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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en una parcela experimental ubicada en el 

Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, con 

objetivo general de Determinar la respuesta de dos híbridos comerciales de maíz amarillo 

duro sometidos a deficiencia hídrica, a la aplicación de tres dosis del bioestimulantes Bio-

Mass, parte baja del Valle Chancay, Región Lambayeque. Se empleó una investigación de 

nivel explicativo y diseño experimental. Se utilizó un DBCA en arreglo de parcelas sub-

divididas en tres bloques con dos niveles del factor Condición Hídrica, cuatro niveles del 

factor Dosis de Bio-Mass y dos híbridos comerciales de maíz amarillo duro. Se evaluó el 

comportamiento agronómico del maíz amarillo duro, en las dimensiones crecimiento y 

desarrollo, mazorca, grano y rendimiento. Se realizó un análisis de varianza para un DBCA 

en arreglo factorial de parcelas divididas para las causas de variación Condición Hídrica, 

Dosis de Bio-Mass e Híbrido Comercial, seguido de una comparación de medias de Tukey 

(HSD) con α = 0.05 empleando el programa estadístico R versión 4.0.3. Según los resultados, 

el rendimiento de grano del cultivo de maíz amarillo duro fue de 8224.1 kg . ha-1 en el 

Megahíbrido INIA 619 en condiciones de estrés hídrico y bajo la aplicación de dosis de Bio-

Mass, estadísticamente diferente al rendimiento registrado en condiciones normales con 

aplicación de diferentes dosis de Bio-mass con 7680.23 kg . ha-1; en la variedad Dekalb DK 

7805 el rendimiento fue de 13125.25 kg . ha-1 en condiciones normales bajo la aplicación de 

distintas dosis de Bio-Mass, estadísticamente diferente a los 8091.53 kg . ha-1 registrado en 

condiciones de estrés hídrico con la aplicación de distintas dosis de Bio-Mass.  

Palabras clave:. Zea mays, Bioestimulantes, Rendimiento de grano. 



Abstract 

RESPONSE OF TWO COMMERCIAL HYBRIDS OF HARD YELLOW CORN 

SUBJECTED TO WATER DEFICIENCY, TO THE APPLICATION OF THREE 

DOSES OF BIO-MASS BIOSTIMULANT, LOWER PART OF THE CHANCAY 

VALLEY, LAMBAYEQUE REGION. 

This research was conducted in an experimental plot located in the District of 

Lambayeque, Province of Lambayeque, Department of Lambayeque, with the general 

objective of determining the response of two commercial hybrids of hard yellow corn 

subjected to water deficiency, to the application of three doses of Bio-Mass biostimulants, 

in the lower part of the Chancay Valley, Lambayeque Region. An explanatory research and 

experimental design was used. A DBCA was used in an arrangement of sub-divided plots in 

three blocks with two levels of the Water Condition factor, four levels of the Bio-Mass 

dosage factor and two commercial hybrids of hard yellow corn. The agronomic performance 

of hard yellow corn was evaluated in the dimensions growth and development, ear, grain 

and yield. An analysis of variance was performed for a DBCA in a split-plot factorial 

arrangement for the causes of variation Water Condition, Bio-Mass Dose and Commercial 

Hybrid, followed by a Tukey's comparison of means (HSD) with α = 0.05 using the statistical 

program R version 4.0.3. According to the results, the grain yield of the hard yellow corn 

crop was 8224.1 kg . ha-1 in the INIA 619 Megahybrid under water stress conditions and 

under the application of Bio-Mass doses, statistically different from the yield recorded under 

normal conditions with application of different doses of Bio-mass with 7680.23 kg . ha-1; in 

the Dekalb DK 7805 variety the yield was 13125.25 kg . ha-1 under normal conditions under 

the application of different doses of Bio-Mass, statistically different from the 8091.53 kg . 

ha-1 recorded under water stress conditions with the application of different doses of Bio-

Mass. 

Key words: Zea mays, Biostimulants, Grain yield.  
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I. Introducción 

 

El maíz (Zea mays L.) es originario de las Américas. Por su valor histórico y 

económico, así como por su fuerte adaptabilidad a diferentes climas y suelos, es uno de los 

granos más importantes para la seguridad alimentaria en el mundo. 

En Perú, la producción aumentó considerablemente a fines de la década de 1990. En 

las costas norte y sur suele ser de más de cuatro toneladas por hectárea, pero en áreas como 

selvas y selvas los niveles de productividad aún son bajos, con un rendimiento máximo de 

dos toneladas por hectárea. 

En la zona de Lambayeque, el cultivo de maíz amarillo duro es una de las siembras 

más importantes, ocupando el tercer lugar en la producción agrícola regional, y también a 

nivel nacional en la provincia de Lambayeque, ocupa la producción de maíz amarillo duro. 

Cuarto lugar. La región Lambayeque caracteriza por ser naturalmente una zona árida, 

dependiente de las precipitaciones que ocurren en la serranía de Cajamarca para desarrollar 

las campañas agrícolas.  

Por tanto, el recurso hídrico resulta siendo de mucho valor en una zona como la 

nuestra, y su escasez resulta de precipitaciones erráticas en la sierra, ocasionando una sequía 

que puede ser corta o prolongada afectando de una u otra forma la agricultura de la costa. 

Frente a hechos como el indicado, es de necesidad buscar mecanismos que permitan afrontar 

los efectos que pueden causar en la producción la deficiencia hídrica.  

Para solucionar este problema, se han desarrollado productos bioestimulantes que 

podría atenuar los efectos causado por el déficit hídrico en la producción de los cultivos. Por 

ello, es de nuestro interés utilizar estos productos para determinar su efectividad para 

afrontar los efectos que pueden causar en la producción la limitación de recurso hídrico.  
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El daño causado por la escasez de agua depende de la especie, la edad de las plantas, 

las características de retención de humedad del suelo y las condiciones atmosféricas; el 

efecto más común y evidente del déficit hídrico es la reducción del área foliar, y finalmente 

la reducción de producir. 

La falta de agua crea una presión de agua mayor que el punto de marchitez 

permanente. El agua es fundamental en cualquier etapa del desarrollo de las plantas. En 

general, provocará un daño mayor en determinadas etapas de desarrollo, que se manifiesta 

por una disminución del crecimiento y del rendimiento. 

Por otro lado, el efecto de la sequía sobre la morfología, fisiología y fenología de las 

plantas suele ser una disminución en la expresión de características específicas. El impacto 

de la sequía en el desempeño económico sigue un patrón similar.  

En las leguminosas, la reducción del rendimiento suele ser función de menos vainas, 

vainas más cortas, número de semillas por vaina y cambios en el tamaño de las semillas. 

Entre los componentes del rendimiento, casi no hubo cambios significativos en el tamaño 

de la semilla. Stocker (1974) enfatizó la importancia de las mazorcas fijas como el primer 

factor de resistencia a la sequía. 

La producción de cultivos resistentes a la sequía no debe ser referida de acuerdo a 

mecanismos fisiológicos, sino como un parámetro de estabilidad, que permite mantener los 

rendimientos de grano bajo estrés hídrico. Por lo tanto, la resistencia a la sequía se puede 

definir por el porcentaje de reducción del rendimiento entre condiciones estresadas y no 

estresadas. Por lo tanto, el alto rendimiento en un ambiente seco puede considerarse un 

efecto residual del alto potencial de rendimiento. 

Con respecto a los bioestimulantes García, S. D. (2017) menciona la definición del 

Dr. Patrick Du Jardín es la más aceptada y distribuida a nivel internacional y menciona que 

“Un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas, 
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es capaz de mejorar la eficacia de éstas en la absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia 

a estrés biótico o abiótico o mejorar alguna de sus características agronómicas, 

independientemente del contenido en nutrientes de la sustancia”.  

Por extensión, los productos comerciales que contienen estas sustancias o mezclas 

de microorganismos también se consideran bioestimulantes de plantas. 

En cuanto a su clasificación, los bioestimulantes pertenecen a una clase de productos 

muy nueva y su supervisión global aún no se ha cerrado por completo. Sin embargo, 

científicos, reguladores, productores y agricultores tienen cierto consenso sobre la definición 

de las principales categorías de productos bioestimulantes: Ácido húmico y ácido fúlvico.  

En condiciones áridas y semiáridas es frecuente que los cultivos experimenten 

deficiencias hídricas en etapas tempranas de crecimiento que tengan efecto sobre la fase 

vegetativa y la fase reproductiva y finalmente el rendimiento. Es importante por tanto 

cuantificar los efectos que puede causar la falta de agua en las diferentes fases de desarrollo 

del cultivo. Esto puede permitir al agricultor manejar con criterio técnico y económico un 

determinado cultivo, considerando la escasez del recurso hídrico en nuestra zona, que 

presenta un clima sub-tropical seco, carente de precipitaciones, convirtiéndose en un 

problema serio para los agricultores, por lo tanto, es de necesidad realizar trabajos, como el 

presente. Por lo antes expuesto, se estableció el siguiente problema de investigación: ¿De 

qué manera la aplicación de tres dosis del producto BIO-MASS determina el desarrollo de 

dos híbridos comerciales de maíz amarillo duro sometidos a deficiencia hídrica? 

Se estableció como objetivo general: 

- Determinar la respuesta de dos híbridos comerciales de maíz amarillo duro sometidos 

a deficiencia hídrica, a la aplicación de tres dosis del bioestimulantes Bio-Mass, parte 

baja del Valle Chancay, Región Lambayeque. 

El objetivo específico fue: 
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- Evaluar la calidad y rendimiento de producción de dos híbridos comerciales de maíz 

amarrillo, tanto en condiciones normales como sometidos a deficiencia hídrica. 
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II. Diseño teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Falcon (2020), con el objetivo de determinar el requerimiento hídrico y algunos 

parámetros biométricos del cultivo de maíz amarillo duro DK 7088, concluye que, el 

requerimiento hídrico de los cultivos de maíz durante todo el ciclo de nutrición es de 352,8 

mm. Además, la demanda total del método Penman mejorado y el método Penman Monteith 

es de 434,32 mm, que es de 460,28 mm. El tiempo necesario para completar 10%, 80% y 

100% son 21, 58 y 120 días, respectivamente. De manera similar, al final de las fases I, II, 

III y IV, la profundidad promedio del 80% del sistema radicular del cultivo fue de 13,7, 27,8, 

41,2 y 41,2 cm, respectivamente; su duración fue de 21, 37, 62 y 42 días. 

Rebolloza, Cervantes, Broa, Bahena y Olvera (2020), con el objetivo de seleccionar 

líneas de rendimiento alto y ASI corto con base al sistema riego-sequía, concluye que, los 

estudios sobre la expresión fenotípica de rasgos cuantitativos en poblaciones aisladas de 

maíz a través de ambientes de humedad restringida y sin restricciones han demostrado que 

la floración es la etapa más sensible al estrés hídrico. Una de las consecuencias morfológicas 

es la prolongación del ASI y depende de la intensidad de la sequía. susceptibilidad o 

tolerancia de la línea de maíz S1. La herencia de la transgresión en ASI y los rasgos de 

rendimiento de grano permite la selección de nuevos genotipos con rasgos agronómicos 

disponibles y que muestran tolerancia al estrés hídrico. El ASI corto es un rasgo secundario 

que está relacionado con el rendimiento de grano y se puede usar para seleccionar 

indirectamente genotipos de tolerancia a través de este rasgo en la sequía, pero no 

proporciona información en el riego. La genética de la tolerancia a la sequía se puede utilizar 

para desarrollar híbridos o variedades sintéticas que sean tolerantes a este factor estresante. 

Por lo tanto, las líneas seleccionadas en condiciones de sequía pueden usarse en programas 
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de mejoramiento para obtener germoplasma híbrido tolerante al estrés hídrico o para formar 

variedades sintéticas que sean tolerantes a los mismos factores de estrés. 

Evaristo (2019), con el objetivo de evaluar el efecto del bioestimulantes Mixhor – 

Plus en el rendimiento de maíz morado, concluye que, en condiciones de Panao, la 

aplicación del bioestimulante Mixhor-Plus tuvo un efecto estadísticamente significativo en 

el rendimiento del maíz morado PMV 581. La dosis recomendada de bioestimulante Mixhor 

Plus es propicia para el crecimiento longitudinal de los tallos de maíz, destacando el 

tratamiento T4 (dosis 2,00 ‰), la altura de la planta y la altura de inserción de la primera 

mazorca son 2,39 y 1,20 m, respectivamente. El tratamiento con bioestimulante Mixhor-

Plus T4 (dosis 2,00 ‰) se comportó mejor en variables como número de granos por surco, 

longitud y diámetro de la mazorca, peso de mazorca por ANE y peso de mazorca por 

hectárea, y el rendimiento fue de 8300,78 kg. ha-1, porque se aplica a las fases V6 y V9. 

Girón, C.A. (2019), con el objetivo de evaluar el efecto de los dos bioestimulantes 

trihormonales y sus etapas fenológicas en el rendimiento del maíz choclo (Zea mays L.) en 

Huangala Sullana – 2018, concluye que, el mejor bioestimulante es Bioestim, pues el 

rendimiento promedio más alto obtenido del maíz fue de 16.899 kg.ha-1, superando a la 

rumba, alcanzando los 15.957 kg.ha-1. Las fases fenológicas de las fases de floración y 

llenado no fueron estadísticamente significativas; sin embargo, al aplicar bioestimulantes en 

la fase fenológica del cultivo, se obtuvieron los mayores rendimientos de maíz de 16.553 y 

16.656 kg.ha-1. No se encontró significación estadística de la interacción; sin embargo, luego 

de aplicar Bioestim durante las etapas fenológicas de floración y llenado, los rendimientos 

más altos de maíz maíz alcanzaron 17,161 y 17,219 kg.ha-1. En cuanto a los componentes 

del rendimiento: longitud del maíz, la aplicación de Bioestim para obtener la mejor respuesta 

a la floración; por otro lado, para el peso del maíz y el número de granos de maíz por grano, 

es la aplicación de Bioestim en floración y llenado de grano. 
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Obregoso y Toledo (2019), con el objetivo de determinar la mejor respuesta del 

cultivo de Maíz Amarillo (Mega Híbrido), a cuatro dosis de Poliacrilato de potasio (40, 60, 

80 y 100 Kg/ha.), concluye que, la mejor respuesta a la "lluvia sólida" de poliacrilato de 

potasio es una dosis de 60 kg / ha y una frecuencia de riego de 35 días El rendimiento 

promedio de maíz "superhíbrido" amarillo duro es de 14.830 kg.ha-1. Los requerimientos 

hídricos para la siembra de maíz amarillo duro (MAD) Mega Hybrid son: 6847, 30, 6622, 

80, 4478, 00 y 2239,00 metros cúbicos por hectárea, y la frecuencia de riego es de 25, 30, 

35 y 40 días, respectivamente. Esto muestra que la "lluvia sólida" de poliacrilato de potasio 

juega un papel positivo en el almacenamiento y transmisión de agua a las plantas en el perfil 

del suelo. Desde un punto de vista estadístico, existe una diferencia significativa entre las 

frecuencias de riego, es decir, la distancia o aumento en la frecuencia de riego sí tiene 

impacto en el rendimiento del cultivo, pero no hay diferencia estadísticamente significativa 

en base a la dosis aplicada, MAD "Mega Híbrido "La salida es muy similar. 

Urrutia (2019), con el objetivo de determinar el efecto de bioestimulantes 

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

de choclo, concluye que, los tres bioestimulantes hormonales Triggrr utilizados en el 

experimento tienen 29,84 y 25,46 t.ha-1 y Biozima 28,78 y 24,933 t.ha-1, respectivamente. 

El efecto fue significativamente mayor que el del control, con un promedio de 16,50 t.ha-1 y 

13,25 t.ha-1, gracias a su influencia en el número de plantas por hectárea, con un promedio 

de 78385 y 78125. Para el rendimiento de la variedad de maíz Chingasino, 3 aplicaciones 

(60-75-90 dds) y 2 aplicaciones (60-90 dds) no son eficientes; sin embargo, son 

significativas para variables como largo de hoja, ancho de hoja y peso de la hoja de 250 

granos. 

Cool (2018), con el objetivo de estudiar el efecto de varias fuentes y dosis de 

nitrógeno sobre el rendimiento y rentabilidad del cultivo de maíz, bajo condiciones del valle 



8 

 

del río carrizal, concluye que, se ha demostrado que las fuentes que contienen nitrógeno de 

dosis de 100 kg.ha-1 de urea común, urea verde e ylaviraamida son las más adecuadas y 

económicas. En las condiciones agroclimáticas del Valle del Río Reed, una dosis de 300 kg 

ha-1 de urea verde obtuvo el mayor rendimiento agronómico, que fue de 250,32 qq.ha-1. La 

urea común con 46% de nitrógeno en una dosis de 100 kg.ha-1 ha demostrado ser la fuente 

alternativa de nitrógeno más económica y fácilmente disponible para lograr una buena 

rentabilidad. En comparación con otros tratamientos convencionales y el control que omitió 

N, la aplicación de fertilizantes de liberación lenta y liberación controlada mostró mayores 

rendimientos. 

