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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en AUTODEMA el Centro de Reconversión 

Agroganadera, de abril a setiembre del 2016, ubicada en la Región de Arequipa, 

provincia de Caylloma, distrito de Majes-Pedregal, a una altitud de 1410 msnm, 

Latitud: 16°21’31” Sur y Longitud: 72°11’27” Oeste.  

El objetivo fue evaluar el comportamiento de la Poliacrilamida entrecruzada de 

potasio y amonio (PEPA), como un gel retentivo de humedad en zonas áridas en el 

cultivo de Maíz (Zea mays) Var. Opaco Mal Paso. El diseño estadístico fue de bloques 

al azar, empleando PEPA en tres niveles:15, 30 y 45 kg/ha de fondo antes de la 

siembra, y un testigo sin aplicación, presentando 3 repeticiones por tratamiento 

con un total de 12 unidades experimentales. 

Se evaluó el porcentaje de emergencia del maíz a partir del cuarto día después 

de la siembra, y luego interdiariamente, en 5 oportunidades. Así a los 12 días 

después de la siembra; se obtuvo en el nivel de 30 kg/ha, el más alto porcentaje con 

93,29 %y el de 45 kg/ha, el más bajo con 89,41 %, siendo estadísticamente 

significativa. La altura de planta, diámetro de tallo y número de hojas, se realizó 

en 8 oportunidades, cada 15 días, tomando medidas de las mismas 10 plantas 

en todo el periodo vegetativo, pudiendo afirmar que los tratamientos que 

contienen mayor cantidad de PEPA (30 y 45 kg/ha) tienen promedios 

significativamente más altos en comparación con el testigo y el de 15 kg/ha. 

La altura de planta con PEPA, a 45 kg/ha alcanza 2,80 m; y con 15 kg/ha. con 

2,54 m a 120 dds, siendo estadísticamente significativo tanto en bloques como 

en tratamientos. El número de hojas no se ve influenciado por los niveles de 

PEPA, no encontrando diferencias significativas entre ellos. El diámetro de tallo 

fue, más alto con 30 kg/ha, con 2,72 cm; y el más bajo con 15 kg/ha, con 2,64 

cm a los 120 dds, no siendo estadísticamente significativo. El rendimiento de 

forraje verde, fue con 30 kg/ha de PEPA, 110,52 t/ha, y el menor el testigo con 

89,06 t/ha respectivamente, siendo estadísticamente significativa su diferencia. 

En relación a la masa de materia seca, con 30kg/ha, el mayor tratamiento fue de 

28.30 t/ha, y el menor el testigo con 21.68 t/ha. Respectivamente, no siendo 

estadísticamente significativo. El uso eficiente del agua fue mayor con 30 Kg/ha. 

presentando 8.34 kg/m3, y fue menor en el testigo con 4.78 kg/m3, existiendo 

diferencia estadísticamente significativa. El volumen de agua fue menor con 45 

kg/ha, utilizando 2,929.58 m3, y con el testigo se utilizó 4533.44 m3/ha 

respectivamente. 

Palabras clave: Poliacrilamida, rendimiento de forraje verde, masa de materia 

seca, volumen de agua, uso eficiente del agua.  
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ABSTRAC 
 

The present investigation was carried out in AUTODEMA, the Agroganadera 

Reconversion Center, from April to September 2016, which is located in the 

Arequipa Region, Caylloma Province, Majes-Pedregal District, presenting an 

altitude of 1410 meters above sea level, Latitude: 16°21'31” South and 

Longitude: 72°11'27” West. 

The purpose of this research is to evaluate the behavior of Cross-linked 

Polyacrylamide of Potassium and Ammonium (PEPA.) As a moisture retention gel 

in arid areas in the cultivation of corn (Zea mays) Var. Opaque Mal Paso, the 

statistical design was randomized block design, using PEPA. in three levels: 15, 

30 and 45kg/ha of background before planting, and a control without 

application, presenting 3 repetitions per treatment having a total of 12 

experimental units. 

The emergency percentage of corn was evaluated from the fourth day after 

planting, and then interdiarily, on 5 occasions. Thus at 12 days after sowing; it 

was obtained at the level of 30 kg / ha, the highest percentage with 93.29% and 

that of 45 kg / ha, the lowest with 89.41%, being statistically significant. The 

plant height, stem diameter and number of leaves, was made 8 times, every 15 

days, taking measurements of the same 10 plants throughout the vegetative 

period, being able to state that the treatments that contain the greatest amount 

of PEPA (30 and 45 kg / ha) have significantly higher averages compared to the 

control and 15 kg / ha. 

