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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ubicó en el fundo "La Peña", propiedad 

de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", ubicado en la Provincia y 

departamento de Lambayeque, aproximadamente a 1.0 Km. al oeste de la 

Ciudad Universitaria, geográficamente ubicado a 5°10' de Latitud Sur y a 78.45' 

de Longitud Oeste y una altitud de 18 m.s.n.m., durante los meses de junio 2015 

a Octubre del 2015, con el objeto de determinar el efecto del vigorizante ozono 

(TRIO3) que mejore el rendimiento y la calidad en tres variedades del maíz 

choclo, encontrar el óptimo económico de la mejor dosis del vigorizante ozono 

(TRIO3) en tres variedades de maíz choclero y Determinar los beneficios del uso 

del vigorizante ozono (TRIO3) en la sanidad en tres variedades de maíz choclero.  

 

Las mejores dosis de ozono fueron: 200 l/ha y 400 l/ha con 5.54 tm/ha, y 5.50 

tm/ha, que tuvieron rendimientos comparables, superando al testigo sin 

aplicación que solo rindió con 5.15 tm/ha. Para las interacciones, el primero lugar 

fue para el tratamiento Huachano-200 l/ha con 5.74 tm/ha, seguido de 

Huachano-400 l/ha con 5.65 tm/ha, y en el último lugar encontramos a Alazán-

0.0 l/ha con 5.02 tm/ha. Para calidad sobresalió la variedad Huachano con 

14356.06 choclos de primera, que supero estadísticamente al resto de 

tratamientos, en el último lugar encontramos a Alazán con solo 4058.44 choclos 

de primera. Para la interacción los primeros lugares fueron para los tratamientos 

Huachano-400 l/ha y Huachano-200 l/ha ambos con el mismo número de choclos 

de primera igual a 14545.45, que superaron estadísticamente al resto de 

tratamientos y en el último lugar encontramos a Alazán- 0.0 l/ha con solo 3863.64 

choclos de primera.  Para prolificidad el primer lugar fue para el tratamiento 

Mochero-200 l/ha con 1.23 mazorcas por planta, le sigue Huachano-200 l/ha con 

1.20 y en el último lugar encontramos a Alazán-400 l/ha con solo 1.0 mazorca 

por planta. El óptimo económico de la mejor dosis del vigorizante ozono (TRIO) 

para la variedad Alazán fue de 145 litros, para Huachano fue de 75 litros y para 

Mochero fue de 90 litros por hectárea. Para aspecto de planta no se encontró 

significación estadística, aunque la dosis de 200 l/ha está ocupando el primer 

lugar en el orden de mérito. El óptimo económico, se obtiene con el tratamiento: 

Huachano 200 l/ha, con un beneficio de S/. 54,200 y un índice de rentabilidad de 

17.94. Las variables que mejor explican el presente trabajo fueron: Número de 

choclos, Área foliar y Número de hojas/prolificidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los maíces chocleros de costa norte tienen dos atributos especiales: su 

precocidad (90-95 días) y tolerantes a la sequía (3,000 m3/ha), aunque 

presentan un problema, es que sus granos y mazorca son de tamaño pequeño, 

lo cual reduce su precio en el mercado local y la rentabilidad del agricultor, 

además el consumidor es muy exigente en calidad de choclo, por lo que para 

satisfacer la demanda se tiene que comprar de otros mercados a nivel nacional 

(Lima, Tarma, Trujillo, Cajamarca, Huaraz), que se compra hasta 200 nuevos 

soles el ciento de choclo de primera calidad, que calculado de un mínimo de 

40000 unidades por hectárea, representa un gran negocio. Los niveles de 

producción, productividad y calidad, bajo nuestras condiciones son bajos, debido 

al uso de variedades tradicionales y al bajo nivel tecnológico en la conducción 

del cultivo, si a estas variedades se aplicaría el vigorizante Ozono (TRIO3), se 

mejoraría la calidad, como aspecto de mazorca. Por lo tanto se hace necesario 

estudios de dosificación del vigorizante ozono (TRIO3) que según los fabricantes 

de equipos de producción el Ozono mejora el vigor de las plantas en este caso 

del choclo y disminuyen la toxicidad causada por hongos y bacterias.  

 

El uso de productos tóxicos, en la mayoría de los países en desarrollo, está en 

estrecha relación con los factores sociales, ambientales y agronómicos, los 

cuales aumentan el riesgo de contaminación al no usar y manejar 

adecuadamente los pesticidas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO-2014), señala que la invasión de malezas, las enfermedades de las plantas 

y los insectos, provocan la pérdida de entre 30 y 35% de las cosechas. Sin el 

uso de plaguicidas las pérdidas serían mayores. Sin embargo, debido al uso de 

agroquímicos todos los años resultan intoxicados alrededor de 25 millones de 

trabajadores agrícolas, de los cuáles mueren unos 20.000. Esto, sin considerar 

los errores de diagnóstico, especialmente cuando los casos de envenenamiento, 

no se comunican a las autoridades o no se registran. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

Ozono (TRIO3), Rendimiento y Calidad en tres Variedades Chocleras. 

HIPÓTESIS 

 

Ha: si las variedades chocleras son tratadas con el vigorizante Ozono, entonces 

las plantas mejoraran sus funciones. 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el efecto del vigorizante ozono (TRIO3) que mejore el 

rendimiento y la calidad en tres variedades del maíz choclo en la parte 

Baja del Valle Chancay- Lambayeque. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Encontrar el óptimo económico de la mejor dosis del vigorizante ozono 

(TRIO) en tres variedades de maíz choclero. 

 

2. Determinar los beneficios del uso del vigorizante ozono (TRIO3) en la 

sanidad en tres variedades de maíz choclero. 

VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Ozono en sus tres dosis, variedades precoces. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Rendimiento, Calidad y sanidad de la mazorca de las tres variedades. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La ejecución de la presente investigación se justifica porque: 

 

1. La actividad maicera, constituye una de las actividades económicas 

productivas más importantes del área en estudio 

2. Los niveles de producción y calidad del maíz choclero precoz en 

Lambayeque son bajos, pero existe la potencialidad de mejorarla 

mediante la aplicación del vigorizante Ozono. 

3. El sistema de producción actual no optimiza los insumos requeridos, como 

el uso del vigorizante ozono (TRIO3). 

 

La presente investigación es importante para qué los maiceros se dediquen a la 

producción de maíz choclo de calidad y exento de toxinas, que mejorarán su 

precio y calidad. 

 

 Social: la nueva tecnología podría contribuir a contrarrestar la migración 

de la población rural hacia la ciudad, debido a la generación de empleo, 

logrando de esta manera asegurar la estabilidad familiar. 

 

 Económica: La producción de maíz choclo de calidad asegura el 

mejoramiento de la rentabilidad del agricultor (3 campañas por año).  

 

 Ambiental: La generación y transferencia de nuevas alternativas 

tecnológicas con productos ecológicos no deterioran el medio ambiente.  
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1.1. TAXONOMÍA DEL MAÍZ 

 

REYES (1985), comenta diciendo que: el maíz es un cereal; cuya planta se 

clasifica, por el lugar en donde se forman sus gametos, como monoica con flores 

unisexuales y su taxonomía es la siguiente: 

 

CATEGORIA FAMILIA CARÁCTER DISTINTIVO 

Reino Vegetal Planta anual 

División o philium Tracheophyta     Sistema vascular 

Sub división Pteropsidae  Con hojas grandes  

Clase Angiosperma      Semilla cubierta  

Sub clase Monocotiledónea Cotiledon  unico esculentum 

Grupo Glumiflora        Flores hermafro.o unisex 

Orden Graminales Generalmente hierbas 

Familia Poaceae     Grano-cereal 

Tribu Maydeae Hoja con dos filas 

Genero Zea    Único 

Especie Mays  Maíz común 

 

El maíz pertenece a la familia de las gramíneas, su nombre científico es Zea 

mays, debido a que el maíz ha sido cultivado en casi todas las partes del mundo, 

es posible encontrar plantas con diferentes características, siendo esto 

necesario para la selección de nuevos cultivares. 

1.2. CLASIFICACIÓN DEL MAÍZ 

 

De acuerdo con la estructura del endospermo del grano, el maíz se divide en 

varias subespecies tomando como materia del presente trabajo a la subespecie 

Zea mays variedad amilácea. El maíz tiene usos múltiples y variados. Es el único 

cereal que puede ser usado como alimento en distintas etapas del desarrollo de 

la planta. Las espigas jóvenes del maíz (maíz baby) cosechado antes de la 

floración de la planta es usado como hortaliza. Las mazorcas tiernas de maíz 

dulce son un manjar refinado que se consume de muchas formas. Las mazorcas 
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verdes de maíz común también son usadas en gran escala, asadas o hervidas, 

o consumidas en el estado de pasta blanda en numerosos países. La planta de 

maíz, que está aún verde cuando se cosechan las mazorcas baby o las 

mazorcas verdes, proporciona un buen forraje. Este aspecto es importante ya 

que la presión de la limitación de las tierras aumenta y son necesarios modelos 

de producción que produzcan más alimentos para una población que crece 

continuamente. Es previsible que la demanda de maíz como alimento humano y 

animal crezca en las próximas décadas en los países en desarrollo a una tasa 

mayor que la del trigo o del arroz.  

 

Byerlee y Saad (1993), han hecho proyecciones en las que la tasa de incremento 

de la demanda de maíz durante el período 1990-2005 se estima en 4,1% por año 

en los países en desarrollo, comparado con una tasa global de 2,6% al año. 

Todos estos indicadores hacen que el maíz sea un cultivo que debe ser 

debidamente explotado a fin de alimentar la creciente población mundial; 

mayores incrementos de producción de alimentos humanos y animales deben 

provenir de los cereales gruesos, incluyendo el maíz, los cuales tienen ventajas 

comparativas en ambientes desfavorables. El maíz no ha alcanzado aún el límite 

de difusión en los ambientes productivos y es el momento oportuno para 

aprovechar su alto potencial de producción en los trópicos. 

 

MINAG (2005), indica que el maíz amiláceo, Zea mays L. ssp amilácea. Que es 

materia del presente estudio se caracteriza por presentar granos con 

endospermo blando suave amiláceo de color blanco, pericarpio de color blanco, 

coloreado. En el Perú este grupo constituye uno de los más antiguos maíces 

cultivados y se les encuentran en las Huacas y Chulpas. Generalmente se le 

cultiva en zonas con clima templado de la Sierra y en el invierno en la Costa. A 

este grupo pertenece las razas: Mochero, Alazán, Chancayano, Pardo, Coruca, 

Huayleño, Ancashino, Huancavelicano, Blanco Cusco, Pagaladroga, San 

Jerónimo, Arequipeño Sabanero, Piricinco y variedades sintéticas y compuestas 

desarrolladas por el Programa Cooperativo de Investigaciones en Maíz de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, para la Sierra.  
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TORRES (2002), indica que al aplicar la selección recurrente intrapoblacional en 

siete poblaciones de valles altos de CIMMYT, concluye que para rendimiento 

hubo ganancia por ciclo, en 6 de las 7 poblaciones con rango de 0.39 t/ha en la 

población  85 hasta 0.69 t/ha en la población 800. En madurez se observó que 

las ganancias para la precocidad varió de 0.69 días en la población 88 a -3.1 

días en el Pool 9A. Para altura de planta se apreció en 6 de 7 poblaciones se 

logró reducir dicha variable con rangos de –0.7 cm. en la población 85 hasta  -

9.5 cm. en la población 86. 

 

ONU (2012), respecto a los escases de alimentos, indica que unas mil millones 

de personas seguirán viviendo bajo el umbral de la pobreza extrema en 2015 

pese a los esfuerzos de los países por erradicar este flagelo, según los cálculos 

del Banco Mundial y la ONU divulgados en Bogotá. La directora global del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, y el 

director gerente del BM, Mahmoud Mohieldin, revelaron esta cifra en el primer 

día de la conferencia de evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que acoge hasta mañana la capital colombiana. Narro 2012 y ARAUS 

J.L. 2012, en el CIMMYT, muestra el diagrama siguiente de la escasez de 

alimentos, en gran parte por la superpoblación mundial.  
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1.3. REQUERIMIENTO DE SUELO 

 

Los requerimientos de suelos del maíz son las 3M (Materia orgánica, Minerales 

y Microorganismos). El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero 

suelos con pH entre 6 a 7. El maíz produce bien en diferentes tipos de suelos, 

siendo ideales los terrenos franco arenosos a franco arcilloso. También requieren 

suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del agua para 

no producir encharques que originen asfixia radicular. 

1.4. ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

 

En el Perú se cultiva los maíces precoces en los departamentos de costa norte, 

Lambayeque Piura y La Libertad, donde la selección natural ha escogido los más 

precoces debido a la escasez hídrica. 

1.5. MANEJO DEL CULTIVO 

 

Se puede sembrar en todo el año, sin embargo la época de mayor siembra es 

de marzo a mayo y la de cosecha entre agosto y octubre. Los maíces para choclo 

se cosechan a los 40 ó 50 días después de la floración que generalmente ocurre 

a los 90 a 140 días después de la siembra según la variedad. 

 

Antes de la siembra las semillas deben ser desinfectadas con algún fungicida. El 

distanciamiento entre surcos es de 60 - 70 cm entre golpes y de 2-3 

plantas/golpe, requiriendo de 30 a 40 kg de semilla/ha. El desahije se realiza 

cuando las plantas tienen 3 hojas ó 15 a 20 cm de altura.  

 

El requerimiento de agua es de 3000 m3/ha/campaña, y el primer riego o de 

enseño se hace a los 15 ó 20 días después de la siembra, el segundo a la 

floración y el tercero al inicio de la maduración. La cosecha se realiza durante 

todo el año, sin embargo es mayor de Diciembre a Mayo. Los mejores precios 

en costa se inician a medida que se inicia el verano, debido al consumo como 

choclo con ceviche. 
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1.6. ENFERMEDADES EN MAÍZ 

  

El cambio climático en costa norte ha incrementado las temperaturas mínimas 

en la parte norte del país, lo que ha magnificado las poblaciones insectiles en 

especial las que atacan a los tejidos vegetales en la punta de la mazorca en 

estado verde, luego penetran microorganismos como el fusarium y otros cuyas 

toxinas generadas son cancerígenos para el hombre y los animales de granja, 

problema que se agrava por el uso de pesticidas de uso convencional que son 

muy venenosos, donde la calidad del maíz amiláceo se ve diezmada, 

redundando en bajos precios y no apto para la exportación, si a estas variedades 

se aplicaría OZONO, se mejoraría la calidad, como aspecto de mazorca y sin 

aflatoxinas. Hernández Eugenia de la Torre y otros  (2014).  

 

1.6.1. Aflatoxinas:  

 

Las aflatoxinas son toxinas fúngicas producidas por mohos del género 

Aspergillus, especialmente por algunas cepas de Aspergillus flavus y por casi 

todas las de Aspergillus parasiticus. El interés en ellas se despertó con motivo 

de la aparición, en primavera y verano de 1961, de una epidemia entre la 

población de pavos de las granjas de Gran Bretaña, que ocasionó la muerte a 

más de 100.000 ejemplares. La investigación reveló que la causa era la harina 

de cacahuetes, contaminada con Aspergillus flavus, importada de Brasil. 

1.7. FACTORES QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

1.7.1. Factores internos 

 

 Estado vegetativo de la planta: etapas previas al estado de floración y 

fructificación se requiere la máxima absorción de nutrientes. Pasado estos 

estados disminuye fuertemente la absorción de nutrientes. 

 Sanidad de la planta: plantas enfermas o atacadas por plagas disminuyen 

la absorción de nutrientes. 
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1.7.2. Factores externos 

 

 Temperatura del suelo: a temperaturas óptimas mayor absorción. 

 Disponibilidad de oxigeno: a mayor oxigeno, mayor actividad metabólica 

entonces mayor absorción de nutrientes. 

 Disponibilidad de luz: a mayor luz, mayor actividad metabólica entonces 

mayor absorción de nutrientes.   

 Salinidad: La salinidad provoca el bloqueo de los nutrientes, así como  la 

menor disponibilidad del agua. 

1.8. OZONO 

 

El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno que tienen efecto 

terapéutico muy amplio y eficaz en el organismo humano. El ozono se encuentra 

en las altas capaz de la atmosfera, que forma un delgado escudo que rodea la 

tierra y la protege de los rayos del sol, es la única sustancia capaz de absorber 

la radiación ultravioleta proveniente del sol. Este escudo hace posible la vida en 

la tierra. 

La palabra ozono proviene del vocablo griego “ozein” que significa oler. Su 

nombre químico es peróxido de oxígeno y su símbolo es O3 Okulowicz Tamara 

et al 2009. 

 
Al introducir ozono en el organismo se produce una primera reacción química 

llamada ozonolisis que desencadena una serie de reacciones metabólicas cuyos 

productos finales son los q dan los efectos beneficiosos en el organismo. 

El ozono es mucho más activo químicamente que el oxígeno ordinario y es mejor 

como agente oxidante. 

. 
La primera reacción que produce en el organismo es la ozonolisis, esta 

desencadena una serie de reacciones metabólicas cuyos productos finales 

generan los efectos beneficiosos. 
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Pincay Rivera Joseph David (2014). Determinación de la dosis optima de ozono 

en ppm para el manejo de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) en una 

plantación de banano procedente de meristema.  