Espíritu (2018), con el objetivo de evaluar la adaptabilidad de seis cultivares híbridos 

de maíz amarillo duro “(Zea mays) comparado con la variedad Marginal 28 Tropical, 

concluye que, se utilizó el híbrido ATLAS 105 para obtener una altura de planta menor de 

1,84 m, una altura de mazorca menor de 0,93 m, un peso de grano por mazorca mayor 

(165,81 g), 37,29 granos por hilera y un híbrido Atlas 105 con un peso máximo de grano de 

1000 granos a 360 gramos, se alcanzó el mayor rendimiento (10 075,41 kg.ha-1) y el 

rendimiento superó todos los tratamientos, por lo que tuvo la mejor adaptabilidad a las 

condiciones edafoclimáticas de la provincia de Tokachi. En segundo lugar, se encuentran 

los híbridos DK 7508 e INIA 624. Los rendimientos fueron 8247,67 y 7921,03 kg.ha-1, 

respectivamente. Todos los híbridos florecieron temprano, porque apareció el 50% de las 

flores masculinas de los híbridos, 2,18 días por detrás de la Marginal 28-T. Comparando la 

adaptabilidad de los 6 híbridos, el resultado es menor que el tamaño de la semilla y el peso 

de 1000 semillas, incluido el diámetro de la mazorca. 

Hijar (2018), con el objetivo de determinar la respuesta de tres niveles de nitrógeno 

en el crecimiento y rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro, concluye que, en las 

condiciones de este experimento, en el maíz amarillo duro híbrido PM-213, la diferencia en 
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el rendimiento de grano comercial, la aplicación de nitrógeno y la frecuencia de riego fue 

muy significativa, y la interacción no fue estadísticamente significativa. La diferencia 

estadística en el nivel de fertilizante nitrogenado en el rendimiento comercial del maíz 

amarillo duro PM-213 muestra que el valor más alto representa un nivel de nitrógeno de 90 

kg.ha-1, con un promedio de 9.249 kg.ha-1, un aumento del 12,3% a 180 kg.ha-1 de N y 25,9% 

relativo para el control sin fertilización. Los tiempos de riego a intervalos de 1, 2 y 4 días 

son similares, con un promedio de 9,057 kg.ha-1, 8,949 kg.ha-1 y 8,821 kg.ha-1, y el maíz 

maíz aumentó en 43.8%, 42.1% y 42.1%, respectivamente. El tiempo de riego por 8 días es 

del 40,1%, con un promedio de 6.296 kg.ha-1. 

El rendimiento del cultivo se ve afectado significativamente por la alta salinidad del 

suelo. La pérdida potencial de producción de maíz amarillo duro PM-213 sembrado en las 

condiciones del agua y el suelo en este experimento se calcula como 19.6%, lo que significa 

que el rendimiento promedio observado de maíz maíz es de 8.273 kg. / ha, representando el 

80,4% de la producción esperada o potencial, que se elevará a 10.289 kg / ha de maíz maíz. 

El número de mazorcas por planta se vio afectado significativamente por el número de 

riegos, mostró el valor más alto en el intervalo de 1 y 2 días de riego, el cual fue de 1,33 

mazorcas / planta, que aumentó en 10,0% y 22,0% respecto al tiempo 4 y tiempo, 

respectivamente. 8 dias.  

El peso medio de la mazorca se ve afectado significativamente por el nivel de 

fertilizante nitrogenado, mostrando el valor más alto al nivel de N de 90 kg / ha, 158,0 g / 

mazorca, en comparación con un aumento del 5,5% y 15,0% a 180 kg./ha N y control sin 

nitrógeno. En términos generales, durante el ciclo de nutrientes duros de los cultivos de maíz 

amarillo duro, la humedad promedio de los tiempos de riego; todos los días (R1), cada dos 

días (R2), cada cuatro días (R3) y cada ocho días (R4); 21.09% , El volumen de agua de 

19,91%, 19,52 y 16,78% son la succión media de la matriz de la zona de la raíz de 0,43 bar, 
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0,60 bar, 0,66 bar y 1,35 bar, respectivamente. La altura de la planta, la materia seca total y 

la materia seca de las hojas tienen diferencias extremadamente significativas en la cantidad 

de nitrógeno aplicado; el área foliar y la materia seca de las mazorcas son significativamente 

diferentes. Para el riego, solo la materia del tallo mostró una diferencia muy significativa. 

El peso medio de la mazorca se ve afectado significativamente por el nivel de 

fertilizante nitrogenado, mostrando el valor más alto al nivel de N de 90 kg / ha, 158,0 g / 

mazorca, en comparación con un aumento del 5,5% y 15,0% a 180 kg./ha N y control sin 

nitrógeno. En términos generales, durante el ciclo de nutrientes duros de los cultivos de maíz 

amarillo duro, la humedad promedio de los tiempos de riego; todos los días (R1), cada dos 

días (R2), cada cuatro días (R3) y cada ocho días (R4); 21.09% , El volumen de agua de 

19,91%, 19,52 y 16,78% son la succión media de la matriz de la zona de la raíz de 0,43 bar, 

0,60 bar, 0,66 bar y 1,35 bar, respectivamente. La altura de la planta, la materia seca total y 

la materia seca de las hojas tienen diferencias extremadamente significativas en la cantidad 

de nitrógeno aplicado; el área foliar y la materia seca de las mazorcas son significativamente 

diferentes. Para el riego, solo la materia del tallo mostró una diferencia muy significativa. 

Pacheco y Valle (2018), con el objetivo de evaluar la respuesta de la planta de maíz 

amarillo duro hibrido Dekalb 7508, a la aplicación foliar de tres dosis de bioestimulante y 

tres dosis de extracto de algas marinas, comparándola con el testigo, concluye que: 

El coeficiente de variación proporciona un valor permisible con buena confianza en 

este estudio, y su rango de variación es de 4.89% a 8.72%. El suelo para este experimento 

tiene las características del suelo de la costa peruana y no existen restricciones importantes 

para el cultivo. En cuanto a la longitud de la mazorca, se observaron diferencias estadísticas 

en los factores estudiados, destacando que la dosis de bioestimulante fue de 3.0 L / ha y 

18.89 cm, mientras que el factor de dosis de extracto de algas no fue estadísticamente 

diferente, y se obtuvieron valores promedio similares. La longitud media de las orejas es de 
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17,47 a 19,30 cm. En cuanto al diámetro de la mazorca, se observaron diferencias 

estadísticas en los factores estudiados, destacando que la dosis de bioestimulante fue de 3,0 

L / ha a un nivel de 5,72 cm, mientras que el factor de dosis de extracto de algas fue de 6,0 

L / ha a un nivel de 5,65 mazorcas. la longitud media es cm. 

En el peso promedio de 100 granos, los factores estudiados son estadísticamente 

diferentes, destacando que la dosis de bioestimulante es de 3.0 L / ha, que es de 48.96 g, 

mientras que la dosis de factor de extracto de algas es de 6.0 L / ha y el promedio es de 48.45 

g. En el rendimiento total de maíz amarillo duro, los factores estudiados son estadísticamente 

diferentes, destacando que el nivel de dosis de bioestimulante de 3,0 L / ha es de 11,701 kg 

/ ha, mientras que la dosis factorial de extracto de algas es de 6,0 L / ha, el promedio es 

11,960 kg / ha. En cuanto al efecto principal, se pueden apreciar los efectos positivos de 

diferentes niveles de combinaciones de factores de investigación, entre los que destacan 9 

tratamientos (Maxigrow Excel 3.0 L / ha + Alga Greenfol 6.0 L / ha) con 12.632 kg / ha; 8 

(Maxigrow Excel 3,0 L / ha) Hectárea + Alga Greenfol 4,5 litros / ha), 11,928 kg / ha; 6 

(Maxigrow Excel 2,25 litros / ha + Alga Greenfol 6,0 L / ha), 11,884 kg / ha. 

Villalobos (2018), con el objetivo de evaluar la respuesta de un grupo de variedades 

hibridas y criollas de maíz (Zea mays L.), concluye que: los híbridos superan a los criollos 

en su capacidad para recuperarse del estrés hídrico, lo que permite que la materia seca de las 

raíces se acumule más en condiciones secas y con deficiencia de nitrógeno. 

Laos (2017), con el objetivo de incrementar los niveles de rendimiento y producción 

de nuevos híbridos y variedades con alto nivel productivo, concluye que, no existe diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos, pero sí existe una diferencia significativa 

entre el control y los tratamientos, es decir, la aplicación de un bioestimulante en el estudio 

a cualquier dosis producirá un Incremento estadísticamente significativo. Los tratamientos 

más significativos son T7 (Fertimar® 0,75 litros / ha) 7.284 ton / ha, T10 (Fertimar® 1,0 
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litros / ha) 7.114 ton / ha y T9 (Revite 1,0 litros / ha) 7.053 ton / ha. La altura de la planta y 

la altura de la mazorca no se ven afectadas por el uso de bioestimulantes, sino por el peso 

de 100 semillas, lo que marca la diferencia en el rendimiento. 

Pérez y Vásquez (2017), con el objetivo de evaluar el comportamiento de seis 

genotipos de maíz amarillo a condiciones de lluvias de temporal y condiciones de riego-

temporal sobre el rendimiento de grano y otras características, concluyen que: 

Los genotipos con mejor rendimiento en el medio irrigado (R1) fueron: DK-7088, 

INIA-605, INIA-619 y MARGINAL-28T (T), los cuales fueron 7897.0, 8114.0, 7976.0 y 

7381.0 kg / ha, respectivamente. El híbrido INIA 617 tiene el rendimiento de grano más bajo 

con 4246,0 kg / ha. En el ambiente de secano (R0), el híbrido DK-7088 rinde más alto, 

mientras que el genotipo MARGINAL-28T (control) tiene el rendimiento de grano más bajo 

con 2579.0 kg / ha. Debido al impacto de las fuertes lluvias, los genotipos INIA-619 y 

MARGINAL-28T redujeron el rendimiento de grano en un 60.20% y 65.06%; el genotipo 

híbrido DK-7088 fue tolerante a la escasez de agua y solo redujo su rendimiento de grano 

en un 2.02%. Cuando los genotipos híbridos se encuentran en condiciones de secano, 

necesitan menos días para alcanzar la madurez de la cosecha. 

La reducción de la humedad del suelo en condiciones de secano redujo el área foliar 

de todos los genotipos híbridos, siendo los genotipos INIA-619, INIA-605 y MARGINAL-

28T (T) los más afectados, reduciendo el área foliar en 36.81, 36.22 y 37,61%, 

respectivamente. El impacto de las fuertes lluvias ocurridas durante el trabajo redujo 

levemente la altura de las plantas de todos los genotipos. El tamaño de la mazorca se ve 

afectado en la mayoría de los genotipos, debido a la escasez de agua provocada por una 

pequeña cantidad de lluvias fuertes, MARGINAL-28T (T) e INIA-619 son los más 

afectados, y sus tamaños se han reducido en 13,34 y 48,85%. Los genotipos más afectados 
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por lluvias intensas y deshumidificación fueron MARGINAL-28T (T), DK-7088 e INIA-

619, y el número de granos por surco disminuyó en 22,25%, 19,81% y 18,42%. 

Los genotipos híbridos se vieron afectados por la caída de humedad provocada por 

las fuertes lluvias y el rendimiento de materia seca disminuyó; los genotipos híbridos INIA-

619 e INIA-605 fueron los más afectados, con rendimientos de materia seca reducidos en 

32,36% y 46,44%. El ambiente de secano resultó en una pérdida de peso de 19,12% y 

24,81% en el peso de 1000 granos en los genotipos DK-7088 e INIA-605. Esto no sucedió 

con los genotipos restantes. 

Alarcón (2015), con el objetivo de evaluar el efecto del cambio climático en el 

rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro a través del modelo agrometeorológico 

AquaCrop, concluye que, bajo el seguimiento del trabajo de campo, las parcelas de agua de 

riego alto, medio y bajo fueron 3850, 2100 y 1200 metros cúbicos por hectárea 

respectivamente, y los rendimientos del cultivo de secano fueron 15,3, 13,2 y 8,8 toneladas 

por hectárea, respectivamente. La estructura del modelo Aquacrop se explica en detalle 

utilizando los datos obtenidos en el lugar Los parámetros más sensibles del modelo son los 

relacionados con la curva de dosel (CC) agregados al módulo de cultivo del modelo. 

En diferentes condiciones de riego por gravedad en La Molina, se modeló la 

producción de maíz amarillo duro mediante el software Aquacrop, se utilizó el bloque 

experimental para la calibración en condiciones óptimas de riego y se utilizaron dos bloques 

experimentales para la verificación espacial en condiciones de estrés hídrico. 

Posteriormente, mediante el uso de indicadores estadísticos, se evaluó la cobertura de dosel 

simulada (CC) y la biomasa de aire seco (B) del modelo (en comparación con las 

observaciones de campo, se obtuvo una mayor correlación. Según Molnar (2011), que 

caracteriza la simulación de muy buena a excelente. 
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De cara a los escenarios futuros de cambio climático 2030-2050, la producción de 

maíz amarillo duro se verá afectada por la presión del agua al utilizar las mismas condiciones 

y sistema de riego evaluado, y su valor relativo al 2030-2050 es de 15,27 Tn / ya activo en 

2013- 2014 En la evaluación. Para evitar la escasez de agua, es necesario agregar 1200-1500 

metros cúbicos por hectárea de tablero de riego, distribuidos principalmente durante el 

período de floración. Sin embargo, este volumen adicional de agua de riego no es elevado, 

pues también aumentarán las precipitaciones en escenarios futuros, lo que autorregulará la 

escasez de agua. 

Astopilco (2015), con el objetivo evaluar el efecto de dos bioestimulantes en el 

rendimiento de maíz amarillo duro, concluye que, la dosis estimada de bioestimulante no 

tiene efecto sobre el rendimiento del maíz amarillo. La característica que exhibe una alta 

significación estadística es el peso de la corona 0 tussa; sin embargo, esto no importa porque 

no forma parte del componente de rendimiento. T3 (750 ml / ha) mostró floración temprana 

(48 días) y mayor altura de planta (157 cm). En cuanto al diámetro y número de hileras de 

mazorcas, la aplicación de bioestimulantes no ha variado por ser características altamente 

hereditarias. Para el peso de 1000 granos, T3 tiene el peso más alto (404 gramos). Esto se 

refleja en el rendimiento. El tratamiento tres (T3) logró el mayor rendimiento, que fue de 

15.66545 kg.ha-1. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Maíz amarillo duro 

2.2.1.1. Generalidades del cultivo de maíz (Zea mays L.). 

El maíz utiliza a Centroamérica como su centro de domesticación, según la historia, 

los indígenas mexicanos aseguraron que este grano representa diez mil años de cultura. 

Debido a su excelente adaptabilidad, esta planta nativa se extendió a todo el continente 

americano y luego a todas partes del mundo después de que los conquistadores de América 
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(España y otros europeos) en los siglos XVI y XVII llevaran semillas de maíz en sus viajes 

(ASTURIAS, 2004; citado en Morales, 2018). 

2.2.1.2. Clasificación taxonómica. 

Según Zuñiga (1989), citado en Gutierrez (2017), señala que la categoría taxonómica 

del maíz es: 

- Reino: Vegetal. 

- División: Angiospermae. 

- Clase: Monocotyledoneae. 

- Sub clase: Apetala. 

- Orden: Poales. 

- Familia: Poaceae. 

- Género: Zea. 

- Especie: Zea mays L. (pp.5-6) 

2.2.1.3. Morfología. 

2.2.1.3.1. Morfología de la raíz. 

La raíz del maíz es fasciculada y después de la germinación de la semilla, produce 

abundantes ramas a partir de la radícula original. La base del tallo también desarrolla zancos 

o raíces semi-aéreas para fortalecer el soporte de las plantas y el soporte de las plantas 

derribadas por el viento (Holle, 1962; citado en Zeballos, 2017). 

2.2.1.3.2. Morfología del tallo. 

Los tallos son erguidos, cilíndricos y simples, a veces ramificados en su base, y las 

raíces germinan desde los nudos inferiores. Algunas variedades tienen pigmentos de 

antocianina. La altura y el diámetro del tallo varían de una especie a otra (Kiesslbach, 1949; 

citado en Zeballos, 2017). 
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2.2.1.3.3. Morfología de las hojas. 

