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“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de
maíz amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de
cutervo, 2016 - 2017”
Eduar Aguilar Montenegro

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en dos localidades del distrito de
Cutervo, Region de Cajamarca: San Juan y El Verde, con altitudes de 2,637 y 2,550 msnm
respectivamente, durante el periodo de octubre de 2016 a junio del 2017, geográficamente
se encuentra dentro de las coordenadas 6° 22’ 46.7” de latitud sur y 78º 18’ 44" de
longitud oeste. El objetivo principal fue evaluar la adaptación y calidad de grano de una
nueva variedad de maíz amiláceo amarillo, en dos localidades del distrito de Cutervo,
durante la campaña agrícola 2016 – 2017.

Las labores de cultivo fueron las propias para el cultivo experimental de maiz en sierra,
se evaluaron dos tratamientos en cinco repeticiones, empleándose el Diseño de Bloques
Completos al Azar y su análisis combinado correspondiente. Se aceptó la hipótesis alterna
planteada al inicio de la investigación, ya que la nueva variedad experimental INIA 623
Prolífico tuvo una gran capacidad de adaptación, siendo superior en 48.1 % al testigo
local, con rendimientos de 2.74 y 1.85 toneladas por hectárea respectivamente; de igual
manera, para la interacción localidad por variedad, los mejores rendimientos en
obtuvieron en las localidades de San Juan y el Verde, con 2.92 y 2.56 t/ha
respectivamente. En relación a la calidad de grano la variedad INIA 623 Prolífico tuvo la
mejor calidad, ya que presentó menor porcentaje de pudrición de mazorca con 19.60 %
en comparación con el testigo (variedad local) que presentó la mayor pudrición con 28.69
%. Las características más asociadas con el rendimiento fueron: Longitud de mazorca,
número de hilera por mazorca, número de granos por mazorca y peso de 100 granos.
Palabras claves: Evaluación – Adaptación – Calidad grano – Maíz amiláceo amarillo Dos localidades – Cutervo, 2016-2017.
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“Evaluation of adaptation and quality of grain of a new variety of yellow
corn starch (Zea mays L.), in two locations of the Cutervo district, 2016 2017”
Eduar Aguilar Montenegro

SUMMARY
This research work was carried out in two locations in the district of Cutervo, region of
Cajamarca: San Juan and El Verde, with altitudes of 2,637 and 2,550 meters above sea
level respectively, during the period from October 2016 to June 2017, geographically It
is located within the coordinates 6° 22' 46.7” south latitude and 78º 18' 44" west
longitude. The main objective was to evaluate the adaptation and quality of grain of a new
variety of yellow starchy corn, in two locations of the district of cutervo, during the 2016
- 2017 agricultural campaign.
The cultivation tasks were those for the experimental cultivation of corn in the mountains,
two treatments were evaluated in 5 repetitions, using the Design of Random Complete
Blocks and its corresponding combined analysis. The alternative hypothesis proposed at
the beginning of the investigation was accepted, since the new experimental variety INIA
623 Prolific had a great capacity for adaptation, being 48.1% higher than the local control,
with yields of 2.74 and 1.85 tons per hectare respectively; Similarly, for the interaction
locality by variety, the best yields obtained in the localities of San Juan and el Verde, with
2.92 and 2.56 t / ha respectively. In relation to the quality of grain, the INIA 623 Prolific
variety had the best quality, since it presented a lower percentage of ear rot with 19.60%
compared to the control (local variety) that presented the highest rot with 28.69%. The
characteristics most associated with the yield were: Cob length, row number per ear,
number of grains per ear and weight of 100 grains.

Key words: Evaluation - Adaptation - Grain quality - Yellow starchy corn - Two locations
- Cutervo, 2016-2017.
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I.

INTRODUCCIÓN

El maíz (Zea mays L.) originario de América, presenta uno de los aportes más valiosos a
la seguridad alimentaria mundial. Junto con el arroz y el trigo son considerados como las
tres poáceas más cultivadas en el mundo. Asimismo, en el transcurso del tiempo, diversas
instituciones mundiales, estatales y privadas vienen realizando estudios con el objetivo
principal de incrementar el rendimiento y la producción con nuevas variedades resistentes
a factores bióticos y abióticos. (INIA, 2015).

La calidad del grano de maíz está asociada tanto con su constitución física, que determina
la textura y dureza, como con su composición química, que define el valor nutricional y
las propiedades tecnológicas. La importancia relativa de estas características resultará del
destino de la producción. Los mercados son cada vez más exigentes y se interesan por el
contenido de proteínas, aminoácidos, almidón, aceites y demás componentes, y
paulatinamente se reduce la tolerancia a sustancias contaminantes. Para las industrias que
emplean grano de maíz, su calidad y propiedades tecnológicas son una preocupación
fundamental. Se requieren granos sanos, limpios, uniformes de tamaño, textura y color.
(INTA, 2006).

El maíz amiláceo se cultiva hasta por encima de los 3 000 m.s.n.m y constituye uno de
los principales productos para el consumo y seguridad alimentaria de las familias
campesinas. A nivel de la región Cajamarca, las estadísticas señalan, que en la campaña
2005-2006, del área total cosechada, se dedicó al cultivo del maíz el 17.46 % sembrándose
básicamente dos tipos: el amarillo duro (5.62%) y el amiláceo (11.84%) (OIA-MINAG.
2007).

El maíz amiláceo es utilizado en la alimentación diaria de la familia en sus formas de
tostado, choclo y mote, los granos pequeños sirven para la alimentación de crianzas
familiares. En las principales ciudades del país la demanda de este tipo de maíz es
creciente en algunas variedades; en los restaurantes es utilizado como acompañante de
diferentes potajes, sobre todo del cebiche. Su comercialización en el mercado regional es
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limitada por las características de los granos, color variado, tamaño y textura desuniforme,
y la poca oferta porque su producción es para autoconsumo. (Medina, 2007).
La Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, institución dedicada a la investigación,
centró la atención sobre la importancia que representa este producto en la seguridad
alimentaria del país y en construir estrategias que promuevan la innovación y
competitividad de esta cadena productiva. En tal sentido, en colaboración técnica científica con el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, se realizó la
investigación, la cual respondió a la siguiente pregunta ¿Cómo es la adaptación y calidad
de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo amarillo, en dos localidades del distrito
de cutervo, durante la campaña agrícola 2016 - 2017?, lo cual nos conllevó a formular los
siguientes objetivos:

1.

Evaluar la adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo, en dos localidades del distrito de Cutervo, durante la
campaña agrícola 2016 – 2017.

2.

Determinar el rendimiento de la nueva variedad de maíz amiláceo amarillo en
dos localidades del distrito de Cutervo.

3.

Conocer la localidad óptima para la adaptación de la nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo en el distrito de Cutervo.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. El maíz amiláceo
El maíz (Zea mays L.) es una planta anual alta dotada de un amplio sistema radicular
fibroso. Es una especie que se reproduce por polinización cruzada. La flor femenina
(elote, mazorca, choclo o espiga) y la masculina (espiguilla) se hallan en distintos
lugares de la planta. Se desarrolla el grano en número variable de hileras (12 a 16),
produciendo de 300 a 1 000 granos, que pesan entre 190 y 300 g por cada 1 000
granos. El peso depende de las distintas prácticas genéticas, ambientales y de
cultivo. El grano constituye el 42 por ciento del peso en seco de la planta. Presentan
a menudo color blanco o amarillo, aunque también los hay negro, rojo y jaspeado.
Hay varios tipos de grano, que se distinguen por diferencias de los compuestos
químicos depositados o almacenados en él.

Los principales factores del rendimiento son el número y peso de granos, vienen
determinados por factores genéticos cuantitativos que se pueden seleccionar con
relativa facilidad. El número de granos está determinado por el número de hileras y
el número de granos por hilera de la mazorca. El tamaño y la forma del grano
determinan su peso, asumiendo constantes factores como la textura y la densidad
de los granos. (http://www.fao.org/docrep/T0395S/T0395S00.htm).
El maíz, es un cultivo de gran adaptabilidad muy difundido en todo el mundo,
cultivado por la mayoría de países. Se usa como forraje y es base de fabricación de
gran cantidad de alimentos, productos farmacéuticos y de uso industrial. Para el
caso del maíz se ha registrado gran número de razas. En la feria de Tambo (La Mar,
Ayacucho) se registró más de cincuenta razas, diferenciadas por el color y tamaño
de grano. En Ayacucho las variedades más frecuentes son: Almidón Blanco,
Chulpi, Hatun Almidón y Confites. En la actualidad se está evaluando 72 ecotipos
nativos correspondientes a ocho razas en el Cusco. Es notoria la abundancia de
variedades

cultivadas

en

el

Valle

Sagrado

de

los

Incas

(http://www.insitu.org.pe/webinsitu/maiz.htm).
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El Perú es uno de los que posee mayor diversidad de tipos de maíz en el mundo. Se
han clasificado y descrito más de 50 razas que involucran aproximadamente mayor
a las 2000 colecciones obtenidos en diferentes lugares del Perú (Beingolea et al,
1993).
El maíz se cultiva en los 24 departamentos del país, desde el nivel del mar hasta los
3 900 msnm. Ocupa una extensión anual 403 615 ha. La región de la sierra tiene
mayor extensión, con 47%, luego la costa 27% finalmente la selva 26%. Las
proyecciones del área dedicada al cultivo de maíz, el rendimiento, la producción y
consumo desde 1964 hasta 2006, indican la existencia de un déficit de producción,
que es cubierto con importaciones de maíz y sustitutos como sorgo y trigo
(Manrique, 2008).

