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RESUMEN 
 

La investigación se realizó del mes de noviembre del 2017 a abril del 2018, en el Distrito de Lambayeque, ubicado 

en la Costa Norte del Perú a 5° 28’36” y 7° 14’37” de latitud Sur y 79° 41’30” y 80° 37’23” de longitud oeste, a 

una altitud de 18 m.s.n.m; teniendo por objetivo evaluar el comportamiento de trece híbridos y una variedad de 

maíz amarillo. Las prácticas de manejo agronómico fueron adecuadas para el cultivo de maíz, las condiciones de 

clima estuvieron dentro del rango requeridos por el cultivo, así mismo las características físico – químico del suelo. 

Se aplicó el Diseño Experimental de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Se realizó el análisis de 

variancia para las características evaluadas; así mismo se aplicó la prueba de Duncan y el análisis de clúster. Se 

concluyó: 1. Los híbridos DK-7508, PIONNER 30K73 y DK-399 registraron los mayores rendimiento de grano 

con 8994.83, 8925.00 y 8171.29 kg/ha, superando estadísticamente a los híbridos ATLAS- 105, AGRHICOL-

XB8010 y la variedad MARGINAL-208T, que obtuvieron rendimientos de 6278.38, 5165.43 y 3423.57 kg/ha. 2. 

Los híbridos TROPIC-101 y DK-7508 presentaron los mayores valores de hileras por mazorca, con 19.00 hileras 

por mazorca, seguido por DK-399, INSIGNIA-630 y SUPERMAÍZ-1 que registraron 16.00, 15.67 y 15.67 hileras. 

3. El híbrido INSIGNIA-630 presentó el mayor valor de granos por hilera con 33.00, mostrando similitud 

estadística con nueve híbridos, cuyos valores fluctuaron entre 32.67 y 27.33, correspondiendo estos a los híbridos 

ATLAS-105 y DK-399. 4. El híbrido INSIGNIA-860 registró el mayor peso de 1000 granos con 350 g, seguido de 

AGRHICOL- XB8030, AGRHICOL-XB8010 y SV-3245, todos ellos superiores estadísticamente a los materiales 

MARGINAL-28T y los híbridos DK-399, SUPERMAÍZ-1 y TROPIC-101. 

 

Palabras claves: Evaluación, híbridos, maíz amarillo 

 
ABSTRACT 

The investigation was carried out from November 2017 to April 2018, in the District of Lambayeque, located on 

the North Coast of Peru at 5 ° 28'36 "and 7 ° 14'37" South latitude and 79 ° 41' 30” and 80° 37'23” west longitude, 

at an altitude of 18 m.a.s.l.; with the objective of evaluating the behavior of thirteen hybrids and a variety of yellow 

corn. The agronomic management practices were adequate for the cultivation of corn, the weather conditions were 

within the range required by the crop, as well as the physical-chemical characteristics of the soil. The Randomized 

Complete Block Experimental Design was applied with three repetitions. An analysis of variance was performed 

for the evaluated characteristics; Likewise, Duncan's test and cluster analysis were applied. It was concluded: 1. 

The hybrids DK-7508, PIONNER 30K73 and DK-399 registered the highest grain yield with 8994.83, 8925.00 

and 8171.29 kg/ha, statistically surpassing the hybrids ATLAS-105, AGRHICOL-XB8010 and the variety 

MARGINAL- 208T, which obtained yields of 6278.38, 5165.43 and 3423.57 kg/ha. 2. The TROPIC-101 and DK-

7508 hybrids presented the highest values of rows per ear, with 19.00 rows per ear, followed by DK-399, 

INSIGNIA-630 and SUPERMAÍZ-1, which registered 16.00, 15.67 and 15.67 rows. 3. The hybrid INSIGNIA-630 

presented the highest value of grains per row with 33.00, showing statistical similarity with nine hybrids, whose 

values fluctuated between 32.67 and 27.33, corresponding to the ATLAS-105 and DK-399 hybrids. 4. The hybrid 

INSIGNIA-860 registered the highest weight of 1000 grains with 350 g, followed by AGRHICOL-XB8030, 

AGRHICOL-XB8010 and SV-3245, all of them statistically superior to the MARGINAL-28T materials and the 

hybrids DK-399, SUPERMAÍZ - 1 and TROPIC-101. 

Keywords: Evaluation, hybrids, yellow maize 
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I. INTRODUCCION 

 

El maíz (Zea mays), es una especie que tiene su origen en América y constituye 

una de las gramíneas, aparte del arroz y el trigo, más cultivadas y tiene una 

contribución muy importante en la seguridad alimentaria mundial. En su contribución 

alimentaria están involucrados instituciones mundiales, estatales y privadas, 

preocupados por incrementar los niveles de producción, mejorando y aplicando 

mejores prácticas agronómicas, o diseñando y utilizando híbridos altamente 

productivos para los diferentes espacios y tiempos, con resistencia al clima y a las 

enfermedades. 

 
 

Es un cultivo muy importante para la industria avícola y cerdos, constituyéndose en 

enlace principal de la cadena agroalimentaria del país, iniciándose con su cultivo y 

terminando en las cadenas e industria antes mencionado. La cadena productiva con 

sus eslabones la avicultura y porcicultura, cadenas importantes debido a su alta 

participación en el sector agropecuario, sobre todo en la canasta familiar peruana. 

(Ministerio de Agricultura, Noviembre, 2012, pág. 7). El maíz amarillo duro es de los 

importantes cultivos en el Perú, por ser dinamizador de la economía local, regional y 

nacional. Desde el 2000 principios de la década pasada hasta el año 2012, la 

producción de maíz generó en promedio 307 millones de dólares anuales en ventas 

brutas a precios de productor, representando el 7.7% del Valor Bruto de la Producción 

Agrícola (VBPA), con un promedio anual para dicho periodo de 4,018.60 millones de 

dólares. (Huamanchumo de la Cuba, 2013, pág. 22). 
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Se utiliza para la preparación de alimentos balanceados destinados para la 

alimentación animal, su cultivo es predominante en la costa y la selva, y en la sierra 

en los valles interandinos (Huamanchumo de la Cuba, 2013, pág. 20) 

 
 

Considerando la importancia de la producción del maíz amarillo duro y la 

existencia de híbridos comerciales, ensayamos un comparativo de trece híbridos de 

maíz teniendo como objetivo evaluar su comportamiento en las condiciones de 

nuestra zona y seleccionar los mejores, en base a sus características agronómicas, de 

rendimiento de grano y sus componentes. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

2.1. TAXONOMIA Y MORFOLOGIA DEL MAIZ 

 
Al principio, los taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena, como dos 

géneros separados, sin embargo, debido al estudio realizado por Reeves y 

Mangelsdorf en 1942 se consideran como un único género basándose en la 

compatibilidad entre esos grupos de plantas y los estudios citogenéticos. Zea mays, 

generalmente es la especie que se considera la de mayor importancia económica 

dentro de las Maydeas (Paliwal, 2001a; citado en Sánchez, 2014). 

 
 

La clasificación taxonómica del maíz está bien estudiada (GBIF, 2013 citado en 

Sánchez, 2014), reportándose la siguiente: 

Reino Plantae 
 

División Magnoliophyta Cronquist, Takhtajan y W.Zimmermann, 1966. 

Clase Liliopsida 

Orden Poales Small 1903 

Familia Poaceae Barnhart 

Género Zea Linnaeus, 1753 

 
 

Paliwal (2001), menciona que la planta de maíz tropical es alta, con un sistema 

radical fibroso, normalmente con un solo tallo que tiene hasta 30 hojas. Algunas veces 

se desarrollan una o dos yemas laterales en la axila de las hojas en la mitad superior 

de la planta, terminando en la formación de una inflorescencia femenina 



4 

 

 

desarrollándose una mazorca cubierta por hojas, siendo la estructura de la planta en 

la que se concentra y almacena las reservas. El órgano masculino se ubica en la parte 

terminal del tallo, es una inflorescencia que tiene varias ramificaciones laterales con 

flores masculinas que producen gran cantidad de polen 

 
 

2.2. MAIZ HIBRIDO 

 
MacRobert et al. (2015), según ellos, mencionan que existen muchos factores 

que son claves que garantizan el éxito para producir semilla híbrida de calidad, como 

es la pureza y conservación de la identidad de los progenitores hembra y macho, el 

número de surcos para uno y otro progenitor, la eliminación oportuna de la 

inflorescencia masculina en las plantas que actuarán como hembras evitando que 

produzca polen y antes que aparezcan los estigmas de la inflorescencia femenina, que 

sean progenitores que presenten sincronización en la emergencia de los estigmas y la 

producción de polen en las inflorescencias masculinas, evitar que los estigmas de las 

plantas hembras se contaminen con polen de machos atípicos o de plantas foráneas, 

otro factor es que se produzca mezclas de semillas dentro de las plantas que actuarán 

como hembra y dentro de las plantas progenitores masculinas. (pág. 2). 

