
CODIGO Bl 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

Adaptabilidad de cuatro cultivares de Maíz (Zea mayz 
L.) con fines Forrajero en condiciones del Centro de 
Producción y Capacitación ·gra-nja "La Perla" 
Chumbivilcas- Cosco. 

Tesis presentada por la Bachiller 

LOURDES ALVIZ RIMACHE, 

para optar ei título Profesional de 

INGENIERO AGRONOMO. 

AREQUIPA-PERU 

2015 

/Os 



MIEMBROS DEL JURADO DE LA TESIS 

~Lto 
Presidente 

-- ----------------



DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a Dios quién siempre está 

junto a mi lado y me guía por el buen camino en la 

vida, por darme fuerzas para seguir adelante y no 

desmayar con los problemas que se presentan. 

A mis padres Elibrando y Concebida por todo su 

apoyo moral y económico 
. . 

para segmr con mis 

estudios, por su comprensión, compañía y amor 

incondicional en los momentos bonitos y difíciles de 

mi vida. 

A mis hermanos queridos Gualvi y Huber por su 

cariño, confianza e incondicional apoyo. 

A Carlos, por todo su apoyo y siempre estar a mi 

lado en todo momento. 



AGRADECIMIENTO 

A Dios: por cuidarme y estar siempre presente en 

cada momento de mi vida. 

Al Ing. Luís Zegarra Aymara, por haberme 

brindado su ayuda y tiempo incondicional en la 

revisión del trabajo de tesis, por los consejos, 

sugerencias para concluir este trabajo quien siempre 

estuvo al pendiente en todo momento. 

Al Ing. José Vergara Gibaja, Por los 

conocimientos ofrecidos en el campo de trabajo, 

además de ser quien siempre estuvo incentivándome 

y apoyándome en todo momento para culminar mi 

tesis. 

Al Ing. Wladimir Jara Calvo, por el incondicional 

apoyo afectivo y profesional para el desarrollo de 

este trabajo. 

A todos los trabajadores de la granja "La Perla" 

Agradecimiento a mis queridos profesores de la 

Facultad de Agronomía quienes me formaron y 

permitieron que cumpla mi meta de convertirme en 

Profesional. 

A mis amigos por la confianza y buena amistad que 

sea para siempre. 



INDICE GENERAL 

Pág. 

I INTRODUCCION ............................................................................................................. 1 

II REVISION BIBLIOGRAFICA ......................................................................................... 4 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL MAIZ ...................................................................................... 4 

2.2 IMPORT ANClA FORRAJERA DEL CULTIVO DE MAIZ .......................................................... 5 

2.3 VARIABILIDAD, ADAPTACION ................................................................................................. 6 

2.4 CLASIFICACION TAXONOMICA ................................................................................................ 7 

2.5 DESCRIPCION BOTANICA ........................................................................................................... S 

2.6 ASPECTOS FISIOLOGICOS .......................................................................................................... 9 

2.7 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DEL CULTIVO ............................................................ 16 

2.8 MANEJO AGRONOMIC0 .............................................................................................................. 20 

2.9 PLAGAS Y ENFERMEDADES ...................................................................................................... 24 

2.1 O DESCRIPCION Y REFERENCIA DE LOS CULTIVARES EN ESTUDIO .................................. 26 

2.11 TRABAJOS REALIZADOS ............................................................................................................ 30 

III MATERIALES Y METODO ................................................... ; ........................................ 33 

3.1 LUGARDEEJECUCION ............................................................................................................... 33 

3.2 UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENT AL ............................................................................. 33 

3.3 HISTORIA DEL CAMPO EXPERIMENTAL ................................................................................ 35 

3.4 DURACION DEL EXPERIMENTO ............................................................................................... 35 

3.5 CARACTERISTICAS CLIMATICAS ............................................................................................. 35 

3.6 CARACTERISTICAS DEL SUELO ............................................................................................... 36 

3.7 MATERIALES UTILIZADOS ....................................................................................................... 38 

3.8 METO DO ......................................................................................................................................... 39 

3.9 P ARAMETROS EVALUADOS ...................................................................................................... 46 

IV RESULTADOS Y DISCUSION ....................................................................................... 49 

4.1 COMPONENTES DEL RENDIMIENTO ....................................................................................... 49 

4.2 RENDIMIENTO DE FORRAJE VERDE (t.ha-1) ............................................................................ 68 

4.3 PORCENTAJE DE MATERIA SECA (%) ...................................................................................... 70 

4.4 RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (t.ha-1) .............................................................................. 71 

4.5 ANALISIS ECONOMIC0 ............................................................................................................... 73 

V CONCLUSIONES ............................................................................................................. 74 

VI RECOMENDACIONES .................................................................................................... 76 

VII BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ................................................................................... 77 

VIII ANEXOS ......................................................................................................................... 82 



Cuadro N°0 1: 

Cuadro N°02: 

Cuadro N°03: 

Cuadro N°04: 

Cuadro N°05: 

Cuadro N°06: 

Cuadro N°07: 

Cuadro N°08: 

Cuadro N°09: 

Cuadro N°10: 

Cuadro N° 11: 

Cuadro N° 12: 

Cuadro N° 13: 

Cuadro N° 14: 

Cuadro N° 15: 

INDICE DE CUADROS 

Pág. 

Fertilización de maíz en la sierra peruana ................................................... 23 

Requerimiento de agua por el cultivo de maíz durante su ciclo de 

crecimiento y producción ............................................................................ 24 

Plagas que afectan al cultivo de maíz ......................................................... 25 

Enfermedades que afectan al cultivo de maíz ............................................. 26 

Datos meteorológicos para instalación de cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ................... 36 

Análisis de caracterización del campo experimental, para la instalación de 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -

Cusco, 2013 ................................................................................................. 37 

Descripción de los tratamientos en estudio. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ................... 39 

Diseño experimental ................................................................................... 39 

Fertilización aplicada durante la conducción del experimento ................. 43 

Cantidad de fertilizantes aplicados a la Siembra y Aporque ...................... 44 

Plagas que se presentan durante el desarrollo del cultivo ........................... 45 

Malezas que se presentan durante el desarrollo del cultivo ........................ 45 

Porcentaje de emergencia de cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con 

fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ........................................ 49 

Altura de planta (cm) a los 35, 60, y 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ................... 49 

Número de hojas a los 35, 60, y 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chunibivilcas- Cusco, 2013 ................... 54 



Cuadro N° 16: 

Cuadro N° 17: 

Cuadro N° 18: 

Cuadro N° 19: 

Cuadro N° 20: 

Cuadro N° 21: 

Cuadro N° 22: 

Cuadro N° 23: 

Cuadro N° 24: 

Diámetro de tallo (cm) a los 35, 60, y 122 dds. Para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 

..................................................................................................................... 57 

Longitud de hoja (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 60 

Ancho de hoja (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 62 

Área foliar ( cm2
) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz 

L.) con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 63 

Longitud de entrenudos (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 64 

Número de mazorca por planta a los 144 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 66 

Altura de la 1 ra mazorca por planta a los 144 dds. Para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 

..................................................................................................................... 67 

Rendimiento de forraje verde (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 69 

Porcentaje de materia seca(%) para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ......................................... 70 



Cuadro N° 25: 

Cuadro N° 26: 

Cuadro N° 27: 

Cuadro N° 28: 

Cuadro N° 29: 

Cuadro N° 30: 

Cuadro N° 31: 

Cuadro N° 32: 

Cuadro N° 33: 

Rendimiento de materia seca (t.ha-1
) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ................... 72 

Análisis de rentabilidad para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con 

fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ......................................... 73 

Promedio de las diferentes evaluaciones de los cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ................... 74 

Análisis de varianza para la altura de planta a los 35 dds. (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 82 

Análisis de varianza para la altura de planta a los 60 dds. (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 82 

Análisis de varianza para la altura de planta a los 122 dds. (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 83 

Análisis de varianza para el número de hojas a los 35 dds. (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 83 

Análisis de varianza para el número de hojas a los 60 dds. (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 83 

Análisis de varianza para el número de hojas a los 122 dds. (cm) y prueba 

de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes forrajero 



Cuadro N° 34: 

Cuadro N° 3 5: 

Cuadro N° 36: 

Cuadro N° 3 7: 

Cuadro N° 3 8: 

Cuadro N° 39: 

Cuadro N° 40: 

en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 84 

Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 35 dds. (cm) y prueba 

de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero 

en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 84 

Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 60 dds. (cm) y prueba 

de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero 

en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 84 

Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 122 dds. (cm) y prueba 

de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero 

en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 85 

Análisis de varianza para la longitud de hoja (cm) y prueba de Duncan para 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -

Cusco, 2013 ................................................................................................. 85 

Análisis de varianza para el ancho hoja (cm) y prueba de Duncan para 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -

Cusco, 2013 ................................................................................................. 85 

Análisis de varianza para el área foliar (cm2
) y prueba de Duncan para 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -

Cusco, 2013 ................................................................................................. 86 

Análisis de varianza para la Longitud de Entrenudos (cm) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013 ...................................................................... 86 



Cuadro N° 41: 

Cuadro N° 42: 

Cuadro N° 43: 

Cuadro N° 44: 

Cuadro N° 45: 

Cuadro N° 46: 

Cuadro N° 47: 

Análisis de vananza para número de mazorca por planta y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusca, 2013 ...................................................................... 86 

Análisis de varianza para la altura de mazorca (cm) y prueba de Duncan 

para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas - Cusca, 2013 ...................................................................... 87 

Análisis de varianza para el rendimiento de forraje verde (tha-1
) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusca, 2013 ...................................................................... 87 

Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca (%) y prueba de 

Duncan para para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes 

forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja 

"La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 .................................................... 87 

Análisis de varianza para el rendimiento de materia seca (tha-1) y prueba de 

Duncan para para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes 

forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja 

"La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 .................................................... 88 

Análisis de rentabilidad para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con 

fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ......................................... 88 

Costos de producción para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con 

fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013 ........................................ 89 



INDICE DE GRAFICOS 

Pág. 

Grafico N° 01: Altura de planta (cm.) a los 35 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 52 

Grafico N° 02: Altura de planta en (cm.) a los 60 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 53 

Grafico N° 03: Altura de planta en (cm.) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 53 

Grafico N° 04: Número de hojas a los 35 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ......................................... 55 

Grafico N° 05: Número de hojas a los 60 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ......................................... 56 

Grafico N° 06: Número de hojas a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz 

L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 56 

Grafico N° 07: Diámetro de tallo (cm) a los 35 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -Cusca, 2013 ................... 58 

Grafico N° 08: Diámetro de tallo (cm) a los 60 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -Cusca, 2013 ................... 59 

Grafico N° 09: Diámetro de tallo (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 59 



Grafico No 10: Longitud de hoja (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 61 

Grafico N° 11: Ancho de hoja (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 62 

Grafico N° 12: Área foliar (cm2
) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz 

L.) con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -Cusca, 2013 ................... 64 

Grafico N° 13: Longitud de entrenudos (cm) a los 122 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusca, 2013 ................... 65 

Grafico N° 14: Número de mazorca por planta a los 144 dds. Para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 67 

Grafico N° 15: Altura de la ¡ra Mazorca por planta a los 144 dds. Para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 

..................................................................................................................... 68 

Grafico N° 16: Rendimiento de forraje verde (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................. .. 

..................................................................................................................... 69 

Grafico N° 17: Porcentaje de materia seca(%) para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ......................................... 71 

Grafico N° 18: Rendimiento de materia seca (t.ha-1
) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013 ................... 72 



INDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura N°0l: Mapa político de la provincia de Chumbivilcas y distrito de Colquemarca 

..................................................................................................................... 34 

Figura N°02: Croquis del campo experimental ................................................................ 41 

Figura N°03: Germinación de las primeras plántulas ....................................................... 43 



ADAPTABILIDAD DE CUATRO CULTIVARES DE MAÍZ (Zea Mayz L.) CON FINES 
FORRAJERO EN CONDICIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN GRANJA "LA PERLA" CHUMBIVILCAS- CUSCO. 

Presentado por la Bachiller: ALVIZ RIMACHE LOURDES 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en los terrenos del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" - Chumbivilcas de la Dirección Regional de Agricultura 

Cusco, Ubicado a 14°17'02" de latitud sur; 72°02'28" longitud oeste a 3592 msnm de altitud; 

con el objetivo de determinar la Adaptabilidad de cuatro cultivares de Maíz (Zea mayz L.) 

con fines Forrajero, Evaluar las características agronómicas e identificar el cultivar de maíz 

amiláceo con fmes forrajero que alcance mayor rendimiento en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla". Fueron evaluados cuatro Cultivares: INIA- 613 

-Amarillo oro (T1), INIA- 607- Ch'ecche (T2), INIA 604-Morocho (T3), Choclero 101(T4) 

del Estación Experimental Agraria Andenes Cusco; la densidad de siembra empleada fue de 

(100,000 Plantas/ha) bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con 4 

tratamientos y 3 repeticiones, haciendo un total de 12 unidades experimentales a los 

resultados se les aplicó la prueba estadística de DUNCAN, así mismo se obtuvieron los 

coeficientes de variabilidad (CV) para cada una de las características evaluadas. La 

conducción del cultivo se realizó durante los meses de Diciembre del 2013 a Mayo del 

2014.Los parámetros evaluados como altura de planta, los tratamientos T3 (Inía 604-M) y 

T4 (Ch-101) se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente con 276,67 

y 257,08 cm respectivamente y los tratamientos T1 (Inía 613-A) y T2 (Inía 607-CH) con un 

comportamiento estadístico menor con 214,96 y 198,20 cm respectivamente, estos resultados 

con una densidad 100,000 plantas/ha. El mayor rendimiento de forraje verde se obtuvo para el 

tratamiento T3 (INIA 604-M) con 109,19 t.ha-1 y el de menor rendimiento para el 

tratamiento T1 (INIA 613-A) con 76.83 t.ha-1, con referencia al rendimiento de materia seca 

(t.ha-1
) el tratamiento T3 (INIA 604-M) tiene el más alto rendimiento con 32,52 t.ha-1 y el 

tratamiento con más baja producción de es el T2 (INIA 607-CH') con 22,44 t.ha-1• 



CAPITULO! 

INTRODUCCION 

Uno de los mayores problemas que afrontan las explotaciones ganaderas en nuestro 

país, es la obtención de alimento en época seca lo que se traduce en una disminución de 

los rendimientos de leche y carne e incremento en los costos de producción al buscar 

mecanismos alternativos de alimentación. 

En los Andes de nuestro Perú, en especial en la sierra, la producción de maíz es 

generalmente en base a cultivares nativos, los mismos que se cultivan con tecnologías 

tradicionales donde muestran rendimientos bastantes inferiores a sus potenciales 

genéticos. 

Como se sabe, la producción forrajera se viene incrementando en el país por la 

creciente demanda de alimentos para la ganadería, dentro de ello, la utilización de 

cultivares con fines forrajeros constituye una alternativa técnica, económica y 

ecológicamente viable para su instalación a las condiciones productivas del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" y para el poblador alto andino. Por ello, 

se hace el estudio de incorporación de éstos cultivares a las condiciones medio 

ambientales de la zona, por su precocidad, resistencia a bajas temperaturas y otras 

inclemencias climáticas, sin embargo, las limitantes climáticas, como temperatura, 

humedad y edáficas como fertilidad y materia orgánica, son las que restringen la oferta 

de otros forrajes, ello hace que la búsqueda de nuevos materiales sea un proceso 

constante, esta búsqueda pretende conseguir materiales que sean de buena producción y 

alta calidad a lo largo del ciclo productivo. 

El forraje de maíz es un alimento excelente para los rumiantes debido al elevado 

contenido de energía que aporta el grano, a través del almidón. El silaje de maíz se usa 

como fuente de energía y su bajo contenido proteico puede ser corregido con el 

agregado de urea a la ración o durante el proceso de ensilaje. 



La ganadería de pastoreo en la zona alto andina, se sustenta en la utilización de las 

praderas nativas que se caracterizan por estar constituidas por comunidades vegetales 

condicionadas a los cambios climáticos, lo que determina que los rendimientos y 

calidad de las mismas, tiendan a declinar en época de estiaje. Ante esta problemática 

se busca diseñar estrategias que permitan coadyuvar la solución a esta dificultad 

buscando mantener el equilibrio dinámico de los sistemas de producción que no atenten 

con el ecosistema del pastizal alto andino. 