Las hojas son largas y grandes, lanceoladas, alternas con nervaduras paralelas. Se 

abrazan en los tallos y presentan pelusa a través de los bultos. El extremo de la hoja es muy 

afilado y afilado (Purseglove, 1972; citado en Zeballos, 2017). 

2.2.1.3.4. Morfología de la inflorescencia masculina. 

La espiga es unisexual y monoica. El final de la inflorescencia masculina es amarillo, 

formado por dos espigas dobles y tres estambres libres. Las orejas miden 12-40 cm de largo 

y las orejas en el extremo son más largas que las otras. Los tallos son angulares, sin 

articulaciones, con pelos delgados. Las orejas se desarrollan en pares. Los órganos internos 

son largos y puntiagudos, de 0.8 a 1.3 cm de largo, generalmente violeta. Tiene tres 

estambres, las anteras miden 0.45-0.55 cm de largo, amarillas o violetas (Holle, 1962; citado 

en Zeballos, 2017). 

2.2.1.3.5. Morfología de la inflorescencia femenina. 

Está formado por cuerpos uniformes en forma de aguja dispuestos en el eje carnoso 

o la corona. En las axilas de una o más hojas solitarias generales, rara vez hay dos o tres 

piezas juntas. Cada pieza forma un estilo alargado, y todo el estilo pasa por Las brácteas 

(pancas) aparecen alrededor de la mazorca, formando barbas o pelos de color rojo dorado 

(Holle, 1962; citado en Zeballos, 2017). 

2.2.1.3.6. Morfología del cariópside. 

Son de forma ovoide, con círculos puntiagudos y puntas comprimidas, que varían en 

color desde 0.5-1, a veces hasta 2.5 cm de largo y 0.5-1 cm de ancho. En granos maduros o 

cariópsides que parecen fusionarse, el pericarpio y la membrana nuclear están estrechamente 

conectados. Cuando los granos están maduros, también contienen una capa de aleurona cerca 

de la cáscara. Endospermo y embriones almidonados. El endospermo está compuesto por 

una capa de aleurona y un parénquima almidonado, este último compuesto por células de 
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parénquima que se encuentran en el borde de la capa de aleurona. Son ricas en proteínas 

(Fisher & Palmer, 1984; citado en Zeballos, 2017). 

2.2.1.4. Fenología. 

Según Ritchie y Hanwa (1984), Guevara (2019), citados en Díaz (2019), las etapas 

de crecimiento son: 

- VE: El coleoptilo emerge de la superficie del suelo. 

- V1: Se ve el cuello de la primera hoja (siempre tiene un vértice redondeado). 

- V2: Se ve el cuello de la segunda hoja. 

- Vn: El cuello de la hoja número "n" es visible. ("N" es igual al número final de hojas 

de la planta; "n" generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero a medida que florece, se 

perderán las 4 a 5 hojas inferiores). 

- VT: La última rama de la espiga es completamente visible. Cabe señalar que esto no 

es lo mismo que la floración de las flores masculinas, es la liberación de polen 

(flores). 

- R1: El estigma es visible en el 50% de las plantas. 

- R2: Etapa blister. El grano está lleno de líquido transparente y se puede ver el 

embrión. 

- R3: Estadio blanco lechoso. El cereal está lleno de líquido lechoso blanco. 

- R4: etapa Volkswagen. Los granos se rellenaron con una pasta blanca. El embrión 

mide aproximadamente la mitad del ancho del grano. 

- R5: Etapa de forma de diente. La parte superior del grano está llena de almidón 

sólido, cuando el genotipo es diente de sierra, el grano es diente de sierra. En el tipo 

cristalino y en el tipo zigzag, cuando las partículas se ven de lado, se pueden ver 

"líneas lechosas". 
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- R6: Madurez fisiológica. Se puede ver una capa negra en la parte inferior de las 

partículas. La humedad del grano suele rondar el 35%. 

2.2.1.5. Requerimientos edafoclimáticos e hídricos. 

Si se utilizan los cultivares correctos y las técnicas de cultivo adecuadas, el maíz 

puede adaptarse a varios suelos y se pueden cultivar buenas cosechas en estos suelos. En 

términos generales, el suelo más adecuado para la siembra de maíz es un suelo de textura 

media (arcilloso), fértil, bien drenado, profundo y con alto contenido de agua. El maíz 

generalmente crece bien en suelos con un pH entre 5,5 ". Más allá de estas limitaciones, la 

disponibilidad de ciertos elementos tiende a aumentar o disminuir, y aparece toxicidad o 

deficiencia. Cuando el pH es inferior a 5,5, a menudo se debe a problemas de toxicidad. por 

las siguientes razones: aluminio y manganeso, excepto por la falta de fósforo y magnesio; el 

valor de pH es mayor de 8 (0 es mayor de 7 en suelo calcáreo), propenso a deficiencias de 

hierro, manganeso y zinc. Síntomas de campo, pH insuficiente, suelen ser similares a los 

problemas de micronutrientes (Vásquez, 2015). 

El crecimiento óptimo de los cultivos se da a una temperatura de 24 a 30ºC. La 

temperatura nocturna no es propicia para el crecimiento de los cultivos, pero aumentará la 

tasa de respiración, reduciendo así el peso seco acumulado durante la fotosíntesis. La energía 

solar utilizada por el maíz proviene de longitudes de onda entre 0,4 y 0,7 micrones (la 

denominada radiación de espectro visible). Debido al fenómeno de la fotoinhibición, la alta 

radiación y la alta temperatura harán que se detenga la fotosíntesis de la capa superior de la 

hoja (Vásquez, 2015). 

La escasez de agua es el mayor factor limitante para la producción de maíz en las 

regiones tropicales. Cuando la primera etapa del establecimiento del cultivo (15 a 30 días) 

ocurre cuando hay escasez de agua o sequía, provocará la pérdida de plántulas, reduciendo 

la densidad de población o estancando el crecimiento. Sin embargo, los cultivos se pueden 
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restaurar sin afectar gravemente los rendimientos. Cerca del período de floración (dos 

semanas antes del estigma hasta aproximadamente dos semanas después del estigma), el 

maíz es muy sensible al estrés hídrico. Si la sequía ocurre durante este período, afectará 

seriamente el rendimiento de grano. En términos generales, el maíz necesita al menos 500 a 

700 mm de lluvia uniforme durante el ciclo de crecimiento del cultivo. El maíz también es 

muy sensible al encharcamiento o encharcamiento, es decir, suelos saturados y 

sobresaturados. Desde la siembra hasta aproximadamente 15-20 días, regar durante más de 

24 horas dañará el cultivo (especialmente en el caso de altas temperaturas), porque el 

meristemo se encuentra debajo de la superficie del suelo. En el ciclo del cultivo, el riego 

puede tolerar hasta semanas, pero la salida se reduce considerablemente (Vásquez, 2015). 

2.2.2. Variedades de maíz. 

2.2.2.1. Megahíbrido INIA 619. 

Maíz amarillo duro INIA 619-Megahybrid está compuesto por dos cepas tropicales 

con altos niveles de endogamia del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

de México. Fue desarrollado en la Estación Experimental Agrícola Vista Florida Chiclayo 

del INIA (INIA, 2012; citado en Guerrero, 2020). El maíz amarillo duro INIA 619-

Megahíbrido tiene buena adaptabilidad en la costa y en la selva peruana. Tiene un alto 

potencial de rendimiento de hasta 14 Mg.ha-1 y es resistente a plagas y enfermedades. 

(Guerrero, 2020). 

2.2.2.2. DEKALB DK 7508. 

Según Ecuaquímica (2014), citado en Morales (2018), las características del hibrido 

DEKALB DK 7508, son: 

- Clase de híbrido: Triple. 

- Tamaño de la planta: 2.30 m. 

- Inserción de la mazorca: 1.45 m. 
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- Número de días a la floración: 60 – 80. 

- Número de Días a la cosecha: 120 – 160. 

- Helminthosphorium: Tolerante. 

- Pudrición de mazorcas: Muy tolerante. 

- Cinta roja: Muy tolerante. 

- Pigmento del grano: Amarillo Anaranjado cristalino. 

- Tipo de grano: Corneo dentado. 

- N° de hileras/mazorca: 18. 

- N° de granos/hilera: 30 – 38. 

- Potencial de rendimiento: Alto. (p.25) 

2.2.3. Consideraciones en el mejoramiento genético del cultivo de maíz. 

Esta es la consideración fundamental para la producción de maíz híbrido. También 

cree que este es el objetivo más específico del trabajo de los mejoradores de maíz. Está 

básicamente determinado por el papel de muchos genes, muchos de los cuales afectan el 

proceso de vida de las plantas, como nutrición y fotosíntesis., transpiración, translocación y 

principios de almacenamiento de nutrientes. También afectan directa o indirectamente el 

rendimiento, la madurez temprana, la resistencia a enfermedades y plagas de insectos y otras 

características, que pueden evaluarse con mayor precisión que el rendimiento de la selección 

visual, por lo que la selección visual se suele utilizar como base para la obtención de cepas 

(Poelhman, 1986; Ricra, 2017; citados en Días, 2019). 
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III. Métodos y Materiales 

 

3.1. Ubicación 

El presente trabajo se desarrolló durante el periodo de marzo a julio del 2019, en el 

fundo "La Peña" de la Facultad de Agronomía de la U.N.P.R.G., Lambayeque, ubicado a 

una altura de 20 m.s.n.m., Latitud Sur 6°30’93” y Longitud Oeste 79°45’69”. 

Figura 1.  

Imagen satelital de la ubicación del área experimental. 

 

Tabla 1.  

Condiciones agroecológicas del distrito de Lambayeque de marzo a julio de 2019. 

Meses 
   Temperatura (°C)  

Humedad relativa (%) 
 Máxima  Media  Mínima  

Marzo  31  26.5  22  71 

Abril  29  25  21  66 

Mayo  27  23.5  20   

Junio  25  21.5  18  67 

Julio  25  21.5  18  65 

 

Según la tabla 2, los resultados indican que los suelos poseen reacción alcalina y 

nivel bajo de sales solubles. La fertilidad natural presenta deficiencias de nutrientes, aspectos 
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a fortalecer con fertilización compuesta, tener presente que el carbonato de calcio es alto. La 

textura es de franco arcillo arenosa, de aceptable retención de humedad. El suelo se 

caracterizó por presentar un buen drenaje, permeabilidad moderada de textura media a 

ligeramente gruesa, reacción ligeramente alcalina (7.6) y nivel bajo de sales solubles. La 

fertilidad natural presenta deficiencias de nutrientes, aspecto que se fortaleció con la 

fertilización inorgánica principalmente de reacción acida por el contenido de carbonato de 

calcio (2.4%) que es alto.  

Tabla 2.  

Caracterización física – química del suelo en el área experimental. 

pH 

1:1 

CE (ds/cm) 

1:1 

CaCO2 

% 

MO 

% 

P 

ppm 

K 

ppm 

Distribución de partículas-USDA 

Clase textural Ao 

% 

Lo 

% 

Ar 

% 

7.6 1.5 2.3 0.78 10 300 60 16 24 Fo. Ar. Ao. 

Fuente: Laboratorio de Análisis de suelos, aguas y plantas del INIA. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico experimental. 

- Plantas de maíz Zea mays L. variedad amarillo duro.  

3.2.2. Materiales de campo. 

- Etiquetas. 

- Tijeras. 

- Producto empleado: Bio-mass. 

- Marcador indeleble. 

- Carteles. 

- Estacas. 

- Vernier. 

- Balanza. 

- Palana. 

- Wincha. 
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3.2.3. Materiales de gabinete. 

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Impresora. 

- Cámara fotográfica. 

3.3. Metodología 

3.3.1. Tipo y nivel de investigación. 

- Enfoque: Cuantitativo, se empleó un modelo preestablecido para evaluar el efecto de 

los factores Condición hídrica, Dosis de Bio-mass e Híbrido sobre el 

comportamiento agronómico del maíz (Zea mays L.) variedad amarillo duro, 

cuantificando las variables y aplicando estadística. 

- Tipo: Aplicada, debido a que se planteó un problema establecido, conocido, y 

estudiado anteriormente, no se necesitó crear ninguna teoría sobre las variables 

estudiadas y se aplicó una investigación que empleó conceptos o teorías que fueron 

aplicadas a la realidad del efecto de los factores Condición hídrica, Dosis de Bio-

mass e Híbrido sobre el comportamiento agronómico del maíz (Zea mays L.) 

variedad amarillo duro.  

- Nivel: Explicativa, que empleó estadística inferencial para comparar el efecto de los 

factores Condición hídrica, Dosis de Bio-mass e Híbrido sobre el comportamiento 

agronómico del maíz (Zea mays L.) variedad amarillo duro. 

3.3.2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación para alcanzar los objetivos fue: 

- Experimental: Se realizó una investigación sistemática y empírica, donde la variable 

dependiente (comportamiento agronómico del maíz amarillo duro) fue manipulada 

con la aplicación de las variables independientes (Condición hídrica, Dosis de Bio-
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mass e Híbrido). Se necesitó de la experimentación para observar y modificar el 

problema, es decir, para analizar y comparar el efecto de la aplicación de los factores 

Condición hídrica, Dosis e Híbrido de maíz sobre el comportamiento agronómico 

del maíz (Zea mays L.). 

3.3.3. Población y muestra. 

3.3.3.1. Población. 

Plantas de maíz amarillo duro, en el área experimental ubicada en el Fundo “La 

Peña”, distrito Lambayeque, Lambayeque. 

3.3.3.2. Muestra. 

Para la estimación del rendimiento por hectárea se realizó una muestra censal. 

3.3.4. Operacionalización de las variables. 

En la Tabla 3 se observa el cuadro de operacionalización de las variables. 

Tabla 3.  

Operacionalización de las variables. 

Tipo Variable Dimensiones Indicador 

Independiente Condición hídrica 
Presencia de déficit 

hídrico 

Sin estrés hídrico 

Con estrés hídrico 

Independiente Dosis de Bio-Mass L . ha-1 de Bio-Mass 

0 kg . ha-1 

1 kg . ha-1 

1.5 kg . ha-1 

2 kg . ha-1 

Independiente Híbrido Híbrido de maíz 
Megahíbrido INIA 619 

Dekalb DK 7508 

Dependiente 

Comportamiento 

agronómico del 

maíz amarillo duro 

Crecimiento y desarrollo 
Altura de planta 

Altura de inserción de la primera mazorca 

Mazorca 

Longitud de mazorca 

Peso de mazorca 

Número de hileras por mazorca 

Grano 

Número de granos por hilera 

Número de granos por mazorca 

Peso de grano por mazorca 

Porcentaje de grano por mazorca 

Peso de 100 granos 

Peso de grano por parcela 

Rendimiento y prolificidad 
Número de mazorcas por planta 

Rendimiento de grano 
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3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.3.5.1. Experimentación. 

Se empleó como técnica la experimentación, aplicando un diseño experimental con 

tres variables independientes (Condición de estrés, Dosis de Bio-mass e Híbrido). La 

experimentación consistió en registrar en cartillas de evaluación (instrumento de 

investigación), los valores de cada indicador correspondientes a la variable dependiente 

(Comportamiento agronómico del maíz amarillo duro).  

3.3.5.2. Elaboración de instrumentos. 

Se consideró como único instrumento de estudio a la cartilla de evaluación, donde se 

planteó una serie de pasos y pautas estratégicas, sistemáticas con el propósito de lograr el 

objetivo de estudio. 

3.3.6. Procedimientos. 

3.3.6.1. Labores previas. 

Como primer paso, se acudió a la revisión bibliográfica para establecer las variables 

de operacionalización. 

Luego, se procedió a realizar la operacionalización de las variables, para establecer 

los indicadores a los que se pretendió medir por cada tratamiento empleado. 

El siguiente paso, fue la confección de la cartilla de evaluación en base a los 

indicadores que se establecieron en la operacionalización de las variables. 

3.3.6.2. Tratamientos en estudio. 

Se evaluaron 16 tratamientos, constituidos por la interacción de los niveles de los 

factores Condición (Sin estrés hídrico y Con estrés hídrico), Dosis de Bio-mass (0 kg . ha-1, 

1 kg . ha-1, 1.5 kg . ha-1 y 2 kg . ha-1) e Híbrido de maíz (Megahíbrido INIA 619 y Dekalb 

DK 7508). 
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Tabla 4.  

Tratamientos empleados en la investigación. 