4The plant height with PEPA, at 45 kg/ha, reaches 2.80 m; and with 15 kg/ha. 

with 2.54 m at 120 dds, being statistically significant both in blocks and in 

treatments. The number of leaves is not influenced by the levels of PEPA, finding 

no significant differences between them. The stem diameter was, higher with 30 

kg/ha, with 2.72 cm; and the lowest with 15 kg/ha, with 2.64 cm at 120 dds, not 

being statistically significant. The yield of green fodder was with 30 kg/ha of 

PEPA, 110.52 t/ha, and the lowest was the control with 89.06 t/ha respectively, 

its difference being statistically significant. In relation to the mass of dry matter, 

with 30kg/ha, the highest treatment was 28.30 t/ha, and the lowest was the 

control with 21.68 t/ha. Respectively, not being statistically significant. The 

efficient use of water was greater with 30 kg/ha. presenting 8.34 kg/m3, and was 

lower in the control with 4.78 kg/m3, with a statistically significant difference. 

The volume of water was smaller with 45 kg/ha, using 2,929.58 m3, and 4533.44 

m3/ha, respectively, was used with the control. 

 

Keywords: Polyacrylamide, green forage yield, dry matter mass, water volume, 

efficient water use. 
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CAPITULO I:  

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en nuestro país, no se cuenta con trabajos que nos proporcionen 

bases técnicas ni datos estadísticos para un uso más eficiente y racional del agua 

usando geles retenedores de agua en cultivo de maíz. El presente trabajo está 

orientado a ofrecer un manejo racional y eficiente del recurso hídrico, siendo en estos 

tiempos cada vez más escaso, más aún si nos encontramos en el ámbito de influencia 

del desierto de Atacama el cual presenta un clima extremadamente árido, con 

precipitaciones casi nulas, elevadas tasas de evaporación y suelos de baja capacidad 

retentiva, es por ello que se pretende dar solución a este problema mediante el uso 

de Poliacrilamida entrecruzada en base de potasio y amonio, que facilita la retención 

de humedad en el suelo por más tiempo, así como permite un menor volumen de 

agua de riego aplicado. 

La mayoría de países tienen menos agua de la que necesitan, según la FAO, que nos 

indica que en el 2025 los países con demanda excesiva tendrán una escasez de 

moderada a severa, y una tercera parte de las naciones empezara a sentir los efectos 

de la deficiencia de esta, ya que por el cambio climático las lluvias serán cada vez 

menores, por esto es necesario el uso de retenedores de agua. Según Yoshimura et 

al (2005), el primer hidrogel lo desarrollo el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos terminando la década de los sesenta. Era un hidrolizado de almidón y 

Poliacrilonitrilo, desde entonces las industrias han creado numerosos hidrogeles para 

aumentar la capacidad de retención del agua, para ello usaron monómeros de ácido 

acrílico y acrilamida; copolimerizandolos con polímeros hidrófilos biodegradables 

como almidón, celulosa, quitina y colágeno, entre otros; Posteriormente se 

desarrollaron geles de poliacrilamida, probando diferentes polisacáridos, para así 

mejorar las propiedades fisicoquímicas de estos geles. 

La presente investigación tiene como propósito evaluar el comportamiento de la 

poliacrilamida entrecruzada de potasio y amonio, como un gel retentivo de humedad 

en el cultivo de Maíz y los respectivos efectos en el rendimiento. 

El estudio contemplo una fase de laboratorio, en el cual se hizo análisis de suelo, 

pesado del gel, análisis de materia seca, seguida de una fase de campo para evaluar 

su comportamiento y probar si es factible el uso del mismo. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Evaluar el comportamiento de la poliacrilamida entrecruzada de potasio 

y amonio como un gel retentivo de humedad en zonas áridas en el cultivo 

de Maíz (Zea mays) Var. Opaco Mal Paso. 
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Objetivos Específicos: 

 Evaluar los niveles de Poliacrilamida entrecruzada a base de potasio y 

amonio (0, 15, 30 y 45 kg/ha), sobre el rendimiento del cultivo de Maíz 

(Zea mays) Var. Opaco Mal Paso 

 Establecer la relación entre los niveles 0, 15, 30 y 45 kg/ha. aplicados de 

poliacrilamida entrecruzada a base de potasio y amonio al suelo y el 

volumen de riego consumido en el cultivo de Maíz (Zea mays) Var. Opaco 

Mal Paso. 

 

1.2 HIPOTESIS 

 Diferentes niveles de Poliacrilamida entrecruzada a base de potasio y 

amonio, influyen en el rendimiento y volumen de riego, en el cultivo de 

Maíz (Zea mays) Var. Opaco Mal Paso. 

 

1.3  PROBLEMA 

La escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales 

fundamentales presentados en el Informe "Perspectivas del Medio Ambiente 

Mundial" del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 

De forma sencilla se puede decir que estamos alcanzando el límite de extraer 

agua dulce de la superficie terrestre, pero el consumo no deja de aumentar. Sin 

embargo, una gran amenaza la constituye el efecto que el cambio climático 

tendrá sobre el ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua dulce. Básicamente 

se agravarán las condiciones de escasez de las zonas que ya son áridas (menos 

lluvias y mayor evaporación). 

