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RESUMEN. 

La presente investigación se realizó en la parcela A-190 La Colina, Irrigación Majes, 

distrito Majes, provincia Caylloma, departamento de Arequipa, ubicada a latitud sur 16º 

15’ y longitud oeste 71º 15’ a 1410 m.s.n.m. Se desarrolló desde octubre del 2012 a 

marzo del 2013, en un área experimental de 5040 m2, bajo riego por goteo. Tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de dieciséis (16) marcos de siembra sobre el rendimiento de 

mazorca de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” procedente del valle de 

Majes. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con un arreglo 

factorial de 4 x 4 con dieciséis (16) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. Se consideró 

dos (2) factores en estudio: a) distanciamiento entre líneas (0,70m; 0,75m; 0,80m y 

0,85m) y b) distanciamiento entre plantas (0,15m; 0,20m; 0,25m y 0,30m); 

obteniéndose como producto de la combinación de estos factores dieciséis (16) 

tratamientos. Los resultados revelan que los mejores marco de siembra fueron los 

tratamientos L70P30 y L70P25 que alcanzaron los más altos rendimientos de mazorca con 

5743 kg/ha y 5524 kg/ha respectivamente no manifestando diferencia estadística 

significativa entre sí, sin embargo estos dos tratamientos lograron diferencia estadística 

significativa respecto a los demás tratamientos. Cabe indicar que el tratamiento L70P30 

fue el más rentable. El factor distanciamiento entre plantas condicionó de manera 

significativa el diámetro de mazorca, longitud de mazorca, peso promedio de mazorca, 

peso promedio de grano de mazorca, número de mazorca/planta y el rendimiento de 

mazorca de mazorca; entre los niveles empleados destacó el distanciamiento entre 

plantas de 0,30 m. De igual forma el factor distanciamiento entre líneas influye de 

manera significativa en altura de planta, el diámetro de mazorca, longitud de mazorca, 

peso promedio de mazorca, peso promedio de grano de mazorca y rendimiento de 

mazorca siendo el distanciamiento de 0,70 m el que sobresalió. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted in plot A- 190 The Hill, Majes Irrigation district Majes 

Caylloma province, department of Arequipa, located at latitude 16 º 15 ' north and 

longitude 71 º 15' to 1410 masl It ran from October 2012 to March 2013, in an 

experimental area of 5040 m2, under drip irrigation. Aimed to evaluate the effect of 

sixteen (16) frames planting on yield purple corn cob (Zea mays L.) “Ecotype 

Arequipeño”. Design was a randomized complete block (RCBD) with a factorial 

arrangement of 4 x 4 with sixteen (16) treatments and four (4) repetitions. Considered 

two (2) study factors: a) row spacing (0.70 m , 0.75 m , 0.80 m and 0.85 m ) and b) 

distance between plants (0.15 m , 0.20 m , 0.25 m and 0.30 m ), yielding a product of 

the combination of these sixteen (16) treatments. The results show that the best part of 

planting treatments were L70P25  L70P30 and  reaching the highest cob yield with 5743 kg 

/ ha and 5524 kg / ha respectively manifesting no statistically significant difference 

between each other, however these two treatments achieved statistical difference 

significantly from the other treatments. It should be noted that treatment was the most 

profitable L70P30. The distance between plants factor significantly conditioned ear 

diameter, ear length, ear average weight, average grain weight cob, ear number / plant 

and ear yield of cob; between levels highlighted the rift employees 0.30 m between 

plants. Similarly, the row spacing factor significantly influences plant height, ear 

diameter, ear length, ear average weight, average grain weight cob and ear yield being 

0.70 m distance from the who excelled. 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

El maíz morado constituye una de las muchas variedades de la especie Zea 

mays. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. Se 

cultivaba en el Perú de épocas prehispánicas y era conocido como moro sara o kullisara. 

Lo cultivaban también los campesinos de Yucatán y las tribus indígenas Hobi y Navajos 

en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Perú donde su cultivo está más extendido y 

empleado masivamente. (Manrique, 1995, citado por Chipana, 2008). 

Este cultivo posee un fruto de color morado, cuya pigmentación se debe a la 

antocianina, un colorante natural altamente valorado en el campo de la medicina y en la 

industria de alimentos. 

El maíz morado se considera como una herencia saludable para la humanidad 

por contener sustancias fenólicas y antocianinas, además de otros fitoquímicos muy 

importantes para la salud previniendo el cáncer de colon, ayuda a combatir la diabetes, 

la obesidad, baja la presión arterial, reduce el colesterol y protege la capilaridad de las 

arterias. 

Este cultivo ha venido mostrando un desarrollo extensivo en los últimos años en 

el Perú, en el periodo de enero a agosto del 2010 se obtuvo una producción de 11 700 t 

cantidad que representa un incremento de 16,4% con respecto al mismo periodo del año 

2009, siendo los principales productores Lima, Cajamarca, Huánuco y Arequipa, cabe 

indicar que el rendimiento promedio nacional en el 2009 fue de 4,83 t/ha. (OEEE, Perú 

21,2010). 

Según agroestadísticas, 2012, en la campaña agrícola 2011-2012, la región más 

productora de maíz morado fue Lima con 1616 hectáreas sembradas, la región que 

obtuvo el mejor rendimiento fue Huánuco con 6906 Kg/ha, la región Arequipa presentó 

un rendimiento de 5072 Kg/ha, siendo las provincias de Castilla y Arequipa las que 

mostraron mayor participación en la producción con 58,56% y 33,77% respectivamente. 
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Nuestro país exporta maíz morado en tres presentaciones: en mazorca, en polvo 

y concentrado. En el 2011 exportamos en mazorca 331 176 kg a U$ 1,76/ kg. 

Enpromedio. En el 2012, se ha exportado en mazorca 788 084 kg a U$ 1,91/kg en 

promedio,  además  el valor de las exportaciones de maíz morado llegó a US$804 mil, 

un 29% más que el año previo. Hasta marzo del 2013, se ha exportado 258 751 kg a un 

valor de venta de U$ 1,46/ kg. Los principales países importadores son Estados Unidos 

69%, Ecuador 12%, España 10%, Italia 2%, Japón 1%, Holanda 1% y resto 4 

(Agrodata, 2013).Cabe mencionar que el Perú es el único país exportador de maíz moro. 

Considerando las potencialidades que nos brinda el maíz morado en materia de  

industria farmacéutica, alimentaria; y teniendo en cuenta las nuevas tendencias  por 

parte de los consumidores hacia los productos naturales, antioxidantes, 

anticancerígenos, se prevee un incremento significativo en su demanda la cual 

favorecería a nuestro país debido al incremento de futuras exportaciones. 

Actualmente los productores de maíz morado en nuestro país, desarrollan un 

manejo de cultivo con fines de incrementar la producción del mismo, debemos tener en 

cuenta que son muchos los factores que en conjunto determinarían un incremento o una 

merma en la producción, uno de estos factores es el marco de siembra (distanciamiento 

entre líneas o surcos y distanciamiento entre plantas) el cual fue objeto de estudio de 

nuestra investigación; cabe indicar que el marco de siembra está asociado a un mejor 

aprovechamiento del suelo, agua, CO2 y luz, estos factores son determinantes en el 

rendimiento del cultivo. 

El presente trabajo de investigación tuvo los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

1. Determinar el efecto de diferentes marco de siembra sobre el rendimiento 

de mazorca en el cultivo de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño”. 

Objetivos Específicos: 

2. Determinar el mejor distanciamiento entre líneas en el cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño”. 

3. Determinar el mejor distanciamiento entre plantas en el cultivo de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño”. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
 

2.1 Origen y Clasificación del maíz morado 

 

2.1.1 Generalidades 

El Maíz Morado es el único en el mundo, que presenta coronta y granos de color 

Morado, esta pigmentación es llamada Antocianina, un colorante natural altamente 

valorado en el campo de la medicina y en la industria de alimentos, el principio activo 

del maíz morado, evita la presencia de cáncer al intestino grueso (cáncer de colon) 

debido al efecto del pigmento - antocianina, además, actúa como antioxidante al apoyar 

la regeneración de los tejidos (reduce el envejecimiento del cuerpo y protege el ADN 

celular), fomenta el flujo de la sangre (disminuye el riesgo de ataque al corazón), reduce 

el colesterol, y promueve la formación de colágeno, mejorando la circulación 

(Productores incas, 2013). 

 

2.1.2 Origen 

El maíz es una planta oriunda de América, se ha encontrado restos de este cereal 

desde el Canadá hasta el norte de la República Argentina. Las diversas variedades de 

maíz morado provienen de la raza ancestral “kulli” (que en quechua significa negro). 

Las formas típicas están casi extinguidas, la raza kulli es una de las cinco razas 

ancestrales de las que se han originado todas las demás, actualmente en extinción en el 

mundo. Existen muy pocas razas que presentan pigmentos antocianínicos tanto en el 

grano como en la tusa. En el Perú la raza kulli se cruzó con otras razas, transfiriendo sus 

colores característicos a las razas derivadas, como el San Jerónimo, Huancavelicano, 

Piscoruto, Cuzco, Huayleño, Arequipeño e Iqueño (Grobman, 1982, citado por Neyra, 

2011). 
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2.1.3 Clasificación Taxonómica. 

El maíz morado es una planta monocotiledónea, perteneciente a la familia de las 

Gramíneas.  

 

División: Embriofitas 

   Sub-división: Angiospermas 

   Clase: Liliópside 

    Orden: Glumiflorales 

       Familia: Graminaceae 

 Género: Zea 

        Especie: Zea mays L 

  

El maíz morado constituye una de las muchas variedades de la especie Zea 

mays. La planta productora de maíz morado pertenece a la familia de las gramíneas, que 

así como su especie Zea mays es una  gramínea poco común por el hecho de que los 

elementos de su flor están separados; los estambres están en la parte superior de la 

planta, formando una especie de racimos, los pistilos se encuentran en la parte lateral, 

en las axilas de las hojas y resguardados por una vaina. Los pistilos y flores femeninas 

se insertan sobre un eje esponjoso o coronta y el conjunto al fecundar forma la mazorca. 

El tallo es cilíndrico y nudoso, en su parte medular es esponjoso y rico en azúcar. La 

altura del tallo es más bien pequeña en relación con las otras variedades. Las hojas son 

alternas y envainadoras, largas delgadas y puntiagudas. El fruto es un cariópside, posee 

una sola semilla, la que está pegada al pericarpio, es muy rica en almidón. El maíz 

morado es amiláceo, por lo que también es muy blando, el pericarpio, al romperse, deja 

ver el blanco almidón interior (Manrique, 1988, citado por Neyra, 2011). 
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2.2 Fisiología del maíz 

2.2.1 Crecimiento y desarrollo 

a) Emergencia y establecimiento del cultivo 

La temperatura y humedad del suelo, juegan un papel sumamente importante 

activando el proceso metabólico del embrión en la semilla, iniciándose la multiplicación 

celular en los puntos de crecimiento. En el suelo con buen contenido de materia 

orgánica, con temperaturas de 20º a 35ºC, la germinación se acelera y el coleóptilo 

emerge entre los 6 a 8 días, las temperaturas bajas de 12ºC retardan la germinación en 

15 días, de igual modo, el exceso de agua (100% de saturación) no favorece la 

germinación por falta de oxígeno  (Manrique, 1988). 

El cultivo de maíz desde su instalación en el campo, hasta su madurez 

fisiológica (al estado de grano semipastoso) pasa por cinco principales 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 

 

b) Desarrollo del sistema foliar y radicular 

Las primeras hojas tiernas que emergen y forman el coleóptilo tienen color 

blanco amarillento, las cuales se tornan rápidamente verdes, debido, al efecto de la luz, 

originando la formación de materia orgánica, acumulada primeramente en las hojas y 

luego en el tallo, constituyendo la biomasa de las plantas. A los 15 días, la plántula 

comienza a independizarse, tomando sus nutrientes del suelo mediante su propio 

sistema radicular. 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.  

Después de la primera raíz aparece rápidamente otro tipo de raíz llamada raíces 

seminales, que sirven para afirmar la plántula y para absorber agua y sustancias 

nutritivas. Pero estas raíces no constituyen un sistema de raíces permanentes (Aldrich, 

1974). 
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c) Desarrollo reproductivo 

En este periodo la temperatura, humedad y fertilizantes juegan un papel muy 

importante en la sincronización de la producción de polen y la salida de los estigmas. El 

maíz de por sí es protandra y los estigmas emergen 4 a 10 días después de la antesis.  

Altas temperaturas y fuertes sequías aceleran la producción de polen y retrasan 

la salida de los estigmas; por lo tanto, es conveniente disponer de agua en este periodo 

para conseguir una buena polinización. En la floración masculina la liberación de polen 

se inicia a partir de las flores de la base principal, progresando hacia las extremidades y 

ramificaciones laterales; el periodo de duración de la floración masculina, sobre una 

panícula, puede durar de 5 a 10 días, en función de la variedad y el medio ambiente. La 

floración femenina se alcanza cuando las primeras sedas o estilos son visibles al exterior 

de las espatas (López, 1991). 

 

d) Formación de grano 

Presenta una duración aproximadamente de 50 días. En este lapso, todos los 

fotosintatos acumulados en los diferentes órganos vegetativos de la planta, en especial 

de las hojas superiores son translocados al grano del maíz. En este periodo cualquier 

cambio de temperatura, heladas o falta de disponibilidad de agua, impiden el normal 

proceso metabólico de transformación de los fotosintatos y consecuentemente un mal 

llenado de elementos de reserva en el grano redunda en una pérdida de rendimientos 

(Manrique, 1988). 

 

2.2.2 Fotosíntesis 

El maíz es una planta de las denominadas C4. De ello deriva que la 

fotorespiración es muy reducida o prácticamente inexistente, pudiendo el CO2 ser 

reciclado de nuevo por la hoja. Esto comprueba que la intensidad luminosa sea 

requerida a niveles altos. El maíz tiene un elevado potencial de rendimiento asociado 

con altos niveles de fotosíntesis, alcanzando una tasa fotosintética máxima de 50 – 60 

mg de CO2 /dm2/h (López, 1991). 

El periodo comprendido entre el aporque y la floración, presenta el ritmo más 

acelerado de adsorción y acumulación de elementos minerales, llegándose a formar la 
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mayor cantidad de biomasa en las hojas correspondientes al 50% de materia seca, el 

44% al tallo y el 6% a la panoja (López, 1991). 

 

2.3 Ecotipos y variedades del maíz morado 

Se conoce un gran número de ecotipos de maíz morado que se diferencian por la 

forma y tamaño de las mazorcas, por el número de hileras que varían de 8 a 12; por el 

tamaño, forma y color del pericarpio de los granos y por otras características 

morfológicas. Específicamente, en el maíz  morado hay mucha variación en el color de 

grano (especialmente en la sierra). El color negro en la raza kulli y sus razas derivadas 

está asociada a otros colores cuya base genética es necesario conocer para dirigir la 

selección y controlar la pureza genética en los semilleros  (Fopex, 1985). 

 

2.3.1 Ecotipos 

 Los ecotipos tradicionales más conocidas de maíz morado son: 

 

a) Cuzco Morado: 

Ecotipo relacionado a la raza Cuzco Gigante. Es tardía de granos grandes, 

dispuestos en mazorcas de 8 hileras muy bien definidas. Su cultivo se da en lugares de 

zonas de altitud intermedia, en los departamentos de Cuzco y Apurímac. 

 

b) Arequipeño: 

 La forma de la mazorca es similar al ecotipo Cuzco, pero más chica. Los 

granos están dispuestos en hileras regulares. El color de la tusa es de menor intensidad y 

más precoz que otras variedades. Su cultivo se da principalmente en el valle de Majes y 

en Arequipa; sus características morfológicas y productivas no han sido determinadas 

en base a un descriptor de maíz. 

 

c) Morado Canteño: 

Es un ecotipo nativo que deriva de la raza Cuzco, por lo que las características 

de la mazorca son muy similares, aunque de dimensiones menores. Su cultivo se da en 

diferentes lugares de la sierra del Perú, especialmente en las zonas altas del Valle de 

Chillón (Lima), la tusa presenta una fuerte concentración de pigmentos morados, la 
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planta tiene una altura de 1,8 a 2,5m, tiene una floración a los 110 a 125 días, rango de 

altitud de crecimiento de 500 a 2,400 msnm.  

 

d) Morado de Caráz: 

Es un ecotipo derivado de las razas Ancashino y Alazán. Se cultiva en la 

provincia de Caráz (Ancash) y puede adaptarse también en la Costa, ya que es de 

precocidad intermedia. El tamaño del grano es menor que las variedades de origen 

cuzqueño. Esta variedad muestra mayor rendimiento y presenta la tusa más pigmentada. 

 

e) Negro de Junín: 

Es un ecotipo precoz, de granos grandes y negros, dispuestos irregularmente en 

una mazorca corta y redondeada. Se le encuentra en la Sierra centro y sur, hasta 

Arequipa, ocupando alturas mayores que el resto de cultivares (Manrique 1988). 

 

2.3.2 Variedades 

 

a) PMV 581: 

 Variedad (V) mejorada por el programa de maíz (PM) de la UNA La Molina; 

sus características son: mazorca cilindro cónicas, granos amiláceos blandos, de color 

negro y tusa de color morado. Se originó del ecotipo Morado de Caráz, con previa 

selección fenotípica de mazorcas, color de grano, y posteriormente por selección masal 

y selección mazorca – hilera. La selección fue continuada durante 20 años. La planta 

tiene un periodo vegetativo medio. Mide de 2.0 a 2.4 metros de altura, con una o dos 

mazorcas plantados en la longitud del tallo. Esta variedad se adapta hasta los 2,500 

m.s.n.m. La selección se realizó con la finalidad de lograr rendimientos altos del 

pigmento principal antocianina, mejorar su resistencia a plagas (Roya y Cercorspora) y 

ampliar su adaptación en toda la Costa y Sierra del Perú (Manrique, 1988) 

 

b) (PM) PMV 582 de la UNA La Molina: 

Deriva también del ecotipo Morado de Caraz, por selección fenotípica de 

mazorca y color de grano y posteriormente por selección masal y selección de mazorca-

hilera. Fue bautizado con el código PMV-582 dirigida para la costa central, tiene una 
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altura de crecimiento cercana a los 2 metros, precocidad de floración masculina de 90 a 

100 días. 

 

c) INIA 615-Negro Canaan: 

Deriva a partir de 36 colecciones de cultivares locales de la raza Kully 

colectadas en el año 1990 en las provincias de Huanta (22), Huamanga (8) y San Miguel 

(6), mejoradas por Selección Recurrente de Medios Hermanos durante 9 ciclos. Sus 

progenitores femeninos son de las variedades locales Negro, Kully y Morado. Sus 

progenitores masculinos provienen de tres variedades balanceadas Negro, Kully y 

Morado. Prospera perfectamente a las condiciones de los valles interandinos de la 

Sierra, desde los 2,000 a 3,000 msnm (Requis, 2007). 

Cada vez se generarán nuevas variedades, naturales o artificiales, de maíz 

morado, dado que las condiciones climáticas del Perú lo posibilitan (Carhuapoma y 

López 2008). 

 

2.4 Exigencias edafoclimáticas 

 

2.4.1 Suelos 

El maíz morado, prefiere suelos profundos de textura franca a franco-arcilloso, 

con buena capacidad para retener humedad, no deben presentar problemas de drenaje; 

excesos de humedad son adversos a la acumulación de pigmentos en la mazorca, pH: 5-

8, conductividad eléctrica entre: 1-4 dS/m (INIA, 2012). 

 

2.4.2 Temperatura 

El maíz morado se adapta a diversos climas de la costa y sierra del Perú, la 

existencia de diferentes variedades le permiten esta gran dispersión de área. En 

cualquier ambiente donde se cultive, es favorecido en su desarrollo y rendimiento por 

los climas preferentemente secos, con temperaturas moderadas (Sevilla, 1985, Citado 

por Neyra, 2011). 
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2.5 Manejo agronómico 

 

2.5.1 Época  de siembra 

Se puede sembrar desde los 500 m.s.n.m. hasta los 2500 m.s.n.m. según la 

variedad de maíz morado a emplearse (ITACAB, 2012). 

La época de siembra en las sierra es de agosto a octubre y en la costa de abril a 

septiembre (INIA, 2012). 

 

2.5.2 Elección de semillas 

Se debe tener cuidado especial en elegir semilla de productores que garanticen 

pureza varietal, asimismo se recomienda elegir campos aislados de otros maíces, ya sea 

por época o por distancia (ITACAB, 2012). 

 

2.5.3 Cantidad y protección de la semilla 

La cantidad de semilla requerida aproximadamente es de 50 Kg/ha, dependiendo 

de la densidad de siembra a emplear, se recomienda desinfectar la semilla con 

insecticidas con el fin de evitar ataque de gusanos de tierra. 

 

2.5.4 Fertilización 

Los nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan la producción de 

maíz, siendo necesario conocer los requerimientos del cultivo y la oferta del suelo para 

determinar las necesidades de fertilización. 

 

Cuadro N° 1. Requerimiento de nutrientes para producir una tonelada de granos de 

maíz. 

Elemento Cantidad (Kg) 

N 22 

P 4 

K 19 

Fuente: Tomado de García F. (2007) 
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Según Chipana, 2008, para suelos de baja fertilidad, con disponibilidad de 

riego, alta densidad de siembra y óptimas condiciones de manejo puede usarse la 

fórmula de 250-200-150. 