La necesidad de buscar nuevas alternativas para abaratar costos de producción 

principalmente del ganado lechero en las zonas alto andinas, hacen necesario realizar 

estudios en uno de los cultivos de mayor demanda como es el maíz forrajero, a fin de 

satisfacer las necesidades de la alimentación, dada su alta productividad y calidad en 

verde y ensilado, buscando cultivares que aseguren altos rendimientos de forraje y 

ensilaje aceptables para el ganado. 

En la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco, se ha visto la necesidad 

de incorporar ensilado como suplemento para cubrir el déficit estacional de forraje e 

incrementar la producción animal, para ello es necesario incorporar y conocer nuevos 

cultivares de maíz forrajero que vayan acorde con la necesidad del agricultor y con las 

características necesarias y que puedan adaptarse a las condiciones ambientales de la 

sierra andina. 

El Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla", está ubicada en el Distrito 

de Colquemarca de la Provincia de Chumbivilcas, a 192 Km. de la ciudad del Cusco, 

cuenta con 832 hectáreas dedicada a la producción de ganado vacuno lechero de la raza 

Brown Swiss, la producción es comercializada en forma de queso y el ganado ovino de 

la raza Corriedale destinada a la producción de reproductores de carne y lana. 

El centro de producción y capacitación Granja la perla" contamos con la producción 

de cultivos andinos como son la papa, avena, cebada, maíz amiláceo y grano. 

En el área restante están constituidos por gramíneas, graminoides, arbustos, hierbas o 

mezclas de éstas, donde puede pastorear el ganado vacuno engorde y ovino. 

Los cuatro cultivares en estudio, son nuevas alternativas de introducción a la zona para 

saber cuál de estos se adapta al ambiente, a condiciones y labores agrícolas para 
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contrarrestar la falta de alimento en épocas de estiaje, mediante la preparación de 

ensilados. 

El presente trabajo pretende demostrar, que el empleo de cultivares de maíz con fines 

forrajeros permite incrementar la productividad y amortiguar la escasez de alimentos 

durante la época seca en la zona, bajo las condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" aun con el clima adverso que se presenta, por lo tanto 

planteamos: 

HIPÓTESIS 

Dadas las condiciones edafoclimáticos del Centro de Producción y Capacitación granJa 

"La Perla" es posible la producción de cultivares de maíz con fines forrajero. 

OBJETIVO GENERAL 

../ Determinar el grado de adaptabilidad de cultivares de maíz amiláceo para su 

explotación como forraje en las condiciones agro climático del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

../ Evaluar las características agronómicas de cuatro cultivares de maíz amiláceo con 

fines forrajero . 

../ Identificar el cultivar de maíz amiláceo con fines forrajero que alcance mayor 

rendimiento en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La 

Perla" 

3 



BIBliOTECA DE BiOMEDICAS 

CAPITULOII 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL MAIZ 

Geográficamente el centro de origen del maíz es Centro América, probado mediante 

evidencias de restos más antiguos analizado con prueba de carbono catorce, evidencias 

genealógicas por cuanto los géneros y especies más afines se encuentran en esta región 

(Jugenheimer, R. 1988). 

Un subcentro de origen con alta variabilidad es la zona Andina de América del Sur, 

especialmente para el caso del Perú, donde se ha registrado un total de 54 razas 

(Manrique, A. 1988). 

Manrique (1997), menciona que el centro de origen del maíz no ha sido determinado 

con exactitud, pero se estima que en el continente americano se encuentra el origen de 

este cultivo. La localización geográfica en el continente americano no ha sido aún 

definida, siendo tres los lugares de posible origen: México y América Central 

constituyen el primer centro de origen; Ecuador, Perú y Bolivia, conforman otro; y por 

último Nueva Granada (Colombia) como tercer centro de origen. 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los alimentos de mayor importancia del hombre y de 

gran valor simbólico, social y cultural. Por desgracia, la mayoría de plantas 

alimenticias más importantes como el maíz, el fríjol, el camote, la yuca, en la época de 

la conquista estaban tan difundidos por todo el nuevo mundo, que resulta difícil 

establecer el centro geográfico de origen y el sitio donde se inició su domesticación y 

cultivo. Pero está plenamente definido su origen americano; Manrique (1987), nos 

manifiesta que al no poder encontrar los congéneres del maíz, los estudios se han 

valido de las razas primitivas para determinar dos centros de domesticación. 

Mexicano: raza primitiva: Nat-tel, Chapalote. 

Peruano: raza primitiva: Confite, Morocho, Kulli, Chullpi Sección Madre maíz. 
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2.2. IMPORTANCIA FORRAJERA DEL CULTIVO DE MAIZ 

El maíz constituye una de las gramíneas de mayor importancia, en la alimentación 

animal. La planta, incluyendo la mazorca, es utilizada en forma directa en la 

alimentación del ganado, ya sea como forraje picado o ensilado. De esta forma, el maíz 

alcanza su máximo valor nutricional trayendo consigo un mayor incremento en la 

producción de carne y leche por unidad de superficie (Llanos, 1984). 

Es ampliamente reconocida la importancia que tiene el ensilado de maíz en la 

producción lechera. Su uso principal está dado por la facilidad que presenta el cultivo 

para obtener un ensilaje de calidad, la obtención de grandes volúmenes de forraje por 

unidad de superficie y el alto valor nutritivo. El uso del ensilado de maíz en la dieta de 

vacas lecheras es como fuente de energía. 

El maíz como alimento forrajero tiene algunas ventajas, como son: bajo costo de 

producción, el cultivo establecido ocupa el terreno una corta temporada y el forraje 

obtenido por lo general es ensilado para utilizarse en épocas críticas en las cuales 

escasea el alimento. Además, cuando se utiliza la planta completa de maíz como 

forraje, supera a todas las especies forrajeras por su rendimiento medio en materia seca 

(M.S.) y principios nutritivos digestibles por hectárea (Morrison, 1969). 

El maíz para forraje es una excepción, sobre todo los maíces híbridos que alcanzan el 

máximo rendimiento en carbohidratos después que florecen. Además, cuando el grano 

está en estado lechoso, las hojas y tallos están todavía verdes y la planta completa tiene 

entonces un alto valor nutritivo para el ganado (Llanos, 1984). 

Se establece que en áreas con problemas de disponibilidad de agua para riego, el maíz 

es un forraje muy eficiente en la producción de materia seca por metro cúbico de agua 

aplicada (2,3 kg de MS por metro cúbico de agua) (Núñez, 1993). 

Una de las alternativas de solución para el desarrollo de las cuencas lecheras es 

incrementar la producción y calidad del forraje, mediante mejoramiento genético de 

cultivares que se adapten bien a las condiciones edafoclimáticas de las regiones 

lecheras, de tal forma que superen los rendimientos de cultivares que actualmente se 

están explotando. 
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2.3. VARIABILIDAD, ADAPTACION 

DEFINICIONES: 

Variabilidad: Entendemos por variabilidad genética, el nivel de diversificación y 

adaptación de un grupo de plantas de características similares, que pertenecen a una 

sola especie vegetal (Manrique, 1988). 

Raza: Grupo de individuos de una especie que presentan determinados caracteres 

hereditarios comunes. La separación de razas se origina por distintas formas de 

aislamiento que limitan la reproducción a un cierto grupo de individuos (Mesa, 1990). 

Cultivar: El término "cultivar" denominada a las especies adaptadas a determinadas 

condiciones (Manrique, 1988). 

Cultivar se designa al conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son 

distinguibles por determinadas características (morfológicas, fisiológicas químicas u 

otras), significativas para propósitos agrícolas, las cuales cuando son reproducidas 

(sexual o asexualmente) o reconstituidas, retienen sus características distintivas 

(Álvarez y Céspedes, 2001). 

Variedad: Población de plantas de una misma especie que tiene una constitución 

genética común y homogeneidad citológica, fisiológica, morfológica y otros caracteres 

comunes (Álvarez y Céspedes, 2001). 

Ecotipo: Grupo de plantas dentro de una especie, adaptadas a un medio en condiciones 

determinadas. Las diferentes combinaciones genéticas permiten seleccionar nuevas 

variedades de plantas cultivadas. Sin embargo cada vez que se pierde un ECOTIPO 

nativo disminuyen estas combinaciones (Sevilla, 2004). 

Si los cultivares han sido seleccionadas y si tienen una denominación o nombre común 

local se les llama "ecotipos" (Manrique, 1988). 

Adaptación : Es un mecanismo natural que permite la conservación y reproducción de 

especies expuestas a situaciones medioambientales estresantes, la adaptación se refiere 

a cambios estructurales y funcionales que se manifiestan en forma duradera y son 

heredables (Ázcón-Bieto y Talón, 2000). 

6 



La adaptación es un proceso genético cuyo principio se halla en el cambio de las 

frecuencias génicas provocado por la selección natural en el seno de poblaciones 

variable (Sevilla, 2004). 

En términos fisiológicos la adaptación es la capacidad para resistir a situaciones 

adversas mediante el desarrollo de estrategias genéticas y bioquímicas como 

mecanismos de protección. La alteración en los patrones genéticos diferenciados de 

distribución de las especies determina nuevos procesos evolutivos de sus poblaciones. 

Así frente a temperaturas extremas de frío, que incluso pueden llegar a congelar el 

líquido celular, las especies consiguen generar energía mediante la producción de 

isoenzimas o síntesis de crío protectores para impedir el daño fisiológico e incluso para 

reparar parte del daño causado (Vicente y Legáz, 2000). 

2.4. CLASIFICACION T AXONOMICA 

Aguilar (1991), afirma que el maíz es una especie clasificada según el sistema binomial 

establecido por Linneo en 1737 de la siguiente forma: 

Reyno 

División 

Sub-División 

Clase 

Orden 

Familia 

Sub-familia 

Tribu 

Género 

Especie 

:Vegetal 

: Embriofita 

: Angiosperma 

: Monocotiledónea 

: Graminales 

: Graminaceae 

: Panicoideas 

: Maydeae 

: Zea 

: Zea mays, L. 
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2.5. DESCRIPCION BOTANICA 

2.5.1.Raíz 

Aldrich (1974), menciona que las raíces son de tipo fibroso y podemos distinguir tres 

clases: temporales, permanentes y adventicias o de anclaje. 

2.5.2. Tallo 

El tallo es cilíndrico, leñoso y conforme se desarrolla se va haciendo algo ovalado, con 

un sencillo rayado longitudinal, erguido y robusto. Presenta de 8 a 15 nudos y con 

entrenudos bastante gruesos hacia la base y largos hacia la parte superior, con 

longitudes que varían entre 15 a 20 cm. La altura que alcanzan los tallos varían de 0,60 

m hasta más de 3 m (León, 1968). 

2.5.3.Hoja 

Las hojas son alternas y envainadoras de forma alargada, lanceolada y puntiaguda. 

Presenta bordes ásperos, que varían de 0,50 m a más de 1 m. El número de hojas 

igualmente varía desde 8 a 30 hojas de acuerdo a la variedad. Consta de las siguientes 

partes (León, 1968). 

2.5.4.Flor 

El maíz es una planta monoica, la inflorescencia masculina se encuentra en el ápice del 

último entrenudo mientras la femenina es axilar ubicándose más o menos en el tercio 

medio del tallo. Esta disposición hace que la polinización sea cruzada (Bustinza, 1990). 

2.5.5. Semilla 

El grano de maíz se desarrolla mediante la acumulación de los productos de la 

fotosíntesis, la absorción a través de las raíces y el metabolismo de la planta de maíz. 

El grano de maíz consta de las siguientes parte estructurales: pericarpio, cáscara o 

salvado, endospermo, germen o embrión y la pilorriza (Aldrich, 1974). 
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2.6. ASPECTOS FISIOLOGICOS 

2.6.1.Crecimiento y desarrollo 

Crecimiento: Proceso de aumento de peso y/o volumen asociado a la división 

celular y elongación celular. 

Desarrollo: Cambios progresivos que reflejan estados sucesivos en el ciclo vital 

de un individuo. Es la ocurrencia sistemática de una secuencia de eventos 

genéticamente programados. 

Segovia (1999), Menciona que el desarrollo de la planta se puede dividir en dos fases 

fenológicas: 

Fase vegetativa (V): Se desarrollan y diferencian distintos tejidos hasta que aparecen 

las estructuras florales, este ciclo acaba con la emisión de los estigmas. 

Fase de reproducción (R): Se inicia con la polinización de las estructuras femeninas 

que se diferenciarán en espigas y granos 

Delgado (1992), Afirma que el crecimiento está referido a los cambios que se producen 

en incremento, pudiendo ser evaluados en el tiempo cuantitativamente, como el 

tamaño, peso, área, volumen; en cambio el desarrollo en los cambios cualitativos 

registrados en el ciclo o periodo de vida de las plantas, reportando el color, forma, 

hábito, vigor, suculencia; que llevan a eventos fenológicos como. 

Germinación o Nascencia 
Emergencia 
Elongación 
Pre-panojado 
Pre-espigado 
Floración masculina (panoja) 
Floración femenina (espiga) 
Polinización 
Fructificación 
Madurez fisiológica 
Madurez de cosecha. 
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a. Germinación 

Manrique (1988), nos señala que la germinación del grano de maíz se inicia como 

resultado de procesos químicos complejos, fisiológicos y estructurales del embrión, 

estimulados por acción del agua y la temperatura. La radícula emerge a los dos o tres 

días de la siembra por el alargamiento de la coleoriza; la planta poco apoco empieza a 

alargarse y se inicia la formación de las hojas tiernas que emergen y forman el 

coleóptilo luego se desarrollan las tres raíces seminales del nudo escutelar que sirven 

para afianzar la plántula y tomar los nutrientes del suelo en sus primeros estadios de 

crecimiento. 

También nos indica que el coleóptilo emerge entre los seis a diez días de la siembra en 

forma de un clav.o puntiagudo y duro; a los quince o veinte días de la germinación, la 

plántula presenta cinco a seis hojas bien definidas y desarrolladas y un sistema 

radicular capaz de permitirle vivir sin depender de las reservas del grano. 

López (1991), menciona que la emergencia es un proceso biológico y complejo, donde 

interviene la variedad de la semilla y sus propiedades germinativas, y factores 

ambientales; en donde se relacionan su naturaleza física, química y biológica. Luego de 

la inhibición de la semilla la elongación radicular es la primera manifestación 

morfológica de crecimiento de maíz; mencionando que la emergencia es un tétmino 

agronómico que designa la aparición fuera del suelo del epicótilo, después el desarrollo 

del coleóptilo por alargamiento del mesocótilo y al final la aparición da las hojas; 

cuando la siembra es profunda el mesocótilo se alarga excesivamente, necesitando para 

ello gran parte de las reservas de la plántula, quedando débil al momento de la 

emergencia. 

b. Desarrollo del sistema radicular 

El sistema radicular se desarrolla rápidamente por lo que se experimenta una rápida 

absorción de N, P, K, Ca y Mg. Cuando la planta alcanza la altura de la rodilla de una 

persona, las raíces se han extendido hasta la mitad de entresurco y han penetrado hasta 

unos 46 cm de profundidad. Es una etapa crítica para el rendimiento, pues existe una 

mayor incidencia de plagas, enfermedades y de síntomas de deficiencia de nutrientes, 

especialmente fósforo, potasio y zinc (Ramírez, 2005). 
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Al sembrarse el maíz en el campo, la raíz primaria y las seminales son rápidamente 

suplantadas por otras que forman el sistema pedicular permanente. Estando también 

probablemente activas las raíces iníciales en todo el periodo vegetativo de .la planta, 

cada uno da lugar a un anillo de raíces que forman el sistema radicular subterráneo. 

El sistema radicular seminal, alimenta a la planta hasta el estado de 5 a 6 hojas en 

complementariedad con las reservas de la semilla después pierden progresivamente su 

funcionalidad reemplazando las raíces permanentes las que aparecen con un ritmo 

relacionado con el desarrollo de las hojas y después de la floración existe el desarrollo 

de raíces de anclaje siendo la longitud total del sistema radicular máxima al comienzo 

de la formación del grano (Barrenechea, 2002). 

Manrique (1988), nos señala que la plántula se nutre inicialmente de las sustancias 

almacenadas en el endospermo; a los quince días la plántula comienza a independizarse 

tomando sus nutrientes del suelo mediante su propio sistema radicular; en esta etapa, el 

carbono se convierte en el principal elemento en la formación de biomasa de la planta. 

El crecimiento y desarrollo del embrión depende de la multiplicación celular en los 

puntos de crecimiento apical y radicular, este proceso está influenciado por la 

temperatura y humedad del suelo. 