 

Pincay Rivera Joseph David (2014), indica que el ozono es un germicida muy 

eficaz; los virus, bacterias y hongos son totalmente aniquilados con una 

exposición adecuada (Restaino et al, 1995; Finch and Fairbairn, 1991; Korich et 

al, 1990; Larson 1988). El ozono tiene una variedad de usos relacionados a la 

agricultura y procesamiento de alimentos. Las aplicaciones agrícolas del ozono 

incluyen: tratamiento de agua de lavado de frutas y verduras (agua de proceso); 

el tratamiento de aguas de desecho; el mantenimiento del agua de cultivos 

hidropónicos; el mantenimiento de las líneas de riego por goteo; el 

mantenimiento de reservorios de agua; el tratamiento de agua de riego antes de 

usarse; higienización de refrigeradores y almacenes; higienización de 

contenedores o materiales de empaque; y, lavado por aspersión u otros procesos 

de lavado. Ciertamente, existen otras aplicaciones agrícolas y esto se está cada 

vez reconociéndose más y más. (Ramirez & Sainz, s.f) 

 

Pincay indica además que la investigación científica realizada por la Agencia de 

Protección del Ambiente (EPA) (Richardson, 1996) demostró que el ozono es 

más benigno en la generación de productos tóxicos derivados en comparación 

con el cloro y dióxido de cloro que son los agentes desinfectantes comunes. 

Recientemente, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA, por sus siglas en inglés) ha aceptado al ozono como una sustancia 

Generalmente Reconocida Como Segura (GRAS, por sus siglas en inglés) 

(Sheldon and Brown, 1986). Éste fue un gran salto para el uso del ozono en 

lavado de frutas y verduras.  

Pincay 2014, en su trabajo de Investigación para determinar la dosis optima de 

ozono en ppm para el manejo de Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis) en 

una plantación de banano procedente de meristema, encontró que la dosis 

optima de ozono fue de cuatro partes por millón (ppm) por hora, obteniéndose 
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resultados satisfactorios en la dispersión de las esporas del hongo 

Mycosphaerella fijiensi agente causal de la Sigatoka negra. 

HIDRITEC (2015) indica que el regado con sistemas de agua ozonizada consiste 

básicamente en una mayor aportación de oxígeno a la raíz llegando libre de 

virus, bacterias, hongos, algas, esporas y cualquier otro microorganismo, por lo 

que se logra un crecimiento mucho más rápido de lo habitual, con más viveza y 

fuerza así como más productividad. 

Muy beneficioso para el riego, tales como árboles frutales, viñedos, y cultivos en 

general logrando la prevención de enfermedades en las plantas tales como el 

virus de la cuchara, etc. http://www.hidritec.com/hidritec/el-ozono-en-la-

agricultura. 

1.9. APLICACIONES DEL OZONO EN LA AGRICULTURA 

Es una variedad alotrópica del Oxígeno, muy conocido por su presencia en la 

estratosfera, donde se forma por la acción de los rayos ultravioletas del sol, los 

cuales absorbe en gran medida, evitando de éste modo su acción perjudicial 

sobre los seres vivos. El Ozono posee un poder oxigenante mayor que el del 

Oxígeno normal, y por ello mejora el proceso respiratorio a nivel celular. Es 

también conocida la acción germicida directa del Ozono sobre todo tipo de 

microorganismos, tanto hongos como bacterias y virus. Las aplicaciones del 

Ozono en agricultura se basan en la aplicación de este gas en los sistemas de 

riego por goteo, permitiendo la utilización de aguas ozonizadas que 

posteriormente se utilizan para el riego de las plantas, permitiendo un suministro 

de aguas ozonizada que permita un enriquecimiento de oxigeno de  la tierra, las 

plantas y sus raíces llegando libre de virus, bacterias, hongos, algas, esporas y 

cualquier otro microorganismo, por lo que se logra un crecimiento mucho más 

rápido de lo habitual, con más viveza y fuerza así como más productividad. Muy 

beneficioso para el riego, tales como árboles frutales, viñedos, y cultivos en 

general logrando la prevención de enfermedades en las plantas tales como el 

virus de la cuchara, etc. Además del enriquecimiento por oxigenación, 

conseguiremos la prevención de enfermedades en las plantas tales como el virus 

y hongos.  
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1.10. EL OZONO CONSIGUE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS 

Produce un mayor crecimiento de las plantas puesto que produce una mayor 

aportación de oxígeno a la raíz de la planta (El Ozono es el desinfectante más 

potente de cuantos se conocen. Se usa en más de dos mil quinientas ciudades 

de todo el mundo París. Moscú, Chicago, etc, para depurar sus aguas), lo cual 

permitirá una nutrición de la planta con la seguridad de eliminar, gérmenes, 

baterías, esporas y cualquier microorganismo que impida un crecimiento o 

funcionalidad equivocad de la planta. Por lo tanto la planta crecerá con más 

vitalidad y fuerza, como se comprobará en el plazo de 30 a 40 días desde el 

inicio del tratamiento 

Ahorro sustancial en abonos y pesticidas¸ debido a que el buen funcionamiento 

de la técnica, reduce un 50% la aplicación de abonos, ya que cada dos riegos 

uno debe de realizarse sólo con agua ozonizada, además de ello, nos permite la 

eliminación de pesticidas debido a que los beneficios generados por el Ozono 

permitirán eliminar los microorganismos que pongan en peligro los cultivos. 

Se produce un mayor volumen en la cosecha gracias a un menor tiempo en el 

ciclo de maduración del fruto, lo que implica un ahorro considerable de agua de 

riego, además de presentar por lo general un crecimiento más uniforme de la 

cosecha, junto con las hojas, plantas, raíces, etc. El aumento de la producción 

aumentará de forma notable. 

Genera una mejor producción y sabor, aquello de cantidad y calidad todo en uno 

es factible con la aplicación de Ozono, éste nos permitirá un mejor rendimiento 

con una mayor cantidad de kilos, además de permitir un mejor sabor en los 

productos recolectados ya que el Ozono beneficia la proliferación de azucares 

en los frutos haciéndolos más sabrosos y apetecibles. 

Existe un menor riesgo de enfermedades en las plantas, el Ozono destruye todos 

los microorganismos tanto por acción directa en el agua, como por la cantidad 

de oxigeno que desprende, el riego ozonizado previene de contagios de las 

plantas destruyendo bacterias, virus, quistes parásitos, esporas, hongos, etc, y 

una gran cantidad de agentes patógenos que ponen en peligro los cultivos a 

realizar, Después del tratamiento no solo conseguimos un cultivo más purificado, 

sino que permitirá una mejor y más duradera conservación de los productos, 

conservando todas sus características durante un periodo de tiempo más 

dilatado.  
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1.11. CARACTERÍSTICAS DEL OZONO 

 

El ozono es el agente más oxidante después del Flúor de que dispone el hombre, 

y gracias a su alto poder oxidante  el ozono es capaz de Atacar y destruir todo tipo 

de microorganismos tales como: 

 Desinfecta 3,250 veces más rápido que el cloro. 

 Tiempo de contacto mínimo para desinfección de 5 a 15 minutos. 

 Es inodoro e insípido. 

 No deja residuos perjudiciales para la salud. 

 Elimina color causado por el hierro, el manganeso o materia carbonosa y 

sabores y olores de la materia orgánica presente en el agua. 

 Elimina bacterias patógenas, inactiva virus y otros microorganismos que 

no son sensibles al cloro. 

1.12. COMO ACTUA EL OZONO 
 

El Ozono es un agente oxidante y cuando entra en contacto con cualquier 

molécula de olor se produce la oxidación  (Combustión Química). 

 

 

Cuando el Ozono entra en contacto con una Bacteria o un Virus, inmediatamente 

destruye la membrana celular; esto sucede en menos de un segundo. 
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1.13. PRODUCCIÓN DE OZONO  

Artificialmente el ozono se puede producir con luz ultravioleta o por medio de 

descargas eléctricas de alto voltaje. La luz ultravioleta no es tan efectiva como la 

descarga eléctrica. Las descargas de alto voltaje se aplican al aire o al oxígeno, 

el cual circula por un espacio reducido, lo que produce la disociación del oxígeno 

(O2) y al cual se le añade un átomo de otra molécula de oxígeno disociado, 

creándose finalmente el ozono (O3). El ozono no es almacenado o acarreado 

como el cloro. El ozono es un compuesto muy inestable, siendo su vida muy 

corta (30 minutos) o que una vez realizada su labor de desinfección se 

descompone formando oxígeno, por lo cual es necesario que se genere en el 

sitio de consumo. (Ramírez & Sainz 2012). 

El ozono es un desinfectante universal que reacciona con los elementos 

contaminantes, oxidándolos, eliminando el color y olor a la vez que destruye 

hongos, bacterias, virus y algas. La acción desodorizante (sin camuflar el olor) 

es por efecto de la oxidación de las moléculas o compuestos químicos como las 

cetonas, hidrocarburos, ácidos, derivados del azufre y nitrogenados, etc. El 

ozono oxida la pared celular, rompiéndola y atacando a los constituyentes de los 

ácidos nucleicos (ADN y ARN). Por ello, los microorganismos no son capaces de 

desarrollar inmunidad al ozono como lo hacen frente a otros compuestos. 

(Ramírez & Sainz 2012) 

El ozono, dado su alto poder oxidante y su descomposición espontánea a 

oxígeno, se ha convertido en un agente potencial para la seguridad 

microbiológica y la calidad de estos productos. (Bataller, Cruz & García, 2010). 

La mayoría de las enfermedades de las plantas se producen por contagio. El 

Ozono destruye todos los microorganismos tanto por acción directa en el agua, 

como por la cantidad de oxígeno que desprende. El ozono es un producto de la 

propia Naturaleza, no contamina. (Ramírez & Sainz 2012). 
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2.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Fundo La Peña, propiedad 

de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", políticamente ubicado en la 

Provincia y departamento de Lambayeque, aproximadamente a 1.0 Km. al oeste 

de la Ciudad Universitaria, geográficamente ubicado a 5°10' de Latitud Sur y a 

78.45' de Longitud Oeste y una altitud de 18 m.s.n.m. Con clima sub-tropical con 

una temperatura promedio en invierno 14-20° y en verano de  28°C-32°C. 

durante los meses de Junio 2015 a Octubre del 2015. 

 

Foto 1 Satelital del campo de maíz 

 

 

2.2. FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

El Valle Chancay presenta diferentes unidades fisiográficas, el paisaje de la zona 

de estudio corresponde a llanura aluvial (88-45% del valle), sub paisaje TA-m 

(terraza aluvial media). Llanura Aluvial, son terrenos generalmente planos y con 

escasa gradiente (150 m. de altitud), encontrándose sólo al este de Ferreñafe 

ondulaciones notorias. Los suelos varían por su ubicación, al provenir de ríos 

diferentes (PEOT 2012).  
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Foto 2  Fisiografía del Valle Chancay 

 

2.3. CLIMATOLOGÍA 

 

El clima de la costa peruana, es Semi-Cálido Muy Seco (Desértico-Arido-Sub 

Tropical), este tipo de clima constituye uno de los eventos climáticos más 

notables del Perú, comprende casi toda la región de la costa, desde Piura hasta 

Tacna y desde el litoral del Pacífico hasta el nivel aproximado de 2000 msnm, 

representa el 14% de la superficie total del país. Se distingue por ser su clima 

con precipitación promedio anual de 150 mm. y temperatura media anuales de 

18° a 19°C, decreciendo en los niveles más elevados de la región. 

Específicamente SENAMHI 1977, clasifica a Lambayeque-Chiclayo-Ferreñafe 

según los “Índices climáticos de acuerdo con el Sistema de Clasificación de 

Climas de Warren Thornthwaite como: E(d)B´1H3, correspondiente a una zona 

desértica, semicálida, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones del año y 

con humedad relativa calificada como húmeda.  
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2.4. TEMPERATURA 

 

Es el elemento del clima que tiene gran importancia para el crecimiento, 

desarrollo, rendimiento y calidad del cultivo, ya que afectan el crecimiento celular 

y el accionar de las plagas. Los datos meteorológicos fueron tomados de la 

estación Meteorológicos de https://www.wunderground.com/history/airport 

/SPHI/2015/6/1/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statena

me=NA&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo= 

Las temperaturas promedio durante los meses de conducción experimental 

fueron de 25.4, 21.7 y 18.4°C para la temperatura máxima, media y mínima, 

respectivamente, que son óptimos para el desarrollo del cultivo de maíz, que es 

de 22°C. (Cuadro 1.  Gráfico 1). 

2.5. HUMEDAD RELATIVA 
 

Durante la conducción experimental se observó que la máxima humedad relativa 

en los meses de Junio a Octubre del 2015 con un 78.3% de humedad promedio 

siendo máximo en Junio con 80% de humedad en cambio la menor correspondió 

al mes de Octubre del 2015 con 77.4 % de humedad, considerando estos valores 

apropiados para el desarrollo del cultivo de maíz. (Cuadro 1, Gráfico 1).  

 

Cuadro 01 Datos climatológicos observados durante la conducción experimental 

Estación Meteorológica de la UNPRG. Lambayeque-2015. 

 

Mes/Año 
Temperatura (°C) Humedad 

Relativa (%) 

 

Precipitación  
(mm) Máxima Media Mínima 

Jun 2015 26.4 23.0 19.9 80.0 0 

Julio 2015 25.4 21.7 18.3 77.5 0 

Agosto2015 24.1 20.7 17.3 79.0 0 

Setiembre2015 25.3 21.5 17.9 77.7 0 

Octubre 2015 25.5 21.8 18.4 77.4 0 

Promedio 25.4 21.7 18.4 78.3 0.0 
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Grafico 01 Temperaturas y humedad relativa observadas durante la conducción 

experimental. Lambayeque 2015 

 
 

2.6. SUELOS 

 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 6 a 

7 son los mejores. También requieren suelos profundos, ricos en materia 

orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques que 

originen asfixia radicular (suelos de textura franca). Un buen suelo debe tener 

las 3M (materia orgánica, minerales y microorganismos) en cantidades 

equibradas. Cuadro 2). 

Cuadro 02 Textura de los suelos 

Calicata Horiz X-Este Y-Norte Serie Lugar Profundid Textura 

74 C - 1 624340 9245370 LB Lambayeque 0 - 25 FrArAo 

74 C - 2 624340 9245370 LB Lambayeque 25 - 55 FrAr 

74 C - 3 624340 9245370 LB Lambayeque 55 - 110 Ar 
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Foto 3 Foto análisis de suelos 

 

Foto 4 Sectores de suelos 

 

Para evaluar las características físicas y químicas del suelo se tomaron muestras 

de calicatas del campo, para obtener la textura predominante.  

El muestreo se realizó a una profundidad de  0-110, lugar donde se desarrolla el 

mayor porcentaje de las raíces para luego ser enviadas al Laboratorio de Suelos 

de la Facultad de Agronomía de la U. N. P. R. G. para su respectivo análisis. 

Los Métodos que se utilizaron para los análisis fueron: 
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 Textura: Método de Bouyocuos. 

 pH: Potenciómetro (Extracto de saturación). 

 M.O. (%): Método Walkley-Black. 

 N. (disponible): Método de Kjeldahl. 

 P. (disponible): Método Olsen Modificado. 

 K. (disponible): Método de Olsen Extracción con Acetato Amónico. 

 C.E. (mmhos/cm-1): Conductómetro (Extracto de saturación). 

 
Cuadro 03 Límites Críticos Para Evaluar El Balance Nutricional De Los Suelos 

Agrícolas (Zeña 2006, curso de titulación FAG 2012 
 
 

Materia orgánica 

Bajo    < 2% 

Medio   2-4 % 

Alto   >4 % 

Fósforo disponible: Método de Olsen 

Bajo    0-6.9 p.p.m. 

Medio   7-14 p.p.m. 

Alto   >14  p.p.m. 

Potasio Cambiable en Acetato de Amonio en pH 7 

Bajo     0-300 kg/ha 

Medio   300-600 kg/ha 

Alto                            >600 kg/ha  

 

Cuadro 04 Análisis Textural y Químico del Suelo Experimental Laboratorio de 

Suelos del fundo “La Peña” de La UNPRG. Lambayeque, Perú   

M1 

ANALISIS 

FISICO 
ANALISIS QUIMICO 

Clase 

Textural 
pH 

M.O. 

% 

N 

% 

C.Ex103 

mmhos/cm 

P 

ppm 

% de 

saturac

ión 

K 

ppm 

Media Fr.Ar 8.03 1.46 0.075 3.7 5.1 29 129 

Fuente:Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía “UNPRG” Lambayeque. 



41 
 
 

Los suelos son de Textura Franco Arenoso, lo cual indica que estos suelos tienen 

regular capacidad de retención de humedad y de nutrientes, respecto al análisis 

químico se encontró un pH promedio de 8.03, que corresponde a un suelo 

alcalino, con ligeros problemas de sales por tener un pH de 3.7mmhos/cm-1. La 

materia orgánica es baja, así como su nitrógeno, bajo en fósforo y en potasio. 