En el Perú existen 51 razas (Grobman, 1961), la diversidad genética existente en
nuestro país se explica por la variedad de condiciones ecológicas en la que el maíz
peruano se desarrolla, así mismo, a la mutación, hibridación y selección. Las
primeras clasificaciones raciales de maíz en el Perú fueron realizados por Cluter en
1946, en 1958 por Nicholson, que describe el numero de tipos de maíz y su
distribución en el Perú .Kuleshov 1929 al estudiar la colección mundial de maíz,
determino que la mayor diversidad y especialización de maíz del grupo amiláceo
(endospermo suave) tenia lugar en el Perú. Más aun estableció que el grupo mas
subdividido y rico en rasgos morfológicos y biológicos era el amiláceo.
La diversidad del maíz se clasifica en razas, desde que se hizo la clasificación racial,
en la década de 1960, no se ha perdido ninguna raza ni se ha encontrado una raza
nueva. La diversidad de maíz en el Perú se conserva ex - situ en el banco de
germoplasma de maíz del PCIM, e in–situ en los lugares de cultivo de las razas
nativas .El numero total de muestras colectadas y acsesadas al banco de
germoplasma en el Perú es 3,931. Con las semillas de las accesiones se han formado
poblaciones más heterogéneas como compuestos raciales, compuestos por tipo de
grano, por adaptación a condiciones específicas, como por ejemplo, a zonas frías.
(Sevilla y Oscanoa, 2012).
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La agricultura en el valle del Mantaro es legendaria, tanto por la feracidad de la
tierra como por lo benigno del clima. Si bien hay heladas y granizadas que malogran
las sementeras en lugares aislados, las sequías largas son sumamente raras (hubo
una primera gran sequía en 75 años), y siempre se logra cosechar algo, lo suficiente
como para que el valle se haya considerado como el almacén del centro del país,
incluyendo a Lima. El aforismo de vivir en Jauja, que hasta hoy se usa en España y
América Central para significar épocas de bonanza, se originó cuando los
españoles, después del duro pasaje desde Cajamarca, encontraron en el valle,
tambos llenos de alimentos y tejidos, así como las chacras de marzo de 1534, listas
para ser cosechadas (http://www.andes.missouri.edu/andes/Jauja/Maiz.htm).
El cultivo de maíz amiláceo en la actualidad constituye uno de los principales
productos que sirve para el consumo humano, de tal modo que su demanda en el
mercado especialmente de la capital Lima y de la región va en ascenso paulatino,
de allí que la producción se halla distribuido en todo el valle del Mantaro, con
marcadas diferencias en los aspectos cualitativos y cuantitativos. (Iguia, 2004).
En el Perú, el maíz amiláceo se siembra en aproximadamente 259 mil ha, el 82 %
se destina a grano y 18 % a choclo, con una producción anual de 230 mil toneladas
de grano y 375 mil de choclo, El rendimiento promedio es 1,24 y 8.5 t/ha de grano
y choclo respectivamente. El numero de productores dedicados a esta actividad se
estima en 412 mil (CENAGRO, 1994), a partir de mediados del siglo pasado,
coincidiendo con la migración del campo a la ciudad, el consumo per capita de maíz
amiláceo se ha reducido por lo menos a la mitad, actualmente se consume 8.5 y 13.4
kg de grano y choclo respectivamente. en la sierra central, en los departamentos de
Junín, Huancavelica y Ayacucho, se siembra el 20 % del total. (Sevilla y Oscanoa,
2012)
Como consecuencia inmediata del mayor volumen de producción en el mundo,
obtenido en condiciones económicas más ventajosas, se estableció numerosas
industrias que utilizan el maíz como materia prima para la preparación de una
variedad de alimentos tanto para consumo animal y principalmente humano como
la chicha, machca, tamales, humitas, choclo, harina, sémola de maíz, aceites y usos
medicinales. (Sevilla, 1995).
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Los caracteres de mazorca y grano han sido usados en la clasificación racial del
maíz porque tienen alta heredabilidad e interaccionan con el ambiente en menor
grado que los caracteres de planta. Caracteres como la forma, textura y color del
grano, así como el número de hileras de la mazorca, tienen muy alta heredabilidad
(ORTIZ, 1995).
Las variedades nativas de maíz se agrupan en razas. Las razas se cultivan
generalmente en regiones donde han evolucionado, de manera que su adaptación
está asegurada. El riesgo aumenta considerablemente cuando las razas se siembran
en otros lugares fuera de su área de adaptación o en sistemas distintos. Las razas
peruanas de maíz no tienen la tolerancia al frío en los primeros estados de desarrollo
necesario para sembrar en épocas más frías o en áreas de mayor riesgo. La tendencia
actual de sembrar variedades mejoradas originadas de las razas locales,
respondiendo a las demandas del mercado, requiere que las variedades tengan esa
característica. (Sevilla, 2015).
Sevilla (2015) cita que, las variedades mejoradas de maíz amiláceo se aceptan con
dificultad si no tienen el tipo de mazorca y grano y la adaptación a las condiciones
marginales de la sierra. Para superar esa limitación se ha propuesto el mejoramiento
de las variedades nativas, donde el mejoramiento de variedades nativas significó un
aumento importante en la productividad.
En Junín, Huancavelica y Ayacucho existen 13 razas. La variación en la
conservación de las razas muchas veces se relaciona con el tamaño de parcela, tipo
de agricultura y destino de la producción. Si la tenencia es parcelada y la agricultura
de autoconsumo; se garantiza la conservación de las razas .Por, ejemplo, si el
agricultor es pequeño (siembra menos de 0,5 ha) su producción es generalmente
para autoconsumo, cosecha en grano, usa su propia semilla y siembra la mayoría de
las razas. Si el agricultor es mediano (siembra entre 0,5 y 4,9 ha) el destino de la
producción es mixto, para autoconsumo y mercado, cosecha en choclo y grano,
compra semilla mejorada y a veces usa su propia semilla y siembra algunas razas
de maíz. Si el agricultor es grande (mas de 5 ha) el destino de la producción es para
mercado y vende en choclo, compra semilla y generalmente no conserva las razas.
(Sevilla y Oscanoa, 2012)
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2.2. Requerimiento edafo - climático del cultivo
El maíz, para su cultivo, en pluviometría, las aguas en forma de lluvia son muy
necesarias en periodos de crecimiento en contenido de 40 a 65 cm. En riegos, el
maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Las
necesidades hídricas varían a lo largo del cultivo, cuando las plantas comienzan a
nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí mantener una humedad constante.
En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y
se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. Durante la fase
de floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender el cuajado y la
cantidad de producción obtenida por lo que se aconsejan riegos que mantengan la
humedad y permita eficaz polinización y cuajado. Por último, para el engrosamiento
y maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de agua aplicada
(http://infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.htm).
El cultivo de maíz es de clima templado, pero se adapta a climas fríos y calurosos.
La planta es exigente en nitrógeno y prefiere suelos sueltos sin excesos de humedad,
se adapta a diferentes tipos de suelo pero se desarrolla mejor en suelos francos,
profundos y bien drenados, con un pH de 5,5 a 8,0 y es algo tolerante a la salinidad.
Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3 200 msnm. El maíz amiláceo morado
se cultiva en clima subtropical y templado de la costa y sierra del Perú. En la sierra
tiene preferencias por las zonas que no presenten exceso de lluvias y que cuenten
con agua de riego suplementaria. En siembras de invierno en costa el rango de
temperatura óptima es de 15 a 20°C. Prefiere suelos sueltos sin exceso de humedad
y es exigente en nitrógeno. (Medina, 2007).
Vega (2003), cita a Manrique (1997) señala que, la sierra peruana, considerando su
altitud, se le puede subdividir en tres subregiones: La sierra baja, comprendida por
valles que descienden de la Cordillera de los Andes tanto por su lado oriental como
por el occidental, debajo de los 1 800 msnm; la sierra media, entre 1 800 y 2 800
msnm; y la sierra alta, arriba de los 2 800 msnm. La sierra alta posee climas fríos y
secos, hay presencia de heladas, granizadas, suelos delgados y de baja fertilidad; el
régimen pluviométrico es muy irregular, con grandes diferencias entre años, pero
en general nunca llueve más de 1 000 mm por año.
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La falta de tolerancia al frío de las razas peruanas de altura ha sido observada por
varios investigadores. En el Perú, Sevilla (2007), probó que la tolerancia al frío en
estado de plántula era más baja en las razas peruanas de altura, comparadas con
poblaciones mejoradas para esa característica, generadas cruzando germoplasma
peruano por foráneo.
La tolerancia al frío de las razas peruana de maíz de altura se basa en caracteres de
mazorca y grano (Evaristo, 1995). Greenblatt (1985) reportó que, las observaciones
que hizo en la sierra del Perú y planteó la hipótesis de que los caracteres de mazorca,
brácteas o pancas de la mazorca y de grano, condicionaban la tolerancia al frío con
mecanismos físicos, que Levitt llama mecanismos de evasión (del inglés
“avoidance”). A partir de esa verificación, el programa de maíz de sierra de la
UNALM selecciona plantas y mazorcas de tipo andino en variedades formadas
cruzando germoplasma andino por poblaciones experimentales de maíz con buena
tolerancia al frío, es en los primeros estados de desarrollo (Sevilla, 2015).
Lobe (2000) cita a Manarelli (1983) donde manifiesta que, los daños causados por
las heladas se producen cuando la temperatura del aire desciende a un nivel por
debajo de la temperatura mínima que puede soportar un cultivo, estado en que la
planta puede ser afectada parcial o totalmente. Los efectos de estos niveles de
temperatura son variables dependiendo de la especie, variedad y fase de desarrollo
del cultivo.
Es conocida la gran caída de rendimiento de maíz en situaciones de estrés abiótico
(falta de agua, falta de nutrientes, escasa radiación, altas o bajas temperaturas,
suelos con condición edáfica desfavorable). El estrés, definido como todo factor
que por su presencia o ausencia reduce el rendimiento potencial de un cultivo, afecta
tan drásticamente al maíz cuando ocurre durante el período de floración que los
rendimientos pueden caer hasta una décima del rendimiento potencial. Sin embargo
los híbridos actuales de maíz muestran una respuesta diferencial ante un mismo
estrés lo que determina (en parte) la diferencia entre los híbridos cuando son
sembrados en un mismo ambiente. Esta habilidad para sostener el rendimiento ante
situaciones desfavorables se denomina tolerancia al estrés y hoy representa una
característica clave en la elección de los híbridos a sembrar por parte de productores
y agrónomos. Por otra parte, la estabilidad de un híbrido, definida como la habilidad
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para sostener el rendimiento en diferentes ambientes, es uno de los principales
objetivos del mejoramiento genético de maíz (Valentinuz y Paparotti, 2004).
Los cultivos de maíz sembrados tempranamente alcanzan su madurez fisiológica
bajo condiciones ambientales favorables para una rápida pérdida de humedad del
grano, reduciendo los gastos de secado artificial. Al adelantar la cosecha, se evitan
los inconvenientes por demora de la misma en otoños húmedos. Dado que la
densidad óptima para un cultivo de maíz varía de acuerdo a la oferta de recursos
(clima y de suelo, naturales o agregados), reduciéndose a medida que empeoran las
condiciones de crecimiento, las siembras tardías están asociadas con una menor
tolerancia a altas densidades. Entonces, resultará conveniente ser cauteloso al
decidir la cantidad de plantas a lograr para evitar excesos que reducirán aún más su
productividad. Dado que la densidad óptima para un cultivo de maíz varía de
acuerdo a la oferta de recursos (de clima y de suelo, naturales o agregados),
reduciéndose a medida que empeoran las condiciones de crecimiento, las siembras
tardías están asociadas con una menor tolerancia a altas densidades. Entonces,
resultará conveniente ser cauteloso al decidir la cantidad de plantas a lograr para
evitar

excesos

que

reducirán

aún

más

su

productividad

(http://www.inta.gov.ar/ediciones/idia/cereales/maiz07.pdf.).
Las posibilidades de éxito agrícola dependen y están condicionadas por suelo, clima
y material genético. En cultivos de secano, la precipitación y su distribución en el
tiempo, son los factores climáticos más importantes. En el maíz amiláceo, la
disponibilidad de agua en el momento oportuno es quizás el factor ambiental crítico
para determinar la producción. Bajo condiciones de secano, con siembra de
cultivares de maduración intermedia y tardía, períodos secos impredecibles de 3-6
semanas de duración pueden ocurrir en cualquier momento durante el ciclo de
cultivo. El maíz es usualmente susceptible al estrés por sequía, más aún si ésta
ocurre a la floración, cuando es demasiado tarde para que el agricultor pueda hacer
ajustes en las prácticas de manejo. Una deficiencia de agua en este periodo puede
mermar el rendimiento de hasta 6 a 13% por día de sequía. (Alfaro, 2002).

El perjuicio ocasionado por la helada depende principalmente de la fase vegetativa
en la que se encuentra el cultivo durante la ocurrencia del fenómeno y del grado de
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descenso de la temperatura. Datos registrados durante tres años indica que en el
valle del Mantaro existen tres épocas de posible ocurrencia de helada. La primera
del 26 al 30 de octubre, el segundo del 6 al 11 de noviembre y del 01 al 05 de
diciembre, sin embargo es posible apreciar inestabilidad climática entre enero y
marzo. (Oscanoa, 2000).
Para la siembra del maíz es necesaria una temperatura media del suelo de 10 ºC, y
que ella vaya en aumento. Si sobrevienen heladas antes de la maduración sin que
haya producido todavía la total transformación de los azúcares del grano en
almidón, se interrumpe el proceso de forma irreversible, quedando el grano blando
y con secado más difícil, ya que, cuando cesa la helada, los últimos procesos vitales
de la planta se centran en un transporte de humedad al grano. Respecto a humedad,
las fuertes necesidades de agua del maíz condicionan también el área del cultivo.
Las mayores necesidades corresponden a la época de la floración (período crítico
de necesidades de agua), comenzando 15 ó 20 días antes de ésta.
(http://servicios.ideal.es/canalagro/datos/herbaceos/cereales/maiz.htm).
2.3. Clasificación botánica. - (Villar, 1995), menciona la siguiente clasificación
botánica:
Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Liliopsida

Subclase

:

Commelinidae

Orden

:

Poales

Familia

:

Poaceae

Género

:

Zea

Especie

:

Mays

Nombre Científico:

Zea mays L.

2.4. Descripción botánica.- (Villar, 1995), indica la siguiente descripción botánica:
El maíz es una planta anual de gran desarrollo vegetativo, que puede alcanzar hasta
3.5 metros de altura (lo normal es de 2 a 2.5 metros).

Raíz: todo el sistema radical de la planta adulta es adventicio.
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Tallo: el tallo central del maíz es un eje formado por nudos y entrenudos, cuyo
número y longitud varían notablemente. La parte inferior y subterránea del tallo
tiene entrenudos muy cortos de los que salen las raíces principales y los brotes
laterales. Los entrenudos superiores son cilíndricos, en corte transversal se observa
que la epidermis se forma de paredes gruesas y haces vasculares cuya función
principal es la conducción de agua y substancias nutritivas obtenidas del suelo o
elaboradas en las hojas.

Hoja: este cereal tiene la hoja similar a la de otras poáceas; está constituida de
vaina, cuello y lámina. La lámina es una banda angosta y delgada hasta de 1.5 m de
largo por 0.1 m de ancho, que termina en un ápice muy agudo. El nervio central
está bastante desarrollado, es prominente en el envés de la hoja y cóncavo en el lado
superior.

Mazorca: al contrario de la mayor parte de las poáceas, en el maíz la espiga es
compacta y está protegida por las hojas transformadas, que en la mayoría de los
casos la cubren por completo (Villar 1995).

Panoja: se encuentra localizada en la parte terminal del tallo, formada por un eje
principal y que es la prolongación del tallo y termina en la borla, presentando ramas
primarias, secundarias y terciarias (Noriega 1992).

2.5. Composición del maíz.

(Villar, 1995). Los componentes básicos del grano de maíz en porcentaje medio, en
peso de materia seca son:
Carbohidratos

80 %

Proteínas

10 %

Aceite

4.5 %

Fibra

3.5 %

Minerales

2.0 %
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2.6. Usos y consumo del maíz amiláceo en la sierra del Perú
El poblador de la sierra del Perú, usa la planta de maíz en forma integral. Es un
cultivo que le permite obtener un producto de buena calidad para su alimentación,
contribuyendo, significativamente, para cubrir sus necesidades de calorías y
carbohidratos. Generalmente los granos maduros y secos constituyen el alimento
básico del poblador campesino. Lo utilizan tostado ó “cancha”, que reemplaza al
pan, y sancochado, ó mote, que es un complemento de las comidas matutinas.
Además, elaboran exquisitos platos como: tamales, humitas, sopas, pasteles,
mazamorras y otros que hacen la delicia del paladar más exigente; teniendo como
complemento la chicha morada como refresco y la chicha de jora como bebida
fermentada con un bajo contenido de alcohol, la misma que es consumida cuando
el campesino termina sus labores cotidianas. (Medina, 2007).

También se utiliza con fines de forraje para la alimentación de cuyes, conejos y
otros animales domésticos, el agricultor inicia la extracción de las hojas del maíz,
que se encuentra debajo de la mazorca (hojas bajeras), al mes después de la
polinización de las mismas.
Las plantas secas del maíz, se utilizan ya sea como combustible para preparar su
alimentación diaria o como forraje para la alimentación del ganado. En este último
caso, la panca es picada en forma menuda y mezclada con miel de caña para formar
“Panca miel”, que es un preparado alimenticio que se usa en la época de escasez de
pastos (julio a noviembre).
2.7. Adaptación y adaptabilidad
Márquez (1991). Señala que adaptación es el comportamiento de un genotipo o una
población genotípica en un ambiente y la adaptabilidad es la capacidad de hacerlo
en una serie de ambiente.
El termino adaptabilidad se toma como la “capacidad para responder a la
selección”, lo cual implica variabilidad genética. En estas condiciones, una
población genotípicamente heterogénea será adaptable a diferentes ambientes al
estar sujeta a diferentes presiones de selección, manifestando su adaptación
específica a un ambiente, de acuerdo a la presión de selección, mediante su
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respuesta a la selección de manera que las respuestas cambiantes a los diferentes
ambientes medirán la adaptabilidad. Llevando estos conceptos a variedades de
plantas cultivadas, la adaptación de una variedad corresponde al rendimiento en un
ambiente, y la adaptabilidad a la forma como rinde el híbrido en los diferentes
ambientes.
Poehlman (1986). Menciona que entre los factores que intervienen en la adaptación
se tiene: a) La susceptibilidad a plagas y enfermedades b) La respuesta al grado de
fertilidad del suelo, c) La resistencia al calor y d) La resistencia a la sequía. Sin
embargo, estos no son los únicos factores que determinan la adaptación de los
híbridos ya que hay otras muchas características de las plantas que directamente
pueden determinar la adaptabilidad de un hibrido específico a un ambiente
determinado
2.8. Variedades de maíz amiláceo

2.8.1.

