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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación: “Comportamiento agronómico de once  

accesiones de maíz amiláceo altiplánico (Zea mays L.), bajo las condiciones del 

distrito de Tiabaya- Arequipa”, se instaló el 10 de octubre  del 2015 en el sector Los 

Valdivia, ubicado a una latitud sur 16°26'57.9" y longitud oeste 71°36'15.5"; en el 

distrito Tiabaya, provincia y región de Arequipa. Se desarrolló con el objetivo de 

evaluar el comportamiento y rendimiento de once accesiones  de  maíz  amiláceo, 

trabajando con las siguientes accesiones: GMRF- 0002, GMRF-0005, GMRF-00010, 

GMRF-00011, GMRF-00046, GMRF-00048, GMRF-00056, GMRF-00086, GMRF-

00094, GMRF-000110, GMRF- 000135 y  el maíz  arequipeño (ecotipo local). 

En el trabajo experimental se empleó un Diseño de Bloques Completos Azar, 

teniendo 12 tratamientos y 4 repeticiones, haciendo un total de 48 unidades 

experimentales. Los resultados fueron procesados mediante el análisis de varianza 

(ANVA), y para la pruebas de comparaciones se utilizó el método Tukey a 0.05 o 5%, 

todos los cuadros están bajo 5% de error y 95% de confianza de significancia; los 

resultados muestran un mejor comportamiento agronómico de las  accesiones, en 

emergencia la accesión GMTF-UNA 0056 presentó un mayor porcentaje de 

emergencia con un promedio  98.52%,  en altura de planta hay diferencia entre  el 

maíz arequipeño y las accesiones altiplánicas, mostrando mayor  altura de planta el 

maíz arequipeño  con un valor promedio 205.00 cm, la accesión GMTF-UNA 0110 

tuvo el menor valor con 146.98 cm; en  días a la floración masculina y femenina, el 

maíz  arequipeño  tuvo 90.25 y 94 días respectivamente , siendo el más tardío en 

presentar floración y el  más precoz fue la accesión GMTF-UNA 0046 que tuvo 72.25 

y 75 días  respectivamente en presentar floración; en  días a grano lechoso el maíz 

arequipeño tuvo 127.75 días siendo el más tardío, la accesión GMTF-UNA 0110  con 

106.5 días fue el más  precoz; en cuanto  a días a grano maduro el maíz arequipeño 

tuvo 140 días siendo el más tardío, la accesión GMTF-UNA 0056 tuvo 135.75 días 

fue el más precoz; el maíz arequipeño presentó mayor altura de mazorca con 

100.60cm de promedio y mayor número de hojas con un valor promedio 14.20 hojas; 

el mayor número  de mazorcas por planta lo presentó la accesión GMTF-UNA 0110  

con un valor promedio de 1.48 mazorcas; el maíz arequipeño presento mayor  

longitud y diámetro de mazorca con valores de 10.37 cm y 5.09 cm respectivamente; 

en cuanto al peso de mazorca, grano y tusa el maíz arequipeño sobresalió con 

valores 107.55, 97.43 y 10.08 gramos respectivamente. Los mejores rendimientos  

en grano, el maíz arequipeño tuvo un rendimiento de 5571.26 kg.ha-1; le siguen las 

accesiones altiplánicas: GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0110, GMTF-UNA 0086, 

GMTF-UNA 0094 con 5444.35, 5354.53, 5226.69 y 5033.06 kg.ha-1 respectivamente. 

 

Palabras claves: comportamiento agronómico, accesión, maíz amiláceo. 

 



ABSTRACT 

 

The present work of investigation: "Agronomic behavior of once accessions of 
altiplanic starchy corn (Zea mays L.), under the conditions of the district of Tiabaya - 
Arequipa", was installed on October 10, 2015 in the Los Valdivia sector, located in a 
latitude south 16 ° 26'57.9 "and longitude west 71 ° 36'15.5"; in the Tiabaya district, 
province and region of Arequipa. The objective with the objective of evaluating the 
behavior and yield of once accessions of starchy corn, working with the following 
accessions: GMRF-0002, GMRF-0005, GMRF-00010, GMRF-00011, GMRF-00046, 
GMRF-00048, GMRF- 00056, GMRF-00086, GMRF-00094, GMRF-000110, GMRF-
000135 and Arequipa corn (local ecotype). 
In the experimental work a Design of Complete Blocks Azar was used, having 12 
treatments and 4 repetitions, making a total of 48 experimental units. The results 
were processed by the analysis of variance (ANVA), and for the comparison tests 
were used in the Tukey method at 0.05 or 5%, all the tables are under 5% error and 
95% confidence of significance; the most important results for the agronomist access 
of the accessions GMTF-UNA 0056 presented a higher percentage of emergence 
with an average of 98.52%, in plant height there is a difference between the Arequipa 
corn and the altiplanic accessions, showing higher corn plant height arequipeño with 
an average value of 205.00 cm, the accession GMTF-UNA 0110 had the lowest value 
with 146.98 cm; in days of male and female flowering, Arequipa corn had 90.25 and 
94 days respectively, being the latest in the presentation and the earliest was the 
accession GMTF-UNA 0046 that had 72.25 and 75 days respectively in flowering 
presentation; in days with milky grains, the Arequipa corn had 127.75 days being the 
latest to reach milky grains, the accession GMTF-UNA 0110 with 106.5 days was the 
earliest; As for a mature grain, the corn from Arequipa had 140 days later to reach 
mature grain, the accession GMTF-UNA 0056 had 135.75 days was the earliest; the 
corn from Arequipa had the highest ear height with an average of 100.60cm and the 
highest number of leaves with an average value of 14.20 leaves; the largest number 
of ears per plant was presented by the accession GMTF-UNA 0110 with an average 
value of 1.48 ears of corn; the corn arequipeño presented greater length and 
diameter of ear with values of 10.37 cm and 5.09 cm respectively; As for the weight of 
corn, grain and corn, the Arequipa corn excelled with values of 107.55, 97.43 and 
10.08 grams respectively. The best grain yields were obtained from corn from 
Arequipa, which had a yield of 5571.26 kg.ha-1; the following lines: GMTF-UNA 0046, 
GMTF-UNA 0110, GMTF-UNA 0086, GMTF-UNA 0094 with 5444.35, 5354.53, 
5226.69 and 5033.06 kg.ha-1 respectively. 
 
Key words: agronomic behavior, accession, starchy corn.
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.), originario de América, representa uno de los aportes más 

valiosos a  la seguridad alimentaria mundial, junto con el arroz y el trigo es 

considerada una de las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. Asimismo, en el 

transcurso del tiempo, diversas instituciones mundiales, estatales y privadas vienen 

realizando estudios serios con el objetivo principal de  incrementar  los niveles de  

rendimiento y de producción de diferentes cultivares, resistentes a los cambios 

climáticos que afectan al normal crecimiento y desarrollo de la planta.  

El maíz altiplánico se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3900 metros de altitud a 

orillas del lago Titicaca y constituye uno de los tres cereales más importantes que el 

hombre utiliza para su alimentación o la de los animales, ya sea en forma directa o 

transformada. 

La Agrobiodiversidad, es la parte de la biodiversidad biológica relevante para la 

agricultura y alimentación, y que sostiene los agroecosistemas (IPGRI, 2002), sin 

embargo, en los últimos años se ha experimentado una seria disminución de esta 

diversidad biológica como consecuencia de los cambios climáticos y la acción 

antrópica (Climate date, 2016). 

El maíz constituye parte de los productos más importantes en la dieta alimentaria 

nacional y de mayor arraigo en la cultura productiva de la población rural de los andes 

peruanos (Huamanchumo, 2013). 

Para mantener  la  producción  ideal  y  rentable  del  cultivo  de maíz,  es necesario  

realizar investigaciones referentes al comportamiento agronómico de diferentes 

cultivares en la región Arequipa. 

En medio de una gran incertidumbre en el mundo por la problemática del alza de los 

precios y escasez de alimentos,  hay una gran oportunidad para promover nuestros 

granos y cereales andinos, como el maíz amiláceo, para lo cual es necesario hacer 

investigaciones referentes a lograr cultivares resistentes al frio, sequía, con buenas 

características agronómicas y lograr mayores rendimientos. Las accesiones  en 

estudio muestran una ventaja, que  son resistentes al frio y estas accesiones en 



 

2 
 

condiciones normales es posible que muestren su potencial productivo y un buen 

comportamiento agronómico. 

El maíz  amiláceo es un alimento eminentemente energético propio de nuestra región 

andina, que conjuntamente con las menestras contribuyen con la seguridad 

alimentaria y se constituye en un cultivo dinamizador de la economía local, regional y 

nacional. En los últimos años las consecuencias del cambio climático nos exige tener 

cultivares de maíz amiláceo resistentes a factores adversos (plagas, enfermedades, 

heladas, granizadas, frio, sequia,  etc.). 

El lugar donde se va a realizar el trabajo de investigación, es un lugar apropiado para 

sembrar maíz amiláceo, presenta las condiciones edafoclimáticas ideales para maíz, 

por este motivo en la campiña de Arequipeña se estima que el maíz amiláceo en las 

campaña 2016-2017 tuvo una superficie cosechada de 422 ha con una producción de 

1 521 115 .88 t y un rendimiento de 3604.537 kg.ha-1 (MINAGRI, 2017). 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo principal de determinar 

el comportamiento agronómico de once accesiones de maíz amiláceo altiplánico, en 

condiciones edafoclimaticas  del distrito de Tiabaya- Arequipa. 

 

1.1 HIPÓTESIS: 

 

Que, al menos uno o más de las accesiones de  maíz amiláceo (Zea mays L.), 

presenta el mayor rendimiento de grano en condiciones del distrito  de Tiabaya -  

Arequipa  y con características agronómicas sobresalientes con respecto a las otras 

accesiones. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

• Evaluar el comportamiento agronómico de once accesiones de maíz altiplánico 

bajo condiciones edafoclimaticas del distrito de Tiabaya – Arequipa. 

Objetivos específicos  

• Determinar la accesión de mejor comportamiento agronómico bajo las 

condiciones del distrito de Tiabaya - Arequipa. 

• Determinar el rendimiento en grano de las accesiones de maíz amiláceo 

altiplánico  en condiciones del distrito de Tiabaya - Arequipa. 

• Evaluar la rentabilidad de las accesiones de maíz amiláceo en estudio. 
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CAPITULO II 

II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL MAIZ 

El Perú es junto con México, el lugar de origen del maíz; sin embargo el Perú tiene la 

ventaja de contar con más variedades silvestres de este alimento. En recientes 

excavaciones realizadas en los años 2007 y 2011 en los sitios arqueológicos de 

Paredones y Huaca Prieta ( Departamento de la Libertad, en la costa norte peruana) 

se hallaron 293 muestras microfósiles ( entre mazorcas, tusas o corontas, trozos de 

tallo, pancas u hojas y granos); se hicieron pruebas a estos restos hallándose 15 de 

esas muestras con una antigüedad de 6504 y 7775 años antes del presente, 

superando al maíz encontrado en la zona de Naquitz (Estado mexicano de Oaxaca) 

que alcanzo 6300 años. 

Mientras que en México se descubrió un único tipo de maíz silvestre, en el Perúse 

hallaron tres tipos (Proto Confite Morocho, Confite Chavinense y Proto Kculli), 

considerados precursores de los más de 50 tipos existentes en la actualidad en 

nuestro país. Estas variedades mencionadas son genéticamente puras, a diferencia 

del maíz mexicano que procede de un cultivo precursor llamado Teosinte (Grobman, 

2012). 

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

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

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

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

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

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

 

2.2 PARIENTES SILVESTRES 

Población de Teocinte Zea mexicana que significa grano de dios. El maíz y sus 

parientes silvestres, las teocintes, se clasifican dentro del género Zea perteneciente a 

la familia Gramínea o Poaceae, que incluye también a importantes cultivos agrícolas 

como el trigo, arroz, avena, sorgo, cebada y caña de azúcar. Con base en caracteres 

de la espiga o inflorescencia masculina, el género Zea, se ha dividido en dos 

secciones. La sección Luxuriantes que agrupa 4 especies; las teocintes perennes (Z. 
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diploperennis y Z. perennis) y los anuales Z. Luxurians y Z. nicaraguensis (Iltis & 

Benz, 2000); y la sección Zea que se circunscribe a una sola especie (Z. mays), 

dividida en cuatro subespecies: el maíz (Z. mays sub sp. mays) y las teocintes 

anuales (Z. mays subsp. Mexicana, Z. mays subsp. Parviglumis y Z. mays subsp. 

Huehuetenanguensis).A excepción del Z. nicaraguensis y el Z. mays sub sp. 

huehuetenanguensis, las teocintes son endémicos a México, es decir se distribuyen 

de manera natural exclusivamente en territorio mexicano, aunque algunos con 

distribución muy restringida, como las teocintes perennes que sólo están presentes en 

algunos sitios de la Sierra de Manantlán en Jalisco (Sánchez et al. 1998). 

 

2.3 DIVERSIDAD GENÉTICA 

Clasificación de las razas de maíz en el Perú 

En nuestro país, las razas de maíz han sido agrupadas en seis grupos de acuerdo a 

su proceso evolutivo (Manrique, 1997; Salhuana, 2004). 

1. Razas primitivas: se caracterizan por presentar rasgos morfológicos similares a 

los maíces encontrados en los diferentes estratos arqueológicos; así como en 

representaciones fitomórficas de los huacos. Este es el motivo por el cual se les 

considera como las más antiguas y las que posiblemente presentan características 

atribuidas al tipo de maíz silvestre. Se caracterizan por ser precoces y de tipo 

reventón. El área de distribución de la mayoría de estas razas está localizada en las 

partes altas de la sierra (2,500 a 3,900 m.s.n.m.). Entre éstas tenemos: Confite 

Morocho, Confite Puntiagudo, Confite Puneño, Kculli y Enano. 

2. Razas derivadas de las primitivas: este grupo comprende las razas derivadas de 

las primitivas como producto de hibridación, selección y aislamiento. Su tipificación se 

remonta mayormente a la época de desarrollo de las culturas pre-incaicas y la incaica. 

Este grupo se caracteriza por ser de precocidad media y generalmente amilácea. Su 

distribución es tanto en la costa, sierra como en la selva; se le cultiva desde el nivel 

del mar hasta los 3,500 m de altura. Pertenecen a este grupo: Mochero, Alazán, 

Pagaladroga, Sabanero, Piricinco, Uchuquilla, Granada, Chulpi, Huayleño, Paro, 

Morocho, Huancavelicano, Ancashino, Shajatu, Piscorunto, Cusco Cristalino Amarillo, 

Cusco, Rabo de Zorro, Chaparreño. 

3. Razas de reciente derivación: pertenecen todas las razas que presentan similitud 

con las razas anteriores considerándoselas como derivadas de ellas y resultado de 

hibridación y selección. Su tipificación se remonta a la época incaica y precolombina. 

Se caracterizan por presentar mayor grado de especialización, mayor desarrollo 

vegetativo, mayor rendimiento y por ser generalmente amiláceos. Su distribución está 
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localizada generalmente en la costa y sierra, desde el nivel del mar hasta los 2,800 m 

de altura. Las razas pertenecientes a este grupo son: huachano, chancayano, perla, 

san Gerónimo huancavelicano, cusco gigante, arequipeño, chimlos, marañón. 

4. Razas introducidas: estas razas fueron importadas al Perú, y aunque ya han 

sufrido intercambio de genes con razas nativas, todavía conservan su morfología 

diferente de planta y mazorca, que las hace identificables como introducciones 

recientes. Entre éstas están: Pardo, Alemán, Chuncho, Cubano Dentado Amarillo. 

5. Razas incipientes: este grupo está integrado por las variedades que se han 

tipificado en los últimos años y se caracterizan principalmente por ser especializadas 

y restringidas a algunos valles. A este grupo pertenecen: Jora, Coruca, Morocho 

Cajabambino, Morado Canteño, Sarco. 

6. Razas no definidas: es un grupo de razas que tiene una dispersión geográfica 

limitada; algunas parecen hallarse en una etapa incipiente de desarrollo. Estas razas 

están lo suficientemente bien caracterizadas como para distinguirlas de segregantes 

de híbridos. Las razas que pertenecen a este grupo son: Ajaleado, San Gerónimo, 

Perlilla, Tumbesino, Colorado, Chancayano Amarillo, Amarillo Huancabamba, Blanco 

Ayabaca. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Sáenz (1999), clasifica al maíz de la siguiente manera: 

Reino: Vegetal 

División: Espermatofitas. 

Sub-división: Angyospermas 

Clase: Monocotiledónea 

Orden: Gluniflorales. 

Familia: Gramineae. 

Sub- familia: panicoideas 

Tribu: Maydeae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L.  
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2.5 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

Raíz 

Manrique (1997), menciona que las raíces del maíz son fasciculadas, formadas por 

tres tipos: (1) las raíces primarias o seminales que se desarrollan a partir de la 

radícula de la semilla a la profundidad que ha sido sembrada; (2) las raíces 

principales o secundarias que comienzan a formarse a partir de la corona, por encima 

de las raíces primarias y (3) las raíces aéreas o adventicias que nacen en los nudos 

de la base del tallo por encima de la corona, constituyen el principal sistema de 

fijación de la planta y además absorbe agua y nutrientes. 