 

Cuadro N° 2. Dosis de Fertilización para producción de Maíz (Autodema, 1999) 

 

Recomendación por 

Autodema, 1999 
Dosis (unidades) 

Nitrógeno (N) 200-250 

Fósforo (P2O5) 150-200 

Potasio (K2O) 100-150 

Fuente: Tomado de AUTODEMA (1999) 

 

2.5.5 Aporque 

El aporque es una labor que tiene por objeto dar mayor base de sustentación a las 

plantas, la cual permite la formación de raíces adventicias que protegen del tumbado o 

acame de las plantas además aumenta la capacidad de absorción de nutrientes 

(Manrique, 1988, citado por Suni, 2010). 

 

2.5.6 Control de malezas 

El control de malezas en un cultivo es un factor determinante de la producción 

del mismo, ya que estas compiten por agua, nutrientes, luz y además son hospederas de 

plagas y enfermedades por esto se debe realizar una buena preparación del suelo, 

rotación de cultivos, aplicación de herbicidas selectivos en el momento oportuno como 

pueden ser triazinas, simazinas, aminas, entre otros y deshierbos manuales de ser 

necesario. Todas estas recomendaciones deben realizarse en los primeros estadios del 

maíz. 
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2.5.7 Riego 

Según el Boletín técnico, Programación de riegos desarrollado por 

AUTODEMA, en la pampa de Majes en riego por goteo para maíz morado, se obtuvo 

las siguientes necesidades hídricas. 

 

Cuadro N° 3. Programación de riego para maíz morado (AUTODEMA, 1999) 

 

MAÍZ MORADO 

Etapa del cultivo 
Periodo 

(días) 

Volumen 

(m3/ha/día) 

Tiempo 

de riego 

(minutos) 

Emergencia a C. Inicial 28.00 20.00 40.00 

C. Inicial a C. Final 35.00 35.00 65.00 

C. Final a Floración 28.00 50.00 90.00 

Floración a 

Fructificación 
35.00 65.00 120.00 

Maduración a Cosecha 28.00 60.00 110.00 

Total 154.00 7313 m3/ha/campaña 

Fuente: Tomado de AUTODEMA (1999). 

 

2.5.8 Control Fitosanitario 

Podemos decir que el control 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, citado por 

Suni, 2008). 

 

a) Plagas: 

 

 Gusano de tierra (Feltia experta y Agrotis ssp): larvas hasta 40-50 mm, 

cabeza gris oscura, cuerpo marrón, hábitos nocturnos cuyo daño son mordeduras de 

plántulas o cortaduras en campos recién sembrados; provocan el daño en estado larval 

cortando las plántulas recién emergidas a la altura del cuello. 
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 Gusano cortador (Elasmopalpus lignosellus): Las larvas de 12 a 16 mm color 

rosado luego verde azulado. Las larvas perforan el tallo de plantas jóvenes desde la base 

hacia arriba, las que se debilitan y pueden morir, se observa con frecuencia la muerte de 

las hojas más jóvenes de la planta (corazón muerto). 

 

 Cogollero (Spodoptera frugiperda): Larvas hasta 40mm, color marrón 

verdoso con bandas longitudinales oscuras y puntos negros. Las larvas perforan el 

cogollo, las hojas salen agujereadas, retardan el crecimiento y las plantas pequeñas 

pueden ser eliminadas, esta plaga hace daño en su estado larval, se come las hojas 

tiernas que salen del cogollo de la planta, inicialmente se presentan raspaduras en las 

hojas, barrenan los tallos, son más activos durante el día y la tarde, si no se controla a 

tiempo pueden causar daño en las mazorcas. 

 

 Gusano de la mazorca (Heliotis zea): El daño es ocasionado por la larva que 

se alimenta de los granos de la mazorca. Al inicio, la larva consume los granos lechosos 

de la punta de la mazorca, luego conforme va madurando el grano es consumido en su 

estado pastoso. La larva abandona la mazorca ya sea cuando ha cumplido su ciclo 

larval, o cuando los granos endurecen, a tal punto que ya no son de su agrado 

 

 

b) Enfermedades: 

 

 Carbón del maíz (Ustilago maydis): Hongos que parasitan las plantas de maíz 

que forman tumores de hasta 10 cm de diámetro en la inflorescencia. Primero es de 

color blanco y después pasa a negro, hecho por el cual se llama carbón de maíz. 

 

 Roya (Puccinia sorghi): Son pústulas de color marrón que aparecen en el 

envés y haz de las hojas, llegan a romper la epidermis  y contienen órganos fructíferos 

llamados teleutosporas. Las pústulas toman un color marrón oscuro a medida que la 

planta madura y las bajas temperaturas y la alta humedad favorecen su desarrollo y 

difusión. 
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2.5.9 Cosecha  

Después de la floración aproximadamente 40 días, se presenta la madurez 

fisiológica, es decir la conversión de los azúcares en almidones, por lo tanto los granos 

pasan de estado lechoso a pastoso. En ese periodo se concentran y estabilizan los 

pigmentos antocianínicos del maíz morado. Por lo tanto las mazorcas están listas para 

ser cosechadas, cuando los granos presenten aproximadamente 30% de humedad. 

(Manrique 1995, citado por Chipana, 2008). 

 

2.5.10  Secado 

Debe procurar conservar la calidad del pigmento. Debe ser rápido puede ser con 

aire forzado o con Energía solar pero la luz solar no debe dar directamente a las 

mazorcas (INIA, 2010). 

Se debe realizar un buen manejo de post cosecha para evitar la formación de 

micotoxinas, por un mal secado del maíz (Nakamura, 2010). 

 

2.5.11 Almacenamiento 

Almacenar la semilla, granos y mazorcas con un 14% de humedad en ambientes 

seguros, secos, limpios y desinfectados para evitar el ataque de hongos, roedores e 

insectos (INIA, 2010). 

 

2.6 Rendimiento del maíz morado 

 

2.6.1 Factores determinantes del rendimiento de maíz 

Según Salvagiotti, 2009, la creciente demanda global de alimentos y las 

limitadas posibilidades de expansión de la frontera agrícola, constituye el marco para la 

discusión de la intensificación de la producción de los cultivos. Esta intensificación 

implica la incorporación de tecnologías y el desarrollo de estrategias de manejo para in-

crementar los rendimientos por unidad de superficie haciendo un uso más eficiente de 

los recursos que necesita el cultivo para producir (radiación, agua, nutrientes), pero al 

mismo tiempo reducir los efectos negativos sobre el ambiente. Para diseñar estas 
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estrategias es imprescindible conocer la brecha de producción existente entre los 

rendimientos máximos alcanzables (RMA) y los rendimientos factibles (RF).  

Debemos tener en cuenta que los factores que influyen en el rendimiento de 

cultivos son los factores limitantes (agua, nutrientes), factores definidores (CO2, 

radiación, temperatura, genotipo), factores reductores (malezas, enfermedades, insectos, 

contaminantes, etc.). 

Los rendimientos máximos alcanzables son aquellos que se logran en condi-

ciones de campo, con los genotipos más adaptados y cuando los factores reductores han 

sido controlados y no existan limitaciones en la disponibilidad de agua y nutrientes. Es 

decir que los rendimientos estarán sólo limitados por la radiación y el régimen térmico.  

En el caso de los rendimientos factibles, nos estamos refiriendo a aquellos 

rendimientos que pueden ser alcanzables con las prácticas agrícolas actualmente 

recomendadas y con las limitaciones abióticas particulares de cada situación, pero 

donde los factores reductores han sido controlados.  

Los rendimientos potenciales (RP), son los que teóricamente se lograrían cuando 

se optimizan las reacciones bioquímicas que determinan el rendimiento (fotosíntesis, 

translocación, síntesis de compuestos) y la calidad de los granos para una cantidad 

determinada de radiación absorbida y para una composición química del grano 

determinada (almidón, aceites, proteínas).  

El tipo de metabolismo de asimilación de carbono de los cultivos (C3, C4 o 

CAM) y la composición química del grano determinan el potencial de producción de los 

cultivos. El maíz, un cultivo C4, la semilla está conformada por aproximadamente 10% 

de proteína y 5% de aceite, estando la mayor proporción del granoconstituido por 

hidratos de carbono, con un menor valor energético.  

En ausencia de deficiencias hídricas y nutricionales, y cuando los factores 

reductores han sido debidamente controlados, el logro de altos rendimientos en maíz 

estará directamente ligado a: i) la capacidad de captura de radiación por parte del 

canopeo, ii) la capacidad de las hojas de asimilar CO2 del aire (transformarlo en 

azucares), iii) la magnitud de las pérdidas por respiración (para mantener tejidos y para 

permitir el crecimiento de los órganos) y iv) la capacidad del cultivo de movilizar 

azúcares desde estructuras de reserva a los granos. El cultivo deberá desarrollar un área 

foliar capaz de interceptar la radiación solar incidente para sostener altas tasas de 
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crecimiento en los momentos de mayores requerimientos del cultivo. Estas tasas de 

crecimiento deben ser maximizadas alrededor de la floración momento en que se define 

y establece el número potencial de granos. Asimismo, para alcanzar la máxima 

producción, las tasas de asimilación de carbono deben ser altas durante la etapa del 

llenado de granos. Además de un mayor desarrollo de área foliar, se debe optimizar la 

actividad fotosintética de las hojas, proceso en el cual la disponibilidad de N (asociado a 

la actividad de la enzima Rubisco) juega un rol esencial. Durante el llenado de granos, 

el destino principal de los asimilados y nutrientes son los granos, por lo que la 

movilización de N desde las hojas puede afectar su actividad fotosintética. Entonces, 

para maximizar el peso de los granos es deseable que el cultivo mantenga el área foliar 

activa durante el mayor tiempo posible.  

Las temperaturas regulan la duración de cada periodo (mayor temperatura, 

menor duración) y las tasas de crecimiento (mayor temperatura, mayor tasa). Las 

condiciones óptimas para mantener altas tasas de asimilación de CO2 y disminuir las 

pérdidas por respiración en maíz se darán cuando se incremente la amplitud térmica 

(diferencias entre temperaturas máximas y mínimas). En consecuencia, la coincidencia 

de las etapas fenológicas con la oferta de radiación y las temperaturas jugará un rol 

central en la definición del máximo crecimiento y rendimiento final.  

En ausencia de limitantes en la disponibilidad de agua y nutrientes, el cultivo de 

maíz debe desarrollar un canopeo que permita maximizar la intercepción de radiación 

solar desde aproximadamente 20 días previos a la floración. Una buena emergencia de 

plantas es el paso inicial para lograr los altos rendimientos, para asegurar un stand de 

plantas mínimo que permita el desarrollo del área foliar. Además de las medidas para 

controlar insectos y hongos del suelo que pueden afectar la germinación, es importante 

que la emergencia sea uniforme en el tiempo, así no se crean condiciones de plantas con 

distinto grado de desarrollo, lo que producirá competencia diferencial por los recursos 

en la medida que avanza el ciclo del cultivo (plantas dominadas y dominantes).  

El acortamiento entre surcos y la elección de la densidad de plantas son 

alternativas válidas para lograr el objetivo del desarrollo del área foliar en el menor 

tiempo. Sin embargo, a pesar de esto, algunos estudios no han mostrado efectos 

positivos del acortamiento de surcos sobre los rendimientos, pero sí con el aumento de 

las densidades de plantas. En este caso también hay que tener en cuenta que las posibi-
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lidades del manejo de la densidad son limitadas, dada la poca plasticidad del cultivo de 

maíz para compensar la producción por unidad de superficie ante disminuciones en la 

producción por planta cuando las densidades aumentan. 

La acumulación de N en maíz es esencial para no limitar la actividad 

fotosintética del cultivo. Dado que es una gramínea y no tiene posibilidades de obtener 

el N a través de asociaciones simbióticas como lo hacen las leguminosas, este nutriente 

debe ser aportado a través de la fertilización para obtener los máximos rendimientos. 

Pequeñas variaciones en la oferta de N del suelo se verá reflejado en grandes diferencias 

en el contenido de N en las hojas, y por ende en la capacidad fotosintética y de 

producción del cultivo de maíz. Para estar en concordancia con los principios de la 

intensificación ecológica, para aumentar la producción se deberá incrementar la oferta 

de N a través de la fertilización sin afectar al ambiente. Por lo tanto, un análisis de 

suelos que permita conocer la oferta inicial de N y el contenido de materia orgánica, 

más la definición del potencial de rendimiento del ambiente en que el cultivo de maíz 

será sembrado es esencial para cuantificar la cantidad de fertilizante nitrogenado a 

aplicar utilizando metodologías de diagnóstico calibradas localmente. 

Los recursos deben estar disponibles en los momentos en que se generan los 

principales componentes del rendimiento. 

Las fechas de siembra junto con la elección del genotipo son centrales en este 

aspecto. En ausencia de limitantes por agua, la brecha entre rendimientos factibles y 

máximos será mínima cuando se hagan coincidir la combinación fecha de siembra-

hibrido, para que en los periodos de determinación del número de granos y el peso 

coincida con periodos en que haya mayor radiación incidente y temperaturas óptimas 

para estos procesos. 

En la elección del hibrido será clave en cada ambiente la elección del ciclo del 

cultivo (días a floración y días a madurez fisiológica). En ausencia de limitantes por 

agua se debería ubicar la floración en los momentos en que haya mayor oferta de radia-

ción y cuando las temperaturas sean óptimas para maximizar la tasa de crecimiento.  

Las brechas de rendimientos por nutrientes y/o factores bióticos, son más fáciles 

de corregir, a través del manejo de la fertilización una vez que se identifican los 

nutrientes deficientes en cada sistema, y a través del manejo integrado de plagas en el 

caso de los factores bióticos 
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2.6.2 Densidad de siembra y rendimiento 

El maíz posee un elevado potencial de rendimiento muy sensible al estrés, 

característica que determina su marcada respuesta al correcto ajuste en el manejo 

agronómico. Su crecimiento está directamente relacionado con la capacidad del canopeo 

para capturar la luz solar incidente. Esa captura es función de la estructura del cultivo y 

depende del tipo de planta, de la cantidad y de su distribución en el terreno. La densidad 

de plantas es la herramienta más efectiva para mejorar la captura de luz. 

La cantidad de plantas necesarias para lograr plena cobertura es función del área 

foliar de cada una y de la disposición de sus hojas (erectas o planas). Plantas poco 

foliosas y de hojas erectas requerirán densidades mayores para conseguir la cobertura 

total del suelo. 

Las bajas densidades afectan significativamente la captura de luz y, en 

consecuencia, el crecimiento del cultivo. Es por esto que el maíz presenta una notable 

respuesta al aumento de la densidad en términos de producción de biomasa. 

El rendimiento en maíz es particularmente sensible a las variaciones en la 

población de plantas. Bajo condiciones de riego y fertilización, reducciones de 75% en 

la densidad correcta producen mermas de rendimiento cercanas al 50%, mientras que la 

duplicación de la densidad inicial disminuyó el rendimiento en un 20%. Un pronunciado 

incremento en el aborto de granos y de individuos estériles en las densidades excesivas 

y su escasa capacidad de compensación, tanto vegetativa (en cobertura por planta) como 

reproductiva (en rendimiento por planta) en las densidades reducidas, explican esa 

sensibilidad en maíz. 

El componente del rendimiento más afectado por la densidad es el número de 

granos que alcanzan la madurez. Este número se asocia con la capacidad de crecimiento 

de la planta durante la floración, cuando se determina la disponibilidad de asimilados 

para los granos en formación en ese período crítico para su supervivencia. A medida 

que el crecimiento por planta disminuye por incrementos en la densidad, la caída en el 

número de granos fijados en la planta se hace más abrupta. Ello responde al 

relegamiento en la asignación de asimilados dentro de la planta que sufre la espiga, 

debido a mecanismos de dominancia apical. Este comportamiento conduce a que se 
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alcance un umbral de crecimiento mínimo por planta por debajo del cual ulteriores 

incrementos en la densidad determinan su esterilidad. 

a) El ambiente y la elección de la densidad: 

La densidad óptima es la menor densidad que posibilita maximizar el 

rendimiento en grano. 

Esta puede ser diferente de la que asegura coberturas eficientes en la captura de 

luz, ya que en maíz se modifica sensiblemente a través de los ambientes, respondiendo a 

las variaciones en la oferta de recursos para el crecimiento (de clima y de suelo, 

naturales o agregados). Por lo tanto, el ambiente y el manejo modifican la densidad 

óptima en maíz. 

Cuando los recursos para el crecimiento se tornan limitantes, se reduce la 

capacidad de las plantas para crecer durante la floración y aumenta el riesgo de aborto 

de granos. Dicho riesgo debe ser prevenido sembrando una menor densidad que permita 

mejorar la disponibilidad de recursos para cada planta y revertir su granazón. Esta 

estrategia reportará beneficios de rendimiento mientras el incremento en la producción 

por planta supere la reducción en el número de plantas, desplazando la densidad óptima 

hacia valores menores. 

La cantidad de plantas con la que ambas variaciones se compensen 

mutuamente define el nuevo valor óptimo. Obviamente, a medida que la oferta de 

recursos ambientales empeora los rendimientos esperables se reducen, pero serán 

siempre mayores alrededor de la densidad óptima. 

El rendimiento aumentó con la densidad bajo riego, no respondió con 

deficiencias hídricas moderadas durante la floración y disminuyó cuando el déficit 

hídrico en esa etapa fue severo.  

En secano, cuando la disponibilidad hídrica es limitada, el empleo de 

densidades moderadas o bajas evita un consumo exagerado de agua durante la etapa de 

instalación del canopeo al reducir y demorar la cobertura vegetal. En esas condiciones, 

el suelo descubierto ofrece más resistencia a la pérdida de agua que el follaje. Si se 

instala una sequía progresiva que se agrava sobre el momento de floración, aquella 

estrategia puede resultar beneficiosa al conservar más agua edáfica para esa etapa 

crítica. 
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Limitaciones previsibles no solo hídricas sino también nutricionales, de 

irradiancia o de cualquier otra naturaleza- deberán ser analizadas con este mismo 

criterio en el cultivo de maíz al momento de decidir la densidad de siembra. 

Entonces, en planteos de alta producción (sin limitaciones hídricas y buen 

manejo nutricional y sanitario) será necesario aumentar la densidad de plantas para 

maximizar la respuesta al mayor agregado de insumos. En cambio, en sistemas 

extensivos de secano, con ambientes de mediana a baja productividad, resultará 

conveniente ser mesurado en la densidad de siembra, pues las pérdidas de rendimiento 

por excesos en años secos es generalmente mayor que el potencial de rendimiento no 

explotado, por quedar en densidades subóptimas en aquellos años de inesperada buena 

disponibilidad hídrica. 

 

b) El manejo de la densidad según la fecha de siembra: 

Cuando se retrasa la fecha de siembra de maíz, la floración se desplaza hacia 

momentos de menor irradiancia respecto de siembras más tempranas y, en 

consecuencia, el potencial de crecimiento de las plantas disminuye. 

Las siembras tardías están generalmente asociadas con una menor tolerancia a 

altas densidades y resultará conveniente ser cauteloso al decidir la cantidad de plantas a 

lograr para evitar excesos que reducirán aún más la disponibilidad de recursos para cada 

una. 

El grado de respuesta del rendimiento a la variación en la densidad de plantas 

con el  retraso de la siembra dependerá del ambiente. 

 

c) Manejo de la distancia entre surcos:  

Una menor distancia entre los surcos de siembra permite cubrir mejor el suelo 

y capturar más luz desde etapas tempranas del cultivo, incrementando la producción de 

biomasa. 

En densidades bajas, la reducción de la distancia entre surcos contribuye 

también a asegurar una mayor cobertura durante la floración. Al reducirse la 

superposición de hojas sobre el surco, el área foliar mejora su eficiencia de cobertura y 

se reduce la cantidad necesaria para una máxima intercepción de luz. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos de cultivos de maíz bien manejados y con las densidades correctas, 
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y más aún en planteos de alta producción, se alcanzan las coberturas necesarias para una 

máxima intercepción de luz antes del inicio de la floración, independientemente del 

espaciamiento entre los surcos. Por ello, las ventajas de reducir la distancia entre surcos 

por debajo de 70 cm resultan generalmente de reducida magnitud o inconsistentes. 

 

d) Criterios para decidir la siembra en surcos angostos: 

Cuando no existen limitaciones hídricas serias durante la floración, la respuesta 

del rendimiento a la reducción de la distancia entre surcos dependerá de la mejora en la 

cobertura que alcance el cultivo en ese momento crítico. Si por alguna razón el cultivo 

sembrado en surcos distantes a 70 cm no logra plena captura de la luz incidente en 

floración, tal es el caso de plantas pequeñas o de follaje erecto, plantas de escasa 

foliosidad o defoliadas, o pocas plantas por unidad de superficie, el rendimiento 

mejorará al acercarlos surcos debido a la mayor cobertura. La respuesta será mayor 

cuanto menor sea la intercepción de luz que se logre con la distancia tradicional (70 cm) 

y cuanto mayor sea el incremento porcentual en esa intercepción resultante de la 

siembra en surcos más angostos 

Este comportamiento define el grado de conveniencia de la adopción de la 

siembra en surcos angostos en cultivos sin serias deficiencias hídricas. Sin embargo, esa 

mejora en los rendimientos resulta generalmente inferior a la conseguida con la 

corrección de la densidad. 

En cambio, si la calidad del ambiente define una densidad óptima baja, la 

siembra en surcos angostos puede deparar beneficios, particularmente cuando se 

siembran híbridos de planta pequeña con estructura erecta y poco foliosa, ya que el 

incremento tolerable en la densidad resultará generalmente insuficiente. 

Cuando se emplean surcos abiertos, la incidencia de defoliaciones (por granizo, 

heladas, orugas, vientos, etc.) en las primeras etapas del ciclo pueden traducirse en una 

deficiente cobertura del suelo en la floración, por lo que la siembra en surcos angostos 

suele ser aconsejable. 