Variedad INIA 623. “Prolifico”
Origen y descripción: La variedad de maíz amiláceo amarillo INIA 623
Canchero Prolífico fue desarrollada en la Estación Experimental Agraria
Baños del Inca Cajamarca, utilizando el método de retrocruzamiento, se
ha efectuado ocho generaciones de retrocruzamiento. Los progenitores que
intervinieron en el retrocruzamiento fueron el Complejo Peruano IV con
resistencia a Fusarium sp. , desarrollado en la Estación Experimental
Agraria Baños del Inca y la Variedad INIA 607 – Ch’ecche Andenes,
desarrollada en la Estación Experimental Agraria Andenes Cusco. El
Complejo Peruano IV de grano amarillo, ha sido seleccionado para
rendimiento y resistencia a Fusarium sp, la variedad INIA 607 Ch´ecche
es prolífica y grano grande pintado, harinoso.

Después de haber

completado ocho generaciones de retrocruzamiento, se ha obtenido la
nueva variedad con granos de color amarillo intenso, buen rendimiento,
prolífica y buena calidad de grano (grano suave), para uso en cancha, se
adapta a las condiciones de clima y suelo de las áreas productoras de maíz
de Cajamarca, Ancash y Amazonas. (INIA, 2019).
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Descripción varietal
Tallo
Hábito de crecimiento

:

Erecto

Altura de planta

:

229 cm.

Altura de mazorca

:

123 cm.

Diámetro

:

2.64 cm +/- 0.30

Número de nudos

:

12.2 +/- 0.84

Color de nudos y entrenudos :

Verde

Hojas
Forma

:

Lanceolada

Color de lámina

:

Verde

Color de vaina

:

Blanco

Pubescencia de la vaina

:

Media

Número de hojas

:

15.6 +/- 1.52

Número de hojas sobre la mazorca: 7 +/- 1.22
Ondulación marginal

:

Presente

Angulo de inserción

:

35 a 40°

Largo de lámina de hoja de la mazorca: 78.38 cm +/-7.61
Ancho de la lámina de la mazorca: 9.86 cm +/- 0.49
Área foliar de la hoja de la mazorca: 581.9 cm2 +/- 89.89
Largo de la lámina de la hoja bandera: 30.6 cm +/- 11.50
Ancho de la lámina de la hoja bandera: 5.2 cm +/- 0.91
Área foliar de la hoja bandera

: 124.76 cm2 +/- 59.80

Flor
Días a floración

:

100 días

Días a maduración

:

165-180

Color de glumas

:

Rojizo

Color de anteras

:

Verde claro

Espiga
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Emisión de polen

:

Abundante

Longitud de pedúnculo

:

6.4 cm +/- 2.10

Longitud del eje central

:

20.9 cm +/- 1.95

Color de estigmas

:

Blanco cremoso

Color de brácteas secas

:

Pajizo

Pubescencia de brácteas

:

Ligera

Textura de brácteas

:

Liza

Forma de la mazorca

:

Cónica

Mazorca

Disposición de hileras de granos:

Irregular

Color de tuza

:

Rosada

Color de grano

:

Amarillo intenso

Número de mazorcas por planta:

1.5

Longitud de pedúnculo

6.4 cm +/- 2.10

:

Número de nudos por pedúnculo: 4.4 +/- 0.55
Número de hileras de granos :

14.74 +/- 1.84

Número de granos por hilera :

24.8 +/- 3.87

Longitud de mazorca

:

15.5 cm +/- 1.98

Diámetro de mazorca

:

5.76 cm +/- 0.50

Porcentaje de desgrane

:

89%

Diámetro de tuza

:

3.23 cm +/- 0.32

Longitud de brácteas

:

23.7 cm +/- 2.91

Distancia apical

:

6.9 cm +/- 1.43

Color de pericarpio

:

Incoloro

Color de aleurona

:

Amarillo

Color de endospermo

:

Blanco

Semilla
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Textura

:

Harinoso

Tamaño

:

Medio

Longitud

:

1.89 cm +/- 0.05 cm

Ancho

:

0.98 cm +/- 0.05

Espesor

:

0.585 cm +/- 1.23

Peso de 1000 semillas

:

550 gramos.

Figura 1. Mazorca de la varieadad INIA 623 Prolífico.
2.9. Etapas fenológicas del cultivo
Una planta de maíz, pasa por diferentes etapas de desarrollo, que es necesario conocer,
a fin de comprender y tomar las mejores decisiones de manejo (Medina, 2007).
a)

Desarrollo vegetativo.- En esta fase germina la semilla y se establecen las

plantas, se expande el follaje y se forma la capacidad fotosintética del cultivo que
controlará la producción de biomasa. La biomasa total producida por el cultivo,
normalmente está estrechamente relacionada con el tamaño final de la mazorca, pues
ésta alcanza cerca del 40% del peso total. (Bolaños, J. y G. Edmeades, 1992). Este
desarrollo comprende el período de emergencia de hojas hasta que deja de emitirlas
y empieza a salir la espiga. Las hojas tienen un tiempo entre una y la otra de 3 a 5
días dependiendo de la temperatura. La última hoja es conocida como la hoja
bandera ya que es recta y corta por lo cual se dobla únicamente de la punta. Después
de la emisión de esta hoja sale la espiga, siendo este el momento justo cuando
termina esta etapa y da inicio a la etapa reproductiva. La planta de maíz durante
esta etapa pasa por los siguientes estadios de crecimiento.
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VE: Germinación y emergencia del coleóptilo a la superficie del suelo. Bajo
condiciones de calor y humedad, la emergencia de la planta se presentará dentro de
los 7 o 8 días después de la siembra, pero bajo condiciones de frío y sequía, se
pueden necesitar de 2 semanas o más.

V1: Se hace visible el collar de la primera hoja.

V3: Número de hojas y yemas que producirá la planta, se han formado. El punto de
crecimiento se encuentra debajo de la superficie del suelo. Alrededor de la etapa
V5, la iniciación de la hoja y el jilote se completará y una inflorescencia
microscópica se inicia en la punta del ápice del tallo. La iniciación de la punta del
ápice del tallo está en la superficie del suelo.

V6: Coincide con el punto de crecimiento y panoja sobre la superficie del suelo. El
tallo comienza su periodo de elongación rápida. En el suelo, el sistema radicular
nodal es el principal sistema de funcionamiento radicular. Algunos brotes, que
inicialmente parecen muy similares, son visibles en esta etapa. Los brotes (también
llamados chupones o mamones) se formarán generalmente en los nudos originados
debajo de la superficie del suelo. La pérdida de las dos hojas más bajas puede
presentarse en la etapa V8.

Figura 2. Planta de maíz etapa V8
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V9: Se desarrolla una yema de mazorca desde cada nudo sobre la superficie del
suelo, exceptuando 5 – 6 debajo de la panoja. Solo uno o dos jilotes se desarrollaran
hasta una mazorca cosechable. La inflorescencia y el tallo se desarrollan
rápidamente. Este último se presenta debido al alargamiento de sus entrenudos. En
V10, el tiempo entre la aparición de las nuevas etapas foliares se acortará,
generalmente presentándose cada dos o tres días.
V12: Se determina el número de óvulos (granos potenciales) y el tamaño de la
mazorca. El número de hileras de granos por mazorca ya ha sido establecido, pero
la determinación del número de granos por hilera no se completará hasta alrededor
de una semana después de la aparición de los estigmas o jilotes receptivos o
alrededor de la etapa V17.

Figura 3. Maíz etapa V17
V15: Esta etapa es el inicio del período más crucial del desarrollo de la planta en
términos de determinación del rendimiento de grano. El desarrollo del jilote de más
arriba de la planta, para la etapa V15 ha sobrepasado a aquel de los de más abajo, y
una nueva etapa foliar se está presentando cada 1 a 2 días. Las sedas o pelos del
jilote están empezando a crecer de los jilotes de la parte superior de la planta. Para
la etapa V17 los brotes de la mazorca de más arriba deben haber crecido lo
suficiente para que sus puntas sean visibles en la parte superior de las vainas de las
hojas que las envuelven. En esta etapa, también se puede ver la punta de la
inflorescencia.
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V18: En una planta de maíz en la etapa V18 (Foto de la izquierda) las sedas o pelos
del jilote de los óvulos básales de la mazorca son los primeros en alargarse y las
sedas de los óvulos de la punta de la mazorca son los últimos. Las raíces de anclaje
(también llamadas raíces nodales adventicias o aéreas) (Foto de la derecha), están
creciendo desde los nudos sobre la superficie del suelo; las cuales ayudan a anclar
o soportar a la planta y obtienen agua y nutrimentos durante las etapas
reproductivas.

Figura 4. Maíz etapa V18

VT: La etapa VT (Foto de la izquierda-abajo) se inicia cuando la última rama de la
inflorescencia (Foto de la derecha-abajo) es visible completamente y las sedas o
pistilos no han emergido todavía. La etapa VT se inicia aproximadamente 2 a 3 días
antes de la salida de las sedas o pistilos, durante esta temporada la planta de maíz
alcanzará su altura completa y se inicia la liberación del polen. El tiempo entre VT
y R1 puede variar considerablemente dependiendo de la variedad y las condiciones
ambientales.

Figura 5. Inflorescencia maíz etapa VT
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b)

Desarrollo reproductivo. Esta fase determina la formación de la mazorca, por

lo tanto el número de mazorcas por planta y el número de granos por mazorca. La
fase de llenado empieza después de la polinización y determina el peso final del grano
y de la mazorca. El peso del grano está correlacionado con la duración y la cantidad
de radiación interceptada durante esta fase y es afectado por estrés hídrico y
nutricional. De manera general existe una relación muy fuerte entre la productividad
y el área verde, porque producen materia seca a través de la fotosíntesis; por ello, el
aumento del área verde conllevará a una mejora en el rendimiento del cultivo
(Bolaños, J. y G. Edmeades, 1992).

La planta de maíz durante esta etapa pasa por los siguientes estadios de crecimiento:

R0: Floración masculina o antesis: salida del polen. Bajo condiciones de campo,
la liberación del polen (también llamada caída del polen) generalmente se presenta
al final de las mañanas e inicio de las tardes.

R1: Empieza cuando cualquiera de las barbas o pelos del jilote están visibles fuera
de las mazorcas (hojas modificadas que cubren a la mazorca). La polinización se
presenta cuando estas nuevas sedas humedecidas atrapan los granos de polen que
caen. Un grano de polen capturado toma alrededor de 24 horas para crecer dentro
de la seda hacia el óvulo donde la fertilización ocurre y el óvulo se convierte en un
grano.

Generalmente, 2-3 días son necesarios para que todas las sedas de una mazorca
sencilla sean expuestas y polinizadas. Las sedas crecen de 2.5-3.8 cm (1-1.5
pulgadas) cada día y continúan alongándose o creciendo hasta que son fertilizadas.

En esta etapa, el óvulo o grano está casi sumergido completamente en los materiales
circundantes de la mazorca (botánicamente llamadas las glumas, lemnas y paleas)
y es de color blanco en el exterior. El material interno del grano es claro y tiene
muy poco líquido presente. El embrión o germen no está visible todavía cuando es
disectado. El pedúnculo y las hojas de la chala o mazorca alcanzan su tamaño
completo entre las etapas R1 y R2.
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R2: Grano en estado de ampolla o llenado de grano, de color blanco en su interior
y tiene 85% de humedad. El endospermo y su abundante fluido interno es de color
claro y el embrión diminuto puede ser visto con una disección cuidadosa. Dentro
del embrión en desarrollo está una planta de maíz en miniatura. Las sedas o pistilos
tienen completas sus funciones de floración y adquieren un color oscuro cuando
empiezan a secar.

R3: Grano en estado lechoso; ocurre la división celular y el grano tiene 80% de
humedad. El líquido interior es blanco lechoso, debido a la acumulación de
almidón. El embrión está creciendo rápidamente y es fácilmente visto con la
disección. Los estilos son cafés y están secos.
R4: Grano en estado pastoso; La acumulación de almidón continúa en el
endospermo, de tal manera que el líquido lechoso del interior se vuelve más espeso
y adquiere una consistencia pastosa.

R5: Grano en estado dentado; línea lechosa cerca de la base del grano, 50 a 90% de
granos están dentados. Los granos se están secando empezando de la punta donde
una capa blanca de almidón pequeña endurecida se está formando Esta capa de
almidón aparece después del dentado.

R6: Madurez fisiológica, aparece la capa negra, capa de abscisión o placentación,
el embrión logra su máxima tamaño, el grano alcanza su máximo peso y el
contenido de humedad es de 35%.
2.10. Localidades
2.10.1. San Juan.- La localidad de San Juan está ubicado al este del distrito de
Cutervo a una distancia de 2 km de la ciudad, altitud 2,637 msnm, los
suelos son francos arenosos, de reacción ácida, contenido de materia
orgánica alto, bajo contenido en fósforo, potasio, magnesio y calcio. Los
productores se dedican a la actividad agrícola (siembra de maíz amiláceo,
papa y arveja); y a la actividad pecuaria (siembra de pasturas, crianza de
ganado vacuno y animales menores).
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2.10.2. El verde.- La localidad de El Verde está ubicado al sur este del distrito de
Cutervo a una distancia de 10 km de la ciudad, altitud 2,550 msnm, los
suelos son francos arcillo arenosos, de reacción moderamente ácidos, alto
tenor de materia orgánica alto, bajo en fosforo, potasio, magnesio y calcio.
Los productores de la zona se dedican a la actividad agrícola (siembra de
maíz amiláceo, papa, habas y arveja) y pecuaria (pasturas, crianza de
ganado vacuno y animales menores).