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES 

2.7.1. Características del Maíz Mochero 

 

Presenta plantas de 1.50 m de altura de color verde, 

con 11 hojas. Es precoz, florece a los 70 días. Las 

mazorcas son pequeñas y de forma cilíndrica 

abultada en la base y delgada en la punta, de 8 cm. 

de largo y 4 cm. de diámetro, con 14 hileras 

irregulares o en espiral. Los granos son pequeños y 

alargados con endospermo blanco harinoso y algunas veces presenta aleurona 

color bronce o púrpura. EI pericarpio y la tusa son de color generalmente 

incoloro-blanco. Se encuentra con mayor frecuencia en los departamentos de 

Lambayeque, Piura, en el valle de Moche de La Libertad y en Ica. Su periodo 

vegetativo precoz le permite ser cosechado en tres meses y medio después de 

la siembra. Suele recibir uno o a lo sumo dos riegos, incluyendo el de la 

preparación del terreno. (Diversidad y Razas de Maíz en el Perú – Salhuana). 

2.7.2. Características del Maíz Alazán 

 

Formada por plantas altas de 2.20m de altura de color 

verde rojizo con 13 hojas y floración a los 93 días. Las 

mazorcas son cilíndricas tendiendo a cónicas, de 15 cm 

de largo y 5 cm de diámetro y 14 hileras irregulares en 

promedio. Los granos son medianos y alargados con 

endospermo blanco harinoso, pericarpio y tusa 

generalmente rojo-rojo. 
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El alazán es la raza de maíz que se prefiere principalmente para la elaboración de 

chicha en la costa norte; su pericarpio rojo ha sido escogido con el propósito de 

dar un rico y profundo tinte parduzco a la bebida que en esa región se denomina 

claro. Es más resistente a la sequía que ellas pero no tan resistente como el 

Mochero. Uno o dos riegos abundantes bastan para lograr la maduración de un 

campo de Alazán. (Diversidad y Razas de Maiz en el Peru – Salhuana). 

2.7.3. Características de la variedad Huachano 

Se caracteriza por presentar plantas de 2.00 m 

de altura, color verde, con 13 hojas y florece a 

los 90 días. Las mazorcas son gruesas y 

cilíndricas de 15 cm. de largo y 6 cm. De 

diámetro, con 12 hileras regulares. Los granos 

son grandes y chatos con una depresión en la 

corona. EI endospermo es blanco harinoso, 

pericarpio incoloro y la tusa blanca o roja.  

El Huachano esta en zonas aluviales bajas de unos cuantos valles de la costa 

central. Su mayor concentración se encuentra en los contornos de la ciudad de 

Huacho, en el valle de Huaura; sin embargo, se cultiva también en los valles de 

Chancay, Pativilca, Lima, Chillón y Huarmey. El Huachano se encuentra a una 

altura media de 45 msnm. Esta raza fue cultivada en décadas pasadas así como 

hoy en día como choclo de verano., Aunque ahora se ha desplazado hacia costa 

norte. (Diversidad y Razas de Maiz en el Peru – Salhuana) 

2.8. MATERIALES Y EQUIPO 

 

2.8.1. Materiales: 

 

 Semillas de maíz choclo de las tres variedades (Alazán, Huachano, 

Mochero), Vigorizante Ozono, arado de tracción mecánica, materia orgánica, 

agua, envases etiquetas, wincha, palana, estacas, palanas, bomba de 
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mochila, libreta de campo, material de oficina (plumones, lapicero, regla 

graduada). 

2.8.2. Equipos: 

 

 Equipos de laboratorio: se empleó balanza, bolsas de papel, vernier y otros para 

la tomas de datos biométricos de planta. 

 Equipo de cómputo: Computadora, USB, cámara fotográfica, software estadístico 

Minitab versión 17, SAS versión 9.1. SPSS par Windows versión 22 para el  

procesamiento de los datos de acuerdo a los modelos propuestos. 

 Equipo de campo: Aspersores-Bomba de Mochila, se utilizó bomba de 

mochila manual. Equipo de medición: Wincha centímetro para la toma de 

datos biométricos, balanza analítica (Diamond Model 500) para el peso de 

mazorca, peso de grano, etc. Ozonificador (Ozono Rai). 

 Fertilizantes: Urea, Superfosfato, sulfato de potasio. 

 
Foto 5 Ozonificador de agua instalado a la tubería primaria del sistema de 

agua domestica de la casa. (Grau 586 Chiclayo). 
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Foto 6 Sistema del Ozonificador. 

 

 

Foto 7 Ozonificador de agua y filtro de agua instalado a la tubería primaria del 
sistema de agua domestica de la casa. (Grau 586 Chiclayo). 
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2.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.9.1. Características del campo experimental 

2.9.1.1. Ejecución experimental 

 

El presente trabajo de investigación se planifico bajo el diseño de bloques 

completos al azar en arreglo factorial con cuatro repeticiones.  

2.9.1.2. Metodología de trabajo 

 

El trabajo de investigación realizado en el fundo La Peña, se desarrolló a través 

del método de investigación de campo, para el cual se utilizó un análisis de 

varianza, con un diseño estadístico de bloques completos al azar en arreglo 

factorial, (3 variedades x 3 dosis) con 9 tratamientos y 4 repeticiones. 

2.9.1.3. Croquis experimental 
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2.9.2. Manejo Agronómico 

2.9.2.1. Análisis de suelo  

Se tomaron 6 submuestras compuestas en forma de zigzag para luego formar 

una muestra compuesta de 1 kg por bloque, las cuales se enviaron al Laboratorio 

de suelos, para su análisis de fertilidad. 

2.9.2.2. Preparación del terreno: 

Se inició con la limpieza del campo, de residuos y rastrojos. Se hizo una aradura 

con tractor, luego una cruza, pasada de rufa y surcado a 75 cm entre surcos y 

cuando el suelo estuvo a punto se realizó la siembra.  

2.9.2.3. Siembra: 

Se realizó en forma manual mediante el uso de palanas se sembró a un 

distanciamiento de 0.75 cm entre surcos y 0.50 m entre golpes, teniendo 10 

golpes por surco (500 cm entre 50 cm=10 golpes), colocando 4 semillas por 

golpe. 

2.9.2.4. Fertilización química:  

Las dosis empleada fue la siguiente: 120N-50P2O5-30K, por tratarse de 

variedades precoces. 

2.9.2.5. Aplicación del Vigorizante Ozono:  

Se realizaron dos aplicaciones al follaje, la primera se realizó después del 

aporque y al 50% de floración masculina dirigiendo la aplicación a los pistilos, 

que es lugar de penetración de los insectos y microroganismos, que producen la 

pudrición de la mazorca, utilizando un pulverizador manual es decir con una 

mochila con capacidad de 20 litros y con las dosis consideradas en el plan 

experimental, previamente se realizó una prueba en blanco (aplicación con agua 

a las cuatro parcelas de un mismo tratamiento).    
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2.9.2.6. Control de malezas: 

Se realizó empleando el control manual en el momento oportuno (momento 

crítico del ataque de malezas es el primer mes), pero se trató de mantener el 

campo libre de malezas durante la duración el periodo vegetativo del cultivo 

trabajo para evitar el abrigo de las plagas. 

2.9.2.7. Control fitosanitario: 

Las enfermedades fueron controladas por el Ozono. 

2.9.2.8. Cosecha: 

La cosecha se realizó en verde (Choclo) en forma manual al estado lechoso, se 

clasificó de acuerdo a la calidad (primera, segunda y tercera). Se dejaron los 

surcos laterales para cosechar en grano. 

2.10. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DURANTE EL 

EXPERIMENTO 

 

Previamente a las evaluaciones se marcarán con una etiqueta las plantas que 

sirvieron para realizar las evaluaciones siguientes. 

2.10.1. Porcentaje de germinación 

 

A partir de los 8 días después de la siembra se evaluó el número de semillas 

germinadas. A la siembra se colocaran 4 semillas por golpe, 10 golpes por surco, 

son 40 semillas por surco y se evaluó las semillas germinadas en los dos surcos 

centrales que tuvieron 80 semillas sembradas y que representara el 100 %, luego 

se expreso en porcentaje, datos que sirvieron para realizar un posible análisis de 

covarianza. 

2.10.2. Días de germinación 

 

Después de cada día que pasa se tomaron datos de semillas germinadas que 

sirvieron para determinar el vigor germinativo de cada variedad.  
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2.10.3. Días a la floración 

 

Se contó los días transcurridos desde el momento de la siembra hasta cuando 

el 50% de la población de plantas estuvieron emitiendo.  

2.10.4. Madurez fisiológica 

 

Se tomó el día en que las plantas de cada tratamiento presento la capa negra. 

2.10.5. Datos de grano 

 

A la cosecha se tomarán 10 semillas de una mazorca elegida al azar por cada 

tratamiento y se les midió con el uso de papel milimetrado su longitud, ancho y 

espesor de grano, para lo cual se colocaran 10 semillas unas a continuación de 

otras, luego se calculó su promedio. 

2.10.6. Numero de granos por 100 gramos 

 

Se tomó una muestra al azar por cada tratamiento, luego se conto el número de 

granos en 100 gramos. 

2.10.7. Peso de 1000 granos 

 

Se desgranaron una muestra de mazorcas por planta por tratamiento haciendo 

un Bulck de  semillas, se contaron 1000 granos y posteriormente se pesaron 

estos 1000 granos en una balanza de precisión. 

2.10.8. Peso de grano por planta 

 

Se tomaron 10 plantas por tratamiento y se peso los granos por planta sacando 

luego su promedio, también se tomaron los pesos de las corontas, que sirvieron 

para determinar el porcentaje de grano (peso de grano/peso de mazorca). 

2.10.9. Evaluación de sanidad y aspecto de la mazorca 

 

Se evaluó la presencia de enfermedades y aspecto de la mazorca, para lo cual 

se uso la siguiente escala, adaptado de Mendoza y Mosquera CIP 2011. 
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Grados 

 1.          Mazorcas sanas  

 3.          Hasta el 25% de la mazorca afectada 

 5.          Entre el 25-50% de la mazorca afectada 

 7.          Entre el 50-75% de la mazorca afectada 

 9.          Entre el 75-100% de la mazorca afectada (podrida) 

 

Para aspecto se uso la escala: 1, 2, 3, 4 y 5 para: Muy mal aspecto, mal aspecto, 

regular, buen aspecto y muy buen aspecto, respectivamente.  (Manrique Chávez 

Antonio.1988) 

2.10.10. Cosecha en estado de choclo 

 

Se tomó el día en cada tratamiento presento en estado lechoso a la presión de 

la uña, luego se cosecharon las mazorcas de los surcos centrales, se colocaron 

en las cabeceras de las parcelas donde se evaluó el aspecto de mazorca, se 

clasificará el primera, segunda y panca, previamente de contadas. 

 

La cosecha de choclo se efectuará en los surcos centrales, cuando el cultivo 

alcanzó la madurez de choclo, con los granos turgentes y lechosos ante la 

presión de la uña, se tomo su peso y se clasificará por su calidad en choclo de 

primera, de segunda y tercera calidad, para luego expresarlo en porcentaje, el 

contaje de los choclos se efectuó en la cabeceras de los surcos. 

2.10.11. Calidad de choclo 

2.10.11.1. Choclo de Primera 

 

 Choclos con una longitud de 20-25 cm con panca. 

 Buena cobertura de mazorca. 

 Buena sanidad. 
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2.10.11.2. Choclo de Segunda 

 

 Choclos con una longitud de 15 a<20 cm con panca. 

 Buena cobertura de mazorca. 

 Buena sanidad. 

2.10.11.3. Choclo de tercera (o panca)  

 

 Choclos de tamaño pequeño menor a 10 cm con panca. 

 Pueden tener ataque de Heliotis zea. 

2.10.12. Altura de planta y de mazorca 

 

Se midió con una wincha 5 plantas al azar por cada tratamiento, desde la base 

del tallo (nivel del suelo) hasta la borla terminal de la panoja o el punto de 

inserción de la mazorca superior. 

2.10.13. Diámetro de tallo.  

 

Se hizo usando Vernier y tomando 10 plantas de cada tratamiento (plantas 

marcadas), donde se midió el diámetro de tallo (tercio inferior, que es el lugar 

donde se quiebra el tallo). 

2.10.14. Rendimiento de grano 

 

Se expresará en kg/ha por cada variedad  se efectuarán previamente las 

correcciones por humedad, coeficiente de contorno y fallas, se realizará en los 

surcos laterales, 

2.10.15. Evaluación de sanidad y aspecto de mazorca en grados: 

 

G1: Mazorca sana y vigorosa. 

G3: Mazorca sana. 

G5: mazorca regular puntas con pocos ataque de fusarium.  

G7: Mazorca atacada con fusarium. 

G9: mazorca muy atacada por fusarium (CIP 2000). 
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2.10.16. Diseño estadístico de los datos 

 

El diseño estadístico fue el de bloques completos al azar (BCA) en arreglo factorial 

(3 variedades x 3 dosis de Ozono = 9 tratamientos), se efectuarán los ANAVA, 

previa verificación de los supuestos de análisis de varianza, se determino el 

coeficiente de variabilidad (CV) así mismo se utilizó la prueba de significación 

Duncan al 5% para los promedios de los tratamientos, así mismo se aplicaron las 

técnicas del análisis multivariado. 

2.11. FACTORES EN ESTUDIO 

 

Se evaluarán dos factores: tres variedades, tres dosis de Ozono. 

2.11.1. Tratamientos  

 

Al combinarse los niveles de los dos factores se obtendrán 9 tratamientos (3 

variedades y 3 dosis de Ozono). 

a) Variedades: 

V1: Mochero 

V2: Alazán  

V3: Huachano 

b) Dosis de Ozono 

D1: 0.0 lt/ha 

D2: 200 lt/ha 

D3: 400 lt/ha 

Cuadro 05 Tratamientos a evaluar 

 

Tratamiento Codificación Descripción 

T1 V1-D1 Mochero- 0.0 litros/ha 

T2 V1-D2 Mochero- 200 litros/ha 

T3 V1-D3 Mochero- 400 litros/ha 
T4 V2-D1 Alazán- 0.0 litros/ha 

T5 V2-D2 Alazán- 200 litros/ha 
T6 V2-D3 Alazán- 400 litros/ha 

T7 V3-D1 Huachano- 0.0 litros/ha 

T8 V3-D2 Huachano- 200 litros/ha 
T9 V3-D3 Huachano- 400 litros/ha 
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Cuadro 06 Modelo Del Análisis Estadístico 

 

F de V GL Suma de Cuadrado 

Rep. 3 SC repeticiones 

Tratamientos 8 SC tratamientos 

Variedades (V) 2 SC Variedades 

Dosis (D) 2 SC dosis 

VxD 4 SC V x D 

Error 24 SC error 

Total 35 SC total 

 

2.12. MANEJO DEL ENSAYO 

 

El trabajo consistió en la aplicación de ozono diluido en agua y aplicando al follaje 

de las plantas de maíz, a través de aplicación foliar con la finalidad de controlar 

el efecto nocivo del hongo Fusarium en la panca que cubren a las mazorcas y 

comparar la eficiencia del ozono con el testigo.  

 

Se adquirió un generador de ozono por corona descarga, compuesto por un 

transformador de 110 voltios AC a 210 voltios; este transformador envía la 

corriente a un generador con material dieléctrico, donde se produce el ozono, el 

mismo que es alimentado por una fuente de oxígeno al 95% y luego el agua 

ozonizada es recogido en galoneras cerradas y colocado en la bomba de mochila 

que se aplica en la plantación.  

2.12.1. Valor de la Dosis Óptima de OZONO en ppm.  

 

Para obtener el valor de la dosis optima de ozono en ppm se realizaron cinco 

réplicas, lo cual determino un caudal en GPM que se correspondiera con la 

concentración de cuatro partes por millón (ppm) por hora, que es la dosis óptima 

de acuerdo a lo determinado por trabajos previos realizados por Aguirre y Llerena 

2013. (Cuadro 7). 
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Cuadro 07 Valores promedio del caudal expresado en galones por minuto (GPM) 

versus la concentración de ozono en partes por millón (ppm) por hora. 

 

Como se aprecia en el Cuadro 7. El valor en GPM que más se aproxima a una 

concentración cercana a 4 ppm/ hora es de 4 galones por minuto.  

 

Una vez determinado el Q (caudal) de agua máximo requerido (4 GPM), se hizo 

una prueba con un equipo de 6.000 mg/h, pero debido a la calidad de agua de 

la hacienda donde se ubicó el Proyecto, la concentración máxima en ppm 

obtenida fue de 1.20 ppm, por lo que se optó por utilizar un generador de ozono 

de mayor capacidad (20 Gramos / hora) y con este equipo se logró los resultados 

del Cuadro 8. 

Cuadro 08 Valores promedio de Capacidad de Generación de Ozono del Equipo, 
expresada en gramos por hora, g h-1, versus la concentración de ozono en ppm.  
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La inyección del ozono al agua se la realizó a través de un Venture PDF ¾ 

resistente al ozono. La concentración de ozono fue medida con un equipo 

chemetrics modelo I-2019 especializado para la medición de ozono en partes de 

millón (ppm).  