Del mismo modo, una baja disponibilidad de nutrientes no corregida 

oportunamente que limita la expansión de las hojas y su longevidad puede resultar en un 

canopeo ineficiente en capturar la radiación durante la floración. 
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e) La oferta de agua y el manejo de la distancia entre surcos: 

Cuando el cultivo se siembra en surcos angostos, en situaciones de alta y 

continua disponibilidad hídrica (maíces bajo riego o años muy lluviosos, entre otras), la 

proporción de agua evaporada directamente desde la superficie del suelo, húmeda con 

mayor frecuencia, se reduce y la proporción de agua transpirada por el follaje aumenta 

debido al mayor y más temprano sombreado del entresurco. 

Cuando la superficie del suelo se seca, se reduce su tasa de evaporación de 

manera notable ya que el aire que llena sus poros interrumpe la conductividad del agua 

en el sistema suelo-atmósfera. En esta situación, el acortamiento de la distancia entre 

hileras puede incrementar el consumo de agua por el cultivo, dado que el follaje ofrece 

menos resistencia a la pérdida de agua que el suelo seco en superficie.  

Por lo tanto, los surcos angostos pueden resultar no recomendables cuando 

existen riesgos de deficiencias hídricas en floración. 

 

f) Los surcos angostos en maíces de alta producción: 

Las altas densidades recomendables en maíces de alta producción, donde no 

ocurren limitantes hídricas ni nutricionales, determinan que no se obtengan ventajas de 

cobertura con la siembra en surcos angostos. 

No obstante, puede resultar en mermas de rendimiento como consecuencia de 

la menor producción fotosintética del cultivo luego de la floración, en respuesta al 

empobrecimiento del ambiente lumínico del tercio medio e inferior del canopeo activo. 

Debido al importante número de granos formados en tales ambientes, ello compromete 

el adecuado suministro de asimilados para completar su llenado, generando granos más 

livianos  

Si bien las mermas de rendimiento por esta causa son de escasa magnitud, la 

mayor removilización de reservas desde las cañas que esta situación promueve puede 

provocar, importantes pérdidas de cosecha como consecuencia del incremento en la 

cantidad de plantas volcadas y quebradas. La elección de híbridos que conserven mejor 

la estabilidad de su caña y el anticipo de la cosecha, aun a costa de mayores gastos de 
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secada en la comercialización, deberán ser tenidos en consideración cuando se empleen 

surcos angostos. (Cirilo A., 2009). 

 

2.6.3 Rendimiento nacional de maíz morado 

Según Quispe, R. (2010) en el año 2006, el rendimiento promedio nacional fue 

de 4675 kg/ha, la región de Cajamarca obtuvo el mayor rendimiento a nivel nacional 

con 8389 kg/ha, seguido de Apurímac y Huánuco con 8100 kg/ha y 7105 kg/ha 

respectivamente. Mientras las regiones de Arequipa y Lima obtuvieron un rendimiento 

de 4685 kg/ha y 2974 kg/ha respectivamente. 

Durante la campaña 2011-2012, los principales departamentos productores de 

maíz morado en el Perú, fueron Lima, Huánuco y Arequipa. El departamento que logró 

el mayor rendimiento nacional fue Huánuco con 6906 Kg/ha, lo sigue Lima con 5711 

Kg/ha, y luego Arequipa con 5072 Kg/ha. El departamento de Lima es el mayor 

productor con 9161 toneladas en un área sembrada de 1616 has. 

 

Cuadro N° 4. Rendimiento nacional por departamento de maíz morado (2011-2012) 

(Elaboración propia). 

 

Campaña 2011-2012 

Departamento 
Siembra 

(ha) 

Cosecha 

(ha) 
Rendimiento(kg/ha) 

Producción 

total (t) 

Precio 

chacra 

(soles) 

Huánuco 384.00 384.00 6906.00 2655.50 1.00 

La Libertad 41.50 50.50 6029.00 304.50 1.11 

Lima 1616.00 1604.00 5711.00 9161.00 1.24 

Arequipa 273.00 264.00 5072.00 1339.00 1.58 

Ica 76.50 14.50 3555.00 51.55 1.98 

Fuente: Adaptado de DRA (Gobierno Regionales). (2011-2012) 

 

2.7 Exportaciones de maíz morado 

Las exportaciones de este producto también van en aumento y a nivel internacional, 

el maíz morado es utilizado como un fruto medicinal, alimenticio y como colorante para 

cosméticos, textiles y otros. 
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El producto se exporta en granos secos, coronta o tusa los que se utilizan como 

insumo o materia prima para la extracción del pigmento, asimismo la coronta micro 

pulverizada es empleada como colorante natural en polvo fino de color púrpura oscuro y 

extracto colorante natural.  

 Según el presidente del Comité de Colorantes Naturales de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), Daniel Nakamura Kato destaco el alto potencial de la región 

Arequipa para la producción de maíz morado pero lamentablemente no se exporta en 

grandes cantidades. Su mayor mercado es el local que absorbe el 90% de la producción, 

mientras que el 10% restante es exportado. 

 

 

 

Figura N° 1. Principales países importadores de maíz morado en el año 2012 (Agrodata, 

2011). Fuente: Tomado de Agrodata. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrodataperu.com/wp-content/uploads/2012/06/000maizmorado2.png
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Figura N° 2. Principales países importadores de maíz morado en los últimos años 

(Agrodata, 2011). Fuente: Tomado de Agrodata. (2011) 

 

Las exportaciones de maíz morado han crecido en los últimos años, el precio FOB 

se ha incrementado a una tasa anual de 7,5%, siendo el 2012 el año de mayor demanda 

de este producto. 

 

Cuadro N° 5. Exportaciones de  maíz morado (2008-2012) (Elaboración propia) 

 

Exportación de maíz morado 

Año FOB 

Cantidad  

exportada 

(Kilos) 

Precio 

promedio 

(soles) 

2008 490.69 373.35 1.31 

2009 501.16 300.12 1.67 

2010 555.67 361.34 1.54 

2011 584.34 331.18 1.76 

2012 788.08 412.61 1.91 

Fuente: Adaptado de Agrodata-Perú. (2011) 

 

 

 

http://www.agrodataperu.com/wp-content/uploads/2012/10/00maizmorado2.png
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2.8 Antecedentes de trabajos de investigación realizados en Maíz morado 

 

En la tesis, “Maíz morado con tres fuentes de materia orgánica, Irrigación Majes, 

AQP-2008”; bajo las condiciones de riego por goteo, utilizando un volumen de riego de 

7313 m3/ ha/campaña, cuya fecha de siembra fue el 15 de marzo del 2008, utilizó un 

distanciamiento entre líneas de 0,7 m y entre plantas de 0,2 m, se sembró una hilera a 

cada lado de la cinta con un distanciamiento entre hileras de 0,2 m dando una densidad  

poblacional de 128 000 plantas/ha, el tratamiento que obtuvo un mayor rendimiento fue 

el de fertilización química (250-200-150 kg) que alcanzo 8,1 t/ha. (Chipana, 2008) 

 

En la tesis, “Dos fuentes de materia orgánica y el rendimiento de maíz morado cv 

Canteño en zonas áridas, AQP ,1998”; bajo las condiciones de riego por aspersión, 

utilizando un volumen de riego de 9200 m3/ ha/campaña, cuya fecha de siembra fue el 

15 de julio del 1998, utilizó un distanciamiento entre líneas de 0,75 metros y entre 

plantas de 0,3 metros, el tratamiento que obtuvo un mayor rendimiento fue el de 

estiércol de vacuno 10 t/ha más fertilización química (250-200-150 Kg) que alcanzó 8,4 

t/ha.(Puma, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1 Ubicación de campo experimental 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en La Colina- sección A, parcela 

190, Irrigación Majes. 

 

3.1.1 Ubicación geográfica: 

 

a) Latitud Sur: 16º 15’  

b) Longitud Oeste: 71º 15’   

c) Altitud: 1410 msnm. 

 

3.1.2 Ubicación política: 

 

a) Distrito: Majes. 

b) Provincia: Caylloma. 

c) Región: Arequipa. 

 

3.2 Características climáticas 

 

En el cuadro N°6, se presentan los datos meteorológicos proporcionados por el 

SENAMHI Arequipa, específicamente de la Estación meteorológica pampa de Majes 

(MAP). De la información presentada se puede indicar que la temperatura máxima 

promedio durante el periodo vegetativo del cultivo fue de  25,4ºC correspondiente a los 

meses de noviembre y enero mientras la temperatura mínima fue de 11,2 ºC  en el mes 

de octubre; la cual se fue incrementando con el transcurrir de los meses. 
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Respecto a la humedad relativa promedio durante el periodo vegetativo del cultivo 

(octubre 2012- marzo 2013), la máxima fue de 83 % en el mes de febrero, y la mínima 

de 65 % en el mes de noviembre. Este parámetro también mostró una tendencia 

ascendente con el transcurrir de los meses.  

 

La precipitación máxima fue de 12,5 mm en el mes de diciembre, y la mínima de 

0,0 en los meses de  octubre y noviembre. Los datos de evaporación media mensual, 

indican que la máxima evaporación se produjo en el mes de  noviembre con 7,3 mm, y 

la mínima con 5,4 mm en el mes de febrero.  

 

Las horas de sol media mensual; el mayor se alcanzó en el mes de octubre con 10,9 

horas sol por día, y el mes de noviembre se presentó el menor valor con 6,9 horas sol 

por día. 

 

La velocidad de viento media mensual tuvo su máxima valor en el mes de febrero 

con 3,0 m/seg. Y los valores mínimos se presentaron durante los meses de noviembre, 

diciembre y enero con 2,0 m/seg. 

 

De las condiciones climáticas presentadas en el periodo vegetativo del cultivo se 

puede concluir que estas se encuentran dentro del rango de las exigencias que requiere 

el cultivo de maíz morado. 
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Cuadro N° 6. Información Meteorológica para “Marco de siembra en el rendimiento de 

maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 

2012 – 2013” 

 

 

Parámetros 

hidrológicos y 

meteorológico 

Año 

2012 2013 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Temperatura 

máxima (°C) 
24.80 25.40 25.00 25.40 25.20 

Temperatura 

mínima(°C) 
11.20 11.40 13.60 13.90 14.50 

Temperatura 

promedio (°C) 
18.00 19.80 19.60 19.70 19.50 

Humedad 

relativa 

promedio (%) 

67.00 65.00 73.00 80.00 83.00 

Horas de sol 

promedio 

(horas) 

10.90 6.90 8.50 8.80 7.80 

Velocidad del 

viento (m/s) 
SW-2.4 SW.2.0 SW-2.0 SW-2.0 SW-3.0 

Precipitación 

total (mm) 
0.00 0.00 12.50 3.30 8.00 

Evaporación 

tanque A 
7.00 7.30 6.70 5.80 5.40 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  Estación 

Meteorológica de MAP. Distrito de Majes. Región Arequipa 
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3.3 Características del suelo 

Las características de suelo de acuerdo al análisis de caracterización, (cuadro Nº7) 

realizado en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas de INIA – 

Arequipa, señalan que la textura es franco-arenoso, con un bajo contenido de materia 

orgánica (2,58%) y ligeramente normal en  nitrógeno total (0,13 %), el nivel de fósforo 

se encuentra bajo (5,24 ppm) y el contenido de potasio se muestra alto (912,45 ppm). 

 

El pH es ligeramente alcalino (7,92), la conductividad eléctrica es baja (0,65dS m-

1), esto indica que el suelo no presenta problema de salinidad. Asimismo los resultados 

indican que el suelo muestra una alta concentración de carbonatos (4,45 %), siendo su 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) alta (21,252 meq/100g de suelo). 

 

Interpretación del análisis físico: Es un suelo de textura moderadamente gruesa, con 

buena capacidad de aireación del suelo y deficiente en retención de humedad; adecuado 

para la instalación de la mayoría de cultivos (previa incorporación de materia orgánica). 

 

Interpretación del análisis químico: Es un suelo con pH ligeramente alcalino, bajo 

en contenido de materia orgánica y ligeramente normal en nitrógeno, bajo en 

concentraciones de fósforo y alto en potasio; para efectuar la recomendación de 

nutrientes, considerar la incorporación de materia orgánica y fertilizantes nitrogenados y 

fosforados en base de sulfatos de acuerdo a los resultados de análisis. (Análisis de 

Caracterización, Informe Nº 3370  Laboratorio de INIA Arequipa) 
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Cuadro N° 7. Análisis de caracterización del suelo para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Características Valor Método 

Arena  (%) 66.00 Hidrómetro 

Limo   (%) 14.60 Hidrómetro 

Arcilla (%) 19.40 Hidrómetro 

Textura 
Franco - 

Arenoso 
Triangulo textural 

pH (1:2:5) 7.92 Potenciómetro 

C.E. (dS m-1) (1:2:5) 0.65 Conductímetro 

Materia Orgánica (%) 2.58 Walkley – Black 

Nitrógeno (%) 0.13 Micro Kjeldahl 

Fósforo (P en ppm) 5.24 Olsen modificado 

Potasio (K en ppm) 912.45 
Acetato de Amonio pH 

7 

Ca CO3 (%) 4.45 GravimetricoWesenael 

CIC (meq/100g de suelo) 21.25 Acetato de Amonio 

Ca++ (meq/100g de suelo) 18.00 Por diferencia 

Mg++ (meq/100g de 

suelo) 
0.80 Colorimetría 

K+ (meq/100g de suelo) 1.97 Fotometría de llama 

Na+ (meq/100g de suelo) 0.22 Fotometría de llama 

P.S.I. 2.25 Fotometría de llama 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas. Estación experimental. 

Arequipa INIA 
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3.4 Historia del campo experimental 

El  experimento se instaló en el campo que presentó la siguiente rotación: 

 

Cuadro N° 8.Historia del campo experimental para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Año Campaña Cultivo 

2013 I Maíz morado (tesis) 

2012 II Marquera de cebolla 

2012 I Papa 

2011 II Maíz morado 

2011 I Cebolla 

2010 II Papa 

 

3.5 Material 

3.5.1 Material vegetal:  

Se utilizó semilla de maíz morado “Ecotipo Arequipeño”, procedente del valle 

de Majes, cuyas características morfológicas y productivas no se encuentran 

establecidas o registradas en base a un descriptor de maíz. 

 

3.5.2 Insumos: 

a) Fertilizantes:  

Las fuentes de fertilizantes utilizados en el experimento fueron: 

 Fuentes de nitrógeno (N): 

 Nitrato de Amonio (NO3NH4) 33,5% de N  

 Urea (CO (NH2)2)  46% de N 

 Fuentes de fósforo (P2O5) y nitrógeno (N): 

 Fosfato Diamónico (NH4) 2HPO4 46% de P2O5 - 18% de N 

 Fosfato Monoámonico (NH4) HPO4 61% de P2O5 - 12% de N 

 Fuente de potasio (K2O) y azufre (S): 

 Sulfato de Potasio K2SO4  50% de K2O- 18% de S 
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b) Agroquimicos: 

 Insecticidas: 

 Fenkil (Phenthoato) 

 Tifón polvo y liquido(Clorpirifos) 

 Perfecthion (Dimetoato) 

 Lasser (Methamidophos) 

 Fastac (Alfacypermetrina) 

 Cypermex (Cypermetrina) 

 Herbicida: 

 Maicero (Atrazine) 

 Abono foliar, enraizador y otros: 

 Omex 20-20-20 (abono foliar) 

 Razormin (enraizador) 

 Melaza y afrecho (cebo tóxico) 

3.5.3 Equipo y Material de Campo: 

a) Maquinaria agrícola 

 Polidisco pesado o grada 

 Tractor e implementos (surcadora, rígido, disco, etc.) 

 Picadora de chala 

b) Equipo de campo: 

 Equipo de fertirriego 

 Mochila y cilindro de fumigación 

 Tanque de fertilización 

 Marcador de siembra 

c) Material de laboratorio 

 Balanza  

 Cámara fotográfica 

 Vernier 
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d) Material de campo 

 Marcador de plantas 

 Cinta métrica, cordel, estacas, rafia  

 Carteles de madera 

e) Materiales de escritorio 

 Fichas de evaluación 

 Calculadora  

 Cuaderno de apuntes 

3.6 Diseño experimental 

El diseño empleado fue de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 

de 4 x 4 con 16 tratamientos, 4 repeticiones que hacen un total de 64 unidades 

experimentales. Los resultados se sometieron al análisis de varianza correspondiente y 

la prueba de significación de Duncan al 5% de error. 

3.6.1 Características del área experimental. 

a) Unidad Experimental: 

 Largo de la unidad experimental : 5 m 

 Ancho de la unidad experimental : 12 m 

 Área de la unidad experimental : 60 m2 

 Nº de unidades experimentales : 64 u.e. 

b) Bloque: 

 Largo del bloque   : 20 m 

 Ancho del bloque   : 48 m 

 Área del bloque   : 960 m2 

 Nº de bloques   : 4  

c) Campo experimental: 

 Largo del campo experimental : 90 m 

 Ancho del campo experimental : 56 m 

 Área del campo experimental : 5040 m2 

 Área blanco   : 1200 m2 
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3.6.2 Tratamientos en estudio. 

En el desarrollo de la  investigación  se consideraron dos factores o variables en 

estudio: 

 

a) Distanciamientos entre líneas con cuatro (4) niveles: 

 

 0,70 m entre líneas o hileras 

 0,75 m entre líneas o hileras 

 0,80 m entre líneas o hileras 

 0,85 m entre líneas o hileras 

 

b)  Distanciamientos entre plantas con cuatro (4) niveles:  

 

 0,15 m entre plantas 

 0,20 m entre plantas 

 0,25 m entre plantas  

 0,30 m entre plantas 

 

3.6.3 Tratamientos:  

 

Resultan de la combinación de los factores en estudio en este caso son los 

distanciamientos entre líneas y los distanciamientos entre plantas los cuales se muestran 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 9. Tratamientos en estudio (distanciamiento entre líneas vs distanciamiento 

entre plantas) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Tratamientos 

Distanciamiento 

entre plantas 

(m) 

Distanciamiento 

entre líneas (m) Número de 

plantas/ha 

Plantas (m) Líneas (m) 

L70 P15 0.70 0.15 95238 

L70 P20 0.70 0.20 71429 

L70 P25 0.70 0.25 57143 

L70 P30 0.70 0.30 47619 

L75P15 0.75 0.15 88889 

L75P20 0.75 0.20 66667 

L75 P25 0.75 0.25 53333 

L75 P30 0.75 0.30 44444 

L80P15 0.80 0.15 83333 

L80 P20 0.80 0.20 62500 

L80 P25 0.80 0.25 50000 

L80P30 0.80 0.30 41667 

L85 P15 0.85 0.15 78431 

L85 P20 0.85 0.20 58824 

L85 P25 0.85 0.25 47059 

L85P30 0.85 0.30 39216 
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3.7 Croquis experimental 
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3.8 Conducción del experimento 

3.8.1 Preparación del terreno. 

 

Al ser esta una labor determinante en el cultivo, que nos permitirá lograr una 

germinación uniforme de semillas, buen desarrollo radicular y adecuado control de 

malezas se realizaron las siguientes labores: 

 

a) Limpieza de rastrojo: rastrojo de marquera de cebolla. 

b) Riego pesado (aspersión): 3h/posición, para lograr una labor eficiente en la 

preparación de terreno y muerte de gusanos de tierra. 

c) Rígido: pasada de 2 h/ha. 

d) Polidisco: 2 h/ha, incorporación de resto de cosecha. 

e) Polidisco y riel: 1 h/ha así queda listo para el surcado. 

f) Surcadora: Se realizó tomando en cuenta los distanciamientos establecidos 

entre líneas 

 

3.8.2 Siembra 

 

Se llevó a cabo el día jueves 25 de octubre del 2012, en forma manual (en línea) 

se colocó dos (2) semillas por hoyo, utilizándose aproximadamente 50kg de semilla. 

Previamente se realizaron las siguientes labores: 

 

 

a) Desinfección de la semilla: En un cilindro de desinfección se remojó la semilla 

en una solución de hojas de molle por su efecto repelente para el control de gusanos de 

tierra, luego se hizo orear la misma, y se aplicó tifón en polvo (clorpirifos) para lograr 

un mejor control de gusanos de tierra. 
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b)  Abonamiento de fondo: Una vez realizado el hoyado con el marcador de 

siembra de acuerdo a la densidad de cada unidad experimental, se procedió a abonar con 

200 kg/ha de fosfato diamónico y  100 kg/ha de sulfato de potasio. 

 

c) Siembra: se colocó dos semillas por hoyo, luego se regó 2 horas por posición. 

 

3.8.3 Control de malezas:  

 

Para el control de malezas se realizó una aplicación de herbicida (atrazine) a los 

7 días después de la siembra sobre la cinta de goteo, a los 21 días después de la siembra; 

se realizó una segunda aplicación de herbicida (atrazine) esta fue entre líneas o cintas de 

goteo, adicionalmente se realizó un deshierbo a los 26 días después de la siembra en 

aquellas áreas donde el herbicida no logró un buen control sea por selectividad, 

aplicación, dosis etc. Las malezas que tuvieron mayor incidencia fueron papa (Solanum 

tuberosum), verdolaga (Portulaga oleraceae), cebolla (Allium cepa), grama 

dulce(Cynodon dactylon.), pata de pajarito(Eleusine indica). Con estas aplicaciones se 

logró un control eficiente de las malezas. 