Condición Dosis Híbrido 

C0 Sin estrés hídrico D0 0 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C0 Sin estrés hídrico D0 0 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C0 Sin estrés hídrico D1 1 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C0 Sin estrés hídrico D1 1 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C0 Sin estrés hídrico D2 1.5 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C0 Sin estrés hídrico D2 1.5 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C0 Sin estrés hídrico D3 2 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C0 Sin estrés hídrico D3 2 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C1 Con estrés hídrico D0 0 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C1 Con estrés hídrico D0 0 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C1 Con estrés hídrico D1 1 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C1 Con estrés hídrico D1 1 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C1 Con estrés hídrico D2 1.5 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C1 Con estrés hídrico D2 1.5 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

C1 Con estrés hídrico D3 2 kg . ha-1 H1 Megahíbrido INIA 619 

C1 Con estrés hídrico D3 2 kg . ha-1 H2 Dekalb DK 7508 

 

3.3.6.3. Diseño del experimento. 

Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), en arreglo de parcelas 

sub-divididas en tres repeticiones. Las características del área experimental fueron: 

BLOQUES 

N° de bloques …………………………………………………….3 

N° de tratamientos ……………………………………………......5 

Largo de bloque ………………………………………………….38.4 m  

Ancho de bloque …………………………………………........... 38 m  

Área de bloque …………………………………………….......... 1459.2 m2 

PARCELAS GRANDES 

N° de parcelas grandes por bloque ……………………………… 2 

Largo de parcela …………………………………………………38 m  

Ancho de parcela …………………………………………………19.2 m  

Área de parcela …………………………………………………...729.6 m2 

SUBPARCELAS 
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N° de subparcelas por parcela grande……………………………… 4 

Largo de subparcela …….…………………………………………38 m  

Ancho de subparcela ………………………………………………9.6 m  

Área de subparcela ………………………………………………...364.8 m2 

SUBSUBPARCELAS 

N° de subsubparcelas por subparcela …………………………….. 2 

Largo de la subsubparcela …………………………………………38 m 

Ancho de la subsubparcela ……………………………………….. 2.4 m 

Area de la subsubparcela …………………………………………. 91.2 m2 

Numero de plantas por subsubparcela …………………………… 456 plantas 

HILERAS 

N° de hileras / subsubparcela ………………………………………. 3 

Largo de hilera …………………………………………………........2.4 m 

Distanciamiento entre hileras………………………………….......... 0.8 m 

PLANTAS 

N° de plantas por golpes ……………………………………………..2 

Distanciamiento entre planta ………………………………………...0.5 m 

Area total del experimento …………………………………………..4377.6 m2 

3.3.6.4. Evaluación de los indicadores propuestos. 

a) Altura de planta (cm). Se tomaron medidas de 10 plantas tomadas al azar por 

subsubparcela, de los dos surcos centrales. Las medidas fueron desde la superficie 

del suelo hasta la última espiga de la panoja. Se realizó cuando la planta alcanzó el 

100% de floración masculina. 
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b) Altura de inserción de la primera mazorca (cm). Se tomaron medidas de las 10 

plantas anteriores por subsubparcela, en este caso se midió desde la superficie del 

suelo hasta el nudo de la primera mazorca. 

c) Longitud de mazorca. Se cogió 10 mazorcas por subsubparcela, y con el uso de una 

cinta métrica se tomó la longitud y se sacó el promedio. 

d) Índice de mazorca. Se determinó en una muestra de 10 mazorcas por subsubparcela 

a las cuales se les pesó y desgranó. La relación del peso de mazorca y el peso de 

grano constituyó el índice de mazorca. 

e) Peso de mazorca. Se tomaron las 10 mazorcas por subsubparcela y fueron pesadas 

con ayuda de la balanza.  

f) Número de hileras por mazorca. Se tomaron las 10 mazorcas por subsubparcela y se 

contó el número de hileras por mazorca que presentaban. 

g) Peso de Tuza. Se pesó 10 tuzas de mazorcas por subsubparcela con ayuda de una 

balanza. 

h) Número de granos por hilera. Se tomaron las 10 mazorcas por subsubparcela y se 

contó el número de granos por hilera que presentaban. 

i) Número de granos por mazorca. Se tomaron las 10 mazorcas por subsubparcela y se 

contó el número de granos por mazorca que presentaban. 

j) Peso de grano por mazorca. Se procedió a desgranar las mazorcas obtenidas para 

luego pesar los granos y obtener el resultado. 

k) Porcentaje de grano por mazorca. Fue la relación obtenida entre el peso de grano por 

mazorca y el peso de mazorca. 

l) Peso de 100 granos. Con ayuda de una balanza se midió el peso de 100 granos en 10 

muestras por subsubparcela. 
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m) Peso de grano por parcela. En una subsubparcela se pesó el total de grano obtenido 

con ayuda de una balanza. 

n) Humedad de grano. Las muestras se pesaron, y luego se secaron hasta obtener peso 

constante. Se calculó luego el factor de humedad referido al 14% de humedad. 

o) Número de mazorcas por planta. Se contó el número de mazorcas por planta en una 

muestra de 10 plantas por subsubparcela. 

p) Rendimiento de grano. Se obtuvo pesando la producción de grano por parcela y por 

una regla de tres se expresó el resultado en kg . ha-1. 

3.3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

La información se procesó en gabinete con la finalidad de hallar promedios y realizar 

la corrección de datos con ayuda de Microsoft Excel, el cual también servirá para la 

elaboración de tablas, gráficos y el análisis estadístico.  

En primer lugar, se promediará los resultados obtenidos de cada indicador, repetición 

y causa de variación. 

Se realizó los ANAVA para un diseño de bloques completos al azar en arreglo de 

parcelas subdivididas, con dos niveles de parcela grande (Condición), cuatro niveles de sub-

parcela (Dosis de Bio-mass), dos niveles de sub-sub parcela (Híbrido) y cuatro bloques. Se 

procederá a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente: 

El factor de la parcela grande será: Condición. 

El factor de la subparcela será: Dosis de Bio-mass. 

El factor de la subsubparcela será: Híbrido. 

El modelo estadístico para este diseño será: 

Yijkl = μ + γl + τi + (γτ)li + βj + (τβ)ij + (γτβ)lij + δk + (τδ)ik + (βδ)jk + (τβδ)ijk + (γτβδ)lijk + εijkl 

𝑖 = 2; j = 4; k = 2; l = 3 
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Dónde: i es el número de niveles de la variable Condición, j es el número de niveles 

de la variable Dosis de Bio-mass, k es el número de niveles de la variable Híbrido, l es el 

número de replicaciones o bloques y n = número de observaciones (𝑖jkl = 48). 

Yijkl = Observación de la unidad experimental.  

μ = Media general de Y.  

γl = Efecto de los bloques.  

τi = Efecto del tratamiento τ de la parcela grande (Condición) en su i-ésimo nivel.  

(γτ)li = Error de la parcela grande [E(a)], interacción entre i-ésima parcela y el l-ésimo 

bloque.  

βj = Efecto del tratamiento β de la subparcela (Dosis de Bio-mass) en su j-ésimo 

nivel.  

(τβ)ij = Efecto de la interacción entre la i-ésima parcela y la j-ésima subparcela.  

(γτβ)lij = Error de la subparcela [E(b)], interacción entre i-ésima parcela, la j-ésima 

subparcela y el l-ésimo bloque.  

δk = Efecto del tratamiento δ de la subsubparcela (Híbrido) en su k-ésimo nivel. 

(τδ)ik = Efecto de la interacción entre la i-ésima parcela y la k-ésima subsubparcela. 

(βδ)jk = Efecto de la interacción entre la j-ésima subparcela y la k-ésima 

subsubparcela. 

(τβδ)ijk = Efecto de la interacción entre la i-ésima parcela, la j-ésima subparcela y la 

k-ésima subsubparcela. 

(γτβδ)lijk = Error de la subsubparcela [E(c)], interacción entre i-ésima parcela, la j-

ésima subparcela, la k-ésima subsubparcela y el l-ésimo bloque. 

εlijk = El término de error o residual. 
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En este modelo, el objetivo del análisis más importante será realizar los contrastes 

de hipótesis nula para las variables Condición, Dosis de Bio-mass e Híbrido, que, junto al 

estadístico de contraste, se muestran a continuación: 

𝐻0: 1 = 2 = 0 

𝐻1: 𝑖 ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖 

𝐻0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

𝐻1: βj ≠ 0, por lo menos para algún j 

𝐻0: γ1 = γ2 = 0 

𝐻1: γk ≠ 0, por lo menos para algún k 

𝐻0: (β)11 = … = (β)24 = 0 

𝐻1: (β)ij ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖j 

𝐻0: (γ)11 = … = (γ)22 = 0 

𝐻1: (γ)ik ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖k 

𝐻0: (βγ)11 = … = (βγ)42 = 0 

𝐻1: (βγ)jk ≠ 0, por lo menos para algún jk 

𝐻0: (βγ)111 = … = (βγ)242 = 0 

𝐻1: (βγ)𝑖jk ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖jk 

En caso de hallar diferencias estadísticas, se realizará una prueba de comparación de 

medias por el método de Tukey (HSD) con error (α) del 0.05. Se empleará análisis de 

regresión lineal para las causas de variación estadísticamente significativas y superficies de 

respuesta para las interacciones estadísticamente significativas.
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3.3.8. Matriz de consistencia. 

En la Tabla 5 se detalla la matriz de consistencia de la investigación. 

Tabla 5.  

Matriz de consistencia. 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Respuesta de dos 

híbridos 

comerciales de 

maíz amarillo duro 

sometidos a 

deficiencia hídrica, 

a la aplicación de 

tres dosis del 

bioestimulantes 

Bio-mass, parte 

baja del valle 

Chancay, región 

Lambayeque. 

¿De qué manera la 

aplicación de tres 

dosis del producto 

BIO-MASS 

determina el 

desarrollo de dos 

híbridos 

comerciales de 

maíz amarillo duro 

sometidos a 

deficiencia 

hídrica? 

General: 

- Determinar la respuesta de dos 

híbridos comerciales de maíz 

amarillo duro sometidos a 

deficiencia hídrica, a la aplicación 

de tres dosis del bioestimulantes 

Bio-Mass, parte baja del Valle 

Chancay, Región Lambayeque. 

 

Específicos: 

- Evaluar la calidad y rendimiento de 

producción de dos híbridos 

comerciales de maíz amarrillo, 

tanto en condiciones normales 

como sometidos a deficiencia 

hídrica. 

H0: Ninguna dosis del 

producto BIO-MASS 

determina el desarrollo de dos 

híbridos comerciales de maíz 

amarillo duro sometidos a 

deficiencia hídrica. 

Ha: Al menos una de las dosis 

del producto BIO-MASS 

incrementa el desarrollo de 

dos híbridos comerciales de 

maíz amarillo duro sometidos 

a deficiencia hídrica. 

Variables 

independientes: 

Condición hídrica, 

Dosis de Bio-mass 

e Híbrido 
 

Variables 

dependientes: 

Comportamiento 

agronómico del 

maíz amarillo duro 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Explicativo 

Diseño: Experimental  
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IV. Resultados y Discusión 

 

4.1. Crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz amarillo duro. 

4.1.1. Altura de planta. 

Según la Tabla 6 y la Figura 2, el promedio de la altura de planta fue estadísticamente 

diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor altura de planta en C0 

Sin estrés hídrico con 2.37 m y una menor altura en C1 Con estrés hídrico con 1.97 m. 

La Tabla 7 y la Figura 3, muestran que la media de la altura de planta registró 

diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se obtuvo 

mayor altura de planta en D2 1.5 L . ha-1 con 2.29 m, estadísticamente diferente al resto de 

dosis; y una menor altura en D1 1 L . ha-1 con 2.09 m, estadísticamente igual a la dosis D0 

0 L . ha-1 con 2.12 m. 

En la Tabla 8 y la Figura 4, se observa que el valor medio de la altura de planta tuvo 

diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se obtuvo mayor 

altura de planta en H2 Dekalb DK 7508 con 2.31 m y una menor altura en H1 Megahíbrido 

INIA 619 con 2.02 m. 

Se observa en la Tabla 9, que la media de la altura de planta posee una interacción 

estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de Bio-Mass 

aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

la altura de planta, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

2.45 m, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se 

observó una menor altura en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 2.32 m, estadísticamente 

igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 2.31 m. Dentro de los efectos generados por la 
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condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre la altura de planta, se observó que las medias 

de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 2.12 m, estadísticamente diferente al resto de 

interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó una menor altura en la interacción con 

D1 1 L . ha-1 con 1.87 m, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis 

de Bio-Mass. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre la altura 

de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con de 2.31 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 

1.92 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre la 

altura de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 2.32 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 

1.87 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre la 

altura de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 2.45 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 

2.12 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre la 

altura de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 2.4 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 1.96 

m. 

Según la Tabla 10, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

de la altura de planta entre las condiciones hídricas y los híbridos comerciales producidos.  
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Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

la altura de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 2.64 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 2.1 m. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico 

sobre la altura de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con 1.99 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido 

INIA 619 con 1.95 m. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre la altura de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 2.1 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico 

con 1.95 m. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 

sobre la altura de planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 2.64 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico 

con 1.99 m. 

Se muestra en la Tabla 11, que el promedio de la altura de planta posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre la altura 

de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 2.24 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 
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con 2 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre la 

altura de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 2.22 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 1.96 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre 

la altura de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 2.45 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 2.12 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre la 

altura de planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 2.34 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 2.02 m. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre la altura de planta, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

2.12 m, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se 

observó una menor altura en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 1.96 m, estadísticamente 

igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 2 m. Dentro de los efectos generados por el 

híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre la altura de planta, se observó que las medias 

de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 2.45 m, estadísticamente diferente al resto de 

interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó una menor altura en la interacción con 

D1 1 L . ha-1 con 2.22 m, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 2.24 

m. 
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Tabla 6.  

Altura de planta (m) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  2.37  ±0.06  A 

C1 Con estrés hídrico  1.97  ±0.02  B 

  2.17     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 

Figura 2.  

Altura de planta (m) según dos condiciones hídricas. 

 

 

Tabla 7.  

Altura de planta (m) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  2.12  ±0.08  C 

D1 1 L . ha-1  2.09  ±0.09  C 

D2 1.5 L . ha-1  2.29  ±0.08  A 

D3 2 L . ha-1  2.18  ±0.09  B 

  2.17     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 
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Figura 3.  

Altura de planta (m) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 8.  

Altura de planta (m) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  2.02  ±0.02  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  2.31  ±0.07  A 

  2.17     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 
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Figura 4.  

Altura de planta (m) según dos híbridos. 

 
Tabla 9.  

Altura de planta (m) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-Mass. 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1  
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  

C0: Sin estrés hídrico  2.31 ±0.1 Ac  2.32 ±0.12 Ac  2.45 ±0.13 Aa  2.40 ±0.13 Ab  2.37 

C1: Con estrés hídrico  1.92 ±0.01 Bb  1.87 ±0.01 Bc  2.12 ±0.03 Ba  1.96 ±0.02 Bb  1.97 

  2.12    2.09    2.29    2.18    2.17 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 

Tabla 10.  

Altura de planta (m) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  2.10 ±0.01 Ab  2.64 ±0.03 Aa  2.37 

C1: Con estrés hídrico  1.95 ±0.03 Bb  1.99 ±0.04 Ba  1.97 

   2.02       2.31       2.17 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 
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Tabla 11.  

Altura de planta (m) según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  2.00 ±0.04 BCb  2.24 ±0.13 Ca  2.12 

D1: 1 L . ha-1  1.96 ±0.04 Cb  2.22 ±0.16 Ca  2.09 

D2: 1.5 L . ha-1  2.12 ±0.02 Ab  2.45 ±0.13 Aa  2.29 

D3: 2 L . ha-1  2.02 ±0.04 Bb  2.34 ±0.16 Ba  2.18 

   2.02       2.31       2.17 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.343434. 

4.1.2. Altura de inserción de la primera mazorca. 

Según la Tabla 12 y la Figura 5, el promedio de la altura de inserción de la primera 

mazorca fue estadísticamente igual según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo 

mayor altura de inserción de la primera mazorca en C0 Sin estrés hídrico con 1.33 m y una 

menor altura en C1 Con estrés hídrico con 1.32 m. 

La Tabla 13 y la Figura 6, muestran que la media de la altura de inserción de la 

primera mazorca registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass 

aplicadas. Se obtuvo mayor altura de inserción de la primera mazorca en D2 1.5 L . ha-1 con 

1.36 m, estadísticamente igual a la dosis D3 2 L . ha-1 con 1.34 m; y una menor altura en D1 

1 L . ha-1 con 1.3 m, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 1.31 m. 

En la Tabla 14 y la Figura 7, se observa que el valor medio de la altura de inserción 

de la primera mazorca tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos 

producidos. Se obtuvo mayor altura de inserción de la primera mazorca en H2 Dekalb DK 

7508 con 1.42 m y una menor altura en H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.23 m. 