2.11. Coeficiente de variabilidad

El cociente σ/μ se denomina coeficiente de variación, Cuando se expresa en porcentaje
100 σ/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).
Martínez (1995), para 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 maíz. Tabla 3.

Tabla 1. Precisión del coeficiente de variación

Coeficiente de variación
5 -10
10 -15
15 – 20
20 – 25
> 25

Precisión
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Fuente: Martínez, 1995

TOMA Y RUBIO (2008), indica 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.
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Tabla 2. Grado de variabilidad del coeficiente de variación

Coeficiente de variación
0 ≤ cv < 10
10 ≤ cv < 15
15 ≤ cv < 20
20 ≤ cv < 25
cv ≥ 25
Fuente: Toma y Rubio, 2008.

Grado de variabilidad
Datos muy homogéneos
Datos regularmente homogéneos
Datos regularmente variables
Datos variables
Datos muy variables

2.12. Variables

Las variables en estudio fueron:

2.12.1. Variables independientes
Localidades. - Dos: San Juan y El Verde.
Variedades de maíz.- Dos: INIA 623 “Prolifico” y variedad local.

2.12.2. Variables dependientes

Rendimiento.- Producto o utilidad que produce un cultivo.
Adaptación.- Comportamiento de un genotipo o una población genotípica
en un ambiente determinado.
Calidad de grano.- Grano sanos y libres de patógenos.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Área experimental
3.1.1.

Localización y ubicación geográfica
El trabajo de investigación se ejecutó en dos localidades de la provincia de
Cutervo, departamento de Cajamarca: San Juan y El Verde, con altitudes
de 2,637 y 2,550 msnm respectivamente, durante el periodo de octubre de
2016 a junio de 2017, ubicada geográficamente dentro de las coordenadas
6° 22’ 46.7” de latitud sur y 78º 48’ 18.44" de longitud oeste.

3.1.2.

Características climatológicas del distrito de Cutervo
La provincia de Cutervo presenta un clima templado, moderadamente
lluvioso. Bajo las condiciones en que se instaló el trabajo de investigación,
el periodo de ejecución y la forma de conducción del trabajo, se tomó
registros de temperatura y precipitación (Tabla 3).

Temperatura
Las temperaturas promedio durante los meses de conducción del
experimento fue de 18.44, 9.77 y 14.12 °C para la temperatura máxima,
mínima y media, respectivamente (Tabla 3).

La temperatura influye directamente sobre el período vegetativo.
Temperaturas inferiores a 13 °C hacen que el maíz tenga un crecimiento
muy limitado. Para el maíz se estima que el rendimiento máximo será
obtenido a una temperatura media de 15° a 20°C. A temperaturas más
altas, la radiación es usada en forma apenas más significativa y eficiente
en la fotosíntesis, pero la duración de las hojas, o sea el tiempo disponible
para absorber radiaciones, es reducida (Medina, 2007).
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Durante la ejecución del trabajo, la temperatura media fue de 14.12, valor
que hizo que el maíz tuviera un crecimiento muy limitado como lo indica
(Medina, 2007), siendo el periodo vegetativo de 8 a 9 meses en las
localidades en estudio.

Precipitación
La precipitación total durante la ejecución del experimento fue de 979.10
mm, valor que se encuentra en el rango de la precipitación anual de la
provincia de Cutervo de 800 a 1200 mm (SENAMHI Cutervo, 2016),
además se observó que la máxima precipitación fue en el mes de diciembre
de 2016 con 236.70 mm, en cambio la menor correspondió al mes de
octubre de 2016 con 53.80 mm y un promedio de 108.79 mm; valores
óptimos para el abastecimiento y disponibilidad de agua para el cultivo de
maíz amiláceo (Tabla 3).

Tabla 3. Datos climatológicos estación meteorológica. SENAMHI –
Cutervo. Año 2016 - 2017
Temperatura (°C)

PP

Meses

Max

Min

Med

mm

Octubre 2016

19.68

9.69

14.89

53.80

Noviembre 2016

21.49

8.83

15.16

65.60

Diciembre 2016

17.54

9.93

13.73

236.70

Enero 2017

17.61

9.7

13.65

125.40

Febrero 2017

18.61

9.0

13.80

125.30

Marzo 2017

17.53

10.29

13.91

135.60

Abril 2017

17.59

10.29

13.94

105.30

Mayo 2017

18.16

10.55

14.36

75.70

Junio 2017

17.73

9.64

13.68

55.70

Promedio

18.44

9.77

14.12

108.79

PP ejecución del experimento

979.10

Fuente: Estación Meteorológica SENAMHI – Cutervo. 2016-2017.
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3.1.3.

Características edáficas de la zona de estudio
El maíz amiláceo, se adapta a una gran variedad de suelos; no obstante,
son preferibles suelos de texturas medias, bien drenados y sueltos con un
pH entre 5.5 y 7. La profundidad efectiva del perfil puede constituir un
factor limitante. Los suelos donde se realizó el trabajo de investigación,
presentaron las siguientes características:

Localidad de San Juan: Reaccion ácida (pH=5.6) y contenido bajo de
sales soluble (CE=0.66 mmhos/cm), valores normales de la zona en
estudio. La fertilidad es baja con alto contenido de materia orgánica (7.52
%) y fuertes deficiencias de potasio disponible (278 ppm), fósforo (6.00
ppm), calcio, magnesio y elementos menores, clase textural franco arenoso
de mediana retención de humedad. Tabla 4.

Localidad de El Verde: Reaccion moderadamente ácido (pH=5.6) y nivel
bajo de sales soluble (CE=1.2 7 mmhos/cm), valores normales y aptos para
la instalación de maíz. La fertilidad es baja mostrando deficiencias de
fósforo (6.70 ppm), potasio (297 ppm) y calcio (0.45 %) y alto tenor de
materia orgánica (4.63 %), la textura franco arcillo arenosa de aceptable
retención de humedad. Tabla 5.

LABORATORIO DE ANÁLISIS: AGUAS Y SUELOS
Tipo de análisis
Nombre
Distrito/provincia
Departamento
Localidad
Altitud
Cultivo
Fecha muestreo
Fecha emisión

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fertilidad
Oscar Díaz Chilcon
Cutervo
Cajamarca
San Juan
2,637 msnm.
Maíz amiláceo
22/08/2016
05/09/2016
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Tabla 4. Análisis físico – químico del suelo. Localidad San Juan.
Muestras
M-1

Extracto saturado
pH
CE.
mhos/cm
5.60
0.66

M.O
%
7.52

P
ppm
6.00

K
Ppm
278

Calcáreo
%
0.40

Texturas
Ao Lo Ar
%
%
%
66
16
18

Clase
textural
Fo Ao

Fuente: Estación Experimental Agraria Vista Florida – Chiclayo - INIA. Año 2016.
LABORATORIO DE ANÁLISIS: AGUAS Y SUELOS
Tipo de análisis
Nombre
Distrito/provincia
Departamento
Localidad
Altitud
Cultivo
Fecha muestreo
Fecha emisión

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Fertilidad
Esmelsin Pérez Carranza
Cutervo
Cajamarca
El Verde
2,550 msnm.
Maíz amiláceo
22/08/2016
05/09/2016

Tabla 5. Análisis físico – químico del suelo. Localidad El Verde.
Muestras
M-1

Extracto saturado
pH
CE.
mhos/cm
6.00
1.27

M.O
%
4.63

P
ppm
6.70

K
Ppm
297

Calcáreo
%
0.45

Texturas
Ao Lo Ar
%
%
%
62
17
21

Clase
textural
FoArAo

Fuente: Estación Experimental Agraria Vista Florida – Chiclayo - INIA. Año 2016.
Para determinar las características físicas y químicas del suelo, se tomaron
muestras simples en zig zag de cada repetición y luego se formó una
muestra compuesta. El muestreo se realizó a una profundidad de 30 cm,
lugar donde se desarrolla el mayor número de las raíces. Los métodos
utilizados para los análisis de suelo fueron:
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):

Método Conductómetro (Extracto de saturación).
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3.2. Disposición experimental
3.2.1.

Tratamiento en estudio
Los tratamientos en estudio fueron dos, tal como se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Tratamientos en estudio
REPETICIONES

CLAVE

3.2.2.

VARIEDADES
I

II

III

IV

V

1

Variedad local

101

202

301

402

501

2

INIA 623 Prolífico

102

201

302

401

502

Diseño experimental
Para el trabajo de investigación se empleó el Diseño de Bloques Completos
al Azar (DBCA) en parcelas divididas para variedades con con
repeticiones y dos tratamientos.
Croquis del campo experimental
12.8 m.
1

9
5 m.

101

102
1 m.

12.8 m.
2

1
5 m.

202

201
1 m.
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1

2
12.8 m.
5 m.

301

302
1 m.

12.8 m.
2

1
5 m.

402

401
1 m.

12.8 m.
1

2
5 m.

501

502

1 m.
Área neta del experimento: 64.0 x 5.0 = 320.0 m2
Área total del experimento: 14.8 x 31.0 m. = 458.8 m2.

3.3. Conducción experimental
3.3.1. Siembra.- La siembra se realizó el 11 y el 30 de octubre de 2016 en la localidad de
San Juan y El verde respectivamente, colocando la semilla a una profundidad
uniforme de 10 cm., la preparación de suelo se hizo con yunta con humedad a punto
para lograr una buena y uniforme emergencia de plántulas.
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3.3.2. Densidad de siembra.- La cantidad de semilla utilizada fue 60 kg/ha de la categoría
certificada obtenida en la EEA. Baños del Inca - INIA, se sembró en surcos
distanciados a 0,80 m y entre golpes a 0,50 m con tres semillas en cada golpe; en el
desahíje se dejó 2 plantas por golpe para asegurar la densidad de 50,000 plantas/ha.

3.3.3. Fertilización.- La fertilización se hizo de acuerdo al análisis de suelo, pero además, se
empleó una dosis de 140 – 100 -140 NPK.

La primera fertilización, se realizó cuando la planta tuvo de 2 a 4 hojas
verdaderas, en mezcla a palana entre golpe y golpe, donde se incorporó el 40
% del nitrógeno y el 100 % del fósforo y potasio. El 60 % de nitrógeno
restante se aplicó cuando la planta tuvo entre 6 a 8 hojas verdaderas, esto
debido a que el nitrógeno se disuelve fácilmente con el agua y se puede perder
cuando se aplica todo al momento de la siembra.
Las fuentes de fertilización fueron:
−

Urea al 46 % de N

−

Fosfato diamonico al 18 % de N y 46 % de P2O5

−

Cloruro de potasio al 60 % de K20.

3.3.4. Control de malezas.- En los primeros 40 días después de la emergencia, se
define el rendimiento de grano en cada planta de maíz, por lo que el campo
estuvo limpio libre de malezas, la cual fueron eliminadas manualmente con
el uso de lampas.

3.3.5. Aporque.- Con la finalidad de darle un buen anclaje, oxigenar las raíces de
las plantas y eliminar malezas, se realizó un aporque al momento del segundo
deshierbo; es decir a los 40 días de la siembra, cuando la planta tuvo de 40 a
50 cm de altura.
3.3.6. Riegos.- La preparación del suelo se hizo con humedad a punto e
inmediatamente se realizó la siembra; durante el ciclo vegetativo no se realizó
ningún riego, se aprovechó el agua de lluvia.
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3.3.7. Control de plagas.- Antes de realizar el control de plagas se cuantificó los
daños, que no fueron superiores al 10 %.
Para prevenir el ataque de gusanos de tierra como la racka (Ancognatha
scarabioides) y el silhui (Agrotis ipsilon), se desinfecto la semilla utilizando
Orthene 5 gramos por kilo de semilla.
Para el control de los gusanos de planta como el cogollero (Spodopthera
frugiperda), se aplicó un insecticida Cypermex a una dosis de 250
ml/cilindro.
3.3.8. Cosecha.- La cosecha del maíz amiláceo fue el 05 y 21 de junio de 2017 en
la localidad de San Juan y El Verde respectivamente, cuando las brácteas que
cubren las mazorcas estuvieron secas y los granos llegaron a estado de
madurez fisiológica, el deshojado se realizó en plantas paradas secas y
llevadas las mazorcas a los secaderos.
3.3.9. Desgrane.- Las mazorcas con alrededor del 13 % de humedad se desgranaron
manualmente teniendo cuidado para lograr granos íntegros y sanos, separando
los pequeños, manchados y podridos.
3.4. Características evaluadas
3.4.1.

Rendimiento de grano (t/ha).- Se cosechó las plantas de los dos surcos
centrales de cada parcela que corresponde a 8 m2, se contó el número de
plantas a cosechar en el área útil de cada parcela, las mazorcas de todas las
plantas del área útil de cada parcela se colocaron juntas en un solo lugar.
El peso de grano de los surcos centrales de cada parcela y el número de
plantas cosechas se transformó en rendimiento (t/ha).

3.4.2.

Altura de inserción de mazorca (m).- Se realizó cuando los granos
alcanzaron su madurez fisiológica, se tomaron 10 plantas al azar y con el
uso de una wincha, se procedió a medir desde la base hasta el nudo donde
se inserta la mazorca principal de la planta.
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3.4.3.

Altura de planta (m).- En las 10 plantas selecionadas al azar para medir
la altura de inserción de mazorca y con el uso de una wincha, se procedió
a medir desde la base de la planta hasta el ápice de la panoja.

3.4.4.

Longitud de mazorca (cm).- Se registró en 10 mazorcas elegidas al azar
de cada tratamiento y se midió de extremo a extremo de cada mazorca.

3.4.5.

Diámetro de mazorca (cm).- Se midió el diámetro de todas las mazorcas
evaluadas para longitud y se realizó en el tercio medio de cada mazorca.