Tallo 

El tallo está constituido por un eje vertical sólido, alargado y cilindro-cónico, 

terminando en un penacho que constituye la inflorescencia masculina o panoja; 

también presenta nudos y entrenudos, siendo más cortos en la base y más largos a 

medida que se alejan de ella. En la parte inferior de los nudos se encuentran 

localizados los primordios radiculares, las que dan origen a las raíces adventicias, 

especialmente en los nudos que se encuentran más próximos al suelo. En la parte 

superior de los nudos del tallo nacen las hojas, las cuales son envolventes, 

lanceoladas y liguladas, formada por vainas que cubren completamente el entrenudo 

con nervaduras paralelas (Manrique, 1997). 

Hoja 

Parsons (1988), La vaina de la hoja forma un cilindro alrededor del entrenudo, pero 

con los extremos desnudos, su color usual es verde, pero se puede encontrar hojas 

rayadas de blanco y verde o verde y púrpura, el número de hojas por planta varía en 8 

y 25.Rimache (2008), las hojas generalmente son largas y angostas, envainadoras, 

formadas por la vaina y el limbo, con nervaduras lineales y paralelas a la nervadura 

central. 

Flor 

El maíz es una planta monoica cuyas flores masculinas y femeninas están presentes 

en la misma planta. Las flores masculinas nacen antes que las femeninas en la punta 

de los tallos. Las flores femeninas se desarrollan en la axila de las hojas en el punto 

medio del tallo, y se agrupan en filas a lo largo de un raquis grueso, cilíndrico, 

esponjoso y alveolado. Las flores femeninas presentan un largo estilo (de 15 cm a 

más) que salen hasta el final de las brácteas y son primero verdes y luego rojizos al 

llegar a la madurez (esto depende de genes de color dominantes o recesivos de 
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antocianina) y se conocen como sedas, barbas de maíz, pelos de choclo o cabellos 

de elote (Manrique, 1997). 

Las flores masculinas están en una inflorescencia llamada panoja, y las femeninas se 

desarrollan en una estructura especial denominada mazorca. Las flores del maíz, 

tanto masculinas como femeninas, se encuentran unidas en espiguillas; el par de 

espiguillas es la unidad floral. En la panoja, un miembro del par de espiguillas es 

pedicelado; cada espiguilla contiene dos flores funcionales con tres anteras (Sevilla, 

2006). 

Semilla 

La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado cariópside; la capa 

externa que rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que se sitúa por 

sobre la testa de la semilla. Esta última está conformada internamente por el 

endospermo y el embrión, el cual a su vez está constituido por la coleorriza, la 

radícula, la plúmula u hojas embrionarias, el coleoptilo y el escutelo o cotiledón 

(Rimache, 2008). 

 

2.6 FENOLOGÍA DEL CULTIVO 

Rimache (2008),  menciona que las fases fenológicas del maíz son: 

a) Emergencia o nacencia. Esa fase comprende el periodo que transcurre desde 

la siembra hasta la aparición del coleóptilo cuya duración aproximada es de 6 a 

8 días, en la sierra esto varia de 10 a 15 días en condiciones óptimas. 

 

b) La germinación. Es un estado crítico en la vida de la planta, una germinación 

lenta producida por condiciones desfavorables, puede dar lugar a la incidencia 

de agentes patógenos que  comprometen el fututo del cultivo. (Mujica y Chura 

2012) 

 

c) Crecimiento. Una vez emergido el maíz aparece una nueva hoja cada tres 

días si las condiciones son normales. A los 15 a 20 días siguientes a la 

emergencia, la planta debe tener 5 o 6 hojas, y en las primeras 4 o 5 semanas 

la planta deberá tener formadas todas sus hojas. 

 

d) Floración. A los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia la panoja en el 

interior del tallo y en la base de este. Después de 4 a 6 semanas desde este 

momento se inicia la liberación del polen y el alargamiento de los estilos.   
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e) Fructificación. Con la fecundación de los óvolos por el polen se inicia el 

fructificación. Una vez realizada la fecundación. Los estilos de la mazorca, 

cambian de color, un color castaño. Después de la tercera semana de 

polinización, la mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y 

aparece el embrión. Los granos se llenan de una sustancia lechosa, rica en 

azucares, los cuales se transforma al final de la quinta semana. 

 

f) Maduración y secado. Al final de la octava semana después de la 

polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, llegando a su 

madurez fisiológica. Entonces suele tener alrededor del 35% de humedad. 

 

 

2.7 ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

 

2.7.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

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

y elongación celular. 

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

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

genéticamente programados. 

Germinación 

La germinación del grano de maíz se inicia como resultado de procesos químicos 

complejos, fisiológicos y estructurales del embrión, estimulados por acción del agua y 

la temperatura. La radícula emerge a los dos o tres días de la siembra por el 

alargamiento de la coleoriza; la planta poco apoco empieza a alargarse y se inicia la 

formación de las hojas tiernas que emergen y forman el coleóptilo luego se 

desarrollan las tres raíces seminales del nudo escutelar que sirven para afianzar la 

plántula y tomar los nutrientes del suelo en sus primeros estadios de crecimiento 

(Manrique, 1988). 

 

Desarrollo del sistema radicular 

 

Las  raíces seminales se desarrollan a partir dela radícula de la semilla ala 

profundidad a la que ha sido  sembrada. El crecimiento de esas raíces disminuye 

después dela plúmula emerge por encima dela superficie del suelo virtualmente 

detiene  completamente su crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula. 
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Las primeras raíces adventicias inician su desarrollo a partir del primer nudo en el 

extremo del mesocótilo. Esto ocurre por lo general a una profundidad uniforme, sin 

relación con la profundidad a que se coloque la semilla, un grupo de raíces 

adventicias se desarrollan a partir de cada nudo sucesivo hasta llegar a entre siete y 

diez nudos, todos debajo dela superficie del suelo. Estas raíces adventicias se 

desarrollan en una red espesa de raíces fibrosas. El sistema de raíces seminales 

mencionados antes puede continuar activo durante toda la vida dela planta pero sus 

funciones son insignificantes. El sistema de  raíces adventicias  es el principal sistema 

de fijación de la planta y además adsorbe agua y nutrientes. (Mujica y chura, 2012). 

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

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

independizarse tomando sus nutrientes del suelo mediante su propio sistema 

radicular; en esta etapa, el carbono se convierte en el principal elemento en la 

formación de biomasa de la planta. El crecimiento y desarrollo del embrión depende 

de la multiplicación celular en los puntos de crecimiento apical y radicular, este 

proceso está influenciado por la temperatura y humedad del suelo. 

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). 

Desarrollo del sistema foliar 

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

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

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

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

reproductivas, se producen a partir de este meristemo (Ramírez, 2005). 

Cuando la planta tiene seis hojas abiertas, el punto de crecimiento y el primordio de la 

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

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

elongación (Parsons, 1988). 

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

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

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

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

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

cultivo. Así mismo, señala que en las primeras hojas es esencial la temperatura del 

suelo por su influencia en el ápice vegetativo y el ritmo de aparición de hojas, luego 
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aproximadamente a partir de la sexta hoja visible, el ápice vegetativo sufre la 

influencia de la temperatura del aire. Siendo la curva de aparición de hojas lineal entre 

15 y 30  °C justificándose para su determinación la suma de ambas temperaturas). El 

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

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

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

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

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

según las condiciones del medio ambiente. Esta amplitud va de cuatro a cinco 

semanas y para que todas las hojas estén desplegadas y funcionales debe transcurrir 

entre diez a doce semanas. Las hojas nuevas se producen en un único punto de 

crecimiento, situado en el ápice del tallo y que en las primeras semanas está por 

debajo del nivel del suelo o muy cerca de la superficie; a medida que la planta crece 

y, hasta poco antes del surgimiento de la panoja aparecen las hojas nuevas que se 

han formado dentro de la planta durante el crecimiento vegetativo llegando así, desde 

las 5 hojas embrionarias a 15 o más hojas por planta según (Beingolea, 1985). 

Floración y fecundación 

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

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

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

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

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

definen los principales componentes del rendimiento. Además la capacidad 

compensatoria del maíz es muy baja una vez pasada la floración. Si en este momento 

la radiación solar es pobre, puede que se produzca un aborto de óvulos en la punta 

de la espiga y a veces en los laterales. Ello se da como consecuencia de una 

importante competencia entre los futuros granos, ya que los que se polinizaron 

primero serán más grandes, convirtiéndose en destinos prioritarios para la 

acumulación de foto asimilados. Los más relegados serán los ubicados en la porción 

apical de la espiga. Como conclusión; se puede decir que la floración es la etapa 

crítica y es en donde se determina la cantidad de granos; ello refleja casi directamente 

el rendimiento, teniendo en cuenta por supuesto que en la etapa de llenado no ocurra 

ningún hecho que haga variar esa tendencia. Se debe tratar de que no ocurra ningún 

tipo de estrés, es decir de generar las mejores condiciones ambientales para que el 

genotipo sembrado exprese al máximo su potencial productivo (Inpofos, 2006). 
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Formación del grano 

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

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

la mazorca alcanza rápidamente sui desarrollo definitivo para luego producirse el 

desarrollo de los granos en tres etapas muy inmediatas: 

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

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

humedad 50-60%, el contenido de materia seca de la planta es de 25% con hojas 

verdes. 

• Estado ceroso, aparente a la cera pasando de un estado pastoso duro a vítreo 

donde ya no se ralla con la uña aumenta el porcentaje de materia seca de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manera la sacarosa excedente se acumula en el tallo. Por el contrario, en condiciones 

hídricas favorables en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, se logra 

diferenciar gran cantidad de granos por espiga. 

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

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

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

fotoasimilados necesarios para llenar los granos, tiene como consecuencia negativa 

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

tallo (Aapresid, 1999). 

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

interrumpir la acumulación de materia seca y adelantar prematuramente la formación 

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

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

secarse (Inpofos, 2006) 
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2.7.2 FOTOSÍNTESIS 

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

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

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

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

presenta cuando las plantas han alcanzado 50 cm a 60 cm de altura; este estado se 

presenta a los 75 días después de la siembra, en climas fríos de la sierra (Manrique, 

1988). 

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

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

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

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

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

rendimiento está asociado con altos niveles de fotosíntesis, la  fotosíntesis C-4 es de 

mayor importancia en las plantas cultivadas en condiciones de altas temperaturas 

como los trópicos, esta variación en los genotipos de maíz tropical debe ser 

debidamente estudiada y explotada para aumentar su productividad. (López, 1991). 

2.7.3 CICLO VEGETATIVO 

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

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

se nutrió de las sustancias almacenadas en el endospermo). Señalando que un 

cultivo de maíz desde su instalación en el campo hasta su madurez fisiológica (al 

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

• Periodo de siembra a germinación. 

• Periodo de germinación a aporque. 

• Periodo de aporque a floración. 

• Periodo de floración a fecundación. 

• Periodo de fecundación a madurez fisiológica. 

 

2.7.4 PRECOCIDAD 

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

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

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

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

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

la fecha de siembra, en los cultivos perennes es suficiente indicar las dos primeras 
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condiciones. En el fenómeno de la precocidad intervienen principalmente el 

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

 

2.8 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICAS 

2.8.1 Clima 

Díaz del Pino (1954), menciona que el cultivo de maíz se produce en todos los climas 

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

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

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

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

desfavorables cabe mencionar el granizo, las heladas, el viento. 

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

proceso de formación de almidón por lo que se señala que su periodo vegetativo 

coinciden con los días más luminosos y que el crecimiento y desarrollo del maíz 

depende no solo de la intensidad de la luz que es un factor determinante en el 

desarrollo del proceso de la fotosíntesis, sino también del tiempo que se encuentra 

bajo la acción del sol durante el día, el fotoperiodo crítico no es bien definido, por eso 

esta planta florece temprano con los días cortos y tardíamente con días largos; de 

acuerdo con experiencias, el maíz crece y produce mejor con días relativamente 

largos de 11 horas de luz (Alonso, 1993 y Berlijn, 1990, citado por Gonzales, 2016) 

2.8.2 Temperatura 

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

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

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

Para Rimache (2008), la siembra de maíz es necesaria una temperatura media del 

suelo de 10ºC. Para que la floración se desarrolle normalmente conviene que la 

temperatura sea de 18ºC como mínimo. Para que se produzca germinación en la 

semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20ºC. El maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8ºC pudiendo variar de acuerdo a la variedad y a 

partir de los 30ºC puede aparecer problemas serios debido a mala absorción de 

nutrientes minerales y agua. Para fructificación se requieren temperaturas de 20 a 

32ºC. 

Según Paliwal (2001), Para crecimiento optimo, el contenido de humedad del suelo 

debería de ser de cerca de 60 a 70% de la capacidad de campo. Un buen suelo 

profundo que permita el crecimiento de las raíces hasta 1,5 m de profundidad puede 
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tener una capacidad de 1  cm3 de agua por cada 6 cm3 de suelo, equivalente a cerca 

de 250 mm de agua. 

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

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

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

cantidad de agua se requiere (Bidwell, 1994). 

Cuadro Nº 1: Temperaturas óptimas para los cinco principales periodos de 
crecimiento del maíz. 

PERIODOS MÍNIMA ÓPTIMA MÁXIMA 

1. Siembra a 
germinación 

12 °C 
(Germina 15 días) 

24 – 26 °C 
(Germina 6 – 8 

días) 

35 °C 
(Germina 4 días) 

2. Germinación a 
aporque 

10 °C 
(No existe 

crecimiento) 

19 – 27 °C 
(Ritmo adecuado 
de crecimiento) 

29 °C 
(Crecimiento 
constante) 

3. Aporque a 
floración 

15 °C 
(Floración 

masculina en 115 
días) 

18 – 28 °C 
(Floración 

masculina en 90 – 
70 días) 

30 °C 
Floración 

masculina en 65 
días) 

4. Floración a 
fecundación 

13 °C 
(Dificulta salida de 

estigma) 

20 – 26 °C 
(Estigmas emergen 
a los 4 – 10 días de 

la antesis) 

32 °C 
(Acelera 

producción de 
polen y disminuye 

receptividad) 
5. Fecundación a 
maduración 
fisiológica 

12 °C 
(Alarga periodo de 

madurez) 

17 – 29 °C 
(Periodo 

adecuado) 

35 °C 
(Acelera periodo de 

madurez) 
Fuente: Datos obtenidos según Aldrich, 1974; López, 1991 & Manrique, 1988, Citado por 

Gonzales, 2016. 

2.8.3 Suelo 

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

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

de evitar empozamientos de agua y permita una buena aireación y uso de maquinaria 

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

(Manrique ,1997). 

El suelo ideal para el cultivo del maíz es de textura intermedia, de franco a franco 

limoso. Pero que sin embargo, el maíz se cultiva en una amplia gama de suelos 

especialmente en condiciones de regadío, lo que extraña diferencia en el laboreo del 

suelo (Jugenheimer, 1998).  
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La profundidad de siembra depende principalmente de la humedad del suelo y de la 

necesidad de anclaje de la planta (Parsons, 1988).  

1) En suelos húmedos y fríos, se siembra a una profundidad de 5 cm. o menos.  

2) En suelos secos, arcillosos se siembra a una profundidad de hasta 7 cm.  

3) En suelos de estructura ligera arenosa se puede sembrar a una profundidad de 

hasta 10 cm. para que la semilla quede en contacto con la humedad y para 

obtener un adecuado anclaje de la planta.  

4) Según la profundidad de la siembra los mesocótilos son de diferentes longitudes 

al sembrar a una profundidad excesiva se provoca una prolongación innecesaria 

del mesocótilo, que a su vez puede causar el agotamiento de las reservas de la 

semilla.  

 

2.9 LABORES CULTURALES 

El maíz es uno de las plantas más eficientes en la formación de los elementos 

minerales del suelo en sustancias de reserve, en forma de carbohidratos, proteínas o 

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

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

(Manrique ,1997). 

2.9.1 Elección y preparación del terreno 

Manrique (1997),  menciona que los terrenos dedicados al cultivo de maíz deben ser 

fértiles, de alto contenido de materia orgánica (2.5 a 4 %), pH alrededor de 7, planos y 

de buen drenaje, con el fin de evitar empozamientos de agua y permita una buena 

aireación y uso de maquinaria agrícola. La preparación de suelo debe iniciarse en el 

momento adecuado de la siembra. Una buena germinación solo se puede conseguir 

cuando la semilla encuentra un asiento ideal en el suelo, o sea, buena temperatura, 

humedad adecuada y suficiente aireación. Esto solo se consigue iniciando la 

preparación del terreno con la humedad del remojo en época oportuna. 

En la sierra la preparación se inicia al finalizar el invierno (que por tradición y por 

corresponder a la herencia cultural española llaman verano), cuando la temperatura 

comienza a subir de 10 ºC a 14 ºC a 18 ºC o 24 ºC (agosto a octubre); y en la selva, 

durante todo el año, de preferencia entre junio y agosto en la selva baja al descender 

el nivel del rio y entre setiembre y octubre en la selva alta, al inicio de las lluvias. 
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Barbecho es una práctica que le permite al suelo recuperarse de las siembras 

anteriores y controlar su desgaste a través de los períodos vegetativos, con el fin de 

recuperar y almacenar materia orgánica y humedad. 