Alonso (1983), nos señala que conjuntamente con el desarrollo del sistema radicular se 

inicia el desarrollo de la yema terminal, es así que la yema terminal se encuentra a nivel 

de la superficie del suelo, donde se inicia el crecimiento del tallo por elongación de los 

entrenudos, que alcanza una máxima altura a la floración. 

c. Desarrollo del sistema foliar 

Las plántulas de maíz son viables sobre la superficie cuando tienen tres hojas si bien 

sus puntos de crecimiento están aún bajo tierra. En esta etapa la planta muestra un 

crecimiento vigoroso el cual se origina en un solo punto de crecimiento que es el 

meristemo apical; todas las partes del tallo del maíz, tanto vegetativas como 

reproductivas, se producen a partir de este meristemo (Ramírez, 2005). 
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Cuando la planta tiene seis hojas abiertas, el punto de crecimiento y el primordio de la 

espiga ya han sobrepasado la superficie del suelo. Los entrenudos comienzan a 

elongarse rápidamente y la planta pasa a través de un periodo de rápido crecimiento y 

elongación (Parsons, 1988). 

Después de la emergencia, la primera hoja que se caracteriza por su extremidad 

redondeada se desarrolla y aparece la segunda y después la tercera, desplazándose 

rápidamente y alcanzado el estado de 3 - 4 hojas (que fueron las que se desarrollaron y 

alargaron desde el embrión), marcando una pausa en el desarrollo de la parte aérea, 

pasando del régimen heterótrofo al autótrofo, siendo un periodo crítico para el cultivo. 

Así mismo, señala que en las primeras hojas es esencial la temperatura del suelo por su 

influencia en el ápice vegetativo y el ritmo de aparición de hojas, luego 

aproximadamente a partir de la sexta hoja visible, el ápice vegetativo sufre la influencia 

de la temperatura del aire. Siendo la curva de aparición de hojas lineal entre 15 y 30 oc 
Gustificándose para su determinación la suma de ambas temperaturas). El fotoperiodo 

no influye en el ritmo de aparición de hojas pero si en el número de hojas, 

interaccionando con la temperatura. Existen diferencias genotípicas en la cadena de 

aparición de hojas siendo alta la heredabilidad de este carácter según (López, 1991 ). 

Después de la aparición (con la emergencia de la planta) de las 4 o 6 hojas 

embrionarias, todas las hojas restantes se forman y despliegan en un tiempo variable, 

según las condiciones del medio ambiente. 

Esta amplitud va de cuatro a cinco semanas y para que todas las hojas estén 

desplegadas y funcionales debe transcurrir entre diez a doce semanas. Las hojas nuevas 

se producen en un único punto de crecimiento, situado en el ápice del tallo y que en las 

primeras semanas está por debajo del nivel del suelo o muy cerca de la superficie; a 

medida que la planta crece y, hasta poco antes del surgimiento de la panoja aparecen 

las hojas nuevas que se han formado dentro de la planta durante el crecimiento 

vegetativo llegando así, desde las 5 hojas embrionarias a 15 o más hojas por planta 

según (Beingolea, 1985). 
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d. Floración y fecundación 

En la aparición de estigmas Etapa Rl (estigmas visibles), un estrés ambiental en este 

momento causa una polinización pobre y un mal fijado de granos, especialmente el 

estrés hídrico, el cual tiende a desecar los estigmas y los granos de polen. El estrés en 

este estadio produce generalmente espigas con la punta sin granos (Inpofos, 2006). 

La etapa de floración es la etapa considerada crítica, ya que en este período se definen 

los principales componentes del rendimiento. Además la capacidad compensatoria del 

maíz es muy baja una vez pasada la floración. Si en este momento la radiación solar es 

pobre, puede que se produzca un aborto de óvulos en la punta de la espiga y a veces en 

los laterales. Ello se da como consecuencia de una importante competencia entre los 

futuros granos, ya que los que se polinizaron primero serán más grandes, 

convirtiéndose en destinos prioritarios para la acumulación de foto asimilados. Los más 

relegados serán los ubicados en la porción apical de la espiga. Como conclusión; se 

puede decir que la floración es la etapa crítica y es en donde se determina la cantidad 

de granos m2• Ello refleja casi directamente el rendimiento, teniendo en cuenta por 

supuesto que en la etapa de llenado no ocurra ningún hecho que haga variar esa 

tendencia. Se debe tratar de que no ocurra ningún tipo de estrés, es decir de generar las 

mejores condiciones ambientales para que el genotipo sembrado exprese al máximo su 

potencial productivo (Inpofos, 2006). 

e. Formación del grano 

Después de la fecundación tiene lugar un periodo de letargo (aproximadamente dos 

semanas) antes del incremento lineal de la materia seca del grano, tiempo en el cual la 

mazorca alcanza rápidamente sui desarrollo definitivo para luego producirse el 

desarrollo de los granos en tres etapas muy inmediatas: 

• Estado lechoso grano con tamaño y forma definitiva de color amarillo pálido. 

• Estado pastoso permanente el color amarillo pálido y se aplasta fácilmente, humedad 

50-60%, el contenido de materia seca de la planta es de 25% con hojas verdes. 
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• Estado ceroso, aparente a la cera pasando de un estado pastoso duro a vítreo donde 

ya no se ralla con la uña aumenta el porcentaje de materia seca de la planta y las 

hojas inferiores se comienzan a secar (Urquizo, 1997). 

El aborto de estas estructuras productivas puede ocurrir desde floración hasta los 20 

días posteriores, cuando el cultivo está en estado de grano lechoso. A partir de entonces 

el grano permanecerá viable y no corre riesgos de abortar. A lo sumo, si las 

condiciones posteriores no son adecuadas se resentirá el peso de los granos. 

Durante el llenado de granos las hojas producen los azúcares que llegan a los granos; y 

se sintetiza el almidón a partir de la sacarosa que viene de las hojas. 

Si se tiene espigas pequeñas debido a un estrés en la floración, la capacidad de las hojas 

de producir sacarosa es mayor que las que requieren esos pocos granos, y de esta 

manera la sacarosa excedente se acumula en el tallo. 

Por el contrario, en condiciones hídricas favorables en las primeras etapas de desarrollo 

del cultivo, se logra diferenciar gran cantidad de granos por espiga. 

Si durante el llenado la disponibilidad hídrica es escasa la síntesis de azúcar no será 

suficiente para llenar todos los granos. En estas circunstancias el tallo actúa como otra 

fuente proveedora de energía. Si bien, ello compensa parcialmente la falta de foto 

asimilados necesarios para llenar los granos, tiene como consecuencia negativa un 

debilitamiento del tallo con los consiguientes problemas de vuelco y quebrado de tallo 

(Aapresid, 1999). 

Una fuerte helada temprana antes del estadio R6 (madurez fisiológica), puede 

interrumpir la acumulación de materia seca y adelantar prematuramente la formación 

de la capa negra. Esto también puede reducir el rendimiento, causado atrasos en las 

operaciones de cosecha debido a que el maíz dañado por helada tardará más en secarse 

(Inpofos, 2006). 
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2.6.2. Fotosíntesis 

La fotosíntesis es el proceso por el cual se forma elementos orgánicos a partir de 

elementos inorgánicos, denominados fotosintatos que se acumulan en las hojas y tallos, 

formando la biomasa, después de la fecundación se inicia el traspaso de los fotosintatos 

de los demás órganos. También se afirma que el estado de aporque se presenta cuando 

las plantas han alcanzado 50 cm a 60 cm de altura; este estado se presenta a los 75 días 

después de la siembra, en climas fríos de la sierra (Manrique, 1988). 

El maíz pertenece al grupo de los cultivos C-4 referido al mecanismo para asimilar el 

C02 (en la fotosíntesis) altamente eficiente en la captación y transformación de 

energía, pasando por dos ciclos (Hatch-Slack y Calvin), lo cual hace que estas plantas 

sean mucho más eficientes y necesiten menos C02, la desventaja que representan estos 

cultivos es su susceptibilidad a las bajas temperaturas; su elevado potencial de 

rendimiento está asociado con altos niveles de fotosíntesis alcanzando una tasa 

fotosintética máxima de 20-40 mg e C02/cm2/h. 

2.6.3. Ciclo vegetativo 

Manrique (1997), indica que a los 15 días la plántula comienza a independizarse, 

tomando sus nutrientes del suelo mediante su propio sistema radicular (inicialmente se 

nutrió de las sustancias almacenadas en el endospermo ). 

Señalando que un cultivo de maíz desde su instalación en el campo hasta su madurez 

fisiológica (al estado de grano semi pastoso), pasa por cinco periodos: 

• Periodo de siembra a germinación. 

• Periodo de germinación a aporque. 

• Periodo de aporque a floración. 

• Periodo de floración a fecundación. 

• Periodo de fecundación a madurez fisiológica. 
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2.6.4. Precocidad 

Es la característica de una variedad que al igual de condiciones cumple su ciclo en un 

menor lapso de tiempo que otra. Esta característica puede existir en cualquier fase 

fenológica, no constituyendo de ningún modo un valor absoluto o fijo, puesto que si 

bien en una localidad una variedad es precoz, en otra puede ser tardía. De este modo 

cuando se refiere a precocidad es conveniente especificar las variedades, la localidad, la 

fecha de siembra, en los cultivos perennes es suficiente indicar las dos primeras 

condiciones. En el fenómeno de la precocidad intervienen principalmente el 

fotoperiodo y las fechas de siembra (Ladrón de Guevara, 2005). 

2.7. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DEL CULTIVO 

Es maíz es una de las plantas más eficientes en la transformación de los elementos 

minerales del suelo en sustancias de reserva, en forma de carbohidratos, proteínas, 

aceites, en un tiempo relativamente corto. Como consecuencia es muy exigente en 

suelos, agua, temperaturas, fertilizantes y buenas labores en el manejo del cultivo . 

. - --- -- -- - ------------En la conducción de cualquier cultivo de maíz se deben tener en cuenta las siguientes 

2. 7 .l. Condiciones climáticas 

-~~ /;:<.c.\Ol'>IA¿ 15-~ 
~, 'i:'>~¡ ,.._ . -•5' ~ 

1 <) / >'-\ ·- ' ; - /'¡ ' J' 
f \...... '. ,.-·., 1. __ ,; ~ ~ .... _ {. - "'1 

~
/.e / -,.,r ... · '""«1 ,..J_, 

!.:· /r;~" D :: L/'~ \~) ~-- \~ _.,, 1 ' ··- . (:¡ 
- · - · 7 r (':)~:~~·, --·, 11 e:~ 

' - 1 ~ ~ ' ~ .J J /; 1 VJ 
\ t' 1. ~w,/ l ¿~'._!.', w\ J ~ 

\ ··' \ / ::_:· 
\\ \ ·.: .-. . i .. ' ( =· / J 
'\ .. '-- ... ' 1 /1 
\ • ll' \._"' .rJ / .. r \..'' ,/ G 11 \ ··- . -'--... '--- 1}r P r 1 \ .. _, / 1, 

consideraciones: 

'·\<:~~~~,)~;. -~~;-~~~:~-:.-;~:,/ 
Díaz del Pino (1954), menciona que el cultivo de maíz se produce en t0dos_l9s_él_~s('-

pues es una de las plantas que mayor poder de adaptación tiene y se da desde unos 

metros sobre el nivel del mar hasta cerca de los 3000 msnm en nuestro país. Dentro del 

clima se deben considerar los factores favorables y desfavorables para el cultivo de 

maíz, entre los cuales se tiene: la temperatura, la luz y la humedad. Dentro de los 

desfavorables cabe mencionar el granizo, las heladas, el viento. 
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La temperatura, la pluviometría y la humedad del aire se hallan relacionadas entre sí en 

cualquier lugar. El grado de humedad del aire aumenta con la lluvia y con la falta 

relativa de insolación consiguiente. Esto provoca un descenso de la temperatura en el 

aire y en el suelo. La coincidencia de estos factores sobre todo al final del ciclo, 

contribuyen a retardar la madurez del grano; por otra parte, un exceso de humedad 

puede también propiciar la aparición, extinción y agravamiento de enfermedades 

criptogámicas (Llanos, 1984). 

La radiación solar, las temperaturas diurnas y la humedad atmosférica son factores más 

importantes de los que depende la eficiencia del aporte de agua de riego o de lluvia. En 

cultivo de secano la precipitación registrada durante el ciclo vegetativo no es, por tanto 

suficiente para juzgar sobre el rendimiento de la cosecha (Llanos, 1984). 

En muchas regiones, la falta de lluvia y las altas temperaturas constituyen los factores 

más importantes que limitan el cultivo y rendimiento de maíz (Llanos, 1984). 

a. Longitud del día 

El maíz es una de las plantas que mayor cantidad de luz solar aprovecha en el proceso 

de formación de almidón por lo que señala que su periodo coincide con los días más 

luminosos y que el crecimiento y desarrollo de maíz depende no solo de la intensidad 

de la luz que es un factor determinante en el desarrollo del proceso de la fotosíntesis, 

sino también, del tiempo que se encuentra bajo la acción del sol durante el día, el 

fotoperiodo crítico no es bien definido, por eso, esta planta florece temprano con días 

cortos y tardíamente con días largos; de acuerdo con las experiencias, el maíz crece y 

produce mejor con días relativamente largos de 11 horas de luz (Alonso, 1983). 

Según Llanos (1984), la luz y la heliofanía son indispensables para la vida de las 

plantas, pues a ellas se debe la formación de la clorofila y la actividad de la misma, es 

decir la fijación del anhídrido carbónico del aire y la consiguiente asimilación del 

carbono y el desprendimiento del oxígeno. Fuera de la luz cesa la asimilación del 

carbono y, por lo tanto la formación de materia orgánica. 
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b. Temperatura 

El maíz crece rápido y tiene buen rendimiento a temperaturas entre 20°C a 30°C y con 

un suministro abundante de agua; en la noche el maíz necesita un ambiente fresco y no 

demasiado húmedo. El maíz para la producción de grano necesita un periodo de 

aproximadamente 120 días libre de heladas; el maíz elegido debe madurar en un 

promedio de dos semanas antes de la primera helada. Para su crecimiento requiere 

pleno sol; en cuanto a la floración el maíz es una planta de días cortos, los mayores 

rendimientos se obtienen con 11 a 14 horas luz por día, o cuando el maíz florece 

tardíamente. La cantidad óptima de lluvias es de 550 mm, la máxima de 1000 mm, las 

variedades precoces necesitan menos agua que las tardías (Parson, 1997). 

Manrique (1988), señala que cultivares de alta producción requieren de climas 

templados a cálidos, con suficiente humedad desde la siembra al final de floración. La 

temperatura óptima para todo el periodo vegetativo es de 15 a 30 e o. 

La formación de los fotosintatos en las hojas es el resultado de una reacción química, la 

cual puede ser acelerada o retardada con la temperatura, originando una mayor o menor 

formación de la biomasa y materia seca total al final del ciclo vital de la planta 

(Manrique, 1997). 

c. Humedad del suelo/ Agua 

Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas 

comienzan a nacer, se requiere menos cantidad de agua, pero hay que mantener una 

humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de 

agua se requiere (Bidwell, 1994). 

La cantidad total de la lluvia caída durante el periodo vegetativo y, más aun, su 

distribución a lo largo del mismo, son fundamentales para el crecimiento y el 

rendimiento en grano de maíz (Llanos, 1984). 
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La semilla con la humedad del suelo, se hidrata, activa su metabolismo y los cambios 

bioquímicos se inician. Resultado de ello, la radícula sale en tres o cuatro días, luego la 

plúmula y comienza la formación de hojas en el coleóptilo, cuyo contacto con la luz 

inicia el crecimiento de unas seis o siete hojas en 16 a 20 días. En esta fase se debe 

inspeccionar el cultivo para detectar la presencia de insectos e iniciar su control 

(Salazar, 1990). 

Para que haya buen rendimiento de maíz, es indispensable que exista en el suelo cierto 

grado de humedad, que satisfaga la exigencia de la planta. Hay dos épocas en que el 

maíz necesita más agua: cuando está en su primera fase de crecimiento y cuando está 

en el tiempo de la floración y fructificación. Cuando el agua escasea en el período de 

crecimiento, la planta toma un color cenizo, las hojas tienden a enrollarse hacia su 

nervadura central, como disminuyendo la superficie de transpiración, el crecimiento se 

detiene, estimulándose la floración, como una lucha de la planta a perpetuar la especie 

dentro de estas condiciones desfavorables (Llanos, 1984). 

El rendimiento en cultivo de secano, en aéreas de pluviometría escasa durante el 

período de crecimiento, depende principalmente de la cantidad de agua aportada por las 

precipitaciones de invierno y almacenada en el suelo hasta la profundidad explorada de 

las raíces (Díaz del Pino, 1954). 