3.4.6.

Número de hileras por mazorca.- Se contó el número de hileras por
mazorca, en las plantas elegidas, contándose en las mazorcas donde se
evaluarán el resto de datos biométricos.

3.4.7.

Numero de granos por hilera.- Se contó el número de granos por hilera
en las mazorcas de las plantas marcadas, contándose en las mazorcas
(plantas seleccionadas) donde se evaluaron los datos biométricos
anteriores. Con esta información y el número de hileras por mazorca, se
encontrará el número de granos por mazorca.

3.4.8.

Número de granos por mazorca.- Con el número de hileras por mazorca
y el número de granos por hilera, se encontró el número de granos por
mazorca.

3.4.9.

Peso de 100 granos (gr).- Del rendimiento del grano obtenido en cada
parcela se tomara una muestra de 250 gr. Luego se contabilizará el número
de granos y por regla de 3 simples se determinará el peso de 100 granos.

3.4.10. Pudrición de mazorca (%).- Del total de las mazorcas cosechadas en cada
parecla, se contó las mazorcas que presntaban pudrición y luego se
transformó en porcentaje.
3.5. Análisis estadísticos de los datos
Se realizaron los ANAVAS por cada una de las características evaluadas, según el
modelo lineal aditivo siguiente. (Martínez, 1995).
Yij =  + ti + i + ij
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Donde:
Yij

=Es la observación de la i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque.



=Es la media general del experimento.

ti

=Es el efecto asociado del i-ésimo tratamiento

j

=Es el efecto asociado al j-ésimo bloque

ij

=Variación aleatoria asociada a la parcela del i ésimo genotipo en el

j-ésimo

bloque.

Tabla 7. Forma general del análisis de varianza

Dosis de varianza
Bloques

Grados de libertad
(r-1) = 4

Suma de cuadrados

 xj

−

t

( xj)

2

2

= sc. Bloques

rt

Tratamientos

(t-1) = 1

 xj

Error

(r-1 (t-1) = 4

Por diferencia

2

r

−

x2
= sc. Tratamientos
rt

 x − ( xi )

2

2

Total

(txr-1) = 9

ij ij

rt

= sc. Total

Fuente: Stell y Torrie (2008)
Liego se efectuó el análisis combinado con los resultados de las evaluaciones de las dos
localidades.
Tabla 8. Forma del análisis de varianza combinado
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

Bloque

SC Bloque

Bloque x localidad

SC Bloque x localidad

Localidad

SC Localidad

Variedad

SC Variedad

Localidad x variedad

SC Localidad x variedad

Error

SC Error

Total

SC Total

F

P-Valor

CV = %
Para la comparación de medias de los tratamientos (genotipos) se empleo la prueba
discriminatoria de Duncan al 5% de probabilidad.
Para la contrastación de las hipótesis se empleo la prueba de “F” del análisis de varianza.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES
Bajo las condiciones en la que se realizó el trabajo de investigación, los materiales
empleados y los objetivos propuestos nos dieron los siguientes resultados:

4.1. Análisis de varianza de las características evaluadas
4.1.1.

Rendimiento de grano (t/ha)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió significación
estadística para los factores localidad y variedad, mostrando un comportamiento
heterogéneo en el rendimiento de grano, debido al diferente efecto de los
tratamientos. La significación para bloques denota que el diseño experimental fue
el adecuado por el control efectivo del error experimental (Steel y Torrie 1988).
Tabla 9.
Tabla 9. Análisis de varianza para rendimiento de grano (t/ha).
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

10.02

11

0.91

9.39

0.0019 n.s.

Bloque

2.41

4

0.60

6.22

0.0141 n.s.

Bloque x localidad

0.83

4

0.21

2.14

0.1669 n.s.

Localidad

2.28

1

2.28

23.57

0.0013 *

Variedad

4.00

1

4.00

41.22

0.0002 *

Localidad x variedad

0.49

1

0.49

5.08

0.0542 n.s.

Error

0.78

8

0.10

Total

10.79

19

CV = 13.59 %

El coeficiente de variabilidad fue de 13.59 %, valor bajo, que indica que los datos
son regularmente homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la
conducción experimental y toma de datos y el diseño experimental proporciona una
buena precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 9).
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El promedio experimental fue de 2.29 t/ha valor superior a lo obtenido a nivel del
departamento de Cajamarca que oscila entre 800 a 900 kg/ha (INIA, 2015), esto
debido a que la nueva variedad es Prolífica desarrollada en la EEA. Baños del Inca
– Cajamarca, utilizando el método de retrocruzamiento. Los progenitores provienen
del Complejo Peruano IV con resistencia a Fusarium sp y alto rendimiento.
La prueba de Duncan para el factor localidad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la localidad San Juan, que presento el mayor
rendimiento con 2.63 t/ha y supero estadísticamente a la localidad El Verde con
solo 1.95 t/ha y se ubicó en el último lugar de orden de mérito de la tabla. (Tabla
10, figura 6).
Tabla 10. Rendimiento de grano (t/ha), según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
San Juan
El Verde
Promedio

Rendimiento (t/ha)
2.63
1.95
2.29

Sign.
A
B

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

Figura 6. Rendimiento de grano (t/ha), según localidad.

50

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presento el mayor
rendimiento con 2.74 t/ha y supero estadísticamente al testigo (variead local), que
solo presento 1.85 t/ha y se ubicó en el último lugar de orden de mérito de la tabla,
estos resultados denotan la gran capacidad de adaptación siendo superior en 48.1 %
al testigo local, resultados similares fueron encontrados por Josue Tejada y Grisela
Chávez donde la variedad INIA 101 de Cajamarca se adaptó a Cutervo, en especial
por su precocidad, caso similar de adaptación se encontró con la variedad PM 204,
que fue hecho para costa central, Además diversos autores en maíz (Orlando
Martínez W., Manuel Torregroza C.1988) encontraron que la prolificidad es un
indicador de adaptabilidad y rendimiento (Tabla 11, figura 7).

Tabla 11. Rendimiento de grano (t/ha), según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Variedad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Rendimiento (t/ha)
2.74
1.85
2.29

Sign.
A
B

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

Figura 7. Rendimiento de grano (t/ha), según variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando tres subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales
San Juan - INIA 623 Prolífico, encabezo la lista del mejor tratamiento con el mayor
rendimiento de grano con 2.92 t/ha, le sigue El Verde - INIA 623 Prolífico con 2.56
t/ha y superaron estadísticamente a los tratamientos San Juan – Testigo y El Verde
– Testigo (variedad local) con 2.34 y 1.35 t/ha, respectivamente y se ubicaron en
los últimos lugares de orden de mérito de la tabla. (Tabla 12, figura 8).

Tabla 12. Rendimiento de grano (t/ha), según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Dosis NPK
San Juan – INIA 623 Prolífico
El Verde – INIA 623 Prolífico
San Juan – testigo (Vr. Local)
El Verde – testigo (Vr. Local)
Promedio

Rendimiento (t/ha)
2.92
2.56
2.34
1.35
2.29

Sign.
A
AB
B
C

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

Figura 8. Rendimiento de grano (t/ha), según localidad por variedad.
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4.1.2.

Altura de inserción de mazorca (m)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que no existió significación
estadística para ninguna de las fuentes de variación estudiados, mostrando un
comportamiento homogéneo en la altura de inserción de mazorca, debido al similar
efecto de los tratamientos.

Tabla 13. Análisis de varianza para altura de inserción de mazorca (m).

F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

4.3E-03

11

3.9E-04

0.57

0.8073 n.s.

Bloque

1.6E-03

4

4.0E-04

0.58

0.6877 n.s.

Bloque x localidad

1.8E-03

4

4.4E-04

0.64

0.6487 n.s.

Localidad

6.5E-05

1

6.5E-05

0.09

0.7661 n.s.

Variedad

1.6E-04

1

1.6E-04

0.24

0.6383 n.s.

Localidad x variedad

7.5E-04

1

7.5E-04

1.10

0.3254 n.s.

Error

0.01

8

6.9E-04

Total

0.01

19

CV = 12.58 %
El coeficiente de variabilidad fue de 12.58 %, valor bajo, que indica que los datos
son regularmente homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la
conducción experimental y toma de datos y el diseño experimental proporciona una
buena precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 13).
El promedio experimental fue de 0.62 metros de altura de inserción de mazorca.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
El Verde, presento la mayor altura de inserción de mazorca con 0.62 metros. (Tabla
14).
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Tabla 14. Altura de inserción de mazorca (m), según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
El Verde
San Juan
Promedio

Inserción mazorca (m)
0.62
0.61
0.62

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las variedades estudiadas, aunque el testigo
(variedad local), tuvo la mayor altura de inserción de mazorca con 0.63 metros.
(Tabla 15).
Tabla 15. Altura de inserción de mazorca (m), según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
Testigo (variedad local)
INIA 623 Prolífico
Promedio

Inserción mazorca (m)
0.63
0.61
0.62

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, no detectó
diferencias estadísticas significativas entre promedios, con los tratamientos
estudiados, aunque el tratamiento El Verde – Testigo (variedad local), tuvo la mayor
altura de inserción de mazorca con 0.66 metros. (Tabla 16).
Tabla 16. Altura de inserción de mazorca (m), según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
El Verde – Testigo (Vr. Local)
San Juan – INIA 623 Prolífico
San Juan – Testigo (Vr. Local)
El Verde - INIA 623 Prolífico
Promedio

Inserción mazorca (m)
0.66
0.62
0.60
0.59
0.62

Sign.
A
A
A
A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).
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4.1.3.

Altura de planta (m)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que no existió significación
estadística para ninguna de las fuentes de variación estudiados, mostrando un
comportamiento homogéneo en la altura de planta, debido al similar efecto de los
tratamientos.

Tabla 17. Análisis de varianza para altura de planta (m).

F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

0.06

11

0.01

0.87

0.5971 n.s.

Bloque

0.02

4

0.01

0.88

0.5150 n.s.

Bloque x localidad

0.02

4

4.7E-03

0.75

0.5853 n.s.

Localidad

0.01

1

0.01

1.61

0.2400 n.s.

Variedad

0.01

1

0.01

1.21

0.3037 n.s.

1.2E-03

1

1.2E-03

0.19

0.6710 n.s.

Error

0.05

8

0.01

Total

0.11

19

Localidad x variedad

CV = 21.19 %
El coeficiente de variabilidad fue de 21.19 %, valor bajo, que indica que los datos
son variables (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental
y toma de datos y el diseño experimental proporciona una regular precisión
(Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor representativo
de las medidas de tendencia central. (Tabla 17).
El promedio experimental fue de 1.39 metros de altura de planta.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
El Verde, presento la mayor altura de planta con 1.49 metros. (Tabla 18).
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Tabla 18. Altura de planta (m), según localidad. “Evaluación de adaptación y
calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo amarillo (Zea mays
L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
El Verde
San Juan
Promedio

Altura de planta (m)
1.49
1.29
1.39

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor Variedad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las variedades estudiadas, aunque el testigo
(variedad local), tuvo la mayor altura de planta con 1.47 metros. (Tabla 19).

Tabla 19. Altura de planta (m), según variedad. “Evaluación de adaptación y
calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo amarillo (Zea mays
L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.

O.M.
1
2

Localidad
Testigo (variedad local)
INIA 623 Prolífico
Promedio

Altura de planta (m)
1.47
1.30
1.39

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, no detectó
diferencias estadísticas significativas entre promedios, con los tratamientos
estudiados, aunque el tratamiento El Verde – Testigo (variedad local), tuvo la mayor
altura de planta con 1.55 m. (Tabla 20).

Tabla 20. Altura de planta (m), según localidad por variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
El Verde – Testigo (Vr. Local)
El Verde - INIA 623 Prolífico
San Juan – Testigo (Vr. Local)
San Juan - INIA 623 Prolífico
Promedio

Altura de planta (m)
1.55
1.42
1.39
1.19
1.39

Sign.
A
A
A
A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).
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4.1.4.

Longitud de mazorca (cm)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación
estadística para el factor variedad y significativo para la interacción bloque por
localidad, mostrando un comportamiento heterogéneo en la longitud de mazorca,
debido al diferente efecto de los tratamientos. La significación para bloques denota
que el diseño experimental fue el adecuado por el control efectivo del error
experimental (Steel y Torrie 1988). Tabla 21.

Tabla 21. Análisis de varianza para longitud de mazorca (cm).

F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

62.44

11

5.68

15.35

0.0003 n.s.

Bloque

17.60

4

4.40

11.90

0.0019 n.s.

Bloque x localidad

15.65

4

3.91

10.59

0.0028 *

Localidad

0.17

1

0.17

0.45

0.5221 n.s.

Variedad

28.99

1

28.99

78.43

<0.0001 **

Localidad x variedad

0.02

1

0.02

0.06

0.8088 n.s.

Error

2.96

8

0.37

Total

65.39

19

CV = 5.33 %
El coeficiente de variabilidad fue de 5.33 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 21).

El promedio experimental fue de 11.41 cm de longitud de mazorca.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
El Verde, presento la mayor longitud de mazorca con 11.50 cm. (Tabla 22).
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Tabla 22. Longitud de mazorca (cm), según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
El Verde
San Juan
Promedio

Longitud mazorca (cm)
11.50
11.32
11.41

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presentó la mayor
longitud de mazorca con 12.62 cm y supero estadísticamente al testigo (variedad
local), que solo presentó 10.21 cm y se ubicó en el último lugar de orden de mérito.
(Tabla 23, figura 9).
Tabla 23. Longitud de mazorca (cm), según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Longitud mazorca (cm)
12.62
10.21
11.42

Sign.
A
B

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

Figura 9. Longitud de mazorca (cm), segun variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales El
Verde - INIA 623 Prolífico, presento la mayor longitud de mazorca con 12.74 cm,
le sigue San Juan - INIA 623 Prolífico con 12.49 cm y superaron estadísticamente
a los tratamientos El Verde – Testigo y San Juan – Testigo (variedad local) con
10.26 y 10.15 cm, respectivamente y se ubicaron en los últimos lugares de orden
de mérito de la tabla. (Tabla 24, figura 10).