La roturación del suelo es la acción agrícola de arar o labrar la superficie del terreno. 

Con esta tarea se consigue oxigenar el terreno y permitir la entrada de otros agentes 

introducidos por la acción humana o natural, es la apertura progresiva de nuevas 

tierras, para lo cual se recomienda roturar el terreno con la humedad del remojo en la 

costa o la humedad de las lluvias en las zonas lluviosas de la costa, sierra y selva, 

donde los suelos estén en uso continuado. 

Posteriormente se efectuará el despojamiento y desterronado, para facilitar la 

nivelación y alisado de la superficie del suelo, dejándolo listo para el surcado. En las 

zonas donde se dispone de maquinaria agrícola se deberá hacer el surcado a 

distancia que permita un fácil acceso de los implementos, para no causar daños al 

sistema vegetativo y radicular de las plantas. Siguiendo este criterio, se recomienda 

que el distanciamiento entre surcos sea entre 80 y 90 cm dependiendo de la fertilidad 

natural del suelo, altura de la planta y sistema de siembra. 

2.9.2 Elección de la semilla 

Mujica y chura (2012), mencionan que la semilla  a utilizar debe ser certificada por 

alguna entidad del estado u otra  institución indicado, por lo general debe alcanzar un 

99 a 100% de pureza varietal y presentar  de 88 a 100% de poder germinativo, 

debiendo además estar libre de plagas y enfermedades. Si el productor no puede 

comprar esta semilla, debe seleccionar la mejor dela cosecha anterior. Después de 

seleccionar el productor debe desinfectar la semilla. 

2.9.3 Siembra y densidad de siembra 

 

Manrique (1997), la densidad de semilla a emplearse depende principalmente de la 

densidad de siembra y del peso específico del grano. Por ejemplo: para una misma 

densidad y una misma área, se necesitará menor cantidad de semilla de grano chico 

que cuando se usa semilla de grano grande. 

 

Tapia y Fries (2007) señalan que la siembra de maíz amiláceo se puede hacer a 

surco corrido, pero más frecuente es al golpe: se colocan tres a cinco semillas por 

golpe a una profundidad de 5 a 8 cm. 

Mujica y Chura (2012), señalan que para conseguir buena vegetación y un buen 

aprovechamiento del terreno no debe sembrarse a menos de 25 cm entre plantas en 

la línea ni a más de 40 cm. la separación entre líneas puede ir de 50 cm a 100 cm. 

Pero se recomienda reducir esta última distancia no pasándose de 60 cm. 
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La densidad de plantas varía entre 35mil y las 120 mil plantas por hectárea. Cuando 

más limitante sean las condiciones menos densa deben ser las plantaciones. 

 

2.9.4 Profundidad de la semilla 

 

Mujica y Chura (2012), señalan  en cuando a la profundidad, el grano debe enterrarse 

poco profundo sobre todo en tierras fuertes y arcillosas. La profundidad debe variar 

entre 2 a 3 cm en suelo bastante húmedo y 8 a 10 cm en tierras arenosas que se 

dese fácilmente, lo ideal es que la sembradora abra bastante profundo (de 8 a 10 cm) 

y que al colocar el grano no quede cubierto más de que una capa de tierra de 3 a 5 

cm. 

2.9.5 Deshierbo 

El cultivo debe mantenerse libre de malezas, especialmente durante los primeros 45 

días. Los deshierbes deben ser oportunos para evitar pérdidas por competencia. Para 

el control químico se recomienda utilizar herbicidas específicos a base de Atrazina 

(INIA, 2007). 

Para Paliwal (2001), en la mayoría de los casos, las pérdidas de rendimiento 

causadas por las malezas son mayores que las causadas conjuntamente por las 

enfermedades y los insectos. Un control temprano de malezas favorece al maíz. Las 

malezas que afectan al maíz pueden ser controladas por: 

- Métodos culturales, tales como rotación de cultivos. 

- Métodos mecánicos, que van desde su remoción a mano hasta el uso de 

cultivadores. 

- Métodos químicos, tales como los herbicidas. 

 

2.9.6 Aporque 

Según Manrique (1997), se realicen la finalidad de eliminar malezas, cubrir las raíces 

y darle mayor tolerancia y consistencia a la planta para que esta no se acame con la 

acción del viento y de las lluvias, así como también cubrir las enmiendas de nitrógeno, 

se realiza cuando la planta tiene 40-60 cm de altura, sea mecánica o manualmente; a 

los 45 días después de la siembra. 

2.9.7 Abonamiento 

 Para Manrique (1997), el incremento inmediato de rendimiento unitario se consigue 

mediante la aplicación de fertilizantes. En caso del uso de semillas hibridas, esta 

respuesta es más notoria puesto que potencialmente son semillas con alta capacidad 

de rendimiento en condiciones óptimas de cultivo. 
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Por su parte Valdez (1991) recomienda realizar dos abonamientos, el primer 

abonamiento se efectúa al momento de la siembra  y el segundo generalmente 

coincide con el aporque, es decir aproximadamente, cuando las plantas tiene entre 50 

y 60 cm de altura . 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2015), recomienda la siguiente dosis de 

fertilización. 

 Nitrógeno (N). (Kg/Ha): 180 – 184 

 Fósforo (P). (Kg/Ha): 60 – 80 

 Potasio (K). (Kg/Ha): 40 – 60 

Las plantas empiezan a tener dificultades en su desarrollo cuando algún nutriente 

mineral está en defecto o exceso. Se recomienda una abonado de suelo rico en P y K 

en cantidades de 0.3 kg de P en 100 kg de abonado también un  aporte de nitrógeno 

N en mayor cantidad sobre todo en época de crecimiento  vegetativo. 

2.9.8 Riegos  

Para Manrique (1997); el maíz es un cultivo rustico, y crece en todas las latitudes a 

excepción de aquellas donde hay demasiado frio o áreas de precipitación anual muy 

baja. La máxima productividad, de la planta, se consigue cuando el cultivo dispone de 

agua y temperatura a la medida de sus necesidades.  

 Cuadro Nº 2: Requerimiento de agua del maíz durante el ciclo de crecimiento y 
producción. 

MESES DEMANDA (mm) DEMANDA (m3. ha-1) 

Primer 

Segundo 

Tercer 

Cuarto 

Quinto 

45 

170 

220 

215 

90 

450 

1700 

2200 

2150 

900 

Fuente: Berger (1962). 

2.9.9 Cosecha 

La cosecha se realiza cuando las plantas muestren más de 70% de hojas secas, 

mejor aún si llega al 100%. El corte ( calcheo) debe realizarse cuando el grano tiene 

entre 20 a 25 por ciento de humedad o cuando en la base del casquete (nariz) se 

encuentre una capa marrón o negro (Catalán, 2012). 

La cosecha de maíz para grano es cuando alcanza la madures fisiológica, que  es 

cuando los granos contienes 30 a 35% de humedad. Sin embargo, para conservar 

hay que reducir la humedad hasta el 14%, muchos agricultores suelen dejar la 
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mazorca en la planta hasta que los granos tengan una humedad en torno al 20%. Una 

vez que se ha establecido el número de los granos por mazorca, el rendimiento final 

depende de la disponibilidad de materiales asimilados corrientes y almacenados. El 

maíz no tiene una conexión vascular directa entre los granos y el olote. Los 

carbohidratos y otros nutrimentos se acumulan en el espacio libre debajo de los 

granos en desarrollo y se mueven hacia los granos siguiendo un gradiente de difusión 

(Paliwal, 2001). 

2.10 PLAGAS Y ENFERMEDADES 

2.10.1 Plagas 

Para Manrique (1997), el problema de plagas en el cultivo de maíz no es tan agudo 

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

verano o mientras persistan altas temperaturas ambientales. 

Insectos que atacan a las plántulas 

- Gusano de tierra o gusanos cortadores: Copitarsea turbata H.S. 

- Gusano perforador del tallo: Elasmopalpus lignosellus zeller,  

Insectos que atacan a la planta 

- Hojas: cogollero o utuscuro: Spodoptera frugiperda S.W. 

- Trips Del maíz: Frankiniella williamsi Hood. 

- Escarabajos de las hojas: Diabrotica decolor De Geer. 

- Cigarritas: Dalbulus maidis. 

- Pulgones: Schizanphis graminium y Rhopalosiphum maidis. 

Insectos de tallo 

- Cañero o barreno de tallo: Diatrea saccharalis Fab. 

Insecto de la mazorca 

- Gusano mazorquero: Heliothis zea Baldie. 

- Gusano de la punta de la mazorca: Pococera atramentalis led. 

- Mosca de la mazorca: Euxesta sp. 

Insectos en granos almacenados 

 

- Gorgojos: Sitophilus orizae y polillas: Calandra granaria, Pagiocerus frontalis y 

Pyroderces riley. 
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2.10.2 Enfermedades 

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

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

ambiente, habito, estación, localidad y campo de cultivo. Su control se puede hacer 

usando semillas híbridas, genéticamente resistentes o tolerantes a las enfermedades, 

o bien aplicando buenas prácticas de cultivo, así como control de malezas, aplicación 

de fungicidas y adecuado uso de fertilizantes y riegos (Manrique, 1997) 

Para Manrique (1997), las enfermedades pueden ser: 

Enfermedades de la raíz. 

- Pudrición de la raíz: Diplodia, Gibberella, Pythium y bacterias. 

- Infestación por nematodos: Melodogyne. 

- Podredumbre: Pythium Pythium aphanidermatu, P. butleri, Erwinia o 

Pseudomona. 

- Podredumbre negra: Macrophmina phaseoli, Rizoctonia bataticola, Sclerotium 

bataticola. 

- Podredumbre bacteriana: Erwinia dissolvens, E. carotovora zeae o 

Pseudomona lapsa. 

- Achaparramiento: Dalbulus maidis y D. elimatus 

Enfermedades del tallo 

- Pudrición por: diplodia Diplodia maidis. 

- Pudrición por: gibberella Gibberella zeae. 

Enfermedades de las hojas 

- Mancha foliar o mancha gris de la hoja: Cercospora maidis y C. sorghi. 

- Carbón del maíz: Ustilago maidis. 

- Tizón de la hoja: Helminthosporium carbonum. 

- Roya de las hojas: Puccina soghi, P. polysora. 

- Marchitamiento bacteriano: Xanthomonas stwartii. 

- Mancha bacteriana: Pseudomonas algoprecipitans. 

- Bandeado del maíz (virus M Stp V) 

- Rayado fino del maíz (virus MRFV) 

- Rayado del maíz (CSV) 

- Virus del mosaico. 

Podredumbre de la mazorca 

- Podredumbre por diplodia Diplodia maidis. 
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- Podredumbre por gibberella Gibberella zeae. 

- Podredumbre del grano por fusarium Gibberella fujikuroi Saw. 

- Podredumbre de la coronta o tusa Nigrospora oryzae Berk.; Basisporium 

gallarum Moll. 

2.11 DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE LAS ACCESIONES EN ESTUDIO 

Maíz arequipeño 

Presenta plantas de 2.00 m de altura, de tallo color rojo claro, con 12 hojas, florece a 

los 100 días aproximadamente. Las mazorcas son medianas y ligeramente cónica, de 

12 cm. de largo y 6 cm. de diámetro, con 10 hileras regulares en promedio. Los 

granos son medianos, anchos y chatos, con endospermo blanco amiláceo, aleurona 

incolora, ocasionalmente púrpura. El maíz arequipeño está circunscrito a las valles del 

sur y del centro del departamento de Arequipa, incluyendo los siguientes: Ocoña, 

Siguas, Vítor y Tambo a alturas de medianas a bajas, desde 1.000 a 2.000 msnm. 

 Maíz altiplánico 

Es un maíz con elevada tolerancia al frio puede soportar temperaturas mínimas de 

hasta -10 °C, crece a orillas del lago Titicaca, llegando hasta los 3.890 msnm. Tiene 

amplia diversidad y variabilidad, mostrando colores de grano bastante variados que 

van desde el negro hasta el blanco pasando por todos los colores intermedios, se 

utiliza para ser consumido en grano seco, choclo , tostado y para hacer el pop de 

maíz(Chicha sara),tiene otra característica importante que es macollador pudiendo 

tener entre tres y cinco macollos por planta , lo que le permite  soportar temperaturas 

mínimas durante su desarrolló fenológico y continuar su crecimiento a pesar que las 

heladas pudieran matar a uno de su hijuelos, además muestra un  mecanismo 

evolutivo importante para soportar el frio , puesto que sus órganos reproductores 

femeninos inician su formación al ras del suelo, lo que permite evadir el frio ya que el 

suelo es el último elemento en enfriarse y lógicamente colocando su órgano 

reproductor  en dichas condiciones evade el intenso frio del altiplánico, además es 

muy prolifero pudiendo dar  entre 3 -6 mazorcas por planta  lógicamente de tamaño 

pequeño; además tiene la característica de ser muy  precoz, completando  su ciclo 

aun en condiciones demasiadas drásticas para el cultivo, siendo su representante el 

morocho puneño, que constituye el maíz cultivado más antiguo de los andes, 

posiblemente sea el ancestro del maíz actual de los andes, ya que sus características 

morfológicas y adaptación a condiciones drásticas de clima hacen  de este maíz uno  

de los más ancestrales , cultivado incluso es las islas del Titicaca por las culturas 

Tiahuanaco y anteriores (Mujica y Chura, 2012). 

En el cuadro Nº 3, se muestra el origen de las accesiones de maíz altiplánicos  

estudiados. 
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Cuadro Nº 3: Procedencias de Maíz altiplánico tolerantes al frio. 

Código Propietario 

Ubicación geográfica 

Localidad Distrito. Prov. Altitud 

msnm 
Latitud 

Longi

tud 

0002 
Jacinta Cruz 

B. 
3820 15° 70° C. Chimú Puno Puno 

0005 
Mazaría 

Ramos 
3814 15° 70° C. Ojerani Puno Puno 

0010 
Benito Mamani 

B. 
3814 15° 70° C. Ojerani Puno Puno 

0011 
Benito Mamani 

B. 
3815 15° 70° C. Ojerani Puno Puno 

0046 
María Larico 

P. 
3825 15°53' 70° C. La Raya Chucuito Puno 

0048 
María Larico 

P. 
3825 15° 70° C. La Raya Chucuito Puno 

0056 
María Larico 

P. 
3525 15° 70° C. La Raya Chucuito Puno 

0086 
Valeriano 

Quispe C. 
3814 15° 70° 

Tequena 

Isla 
Arapa Azángaro 

0094 
Valeriano 

Quispe C. 
3814 15°50' 70° 

Tequena 

Isla 
Arapa Azángaro 

0110 
Tolentino 

Mayta Q. 
3814 15°50' 70° 

Tequena 

Isla 
Arapa Azángaro 

0135 
Alodia 

Ayamamani 
3814 15° 70° 

Tequena 

Kcanco 
Arapa Azángaro 

Fuente: Machaca (2017). 

 

2.12 ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

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

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

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

Boliviano y el cultivar local Amarillo Socabaya, evaluando el comportamiento y 

adaptabilidad de estos nuevos cultivares llego a la conclusión que los resultados 

muestran un comportamiento adecuado y normal para los cultivares introducidos, 

superior en altura de planta al final del periodo vegetativo en comparación con el 

testigo (Amarillo Socabaya). En orden, el cv. Aycha Sara 101 obtuvo 258,68 cm 

Ancho Selección Pairumani con 241,073 cm y el Amarillo Socabaya con 217,18 cm. 
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Bedregal (2000), evaluó la respuesta de seis híbridos de maíz amarrillo duro bajo tres 

densidades de siembra, en el distrito de Villa el Pedregal, provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa. Los seis híbridos en estudio fueron PM - 204, PM - 

702,PM- 104, PM- 865, PM- 212, PM- 302 todos del Programa Nacional del Maíz UNA 

La Molina; se evaluaron parámetros; en lo que refiere a la altura de planta el Híbrido 

PM -212 con la densidad de 83,333 plantas ha-1 alcanzó la mayor altura con 308.93 

cm. En tanto que el Híbrido de menor altura fue el PM -104 con la densidad de 66,666 

plantas/ha. Así mismo el mayor porcentaje de acame se observó en el Híbrido PM - 

212 presentando 5,48% a la densidad de 83 333 plantas ha-1 y el de menor porcentaje 

ha sido el Híbrido PM- 104 en la densidad de 55 555 plantas ha-1 

Para el rendimiento de peso fresco del forraje en estado de grano pastoso señalan al 

Híbrido PM- 204 con 92,75 t. ha-1, a la densidad de 83 333 plantas ha-1 como el mayor 

comportamiento y al Híbrido PM -104 a la densidad de 55 555 plantas ha-1 como el de 

menor rendimiento; habiendo alcanzado 40,44 t. ha-1. 