Actualmente en toda la región costera del país tenemos problemas de escasez 

de agua y radiación solar alta, la cual ocasiona pérdidas significativas en todos 

los cultivos debido a que la planta se somete a estrés. En forma particular, el 

suelo del Distrito de Majes es pedregoso, arenoso y con poca retención de 

humedad, acompañado de una alta radiación, lo que se traduce en una alta 

evapotranspiración, razón por la cual los agricultores riegan con mayor 

frecuencia y por lo tanto incrementan sus volúmenes de riego trayendo como 

consecuencias la lixiviación de nutrientes en estos suelos por su baja capacidad 

de intercambio catiónico (CIC).  

  



3 
 

CAPITULO II: 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
2 MARCO TEORICO 

2.1 RETENEDORES DE AGUA (POLIACRILATO DE POTASIO) 

Akhter Et Al. (2004), señaló que la adición de hidrogel al suelo indujo mayor 

disponibilidad de humedad edáfica y, por ende, mejor crecimiento y desarrollo 

de plantas. 

En 2008, en el Perú, las extracciones de agua totales fueron de 13.662 km3, de 

las cuales 88 % son para uso agropecuario, como se muestra en el Gráfico N° 1, 

9.2 % para uso municipal, 2 % para uso industrial, respectivamente (incluyendo 

1.1 % para uso minero). A nivel de vertiente, la del Pacífico extrae 81.9 % del total 

nacional, la del Atlántico el 17.3 % y la del Titicaca el 0.8 %; Su territorio 

continental tiene una superficie total de 1 285 220 km2, de los cuales solamente 

7.6 millones de ha son consideradas cultivables. En 2012 el área cultivada fue de 

5.53 millones de ha (4.15 millones de ha en cultivos anuales y 1.38 millones de 

ha. en permanentes). 

 

 

Gráfico N° 1 - Extracciones de Agua en el Perú por Sector-2018 

Fuente: FAO 2008 
 

Anderson, S. (2009), manifiesta que los retenedores de agua favorecen el desarrollo 

de las plantas cuando carecen de precipitación suficiente, ya que absorben y 

retienen grandes cantidades de líquido y nutrientes cuando se aplican en el suelo o 

en cualquier otro medio de crecimiento. 

Barón Et Al. (2007), reportó un incremento en el crecimiento de planta para 

especies hortícolas sometidas a suelos acondicionados con hidrogel, lo cual es 

coherente con las observaciones de lenta liberación.  

0.89
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Costel Et Al. (2012), observó, en un trabajo sobre morfo fisiología de plantas de maíz 

y soya, que la altura media de planta fue influenciada positivamente por el 

tratamiento con Aquasorb a dosis de 15 kg/ha, además ellos reportaron para la 

cosecha de maíz que el tratamiento con el polímero hidrófilo Aquasorb a dosis de 

30 kg/ha condujo a la obtención de diferencias significativas en el rendimiento en 

relación a los tratamientos con adición del hidrogel y el testigo.  

Granados, E (2009), menciona que hasta ahora, se conocía los tres estados del agua: 

sólido, líquido y gaseoso, pero se consideraba sólido únicamente el hielo, el secreto 

de un agua sólida, es que mediante una vieja molécula descubierta hace 20 años, la 

cosa casi esotérica se ha hecho realidad. 

Hayat Et Al.(2004), indica que la aplicación de Aquasorb contribuyó a un aumento 

significativo en el crecimiento vegetativo de la planta de tomate y la producción de 

frutos, también señala que la adición de 31 polímeros al suelo tiene efectos 

benéficos sobre el peso seco de fruto y calidad de cosecha. 

Kosterna Et Al. (2012), quienes identificaron la mayor tasa de incremento en el 

crecimiento de hojas al aplicar el polímero a dosis de 54 g planta-1, en el cultivo del 

apio. 

Majkowska (2006), reportó que el promedio de rendimientos totales y comerciales 

de lechuga fueron de 1,9 Kg/m2 más altos cuando aplicó el polímero, en relación a 

cuando no lo usó. 

Maldonado Et Al. (2011), observaron que, en su evaluación de plántulas forestales, 

presentaron en promedio diámetros mayores (3mm) cuando crecieron en sustrato 

de hidrogel a dosis de 4 g/litro. 

Nnadi y Brave, (2011), indican que cuando no hay adición de un polímero en plantas 

de rábano, las hojas muestran signos de deshidratación y estrés hídrico, mientras 

que el follaje de las plantas fue de mayor cobertura, cuando se aplicó el polímero al 

suelo. 

 

Ilustración N° 1 - Black Soil Gel Seco e Hidratado 



5 
 

Rengifo, M. (2006), manifiesta que los Polímeros al hidratarse forman una gelatina 

a la que llamamos hidrogel, específicamente diseñado para la aplicación en el 

campo. En la agricultura se puede emplear para hortalizas, cítricos, fruticultura (incl. 

nueces), cultivos en surcos, en el sector Forestal y ornamental. 