2.12.2. Control de malezas y control de plagas 

2.12.2.1. Control de Malezas:  

 

Se realizó en forma manual, oportuna y a lampa antes del período crítico de 

competencia con el maíz (30 días aproximadamente después de la siembra).  

 

Cuadro 09 Presencia de malezas de mayor importancia 

 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

ORDEN FAMILIA 
CICLO 

VEGETATIVO 

Portulaca oleracea 
L. 

Verdolaga Caryophyllales Portulacaceae Anual 

Malva spp. Malva Malvales Malvaceae Perenne 

Amaranthus spp. Yuyo Caryophyllales Amaranthaceae Anual 

Cenchrus 
echinatus L. 

Cadillo/Pega-
Pega 

Poales Poaceae Anual 

Bidens pilosa L. 
Amor 

seco/Cadillo 
Asterales Asteraceae Anual 

Ricinus communis Higuerilla Malgiphiales Euphorbiaceae Perenne 

 

2.12.2.2. Control de Plagas:  

 

Las semillas antes de ser sembradas, fueron tratadas con Orthene (4.0g. /Kg. de 

semilla) para prevenir gusano picador (Elasmopalpus lignosellus), gusano de 

tierra (Prodenia spp) y grillos (Gryllus assimilis). 

Durante las etapas de crecimiento se tuvo cuidado en el control de plagas, 

especialmente control químico previas evaluaciones entomológicas. 

A los 10 días después de la siembra se aplicó Larvin, para el control de larvas 

de lepidópteros, especialmente el cogollero (Spodoptera frugiperda) considerado 

como la plaga de mayor importancia. 
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Cuando el maíz estuvo formando cogollo fue tratado con Dipterex Granulado al 

2.5%, a dosis de 10 Kg./Ha para controlar la misma plaga arriba descrita. 

2.12.3. Productos aplicados. 

 

 Tifon al 1% granulado: (15 y 22 de julio del 2015) 

 Tracer SC. 120 250 ml/ha: 21 de agosto del 2015 

 Bionut 450 ml/ha: 8 de setiembre del 2015 

2.12.4. Fertilización 

 

Una vez germinado el maíz y cuando la planta tiene de 2 a 4 hojas extendidas 

se realizó la primera fertilización de acuerdo al análisis de suelo.  La primera 

fertilización se realizó a los 10 días después de la siembra con aplicación de  

Urea, Superfosfato triple y Sulfato de potasio  cuyos compuestos contienen 

nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente. Las dosis de fertilización fue: 240-

100-100 por hectárea. 

La fuente nitrogenada fue la Urea, Fosfato diamónico y sulfato de potasio. 

2.12.5. Cosecha 

 

Se efectuó en seco en de las plantas de los surcos laterales de cada tratamiento, 

luego se pesó las mazorcas, se tomaron los datos biométricos: longitud de 

mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras por mazorca, número de 

granos por hilera. La cosecha en seco se realizó al estado de madurez 

fisiológica el cual se llevó a cabo a los 120 días aproximadamente. 

2.13. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 
2.13.1. Días al 50% de Floración Masculina y Floración Femenina 

 

Se contó los días transcurridos desde el momento de la siembra hasta cuando 

el 50% de la población este emitió polen o presentaron flores femeninas (pistilos), 

lo cual ocurrió a los 54 días después de la siembra. 
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2.13.2. Altura de Planta: 

 

Para esta evaluación se marcaron 60 plantas competitivas por tipo (mazorca 

simple y mazorca prolífica) a las cuales se les midió desde el nivel del suelo 

hasta el ápice de la panoja, cuando la planta alcanzó el 100% de floración 

masculina. 

2.13.3. Altura de Inserción de Mazorca 

 

Para esta evaluación se midió en las plantas marcadas desde el nivel del suelo 

hasta el nudo donde se inserta la mazorca (la superior en plantas prolíficas). 

2.13.4. Prolificidad 

 

Previo a las autofecundaciones se marcaron plantas de mazorca simple y 

prolífica, cantándose el número de mazorcas por planta en las prolíficas. 

2.13.5. Peso de Mazorcas  

 

Fue en seco, se tomó el peso total de las mazorcas por planta. 

2.13.6. Longitud de Mazorca   

 

Se registró en las plantas marcadas que fueron elegidas al azar y se  midió de 

extremo a extremo de cada mazorca. 

2.13.7. Diámetro de Mazorca  

 

Se midió el diámetro de todas las mazorcas evaluadas para longitud y se realizó 

en el tercio medio de cada mazorca. 

2.13.8. Número de Hileras por Mazorca 

 

Se tomó el número de hileras por mazorca, en mazorcas elegidas al azar, 

contándose en las mazorcas donde se evaluaron el resto de datos biométricos. 
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2.13.9. Número de Granos por Hilera 

 

Se contó el número de granos por hilera en mazorcas marcadas, contándose en 

10 mazorcas donde se evaluaron los datos biométricos anteriores. Con esta 

información y el número de hileras por mazorca. 

2.13.10. Peso de 100 gramos  

 

Se desgrano 10 mazorcas tomadas al azar las cuales fueron pesadas y 

desgranadas para aplicar la siguiente formula: 

% Desgrane = Peso de grano /Peso de Mazorca X100 

2.13.11. Periodo Vegetativo 

 

Se contó el número de días desde la siembra hasta la madurez fisiológica, que 

fue de 120, cosechándose a los 135 días. 

2.13.12. Cosecha del Experimento. 

 

Las mazorcas de cada tipo se pesaron, y colocaron luego en sacos con su 

respectiva etiqueta de identificación. Las mazorcas de cada tratamiento, fueron 

llevadas al almacén, para luego procesarlas y tomar datos biométricos. 

2.13.13. Evaluación de aspecto de sanidad de mazorca 

 

Se usó la siguiente escala: 1. Mazorca sana y vigorosa, 3. Mazorca sana, 5 

mazorca regular puntas con pocos ataque de fusarium, 7. Mazorca atacada con 

fusarium, 9 mazorca muy atacada por fusarium (CIP 2000). 

2.14. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está constituida por las plantas sembradas o semillas existentes en 

costa norte. La muestra está constituida por las plantas se las variedades 

sembradas en el experimento. 



58 
 
 

Previo al análisis estadístico, se probó las Asunciones principales del análisis de 

varianza, para aplicar los análisis de la estadística paramétrica, como la 

normalidad para el caso del rendimiento. 

2.15. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 

 Las pruebas de hipótesis planteadas en el presente trabajo fueron las 

comparaciones de las variedades y dosis. 

 

Para la comparación de medías de las variedades la prueba de hipótesis fue: 

 

 H0:          V1= V2 = V3 

 H1:         Al menos dos variedades son diferentes 

Para la contrastación de las hipótesis se empleó la prueba de “F” del análisis de 

varianza Si P valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula, concluyendo que las 

medías de los tratamientos son semejantes, caso contrario se acepta la hipótesis 

alternante, concluyendo que existe significación estadística, es decir que las 

medías de las variedades son diferentes, en forma similar para las dosis.  

2.16. COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

El cociente σ/μ se denomina coeficiente de variación. Cuando se expresa en 

porcentaje 100σ/μ se llama a veces porcentaje de error. Un coeficiente de 

variación de 3% implica que σ es el 3% de la media μ. (Box y Hunter 2008) 

MARTINEZ (1995), con el fin de determinar la precisión o la información  

suministrada por los diseños bajo estudio mediante el valor del coeficiente  de 

variación adopta la siguiente escala convencional que considera aceptable  para 

cultivos anuales, como el algodonero la cual es como sigue: 

:Coeficientes de variación Precisión 

05 - 10 Muy buena 

10 - 15 Buena 

15 – 20 Regular 

20 – 25 Mala 

> 25 Muy mala 



59 
 
 

Toma y Rubio (2008), indican que es una medida de dispersión relativa que se 

define como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética de un 

conjunto de observaciones. Si se desea expresar en porcentaje el coeficiente 

mencionado se multiplica por 100. 

CV Grado de Variabilidad 

0 ≤  cv < 10 Datos muy homogéneos 

10 ≤  cv < 15 Datos regularmente homogéneos 

15 ≤  cv < 20 Datos regularmente variables 

20 ≤  cv < 25 Datos variables 

  cv ≥ 25 Datos muy variables 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 
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3.1. ALTURA DE PLANTA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en la 

altura de planta, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 10). 

El coeficiente de variabilidad fue de 10.07%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 10). 

El promedio experimental fue de 178.51 cm de altura de planta. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Alazán con 185.95 cm, que 

superó estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue la variedad Mochero 

180.88 cm y en el último lugar encontramos a Huachano con 168.70 cm. (Cuadro 

11, Gráfico 2).   

La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 400 l/ha con 

181.31 cm, le sigue la dosis 200 l/ha con 179.83 cm; mientras que la dosis 0.0 

l/ha presento 174.39 cm de altura de planta y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 

12, Gráfico 3).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, no detectó 

diferencias estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el 

tratamiento Mochero-400 l/ha con 191.93 cm, le sigue Alazán-400 l/ha con 

189.63 cm y en el último lugar encontramos a Huachano-400 l/ha con 162.38 cm. 

(Cuadro 13, Gráfico 4).   
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Cuadro 10 Análisis de Varianza para altura de planta en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea 

mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III 

    F.V.         SC     gl   CM    F   p-valor    

Modelo.         5704.20 11 518.56 1.61  0.1601    

Bloque          1549.40  3 516.47 1.60  0.2156    

Variedad        1886.20  2 943.10 2.92  0.0732    

Dosis            318.25  2 159.12 0.49  0.6169    

Variedad*dosis  1950.35  4 487.59 1.51  0.2307    

Error           7747.85 24 322.83                 

Total          13452.05 35                        

CV=10.07% 

 

 

Cuadro 11 Altura de planta en la evaluación de tres variedades precoces de 

maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015 

O.M. Variedad  Altura de panta (cm) Sign. 

1 Alazán   185.95 A   

2 Mochero  180.88 AB  

3 Huachano 168.70  B  

  Promedio  178.51   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
 
 
Gráfico 02 Altura de planta en la evaluación de tres variedades precoces de 

maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 12 Altura de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015 

O.M.  Dosis    Altura de panta (cm) Sign. 

1 400 l/ha 181.31 A  

2 200 l/ha 179.83 A  

3 0.0 l/ha 174.39 A  

  Promedio  178.51   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Gráfico 03 Altura de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 
(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 
Cuadro 13 Altura de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015 

O.M. Tratamientos Altura de panta (cm) Sign. 

1 Mochero-400 l/ha  191.93 A 

2 Alazán-400 l/ha  189.63 A 

3 Alazán-0.0 l/ha  187.58 A 

4 Mochero-200 l/ha  187.18 A 

5 Alazán-200 l/ha  180.65 A 

6 Huachano-0.0 l/ha 172.08 A 

7 Huachano-200 l/ha 171.65 A 

8 Mochero- 0.0 l/ha 163.53 A 

9 Huachano-400 l/ha 162.38 A 

  Promedio  178.51   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 04 Altura de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

 
 

 

3.2. ALTURA DE INSERCIÓN DE MAZORCA 

 
Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para Variedad y Dosis, mostrando un 

comportamiento heterogéneo en la altura de mazorca, debido al diferente efecto 

de los tratamientos (Cuadro 14). 

El coeficiente de variabilidad fue de 13.65%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 14). 

El promedio experimental fue de 78.99 cm de altura de inserción de mazorca. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Alazán con 87.13 cm, le sigue la 

variedad Mochero 79.25 cm y en el último lugar encontramos a Huachano con 

70.60 cm de altura de mazorca. (Cuadro 15, Gráfico 5).   
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La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 0.0 l//ha con 84.05 cm, le sigue 

la dosis 400 l/ha con 81.01 cm; mientras que la dosis 200 l/ha, solo presento 

71.93 cm de altura de mazorca y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 16, Gráfico 

6).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el tratamiento 

Alazán-0.0 l/ha  con 91.62 cm, le sigue Alazán-400 l/ha con 88.38 cm y en el 

último lugar encontramos a Huachano-200 l/ha con solo 62.20 cm de altura de 

mazorca. (Cuadro 17, Gráfico 7).   

 

Cuadro 14 Análisis de Varianza para altura de inserción de mazorca en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015  

    F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.        5344.91 11 485.90 4.18  0.0017    

Bloque         2423.45  3 807.82 6.94  0.0016    

Variedad       1641.46  2 820.73 7.05  0.0039    

Dosis           953.72  2 476.86 4.10  0.0294    

Variedad*dosis  326.27  4  81.57 0.70  0.5988    

Error          2792.20 24 116.34                 

Total          8137.11 35                        

CV=13.65% 

 

 

Cuadro 15 Altura de inserción de mazorca en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015 

O.M. 
Variedad  

Altura de inserción de 
mazorca (cm) Sign. 

1 Alazán   87.13 A  

2 Mochero  79.25 AB 

3 Huachano 70.60  B 

  Promedio  78.99   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 05 Altura de inserción de mazorca en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 
Cuadro 16 Altura de inserción de mazorca en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015 

O.M. 
 Dosis    

Altura de mazorca 
(cm) 

Sign. 

1 0.0 l/ha  84.05 A   

2 400 l/ha  81.01 AB  

3 200 l/ha  71.93  B  

  Promedio  79.00   

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

 
Gráfico 06 Altura de inserción de mazorca en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay.  2015. 
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Cuadro 17 Altura de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015 

O.M. Tratamientos Altura de mazorca (cm) Sign. 

1 Alazán-0.0 l/ha   91.62 A     

2 Alazán-400 l/ha   88.38 AB    

3 Mochero-400 l/ha   85.68 ABC   

4 Alazán-200 l/ha   81.39 ABC   

5 Huachano-0.0 l/ha  80.63 ABC   

6 Mochero-0.0 l/ha   79.89 ABC   

7 Mochero-200 l/ha   72.19  BCD  

8 Huachano-400 l/ha  68.96   CD  

9 Huachano- 200 l/ha 62.20    D  

  Promedio  78.99   

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

 

Gráfico 07 Altura de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 
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3.3. NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

significación estadística para Variedad y para la interacción Variedad-Dosis, 

mostrando un comportamiento heterogéneo en el número de hojas por planta, 

debido al diferente efecto de los tratamientos (Cuadro 18). 

El coeficiente de variabilidad fue de 10.06%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 18). 

El promedio experimental fue de 10.68 hojas/planta. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Alazán con 11.06 hojas/planta, le 

sigue la variedad Huachano con 10.97 hojas/planta y en el último lugar 

encontramos a la variedad Mochero con 10.02 hojas/planta. (Cuadro 19, Gráfico 

8).   

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 0.0 l//ha con 11.23 hojas/planta, 

le sigue la dosis 200 l/ha con 10.62 hojas/planta; mientras que la dosis 400 l/ha, 

solo presento 10.20 hojas/planta y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 20, 

Gráfico 9).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el tratamiento 

Huachano-0.0 l/ha con 11.84 hojas/planta, le sigue Alazán-0.0 l/ha con 11.63 

hojas/planta y en el último lugar encontramos a Huachano-0.0 l/ha con solo 9.22 

hojas/planta. (Cuadro 21, Gráfico 10).   
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Cuadro 18 Análisis de Varianza para número de hojas por planta en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III 

    F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.        58.46 11  5.31 4.60  0.0009    

Bloque         31.24  3 10.41 9.02  0.0004    

Variedad        7.88  2  3.94 3.41  0.0497    

Dosis           6.41  2  3.20 2.77  0.0825    

Variedad*dosis 12.93  4  3.23 2.80  0.0487    

Error          27.72 24  1.16                 

Total          86.18 35                       

CV=10.06% 

 

Cuadro 19 Número de hojas por planta en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Variedad  Número de hojas  Sign. 

1 Alazán    11.06 A  

2 Huachano  10.97 A 

3 Mochero   10.02  B 

  Promedio  10.68   

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

Gráfico 08 Número de hojas por planta en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 20 Número de hojas por planta en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015 

O.M.  Dosis    Número de hojas  Sign. 

1 0.0 l/ha   11.23 A   

2 200 l/ha   10.62 AB  

3 400 l/ha   10.20  B  

  Promedio  10.68   

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

Gráfico 09 Número de hojas por planta en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

Cuadro 21 Número de hojas por planta en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Número de hojas  Sign. 

1 Huachano-0.0 l/ha 11.84 A    

2 Alazán-0.0 l/ha   11.63 AB   

3 Alazán-400 l/ha   11.54 ABC  

4 Huachano-200 l/ha 11.22 ABC  

5 Mochero-200 l/ha  10.64 ABCD 

6 Mochero-0.0 l/ha  10.21 ABCD 

7 Alazán-200 l/ha   10.00  BCD 

8 Huachano-400 l/ha 9.84   CD 

9 Huachano-0.0 l/ha 9.22    D 

  Promedio  10.68   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 10 Número de hojas por planta en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

3.4. LONGITUD DE HOJA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en la 

longitud de hoja, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 22). 

El coeficiente de variabilidad fue de 12.91%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 22). 