El maíz, aparentemente, resiste mejor la sequía al principio de ciclo vegetativo que al 

final. Las plantas jóvenes se recuperan mejor de los efectos de la falta de agua que las 

más viejas (Llanos, 1984). 

2. 7 .2. Condiciones edáficas 

Los terrenos dedicados al cultivo del maíz deben ser fértiles, de alto contenido de 

materia orgánica (2.5 a 4 %), pH alrededor de 7, planos y de buen drenaje, con el fin de 

evitar empozamientos de agua y permite una buen aireación y uso de maquinaria 

agrícola. La preparación del suelo debe iniciarse en el momento adecuado de la 

siembra (Manrique, 1988). 
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El maíz se desarrolla de mejor manera en suelos de textura intermedia, bien drenados, 

aireados, profundos y fértiles, que contengan abundante materia orgánica. La 

preparación del terreno se realiza con el objeto de que cuando se distribuyan las 

semillas, puedan estar en contacto con la tierra húmeda, tenga suficiente agua y aire 

para poder genninar como cualquier otro cultivo, en el maíz se realiza la preparación 

de terrenos unos tres meses antes de la siembra a una profundidad de 20 a 30 cm. Y 

superficial en terrenos con pendiente (Bustinza, 1990). 

La labranza se realiza cuando el suelo está en capacidad de campo, con yunta o tractor 

a una profundidad de 20 a 30 cm, luego se procede al rastrado para romper los terrones 

con una rastra de disco. El sistema radicular del maíz profundiza hasta un metro de, 

encontrándose que la mayor parte de difusión abarca un área comprendida de 30 cm y 

esta es la zona que debe presentar las condiciones física que permitan un mayor 

aprovechamiento de os elementos nutritivos de la planta (Fopex, 1984). 

La presencia de rastrojos sobre la superficie del suelo trae como consecuencia que el 

suelo no se caliente fácilmente, debido a que los rayos solares no inciden directamente 

sobre el suelo, y además este posee más humedad. Considerar que el agua posee un 

calor específico elevado comparado con el resto de los líquidos. Por otro lado, durante 

la noche la cobertura evita la emisión de calor desde el suelo hacia el aire, haciendo que 

2.8. MANEJO AGRONOMICO 

a. Preparación del terreno. 

El maíz se desarrolla en suelos de textura intermedia, bien drenados, aireados, 

profundos y fértiles, que contengan abundante materia orgánica. La preparación del 

terreno se realiza con el objetivo de que cuando se distribuyan las semillas, puedan 

estar en contacto con la tierra húmeda, tenga suficiente agua y aire para poder germinar 

como cualquier otro cultivo la profundidad de siembra es superficial en terrenos con 

pendiente (Bustinza, 1990). 
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b. Elección de semilla. 

La semilla que se utilice debe tener 99 a 100% de pureza varietal y presentar de 98 a 

100% de germinación, debiendo además estar libre de plagas y enfermedades y estar 

garantizada por la tarjeta de certificación, sellada por el ministerio de agricultura 

(Manrique, 1988). 

c. Época y densidad de siembra. 

Como nuestro país está formado por tres regiones naturales con ecologías diferentes, la 

época de siembra en cada una de estas regiones y sub-regiones también es distinta. Pero 

también depende de la temperatura, disponibilidad de agua y la incidencia de plagas y 

enfermedades. Así mismo el periodo de siembra en la región, así como la distribución 

del cultivo en la sierra alta obedece a factores climáticos y a la disponibilidad de agua 

(Manrique, 1988). 

La sierra alta (2 800 a 3 500 msnm), presenta un clima frio seco, la precipitación 

pluvial media anual es de 500 a 1 500 mm. El cultivo de maíz en esta subregión se 

desarrolla en secano o temporal; las siembras se realizan generalmente en los meses de 

octubre, Noviembre y algunas campañas cuando la temporada de lluvia se amplía en el 

mes de Diciembre. Los sistemas de siembra más utilizados son a golpe y en surco 

corrido o cola de buey. Las siembras que se realizan en surco corrido requieren 

distanciamientos de O, 15 m a O, 20 m entre plantas (Manrique, 1988). 

Arteaga et al. (2004), expresa que la semilla es un insumo de gran importancia dentro 

del sistema de producción y la utilización de áreas de cultivo apropiadas a cada 

condición es esencial para obtener mayores productividades. Por otro lado Jiménez 

(2006), manifiesta que lo principal es determinar la variedad que se va a cultivar en 

cada región, debiendo tomar en cuenta datos como la altura sobre el nivel del mar, 

condiciones de clima, precipitación pluvial, la época y la densidad de siembra, que son 

también datos importantes para establecer la variedad que se va a cultivar. Manrique 

(1988), manifiesta que la densidad de siembra está determinada por los niveles de 

fertilidad del suelo. Así, en suelos con alta fertilidad la densidad que se recomienda es 

de 75 000 p/ha; mientras que en suelos con niveles de fertilidad bajos, la densidad que 

se recomienda es de 45 000 p/ha. 
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·<·· 

d. Labores culturales. 

i .. · 

' '· 

De mayor importancia y con implicancias en el rendimiento del cultivo se tiene el 

deshierbe, presencia de lluvias o riego en su debido momento, aporque y los controles 

fitosanitarios. 

El aporque debe efectuarse cuando las plantas de maíz han alcanzado una altura de más 

o menos de 30 a 50cm; procurando realizar el aporque no muy profundo porque a esta 

edad el sistema radicular de la planta está localizado superficialmente, las malas 

hierbas constituyen uno de los principales competidores para captar parte de los 

nutrientes, luz y agua. Hacen que se obtengan plantas débiles, cloróticas, susceptibles 

al ataque de plagas y enfermedades; por lo tanto es aconsejable, los campos de cultivo 

libres de maleza (Manrique, 1988). 

e. Labores de cosecha. 

La oportunidad de cosecha de un cultivo de maíz, dependerá del tipo de cultivo, ya sea 

para choclo, chala /forraje o grano (Rimache, 2008). 

f. Cosecha de maíz forrajero. 

El momento óptimo de cosecha de un cultivo de maíz dedicado a la producción de 

chala o forraje, se encuentra cuando el endospermo de los granos comienza a presentar 

una apariencia pastosa y completamente turgentes con aspecto ceroso. Es decir 

alcanzando la madurez fisiológica, momento en el cual el contenido de humedad en el 

grano es del 60%. En este estado, al ser usada la planta como forraje directamente o 

ensilada, alcanza su más alto valor nutricional, trayendo consigo un mayor incremento 

en la producción de carne y leche por unidad de superficie (Lazo, 2007). 

g. Fertilización. 

El incremento inmediato de rendimiento unitario se consigue mediante la aplicación de 

fertilizantes. En el caso del uso de semillas híbridas, esta respuesta es más notoria 

puesto que potencialmente son semillas con alta capacidad de rendimiento en 

condiciones óptimas de cultivo (Manrique, 1988). 
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El maíz es exigente en N, P, K, Ca, Mg y Si, la mayoría se aplica en el momento de la 

siembra excepto el N que se aplica una parte en la siembra y a los 20 días después de la 

germinación; todo depende del análisis de suelo que se haga antes de preparar el 

terreno (Lexus,2002). 

Los niveles de fertilización para el maíz en la sierra son los siguientes, variando el 

nivel del potasio de acuerdo al pH del suelo. 

Cuadro N°0l: Fertilización de Maíz en la Sierra Peruana. 

Nivel recomendado 

Fertilidad del suelo N PzOs KzO(pH>6.5) KzO(pH<6.5) 

Bajo 120-140 80-100 80-100 60-80 

Medio 80-100 60-80 60-80 20-40 

Alto 60-80 20-40 40-60 00-20 

Fuente: Manual de fertilidad de suelos y fertilizantes (Vitorino, 1988). 

h. Necesidades hídricas. 

El primer riego es indispensable para asegurar y estimular el rápido desarrollo 

radicular; el riego durante la floración asegura la formación de espigas, panojas y 

consecuente la polinización y al momento del llenado, el riego procura obtener una 

adecuada formación de los granos (Higueras, 1994). 

El maíz requiere de 450 a 600 mm de agua durante su ciclo de crecimiento en 

condiciones de clima templado y se estima que el cultivo necesita 250-300 kg de agua 

para producir un kilogramo de materia seca. Además se señala que el rendimiento del 

maíz es poco afectado por el déficit hídrico cuando el ápice vegetativo esté a una altura 

menor a 20 cm por encima del suelo (cuando la planta tiene menos de 8-10 hojas), pero 

si se ve afectado durante el periodo transcurrido desde los 20 a 30 días antes de la 

floración femenina hasta los 1 O a 15 días después de la misma; produciéndose pérdidas 

en el rendimiento del grano hasta en un 60% por deficiencia en la aplicación de riego, 

estimando que el 45% de las necesidades de agua totales se produce durante este mes 

(Lazo, 2007). 
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mBUOTECA DE BIOMEDtCAS 

Cuadro N°02: Requerimiento de agua por el cultivo de maíz durante su ciclo de 

crecimiento y producción. 

Primer mes 45mm 450m3/ha 

Segundo mes 170mm 1700 m3/ha 

Tercer mes 220mm 2200 m3/ha 

Cuarto mes 215mm 2150 m3/ha 

Quinto mes 90mm 900m3/ha 

(Berlijn citado por Sallo, 1995). 

2.9. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

En el ámbito de estudio no es regla general el uso de pesticidas, pues no hay ataques 

considerables económicamente, sin embargo se pueden citar las plagas y enfermedades 

más comunes de la zona andina. 

2.9.1. Plagas 

Plaga es todo insecto fitófago que reduce la producción agrícola, destruyendo los 

diferentes órganos de la planta en forma parcial o total. En el Perú está registrado más 

de 20 plagas que dañan el maíz durante su ciclo vegetativo. Una de las plagas de mayor 

incidencia en la región es el gusano mazorquero (Heliothis zea) (Beingolea, 1984). 

Podemos decir que el problema de plagas en el cultivo de maíz no es tan agudo como 

en otros cultivos, pero su intensidad se acentúa en las siembras de primavera-verano o 

mientras persistan altas temperaturas ambientales (Manrique, 1988). 
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Cuadro N°03: Plagas que afectan al cultivo de maíz 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE 

DAÑOS 
CIENTIFICO 

Gusano blanco o Ancognatha Corta los tejidos de la raíz y del 
R'acka scarabioides brote. 

Gusano cortador Copitarsia turbata 
Corta la planta a la altura del 

cuello. 

Gusano picador 
Elasmopalpus 

Perforadores de plantas tiernas. 
!if!}1oselus 

Gusano cogollero o Spodoptera Perforan las hojas y tallos 
Utuscuru .frugiperda tiernos. 

Cigarritas Daybulus maidis 
Ocasiona complejo de virosis en 

la planta. 

Barrenador 
Diatraea 

Barrenan el tallo de la planta. 
saccharalis 

Escarabajos del 
Diabrotica spp Perforan las hojas 

follaje 
Ocasiona dafios en los pistilos, 

Gusano mazorquero Heliothis zea ataca a la mazorca en estado 
lechoso 

Pulgón del maíz 
Rhopalosiphum Ocasiona la marchitez de la 

maidis planta 

Fuente: (Cayo, 1998) y (Sallo, 1995) 

2.9.2. Enfermedades 

Las enfermedades pueden ser causadas por hongos, bacterias, virus y nematodos, los 

que atacan la raíz, tallos, hojas y mazorcas. Su incidencia varía con el medio ambiente, 

afio, estación, localidad y campo de cultivo. Su control se puede hacer usando semillas 

híbridas, genéticamente resistentes o tolerantes a las enfermedades, o bien aplicando 

buenas prácticas de cultivo, así como control de malezas, aplicación de fungicidas y 

adecuado uso de fertilizantes y riegos (Manrique, 1988) 
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Cuadro N°04: Enfermedades que afectan al cultivo de maíz. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO DAÑOS 

Podredumbre de la Pudrición del tallo y mazorca color gris 
Diplodia zeae 

mazorca oscuro. 

Helminthosporium 
Resecamiento blanco de las hojas y 

Helminthosporiosis pudrición de la mazorca, manchas más o 
maidis 

menos circulares entre las hojas. 

Formación de mazorcas atrofiadas de 
Carbón del maíz Ustílago zea 

color negro. 

Roya del maíz Puccinia maidis 
Formación de pústulas amarillas en las 

hojas. 

Fuente: (Cayo, 1998) y (Sallo, 1995). 

2.10. DESCRIPCION Y REFERENCIA DE LOS CULTIVARES EN ESTUDIO 

2.10.1. Choclero 101. 

De polinización libre que fue liberada en 1984 en el Anexo Experimental Pampa 

Grande, Cajabamba. Fue lanzada en virtud a su calidad choclera, amplia adaptación y 

precocidad. Fue formada a partir del Complejo peruano 1 (Grupo de maíces blancos 

chocleros precoces), que estuvo conformado por 189 materiales, principalmente el 

Cacahuazintle de México que contribuyó con un alto porcentaje de genes (70%). Es de 

amplia adaptación (desde los 2 400 a 3 200 m de altitud); característica que se le 

atribuye a la incorporación del Cacahuazintle. 

Los criterios más importantes de selección fueron precocidad, alto rendimiento, tamaño 

de grano, uniformidad de hileras y coronta delgada, y fue formada después de cuatro 

ciclos de selección a través del sistema de Medios Hermanos. 

Características 

La principal característica es producir dos mazorcas por planta, ser de porte bajo y 

producir altos rendimientos. 
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Entre sus principales bondades se destacan: 

Rango de adaptación : de 2 400 a 3 200 msnm 

Floración femenina 

Producción de choclo 

Periodo vegetativo 

Altura de planta 

Altura de mazorca 

Número de hileras 

Peso de 100 gramos 

Reacción a enfermedades 

Reacción a plagas 

Tipo de grano 

Calidad culinaria 

Condiciones de manejo 

Otras características 

:rango 75-103 días desde la siembra. 

: 140 días desde la siembra 

: 177 días desde la siembra 

: 1,97m 

: 1,14m 

: 1 O a 14 hileras en la mazorca. 

:65 gramos. 

Susceptible Fusarium 

(pudrición de la mazorca). 

moniloforme 

Susceptible a Hiliothis zea (gusano 

mazorquero) y Euxesta sp. 

: Amiláceo (especial para choclo) también 

puede utilizarse en cancha, mote y otras 

formas de consumo. 

: Buena calidad choclera. 

: No apto para asociación con frijol voluble. 

: Produce macollos, por lo cual, puede usarse 

como forraje y puede sobrevivir a fenómenos 

climáticos (heladas, granizadas) ocurrentes en 

las fases tempranas del cultivo. Se diferencia 

de otras variedades por poseer pilosidad en el 

tallo y una panoja (inflorescencia masculina) 

poco ramificada. 

Se encuentra difundida en la sierra norte, en las provincias de Cajamarca, Cajabamba, 

San marcos y Chota; habiéndose cultivado también en otras zonas de los departamentos 

de Piura y Amazonas. Es probable que su cultivo y capacidad de polinización cruzada 

esté contribuyendo para que el maíz, en los últimos años, se haya extendido hasta por 

encima de los 3 200 msnm, lo cual, no ocurría hace unas décadas atrás (Estación 

Experimental Agraria Andenes Cusco, 2013). 
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2.10.2. INIA 604- Morocho 

INIA 604 - Morocho, ha mostrado amplia adaptación, buen potencial de rendimiento y 

con características de grano para el consumo humano ( chochoca, tamales, mote) así 

como para la alimentación animal ya sea en forma directa o alimentos balanceados. 

Adaptación Agroecológica: 

INIA 604 - Morocho es de libre polinización, de amplia adaptación a las condiciones 

de la sierra norte del Perú. Se recomienda sembrar desde los 2 200 hasta los 2 900 

msnm. La principal característica de INIA 604 - Morocho es su alto potencial de 

rendimiento, pudiendo alcanzar hasta 8,0 t/ha, a nivel experimental. 

INIA 604 - Morocho es de ciclo intermedio pudiendo cosecharse grano seco en 7 

meses; lo cual equivale de 1 a 1,5 meses menos que las variedades locales. Las plantas 

tienen tallo grueso y fuerte que las hace resistentes al tumbado o acame, puede ser 

sembrado en asociación con frijol. 

Las mazorcas son ligeramente cónicas, grandes y alargadas, con 14 a 16 hileras de 

granos de color amarillo-anaranjado. 