 
 

El resultado de cruzar dos líneas endogámicas con características deseables 

dará lugar a un híbrido de maíz superior a sus progenitores mejor en rendimiento y 

composición de grano, con tolerancia a plagas y enfermedades, con capacidad para 

adaptarse a estrés abiótico, con precocidad y resistencia al acame. Debe tenerse en 

claro que no existe híbrido perfecto, es la razón por lo existe y se oferta en el mercado 

una gran variedad, para los productores de maíz. (Delgado Rodríguez, 2017). 
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Delgado Rodríguez (2017), menciona que para elegir un híbrido, los 

productores deben buscar información sobre las empresas semilleros, 

transnacionales, regionales y locales; asistir a charlas promovidas por las empresas 

distribuidoras de semillas; asistir a eventos de campo de tal manera de enterarse sobre 

las características potenciales de los híbridos como adaptabilidad, susceptibilidad a 

plagas y enfermedades, resistencia al acame, costos; enterarse a través de 

testimonios de amigos, vecinos, técnicos u otros productores sobre la capacidad 

productiva del híbrido sembrado en la región; tomar como referencia la información de 

estudios comparativos de rendimiento; revisar las divulgaciones y o reportes de 

instituciones gubernamentales de investigación, universidades, asociaciones de 

productores, información de empresas semilleras. 

 
La mejora genética de materiales comerciales de maíz requiere de mucho 

trabajo y alto costo (Bonamico et al. 2004 citado en Silva Díaz et al., 2009, pág. 744). 

Las líneas que se requiere como parentales para desarrollar híbridos comerciales de 

maíz, deben ser altamente endogámicas, homogéneas y reproducibles. La líneas 

endogámicas son seleccionadas teniendo en cuenta diversas características que 

impacten en el comportamiento del híbrido, como el potencial de rendimiento en 

combinación híbrida, floración masculina y femenina, madurez, resistencia a 

volcamiento, calidad de grano, resistencia a plagas y enfermedades, altura de planta 

y de mazorca. (Bejarano et al. 2000; citado en Silva et al. 2009, pág. 744). 

 
 

La descripción morfológica de líneas, híbridos y variedades cultivadas, de una 

forma precisa, va a permitir al agricultor y el comerciante adquieran una variedad 
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específica o que el productor de semilla genere un producto que reúna un estándar 

aceptable de calidad y pureza. Esto además sería beneficioso, tanto para el mejorador 

de plantas y productor de semillas como al agricultor y al comerciante del producto 

final. (Smith y Smith, 1989 citado en Silva et al, 2009, pág. 744). 

 
 

2.3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

 
Temperatura. En las zonas tropicales la producción de maíz ocurre en 

ambientes que se clasifican según su altitud, de ahí que se tenga regiones productoras 

de ambientes altos, medios y bajos; sin embargo, la temperatura es el factor abiótico 

que las diferencia. Los maíces de tierras bajas y media altitud soportan temperaturas 

entre 30° y 34 °C, mientras que los maíces de tierras alta desarrollan a temperaturas 

que están alrededor de 21ºC (Ellis y col, 1992 mencionados en Yzarra Tito, Trebejo 

Varillas, & Noriega Nalvarte, 2010, pág. 9). 

 
 

Fotoperiodo. Es una planta de días cortos; para la mayor parte del 

germoplasma de maíz tropical su fotoperiodo crítico fluctúa entre 11 y 14 horas, con 

un promedio de 13.5 horas; estos maíces son sensibles al fotoperiodo, influyendo en 

la expresión de la iniciación de la espiga, retrasándola. (Bolaños y Edmeades, 1993 

mencionados en Yzarra Tito, Trebejo Varillas, & Noriega Nalvarte, 2010, pág. 13) 

 
 

La radiación Solar interceptada tiene que ver con el área foliar, la orientación de 

las hojas y también la duración. Para el caso del maíz, el índice del área foliar (IAF), que 

es un factor importante en la intercepción de la radiación solar, deberá tener un valor 

de 4 o un valor cercano; después de este valor, el área adicional tiene poco 
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efecto en la intercepción de la luz. Otro factor que contribuye a una mejor intercepción 

de la radiación, es el ángulo de inserción de la hoja y la arquitectura de la disposición 

de la capa de hojas en la planta, que han merecido mucha atención. La cantidad total 

de radiación interceptada a lo largo de todo el período de cultivo depende también de 

la duración del área verde de la hoja. (Yzarra Tito, Trebejo Varillas, & Noriega Nalvarte, 

2010, pág. 13). 

 
 

Requerimiento hídrico. Las fases críticas en cuanto al requerimiento hídrico 

en maíz son la fase de pre y post floración, una limitación de este elemento afectará 

en forma negativa la producción y el rendimiento. Sin embargo, las deficiencias 

hídricas en las etapas iniciales de crecimiento y desarrollo de las plantas, también 

pueden afectar significativamente la población, causando la muerte de plántulas, y que 

se reflejará en disminución del rendimiento. (Yzarra Tito, Trebejo Varillas, & Noriega 

Nalvarte, 2010, pág. 16). 

 
 

Suelo. El cultivo de maíz se desarrolla bajo diferentes condiciones de suelo; 

pero de preferencia se requiere de suelos con textura media (francos), fértiles, bien 

drenados, profundos y altamente retentivos. Crece y desarrolla en suelos con pH que 

varíen entre 5,5 a 8, pero responde mejor con un pH del suelo que sea ligeramente 

ácido (pH entre 6 y 7). Valores fuera de los límites señalados trae como consecuencia 

el aumento o disminución de la disponibilidad de ciertos elementos y se produce 

toxicidad o carencia. El maíz es medianamente tolerante a los contenidos de sales en 

el suelo o en las aguas de riego; el cultivo se ve seriamente afectado, con mortandad 
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de plantas, cuando la concentración de sales totales solubles alcanza valores de 

1,15% ó 43 gr/lt. (Yzarra Tito, Trebejo Varillas, & Noriega Nalvarte, 2010, pág. 18). 

 
 

2.4. ANTECEDENTES 

 
Loyola Puertas (2019), su trabajo tuvo por objetivo estudiar el comportamiento 

agronómico y productivo de seis híbridos comerciales de maíz amarillo duro, cinco 

simples y uno triple, bajo las condiciones de la región La Libertad, concluyendo que: 

Características como rendimiento de grano, altura de planta, floración masculina y 

femenina, diámetro de mazorca, perímetro de mazorca, número de hileras de 

mazorca, peso de 100 granos y ancho de grano, mostraron en sus variancias 

significación estadística al 99; mientras que las características altura de mazorca, 

longitud de mazorca, número de granos por hilera, longitud de grano y grosor de grano, 

mostraron diferencias estadísticas al 95% de probabilidades de cometer error tipo I, 

esto es de aceptar la hipotesis alternativa siendo la nula verdadera. Insignia 860 registró 

un rendimiento de grano ajustado al 14% de humedad de 10.31 t/ha, siendo superior 

en 33.85% sobre INIA 605 obtuvo 6.82 t/ha. El híbrido Tropi 101 registró el mayor 

número de hileras, diámetro de mazorca y tusa, y grosor de grano; mientras que Atlas 

105 fue el que tuvo mayor peso de 100 granos y longitud de grano; INIA 605 tuvo los 

granos más anchos, y el Megahíbrido mostró la mayor longitud de mazorca. (pág. 34). 

 

Suclupe Vicente y Campos Espinoza (2017), en un “Comparativo de 

rendimiento de 03 híbridos promisorios de maíz amarillo duro (Zea mays L.) y 05 

testigos en la parte media y alta del valle Chancay, Región Lambayeque” concluyen 
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que: Los testigos híbridos tuvieron un comportamiento superior en la localidad de Vista 

Florida sobre los híbridos promisorios con rendimientos, con promedios de 10.275 

tm/ha y 9.787 t/ha respectivamente. Por otro lado en la localidad de Tulipe no se 

detectó diferencias estadísticas significativas en los rendimientos de grano obtenidos 

por los híbridos testigo y promisorios, que expresaron rendimientos de grano de 

12.436 y 12.030 t/ha. El híbrido T2 (6 x 3) fue el mejor híbrido promisorio al registrar 
 

13.040 t/ha, seguido de T8 (Insignia 860) y T6 Agrhicol XB-80,  que alcanzaron 

rendimientos de 13.70 y 13.310 tm/ha respectivamente. 

 
 

Witting Köhel (2018), evaluó el comportamiento de 12 híbridos simples de líneas 

S2 de maíz amarillo duro (Zea mays L.) bajo labranza cero, en Santa Rosa, Pozuzo, 

Oxapampa, concluyendo que: Nueve híbridos registraron rendimientos entre 5,23 

hasta 6,39 t/ha, que están por encima del promedio; el híbrido 156x135 registró un 

rendimiento de 6,38 t/ha similar a los híbridos 137x118, 154x174, 162x117 y 174x150 

con 5,64, 5,61, 6,09 y 6,11 t/ha, respectivamente. La longitud de mazorca en ocho 

híbridos varió entre 15,58 a 16,77 cm, siendo superiores al resto, incluyendo al PM-

212 y EXP-05, pero estos inferiores al testigo PM-213 con 18,02 cm. El diámetro fue 

superior en diez híbridos con valores de 4,83 a 5,26 cm, comparados a los dos 

restantes y los testigos. Solo dos híbridos, 113x165 y 148x125 mostraron superioridad 

con 17,17 y 17,53 hileras por mazorca frente a los demás y los testigos; en cuanto al 

número de granos por hileras, siete híbridos fueron superiores sobre los restantes, 

incluyendo a los testigos PM-212 y EXP05 con valores de 26,35 a 33,11, mostrándose 

similar estadísticamente con el testigo PM-213 con 32,18 granos por hilera. (pág. 65). 
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Ruther (2017) citado en Loyola Puertas (2019), evaluó el potencial productivo 

de diez cultivares de maíz amarillo duro siendo el testigo local la variedad Marginal 28 

Tropical, en condiciones de Santa Ana, (fundo Potrero), La Convención, Cusco; 

concluyendo que los diez cultivares de maíz obtuvieron rendimientos que variaron 

entre 10.66 y 7.72 t/ha, considerándose éstos superiores al promedio obtenido en 

Santa Ana (1.42 t/ha), en La Convención (1.43 t/ha), la región Cusco (1.65 t/ha) y la 

región selva de 2.57 t/ha. El híbrido PAC-860 destacó registrando un rendimiento de 

10.66 t/ha, superior en productividad a la variedad testigo Marginal 28T con 7.72 t/ha. 