Medina (1982); indica que se han utilizado muchos enfoques para mejorar la 

tolerancia del Maíz Altiplánico al frio, con resultados variables. En las tierras altas 

tropicales, la selección de maíz para tolerancia al frio se obtiene simplemente 

seleccionando para rendimiento en un ambiente con esas condiciones. En el maíz 

tropical, ha habido, sin embargo, menos necesidad de mejorar la tolerancia a las 

bajas temperaturas. 

Machaca (2017) evaluó la  Caracterización agronómica y morfológica de doce 

Accesiones de Maíz (Zea mays L.) altiplánicos tolerantes al frio, se realizó en Centro 

de Investigación y Producción (CIP Camacani) de la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno. Los objetivos fueron: a) Caracterizar las cualidades de 12 Accesiones 

de maíz tolerantes al frio en CIP Camacani. b) Caracterizar la morfología de 12 

Accesiones de maíz tolerantes al frio en CIP Camacani. El material experimental fue 

12 Accesiones de maíz altiplánico Tolerantes al frio, los cuales son: 0135, 0010, 0048, 

0046, 0094, 0086, 0005, 0011, 0002, 0110, 0056 y CB (completo balanceado). En 

características morfológicas, la accesión 0056 tuvo 98.25% de porcentaje de 

germinación; en días a la floración masculina, la accesión 0094 tuvo 111.03 días; en 

días a la floración femenina, la accesión 0094 tuvo 102.05 días; en días de la siembra 

a grano lechoso, la accesión 0110 tuvo 157.60 días; en días de siembra grano 

maduro, la accesión 0110 tuvo 194.58 días; en altura de planta, las accesiones 0046 y 

0110 tuvieron 0.83 y 0.82 m; en altura de la mazorca, las accesiones 0110 y 0046 

tuvieron 22.85 y 2.33 cm; en número total de hojas por planta, la accesión 0086 tuvo 

mayor número con 9.00 hojas; en longitud de hoja, la accesión 0002 tuvo 40.08 cm; 

en ancho de hoja, la accesión CB tuvo mayor ancho con 6.10 cm; en longitud de 

panoja, la accesión 0002 tuvo la mayor longitud con 20.78 cm; en longitud de 

pedúnculo, la accesión 0046 tuvo 38.41 cm; en longitud entre nudos, la accesión CB 
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tuvo 11.19 cm; en longitud de mazorca, la accesión 0046 tuvo mayor 17.52 cm; en 

diámetro de mazorca, la accesión 0086 tuvo 4.27 cm; en peso de mazorca, la 

accesión 0046 tuvo 44.94 g; en número de hileras de granos por mazorca, la accesión 

0086 tuvo 13.58 hileras; en número de granos por hilera, la accesión 0046 tuvo 13.90 

hileras; en diámetro de tusa (hueso), la accesión 0005 tuvo 2.34 cm; el peso de 100 

granos, la accesión 0056 tuvo 54.75 g; en longitud de grano, la accesión 0110 tuvo 

1.07 mm; en ancho de grano, la accesión 0046 tuvo 0.79 mm; en grosor de grano, la 

accesión 0010 tuvo 0.60 mm; en número de mazorcas por planta, la accesión CB tuvo 

1.20 mazorcas; en peso promedio por mazorca, la accesión 0046 tuvo 41.06 g; y en 

rendimiento por hectárea, la accesión 0046 tuvo 4587.86 kg.ha.-1    

Domínguez (2006), estudió la Introducción de once híbridos de maíz amarrillo duro en 

la estación experimental de la Universidad Nacional de San Agustín en El Pedregal, 

los híbridos estudiados fueron Gavott, Amadeo, Mikado, Doog, Kursus, Atlético, 

Romario,Francisco, Nathan y Kerméss; de procedencia Alemana. De los resultados 

obtenidos se tiene que el híbrido Opaco Mal Paso obtuvo la mayor altura evaluado a 

la madurez con 268,45 cm, desde el cuello de planta a la punta de lo hoja bandera, 

por otra parte el híbrido de menor altura fue Gavott con 147,03 cm. 

Mamani (2015), evaluó preparados de plantas biocidas en el manejo de "Gusano 

Cogollero" (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) en cultivo de maíz (Zea mays L.) cv. 

'Confite'. AREQUIPA .En campo se aplicó el diseño experimental bloques completos 

al azar para lo cual se utilizaron 5 tratamientos: T 0 {Sin aplicación), T1 (Ciorpirifos), 

T2 (Extracto etanólico de higuerilla), T3 (Cocción acuosa de laurel rosa) y T4 (Extracto 

hidroetanólico de molle). Cada tratamiento tuvo 5 repeticiones, siendo 15 unidades 

experimentales. La dosis a aplicar fue la misma realizada en la etapa de laboratorio, 

las aplicaciones fueron realizadas con una frecuencia de cada 15 dias y por dos 

ocasiones. Con respecto al porcentaje de eficacia los tratamientos T2, T1 (Ciorpirifos) 

y T3 (Cocción acuosa de laurel rosa) mostraron los mejores resultados tanto en 1 ra y 

2da aplicación con una eficacia mayor al 55%; mientras que el daño foliar de la planta 

fue evaluado deacuerdo al fndice de daño en hojas y los mejores tratamientos fueron 

T1 (Ciorpirifos) con  1,20, T3 (Cocción acuosa de laurel rosa) con 1,27 y T2 (Extracto 

etanólico de higuerilla) con 1 ,33. 
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CAPITULO III 

III MATERIAL Y METODOLOGIA 

 

3.1  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El campo experimental estuvo ubicado en el  sector los Valdivia del distrito Tiabaya, 

provincia Arequipa, departamento Arequipa. 

La instalación del experimento se realizó con fecha de siembra, el día 10 de octubre 

del 2015 y la cosecha se llevó a cabo el día 01 de marzo del 2016. 

 

3.2 UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Ubicación Geográfica: 

Altitud :  2 173 msnm 

Latitud :  71°36'15.5" sur 

Longitud :  71°33′46″ oeste  

Ubicación Política: 

Región : Arequipa  

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Tiabaya 

Localización de la parcela : Alto  de los Valdivia. 

 

3.3 HISTORIA DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

En el terreno experimental antes de la instalación del cultivo de maíz amiláceo del 

proyecto,  se sembró el cultivo de apio en el periodo de  junio – septiembre  del año 

2015. 
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3.4 DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Etapa pre experimental 

Comprende el reconocimiento, preparación del terreno y la toma de muestras del 

suelo para el análisis correspondiente, con una duración de 10 días,  empezando en 

el mes octubre del 2015; así mismo la obtención de semilla de las once accesiones de 

maíz  altiplánico y un ecotipo local (maíz arequipeño). 

Etapa experimental 

Una vez sembrado el 10 de octubre  del 2015,  se realizó las  evaluaciones de las 

parcelas durante toda la etapa fenológica del cultivo, terminando el 01 de marzo del 

2016 con la toma de muestras para realizar su respectiva evaluación final. 

 

3.5 CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS. 

Cuadro Nº 4: Registro meteorológico 

Características 
meteorológicas 

Mes 

Oct. 
2015 

Nov. 
2015 

Dic. 
2015 

Ene. 
2016 

Feb. 
2016 

Temperatura máxima(°C) 25.7 25.8 26.6 25.8 24.5 

Temperatura mínima(°C) 11.0 11.0 12.4 12.5 13.8 

Temperatura promedio (°C) 18.7 18.8 19.5 19.15 19.0 

Humedad Relativa media 

mensual (%) 
40.5 44.5 55.6 52.0 56.2 

velocidad de viento  mensual 

(m/seg) 
3.2 3.1 3.0 3.1 2.8 

Precipitación (mm) 0.0 0.0 0.0 0.4 56.2 

Horas de sol media mensual 10.4 10.4 9.9 10.8 10.6 

Fuente: SENAMHI, Estación meteorológicos estación la pampilla -Arequipa   

En el cuadro se puede observar que la temperatura máxima registrada fue  26.6°C y 

la temperatura mínima de 11°C; teniendo una  temperatura media con valores de 

18.7°C, bajo estas condiciones se desarrolló el cultivo de maíz amiláceo. 

Durante el periodo del trabajo se presentaron condiciones climatológicas, la 

temperatura media registrada estuvo dentro del rango ideal (18.7°C lo más cercano 

posible para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20 °C) para el periodo vegetativo  del cultivo  requiere 

temperaturas  de 15 a 30 °C. 
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3.6 CARACTERISTICAS DEL SUELO 

El análisis de suelo se realizó recolectando una muestra representativa del campo, 

fue realizado en el Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Semillas Estación 

Experimental - Arequipa INIA, los resultados se muestran en el siguiente. 

Conforme a los resultados de análisis de suelos (cuadro Nº5) del área experimental, el 

suelo es de textura franco arenoso,  moderadamente gruesa, deficiente en retención 

de humedad, buena capacidad de aireación del suelo, con un pH  neutro.  Débilmente 

salino en conductividad eléctrica. Respecto a la fertilidad del suelo presenta un bajo 

nivel de materia orgánica,  normal contenido de N, pero con alta disponibilidad de 

fosforo  y normal en potasio respectivamente. 

Cuadro Nº 5: Análisis físico - químico de suelos. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

ANÁLISIS FÍSICO 

Arena % 54.4 

Limo % 35.4 

arcilla % 12.2 

clase textural franco arenoso 

ANÁLISIS QUÍMICO 

pH 

 

7(neutro) 

CE dS/m. 0.88 

CaC03 % 0.3 

MO % 2.76 

N % 0.14 

P ppm 28.82 

K ppm 162.49 

interpretación CIC : bajo 

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

Arequipa INIA -octubre. 2015. 
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3.7 MATERIALES  UTILIZADOS 

 

3.7.1 Material biológico 

 Semillas de 11 accesiones de maíz amiláceo altiplanico (Zea mays L.) 

  Semillas de 1 ecotipo local (maíz arequipeño)  

3.7.2 Material de campo 

 Terreno: 1200 m2 

 yeso 

 Cinta métrica  

 Planillas de evaluación  

 Cámara fotográfica  

 Herramientas de labranza (lampa, pico, rastrillos, etc.) 

 Letreros de identificación 

 Descriptores para maíz 

 Mochila de fumigar 

 Cilindro 

 Sacos 

 Rafia  

 Fertilizantes 

 Urea  

 Fosfato diamónico 

 Sulfato de potasio 

 Agroquímicos 

 Lepitrin 25 EC 

 tifón 4 E  

 vitavax 300 WP 

 

3.7.3 Materiales de gabinete 

 Balanza digital 

 Computadora  

 Libreta de apuntes 

 Material bibliográfico 

 Vernier 

 Calculadora 
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3.8 MÉTODO 

3.8.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Tratamientos en estudio.  

En el experimento se emplearon semillas de maíz, se estudiará  el comportamiento 

agronómico de once accesiones de maíz altiplánico tolerantes al frio. Grano de maíz 

tolerante al frio (GMTF) procedentes del Banco de Germoplasma del centro de 

Investigación y producción (CIP) Camacani, de la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno y ecotipo de maíz local (maíz arequipeño) como testigo. 

Distribución de los tratamientos en estudio. 

Cuadro Nº 6: accesiones de maíz amiláceo altiplánico  a ser evaluados en la 
investigación. 

Tratamiento Clave Procedencia 

T01  maíz arequipeño Arequipa (Tiabaya) 

T02 GMRF- 0002 Universidad Nacional del Altiplano 

T03 GMRF- 0005 Universidad Nacional del Altiplano 

T04   GMRF- 00010 Universidad Nacional del Altiplano 

T05   GMRF- 00011 Universidad Nacional del Altiplano 

T06   GMRF- 00046 Universidad Nacional del Altiplano 

T07   GMRF- 00048 Universidad Nacional del Altiplano 

T08   GMRF- 00056 Universidad Nacional del Altiplano 

T09   GMRF- 00086 Universidad Nacional del Altiplano 

T10  GMRF-00094 Universidad Nacional del Altiplano 

T11   GMRF-000110 Universidad Nacional del Altiplano 

T12    GMRF- 000135 Universidad Nacional del Altiplano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el diseño estadístico “Diseño 

de Bloque Completo al Azar”; con doce tratamientos cada tratamiento con cuatro 

repeticiones, y con un total de cuarentaiocho unidades experimentales. 

 



 

30 
 

Yij = μ + βj + αi + εij 

Dónde: 

Yij = variable de respuesta 

μ = media poblacional general 

βj = efecto del j- avo bloque (j= 1,2,3,4) 

αi = efecto del i- avo líneas  de maíz (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

εij = efecto del error experimental 

Los datos agronómicos serán analizados mediante gráficos y  serán analizados 

mediante análisis de varianza y prueba de medias de Tukey al 95% de probabilidad  

de confianza. 

 

3.8.3 CARACTERÍSTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL 

 

Tamaño del campo experimental 

 Área total : 1093.75 m2 

 Largo  : 87.5m 

 Ancho  : 12.5m 

 Calle  : 1m 

Dimensión del bloque  

 Área   : 268.75 m2 

 Numero de bloque : 4 

 Largo   : 21.5m 

 Ancho   : 12.5m 

Dimensión de la parcela (unidades experimentales) 

 Área    : 17.5 m2 

 Numero de parcelas : 48 

 Largo    : 5 m 

 Ancho    : 3.5 m 

Surcos 

 Número de líneas por parcela (camellones):5.0 

 Largo: 5.0 m 

 Distanciamiento entre surcos: 0.7 m 

 Distanciamiento entre plantas: 0.3 m 
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 Número de golpes por surco: 15 

 Numero de semillas por golpe: 4 plantas 

 Número de plantas por unidad experimental: 300 plantas 

 Sistema de siembra: manual 

 

3.8.4 CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

Croquis del Campo Experimental. 

 

1 m 3.5 m

T01 T02 T03 5 m

T04 T05 T06 0.5 m 21.5 m

Bloque I T07 T08 T09

T10 T11 T12

T02 T06 T01

T03 T04 T08

Bloque II T05 T07 T11 87.5 m

T09 T12 T10

T11 T03 T02

T06 T01 T05

Bloque III T08 T09 T07

T04 T10 T12

T07 T02 T03

T05 T01 T06

Bloque IV T09 T08 T12

T10 T11 T04

12.5 m
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3.8.5  CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

a) Preparación del terreno 

Se realizó  un riego de machaco, con la finalidad de hacer germinar las malezas, 

destruir larvas, pupas, que pudieran estar refugiados en el campo; después de cinco  

días se procedió a la rotura del terreno con  yunta. Para  hacer  la limpieza del terreno 

se procedió a ser un segundo riego,  después de dos días  se procedió a pasar yunta 

para  hacer el mullido, nivelado y surcado. La adecuada preparación del suelo, 

ayudará a controlar malezas, enriquecer el suelo incorporando rastrojos, dar 

permeabilidad, controlar algunas plagas y permitir una buena germinación del maíz. 

b) Demarcación y estacado del terreno 

Esta labor se realizó el 10 de octubre del 2015. De acuerdo al croquis previamente 

elaborado del experimento, se procedió a la demarcación de los bloques, parcelas, 

calles, bordes de cabecera y laterales respectivamente con yeso. 

c) Siembra 

Esta labor se realizó el 10 de octubre, se usó semillas de 11 accesiones de maíz 

altiplánico procedentes del banco de germoplasma de la Universidad Nacional del 

Altiplano-Puno y un ecotipo local de maíz, como tratamiento de comparación, es  el 

maíz arequipeño que se siembra en la campiña de Tiabaya. El distanciamiento  entre 

surco es de 0.70 m y la distanciamiento entre  golpes de 0.30 m, se  colocó 4 semillas 

por golpe a una profundidad de  4 cm aproximadamente (4-5 veces  tamaño de la 

semilla) luego se procedió a tapar los hoyos con  los pies. 

d) Fertilización 

Los fertilizantes utilizados en el trabajo de investigación fueron: la urea, fosfato 

diamonico y sulfato de potasio, estos insumos se aplicaron en  tres momentos, 

primero en la siembra se aplicó el fosfato diamonico, el segundo a los 25 días 

después de la emergencia se aplicó el sulfato de potasio y la tercera fertilización fue 

en el momento del aporque aplicando la urea. Previo análisis de suelo, la fórmula de 

fertilización fue 120-60-50 unidades de N-P-K respectivamente. 

La dosis de fertilización empleada se presenta en el cuadro Nº 7. 
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Cuadro Nº 7: Dosis de fertilización utilizados. 

Fertilizante Nivel 

cantidad de fertilizantes 

kg. ha-1 Experimento (kg) Parcela (kg) 

Urea  120 200 22.95 0.48 

Fosfato di amónico  60 150 14.27 0.3 

Sulfato de potasio  50 100 10.94 0.21 
Fuente: Elaboración propia. 

e) Desahíje 

Al haber emergido  cuatro plantas por hoyo en un porcentaje mayor se procedió a 

seleccionar las  tres mejores plantas y eliminar una planta menos vigorosa por golpe,   

esta  labor se realizó cuando las plantas tenían  de 20 a 25  cm. de altura.   

f) Riego 

El tipo de riego que se utilizó fue riego por gravedad, con una frecuencia de 7 días. 

g) Aporque 

Esta labor  se  realizó  cuando las  plantas  alcanzaron una altura aproximadamente   

de  40-50 cm; para ello se realizó  mecánicamente con una lampa, se realiza con la 

finalidad de darle un buen anclaje a las plantas, lograr una mejor aireación de las 

raíces y eliminar malezas. Así mismo con la finalidad de evitar el tumbado  de la 

planta. Esta labor  se realizó el 1 de diciembre. 

h) Control fitosanitario 

Se realizó en el momento oportuno y de acuerdo a las evaluaciones técnicas en 

campo. Se utilizó los insecticidas: Lepitrin 25 EC (cipermetrina) a una dosis de 0.5 

lt/ha, mezclada con tifón 4 E a una dosis de 0.4 lt/ha para controlar el cogollero del 

maíz (Spodoptera.frugiperda)  y gusano de tierra o cortadores. 

