinación supera 

estadísticamente al resto de los ciclos de selección, el último lugar ocupa el ciclo 

CO con un promedio de 45,57%. 
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Cuadro 24. Datos meteorológicos: Precipitación total mensual, temperatura media mensual y humedad relativa media 
mensual. Campaña 2012-2013. 

~-- ...--n:r--:- ~=s=~~~"!':-::Jt ~.:-r;. 

2007-2016 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

ESTACIÓN: MAP.SANTA ANA 

LATITUD: 
LONGITUD: 
ALTITUD: 

Para metro 

Al\o 
2012 

2013 
-- ~--

Para metro 

M o 
2012 

2013 

Para metro 

M o 
2012 

2013 
'---- -----

12° 00' 15.1" S 
75° 13' 15'.3' w 
3295 m.s.n.m. 

Precipitación total mensual (mm) 

ENE FEB MAR ABR 
205.7 271.0 139.2 79.1 

' _142.~- 130.5 96.1 59.0 

Temperatura media mensual {0C) 

ENE FEB MAR ABR 
12.3 12.3 12.5 12.1 

12.2 12.4 13.1 13.0 

Humedad relativa media mensual(%) 

ENE FEB MAR ABR 
79 79 n 75 

58 61 99 5_6 

MAY JUN 
11.5 0.0 

52.7 48.6 

MAY JUN 
11.4 10.7 

12.8 12.7 

MAY JUN 
67 63 

49 47 
-----

Fuente: Senamhi- estación "Santa Ana"-Huancayo 2012_2013. 

OPTO.: Junin 
PROV.: Huancayo 
DIST.: El Tambo 

Periodo: 2012-2013 

JUL AGO SET OCT 
9.8 4.7. 79.9 73.4 

--------- L.--- L......._ __ --- L..._ _____ ~ 

Periodo: 2012-2013 

JUL AGO SET OCT 

10.2 11.5 12.6 14.0 

Periodo: 2012-2013 

JUL AGO SET OCT 

61 59 67 63 

.. ---------·-

NOV OIC Anual 
65.3 116.8 1056.4 

529.1 

NOV OIC Anual 
13.2 13.4 146.2 

76.2 

NOV DIC Anual 

51 52 793 

370 
------ ------------- ----
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Tabla 1. Valores críticos de la r de Pearson para una prueba unilateral 

según grados de libertad N-2 

N-2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
.27 
28 
29 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0.05 
0.988 
0.900 
OJIDS 
0.729 
R669 
0:622 
0.582 
0,549 
0:521 
0:497 
R476 
0.458 
0.441 
0.426 
0.412 
0.400 
R339 
0.378 
0.359 
0;360 
0~352 
0.344 
0.337 
0.330 
0,323 
R317 
0.311 
0.30\6 
0:301 
0.296 
0.275· 
0.257 
0243 
0.231 
0.211 
0.195 
0.183: 
0.173 
0~164 

0.025 
0.997 
0.950 
0.878 
0.811 
0.754 
0.707 
0.666 
0.632 
0.602 
0.576 
0.553 
0.532 
0.51.4 
0.497 
0.482 
0.468 
0.456 
0.444 
0.433 
0.423 
0.413 
0.404 
0.396 
0.388. 
0.381 
0.374 
0.367 
0.361 
0.355 
0.349 
0.325 
0~304 

0.288 
0.273 
0.250 
0.232 
0.217 
0.205 
0.195 

0.01 
0,9995 
0.980 
0.934 
0.882 
0.833 
0.789 
0.750 
0.716 
0.685 
0.658 
0.634 
0.612. 
0.592 
0.574 
0.558 
0.542 
0.528 
0..516 
0.503 
0.492 
0.482 
0.472 
0.462 
0.453 
0.445 
0.437 
0.430 
0.423 
0.416 
0.409 
0.381 
0.358 
0.338 
0.322 
0.295 
0.274 
0.256 
0.242 
0.230 