El promedio experimental fue de 63.39 cm de longitud de hoja. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, los primeros lugares es para las variedades 

Alazán  y Mochero, ambos con 63.72 cm y en último lugar se encuentra la 

variedad Huachano con 62.72 cm de longitud de hoja. (Cuadro 23, Gráfico 11).   
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La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/ha, con 67.34 cm, le sigue 

la dosis 400 l/ha con 63.25 cm; mientras que la dosis 0.0 l/ha, solo presento 

59.58 cm de longitud de hoja y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 24, Gráfico 

12).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; los primeros lugares fueron para los 

tratamientos Alazán-200 l/ha y Mochero-200 l/ha, ambos con 71.07 cm, le sigue 

Huachano-0.0 l/ha con 67.19 cm y en el último lugar encontramos a Alazán-0.0 

l/ha con solo 55.78 cm de longitud de hoja. (Cuadro 25, Gráfico 13).   

Cuadro 22 Análisis de Varianza para longitud de hoja en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays 

l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.        2312.50 11 210.23 3.14  0.0092    

Bloque         1241.31  3 413.77 6.18  0.0029    

Variedad          8.05  2   4.03 0.06  0.9417    

Dosis           361.34  2 180.67 2.70  0.0876    

Variedad*dosis  701.80  4 175.45 2.62  0.0600    

Error          1606.41 24  66.93                 

Total          3918.91 35                        

CV=12.91% 

 
Cuadro 23 Longitud de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de 
maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
 

O.M. Variedad  Longitud de hoja (cm) Sign. 

1 Alazán    63.72 A  

2 Mochero   63.72 A 

3 Huachano  62.72 A 

  Promedio  63.39   
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Gráfico 11 Longitud de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de 

maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 
 
Cuadro 24 Longitud de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M.  Dosis    Longitud de hoja (cm) Sign. 

  1 200 l/ha 67.34 A   

2 400 l/ha 63.25 AB  

3 0.0 l/ha 59.58    B 

  Promedio  63.39   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
Gráfico 12 Longitud de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 25 Longitud de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Tratamientos Longitud de hoja (cm) Sign. 

1 Alazán-200 l/ha   71.07 A    

2 Mochero-200 l/ha  71.07 A    

3 Huachano-0.0 l/ha 67.19 AB  

4 Mochero-400 l/ha  64.32 AB  

5 Alazán-400 l/ha   64.32 AB  

6 Huachano-400 l/ha 61.10 AB  

7 Huachano-200 l/ha 59.87 AB  

8 Mochero-0.0 l/ha  55.78  B  

9 Alazán-0.0 l/ha   55.78  B  

  Promedio  63.39   

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

 
Gráfico 13 Longitud de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 
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3.5. ANCHO DE HOJA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en el 

ancho de hoja, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 26). 

El coeficiente de variabilidad fue de 20.13%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 26). 

El promedio experimental fue de 6.79 cm de ancho de hoja. 

 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, los primeros lugares es para las variedades 

Alazán  y Mochero, ambos con el mismo valor de 6.85 cm y en último lugar se 

encuentra la variedad Huachano con 6.67 cm de ancho de hoja. (Cuadro 27, 

Gráfico 14).   

La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/hacon 7.29 

cm, le sigue la dosis 400 l/ha con 6.86 cm; mientras que la dosis 0.0 l/ha, solo 

presento 6.21 cm de ancho de hoja y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 28, 

Gráfico 15).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, no detectó 

diferencias estadísticas significativas entre promedios; los primeros lugares 

fueron para los tratamientos Alazán-200 l/ha y Mochero-200 l/ha, ambos con el 

mismo valor de 7.94 cm, le sigue Huachano-0.0 l/ha con 7.24 cm y en el último 

lugar encontramos a Alazán-0.0 l/ha con solo 5.70 cm de ancho de hoja. (Cuadro 

29, Gráfico 16).   
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Cuadro 26 Análisis de Varianza para ancho de hoja en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays 

l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.        31.77 11 2.89 1.55  0.1791    

Bloque          8.20  3 2.73 1.46  0.2495    

Variedad        0.24  2 0.12 0.06  0.9377    

Dosis           7.10  2 3.55 1.90  0.1713    

Variedad*dosis 16.24  4 4.06 2.17  0.1025    

Error          44.81 24 1.87                 

Total          76.58 35                      

CV=20.13% 

 
Cuadro 27 Ancho de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Variedad  Ancho de hoja (cm) Sign. 

1 Alazán     6.85 A  

2 Mochero    6.85 A 

3 Huachano   6.67 A 

  Promedio  6.79   

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

 
Gráfico 14. Ancho de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 28 Ancho de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M.  Dosis    Ancho de hoja (cm) Sign. 

1 200 l/ha 7.29 A   

2 400 l/ha 6.86 A   

3 0.0 l/ha 6.21 A 

  Promedio  6.79   

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

 

Gráfico 15. Ancho de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay  2015.

 

 

Cuadro 29 Ancho de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Ancho de hoja (cm) Sign. 

1 Alazán-200 l/ha   7.94 A 

2 Mochero-200 l/ha  7.94 A 

3 Huachano-0.0 l/ha 7.24 A 

4 Mochero-400 l/ha  6.90 A 

5 Alazán-400 l/ha   6.90 A 

6 Huachano-400 l/ha 6.78 A 

7 Huachano-200 l/ha 5.99 A 

8 Mochero-0.0 l/ha  5.70 A 

9 Alazán-0.0 l/ha   5.70 A 

  Promedio  6.79   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 16. Ancho de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

 
 

3.6. ÁREA DE HOJA 

 
Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en el 

área de hoja, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 30). 

El coeficiente de variabilidad fue de 32.89%, valor, que indica que los datos son 

muy variables Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción experimental 

y toma de datos, y el diseño experimental proporciona regular precisión 

(Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor representativo 

de las medidas de tendencia central. (Cuadro 30). 

El promedio experimental fue de 332.13 cm² de área de hoja. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, los primeros lugares es para las variedades 

Alazán  y Mochero, ambos con el mismo valor de 337.44 cm² y en último lugar 

se encuentra la variedad Huachano con 321.50 cm². (Cuadro 31, Gráfico 17).   
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La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/hacon 

378.56 cm, le sigue la dosis 400 l/ha con 331.79 cm²; mientras que la dosis 0.0 

l/ha, solo presento 286.02 cm² y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 32, Gráfico 

18).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; los primeros lugares fueron para los 

tratamientos Alazán-200 l/ha y Mochero-200 l/ha, ambos con el mismo valor de 

432.34 cm², le sigue Huachano-0.0 l/ha con 375.73 cm² y en los últimos lugares 

encontramos a Mochero-0.0 l/ha y Alazán-0.0 l/ha, ambos con 241.17 cm² de 

área de hoja. (Cuadro 33, Gráfico 19).   

 

Cuadro 30 Análisis de Varianza para área de hoja en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea 

mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.          SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo.        276816.68 11 25165.15 2.11  0.0613    

Bloque         106551.50  3 35517.17 2.98  0.0517    

Variedad         2032.44  2  1016.22 0.09  0.9186    

Dosis           51386.79  2 25693.40 2.15  0.1380    

Variedad*dosis 116845.95  4 29211.49 2.45  0.0738    

Error          286410.77 24 11933.78                 

Total          563227.45 35                          

CV=32.89% 

 

 

Cuadro 31 Área de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Variedad  Área de hoja (cm²) Sign. 

1 Alazán    337.44 A  

2 Mochero   337.44 A 

3 Huachano  321.50 A 

  Promedio  332.13   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 17. Área de hoja en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

 
 
Cuadro 32 Área de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Dosis Área de hoja (cm²) Sign. 

1 200 l/ha 378.56 A   

2 400 l/ha 331.79 A   

3 0.0 l/ha 286.02 A 

  Promedio  332.12   

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

 

Gráfico 18. Área de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 33 Área de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Tratamientos Área de hoja (cm²) Sign. 

1 Alazán-200 l/ha  432.34 A  

2 Mochero-200 l/ha  432.34 A  

3 Huachano-0.0 l/ha 375.73 AB 

4 Mochero-400 l/ha  338.80 AB 

5 Alazán-400 l/ha  338.80 AB 

6 Huachano-400 l/ha 317.76 AB 

7 Huachano-200 l/ha 271.01 AB 

8 Mochero-0.0 l/ha  241.17  B 

9 Alazán-0.0 l/ha  241.17  B 

  Promedio  332.12   

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

 

Gráfico 19.  Área de hoja en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 
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3.7. ÁREA FOLIAR DM2 

 
Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que solo 

existió significación estadística para la interacción Variedad x Dosis, mostrando 

un comportamiento heterogéneo en el área foliar, debido al diferente efecto de 

los tratamientos (Cuadro 34). 

El coeficiente de variabilidad fue de 33.17%, valor, que indica que los datos son 

muy variables Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción experimental 

y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy variable precisión 

(Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor representativo 

de las medidas de tendencia central. (Cuadro 34). 

El promedio experimental fue de 35.65 dm² de área foliar. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar es para la variedad Alazán con 

37.20 dm², le sigue Huachano con 35.32 dm², y en último lugar se encuentra la 

variedad Mochero con 34.43 dm². (Cuadro 35, Gráfico 20).   

La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/hacon 40.27 

dm², le sigue la dosis 400 l/ha con 34.23 dm²; mientras que la dosis 0.0 l/ha, solo 

presento 32.44 dm² y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 36, Gráfico 21).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el tratamiento 

Mochero-200 l/ha con 46.46 dm², le sigue Huachano-0-0 l/ha con 44.28 dm² y en 

los últimos lugares encontramos a Alazán-0.0 l/ha y Mochero-0.0 l/ha, con 

valores de 28.05 y 24.99 dm² de área foliar, respectivamente. (Cuadro 37, 

Gráfico 22).   
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Cuadro 34 Análisis de Varianza para área foliar en la evaluación de tres dosis 

del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), 

en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.        4453.74 11 404.89 2.90  0.0143    

Bloque         2425.59  3 808.53 5.78  0.0040    

Variedad         48.18  2  24.09 0.17  0.8428    

Dosis           404.01  2 202.00 1.44  0.2557    

Variedad*dosis 1575.97  4 393.99 2.82  0.0477    

Error          3356.49 24 139.85                 

Total          7810.24 35                        

CV=33.17% 

 

 

Cuadro 35 Área foliar en la evaluación de tres variedades precoces de maíz (Zea 

mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Variedad  Área foliar (dm²) Sign. 

1 Alazán   37.20 A  

2 Huachano 35.32 A 

3 Mochero  34.43 A 

  Promedio  35.65   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
 
 
Gráfico 20.  Área foliar en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 36 Área foliar en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), 

en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M.  Dosis    Area foliar (dm²) Sign. 

1 200 l/ha  40.27 A   

2 400 l/ha  34.23 A   

3 0.0 l/ha  32.44 A 

  Promedio  35.65   

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

 

Gráfico 21. Área foliar en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), 

en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

Cuadro 37 Área foliar o en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Area foliar (dm²) Sign. 

1 Mochero-200 l/ha  46.46 A  

2 Huachano-0.0 l/ha 44.28 AB 

3 Alazán-200 l/ha   43.75 AB 

4 Alazán-400 l/ha   39.80 AB 

5 Mochero-400 l/ha  31.83 AB 

6 Huachano-400 l/ha 31.07 AB 

7 Huachano-200 l/ha 30.59 AB 

8 Alazán-0.0 l/ha   28.05 AB 

9 Mochero-0.0 l/ha  24.99  B 

  Promedio  35.65   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 22. Área foliar o en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

 

 
 

3.8. DIÁMETRO DE TALLO 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

significación estadística solo para Variedad, mostrando un comportamiento 

heterogéneo en el diámetro de tallo, debido al diferente efecto de los tratamientos 

(Cuadro 38). 

El coeficiente de variabilidad fue de 16.38%, valor, que indica que los datos son 

regularmente variables (Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona regular 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 38). 

El promedio experimental fue de 1.72 cm de diámetro de tallo. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar es para la variedad Huachano con 

1.92 cm, le siguen Alazán y Mochero con el mismo valor de 1.62 cm de diámetro 

de tallo, que ocuparon los últimos lugares de orden de mérito (Cuadro 39, Gráfico 

23).   
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La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/hacon 1.87 cm, le sigue 

la dosis 400 l/ha con 1.71 cm; mientras que la dosis 0.0 l/ha, solo presento 1.59 

cm y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 40, Gráfico 24).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el tratamiento 

Huachano-200 l/ha con 2.15 cm, le sigue Huachano-400 l/ha con 1.86 cm y en 

los últimos lugares encontramos a Mochero-0.0 l/ha y Alazán-0.0 l/ha, ambos 

con el mismos valor de 1.51 cm de diámetro de tallo. (Cuadro 41, Gráfico 25).   

Cuadro 38 Análisis de Varianza para diámetro de tallo en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

    F.V.        SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.        1.40 11 0.13 1.61  0.1601    

Bloque         0.18  3 0.06 0.75  0.5326    

Variedad       0.70  2 0.35 4.38  0.0239    

Dosis          0.46  2 0.23 2.90  0.0742    

Variedad*dosis 0.07  4 0.02 0.21  0.9285    

Error          1.91 24 0.08                 

Total          3.31 35                      

CV=16.38% 

 

Cuadro 39 Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  

O.M. 
Variedad  

Diámetro de tallo 
(cm) Sign. 

1 Huachano 1.92 A   

2 Alazán   1.62   B 

3 Mochero  1.62   B 

  Promedio  1.72   
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Gráfico 23. Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

Cuadro 40 Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  

1 200 l/ha 1.87 A   

2 400 l/ha 1.71 AB  

3 0.0 l/ha 1.59  B  

  Promedio  1.72   

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

 

Gráfico 24. Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 

.  
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Cuadro 41 Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Diámetro de tallo (cm) Sign. 

1 Huachano-200 l/ha 2.15 A  

2 Huachano-400 l/ha 1.86 AB 

3 Huachano-0.0 l/ha 1.75 AB 

4 Mochero-200 l/ha  1.72 AB 

5 Alazán-200 l/ha   1.72 AB 

6 Mochero-400 l/ha  1.63  B 

7 Alazán-400 l/ha   1.63  B 

8 Mochero-0.0 l/ha  1.51  B 

9 Alazán-0.0 l/ha   1.51  B 

  Promedio  1.72   

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

Gráfico 25. Diámetro de tallo en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 
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3.9. ASPECTO DE PLANTA Y MAZORCA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en el 

aspecto de planta, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 42). 

El coeficiente de variabilidad fue de 14.24%, valor, que indica que los datos son 

homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción experimental 

y toma de datos, y el diseño experimental proporciona buena precisión (Martinez 

1995)  por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las 

medidas de tendencia central. (Cuadro 42). 

El promedio experimental fue de 3.12. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar es para la variedad Mochero con 

3.26 cm, le siguen Alazán con 3.13 y en el último lugar de orden de mérito se 

encuentra la variedad Huachano con 2.96. (Cuadro 43, Gráfico 26).   

La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, los primeros lugares fueron para las dosis 200 

l//ha y 400 l/ha, ambos con el mismo valor de 3.13; mientras que la dosis 0.0 l/ha, 

solo presento 3.08 y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 44, Gráfico 27).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, no detectó 

diferencias estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el 

tratamiento Mochero-200 l/ha con 3.28, le siguen Mochero-0.0 l/ha, Mochero-400 

l/ha y Alazán-0.0 l/ha, los tres tratamientos con el mismo valor igual a 3.25, y en 

el último lugar se ubica Huachano-0.0 l/ha con solo 2.75. (Cuadro 45, Gráfico 

28).   

Evaluación de sanidad de mazorca, no se encontró significación estadística, 

teniendo un valor de 1, presentando mazorcas sanas  (CIP 2000) 
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Cuadro 42 Análisis de Varianza para aspecto de planta en la evaluación de tres 

dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays 

l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.        SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.        3.44 11 0.31 1.59  0.1645    

Bloque         2.48  3 0.83 4.21  0.0158    

Variedad       0.54  2 0.27 1.38  0.2712    

Dosis          0.02  2 0.01 0.04  0.9572    

Variedad*dosis 0.40  4 0.10 0.51  0.7289    

Error          4.72 24 0.20                 

Total          8.16 35                      

CV=14.24% 

 

Cuadro 43 Aspecto de planta en la evaluación de tres variedades precoces de 

maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Variedad  Aspecto de planta  Sign. 

1 Mochero   3.26 A 

2 Alazán    3.13 A   

3 Huachano  2.96 A   

  Promedio  3.12   

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

 

Gráfico 26 Aspecto de planta en la evaluación de tres variedades precoces de 

maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 44 Aspecto de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M.  Dosis    Aspecto de planta  Sign. 

1 200 l/ha 3.13 A   

2 400 l/ha 3.13 A   

3 0.0 l/ha 3.08 A 

  Promedio  3.12   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
 
Gráfico 27 Aspecto de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

 
 

Cuadro 45 Aspecto de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Tratamientos Aspecto de planta  Sign. 