Se utilizó el fungicida vitavax 300 WP (carboxin + captan) con fines preventivos para 

controlar patógenos en la semilla y en el cultivo la acción sistémica del carboxin le 

permite a las semillas  tratadas, que la actividad fungicida persista hasta cuanto la 

plántula inicie la formación de  su segunda hoja. El captan como fungicida protectora, 

presenta una defensa contra los agentes causales dela pudrición de plántulas. 

Mamani, (2015) reporto bajo condiciones de campo,  activo  "clorpirifos" tuvo el mayor 
control  para cogollero del maíz (Spodoptera.frugiperda)  de eficacia mayor o igual a 
61 ,4%. 
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i) Control de malezas 

Antes de la siembra se provocó  la germinación de malezas mediante riegos 

continuos durante 15 días, luego se realizó  la pasada de rastra para eliminar las 

malezas emergidas y exponer a la desecación. El deshierbo se realizó en dos 

momentos, a los 25 días después de la siembra y el segundo se realizó en el 

momento del aporque. Las malezas fueron controladas manualmente encontrándose: 

Liccha (Chenopodiwn album L) Verdolaga (Portulaca olareacea); Pata de gallo 

(Eleusine indica L), Kikuyo (Penisetum clandestinum.) principalmente.  

j) Cosecha 

La cosecha se realizó cuando las plantas mostraron más del 70% de hojas secas, 

mejor aún si llego al 100%, se procedió al  corte (calcheo) del  maíz esta labor se 

realizó  el 27 de febrero del 2016. Después se  realizó  Secado y deshoje en el 

campo. Esta labor se hizo en forma manual cosechando las mazorcas de los tres 

surcos centrales de cada tratamiento. Se utilizó costales y herramientas 

despancadoras. Esta labor se realizó el 1 de marzo del 2016. Posteriormente después  

del deshoje se llevó a almacenamiento. 

 

3.9 PARÁMETROS EVALUADOS 

 

a) Porcentaje de emergencia 

Se evaluó a los 15 días después de la siembra y se estimó en porcentaje 

mediante la siguientes formula. 

 

                        N° de plantas emergidas 

%emergencia  _________________________ ×100 

                        N° total de semillas sembradas 

 

 

b) Días a la floración masculina 

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% 

de las plantas de cada parcela presentaron liberación de polen (IBPGR, 1991) 

c) Días a la floración femenina 

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% 

de plantas de cada parcela  presentaron los estigmas expuestos, con un 

tamaño de 2 cm de largo (IBPGR, 1991). 
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d) Días a la cosecha: choclo (lechoso- pastoso) y mazorcas ( madurez 

fisiológica) 

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% 

de las plantas presentaron mazorcas con granos en estado lechoso - pastoso 

para su cosecha en tierno. En cambio, para registrar los días a la cosecha en 

seco se contabilizaron los días desde la siembra hasta la madurez fisiológica 

de las plantas donde la humedad de los granos oscilaba entre 30-35 % 

(IBPGR, 1991). 

e) Altura de planta (cm) 

Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela neta, Con una cinta 

métrica se midió, desde la base o cuello de la planta hasta la hoja más alta y 

posterior evaluación hasta el punto de inserción del tallo con la inflorescencia 

masculina. La altura de planta se midió en tres momentos  a los 35, 60 y 122 

días después de la siembra (dds). 

f) Altura de inserción de la mazorca (cm) 

La medición se realizó desde la base de la planta (suelo), hasta el nudo de 

inserción de la mazorca superior. Este valor se registró en centímetros, un mes 

antes de la cosecha, en 10 plantas tomadas al azar de cada parcela (IBPGR, 

1991). 

g) Número total de hojas por planta 

Se contabilizó el número existentes de hojas en una planta incluyendo las 

bajeras. Esta actividad se realizó en 10 plantas tomadas al azar y se registró el 

promedio (IBPGR, 1991). 

h) Número de mazorcas por planta 

Se evaluó 10 plantas al azar de cada unidad experimental contando el número 

de mazorcas hasta la base con la inserción con el pedúnculo. 

i) Longitud de la mazorca (cm) 

Se midió la mazorca desde la base, en su inserción con el pedúnculo, hasta su 

ápice. Esta actividad se realizó al momento de la cosecha, en 10 mazorcas 

seleccionadas al azar y se registró el promedio en centímetros (IBPGR, 1991). 
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j) Diámetro de la mazorca (cm) 

Se midió con un calibrador en la parte central de la mazorca. Esta actividad se 

realizó al momento de la cosecha en 10 mazorcas seleccionadas al azar y se 

registró el promedio en centímetros (IBPGR, 1991). 

k) Peso de la mazorca seco. 

Se pesó la mazorca después de ser cosechada y deshojada. Esto se realizó en 

cada mazorca una por una (IBPGR, 1991). 

l) Número de hileras de granos por mazorca. 

Se contabilizó el número hileras de granos de 10 mazorcas, después de la 

cosecha y se registró el valor promedio (IBPGR, 1991). 

m) Peso de la tusa seco. 

Se pesó la tusa u olote, de cada una de las muestras. (IBPGR, 1991) 

n) Peso de 100 granos seco. 

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 10 mazorcas 

y se registró el peso de 100 granos y el valor lo expresamos en gramos 

(IBPGR, 1991). 

o) Rendimiento de grano  seco (kg.ha-1) 

Se cosechó todas las mazorcas del área evaluada, se extrajo el grano (14 %  

humedad) se pesó y se calculó para una hectárea. 

p) Análisis económico 

Se realizó el análisis de rentabilidad de cada tratamiento estudiado. 
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 CAPITULO IV 

IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de experimentación fueron extraídos 

de evaluaciones de campo, lo cual se muestran los resultados en Anexos y sometidos 

a análisis estadísticos, lo que permitió la elaboración de cuadros y gráficos para una 

mejor interpretación del trabajo experimental. 

4.1 PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

En el cuadro n° 28 de los anexos, se observa el análisis de varianza para el 

porcentaje de germinación, en donde se observa que para los bloques no hubo 

diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el 

porcentaje de emergencia fue similar. Para los tratamientos hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones el porcentaje de 

germinación fue diferente. Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 1.78 % 

nos indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

Cuadro Nº 8: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05) para porcentaje de emergencia. 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (%) Sig. ≤ 0.05 

1 T08 GMTF-UNA 0056 98.52 a 

2 T05 GMTF-UNA 0011 98.25 a   b 

3 T06 GMTF-UNA 0046 97.75 a   b  

4 T12 GMTF-UNA 0135 97.34 a   b  c  

5 T02 GMTF-UNA 0002 97.25 a   b  c  

6 T10 GMTF-UNA 0094 97.09 a   b  c      

7 T07 GMTF-UNA 0048 96.75 a   b  c      

8 T01 Maíz arequipeño 96.42 a   b  c    

9 T11 GMTF-UNA 0110 96.00      b  c  

10 T09 GMTF-UNA 0086 96.00      b  c      

11 T03 GMTF-UNA 0005 95.25  c           

12 T04 GMTF-UNA 0010  92.75        d                 

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

El Cuadro N°8, se observa un alto porcentaje de emergencia para las once 

accesiones, donde el valor más alto es 98,52%( GMTF-UNA 0056)  y el valor  de 

menor   92.75% (GMTF-UNA 0010). 
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La emergencia de las plantas pueden verse afectadas a factores climáticos o la 

viabilidad de las semillas, las semillas presentan un nivel bueno de porcentaje en 

emergencia ya que las accesiones presentan más del 90 % de emergencia. 

Según lo publicado por (Manrique, 1988) nos indica que la temperatura optima, para  

la siembra a germinación es de 24 – 26 °C bajo estas condiciones, la semilla germina 

a los 6 – 8 días. 

Por ello de acuerdo a las evaluaciones se observa  que el porcentaje   de germinación  

de los tratamientos son mayores a 90 %, bajo las condiciones de temperatura de 18.7 

°C, nos indica que las accesiones expresan un buen comportamiento en cuanto a la 

emergencia. En cuanto a la velocidad de emergencia, depende de las condiciones 

climáticas del lugar, lo que fue corroborado por Aapresid (1999). 

Por su parte López (1991), menciona que la emergencia es un proceso biológico y 

complejo, donde interviene la variedad de la semilla y sus propiedades germinativas, y 

factores ambientales; en donde se relacionan su naturaleza física, química y 

biológica; así mismo, que la profundidad de siembra es fundamental para el vigor de 

la nueva planta.  

 

Figura Nº 1: Porcentaje de emergencia de las accesiones de maíz  amiláceo (Zea 
mayz L.) bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito de Tiabaya – 
Arequipa. 
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4.2 ALTURA DE PLANTAS DE MAÍZ (Zea mays L.) 

 

Altura de plantas a los 35 dds (cm) 

En el cuadro n° 29 de los anexos, se observa el análisis de varianza para altura de 

planta a los 35 dds, en donde se observa que para los bloques hubo diferencia 

estadística altamente significativa, lo cual nos indica que entre los bloques la altura de 

planta fue diferente. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo 

cual nos indica que entre las accesiones de maíz la altura de planta fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 5.37 % nos indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

Cuadro Nº 9: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05) para altura de plantas a los 35 dds 
(cm). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (cm.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 26.18 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 24.18   b 

3 T10 GMTF-UNA 0094 23.93   b c 

4 T07 GMTF-UNA 0048 23.55   b c d 

5 T12 GMTF-UNA 0135 23.25   b c d  e 

6 T03 GMTF-UNA 0005 22.93   b c d  e  f 

7 T08 GMTF-UNA 0056 22.93   b c d  e  f 

8 T02 GMTF-UNA 0002 22.75      c d  e  f 

9 T06 GMTF-UNA 0086 22.75      c d  e  f 

10 T11 GMTF-UNA 0110 22.43         d  e  f  

11 T04 GMTF-UNA 0010 22.05            e  f 

12 T05 GMTF-UNA 0011 21.75                f      

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

En la tabla Nº 9  se observa la prueba de Tukey para altura de planta a los  35 dds, en 

donde el maíz arequipeño (testigo) tuvo la mayor altura, difiere estadísticamente 

sobre los demás, le sigue la accesión GMTF-UNA 0086 que tiene una altura de 24.18 

cm. En último lugar se ubica la accesión  GMTF-UNA  0011 que tuvo la menor altura 

de planta  con 21.75 cm. Las accesiones de maíz altiplánico muestran valores muy 

cercanos al maíz arequipeño a los 35 días después de la siembra. 
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Altura de planta a los 60 dds. (cm.) 

En el cuadro n° 30 de los anexos, se observa el análisis de varianza para altura de 

planta a los 60 dds, en donde se observa que para los bloques hubo diferencia 

estadística altamente significativa, lo cual nos indica que entre los bloques la altura de 

planta fue diferente. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo 

cual nos indica que entre las accesiones de maíz la altura de planta fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 8.05 % nos indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro Nº 10, se muestra que para los 60 dds, se observa que el T01 (maíz 

arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás con 60.00 cm y el de menor 

crecimiento es el T5 (GMTF-UNA 0011) con 45.38 cm. Las accesiones de maíz 

altiplánico muestran menor altura, que  el  maíz arequipeño es posible  que se deba a 

las condiciones edafoclimaticas  del distrito de Tiabaya. 

Cuadro Nº 10: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para altura de planta a los 60 dds. 
(cm.) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz  Promedio (cm.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 60.00 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 48.38   b 

3 T03 GMTF-UNA 0005 47.60   b  c 

4 T06 GMTF-UNA 0086 47.48   b  c d 

5 T07 GMTF-UNA 0048 46.90       c d e 

6 T12 GMTF-UNA 0135 46.75       c d e f 

7 T08 GMTF-UNA 0056 46.63          d e f 

8 T10 GMTF-UNA 0094 46.25             e f g 

9 T04 GMTF-UNA 0010 46.20             e f g 

10 T02 GMTF-UNA 0002 46.00             e f g 

11 T11 GMTF-UNA 0110 45.85               f g 

12 T05 GMTF-UNA 0011 45.38                 g   

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

Altura de planta a los 122 dds. (cm) 

En el cuadro n° 31 de los anexos, se observa el análisis de varianza para altura de 

planta a los 122 dds, en donde se observa que para los bloques hubo diferencia 

estadística altamente significativa, lo cual nos indica que entre los bloques la altura de 

planta fue diferente. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo 

cual nos indica que entre  las accesiones de maíz la altura de planta fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 9.63 % nos indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 
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En el cuadro Nº 11, para los 122 dds, se observa la altura de planta, que el T01 (maíz 

arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás con 205.00 cm y el de menor    

es el T11 (GMTF-UNA 0110) con 146.98 cm. 

Al respecto Manrique (1988) y López (1991), nos indican que el crecimiento y 

desarrollo del embrión depende de la multiplicación celular en los puntos de 

crecimiento apical y radicular, este proceso está influenciado por la temperatura y 

humedad del suelo.  

Por su parte Rimache (2008) nos indica, que una vez emergido el maíz aparece una 

nueva hoja cada tres días si las condiciones son normales. A los 15 a 20 días 

siguientes a la emergencia, la planta debe tener 5 o 6 hojas, y en las primeras 4 o 5 

semanas la planta deberá tener formadas todas sus hojas. Según Manrique (1988), la 

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

Por ello de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los 35 ,60 Y 120 días dds días se 

logra determinar que la mayor altura, alcanzo el maíz arequipeño (testigo)  por encima  

de los demás accesiones, en cuanto a la accesión, que alcanzo mayor altura de 

planta, bajo las condiciones  edafoclimaticas del distrito de Tiabaya fue el T09 (GMTF-

UNA 0086) con una altura de 155.73 cm.  

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Machaca (2017), quien 

obtuvo 0.83 m. a 0.72 m. de altura de planta  de las accesiones GMTF-UNA 0046 y 

GMTF-UNA 0011, indicando que bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito de 

Tiabaya hubo un incremento de altura  de planta  en promedio de 0.80 cm. 

 Cuadro Nº 11: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para altura de planta a los 122 dds. 
(cm.) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (cm.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 205.00 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 155.73    b 

3 T06 GMTF-UNA 0046 155.40    b 

4 T05 GMTF-UNA 0011 154.05    b c 

5 T08 GMTF-UNA 0056 153.93    b c 

6 T07 GMTF-UNA 0048 153.73    b c 

7 T03 GMTF-UNA 0005 153.53    b c d 

8 T12 GMTF-UNA 0135 151.83       c d 

9 T10 GMTF-UNA 0094 150.85       c d e 

10 T04 GMTF-UNA 0010 150.33          d e f 

11 T02 GMTF-UNA 0002 148.00           e f 

12 T11 GMTF-UNA 0110 146.98              f 

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Los resultados obtenidos varían, y esto se demuestra por la gran variabilidad que 

existe en respuesta a los factores ambientales como la temperatura, humedad, 

factores genéticos y factores nutricionales  de cada accesión de maíz y su lugar de 

origen, lo cual ha dado como respuesta diferente en  el comportamiento agronómico  

bajo las condiciones efafoclimaticas  propias del  distrito de Tiabaya – Arequipa. 

 

Figura Nº 2: Altura de plantas a los 35 días después  de la siembra (cm) de las 
accesiones de maíz amiláceo (Zea mayz L.) bajo las condiciones 
edafoclimaticas del distrito de Tiabaya – Arequipa. 

 

 

Figura Nº 3: Altura de plantas a los 60 días después  de la siembra (cm) de las 
accesiones de maíz amiláceo (Zea mayz L.) bajo las condiciones 
edafoclimaticas del distrito de Tiabaya – Arequipa. 
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Figura Nº 4: Altura de plantas a los 122 días después  de la siembra (cm) de las 
accesiones de maíz amiláceo (Zea mayz L.) bajo las condiciones 
edafoclimaticas del distrito de Tiabaya - Arequipa 

 

4.3 DÍAS A LA FLORACIÓN MASCULINA (Días).  

En el cuadro n° 32 de los anexos, se observa el análisis de varianza para días a la 

floración masculina, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques los días a la floración 

masculina fue homogénea. Para los tratamientos hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones  de maíz  los días a la 

floración masculina fueron diferentes. Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 

5.82%  nos indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°12, se observa la prueba de Tukey para días a la floración masculina, 

en donde se observa que el T01 (maíz arequipeño) tuvo la mayor cantidad de días a 

floración masculina 90.25  días; en último lugar se ubica la accesión GMTF-UNA 0046 

que tuvo la menor cantidad de días  a la floración masculina  con 72.25 días. 