(pág. 8). 

 
 

Ricra Reyes (2017), realiza su trabajo de tesis “Comparativo de veinte híbridos 

en el rendimiento de maíz amarillo duro (Zea mays L.) en el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria – Chiclayo”, concluyendo que: El híbrido experimental 09VF 

presentó las mejores características fenotípicas y genotípicas, obteniendo el mayor 

rendimiento en grano con 13.71 t/ha, siendo éste similar a los híbridos 08VF, 12VF 

INSIGNIA 860, MEGA HÍBRIDO, 03VF, 18VF, 10VF, 14VF, 11VF, 04VF, 05VF, 15VF 

y 07VF con 13.18, 13.15, 12.60, 12.50, 12.43, 12.13, 11.89, 11.84, 11.61, 11.26, 

11.18, 11.18 y 10.43 t/ha respectivamente. (pág. 87). 

 
 
 

Chura Chuquija y Tejada Soraluz (2014), en su trabajo sobre evaluación de 16 

híbridos de maíz amarillo duro en el año 2010, teniendo como objetivo seleccionar los 

más promisorios teniendo en cuenta el rendimiento y otras características deseables 

concluyeron que los mejores híbridos fueron: D-8008, BF-9417, BF-9719, BG-9619, 

E-8008, C-8008 y BE-9005 con 10.9, 10.8, 10.6, 10.5, 10.3, 9.8 y 9.5 t/ ha, 
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respectivamente. El híbrido BF-9719 fue el mejor en rendimiento de grano y sus 

componentes, sobresaliendo además en características como, ángulo de inserción de 

hoja, peso de grano de diez mazorcas, longitud y diámetro de mazorcas, número de 

hileras y número de granos por hilera. El otro híbrido experimental que sobresalió fue 

BF-9417 destacando en rendimiento, y características como ángulo de inserción de 

hoja, índice de mazorca, diámetro de mazorca y número de hileras. (pág. 117). 

 
 

Nolasco Palacios (2014), evaluó el comportamiento fenológico y biométrico de 

híbridos de maíz amarillo duro (Zea mays L.), en condiciones agroecológicas 

Cayhuayna - Huánuco", concluyendo: La mayor área foliar por planta la obtuvo el 

híbrido SHS-5090, con 7,202 cm2, existiendo diferencias estadísticas significativas; así 

mismo destacó con una mejor acumulación de materia seca con 413,34 gramos por 

planta. El híbrido AGRI-144 registró el mayor peso de 100 granos con 42,60 gramos, 

determinándose diferencias estadísticas significativas. Los promedios de número de 

hileras mostraron diferencias significativas, siendo el híbrido SHS-5090 el que expresó 

un mayor número de hileras de granos por mazorca con 14,80; en cuanto al peso de 

mazorcas, el híbrido AGRI-144 reportó el mayor valor por área neta experimental con 

6,48 Kg y por hectárea 14 471,73 Kg/ha. 

 
 

Vásquez Pérez (2013), evalúa un comparativo de rendimiento y otras 

características biométricas de diecinueve híbridos de maíz (Zea mays L.) amarillo duro 

bajo condiciones del Valle Chao, La Libertad, concluye que el híbrido Dekalb 5005 

sobresalió en rendimiento de grano obteniendo 8,59 t.ha-1 , seguido de los híbridos 

Exp-PM-12, Exp-PM-1, Exp-PM-13, Exp-PM-10, Exp-PM-15, Exp-PM-7, Exp-PM-3, 
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Exp-PM-14 Exp-PM-11, Exp-PM-2, Exp-PM-8, XB-8010, PM-212 y AG-001, con los 
 

cuales guardó similitud estadística, y cuyos valores variaron entre 5,82 a 7,16 t.ha-1; 

en peso de mazorca Dekalb 5005 alcanzó un valor de 179,5 g seguido por Exp-PM- 

15 con 158,8 g; destacó también en número de hileras con 16.60 seguido de Exp.PM- 

11 con 15.3, así mismo destaca en el grupo estadísticamente superior para número de 

granos por hilera con 40.5 seguido por AG-001 con 37.90 (pág. 50). 

 
 

Ayra Castillo (2012), realiza su trabajo de investigación en el fundo agrícola "La 

Ponderosa", propiedad de la Granja Halley SAC, ubicado a 15 km de la capital distrital, 

en el caserío Unión, distrito de Honoria, provincia de Puerto Inca, Región Huánuco; 

que tuvo por objetivo evaluar el rendimiento entre cuatro híbridos y una variedad de 

maíz amarillo duro en un entisol, en el distrito de Honoria y efectuar el análisis 

económico para cada uno de los tratamientos en estudio, concluyendo que los 

rendimiento de grano obtenidos difirieron estadísticamente, destacando el híbrido 

AGRI 144 que registró 9905 kg/ha, superior a los híbridos PIONEER 30F87, PIONEER 

30K73, DEKALB 7088 y MARGINAL 28T, que obtuvieron rendimientos de 8512 kg, 

7562 kg, 8761 kg y 7312 kg/ha, respectivamente. El análisis económico, determinó 

que el híbrido AGRI 144 proporciona un mejor beneficio/costo equivalente a 2.25, 

siendo superior a los demás tratamientos. 

 
 

Ríos Macedo (2011), compara el rendimiento de tres híbridos de maíz amarillo 

y la variedad Marginal 28T en un suelo de altura en Pucallpa, concluyendo que los 

tratamientos Dow 8480 y Dekalb 5005 tuvieron un comportamiento similar, 

mostrándose como los más rendidores con 3674 y 3533 kg/ha, respectivamente. El 



13 

 

 

híbrido Dow 8480 se mostró superior a los tratamientos restantes en las características 

peso de 100 granos (55,63 g), número de granos por mazorca (562) y número de 

mazorcas por planta (1,85). 

 
 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) liberó en Chiclayo un híbrido 

de Maíz Amarillo Duro denominado “INIA 619 – Megahíbrido”, que tiene un rendimiento 

promedio de 14000 kg/ha y que se adapta en la costa y la selva del país. Este nuevo 

híbrido es producto de siete años de investigación realizado por los investigadores 

científicos del Programa Nacional de Innovación Agraria en Maíz del INIA. (Inforegión, 

2012) 

 
 

Ríos Pérez (2009), en su trabajo de investigación ejecutado en el anexo 

“Pacacocha” de la Estación Experimental Agraria Pucallpa - INIA, región Ucayali, con 

el objetivo de determinar el rendimiento de grano, usando semilla de las tres partes de 

la mazorca de la var. Marginal 28T, dando lugar a los tratamientos: semillas de la parte 

basal de la mazorca (T1), semillas de la parte central de mazorca (T2) y semillas de la 

parte apical de la mazorca (T3) y la mezcla de las semillas de las tres partes 

mencionadas (T0). El análisis de variancia de las variables presentó no significación. 

Se determinó que las características número de granos por mazorca, peso de 100 

granos y número de mazorcas totales, influenciaron favorablemente en el rendimiento 

de grano. 
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2.5. PRODUCCIÓN E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL MAÍZ AMARILLO 

 
Se reporta que en el año 2017 se importó 3 millones 357 mil 450 toneladas, 

teniendo en cuenta que la producción nacional de maíz amarillo en ese año fue de un 

millón 248 mil 294 toneladas y la demanda nacional fue de 4 millones 605 mil 744 

toneladas. Las regiones de La Libertad, Ica, Piura, Áncash y Loreto fueron en ese año 

los de mayor producción de este alimento, destinado generalmente para el ganado; 

ésta regiones representaron en el año 2017, el 71,6% de la producción nacional. (La 

República, 2018). 

 
 

Andina (2018) reporta, según informe del Instituto de Investigación y Desarrollo 

de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señala que 

entre el año 2013 y 2017 acumuló cinco años consecutivos de crecimiento en cuanto 

a su consumo, siendo la industria avícola y ganadera los principales demandantes de 

este alimento bajo la forma de alimento balanceado; entre los años 2013 y 2017 la 

demanda del maíz amarillo creció a una tasa promedio anual de 8% y se estima que el 

2018 la tendencia tendrá la misma dirección. Sin embargo, la producción nacional solo 

cubre el 30% o 40% de la demanda total, viéndose obligado a importar el 60 o 70%. 

Según el Idexcam, Estados Unidos es el principal proveedor de este cereal cubriendo 

un 97% de las importaciones totales nacional. 

 
 

Injante Silva (2010), afirma que el maíz amarillo se siembra mayormente en la 

costa y selva, en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima y San 

Martín, convirtiéndose en los principales productores. Este cereal es de los cultivos 

más importante en el país. En conjunto, las regiones señaladas, representan el 55% 
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de área cultivada. El departamento de Lima ocupa el primer lugar en cuanto a 

producción, aportando un 20% de la producción nacional, concentrándose en Cañete, 

Chancay –Huaral, Huacho y Barranca; La Libertad aporta el 15% ocupando el segundo 

lugar en importancia productiva a nivel nacional. La instalación de empresas agrícola 

en estas regiones ha despertado el interés por la siembra de este cultivo. 