Tabla 24. Longitud de mazorca (cm), según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
El Verde - INIA 623 Prolífico
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde – Testigo (Vr. Local)
San Juan – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Longitud mazorca (cm)
12.74
12.49
10.26
10.15
11.42

Sign.
A
A
B
B

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

Figura 10. Longitud de mazorca (cm), segun localidad por variedad.
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4.1.5.

Diametro de mazorca (cm)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que no existió significación
estadística para las fuentes de variación estudiados, mostrando un comportamiento
homogéneo en el diámetro de mazorca, debido al similar efecto de los tratamientos.

Tabla 25. Análisis de varianza para longitud de mazorca (cm).
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

4.32

11

0.39

2.15

0.1440 n.s.

Bloque

4.38

4

0.27

1.48

0.2958 n.s.

Bloque x localidad

3.12

4

0.78

4.25

0.0390 n.s.

Localidad

2.9E-03

1

2.9E-03

0.02

0.9033 n.s.

Variedad

0.02

1

0.02

0.11

0.7467 n.s.

Localidad x variedad

0.10

1

0.10

0.57

0.4734 n.s.

Error

1.47

8

0.18

Total

5.79

19

CV = 5.12 %
El coeficiente de variabilidad fue de 5.12 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 25).
El promedio experimental fue de 8.35 cm de diámetro de mazorca.
La prueba de Duncan para el factor Localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
El Verde, presento el mayor diámetro de mazorca con 8.36 cm. (Tabla 26).
Tabla 26. Diámetro de mazorca (cm), según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M. Localidad
Diámetro mazorca (cm) Sign.
1
El Verde
8.36
A
2
San Juan
8.34
A
Promedio
8.35
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).
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La prueba de Duncan para el factor Variedad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las variedades estudiadas, aunque la variedad
INIA 623 Prolífico, tuvo el mayor diámetro de mazorca con 8.38 cm. (Tabla 27).
Tabla 27. Diámetro de mazorca (cm), según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Diámetro mazorca (cm)
8.38
8.32
8.35

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, no detectó
diferencias estadísticas significativas entre promedios, con los tratamientos
estudiados, aunque el tratamiento El Verde - INIA 623 Prolífico, tuvo el mayor
diámetro de mazorca con 8.47 cm. (Tabla 28).
Tabla 28. Diámetro de mazorca (cm), según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
El Verde - INIA 623 Prolífico
San Juan – Testigo (Vr. Local)
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Diámetro mazorca (cm)
8.47
8.38
8.30
8.28
8.35

Sign.
A
A
A
A

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

4.1.6.

Número de hileras por mazorca

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación
estadística para el factor variedad y significativo para la interacción bloque por
localidad, mostrando un comportamiento heterogéneo en el número de hileras por
mazorca, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 29).
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Tabla 29. Análisis de varianza para número de hileras por mazorca
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

78.55

11

7.14

9.52

0.0019 n.s.

Bloque

3.80

4

0.95

1.27

0.3584 n.s.

Bloque x localidad

11.80

4

2.95

3.93

0.0471 *

Localidad

0.45

1

0.45

0.60

0.4609 n.s.

Variedad

61.25

1

61.25

81.67

<0.0001 **

Localidad x variedad

1.25

1

1.25

1.67

0.2328 n.s.

Error

6.00

8

0.75

Total

84.55

19

CV = 5.64 %
El coeficiente de variabilidad fue de 5.64 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 29).
El promedio experimental fue de 15.35 hileras/mazorca.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
San Juan, presentó el mayor valor con 15.50 hileras/mazorca. (Tabla 30).
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Tabla 30. Número de hileras por mazorca, según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
San Juan
El Verde
Promedio

Número hileras/mazorca
15.50
15.20
15.35

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presento la mayor
valor con 17.10 hileras/mazorca y supero estadísticamente al testigo (variedad
local), que solo presento 13.60 hileras/mazorca y se ubicó en el último lugar de
orden de mérito de la tabla. Los altos valores influyen en mayores rendimientos
como lo indican las correlaciones de Pearson (Tabla 31, figura 11).
Tabla 31. Número de hileras por mazorca, según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Número hileras/mazorca
17.10
13.60
13.35

Sign.
A
B

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

Figura 11. Número de hileras por mazorca, según variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales El
Verde - INIA 623 Prolífico, presento la mayor número de hileras por mazorca con
17.20, le sigue San Juan - INIA 623 Prolífico con 17.00 y superaron
estadísticamente a los tratamientos San Juan – Testigo y El Verde – Testigo
(variedad local) con 14.00 y 13.20 hileras/mazorca, respectivamente y se ubicaron
en los últimos lugares de orden de mérito. (Tabla 32, figura 12).
Tabla 32. Número de hileras por mazorca, según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
El Verde - INIA 623 Prolífico
San Juan – Testigo (Vr. Local)
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Número hileras/mazorca
8.47
8.38
8.30
8.28
8.35

Sign.
A
A
B
B

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

Figura 12. Número de hileras por mazorca, según localidad por variedad.

64

4.1.7.

Número de granos por hilera

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación
estadística para el factor variedad mostrando un comportamiento heterogéneo en el
número de granos por hilera, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla
33).

Tabla 33. Análisis de varianza para número de granos por hilera.
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

88.04

11

8.00

7.81

0.0036 n.s.

Bloque

15.24

4

3.81

3.72

0.0538 n.s.

Bloque x localidad

6.68

4

1.67

1.63

0.2576 n.s.

Localidad

0.06

1

0.06

0.06

0.8141 n.s.

Variedad

65.38

1

65.38

63.83

<0.0001 **

Localidad x variedad

0.68

1

0.68

0.67

0.4373 n.s.

Error

8.19

8

1.02

Total

96.24

19

CV = 5.72 %
El coeficiente de variabilidad fue de 5.72 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 33).

El promedio experimental fue de 17.69 granos/hilera.

La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
El Verde, presentó el mayor valor con 17.74 granos/hilera. (Tabla 34).

65

Tabla 34. Número de granos por hilera, según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
El Verde
San Juan
Promedio

Número granos/hilera
17.74
17.63
17.69

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presentó la mayor
valor con 19.49 granos/hilera y supero estadísticamente al testigo (variedad local),
que solo presento 15.87 granos/hilera y se ubicó en el último lugar de orden de
mérito de la tabla. Los altos valores influyen en mayores rendimientos como lo
indican las correlaciones de Pearson (Tabla 35, figura 13).
Tabla 35. Número de granos por hilera, según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Número granos/hilera
19.49
13.60
17.69

Sign.
A
B

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

Figura 13. Número de granos por hilera, según variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales
San Juan - INIA 623 Prolífico, encabezo los valores de la tabla con 19.62
granos/hilera, le sigue El Verde - INIA 623 Prolífico con 19.36 granos/hilera y
superaron estadísticamente a los tratamientos El Verde – Testigo y San Juan –
Testigo (variedad local) con 16.11 y 15.63 granos/hilera, respectivamente y se
ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito. (Tabla 36, figura 14).
Tabla 36. Número de granos por hilera, según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.

O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde - INIA 623 Prolífico
El Verde – Testigo (Vr. Local)
San Juan – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Número granos/hilera
19.62
19.36
16.11
15.63
17.69

Sign.
A
A
B
B

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

Figura 14. Número de granos por hilera, según localidad por variedad.
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4.1.8.

Número de granos por mazorca

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió significación
estadística para el factor variedad mostrando un comportamiento heterogéneo en el
número de granos por mazorca, debido al diferente efecto de los tratamientos.
(Tabla 37).

Tabla 37. Análisis de varianza para número de granos por mazorca.
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

63.48

11

5.77

3.51

0.0427 n.s.

Bloque

3.09

4

0.77

0.47

0.7569 n.s.

Bloque x localidad

12.60

4

3.15

1.92

0.2009 n.s.

Localidad

2.44

1

2.44

1.49

0.2574 n.s.

Variedad

43.97

1

43.97

26.77

0.0008 *

Localidad x variedad

1.37

1

1.37

0.84

0.3874 n.s.

Error

13.14

8

1.64

Total

76.62

19

CV = 7.92 %
El coeficiente de variabilidad fue de 7.92 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 37).
El promedio experimental fue de 264.77 granos/mazorca.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
San Juan, presento el mayor valor con 276.32 granos/mazorca. (Tabla 38).
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Tabla 38. Número de granos por mazorca, según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
San Juan
El Verde
Promedio

Número granos/mazorca
276.32
253.22
264.77

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presento la mayor
valor con 313.72 granos/mazorca y supero estadísticamente al testigo (variedad
local), que solo presento 215.82 granos/mazorca y se ubicó en el último lugar de
orden de mérito de la tabla. Los altos valores influyen en mayores rendimientos
como lo indican las correlaciones de Pearson

(Tabla 39, figura 15).

Tabla 39. Número de granos por mazorca, según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Número granos/mazorca
313.72
215.82
264.77

Sign.
A
B

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

Figura 15. Número de granos por mazorca, según variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales
San Juan - INIA 623 Prolífico, encabezo la lista de los tratamientos, con 334.16
granos/mazorca, le sigue El Verde - INIA 623 Prolífico con 293.28 granos/mazorca
y superaron estadísticamente a los tratamientos San Juan – Testigo y El Verde –
Testigo (variedad local) con solo 218.48 y 213.17 granos/mazorca, respectivamente
y se ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito. (Tabla 40, figura 16).

Tabla 40. Número de granos por mazorca, según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde - INIA 623 Prolífico
San Juan – Testigo (Vr. Local)
El Verde – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Número granos/mazorca
334.16
293.28
218.48
213.17
264.77

Sign.
A
A
B
B

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

Figura 16. Número de granos por mazorca, según localidad por variedad.
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4.1.9.

Peso de 100 granos (gr)

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación
estadística para el factor Variedad mostrando un comportamiento heterogéneo en
el Peso de 100 Granos, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 41).
Tabla 41. Análisis de varianza para peso de 100 granos (gr).
F. V.

S. C.

G. L.

C. M.

F

P-Valor

Modelo

144.91

11

13.17

6.83

0.0057 n.s.

Bloque

21.87

4

5.47

2.84

0.0979 n.s.

Bloque x localidad

13.45

4

3.36

1.74

0.2331 n.s.

Localidad

1.10

1

1.10

0.57

0.4708 n.s.

Variedad

107.18

1

107.18

55.61

0.0001 **

Localidad x variedad

1.30

1

1.30

0.67

0.4352 n.s.

Error

15.42

8

1.93

Total

160.33

19

CV = 2.09 %
El coeficiente de variabilidad fue de 2.09 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 41).
El promedio experimental fue de 56.52 gramos.
La prueba de Duncan para el factor localidad, no detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, con las localidades estudiadas, aunque la localidad
San Juan, presento el mayor valor con 56.75 gramos. (Tabla 42).
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Tabla 42. Peso de 100 granos (gr), según localidad. “Evaluación de adaptación
y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo amarillo (Zea mays
L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
San Juan
El Verde
Promedio

Peso de 100 granos (gr)
56.75
56.28
56.52

Sign.
A
A

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

La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la variedad INIA 623 Prolífico, que presento el mayor
valor con 58.83 gramos y supero estadísticamente al testigo (variedad local), que
solo presento 54.20 gramos y se ubicó en el último lugar de orden de mérito de la
tabla. Los altos valores influyen en mayores rendimientos como lo indican las
correlaciones de Pearson (Tabla 43, figura 17).
Tabla 43. Peso de 100 granos (gr), según variedad. “Evaluación de adaptación
y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo amarillo (Zea mays
L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
INIA 623 Prolífico
Testigo (variedad local)
Promedio

Peso de 100 granos (gr)
58.83
54.20
56.52

Sign.
A
B

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

Figura 17. Peso de 100 granos (gramos), según variedad.
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La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por dos tratamientos, de los cuales
San Juan - INIA 623 Prolífico, encabezo la lista del mejor tratamiento, con 59.32
gramos, le sigue El Verde - INIA 623 Prolífico con 58.34 gramos y superaron
estadísticamente a los tratamientos El Verde – Testigo y San Juan – Testigo
(variedad local) con solo 54.02 y 54.18 gramos respectivamente y se ubicaron en
los últimos lugares de orden de mérito. (Tabla 44, figura 18).

Tabla 44. Peso de 100 granos (gr), según localidad por variedad. “Evaluación
de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde - INIA 623 Prolífico
El Verde – Testigo (Vr. Local)
San Juan – Testigo (Vr. Local)
Promedio

Peso de 100 granos (gr)
59.32
58.34
54.22
54.18
56.52

Sign.
A
A
B
B

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

Figura 18. Peso de 100 granos (gramos), según localidad por variedad.
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4.1.10. Pudrición de mazorca (%)
El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió significación
estadística para los factores localidad y variedad, mostrando un comportamiento
heterogéneo en la sanidad de mazorca, debido al diferente efecto de los
tratamientos. (Tabla 45).

Tabla 45. Análisis de varianza para pudrición de mazorca (%).
F. V.

S. C.

G. L

C. M.

F

P-Valor

Modelo

10.31

11

0.94

4.10

0.0275 n.s.

Bloque

3.38

4

0.84

3.69

0.0547 n.s.

Bloque x localidad

0.91

4

0.23

1.00

0.4608 n.s.

Localidad

1.55

1

1.55

6.57

0.0315 n.s.

Variedad

4.37

1

4.37

19.13

0.0024 n.s.

Localidad x variedad

0.11

1

0.11

0.48

0.5100 *

Error

1.83

8

0.23

Total

12.14

19

CV = 9.65 %
El coeficiente de variabilidad fue de 9.65 %, 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 una muy buena
precisión (Martínez, 1995), por lo que el promedio experimental es un valor
representativo de las medidas de tendencia central. (Tabla 45).

El promedio experimental fue de 24.15 %.