Los resultados obtenidos varían, en cuanto al maíz arequipeño y las accesiones  de 

maíz altiplanicos y esto se demuestra por la gran variabilidad que existe en respuesta 

a los factores ambientales como la temperatura, humedad, factores genéticos y 

factores nutricionales  de cada accesión de maíz y su lugar de origen, lo cual ha dado 

como respuesta diferente en el comportamiento agronómico  bajo las condiciones 

efafoclimaticas  propias del  distrito de Tiabaya - Arequipa . 
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promedio mes de 19.5 °C  en el mes de diciembre, con  días de floración de 90.25 dds 

del ecotipo arequipeño siendo el más tardío, y contrapartida la accesión GMTF-UNA 

0046 siendo el más precoz con 72.25 dds. 

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Machaca (2017), quien 

obtuvo 111.03 a 103.85 dds a la floración,  de las accesiones  GMTF-UNA 0094 y 

GMTF-UNA 0010 respectivamente. Bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito 

de Tiabaya las accesiones altiplánicas muestran una precocidad a llegar  a la etapa 

de floración femenina. 

Cuadro Nº 12: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para días a la floración masculina 
(Días).  

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (días) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 90.25 a 

2 T12 GMTF-UNA 0135 77.75   b 

3 T10 GMTF-UNA 0094 76.75   b c 

4 T11 GMTF-UNA 0110 76.75   b c 

5 T07 GMTF-UNA 0048 76.75   b c 

6 T05 GMTF-UNA 0011 75.75      c d 

7 T09 GMTF-UNA 0086 75.75      c d 

8 T02 GMTF-UNA 0002 74.75         d e 

9 T03 GMTF-UNA 0005 74.00            e  

10 T04 GMTF-UNA 0010 74.00            e 

11 T08 GMTF-UNA 0056 74.00        e 

12 T06 GMTF-UNA 0046 72.25            f 

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

 

Figura Nº 5: Días a la floración masculina (Días) de las accesiones  de maíz 
amiláceo (Zea mayz L.) 
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4.4 Días a la floración femenina (Días). 

En el cuadro n° 33 de los anexos, se observa el análisis de varianza para días a la 

floración femenina, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques los días a la floración 

masculina fue homogénea. Para los tratamientos hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones de maíz  los días a la 

floración femenina  fueron diferentes. Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 

6.14 %  nos indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

Cuadro Nº 13: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05) para días a la floración femenina 
(Días).    

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio(días) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 94.00 a 

2 T12 GMTF-UNA 0135 79.00   b 

3 T07 GMTF-UNA 0048 79.00   b 

4 T11 GMTF-UNA 0110 78.25     c 

5 T10 GMTF-UNA 0094 78.00     c 

6 T05 GMTF-UNA 0011 78.00     c 

7 T09 GMTF-UNA 0086 78.00     c 

8 T02 GMTF-UNA 0002 77.00        d 

9 T03 GMTF-UNA 0005 76.00           e 

10 T04 GMTF-UNA 0010 76.00           e 

11 T08 GMTF-UNA 0056 76.00     e 

12 T06 GMTF-UNA 0046 75.00              f 

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

En  el cuadro n°13, se observa la prueba de Tukey para días a la floración femenina, 

en donde se observa que el maíz arequipeño (testigo) tuvo la mayor cantidad de días 

a floración femenina  94 días; que las accesiones GMTF-UNA  0135 y GMTF-UNA 

0048 difiere estadísticamente sobre los demás. Con valores de 79 días, las 

accesiones GMTF-UNA 0110 GMTF-UNA 0094, GMTF-UNA 0011, GMTF-UNA 0086 

con valores de 78 días, la accesión  GMTF-UNA 0002  defiere estadísticamente  con 

los demás con un valor promedio de 77.00 días, las accesiones GMTF-UNA 0005, 

GMTF-UNA 0010, GMTF-UNA 0056 con valores promedio de 76 días defieren 

estadísticamente sobre los demás. En último lugar se ubica la accesión GMTF-UNA 

0046 que tuvo la menor cantidad de días  a la floración masculina  con 75 días. 

 De acuerdo a Manrique, (1988) expresa que la temperatura optima Floración a 

fecundación es de  20 – 26 °C (Estigmas emergen a los 4 – 10 días de la antesis) 
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concuerda con los  días  después de la antesis de las accesiones  en estudio donde 

se muestra en la tabla anterior. 

Los resultados obtenidos varían, y esto se demuestra por la gran variabilidad que 

existe en respuesta a los factores ambientales como la temperatura, humedad, 

factores genéticos y factores  nutricionales  de cada accesión de maíz y su lugar de 

origen, lo cual ha dado como respuesta diferente en el comportamiento agronómico. 

El comportamiento del maíz arequipeño se expresa como el que demoro más en 

presentar la fenología de floración a comparación  de  las accesiones altiplánicos, que 

presentaron un menor tiempo en presentar dicha fenología. 

 

Figura Nº 6: Días a la floración femenina  (Días) de las accesiones de maíz  
amiláceo (Zea mayz L.) bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito de 
Tiabaya – Arequipa. 

 

4.5 DÍAS DE LA SIEMBRA A GRANO LECHOSO (Días). 

En el cuadro n° 34 de los anexos, se observa el análisis de varianza para días de la 

siembra grano lechoso, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques los días de la siembra 

a grano lechoso fue homogénea. Para los tratamientos hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones de maíz los días de la 

siembra a grano lechoso fueron diferentes. Además, el coeficiente de variación (CV) 

igual a 5.29 % nos indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 
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Cuadro Nº 14: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para días de la siembra a grano 
lechoso (Días). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio(días) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 127.75 a 

2 T05 GMTF-UNA 0011 109.75   b 

3 T02 GMTF-UNA 0002 109.25   b c 

4 T10 GMTF-UNA 0094 109.00   b c d 

5 T06 GMTF-UNA 0046 109.00   b c d 

6 T09 GMTF-UNA 0086 107.50   b c d e 

7 T12 GMTF-UNA 0086 107.50   b c d e 

8 T03 GMTF-UNA 0005 107.25   b c d e  

9 T07 GMTF-UNA 0048 107.00      c d e  

10 T04 GMTF-UNA 0010 106.50         d e  

11 T08 GMTF-UNA 0056 106.50    d e  

12 T011 GMTF-UNA 0110 106.00       e 

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

En el cuadro n°14, se observa la prueba de Tukey para días  de la siembra a grano 

lechoso, en donde se observa que el maíz arequipeño  tuvo la mayor cantidad de días  

de la siembra  grano lechoso  127.75  días. En último lugar se ubica la accesión 

GMTF-UNA 0110 que tuvo la menor cantidad de días   de la siembra a grano lechoso  

con 106 días. 

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por machaca (2017), quien 

obtuvo de 157.6 a 155.4 días de la siembra a grano lechosos en accesiones de maíz 

altiplánico. 

De acuerdo a Ladrón de Guevara, (2005) que menciona que  la precocidad es una   

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

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

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

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

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

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

condiciones. En el fenómeno de la precocidad intervienen principalmente el 

fotoperiodo y las fechas de siembra. 

Los resultados obtenidos varían, y esto se demuestra por la gran variabilidad que 

existe en respuesta a los factores ambientales como la temperatura, humedad, 

factores genéticos  y  factores nutricionales de cada accesión de maíz y su lugar de 

origen, lo cual ha dado como respuesta diferente en el comportamiento agronómico, 

bajo las  condiciones efafoclimaticas  propias del  distrito de Tiabaya – Arequipa. 
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Figura Nº 7: Días de la siembra a grano lechoso  en accesiones de maíz  
amiláceo (Zea mayz L.) 

 

4.6 DÍAS DE LA SIEMBRA A GRANO MADURO (Días). 

En el cuadro n° 35 de los anexos, se observa el análisis de varianza para días de la 

siembra grano maduro, en donde se observa que para los bloques  hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques los días de la siembra 

a grano maduro  fue diferente. Para los tratamientos (accesiones de maíz)  hubo 

diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones  de 

maíz los días de la siembra a grano maduro  fueron diferentes. Además, el coeficiente 

de variación (CV) igual a 96 % nos indica que los datos evaluados son confiables 

(Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°15, se observa que el maíz arequipeño  difiere estadísticamente sobre 

los demás con 140 días  de la siembre a grano maduro. Vemos que las accesiones 

GMTF-UNA 0048, GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0094, GMTF-UNA 0002, GMTF-

UNA 0005, GMTF-UNA 0010, GMTF-UNA 0110, GMTF-UNA 0135, GMTF-UNA 0011, 

GMTF-UNA 0086 y GMTF-UNA 0076 comportan de forma similar, no diferenciándose 

estadísticamente  con valores promedios de 137.00, 136.75, 136.50, 136.50, 136.50, 

136.25, 136.00, 136.00, 136.00, 136.00, 135.75  días  de la siembre a grano maduro. 

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por machaca (2017), quien 

obtuvo de 194.58 a 191.00 días de la siembra a grano maduro en accesiones de maíz 

altiplánico. 
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Cuadro Nº 15: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para días de la siembra a grano 
maduro (Días). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio(días) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 140.00 a 

2 T07 GMTF-UNA 0048 137.00   b 

3 T06 GMTF-UNA 0046 136.75    b 

4 T10 GMTF-UNA 0094 136.50    b 

5 T02 GMTF-UNA 0002 136.50    b 

6 T03 GMTF-UNA 0005 136.50    b 

7 T04 GMTF-UNA 0010 136.25    b 

8 T11 GMTF-UNA 0110 136.00    b 

9 T12 GMTF-UNA 0135 136.00    b 

10 T05 GMTF-UNA 0011 136.00    b 

11 T09 GMTF-UNA 0086 136.00    b 

12 T08 GMTF-UNA 0056 135.75    b 

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

 

 

Figura Nº 8: Días de la siembra a grano maduro en accesiones de maíz  amiláceo 
(Zea mayz L.) 
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4.7 ALTURA DE  MAZORCA  (cm.) 

En el cuadro n° 36 de los anexos, se observa el análisis de varianza para altura de  

mazorca, en donde se observa que para los bloques  hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre los bloques la altura de la mazorca fue 

diferente. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos 

indica que entre las accesiones de maíz la altura de la mazorca fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 29.06 %.  

Cuadro Nº 16: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05) Altura de  mazorca  (cm.) 

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

 

En el cuadro n°16, se observa que el maíz arequipeño  difiere estadísticamente sobre 

los demás con 100.600 cm  para la altura de mazorca. Vemos que las accesiones 

GMTF-UNA 0110 GMTF-UNA 0086, GMTF-UNA 0094, GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 

0135, GMTF-UNA 0011, GMTF-UNA 0005, GMTF-UNA 0056, GMTF-UNA 0002, 

GMTF-UNA 0048, GMTF-UNA 0010 comportan de forma similar, no diferenciándose 

estadísticamente  con valores promedios de 50.23, 49.00, 48.48, 47.63, 47.55, 47.25, 

46.98, 46.88, 46.50, 45.75 y 45.43 cm para la altura de mazorca. 

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por machaca (2017), quien 

obtuvo de 22.85 cm a 15.13 cm  para la altura de mazorca en accesiones  de maíz 

altiplánico. Bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito de Tiabaya  hubo un 

incremento de altura de mazorca, debido a que las accesiones presentaron mayor 

altura de planta. 

 

Orden de  mérito Clave Accesiones  de maíz Promedio(cm.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 100.60 a 

2 T11 GMTF-UNA 0110 50.23   b 

3 T09 GMTF-UNA 0086 49.00   b 

4 T10 GMTF-UNA 0094 48.48   b 

5 T06 GMTF-UNA 0046 47.63   b 

6 T12 GMTF-UNA 0135 47.55   b 

7 T05 GMTF-UNA 0011 47.25   b 

8 T03 GMTF-UNA 0005 46.98   b 

9 T08 GMTF-UNA 0056 46.88   b 

10 T02 GMTF-UNA 0002 46.50   b 

11 T07 GMTF-UNA 0048 45.75   b 

12 T04 GMTF-UNA 0010 45.43   b 
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Figura Nº 9: Altura de  mazorca  (cm.) en accesiones de maíz  amiláceo (Zea 
mayz L.) 
 

4.8 NÚMERO DE MAZORCAS POR PLANTA. 

En el cuadro n° 37 de los anexos, se observa el análisis de varianza para número de 

mazorcas por planta, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia 

estadística altamente significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el número 

de mazorcas por planta fue similar. Para los tratamientos hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual indica que entre  las accesiones el número de mazorcas por 

planta fue  diferente. El coeficiente de variación (CV) de 12.59 % indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°17, se observa la prueba de Tukey para  el numero de mazorca por 

planta, en donde se observa que las accesiones GMTF-UNA 0110, GMTF-UNA 0046, 

GMTF-UNA 0094 se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente  

con valores promedios de 1.48, 1.45, 1.43 para número de mazorca por planta, en 

último lugar se ubica el maíz arequipeño que tuvo el menor número de mazorca con 1 

unidad.  

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por  machaca (2017), quien 

obtuvo de 1.2  a 1.0 mazorcas/planta en accesiones de maíz. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

T01 T11 T09 T10 T06 T12 T05 T03 T08 T02 T07 T04

100.6 

50.23 49 48.48 47.63 47.55 47.25 46.98 46.88 46.5 45.75 45.43 

A
lt

u
ra

 d
e

  m
az

o
rc

a 
 (

cm
.)

  

Tratamientos 



 

52 
 

Cuadro Nº 17: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para  número de mazorcas por 
planta. 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio Sig. ≤ 0.05 

1 T11 GMTF-UNA 0110 1.48 a 

2 T06 GMTF-UNA 0046 1.45 a b 

3 T10 GMTF-UNA 0094 1.43 a b 

4 T09 GMTF-UNA 0086 1.38 a b c  

5 T12 GMTF-UNA 0135 1.30 a b c  

6 T07 GMTF-UNA 0048 1.28 a b c  

7 T08 GMTF-UNA 0056 1.28 a b c  

8 T05 GMTF-UNA 0011 1.25 a b c  

9 T03 GMTF-UNA 0005 1.23    b c d 

10 T04 GMTF-UNA 0010 1.15       c d  

11 T02 GMTF-UNA 0002 1.15       c d 

 12 T01 Maíz arequipeño 1.00          d 

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

 

Figura Nº 10: Número promedio de mazorcas por planta en accesiones de maíz  
amiláceo (Zea mayz L.) 

 

4.9 NÚMERO TOTAL DE HOJAS POR PLANTA. 

En el cuadro n° 38 de los anexos, se observa el análisis de varianza para número total 

de hojas por planta, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia 

estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el número total de 

hojas por planta fue homogéneo. Para los tratamientos (accesiones de maíz) hubo 

diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones de maíz 

el número total de hojas por planta fue diferente. Además, el coeficiente de variación 

(CV) igual a 7.36 % nos indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 

1990). 
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Cuadro Nº 18: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para el número total de hojas por 
planta 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 14.20 a 

2 T04 GMTF-UNA 0010 12.65   b 

3 T12 GMTF-UNA 0135 12.53   b 

4 T03 GMTF-UNA 0005 12.50   b 

5 T08 GMTF-UNA 0056 12.20   b 

6 T07 GMTF-UNA 0048 12.20   b 

7 T11 GMTF-UNA 0110 11.98   b 

8 T06 GMTF-UNA 0046 11.95   b 

9 T02 GMTF-UNA 0002 11.65   b 

10 T04 GMTF-UNA 0010 11.60   b 

11 T05 GMTF-UNA 0011 11.50   b 

12 T09 GMTF-UNA 0086 11.38   b 

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

En el cuadro n°18, se observa la prueba de Tukey para número total de hojas por 

planta, en donde se observa que  el ecotipo maíz arequipeño  tuvo mayor número 

total de hojas por planta con 14.20 hojas; las accesiones GMTF-UNA 0010, GMTF-

UNA 0135, GMTF-UNA 0005, GMTF-UNA 0056, GMTF-UNA 0048, GMTF-UNA 0110, 

GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0002, GMTF-UNA 0010,GMTF-UNA 0011 y GMTF-

UNA 0086 se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente  con 

valores promedios de . 12.65, 12.53, 12.50, 12.20, 12.20, 11.98, 11.95, 11.65, 11.60, 

11.50 y 11.38 para número total de hojas respectivamente. 

 

Figura Nº 11: Número total de hojas por planta en accesiones de maíz  amiláceo 
(Zea mayz L.) 
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Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Machaca  (2017), quien 

obtuvo de 9.0  a 8.20  hojas/planta en accesiones  de maíz. Además, Jaramillo y 

Baena, (2000), relatan que el número total de hojas es afectado por otras variables 

como el grosor del tallo y altura de la planta, y además por el manejo agronómico 

como el distanciamiento entre plantas y el tipo de abonamiento al cultivo. 