 
 

MINAGRI (2019), de acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio de 

Agricultura y Riego, el cultivo del maíz amarillo duro constituye el séptimo producto de 

mayor importancia a nivel nacional en el valor bruto de producción (VBP) de la 

actividad agrícola, representando para el año 2018 el 3,8% del VBP agrícola, a precios 

constantes de 2007. Sin embargo, este valor bruto de producción comparado con el 

del periodo comprendido entre 2007 y 2018, se ha reducido de 5,1%. La menor 

participación de este cereal en el VBP agrícola es consistente debido al mayor interés 

por otros cultivos de exportación como el arándano, café, cacao, palta y uva, que les 

ha permitido ganar participación en el VBP de la actividad agrícola. A nivel nacional, la 

producción de maíz amarillo duro está distribuido en 14 principales departamentos, 

donde la mayor participación está en los departamentos de la costa (63,6%) y la selva 

(36,4%). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 
 

3.1. UBICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

 
Se desarrolló en el Fundo “La Peña”, Distrito y Provincia de Lambayeque, entre 

noviembre del 2017 y abril del 2018, ubicado en la costa norte del Perú, entre las 

coordenadas geográficas 5 28’36” - 7 14’37” L.S. y 79 41’30” - 80 37’23” L.O, a una 

altitud de 18 m.s.n.m. 

 
 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 
Es una investigación aplicada 

 
 

3.3. HIPÓTESIS 

 
Los híbridos evaluados tienen una respuesta similar, con rendimientos, 

superiores a los promedios que se registran en los valles de la costa norte 

 
 

3.4. METODOLOGIA 

 
 

3.4.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

 
HO = El comportamiento de los híbridos y la variedad de maíz amarillo son 

similares y con altos rendimientos en condiciones de Costa Norte. 

Ha = Los híbridos y la variedad de maíz amarillo difieren en su comportamiento, 

con rendimientos superiores al promedio registrado bajo condiciones de la 

Costa Norte. 
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3.4.2. Material genético 

 
Se evaluaron 13 híbridos y una variedad de maíz amarillo duro que actuó 

como testigo 

- PIONNER 30K73 - DK - 7508 

 
- SUPERMAIZ – 1 - ATLAS -105 

 
- INSIGNIA – 860 - SV - 3245 

 
- INIA – 619 (Megahíbrido) - MARGINAL 28T (Testigo) 

 
- AGRI - 144 - DK 399 

 
- AGRHICOL XB 8030 - TROPI - 101 

 
- SV – 1035 - AGRHICOL XB 8010 

 
 
 

3.4.3. Materiales y equipos utilizados 

Materiales 

Semilla Lápices 
 

Cordel Reglas 
 

Wincha Tubos de PVC 
 

Yeso Fertilizantes 

 
Libretas Pesticidas 

 
Estacas Herbicida 

 
Plumones Agua de riego (Pozo) 

Bolsas 

Equipos 
 

Mochilas pulverizadoras Vernier 
 

Balanzas Computadora 
 

Estufa Impresora 
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Palanas. 

 
 
 

3.4.4. Diseño experimental 

 
Para el trabajo se utilizó diseño experimental de Bloques Completos al 

Azar con tres repeticiones. 

 
 

3.4.5. Determinación de las características físicas-químicas del suelo. 

 
Para el análisis del suelo, se tomaron nueve muestras simples en todo el 

campo experimental, cuales se mezclaron homogéneamente para formar una 

muestra compuesta, la misma que fue sometida a su análisis para determinar 

las características físico – químico del suelo experimental. 

Los Métodos de análisis utilizados fueron: 
 

- Determinación de   la característica textural, mediante el método de 

Bouyucos. 

- Determinación del pH en el extracto de saturación, utilizando el 

Potenciómetro. 

- Determinación del contenido de materia orgánica (%) aplicando el método 

Walkley-Black. 

- Determinación del fósforo (P) disponible, mediante el método de Olsen 

modificado. 

- Determinación del potasio (K) disponible, mediante el método de Olsen - 

Extracción con Acetato Amónico. 

- Determinación de la conductividad eléctrica (mmhos/cm-1), en el extracto de 

saturación utilizando el Conductómetro. 
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En la tabla 1, se presenta los resultados del análisis de suelo, observándose 

que fue un suelo de textura Franco Arenoso, con pH neutro, ligeramente salino, 

con bajo contenido de materia orgánica, niveles medio de fosforo, alto contenido 

de calcáreo, con valor medio de potasio. Las condiciones de suelo se 

consideran aceptables para el desarrollo del cultivo de maíz. 

 
Tabla 1. 

Características físico - químico de suelo, parte baja del Valle Chancay, Lambayeque, 2018. 
 

Clase Textural pH 
C.E 

mmhos/cm 

M.O. 

(%) 

P 

ppm 

K 

Ppm 
Calcareo 

(%) 

Franco Arenoso 7.21 2.31 0.93 12.00 123 2.82 

Fuente: Laboratorio CYSAG, Laboratorio agrícola, análisis de suelos y agua 

 
 

 
3.4.6. Registro de datos climatológicos. 

 
Según los cultivares estudiados, se reporta que el maíz es un cultivo que 

tiene sensibilidad al frío, a temperaturas entre 0º y 10° C sufre daños cuando se 

expone a la luz normal; igual cuando el cultivo se expone a temperaturas entre 

10º y 15ºC y a luz intensa. Las bajas temperaturas afectan las funciones 

enzimáticas así como las propiedades de las membranas, lo cual se refleja en 

la reducción del proceso fotosíntetico, del crecimiento, la expansión foliar y la 

absorción de agua y nutrientes (Miedema, 1982 mencionado en Yzarra Tito, 

Trebejo Varillas, & Noriega Nalvarte, 2010, pág. 16). 

 
 

La inflorescencia masculina aparece más temprano que la femenina 

cuando las temperaturas alcanzan valores superiores a los 30 º C, y todo lo 
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contrario sucede cuando bajo condiciones de temperaturas menores de 20º C. 

Por otro lado, las temperaturas altas tienden a inducir una maduración más 

temprana de los granos, provocando una madurez fisiológica precoz, a partir de 

los 95 días de la siembra. (Hidalgo Meléndez, 2013). 

 
 

Los datos climatológicos registrados durante el desarrollo del trabajo 

experimental de temperaturas, máxima, mínima y media, estuvieron dentro de 

requerimiento del cultivo de maíz (Tabla 2, Figura 1). Las precipitaciones no se 

produjeron, considerando que en la región Lambayeque son muy escasas 

debido a las condiciones naturales que caracterizan al lugar. 

Tabla 2. 

Temperatura, precipitación y humedad relativa. Distrito de Lambayeque, 2017 – 2018. 
 

 
Temperatura (°C) Precipitación 

Humedad 

Relativa 

Mes/año Máxima Mínima Media (mm) (%) 

Nov. 17 23.50 14.93 21.22 0.00 79.13 

Dic. 17 26.50 16.46 22.93 0.00 77.92 

Ene. 18 27.80 18.65 26.20 0.15 81.30 

Feb. 18 28.55 20.29 27.16 0.00 79.70 

Mar. 18 27.12 19.21 27.95 0.10 84.12 

Fuente : SENAMHI 
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3.4.7. Manejo agronómico del trabajo. 

 
Se preparó el terreno con arado y rastra cruzada, se niveló y surcó. Para 

evitar el ataque de gusano de tierra y microorganismos del suelo que provoquen 

en enfermedades en las plantas en sus primeros estadios, la semilla fue tratada 

con Orthene y Vitavax. La siembra consistió en colocar tres semillas por golpe 

con una distancia de 0.50 m, y 0.80 m entre surcos. Cada unidad experimental 

comprendió cuatro surcos de 5 metros de longitud. Se realizó el control de 

malezas durante los primeros 45 días con aplicaciones del herbicida especifico 

Zeamax, complementándose con deshierbo manual, evitándose la competencia 

con las malezas. Las plagas como el gusano cogollero, fueron controlada 

aplicando Coragen. Para cubrir los requerimientos hídricos del cultivo, se 

efectuaron riegos por gravedad, con agua de pozo. Se realizó la primera 

fertilización a los nueve días después de la siembra; como fuente 
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nitrogenada se utilizó urea, fosfato di amónico como fuente fosforada y sulfato 

de potasio como fuente potásica; la segunda fertilización se realizó a los 40 días 

después de la siembra coincidiendo con el aporque, utilizándose urea y sulfato 

de amonio. 

 
 

3.5. CARACTERÍSTICAS REGISTRADAS 

 
 

3.5.1. Días al 50% de floración masculina 

 
Se registró la fecha cuando el 50% la población de la unidad 

experimental presentó expuesta la inflorescencia masculina con presencia de 

polen 

 
 

3.5.2. Días al 50% de floración femenina 

 
Se registró los días desde la siembra hasta cuando los pistilos del 50% 

de los jilotes de la población se presenten expuestos, en cada unidad 

experimental. 

 
 

3.5.3. Días a la madurez fisiológica 

 
Se consideró los días desde de la siembra hasta cuando el 95% de las 

plantas de cada unidad experimental manifestaron senescencia de hojas y 

mazorcas; siendo el indicador la presencia de la capa negra en los granos. 
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3.5.4. Altura de planta 

 
Se midió en 10 plantas por unidad experimental, desde la base del tallo 

hasta el ápice de la inflorescencia masculina. Se registró cuando las plantas se 

encontraban en estado de madurez fisiológica. 

 
 

3.5.5. Longitud de mazorca 

 
Se midió en diez mazorcas representativas tomadas al azar en cada 

unidad experimental, con una regla graduada, considerándose la medida de 

extremo a extremo en cada mazorca. 