Rojas Et Al. (2006), afirma que, en la búsqueda de nuevos sistemas de producción, 

se ha logrado desarrollar alternativas económicas y eficientes para mejorar los 

niveles productivos de las plantas y compensar la baja disponibilidad de agua. Una 

de ellas es la aplicación de retenedores de agua al efectuar la siembra. Estos 

aumentan la capacidad de retención de humedad del suelo y favorecen el desarrollo 

óptimo de los cultivos. 

Román y Sotomayor (2004) encontraron que existen mejores relaciones suelo-agua 

mediante la aplicación de un acondicionador al suelo (geles retenedores de 

humedad).  

Snf Floerger (2003), Indica que el uso de retenedores de humedad a base de 

diferentes productos, están demostrando ser prácticos, sobre todo los productos 

copolímeros reticulados de acrilamida y acrilato. Tienen propiedades químicas y 

físicas particulares que le permiten incrementar la capacidad de retención de agua 

en el suelo hasta 150 veces su propio peso y volumen. 

Taban y Naeini (2006), identificaron que el maíz mostró mayor peso de raíz y mejoró 

los componentes radiculares, al aplicar el hidrogel, por efecto de un mejor 

contenido de humedad en el suelo y temperatura del mismo; sin embargo, no 

registraron efectos benéficos por la aplicación de composta.  

Trujillo N. (2003), manifiesta que los retenedores se ofrecen en el mercado bajo 

distintos nombres y calidades, entre los que podemos citar: silos de agua, 

Hidrokeeper, Hidrogel, agua sólida, polímeros, Acuagel, entre otros. Estos 

productos tienen la capacidad de absorber el agua convirtiéndose en formas de 

geles separados que absorben y entregan la reserva cuantas veces sea necesario 

por un periodo de 5 años.  

2.1.1 Características del Poliacrilato de Potasio 

Según Food standards agency (2002), el gel de poliacrilamida se forma como 

consecuencia de la polimerización de monómeros de acrilamida en cadenas 

largas unidas entre sí, constituyendo una red por medio de unidades de 

bisacrilamida. El gel es transparente, químicamente inerte y estable en un 

amplio rango de pH, temperatura y fuerza iónica. 

Food standards agency (2002), también menciona que, este Hidrogel absorbe 

agua cientos de veces su peso, proporcionándola paulatinamente según la 

disposición de las mismas a las raíces de todo tipo de plantas, mejorando así 

las características del suelo, como son la retención de fertilizantes y 

pesticidas, disponibilidad del agua, la aireación y la descompactación; 

acotando que su aplicación en la agricultura, puede reducir el volumen de 
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agua utilizado hasta en más del 50 %. Agregando Los cristales al sustrato, se 

incrementa el rendimiento, el crecimiento y la sobrevivencia de las plantas. 

Según Nissen y Araya (1997), las moléculas entrecruzadas de estos polímeros 

hidrofílicos insolubles, absorben agua entre 40 a 500 veces su propio peso, 

capacidad que es determinada por la estructura química y por las condiciones 

de formación del polímero, así como por la composición química de la 

solución del suelo y el agua, también determinaron que la concentración 

salina reduce el potencial de absorción de agua del producto. 

Respecto de la descomposición de las poliacrilamidas, Wallace et al (1986), 

señalan que los productos finales de la disociación de estas moléculas serían 

dióxido de carbono, agua y amoniaco y, por lo tanto, afirman que no existe 

ninguna toxicidad residual. Sin embargo, Chalker-Scott (2003), afirma que, si 

bien las poliacrilamidas no son tóxicas en su forma polimerizada, después de 

cinco años todo el hidrogel estará depolimerizado a través de procesos de 

descomposición natural. Cuando el polímero de hidrogel se rompe, deja libres 

a grupos de acrilatos de potasio y acrilamida, que es una neurotoxina letal y 

un cancerígeno que puede penetrar al organismo a través de la piel y por 

inhalación. Dicho autor señala, además, que las personas que manipulan las 

poliacrilamidas, deben usar ropa de seguridad y mascarillas. 

2.1.2 Composición química del Poliacrilato de Potasio 

Según Qemi International (2002), la molécula del retenedor de agua se 

compone de dos partes; la acrilamida que lo hace apta para el uso agrícola y 

el acrilato de potasio que interviene en la absorción. Los primeros 

hidroretenedores se caracterizaban por tener baja efectividad, ya que en su 

estructura solo poseían acrilato y al ser una molécula polar, atraían los 

cationes del suelo, impidiendo que la molécula absorba agua. 

 

Ilustración N° 2 - Estructura Química de la Poliacrilamida entrecruzada de 
potasio y amonio. 

(Fuente: Zuchem, 2002). 
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2.1.3 Aplicaciones del Poliacrilato de Potasio 

2.1.3.1 Agricultura 

Según Villegas (2013), los hidroretenedores han mostrado su 

efectividad en los cultivos al estimular e incrementar el volumen de 

raíces en un 23.60 %. Por otra parte, Orozco (2010), afirma que al usar 

hidroretenedores se incrementa el porcentaje de germinación en un 

25 %. Zuchem, (2002), menciona que los hidroretenedores brindan 

aireación del suelo, reservan el agua lluvia o de riego, retardan el 

punto de marchitamiento y permiten un régimen hídrico eficiente. 