 

 

3.8.4 Control fitosanitario:  

 

En el desarrollo del cultivo de maíz morado se aplicaron diferentes pesticidas de 

acuerdo a la incidencia de plagas y enfermedades. Dichas aplicaciones se ven más 

detalladamente en el cuadro N°10. 
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a) Plagas 

 

Cuadro N° 10. Calendario de aplicaciones para el control de plagas para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

Fecha d.d.s. 
Producto 

comercial 
Ingrediente activo Dosis Plaga 

01/11/2012 7 Tifón Clorpirifos 1 l/ha 

Gusano de 

tierra  (Feltia 

experta) 

06/11/2012 12 
Tifón 25 

PS 
Clorpirifos 

400g/40 

kg afrecho 

Gusano 

cortador 

(Elasmopalpus 

lignosellus) 

09/11/2012 15 

Methomyl Dethomyl 500g/ha Gusano 

cortador 

(Elasmopalpus 

lignosellus) 
Cypermex Cypermetrina 1 l/ha 

Tifón Clorpirifos 1 l/ha 

15/11/2012 21 

Lasser Methamidophos 1 l/ha 

Cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

Fastac Alphacypermetrina 0.5 l /ha 

22/11/2012 28 Perfecthion Dimetoato 1 l/ha 

28/11/2012 34 Fenkil Penthoato 2l/ha 

 

b) Enfermedades 

Para el control de enfermedades, no se aplicó ningún control químico, debido a 

que la incidencia no era significativa; las enfermedades que se presentaron fueron las 

siguientes: “Carbón del maíz” Ustilago maydis y  “Roya” Puccina sorgui. 
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3.8.5 Riego:  

El primer riego fue de 2 horas para lograr una humedad adecuada que nos 

garantice una germinación y emergencia homogénea, se utilizó el sistema de riego por 

goteo, el programa de riego que se aplicó fue el recomendado por AUTODEMA en su 

boletín técnico de maíz morado el cual se presenta en el cuadro N° 3, el volumen de 

agua aplicado fue de 7313 m3/ha/campaña. 

 

3.8.6 Aporque:  

Se realizó con el objeto de darle mayor fijación de la planta en el suelo mediante 

la formación de raíces de anclaje que la proteja de vientos fuertes, riegos pesados o 

lluvias que ocasionarían el acame o tumbado del maíz, esta labor se llevó a cabo 

aproximadamente a los 32 días después de la siembra utilizando maquinaria agrícola. 

 

3.8.7 Fertilización 

 El nivel de fertilización químico aplicado fue 150-150-50 Kg/ha de N-P2O5 y 

K2O respectivamente para todos los tratamientos en estudio; la aplicación de los 

fertilizantes se realizó através del riego por goteo (fertirriego).  

Cuadro N° 11. Momentos de aplicación de dosis de fertilizante para “Marco de siembra 

en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” 

en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

DESARROLLO 

DEL CULTIVO 

Fosfato 

diamónico 

Fosfato 

monoamónico 

Nitrato 

de 

amonio 

Urea 

Sulfato 

de 

potasio 

Siembra 200 kg 
   

100kg 

Emergencia a 

C. Inicial  
50 kg 

 
100kg 

 

C. Inicial a 

C. Final  
50 kg 50kg 

  

C. Final a 

Floración  
50 kg 50kg 

  

Floración a 

Fructificación    
50kg 

 

Maduración a 

Cosecha      

Total 200 kg 150kg 100kg 150kg 100kg 
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3.8.8 Cosecha 

 Se cosechó el día jueves 07 de marzo del 2013 exactamente a los 133 días 

después de la siembra, cuando el grano alcanzó la madurez, es decir tuvo un 30% de 

humedad o ha pasado del estado lechoso a pastoso. Se cosechó las 15 líneas centrales de 

las unidades experimentales, se arrancó y despancó las mazorcas, sin tumbar o calcharl 

a planta. Se dejó secar las mazorcas por 7 días en la era, hasta que el grano alcanzó un 

13%  a 14 % de humedad. 

 

3.9 Características evaluadas 

 

3.9.1 Germinación. 

Se realizó en laboratorio, utilizando 4 bandejas  de germinación en las cuales se 

sembraron 100 semillas de maíz morado “Ecotipo Arequipeño” en cada una de las 

bandejas. El porcentaje de germinación se evaluó a los 7 y 14 días después de la 

instalación. 

 

3.9.2 Emergencia 

Se realizó en campo a los 14 días después de la siembra. Se contó el número de 

plantas germinadas y se determinó el porcentaje de emergencia con respecto al número 

total de semillas sembradas. El área a evaluada correspondió a 20 m2  por unidad 

experimental. 

 

3.9.3 Altura de planta (m) 

 Para esta evaluación se tomó 5 plantas al azar por unidad experimental, estas 

plantas fueron evaluadas durante el trabajo de investigación. La altura de la planta se 

determinó inicialmente desde la parte basal hasta el cogollo (parte apical) de la planta, 

en la fase final del cultivo desde la superficie del suelo hasta la última hoja; las 

evaluaciones se realizaron a los 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra. 
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3.9.4 Número de hojas por planta 

 

Para evaluar este parámetro se tomaron 5 plantas al azar por unidad 

experimental, estas plantas fueron evaluadas durante el trabajo de investigación, donde 

se contó el total de hojas por planta; esta medición se realizó los 30, 60, 90 y 120 días 

después de la siembra. 

 

3.9.5 Inicio de floración masculina 

 

Se evaluó 50 plantas al azar por unidad experimental y se contaron aquellas que 

hayan emitido la panoja. Se consideró inicio de floración masculina cuando el 30% de 

las plantas evaluadas presentaron visiblemente la panoja (flor masculina). 

 

3.9.6 Inicio de floración femenina 

 

Se evaluó 50 plantas al azar por unidad experimental y se contaron aquellas que 

hayan emitido el estigma. Se consideró inicio de floración femenina cuando el 30% de 

las plantas evaluadas presentaron visiblemente el estigma (flor femenina). 

 

3.9.7 Índice de área foliar 

 

En el inicio de floración femenina se evaluaron 5 plantas al azar por unidad  

experimental, se midió el largo y ancho de todas las hojas de dichas plantas, luego se 

determinó el área foliar por hoja aplicando la fórmula área foliar (A.F.), la sumatoria del 

área foliar de todas la hojas de la planta nos proporcionó el área foliar por planta, 

finalmente dividiendo el área foliar por planta entre el área del suelo que ocupa dicha 

planta se obtiene el índice de área foliar (Camacho, 1995). 
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Se aplicó la siguiente fórmula: 

A.F. (hoja)=L*A*0.75 

Dónde: 

L: largo de la hoja. 

A: ancho de la hoja 

0.75: factor de corrección (tomado de Domínguez, INIEA, citado por Suni) 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

A.F. (planta)= sumatoria A.F. (hojas) de la planta. 

I.A.F.= A.F. (planta)/Área del suelo (planta) 

 

3.9.8 Número de mazorcas por planta 

 A los 120 días después de la siembra se evaluaron 20 plantas al azar por unidad 

experimental y se contó el número de mazorcas de dichas plantas. 

 

3.9.9 Longitud de la mazorcas (cm) 

Se tomaron 20 mazorcas al azar por unidad experimental al termino del proceso 

de secado, la medición de la longitud de la mazorca se realizó desde la base hasta el 

ápice con una cinta métrica la medición fue en cm. 

 

3.9.10 Diámetro de la mazorca (cm) 

Se tomó 20 mazorcas al azar por unidad experimental una vez terminado el 

proceso de secado, la medición del diámetro de la mazorca se realizó de la parte media 

de la misma con  un vernier la medición fue en cm. 

 

3.9.11 Índice de desgrane (%) 

Finalizando el proceso de secado, se tomaron 5 mazorcas al azar por unidad 

experimental, pesándose separadamente la mazorca y el grano; el índice de desgrane es 

el cálculo de dividir el peso de grano entre el peso de la mazorca  multiplicado por cien. 
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3.9.12 Peso de una mazorca seca (g) 

 A los 7 días después de la cosecha se tomaron 5 mazorcas por unidad 

experimental, pesándose en una balanza analítica, los datos se tomaron en gramos. 

 

3.9.13 Peso de grano de mazorca (g) 

 A los 7 días después de la cosecha se tomaron 5 mazorcas por unidad 

experimental, luego se desgranaron y posteriormente se pesó el grano de dichas 

mazorcas en una balanza analítica en gramos. 

 

3.9.14 Porcentaje de antocianinas 

Se tomó una muestra representativa por cada tratamiento y se realizó el análisis 

de antocianinas en laboratorio. 

 

3.9.15 Rendimiento de mazorcas 

Una vez finalizado el proceso de secado cuando el grano alcanzó 12 a 13 % de 

humedad se procedió a pesar las mazorcas de primera y segunda calidad de cada unidad 

experimental, con el fin de obtener la producción o rendimiento de 

mazorcas/tratamientos; se pesó en kilogramos en una balanza romana luego se 

realizaron los cálculos correspondientes de acuerdo al área cosechada. 

 

3.9.16 Análisis económico 

Se elaboró el costo de producción y rentabilidad del cultivo previa 

determinación de ingresos y egresos. No se consideró la venta del maíz forrajero 

(chala). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados del trabajo de investigación se presentan en cuadros que ayudan a 

su mejor interpretación y a facilitar el análisis de los mismos. Dichos resultados se 

sometieron al análisis de varianza correspondiente y la prueba de significación de 

Duncan al 5% de error. 

 

4.1 Porcentaje de Germinación (%). 

La germinación de la semilla de maíz morado “Ecotipo Arequipeño” se realizó 

en el invernadero de la escuela de Agronomía. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 12 a los 7 días después de la siembra se 

obtuvo un porcentaje de germinación de 82.75%, y a los 14 días después de la siembra 

se alcanzó 91.75%. 

 

Cuadro N° 12. Porcentaje de germinación (%) a los 7 y 14 d.d.s en invernadero para 

“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Repeticiones % Germinación 

  7 días 14 días 

1 85.00 94.00 

2 79.00 93.00 

3 85.00 93.00 

4 82.00 87.00 

Promedios 

(%) 
82.75 91.75 

 

El promedio de los resultados obtenidos del porcentaje de germinación a los 14 

d.d.s. supera la cifra mínima de 90% de germinación para semillas certificadas de la 

categoría R-1 (Besnier F. 1989). 
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4.2 Porcentaje de Emergencia (%). 

 

Los resultados del porcentaje de emergencia evaluado a los 14 d.d.s.se muestran 

en el cuadro N° 13 en el cual se puede apreciar que el tratamiento L75P20 fue el que 

alcanzó el mayor promedio de emergencia con 87,85% mientras que el tratamiento 

L75P25 fue el que alcanzó el menor promedio de emergencia con 86,60%. 

 

Cuadro N° 13. Porcentaje de emergencia (%) para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

Porcentaje de emergencia (%) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 86.70 87.65 87.83 87.78 87.49 a 

75 87.18 87.85 86.60 87.58 87.30 a 

80 87.08 87.40 87.53 86.85 87.22 a 

85 87.10 87.08 86.88 86.80 86.97 a 

Promedios 87.02 a 87.50 a 87.21 a 87.25 a 87.24 

 

 

Asimismo el análisis de varianza aplicado para este parámetro (cuadro Nº34 del 

anexo), indica que no existe diferencia estadística significativa entre bloques y factores 

principales, lo cual nos permite afirmar que la semilla utilizada ha garantizado un grado 

de uniformidad aceptable. Por lo cual el proceso de emergencia no influye sobre los 

demás parámetros en evaluación. Cabe mencionar que el análisis de varianza, registra 

un coeficiente de variabilidad de 0,95 %. 
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4.3 Altura de planta (m) 

En lo que concierne a altura de planta (m) en el cuadro Nº 14 se presenta los 

promedios alcanzados a los 120 d.d.s. como puede verse la mayor altura de planta se 

logra en el distanciamiento entre líneas de 70 cm con 2,53 m de altura, y el 

distanciamiento entre líneas de 85 cm registra la menor altura de planta con 2,25 m. 

 

Cuadro N° 14. Altura de planta (m) a los 120 d.d.s. para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Altura de planta (m) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 2.55 2.45 2.68 2.43 2.53 a 

75 2.59 2.38 2.41 2.61 2.50 a 

80 2.40 2.45 2.59 2.38 2.45 a 

85 2.23 2.21 2.35 2.22 2.25 b 

Promedios 2.44 ab 2.37 b 2.51 a 2.41 ab 2.43 

 

De acuerdo alanálisis de varianza (cuadro Nº 36 del anexo), se puede  apreciar 

que existe diferencia estadística significativa para bloques y para el factor principal 

distanciamiento entre líneas, sin embargo no existe diferencia estadística significativa 

para el factor principal distanciamiento entre plantas, ni para la interacción de ambos 

factores. Cabe mencionar que el análisis de varianza muestra un coeficiente de 

variabilidad de 5,33%. 

Según la prueba de significación de Duncan al 5% de error (cuadro N° 14); a 

nivel de distanciamiento entre líneas se deduce que la altura de planta se favorece 

cuando este es menor, obteniéndose como promedio para los distanciamientos de 70 

cm, 75 cm y 80 cm entre líneas altura de planta de 2,53 m, 2,50 m y 2,45 m 

respectivamente evidenciando estos diferencia significativa con respecto al 

distanciamiento entre líneas de 85 cm que registro 2,25 m.  

Se propone que la altura de planta se incrementa a medida que el 

distanciamiento entre líneas se acorta, posiblemente bajo estas condiciones las plantas 
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detecten la sombra proyectada por la cubierta vegetal de otras plantas induciendo a que 

las plantas destinen mayor parte de sus recursos a crecer en altura. 

 

Según Taíz L. y Zeiger E., 2006 indican que “una función importante del 

fitocromo es que le permite a las plantas detectar la sombra que les hacen otras plantas”, 

también nos dice que “la simulación de la sombra por la cubierta vegetal indujo a que 

estas plantas destinen una mayor parte de sus recursos a crecer en altura.” 

 

Por otro lado Cirilo, 2009 dice que a menor distanciamiento entre surcos 

permiten cubrir mejor el suelo y capturar más luz desde etapas tempranas del cultivo 

incrementando la producción de biomasa, esta se ve reflejada en el crecimiento de 

plantas.  

 

Se ha reportado en el ensayo “Aplicación de tres abonos orgánicos en maíz var. 

morado Arequipeño (Zea mays) para exportación en zonas áridas” altura de planta 

promedio de 2,40 m y 2,30 m para los tratamientos estudiados los cuales fueron 

sembrados a distanciamientos entre surcos de 70 cm y 20 cm el distanciamiento entre 

plantas. 

 

Estos resultados concuerdan con los hallados en el ensayo “Comparativo de seis 

híbridos de maíz amarillo duro (Zea mays L) en tres densidades de siembra bajo 

condiciones de Irrigación Majes” donde las mayores alturas de plantas se hallaron en 

siembras entre surcos de 0,60 m y 0,75 m con 308,93 cm y 287,13 cm respectivamente 

en comparación con la siembra entre surcos de 0,90 m que obtuvo 247,77 cm  para 

todos los casos el distanciamiento entre plantas fue de 0,20 m;  proponiendo que al 

haber mayor oferta de luz hubo menor competencia de las plantas por este factor lo cual 

se ve reflejado en una menor altura de planta (Bedregal,2001). 
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4.4 Número de hojas por planta. 

 

En el cuadro Nº15 apreciamos el número de hojas promedio por planta donde se 

observa que el tratamiento L70P25 logró el mayor número de hojas por planta con 12,45; 

mientras que el tratamiento L80P20 obtuvo el menor promedio con 11,35 hojas por 

planta. 

 

Cuadro N° 15. Número de hojas a los 120 d.d.s para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Número de  hojas/planta 

Distanciamiento 

entre líneas 

(cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 11.70 11.50 12.45 11.80 11.86 a 

75 11.60 11.55 11.95 12.30 11.85 a 

80 11.90 11.35 11.95 12.40 11.9 a 

85 11.45 11.40 12.40 11.75 11.75 a 

Promedios 
11.66 

bc 

11.45 

c 

12.19 

a 

12.06 

ab 
11.84 

 

El análisis de varianza (cuadro Nº 38 del anexo), indica que existe diferencia 

estadística significativa para el factor principal distanciamiento entre plantas, sin 

embargo no existe diferencia estadística significativa para bloques, factor principal 

distanciamiento entre líneas e interacción de ambos factores. Cabe mencionar que los 

resultados del análisis de varianza, muestra un coeficiente de variabilidad de 4,74 %.  

 

Al realizarse la prueba de significación de Duncan al 5% de error (cuadro N° 15) 

en relación al distanciamiento entre plantas, se observa que a mayor espaciamiento se 

incrementa el número de hojas por planta, se pudo apreciar que los distanciamientos 

entre plantas de 25 cm y 30 cm alcanzaron 12,19 y 12,06 hojas/planta respectivamente 

sin alcanzar diferencias significativas entre sí, sin embargo ambos distanciamientos 

lograron diferencia significativa con respecto al distanciamiento entre plantas de 20 cm 

con 11,45 hojas/planta.  
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Se puede deducir que al acortarse el distanciamiento entre plantas se incremente 

el autosombreamiento por parte de las hojas superiores a las inferiores, al disminuir la 

tasa de intercepción de luz solar es posible que dichas hojas no fotosintetisen, 

generando mayor gasto por respiración, finalmente el número de hojas por planta 

disminuye por abscisión foliar. 

 

Las plantas al respirar consumen la mitad del rendimiento fotosintético diario 

(Taiz y Zeiger, 2006). 

 

La planta necesita deshacerse de aquellos tejidos (hojas, flores, frutos....) que ya 

no llevan a cabo su función y reciclar, en la mayor parte posible, los nutrientes 

minerales y transportarlos a los tejidos funcionales o nuevos tejidos. (UNNE, sf)  

 

Medina A. (1992) menciona que a mayor densidad se obtiene menor número de 

hojas al final del periodo vegetativo, es porque las hojas inferiores no interceptan la 

suficiente energía radiante para sobrevivir por la misma competencia por luz (citado por 

Bedregal, 2001). 
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4.5 Número de mazorcas por planta. 

El número de mazorcas por planta se muestra en el cuadro Nº 16. El análisis de 

varianza (cuadro Nº 40 del anexo), indica que existen diferencia estadística significativa 

para el factor principal distanciamiento entre plantas sin embargo no existe diferencia 

estadística significativa para bloques, factor principal distanciamiento entre líneas e 

interacción de ambos factores. Los resultados del análisis de varianza muestran un 

coeficiente de variabilidad de 9,09 %. 

 

Cuadro N° 16. Número de mazorcas/planta 120 d.d.s para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Número de mazorca/planta 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 0.83 1.00 1.03 1.15 1.00 a 

75 0.83 1.10 1.05 1.05 1.01 a 

80 0.88 1.03 1.08 1.15 1.03 a 

85 0.80 1.10 1.05 1.10 1.01 a 

Promedios 0.83 b 1.06 a 1.05 a 1.11 a 1.01 

 

En relación al distanciamiento entre plantas, se observa que a mayor 

distanciamiento se incrementa el número de mazorca por planta, obteniéndose para los 

distanciamientos entre plantas de 30 cm, 20 cm y 25 cm los promedios de 1,11; 1,06 y  

1,05 respectivamente de mazorca por planta, evidenciando estos diferencia significativa 

con respecto al distanciamiento entre plantas de 15 cm que registró 0,83 mazorcas por 

planta (cuadro N° 16). 

Se observó que al reducirse el espaciamiento entre plantas se incrementó el 

número de plantas horras (sin mazorca) posiblemente debido a la menor captación e 

intercepción de luz del tercio medio e inferior de la planta lugar donde se desarrolla la 

espiga, sumado al mecanismo de dominancia apical que favorecería el crecimiento de la 

panoja y parte superior del tallo. Asimismo se concluye que el número de mazorcas por 

planta en el cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño” no estaría siendo 
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influenciado por la variable distanciamiento entre líneas, pero si por la variable 

distanciamiento entre plantas. 

Los resultados obtenidos concuerdan con el ensayo ”Comportamiento 

agronómico de maíz dulce bajo diferentes densidades de siembra en condiciones de 

sabana” en el cual se combinaron tres distancias de siembra entre hileras (0,70; 0,80 y 

0,90 m) y tres distancias de siembra entre plantas (0,20; 0,25 y 0,30 m), donde se indica 

que “existe una marcada diferencia entre las distancias de siembra entre plantas, 

obteniéndose el mayor índice de prolificidad efectiva cuando se sembraron las plantas a 

una distancia de 0,30 metros, con tendencia a disminuir el número de mazorcas/planta 

en la medida que se disminuye la distancia de siembra entre plantas.” (Otahola y 

Rodríguez, 2001). 

Asimismo Vásquez (1998) indica que el carácter mazorcas por planta fue 

afectado por los efectos simples de los genotipos y las distancias de siembra entre 

plantas, además señala que la mayor prolificidad la presentaron los tratamientos donde 

se cultivaron las plantas a distancias de 0,25 y 0,20 metros, superando al tratamiento 

donde se utilizó 0,15 m entre plantas. Tomado de Otahola y Rodríguez, 2001. 

Pendleton y Seif (1961) compararon el híbrido de maíz Illidwarf 513, en surcos 

de 20, 30 y 40 pulgadas con poblaciones de 12, 16, 20 24, 28 y 32 mil plantas por acre 

indican que el incremento en la población de plantas dio como resultado el incremento 

en plantas horras (sin mazorcas), del acame, disminución del peso de mazorca y del 

porcentaje de proteína grano, menciona también que la reducción del espaciamiento 

entre surcos no tuvo efecto significativo en el incremento de plantas horras (citado por 

Jugenheimer, 1987). 