 
 

3.5.6. Diámetro de mazorca 

 
Se midió el diámetro en el tercio medio de cada mazorca, en número de 

10 mazorcas representativas de cada unidad experimental; para ello se utilizó 

un vernier. Luego se obtuvo un promedio. 

 
 

3.5.7. Número de hileras por mazorca 

 
Se contó el número de hileras en diez mazorcas representativas de cada 

unidad experimental. Luego se obtuvo un promedio por mazorca. 

 
 

3.5.8. Número de granos por hilera 

 
Se contó el número de granos en cinco hileras por mazorca en una 

muestra de diez mazorcas tomadas al azar por cada unidad experimental. Se 

obtuvo un promedio. 



24 

 

 

3.5.9. Materia seca total 

 
Se determinó en estado de madurez fisiológica; para ello se tomó como 

muestra un metro lineal que comprendió dos golpes de plantas en los surcos 

centrales de cada unidad experimental. Las muestras se llevaron a estufa por 

un tiempo de 72 hrs. a 85°C, luego se pesaron y se estimó la producción por 

hectárea. 

 
 

3.5.10. Índice de mazorca 

 
Se consideró una muestra de 10 mazorcas cosechadas, las mismas que 

fueron pesadas, luego desgranadas, siendo el grano pesado. Con esta 

información se aplicó la siguiente relación: 

IM = Peso de mazorca /Peso de grano de mazorca 
 

3.5.11. Rendimiento de grano 

 
Se obtiene pesando la producción de grano por unidad experimental, 

llevando al 14% de humedad. Se expresó en kg/ha. 

 
 

3.5.12. Peso de 1000 granos 

 
Se tomaron dos muestras de 750 granos por parcela experimental, y por 

regla de tres simples se obtuvo el peso de 1000 granos. 

 
 

3.6. ANALISIS ESTADISTICO 

 
Para el análisis de varianza se utilizó el modelo del Diseño Experimental al que 

se adecuó nuestro trabajo (BCA). 
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Yij = μ + αi + βj + εij 
 

donde: 
 

Yij = es la observación de la i-ésimo híbrido en el j-ésimo bloque 

μ = es la media general del experimento 

αi = es el efecto asociado de la i ésimo híbrido 

βj = es el efecto asociado al j-ésimo bloque 

εij = variación aleatoria asociada a la parcela de la i-ésimo híbrido en j-ésimo 

bloque 

Para la comparación de medias obtenido por los híbridos, se aplicó la prueba 

de Duncan, con un nivel de significancia de 5%. También se aplicó el análisis 

multivariado. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
4.1. ANÁLISIS DE VARIANCIA 

 
El análisis de variancia de las características evaluadas, determinó que para la 

fuente de variación repetición, con excepción del rendimiento de grano y madurez de 

cosecha, el resto de características no mostraron significación estadística. Por otro 

lado, para la fuente de variación híbridos, se determinó que las características 

evaluadas mostraron significación y alta significación estadística, lo que implica 

rechazar la hipótesis nula, así mismo indica que las características se expresaron en 

forma diferente para cada híbrido. En cuanto a los coeficientes de variación se 

consideran aceptables por encontrarse dentro del rango permitido, pudiendo 

interpretarse como valores que no se dispersaron mucho con respecto a la media. 

 
 

4.2. ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

 
 

4.2.1. Días al inicio de la floración masculina 

 
Aplicando la prueba de Duncan a los valores promedio obtenidos por los 

materiales evaluados, se determinó que la variedad MARGINAL-28T, se comportó 

como el más tardío necesitando de 80.67 días, mostrándose similar estadísticamente 

con un grupo de 8 genotipos, cuyos valores fluctuaron de 78.67 a 74.00 días, 

correspondiendo a los híbridos AGRHICOL-XB8030 y TROPIC-101. Los híbridos 

AGRI-144 y AGRHICOL-XB8010, se comportaron como los más precoces, 
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necesitando de 71.67 y 70.00 días para alcanzar la floración masculina. (Tabla 4, 

Figura 2). 

 
 

4.2.2. Días al inicio de la floración femenina 

 
La variedad MARGINAL - 28T, se comportó como el más tardío requiriendo de 

 
83.67 días para iniciar la floración femenina, mostrando similitud estadística con un 

grupo de 10 genotipos, pero superior a los híbridos SUPERMAIZ-1, AGRI-144 y 

AGRHICOL-XB8010, que tuvieron un comportamiento más precoz necesitando de 

75.67, 74.67 y 72.67 días para iniciar la floración femenina. (Tabla 5). 

 
Tabla 3. 

Cuadrados medios del análisis de variancia de las características evaluadas. Lambayeque, 

2018. 

 
 

Característica 

 Cuadrados medios  
 

C.V. (%)  Repetición Híbridos Error 

GL 2 13 26 

Días floración femenina  92.60 18.74 10.65 4.20 

Días floración masculina  82.67 21.65 11.82 4.61 

Días madurez cosecha  56.10 ** 30.12 ** 6.45 2.00 

Altura de planta  0.001 n.s 0.02* 0.0031 2.91 

Índice de mazorca  0.00033 n.s 0.0034 * 0.0012 4.32 

Diámetro de mazorca  0.16 n.s 0.34 ** 0.07 6.02 

N° de granos por hilera  22.31 n.s 27.98* 10.54 11.55 

N° de hileras / mazorca  0.45 n.s 11.61 ** 0.61 5.22 

Longitud de mazorca  1.17 n.s 2.75 ** 0.81 5.89 

Materia seca total  66728336.01 * 75099561.27 ** 16916621.97 13.77 

Peso de 1000 granos  604.60 * 1310.91 ** 153.49 3.99 

Rendimiento de grano  2762891.06 n.s 6441188.50 ** 1406553.11 16.68 

*: Significativo **: Altamente Significativo n.s : no significativo, con niveles de probabilidad de 0.05 y 0.0 
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Tabla 4. 

Días a la floración masculina de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α= 0.05) 

MARGINAL - 28 T 80.67 A 

DK – 399 78.67 A B 

AGRHICOL-XB8030 75.67 A B C 

DK – 7508 75.00 A B C 

SV – 1035 75.00 A B C 

INIA- 619 (Megahíbrido) 75.00 A B C 

ATLAS – 105 75.00 A B C 

INSIGNIA - 690 74.33 A B C 

TROPIC – 101 74.00 A B C 

PIONNER 30K 73 73.67 B C 

SV – 3245 73.67 B C 

SUPERMAIZ – 1 72.00 B C 

AGRI – 144 71.67 C 

AGRHICOL–XB8010 70.00 C 

ALS 6.77  

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 

Días a la floración femenina de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α= 0.05) 

MARGINAL - 28 T 83.67 A 

DK – 399 79.67 A B 

MEGAHIBRIDO 78.67 A B C 

AGRHICOL-XB8030 78.67 A B C 

ATLAS – 105 78.33 A B C 

SV – 1035 78.33 A B C 

INSIGNIA 78.00 A B C 

DK – 7508 78.00 A B C 

SV – 3245 77.67 A B C 

PIONNER 30K 73 77.33 A B C 

TROPIC – 101 77.33 A B C 

SUPERMAIZ – 1 75.67 B C 

AGRI – 144 74.67 B C 

AGRHICOL–XB8010 72.67 C 

ALS 6.42  

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

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Días a la madurez de cosecha 

 
Los valores promedios de esta característica, obtenidos por los materiales 

híbridos difirieron estadísticamente, donde el híbrido DK-7508 necesitó de 133.33 días 

para alcanzar la madurez de cosecha, con similitud estadística con SV-3245, 

PIONNER 30K 73 y ATLAS-105, comportándose como la más tardía, con diferencia 

estadística y superior a los materiales INIA-619, AGRHICOL-XB8010, TROPIC-101, 

SUPERMAIZ-1, MARGINAL-28T, que necesitaron de 124.00, 123.33, 123.33, 123.33 

y 123.33 días, comportándose como las más precoces.(Tabla 6). 

 
 
 

4.2.4. Altura de planta 

 
Los valores de altura de planta obtenidos por los híbridos, difirieron 

estadísticamente; el híbrido SUPERMAIZ-1 registró la mayor altura con 2.05 m, siendo 

igual estadísticamente a los materiales INSIGNIA-860, AGRHICOL-XB8030, INIA- 

619, SV-1035, TROPIC-101 y MARGINAL-28T, pero superior a los restantes, donde 

SV-3245, ATLAS-105, DK-7508 y AGRI-144, que obtuvieron los menores valores 

alturas con 1.83, 1.83, 1.82 y 1.80 m. (Tabla 7). Nuestros resultados comparados con 

los obtenidos por Hurtado y Alarcón (2016), estos difieren; ellos encontraron cuatro 

grupos diferentes el superior formado por 2 híbridos que tuvieron las mayores alturas, 

destacando el híbrido INIA 619 con una altura de 285.32 cm, seguido del híbrido 

INSIGNIA 860, que obtuvo una altura de 280.42 cm. Sin embargo, en ambos trabajos 

las alturas registradas para INIA-619 e INSIGNIA-860 siguen la misma tendencia, 

registrando los mayores valores. 
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Tabla 6. 

Días a la madurez de cosecha de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α= 0.05) 

DK – 7508 133.33 A 

SV – 3245 130.33 A B 

PIONNER 30K 73 130.00 A B 

ATLAS – 105 129.67 A B 

INSIGNIA-860 127.33 B C 

AGRHICOL-XB8030 127.33 B C 

AGRI – 144 127.33 B C 

DK – 399 127.33 B C 

SV – 1035 126.67 B C 

INIA-619 (MEGAHIBRIDO) 124.00 C 

AGRHICOL–XB8010 123.33 C 

TROPIC – 101 123.33 C 

SUPERMAIZ – 1 123.33 C 

MARGINAL - 28 T 123.33 C 

ALS 5.003  

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. 