4.10  LONGITUD DE LA MAZORCA (cm). 

 

En el cuadro n° 39 de los anexos, se observa el análisis de varianza para longitud de 

mazorca, en donde se observa que para los bloques no  hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre los bloques la longitud de mazorca fue 

homogénea. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos 

indica que entre las accesiones de maíz la longitud de mazorca fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 8.77 % nos indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°19, se observa que el T01 (maíz arequipeño) difiere estadísticamente 

sobre los demás con 10.36050 cm y el de menor tamaño de mazorca es el T03 

(GMTF-UNA 0005) con 7.72 cm de longitud de mazorca. 

Cuadro Nº 19: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para Longitud de la mazorca (cm). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (cm.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 10.37 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 8.38  b 

3 T06 GMTF-UNA 0046 8.24  b c 

4 T10 GMTF-UNA 0094 8.17  b c d 

5 T12 GMTF-UNA 0135 8.10  b c d 

6 T11 GMTF-UNA 0110 8.00  b c d 

7 T04 GMTF-UNA 0010 7.95  b c d 

8 T07 GMTF-UNA 0048 7.81     c d 

9 T05 GMTF-UNA 0011 7.80     c d   

10 T08 GMTF-UNA 0056 7.80     c d 

11 T02 GMTF-UNA 0002 7.73        d  

12 T03 GMTF-UNA 0005 7.72        d 

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

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Machaca  (2017), quien 

obtuvo de 7.52 cm a 6.95 cm   en longitud  de mazorca en accesiones  de maíz. 
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El tamaño de la mazorca es un factor muy importante que determina el grado de 

nutrición y vigor de una planta, además cuando la inflorescencia masculina es grande 

hay una mayor producción de polen lo cual favorece el llenado de la mazorca (López, 

1995). 

4.11  DIÁMETRO DE LA MAZORCA (cm). 

 

En el cuadro n° 40 de los anexos, se observa el análisis de varianza para diámetro de 

mazorca, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el diámetro de mazorca fue 

similar. Para los tratamientos (accesiones de maíz) hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre las accesiones de maíz el diámetro de 

mazorca fue  diferente. Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 5.34%  nos 

indica que los datos evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°20, se observa la prueba de Tukey para  el diámetro de mazorca , en 

donde se observa que  el ecotipo maíz arequipeño  tuvo mayor  diámetro con 5.09cm 

difiere estadísticamente sobre los demás ; las accesiones GMTF-UNA 0005, GMTF-

UNA 0110, GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0056, GMTF-UNA 0048, GMTF-UNA 0010, 

GMTF-UNA 0094, GMTF-UNA 0011, GMTF-UNA 0135, GMTF-UNA 0086, GMTF-

UNA 0002 se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente . 

Cuadro Nº 20: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para Diámetro de la mazorca (cm). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (cm.)      Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 5.09 a 

2 T03 GMTF-UNA 0005 4.40   b 

3 T11 GMTF-UNA 0110 4.37   b 

4 T06 GMTF-UNA 0046 4.37   b 

5 T08 GMTF-UNA 0056 4.37   b 

6 T07 GMTF-UNA 0048 4.35   b 

7 T04 GMTF-UNA 0010 4.33   b 

8 T10 GMTF-UNA 0094 4.32   b 

9 T05 GMTF-UNA 0011 4.32   b 

10 T12 GMTF-UNA 0135 4.29   b 

11 T09 GMTF-UNA 0086 4.28   b 

12 T02 GMTF-UNA 0002 4.26   b 

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

El diámetro de mazorca es relativamente homogéneo en cada una de las accesiones  

de maíz, el rango entre los datos es relativamente corto, lo cual podría deberse a la 

genética de la planta madre (Shenk, et al, 1983). 
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4.12  NÚMERO DE HILERAS DE GRANOS POR MAZORCA. 

En el cuadro n° 41 de los anexos, se observa el análisis de varianza para número de 

hileras de granos por mazorca, en donde se observa que para los bloques no hubo 

diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el número 

de hileras de granos por mazorca fue similar. Para los tratamientos (accesiones de 

maíz)  hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que entre las 

accesiones de maíz el número de hileras de granos por mazorca fue diferente. El 

coeficiente de variación (CV) de 7.46% nos indica que los datos evaluados son 

confiables (Vásquez, 1990). 

En el cuadro n°21, se observa la prueba de Tukey para  el numero de mazorcas por 

planta, en donde se observa que las accesiones GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0110, 

GMTF-UNA 0010, GMTF-UNA 0056, GMTF-UNA 0048, GMTF-UNA 0086, GMTF-

UNA 0005, GMTF-UNA 0135, GMTF-UNA 0002, GMTF-UNA 0011, GMTF-UNA 0094 

se comportan de forma similar, no diferenciándose estadísticamente. En cuanto al 

ecotipo maíz arequipeño tuvo  el menor número de hileras por planta  con un valor 

promedio de 10.2  difiere estadísticamente sobre los demás accesiones. 

Cuadro Nº 21: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para número de hileras de granos 
por mazorca. 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio Sig. ≤ 0.05 

1 T06 GMTF-UNA 0046 13.78 a 

2 T11 GMTF-UNA 0110 13.65 a 

3 T04 GMTF-UNA 0010 13.63 a 

4 T08 GMTF-UNA 0056 13.55 a 

5 T07 GMTF-UNA 0048 13.53 a 

6 T09 GMTF-UNA 0086 13.50 a 

7 T03 GMTF-UNA 0005 13.38 a 

8 T12 GMTF-UNA 0135 13.18 a 

9 T02 GMTF-UNA 0002 13.15 a 

10 T05 GMTF-UNA 0011 13.08 a 

11 T10 GMTF-UNA 0094 13.03 a 

12 T01 Maíz arequipeño 10.20     b 

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

Según Fuentes (1990), el número de hileras de una mazorca está definido por las 

características genotípicas, siendo un número que difiere según la planta, puede ir de 

6 a 14 hileras por mazorca. 
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Las accesiones de maíz altiplánico presentaron mayor número de hileras a 

comparación del testigo que presento menor número de hileras de grano por 

mazorca, pero de mayor tamaño de grano en comparación delas accesiones de maíz.  

4.13 PESO DE MAZORCA, GRANO Y TUSA 

En los Cuadros 42, 43 y 44, se puede observar que en análisis de varianza para las 

variables peso de mazorca, grano y tusa no se halló diferencias significativas para 

bloques, lo cual nos indica que entre los  bloques   el peso de mazorca, grano y tusa 

fue similar. Para los tratamientos  hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos 

indica que entre las accesiones  de maíz el peso de mazorca, grano y tusa fueron  

diferentes .Los coeficientes de variabilidad;  para  el peso  es de mazorca 16.39%, 

peso en grano es de 16.02% y para el peso de tusa fue de 6.08 respectivamente 

Cuadro Nº 22: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para peso de mazorca (g) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (g.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 107.55 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 75.63   b 

3 T11 GMTF-UNA 0110 70.50   b c 

4 T10 GMTF-UNA 0094 70.15  b c 

5 T06 GMTF-UNA 0046 70.10  b c 

6 T12 GMTF-UNA 0135 68.63  b c d 

7 T05 GMTF-UNA 0011 68.58  b c d 

8 T07 GMTF-UNA 0048 68.38  b c d 

9 T08 GMTF-UNA 0056 68.18  b c d 

10 T04 GMTF-UNA 0010 67.53  b c d 

11 T03 GMTF-UNA 0005 65.38     c d 

12 T02 GMTF-UNA 0002 60.85 d 

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

Para para el peso de mazorca, podemos observar en el cuadro anterior que el 

tratamiento T01 (maíz arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás con  un 

peso 107.55g,  el menor peso de mazorca lo tiene la accesión GMTF-UNA 0002 con 

peso promedio de 60.85 g. 

Las accesiones de maíz altiplánico muestran un pesó de mazorcas que van en 

promedio de 75.63 a 60.85 gramos respectivamente. 
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Cuadro Nº 23: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para peso de granos  (g) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (g.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 97.43 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 69.33   b 

3 T11 GMTF-UNA 00110 64.78   b c 

4 T06 GMTF-UNA 0046 64.60   b c 

5 T10 GMTF-UNA 0094 64.38   b c 

6 T08 GMTF-UNA 0056 62.93   b c 

7 T12 GMTF-UNA 0135 62.75   b c 

8 T07 GMTF-UNA 0048 62.55   b c d 

9 T05 GMTF-UNA 0011 62.53   b c d 

10 T04 GMTF-UNA 0010 62.15   b c d 

11 T03 GMTF-UNA 0005 60.03      c d 

12 T02 GMTF-UNA 0002 55.08         d 

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

Para para el peso de granos por mazorca, podemos observar en el cuadro anterior 

que el tratamiento T01 (maíz arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás 

con  un peso 97.43 g,  el menor peso de mazorca lo tiene la accesión GMTF-UNA 

0002 con peso promedio de 55.075g. 

Cuadro Nº 24: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para peso de tusa  (g). 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (g.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 10.08 a 

2 T09 GMTF-UNA 0086 6.40   b 

3 T05 GMTF-UNA 0011 6.03   b c 

4 T12 GMTF-UNA 0135 5.83   b c 

5 T07 GMTF-UNA 0048 5.88   b c 

6 T10 GMTF-UNA 0094 5.78   b c 

7 T02 GMTF-UNA 0002 5.78   b c 

8 T11 GMTF-UNA 0110 5.73   b c 

9 T06 GMTF-UNA 0046 5.50   b c 

10 T04 GMTF-UNA 0010 5.40   b c 

11 T03 GMTF-UNA 0005 5.35   b c 

12 T08 GMTF-UNA 0056 5.25      c 

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

Para el peso de   tusa, en el cuadro anterior podemos observar que el tratamiento T01 

(maíz arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás con  un peso 10.08 g,  el 

menor peso de tusa lo tiene la accesión GMTF-UNA 0056 con peso promedio de 

5.25g. 
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4.14 PESO DE 100 GRANOS (g). 

En el cuadro n° 45 de los anexos, se observa el análisis de varianza para peso de 100 

granos, en donde se observa que para los bloques no hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el peso de 100 granos fue 

similar. Para los tratamientos hubo diferencia estadística significativa, lo cual nos 

indica que entre las accesiones de peso de 100 granos fue diferente. Además, el 

coeficiente de variación (CV) igual a 13.27% nos indica que los datos evaluados son 

confiables (Vásquez, 1990). 

Para  el peso de 100 granos, podemos observar que el tratamiento T01 (maíz 

arequipeño) difiere estadísticamente sobre los demás con  un peso 44.23 g,  el menor 

peso  de  100 granos  lo tiene la accesión GMTF-UNA 0002 con peso promedio de 

26.09 g. 

Cuadro Nº 25: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para peso de 100 granos. (g) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio (g.) Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 44.23 a 

2 T07 GMTF-UNA 0048 31.87   b 

3 T10 GMTF-UNA 0094 31.87   b 

4 T11 GMTF-UNA 0110 31.30   b 

5 T12 GMTF-UNA 0135 31.24   b 

6 T09 GMTF-UNA 0086 31.18   b c 

7 T08 GMTF-UNA 0056 31.06   b c 

8 T05 GMTF-UNA 0011 31.00   b c 

9 T04 GMTF-UNA 0010 30.52   b c d 

10 T06 GMTF-UNA 0046 29.55      c d 

11 T03 GMTF-UNA 0005 29.14         d 

12 T02 GMTF-UNA 0002 26.09           e 

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

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Machaca  (2017), quien 

obtuvo de 55.75g a 45.39g de peso en 100 granos  en accesiones  de maíz. 

Los resultados son respaldados por Flores et al (2012), quienes indican que, el peso 

de los granos se define por la dureza y la cantidad de almidón presente, es así como 

la herencia tiene mucha influencia en el peso del grano, que no siempre es 

proporcional al peso. 
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Figura Nº 12: Peso de 100 granos (g) de las accesiones de maíz  amiláceo (Zea 
mayz L.) 

4.15 RENDIMIENTO DE GRANO SECO POR HECTÁREA (Kg) 

En el cuadro n° 46 de los anexos, se observa el análisis de varianza para rendimiento 

por hectárea, donde se observa que para los bloques  no hubo diferencia estadística 

significativa, lo cual nos indica que entre los bloques el rendimiento por hectárea fue 

similar. Para los tratamientos también hubo diferencia estadística significativa, lo cual 

nos indica que entre las accesiones, el rendimiento por hectárea fue diferente. 

Además, el coeficiente de variación (CV) igual a 6.13% nos indica que los datos 

evaluados son confiables (Vásquez, 1990). 

Cuadro Nº 26: Prueba de Tukey (Pr ≤ 0.05)  para rendimiento de grano seco por 

hectárea (Kg) 

Orden de mérito Clave Accesiones de maíz Promedio Sig. ≤ 0.05 

1 T01 Maíz arequipeño 5571.26 a 

2 T06 GMTF-UNA 0046 5444.35 a b 

3 T11 GMTF-UNA 0110 5354.53 a b c 

4 T09 GMTF-UNA 0086 5226.69    b c d 

5 T10 GMTF-UNA 0094 5033.06       c d e 

6 T08 GMTF-UNA 0056 4899.00          d e f 

7 T07 GMTF-UNA 0048 4856.86             e f 

8 T03 GMTF-UNA 0005 4856.09             e f 

9 T05 GMTF-UNA 0011 4844.09             e f 

10 T12 GMTF-UNA 0135 4787.66             e f 

11 T02 GMTF-UNA 0002 4774.49             e f 

12 T04 GMTF-UNA 0010 4680.75                f 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En cuadro n°26, se observa la prueba de Tukey para rendimiento por hectárea, en 

donde se observa que el maíz arequipeño, GMTF-UNA 0046 y GMTF-UNA 0110 

tienen los más altos rendimientos por hectárea y estadísticamente son igual y defiere 

estadísticamente  con los demás tratamientos con valores 5571.26, 5444.3553 y 

54.53 kg.ha-1 respectivamente. La accesión GMTF-UNA 0010 tuvo menor rendimiento 

por hectárea con 4680.75 kg.ha-1 en promedio. 

Los resultados obtenidos son diferentes a lo reportado por Mamani (2012), quien 

obtuvo de 72.2 kg.ha-1 a 955.4 kg.ha-1 en accesiones de maíz bajo condiciones  

edafocliamaticos del altiplánico. Asimismo lo reportado por machaca (2017), quien 

obtuvo de 4585.86 a 2740.57  en los mismas accesiones en estudio bajo las 

condiciones del altiplano. 

  

 

Figura Nº 13: Rendimiento de grano seco por hectárea (Kg.) 

 

 

 

 

 

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

T01 T06 T11 T09 T10 T08 T07 T03 T05 T12 T02 T04

5571.26 

5444.35 

5354.53 

5226.69 

5033.06 

4899 
4856.86 4856.09 4844.09 

4787.66 4774.49 

4680.75 

 r
en

d
im

ie
n

to
 d

e 
gr

an
o

 s
ec

o
 p

o
r 

h
ec

tá
re

a 
(K

g)
  

Tratamientos 



 

62 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el cuadro N° 27  se observa el análisis económico para once accesiones de maíz  

amiláceo, en donde se muestra que la mayor rentabilidad obtuvo el T01 (Maíz 

arequipeño), presentando un ingreso neto de 5708.94 soles con una rentabilidad de 

65 %, lo que nos indica que por cada sol invertido estamos ganando 0.65 soles y el 

T12 (GMTF-UNA 0010) presentó un ingreso  neto de 5378.97 soles con una 

rentabilidad de 61%, que por cada sol invertido se obtiene 0,61 soles. 

En el cuadro N° 47,48 de los anexos, se muestran los costos de producción, Análisis 

de rentabilidad para los cuatro tratamientos. 

Cuadro Nº 27: Análisis de económico para accesiones de maíz amiláceo (Zea 
mayz L.) 

Tratamiento 
Rendimiento 

(kg. ha-1) 

Ingreso 
total 
(S/.) 

Costo 
total 
(S/.) 

Ingreso 
neto 
(S/.) 