1 Mochero-200 l/ha   3.28 A 

2 Mochero-0.0 l/ha   3.25 A 

3 Mochero-400 l/ha   3.25 A 

4 Alazán-0.0 l/ha    3.25 A 

5 Alazán-200 l/ha    3.13 A 

6 Huachano-400 l/ha  3.13 A 

7 Huachano-200 l/ha  3.00 A 

8 Alazán-400 l/ha    3.00 A 

9 Huachano-0.0 l/ha  2.75 A 

  Promedio  3.12   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 28 Aspecto de planta en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 

 
 

3.10. PROLIFICIDAD 

 
Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para Variedad, Dosis y para la interacción Variedad-

Dosis, mostrando un comportamiento heterogéneo en prolificidad, debido al 

diferente efecto de los tratamientos (Cuadro 46). 

El coeficiente de variabilidad fue de 4.69%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 46). 

El promedio experimental fue de 1.08 mazorcas/planta. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Huachano con 1.12, le sigue la 

variedad Mochero con 1.11 y en el último lugar encontramos a la variedad Alazán 

con 1.00. (Cuadro 47, Gráfico 29).   



93 
 
 

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/ha, con 1.14, le sigue la 

dosis 400 l/ha con 1.08; mientras que la dosis 0.0 l/ha, solo presento 1.00 y se 

ubicó en el último lugar. (Cuadro 48, Gráfico 30).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el tratamiento 

Mochero-200 l/ha con 1.23, le sigue Huachano-200 l/ha con 1.20 y en el último 

lugar encontramos a Alazán-400 l/ha con solo 1.00. (Cuadro 49, Gráfico 31).   

 

Cuadro 46 Análisis de Varianza para prolificidad en la evaluación de tres dosis 

del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), 

en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.        SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0.31 11    0.03 10.94 <0.0001    

Bloque         0.02  3    0.01  2.15  0.1209    

Variedad       0.10  2    0.05 19.96 <0.0001    

Dosis          0.12  2    0.06 23.89 <0.0001    

Variedad*dosis 0.07  4    0.02  6.55  0.0010    

Error          0.06 24 2.5E-03                  

Total          0.37 35                          

CV=4.69% 

 

 

 

Cuadro 47 Prolificidad en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
Variedad  

Prolificidad 
(Mazorcas/planta) Sign. 

1 Huachano  1.12 A  

2 Mochero   1.11 A 

3 Alazán    1.00  B 

  Promedio  1.08   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 29 Prolificidad en la evaluación de tres variedades precoces de maíz 

(Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

Cuadro 48 Prolificidad en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), 

en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
Dosis 

Prolificidad 
(Mazorcas/planta) 

Sign. 

1 200 l/ha  1.14 A   

2 400 l/ha  1.08  B  

3 0.0 l/ha  1.00    C 

  Promedio  1.07   

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

 

Gráfico 30 Prolificidad en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 49 Prolificidad en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), 

y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle 

Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos 
Prolificidad 

(Mazorcas/planta) Sign. 

1 Mochero-200 l/ha  1.23 A    

2 Huachano-200 l/ha 1.20 A    

3 Huachano-400 l/ha 1.15 AB   

4 Mochero-400 l/ha  1.10  B   

5 Mochero-0.0 l/ha  1.00   C  

6 Alazán-0.0 l/ha   1.00   C  

7 Huachano-0.0 l/ha 1.00   C  

8 Alazán-200 l/ha   1.00   C  

9 Alazán-400 l/ha   1.00   C  

  Promedio  1.08   

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

 
Gráfico 31 Prolificidad en la evaluación de tres dosis del vigorizante ozono 

(trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del 

Valle Chancay. 2015. 
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3.11. DIÁMETRO DE MAZORCA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que no 

existió significación estadística, mostrando un comportamiento homogéneo en el 

diámetro de mazorca, debido al similar efecto de los tratamientos (Cuadro 50). 

El coeficiente de variabilidad fue de 28.20%, valor, que indica que los datos son 

muy variables Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción experimental 

y toma de datos, y el diseño experimental proporciona regular precisión 

(Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor representativo 

de las medidas de tendencia central. (Cuadro 50). 

El promedio experimental fue de 5.08 cm de diámetro de mazorca. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar es para la variedad Huachano con 

5.57 cm, le siguen Alazán y Mochero con el mismo valor de 4.84 cm de diámetro 

de mazorca, que ocuparon los últimos lugares de orden de mérito (Cuadro 51, 

Gráfico 32).   

La prueba de Duncan para Dosis, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar fue para la dosis 200 l/ha con 5.57 

cm, le sigue la dosis 0.0 l/ha con 5.10 cm; mientras que la dosis 400 l/ha, solo 

presento 4.58 cm y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 52, Gráfico 33).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, no detectó 

diferencias estadísticas significativas entre promedios; el primer lugar fue para el 

tratamiento Huachano-200 l/ha con 6.37 cm, le sigue Huachano-0-0 l/ha con 5.32 

cm y en los últimos lugares encontramos a Mochero-400 l/ha y Alazán-400 l/ha, 

ambos con el mismos valor de 4.36 cm de diámetro de mazorca. (Cuadro 53, 

Gráfico 34).   
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Cuadro 50 Análisis de Varianza para diámetro de mazorca en la evaluación de 

tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea 

mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.        14.25 11 1.30 0.63  0.7856    

Bloque          3.10  3 1.03 0.50  0.6845    

Variedad        4.23  2 2.12 1.03  0.3725    

Dosis           5.91  2 2.96 1.44  0.2569    

Variedad*dosis  1.01  4 0.25 0.12  0.9730    

Error          49.32 24 2.06                 

Total          63.57 35                      

CV=28.20% 

 

Cuadro 51 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
Variedad  

Diámetro de mazorca 
(cm) Sign. 

1 Huachano  5.57 A 

2 Alazán    4.84 A   

3 Mochero   4.84 A   

  Promedio  5.08   

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

 

Gráfico 32 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 52 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
 Dosis    

Diámetro de mazorca 
(cm) Sign. 

1 200 l/ha 5.57 A   

2 0.0 l/ha 5.10 A   

3 400 l/ha 4.58 A 

  Promedio  5.08   

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

 

Gráfico 33 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 

Cuadro 53 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays L.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos 
Diámetro de mazorca 

(cm) Sign. 

1 Huachano-200 l/ha 6.37 A 

2 Huachano-0.0 l/ha 5.32 A 

3 Alazán-200 l/ha   5.18 A 

4 Mochero-200 l/ha  5.18 A 

5 Huachano-400 l/ha 5.02 A 

6 Mochero-0.0 l/ha  4.98 A 

7 Alazán-0.0 l/ha   4.98 A 

8 Mochero-400 l/ha  4.36 A 

9 Alazán-400 l/ha   4.36 A 

  Promedio  5.08   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 34 Diámetro de mazorca en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 

 
 

3.12. NÚMERO DE MAZORCAS/HA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística solo para dosis, mostrando un comportamiento 

heterogéneo en el número de mazorcas por hectárea, debido al diferente efecto 

de los tratamientos (Cuadro 54). 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.03%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 54). 

El promedio experimental fue de 40692.64 mazorcas/ha. 

La prueba de Duncan para variedades, no detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, el primer lugar lo obtuvo Huachano con 41017.32 

mazorcas/ha, le sigue la variedad Alazán con 40584.42 mazorcas/ha y en el 

último lugar encontramos a Mochero con 40476.19 mazorcas/ha. (Cuadro 55, 

Gráfico 35 ).   
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La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, los primeros lugares 

fueron para las dosis 400 l/ha y 200 l/ha, ambos con el mismo valor de 41558.44 

mazorcas/ha, y en el último lugar encontramos a la dosis 0.0 l/ha con 38961.04 

mazorcas/ha. (Cuadro 56, Gráfico 36).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos 

diferentes, donde el 67% de tratamientos obtuvieron el mismo valor de 41558.44 

mazorcas/ha, que incluyeron a las tres variedades en dosis de 400 l/ha y 200 

l/ha, y los últimos lugares correspondieron a las tres variedades con la misma 

dosis de 0.0 l/ha. (Cuadro 57, Gráfico 37).   

Cuadro 54 Análisis de Varianza para número de mazorcas por hectárea, en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III). 

F.V.             SC         gl      CM         F     p-
valor    

Modelo.       64747662.15  11   5886151.10    3.88  
 0.0027    

Bloque      4872472.40    3   1624157.47    1.07  
 0.3806    

Variedad     1967729.24    2    983864.62    0.65  
 0.5321    

Dosis      53972002.02   2  26986001.01  17.77 
 <0.0001    

Variedad*dosis  3935458.48    4    983864.62    0.65  
 0.6339    

Error             36449841.64  24   1518743.40                  

Total            101197503.79  35                              

CV=3.03% 
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Cuadro 55 Número de mazorcas por hectárea en la evaluación de tres 

variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 

2015. 

O.M. Variedad Número mazorcas/ha Sign. 

1 Huachano 41017.32 A 

2 Alazán 40584.42 A 

3 Mochero 40476.19 A 
 Promedio 40692.64  

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

Gráfico 35 Número de mazorcas por hectárea en la evaluación de tres 

variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 

2015. 

 

Cuadro 56 Número de mazorcas por hectárea, en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Dosis Número mazorcas/ha Sign. 

1 400 l/ha 41558.44 A 

2 200 l/ha 41558.44 A 

3 0.0 l/ha 38961.04 B 
 Promedio 40692.64  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 36. Número de mazorcas por hectárea, en la evaluación de tres dosis 

del vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

Cuadro 57 Número de mazorcas por hectárea en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Número mazorcas/ha Sign. 

1 Huachano-200 l/ha 41558.44 A 

2 Huachano-400 l/ha 41558.44 A 

3 Mochero-200 l/ha 41558.44 A 

4 Mochero-400 l/ha 41558.44 A 

5 Alazán-200 l/ha 41558.44 A 

6 Alazán-400 l/ha 41558.44 A 

7 Huachano-0.0 l/ha 39935.06 A B 

8 Alazán-0.0 l/ha 38636.36 B 

9 Mochero-0.0 l/ha 38311.69 B 
 Promedio 40692.64  

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

 

 

 



103 
 
 

Gráfico 37. Número de mazorcas por hectárea en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

3.13. NÚMERO DE CHOCLOS DE PRIMERA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para variedad y dosis, mostrando un 

comportamiento heterogéneo en el número de choclos de primera, debido al 

diferente efecto de los tratamientos (Cuadro 58). 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.83%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 58). 

El promedio experimental fue de 8836.58 choclos de primera. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Huachano con 14356.06 choclos 
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de primera, que supero estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue la 

variedad Mochero con 8095.24 choclos de primera y en el último lugar 

encontramos a Alazán con 4058.44 choclos de primera. (Cuadro 59, Gráfico 38).   

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, los primeros lugares 

fue para las dosis 400 l//ha  y 200 l/ha, ambos con el mismo valor de 9004.33 

choclos de primera y superando estadísticamente a la dosis 0.0 l/ha que solo 

presento 8501.08 choclos de primera y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 60, 

Gráfico 39).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios, encontrando cinco subconjuntos 

diferentes, los primeros lugares fueron para los tratamientos Huachano-400 l/ha 

y Huachano-200 l/ha ambos con el mismo número de choclos de primera igual a 

14545.45, que superaron estadísticamente al resto de tratamientos y en el último 

lugar encontramos a Alazán- 0.0 l/ha con 3863.64 choclos de primera. (Cuadro 

61, Gráfico 40).   

Cuadro 58 Análisis de Varianza para número de choclos de primera en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  

F.V.              SC        gl      CM           F      p-
valor    

Modelo.          648616850.32  11   58965168.21   515.72 
<0.0001    

Bloque       265526.32    3     88508.77      0.77  0.5199    

Variedad        646138331.37   2  323069165.68 
 2825.63<0.0001    

Dosis             2026058.36    2    1013029.18     8.86  0.0013    

Variedad*dosis     186934.28    4      46733.57      0.41  0.8005    

Error              2744045.28   24     114335.22                    

Total            651360895.60  35                                 

CV=3.83% 
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Cuadro 59 Número de choclos de primera en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Variedad 
Número de choclos de 

primera 
Sign. 

1 Huachano 14356.06 A 

2 Mochero 8095.24 B 

3 Alazán 4058.44 C 
 Promedio 8836.58  

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

 

Gráfico 38 Número de choclos de primera en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

Cuadro 60 Número de choclos de primera en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Dosis 
Número de choclos de 

primera 
Sign. 

1 400 l/ha 9004.33 A 

2 200 l/ha 9004.33 A 

3 0.0 l/ha 8501.08 B 
 Promedio 8836.58  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 39. Número de choclos de primera en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

Cuadro 61 Número de choclos de primera en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos 
Número de choclos de 

primera 
Sign. 

1 Huachano-400 l/ha 14545.45 A 

2 Huachano-200 l/ha 14545.45 A 

3 Huachano-0.0 l/ha 13977.27 B 

4 Mochero-200 l/ha 8311.69 C 

5 Mochero-400 l/ha 8311.69 C 

6 Mochero-0.0 l/ha 7662.34 D 

7 Alazán-200 l/ha 4155.84 E 

8 Alazán-400 l/ha 4155.84 E 

9 Alazán-0.0 l/ha 3863.64 E 
 Promedio 8836.58  
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Gráfico 40.  Número de choclos de primera en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

 

3.14. NÚMERO DE CHOCLOS DE SEGUNDA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para variedad y dosis, mostrando un 

comportamiento heterogéneo en el número de choclos de segunda, debido al 

diferente efecto de los tratamientos (Cuadro 62). 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.88%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 62). 

El promedio experimental fue de 31856.06 choclos de segunda. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Alazán con 36525.97choclos de 
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segunda, que supero estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue la 

variedad Mochero con 32380.95 choclos de segunda y en el último lugar 

encontramos a Huachano con 26661.26 choclos de segunda. (Cuadro 63, 

Gráfico 41).   

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, los primeros lugares 

fue para las dosis 400 l//ha  y 200 l/ha, ambos con el mismo valor de  32554.11 

choclos de segunda y superando estadísticamente a la dosis 0.0 l/ha que solo 

presento 30459.96 choclos de segunda y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 64, 

Gráfico 42).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios, encontrando cinco subconjuntos 

diferentes, los primeros lugares fueron para los tratamientos Alazán-400 l/ha y 

Alazán-200 l/ha, ambos con el mismo número de choclos de segunda igual a 

37402.60, que superaron estadísticamente al resto de tratamientos y en el último 

lugar encontramos a Huachano-0.0 l/ha con 25957.79 choclos de segunda. 

(Cuadro 65, Gráfico 43).   

Cuadro 62 Análisis de Varianza para número de choclos de segunda en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  

    F.V.            SC      gl     CM        F     p-valor    

Modelo.        631277407.66 11  57388855.24  68.01 <0.0001    

Bloque           3039087.54  3   1013029.18   1.20  0.3308    

Variedad       588835244.84  2 294417622.42 348.90 <0.0001    

Dosis           35083909.60  2  17541954.80  20.79 <0.0001    

Variedad*dosis   4319165.68  4   1079791.42   1.28  0.3056    

Error           20252150.45 24    843839.60                   

Total          651529558.10 35                                

CV=2.88% 
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Cuadro 63 Número de choclos de segunda en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
Variedad  

Número de choclos de 

segunda Sign. 

1 Alazán    36525.97 A    

2 Mochero   32380.95  B   

3 Huachano  26661.26   C  

  Promedio  31856.06   

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

 

Gráfico 41 Número de choclos de segunda en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 64 Número de choclos de segunda, en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
 Dosis    

Número de choclos de 

segunda 
Sign. 

1 400 l/ha 32554.11 A    

2 200 l/ha 32554.11 A    

3 0.0 l/ha  30459.96    B 

  Promedio  31856.06   

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

 

Gráfico 42. Número de choclos de segunda, en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 65 Número de choclos de segunda en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos 

Número de choclos de 

segunda Sign. 

1 Alazán-400 l/ha   37402.60 A      

2 Alazán-200 l/ha   37402.60 A      

3 Alazán-0.0 l/ha   34772.73  B     

4 Mochero-200 l/ha  33246.75   C    

5 Mochero-400 l/ha  33246.75   C    

6 Mochero-0.0 l/ha  30649.35    D   

7 Huachano-200 l/ha 27012.99     E  

8 Huachano-400 l/ha 27012.99     E  

9 Huachano-0.0 l/ha 25957.79     E  

  Promedio  31856.06   

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

Gráfico 43. Número de choclos de segunda en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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3.15. NÚMERO DE SACOS DE CHOCLO POR HECTÁREA 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para variedad y dosis, mostrando un 

comportamiento heterogéneo en el número de sacos de choclo, debido al 

diferente efecto de los tratamientos (Cuadro 66).  

El coeficiente de variabilidad fue de 3.20%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 66). 

El promedio experimental fue de 164.86 sacos de choclo/ha. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Huachano con 205.09 sacos de 

choclo, que supero estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue la variedad 

Alazán con 144.94 sacos de choclo y en el último lugar encontramos a Mochero 

con 144.56 sacos de choclo/ha. (Cuadro 67, Gráfico 44).   

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, los primeros lugares 

fue para las dosis 400 l//ha  y 200 l/ha, ambos con el mismo valor de 168.21 

sacos de choclo y superando estadísticamente a la dosis 0.0 l/ha que solo 

presento 158.16 sacos de choclo/ha y se ubicó en el último lugar. (Cuadro 68, 

Gráfico 45).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios, encontrando cuatro subconjuntos 

diferentes, los primeros lugares fueron para los tratamientos Huachano-400 l/ha 

y Huachano-200 l/ha, ambos con el mismo número de sacos de choclo igual a 

207.79, que superaron estadísticamente al resto de tratamientos y en el último 
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lugar encontramos a Mochero-0.0 l/ha con solo 136.83 sacos de choclos/ha. 