Altura de planta de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de Lambayeque, 2018. 
 

Híbridos Medias Significación (α= 0.05) 

SUPERMAIZ – 1 2.05 A 

INSIGNIA-860 2.02 A B 

AGRHICOL-XB8030 2.00 A B C 

MEGAHIBRIDO 2.00 A B C 

SV – 1035 2.00 A B C 

TROPIC – 101 1.95 A B C 

MARGINAL - 28 T 1.95 A B C 

DK – 399 1.93 B C D 

PIONNER 30K 73 1.90 C D E 

AGRHICOL–XB8010 1.90 C D E 

SV – 3245 1.83 D E 

ATLAS – 105 1.83 D E 

DK – 7508 1.82 E 

AGRI – 144 1.80 E 

ALS 0.109  

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

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Longitud de mazorca 

 
Los materiales híbridos mostraron diferencias estadísticas; INSIGNIA-860 

registró una longitud de 17.67 cm, similar estadísticamente con INIA-619, AGRHICOL- 

XB8030 Y AGRHICOL-XB8010, pero diferente a los materiales restantes; los híbridos 

DK-399, SV-3245, AGRI-144, DK-7508, SV-1035 y la variedad MARGINAL-28T, 

presentaron los menores longitud de mazorca, con 15.00, 14.67, 14.67, 13.67, 13.33 

y 12.67 cm, respectivamente. (Tabla 8). Campos (2017), en su trabajo de dos épocas 

primavera-verano en condiciones de Lambayeque, registra en verano, época que 

coincide con nuestro trabajo, valores ligeramente superiores como es el caso de INIA- 

619, AGRHICOL-XB8010, DK-7508, con 18.36 cm, 17.33 cm y 15.87 cm. 

 
 

4.2.6. Diámetro de mazorca 

 
La prueba de Duncan detectó diferencias estadísticas entre los valores 

obtenidos por los materiales híbridos; el híbrido INSIGNIA-860 mostró el mayor valor 

con 5.35 cm de diámetro, similar estadísticamente con TROPIC-101 que obtuvo 4.89 

cm; pero superior estadísticamente sobre el resto del material evaluado. Los híbridos 

PIONNER   30K73,   INIA-619,   SV-1035,   DK-399   y la   variedad MARGINAL-28T 

obtuvieron los menores diámetro de mazorca, con 4.35, 4.30, 4.20, 4.17 y 4.01 cm. 

 
(Tabla 9). 

 
 

4.2.7. Número de hileras por mazorca 

 
Los valores de esta característica mostraron diferencias estadísticas; los 

híbridos TROPIC-101 y DK-7508 mostraron los mayores valores con 19.00 hileras por 
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Tabla 08. 

Longitud de mazorca (cm), de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Promedios Significación (α = 0.05) 

INSIGNIA-860 17.67 A 

INIA-619 (MEGAHIBRIDO) 17.00 A B 

AGRHICOL-XB8030 16.33 A B C 

AGRHICOL–XB8010 16.00 A B C 

TROPIC – 101 15.67 B C 

SUPERMAIZ – 1 15.67 B C 

PIONNER 30K 73 15.67 B C 

ATLAS – 105 15.67 B C 

DK – 399 15.00 C D 

SV – 3245 14.67 C D 

AGRI – 144 14.67 C D 

DK – 7508 13.67 D E 

SV – 1035 13.33 E 

MARGINAL - 28 T 12.67 E 

ALS 1.769 
 

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

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. 

Diámetro de mazorca (cm) de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

INSIGNIA-860 5.35 A 

TROPIC – 101 4.89 A B 

SV – 3245 4.73 B C 

AGRHICOL–XB8010 4.63 B C D 

DK – 7508 4.62 B C D 

AGRI – 144 4.60 B C D 

AGRHICOL-XB8030 4.60 B C D 

SUPERMAIZ – 1 4.54 B C D 

ATLAS – 105 4.45 B C D E 

PIONNER 30K 73 4.35 C D E 

INIA-619 (MEGAHIBRIDO) 4.30 C D E 

SV – 1035 4.20 C D E 

DK – 399 4.17 D E 

MARGINAL - 28 T 4.01 E 

ALS 0.537  

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

Fuente: Elaboración propia 
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mazorca, seguido por DK-399, INSIGNIA-630 y SUPERMAÍZ-1 que obtuvieron 16.00, 
 

15.67 y 15.67 hileras. Los híbridos SV-1035, ATLAS-105, PIONNER 30K73, 

AGRHICOL-XB8030 y la variedad MARGINAL-28T que actuó como testigo, 

presentaron los menores valores de hileras por mazorca, con 13.67, 13.67, 13.33, 

13.00 y 13.33. (Tabla 10). Esta característica, contribuyó para que algunos híbridos 

registraran los mayores rendimientos de grano, como ocurrió con DK-7508, TROPIC- 

101 y DK-399. 

 
 

4.2.8. Número de granos por hilera 

 
La prueba Duncan detectó diferencias estadísticas entre los valores obtenidos 

por los híbridos. El híbrido INSIGNIA-630 obtuvo el mayor valor de granos por hilera 

con 33.00, mostrando igualdad estadística con un grupo de nueve híbridos, cuyos 

valores fluctuaron entre 32.67 y 27.33, correspondiendo estos, a los híbridos ATLAS- 

105 y DK-399. Los materiales híbridos SUPERMAIZ-1, SV-1035 y la variedad 

MARGINAL-28T obtuvieron los menores valores con 25.67, 25.33 y 21.33 granos por 

hilera, respectivamente. (Tabla 11). 

 
 

Esta característica contribuyó para que los híbridos PIONNER 30K73 e INIA- 

619 obtuvieran uno de los más altos rendimientos entre los materiales evaluados. Esta 

característica define, que los materiales con mayor número de granos por hilera, 

tengan posiblemente mayor capacidad productiva. 
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Tabla 10. 

Número de hileras por mazorca de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

TROPIC – 101 19.00 A 

DK – 7508 19.00 A 

DK – 399 16.00 B 

INSIGNIA – 860 15.67 B C 

SUPERMAIZ – 1 15.67 B C 

AGRI – 144 14.33 C D 

SV – 3245 14.00 D 

INIA-619 (MEGAHIBRIDO) 14.00 D 

AGRHICOL–XB8010 14.00 D 

SV – 1035 13.67 D 

ATLAS – 105 13.67 D 

MARGINAL - 28 T 13.33 D 

PIONNER 30K 73 13.33 D 

AGRHICOL-XB8030 13.00 D 

ALS 1.533  

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. 

Número de granos por hilera de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

INSIGNIA - 860 33.00 A 

ATLAS – 105 32.67 A B 

PIONNER 30K 73 31.33 A B C 

INIA-619 (Megahíbrido) 29.67 A B C 

AGRHICOL–XB8010 28.67 A B C 

DK – 7508 28.33 A B C 

AGRI – 144 28.00 A B C 

AGRHICOL-XB8030 28.00 A B C 

TROPIC – 101 28.00 A B C 

DK – 399 27.33 A B C D 

SV – 3245 26.33 B C D 

SUPERMAIZ – 1 25.67 C D 

SV – 1035 25.33 C D 

MARGINAL - 28 T 21.33 D 

ALS 6.3936  

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

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9. Materia seca total 

 
El híbrido SV-3245 obtuvo la mayor acumulación de materia seca, con 36028.57 

kg/ha, mostrando igualdad estadística con un grupo de nueve híbridos, cuyos valores 

de materia seca fluctuaron entre 34171.43 y 30752.38 kg/ha, correspondiendo estos, 

a los híbridos DK-7508 y ATLAS-105. La variedad MARGINAL-28T y los híbridos 

AGRHICOL-XB8010 y PIONNER 30K73 registraron las menores concentraciones de 

materia seca total, con 22046.55, 21675.19 y 20688.01. (Tabla 12). Es posible que la 

mayor acumulación de materia seca en los híbridos DK- 7508 y DK-399, haya 

contribuido para que obtuvieran uno de los mayores rendimientos de grano en el 

presente trabajo. 

 
 

4.2.10. Índice de mazorca 

 
Lo valores de esta característica se mostraron diferentes estadísticamente; los 

híbridos ATLAS -105 y DK-7508, registraron el mayor índice con 0.85, y 

estadísticamente igual a un conjunto de siete híbridos cuyos valores estuvieron entre 

0.84 y 0.79; pero superiores a los híbridos restantes, donde INSIGNIA-860 y DK-399 

obtuvieron los menores valores con 0.76 y 0.75. Estos resultados indican la variación 

existente en la eficiencia para la formación de grano en una mazorca. El híbrido DK- 

7508 sigue destacando en las características, igual PIONNER 30K73, haciendo que 

estos materiales destaquen con los mayores rendimientos de grano en el presente 

trabajo. (Tabla 13). 
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Tabla 12. 

Materia seca total (kg/ha) de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

SV – 3245 36028.57 A 

DK – 7508 34171.43 A B 

SUPERMAIZ – 1 33257.14 A B 

INSIGNIA - 860 33185.64 A B 

DK – 399 32799.83 A B 

AGRHICOL - XB8030 32314.29 A B 

INIA-619 (Megahibrido) 31685.82 A B 

SV – 1035 31515.90 A B 

TROPIC – 101 31442.75 A B 

ATLAS – 105 30752.38 A B 

AGRI – 144 26700.07 B C 

MARGINAL - 28 T 22046.55 C 

AGRHICOL– XB8010 21675.19 C 

PIONNER 30K 73 20688.01 C 

ALS 8099.867  

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. 