2.1.3.2 Mezcla Con Sustratos 

Villegas (2013), menciona que, la mezcla de sustratos con 

hidroretenedores, permite una reducción del estrés hídrico. Esto 

asegura un mejor porcentaje de prendimiento en plantines entre el 90 

y 100 % y un crecimiento más rápido en plantas jóvenes, así mismo 

reduce la frecuencia de riego entre un 30 y 50 %. 

2.1.3.3  Reforestación 

De acuerdo con Saucedo Et Al. (2011), en el estudio del diagnóstico en 

reforestaciones de la especie mezquite (Prosopis laevigata), afirma 

que después de 63 días del trasplante en campo y con escasez de 

lluvia, al aplicar 30 g de hidroretenedor alcanzaron el 83.30 % de 

sobrevivencia, mientras que, sin la aplicación del obtuvieron un 88.90 

% de mortalidad. 

 

2.1.4 Poliacrilato de Potasio en la Agricultura 

Azevedo Et Al. (2002), mencionan las propiedades de los retenedores de 

agua como acondicionadores del suelo, en cuanto a mejoras en las 

propiedades físicas del mismo, destacando los efectos benéficos en 

relación con el aumento de la retención de agua en el suelo, lo que reduce 

la lixiviación de nutrientes y la mejora de capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), dando una mayor disponibilidad de agua para las plantas. 

Según Katime Et Al. (2004), citado por Idrobo Et Al. (2010), indican que, 

la utilización de polímeros retenedores de agua, mejoran la aireación y 

estructura de los suelos que se encuentran en terrenos desérticos, 

incrementando así la humedad y fertilidad natural. 

Otros usos que se atribuyen a los retenedores de agua en la agricultura 

son: aditivo para preparar el suelo aumentando la porosidad, también se 

emplea en trasplante de vegetales, transporte y bodegaje de plantas. 
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Según Haberland (2013), la escasez hídrica es un fenómeno que está 

afectando fuertemente a las zonas agrícolas y que, al usar estos 

polímeros, se disminuyen los requerimientos de riego, el suelo 

incrementa la capacidad de retención de agua, se aumentan las reservas 

de nutrientes y se reduce la compactación. 

2.1.4.1  Ventajas 

Velasco (2006) citado por Ochoa (2014), afirman que, el polímero de 

Poliacrilato de Potasio posee algunas ventajas que se describen a 

continuación: 

 La siembra se inicia sin esperar temporadas de lluvia. 

 Las plantas no sufren estrés hídrico por falta de agua durante su 

crecimiento. 

 Las cosechas no se pierden por falta de agua. 

 Se incrementa la productividad de las áreas del cultivo. 

 Se disminuyen los costos en los sistemas de riego. 

 El uso de fertilizantes es reducido. 

 Puede ser usado para combatir incendios de pastizales y arbustos.  

Entre otras ventajas de los retenedores de agua, Zuchem (2002), 

menciona las siguientes: 

 Mejoran la ventilación de suelos compactos y aumentan el 

porcentaje de germinación. 

 Reducen al menos un tercio la pérdida de nutrientes en el suelo, 

permitiendo un mejor desarrollo radicular, lo que producirá 

plantas más fuertes y saludables. 

 Son amigables con el medio ambiente por ser biodegradables, ya 

que el polímero al ser sensible a la acción de los rayos ultravioleta, 

por ruptura de los enlaces lo degrada en oligómeros y al ser más 

sensibles en este estado, son vulnerables a los procesos de 

degradación aeróbicos y anaeróbicos. 

2.1.5 Estudios basados en el uso de Poliacrilato de Potasio 

De acuerdo a un estudio realizado por San Martín (2004), concluye que 

existen diferencias entre las distintas formas de aplicación de los retenedores 

de agua, en relación con el diámetro de planta, número de hojas y peso de la 

planta completa. En todos estos parámetros los retenedores de agua 

producen resultados significativamente mayores, cuando se aplican al suelo y 

en forma conjunta a la raíz-suelo. 

Por otro lado, el estudio del efecto residual de tres dosis de hidroabsorvente 

de potasio y tres frecuencias de riego en cultivo de lechuga realizado por 

Fasanando (2009), señala que, la forma de aplicación del gel hidroabsorvente 

de potasio al suelo no tuvo efectos significativos presentando un 68,34 % en 
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el porcentaje de prendimiento. A excepción del rendimiento, ya que, con la 

aplicación de 2 g/m2 de gel hidroabsorvente al suelo y a una frecuencia de 

riego de seis días, alcanzó un rendimiento de 14.43 t/ha, mientras que, sin la 

aplicación de este retenedor en condiciones de secano (aporte de 

precipitaciones), alcanzó un rendimiento de 11 t/ha. Logrando un incremento 

en la producción del 23.32 %.  