Según Lafitte, FAO indica “Hay una influencia hormonal asociada con la 

dominancia apical que puede favorecer el crecimiento de la panoja y de la parte superior 

del tallo sobre el crecimiento de las mazorcas laterales, especialmente bajo condiciones 

de alta densidad de los cultivos”. 

 Según Tollenaar, 1992 indica que existe un umbral de crecimiento por planta en 

floración por debajo del cual el cultivo llega a cosecha sin espigas y otro umbral de 

crecimiento por planta por encima del cual se logran dos espigas viables (Tomado de 

Cordido Lucas, 2013). 
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4.6 Diámetro de mazorca de 1ra. (cm) 

El diámetro de mazorca de primera se muestra en el cuadro N° 17. El análisis de 

varianza (cuadro Nº 42 del anexo), indica que existe diferencia estadística significativa 

para factor principal distanciamiento entre líneas y para el factor principal 

distanciamiento entre plantas también indica que no existe diferencia significativa para 

bloques ni para la interacción de ambos factores. Los resultados del análisis de varianza 

muestran un coeficiente de variabilidad de 2,63 %. 

 

Cuadro N° 17. Diámetro de mazorcas de primera (cm) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Diámetro de mazorca (cm) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 4.20 4.26 4.37 4.36 4.29 b 

75 4.33 4.41 4.44 4.55 4.43 a 

80 4.39 4.40 4.49 4.50 4.44 a 

85 4.34 4.44 4.47 4.45 4.42 a 

Promedios 4.31 b 4.38 ab 4.44 a 4.46 a 4.4 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas, que el diámetro de 

mazorca de primera se favorece cuando este se alarga, obteniéndose para los 

distanciamientos de 75 cm, 80 cm y 85 cm entre líneas los promedios de 4,43 cm, 4,44 

cm y 4,42 cm de diámetro de mazorca de primera evidenciando diferencia significativa 

con respecto al distanciamiento de 70 cm que obtuvo 4,31 cm. 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

distanciamiento se incrementa el diámetro de mazorca de primera, se obtuvo el mayor 

diámetro de mazorca cuando el distanciamiento entre plantas fue de 30 cm con 4,46 cm, 

mostrando diferencia significativa con respecto al distanciamiento de 15 cm entre 

plantas con 4,31 cm.  

Se infiere que el diámetro de mazorca de primera en el cultivo de maíz morado 

Ecotipo Arequipeño, será de menor calibre a medida que el espaciamiento entre líneas 
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se acorte, debido a una menor captación e intercepción de luz, menor tasa fotosintética y 

por consiguiente baja asimilación de fotosíntatos en la mazorca. 

 

Se deduce que el diámetro de mazorca de primera en el cultivo de maíz morado 

ecotipo Arequipeño, será de menor calibrea medida que el espaciamiento entre plantas 

se acorte, esto condicionaría al empobrecimiento del ambiente lumínico del tercio 

medio e inferior del canopeo activo. Debido al importante número de granos formados 

en tales ambientes, se compromete el adecuado suministro de asimilados para completar 

su llenado, generando granos más livianos (Cirilo, 2009).  

 

Según Otahola y Rodríguez, 2001. En el ensayo “Comportamiento agronómico 

de maíz dulce bajo diferentes densidades de siembra en condiciones de sabana” en el 

cual se combinaron tres distancias de siembra entre hileras (0,70; 0,80 y 0,90 m) y tres 

distancias de siembra entre plantas (0,20; 0,25 y 0,30 m), indican que “A medida que se 

aumentó la distancia de siembra entre hileras se obtuvo mazorcas con mayor diámetro, 

aunque no se encontró diferencias cuando se utilizó separaciones de 0,80 y 0,70 metros 

entre hileras”. 

 

En el ensayo realizado “Rendimiento en grano de nueve híbridos de maíz 

amarillo duro (Zea mayz L.) en dos densidades de siembra bajo condiciones de zona 

árida” se encontró el mayor diámetro de mazorca se obtuvo en la densidad de siembra 

menor 55 555 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre 

líneas de 0,90 m) con un promedio de 5,08 cm y con la densidad mayor 75 000 

plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,70 

m) obtuvo un promedio de 4,86 cm (Acosta, 1997). 
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4.7 Longitud de mazorca de 1ra (cm) 

 

En el cuadro Nº 18 se muestra los promedios de longitud de mazorca de primera. 

Según el análisis de varianza (cuadro Nº 44 del anexo), indica que existe diferencia 

estadística significativa para los factores principales; este también indica que no existe 

diferencia estadística significativa para bloques e interacción de los factores principales. 

Los resultados del análisis de varianza muestran un coeficiente de variabilidad de 5,00 

%. 

 

Cuadro N° 18. Longitud de mazorcas de primera (cm) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Longitud de mazorca (cm) 

Distanciamiento 

entre líneas 

(cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 13.10 13.13 13.60 14.63 13.61 b 

75 13.55 14.53 14.98 14.95 14.50 a 

80 13.95 14.50 14.45 15.25 14.54 a 

85 14.60 14.70 15.35 15.00 14.91 a 

Promedios 13.80c 14.21bc 14.59ab 14.96a 14.39 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas, que la longitud de 

mazorca de primera se favorece cuando este se alarga, obteniéndose como promedio 

para los distanciamientos de 75 cm, 80 cm y 85 cm entre líneas 14,50 cm, 14,54 cm y 

14,91 cm de diámetro de mazorca de primera evidenciando diferencia significativa con 

respecto al distanciamiento de 70 cm que obtuvo 13,61 cm. 

 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

distanciamiento se incrementa la longitud de mazorca de primera, alcanzando la mayor 

longitud de mazorca el distanciamiento de 30 cm entre plantas con 14,96 cm, mostrando 

diferencia significativa con respecto a los distanciamiento de 15 cm y 20 cm entre 

plantas con 13,80 cm y 14,21 cm respectivamente.    
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A medida que el espaciamiento tanto entre plantas, como entre líneas se alargue 

se incrementa la captación e intercepción de luz, por lo tanto habrá una mayor tasa de 

crecimiento en el llenado de la mazorca, mayor tasa fotosintética y mayor asimilación 

de fotosintatos que se refleja en mazorcas de mayor tamaño. Por el contrario cuando los 

distanciamiento entre plantas y entre líneas se acortan se genera un empobrecimiento 

del ambiente lumínico del tercio medio e inferior del canopeo activo que es donde se 

desarrolla la mazorca comprometiéndose el suministro de asimilados hacia la misma. 

 

Según Otahola y Silva, 2002. En el ensayo “Respuesta del Maíz Tipo Reventón 

a Diferentes Poblaciones y Niveles de Fertilización” en el cual se estudiaron tres 

factores: Tres dosis de fertilización (300 – 500 y 700 Kg/ha de 12-24-12); tres 

distancias de siembra entre hileras (0,60; 0,70 y 0,80 m) y dos distancias de siembra 

entre plantas (0,15 y 0,20 m), indica que “a medida que se aumentó la distancia de 

siembra entre plantas se obtuvo mazorcas más largas”. 

 

Bedregal (2001) en el ensayo “Comparativo de seis híbridos de maíz amarillo 

duro (Zea mays L) en tres densidades de siembra bajo condiciones de Irrigación Majes” 

observó que a mayores densidades de siembra 83 333 plantas/ha (distanciamiento entre 

plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,60 m) la longitud de mazorca fue 

menor con 18,57 cm y a una menor densidad de siembra 55 555 (distanciamiento entre 

plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,90 m) se incrementó la longitud de 

mazorca con 19,53 cm. 

 

En estudios realizados sobre los cambios producidos por el incremento de las 

densidades de plantas se concluyó la disminución del tamaño, diámetro, número de 

granos y granos efectivos se dio por incremento en la densidad de plantas (Jugenheimer, 

1982). 
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4.8 Índice de área foliar 

En el cuadro Nº19 se muestran los promedios del índice de área foliar. El 

análisis de varianza (cuadro Nº 46 del anexo), indica que existe diferencia estadística 

significativa para los factores principales pero no existe diferencia significativa para 

bloques ni en la interacción de los factores principales. Los resultados del análisis de 

varianza muestran un coeficiente de variabilidad de 15,15 %.  

 

Cuadro N° 19. Índice de área foliar para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 

Índice de área foliar  

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 6.25 4.08 4.04 3.63 4.50 a 

75 5.55 3.78 3.70 3.13 4.04 ab 

80 5.89 4.13 3.23 2.95 4.05 ab 

85 4.56 3.46 3.68 3.02 3.68 b 

Promedios 5.56 a 3.86 b 3.66 b 3.18 c 4.07 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas, que el índice de área foliar 

se favorece cuando este se acorta, obteniéndose como promedio para el distanciamiento 

de 70 cm entre líneas 4,50 de índice de área foliar mostrando diferencia significativa 

con respecto al distanciamiento 85 cm con 3,68. 

 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a menor 

distanciamiento se incrementa el índice de área foliar, alcanzando el mayor índice de 

área foliar con el distanciamiento de 15 cm entre plantas con 5,56, mostrando diferencia 

significativa con respecto a los demás distanciamientos. 
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Al parecer en siembras de alta densidad de plantas presenten mayor manto foliar, 

a medida que el distanciamiento entre plantas disminuye aumenta el índice de área 

foliar; A medida que se acortan los distanciamientos  entre surcos o líneas se incrementa 

el manto foliar.  

 

Según Sánchez y Aguilar, (2011) en el trabajo densidades de siembra y 

crecimiento de maíces forrajeros indican que el índice de área foliar por densidad de 

siembra fue estadísticamente superior en densidades de siembra 83 333 plantas/ha a 62 

500 plantas/ha y esta a su vez superior a la de 50 000 plantas/ha. 

 

Según Lafitte, FAO indica que “el índice del área foliar (LAI) es importante para 

determinar la intercepción de la radiación hasta un valor cercano a 4 en el caso del maíz; 

después de este valor, el área adicional tiene poco efecto en la intercepción de la luz. La 

densidad de siembra es un factor determinante del LAI y de la intercepción de la 

radiación” 

 

4.9 Índice de desgrane (%) 

 

El índice de desgrane se presenta en el cuadro N° 20 al momento de la cosecha 

(140 d.d.s.). Según el análisis de varianza (cuadro Nº 48 del anexo), se observó que no 

existe diferencia estadística significativa para bloques, factores principales e interacción 

de los factores principales. Cabe mencionar que el análisis de varianza muestra un 

coeficiente de variabilidad de 4,36 %. 
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Cuadro N° 20. Índice de desgrane (%) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

Índice de desgrane (%) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 82.25 85.25 81.50 81.25 82.56 a 

75 85.25 81.50 81.25 81.00 82.25 a 

80 81.50 81.25 81.00 82.75 81.63 a 

85 81.25 81.00 82.75 83.50 82.13 a 

Promedios 82.56 a 82.25 a 81.63 a 82.13 a 82.14 

 

Se puede apreciar que los tratamiento L70P20 (71 429 plantas/ha) y L75P15 (88 

889 plantas/ha) obtuvieron el mayor promedio con 85,25 % y los tratamientos L75P30 

(83 333 plantas/ha), L80P25 (50 000 plantas/ha) y L85P20 (58 824 plantas/ha) obtuvieron 

el menor promedio con 81,00 %. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos deducimos que el índice de desgrane es un 

parámetro que estaría siendo gobernado genéticamente en el cultivo de maíz morado 

“Ecotipo Arequipeño”, por lo tanto los distanciamientos entre plantas y líneas 

empleados en el presente estudio no influyen de manera significativa en el  índice de 

desgrane. 

 

Bedregal (2001) en el ensayo “Comparativo de seis híbridos de maíz amarillo 

duro (Zea mays L) en tres densidades de siembra bajo condiciones de Irrigación Majes” 

observó que las diferentes densidades de siembra entre ellas 83 333 plantas/ha 

(distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,60 m), 66 667 

plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,75 

m) y 55 555 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre 

líneas de 0,90 m) no influyen de manera significativa en el porcentaje del índice de 

desgrane. 
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4.10 Peso promedio de una mazorca (g) 

 

Los promedios del peso de una mazorca se muestran en el cuadro Nº 21. El 

análisis de varianza (cuadro N° 50 del anexo), indica que existe diferencia estadística 

significativa para los factores principales pero no existe diferencia significativa para 

bloques e interacción de los factores principales. Los resultados del análisis de varianza 

muestran un coeficiente de variabilidad de 8,69 %.  

 

Cuadro N° 21. Peso promedio de una mazorca (g) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Peso promedio de una mazorca (g) 

Distanciamiento 

entre líneas 

(cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 93.00 105.00 114.50 121.00 108.38 c 

75 112.50 110.00 122.50 127.50 118.13 b 

80 116.00 121.00 127.50 130.00 123.63 b 

85 130.00 130.00 135.00 142.00 134.25 a 

Promedios 
112.88 

b 

116.50 

b 

124.88 

a 

130.13 

a 
121.09 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas, el peso de una mazorca se 

favorece cuando este se alarga, obteniéndose como promedio para el distanciamiento de 

85 cm entre líneas 134,25 g de peso de una mazorca mostrando diferencia significativa 

con respecto a los distanciamientos de 80 cm, 75cm y 70 cm con 123,63 g, 118,13 g y  

108,38 g respectivamente. 

 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

distanciamiento se incrementa el peso de una mazorca, alcanzando el mayor peso de una 

mazorca con el distanciamiento de 30 cm entre plantas con 130,13 g, mostrando 

diferencia significativa con respecto a los distanciamientos de 20 cm y 15 cm entre 

plantas con 116,50 g y 112,88 g respectivamente.    
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A medida que el espaciamiento tanto entre plantas, como entre líneas se alargue 

se incrementa la captación e intercepción de luz, por lo tanto habrá una mayor tasa de 

crecimiento en el llenado de la mazorca, mayor tasa fotosintética y mayor asimilación 

de fotosintatos que se refleja en mazorcas de mayor peso. Por el contrario cuando el 

distanciamiento entre plantas y entre líneas se acorta se genera un empobrecimiento del 

ambiente lumínico del tercio medio e inferior del canopeo activo y debido al importante 

número de granos formados en tales ambientes, se compromete el adecuado suministro 

de asimilados para completar su llenado, generando granos más livianos (Cirilo, 2009). 

 

Según Otahola y Silva, 2002. En el ensayo “Respuesta del Maíz Tipo Reventón 

a Diferentes Poblaciones y Niveles de Fertilización” en el cual se estudiaron tres 

factores: Tres dosis de fertilización (300 – 500 y 700 Kg/ha de 12-24-12); tres 

distancias de siembra entre hileras (0,60; 0,70 y 0,80 m) y dos distancias de siembra 

entre plantas (0,15 y 0,20 m), indica “Las mazorcas más pesadas se obtuvieron al 

utilizar 0,70 y 0,80 metros entre hileras.” 

 

Bedregal (2001) en el ensayo “Comparativo de seis híbridos de maíz amarillo 

duro (Zea mays L) en tres densidades de siembra bajo condiciones de Irrigación Majes” 

observó que las poblaciones menos densas 66 667 plantas/ha (distanciamiento entre 

plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,75 m)  y 55 555 plantas/ha 

(distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,90 m) 

obtuvieron mazorcas más pesadas en comparación con la densidad de siembra de 83 

333 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 

0,60 m) indicando que la distribución de la energía radiante entre las plantas de maíz 

ejerce una gran efecto importante en el rendimiento en grano ya que este está 

correlacionado positivamente con el peso de mazorca. 

 

En el ensayo realizado “Rendimiento en grano de nueve híbridos de maíz 

amarillo duro (Zea mayz L.) en dos densidades de siembra bajo condiciones de zona 

árida” cuyas densidades de siembra fueron 55 555 plantas/ha (distanciamiento entre 

plantas 0,20 y distanciamiento entre líneas de 0,90) y de 75 000 plantas/ha 

(distanciamiento entre plantas 0,16 y distanciamiento entre líneas de 0,80) se encontró 
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que para la mayoría de los híbridos la densidad de siembra es un factor que hace alterar 

el peso de la mazorca a excepción de H4, H6 Y H8; señala que de manera general a 

mayor densidad de siembra el peso de la mazorca disminuye (Acosta, 1997). 

 

A su vez Pendleton y Seif (1961) quienes realizaron ensayos en diferentes 

distanciamiento entre surcos y poblaciones de plantas llegaron a la conclusión que 

incrementos en la población de plantas dio por resultados disminución del peso de la 

mazorca (citado por Jugenheimer, 1987). 

 

4.11 Peso promedio del grano de una mazorca (g) 

Los promedios del peso del grano de una mazorca se muestran en el cuadro Nº 

22. El análisis de varianza (cuadro Nº 52 del anexo), indica que existe diferencia 

estadística significativa para los factores principales pero no existe diferencia 

significativa para bloques e interacción de los factores principales. Los resultados del 

análisis de varianza muestran un coeficiente de variabilidad de 9,31 %. 

 

Cuadro N° 22. Peso promedio del grano de una mazorca (g) a los 140 d.d.s. para 

“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

Peso promedio del grano de una mazorca (g) 

Distanciamiento 

entre líneas 

(cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 76.50 89.25 93.00 98.50 89.31 c 

75 91.50 91.00 102.50 106.00 97.75 b 

80 93.50 99.00 107.00 107.00 101.63 ab 

85 105.00 105.00 110.00 115.00 108.75 a 

Promedios 91.63b 
96.06 

b 
103.13 a 106.63 a 99.36 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas, el peso del grano de una 

mazorca se favorece cuando este se alarga, obteniéndose para el distanciamiento de 85 

cm entre líneas el promedio 108,75 g de peso promedio de una mazorca mostrando 
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diferencia significativa con respecto a los distanciamientos de 75 cm y 70 cm con 

promedios de 97,75 g y  89,31 g respectivamente. 

 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

distanciamiento se incrementa el peso del grano de una mazorca, alcanzando el mayor 

peso del grano de una mazorca con el distanciamiento de 30 cm entre plantas con 

106,63 g, mostrando diferencia significativa con respecto a los distanciamientos de 20 

cm y 15 cm entre plantas con 96,06 g y 91,63 g respectivamente.    

 

A medida que el espaciamiento entre plantas y líneas se acorte se limita la 

captación e intercepción de luz, esto implicaría menor actividad fotosintética del cultivo 

a su vez una menor tasa de asimilados para completar su llenado por lo tanto granos 

más livianos (Cirilo, 2009). Por el contrario cuando los distanciamientos entre líneas y 

plantas se hacen más largos se logra mayor captación e intercepción de luz, mayor 

translocación de fotosíntatos, por lo tanto mazorcas con mayor peso del grano. 

 

Bedregal (2001) en el ensayo “Comparativo de seis híbridos de maíz amarillo 

duro (Zea mays L) en tres densidades de siembra bajo condiciones de Irrigación Majes” 

observó que las poblaciones menos densas 66 667 plantas/ha (distanciamiento entre 

plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,75 m)  y 55 555 plantas/ha 

(distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento entre líneas de 0,90 m) 

obtuvieron mayor peso del grano de mazorca en comparación con la densidad de 

siembra de 83 333 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 m y distanciamiento 

entre líneas de 0,60 m) indicando que poblaciones densas con plantas de abundante 

follaje y excesivo autosombreamiento determinan una gradiente cada vez menor de 

penetración de luz y una menor eficiencia para producir grano desde hojas superiores 

hacia las inferiores.  

 

En el ensayo realizado “Rendimiento en grano de nueve híbridos de maíz 

amarillo duro (Zea mayz L.) en dos densidades de siembra bajo condiciones de zona 

árida” se encontró que para la mayoría de los híbridos la densidad de siembra es un 

factor que influye directamente en el peso del grano de la mazorca. La densidad de 
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siembra de 55 550 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,20 y distanciamiento 

entre líneas de 0,90)  y 75 000 plantas/ha (distanciamiento entre plantas 0,16 y 

distanciamiento entre líneas de 0,80) obtuvieron 180g y 152g de peso del grano de una 

mazorca respectivamente (Acosta, 1997). 

 

4.12 Inicio de Floración masculina (%) 

 

El inicio de la floración masculina (%) se muestra en el cuadro Nº 23, registrado 

a los 77 d.d.s. la evaluación inicial se realizó 3 días antes, se consideró inicio de 

floración masculina cuando se observó la panoja en el 30% de las plantas evaluadas 

desprendiéndose, que el tratamiento L85P15 obtuvo el mayor promedio con 33,50% y 

L80P20 obtuvo el menor promedio con 31,00%.  

 

Cuadro N° 23. Inicio de Floración masculina (%) para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Inicio de floración masculina (30%) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 32.00 33.00 32.50 32.50 32.50 a 

75 32.50 33.00 33.00 32.50 32.75 a 

80 31.50 31.00 32.50 31.50 31.63 a 

85 33.50 32.50 32.00 32.50 32.63 a 

Promedios 32.38 a 32.38 a 32.50 a 32.25 a 32.38 

 

El análisis de varianza aplicado (cuadro Nº 54 del anexo), indica que no existe 

diferencia estadística significativa entre bloques, tratamientos, factores principales e 

interacción de los factores principales. Cabe mencionar que el análisis de varianza, 

muestra un coeficiente de variabilidad de 7,35 %.  

 

 

 



66 

 

 

Según lo mencionado anteriormente podemos concluir que el inicio de floración 

masculina es un parámetro influenciado por el factor climático (fotoperiodo,  

temperaturas máxima, temperaturas mínima, humedad relativa, horas de sol por día, etc) 

y por el factor genotípico ambos factores determinarán el inicio de floración masculina 

en el cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño”, por lo tanto los marco de siembra 

empleados en el presente estudio no influyen de manera significativa.  