0~005 
0~9999 
0.990 
0.959 
0 .. 917 
0.874 
0.834 
0.798 
0..765 
0.735 
0.708 
0.684 
0.661 
0.641 
0.623 
0.606 
0.590 
0.575 
0.561 
0.549 
0.537 
0.526 
0.515 
0.505 
0.496 
0.487 
0.479 
Oc471 
0.463 
0.456 
0.449 
0.418 
0.393 
0.372 
0.354 
0.325 
0.302 
0.283 
0.267 
0.254 
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RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELO 

IH!!ITlfut'o·NACIONAL DE IP8\0\IAciotJ AGRARiÁ. 
c'STAi::IQO< EXJ'EillMEmALA(;IlMIA SAioll'A ANA liUANCJ\YO' 

labo~riC-clleSt!!Mcloílle$u~os : 1·e~é!1®0s: 2~41.12CSy~4-i'01'11 
NOMBRE P.N.I. MA!Z ~SONIA ORE IGNACIO 
U>CAUQ)AD : EL TAMBO-HUAii!CAYO 

Lotei4"A;, 

5.7 1.34 18:2 171 o:oe 36.8 .1 :29.6 
TEXTURA 

l 3t6 
pl1i C.E M.O p t( Al N Mn ArwJ Mcilláll 1 IL!mo 

riiSttm ~ {p¡iiri) {p¡iiri) mt/10091: ,. cl'l""i !l. 1 '11 1 '11 

.r---~~~lig~~~·~N~~~ma~L-t~~~~~~s~·~~.wo~--~---M~E=~~o~·-··~~-r··~. AlTO 
Ji.'lde> 1\litróg'ari'o {1'4) X 
e'"""''ble ¡::;ósforC) (P} 
Reaeclo¡¡ PotasiO (K) X 
de!Sue!o X % M.O. 

Salinidad 
del 
Suelo 

120 20 20 

ReC41il!!t~riidac~ 
)1' Obi»l?l!'lflfdO~II$ 
. es¡pecle~s 

R e e o menda;. 
cienes de ferti 
l~ntes por el 
Espoorali$ta. 

140 .40 40 

lns!ituio Nil<:ional De lnnCM!cion Agra(ia 
Estáciori Experlmernal santa Ana - Hoanca)lo 

_, .:f_h~ 

:Franco 
Arcilloso 
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wsmvTO N-.éiONAl OEJNNOVAC-ION AGRARIA . 
ESTACOO EXPERiMENTI\LAGAARI~ SANTA ANA·HUANCAVO 

Uibor~crlo die S®i'\lk:icnlle Suelo$ : T$iéfcmcs : ~.$-6200 y U-701 ~ 
!'.!OMial'iE P.i'H. MAIZ -E:E.A SAHYO.- SONIA ORE IGNACIO 

. lOCtUJDAD: EL TAMBO-HUANCAYO 

Lote 14 "B" 08/02/2()13 

Potrero Fecha 

TEXTURA 
5.7 1.'34 13.9 173 0.06 44.4 29:6 26 
pH C.iE M.O p !( Al N Mn Areoo Arc!UI!l Umo 

'-· 
mSiem % (¡>pm) (ppm) ~!{f0otl' % (ppm) '1.· % % 

. 
Peligroso Normal BAJO MEDRO 1\l.:ro - NitróQerio {N) X 

"""- FósfOro (P) X 
Reaecton Potasio (K) X 
dé! SUelo X %M.O. X 

Salinidad 
del 

Suelo 

1\l P20! ~20 N P20$ 1(20 N P20s 
í\ltlJTR!ENT~ l(glhé Kglli~ Kg/llá l<g/ba Kg/lla i<gthll kg.llla Kg.IM 

Mlr.lmo 120 60 20 
Méxlmo 140 80 40 

Recomooa.aalooo¡; Incorporar Maleria Organica desc;ompuesta a razon de. 2 TM/há; 
y olbSei/VacJones 

E$¡ooclaleS 

Cull\tivo: 
Recomenda-
cior!es de ferti 
lizatrtes por el 
Especialista. 

Maiz 

Instituto Nacional De. ln.!lO'olacion Agraria 

Estacion. &perif!lental Santa Ana • Huancayo · 

Franco 
ArcillosOs 

1 

K20 
Kg./1m 
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