Así mismo Bernabé (2004), en el estudio sobre el efecto del uso de una 

poliacrilamida (hidrogel) sobre la sobrevivencia al trasplante y rendimiento en 

cultivo de lechuga, utilizando dos concentraciones de hidrogel (0 y 5 g/L), dos 

niveles de recorte de área foliar (0 y 50 %) y cuatro tiempos de espera entre 

la cosecha del almácigo y el trasplante (0, 2, 4 y 6 días), encontró que los 

tratamientos que se aplicó hidrogel a las raíces y no se redujo el área 

foliar,(después de 25 días del trasplante), logró el 92.92 % de prendimiento, 

con respecto, a los tratamientos que no se aplicó hidrogel ni se redujo el área 

foliar, presentando un 66.51 % respectivamente. Por otra parte, los 

tratamientos que llevaron hidrogel con cuatro días de espera al trasplante, 

lograron los mayores pesos frescos promedios (51.21 g), comparados a los 

que no llevaron hidrogel, (42.36 g). Los resultados obtenidos no arrojaron 

diferencias significativas atribuibles a la utilización de hidrogel sobre ninguno 

de los parámetros evaluados.  

Según Jadán (2007), con la aplicación de hidrogel a las raíces en especies 

forestales obtuvo porcentajes de sobrevivencia entre el 75 % y 95 %, con bajas 

dosis de riego a intervalos de 12 días, es decir, con menos agua obtuvo el 

mismo porcentaje de sobrevivencia comparado al testigo que tuvo riegos a 

intervalos de cuatro días. 

Por otro lado, Imbaquingo y Varela (2012), en un estudio realizado sobre la 

influencia de los retenedores de agua en el comportamiento inicial de una 

especie forestal (tara), indican que, los tratamientos presentaron diferencia 

significativa entre tratamientos y entre bloques, nos indican que, con la 

aplicación de retenedores de agua a la raíz, las plantas presentaron el 100 % 

de sobrevivencia durante el tiempo de investigación. Mientras que, el testigo, 

sin retenedor de agua, se presentó un 85.42 % de sobrevivencia. 

Gutiérrez, Et Al. (2008), en el estudio sobre efecto del Polímero Aquastock®, 

en la capacidad de retención de humedad del suelo y su efecto en el 

rendimiento de la acelga, corroboran que, al aplicar 8 g/kg de suelo del 

polímero, en suelo arcilloso, obtuvieron un peso promedio foliar de 38.87 g, 

mientras que, sin la aplicación del retenedor de agua en el mismo tipo de 

suelo fue de 30.63 g, logrando un incremento de un 26.90 %. 

Nissen (1997), citado por San Martín (2004), sostiene que, al aplicar 

retenedores de agua en forma localizada junto a la raíz de frambuesa, los 

rendimientos de frutos aumentaron entre un 37 y 86 %, así mismo el diámetro 
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de los frutos puede ser incrementado entre un 0.7 y 3 %, mientras que, el peso 

de los frutos puede crecer entre un 3 y un 33 %. Además, aseguran que, el 

ingreso económico adicional que se produce al usar retenedores de agua 

justifica plenamente esta práctica. 

Además, Hernández (2015), en el estudio del efecto sinérgico de Algaenzims 

y Poliacrilato de Potasio en el cultivo de frejol (Phaseolus vulgaris L.) en la 

retención de humedad con cuatro diferentes sustratos, muestra que, al 

aplicar Poliacrilato de Potasio (0.53 g/maceta), mezclado con vermiculita, 

como sustrato, existió mayor desarrollo radicular con un peso promedio de 

9.14 g, mientras que, sin retenedor de agua se alcanzó 6.53 g. Por otra parte, 

Stockhausen Huls (1994), citado por San Martín (2004), sostiene que en 

estudios basados en el Centro de Investigación Tropical de la Universidad de 

Giessen (Alemania), utilizando raigrás (Lolium multiflora L.), como planta de 

ensayo, tuvo como resultado la existencia de una fuerte estimulación de la 

formación de raíces a través de la aplicación de retenedores de agua. 

Por otro lado, Wofford (1989), citado por Azevedo et al. (2002), quienes 

trabajando en cultivo de tomate con un suelo arenoso y al aplicar retenedores 

de agua, alcanzaron una productividad de 40 t/ha, mientras que, el testigo sin 

polímero, no superó las 27 t/ha. 

Sayed et al. (1991), citado por Azevedo et al. (2002), mencionan que, el efecto 

de los retenedores de agua en diversos cultivos de verduras con sustratos 

salinos, reportaron aumento en el peso de la masa seca, área foliar, savia, 

clorofila y carotenoides. Los mismos autores señalaron que, los polímeros son 

altamente eficientes para ser utilizados como acondicionadores del suelo, 

particularmente en horticultura, ya que aumenta la tolerancia de las plantas 

a condiciones de sustrato arenoso y solución salina. 