 

La panoja o estructura floral masculina de las plantas de maíz tiene como única 

función el de producir grandes cantidades de polen para fecundar a las estructuras 

femeninas (espigas), la liberación del polen dura varios días, comúnmente entre 7 a 10 

días y alcanza su máxima producción al tercer día (tomado de Lazo, 1999). 

 

El fotoperiodo también puede afectar el tiempo requerido por la floración. El 

maíz es clasificado como una planta cuantitativa de día corto. Después de un período 

juvenil insensitivo al fotoperiodo, la floración es demorada por fotoperiodos largos de 

más de 12,5 horas (Laffite, sf). 

 

 

Vásquez (1998) al evaluar la variedad FPUDO-02 y el híbrido CENIAP-PB-8 

bajo diferentes densidades de siembra, encontró solo 3,9 días de diferencia entre la 

floración masculina y la floración femenina, aunque sin efecto de la densidad de 

siembra sobre este carácter. (Tomado de Otahola y Rodríguez, 2001). 
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4.13 Inicio de Floración femenina (%) 

 

En el cuadro Nº 24 se muestra el inicio de floración femenina en porcentaje (%) 

logrado a los 82 d.d.s. se consideró inicio de floración femenina cuando se observó la 

espiga en el 30% de las plantas evaluadas; desprendiéndose, que el tratamiento L75P30 

obtuvo el mayor promedio con 33,50% y los tratamientos L85P25, L80P30, L80P20, L75P25 

y L70P15 obtuvieron el menor promedio con 32,00%. 

 

Cuadro N° 24. Inicio de Floración femenina llevado al arcoseno para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Inicio de floración femenina (30%) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 32.00 33.00 33.00 32.50 32.63 a 

75 33.00 33.00 32.00 33.50 32.88 a 

80 33.00 32.00 32.50 32.00 32.38 a 

85 32.50 32.50 32.00 33.00 32.50 a 

Promedios 32.63 a 32.63 a 32.38 a 32.75 a 32.59 

 

El análisis de varianza aplicado para este parámetro (cuadro Nº 56 del anexo), 

indica que no existe diferencia estadística significativa entre bloques, tratamientos, 

efectos principales distanciamiento entre líneas, distanciamiento entre plantas e 

interacción de los factores principales. Cabe mencionar que el análisis de varianza 

muestra un coeficiente de variabilidad de 7,35 %.  

 

Según lo mencionado anteriormente podemos concluir que el inicio de floración 

femenina es un parámetro influenciado por el factor climático (fotoperiodo, 

temperaturas máxima, temperaturas mínima, humedad relativa, horas de sol por día) y el 

por el factor genotípico ambos factores determinarán el inicio de floración femenina en 

el cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño”, por lo tanto los marcos de siembra 

empleados en el presente estudio no influyen de manera significativa. El inicio de 

floración femenina para las condiciones del experimento se dio a los 82 d.d.s. 
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Los primeros estilos producidos por una planta de maíz salen de las brácteas 

envolventes, dos o tres días después de iniciada la liberación del polen. En condiciones 

favorables de crecimiento, todos los estilos estarán listos para la polinización en un 

periodo de tres a cinco días, de manera que haya tiempo para completar la polinización 

antes de que la panoja detenga la liberación del polen (tomado de Lazo, 1999) 

 

Según Lazo, 1999 en el trabajo de investigación “fertilización potásica y 

fosfórica en el rendimiento de maíz morado PM- 581” indica que el potasio y el fósforo 

en sus diferentes niveles e interacciones no afectaron en los días en alcanzar el 50% de 

la población en floración masculina y femenina. Ya que esta es una característica 

varietal. 

 

El inicio de la floración está fuertemente regulado por cambios ambientales 

relacionados con factores estacionales tales como el fotoperiodo, la temperatura y el 

estado de desarrollo de la planta (Bernier et al., 1993). 

 

Otahola y Rodríguez, 2001. En el ensayo “Comportamiento agronómico de maíz 

dulce (Zea mays L.) bajo diferentes densidades de siembra en condiciones de sabana” en 

el cual se combinaron tres distancias de siembra entre hileras (0,70; 0,80 y 0,90 m) y 

tres distancias de siembra entre plantas (0,20; 0,25 y 0,30 m), indican que “La 

sincronización entre la floración masculina y la floración femenina en maíz dulce fue 

afectada por la distancia de siembra entre hileras, con tendencia a aumentar el período 

entre ellas a medida que se aumenta la distancia entre las hileras.”  
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4.14 Análisis de Antocianinas 

 

En el cuadro N° 25 se muestra el análisis de antocianinas realizado en  

laboratorio en base a muestras representativas de cada tratamiento, observándose que el 

tratamiento L70P20 obtuvo el mayor valor con 2,60 % y el tratamiento L70P25 con 1,04 % 

obtuvo el menor valor. 

 

Cuadro N° 25. Análisis de antocianinas (mg/1000g) para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

Tratamientos 
Antocianinas 

(mg/1000g) 

Antocianinas 

(%) 

L70 P15 142.78 1.43 

L70 P20 260.08 2.60 

L70 P25 103.95 1.04 

L70 P30 110.21 1.10 

L75P15 136.51 1.37 

L75P20 160.75 1.61 

L75 P25 153.21 1.53 

L75 P30 198.20 1.98 

L80P15 166.57 1.67 

L80 P20 128.58 1.29 

L80 P25 121.07 1.21 

L80P30 112.72 1.13 

L85 P15 141.11 1.41 

L85 P20 221.68 2.22 

L85 P25 144.03 1.44 

L85P30 242.13 2.42 
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Cabe mencionar que los resultados obtenidos del análisis de antocianinas deben 

ser tomados como referencias para posteriores trabajos ya que no se observa un patrón 

determinado en relación a la densidad de plantas y no fue posible realizar análisis de 

varianza, ya que el análisis de antocianinas fueron determinados por muestras 

representativas. 

 

En el ensayo “Aplicación de tres abonos orgánicos en maíz morado Var. Morado 

arequipeño (Zea mays L.) para exportación en zonas áridas” cuya siembra se realizó a 

distanciamiento entre líneas de 0,70 m y distanciamiento entre plantas de 0,20 m; el 

tratamiento T2-G (gallinaza) obtuvo la mayor concentración de antocianinas con 1,16% 

y el tratamiento T1-EV (estiércol de vacuno) obtuvo la menor concentración con 0,75% 

(Chipana, 2008). 

 

En el Cural 1998, provincia de Arequipa; se desarrolló una investigación con 

fines de incrementar el rendimiento del maíz morado variedad mejorada PMV-581, con 

diferentes niveles de fertilización potásica y fosfórica, como resultados obtuvieron con 

mayor porcentaje de antocianinas en tusa 1,99% y el menor 1,64% (Lazo, 1999). 

 

En el ensayo “Fertilización fosfórica  de maíz morado cv. Canteño.” cuya 

siembra se realizó a distanciamiento entre líneas de 0,75 m y distanciamiento entre 

plantas de 0,30 m con una población aproximada de 130 000 plantas/ha; el tratamiento 

P00 obtuvo la mayor concentración de antocianinas con 2,26% y el tratamiento P09 

obtuvo la menor concentración con 0,79% (Neyra, 2011) 
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4.15 Rendimiento de mazorca de primera (t/ha) 

 

El rendimiento de mazorca de primera se muestra en el cuadro Nº 26. El análisis 

de varianza (cuadro Nº 58 del anexo), indica que existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles de los factores principales en estudio (distanciamiento 

entre líneas y distanciamiento entre plantas) así como en la interacción de ambos 

factores. Los resultados del anva se validan con el coeficiente de variabilidad de 14,60 

%. 

 

Cuadro N° 26. Rendimiento de mazorcas de primera (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Rendimiento de mazorca de primera (t/ha) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 2.61fg 3.14 cd 3.52 b 4.11 a 3.34 

75 2.47fg 2.69efg 3.02 de 3.44bc 2.90 

80 2.42fg 3.17bcd 3.17bcd 3.50bc 3.06 

85 2.59fg 2.55 fg 2.77 ef 2.37 g 2.57 

Promedios 2.52 2.89 3.12 3.35 2.97 

 

Según el análisis de efectos principales (ver cuadro N° 59 anexo), se deduce que 

a nivel de distanciamiento entre líneas el rendimiento se favorece cuando este es menor, 

obteniéndose como promedio para distanciamiento entre líneas de 70 cm, 75 cm y 80 

cm rendimientos de 3,34 t/ha, 2,90 t/ha y 3,06 t/ha respectivamente evidenciando 

diferencia significativa con respecto al distanciamiento entre líneas de 85 cm con 2,57 

t/ha. 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

espaciamiento se favorece el rendimiento comercial, alcanzando con el distanciamiento 

de 30 cm entre plantas 3,35 t/ha y con el distanciamiento de 15 cm entre plantas se 

obtuvo 2,52 t/ha, existiendo diferencias altamente significativas entre ambos (ver cuadro 

N° 60 anexo). 
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Al encontrarse diferencias estadísticas significativas en la interacción de los 

factores principales se perdió el interés en las pruebas de hipótesis sobre los efectos 

principales y se analizó los efectos simples, para esto se realizó el análisis de varianza 

de los efectos simples (cuadro N° 61 del anexo). 

 

Al evaluar la interacción entre ambos factores no se encuentra diferencias 

significativas entre los diversos distanciamientos entre líneas en relación a 15 cm, 20 

cm y 25 cm. Solo se encuentra diferencia significativa cuando se utiliza el 

distanciamiento entre plantas de 30 cm. (ver cuadro N° 61 del anexo). Asimismo se 

observó que el distanciamiento entre líneas 70 cm superó en forma significativa a los 

demás distanciamientos entre líneas, cuando el distanciamiento entre plantas fue de 30 

cm alcanzando el rendimiento más alto con 4,11 t/ha (ver cuadro N° 63 del anexo). 

 

Respecto a los diferentes distanciamientos entre plantas en relación a los 

distanciamientos entre líneas de 70 cm, 75 cm y 80 cm muestran diferencia estadística 

significativa, sin embargo esta diferencia no se hace presente cuando el distanciamiento 

entre líneas es de 85 cm (ver cuadro N° 61 del anexo). 

 

En el figura N° 3 se muestra el rendimiento de mazorcas de primera (t/ha) en 

función de los distanciamientos entre plantas y entre líneas, donde se ratifica lo 

mencionado en párrafos anteriores observándose que el distanciamiento entre plantas de 

30 cm supera en función de rendimiento a los demás distanciamientos entre plantas y el 

distanciamiento entre líneas de 70 cm supera en función de rendimiento a los demás 

distanciamientos entre líneas. Además se denota que la interacción distanciamiento 

entre líneas 70 cm y entre plantas 30 cm es la que logra los rendimientos más altos de 

mazorca de primera. 
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Figura N° 3. Distanciamiento entre plantas (cm) y entre líneas (cm) vs rendimiento de 

mazorca de primera (t/ha) para “Marco de siembra en el rendimiento de 

maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 

2012 – 2013 ” 

 

Se concluye que el rendimiento de mazorca de primera en el cultivo de maíz 

morado “Ecotipo Arequipeño” se ve significativamente influenciado tanto por los 

distanciamientos entre plantas como por los distanciamientos entre líneas, de acuerdo a 

los resultados obtenidos y bajo las condiciones en las que se desarrolló este trabajo de 

investigación deducimos que el mejor marco de siembra es el distanciamiento entre 

líneas de 70 cm y entre plantas de 30 cm, que permite optimizar los recursos o factores 

determinantes de la producción (suelo, agua, luz y CO2 entre otros). 

 

Según Cirilo, 2009 menciona que “la densidad óptima en el rendimiento de maíz 

es la menor densidad que posibilita maximizar el rendimiento de grano” 
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4.16 Rendimiento de mazorca de segunda (t/ha) 

 

El rendimiento de mazorca de segunda se muestra en el cuadro Nº 27. El análisis 

de varianza (cuadro Nº 65 del anexo), indica que existe diferencia estadística 

significativa entre bloques y el factor principal distanciamiento entre líneas. No se 

encontró diferencia significativa para la interacción de los factores principales ni para el 

factor distanciamiento entre plantas. Los resultados del anva se validan con el 

coeficiente de variabilidad de 15,00 %. 

 

Cuadro N° 27. Rendimiento de mazorcas de segunda (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Rendimiento de mazorca de segunda (t/ha) 

Distanciamiento 

entre líneas (cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 2.01 2.07 2.01 1.64 1.93 a 

75 1.34 1.5 1.69 1.6 1.53 b 

80 1.54 1.46 1.29 1.42 1.43 b 

85 1.15 1.22 1.00 0.82 1.05 c 

Promedios 1.51 ab 1.56a 1.50ab 1.37b 1.48 

 

Se puede inferir que a nivel de distanciamiento entre líneas el rendimiento se 

favorece cuando este es menor, obteniéndose el mayor rendimiento cuando el 

espaciamiento entre líneas es de 70 cm con 1,93 t/ha este a su vez muestra diferencia 

estadística significativa con respecto a los demás distanciamiento entre líneas estudiados 

(ver cuadro N° 63 anexo). 

 

En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

espaciamiento el rendimiento comercial decae, alcanzando con el distanciamiento de 30 

cm entre plantas 1,37 t/ha y con el distanciamiento de 20 cm entre plantas se obtuvo 

1,56 t/ha, existiendo diferencia significativa entre ambos (ver cuadro N° 67 anexo). 
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Se deduce que el rendimiento de mazorcas de segunda se ve significativamente 

influenciado por el factor principal distanciamiento entre líneas posiblemente a menor 

distanciamiento entre surcos o líneas permite cubrir mejor el suelo, lograr el uso más 

eficiente de luz, agua y nutrientes.  

 

4.17 Rendimiento de mazorca total (t/ha) 

 

El rendimiento total de mazorca se muestra en el cuadro Nº 28. El análisis de 

varianza (cuadro Nº 69 del anexo), indica que existe diferencia estadística significativa 

entre los niveles de los factores principales en estudio (distanciamiento entre líneas y 

distanciamiento entre plantas) así como en la interacción de ambos factores. Los 

resultados del anva se validan con el coeficiente de variabilidad de 9,36 %. 

 

Cuadro N° 28. Rendimiento total de mazorcas (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

Rendimiento de mazorca total (t/ha) 

Distanciamiento 

entre líneas 

(cm) 

Distanciamiento entre plantas 

(cm) Promedios 

15 20 25 30 

70 4.62 ef 5.21 bc 5.53 ab 5.74 a 5.27 

75 3.81 i 4.18 gh 4.71 def 5.04 cd 4.43 

80 3.96hi 4.63 ef 4.46 fg 4.92 cde 4.49 

85 3.73 i 3.77 i 3.77 i 3.19 j 3.62 

Promedios 4.03 4.45 4.62 4.72 4.45 

 

Se deduce que a nivel de distanciamiento entre líneas el rendimiento se favorece 

cuando este es menor, obteniéndose el mayor rendimiento cuando el espaciamiento 

entre líneas es de 70 cm con 5,27 t/ha este a su vez muestra diferencia estadística 

significativa con respecto a los demás distanciamiento entre líneas estudiados (ver 

cuadro N° 70 anexo). 
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En relación al distanciamiento entre plantas se observa que a mayor 

espaciamiento se favorece el rendimiento comercial, alcanzando con el distanciamiento 

de 30 cm entre plantas 4,72 t/ha y con el distanciamiento de 15 cm entre plantas se 

obtuvo 4,03 t/ha, existiendo diferencias altamente significativas entre ambos (ver cuadro 

N° 71 anexo). 

 

Al encontrarse diferencias estadísticas significativas en la interacción de los 

factores principales se perdió el interés en las pruebas de hipótesis sobre los efectos 

principales y se analizó los efectos simples, para esto se realizó el análisis de varianza 

de los efectos simples (cuadro N° 72 del anexo). 

 

En relación de los diversos distanciamientos entre plantas se logra los mayores 

rendimientos cuando se utiliza el distanciamiento entre líneas de 70 cm superando 

significativamente a los demás distanciamientos entre líneas estudiados. Ver  análisis de 

varianza de efectos simples (cuadro N° 73 del anexo). 

 

En función del distanciamiento entre líneas de 70 cm se logran los mayores 

rendimientos cuando se utiliza el distanciamiento entre plantas de 25 cm y 30 cm con 

5,53 t/ha y 5,74 t/ha respectivamente no se encuentra diferencia estadística significativa 

entre ambos sin embargo estos si muestran diferencia significativa con respecto a los 

distanciamientos entre plantas de 20 cm y 15 cm con 5,21 t/ha y 4,62 t/ha 

respectivamente (cuadro N° 74 del anexo). 

 

Según el figura N° 4 se muestra el rendimiento total de mazorcas (t/ha) en 

función de los distanciamientos entre plantas y entre líneas, donde se ratifica lo 

mencionado en párrafos anteriores observándose que el distanciamiento entre líneas de 

70 cm supera en función de rendimiento a los demás distanciamientos entre líneas y el 

distanciamiento entre plantas de 30 cm logra el mayor rendimiento cuando el 

distanciamiento entre líneas fue de 70 cm 

 



77 

 

 

Figura N° 4. Distanciamiento entre plantas (cm) y entre líneas (cm) vs rendimiento total 

de mazorca (t/ha) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013 ” 

 

De acuerdo a los análisis de efecto simples concluimos que la mejor interacción 

(distanciamiento entre plantas y líneas) fue L70P30 con aproximadamente 47 619 

plantas/ha que permitió optimizar los recursos determinantes de la producción y  

generar mayor rentabilidad. 

 

Se concluye que el rendimiento total de mazorca en el cultivo de maíz morado 

“Ecotipo Arequipeño” se ve significativamente influenciado tanto por los 

distanciamientos entre plantas como por los distanciamientos entre líneas, de acuerdo a 

los resultados obtenidos y bajo las condiciones en las que se desarrolló este trabajo de 

investigación se acota que el mejor marco de siembra es aquel que permite optimizarlos 

recursos o factores determinantes de la producción (suelo, agua, luz y CO2 entre otros), 

observándose que la instalación de marcos de siembra cuya densidades de plantas son 

altas el rendimiento de mazorca disminuye, esto debido al incremento en la esterilidad y 

aborto de granos; mientras que el uso de marco de siembra cuya densidades de plantas 

son bajas permiten obtener mayores rendimientos por unidad de planta (mayor peso de 
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mazorca, mayor peso de grano de mazorca, mayor diámetro de mazorca y mayor 

longitud de mazorca), sin embargo el rendimiento por área disminuye al tener menor 

número de plantas, entonces la densidad óptima de plantas es la menor densidad que 

permita maximizar el rendimiento de mazorca. 

 

 Según  Cirilo, 2009 dice “el rendimiento en maíz es particularmente sensible a 

las variaciones en la población de plantas. Bajo condiciones de riego y fertilización, 

reducciones de 75% en la densidad correcta producen mermas de rendimiento cercanas 

al 50%, mientras que la duplicación de la densidad inicial disminuyó el rendimiento un 

20%, la densidad óptima es la menor densidad que posibilita maximizar el rendimiento 

de grano” 

Según Fisher y Palmer, 1984 dice “En muchos cereales el rendimiento aumenta, 

hasta cierto punto, con la densidad a causa de una mejor intercepción de la radiación – 

después del cual se alcanza un nivel donde un aumento de la densidad tiene escaso 

efecto sobre el rendimiento. En el maíz y lo que hace al rendimiento en grano, se 

encuentra un punto óptimo bastante estrecho, aun cuando la producción de biomasa 

muestra el tipo de respuesta a nivel de otros cereales.” 

Según Tollenar, McCullough y Dwyer, 1993 afirman “la caída del rendimiento 

por encima de una densidad óptima está asociada, en el maíz, con un aumento de la 

esterilidad menos de una mazorca por planta aun cuando en el ambiente haya un índice 

de área foliar óptimo para el rendimiento.” 