Se observa en la Tabla 15, que la media de la altura de inserción de la primera 

mazorca posee una interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas 

y las dosis de Bio-Mass aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-
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Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con D2 1.5 L . ha-1 con 1.36 m, estadísticamente igual a la interacción con D3 1.5 L . ha-1 

con 1.34 m; se observó una menor altura en la interacción con D0 0 L . ha-1 y D1 0 L . ha-1 

ambos con 1.32 m, estadísticamente igual a la interacción con D3 1.5 L . ha-1. Dentro de los 

efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre la altura de inserción 

de la primera mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

1.36 m, estadísticamente igual a la interacción con D3 1.5 L . ha-1 con 1.34 m; se observó 

una menor altura en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 1.28 m, estadísticamente igual con 

la interacción con D0 0 L . ha-1 con 1.3 m. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre la altura 

de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con C0 

Sin estrés hídrico con de 1.32 m; se observó una menor altura en la interacción con C1 Con 

estrés hídrico con 1.3 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . 

ha-1 sobre la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 1.32 m; se observó una menor altura en la 

interacción con C1 Con estrés hídrico con 1.28 m. Dentro de los efectos generados por la 

dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre la altura de inserción de la primera mazorca, se 

observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente 

iguales, con una media de 1.36 m en las interacciones con C0 Sin estrés hídrico y C1 Con 

estrés hídrico. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre 

la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las condiciones 
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hídricas aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una media de 1.34 m en las 

interacciones con C0 Sin estrés hídrico y C1 Con estrés hídrico. 

Según la Tabla 16, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

de la altura de inserción de la primera mazorca entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 1.49 m; se observó una menor altura en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.18 m. Dentro de los efectos generados por 

la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre la altura de inserción de la primera mazorca, 

se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 1.34 m; se 

observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.29 m. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C1 Con estrés hídrico con 1.29 m; se observó una menor altura en la 

interacción con C0 Sin estrés hídrico con 1.18 m. Dentro de los efectos generados por el 

híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre la altura de inserción de la primera mazorca, 

se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 1.49 m; se 

observó una menor altura en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 1.34 m. 
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Se muestra en la Tabla 17, que el promedio de la altura de inserción de la primera 

mazorca posee una interacción estadísticamente significativa entre las dosis de Bio-Mass y 

los híbridos comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre la altura 

de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con de 1.37 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 1.24 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-

Mass D1 1 L . ha-1 sobre la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las 

medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una 

mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 1.37 m; se observó una 

menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.23 m. Dentro de los 

efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre la altura de inserción de la 

primera mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 1.48 m; se observó una menor altura en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 1.24 m. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre la 

altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 1.44 m; se observó una menor altura en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.24 m. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre la altura de inserción de la primera mazorca, se observó que las medias de las dosis de 

Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en las 

interacciones con D0 0 L . ha-1, D2 1.5 L . ha-1 y D3 2 L . ha-1 con 1.24 m; se observó una 
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menor altura en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 1.23 m. Dentro de los efectos generados 

por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre la altura de inserción de la primera 

mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

1.48 m, estadísticamente igual con la interacción D3 2 L . ha-1 con 1.44 m; se observó una 

menor altura en las interacciones con D0 0 L . ha-1 y D1 1 L . ha-1 ambos con 1.37 m. 

Tabla 12.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  1.33  ±0.03  A 

C1 Con estrés hídrico  1.32  ±0.01  A 

  1.32     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 

Figura 5.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según dos condiciones hídricas. 
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Tabla 13.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  1.31  ±0.03  B 

D1 1 L . ha-1  1.30  ±0.03  B 

D2 1.5 L . ha-1  1.36  ±0.04  A 

D3 2 L . ha-1  1.34  ±0.04  A 

  1.32     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 

Figura 6.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 14.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  1.23  ±0.01  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  1.42  ±0.02  A 

  1.32     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 7.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según dos híbridos. 

 

Tabla 15.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según la interacción condición hídrica y 

dosis de Bio-Mass. 

Tratamientos 
  

D0: 0 L . ha-1   D1: 1 L . ha-1   D2: 1.5 L . ha-1   D3: 2 L . ha-1   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  1.32 ±0.05 Ab  1.32 ±0.07 Ab  1.36 ±0.08 Aa  1.34 ±0.08 Aab  1.33 

C1: Con estrés hídrico  1.30 ±0.01 Ab  1.28 ±0.02 Bb  1.36 ±0.03 Aa  1.34 ±0.02 Aa  1.32 

   1.31       1.30       1.36       1.34       1.32 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

Tabla 16.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según la interacción condición hídrica e 

hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  1.18 ±0.01 Bb  1.49 ±0.01 Aa  1.33 

C1: Con estrés hídrico  1.29 ±0.01 Ab  1.34 ±0.02 Ba  1.32 

   1.23       1.42       1.32 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 
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Tabla 17.  

Altura de inserción de la primera mazorca (m) según la interacción dosis de Bio-Mass e 

hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  1.24 ±0.02 Ab  1.37 ±0.03 Ba  1.31 

D1: 1 L . ha-1  1.23 ±0.03 Ab  1.37 ±0.05 Ba  1.30 

D2: 1.5 L . ha-1  1.24 ±0.03 Ab  1.48 ±0.02 Aa  1.36 

D3: 2 L . ha-1  1.24 ±0.03 Ab  1.44 ±0.04 Aa  1.34 

   1.23       1.42       1.32 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

4.2. Mazorca del cultivo de maíz amarillo duro. 

4.2.1. Longitud de mazorca. 

Según la Tabla 18 y la Figura 8, el promedio de la longitud de mazorca fue 

estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

longitud de mazorca en C0 Sin estrés hídrico con 13.94 cm y una menor media en C1 Con 

estrés hídrico con 13.46 cm. 

La Tabla 19 y la Figura 9, muestran que la media de la longitud de mazorca registró 

diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se obtuvo 

mayor longitud de mazorca en D2 1.5 L . ha-1 con 14.32 cm, estadísticamente diferente al 

resto de dosis; y una menor media en D1 1 L . ha-1 con 13.22 cm, estadísticamente igual a 

la dosis D0 0 L . ha-1 con 13.34 cm. 

En la Tabla 20 y la Figura 10, se observa que la media de la longitud de mazorca 

tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se obtuvo 

mayor longitud de mazorca en H2 Dekalb DK 7508 con 14.33 cm y una menor media en H1 

Megahíbrido INIA 619 con 13.06 cm. 

Se observa en la Tabla 21, que la media de la longitud de mazorca posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  
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Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

la longitud de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con 15.01 cm; se observó una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido 

INIA 619 con 12.87 cm. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con 

estrés hídrico sobre la longitud de mazorca, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 13.65 cm; se observó una menor media en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 13.26 cm. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre la longitud de mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C1 

Con estrés hídrico con 13.26 cm; se observó una menor media en la interacción con C0 Sin 

estrés hídrico con 12.87 cm. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 

Dekalb DK 7508 sobre la longitud de mazorca, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C0 Sin estrés hídrico con 15.01 cm; se observó una menor media en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 13.65 cm. 

Tabla 18.  

Longitud de mazorca (cm) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  13.94  ±0.24  A 

C1 Con estrés hídrico  13.46  ±0.12  B 

  13.7     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 8.  

Longitud de mazorca (cm) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 19.  

Longitud de mazorca (cm) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  13.34  ±0.22  C 

D1 1 L . ha-1  13.22  ±0.27  C 

D2 1.5 L . ha-1  14.32  ±0.26  A 

D3 2 L . ha-1  13.91  ±0.27  B 

  13.7     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 9.  

Longitud de mazorca (cm) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 20.  

Longitud de mazorca (cm) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  13.06  ±0.11  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  14.33  ±0.17  A 

  13.7     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 10.  

Longitud de mazorca (cm) según dos híbridos. 

 

Tabla 21.  

Longitud de mazorca (cm) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  12.87 ±0.13 Bb  15.01 ±0.16 Aa  13.94 

C1: Con estrés hídrico  13.26 ±0.17 Ab  13.65 ±0.14 Ba  13.46 

   13.06       14.33       13.70 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

4.2.2. Peso de mazorca. 

Según la Tabla 22 y la Figura 11, el promedio del peso de mazorca fue 

estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor peso 

de mazorca en C0 Sin estrés hídrico con 185.37 g y una menor media en C1 Con estrés 

hídrico con 162.23 g. 

La Tabla 23 y la Figura 12, muestran que la media del peso de mazorca registró 

diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se obtuvo 
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mayor peso de mazorca en D2 1.5 L . ha-1 con 184.64 g, estadísticamente diferente al resto 

de dosis; y una menor media en D1 1 L . ha-1 con 165.28 g, estadísticamente igual a la dosis 

D0 0 L . ha-1 con 167.35 g. 

En la Tabla 24 y la Figura 13, se observa que la media del peso de mazorca tuvo 

diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se obtuvo mayor 

peso de mazorca en H2 Dekalb DK 7508 con 186.6 g y una menor media en H1 Megahíbrido 

INIA 619 con 160.99 g. 

Se observa en la Tabla 25, que la media del peso de mazorca posee una interacción 

estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de Bio-Mass 

aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

200.12 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se 

observó una menor media en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 175.5 g, estadísticamente 

igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 177.16 g. Dentro de los efectos generados por la 

condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el peso de mazorca, se observó que las medias 

de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 169.16 g, estadísticamente igual a la interacción 

con D3 2 L . ha-1 con 167.18 g; se observó una menor media en la interacción con D1 1 L . 

ha-1 con 155.05 g, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 157.53 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con de 177.16 g y una menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 157.53 
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g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el peso de 

mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 175.5 g y una menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 155.05 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el peso de 

mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 200.12 g y una menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 169.16 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre el peso de 

mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 188.69 g y una menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 167.18 g. 

Según la Tabla 26, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

del peso de mazorca entre las condiciones hídricas y los híbridos comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 209.27 g y una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 161.46 

g. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el 

peso de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 163.94 g y una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 160.52 

g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 
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fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 161.46 g y una menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 

160.52 g. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 

sobre el peso de mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 209.27 g; se observó una menor media en la interacción con C1 Con estrés 

hídrico con 163.94 g. 

Se muestra en la Tabla 27, que el promedio del peso de mazorca posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 176.75 g y una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 

157.94 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el 

peso de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 175.85 g; se observó una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 

619 con 154.7 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 

sobre el peso de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con de 200.39 g y una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 

619 con 168.89 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 

sobre el peso de mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 
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DK 7508 con de 193.44 g; se observó una menor media en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 162.43 g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . 

ha-1 con 168.89 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-

Mass; se observó una menor media en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 154.7 g, 

estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 157.94 g. Dentro de los efectos 

generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el peso de mazorca, se 

observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 200.39 g, 

estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó 

una menor media en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 175.85 g, estadísticamente igual a 

la interacción con D0 0 L . ha-1 con 176.75 g. 

Tabla 22.  

Peso de mazorca (g) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  185.37  ±5.52  A 

C1 Con estrés hídrico  162.23  ±1.67  B 

  173.8     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 11.  

Peso de mazorca (g) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 23.  

Peso de mazorca (g) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  167.35  ±4.84  C 

D1 1 L . ha-1  165.28  ±5.62  C 

D2 1.5 L . ha-1  184.64  ±7.90  A 

D3 2 L . ha-1  177.93  ±6.91  B 

  173.8     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 12.  

Peso de mazorca (g) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 24.  

Peso de mazorca (g) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  160.99  ±1.29  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  186.60  ±5.38  A 

  173.8     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 13.  

Peso de mazorca (g) según dos híbridos. 

 

Tabla 25.  

Peso de mazorca (g) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-Mass. 

Tratamientos 
  

D0: 0 L . ha-1   D1: 1 L . ha-1   D2: 1.5 L . ha-1   D3: 2 L . ha-1   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  177.16 ±7.95 Ac  175.50 ±9.54 Ac  200.12 ±12.99 Aa  188.69 ±12.62 Ab  185.37 

C1: Con estrés hídrico  157.53 ±1.11 Bb  155.05 ±2.51 Bb  169.16 ±3.18 Ba  167.18 ±2.08 Ba  162.23 

   167.35       165.28       184.64       177.93       173.80 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

Tabla 26.  

Peso de mazorca (g) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  161.46 ±1.99 Ab  209.27 ±4.43 Aa  185.37 

C1: Con estrés hídrico  160.52 ±1.72 Aa  163.94 ±2.85 Ba  162.23 

   160.99       186.60       173.80 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 
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Tabla 27.  

Peso de mazorca (g) según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  157.94 ±0.91 BCb  176.75 ±8.17 Ca  167.35 

D1: 1 L . ha-1  154.70 ±1.72 Cb  175.85 ±9.56 Ca  165.28 

D2: 1.5 L . ha-1  168.89 ±1.13 Ab  200.39 ±13.2 Aa  184.64 

D3: 2 L . ha-1  162.43 ±1.71 Bb  193.44 ±10.53 Ba  177.93 

   160.99       186.60       173.80 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

4.2.3. Número de hileras por mazorca. 

Según la Tabla 28 y la Figura 14, el promedio del número de hileras por mazorca fue 

estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

número de hileras por mazorca en C0 Sin estrés hídrico con 15.3 unidades y una menor 

media en C1 Con estrés hídrico con 14.68 unidades. 

La Tabla 29 y la Figura 15, muestran que  la media del número de hileras por mazorca 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 

obtuvo mayor número de hileras por mazorca en D2 1.5 L . ha-1 con 15.43 unidades, 

estadísticamente igual a la interacción con D3 2 L . ha-1 con 15.24 unidades; y una menor 

media en D1 1 L . ha-1
 con 14.57 unidades, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 

14.71 unidades. 

En la Tabla 30 y la Figura 16, se observa que la media del número de hileras por 

mazorca tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se 

obtuvo mayor número de hileras por mazorca en H2 Dekalb DK 7508 con 15.67 unidades y 

una menor media en H1 Megahíbrido INIA 619 con 14.32 unidades. 

Se observa en la Tabla 31, la media del número de hileras por mazorca posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  
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Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el número de hileras por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 16.56 unidades y una menor media en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 14.04 unidades. Dentro de los efectos generados por la condición 

hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las 

medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente iguales, con una 

mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 14.77 unidades y una menor 

media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 14.59 unidades. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 14.59 unidades y una menor media en la interacción con C2 

Sin estrés hídrico con 14.04 unidades. Dentro de los efectos generados por el híbrido 

comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las 

medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una 

mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 16.56 unidades; se observó una 

menor media en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 14.77 unidades. 

Según la Tabla 32, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

del número de hileras por mazorca entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos comerciales 

producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el 

número de hileras por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con de 15.23 unidades y una menor media en la interacción con H1 
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Megahíbrido INIA 619 con 14.2 unidades. Dentro de los efectos generados por la dosis de 

Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las medias 

de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor 

media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 15.1 unidades; se observó una 

menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 14.05 unidades. Dentro 

de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el número de hileras 

por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 16.27 unidades y una menor media en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 14.6 unidades. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 

sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 16.07 unidades; se observó una menor media 

en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 14.42 unidades. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 

1.5 L . ha-1 con 14.6 unidades, estadísticamente igual a la interacción con D3 2 L . ha-1 con 

14.42 unidades; se observó una menor media en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 14.05 

unidades, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 14.2 unidades y a la 

interacción D3 2 L . ha-1. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 

Dekalb DK 7508 sobre el número de hileras por mazorca, se observó que las medias de las 

dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 16.27 unidades, estadísticamente igual a la interacción 

con D3 2 L . ha-1 con 16.07 unidades; se observó una menor media en la interacción con D1 
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1 L . ha-1 con 15.1 unidades, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 

15.23 unidades. 

Tabla 28.  

Número de hileras por mazorca según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  15.30  ±0.28  A 

C1 Con estrés hídrico  14.68  ±0.12  B 

  14.99     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 

Figura 14.  

Número de hileras por mazorca según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 29.  

Número de hileras por mazorca según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  14.71  ±0.22  B 

D1 1 L . ha-1  14.58  ±0.30  B 

D2 1.5 L . ha-1  15.43  ±0.36  A 

D3 2 L . ha-1  15.24  ±0.33  A 

  14.99     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 15.  

Número de hileras por mazorca según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 30.  

Número de hileras por mazorca según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  14.32  ±0.09  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  15.67  ±0.23  A 

  14.99     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 16.  

Número de hileras por mazorca según dos híbridos. 

 

Tabla 31.  

Número de hileras por mazorca según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Siunidades.   E.E. Siunidades.  
C0: Sin estrés hídrico  14.04 ±0.08 Bb  16.56 ±0.19 Aa  15.30 

C1: Con estrés hídrico  14.59 ±0.12 Aa  14.77 ±0.21 Ba  14.68 

   14.32       15.67       14.99 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

Tabla 32.  