Descripción del cultivar: 

Altura de planta 

Altura de mazorca 

Días a floración femenina 

Días a la maduración 

Forma de la mazorca 

Color del grano 

Color de la tusa (coronta) 

Número de hileras 

Número de granos/hilera 

Consistencia del grano 

Textura de grano 

Peso de 1 00 semillas 

Número de mazorcas/planta 

:2,27m 

:1,38 m 

: 109-112 

:210 

: ligeramente cónica 

:Amarillo-anaranjado 

:Blanca 

: 14 a 16 

:22 

: Semicristalino 

: Semiduro 

: 39 g (5,4) 

: 01 (0,38) 

(Estación Experimental Agraria Baños del Inca-Cajamarca, 2013). 
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2.10.3. INIA 613 -Amarillo oro 

INIA 613-Amarillo oro fue desarrollada a partir de 40 colecciones de cultivares nativos 

Q'ello o Uwina de la raza cusco cristalino Amarillo de Quispicanchi (Chuquicahuana, 

Cusipata, Quiquijana, Huaraypata, Lucre, Oropesa); Paruro; Acomayo y Anta de la 

Región Cusco, colectadas en 1985, y mediante selección recurrente de medios 

hermanos la población fue mejorada hasta el año 1993. En el año 1994 se formó el 

núcleo de semilla genética, a partir del cual se difunde su producción comercial en las 

regiones de Cusco y Apurímac, Es considerado tolerante al ataque de plagas y 

enfermedades en su ámbito de desarrollo.Las densidades poblacionales óptimas son de 

50 000 a 62 500 plantas/ha, que se logran sembrando en distanciamientos de 0,80 m 

entre surcos; 0,50 y 0,40 m entre golpes, con 3 semillas por golpe, para dejar dos 

plantas por golpe luego del desahíje, utilizando de 60 a 80 kg /ha de semilla certificada. 

Características morfológicas 

Forma de mazorca 

Tamaño de mazorca 

N° de hileras por mazorca 

Cobertura de mazorca 

Textura de grano 

Color de grano 

Tamaño de grano 

Forma de grano 

Peso de 1000 gramos 

Color de marlo o tusa 

Relación grano/tusa 

Altura de planta 

Altura de mazorca 

Características agronómicas 

Días a floración femenina 

Días a madurez 

Ciclo vegetativo 

Rendimiento Potencial 

Rendimiento comercial 

: Cilíndrico cónica 

:Mediana de 12 a 15,5 cm 

: 8(ocho) 

:Buena 

: Semi cristalino 

: Amarillo dorado (oro) 

:Mediano 

:Aplanado 

: 680 a 866 gramos 

: Rojo oscuro 

:85 a 90% 

: 200+ 20 cm 

:82 + 20 cm 

: 102 a 110 días 

:210a230días 

: Intermedio 

: hasta 8,5 tlha 

: hasta 6,3 tlha 

(Estación Experimental Agraria Andenes Cusco, 20 13). 
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2.10.4. INIA 607- Ch'ecche 

Características morfológicas 

Altura de planta 

Altura de mazorca 

Días a la floración femenina 

Días a la maduración 

Forma de mazorca 

Color de grano 

Color de la tuza 

Número de hileras 

Número de granos por hilera 

Consistencia de grano 

Textura de grano 

Peso de 1 00 semillas (g) 

: 175(+_18) cm 

: 77+ 22cm 

:114a132 

: 190 a 210 

: Cónica a oblonga 

: Gris púrpura moteado 

:Blanca 

: 12 a24 (16) 

:22 

:Amiláceo 

:Suave 

:62,1 

De libre polinización, de amplia adaptación a las condiciones de la sierra sur del Perú, 

entre 2 900 a 3 500 msnm (Estación Experimental Agraria Andenes Cusco, 2013). 

2.11. TRABAJOS REALIZADOS 

Bengoa (1982), estudió "Evaluación de maíces "chaleros" y posibilidades de su 

evaluación y utilización en la zona del cusca" se hizo una evaluación del rendimiento 

de forraje verde de maíz con fines chal ero de un grupo de 1 O colecciones variedades y 

compuestos "chaleros", simultáneamente se estudió ciertas características morfológicas 

de la planta (altura de la planta, grosor del tallo, superficie foliar ),asociadas al 

rendimiento de chala , se utilizó las siguientes variedades de maíz "chalero", 

compuesto 6, Guatemala 50-1, Marafión, PMC-561, Huánuco 72 y Amarillo. 

El Amarillo fue el más precoz, floreció a los 111 días, seguido Guatemala 50-1 con 128 

días, el compuesto 6, luego marañón con 130 días, los más tardíos PMC-561, con 136 

días, Huánuco 72 con 138 días. Las que presentaron buena altura, buen grosor del tallo 

y aceptable peso verde, con el 95% de no error y las que presentan buen superficie 

foliar presentan buen peso verde. 
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Pacheco (1989), estudió tres variedades de maíz amiláceo para forraje verde en 

Huancarama- Apurímac, se ha encontrado diferencias apreciables en cuanto a la altura 

de la planta y rendimiento, la mayor altura de planta promedio fue la variedad Blanco 

Urubamba frente a la variedad Choclero 101 y lucachanca. 

Los rendimientos de materia verde en la variedad blanco Urubamba resultaron 

superiores a las otras dos variedades choclero 1 O 1 y lucachana. 

Los niveles de fertilización influyeron en forma apreciable en lo referente a altura de 

planta. 

Cortes (1965), en el fundo Huayllapampa de la Universidad de San Cristóbal de 

Huamanga, realizó un Experimento sobre rendimientos de variedades de maíz 

"chaleros" y algunas correlaciones morfológicas utilizando 25 colecciones, variedades 

y compuestos "chaleros", habiendo obtenido las siguientes conclusiones: 

Los tratamientos compuestos Blanco Urubamba, Libertad 47, Arizona, Compuesto 6, 

Huánuco 72, Huánuco 76, compuesto marañón, libertad 57, libertad 50; fueron los que 

ocuparon los primeros lugares en orden de méritos para el rendimiento en peso de 

forraje verde, no habiendo diferencias significativas entre ellos para rendimiento en 

peso de forraje verde de maíz "chala". 

Barrios (1995), estudió la introducción de dos cultivares de maíz en dos densidades de 

siembra bajo condiciones de Arequipa, en Huasacache, distrito de J. D. Hunter, siendo 

estos Aycha Sara 101 y Ancho Selección Pairumani, ambos de origen Boliviano y el 

cultivar local Amarillo Socabaya, evaluando el comportamiento y adaptabilidad de 

estos nuevos cultivares llego a la conclusión que los resultados muestran un 

comportamiento adecuado y normal para los cultivares introducidos, superior en altura 

de planta al final del periodo vegetativo en comparación con el testigo (Amarillo 

Socabaya). En orden, el cv. Aycha Sara 101 obtuvo 258,68 cm Ancho Selección 

Pairumani con 241,073 cm y el Amarillo Socabaya con 217,18 cm. 

Domínguez (2007), estudió la Introducción de once híbridos de maíz amarrillo duro en 

la estación experimental de la Universidad Nacional de San Agustín en El Pedregal, los 

híbridos estudiados fueron Gavott, Amadeo, Mikado, Doog, Kursus, Atlético, Romario, 

Francisco, Nathan y Kerméss; de procedencia Alemana. De los resultados obtenidos se 
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tiene que el híbrido Opaco Mal Paso obtuvo la mayor altura evaluado a la madurez con 

268,45 cm, desde el cuello de planta a la punta de lo hoja bandera, por otra parte el 

híbrido de menor altura fue Gavott con 147,03 cm. 

Yacila (2005), estudió el comparativo de seis híbridos introducidos de Zea mays l. 

(maíz amarillo duro), en el valle de Tumbes - Perú, evaluándose el rendimiento y 

adaptabilidad en el valle de Tumbes de seis híbridos de Zea mays (Maíz amarillo duro): 

MARGINAL 28 TROPICAL, AGRI-145, H3 INCAGRO, DK-145, AG-001, INIA-605 

y AGRHICOL XB 7011, entre las variables que se estudiaron, las de mayor relevancia 

son: el ciclo vegetativo del cultivo, siendo el híbrido AG-00 1 el que alcanzó el menor 

número de días (11 0,75 días) y el de mayor número de días (118,25 días) fue el híbrido 

INIA-605. En cuanto al parámetro de rendimientos, el híbrido H3-INCAGRO alcanzó 

el mayor rendimiento (14,01 t/ha.) y el menor rendimiento (8,58 t/ha.) fue el híbrido 

AGRHICOL XB 7011. Los cultivares que se adaptaron eficientemente a las 

condiciones agroclimáticas del valle de Tumbes-Perú, fueron: H3 INCAGRO, AGRI-

145, INIA- 605 y AG- 001. 

Bedregal (2000), evaluó la respuesta de seis híbridos de maíz amarrillo duro bajo tres 

densidades de siembra, en el distrito de Villa el Pedregal, provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa. Los seis híbridos en estudio fueron PM - 204, PM - 702, 

PM- 104, PM- 865, PM- 212, PM- 302 todos del Programa Nacional del Maíz 

UNA La Molina; se evaluaron parámetros; en lo que refiere a la altura de planta el 

Híbrido PM -212 con la densidad de 83,333 plantas ha-1 alcanzó la mayor altura con 

308.93 cm. En tanto que el Híbrido de menor altura fue el PM -104 con la densidad de 

66,666plantas /ha. Así mismo el mayor porcentaje de acame se observó en el Híbrido 

PM - 212 presentando 5,48% a la densidad de 83 333 plantas ha-1 y el de menor 

porcentaje a sido el Híbrido PM- 104 en la densidad de 55 555 plantas ha-1
. 

Para el rendimiento de peso fresco del forraje en estado de grano pastoso señalan al 

Híbrido PM- 204 con 92,75 t/ha., a la densidad de 83 333 plantas ha-1 como el mayor 

comportamiento y al Híbrido PM -104 a la densidad de 55 555 plantas ha-1 como el de 

menor rendimiento; habiendo alcanzado 40,44 t/ha. 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y METODO 

3.1 LUGAR DE EJECUCION 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" - Chumbivilcas de la Dirección Regional 

de Agricultura Cusco. 

3.2 UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

a. Ubicación Política: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Localización de la parcela 

Perla" 

b. Ubicación Geográfica: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Superficie 

:Cusca 

: Chumbivilcas 

: Colquemarca 

: Centro de Producción y Capacitación granja "La 

: 14°17'02" Sur 

: 72°02'28" Oeste 

:3592 msnm 

:449,49 Km2 

La superficie del Distrito de Colquemarca es de 449,49 Km2
, ubicado en la Provincia 

de Chumbivilcas, abarca las regiones naturales de cordillera, puna, suni y quechua, las 

vías terrestres de acceso son las siguientes. 

Cusco-Paqarectambo-Colquemarca 

Arequipa-Espinar-Velille-Colquemarca 

Arequipa-Espinar-Velille-Santo tomas-Colquemarca. 
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Figura N°0l: Mapa Político de la Provincia de Chumbivilcas y Distrito de 

Colquemarca. 
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3.3 HISTORIA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

En el terreno experimental antes de la instalación del cultivo de maíz existían pastos 

naturales en condición de sobre pastoreado. 

3.4 DURACION DEL EXPERIMENTO 

Etapa pre experimental 

Comprende el reconocimiento, preparación del terreno y la toma de muestras del suelo 

para el análisis correspondiente, con una duración de 15 días, empezando en el mes de 

Noviembre del2013; así mismo obtención de semilla de los 4 cultivares. 

Etapa experimental 

Una vez sembrado el 12 de Diciembre del 2013, la evaluación de las parcelas 

comprende durante toda la etapa fenológica del cultivo terminando el 20 de mayo del 

2014 con la toma de muestras para realizar su respectiva evaluación final. 

3.5 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

En valles interandinos como Colquemarca granja "La Perla", el clima varía en épocas 

de lluvias, esta se torna algo cálido, con temperaturas de 21 °C durante el día y de 6°C 

por las noches; pero en los meses de Junio a Octubre hay la presencia de heladas y las 

temperaturas varían de -7 oc a 18 °C. 

Gobierno Regional Cusco- 2010. 
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Cuadro N°05: Datos meteorológicos para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fmes forrajero En condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja 

"La Perla" Chumbivilcas- Cusco 2013. 

2013 2014 

PARAMETROS Unid. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Precipitación media 

mensual mm 132 155,2 174,8 103 98 85 

Temperatura media 

promedio mensual oc 13,95 12,95 14,4 14,4 13,05 14,3 

Temperatura máxima 

promedio mensual oc 22,1 18,6 21,1 21,2 20,6 22,5 

Temperatura mínima 

promedio mensual oc 5,8 7,3 7,6 7,4 5,1 6,1 

Humedad relativa 

media mensual % 78 73 79 68 74 65 

Fuente: Estación meteorológico Kututo- Llusco 2013-2014. 

3.6 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

El análisis de suelo se realizó recolectando una muestra representativa del campo 

diseñado, fue realizado en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas 

Estación Experimental - Arequipa INIA, los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N°06: Análisis de caracterización del campo experimental, para la 

instalación de cuatro cultivares de Maíz (Zea mayz L.) con fines Forrajero en 

condiciones del Centro Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas -

Cusco. 

PARAMETRO UNIDAD VALOR 

ANALISIS FISICO 

Arena % 34,4 

Limo % 32 

Arcilla % 33,6 

Clase textural Franco arcilloso 

ANALISIS QUIMICO 

pH 6,6(neutro) 

CE dS/m. 0,05 

CaC03 % 0,12 

MO % 4,29 (0.21 Nz.) 

p ppm 9,61 

k ppm 212,48 

Interpretación CIC=Medio 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas. Estación Experimental -

Arequipa INIA -Nov. 2013. 

El análisis de suelo nos da una clase textural franco arcilloso (textura ligeramente 

media), buena capacidad de retención de humedad, un pH moderadamente neutro 

según la clasificaron del USDA (1971) que está dentro del rango de tolerancia del 

cultivo, no salino en CE, ligeramente alto en contenido de materia orgánica y nitrógeno 

(el cultivo de maíz requiere una buena fertilización nitrogenada ya que es esencial para 

el normal crecimiento de la planta), normal en concentración de fosforo y ligeramente 

alto en potasio respectivamente. 
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3. 7 MATERIALES UTILIZADOS 

3.7.1. Material biológico 

Semillas de cuatro cultivares de maíz amiláceo con aptitud forrajera, obtenidos de la 

Estación Experimental Agraria Andenes Cusca. 

3. 7 .2. Material de campo 

~ Maquinaria y herramientas de labranza 

~ Estacas de madera 

~ Cordel 

~ Bomba de mochila 

~ Fertilizantes 

~ Paquete tecnológico de la zona (fertilización) 

~ Libreta de notas 

~ Insecticidas 

~ Adherentes 

~ Cintas de color 

~ Cinta aislante 

~ Uniones 

~ Wincha 

~ Cinta métrica 

~ Balanza 

~ Estufa 

Otros 

~ Cámara fotográfica. 

3.7.3. Material de laboratorio 

~ Balanza electrónica 

~ Bolsas de polietileno 

~ Cinta aislante 

~Plumón 

~ Cinta maski 
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3.8.METODO 

3.8.1. DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

Se evaluaron 4 tratamientos como se muestra en el Siguiente cuadro N°07. 

Cuadro N°07: Descripción de los Tratamientos en estudio. Para su Instalación y 

Evaluación en Condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La 

Perla" Chumbivilcas- Cusco 2013. 

Variables Nombre Comercial Clave 

T1 INIA 613 -AMARILLO ORO INIA 613-A 

T2 INIA 607 - CH'ECCHE INIA 607-CH' 

T3 INIA 604 -MOROCHO INIA 604-M 

T4 CHOCLERO 101 CH-101 

3.8.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño experimental de bloques 

completos al azar (DBCA) considerándose cuatro tratamientos que corresponde a los 

cultivares a evaluar con tres repeticiones, los mismos que se han distribuido en forma 

aleatorizada de acuerdo al esquema presente en la Figura N°02. 

A las evaluaciones obtenidas se aplicó la prueba estadística de DUNCAN, así mismo se 

obtuvo los coeficientes de variabilidad (CV) de cada una de las características 

evaluadas. 