La prueba de Duncan para el factor localidad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por la localidad San Juan, que presento la mayor pudrición
de mazorcas con 26.93 % y superó estadísticamente a la localidad El Verde que
solo presento 21.37 % y se ubicó en el último lugar de orden de mérito. (Tabla 46,
figura 19).
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Tabla 46. Pudrición de mazorca (%), según localidad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.
O.M.
1
2

Localidad
San Juan
El Verde
Promedio

Pudrición de mazorca (%) Sign.
26.93
A
21.37
B
24.15

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

Figura 19. Pudrición de mazorca (%), según localidad.
La prueba de Duncan para el factor variedad, detectó diferencias estadísticas
significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero
y superior, conformado por el testigo (variedad local), que presento el mayor valor
con 28.69 % y supero estadísticamente a la variedad INIA 623 Prolífico, que solo
presento 19.60 % y se ubicó en el último lugar de orden de mérito. (Tabla 47, figura
20).
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Tabla 47. Pudrición de mazorca (%), según variedad. “Evaluación de
adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz amiláceo
amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo, 2016 – 2017”.

O.M.
1
2

Localidad
Testigo (variedad local)
INIA 623 Prolífico
Promedio

Pudrición de mazorca (%) Sign.
28.69
A
19.60
B
24.15

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

Figura 20. Pudrición de mazorca (%), según variedad.

La prueba de Duncan para la interacción localidad por variedad, detectó diferencias
estadísticas significativas entre promedios, encontrando dos subconjuntos
diferentes, el primero y superior, conformado por el tratamiento San Juan – Testigo
(variedad local), que encabezó la lista del tratamiento con el mayor porcentaje de
pudrición de mazorca con 32.43 % y supero estadísticamente al resto de
tratamientos, le sigue El Verde – Testigo con 24.95 %. Mientras que en el último
lugar se ubicó el tratamiento El Verde - INIA 623 Prolífico con solo 17.78 %.
(Tabla 48, figura 21).
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Tabla 48. Pudrición de mazorca (%), según localidad por variedad.
“Evaluación de adaptación y calidad de grano de una nueva variedad de maíz
amiláceo amarillo (Zea mays L.), en dos localidades del distrito de cutervo,
2016 – 2017”.

O.M.
1
2
3
4

Localidad por variedad
San Juan – Testigo (Vr. Local)
El Verde – Testigo (Vr. Local)
San Juan - INIA 623 Prolífico
El Verde - INIA 623 Prolífico
Promedio

Pudrición de mazorca (%) Sign.
32.43
A
24.95
B
21.42
B
17.78
B
56.52

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

Figura 21. Pudrición de mazorca (%), según localidad por variedad.
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4.2. Correlaciones de Pearson para los atributos evaluados
En la tabla 49, se muestra la matriz de correlaciones de Pearson para cada par de
variables, observándose una asociación positiva y altamente significativa del
rendimiento de grano seco con: longitud de mazorca, numero de hilera por mazorca,
numero de granos por mazorca y peso de 100 granos aunque esta última evaluación
tiene una relación inversa,,indicando que a medida que se incrementan estas
variables independientes en una unidad, el rendimiento de grano se incrementa en
toneladas por hectárea (Tabla 49).

Tabla 49. Correlaciones de Pearson para los atributos evaluados.
Altura inserción mazorca (m)

Rdto. t/ha
-0.301
0.197

Altura inserción

Altura planta

Atura de planta (m)

-0.316
0.175

0.284
0.226

Longitud de mazorca (cm)

0.583
0.007

0.091
0.702

0.182
0.442

Diámetro de mazorca (cm)

0.409
0.073

-0.147
0.538

0.086
0.720

N° hileras por mazorca

0.601
0.005

-0.217
0.359

-0.369
0.109

N° granos por hilera

0.436
0.054

-0.042
0.860

-0.292
0.212

N° granos por mazorca

0.443
0.051

-0.095
0.691

-0.374
0.105

Peso de 100 granos (gr)

0.802
0.000

-0.198
0.402

-0.271
0.248

Pudrición mazorca (%)

-0.319
0.059
0.170
0.804
Contenido de la celda: Correlación de Pearson. Valor P.

0.239
0.311
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4.3. Regresión múltiple

Al aplicar la metodología Stepwise (paso a paso), se encontró que la variable que
más influyen en el rendimiento de grano es el peso de 100 granos, con un coeficiente
de determinación de R² = 82.75 %.
La ecuación de regresión es: Rdto (t/ha) = 9.474 + 0.2082 peso 100 granos.

Resultados que indican que por cada grano que se incremente por planta, el
rendimiento se incrementará en 0.2082 t/ha, manteniendo constante el resto de
variables.
Regresión paso a paso: Rendimiento grano

Alfa a entrar: 0.15 Alfa a retirar: 0.15

La respuesta es rendimiento de grano (t/ha) en 10 predictores, con N = 20

Paso

1

Constante

-9.474

Peso 100 granos 0.208
Valor T

5.70

Valor P

0.000

S

0.462

R-cuad.

64.37

R-cuad. (Ajustado) 62.39
Cp de Mallows -4.0
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Regresión del rdto en grano vs peso de 100 granos

Rdto grano (t/ha)

4

Rdto (t/ha)=-9.474 + 0.2082 Peso 100 granos

Regresión
IC de 95%
S
R-cuad.
R-cuad.(ajustado)

3

0.462219
64.4%
62.4%

2

1

0
50

52

54
56
58
Peso 100 granos

60

62

Figura 22. Rendimiento de grano versus peso de 100 granos.
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4.4. Análisis multivariado
Se observa que las tres primeras variables (PC1= Altura de planta por numero de
hileras por mazorca, PC2= Longitud y diámetro de mazca y PC3= Altura planta por
sanidad) explican todo el fenómeno, con un valor del 100 %, por lo que las labores
agronómicas deben se dirigidas a mantener la potencialidad de los genes, así por
ejemplo cuando la planta tienen 20 cm del suelo, a nivel del ras del suelo ya se
formó la inserción de mazorca que esta en tamaño microscópico y si le aplicamos
pesticidas fuertes, deteriora a la longitud de mazorca.
Taba 50. Análisis de componente principal: Altura de inserción, altura de
planta, longitud y diámetro de mazorca.
Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación
Valor propio

8.0498

1.7550

1.1953

0.0000

0.0000

0.732

0.160

0.109

0.000

0.000

0.0000
Proporción
0.000
Acumulada

0.732

0.891

1.000

1.000

1.000

PC2
0.643
-0.023
0.073
-0.605
-0.036
0.161
0.169
0.145
-0.229
-0.282

PC3
-0.007
0.636
0.167
0.358
0.048
0.100
-0.145
-0.017
-0.386
-0.498

PC4
-0.389
-0.272
-0.121
-0.224
0.110
0.322
-0.110
-0.129
-0.134
-0.442

1.000
Variable
PC1
Altura Inserción
-0.185
Altura de planta
-0.253
Longitud mazorca
0.345
Diametro de mazorca
0.160
Hileras por mazorca
0.352
Granos por Hilera
0.342
Granos por mazorca
0.339
Peso de 100 granos
0.346
Rendimiento por tonrelada 0.301
Sanidad
-0.265

PC1= Altura de planta por numero de hileras por mazorca
PC2= Longitud y Diámetro de mazca
PC3= Altura planta por Sanidad
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Figura 23. Gráfica de puntuación de altura de inserción, altura de planta,
longitud y diámetro de mazorca.

Figura 24. En el primer dendograma se nota la superioridad del INIA 623,
respecto al testigo
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Dendrograma

Enlace de centroides, Distancia euclediana
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Figura 25. En el dendograma 2, se nota que existen genes pleiotropicos para
las variables en verde incluidos el rendimiento, por lo que la selección para
mayor rendimiento se debe hacer en aquellas, en especial las que tengan alta
heredabilidad.
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V.

CONCLUSIONES
Considerando las condiciones en la que se efectuó el presente trabajo de
investigación, los materiales empleados, los objetivos propuestos, los resultados
obtenidos con una confianza del 95 % y un error α=0.05, se concluye lo siguiente:
1.

La variedad experimental INIA 623 Prolífico presentó gran capacidad de
adaptación siendo superior en 48.1 % al testigo (variedad local), siendo los
rendimientos de 2.74 y 1.85 t/ha para la variedad INIA 623 Prolífico y el
testigo respectivamente.

2.

La variedad INIA 623 Prolífico tuvo los mejores rendimientos en las
localidades de San Juan y el Verde, con rendimientos promedio de, 2.92 y
2.56 t/ha respectivamente.

3.

En cuanto a la calidad de grano la variedad INIA 623 Prolífico tuvo la mejor
calidad, ya que presentó menor porcentaje de pudrición de mazorca con 19.60
% en comparación con el testigo (variedad local) que presentó la mayor
pudrición con 28.69 %.

4.

Las características con mejor asociación para rendimiento fueron: longitud de
mazorca, número de hilera por mazorca, número de granos por mazorca y
peso de 100 granos.

84

VI. RECOMENDACIONES
1.

Se recomienda a los productores de maíz amiláceo amarillo de la provincia
de Cutervo, promover la siembra de la variedad INIA 623 Prolífico, ya que
presenta una gran adaptación y mayor rendimiento en las localidades de San
Juan y el Verde, con 2.92 y 2.56 t/ha respectivamente.

2.

Realizar trabajos de investigación complementarios en base a los resultados
obtenidos en el presente trabajo en otras localidades a nivel de la provincia
de Cutervo.

3.

Fertilizar en el momento oportuno; es decir, la primera fertilización se debe
hacer cuando la planta tiene de 2 a 4 hojas y la segunda de 6 a 8 hojas
verdaderas.

4.

Que las instituciones ligadas al sector agrario difundan los resultados de este
trabajo de investigación; y fomentar las asociaciones de agricultores para que
disminuyan sus costos y aumenten sus ingresos.
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VIII.

ANEXOS
Anexo 1. Mapa de la provincia de Cutervo

90

Anexo 2. Resultados análisis de suelos localidad San Juan – Cutervo – 2016.
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Anexo 3. Resultados análisis de suelos localidad El Verde – Cutervo – 2016
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Anexo 4. Láminas fotográficas

Toma de muestra de suelo. Localidad San Juan.

Preparación de terreno para la instalación de maíz. Localidad San Juan.
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Crecimiento de la parcela de maíz. Localidad San Juan.

Primer deshierbo parcela de maíz. Localidad El Verde
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Crecimiento y desarrollo parcela maíz. Localidad San Juan.

Cosecha de maíz testigo (variedad local). Localidad San Juan.
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Mazorcas de la variedad INIA 623 Prolífico.
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Anexo 5: Análisis estadístico

Anexo 5.1: Rendimiento (t/ha)
Variable N
R² R² Aj CV
LogRdto 20 0.93 0.84 8.23

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC gl
CM
F
0.19 11
0.02 10.20
0.04 4
0.01 5.74
0.01 4 3.4E-03 1.97
0.05 1
0.05 26.91
0.08 1
0.08 45.69
0.02 1
0.02 8.71
0.01 8 1.7E-03
0.21 19

p-valor
0.0015
0.0176
0.1923
0.0008
0.0001
0.0184

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0017 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
3.00
0.58 4 0.02 A
5.00
0.53 4 0.02 A B
4.00
0.50 4 0.02
B C
2.00
0.47 4 0.02
B C
1.00
0.45 4 0.02
C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0017 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
5.00
San Juan
0.62 2
3.00
San Juan
0.61 2
3.00
El Verde
0.54 2
4.00
San Juan
0.54 2
1.00
San Juan
0.50 2
2.00
San Juan
0.49 2
4.00
El Verde
0.46 2
2.00
El Verde
0.45 2
5.00
El Verde
0.43 2
1.00
El Verde
0.40 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.03 A
0.03 A
0.03 A B
0.03 A B
0.03
B C
0.03
B C D
0.03
B C D
0.03
B C D
0.03
C D
0.03
D
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0017 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
San Juan
0.55 10 0.01 A
El Verde
0.46 10 0.01
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0017 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico
0.57 10 0.01 A
Testigo
0.44 10 0.01
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0017 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
San Juan INIA 623 Prolífico
0.59 5 0.02 A
El Verde INIA 623 Prolífico
0.55 5 0.02 A B
San Juan Testigo
0.52 5 0.02
B
El Verde Testigo
0.37 5 0.02
C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.2: Altura de inserción de mazorca (m)
Variable N
R² R² Aj CV
LogAltura 20 0.44 0.00 12.58

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC
gl
CM
F
p-valor
4.3E-03 11 3.9E-04 0.57 0.8073
1.6E-03 4 4.0E-04 0.58 0.6877
1.8E-03 4 4.4E-04 0.64 0.6487
6.5E-05 1 6.5E-05 0.09 0.7661
1.6E-04 1 1.6E-04 0.24 0.6383
7.5E-04 1 7.5E-04 1.10 0.3254
0.01 8 6.9E-04
0.01 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0007 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
1.00
0.22 4 0.01 A
5.00
0.21 4 0.01 A
4.00
0.21 4 0.01 A
3.00
0.20 4 0.01 A
2.00
0.20 4 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0007 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
1.00
El Verde
0.23 2
4.00
San Juan
0.22 2
5.00
El Verde
0.22 2
1.00
San Juan
0.22 2
3.00
El Verde
0.21 2
5.00
San Juan
0.20 2
2.00
El Verde
0.20 2
2.00
San Juan
0.20 2
4.00
El Verde
0.19 2
3.00
San Juan
0.19 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
0.02 A
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0007 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
El Verde
0.21 10 0.01 A
San Juan
0.21 10 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0007 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
Testigo
0.21 10 0.01 A
INIA 623 Prolífico
0.21 10 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0007 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
El Verde Testigo
0.22 5 0.01 A
San Juan INIA 623 Prolífico
0.21 5 0.01 A
San Juan Testigo
0.20 5 0.01 A
El Verde INIA 623 Prolífico
0.20 5 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.3: Altura de planta (m)
Variable
N
R² R² Aj CV
LogAlturaPta 20 0.54 0.00 21.19