Número de hileras por mazorca según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Siunidades.   E.E. Siunidades.  
D0: 0 L . ha-1  14.20 ±0.07 Bb  15.23 ±0.32 Ba  14.71 

D1: 1 L . ha-1  14.05 ±0.13 Bb  15.10 ±0.51 Ba  14.58 

D2: 1.5 L . ha-1  14.60 ±0.16 Ab  16.27 ±0.52 Aa  15.43 

D3: 2 L . ha-1  14.42 ±0.25 ABb  16.07 ±0.39 Aa  15.24 

   14.32       15.67       14.99 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 
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4.3. Grano del cultivo de maíz amarillo duro. 

4.3.1. Número de granos por hilera. 

Según la Tabla 33 y la Figura 17, el promedio del número de granos por hilera fue 

estadísticamente similar según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

número de granos por hilera en C0 Sin estrés hídrico con 36.15 unidades y un menor número 

de granos por hilera en C1 Con estrés hídrico con 35.69 unidades. 

La Tabla 34 y la Figura 18, muestran que la media del número de granos por hilera 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 

obtuvo mayor número de granos por hilera en D2 1.5 L . ha-1 con 36.45 unidades, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor número de granos por hilera en D1 

1 L . ha-1 con 35.53 unidades, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 35.64 

unidades. 

En la Tabla 35 y la Figura 19, se observa que la media del número de granos por 

hilera tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se 

obtuvo mayor número de granos por hilera en H2 Dekalb DK 7508 con 36.41 unidades y un 

menor número de granos por hilera en H1 Megahíbrido INIA 619 con 35.43 unidades. 

Se observa en la Tabla 36, la media del número de granos por hilera posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de Bio-

Mass aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el número de granos por hilera, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . 

ha-1 con 36.87 unidades, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de 

Bio-Mass; se observó un menor número de granos por hilera en la interacción con D1 1 L . 

ha-1 con 35.7 unidades, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 35.74 
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unidades. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico 

sobre el número de granos por hilera, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 

1.5 L . ha-1 con 36.03 unidades, estadísticamente igual a la interacción con D3 2 L . ha-1 con 

35.83 unidades; se observó un menor número de granos por hilera en la interacción con D1 

1 L . ha-1 con 35.37 unidades, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 

35.53 unidades. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el 

número de granos por hilera, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con de 35.74 unidades y un menor número de granos por hilera en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 35.53 unidades. Dentro de los efectos generados por la dosis de 

Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el número de granos por hilera, se observó que las medias de 

las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 35.7 unidades y un menor número de granos 

por hilera en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 35.37 unidades. Dentro de los 

efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el número de granos por 

hilera, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 36.87 unidades y un menor número de granos por hilera en la interacción con C1 Con 

estrés hídrico con 36.03 unidades. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass 

D3 2 L . ha-1 sobre el número de granos por hilera, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 36.3 unidades y un menor número de granos por 

hilera en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 35.83 unidades. 
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Según la Tabla 37, existe interacción estadísticamente significativa del número de 

granos por hilera entre las condiciones hídricas y los híbridos comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el número de granos por hilera, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 37 unidades y un menor número de granos por hilera en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 35.31 unidades. Dentro de los efectos 

generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el número de granos por 

hilera, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 35.83 unidades y un menor número de granos por hilera en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 35.56 unidades. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el número de granos por hilera, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con C1 

Con estrés hídrico con 35.56 unidades y un menor número de granos por hilera en la 

interacción con C0 Sin estrés hídrico con 35.31 unidades. Dentro de los efectos generados 

por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el número de granos por hilera, se 

observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 37 unidades 

y un menor número de granos por hilera en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 

35.83 unidades. 
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Tabla 33.  

Número de granos por hilera según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  36.15  ±0.21  A 

C1 Con estrés hídrico  35.69  ±0.12  A 

  35.92     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2. 

Figura 17.  

Número de granos por hilera según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 34.  

Número de granos por hilera según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  35.64  ±0.17  C 

D1 1 L . ha-1  35.53  ±0.25  C 

D2 1.5 L . ha-1  36.45  ±0.25  A 

D3 2 L . ha-1  36.07  ±0.25  B 

  35.92     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2. 
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Figura 18.  

Número de granos por hilera según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 35.  

Número de granos por hilera según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  35.43  ±0.13  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  36.41  ±0.16  A 

  35.92     

 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2. 
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Figura 19.  

Número de granos por hilera según dos híbridos. 

 

Tabla 36.  

Número de granos por hilera según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-Mass. 

 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1  
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  

C0: Sin estrés hídrico  35.74 ±0.33 Ac  35.70 ±0.45 Ac  36.87 ±0.38 Aa  36.30 ±0.43 Ab  36.15 

C1: Con estrés hídrico  35.53 ±0.15 Ab  35.37 ±0.26 Bb  36.03 ±0.25 Ba  35.83 ±0.24 Ba  35.69 

  35.64    35.53    36.45    36.07    35.92 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2. 

Tabla 37.  

Número de granos por hilera según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  35.31 ±0.18 Ab  37.00 ±0.15 Aa  36.15 

C1: Con estrés hídrico  35.56 ±0.18 Aa  35.83 ±0.15 Ba  35.69 

   35.43    36.41    35.92 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2. 
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4.3.2. Número de granos por mazorca. 

Según la Tabla 38 y la Figura 20, el promedio del número de granos por mazorca fue 

estadísticamente similar según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

número de granos por mazorca en C0 Sin estrés hídrico con 555.48 unidades y un menor 

número de granos por mazorca en C1 Con estrés hídrico con 524.06 unidades. 

La Tabla 39 y la Figura 21, muestran que la media del número de granos por mazorca 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 

obtuvo mayor número de granos por mazorca en D2 1.5 L . ha-1 con 564.31 unidades, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor número de granos por mazorca en 

D1 1 L . ha-1 con 519.3 unidades, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 524.3 

unidades. 

En la Tabla 40 y la Figura 22, se observa que el valor medio del número de granos 

por mazorca tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. 

Se obtuvo mayor número de granos por mazorca en H2 Dekalb DK 7508 con 571.51 

unidades y un menor número de granos por mazorca en H1 Megahíbrido INIA 619 con 

508.03 unidades. 

Se observa en la Tabla 41, que la media del número de granos por mazorca posee 

una interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el número de granos por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 614.62 unidades y un menor número de granos por mazorca en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 496.35 unidades. Dentro de los efectos 

generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el número de granos por 
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mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 528.41 unidades y un menor número de granos por mazorca en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 519.7 unidades. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el número de granos por mazorca, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 519.7 unidades; se observó un menor número de granos por 

mazorca en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 496.35 unidades. Dentro de los 

efectos generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el número de granos 

por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 614.62 unidades; se observó un menor número de granos por mazorca en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 528.41 unidades. 

Tabla 38.  

Número de granos por mazorca según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  555.48  ±13.29  A 

C1 Con estrés hídrico  524.06  ±5.24  A 

  539.77     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 20.  

Número de granos por mazorca según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 39.  

Número de granos por mazorca según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  524.41  ±10.94  C 

D1 1 L . ha-1  519.30  ±13.63  C 

D2 1.5 L . ha-1  564.31  ±16.63  A 

D3 2 L . ha-1  551.06  ±15.33  B 

  539.77     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 21.  

Número de granos por mazorca según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 40.  

Número de granos por mazorca según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  508.03  ±4.38  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  571.51  ±10.89  A 

  539.77     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 22.  

Número de granos por mazorca según dos híbridos. 

 

Tabla 41.  

Número de granos por mazorca según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  496.35 ±4.49 Bb  614.62 ±9.07 Aa  555.48 

C1: Con estrés hídrico  519.70 ±5.94 Aa  528.41 ±8.71 Ba  524.06 

   508.03       571.51       539.77 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

4.3.3. Peso de grano por mazorca. 

Según la Tabla 42 y la Figura 23, el promedio del peso de grano por mazorca fue 

estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor peso 

de grano por mazorca de planta en C0 Sin estrés hídrico con 151.01 g y un menor peso de 

grano por mazorca en C1 Con estrés hídrico con 128.68 g. 

La Tabla 43 y la Figura 24, muestran que la media del peso de grano por mazorca 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 
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obtuvo mayor peso de grano por mazorca de planta en D2 1.5 L . ha-1 con 150.19 g, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor peso de grano por mazorca en D1 1 

L . ha-1 con 131.7 g, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 133.67 g. 

En la Tabla 44 y la Figura 25, se observa que el valor medio de la media del peso de 

grano por mazorca tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos 

producidos. Se obtuvo mayor peso de grano por mazorca de planta en H2 Dekalb DK 7508 

con 151.99 g y un menor peso de grano por mazorca en H1 Megahíbrido INIA 619 con 

127.07 g. 

Según la Tabla 45, la media del peso de grano por mazorca posee una interacción 

estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de Bio-Mass 

aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . 

ha-1 con 165.12 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-

Mass; se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con D1 1 L . ha-1 

con 121.58 g, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 124.05 g. Dentro 

de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el peso de 

grano por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

135.27 g, estadísticamente igual a la interacción con D3 2 L . ha-1 con 133.8 g; se observó 

un menor peso de grano por mazorca en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 121.58 g, 

estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 124.05 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 
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estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con de 143.3 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con C1 

Con estrés hídrico con 124.05 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass 

D1 1 L . ha-1 sobre el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 141.83 g; se observó un menor peso de grano 

por mazorca en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 121.58 g. Dentro de los efectos 

generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el peso de grano por mazorca, se 

observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 165.12 g; 

se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con C1 Con estrés hídrico 

con 135.27 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre 

el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 

Sin estrés hídrico con 153.81 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la 

interacción con C1 Con estrés hídrico con 133.8 g. 

Se observa en la Tabla 46, la media del peso de grano por mazorca posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 174.01 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 128.01 g. Dentro de los efectos generados 

por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el peso de grano por mazorca, se 



78 

 

observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente 

iguales, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 129.96 g; se 

observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 

619 con 127.39 g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con C0 

Sin estrés hídrico con 128.01 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la 

interacción con C1 Con estrés hídrico con 127.39 g. Dentro de los efectos generados por el 

híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el peso de grano por mazorca, se observó que 

las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una 

mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 174.01 g; se observó un menor 

peso de grano por mazorca en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 129.96 g. 

Según la Tabla 47, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

la media del peso de grano por mazorca entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de grano por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con de 145.52 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción 

con H1 Megahíbrido INIA 619 con 124.83 g. Dentro de los efectos generados por la dosis 

de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de 

los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor 

media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 141.55 g; se observó un menor peso 

de grano por mazorca en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 121.86 g. Dentro 
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de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el peso de grano por 

mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 165.47 g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 134.91 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-

Mass D3 2 L . ha-1 sobre el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de los 

híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 158.41 g; se observó un menor peso de 

grano por mazorca en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 129.2 g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de grano por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 

1.5 L . ha-1 con 134.91 g, estadísticamente igual a la interacción con D3 2 L . ha-1 con 129.2 

g; se observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 

121.86 g, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 124.83 g. Dentro de 

los efectos generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el peso de grano 

por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

165.47 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se 

observó un menor peso de grano por mazorca en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 141.55 

g, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 142.52 g. 

 

 

 

 

 



80 

 

Tabla 42.  

Peso de grano por mazorca (g) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  151.01  ±5.31  A 

C1 Con estrés hídrico  128.68  ±1.64  B 

  139.84     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 

Figura 23.  

Peso de grano por mazorca (g) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 43.  

Peso de grano por mazorca (g) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  133.67  ±4.66  C 

D1 1 L . ha-1  131.70  ±5.43  C 

D2 1.5 L . ha-1  150.19  ±7.63  A 

D3 2 L . ha-1  143.81  ±6.67  B 

  139.84     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 24.  

Peso de grano por mazorca (g) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 44.  

Peso de grano por mazorca (g) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  127.70  ±1.27  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  151.99  ±5.23  A 

  139.84     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD). 
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Figura 25.  

Peso de grano por mazorca (g) según dos híbridos. 

 

Tabla 45.  

Peso de grano por mazorca (g) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-Mass. 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1  
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  

C0: Sin estrés hídrico  143.30 ±7.58 Ac  141.83 ±9.01 Ac  165.12 ±12.62 Aa  153.81 ±12.27 Ab  151.01 

C1: Con estrés hídrico  124.05 ±1.11 Bb  121.58 ±2.75 Bb  135.27 ±2.77 Ba  133.80 ±2.22 Ba  128.68 

  133.67    131.70    150.19    143.81    139.84 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

Tabla 46.  

Peso de grano por mazorca (g) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  128.01 ±1.83 Ab 

 
174.02 ±4.28 Aa 

 
151.01 

C1: Con estrés hídrico  127.39 ±1.82 Aa 
 

129.96 ±2.77 Ba 
 

128.68 

   127.70 
   

151.99 
   

139.84 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 
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Tabla 47.  

Peso de grano por mazorca (g) según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  124.83 ±0.91 BCb  142.52 ±7.98 Ca  133.67 

D1: 1 L . ha-1  121.86 ±1.67 Cb  141.55 ±9.39 Ca  131.70 

D2: 1.5 L . ha-1  134.91 ±1.1 Ab  165.47 ±12.7 Aa  150.19 

D3: 2 L . ha-1  129.20 ±2.3 ABb  158.41 ±10.25 Ba  143.81 

   127.70       151.99       139.84 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD). 

4.3.4. Porcentaje de grano por mazorca. 

Según la Tabla 48 y la Figura 26, el promedio del porcentaje de grano por mazorca 

fue estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

porcentaje de grano por mazorca de planta en C0 Sin estrés hídrico con 81.18 % y un menor 

porcentaje de grano por mazorca en C1 Con estrés hídrico con 79.27 %. 

La Tabla 49 y la Figura 27, muestran que la media del porcentaje de grano por 

mazorca fue estadísticamente diferente según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se obtuvo 

mayor porcentaje de grano por mazorca de planta en D2 1.5 L . ha-1 con 81.07 %, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor porcentaje de grano por mazorca en 

D1 1 L . ha-1 con 79.49 %, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 79.74 %. 

En la Tabla 50 y la Figura 28, se observa que la media del porcentaje de grano por 

mazorca fue estadísticamente diferente según los híbridos producidos. Se obtuvo mayor 

porcentaje de grano por mazorca de planta en H2 Dekalb DK 7508 con 81.15 % y un menor 

porcentaje de grano por mazorca en H1 Megahíbrido INIA 619 con 79.3 %. 

Se observa en la Tabla 51, que la media del porcentaje de grano por mazorca posee 

una interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de 

Bio-Mass aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass 
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aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 

1.5 L . ha-1 con 82.19 %, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis 

de Bio-Mass; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca en la interacción con 

D1 1 L . ha-1 con 80.61 %, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 80.74 

%. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el 

porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D3 

2 L . ha-1 con 80.02 %, estadísticamente igual a la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 79.95 

%; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca en la interacción con D1 1 L . ha-

1 con 78.37 %, estadísticamente igual con la interacción con D0 0 L . ha-1 con 78.74 %. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el 

porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 

Sin estrés hídrico con de 80.74 %; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca en 

la interacción con C1 Con estrés hídrico con 78.74 %. Dentro de los efectos generados por 

la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el porcentaje de grano por mazorca, se observó que 

las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una 

mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 80.61 %; se observó un menor 

porcentaje de grano por mazorca en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 78.37 %. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el porcentaje 

de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 82.19 %; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 79.95 %. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-

Mass D3 2 L . ha-1 sobre el porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de 
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las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media 

en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 81.16 %; se observó un menor porcentaje de 

grano por mazorca en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 80.02 %. 

Según la Tabla 52, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

del porcentaje de grano por mazorca entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 83.09 %; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca 

en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 79.26 %. Dentro de los efectos 

generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el porcentaje de grano por 

mazorca, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente iguales, con una menor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 79.21 %; se observó un mayor porcentaje de grano por mazorca en la interacción con 

H1 Megahíbrido INIA 619 con 79.33 %. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el porcentaje de grano por mazorca, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 79.33 %; se observó un menor porcentaje de grano por 

mazorca en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 79.26 %. Dentro de los efectos 

generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el porcentaje de grano por 

mazorca, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 
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con 83.09 %; se observó un menor porcentaje de grano por mazorca en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 79.21 %. 

Tabla 48.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  81.18  ±0.43  A 

C1 Con estrés hídrico  79.27  ±0.23  B 

  80.22     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 

Figura 26.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 49.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  79.74  ±0.44  C 

D1 1 L . ha-1  79.49  ±0.55  C 

D2 1.5 L . ha-1  81.07  ±0.58  A 

D3 2 L . ha-1  80.59  ±0.59  B 

  80.22     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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Figura 27.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 50.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  79.30  ±0.18  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  81.15  ±0.46  A 

  80.22     

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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Figura 28.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según dos híbridos. 