Cuadro N°08: Diseño experimental 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 
Tratamientos 3 

Bloques 2 
Error 6 
Total 11 
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3.8.3. CARACTERÍSTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL 

Dimensiones del campo experimental 

Largo total del campo 

Ancho total del campo 

Área total del campo experimental 

Total de parcelas 

N° de tratamientos 

N° de repeticiones 

Número de semillas hoyo·1 

Densidad poblacional ha·1 

Dimensiones de la parcela (tratamiento): 

Ancho 

Largo 

Área 

Número de surco por parcela 

Distancia entre surcos 

Distancia entre golpes 

Número de golpes por surco 

Terreno ligeramente inclinado 

Dimensiones de los bloques: 

Largo del bloque 

Ancho del bloque 

Área del bloque 

Número de bloques 

Número de parcelas por bloque 

Área experimental neta 

:28m. 

:15m. 

:420m2 

: 12 parcelas 

:4 

:3 

: 3 Unid. (2 plantas hoyo-1) 

: 100 000 plantas ha·1 

:4m 

:6m 

:24m2 

: 5 surcos 

:0,80 m 

: 0,25m 

:24 

:2-4% 

:28m 

:5m 

:140m2 

:3 

:4 

:288m2 
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BIBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

3.8.4. CROQIDS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Figura N°02: Croquis del Campo Experimental. 
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3.8.5. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Preparación del terreno 

Este aspecto comprende todas las acciones realizadas sobre el terreno antes de la 

siembra y después de la toma de muestras para el análisis de suelo con participación de 

los trabajadores del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla". El terreno 

tiene una fuente de agua mediante una canal de regadío a 1 kilómetro para riego por 

inundación si es que amerita, cabe recalcar durante el trabajo no fue necesario por la 

presencia de las precipitaciones fluviales. 

Antes de la roturación con tractor, se vio que el terreno tenga la suficiente humedad 

que facilite esta labor, luego del arado a una profundidad de 20-30 cm, para lograr la 

eliminación de malezas y suavizar el suelo. Seguidamente se pasó rastra con la 

finalidad de permitir que las raíces tenga una mayor área para el almacenamiento de 

agua y absorción de nutrientes, se niveló el terreno y preparación de surcos. 

Siembra 

Una vez preparado el terreno la siembra se realizó el 12 de Diciembre del 2013, 

distribuyendo las semillas en cada unidad experimental correspondiente según la figura 

N°02 , colocando tres semillas por golpe a un distanciamiento de 25 cm por golpe a una 

profundidad no mayor de 2,5 cm ( 4 - 5 veces tamaño de la semilla). En condiciones de 

estación de lluvias y cielo parcialmente nublado, durante la siembra se añadió estiércol 

descompuesto con sesenta días de anticipación con la finalidad de mejorar la estructura 

del suelo, distribuyéndose de manera uniforme por parcela y por surco correspondiente. 

Abonos orgánicos son sustancias que están constituidos por desechos de origen animal, 

vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objetivo de mejorar sus características 

físicas, biológicas químicas (Sánchez, 2003). 
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Figura N°03: Germinación de las primeras plántulas. 
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Fertilización 

Se realizaron dos abonamientos, durante la siembra y aporque en base a los resultados 

del análisis de suelos y recomendaciones del especialista del Estación Experimental 

Agraria Andenes Cusco, el nivel de fertilización 120-70-50 unidades de N-P-K 

respectivamente. También señalamos que, el pesado de cada fertilizante se realizó en 

balanza de precisión para cada U .E. luego se procedió a realizar la mezcla 

correspondiente, para después ser distribuidos manualmente. 

Para detallar las cantidades utilizadas se tiene los siguientes cuadros. 

Cuadro N°09: Fertilización aplicada durante la conducción del experimento. 

Fórmula Cantidad Fertilizante (kg) 
Fertilizantes Nivel química Ha Experimento Parcela 

Urea CO(NH2)2 120 200 5.76 0.48 
Fosfato di amónico (NH4)2HP04 70 150 4.32 0.36 
Sulfato de potasio K2S04 50 100 2.88 0.24 

Fuente: Elaboración propia-2013. 
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Cuadro N°10: Cantidad de fertilizantes aplicados a la Siembra y Aporque. 

Cantidad Fertilizante (kg) 
Fertilizantes Nivel Aplicación 

Experimento Parcela 

Urea 120 
Siembra 3.46 0.29 

Aporque 2.30 0.19 
Fosfato di amónico 70 Siembra 4.32 0.36 

Sulfato de potasio 50 Siembra 2.88 0.24 

Fuente: Elaboración propia-2013. 

La mezcla de fertilizantes se aplicó a 6-8 cm de las semillas de cada golpe, así mismo, 

se consideró la pendiente del terreno para la aplicación el sentido en que discurrirá el 

agua de las lluvias tomando en cuenta de que no deben estar en contacto los 

fertilizantes con las semillas porque afectaría la germinación, así mismo se incorporó 

durante la segunda fertilización guano de isla en una cantidad de 1.2 kg por unidad 

experimental. 

Desahíje 

Al haber emergido 3 plantas por hoyo en un porcentaje mayor se procedió a seleccionar 

las dos mejores plantas y eliminar una planta menos vigorosa por golpe, realizado el 

12/01/14. 

Riego 

El cultivo se realizó en secano al igual que se realizan las actividades agrícolas de la 

zona, no fue necesaria la complementación de riego por gravedad, puesto que las 

lluvias fueron suficientes durante el desarrollo del cultivo. 

Aporque 

El aporque también conocido como hallmeo, se realizó el 20 de Enero del 2014, 38 

dds. Cuando las plantas tenían una altura aproximada de 30 a 35 cm, se realiza con la 

finalidad de darle un buen anclaje a las plantas, lograr una mejor aireación de las raíces 

y eliminar malezas. Así mismo con la finalidad de evitar el tumbado o acame de la 

planta. 
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Control fitosanitario 

Para el control de plagas se realizó fumigación vía foliar con aplicación de biol y 

biofermentos de plantas biocidas (dilución 25%,50%) desde el momento de emergencia 

de la plántula hasta antes de la floración cada 25 días, con fines preventivos. Plagas que 

se presentaron en el campo experimental con menor incidencia que se pudo controlar 

fácilmente fueron: 

Cuadro N°11: Plagas que se presenta durante el desarrollo del cultivo 

Nombre común Nombre científico 

Gusano perforador de plantas tiernas Elasmopalpus lignosellus 

Cogollero Spodoptera frugiperda 

Mazorquero Heliothis zea 

Cigarrita Peregrinus maidis 

Control de malezas 

Se realizó un deshierbo manual antes y durante el aporque con la finalidad de evitar la 

competencia por nutrientes en las parcelas experimentales. Las malezas que 

desarrollaron en el campo experimental fueron: 

Cuadro N°12: Malezas que se presenta durante el desarrollo del cultivo 

Nombre común Nombre científico 

Nabo Brassica campestris 

Kikuyo Pennisetum clandestinum 

Ruph'u Malvastrum capitatum 

Yuyo, bledo, hataco Amaranthus hybridus 

Trébol carretilla Medicago híspida 
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Cosecha 

La cosecha se realizó el 20 de Mayo del 2014, cuando las plantas de maíz se 

encuentran en estado verdoso en su mayoría y el grano en estado lechoso con tendencia 

más a pastoso mejor estado para realizar el ensilado, para condiciones de evaluación se 

cosechó muestras de cada unidad experimental. 

3.9. PARAMETROS EVALUADOS 

3.9.1. Porcentaje de emergencia 

Para determinar este valor, a los 20 días después de la siembra se realizó un conteo del 

total de plantas emergidas por tratamiento, para luego elevarlo a porcentaje teniendo en 

cuenta la población existente en base al número de semillas sembradas. 

3.9.2. Altura de planta (cm) 

%E =N" semillas emergidas x 100 
N" semillas plantadas 

Se marcaron 12 plantas al azar por unidad experimental para realizar las mediciones. 

Modo de evaluación, Con una cinta métrica se midió, desde la base o cuello de la 

planta hasta la hoja más alta y posterior evaluación hasta el punto de inserción del tallo 

con la inflorescencia masculina. 

3.9.3. Número de hojas 

Las doce plantas marcadas para medir altura de planta fueron utilizadas para esta 

evaluación por unidad experimental y se realizó el conteo de número de hojas para ver 

el aumento de las mismas durante el desarrollo de la planta. 

3.9.4. Diámetro de tallo (cm) 

Se utilizaron las plantas marcadas para altura de planta, donde se midieron los 

diámetros de tallo en el tercio inferior haciendo un total de tres evaluaciones durante el 

periodo vegetativo. 
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3.9.5. Longitud de hoja (cm.) 

Doce plantas al azar por cada unidad experimental se midieron la longitud de la hoja 

en el tercio medio de la planta tomando como referencia la nervadura central. 

3.9.6. Ancho de hoja (cm) 

Las plantas utilizadas para medir la longitud de hoja se utilizaron para hacer esta 

medición por cada unidad experimental, en el tercio medio y se midió en la parte más 

ancha de la hoja. 

3.9.7. Área foliar (cm2) 

Las 12 plantas utilizadas para medir número de hojas fueron utilizadas para determinar 

el área foliar, seleccionando una hoja del tercio medio. 

Para determinar este parámetro se hizo uso de la siguiente fórmula 

A: Representa el ancho de hoja 

L: Representa la longitud de hoja 

0.75: Es el factor de corrección 

AF=L *A* 0.75 

3.9.8. Longitud de entre nudos (cm) 

Se tomó 12 plantas evaluadas y se procedió a medir un entrenudo superior y otro 

inferior, promediando estos dos datos se logrará la longitud de entre nudos. 

3.9.9. Número de mazorcas por planta 

Se evaluó 1 O plantas al azar de cada unidad experimental contando el número de 

mazorcas hasta la base con la inserción con el pedúnculo. 

3.9.10. Altura de mazorca (cm) 

En este parámetro de procedió a medir con una cinta métrica, 1 O plantas al azar por 

unidad experimental desde el del cuello de la planta hasta el punto de inserción del tallo 

con la primera mazorca llena. 
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3.9.11. Rendimiento de forraje verde (t.ha-1) 

De los 6 metros lineales cosechados por unidad experimental se pesó la totalidad del 

forraje obtenido y se calculó para un área de 24 m2 con este dato se llevó el rendimiento 

de forraje fresco o verde en t.ha·1• 

3.9.12. Porcentaje de materia seca (%M.S.) 

De las plantas cosechadas se tomaron al azar tres plantas completas por unidad 

experimental y se separaron el tallo, hojas y mazorca en bolsas de polietileno para 

luego etiquetarlas y sellarlas para determinar el peso fresco, mediante la utilización de 

una balanza electrónica, una vez determinado el peso fresco se procedió al secado en 

estufa a 75° e por un tiempo de 48 horas. 

3.9.13. Rendimiento de materia seca (t.ha-1) 

Considerando el desarrollo y buena adaptación a las condiciones a lo largo del periodo 

experimental de cada una de las variedades según el objetivo, se evaluaron el 

comportamiento de los cuatro cultivares, obteniendo la precocidad y el rendimiento en 

materia seca, para luego sacar los costos de producción por hectárea, teniendo en 

cuenta la épocas de cosecha y factores de humedad y otros. 

RdtoFV*%MS 

3.9.14. Análisis de rentabilidad 

Este parámetro se calcula en base al costo de producción expresado por hectárea, se 

determinó la rentabilidad neta. 
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~~~~ rnrrrA DE BIOMFDfCAS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente capítulo se presentan los resultados del experimento, los que se muestran 

a través de tablas y gráficos que permiten explicar e interpretar las evaluaciones 

realizadas, para posteriormente efectuar las discusiones respectivas. 

4.1. COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

4.1.1 EMERGENCIA(%) 

Este parámetro se evaluó a los 20 días después de la siembra, contando las plantas 

emergidas por tratamiento, los resultados se encuentran en el Cuadro N°13, donde se 

observa un alto porcentaje de emergencia de los cuatro cultivares , variando de 99,17% 

(CH-101), 98,89% (INIA 604-M), 98,61% (INIA 613-A) a 96,94% (INIA 607-CH'). 

Cuadro No 13: Porcentaje de emergencia de cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja 

"La Perla" Chumbivilcas - Cusca, 2013. 

Tratamiento (%)Emergencia 

CH-101 99,17 

INIA 604-M 98,89 

INIA 613-A 98,61 

Inía 607 -CH' 96,94 

El alto porcentaje de emergencia se debe a que la semilla de los cultivares utilizadas 

proviene de la Estación Experimental Agraria Andenes Cusca, lo que nos garantiza su 

calidad. Durante la evaluación a los 30 dds. se observó la emergencia de las semillas 

faltantes que se retardaron en germinar. 
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En cuanto a la velocidad de emergencia, depende de las condiciones climáticas del 

lugar, lo que corroborado por Aapresid (1999), donde además indica que después de 

esta etapa ya no se tiene la capacidad de compensar la necesidad de agua por ejemplo. 

Por su parte López (1991), menciona que la emergencia es un proceso biológico y 

complejo, donde interviene la variedad de la semilla y sus propiedades germinativas, y 

factores ambientales; en donde se relacionan su naturaleza física, química y biológica; 

así mismo, que la profundidad de siembra es fundamental para el vigor de la nueva 

planta. 

4.1.2 ALTURA DE PLANTA (cm) 

Los resultados de este parametro se evaluaron en tres oportunidades durante todo el 

ciclo vegetativo del cultivo y el análisis de varianza para altura de planta a los 35, 60 y 

122 días se presenta en los cuadros N° 28, N° 29, N° 30 de los anexos, donde podemos 

observar que para bloques no hay diferencia significativa lo que nos indica que el 

diseño empleado se justifica. Para tratamientos si hay diferencia significativa en las tres 

evaluaciones, aplicada la prueba de Duncan, se obtienen los resultados del cuadro N° 

14. 

Cuadro No 14: Altura de planta (cm.) a los 35, 60, y 122 dds. de cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja" La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

35DDS 60DDS 122DDS 

Ch-101 26,90 a 55,17 a Inia 604-M 276,67 a 

lnia604-M 26,53 a Inia604-M 43,50 b Ch-101 257,08 a 

Inia 607-CH' 26,33 a Inia 613-A 41,04 b e Inía 613-A 214,95 

Inia 613-A 24,23 b Inía 607 -CH' 38,10 e Inia 607 -CH' 198,20 

Para los 35 dds, podemos observar que la mayor altura presenta el T4 (Ch-101) pero 

no existe diferencias significativas sobre los demás T3 (Inía 604-M) y T2 (Inía 607-

CH) y siendo el de menor altura el TI (Inía 613-A) con 24,23 cm. 

b 

b 
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Para los 60 dds, se observa que el T4 (Ch-101) difiere estadísticamente sobre los 

demás con 55,17 cm y el de menor crecimiento es el T2 (Inía 607-CH) con 38,10 cm. 

Para los 122 dds, vemos que los tratamientos T3 (Inía 604-M) y T4 (Ch-101) se 

comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente con 276,67 y 257,08 

cm respectivamente y los tratamientos T1 (lnía 613-A) y T2 (lnía 607-CH) con un 

comportamiento estadístico menor con 214,96 y 198,20 cm respectivamente. 

Estos resultados nos indican desde un inicio el grado de adaptabilidad que tienen los 

cultivares en estudio, notándose la altura de planta en las diferentes etapas del cultivo 

no es igual, puede deberse a factores genéticos, nutricionales o climáticos. cabe 

recalcar que durante el desarrollo vegetativo del cultivo hubo descenso de temperatura 

es así se observa un crecimiento lento durante la segunda evaluación viendose con 

notoriedad, Sin embargo, en la evaluación final hay una homogenización estadística 

donde los tratamientos T3 (Inía 604-M) y T4 (Ch-101) se diferencian de los 

tratamientos T1 (Inía 613-A) y T2 (Inía 607-CH). 

Al respecto Manrique (1988) y López (1991), nos indican que el crecimiento y 

desarrollo del embrión depende de la multiplicación celular en los puntos de 

crecimiento apica1 y radicular, este proceso está influenciado por la temperatura y 

humedad del suelo. 

Por su parte Alonso (1983) complementa que el crecimiento del tallo se debe a la 

elongación de los entrenudos, alcanzando su altura máxima a la floración. Beingolea 

(1985) indica que después de la aparición de las cuatro ó seis hojas embrionarias, todas 

las hojas restantes se forman y despliegan en un tiempo variable, según las condiciones 

del medio ambiente. 

López (1991) indica que existe diferencias genotípicas en la aparición de hojas y 

crecimiento de la planta. Cuando la planta tiene seis hojas abiertas, el punto de 

crecimiento y el primordio de la espiga ya han sobrepasado la superficie del suelo, los 

entrenudos comienzan elongarse rápidamente y la planta pasa a través de un periodo de 

rápido crecimiento y elongación (Parsons, 1999). 
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Bartolini (1990), menciona que cuando el penacho aparece en el extremo del tallo y se 

puede ver la punta de la panoja la planta reduce de manera considerable el crecimento y 

se prepara para la parte final del ciclo vegetativo. 