Por otra parte, el Poliacrilato de Potasio tiene un impacto socioeconómico, y 

así lo manifiestan; Bustamante, Et Al. (2013), ya que actúa como agente 

gelatinizante que forma parte del sustrato, por tal motivo, permite 

incrementar la frecuencia de riego, ahorrando agua entre un 30 % y 40 % y de 

nutrimentos de un 40 % a 60 % en función de la especie y condiciones 

ambientales. Por lo tanto, el hecho de no regar continuamente, disminuye la 

cantidad de agua perdida por percolación y de fertilizantes por lixiviación, lo 

cual incide en menos gastos por estos dos factores. 

 

2.1.6 Tensiómetro 

Según Megh R. (2012), un tensiómetro es un instrumento que indica la tensión 

con que el agua está adherida a las partículas del suelo. Es uno de los métodos 

usados para indicar, en forma relativa, si en el suelo existe suficiente humedad 

disponible para el crecimiento de las plantas. Los cambios que ocurren en el 
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espesor de la capa (película) de agua que rodea las partículas del suelo alteran 

la tensión del agua en el mismo; Estos cambios se expresan en fluctuaciones 

de tensión de la humedad en el suelo. En la práctica, el tensiómetro mide los 

rangos de tensión de suelo bajo las cuales las raíces de las plantas absorben 

activamente el agua. 

Los componentes principales del tensiómetro se muestran en la Ilustración 

N°3, la capa de cerámica porosa es una de las partes más importantes del 

instrumento. Esta debe tener un buen contacto con el suelo. El agua del suelo, 

o la que está dentro del tubo plástico del tensiómetro, se mueve a través de 

los poros de la copa de cerámica. Al instalarse el tensiómetro, el líquido en la 

copa entra en contacto con el agua retenida en los poros del suelo, fluyendo 

en ambas direcciones a través de los poros, hasta llegar a un equilibrio. 

Según se va secando el suelo pierde humedad y absorbe el agua de la copa de 

cerámica a través de sus poros. Como resultado, se crea una tensión negativa 

o succión en el sistema la cual sigue aumentando gradualmente según el suelo 

continúa perdiendo humedad. Esta tensión negativa se mide haciendo uso de 

un indicador de tensión el cual se muestra en Ilustración N° 3. Cuando el suelo 

se humedece nuevamente, ya sea por lluvia o por riego, la tensión disminuye 

al fluir el agua del suelo a través de los poros de la copa de cerámica. Las 

lecturas del tensiómetro pueden relacionarse con la cantidad de agua 

disponible a las plantas, pero no puede utilizarse para determinar el 

contenido de agua en el suelo. 

 

 

Ilustración N° 3 - Partes del Tensiómetro 
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Megh R. (2012), señala como referencia las siguientes interpretaciones de lectura: 

 Suelo Saturado 2-10 Centibares: El suelo se encuentra saturado, el día que se 

aplica el riego. Si la lectura permanece en esta lectura puede ser que el suelo 

se encuentra inundado, haya un nivel freático alto, pobre aireación del suelo 

o el tensiómetro puede estar roto. 

 

 Capacidad de Campo 11-27 Centibares: Suelo adecuadamente mojado 

(excepto a arenas gruesas, que están empezando a perder agua), no se aplica 

riego para evitar la pérdida por percolación y lavado de nutrientes bajo la zona 

de raíces. Los suelos arenosos estarán a capacidad de campo en el rango más 

bajo mientras que en el rango más alto estarán los suelos arcillosos. 

 

 Intervalo de Riego 28-60 Centibares: Intervalo usual para comenzar a regar 

(mayoría de suelos). E n este rango el suelo esta aireado. E n general en suelos 

arenosos, el riego se aplica con lecturas de 28-38 Centibares. En suelos 

arcillosos el riego usualmente se aplica en rango de 50-60 Centibares. 

Comenzando el riego a estos intervalos se asegura agua disponible en el suelo. 

 

 Seco 60-70 Centibares: Este es el intervalo de estrés. Sin embargo, el cultivo 

no necesariamente es dañado o el rendimiento reducido. En algunos suelos el 

agua está disponible a la planta, pero no se obtiene el máximo rendimiento. 

 

 Tensión Limite 80 Centibares: Este es el límite de presión del tensiómetro. 

Lecturas sobre 80 Centibares son posibles pero la tensión rompe la columna 

de agua entre 80 y 85 Centibares. 

 

 

Ilustración N° 4 - Manómetro del tensiómetro 
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2.2 CULTIVO DE MAIZ 

2.2.1 Introducción e Importancia 

Según Maluenda (2015), citado por Macuri, (2016), El maíz (Zea mays L.) es 

uno de los granos alimenticios más antiguo que se conoce y utilizado por el 

hombre desde épocas remotas. La importancia de este cultivo a nivel mundial 

está dada por los diversos usos que tienen las diferentes partes de la planta, 

por lo que puede utilizarse en la alimentación humana y animal. La superficie 

mundial dedicada al cultivo del maíz durante el año 2014 fue de 175 millones 

de hectáreas, cuya producción alcanzó los 994 millones de toneladas. 