 

Tabla 51.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-

Mass. 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1  
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  

C0: Sin estrés hídrico  80.74 ±0.66 Ac  80.61 ±0.76 Ac  82.19 ±0.97 Aa  81.16 ±1.08 Ab  81.18 

C1: Con estrés hídrico  78.74 ±0.19 Bb  78.37 ±0.53 Bb  79.95 ±0.17 Ba  80.02 ±0.48 Ba  79.27 

  79.74       79.49       81.07       80.59       80.22 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 

Tabla 52.  

Porcentaje de grano por mazorca (%) según la interacción condición hídrica e hídrico 

comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  79.26 ±0.18 Ab  83.09 ±0.28 Aa  81.18 

C1: Con estrés hídrico  79.33 ±0.32 Aa  79.21 ±0.35 Ba  79.27 

   79.30       81.15       80.22 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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4.3.5. Peso de 100 granos. 

Según la Tabla 53 y la Figura 29, el promedio de la media del peso de 100 granos 

fue estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

peso de 100 granos de planta en C0 Sin estrés hídrico con 27.02 g y un menor peso de 100 

granos en C1 Con estrés hídrico con 24.54 g. 

La Tabla 54 y la Figura 30, muestra que la media del peso de 100 granos registró 

diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se obtuvo 

mayor peso de 100 granos de planta en D2 1.5 L . ha-1 con 26.46 g, estadísticamente diferente 

al resto de dosis; y un menor peso de 100 granos en D1 1 L . ha-1 con 25.27 g, 

estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1 con 25.42 g. 

En la Tabla 55 y la Figura 31, se observa que el valor medio de la media del peso de 

100 granos tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. 

Se obtuvo mayor peso de 100 granos de planta en H2 Dekalb DK 7508 con 26.42 g y un 

menor peso de 100 granos en H1 Megahíbrido INIA 619 con 25.14 g. 

Se observa en la Tabla 56, que la media de la del peso de 100 granos posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de Bio-

Mass aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de 100 granos, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

28.08 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se 

observó un menor peso de 100 granos en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 26.28 g, 

estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass. Dentro de los 

efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el peso de 100 granos, 

se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente 
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diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 24.82 g, 

estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó 

un menor peso de 100 granos en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 24.25 g, 

estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 24.38 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con de 26.46 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con C1 Con estrés 

hídrico con 24.38 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 

sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 26.28 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con C1 Con 

estrés hídrico con 24.25 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 

L . ha-1 sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 

Sin estrés hídrico con 28.08 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 24.84 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-

Mass D3 2 L . ha-1 sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C0 Sin estrés hídrico con 27.27 g; se observó un menor peso de 100 granos en la 

interacción con C1 Con estrés hídrico con 24.68 g. 

Según la Tabla 57, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

de la media del peso de 100 granos entre las condiciones hídricas y los híbridos comerciales 

producidos.  
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Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el peso de 100 granos, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con 28.27 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 25.78 g. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica 

C1 Con estrés hídrico sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 24.57 g; se observó un menor peso de 100 granos 

en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 24.5 g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés 

hídrico con 25.78 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con C1 Con 

estrés hídrico con 24.5 g. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 

Dekalb DK 7508 sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C0 Sin estrés hídrico con 28.27 g; se observó un menor peso de 100 granos en la 

interacción con C1 Con estrés hídrico con 24.57 g. 

Se muestra en la Tabla 58, que el promedio de la media del peso de 100 granos posee 

una interacción estadísticamente significativa entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el peso 

de 100 granos, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 25.87 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con H1 
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Megahíbrido INIA 619 con 24.97 g. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-

Mass D1 1 L . ha-1 sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de los híbridos 

comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 25.79 g; se observó un menor peso de 100 

granos en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 24.75 g. Dentro de los efectos 

generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el peso de 100 granos, se observó 

que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, 

con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 27.22 g; se observó 

un menor peso de 100 granos en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 25.71 g. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre el peso de 100 

granos, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con de 26.81 g; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con H1 

Megahíbrido INIA 619 con 25.14 g. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el peso de 100 granos, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . 

ha-1 con 25.71 g, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-

Mass; se observó un menor peso de 100 granos en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 24.75 

g, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 24.97 g. Dentro de los efectos 

generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el peso de 100 granos, se 

observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente 

diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 27.22 g, 

estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó 
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un menor peso de 100 granos en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 25.79 g, 

estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1 con 25.87 g. 

Tabla 53.  

Peso de 100 granos (g) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  27.02  ±0.31  A 

C1 Con estrés hídrico  24.54  ±0.08  B 

  25.78     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 

Figura 29.  

Peso de 100 granos (g) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 54.  

Peso de 100 granos (g) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  25.42  ±0.37  C 

D1 1 L . ha-1  25.27  ±0.39  D 

D2 1.5 L . ha-1  26.46  ±0.58  A 

D3 2 L . ha-1  25.98  ±0.51  B 

  25.78     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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Figura 30.  

Peso de 100 granos (g) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 55.  

Peso de 100 granos (g) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  25.14  ±0.16  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  26.42  ±0.41  A 

  25.78     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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Figura 31.  

Peso de 100 granos (g) según dos híbridos. 

 

Tabla 56.  

Peso de 100 granos (g) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-Mass. 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1  
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.  

C0: Sin estrés hídrico  26.46 ±0.41 Ac  26.28 ±0.48 Ad  28.08 ±0.66 Aa  27.27 ±0.69 Ab  27.02 

C1: Con estrés hídrico  24.38 ±0.05 Bc  24.25 ±0.17 Bc  24.84 ±0.13 Ba  24.68 ±0.11 Bb  24.54 

  25.42       25.27       26.46       25.98       25.78 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 

Tabla 57.  

Peso de 100 granos (g) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  25.78 ±0.16 Ab  28.27 ±0.29 Aa  27.02 

C1: Con estrés hídrico  24.50 ±0.08 Ba  24.57 ±0.13 Ba  24.54 

   25.14       26.42       25.78 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 
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Tabla 58.  

Peso de 100 granos (g) según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  24.97 ±0.26 BCb  25.87 ±0.68 Ca  25.42 

D1: 1 L . ha-1  24.75 ±0.23 Cb  25.79 ±0.71 Ca  25.27 

D2: 1.5 L . ha-1  25.71 ±0.41 Ab  27.22 ±1.05 Aa  26.46 

D3: 2 L . ha-1  25.14 ±0.28 Bb  26.81 ±0.9 Ba  25.98 

   25.14       26.42       25.78 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 5. 

4.4. Rendimiento y prolificidad del cultivo de maíz amarillo duro. 

4.4.1. Número de mazorcas por planta. 

Según la Tabla 59 y la Figura 32, el promedio del número de mazorcas por planta 

fue estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

número de mazorcas por planta de planta en C0 Sin estrés hídrico con 1.35 unidades y un 

menor número de mazorcas por planta en C1 Con estrés hídrico con 1.26 unidades. 

La Tabla 60 y la Figura 33, muestran que la media del número de mazorcas por planta 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 

obtuvo mayor número de mazorcas por planta de planta en D2 1.5 L . ha-1 con 1.4 unidades, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor número de mazorcas por planta en 

D1 1 L . ha-1 con 1.25 unidades, estadísticamente igual a las dosiss D0 0 L . ha-1 y D3 2 L . 

ha-1 con 1.26 y 1.32 unidades respectivamente. 

En la Tabla 61 y la Figura 34, se observa que el valor medio del número de mazorcas 

por planta tuvo diferencias estadísticamente significativas según los híbridos producidos. Se 

obtuvo mayor número de mazorcas por planta de planta en H2 Dekalb DK 7508 con 1.37 

unidades y un menor número de mazorcas por planta en H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.24 

unidades. 



97 

 

Se observa en la Tabla 62, que la media del número de mazorcas por planta posee 

una interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el número de mazorcas por planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con 1.5 unidades; se observó un menor número de mazorcas por planta 

en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.2 unidades. Dentro de los efectos 

generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el número de mazorcas por 

planta, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron 

estadísticamente diferentes, con una menor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 

con 1.24 unidades; se observó un mayor número de mazorcas por planta en la interacción 

con H1 Megahíbrido INIA 619 con 1.29 unidades. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el número de mazorcas por planta, se observó que las medias de las condiciones 

hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción 

con C1 Con estrés hídrico con 1.29 unidades; se observó un menor número de mazorcas por 

planta en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 1.2 unidades. Dentro de los efectos 

generados por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el número de mazorcas por 

planta, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 1.5 unidades; se observó un menor número de mazorcas por planta en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 1.24 unidades. 
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Tabla 59.  

Número de mazorcas por planta según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  1.35  ±0.04  A 

C1 Con estrés hídrico  1.26  ±0.03  B 

  1.31     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.494949. 

Figura 32.  

Número de mazorcas por planta según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 60.  

Número de mazorcas por planta según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  1.26  ±0.03  B 

D1 1 L . ha-1  1.25  ±0.05  B 

D2 1.5 L . ha-1  1.40  ±0.05  A 

D3 2 L . ha-1  1.32  ±0.04  B 

  1.31     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.494949. 
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Figura 33.  

Número de mazorcas por planta según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 61.  

Número de mazorcas por planta según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  1.24  ±0.02  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  1.37  ±0.03  A 

  1.31     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.494949. 
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Figura 34.  

Número de mazorcas por planta según dos híbridos. 

 

Tabla 62.  

Número de mazorcas por planta según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  1.20 ±0.01 Bb  1.50 ±0.03 Aa  1.35 

C1: Con estrés hídrico  1.29 ±0.04 Aa  1.24 ±0.03 Bb  1.26 

   1.24       1.37       1.31 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 4.494949. 

4.4.2. Rendimiento de grano. 

Según la Tabla 63 y la Figura 35, el promedio del rendimiento de grano fue 

estadísticamente diferente según las condiciones hídricas producidas. Se obtuvo mayor 

rendimiento de grano de planta en C0 Sin estrés hídrico con 10406.24 kg . ha-1 y un menor 

rendimiento de grano en C1 Con estrés hídrico con 8157.82 kg . ha-1. 

La Tabla 64 y la Figura 36, muestran que la media de del rendimiento de grano 

registró diferencias estadísticas significativas según las dosis de Bio-Mass aplicadas. Se 
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obtuvo mayor rendimiento de grano de planta en D2 1.5 L . ha-1
 con 10670.86 kg . ha-1, 

estadísticamente diferente al resto de dosis; y un menor rendimiento de grano en D1 1 L . ha-

1
 con 8340.07 kg . ha-1, estadísticamente igual a la dosis D0 0 L . ha-1

 con 8512.63 kg . ha-1. 

En la Tabla 65 y la Figura 37, se observa que el valor medio del rendimiento de grano 

tuvo diferencias estadísticamente según los híbridos producidos. Se obtuvo mayor 

rendimiento de grano de planta en H2 Dekalb DK 7508 con 10611.89 kg . ha-1 y un menor 

rendimiento de grano en H1 Megahíbrido INIA 619 con 7952.16 kg . ha-1. 

Se observa en la Tabla 66, que la media de la media del rendimiento de grano posee 

una interacción estadísticamente significativa entre las condiciones hídricas y las dosis de 

Bio-Mass aplicadas.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el rendimiento de grano, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

12113.51 kg . ha-1, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-

Mass; se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 

9353.51 kg . ha-1, estadísticamente igual a la interacción con D0 0 L . ha-1
 con 9424.31 kg . 

ha-1. Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre 

el rendimiento de grano, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 

9228.21 kg . ha-1, estadísticamente diferente al resto de interacciones con las dosis de Bio-

Mass; se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con D1 1 L . ha-1 con 

7326.64 kg . ha-1, estadísticamente igual a la interacción con D1 1 L . ha-1
 con 7600.96 kg . 

ha-1. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el 

rendimiento de grano, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 
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estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con de 9424.31 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con 

C1 Con estrés hídrico con 7600.96 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados por la dosis de 

Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 9353.51 kg . ha-1; se observó un menor 

rendimiento de grano en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 7326.64 kg . ha-1. 

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . ha-1 sobre el rendimiento 

de grano, se observó que las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron 

estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico 

con 12133.51 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con C1 

Con estrés hídrico con 9228.21 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados por la dosis de 

Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de las 

condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en 

la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 10733.63 kg . ha-1; se observó un menor 

rendimiento de grano en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 8475.46 kg . ha-1. 

Según la Tabla 67, existe interacción estadísticamente significativa en el promedio 

del rendimiento de grano entre las condiciones hídricas y los híbridos comerciales 

producidos.  

Dentro de los efectos generados por la condición hídrica C0 Sin estrés hídrico sobre 

el rendimiento de grano, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con 13132.25 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano en la interacción 

con H1 Megahíbrido INIA 619 con 7680.23 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados por 

la condición hídrica C1 Con estrés hídrico sobre el rendimiento de grano, se observó que las 
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medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente iguales, con una 

mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con 8224.1 kg . ha-1; se observó un 

menor rendimiento de grano en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 8091.53 

kg . ha-1. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de las condiciones hídricas 

aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con C1 

Con estrés hídrico con 8224.1 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano en la 

interacción con C0 Sin estrés hídrico con 7680.23 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados 

por el híbrido comercial H2 Dekalb DK 7508 sobre el rendimiento de grano, se observó que 

las medias de las condiciones hídricas aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una 

mayor media en la interacción con C0 Sin estrés hídrico con 13132.25 kg . ha-1; se observó 

un menor rendimiento de grano en la interacción con C1 Con estrés hídrico con 8091.53 kg 

. ha-1. 

Se muestra en la la Tabla 68, que el promedio del rendimiento de grano posee una 

interacción estadísticamente significativa entre las dosis de Bio-Mass y los híbridos 

comerciales producidos.  

Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D0 0 L . ha-1 sobre el 

rendimiento de grano, se observó que las medias de los híbridos comerciales producidos 

fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb 

DK 7508 con de 9511.74 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano en la 

interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 7513.52 kg . ha-1. Dentro de los efectos 

generados por la dosis de Bio-Mass D1 1 L . ha-1 sobre el rendimiento de grano, se observó 

que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, 

con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 9455.84 kg . ha-1; 
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se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 7224.31 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados por la dosis de Bio-Mass D2 1.5 L . 

ha-1 sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de los híbridos comerciales 

producidos fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la interacción con 

H2 Dekalb DK 7508 con de 12470.61 kg . ha-1; se observó un menor rendimiento de grano 

en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 con 8871.1 kg . ha-1. Dentro de los efectos 

generados por la dosis de Bio-Mass D3 2 L . ha-1 sobre el rendimiento de grano, se observó 

que las medias de los híbridos comerciales producidos fueron estadísticamente diferentes, 

con una mayor media en la interacción con H2 Dekalb DK 7508 con de 11009.37 kg . ha-1; 

se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con H1 Megahíbrido INIA 619 

con 8199.72 kg . ha-1. 

Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H1 Megahíbrido INIA 619 

sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de las dosis de Bio-Mass aplicadas 

fueron estadísticamente iguales, con una mayor media en la interacción con D2 1.5 L . ha-1 

con 8871.1 kg . ha-1 y se observó un menor rendimiento de grano en la interacción con D1 

1 L . ha-1 con 7224.31 kg . ha-1. Dentro de los efectos generados por el híbrido comercial H2 

Dekalb DK 7508 sobre el rendimiento de grano, se observó que las medias de las dosis de 

Bio-Mass aplicadas fueron estadísticamente diferentes, con una mayor media en la 

interacción con D2 1.5 L . ha-1 con 12470.61 kg . ha-1, estadísticamente diferente al resto de 

interacciones con las dosis de Bio-Mass; se observó un menor rendimiento de grano en la 

interacción con D1 1 L . ha-1 con 9455.84 kg . ha-1, estadísticamente igual a la interacción 

con D0 0 L . ha-1 con 9511.74 kg . ha-1. 
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Tabla 63.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según dos condiciones hídricas. 

Código Condición    Error estándar  Significancia 

C0 Sin estrés hídrico  10406.24  ±637.63  A 

C1 Con estrés hídrico  8157.82  ±227.71  B 

  9282.03     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 

Figura 35.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según dos condiciones hídricas. 

 

Tabla 64.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según la dosis de Bio-Mass. 

Código Dosis    Error estándar  Significancia 

D0 0 L . ha-1  8512.63  ±492.92  C 

D1 1 L . ha-1  8340.07  ±638.56  C 

D2 1.5 L . ha-1  10670.86  ±903.81  A 

D3 2 L . ha-1  9604.54  ±767.96  B 

  9282.03     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 
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Figura 36.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según la dosis de Bio-Mass. 

 

Tabla 65.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según dos híbridos. 

Código Híbrido    Error estándar  Significancia 

H1 Dekalb DK 7508  7952.16  ±194.62  B 

H2 Megahíbrido INIA 619  10611.89  ±613.73  A 

  9282.03     

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 

según la prueba de Tukey (HSD) luego de la transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 
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Figura 37.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según dos híbridos. 