En los gráficos N° 01, N° 02 y N° 03 se puede observar las variaciones de altura de 

planta a los 35, 60 y 122 dds. 
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Grafico N° 01: Altura de planta (cm.) a los 35 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 
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Grafico N° 02: Altura de planta en (cm.) a los 60 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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Grafico N° 03: Altura de planta en (cm.) a los 122 dds. para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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4.1.3 NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA 

Los resultados del análisis de varianza para número de hojas por planta a los 35, 60 y 

122 días se presenta en los cuadros N° 31, N° 32, No 33 de los anexos, donde podemos 

observar que para bloques no hay diferencia significativa para las tres evaluaciones, lo 

que nos indica que el diseño empleado se justifica. Para tratamientos si hay diferencia 

significativa en las tres evaluaciones, aplicada la prueba de Duncan, se obtienen los 

resultados del cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15: Número de hojas a los 35, 60, y 122 dds. para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

35DDS 60DDS 122 DDS 

Ch-101 7.22 a Ch-101 9.23 a Inía604-M 13.12 a 

Inía 604-M 6.60 b lnía604-M 8.70 a b Ch-101 11.92 b 

Inía 607-CH' 6.47 b Inía 607 -CH' 8.53 b Inía 607-CH' 11.42 

Inía 613-A 6.20 b Inía 613-A 8.37 b Inía 613-A 9.91 

Para los 35 dds, podemos observar que el tratamiento T4 (Ch-101) difiere 

estadísticamente sobre los demás con 7,22 hojas por planta y comportándose 

estadísticamente de forma similar los tratamientos T3 (Inía 604-M), T2 (Inía 607-CH') 

y TI (Inía 613-A) con 6,60, 6,47 y 6,20 hojas por planta respectivamente. 

Para los 60 dds, se observa que el T4 (Ch-101) sigue con la diferencia estadística sobre 

los demás con 9,23 hojas por planta, el tratamiento T3 (lnía 604-M), no difiere 

estadísticamente de los tratamientos T2 (Inía 607-CH) ni TI (Inía 613-A), este último 

tratamiento con 8,37 hojas por planta. 

Para los 122 dds, vemos que todos los tratamientos difieren estadísticamente en número 

de hojas por planta, siendo el tratamiento T3 (Inía 604-M), el mejor con 13,12 número 

de hojas por planta y T1 (Inía 613-A), el de más bajo con 9,91 hojas por planta. 

e 

d 
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Estos resultados nos indican desde un inicio el grado de adaptabilidad que tienen los 

cultivares en estudio, notándose que el comportamiento de número de hojas por planta 

en las diferente edades no es igual, puede deberse a factores genéticos, nutricionales o 

climáticos. 

Al respecto Beingolea (1985), menciona que después de las cuatro ó seis hojas 

embrionarias, todas las hojas restantes se forman en un tiempo variable, según las 

condiciones del medio ambiente. 

A partir de la sexta hoja visible, el ápice vegetativo sufre la influencia de la 

temperatura del aire (López (1991). El número de hojas de los diferentes cultivares 

supera a los encontrados por Mena (20 1 O) trabajando con 4 híbridos de maíz forrajero 

obtiene que el número de hojas varía de 5,86 a 9,98 hojas. 

En los gráficos 04, 05 y 06, se aprecia la variación en cuanto al número de hojas a los 

35, 60 y 122 dds. 
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Grafico N° 04: Número de hojas a los 35 dds. para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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Numero de hojas a los 60 dds. 
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Grafico N° 05: Número de hojas a los 60 dds. para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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Grafico N° 06: Número de hojas a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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4.1.4 DIAMETRO DE TALLO (cm) 

Los resultados del análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 35, 60 y 122 días 

se presenta en los cuadros N° 34, N° 35, N° 36 de los anexos, donde podernos observar 

que para bloques no hay diferencia significativa para las evaluaciones. en los 

tratamientos hay difirencia significativa en las tres evaluaciones, aplicada la prueba de 

Duncan, se obtienen los resultados del cuadro N°16. 

Cuadro N° 16: Diámetro de tallo (cm) a los 35, 60, y 122 dds. para cuatro cultivares 

de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Churnbivilcas- Cusco, 2013. 

Inía604-M 1,76 a Inía604-M 2,74 a Inía604-M 3,37 a 
Ch-101 1,74 a Ch-101 2,46 b Ch-101 3,26 a 

Inía 613-A 1,70 a Inía 613-A 2,18 e Inía 613-A 2,64 b 

luía 607 -CH' 1,56 b Inía 607-CH' 2,12 e Inía 607 -CH' 2,62 b 

Para los 35 dds, podernos observar que los tratamientos T3 (Inía 604-M), T4 (Ch-101) 

y T1(Inía 613-A) se comportan estadísticamente similares con 1,76, 1,74 y 1,70 cm 

respectivamente, difiriendo estadísticamente del tratamiento T2 (Inía 607-CH') que 

tiene 1,56 cm de diámetro de tallo. 

Para los 60 dds, se observa que el T3 (Inía 604-M) diferencia estadísticamente de los 

demás con 2,74 cm de diámetro de tallo y el tratamiento de menor diámetro es el T2 

(Inía 607-CH') con 2,12 cm. 
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Para los 122 dds, vemos que los tratamientos T3 (Inía 604-M) y T4 (Ch-101) difieren 

estadísticamente de los tratamientos T1 (Inía 613-A) y T2 (lnía 607-CH'), donde los 

diámetros de 3,37 y 3,26 cm se diferencian de los diámetros 2,64 y 2,61 cm 

respectivamente. 

Estos resultados nos indican desde un inicio el grado de adaptabilidad que tienen los 

cultivares en estudio, notándose que el comportamiento diámetro de tallo en las 

diferente edades no es igual, puede deberse a factores genéticos, nutricionales o 

climáticos. 

En los gráficos No 07, N° 08 y N° 09, se aprecia la variación en cuanto al diámetro de 

tallo a los 35, 60 y 122 dds de los cultivares en estudio. 
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Grafico N° 07: Diámetro de tallo (cm) a los 35 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 
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Diametro de tallo a los 60 dds 
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Grafico N° 08: Diámetro de tallo (cm) a los 60 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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Grafico N° 09: Diámetro de tallo (cm) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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4.1.5 LONGITUD DE HOJA (cm) 

Los resultados del análisis de varianza para longitud de hoja a los 122 dds se presenta 

en el cuadro N° 37 de los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay 

diferencia significativa para esta evaluación. Para tratamientos si hay diferencia 

significativa, aplicada la prueba de Duncan, se obtiene los resultados del cuadro N° 17. 

Cuadro No 17: Longitud de hoja (cm) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 

Ch-101 88.47 a b 

Inía 607 -CH' 85.91 b 

Inía 613-A 71.12 e 

Para esta evaluación, realizada a los 122 dds, vemos que los tratamientos en estudio 

difieren estadísticamente; Estos resultados nos indican que la longitud de hoja varía 

entre los cultivares en estudio. 

60 



Longitud de hoja 
100.00 
90.00 ~~ 80.00 

¡------ ¡- l_ 

70.00 1 1 1 

~ 60.00 1 1 1 1 1 
1 

E 50.00 ~~ 
1 1 1 1 

u H H t= 40.00 
1 30.00 
1 1 R 1---i L 20.00 

10.00 ~~ 1_ 
1 1 1 1 1 0.00 

Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat4 

Tratamientos 

Grafico N° 10: Longitud de hoja (cm) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja" La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

4.1.6 ANCHO DE HOJA (cm) 

Los resultados del análisis de varianza para ancho de hoja a los 122 dds se presenta en 

el cuadro N° 38 de los anexos, donde podemos observar que para bloques y 

tratamientos no hay diferencia significativa para esta evaluación, aplicada la prueba de 

Duncan, se obtiene los resultados del cuadro N°18. 
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Cuadro No 18: Ancho de hoja (cm) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja" la Perla" Chumbivilcas- Cusco 2013. 

122 DDS 

Inía 607 -CH' 9.89 a 

Inía 604-M 9.63 a 

Inía 613-A 9.50 a b 

Ch-101 8.40 b 

Para esta evaluación realizada a los 122 dds, vemos que los tratamientos en estudio 

difieren estadísticamente, donde el T2 (Inía 607-CH'), y T3 (Inía 604-M) sobresalen 

ante los demás con 9,89 y 0,63 cm, el tratamiento T1(Inía 613-A) tiene un 

comportamiento intermedio con 9,50 cm y el de menor ancho de hoja es el tratamiento 

T4(Ch-101) con 8,40 cm. Estos resultados nos indican que el ancho de hoja en los 

cultivares en estudio no es igual, puede deberse a factores genéticos principalmente. 
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Grafico N° 11: Ancho de hoja (cm) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 
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4.1.7 AREA FOLIAR (cm2) 

Los resultados del análisis de varianza para área foliar a los 122 días se presenta en el 

cuadro N°39 de los anexos, donde podemos observar que para bloques y tratamientos 

no hay diferencia significativa, aplicada la prueba de Duncan, se obtienen los 

resultados del cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19: Área foliar (cm2) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco 2013. 

122DDS 

Inía 604-M 626.75 a 

Inía 613-A 612.95 a 

Ch-101 557.15 a b 

Inía 607 -CH' 527.20 b 

En esta evaluación vemos que los tratamientos T3 (Inía 604-M) y T1 (Inía 613-A) 

difieren estadísticamente en el área foliar por planta con 626,75 y 612,95 cm2
, el 

tratamiento T4 (Ch-101) con 557,15 cm2
, no difiere estadísticamente de los 

tratamientos T3 (Inía 604-M), T1 (Inía 613-A) ni T2 (Inía 607-CH'), este último 

tratamiento con 527,20 cm2 de área foliar. 

Estos resultados nos indican el grado de adaptabilidad que tienen los cultivares en 

estudio, notándose que el comportamiento de área foliar por planta no es igual, puede 

deberse a factores genéticos principalmente. 
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Grafico N° 12: Área foliar (cm2) a los 122 dds. para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

4.1.8 LONGITUD DE ENTRENUDOS (cm) 

Los resultados del análisis de varianza para longitud de entrenudos a los 122 días se 

presenta en el cuadro N°40 de los anexos, donde podemos observar que para bloques 

no hay diferencia significativa para esta evaluación. Así mismo para tratamientos no 

hay diferencia significativa, presentando un coeficiente de variabilidad de 10,27%, 

aplicada la prueba de Duncan, se obtiene los resultados del cuadro N°20. 

Cuadro N° 20: Longitud de entrenudos (cm.) a los 122 dds. para cuatro cultivares de 

maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

EVALUACIÓN (122 DDS) 

T~~f~Y~iW ;~f~1l~. ·. 'Sig. 
. . . ·. . . ' . •.·. ·.. . ,, ~-

Ch-1 O 1 22.67 a 

lnía 604-M 21.99 a 

Inía 607 -CH' 19.17 a 

Inía 613-A 18.50 a 
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En esta evaluación vemos que los tratamientos no difieren estadísticamente en longitud 

de entrenudos, pudiendose observar que T4 (Ch-101) obtiene la mayor longitud de 

entrenudos con 22,67 cm. superior a los demas tratamientos, asi mismo en el cuadro se 

observa el TI (Inía 613-A) con menor longitud de entrenudos de 18,50 cm. 

Estos resultados nos indican el grado de adaptabilidad que tienen los cultivares en 

estudio, notándose que el comportamiento de longitud de entrenudos presenta poca 

variación, puede deberse a factores genéticos principalmente. 
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Grafico N° 13: Longitud de entrenudos (cm.) a los 122 dds. para cuatro cultivares 

de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

4.1.9 NUMERO DE MAZORCAS POR PLANTA 

Los resultados del análisis de varianza para número de mazorcas por planta a los 122 

dds se presenta en el cuadro N°4l de los anexos, donde podemos observar que para 

bloques no hay diferencia significativa para esta evaluación. Para tratamientos si hay 

diferencia significativa, presentando un coeficiente de variabilidad de 18,7%, aplicada 

la prueba de Duncan, se obtiene los resultados del cuadro No 21. 
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Cuadro No 21: Número de mazorca por planta a los 144 dds. para cuatro cultivares 

de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

EVALUACIÓN (144 DDS) 

Inía 604-M 1.80 a 

Inía 613-A 1.57 a b 

Inía 607 -CH' 1.13 b 

Para esta evaluación, vemos que los tratamientos en estudio difieren estadísticamente, 

donde los tratamientos T4 (Ch-101) y T3 (Inía 604-M) sobresalen ante los demás con 

2,03 y 1,80 mazorcas por planta, el tratamiento T1 (Inía 613-A) tiene un 

comportamiento intermedio con 1,57 mazorcas por planta y el de menor número de 

mazorcas es el tratamiento T2 (Inía 607-CH') con 1,13 mazorcas. 

Estos resultados nos indican que el número de mazorcas por planta en los cultivares en 

estudio no es igual, puede deberse a factores genéticos y/o climáticos principalmente. 
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Grafico N° 14: Número de mazorca por planta a los 144 dds. para cuatro cultivares 

de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 

4.1.10 ALTURA DE MAZORCA (cm.) 

Los resultados del análisis de varianza para altura de mazorca a los 144 dds se 

presentan en el cuadro N°42 de los anexos, donde podemos observar que para este 

parámetro nos muestra que no hay diferencia significativa entre bloques pero si entre 

tratamientos con un coeficiente de variabilidad de 6,56 %, aplicada la prueba de 

Duncan, se obtiene los resultados del cuadro N°22. 

Cuadro N° 22: Altura de la primera Mazorca por planta a los 144 dds. para cuatro 

cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 

EVALUACIÓN (144 DDS) 

Promedio 
Tratamientos Sig. 

(cm.) 

Inía 604-M 123.00 a 

Ch-101 119.67 a 

Inía 613-A 114.67 a b 

Inía 607 -CH' 100.00 b 
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Para esta evaluación, vemos que los tratamientos en estudio difieren estadísticamente, 

donde los tratamientos T3 (lnía 604-M) y (T4 Ch-101) sobresalen ante los demás con 

123,00 cm y 119,67 cm, el tratamiento Tl (Inía 613-A) tiene un comportamiento 

intermedio con 114,67 cm y la altura de mazorca menor, corresponde al tratamiento T2 

(Inía 607-CH') con 100 cm. 
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Grafico N° 15: Altura de la primera Mazorca por planta a los 144 dds. para cuatro 

cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de 

Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 

4.2. RENDIMIENTO DE FORRAJE VERDE (t.ha-1) 

Este parámetro se evaluó al momento de cosecha, al rendimiento total se aplicó el 

análisis de varianza se presentan en el cuadro N°43 de los anexos, donde podemos 

observar que para los tratamientos hay diferencia significativa con un coeficiente de 

variabilidad de 0,83 %, aplicada la prueba de Duncan, se obtiene los resultados del 

cuadro N°23. Pudiéndose observar que todos los tratamientos en estudio difieren 

estadísticamente, donde el tratamiento T3 (Inía 604-M) sobresale ante los demás con 

109,19 t.ha-1 y obteniendo el menor rendimiento el tratamiento Tl (Inía 613-A) con 

76,83 t.ha-1• Estos resultados se deberían al número de plantas instaladas (100 000 

plantas/ha), al manejo adecuado y las condiciones favorables durante el desarrollo del 

cultivo. Cabe recalcar que la unidad de planta del T3 (Inía 604-M) presentó mayor 

altura y peso que los demás tratamientos. 
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En el Infonne técnico de maíz- Estación Experimental Baños del Inca, menciona que el 

cultivar INIA 604 -Morocho soporta el estrés hídrico de escasez y exceso de humedad. 

Por su arquetipo de planta y tallo grueso es resistente al acame de raíz y de tallo. 

Cuadro N° 23: Rendimiento de Forraje verde (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

RENDIMIENTO DE FORRAJE VERDE (t.ha-1) 
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Grafico N° 16: Rendimiento de Forraje verde (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 
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4.3. PORCENTAJE DE MATERIA SECA(%) 

Los resultados del análisis de varianza para porcentaje de materia seca se presentan en 

el cuadro N°44 de los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay 

diferencia significativa para la evaluación y para tratamientos si hay diferencia 

significativa, con un coeficiente de variabilidad 4, 64%, aplicada la prueba de Duncan, 

se obtienen los resultados del cuadro N°24. 