Índice de mazorca, de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de Lambayeque, 

2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

ATLAS – 105 0.85 A 

DK – 7508 0.85 A 

AGRHICOL–XB8010 0.84 A B 

PIONNER 30K 73 0.84 A B 

TROPIC – 101 0.83 A B C 

AGRI – 144 0.82 A B C 

INIA – 619 (Megahibrido) 0.81 A B C D 

AGRHICOL-XB8030 0.79 A B C D 

SUPERMAIZ – 1 0.78 B C D 

SV – 3245 0.78 B C D 

MARGINAL - 28 T 0.78 B C D 

SV – 1035 0.78 B C D 

INSIGNIA 0.76 C D 

DK – 399 0.75 D 

ALS 0.068  

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

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.11. Peso de 1000 granos 

 
Los valores promedio de esta característica obtenidos por los materiales 

evaluados, difirieron estadísticamente; el híbrido INSIGNIA-860 registró el mayor peso 

de 1000 granos con 350 g, mostrando similitud estadística con AGRHICOL-XB8030, 

AGRHICOL-XB8010 y SV-3245, pero superior a los materiales restantes; donde la 

variedad MARGINAL-28T, y los híbridos DK-399, SUPERMAÍZ-1 y TROPIC-101, 

registraron los menores pesos con 295.67, 293.33, 292.67 y 280.00 gramos. (Tabla 

14). Nuestros resultados, contrastan con los obtenidos por Hurtado y Alarcón (2016) 

en algunos híbridos que probamos en nuestro trabajo, como es el caso de ATLAS- 105 

que registra un mayor peso con una diferencia de 50 gramos, en el trabajo realizado 

por dichos autores; esto podría deberse a las condiciones climáticas y edáficas de la 

localidad de Guadalupe, donde realizaron su trabajo. 

 
 

4.2.12. Rendimiento de grano 

 
Los valores de rendimiento de grano obtenido por los materiales evaluados, 

fueron estadísticamente diferentes; el híbrido DK-7508 obtuvo el mayor rendimiento de 

grano con 8994.83 kg/ha, mostrando similitud estadística con un grupo de nueve 

híbridos, cuyos valores variaron entre 8925.00 y 6931.76 kg/ha, correspondiendo estos 

valores a los híbridos PIONNER 30K73 e INSIGNIA-860. DK-7508, superó 

estadísticamente a los híbridos ATLAS-105, AGRHICOL-XB8010 y la variedad 

MARGINAL-208T, que a la vez registraron los menores rendimientos, con 6278.38, 

5165.43 y 3423.57 kg/ha. (Tabla 15, Figura 2). Campos (2017), en su trabajo de 

épocas bajo las condiciones de Lambayeque, concluye que los híbridos DK 7088, DK 

7500 y DK 7508 mostraron los mejores rendimientos con 9066.66, 8977.77 
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Tabla 14. 

Peso de 1000 granos (g) de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de Lambayeque, 

2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

INSIGNIA - 860 350.00 A 

AGRHICOL-XB8030 340.67 A B 

AGRHICOL–XB8010 332.00 A B C 

SV – 3245 329.00 A B C 

AGRI – 144 325.33 B C D 

ATLAS – 105 309.67 C D E 

PIONNER 30K 73 304.33 D E 

DK – 7508 304.33 D E 

INIA - 619 (Megahíbrido) 298.00 E F 

SV – 1035 296.67 E F 

MARGINAL - 28 T 295.67 E F 

DK – 399 293.33 E F 

SUPERMAIZ – 1 292.67 E F 

TROPIC – 101 280.00 F 

ALS 24.398  

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. 

Rendimiento de grano (Kg/ha) de híbridos y una variedad de maíz amarillo. Distrito de 

Lambayeque, 2018. 

Híbridos Medias Significación (α = 0.05) 

DK – 7508 8994.83 A 

PIONNER 30K 73 8925.00 A B 

DK – 399 8171.29 A B C 

INIA- 619 (Megahibrido) 7899.05 A B C 

TROPIC – 101 7863.86 A B C 

AGRI – 144 7660.48 A B C 

SV – 1035 7479.67 A B C 

SUPERMAIZ – 1 7064.19 A B C D 

SV – 3245 7031.93 A B C D 

INSIGNIA - 860 6931.76 A B C D 

AGRHICOL-XB8030 6656.76 B C D 

ATLAS – 105 6278.38 C D 

AGRHICOL–XB8010 5165.43 D E 

MARGINAL - 28 T 3423.57 E 

ALS 2335.603  

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

Fuente: Elaboración propia 
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y 7837.03 kg/ha, en época de Primavera; en cuanto al comportamiento de los 

materiales en la época de verano, el híbrido DK 7088 ratifica su comportamiento en 

época de primavera, registrando el mayor rendimiento de grano con 11041.77 kg/ha; 

rendimiento superior a los registrados en nuestro trabajo; de igual manera sucedió al 

contrastar los rendimientos con los obtenidos por Campos y Suclupe, (2018), realizan 

un comparativo de híbridos de maíz amarillo en dos localidades, detectando que el 

híbrido INSIGNIA 860 registró el mejor rendimiento de grano con 13.19 t/ha que superó 

estadísticamente al resto de híbridos cuyos rendimientos s, variaron de 11.61 t/ha 

10.40 t/ha, correspondiente a MEGAHIBRIDO y 16x2410. 
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4.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

4.3.1. Análisis de cluster 

 
El historial de conglomeración (Tabla 16), podemos realizarlo mediante el 

análisis de Cluster. Podemos observar en la figura 3, que los materiales genéticos se 

reúnen en cinco grupos; un grupo conformado por los híbridos INSIGNIA-690, 

SUPERMAIZ-1, AGRHICOL-XB8030, INIA-619, TROPIC-101, SV-1035, DK-399 y 

ATLA-105, otro grupo conformado por DK-7508 y SV-3245, un tercer grupo 

conformado por AGRHICOL-XB8010 y MARGINAL-28T, un cuarto grupo constituido 

por el híbrido PIONNER 30K73 y un quinto grupo por el híbrido AGRI-144. Se observó 

que los materiales que registraron los menores rendimientos, como AGRHICOL- 

XB8010 y MARGINAL-28T conformaron un grupo; PIONNER 30K73, que registró uno 

de los mayores rendimientos de grano, se presentó aislado. Los demás materiales se 

reunieron, probablemente por características fenotípicas parecidas. 

 
 

4.3.2. Análisis de la matriz de correlaciones 
 

En el Tabla 17 referente a la matriz de correlaciones, se determinó que existió 

una correlación directa fuerte significativa entre longitud de mazorca y número de 

granos por hilera (0.742); otras correlaciones o asociaciones fueron directas 

significativas como es el caso de rendimiento de grano con número de hileras por 

mazorca (0.53) y madurez de cosecha (0.510); entre longitud de mazorca con diámetro 

de mazorca (0.584); entre número de granos con diámetro de mazorca con número de 

granos por hilera (0.532) y diámetro de mazorca con peso de 1000 granos (0.573). 
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Tabla 16. 

 
Historial de conglomeración 

 

 
 

Etapa 

 

Clúster combinado  
 

Coeficientes 

Primera aparición del clúster de 
 

etapa 
 
 

Etapa siguiente 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 1 Clúster 2 

1 7 11 26022,021 0 0 4 

2 9 14 60676,468 0 0 3 

3 9 12 179039,949 2 0 5 

4 2 7 946172,572 0 1 6 

5 5 9 1792831,924 0 3 6 

6 2 5 2635425,828 4 5 8 

7 1 8 3173599,066 0 0 11 

8 2 4 4587979,783 6 0 10 

9 6 13 7302624,047 0 0 10 

10 2 6 12346121,375 8 9 13 

11 1 10 23610710,233 7 0 12 

12 1 3 36275601,078 11 0 13 

13 1 2 112784324,681 12 10 0 
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Figura 3. 

 
Dendrograma 
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Tabla 17. 

 
Matriz de correlaciones 

 
Matriz de correlacionesa  

  Altura 
 

Plta. 

Rdto. 
 

Grano 

Long. 
 

Mazor. 

 

Diam. mzca. 

N° 
 
gran/hil 

N° 
 

hil/mzca 

Peso 
 

1000 

Mat. 
 

Seca. T 

Mad. 
 
Cosecha 

Ind. 
 
mazorca 

Flor 
 

mascu. 

 

Flor fem. 