(Cuadro 69, Gráfico 46).   

Cuadro 66 Análisis de Varianza para número de sacos de choclo en la 

evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  (SC tipo III) 

    F.V.          SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.        30030.10 11  2730.01  98.15 <0.0001    

Bloque            81.56  3    27.19   0.98  0.4198    

Variedad       29123.87  2 14561.94 523.55 <0.0001    

Dosis            807.94  2   403.97  14.52  0.0001    

Variedad*dosis    16.73  4     4.18   0.15  0.9610    

Error            667.53 24    27.81                   

Total          30697.63 35                            

CV=3.20% 

Cuadro 67 Número de sacos de choclo en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
Variedad  

Número de sacos de 

choclo/ha Sign. 

1 Huachano  205.09 A    

2 Alazán    144.94  B   

3 Mochero   144.56  B   

  Promedio  164.86   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Gráfico 44. Número de sacos de choclo en la evaluación de tres variedades 

precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

Cuadro 68 Número de sacos de choclo en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. 
 Dosis    

Número de sacos de 

choclo/ha 
Sign. 

1 400 l/ha 168.21 A  

2 200 l/ha 168.21 A  

3 0.0 l/ha 158.16  B 

  Promedio  164.86   

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

Gráfico 45. Número de sacos de choclo en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 69 Número de sacos de choclo en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos 

Número de sacos de 

choclo/ha Sign. 

1 Huachano-400 l/ha 207.79 A    

2 Huachano-200 l/ha 207.79 A    

3 Huachano-0.0 l/ha 199.68  B   

4 Mochero-200 l/ha  148.42   C  

5 Mochero-400 l/ha  148.42   C  

6 Alazán-200 l/ha   148.42   C  

7 Alazán-400 l/ha   148.42   C  

8 Alazán-0.0 l/ha   137.99    D 

9 Mochero-0.0 l/ha  136.83    D 

  Promedio  164.86   

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

Gráfico 46. Número de sacos de choclo en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la 

parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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3.16. RENDIMIENTO DE GRANO (TM/HA) 

 

Los resultados del análisis de varianza para esta evaluación indicaron que existió 

alta significación estadística para variedad y dosis, mostrando un 

comportamiento heterogéneo en el rendimiento de grano, debido al diferente 

efecto de los tratamientos evaluados (Cuadro 70). 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.83%, valor bajo, que indica que los datos 

son muy homogéneos Toma y Rubio (2008), valor que valida la conducción 

experimental y toma de datos, y el diseño experimental proporciona muy buena 

precisión (Martinez 1995)  por lo que el promedio experimental es un valor 

representativo de las medidas de tendencia central. (Cuadro 70). El promedio 

experimental fue de 5.39 tm/ha. 

La prueba de Duncan para variedades, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el 

primero y superior, conformado por la variedad Huachano con 5.57 tm/ha, le 

sigue la variedad Mochero con 5.31 tm/ha y en el último lugar encontramos a 

Alazán con 5.30 tm/ha. (Cuadro 71, Gráfico 47 ).   

La prueba de Duncan para Dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero lugar fue 

para la dosis 200 l/ha con 5.54 tm/ha, le sigue la dosis 400 l/ha con 5.50 tm/ha, 

ambos con la misma significación y en el último lugar encontramos a la dosis 0.0 

l/ha con 5.15 tm/ha. (Cuadro 72, Gráfico 48).  

La prueba de Duncan para la interacción Variedades x Dosis, detectó diferencias 

estadísticas significativas entre promedios, encontrando tres subconjuntos 

diferentes, el primero lugar fue para el tratamiento Huachano-200 l/ha con 5.74 

tm/ha, le sigue Huachano-400 l/ha  con 5.65 tm/ha y en el último lugar 

encontramos a Alazán-0.0 l/ha con 5.02 tm/ha. (Cuadro 73, Gráfico 49).   
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Cuadro 70 Análisis de Varianza para rendimiento de grano en la evaluación de 

tres dosis del vigorizante ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea 

mays L.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015.  

   F.V.   SC  gl      CM       F        p-
valor    

Modelo.  2.04   11      0.19     4.35    
 0.0013    

Bloque   0.33  3      0.11     2.61    
 0.0746    

Variedad   0.57  2      0.28     6.68    
 0.0050    

Dosis    1.13   2      0.56     13.19   
 0.0001    

Variedad*dosis 0.01  4   3.4E-03     0.08    
 0.9878    

Error     1.02   24      0.04                  

Total    3.07   35                          

CV=3.83% 

 

Cuadro 71 Rendimiento de grano en la evaluación de tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays l.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 

O.M. Variedad 
Rendimiento de 

grano (tm/ha) 
Sign. 

1 Huachano 5.57 A 

2 Mochero 5.31 B 

3 Alazán 5.30 B 

 Promedio 5.39  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Gráfico 47. Rendimiento de grano en la evaluación de tres variedades precoces 

de maíz (Zea mays L.), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 

 
 
Cuadro 72 Rendimiento de grano en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
 

O.M. Dosis 
Rendimiento 

(tm/ha) 
Sign. 

1 200 l/ha 5.54 A 

2 400 l/ha 5.50 A 

3 0.0 l/ha 5.15 B 
 Promedio 5.40  

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

 

Gráfico 48. Rendimiento de grano en la evaluación de tres dosis del 

vigorizante ozono (trio3), en la parte baja del Valle Chancay. 2015. 
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Cuadro 73 Rendimiento de grano en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 

O.M. Tratamientos Rendimiento (tm/ha) Sign. 

1 Huachano-200 l/ha 5.74 A 

2 Huachano-400 l/ha 5.65 AB 

3 Alazán-200 l/ha 5.44 AB 

4 Mochero-200 l/ha 5.44 AB 

5 Alazán-400 l/ha 5.43 AB 

6 Mochero-400 l/ha 5.40 AB 

7 Huachano-0.0 l/ha 5.33 BC 

8 Mochero-0.0 l/ha 5.08 C 

9 Alazán-0.0 l/ha 5.02 C 
 Promedio 5.39  

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

 

Gráfico 49. Rendimiento de grano en la evaluación de tres dosis del vigorizante 

ozono (trio3), y tres variedades precoces de maíz (Zea mays l.), en la parte baja 

del Valle Chancay. 2015. 
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3.17. REGRESIÓN MÚLTIPLE 

 

Al aplicar la metodología Stepwise (paso a paso), se encontró que la variable 

que más influyen en el Rendimiento de grano fueron: Número de mazorcas por 

hectárea y altura de planta con un coeficiente de determinación de       R² = 86%.   

Regresión paso a paso: Rdto x ha Kg vs.  mazorcas/ha, choclos de I, ...  

  Alfa a entrar: 0.15  Alfa a retirar: 0.15 
 
La respuesta es Rdto x ha Kg en 18 predictores, con N = 36 
 
Cuadro 74 Regresión múltiple 

 

Paso                     1        2        3 

Constante          -0.7458  -0.4534  -0.1510 

 

mazorcas/ha        0.00015  0.00013  0.00013 

Valor T              10.12    10.36    10.66 

Valor P              0.000    0.000    0.000 

 

sacos choclo                0.00337  0.00294 

Valor T                        4.68     3.87 

Valor P                       0.000    0.001 

 

Altura de planta                     -0.0016 

Valor T                                -1.53 

Valor P                                0.136 

 

S                    0.150    0.118    0.116 

R-cuad.              75.08    85.02    86.04 

R-cuad.(ajustado)    74.35    84.11    84.73 

 

La ecuación de regresión múltiple es: 
 
Rdto en grano tm/ha= - 0.151 + 0.000132 mazorcas/ha + 0.00294 sacos choclo 
               - 0.00165 Altura de planta 
 
Resultados que Indican que por cada mazorca que se incremente por hectárea, 

el rendimiento de grano se incrementará en 0.0.132 kg/Ha, manteniendo 

constante el resto de variables. 
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Cuadro 75 Análisis de regresión: Rdto x ha Kg vs. mazorcas/ha, sacos choclo 

Predictor               Coef     SE Coef      T      P 

Constante            -0.1510      0.5120  -0.29  0.770 

mazorcas/ha       0.00013157  0.00001234  10.66  0.000 

sacos choclo       0.0029419   0.0007601   3.87  0.001 

Altura de planta   -0.001646    0.001075  -1.53  0.136 

S = 0.115689   R-cuad. = 86.0%   R-cuad.(ajustado) = 84.7% 

 

 

Cuadro 76 Análisis de varianza 
 

Fuente          GL       SC       CM      F      P 

Regresión        3  2.64039  0.88013  65.76  0.000 

Error residual  32  0.42828  0.01338 

Total           35  3.06867 

 

3.18. REGRESIONES POLINOMIALES 

 

- Variable independiente Dosis de Ozono por hectárea. 

- Variable dependiente rendimiento en grano tm/ha. 

 

3.18.1. Variedad Alazán 

 

Al efectuar el análisis de regresión se encontró que el mejor modelo fue de tipo 

cuadrático, como lo muestra la regresión secuencial. 

 

Análisis de regresión polinomial: Rdto Alazán vs. dosis  
 
La ecuación de regresión es 
Rdto Alazan = 5.023 + 0.003187 dosis - 0.000005 dosis**2 
 
S = 0.110940   R-cuad. = 80.7%   R-cuad.(ajustado) = 76.4% 
 

Cuadro 77 Análisis de varianza con Alazán  

Fuente     GL        SC        CM      F      P 

Regresión   2  0.462217  0.231109  18.78  0.001 

Error       9  0.110769  .012308 

Total      11  0.572986 
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Cuadro 78 Análisis de varianza secuencial 

 

Fuente      GL        SC      F      P 

Lineal       1  0.337906  14.37  0.004 

Cuadrática   1  0.124311  10.10  0.011 

  

Línea ajustada: Rdto variedad vs. dosis  
 
Encontrando la derivada parcial se obtiene: 

 
Rdto Alazán = 5.023 + 0.003187 dosis - 0.000005 dosis**2 OPTIMO= 318.70 
 
Y un óptimo económico de 145 litros/ha (ANEXO)  
 
   

Gráfico 50. Optimo técnico y económico con Alazan. 
 

 
 

3.18.2. Variedad Huachano 

 

Al efectuar el análisis de regresión se encontró que el mejor modelo fue de tipo 

cuadrático, como lo muestra la regresión secuencial.  

Análisis de regresión polinomial: Rdto Huachano vs. dosis  
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La ecuación de regresión es 
 
Rdto Huachano = 5.329 + 0.003252 dosis - 0.000006 dosis**2 
 
S = 0.219485   R-cuad. = 45.9%   R-cuad.(ajustado) = 33.9% 
 

Cuadro 79 Análisis de varianza con Huachano 

Fuente     GL        SC        CM     F      P 

Regresión   2  0.367694  0.183847  3.82  0.063 

Error       9  0.433562  0.048174 

Total      11  0.801257 

 

Cuadro 80 Análisis de varianza secuencial 

 

Fuente      GL        SC     F      P 

Lineal       1  0.208306  3.51  0.090 

Cuadrática   1  0.159389  3.31  0.102 

 

Línea ajustada: Rdto variedad vs. dosis  
Encontrando la derivada parcial se obtiene: 

        
Rdto Huachano = 5.329 + 0.003252 dosis - 0.000006 dosis**2 OPTIMO= 271.00 

y un óptimo económico de 75 litros/ha (ANEXO)   
 

Gráfico 51. Óptimo técnico y económico con Huachano 
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3.18.3. Variedad Mochero 

 

Al efectuar el análisis de regresión se encontró que el mejor modelo fue de tipo 

cuadrático, como lo muestra la regresión secuencial.  

 

Análisis de regresión oolinomial: Rdto Mochero vs. dosis  

 
La ecuación de regresión es 
 
Rdto Mochero = 5.084 + 0.002802 dosis - 0.000005 dosis**2 
 
S = 0.300854   R-cuad. = 27.6%   R-cuad.(ajustado) = 11.5% 
 
Cuadro 81 Análisis de varianza con Mochero 
 

Fuente     GL       SC        CM     F      P 

Regresión   2  0.30984  0.154920  1.71  0.234 

Error       9  0.81462  0.090513 

Total      11  1.12446 

 

Cuadro 82 Análisis de varianza secuencial 

 

Fuente      GL        SC     F      P 

Lineal       1  0.202479  2.20  0.169 

Cuadrática   1  0.107360  1.19  0.304 

 

Línea ajustada: Rdto variedad vs. dosis  
Encontrando la derivada parcial se obtiene: 

     
Rdto Mochero = 5.084 + 0.002802 dosis - 0.000005 dosis**2   Optimo 280.2 litros  
y un óptimo económico de 90 litros/ha (ANEXO) 
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Gráfico 52.  Óptimo técnico y económico con Mochero 

 

Cuadro 83  DATA para las polinomiales 

DOSIS 
Rdto 

Alazan 
Rdto 

Huachano 
Rdto 

Mochero 

0 5.234 5.234 5.818 

200 5.569 6.026 5.403 

400 5.527 5.818 5.403 

0 5.065 5.610 4.727 

200 5.403 5.652 5.403 

400 5.403 5.610 5.403 

0 4.896 4.945 5.065 

200 5.403 5.652 5.569 

400 5.403 5.652 5.403 

0 4.896 5.527 4.727 

200 5.403 5.610 5.403 

400 5.403 5.527 5.403 

Dosis Optimo     318.7     271.0       280.2 
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3.19. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Para este fin se efectuó los cálculos de costos para cada tratamiento por 

hectárea, para variable rendimiento en grano, además de existir diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos en el presente trabajo de 

investigación, económicamente hay una interesante posibilidad de rentabilidad, 

al hacer los cálculos económicos. 

En el Cuadro 83, se dan los rendimientos,,  costo de producción (CP=3000), 

ingreso total (IT),  beneficio (IT-CT) y el índice de rentabilidad (IT/CT), 

considerando para nuestro estudio precios de las semilla y costos del producto 

comercial según precios en el mercado de Moshoqueque al 20 de Noviembre 

del  2017, lo que permite calcular el número de veces en que se recupera la 

inversión, se encontró que el mayor beneficio, se obtiene con el tratamiento: 

Huachano 200 l/ha, con un beneficio de S/. 54,200 y un índice de rentabilidad de 

17.94, valor que indica que por cada sol que se invierta en producir maíz 

amiláceo de la variedad Huachano-200 l/ha, se recupera el sol y se gana 16.94 

soles. Se observa que en todos los demás tratamientos existió una rentabilidad 

positiva, por ser mayor que 1.0; por lo que también se gana. 
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Cuadro 84 Análisis Económico para evaluación de tres dosis del vigorizante ozono (trio3), en el rendimiento y calidad choclera 

en tres variedades precoces de maíz (Zea mays L.) en la parte baja del valle Chancay-Lambayeque 2015. 

 

O.M. Tratamientos 
Rendimiento 

(tm/ha) 

Precio  
Kg de 
maiz 

Ingreso 
S/. 

Costo 
Producción 

Costo 
Ozono 

Costo 
Total Beneficio Rentabil 

1 Huachano-200 l/ha 5.74 10 57400 3000 200 3200 54200 17.94 

2 Huachano-400 l/ha 5.65 10 56500 3000 400 3400 53100 16.62 

3 Alazán-200 l/ha 5.44 4 21760 3000 200 3200 18560 6.80 

4 Mochero-200 l/ha 5.44 4 21760 3000 200 3200 18560 6.80 

5 Alazán-400 l/ha 5.43 4 21720 3000 400 3400 18320 6.39 

6 Mochero-400 l/ha 5.4 4 21600 3000 400 3400 18200 6.35 

7 Huachano-0.0 l/ha 5.33 10 53300 3000 0 3000 50300 17.77 

8 Mochero-0.0 l/ha 5.08 4 20320 3000 0 3000 17320 6.77 

9 Alazán-0.0 l/ha 5.02 4 20080 3000 0 3000 17080 6.69 

       Max 54200  



CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de 

investigación, los resultados encontrados y los objetivos propuestos, con una 

confiabilidad del 95% y un error α=0.05 se concluye lo siguiente: 

 

1. Las mejores dosis de ozono fueron: 200 l/ha y 400 l/ha con 5.54 tm/ha, y 

5.50 tm/ha, que tuvieron rendimientos comparables, superando al testigo sin 

aplicación que solo rindió con 5.15 tm/ha. Para las interacciones, el primero 

lugar fue para el tratamiento Huachano-200 l/ha con 5.74 tm/ha, seguido de 

Huachano-400 l/ha con 5.65 tm/ha, y en el último lugar encontramos a 

Alazán-0.0 l/ha con 5.02 tm/ha. 

2. Para calidad sobresalió la variedad Huachano con 14356.06 choclos de 

primera, que supero estadísticamente al resto de tratamientos, Mientras en 

el último lugar encontramos a Alazán con solo 4058.44 choclos de primera. 