Para esta evaluación realizada, vemos que los tratamientos Tl (Inía 613-A y T4 (Ch-

101) difieren estadísticamente de los tratamientos T3 (Inía 604-M) y T2 (Inía 607-CH') 

en porcentaje de materia seca, donde los tratamientos T1 y T4 tienen 33,23 y 31,34% y 

el tratamiento de más bajo% de materia seca es el T2 con 27,56%. 

Cuadro No 24: Porcentaje de materia seca(%) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

%MATERIA SECA 

Ch-101 31.34 b 

Inía 604-M 29.88 e 

Inía 607 -CH' 27.56 d 
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Grafico N° 17: Porcentaje de materia seca(%) para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

4.4. RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (t.ha-1) 

En el cuadro N° 25 se observa el rendimiento de materia seca en tha-1 donde T3 (Inía 

604-M) y T4 (Ch-101) alcanzan mayor rendimiento de materia seca con valores de 

32,58 y 30,12 t.ha·1 respectivamente y los menores valores T1 (Inía 613-A) y T2 (Inía 

607-CH') con 25,52 y 22,44 t.ha-1• 

Los resultados del análisis de varianza para rendimiento de materia seca se presentan 

en el cuadro N°45 de los anexos, donde podemos observar que para bloques no hay 

diferencia significativa para la evaluación, lo que nos indica que el diseño empleado se 

justifica. Para tratamientos si hay diferencia significativa con un coeficiente de 

variabilidad igual a 5,37 %. 
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Cuadro No 25: Rendimiento de Materia Seca (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

cv 
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RENDIMIENTO DE MATERIA SECA 

Inía 604-M 32,58 a 

Ch-101 30,12 a 

Inía 613-A 25,52 b 

lnía 607 -CH' 22,44 e 
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Graflco N° 18: Rendimiento de Materia Seca (t.ha-1) para cuatro cultivares de maíz 

(Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

72 



4.5. ANALISIS ECONOMICO 

En el cuadro N° 26 se observa el análisis económico para cuatro cultivares de maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero, en donde se muestra que la mayor rentabilidad obtuvo el T3 

(!nía 604-M), presentando una utilidad de 6 667,00 soles con una rentabilidad de 157%, lo 

que nos indica que por cada sol invertido estamos ganando 1,57 soles y el T1 (!nía 613-A) 

presentó una utilidad de 3 323,00 soles con una rentabilidad de 76%, que por cada sol 

invertido se obtiene 0,76 soles 

En el cuadro N° 46,4 7 de los anexos, se muestran los costos de producción, Análisis de 

rentabilidad para los cuatro tratamientos. 

Cuadro N° 26: Análisis de económico para cuatro cultivares de maíz con fines 

forrajero (Zea mayz L.) en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

Tratamiento 
Rendimiento Ingreso total 

Costo total Ingreso neto Rentabilidad 
(t.ha"1) (S/.) 

Inía 604-M 
(T3) 109.19 10919 4252 6667 1.57 

Ch-101 
(T4) 96.13 9613 4240 5373 1.27 

!nía 607-
CH' (TI) 81.45 8145 4330 3815 0.88 

Inía 613-A 

(T1) 
76.83 7683 4360 3323 0.76 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Del trabajo de investigación realizado Adaptabilidad de cuatro cultivares de Maíz (Zea 

mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación 

granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

l. Los 4 cultivares se han adaptado en diferentes grados a las condiciones 

edafoclimáticas del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas Cusca. 

2. Las características agronómicas de los cuatro cultivares de maíz forrajero es el 

siguiente: 

Cuadro N° 27: El Promedio de las diferentes evaluaciones de los cuatro cultivares 

de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y 

Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusca, 2013. 
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BIBliOTECA OE BIOMEOICAS 

EVALUACION INIA613-A INIA 607-CH' INIA 604-M CH-101 
/DIASDDS (Tl) (T2) (T3) (T4) 

E-1 35 24.23 26.33 26.53 41.02 
ALTURA DE PLANTA 

E-2 60 41.04 38.1 43.5 55.17 (cm.) 
E-3 122 214.95 198.2 276.67 257.08 

E-1 35 6.2 6.47 6.6 7.22 
No HOJAS /PLANTA 

E-2 60 8.37 8.53 8.7 9.23 (Unid.) 
E-3 122 9.91 11.42 13.12 11.92 

E-1 35 1.7 1.56 1.76 1.74 
DIAMETRO DE TALLO 

E-2 60 2.18 2.12 2.74 2.46 (cm.) 
E-3 122 2.64 2.62 3.37 3.26 

LONGITUD DE HOJA (cm.) E-1 122 85.91 71.12 92.12 88.47 

ANCHO DE HOJA (cm.) E-1 122 9.5 9.89 9.63 8.4 

AREA FOLIAR (cm2) E-1 122 612.95 527.2 626.75 557.15 

LONGITUD DE 
E-1 122 19.17 18.5 22.67 21.99 

ENTRENUDOS 

N° MAZORCA/PLANTA E-1 144 1.57 1.13 1.8 2.03 

ALTURADE ¡o 
E-1 144 114.67 100 123 119.67 

MAZORCA 

3. El cultivar con mayor rendimiento de forraje verde es el tratamiento T3 (INIA 604-

M) con 109,19 t.ha-1 y el de menor rendimiento es el tratamiento T1 (INIA 613-

A) con 76.83 t.ha-1, con referencia al rendimiento de materia seca (t.ha-1) el 

tratamiento T3 (INIA 604-M) tiene el más alto rendimiento con 32,52 t.ha-1 y el 

tratamiento con más baja producción de es el T2 (INIA 607-CH') con 22,44 t.ha-1. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable realizar los estudios en diferentes localidades agrícolas productoras 

de maíz de grano y forraje de la sierra, con la finalidad de que los resultados sean más 

representativos de acuerdo al suelo y manejo de los productores de la Región. 

Es importante analizar variables de calidad en maíz de grano y forraje, debido a que los 

cultivares son una de las fuentes más importantes de la alimentación humana y animal 

y que el objetivo no sea solo incremento de rendimiento. 

Realizar otros trabajos de investigación y evaluación de la calidad de forraje o grano 

considerando que los cultivares en estudio tuvo un comportamiento aceptable durante 

su desarrollo, aun durante la presencia de helada en los inicios del desarrollo del 

cultivo. 

Realizar siembras en otras estaciones del año para evaluar su comportamiento 

agronómico del cultivo. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

Cuadro N° 28: Análisis de varianza para la altura de planta a los 35 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas - Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 .455 .227 .508 .625 n.s. 
Tratamiento 3 12.980 4.327 9.669 .010 * 
Error 6 2.685 .447 
Total 11 16.120 

C.V.=3.6% 

Cuadro No 29: Análisis de varianza para la altura de planta a los 60 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

bloque 2 2,836 1,418 ,292 ,757 n.s 

tratamiento 3 503,168 167,723 34,480 ,000 * 
Error 6 29,186 4,864 

Total 11 535,191 

C.V.=8.59% 
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Cuadro N° 30: Análisis de varianza para la altura de planta a los 122 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas - Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 428,443 214,221 2,127 ,200 n.s. 

Tratamientos 3 11903,503 3967,834 39,396 ,000 * 
Error 6 604,299 100,716 

Total 11 12936,245 

c.v. =4.24% 

Cuadro No 31: Análisis de varianza para el número de hojas a los 35 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,103 ,052 ,977 ,429 n.s. 

Tratamientos 3 1,693 ,564 10,698 ,008 * 
Error 6 ,316 ,053 

Total 11 2,112 

c.v. =3.48% 

Cuadro N° 32: Análisis de varianza para el número de hojas a los 60 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,372 ,186 2,487 ,163 n.s. 

Tratamientos 3 1,269 ,423 5,662 ,035 * 
Error 6 ,448 ,075 

Total 11 2,089 

c.v.= 3.15% 
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Cuadro N° 33: Análisis de varianza para el número de hojas a los 122 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,274 ,137 3,403 ,103 n.s. 

Tratamientos 3 15,958 5,319 132,254 ,000 * 
Error 6 ,241 ,040 

Total 11 16,473 

c.v.= 1.73% 

Cuadro N° 34: Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 35 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,004 ,002 1,711 ,258 n.s. 

Tratamientos 3 ,076 ,025 20,961 ,001 * 
Error 6 ,007 ,001 

Total 11 ,087 

c.v.= 1.87% 

Cuadro N°35: Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 60 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,000 ,000 ,036 ,965 n.s. 

Tratamientos 3 ,730 ,243 54,617 ,000 * 
Error 6 ,027 ,004 

Total 11 ,758 

C.V.=2.67% 
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Cuadro N° 36: Análisis de varianza para el diámetro de tallo a los 122 dds. (cm.) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C. M. F Sig. 

Bloque 2 ,057 ,029 ,520 ,619 n.s. 

Tratamientos 3 1,427 ,476 8,633 ,013 * 
Error 6 ,331 ,055 

Total 11 1,815 

c.v.= 7.87% 

Cuadro No 37: Análisis de varianza para la longitud de hoja (cm.) y prueba de Duncan 

para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del 

Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusco, 

2013. 

F. de V. G. s.c. C.M. Fe Sig. 

L. 

Bloques 2 1.361 .681 .080 .924 n.s. 

Tratamientos 3 786.765 262.255 31.004 .000 * 
ErrorExp. 6 50.753 8.459 

Total 11 838.879 

c.v.= 3.44% 

Cuadro No 38: Análisis de varianza para el ancho hoja (cm.) y prueba de Duncan para 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones del Centro 

de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 .306 .153 .455 .655 n.s. 

Tratamientos 3 3.866 1.289 3.831 .076 n.s . 

ErrorExp. 6 2.018 .336 

Total 11 6.189 

C.V.=6.23% 
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Cuadro No 39: Análisis de varianza para el área foliar ( cm2
) y prueba de Duncan para 

cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes forrajero en condiciones del Centro 

de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 6139.734 3069.867 1.943 .224 n.s. 

Tratamientos 3 19732.042 6577.347 4.162 .065 n.s. 

ErrorExp. 6 9482.184 1580.364 

Total 11 35353.960 

C.V.=6.84% 

Cuadro No 40: Análisis de varianza para la Longitud de Entrenudos (cm.) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusco, 

2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 1.718 .859 .192 .830 n.s. 

Tratamientos 3 38.027 12.676 2.835 .128 n.s. 

ErrorExp. 6 26.827 4.471 

Total 11 66.571 

c.v.= 10.27% 

Cuadro No 41: Análisis de varianza para número de mazorca por planta y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusco, 

2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 0.099 0.0498 .536 .611 n.s. 

Tratamientos 3 1.327 .4420 4.751 .050 * 
ErrorExp. 6 .558 0.0930 

Total 11 1.985 

c.v.= 18.7% 
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Cuadro N° 42: Análisis de varianza para la altura de mazorca (cm.) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusco, 

2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 154.167 77.083 1.372 .323 n.s. 

Tratamientos 3 927.333 309.111 5.501 .037 * 
ErrorE:xp. 6 337.167 56.194 

Total 11 1418.667 

C.V.=6.56% 

Cuadro N° 43: Análisis de varianza para el Rendimiento de forraje verde (t.ha-1
) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas - Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 1,081 ,541 ,939 ,442 n.s 

Tratamientos 3 1946,975 648,992 1127,135 ,000 * 
ErrorExp. 6 3,455 ,576 

Total 11 1951,511 

c.v. =0.83% 

Cuadro No 44: Análisis de varianza para el Porcentaje de Materia (%) y prueba de 

Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fines forrajero en condiciones 

del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" Chumbivilcas - Cusco, 

2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 4,410 2,205 1,100 ,392 n.s. 

Tratamientos 3 51,509 17,170 8,567 ,014 * 
ErrorExp. 6 12,025 2,004 

Total 11 67,944 

C.V.=4.64% 
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Cuadro No 45: Análisis de varianza para el Rendimiento de Materia Seca (t.ha-1) y 

prueba de Duncan para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con fmes forrajero en 

condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La Perla" 

Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

F. de V. G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 

Bloques 2 3,704 1,852 ,976 ,430 n.s 

Tratamientos 3 186,362 62,121 32,733 ,000 * 
ErrorExp. 6 11,387 1,898 

Total 11 201,453 

CV= 5.37% 

Cuadro N° 46: Análisis de rentabilidad para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) 

con fmes forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja 

"La Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

ANALISIS DE RENTABILIDAD INIA-604- CHOCLERO 101 INIA 607- INIA613-
MOROCHO CHE'CCHE AMARILLO ORO 

Costos Directos (CD) 3693 3681 3771 3801 

Costos Indirectos (CI) 559 559 559 559 

Costo Total (CT) 4252 4240 4330 4360 

Rendimiento forraje (t.ha-1) 109,19 96,13 81 '45 76' 83 

Precio de venta forraje (kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ingreso venta forraje 109,190 96,130 81,450 76,830 

Ingreso Total (IT) 10919 9613 8145 7,683 

Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 6667 5373 3815 3323 

Margen Bruto (MB=IT-CD) 7226 5932 .4374 3882 

Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD) 1,8 1,46 1,01 0,87 

Rentabilidad Neta (RN=IN/CT) 1,57 1,27 0,88 0,76 

Beneficio/Costo=B/C= IT /CT 2,57 2,27 1,88 1,76 

88 



Cuadro N° 47: Costos de producción para cuatro cultivares de maíz (Zea mayz L.) con 

fines forrajero en condiciones del Centro de Producción y Capacitación granja "La 

Perla" Chumbivilcas- Cusco, 2013. 

__ C~ST_C? D_~ !~~D~Cgi~N-~C?~-~~C! Á~_~A_DE !Vt~l~ ~~-~~J.~~º (?~a _'!layz ~._)__BAJ_O ~E~~NO 
CULTIVO : MAIZ AMILACEO CON FINES FORRAJERO 

DEPARTAMENTO :Cusca 
EXTENCION (ÁREA A SEMBRAR) : 1.0 Ha. TIPO DE SUELO : Franco arcilloso 
PERIODO VEGETATIVO :06 Meses FUENTE HÍDRICA :Lluvias 
DENSIDAD DE SIEMBRA : 100,000 plantas/ha. (2 plantas por golpe) FECHA DE COSTEO : 09/08/2014 
MES DE SIEMBRA : 12/12/2013 MES DE COSECHA : 20/05/2014 

ESTRUCTURA DE COSTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO S/. VALOR TOTAL S/. 

l. COSTO DIRECTO • CD 
1.· PREPARACION DE TERRENO j 

* LIMPIEZA DEL TERRENO JORNAL 2 35.00 70.00 
* PASADA DE ARADO HORNMAQUINARIA 3 45.00 135.00 
*PASADA DE RASTRA HORNMAQUINARIA 2 45.00 90.00 
* SURCADO MANUAL JORNAL 5 35.00 175.00 

SUB TOTAL 10 470.00 
2.· SIEMBRA 1 

*MANUAL JORNAL 7 35.00 245.00 
SUB TOTAL 7 245.00 

3.· LABORES CULTURALES 1 

* FERTILIZACIÓN JORNAL 4 35.00 140.00 
*APORQUE JORNAL 7 35.00 245.00 

* DESHIERBOS JORNAL 5 35.00 175.00 

SUB TOTAL 16 560.00 
4.-INSUMOS 1 

* SEMILLA CERTIFICADA KILOS 60 6.00 360.00 
* ABONO ORGÁNICO TN 10 20.00 200.00 
*GUANO DE ISLA BOLSA 10 55.00 550.00 
* NITROGENADO BOLSA 4 68.00 272.00 
*FOSFORADO BOLSA 3 94.00 282.00 
*POTÁSICO BOLSA 2 165.00 330.00 
*ABONO FOLIAR. LITRO 1 35.00 35.00 
* BIOL. LITRO 70 0.60 42.00 
* BIOFERMENTO LITRO 80 0.50 40.00 

SUB TOTAL 160 2071.00 
5.· COSECHA 1 

*CORTE JORNAL 4 35.00 140.00 
* CARGUÍO/ACARREO JORNAL 3 35.00 105.00 
* TRANSPORTE CAMIÓN 1 60.00 60.00 
*PICADORA HORAS 1.5 100.00 150.00 

SUB TOTAL 9.5 455.00 
11. COSTO INDIRECTO • Cl 

* IMPREVISTOS 6% 305.00 
*ASISTENCIA TECNICA 5% 254.00 

559.00 
111. COSTO TOTAL· CT 4360.00 
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Preparación del terreno 

Germinación de plántulas 20 d.d.s. 
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Estado vegetativo del cultivo de maíz después del aporque 

Floración -polinización 
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