 

Tabla 66.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según la interacción condición hídrica y dosis de Bio-

Mass. 

Tratamientos  D0: 0 L . ha-1  D1: 1 L . ha-1  D2: 1.5 L . ha-1  D3: 2 L . ha-1   

 E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   E.E. Sig.   

C0: Sin estrés 

hídrico 
 9424.31 ±836.96 Ac  9353.51 ±1026.71 Ac  12113.51 ±1651.48 Aa  10733.63 ±1407.17 Ab  10406.24 

C1: Con estrés 

hídrico 
 7600.96 ±190.06 Bc  7326.64 ±573.75 Bc  9228.21 ±185.36 Ba  8475.46 ±323.86 Bb  8157.82 

  8512.63    8340.07    10670.86    9604.54    9282.03 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 

Tabla 67.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según la interacción condición hídrica e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
C0: Sin estrés hídrico  7680.23 ±156.85 Ab  13132.25 ±569.66 Aa  10406.24 

C1: Con estrés hídrico  8224.10 ±346.91 Aa  8091.53 ±309.33 Ba  8157.82 

   7952.16       10611.89       9282.03 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 

 



108 

 

Tabla 68.  

Rendimiento de grano (kg . ha-1) según la interacción dosis de Bio-Mass e hídrico comercial. 

Tratamientos 
  

H1: Dekalb DK 7508   H2: Megahíbrido INIA 619   
 

 E.E. Sig.   E.E. Sig.  
D0: 0 L . ha-1  7513.53 ±109.27 Ab  9511.74 ±811.08 Ca  8512.63 

D1: 1 L . ha-1  7224.31 ±403.31 Ab  9455.84 ±1064.67 Ca  8340.07 

D2: 1.5 L . ha-1  8871.11 ±203.31 Ab  12470.61 ±1502.42 Aa  10670.86 

D3: 2 L . ha-1  8199.72 ±394.25 Ab  11009.37 ±1284.56 Ba  9604.54 

   7952.16       10611.89       9282.03 

Tratamientos que compartan al menos una letra, las mayúsculas en las columnas y las minúsculas en las filas, 

son estadísticamente iguales a un nivel de significancia de 0.05 según la prueba de Tukey (HSD) luego de la 

transformación de Box y Cox de ((Yλ)-1)/ λ, donde λ = 2.171717. 
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V. Conclusiones 

 

Se concluye que: 

1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de las 

condiciones hídricas en la respuesta de la producción de maíz amarillo duro sobre 

los indicadores Altura de planta, Longitud de mazorca, Índice de mazorca, Peso de 

mazorca, Número de hileras por mazorca, Peso de Tuza, Peso de grano por mazorca, 

Porcentaje de grano por mazorca, Peso de 100 granos, Peso de grano por parcela, 

Humedad de grano, Número de mazorcas por planta y Rendimiento de grano. 

2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las dosis de Bio-Mass 

aplicadas en la respuesta de la producción de maíz amarillo duro y de los híbridos 

comerciales producidos de maíz amarillo duro sobre los indicadores Altura de planta, 

Altura de inserción de la primera mazorca, Longitud de mazorca, Índice de mazorca, 

Peso de mazorca, Número de hileras por mazorca, Peso de Tuza, Número de granos 

por hilera, Número de granos por mazorca, Peso de grano por mazorca, Porcentaje 

de grano por mazorca, Peso de 100 granos, Peso de grano por parcela, Humedad de 

grano, Número de mazorcas por planta y Rendimiento de grano. 

3. El Megahíbrido INIA 619 posee un rendimiento de 8224.1 kg . ha-1 en condiciones 

de estrés hídrico y bajo la aplicación de dosis de Bio-Mass, estadísticamente 

diferente a los 7680.23 kg . ha-1 registrados en condiciones normales con aplicación 

de diferentes dosis de Bio-Mass. Sin embargo, en Dekalb DK 7805 se determinó un 

rendimiento de 13125.25 kg . ha-1 en condiciones normales bajo la aplicación de 

distintas dosis de Bio-Mass, estadísticamente diferente a las condiciones de estrés 

hídrico con la aplicación de distintas dosis de Bio-Mass que presentó 8091.53 kg . 

ha-1.  
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VI. Recomendaciones 

 

1. Según los resultados obtenidos, se recomienda emplear el Megahídrico INIA 619 

cuando existe alta probabilidad de déficit hídrico por la escasez de agua en la zona 

de producción, pues, este híbrido demostró mayor capacidad de rendimiento de grano 

cuando se produce en adición con dosis de Bio-Mass. Si se tiene condiciones hídricas 

óptimas durante todo el ciclo fenológico del cultivo de maíz amarillo duro, entonces 

se recomienda producir el híbrido Dekalb DK 7805 en adición con dosis de Bio-

Mass, pues, esta interacción demostró tener mejores rendimientos de cultivo en todo 

el experimento. 

2. La dosis recomendada de Bio-Mass para la producción del cultivo de maíz amarillo 

duro fue de 1.5 L . ha-1, tanto en condiciones de estrés hídrico como en condiciones 

hídricas normales. No es necesario llegar a aplicar 2 L . ha-1 de Bio-Mass debido a 

que los efectos generados sobre el rendimiento de grano por esta dosis se han 

registrado estadísticamente iguales (hasta en ocasiones inferiores en algunos 

indicadores evaluados) a los efectos de la dosis aplicada de 1.5 L . ha-1 de Bio-Mass.   
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VIII. Anexos 

 

Anexo 1. Evaluación de los supuestos del análisis de variancia para los indicadores paramétricos evaluados. 

Indicador 
Durbin-Watson test Shapiro-Wilk normality test Anderson-Darling normality test Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Non-constant Variance Score Test 

DW P Sig. W P Sig. A P Sig. D P Sig. Ch Df P Sig. 

AP 1.9886 0.7876  0.14578 0.01225 * 1.4298 0.0009441 *** 1.4298 0.0009441 *** 4.599526 1 0.031981 * 

LM 2.2853 0.5554  0.12294 0.06694  1.0054 0.01087 * 1.0054 0.01087 * 0.1085221 1 0.74183  

NGH 0.64134 1.56E-06 *** 0.059736 0.9385  0.13291 0.9788  0.13291 0.9788  0.04218123 1 0.83727  

IM 1.5589 0.1269  0.17406 0.0008944 *** 2.3748 4.20E-06 *** 2.3748 4.20E-06 *** 3.403488 1 0.065059  

REND 1.4182 0.0506  0.14398 0.0142 * 2.2256 9.85E-06 *** 2.2256 9.85E-06 *** 6.422565 1 0.011268 * 

P100G 1.8622 0.5255  0.13495 0.0287 * 1.0024 0.01105 * 1.0024 0.01105 * 9.145846 1 0.0024928 ** 

PGPM 1.5537 0.1231  0.16848 0.001569 ** 2.2891 6.85E-06 *** 2.2891 6.85E-06 *** 2.720651 1 0.099058  

PorGPP 1.4182 0.0506  0.14398 0.0142 * 2.2255 9.85E-06 *** 2.2255 9.85E-06 *** 6.422545 1 0.011268 * 

NMPP 1.5689 0.1345  0.21431 8.08E-06 *** 3.7433 1.75E-09 *** 3.7433 1.75E-09 *** 9.283931 1 0.0023117 ** 

AIPM 1.7233 0.2988  0.12379 0.06328  1.0476 0.008522 ** 1.0476 0.008522 ** 0.2046644 1 0.65098  

NHPM 1.9573 0.7188  0.12309 0.06627  1.1539 0.004618 ** 1.1539 0.004618 ** 0.7122022 1 0.39871  

PM 1.6482 0.2076  0.066633 0.8573  0.28954 0.5991  0.28954 0.5991  3.182677 1 0.074423  

NGPM 1.7044 0.2737  0.082355 0.5727  0.38311 0.3836  0.38311 0.3836  0.9333298 1 0.334  

PesGPM 1.6145 0.1738  0.061176 0.9246  0.25625 0.7097  0.25625 0.7097  3.081718 1 0.079177  

HG 1.4561 0.06603  0.049102 0.9944  0.15046 0.9592  0.15046 0.9592  0.08974298 1 0.7645  

PT 2.1805 0.7759  0.19139 0.0001357 *** 2.8903 2.22E-07 *** 2.8903 2.22E-07 *** 4.879423 1 0.027179 * 

Nota: Si p es mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula (se cumple con el supuesto); si p es menor igual a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (no se cumple con el 

supuesto). 
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Anexo 2. Evaluación de los supuestos del análisis de variancia para los indicadores paramétricos evaluados después de la transformación. 

Indicador 
Durbin-Watson test Shapiro-Wilk normality test Anderson-Darling normality test Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Non-constant Variance Score Test 

Transformación 
DW P Sig. W P Sig. A P Sig. D P Sig. Ch Df P Sig. 

AP 2.041 0.9057  0.90325 0.0008019 *** 1.3323 0.001654 ** 0.12401 0.06235  1.308766 1 0.25262  λ = 4.343434 

NGH 0.64298 1.62E-06 *** 0.99279 0.9911  0.12433 0.9854  0.052779 0.9836  0.01025763 1 0.91933  λ = 2 

IM 2.1766 0.7845  0.8828 0.0001832 *** 2.3286 5.47E-06 *** 0.17108 0.001211 ** 3.045114 1 0.08098  LN 

REND 1.4146 0.0493 * 0.95964 0.09767  0.60333 0.1107  0.08685 0.486  1.370698 1 0.24169  λ = 2.171717 

P100G 1.8308 0.4679  0.98351 0.7288  0.3362 0.4936  0.089639 0.4344  2.405225 1 0.12093  λ = 5 

PorGPM 1.5464 0.1179  0.88395 0.0001984 *** 2.1939 1.18E-05 *** 0.16592 0.002014 ** 1.707226 1 0.19135  λ = 5 

PGPP 1.4124 0.0485  0.94464 0.02457  0.79553 0.03647 * 0.10073 0.2582  2.043283 1 0.15288  λ = 2 

NMPP 1.5721 0.1371  0.89183 0.0003461 *** 1.5174 0.0005706 *** 0.12504 0.05816  1.638379 1 0.20055  λ = 4.494949 

PT 1.7046 0.274  0.85425 0.00002825  2.9994 1.19E-07  0.18342 0.0003318  2.171978 1 0.14055  λ = 5 

Nota: Si p es mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula (se cumple con el supuesto); si p es menor igual a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (no se cumple con el 

supuesto). 

Anexo 3. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores paramétricos evaluados. 

Causa de variación GL AP LM NGH IM REND P100G PorGPM PGPP NMPP AIPM NHPM PM PesoGPM NGPM HG PT 

Bloque 2 0.00123 0.2024 0.8365 0.5223 429043 0.03 0.946 35.7 0.00486 0.00469 0.9544 46.2 46.4 528 0.65 0.9786 

Condición 1 1.92356*** 2.7965* 2.5404 101.205* 60664878** 74.131*** 43.5* 5045.8** 0.08908** 0.00337 4.6199* 6423.5** 5988.2* 11853 19.6832* 7.6366* 

Ea 2 0.00019 0.0743 1.7559 4.567 113719 0.011 1.785 9.5 0.0006 0.00177 0.2182 63.3 71.6 1072 0.2058 0.2604 

Dosis 3 0.09117*** 3.1596*** 2.1252*** 15.481*** 14048462*** 3.598*** 6.501*** 1168.5*** 0.05538*** 0.00892*** 2.0356*** 995.6*** 908.5*** 5538*** 0.3632** 1.9951* 

Condición:Dosis 3 0.00965*** 0.0185 0.2194* 2.109* 635480* 0.951*** 0.812* 52.9* 0.00083 0.0014* 0.197 83.5** 75.8** 276 0.1726 1.1186 

Eb 12 0.00053 0.0627 0.0431 0.497 145762 0.011 0.19 12.1 0.00277 0.0004 0.0773 9.9 8.4 97 0.0497 0.4756 

Híbrido 1 1.00784*** 19.2924*** 11.5575*** 94.39*** 84889873*** 19.655*** 41.262*** 7060.7*** 0.20298** 0.39402*** 21.8692*** 7872.3*** 7077.3*** 48362*** 3.2446*** 21.1493*** 

Híbrido:Condición 1 0.74414*** 9.1464*** 6.0352*** 107.821*** 93563130*** 17.586*** 46.665*** 7782.1*** 0.35815*** 0.19583*** 16.2499*** 5909.1*** 5659.4*** 36009*** 0.4159* 2.696 

Híbrido:Dosis 3 0.0059* 0.0085 0.0425 1.531 1526616 0.417* 0.715 127 0.00235 0.00712** 0.3806* 130.1* 128.2* 630 0.1963 0.4302 

Híbrido:Condición:Dosis 3 0.00276 0.0769 0.0952 1.354 2814464 0.178 0.605 234.1 0.01557 0.00192 0.2469 60.9 63.9 290 0.1476 0.6495 

Ec 16 0.00146 0.0537 0.1088 1.751 918159 0.103 0.698 76.4 0.01384 0.00091 0.0898 27.1 28 228 0.0886 0.7039 

CV(a)  0.60% 2% 3.70% 1.70% 3.60% 0.40% 1.70% 3.60% 1.90% 3.20% 3.10% 4.60% 6.10% 6.10% 2.30% 1.50% 

CV(b)  1.10% 1.80% 0.60% 0.60% 4.10% 0.40% 0.50% 4.10% 4% 1.50% 1.90% 1.80% 2.10% 1.80% 1.10% 2% 

CV(c)  1.80% 1.70% 0.90% 1.10% 10.30% 1.20% 1% 10.30% 9% 2.30% 2% 3% 3.80% 2.80% 1.50% 2.50% 

Mean  2.169294 13.69717 35.92206 124.7221 9282.027 25.7813 80.22328 84.65209 1.307646 1.324798 14.99072 173.7984 139.8446 539.7697 19.47088 33.9538 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; 

(**) p = 0.01 pero > 0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.  
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Anexo 4. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores paramétricos evaluados luego de la transformación. 

Causa de variación GL AP NGH IM REND P100G PorGPM PGPP NMPP PT 

Bloque 2 0.21 1061.3 0.0001501 1.4125E+15* 6.43E+09 1.5123E+15 391689 0.0642 1.3168E+12 

Condición 1 473.59*** 3419.2 0.0066323* 1.8445E+17*** 1.69E+13*** 8.1179E+16* 51674542*** 0.9833** 1.4169E+13* 

Ea 2 0.05 2249.8 0.0002854 6.8227E+13 5.96E+08 2.7566E+15 25261 0.0087 3.2408E+11 

Dosis 3 19.23*** 2766.8*** 0.0010025*** 3.9363E+16*** 1.01E+12*** 1.1664E+16*** 11083727*** 0.5175*** 3.9509E+12* 

Condición:Dosis 3 1.69*** 296.1* 0.0001305* 7.4103E+15*** 4.49E+11*** 1.305E+15* 1793562*** 0.0236 1.8268E+12 

Eb 12 0.1 55.7 0.0000307 5.2392E+14 2.19E+09 2.8546E+14 142011 0.0284 7.0405E+11 

Híbrido 1 321.97*** 15002.1*** 0.0062396*** 2.3948E+17*** 5.83E+12*** 7.9226E+16*** 67826334*** 1.9918*** 3.7992E+13*** 

Híbrido:Condición 1 267.3*** 7927.9*** 0.0070908*** 2.5963E+17*** 5.37E+12*** 8.8164E+16*** 73725657*** 3.2111*** 6.0549E+12* 

Híbrido:Dosis 3 4.29*** 57.2 0.0001045 1.0859E+16** 2.04E+11*** 1.596E+15 2745034** 0.0752 5.4201E+11 

Híbrido:Condición:Dosis 3 2.16*** 123.7 0.0000903 1.4239E+16*** 1.43E+11*** 1.2846E+15 3720176** 0.2236* 7.2935E+11 

Ec 16 0.21 137.1 0.0001105 1.4679E+15 1.55E+10 1.1239E+15 446570 0.0674 1.0492E+12 

cv(a)  3.00% 7% 0.4% 3.90% 1% 7.90% 4.10% 15.40% 6.20% 

cv(b)  4.30% 1.20% 0.1% 10.90% 2% 2.50% 9.80% 27.80% 9.20% 

cv(c)  6.20% 1.80% 0.2% 18.30% 5.20% 5% 17.30% 42.90% 11.20% 

Mean  7.373437 645.0619 4.825809 209148964 2376284 668415019 3854.293 0.6054962 9127616 

Transformación  λ = 4.343434 λ = 2 LN λ = 2.171717 λ = 5 λ = 5 λ = 2 λ = 4.494949 λ = 5 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; 

(**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.  
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Anexo 5. Evidencias fotográficas de la investigación. 
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