Para la interacción primeros lugares fueron para los tratamientos Huachano-

400 l/ha y Huachano-200 l/ha ambos con el mismo número de choclos de 

primera igual a 14545.45, que superaron estadísticamente al resto de 

tratamientos.y en el último lugar encontramos a Alazán- 0.0 l/ha con solo 

3863.64 choclos de primera.  

3. Para prolificidad el primer lugar fue para el tratamiento Mochero-200 l/ha con 

1.23 mazorcas por planta, le sigue Huachano-200 l/ha con 1.20 y en el último 

lugar encontramos a Alazán-400 l/ha con solo 1.0 mazorca por planta. 

4. El óptimo económico de la mejor dosis del vigorizante ozono (TRIO) para la 

variedad alazan fuede 145 litros, para Huachano fue de 75 litros y para 

mochero fue de 90 litros por hectarea. 

5. Para aspecto de planta y sanidad no se encontró significación estadística, 

aunque la dosis de 200 l/ha está ocupando el primer lugar en el orden de 

merito. 

6. El óptimo económico, se obtiene con el tratamiento: Huachano 200 l/ha, con 

un beneficio de S/. 54,200 y un índice de rentabilidad de 17.94 
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7. Las variables que mejor explican el presente trabajo fueron: Número de 

choclos, Área foliar y Número de hojas/prolificidad. 

8. Los coeficientes de Variabilidad fueron bajos por lo que los resultados 

merecen confianza. 

9. El uso del ozono nos protegerá de las toxinas de los hongos que atacan a 

las mazorcas del maíz 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el presente estudio en otros cultivos.    

 Aplicar a los cultivos hortícolas de consumo directo.       
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ANEXOS 

 

Foto 8 Preparación de área experimental  

 

 

Foto 9 Evaluación de geminación de semilla  
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Foto 10 Área experimenta 

 

 

Foto 11 Aspecto de Mazorca 
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Foto 12 Altura de planta 
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Foto 13 Medidas de inserción de mazorca  
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Foto 14 Diámetro de Tallo 
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Foto 15 Parcela experimental - F1  

 

Foto 16 Parcela experimental - F2 
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ANÁLISIS ECONÓMICO POR VARIEDAD 

 

 Modelo 5.023 + 0.003187 dosis - 0.000005 dosis**2  

DosisOzono 
Rdto 
Alazán Ingreso CostoProducc CostoOzono Costo Total Beneficio 

0 5.06 20259.74 3000.00 0 3000.00 17259.74 

200 5.46 21832.03 3000.00 200 3200.00 18632.03 

400 5.44 21776.62 3000.00 400 3400.00 18376.62 

       
DosisOzono Rdto Alazan Ingreso CostoProducc CostoOzono Costo Total Beneficio 

0 5.023 20092.00 3000.00 0 3000.00 6.6973 

5 5.039 20155.24 3000.00 5 3005.00 6.7072 

60 5.196 20784.88 3000.00 60 3060.00 6.7924 

65 5.209 20836.12 3000.00 65 3065.00 6.7981 

70 5.222 20886.36 3000.00 70 3070.00 6.8034 

75 5.234 20935.6 3000.00 75 3075.00 6.8083 

80 5.246 20983.84 3000.00 80 3080.00 6.8129 

85 5.258 21031.08 3000.00 85 3085.00 6.8172 

90 5.269 21077.32 3000.00 90 3090.00 6.8211 

95 5.281 21122.56 3000.00 95 3095.00 6.8247 

100 5.292 21166.8 3000.00 100 3100.00 6.8280 

105 5.303 21210.04 3000.00 105 3105.00 6.8309 

110 5.313 21252.28 3000.00 110 3110.00 6.8335 

115 5.323 21293.52 3000.00 115 3115.00 6.8358 

120 5.333 21333.76 3000.00 120 3120.00 6.8377 

125 5.343 21373 3000.00 125 3125.00 6.8394 

130 5.353 21411.24 3000.00 130 3130.00 6.8407 

135 5.362 21448.48 3000.00 135 3135.00 6.8416 

140 5.371 21484.72 3000.00 140 3140.00 6.8423 

145 5.380 21519.96 3000.00 145 3145.00 6.8426 

146 5.382 21526.888 3000.00 146 3146.00 6.8426 

147 5.383 21533.776 3000.00 147 3147.00 6.8426 

148 5.385 21540.624 3000.00 148 3148.00 6.8426 

375 5.515 22060 3000.00 375 3375.00 6.5363 

380 5.512 22048.24 3000.00 380 3380.00 6.5231 

385 5.509 22035.48 3000.00 385 3385.00 6.5097 

390 5.505 22021.72 3000.00 390 3390.00 6.4961 

395 5.502 22006.96 3000.00 395 3395.00 6.4822 

400 5.498 21991.2 3000.00 400 3400.00 6.4680 

          MAX 6.8426 
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Modelo 5.329 + 0.003252 dosis - 0.000006 dosis**2   

DosisOzono 
Rdto 
Huachano Ingreso CostoProducc CostoOzono 

Costo 
Total Beneficio 

0 5.46 54571.43 3000.00 0 3000.00 51571.43 

200 5.76 57627.71 3000.00 200 3200.00 54427.71 

400 5.65 56519.48 3000.00 400 3400.00 53119.48 

       

DosisOzono 
Rdto 
Huachano Ingreso CostoProducc CostoOzono 

Costo 
Total Beneficio 

0 5.329 53290.00 3000.00 0 3000.00 17.76 

5 5.345 53451.10 3000.00 5 3005.00 17.79 

60 5.503 55025.20 3000.00 60 3060.00 17.98 

65 5.515 55150.30 3000.00 65 3065.00 17.99 

70 5.527 55272.40 3000.00 70 3070.00 18.00 

75 5.539 55391.50 3000.00 75 3075.00 18.01 

80 5.551 55507.60 3000.00 80 3080.00 18.02 

85 5.562 55620.70 3000.00 85 3085.00 18.03 

90 5.573 55730.80 3000.00 90 3090.00 18.04 

95 5.584 55837.90 3000.00 95 3095.00 18.04 

100 5.594 55942.00 3000.00 100 3100.00 18.05 

105 5.604 56043.10 3000.00 105 3105.00 18.05 

110 5.614 56141.20 3000.00 110 3110.00 18.05 

115 5.624 56236.30 3000.00 115 3115.00 18.05 

120 5.633 56328.40 3000.00 120 3120.00 18.05 

125 5.642 56417.50 3000.00 125 3125.00 18.05 

150 5.682 56818.00 3000.00 150 3150.00 18.04 

155 5.689 56889.10 3000.00 155 3155.00 18.03 

160 5.696 56957.20 3000.00 160 3160.00 18.02 

375 5.705 57047.50 3000.00 375 3375.00 16.90 

380 5.698 56983.60 3000.00 380 3380.00 16.86 

385 5.692 56916.70 3000.00 385 3385.00 16.81 

390 5.685 56846.80 3000.00 390 3390.00 16.77 

395 5.677 56773.90 3000.00 395 3395.00 16.72 

400 5.670 56698.00 3000.00 400 3400.00 16.68 

          MAX 18.05 
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Modelo 5.084 + 0.002802 dosis - 0.000005 dosis**2 

DosisOzono 
Rdto 

Mochero Ingreso CostoProducc CostoOzono 
Costo 
Total Beneficio 

0 5.09 20363.64 3000.00 0 3000.00 17363.64 

200 5.40 21610.39 3000.00 200 3200.00 18410.39 

400 5.40 21610.39 3000.00 400 3400.00 18210.39 

       

DosisOzono 
Rdto 

Mochero Ingreso CostoProducc CostoOzono 
Costo 
Total Beneficio 

0 5.084 20336.00 3000.00 0 3000.00 6.78 

5 5.098 20391.54 3000.00 5 3005.00 6.79 

60 5.234 20936.48 3000.00 60 3060.00 6.84 

65 5.245 20980.02 3000.00 65 3065.00 6.85 

70 5.256 21022.56 3000.00 70 3070.00 6.85 

75 5.266 21064.1 3000.00 75 3075.00 6.85 

80 5.276 21104.64 3000.00 80 3080.00 6.85 

85 5.286 21144.18 3000.00 85 3085.00 6.85 

90 5.296 21182.72 3000.00 90 3090.00 6.86 

95 5.305 21220.26 3000.00 95 3095.00 6.86 

100 5.314 21256.8 3000.00 100 3100.00 6.86 

105 5.323 21292.34 3000.00 105 3105.00 6.86 

110 5.332 21326.88 3000.00 110 3110.00 6.86 

115 5.340 21360.42 3000.00 115 3115.00 6.86 

120 5.348 21392.96 3000.00 120 3120.00 6.86 

125 5.356 21424.5 3000.00 125 3125.00 6.86 

130 5.364 21455.04 3000.00 130 3130.00 6.85 

135 5.371 21484.58 3000.00 135 3135.00 6.85 

140 5.378 21513.12 3000.00 140 3140.00 6.85 

145 5.385 21540.66 3000.00 145 3145.00 6.85 

150 5.392 21567.2 3000.00 150 3150.00 6.85 

155 5.398 21592.74 3000.00 155 3155.00 6.84 

160 5.404 21617.28 3000.00 160 3160.00 6.84 

375 5.432 21726.5 3000.00 375 3375.00 6.44 

380 5.427 21707.04 3000.00 380 3380.00 6.42 

385 5.422 21686.58 3000.00 385 3385.00 6.41 

390 5.416 21665.12 3000.00 390 3390.00 6.39 

395 5.411 21642.66 3000.00 395 3395.00 6.37 

400 5.405 21619.2 3000.00 400 3400.00 6.36 

          MAX 6.86 
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ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

Al realizar un análisis conjunto de las variables evaluadas mediante la técnica 

del análisis de componentes principales (ACP), se encontró que el primer 

componente (PC1) constituido por las variables: número de choclos de primera 

calidad, sacos de choclo  altura de mazorca y diámetro de tallo4, con los valores 

PC1 absolutos más altos (0.37, 0.368 etc., y que están referidos a número de 

choclos y que explican el 37.8% de la variación total (Cuadro 72). Mientras que 

el segundo componente (PC2)  tiene el coeficiente más alto en términos 

absolutos de 0.30.7 correspondiente a área de hoja (Area foliar), con un aporte 

de  30.7%. En conjunto los dos primeros componentes explican el 68.4% y el 

tercer componente aporta 16.6%, referido a número de hojas y prolificidad, 

sumando un total de 85.1% (Cuadro 74). 

 

Análisis de componente principal para las variables evaluadas 
 

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación 
 

Valor propio  6.0460  4.9048  2.6593  0.9812  0.7343 

Proporción     0.378   0.307   0.166   0.061   0.046 

Acumulada      0.378   0.684   0.851   0.912   0.958 

 

Variable                PC1     PC2     PC3     PC4     PC5 

mazorcas/ha           0.191  -0.268  -0.216  -0.076  -0.549 

choclos de I          0.347   0.181  -0.080   0.154  -0.161 

choclos de II        -0.294  -0.267   0.014  -0.180  -0.005 

sacos choclo          0.368   0.137   0.034   0.071  -0.269 

Altura de planta     -0.200  -0.281   0.033  -0.421  -0.415 

Altura mazorca       -0.323  -0.103   0.298   0.155  -0.140 

No hojas              0.054   0.071   0.470  -0.563   0.065 

Prolificidad          0.211  -0.010  -0.443  -0.375  -0.173 

Longitud de hoja      0.146  -0.415   0.003   0.046   0.128 

Ancho de hoja         0.133  -0.416  -0.035   0.151   0.139 

AreaHojacm2           0.134  -0.417  -0.016   0.106   0.181 

AreaFoliar dm2        0.152  -0.387   0.165  -0.090   0.192 

Diámetro de tallo     0.376  -0.125  -0.034   0.042   0.182 

Diámetro de mazorca   0.269   0.164  -0.034  -0.466   0.398 

Aspecto de planta    -0.260  -0.004  -0.451  -0.077   0.198 

Aspecto de planta_1  -0.260  -0.004  -0.451  -0.077   0.198 
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PC1=Número de choclos 
PC2=Área foliar 
PC3= Número de hojas/prolificidad 
 

 
 

Número de componente 
 

Gráfica de puntuación para las variables evaluadas  

 

En el Gráfico de puntuaciones (Gráfico 25 ), se muestra el eje x, que está referido 

al primer componente (PC1), en la parte central se encuentra el cero (0), que 

divide al eje en valores positivos a la derecha del cero y negativos a la izquierda 

del cero, se nota que el tratamiento: Huachano 200 litros/ha, es el tratamientos 

más productivo ubicados a la , derecha del gráfico indicando que es el más 

influyentes en el rendimiento . Mientras que los testigos Alazán y Mochero en el 

lado izquierdo no tiene los beneficios del producto. Respecto al segundo 

componente (PC2) referido a área foliar están los tratamientos Mochero y 

Huachano-200 litros ubicados por encima del 0.0, mientras que los de menor 

área foliar están Alazán-200 litros/ha y Mochero-200 litros/ha, ubicados por 

debajo del 0.0, indicando que los mejores tratamientos están en el cuadrantes I, 

corroborando los resultados del análisis de varianza (Gráfico de puntuaciones). 
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Gráfica de puntuación 
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DENDOGRAMA 

 

El análisis de conglomerados (cluster) es una técnica multivariante que busca 

agrupar elementos (o variables) tratando de lograr la máxima homogeneidad en 

cada grupo y la mayor diferencias entre los grupos. 

La Técnica se basa en los algoritmos jerárquicos acumulativos (forman 

grupos haciendo conglomerados cada vez más grandes), aunque no son los 

únicos posibles. El dendograma es la representación gráfica que mejor ayuda a 

interpretar el resultado de un análisis cluster. El análisis de conglomerados se 

puede combinar con el Análisis de Componentes Principales, ya que mediante 

ACP se puede homogenizar los datos, lo cual permite realizar posteriormente un 

análisis cluster sobre los componentes obtenidos, para entender por qué es 

importante agrupar elementos parecidos en Bloques diferentes.  

Por ejemplo, haciendo un corte (línea continua celeste) al nivel del 80.01 % de 

similitud, existen 5 grupos diferentes, la observación más distante al resto es el 
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testigo (Mochero), ya que es el último (mayor distancia) en incorporarse al cluster 

final.  

Por el contrario, las líneas más cercanas entre sí son los tratamientos: Huachano 

200 l/ha y Huachano 400 litros/ha, que forman el primer grupo (Color rosado), 

Alazán 200 litros/ha y Alazán  400 litros/ha, que forman el segundo grupo y 

Mochero 200 l/ha con Mochero 400 l/ha (Gráfico 26). 

Dendograma para los tratamientos en estudio. 
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Para el caso del dendograma para los atributos evaluados, haciendo un corte 

(línea continua celeste) al nivel del 71.76% de similitud, existen 5 grupos 

diferentes, la observación más distante al resto es el aspecto de planta, ya que 

es el último (mayor distancia) en incorporarse al cluster final.  

Por el contrario, las características más cercana entre sí son: longitud, ancho de 

hoja y área de hoja, mientras que rendimiento de grano se asocia con numero 

de mazorcas por hectárea prolificidad choclos de I calidad diámetro de tallo y 

diámetro de mazorca, que viene a constituir componentes de rendimiento, por lo 

que los trabajos de selección se deben hacer en base a estos atributos (Gráfico 

26). 
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Dendograma para las variables en estudio. 
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Análisis de regresión: Rdto x ha Kg vs. mazorcas/ha  

 

El análisis de varianza para la relación del rendimiento de grano vs. Número de 

mazorcas por hectárea fue de tipo lineal (p=0.000). 

El análisis de varianza secuencial corrobora los resultados del análisis cuadrático 

con una alta significación estadística (p=0.000). 

La ecuación de regresión es 
Rdto x ha Kg = - 0.7458 + 0.000151 mazorcas/ha 
 
S = 0.149967   R-cuad. = 75.1%   R-cuad.(ajustado) = 74.3% 
 
Cuadro 69. Análisis de varianza 

Fuente     GL       SC       CM       F      P 

Regresión   1  2.30401  2.30401  102.45  0.000 

Error      34  0.76466  0.02249 

Total      35  3.06867 
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Análisis de regresión: Rdto x ha Kg vs. sacos choclo  
 
La ecuación de regresión es 
Rdto x ha Kg = 4.401 + 0.006022 sacos choclo 
 
S = 0.239813   R-cuad. = 36.3%   R-cuad.(ajustado) = 34.4% 
 
Cuadro 70. Análisis de varianza 

Fuente     GL       SC       CM      F      P 

Regresión   1  1.11332  1.11332  19.36  0.000 

Error      34  1.95536  0.05751 

Total      35  3.06867 
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Análisis de regresión: Rdto x ha Kg vs. Altura de planta  
 

La ecuación de regresión es 
Rdto x ha Kg = 6.099 - 0.003951 Altura de planta 
 
S = 0.289966   R-cuad. = 6.8%   R-cuad.(ajustado) = 4.1% 
 
Cuadro 71. Análisis de varianza 

Fuente     GL       SC        CM     F      P 

Regresión   1  0.20995  0.209948  2.50  0.123 

Error      34  2.85873  0.084080 

Total      35  3.06867 
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