 

4.18 Análisis económico 

 

En el cuadro N° 29 se muestra el análisis de rentabilidad calculado según el 

costo de producción de cada tratamiento, en el que observamos que el tratamiento con 

mayor rentabilidad fue el L70P30 con -7,30 % y el tratamiento L85P30 con -47,27% 

obtuvo la menor rentabilidad el principal motivo de su baja rentabilidad es por ser el 

tratamiento de menor rendimiento.  
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Cuadro N° 29. Análisis de rentabilidad en nuevos soles para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Códigos 

Costo de 

producción 

(soles) 

Rendimiento 

(kg) 

Ingreso 

neto (soles) 

Rentabilidad 

(%) 

L70 P15 8303,00 4618.33 -2496,00 -30,06 

L70 P20 8182,00 5210.00 -1564,00 -19,12 

L70 P25 8151,00 5525.00 -1270,00 -15,58 

L70 P30 8062,00 5743.33 -594,00 -7,37 

L75P15 8288,00 3808.33 -3432,00 -41,41 

L75P20 8171,00 4181.67 -2946,00 -36,05 

L75 P25 8077,00 4711.67 -2091,00 -25,89 

L75 P30 8056,00 5036.67 -1619,00 -20,10 

L80P15 8211,00 3958.33 -3217,00 -39,18 

L80 P20 8097,00 4625.00 -2197,00 -27,13 

L80 P25 8003,00 4458.33 -2499,00 -31,23 

L80P30 7982,00 4916.67 -1832,00 -22,95 

L85 P15 8200,00 3733.33 -3522,00 -42,95 

L85 P20 8088,00 3773.33 -3286,00 -40,63 

L85 P25 7997,00 3773.33 -3248,00 -40,62 

L85P30 7977,00 3188.33 -3771,00 -47,27 

 

 

Cabe mencionar que los costos de producción son altos en referencias con años 

anteriores esto debido principalmente por los elevados costos de mano de obra, y 

fertilizantes. Adicionalmente el bajo precio de venta y no se tomó en cuenta la venta de 

maíz forrajero o chalero. 
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Cuadro N° 30. Análisis de características de planta del maíz morado “Ecotipo Arequipeño”, bajo riego por goteo, de los 77 a 120 d.d.s. 

para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 
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Cuadro N° 31. Análisis de características de grano y mazorca del maíz morado “Ecotipo Arequipeño”, bajo riego por goteo a los 140 d.d.s. 

para“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013”. 
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Cuadro N° 32. Análisis de rendimiento de mazorca de primera, segunda y total (t/ha) a 

los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

# Plantas 

Tratamientos 

Rendimiento de 

primera (t/ha) 

Rendimiento de 

segunda (t/ha) 

Rendimiento total 

(t/ha)  

/m2 Efectos Efectos Efectos 

  Combinado Principal Combinado Principal Combinado Principal 

9.52 L70 P15 2.61 

3.34 a 

2.01 

1.93 a 

4.62 

5.27 a 
7.14 L70 P20 3.14 2.07 5.21 

5.71 L70 P25 3.52 2.01 5.53 

4.76 L70 P30 4.11 1.64 5.74 

8.89 L75P15 2.47 

2.90 b 

1.34 

1.53 b 

3.81 

4.43 b 
6.67 L75P20 2.69 1.50 4.18 

5.33 L75 P25 3.02 1.69 4.71 

4.44 L75 P30 3.44 1.60 5.04 

8.33 L80P15 2.42 

3.06 ab 

1.54 

1.43 b 

3.96 

4.49 b 
6.25 L80 P20 3.17 1.46 4.63 

5.00 L80 P25 3.17 1.29 4.46 

4.17 L80P30 3.50 1.42 4.92 

7.84 L85 P15 2.59 

2.57 c 

1.15 

1.05 c 

3.73 

3.62 c 
5.88 L85 P20 2.55 1.22 3.77 

4.71 L85 P25 2.77 1.00 3.77 

3.92 L85P30 2.37 0.82 3.19 

  

E
fe

ct
o
 

p
ri

n
ci

p
a
l 

p
la

n
ta

s 

P15 2.52 c P15 1.51 ab P15 4.03 b 

  P20 2.89 b P20 1.56 a P20 4.45 ab 

  P25 3.12 ab P25 1.50 ab P25 4.62 a 

  P30 3.35 a P30 1.37 b P30 4.72 a 

    Fc (L)= 8.93** Fc (L)= 42.32** Fc (L)= 42.24** 

    Fc (P)= 10.70** Fc (P)= 2.18 n.s. Fc (P)= 8.53** 

    Fc (LXP)= 2.20* Fc (LXP)= 2.06 n.s. Fc (LXP)= 3.14** 

    C.V= 14.60 % C.V= 15.00% C.V= 9.36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 

1. El rendimiento de mazorca del cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño” 

fue afectado tanto por los distanciamientos entre plantas como por los 

distanciamientos entre líneas, se precisa que el mejor marco de siembra 

corresponde al distanciamiento entre líneas de 0,70 m y al distanciamiento entre 

plantas de 0,30 m, por ser esta la combinación que alcanzó el mayor rendimiento 

de mazorca y la mayor rentabilidad en el cultivo bajo las condiciones en las que 

se desarrolló el experimento. 

2. El rendimiento de mazorca fue influenciado por los diversos distanciamientos 

entre líneas, se precisa que el mejor distanciamiento entre líneas fue 0,70 m en el 

cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño”. 

3. El rendimiento de mazorca fue influenciado por los diversos distanciamientos 

entre plantas, se determina que el mejor distanciamiento entre plantas fue 0,30 m 

en el cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño”. Los diversos niveles de 

distanciamiento entre plantas empleados muestran respuesta estadística 

significativa para: el número de hojas (11,45 a 12,19), el índice de área foliar 

(3,18 a 5,56), el número de mazorcas por planta (0,83 a 1,11), diámetro de 

mazorca (cm) (4,31 a 4,46), longitud de mazorca (cm) (13,80 a 14,96), peso 

promedio de mazorca (g) (112,88 a 130,13), peso promedio del grano de 

mazorca (g) (91,63 a 106,63). 

4. Los diversos niveles de distanciamiento entre líneas empleados muestran 

respuesta estadística significativa para: altura de planta (m) (2,25 a 2,53), el 

índice de área foliar (3,68 a 4,50), diámetro de mazorca (cm) (4,29 a 4,44), 

longitud de mazorca (cm) (13,61 a 14,91), peso promedio de mazorca (g) 

(108,38 a 134,25), peso promedio del grano de mazorca (g) (89,31 a 108,75). 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. En el cultivo de maíz morado “Ecotipo Arequipeño” bajo las condiciones de la 

Irrigación Majes se sugiere emplear como marco de siembra el distanciamiento 

entre líneas de 0,70 m y el distanciamiento entre plantas de 0,30 m 

2. Repetir el ensayo realizado con diversas variedades de maíz morado, en 

diferentes fechas de siembra y enfocado a porcentaje de antocianinas. 

3. Agregar parámetros de evaluación como materia seca, diámetro de tallo, número 

de plantas/m2, acame,  nitrógeno en hojas, seguimiento del índice de área foliar 

en el tiempo, intercepción de la radiación solar, número de granos por m2, entre 

otros. 

4. Se recomienda en futuras investigaciones considerar, evaluar y establecer las 

características morfológicas y productivas del cultivo de maíz morado “Ecotipo 

Arequipeño”, considerando esta investigación como un precedente o referencia 

de próximas investigaciones. 
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Cuadro N°33. Porcentaje de Emergencia llevados al arcoseno a los 14 d.d.s. para 

“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

““Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L75P20 69.91 69.38 68.95 70.18 69.61 a 

L70 P25 69.56 69.73 68.70 70.36 69.59 a 

L70 P30 70.09 70.18 68.61 69.30 69.55 a 

L70 P20 70.09 68.78 68.44 70.45 69.44 a 

L75 P30 69.56 69.91 68.87 69.12 69.37 a 

L80 P25 70.00 69.30 68.44 69.56 69.33 a 

L80 P20 69.12 69.56 68.36 69.82 69.22 a 

L75P15 69.91 68.36 68.61 69.21 69.02 a 

L85 P15 69.12 69.56 68.44 68.70 68.96 a 

L80P15 69.21 68.78 69.12 68.61 68.93 a 

L85 P20 68.78 69.12 68.53 69.30 68.93 a 

L80P30 68.70 70.00 69.38 66.97 68.76 a 

L85 P25 68.61 68.44 69.30 68.70 68.76 a 

L85P30 68.95 68.44 68.28 69.12 68.70 a 

L70 P15 69.04 68.19 68.95 68.28 68.62 a 

L75 P25 67.78 69.56 69.21 67.62 68.54 a 

Y 

Promedio 

bloques 
69.28 69.21 68.76 69.08 

  

C.V (%) 0.95 
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Cuadro N°34.Análisis de varianza de porcentaje de emergencia a los 14 d.d.s.  (llevados 

al arcoseno). para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Significancia 
0.05 

Bloques 3 2.49 0.83 1.89 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 7.82 0.52 1.19 1.90 n.s. 

Líneas 3 1.75 0.58 1.33 2.82 n.s. 

Plantas 3 1.41 0.47 1.07 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 4.66 0.52 1.18 2.10 n.s. 

Error 45 19.77 0.44 
   

Total 63 30.08 
    

       C.V (%) 0.95 
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Cuadro N°35. Altura de planta (m) a los 120 d.d.s. para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño”  en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(m) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P25 2.80 2.80 2.64 2.48 2.68 a 

L75 P30 2.69 2.75 2.63 2.38 2.61 ab 

L75P15 2.59 2.49 2.49 2.79 2.59 ab 

L80 P25 2.56 2.67 2.60 2.53 2.59 ab 

L70 P15 2.44 2.52 2.56 2.67 2.55 bc 

L70 P20 2.35 2.51 2.42 2.52 2.45 cd 

L80 P20 2.42 2.36 2.49 2.52 2.45 cd 

L70 P30 2.40 2.37 2.52 2.43 2.43 cd 

L75 P25 2.34 2.51 2.51 2.26 2.41 d 

L80P15 2.49 2.39 2.40 2.30 2.40 d 

L75P20 2.59 2.35 2.39 2.20 2.38 d 

L80P30 2.60 2.37 2.28 2.25 2.38 d 

L85 P25 2.47 2.39 2.47 2.07 2.35 d 

L85 P15 2.17 2.34 2.06 2.36 2.23 e 

L85P30 2.22 2.42 2.46 1.78 2.22 e 

L85 P20 2.08 2.50 2.39 1.88 2.21 e 

Y 

Promedio 

bloques 
2.45 2.48 2.46 2.34 

  C.V (%) 6.19 
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Cuadro N°36. Análisis de varianza de altura de planta (m) a los 120 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 

0.05 

Bloques 3 0.20 0.07 2.90 2.82 * 

Tratamientos 15 1.22 0.08 3.59 1.90 * 

Líneas 3 0.73 0.24 10.69 2.82 ** 

Plantas 3 0.15 0.05 2.25 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 0.34 0.04 1.67 2.10 n.s. 

Error 45 1.02 0.02       

Total 63 2.44         

 
C.V (%) 6.19 
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Cuadro N°37. Número de hojas a los 120 d.d.s. para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P25 12.60 12.40 12.20 12.60 12.45 a 

L80P30 12.60 12.20 12.80 12.00 12.40 ab 

L85 P25 12.40 13.20 12.20 11.80 12.40 ab 

L75 P30 11.00 13.20 12.20 12.80 12.30 abc 

L75 P25 12.00 11.80 12.20 11.80 11.95 bcd 

L80 P25 11.20 12.80 11.60 12.20 11.95 bcd 

L80P15 11.80 12.00 11.60 12.20 11.90 cde 

L70 P30 11.80 11.80 12.00 11.60 11.80 def 

L85P30 12.40 11.80 12.00 10.80 11.75 def 

L70 P15 11.80 11.40 12.00 11.60 11.70 def 

L75P15 12.60 11.20 10.80 11.80 11.60 def 

L75P20 12.20 12.00 11.20 10.80 11.55 def 

L70 P20 11.20 11.40 12.00 11.40 11.50 def 

L85 P15 10.40 11.40 12.80 11.20 11.45 ef 

L85 P20 11.80 11.40 11.20 11.20 11.40 f 

L80 P20 11.40 11.00 11.60 11.40 11.35 f 

Y 

Promedio 

bloques 
11.83 11.94 11.90 11.70 

  

C.V (%) 4.74 
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Cuadro N°38.Análisis de varianza de número de hojas/planta a los 120 d.d.s. para 

“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.53 0.18 0.56 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 8.44 0.56 1.79 1.9 n.s. 

Líneas 3 0.2 0.07 0.21 2.82 n.s. 

Plantas 3 5.66 1.89 6.00 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 2.59 0.29 0.91 2.1 n.s. 

Error 45 14.16 0.31 
  

  

Total 63 23.13 
   

  

 
C.V (%) 4.74 
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Cuadro N°39. Número de mazorcas/planta a los 120 d.d.s para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P30 1.10 1.20 1.20 1.10 1.15 a 

L80P30 1.10 1.20 1.20 1.10 1.15 a 

L75P20 1.20 1.20 1.10 0.90 1.10 ab 

L85 P20 1.10 1.10 1.00 1.20 1.10 ab 

L85P30 0.90 1.10 1.10 1.30 1.10 ab 

L80 P25 1.20 1.00 1.00 1.10 1.08 abc 

L75 P25 1.10 1.00 1.00 1.10 1.05 bc 

L75 P30 1.10 1.00 1.10 1.00 1.05 bc 

L85 P25 1.00 0.90 1.20 1.10 1.05 bc 

L70 P25 0.90 1.10 1.10 1.00 1.03 bc 

L80 P20 1.00 1.00 1.00 1.10 1.03 bc 

L70 P20 0.90 1.00 1.10 1.00 1.00 c 

L80P15 0.90 0.80 0.90 0.90 0.88 d 

L70 P15 0.70 0.90 0.90 0.80 0.83 de 

L75P15 0.80 0.70 0.90 0.90 0.83 de 

L85 P15 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80 e 

Y 

Promedio 

bloques 
0.99 0.99 1.04 1.03 

  

C.V (%) 9.09 
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Cuadro N°40. Análisis de varianza de número de mazorcas a los 120 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.03 0.01 1.33 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 0.82 0.05 6.41 1.9 ** 

Líneas 3 0.01 0 0.34 2.82 n.s. 

Plantas 3 0.74 0.25 29.07 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 0.07 0.01 0.89 2.1 n.s. 

Error 45 0.38 0.01 
   

Total 63 1.23 
    

  
C.V (%) 9.09 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

Cuadro N°41. Diámetro de mazorcas de primera (cm) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(cm) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L75 P30 4.58 4.38 4.38 4.84 4.55 a 

L80P30 4.48 4.52 4.40 4.58 4.50 ab 

L80 P25 4.58 4.50 4.48 4.38 4.49 ab 

L85 P25 4.66 4.44 4.30 4.46 4.47 abc 

L85P30 4.68 4.48 4.34 4.28 4.45 bcd 

L75 P25 4.30 4.60 4.32 4.52 4.44 bcd 

L85 P20 4.34 4.54 4.38 4.50 4.44 bcde 

L75P20 4.50 4.36 4.50 4.26 4.41 bcdef 

L80 P20 4.42 4.38 4.42 4.38 4.40 bcdef 

L80P15 4.44 4.36 4.38 4.36 4.39 cdef 

L70 P25 4.38 4.34 4.32 4.42 4.37 def 

L70 P30 4.38 4.34 4.34 4.36 4.36 def 

L85 P15 4.22 4.34 4.32 4.48 4.34 efg 

L75P15 4.20 4.40 4.52 4.18 4.33 fg 

L70 P20 4.22 4.22 4.28 4.30 4.26 gh 

L70 P15 4.18 4.30 4.16 4.16 4.20 h 

Y 

Promedio 

bloques 
4.41 4.41 4.37 4.40 

  

C.V (%) 2.63 
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Cuadro N°42. Análisis de varianza de diámetro de mazorca de primera a los 140 d.d.s. 

para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.02 0.01 0.53 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 0.48 0.03 2.40 1.90 * 

Líneas 3 0.23 0.08 5.68 2.82 ** 

Plantas 3 0.21 0.07 5.29 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 0.04 0.00 0.34 2.10 n.s. 

Error 45 0.60 0.01 
   

Total 63 1.10 
    

       C.V (%) 2.63 
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Cuadro N°43. Longitud de mazorcas de primera (cm) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(cm) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L85 P25 16.80 14.70 15.20 14.70 15.35 a 

L80P30 14.90 15.90 15.50 14.70 15.25 ab 

L85P30 14.90 14.60 14.60 15.90 15.00 abc 

L75 P25 13.80 15.00 15.60 15.50 14.98 abc 

L75 P30 14.60 14.30 15.60 15.30 14.95 abc 

L85 P20 15.00 15.20 14.80 13.80 14.70 bc 

L70 P30 14.80 14.30 14.90 14.50 14.63 c 

L85 P15 15.10 15.00 14.80 13.50 14.60 c 

L75P20 13.30 15.30 15.40 14.10 14.53 cd 

L80 P20 13.50 15.20 14.20 15.10 14.50 cd 

L80 P25 14.80 14.10 14.20 14.70 14.45 cd 

L80P15 14.40 14.40 12.70 14.30 13.95 de 

L70 P25 12.60 13.20 14.20 14.40 13.60 ef 

L75P15 14.00 13.30 13.20 13.70 13.55 ef 

L70 P20 12.40 13.80 13.00 13.30 13.13 f 

L70 P15 12.10 13.40 12.90 14.00 13.10 f 

Y 

Promedio 

bloques 
14.19 14.48 14.43 14.47 

  

C.V (%) 5.00 
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Cuadro N°44. Análisis de varianza de longitud de mazorca de primera a los 140 d.d.s. 

para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.91 0.30 0.59 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 30.82 2.05 3.97 1.902 ** 

Líneas 3 14.58 4.86 9.39 2.82 ** 

Plantas 3 11.87 3.96 7.65 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 4.37 0.49 0.94 2.103 n.s. 

Error 45 23.28 0.52 
   

Total 63 55.01 
    

       C.V (%) 5.00 
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Cuadro N°45. Índice de área foliar a los 82 d.d.s. para “Marco de siembra en el 

rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la 

Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P15 4.96 6.30 6.47 7.28 6.25 a 

L80P15 6.30 5.64 5.45 6.18 5.89 ab 

L75P15 6.87 5.84 4.64 4.83 5.55 b 

L85 P15 4.59 3.36 4.91 5.38 4.56 c 

L80 P20 4.57 4.46 3.62 3.85 4.13 cd 

L70 P20 4.22 3.66 4.27 4.15 4.08 cd 

L70 P25 4.73 3.31 4.12 3.99 4.04 cd 

L75P20 2.65 4.59 4.29 3.59 3.78 de 

L75 P25 3.98 3.78 3.47 3.56 3.70 def 

L85 P25 4.08 3.65 3.56 3.41 3.68 def 

L70 P30 3.62 3.54 3.35 4.02 3.63 def 

L85 P20 3.75 3.35 3.79 2.94 3.46 efg 

L80 P25 2.86 2.85 3.49 3.70 3.23 fgh 

L75 P30 2.30 3.83 3.44 2.94 3.13 gh 

L85P30 3.54 3.37 2.80 2.38 3.02 gh 

L80P30 2.94 2.67 2.63 3.57 2.95 h 

Y 

Promedio 

bloques 
4.12 4.01 4.02 4.11 

  

C.V (%) 15.15 
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Cuadro N°46. Análisis de varianza de Índice de área foliar a los 82 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.16 0.05 0.14 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 61.59 4.11 10.82 1.902 ** 

Líneas 3 5.42 1.81 4.76 2.82 ** 

Plantas 3 51.62 17.21 45.36 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 4.55 0.51 1.33 2.103 n.s. 

Error 45 17.07 0.38 
   

Total 63 78.83 
    

       C.V (%) 15.15 
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Cuadro N°47. Índice de desgrane (%) a los 140 d.d.s. llevado al arcoseno para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P20 45.84 50.99 48.70 49.85 48.85 a 

L80 P25 49.85 45.84 48.70 48.70 48.27 a 

L75 P25 47.56 47.56 49.27 46.98 47.84 a 

L75 P30 47.56 47.56 45.84 49.27 47.56 a 

L75P20 48.70 46.98 46.98 46.98 47.41 a 

L70 P15 48.70 45.84 48.13 45.84 47.13 a 

L80P30 47.56 47.56 47.56 45.84 47.13 a 

L80 P20 47.56 45.84 46.98 46.98 46.84 a 

L70 P25 42.97 46.41 46.41 50.99 46.70 a 

L85 P25 45.84 49.27 44.12 47.56 46.70 a 

L70 P30 47.56 48.70 48.13 41.83 46.56 a 

L85P30 46.41 49.85 48.70 41.25 46.55 a 

L75P15 47.56 47.56 43.54 46.98 46.41 a 

L85 P15 48.70 45.26 44.12 47.56 46.41 a 

L80P15 46.41 45.84 46.98 45.84 46.27 a 

L85 P20 46.41 45.84 46.98 45.84 46.27 a 

Y 

Promedio 

bloques 
47.20 47.31 46.95 46.77 

  

C.V (%) 4.36 
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Cuadro N°48. Análisis de varianza de índice de desgrane a los 140 d.d.s. (llevados al 

arcoseno) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Significancia 
0.05 

Bloques 3 2.83 0.94 0.22 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 34.31 2.29 0.54 1.902 n.s. 

Líneas 3 7.35 2.45 0.58 2.82 n.s. 

Plantas 3 7.18 2.39 0.57 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 19.78 2.2 0.52 2.103 n.s. 

Error 45 189.7 4.22 
   

Total 63 226.8 
    

       C.V (%) 4.36 
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Cuadro N°49. Peso promedio de una mazorca (g) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L85P30 136.00 150.00 130.00 152.00 142.00 a 

L85 P25 150.00 140.00 130.00 120.00 135.00 ab 

L80P30 120.00 150.00 120.00 130.00 130.00 bc 

L85 P15 120.00 150.00 120.00 130.00 130.00 bc 

L85 P20 120.00 150.00 120.00 130.00 130.00 bc 

L75 P30 120.00 120.00 130.00 140.00 127.50 bcd 

L80 P25 120.00 120.00 130.00 140.00 127.50 bcd 

L75 P25 120.00 120.00 140.00 110.00 122.50 cde 

L70 P30 144.00 130.00 100.00 110.00 121.00 def 

L80 P20 144.00 130.00 100.00 110.00 121.00 def 

L80P15 124.00 130.00 110.00 100.00 116.00 efg 

L70 P25 120.00 124.00 104.00 110.00 114.50 efg 

L75P15 120.00 120.00 100.00 110.00 112.50 fgh 

L75P20 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 gh 

L70 P20 120.00 90.00 100.00 110.00 105.00 h 

L70 P15 82.00 100.00 90.00 100.00 93.00 i 

Y 

Promedio 

bloques 
123.13 127.13 114.63 119.50 

  

C.V (%) 8.69 
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Cuadro N°50. Análisis de varianza de peso promedio de una mazorca (g) a los 140 

d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea 

mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 744.19 248.06 2.24 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 9068.44 604.56 5.46 1.9 ** 

Líneas 3 5601.19 1867.06 16.85 2.82 ** 

Plantas 3 2952.19 984.06 8.88 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 515.06 57.23 0.52 2.1 n.s. 