Rentabilidad 

Maíz arequipeño 

GMTF-UNA 0046 

GMTF-UNA 0110 

GMTF-UNA 0086 

GMTF-UNA 0094 

GMTF-UNA 0056 

GMTF-UNA 0048 

GMTF-UNA 0005 

GMTF-UNA 0011 

GMTF-UNA 0135 

GMTF-UNA 0002 

GMTF-UNA 0010 
 

5571.26 

5444.35 

5354.53 

5226.69 

5033.06 

4899 

4856.86 

4856.09 

4844.09 

4787.66 

4774.49 

4680.75 
 

14485.28 

14155.31 

13921.78 

13589.39 

13085.96 

12737.40 

12627.84 

12625.83 

12594.63 

12447.92 

12413.67 

12169.95 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

8776.34 

5708.94 

5378.97 

5145.44 

4813.05 

4309.62 

3961.06 

3851.50 

3849.49 

3818.29 

3671.58 

3637.33 

3393.61 

0.65 

0.61 

0.59 

0.55 

0.49 

0.45 

0.44 

0.44 

0.44 

0.42 

0.41 

0.39 

Dónde: 

 Rendimiento  en grano(kg. ha-1)  

 Ingreso Total (IT)  

 Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 

 Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)  

 Beneficio/Costo=B/C= IT /CT 
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CAPITULO V 

V CONCLUSIONES 
 

1. Se tuvo un mejor comportamiento agronómico de las accesiones, en emergencia 

la accesión GMTF-UNA 0056  presento un mayor porcentaje de emergencia con 

un promedio  98.52%, mientras la accesión altiplánica GMTF-UNA 0010 fue el 

que  presento   menor porcentaje de emergencia con un promedio de 92.75% , en 

altura de planta hay diferencia entre el maíz arequipeño y las accesiones 

altiplánicas, en donde se muestra  mayor  altura de planta  en el maíz arequipeño  

con un valor promedio 205.00 cm, la accesión GMTF-UNA 0110  tuvo el  menor 

valor con 146.98 cm de altura de planta; en días a la floración masculina y 

femenina  el maíz arequipeño tuvo 90.25  y 94 días respectivamente , siendo el 

más tardío en presentar floración y el  más precoz fue la accesión GMTF-UNA 

0046  tuvo  72.25 y 75 días,  respectivamente en presentar floración; en  días a 

grano lechoso el maíz arequipeño tuvo 127.75 días, siendo el más tardío en llegar 

a  grano lechoso, la accesión GMTF-UNA 0110  con 106.5 días, fue el más  

precoz; en cuanto  a días a grano maduro el maíz arequipeño tuvo de  140 días, 

siendo el más tardío en llegar a grano maduro, la accesión GMTF-UNA 0056 tuvo 

135.75 días, fue el más  precoz; el maíz arequipeño presento  mayor  altura de 

mazorca, con 100.60 de promedio y mayor número de hojas con un valor 

promedio14.20 hojas; el mayor número  de mazorcas por planta  lo  presento la 

accesión GMTF-UNA 0110  con un valor promedio  de 1.48  mazorcas; el maíz 

arequipeño  presento mayor  longitud y diámetro de mazorca con valores  de  

10.37 cm y 5.09 cm respectivamente; en cuanto al peso de mazorca ,grano y 

tusa, el maíz arequipeño sobresalió con valores  107.55, 97.43 y 10.08 gramos 

respectivamente. 

 

2. Los mejores rendimientos en grano, se obtuvo con las accesiones: maíz 

arequipeño tuvo rendimiento por hectárea con 5571.26 kg.ha-1; le siguen las 

accesiones altiplánicas GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 0110, GMTF-UNA 0086, 

GMTF-UNA 0094 con 5444.35, 5354.53, 5226.69 y 5033.06 kg.ha-1, el menor  

rendimiento de grano  fue de la accesión GMTF-UNA 0010 con 4680.75 kg.ha-1    

 

3. La mayor rentabilidad, se alcanzó con las siguientes accesiones: La relación 
beneficio/costo  del  maíz arequipeño nos da 1.65  indicándonos que por cada 1 
nuevo sol invertido se ganara 0.65 nuevos soles el más alto. La relación 
beneficio/costo de la accesión GMTF-UNA 0046 nos da 1.61 indicándonos que 
por cada 1 nuevo sol invertido se ganara 0.61 nuevos soles. 
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CAPITULO VI 
 

VI RECOMENDACIONES 
  

Se recomienda  hacer más estudios de las accesiones GMTF-UNA 0046, GMTF-UNA 

0110, de maíz amiláceo altiplánico  que sobresalieron en la presente investigación,  

ya que poseen mayores rendimientos y buenas características agronómicas, con la 

finalidad de mejorar su estudio y su evaluación en el campo de cultivo. 

Es posible sembrar maíz altiplánico resistente al frio en condiciones edafoclimáticas 

de los meses de octubre - febrero, ya que las accesiones mostraron buen 

comportamiento agronómico bajo las condiciones edafoclimaticas del distrito de 

Tiabaya.-Arequipa. 
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CUADROS DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

Cuadro Nº 28: Análisis de varianza para el  porcentaje de emergencia 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 3.570 1.1899 1.28 0.299 n.s 

Tratamiento 11 105.360 9.5781 10.27 0.000 ** 

Error 33 30.773 0.9325    

Total 47 139.702     

C.V.=   1.78                      prom.= 96.613       

Cuadro Nº 29: Análisis de varianza para la altura de planta a los 35 dds. (cm.) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 3.999 1.3330 4.83 0.007 ** 

 
Tratamiento 

11 60.057 5.4598 19.78 0.000 ** 

Error 33 9.109 0.2760    

Total 47 73.165     

C.V.=5.37 %                     prom.=23.223 

Cuadro Nº 30: Análisis de varianza para la altura de planta a los 60 dds. (cm.) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 8.890 2.9633 22.17 0.000 ** 

 
Tratamiento 

11 681.967 61.9970 463.92 0.000 ** 

Error 33 4.410 0.1336    

Total 47 695.267     

C.V.= 8.05%                     prom.=47.783 

Cuadro Nº 31: Análisis de varianza para la altura de planta a los 122 dds. (cm.)  

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 79.7 26.552 14.26 0.000 ** 

 
Tratamiento 

11 10551.9 959.267 515.09 0.000 ** 

Error 33 61.5 1.862    

Total 47 10693.0     

C.V.=9.63%                      prom.=156.61 
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Cuadro Nº 32: Análisis de varianza para días a la floración masculina (Días). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.396 0.1319 0.69 0.567 n.s 

 
Tratamiento 

11 927.063 84.2784 437.70 0.000 ** 

Error 33 6.354 0.1926    

Total 47 933.813     

C.V.=5.82%                      prom.=76.563 

Cuadro Nº 33: Análisis de varianza para días a la floración femenina (Días). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.06 0.0208 1.00 0.405 n.s 

 
Tratamiento 

11 1097.56 99.7784 4789.36 0.000 ** 

Error 33 0.69 0.0208    

Total 47 1098.31     

C.V.=6.14%                  prom.=78.668 

Cuadro Nº 34: Análisis de varianza para días de la siembra a grano lechoso 
(Días). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 8.17 2.722 2.58 0.070 n.s 

 
Tratamiento 

11 1532.67 139.333 132.00 0.000 ** 

Error 33 34.83 1.056    

Total 47 1575.67     

C.V.=5.29%                      prom.=109.42 

Cuadro Nº 35: Análisis de varianza para días de la siembra a grano maduro 
(Días). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 9.396 3.139 6.52 0.001 ** 

 
Tratamiento 

11 56.229 5.1117 10.64 0.000 ** 

Error 33 15.854 0.4804    

Total 47 81.479     

C.V.=0.96%                      prom.=136.60 
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Cuadro Nº 36: Análisis de varianza para la altura de mazorca (cm.) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 100.1 33.359 8.85 0.000 ** 

 
Tratamiento 

11 10447.4 949.762 252.07 0.000 ** 

Error 33 124.3 3.768    

Total 47 10671.8     

C.V.=29.06 %                   prom.=51.85 

Cuadro Nº 37: Análisis de varianza para  el número de mazorcas por planta. 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.08417 0.028056 3.30 0.032 ** 

 
Tratamiento 

11 0.85417 0.077652 9.12 0.000 ** 

Error 33 0.28083 0.008510    

Total 47 1.21917     

C.V.=12.59%                    prom.=1.28 

Cuadro Nº 38: Análisis de varianza para número total de hojas por planta. 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.1790 0.05965 0.16 0.922 n.s 

 
Tratamiento 

11 25.3756 2.30687 6.21 0.000 ** 

Error 33 12.2535 0.37132    

Total 47 37.8081     

C.V.=7.36%                      prom.=12.194 

Cuadro Nº 39: Análisis de varianza para longitud de la mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.0085 0.00284 0.08 0.970 n.s 

 
Tratamiento 

11 22.9870 2.08973 59.06 0.000 ** 

Error 33 1.1677 0.03538    

Total 47 24.1632     

C.V.=8.77%                      prom.=8.17 
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Cuadro Nº 40: Análisis de varianza para diámetro de la mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.03124 0.01041 0.93 0.436 n.s 

 
Tratamiento 

11 2.18767 0.19888 17.79 0.000 ** 

Error 33 0.36889 0.01118    

Total 47 2.58780     

C.V.=5.34%                      prom.=4.39 

Cuadro Nº 41: Análisis de varianza para número de hileras de granos por 
mazorca. 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.2773 0.09243 0.67 0.579 n.s 

 
Tratamiento 

11 40.2473 3.65884 26.33 0.000 ** 

Error 33 4.5852 0.13895    

Total 47 45.1098     

C.V.=7.46%                       prom.=13.135 

Cuadro Nº 42: Análisis de varianza para peso de mazorca en (g) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 37.40 12.47 1.11 0.358 n.s 

 
Tratamiento 

11 6099.22 554.47 49.50 0.000 ** 

Error 33 369.65 11.20    

Total 47 6506.26     

C.V.=16.39%                    prom.=71.79 

Cuadro Nº 43: Análisis de varianza para peso de granos en (g) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 31.66 10.553 1.13 0.353 n.s 

 
Tratamiento 

11 4870.17 442.742 47.24 0.000 ** 

Error 33 309.29 9.372    

Total 47 5211.12     

C.V.=16.02%                    prom.=65.71 
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Cuadro Nº 44: Análisis de varianza para peso de tusa en (g). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.3640 0.1213 0.61 0.615 n.s 

 
Tratamiento 

11 74.0206 6.7291 33.70 0.000 ** 

Error 33 6.5885 0.1997    

Total 47 80.9731     

C.V.=6.08 %                     prom.=21.58 

Cuadro Nº 45: Análisis de varianza para peso de 100 granos (g). 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 0.962 0.3207 0.74 0.535 n.s 

 
Tratamiento 

11 809.905 73.6277 170.27 0.000 ** 

Error 33 14.269 0.4324    

Total 47 825.136     

C.V.=13.27 %                      prom.=31.587 

Cuadro Nº 46: Análisis de varianza para rendimiento de grano seco por hectárea 
(Kg) 

F. de V. G.L. S.C. C. M. F Sig.  

Bloque 3 15615 5205 0.30 0.828 n.s 

 
Tratamiento 

11 3866078 351462 19.97 0.000 ** 

Error 33 580921 17604    

Total 47 446214     

C.V.=6.13%                      prom.=5.027 
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Cuadro Nº 47: Cuadro de costos de producción. 

 

 

 

I. COSTOS DIRECTOS 8,358.50

T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA 71 4,250.00

1 Preparación de Terreno Definitivo 7 450.00

Recojo de Maleza, Junta y Quema Jornal MUJERES 2 50.00 100.00

Limpieza de Acequias, Desagües y Drenes Jornal HOMBRES 2 70.00 140.00

Riego de Aniego y Remojo Jornal HOMBRES 2 70.00 140.00

Tomeo y Arreglo de Bordos y Surcos Jornal HOMBRES 1 70.00 70.00

2 Siembra 9 510.00

Hoyadura Jornal HOMBRES 3 70.00 210.00

Siembra y Tapado de Semilla Jornal MUJERES 6 50.00 300.00

3 Labores Culturales 19 1,290.00

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal MUJERES 2 50.00 100.00

Aplicación de Insecticidas Jornal HOMBRES 1 70.00 70.00

Deshierbo,  Lampeo  y  Amontonamiento  (2) Jornal HOMBRES 12 70.00 840.00

Riegos Jornal HOMBRES 4 70.00 280.00

4 Cosecha 36 2,000.00

Calcheo o Corte de Plantas Jornal HOMBRES 6 70.00 420.00

Deshoje o Despanque a Mano Jornal MUJERES 8 50.00 400.00

Carguío a Hera para Secado Jornal HOMBRES 2 70.00 140.00

Desgrane a Mano después de Secado Jornal MUJERES 18 50.00 900.00

Ensacado, Pesado y Carguío Jornal HOMBRES 2 70.00 140.00

B).- MAQUINARIA AGRICOLA 6.00 360.00

Rastrojeada Hora / Maquina MAQ. AGRICOLA 1 60.00 60.00

Aradura Hora / Maquina MAQ. AGRICOLA 3 60.00 180.00

Gradeo, Gancho y Nivelación Hora / Maquina MAQ. AGRICOLA 1 60.00 60.00

Surqueo para la Siembra Hora / Maquina MAQ. AGRICOLA 1 60.00 60.00

C).- INSUMOS 1,048.00

1 Semillas 35.00 227.50

kg. / Ha. 35 6.50 227.50

2 Fertilizantes 450.00 672.00

urea kg. / Ha. 200 1.12 224.00

Fosfato Di Amonico kg. / Ha. 150 1.82 273.00

Sulfato de Potasio kg. / Ha. 100 1.75 175.00

3 Insecticidas 3.00 132.00

Ciypermetrina kg. o Lts 1.0 42.00 42.00

Clorpirifos kg. o Lts 2.0 45.00 90.00

7 fungicidas 1.00 17.00

vitavax -300 kg. o Lts 1 17 17.00

D).- VARIOS 2,700.00

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M2 10,000 0.225 2,250.00

Herramientas  (Lampas) Unidad 1 25.00 25.00

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1 20.00 20.00

Flete Traslado de Insumos Viajes 0.5 100.00 50.00

Flete Traslado de Producción Kilos 0 0 0.00

Chicha mas Transporte Unidades 71 5.00 355.00

ll. COSTOS INDIRECTOS 417.84

  A Imprevistos % 2 8,358.50 167.17

  B Gastos Administrativos % 2 8,358.50 167.17

  C Asistencia Técnica % 1 8,358.50 83.50

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 8,776.34

ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

COSTO 

TOTAL SOLES
ITEM CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO

CULTIVO DOSIS DE FERTILIZACION N-P-K: 120-60-50

VARIEDAD TIPO DE RIEGO                           : Gravedad

PERIODO VEGETATIVO DISTANCIAMIENTO : 0.70x0.30

TIPO DE SIEMBRA : 120,000 Plantas

PERIODO DE SIEMBRA RENDIMIENTO 5027.4: Kg/Ha

PERIODO DE COSECHA FECHA DE ELABORACION

PROVINCIA

DISTRITO

: Blanco

: 06 Meses

: Directa

:TIABAYA

: MAIZ AMILACEO

:mayo : 30/08/2016

: AREQUIPA

: octubre

DENSIDAD
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Cuadro Nº 48 : Cuadro de rentabilidad.  

Análisis de 
rentabilidad 

CD CI CT 
Rend. 

(kg/Ha) 

Precio 
(s/. x 
kg.) 

IT IN MB RB RN B/C 

Maíz 
arequipeño 

8358.5 417.84 8776.34 5571.26 2.6 14485.28 5708.94 6126.78 0.68 0.65 1.65 

GMTF-UNA 
0046 

8358.5 417.84 8776.34 5444.35 2.6 14155.31 5378.97 5796.81 0.64 0.61 1.61 

GMTF-UNA 
0110 

8358.5 417.84 8776.34 5354.53 2.6 13921.78 5145.44 5563.28 0.62 0.59 1.59 

GMTF-UNA 
0086 

8358.5 417.84 8776.34 5226.69 2.6 13589.39 4813.05 5230.89 0.58 0.55 1.55 

GMTF-UNA 
0094 

8358.5 417.84 8776.34 5033.06 2.6 13085.96 4309.62 4727.46 0.52 0.49 1.49 

GMTF-UNA 
0056 

8358.5 417.84 8776.34 4899 2.6 12737.40 3961.06 4378.90 0.47 0.45 1.45 

GMTF-UNA 
0048 

8358.5 417.84 8776.34 4856.86 2.6 12627.84 3851.50 4269.34 0.46 0.44 1.44 

GMTF-UNA 
0005 

8358.5 417.84 8776.34 4856.09 2.6 12625.83 3849.49 4267.33 0.46 0.44 1.44 

GMTF-UNA 
0011 

8358.5 417.84 8776.34 4844.09 2.6 12594.63 3818.29 4236.13 0.46 0.44 1.44 

GMTF-UNA 
0135 

8358.5 417.84 8776.34 4787.66 2.6 12447.92 3671.58 4089.42 0.44 0.42 1.42 

GMTF-UNA 
0002 

8358.5 417.84 8776.34 4774.49 2.6 12413.67 3637.33 4055.17 0.44 0.41 1.41 

GMTF-UNA 
0010 

8358.5 417.84 8776.34 4680.75 2.6 12169.95 3393.61 3811.45 0.41 0.39 1.39 

 

Costos Directos (CD)  
Costos Indirectos (CI)  
Costo Total (CT)  
Rendimiento  en grano(Kg/Ha)  
Precio de grano (kg)  
Ingreso Total (IT)  
Ingreso Neto (IN=IT-CT)) 
Margen Bruto (MB=IT-CD)  
Rentabilidad Bruta (RB=IN/CD)  
Rentabilidad Neta (RN=IN/CT)  
Beneficio/Costo=B/C= IT /CT 
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Figura Nº 14: Análisis de suelo 
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Figura Nº 15: Preparación de terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 16: Emergencia de plantas de maíz a los 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 17: Aporque del maíz 
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Figura Nº 18: Evaluación de altura de mazorca 

 
Figura Nº 19: Cosecha de maíz 

 

 
Figura Nº 20: Evaluación de la longitud de mazorca 
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Figura Nº 21: Evaluación de diámetro de mazorca 

 

 
Figura Nº 22:   Mazorcas evaluadas por tratamiento 

 

 
Figura Nº 23: Evaluación de peso de mazorca 
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