 

 

C
o

rr
e

la
c
ió

n
 

Altura Plta. 1,000 -,141 ,349 ,012 -,152 -,086 -,125 ,142 -,619 -,568 ,165 ,205  

Rdto. Grano -,141 1,000 ,189 ,164 ,431 ,453 -,197 ,396 ,510 ,132 -,239 -,254  

Long. Mazor. ,349 ,189 1,000 ,584 ,742 -,031 ,422 ,156 -,169 ,013 -,406 -,378  

Diam. mzca. ,012 ,164 ,584 1,000 ,532 ,398 ,573 ,349 ,121 ,042 -,507 -,439  

N° gran/hil -,152 ,431 ,742 ,532 1,000 ,062 ,388 ,084 ,374 ,372 -,389 -,368  

N° hil/mzca -,086 ,453 -,031 ,398 ,062 1,000 -,359 ,417 ,112 ,139 -,048 -,097  

Peso 1000 -,125 -,197 ,422 ,573 ,388 -,359 1,000 ,027 ,255 -,079 -,330 -,308  

Mat. Seca. T ,142 ,396 ,156 ,349 ,084 ,417 ,027 1,000 ,286 -,383 ,056 ,084  

Mad. Cosecha -,619 ,510 -,169 ,121 ,374 ,112 ,255 ,286 1,000 ,224 ,030 ,047  

Ind. Mazorca -,568 ,132 ,013 ,042 ,372 ,139 -,079 -,383 ,224 1,000 -,442 -,411  

Flor mascu. ,165 -,239 -,406 -,507 -,389 -,048 -,330 ,056 ,030 -,442 1,000 ,963  

Flor fem. ,205 -,254 -,378 -,439 -,368 -,097 -,308 ,084 ,047 -,411 ,963 1,000  

 a. Determinante = 1,219E-6  
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V. CONCLUSIONES 

 
 
 

De acuerdo a los objetivos planteados y las condiciones en la que se ejecutó el 

presente trabajo, se concluye: 

 
 

1. Los híbridos DK-7508, PIONNER 30K73 y DK-399 registraron los mayores 

rendimientos de grano con 8994.83, 8925.00 y 8171.29 kg/ha, mostrando similitud 

estadística. Mientras que los híbridos ATLAS-105, AGRHICOL-XB8010 y la 

variedad MARGINAL-208T, registraron los menores rendimientos, con 6278.38, 

5165.43 y 3423.57 kg/ha. 

 
 

2. Los híbridos TROPIC-101 y DK-7508 presentaron los mayores valores de hileras 

por mazorca, con 19.00 hileras por mazorca, seguido por DK-399, INSIGNIA-630 

y SUPERMAÍZ-1 que registraron 16.00, 15.67 y 15.67 hileras. 

 
 

3. El híbrido INSIGNIA-630 presentó el mayor valor de granos por hilera con 33.00 

granos, mostrando similitud estadística con un grupo de nueve híbridos, cuyos 

valores fluctuaron entre 32.67 y 27.33, correspondiendo estos, a los híbridos 

ATLAS-105 y DK-399. Los materiales híbridos SUPERMAIZ-1, SV-1035 y la 

variedad MARGINAL-28T mostraron los menores valores con 25.67, 25.33 y 21.33 

granos por hileras respectivamente. 
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4. El híbrido INSIGNIA-860 registró el mayor peso de 1000 granos con 350 g, seguido 

de AGRHICOL-XB8030, AGRHICOL-XB8010 y SV-3245, todos ellos superiores 

estadísticamente a los materiales MARGINAL-28T y los híbridos DK- 399, 

SUPERMAÍZ-1 y TROPIC-101, que a la vez registraron los menores pesos con 

295.67, 293.33, 292.67 y 280.00 gramos. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

 
 
 

- Evaluar los híbridos comerciales existentes en el mercado, en el tiempo y el 

espacio para tener la claridad de su comportamiento y la objetividad de su 

recomendación a los agricultores. 

- Una segunda evaluación teniendo en cuenta las épocas de siembra y 

localidades. 
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ANEXO 
 

Tabla 01A. Análisis de variancia de días al inicio de floración masculina 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 446.79 15 29.79 2.52 0.0187 

REPETICION 165.33 2 82.67 6.99 0.0037 

HIBRIDOS 281.45 13 21.65 1.83 0.0917 

Error 307.33 26 11.82   

Total 754.12 41    

C.V. (%) 4.61     

 
Tabla 02A. Análisis de variancia de días al inicio de la floración femenina. 

 

 
F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 428.81 15 28.59 2.69 0.0132 

REPETICION 185.19 2 92.60 8.70 0.0013 

HIBRIDOS 243.62 13 18.74 1.76 0.1066 

Error 276.81 26 10.65   

Total 705.62 41    

C.V. (%) 4.20     

 

Tabla 03A. Análisis de variancia de días a la madurez de cosecha. 
 

 
F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 503.81 15 33.59 5.20 0.0001 

REPETICION 112.19 2 56.10 8.69 0.0013 

HIBRIDOS 391.62 13 30.12 4.67 0.0004 

Error 167.81 26 6.45   

Total 671.62 41    

C.V. (%) 2.00     
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Tabla 04A. Análisis de variancia de altura de planta. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0.28 15 0.02 5.92 <0.0001 

REPETICION 0.02 2 0.01 2.63 0.0911 

HIBRIDOS 0.26 13 0.02 6.42 <0.0001 

Error 0.08 26 3.1E-03   

Total 0.36 41    

C.V. (%) 2.91     

 
Tabla 05A. Análisis de variancia de longitud de mazorca. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 77.12 15 5.14 6.37 <0.0001 

REPETICION 2.33 2 1.17 1.44 0.2542 

HIBRIDOS 74.79 13 5.75 7.12 <0.0001 

Error 21.00 26 0.81   

Total 98.12 41    

C.V. (%) 5.89     

 
Tabla 06A. Análisis de variancia de diámetro de mazorca. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4.77 15 0.32 4.28 0.0006 

REPETICION 0.33 2 0.16 2.21 0.1303 

HIBRIDOS 4.44 13 0.34 4.59 0.0005 

Error 1.93 26 0.07   

Total 6.70 41    

C.V. (%) 6.02     

 
Tabla 07A. Análisis de número de granos por hilera. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 408.36 15 27.22 2.58 0.0164 

REPETICION 44.62 2 22.31 2.12 0.1407 

HIBRIDOS 363.74 13 27.98 2.65 0.0165 

Error 274.05 26 10.54   

Total 682.40 41    

C.V. (%) 11.55     



62 

 

 

Tabla 08A. Análisis de variancia de número de hileras por mazorca. 
 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 151.86 15 10.12 16.70 <0.0001 

REPETICION 0.90 2 0.45 0.75 0.4840 

HIBRIDOS 150.95 13 11.61 19.15 <0.0001 

Error 15.76 26 0.61   

Total 167.62 41    

C.V. (%) 5.22     

 
Tabla 09A. Análisis de variancia de materia seca total. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 1109750968.60 15 73983397.91 4.37 0.0005 

REPETICION 133456672.03 2 66728336.01 3.94 0.0319 

HIBRIDOS 976294296.57 13 75099561.27 4.44 0.0006 

Error 439832171.18 26 16916621.97   

Total 1549583139.78 41    

C.V. (%) 13.77     

 
Tabla 10A. Análisis de variancia de índice de mazorca. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 0.04 15 3.0E-03 2.46 0.0215 

REPETICION 6.6E-04 2 3.3E-04 0.27 0.7634 

HIBRIDOS 0.04 13 3.4E-03 2.79 0.0125 

Error 0.03 26 1.2E-03   

Total 0.08 41    

C.V. (%) 4.32     

 
Tabla 11A. Análisis de variancia de peso de 1000 granos. 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 18251.02 15 1216.73 7.93 <0.0001 

REPETICION 1209.19 2 604.60 3.94 0.0320 

HIBRIDOS 17041.83 13 1310.91 8.54 <0.0001 

Error 3990.81 26 153.49   

Total 22241.83 41    

C.V. (%) 3.99     
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Tabla 12A. Análisis de variancia de rendimiento de grano. 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 89261232.59 15 5950748.84 4.23 0.0006 

REPETICION 5525782.13 2 2762891.06 1.96 0.1605 

HIBRIDOS 83735450.46 13 6441188.50 4.58 0.0005 

Error 36570380.88 26 1406553.11   

Total 125831613.47 41    

C.V. (% ) 16.68     
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FOTO N°02 LABORES CULTURALES 
 

 

FOTO N°03 EVALUACION AL 50% DE FLORACIÓN 
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FOTO N°02 TRABAJO DE GABINETE (número de granos, peso de 1000 granos) 
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FOTO N°05 HIBRIDO DK – 399 

 

 

FOTO N°06 HIBRIDO AGRHICOL-XB80306 
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FOTO N°07 HIBRIDO DK – 7508 
 

 
 

FOTO N°08 HIBRIDO SV – 1035 
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FOTO N°09 HIBRIDO INIA- 619 (Megahíbrido) 
 

 

 
FOTO N°10 HIBRIDO ATLAS – 105 
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FOTO N°11 HIBRIDO INSIGNIA - 690 
 

 
FOTO N°12 HIBRIDO TROPIC – 101 
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FOTO N°13 HIBRIDO PIONNER 30K 73 
 

 
FOTO N°14 HIBRIDO SV – 3245 
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FOTO N°15 HIBRIDO SUPERMAIZ – 1 
 

 
 

FOTO N°16 HIBRIDO AGRI – 144 
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FOTO N°17 HIBRIDO AGRHICOL–XB8010 

 

 
FOTO N°18 VARIEDAD MARGINAL - 28 T 
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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

CONSTANCIA DE SIMILITUD  

N° 005-2023-UI-VIRTUAL-FAG 

 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que, el bachiller SANTAMARIA VIDAURRE ELFER ABRAHAM de la Escuela Profesional de 

Agronomía, ha cumplido con presentar la SIMILITUD DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS (TURNITIN); como requisito 

indispensable para la sustentación de Tesis según detalle: 

Título de la Tesis: “EVALUACIÓN DE 13 HÍBRIDOS Y UNA VARIEDAD DE MAÍZ AMARILLO DURO (ZEA 
MAYS L), EN LA PARTE BAJA DEL VALLE CHANCAY, LAMBAYEQUE”.  

 
Índice de similitud: 18% 
 

Asesor:  Dr. José Avercio Neciosup Gallardo. 

 
 Se expide la presente para la tramitación del Título Profesional; dispuesto en la Directiva para la 

evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la Obtención de 

Grados y Títulos de la UNPRG.  
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