Error 45 4986.81 110.82 
   

Total 63 14799.44 
    

  
C.V (%) 8.69 
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Cuadro N°51. Peso promedio de grano de una mazorca (g) a los 140 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L85P30 110.00 130.00 110.00 110.00 115.00 a 

L85 P25 120.00 120.00 100.00 100.00 110.00 ab 

L80 P25 104.00 104.00 110.00 110.00 107.00 b 

L80P30 104.00 104.00 110.00 110.00 107.00 b 

L75 P30 100.00 100.00 104.00 120.00 106.00 bc 

L85 P15 110.00 110.00 100.00 100.00 105.00 bc 

L85 P20 110.00 110.00 100.00 100.00 105.00 bc 

L75 P25 100.00 100.00 120.00 90.00 102.50 bc 

L80 P20 100.00 104.00 90.00 102.00 99.00 cd 

L70 P30 120.00 110.00 84.00 80.00 98.50 cde 

L80P15 100.00 104.00 90.00 80.00 93.50 def 

L70 P25 90.00 100.00 84.00 98.00 93.00 def 

L75P15 100.00 100.00 76.00 90.00 91.50 def 

L75P20 94.00 90.00 90.00 90.00 91.00 ef 

L70 P20 96.00 80.00 85.00 96.00 89.25 f 

L70 P15 70.00 80.00 76.00 80.00 76.50 g 

Y 

Promedio 

bloques 
101.75 102.88 95.56 97.25 

  

C.V (%) 9.31 
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Cuadro N°52. Análisis de varianza de peso promedio de grano de una mazorca (g) a los 

140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 640.80 213.60 2.50 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 5696.98 379.80 4.44 1.9 ** 

Líneas 3 3149.55 1049.85 12.27 2.82 ** 

Plantas 3 2202.55 734.18 8.58 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 344.89 38.32 0.45 2.1 n.s. 

Error 45 3848.95 85.53 
   

Total 63 10186.73 
    

       C.V (%) 9.31 
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Cuadro N°53. Inicio de Floración masculina a los 77 d.d.s. llevado al arcosenopara 

“Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L85 P15 18.33 19.48 20.63 18.33 19.19 a 

L70 P20 18.33 20.63 17.19 19.48 18.91 a 

L75P20 20.63 17.19 18.33 19.48 18.91 a 

L75 P25 18.33 17.19 19.48 20.63 18.91 a 

L70 P25 19.48 18.33 18.33 18.33 18.62 a 

L70 P30 19.48 17.19 18.33 19.48 18.62 a 

L75P15 20.63 18.33 17.19 18.33 18.62 a 

L75 P30 19.48 18.33 17.19 19.48 18.62 a 

L85P30 18.33 17.19 19.48 19.48 18.62 a 

L85 P20 18.33 19.48 19.48 17.19 18.62 a 

L80 P25 18.33 19.48 16.04 20.63 18.62 a 

L70 P15 17.19 17.19 18.33 20.63 18.34 a 

L85 P25 18.33 18.33 17.19 19.48 18.33 a 

L80P15 18.33 19.48 16.04 18.33 18.05 a 

L80P30 16.04 18.33 20.63 17.19 18.05 a 

L80 P20 19.48 16.04 17.19 18.33 17.76 a 

Y 

Promedio 

bloques 
18.69 18.26 18.19 19.05 

  

C.V (%) 7.35 
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Cuadro N°54. Análisis de varianza de Floración masculina a los 77 d.d.s. (llevados al 

arcoseno) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 7.71 2.57 1.38 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 8.22 0.55 0.29 1.902 n.s. 

Líneas 3 4.11 1.37 0.74 2.82 n.s. 

Plantas 3 0.16 0.05 0.03 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 3.94 0.44 0.24 2.103 n.s. 

Error 45 83.69 1.86 
  

  

Total 63 99.62 
   

  

       C.V (%) 7.35 
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Cuadro N°55. Floración femenina a los 82 d.d.s. llevados al arcoseno para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Y Promedio 

tratamientos 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L75 P30 18.33 18.33 19.48 20.63 19.19 a 

L70 P20 18.33 19.48 19.48 18.33 18.91 a 

L70 P25 18.33 19.48 17.19 20.63 18.91 a 

L75P15 18.33 19.48 17.19 20.63 18.91 a 

L75P20 20.63 19.48 17.19 18.33 18.91 a 

L80P15 20.63 19.48 18.33 17.19 18.91 a 

L85P30 20.63 18.33 19.48 17.19 18.91 a 

L70 P30 18.33 18.33 19.48 18.33 18.62 a 

L80 P25 16.04 18.33 19.48 20.63 18.62 a 

L85 P15 17.19 19.48 18.33 19.48 18.62 a 

L85 P20 18.33 17.19 20.63 18.33 18.62 a 

L70 P15 17.19 19.48 18.33 18.33 18.33 a 

L75 P25 18.33 17.19 19.48 18.33 18.33 a 

L80 P20 19.48 17.19 18.33 18.33 18.33 a 

L80P30 18.33 19.48 17.19 18.33 18.33 a 

L85 P25 19.48 17.19 18.33 18.33 18.33 a 

Y 

Promedio 

bloques 
18.62 18.62 18.62 18.83 

  

C.V (%) 6.81 
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Cuadro N°56. Análisis de varianza de Floración femenina a los 82 d.d.s.(llevado al 

arcoseno) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.42 0.14 0.11 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 3.61 0.24 0.20 1.902 n.s. 

Líneas 3 0.55 0.18 0.15 2.82 n.s. 

Plantas 3 0.30 0.10 0.08 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 2.77 0.31 0.25 2.103 n.s. 

Error 45 55.33 1.23 
   

Total 63 59.36 
    

       C.V (%) 6.81 
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Cuadro N°57. Rendimiento de mazorcas de primera (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) ““Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(t/ha) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P30 3.41 4.69 4.92 3.41 4.11 a 

L70 P25 3.20 3.20 3.83 3.83 3.52 b 

L80P30 3.00 3.83 3.67 3.50 3.50 bc 

L75 P30 3.01 2.83 3.97 3.97 3.44 bc 

L80 P20 3.17 2.83 3.17 3.50 3.17 bcd 

L80 P25 2.50 2.67 4.00 3.50 3.17 bcd 

L70 P20 3.20 3.20 2.97 3.20 3.14 cd 

L75 P25 2.83 2.45 2.83 3.97 3.02 de 

L85 P25 2.51 2.81 2.65 3.11 2.77 ef 

L75P20 2.83 2.45 2.63 2.83 2.69 efg 

L70 P15 2.55 2.34 2.34 3.20 2.61 fg 

L85 P15 2.37 3.25 2.51 2.21 2.59 fg 

L85 P20 2.37 3.11 2.21 2.51 2.55 fg 

L75P15 2.26 2.17 3.01 2.45 2.47 fg 

L80P15 1.83 2.33 2.83 2.67 2.42 fg 

L85P30 2.81 2.07 2.07 2.51 2.37 g 

Y 

Promedio 

bloques 
2.74 2.89 3.10 3.15 

  

C.V (%) 14.60 
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Cuadro N°58. Análisis de varianza de rendimiento de mazorcas de primera a los 140 

d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea 

mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 

 
Bloques 3 62.05 20.68 3.06 2.82 ** 

Tratamientos 15 532.04 35.47 5.24 1.902 ** 

Líneas 3 181.27 60.42 8.93 2.82 ** 

Plantas 3 217.15 72.38 10.70 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 133.62 14.85 2.20 2.10 ** 

Error 45 304.40 6.76 
   

Total 63 898.48 
    

       C.V (%) 14.60 

      

 

Cuadro N° 59. Análisis de efectos principales (líneas) de rendimiento de mazorcas de 

primera (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

 

 

Análisis Efectos principal 

Líneas 

(m) 
Promedios (t/ha) Significancia 

0.70 3.34 a 

0.80 3.06 ab 

0.75 2.90 b 

0.85 2.57 c 
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Cuadro N° 60. Análisis de efectos principales (plantas) de rendimiento de mazorcas de 

primera (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

 

 

Análisis Efectos principal 

Plantas 

(m) 
Promedios (t/ha) Significancia 

0.30 3.35 a 

0.25 3.12 ab 

0.20 2.89 b 

0.15 2.52 c 

 

 

Cuadro N°61. Análisis de varianza de efectos simples de rendimiento de mazorcas de 

primera (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE EFECTOS SIMPLES 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 
F TABULAR 

Sig. 
0.05 

L  en 0,15 3 3.63 1.21 0.18 2.82 ns 

L  en 0,20 3 43.05 14.35 2.12 2.82 ns 

L  en 0,25 3 41.98 13.99 2.07 2.82 ns 

L  en 0,30 3 226.23 75.41 11.15 2.82 ** 

P en 0,7 3 171.02 57.01 8.43 2.82 ** 

P en 0,75 3 77.16 25.72 3.80 2.82 * 

P en 0,8 3 90.75 30.25 4.47 2.82 ** 

P en 0,85 3 11.84 3.95 0.58 2.82 ns 

Error 45 6.76 
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Cuadro N°62. Efectos simples entre plantas en rendimiento de mazorca de primera 

(t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 

 

 

Efectos simples para plantas 

Plantas 

(m) 

Líneas 

(m) 

Promedios 

(t/ha) 
significancia 

0.15 

0.70 2.61 a 

0.85 2.59 a 

0.80 2.47 a 

0.75 2.42 a 

0.20 

0.80 3.17 a 

0.70 3.14 a 

0.85 2.69 b 

0.75 2.55 b 

0.25 

0.70 3.52 a 

0.80 3.17 b 

0.75 3.02 bc 

0.85 2.77 c 

0.30 

0.70 4.11 a 

0.80 3.5 b 

0.75 3.44 b 

0.85 2.37 c 
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Cuadro N°63. Efectos simples entre líneas  en rendimiento de mazorca de primera (t/ha) 

a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 

 

 

Efectos simples para líneas 

Líneas Plantas Promedios (t/ha) significancia 

0.70 

0.30 4.11 a 

0.25 3.52 b 

0.20 3.14 c 

0.15 2.61 d 

0.75 

0.30 3.44 a 

0.25 3.02 b 

0.20 2.69 c 

0.15 2.47 c 

0.80 

0.30 3.5 a 

0.20 3.17 a 

0.25 3.17 a 

0.15 2.42 b 

0.85 

0.20 2.77 a 

0.25 2.59 a 

0.15 2.55 a 

0.30 2.37 b 
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Cuadro N°64.  Rendimiento de mazorcas de segunda (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco 

de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013 ” 

 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(t/ha) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P20 2.34 2.12 2.12 1.70 2.07 a 

L70 P25 2.12 2.12 1.70 2.12 2.01 a 

L70 P15 2.12 2.12 2.12 1.70 2.01 a 

L75 P25 1.89 1.69 1.89 1.32 1.69 b 

L70 P30 1.70 1.91 1.26 1.70 1.64 b 

L75 P30 1.69 1.89 1.32 1.49 1.60 b 

L80P15 2.00 1.67 1.17 1.33 1.54 bc 

L75P20 2.06 1.69 1.12 1.12 1.50 cd 

L80 P20 1.33 1.67 1.17 1.67 1.46 cde 

L80P30 2.00 1.50 1.00 1.17 1.42 cde 

L75P15 1.32 1.41 1.32 1.32 1.34 def 

L80 P25 1.50 1.50 1.17 1.00 1.29 efg 

L85 P20 1.48 1.19 1.48 0.75 1.22 fg 

L85 P15 1.48 1.04 0.89 1.19 1.15 gh 

L85 P25 1.19 0.89 0.89 1.04 1.00 h 

L85P30 0.89 0.75 0.89 0.75 0.82 i 

Y 

Promedio 

bloques 
1.69 1.57 1.34 1.33 

  

C.V (%) 15.00 
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Cuadro N°65. Análisis de varianza de rendimiento de mazorcas de segunda a los 140 

d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea 

mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 53.96 17.99 10.07 2.82 ** 

Tratamientos 15 271.54 18.10 10.14 1.9 ** 

Líneas 3 226.70 75.57 42.32 2.82 ** 

Plantas 3 11.67 3.89 2.18 2.82 n.s. 

Líneas vs 

Plantas 
9 33.17 3.69 2.06 2.10 n.s. 

Error 45 80.35 1.79 
   

Total 63 405.85 
    

       C.V (%) 15.00 

      

Cuadro N° 66. Análisis de efectos principales (líneas) de rendimiento de mazorcas de 

segunda (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

 

Análisis Efectos Principal 

Líneas 

(m) 

Promedios 

(t/ha) 
Significancia 

0.70 1.93 a 

0.75 1.53 b 

0.80 1.43 b 

0.85 1.05 c 
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Cuadro N° 67. Análisis de efectos principales (plantas) de rendimiento de mazorcas de 

segunda (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 

 

 

Análisis Efectos Principal 

Plantas 

(m) 

Promedios 

(t/ha) 
Significancia 

0.20 1.56 a 

0.15 1.51 ab 

0.25 1.50 ab 

0.30 1.37 b 
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Cuadro N°68.  Rendimiento total de mazorcas (t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de 

siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo 

Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

Tratamientos Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Y Promedio 

tratamientos 

(t/ha) 

Prueba de 

significación  

(Duncan 

0.05%) 

L70 P30 5.11 6.59 6.17 5.11 5.74 a 

L70 P25 5.32 5.32 5.52 5.94 5.53 ab 

L70 P20 5.54 5.32 5.09 4.90 5.21 bc 

L75 P30 4.69 4.71 5.28 5.46 5.04 cd 

L80P30 5.00 5.33 4.67 4.67 4.92 cde 

L75 P25 4.71 4.14 4.71 5.28 4.71 def 

L80 P20 4.50 4.50 4.33 5.17 4.63 ef 

L70 P15 4.67 4.46 4.46 4.90 4.62 ef 

L80 P25 4.00 4.17 5.17 4.50 4.46 fg 

L75P20 4.89 4.14 3.75 3.95 4.18 gh 

L80P15 3.83 4.00 4.00 4.00 3.96 hi 

L75P15 3.57 3.57 4.32 3.77 3.81 i 

L85 P20 3.84 4.30 3.69 3.26 3.77 i 

L85 P25 3.84 4.30 3.69 3.26 3.77 i 

L85 P15 3.84 4.28 3.40 3.40 3.73 i 

L85P30 3.70 2.82 2.97 3.26 3.19 j 

Y 

Promedio 

bloques 
4.44 4.50 4.45 4.43 

  

C.V (%) 9.36 
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Cuadro N°69. Análisis de varianza de rendimiento total de mazorcas a los 140 d.d.s. 

para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

ANOVA 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 

F 

TABULAR Sig. 
0.05 

Bloques 3 0.79 0.26 0.04 2.82 n.s. 

Tratamientos 15 1128.79 75.25 12.04 1.9 ** 

Líneas 3 791.96 263.99 42.24 2.82 ** 

Plantas 3 159.99 53.33 8.53 2.82 ** 

Líneas vs 

Plantas 
9 176.83 19.65 3.14 2.10 ** 

Error 45 281.22 6.25 
   

Total 63 1410.80 
    

       C.V (%) 9.36 

      

 

Cuadro N°70. Análisis de efectos principales (líneas) de rendimiento total de mazorcas 

(t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 

 

Análisis Efectos principal 

Líneas 

(m) 
Promedios (t/ha) Significancia 

0.70 5.27 a 

0.80 4.49 b 

0.75 4.43 b 

0.85 3.62 c 

 

 

 



125 

 

 

Cuadro N°71. Análisis de efectos principales (plantas) de rendimiento total de mazorcas 

(t/ha) a los 140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz 

morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 

– 2013” 

 

 

Análisis Efectos principal 

Plantas 

(m) 
Promedios (t/ha) Significancia 

0.30 4.72 a 

0.25 4.62 a 

0.20 4.45 ab 

0.15 4.03 b 

 

Cuadro N°72. Análisis de varianza de efectos simples de rendimiento total de mazorcas 

(t/ha) para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea 

mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

ANALISIS DE VARIANZA DE EFECTOS SIMPLES 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC 
F TABULAR 

Sig. 
0.05 

L  en 0,15 3 70.41 23.47 3.76 2.82 * 

L  en 0,20 3 163.84 54.61 8.74 2.82 ** 

L  en 0,25 3 226.11 75.37 12.06 2.82 ** 

L  en 0,30 3 508.43 169.48 27.12 2.82 ** 

P en 0,7 3 103.10 34.37 5.50 2.82 ** 

P en 0,75 3 128.66 42.89 6.86 2.82 ** 

P en 0,8 3 69.69 23.23 3.72 2.82 * 

P en 0,85 3 35.38 11.79 1.89 2.82 ns 

Error 45 6.25 
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Cuadro N°73. Efectos simples para plantasdel rendimiento total de mazorcas (t/ha) a los 

140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Efectos simples para plantas 

Plantas Líneas Promedios (t/h) significancia 

0.15 

0.70 4.62 a 

0.80 3.96 b 

0.75 3.81 b 

0.85 3.73 b 

0.20 

0.70 5.21 a 

0.80 4.63 b 

0.75 4.18 c 

0.85 3.77 d 

0.25 

0.70 5.53 a 

0.75 4.71 b 

0.80 4.46 b 

0.85 3.77 c 

0.30 

0.70 5.74 a 

0.75 5.04 b 

0.80 4.92 b 

0.85 3.19 c 
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Cuadro N°74. Efectos simples para Líneas del rendimiento total de mazorcas (t/ha) a los 

140 d.d.s. para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado 

(Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013” 

 

 

Efectos simples para líneas 

Líneas Plantas Promedios (t/h) significancia 

0.70 

0.30 5.74 a 

0.25 5.53 a 

0.20 5.21 b 

0.15 4.62 c 

0.75 

0.30 5.04 a 

0.25 4.71 b 

0.20 4.18 c 

0.15 3.81 d 

0.80 

0.30 4.92 a 

0.20 4.63 a 

0.25 4.46 b 

0.15 3.96 c 

0.85 

0.25 3.77 a 

0.20 3.77 a 

0.15 3.73 a 

0.30 3.19 b 
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Cuadro N°75. Costos de producción (soles) para “Marco de siembra en el rendimiento 

de maíz morado (Zea mays L.) “Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación 

Majes 2012 – 2013” 
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FOTOS NOV-12, MARZ-13 

Fotos para “Marco de siembra en el rendimiento de maíz morado (Zea mays L.) 

“Ecotipo Arequipeño” en la Irrigación Majes 2012 – 2013”   

Invernadero: 

Instalación de la prueba de emergencia (invernadero): 

 
 

Emergencia de plántulas a los 7 días: 
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Desinfección de la semilla: 
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Rapeo de rastrojo: 

 
Marcador a 0.25m entre planta y planta: 
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Marcador a 0.30m de planta a planta: 

 
Marcador a 0.15m entre planta y planta: 
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Fotos por tratamiento: 

Tratamiento 1: (0.70m*0.15m) 
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Tratamiento G: (0.70m*0.20m) 
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Tratamiento 2: (0.70m*0.25m) 
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Tratamiento 3: (0.70m*0.30m) 
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Tratamiento 4: (0.75m*0.15m) 
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Tratamiento 5: (0.75m*0.20m) 
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Tratamiento 6: (0.75m*0.25m) 
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Tratamiento 7: (0.75m*0.30m) 
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Tratamiento 8: (0.80m*0.15m) 
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Tratamiento 9: (0.80m*0.20m) 
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Tratamiento 10: (0.80m*0.25m) 
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Tratamiento 11: (0.80m*0.30m) 
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Tratamiento 12: (0.85m*0.15m) 
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Tratamiento 13: (0.85m*0.20m) 
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Tratamiento 15: (0.85m*0.30m) 
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Cosecha: 07/03/2013 secado del maíz. 
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Llenado de maíz  14/03/2013 

 
 

Cosecha de efecto borde: 
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Producción:  

Tratamiento 1: distanciamiento entre plantas 15 cm y distanciamiento entre líneas 

de 70cm 
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Tratamiento G: distanciamiento entre plantas 20 cm y distanciamiento entre líneas 

de 70cm 
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Tratamiento 2:distanciamiento entre plantas 25 cm y distanciamiento entre líneas 

de 70cm 
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Tratamiento 3:distanciamiento entre plantas 30 cm y distanciamiento entre líneas 

de 70cm 
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Tratamiento 4: distanciamiento entre plantas 15 cm y distanciamiento entre líneas 

de 75cm 
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Tratamiento 5: distanciamiento entre plantas 20 cm y distanciamiento entre líneas 

de 75cm 
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Tratamiento 6: distanciamiento entre plantas 25 cm y distanciamiento entre líneas 

de 75cm 
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Tratamiento 7: distanciamiento entre plantas 30 cm y distanciamiento entre líneas 

de 75cm 
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Tratamiento 8: distanciamiento entre plantas 15 cm y distanciamiento entre líneas 

de 80 cm 
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Tratamiento 9: distanciamiento entre plantas 20 cm y distanciamiento entre líneas 

de 80 cm 

 

 
 

 

 



160 

 

Tratamiento 10: distanciamiento entre plantas 25 cm y distanciamiento entre 

líneas de 80 cm 
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Tratamiento 11: distanciamiento entre plantas 30 cm y distanciamiento entre 

líneas de 80 cm 
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Tratamiento 12: distanciamiento entre plantas 15 cm y distanciamiento entre 

líneas de 85 cm 
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Tratamiento 13: distanciamiento entre plantas 20 cm y distanciamiento entre 

líneas de 85 cm 
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Tratamiento 14: distanciamiento entre plantas 25 cm y distanciamiento entre 

líneas de 85 cm 
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Tratamiento 15: distanciamiento entre plantas 30 cm y distanciamiento entre 

líneas de 85 cm 

 

 
 

 

 

 

 