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo.
0.06 11
0.01 0.87 0.5971
Bloque
0.02 4
0.01 0.88 0.5150
Bloque*Localidad
0.02 4 4.7E-03 0.75 0.5853
Localidad
0.01 1
0.01 1.61 0.2400
Variedad
0.01 1
0.01 1.21 0.3037
Localidad*Variedad 1.2E-03 1 1.2E-03 0.19 0.6710
Error
0.05 8
0.01
Total
0.11 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0062 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
1.00
0.40 4 0.04 A
5.00
0.39 4 0.04 A
3.00
0.38 4 0.04 A
4.00
0.38 4 0.04 A
2.00
0.31 4 0.04 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0062 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
1.00
El Verde
0.41 2
1.00
San Juan
0.40 2
5.00
El Verde
0.40 2
2.00
El Verde
0.39 2
4.00
El Verde
0.39 2
3.00
El Verde
0.39 2
5.00
San Juan
0.38 2
3.00
San Juan
0.38 2
4.00
San Juan
0.37 2
2.00
San Juan
0.23 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
0.06 A
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0062 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
El Verde
0.40 10 0.02 A
San Juan
0.35 10 0.02 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0062 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
Testigo
0.39 10 0.02 A
INIA 623 Prolífico
0.35 10 0.02 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0062 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
El Verde Testigo
0.41 5 0.04 A
El Verde INIA 623 Prolífico
0.38 5 0.04 A
San Juan Testigo
0.38 5 0.04 A
San Juan INIA 623 Prolífico
0.32 5 0.04 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.4: Longitud de mazorca (cm)
Variable
N
R² R² Aj CV
LogLongMzca 20 0.96 0.91 1.84

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo.
0.09 11
0.01 19.43 0.0001
Bloque
0.03 4
0.01 15.58 0.0008
Bloque*Localidad
0.02 4
0.01 15.08 0.0009
Localidad
5.5E-04 1 5.5E-04 1.36 0.2774
Variedad
0.04 1
0.04 89.68 <0.0001
Localidad*Variedad 1.3E-05 1 1.3E-05 0.03 0.8623
Error
3.2E-03 8 4.0E-04
Total
0.09 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
4.00
1.13 4 0.01 A
3.00
1.11 4 0.01 A B
5.00
1.10 4 0.01 A B
1.00
1.08 4 0.01
B
2.00
1.03 4 0.01
C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
4.00
San Juan
1.14 2
3.00
El Verde
1.12 2
4.00
El Verde
1.12 2
5.00
San Juan
1.12 2
1.00
San Juan
1.11 2
3.00
San Juan
1.10 2
2.00
El Verde
1.10 2
5.00
El Verde
1.09 2
1.00
El Verde
1.05 2
2.00
San Juan
0.96 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.01 A
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B C
0.01 A B C
0.01
B C
0.01
C
0.01
D
no son significativamente diferentes
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
El Verde
1.09 10 0.01 A
San Juan
1.08 10 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico
1.13 10 0.01 A
Testigo
1.05 10 0.01
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
El Verde INIA 623 Prolífico
1.14 5 0.01 A
San Juan INIA 623 Prolífico
1.13 5 0.01 A
El Verde Testigo
1.05 5 0.01
B
San Juan Testigo
1.04 5 0.01
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.5: Diámetro de mazorca (cm)
Variable
N
R² R² Aj CV
LogDiámetro 20 0.74 0.39 2.10

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC
gl
CM
F
p-valor
0.01 11 8.8E-04 2.12 0.1483
2.4E-03 4 6.0E-04 1.45 0.3020
0.01 4 1.7E-03 4.18 0.0406
1.1E-05 1 1.1E-05 0.03 0.8738
7.5E-05 1 7.5E-05 0.18 0.6812
2.2E-04 1 2.2E-04 0.54 0.4853
3.3E-03 8 4.2E-04
0.01 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
3.00
0.99 4 0.01 A
4.00
0.98 4 0.01 A
5.00
0.97 4 0.01 A
2.00
0.96 4 0.01 A
1.00
0.96 4 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
3.00
San Juan
1.00 2
2.00
El Verde
1.00 2
4.00
San Juan
0.99 2
5.00
San Juan
0.98 2
3.00
El Verde
0.98 2
4.00
El Verde
0.97 2
1.00
El Verde
0.96 2
1.00
San Juan
0.96 2
5.00
El Verde
0.95 2
2.00
San Juan
0.93 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.01 A
0.01 A
0.01 A
0.01 A
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01
B
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
El Verde
0.97 10 0.01 A
San Juan
0.97 10 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico
0.97 10 0.01 A
Testigo
0.97 10 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0004 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
El Verde INIA 623 Prolífico
0.98 5 0.01 A
San Juan Testigo
0.97 5 0.01 A
San Juan INIA 623 Prolífico
0.97 5 0.01 A
El Verde Testigo
0.97 5 0.01 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Anexo 5.6: Número de hileras por mazorca
Variable N
R² R² Aj CV
HileraX1 20 0.93 0.82 2.73

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC gl CM
F
p-valor
1.22 11 0.11 9.10 0.0022
0.06 4 0.01 1.19 0.3861
0.19 4 0.05 3.84 0.0501
0.01 1 0.01 0.66 0.4397
0.95 1 0.95 77.74 <0.0001
0.02 1 0.02 1.65 0.2350
0.10 8 0.01
1.32 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0122 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
4.00
4.09 4 0.06 A
1.00
4.06 4 0.06 A
3.00
4.05 4 0.06 A
2.00
4.05 4 0.06 A
5.00
3.93 4 0.06 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0122 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
3.00
San Juan
4.24 2
2.00
El Verde
4.12 2
4.00
El Verde
4.12 2
1.00
El Verde
4.12 2
4.00
San Juan
4.06 2
5.00
San Juan
4.00 2
1.00
San Juan
4.00 2
2.00
San Juan
3.98 2
5.00
El Verde
3.86 2
3.00
El Verde
3.86 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.08 A
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08
B
0.08
B
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0122 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
San Juan
4.06 10 0.03 A
El Verde
4.02 10 0.03 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0122 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico
4.25 10 0.03 A
Testigo
3.82 10 0.03
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0122 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
El Verde INIA 623 Prolífico
4.26 5 0.05 A
San Juan INIA 623 Prolífico
4.24 5 0.05 A
San Juan Testigo
3.87 5 0.05
B
El Verde Testigo
3.77 5 0.05
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.7: Número de granos por hilera
Variable
N
R² R² Aj CV
GranosHileraX1 20 0.92 0.81 2.66

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl
CM
F
p-valor
Modelo.
1.18 11
0.11 8.17 0.0031
Bloque
0.20 4
0.05 3.77 0.0520
Bloque*Localidad
0.10 4
0.02 1.84 0.2142
Localidad
1.5E-03 1 1.5E-03 0.12 0.7425
Variedad
0.88 1
0.88 66.54 <0.0001
Localidad*Variedad
0.01 1
0.01 0.75 0.4118
Error
0.11 8
0.01
Total
1.29 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0132 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
4.00
4.47 4 0.06 A
2.00
4.38 4 0.06 A B
3.00
4.30 4 0.06 A B
5.00
4.25 4 0.06
B
1.00
4.18 4 0.06
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0132 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
4.00
San Juan
4.49 2
4.00
El Verde
4.45 2
2.00
San Juan
4.43 2
3.00
San Juan
4.35 2
2.00
El Verde
4.32 2
1.00
El Verde
4.31 2
5.00
El Verde
4.29 2
3.00
El Verde
4.25 2
5.00
San Juan
4.21 2
1.00
San Juan
4.05 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.08 A
0.08 A
0.08 A
0.08 A
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08 A B
0.08
B
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0132 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
El Verde
4.32 10 0.04 A
San Juan
4.31 10 0.04 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0132 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico
4.52 10 0.04 A
Testigo
4.11 10 0.04
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0132 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias
San Juan INIA 623 Prolífico
4.54
El Verde INIA 623 Prolífico
4.51
El Verde Testigo
4.14
San Juan Testigo
4.07

n
5
5
5
5

E.E.
0.05 A
0.05 A
0.05
0.05

B
B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >
0.05)
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Anexo 5.8: Número de granos por mazorca
Variable
N
R² R² Aj CV
GranosXmzcaX1 20 0.83 0.59 7.92

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC
gl CM
F
p-valor
63.48 11 5.77 3.51 0.0427
3.09 4 0.77 0.47 0.7569
12.60 4 3.15 1.92 0.2009
2.44 1 2.44 1.49 0.2574
43.97 1 43.97 26.77 0.0008
1.37 1 1.37 0.84 0.3874
13.14 8 1.64
76.62 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 1.6428 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
2.00
16.79 4 0.64 A
3.00
16.49 4 0.64 A
1.00
16.03 4 0.64 A
4.00
15.84 4 0.64 A
5.00
15.77 4 0.64 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 1.6428 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
3.00
San Juan
17.50 2
4.00
San Juan
17.31 2
2.00
El Verde
16.86 2
1.00
El Verde
16.79 2
2.00
San Juan
16.72 2
5.00
San Juan
15.88 2
5.00
El Verde
15.66 2
3.00
El Verde
15.49 2
1.00
San Juan
15.27 2
4.00
El Verde
14.37 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
0.91 A
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 1.6428 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
San Juan
16.53 10 0.41 A
El Verde
15.84 10 0.41 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 1.6428 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
INIA 623 Prolífico 17.67 10 0.41 A
Testigo
14.70 10 0.41
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 1.6428 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
San Juan INIA 623 Prolífico 18.28 5 0.57 A
El Verde INIA 623 Prolífico 17.06 5 0.57 A
San Juan Testigo
14.79 5 0.57
B
El Verde Testigo
14.61 5 0.57
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.9: Peso de 100 granos (gr)
Variable
N
R² R² Aj CV
LogPeso1000 20 0.90 0.76 0.50

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
Modelo.
Bloque
Bloque*Localidad
Localidad
Variedad
Localidad*Variedad
Error
Total

SC
gl
CM
F
p-valor
0.01 11 5.5E-04 6.56 0.0065
9.1E-04 4 2.3E-04 2.73 0.1058
5.8E-04 4 1.5E-04 1.74 0.2335
4.0E-05 1 4.0E-05 0.48 0.5089
4.4E-03 1 4.4E-03 53.11 0.0001
5.6E-05 1 5.6E-05 0.67 0.4381
6.7E-04 8 8.4E-05
0.01 19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0001 gl: 8
Bloque Medias n
E.E.
3.00
1.84 4 4.6E-03 A
5.00
1.83 4 4.6E-03 A B
4.00
1.83 4 4.6E-03 A B
1.00
1.82 4 4.6E-03
B
2.00
1.82 4 4.6E-03
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0001 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
3.00
San Juan
1.84 2
5.00
San Juan
1.84 2
3.00
El Verde
1.84 2
1.00
San Juan
1.83 2
2.00
El Verde
1.83 2
5.00
El Verde
1.83 2
4.00
El Verde
1.83 2
4.00
San Juan
1.83 2
2.00
San Juan
1.81 2
1.00
El Verde
1.81 2
Medias con una letra común
(p > 0.05)

E.E.
0.01 A
0.01 A
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01 A B
0.01
B
0.01
B
no son significativamente diferentes

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0001 gl: 8
Localidad Medias n
E.E.
San Juan
1.83 10 2.9E-03 A
El Verde
1.83 10 2.9E-03 A
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0001 gl: 8
Variedad
Medias n
E.E.
INIA 623 Prolífico
1.84 10 2.9E-03 A
Testigo
1.81 10 2.9E-03
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.0001 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n
E.E.
San Juan INIA 623 Prolífico
1.85 5 4.1E-03 A
El Verde INIA 623 Prolífico
1.84 5 4.1E-03 A
El Verde Testigo
1.81 5 4.1E-03
B
San Juan Testigo
1.81 5 4.1E-03
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Anexo 5.10: Sanidad de mazorca (%)
Variable N
R² R² Aj CV
SanidadX1 20 0.85 0.64 9.65
Cuadro de Análisis de la
F.V.
SC
Modelo.
10.31
Bloque
3.38
Bloque*Localidad
0.91
Localidad
1.55
Variedad
4.37
Localidad*Variedad 0.11
Error
1.83
Total
12.14

Varianza (SC tipo III)
gl CM
F
p-valor
11 0.94 4.10 0.0275
4 0.84 3.69 0.0547
4 0.23 1.00 0.4608
1 1.55 6.77 0.0315
1 4.37 19.13 0.0024
1 0.11 0.48 0.5100
8 0.23
19

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.2284 gl: 8
Bloque Medias n E.E.
1.00
5.77 4 0.24 A
5.00
4.81 4 0.24
B
4.00
4.80 4 0.24
B
3.00
4.72 4 0.24
B
2.00
4.67 4 0.24
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.2284 gl: 8
Bloque Localidad Medias n
1.00
El Verde
5.78 2
1.00
San Juan
5.75 2
3.00
San Juan
5.35 2
4.00
San Juan
5.18 2
5.00
San Juan
5.03 2
2.00
San Juan
4.85 2
5.00
El Verde
4.60 2
2.00
El Verde
4.48 2
4.00
El Verde
4.42 2
3.00
El Verde
4.10 2

E.E.
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C

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

Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.2284 gl: 8
Localidad Medias n E.E.
San Juan
5.23 10 0.15 A
El Verde
4.68 10 0.15
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.2284 gl: 8
Variedad
Medias n E.E.
Testigo
5.42 10 0.15 A
INIA 623 Prolífico
4.49 10 0.15
B
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
Test:Duncan Alfa=0.05
Error: 0.2284 gl: 8
Localidad
Variedad
Medias n E.E.
San Juan Testigo
5.77 5 0.21 A
El Verde Testigo
5.07 5 0.21
B
San Juan INIA 623 Prolífico
4.69 5 0.21
B C
El Verde INIA 623 Prolífico
4.28 5 0.21
C
Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0.05)
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