Según el INEI, (2013), en el Perú, según el IV Censo Nacional Agropecuario 

realizado el año 2012, la superficie agrícola nacional fue de 7 125 008 

hectáreas, de las cuales solo el 58,3 % del total (4 155 678 hectáreas) 

presentan cultivos y el 41,7 % se encuentran sin cultivos. De la superficie 

agrícola con cultivos las dedicadas a maíz amarillo duro constituyen el 6,3 % 

del total de la superficie y el maíz amiláceo constituye el 5,8 %. 

2.2.2 Clasificación Taxonómica 

En cuanto a su posición sistemática, el maíz, según la nomenclatura ofrecida 

por Linneo en 1737, citado por Fernández, (2009), en su libro “Genera 

Plantarum”, se designa como Zea mays, con la siguiente clasificación: 

 

Reino: Vegetal (Plantae0) 

División: Angiospermae (Magnoliophita) 

Subdivisión: Pterapsidae 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Monocotiledóneas 

Orden: Poales 

Familia: Poacea 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Maydeae (Andropogoneae) 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L. 

 

2.2.3 Descripción Morfológica 

 
De acuerdo a Fernández (2009), las raíces del maíz son fibrosas y adventicias, 

las cuales crecen de manera rápida. El sistema radicular es fasciculado y está 

formado por tres tipos de raíces: seminales o primarias, secundarias y 

adventicias; Las raíces primarias son emitidas por la semilla, y comprenden la 

radícula y las raíces seminales.  
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El mismo autor, también indica que, la planta puede medir desde un metro 

hasta casi cuatro metros, dependiendo de la variedad y del tipo de suelo; 

posee un tallo principal simple, el tallo alcanza su máximo desarrollo cuando 

la panoja ha emergido completamente y se ha iniciado la producción de polen.  

Menciona a demás, que las hojas crecen en la parte superior de los nudos, en 

forma alternada. Se abrazan al tallo formando estructuras llamadas vainas; las 

hojas poseen una fuerte nervadura central, de forma lanceolada y erecta. La 

cara superior pilosa, está adaptada para la absorción de energía solar durante 

el proceso fotosintético, y el envés, tiene numerosas estomas. 

 
Ilustración N° 5- Morfología del Maíz  

(Fuente: Linneo, 1737) 

Así mismo, asevera que las semillas son de variadas formas y colores según la 

variedad; las hay desde blancas, amarillas, hasta rojo y púrpura. Las grandes 

variaciones en el tamaño de las semillas se deben a las propiedades físicas y 

químicas de su contenido de sustancia de reserva. 

 

 
Ilustración N° 6 - Semilla de Maíz Var. Opaco Mal Paso 
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2.2.4 Aspectos Fisiológicos  

 

2.2.4.1 Crecimiento y desarrollo 

Según Sanchez (1998), citado por Macuri N. (2016), el desarrollo del maíz, 

está condicionado por una serie de procesos fisiológicos y metabólicos 

que son el resultado tanto de los factores climáticos como la regulación 

endógena a través de los reguladores de crecimiento y el conocimiento 

que se tenga sobre el funcionamiento y evolución de la planta, así como 

del manejo del cultivo, el cual permitirá un control más preciso de alguno 

de los factores que afectan el rendimiento final. 

Según Castillo M. (2018), 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. 

 

a) Germinación y afianzamiento:  

Según Castillo M. (2018), la germinación del grano de maíz se inicia como 

resultado de procesos químicos complejos, fisiológicos y estructurales del 

embrión, estimulados por acción del agua y la temperatura. La radícula 

emerge a los dos o tres días de la siembra por el alargamiento de la 

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

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

desarrollan las tres raíces seminales del nudo escutelar que sirven para 

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

estadios de crecimiento, también menciona , que, el agua es el principal 

factor ya que provoca la hinchazón del grano y se libera ácido giberélico 

que se traslada al endospermo actuando sobre la capa de aleurona, que 

es de proteínas y de enzimas (amilasa y maltasa) estas liberan azúcares 

que van a producir energía y origina el desarrollo embrionario, el embrión 

empieza a liberar citoquinina que juntamente con la energía y los 

aminoácidos van a empezar la división de células y se inicia la germinación. 

 

Según Macuri (2016), la temperatura óptima para la germinación se 

estima en 18°C y temperaturas menores a 12.8°C la retardan estando 

entre 9 a 10°C, el mínimo requerido. Cuando la temperatura baja de 20 a 

15°C en la Costa y Sierra la emergencia del coleóptilo se da entre 10 a 15 

días. 

 

b) Desarrollo del sistema foliar y 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 
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disminuye después de que la plúmula emerge por encima de la superficie 

del suelo. 

Mujica y chura (2012), mencionan que 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 de la 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 

de la 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. 
 

c) Desarrollo del sistema foliar:  

 Según Ramírez (2005), 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. 

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. 

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

extremidad redondeada se desarrolla y aparece la segunda y después la 

tercera, desplazándose rápidamente y alcanzado el estado de 3-4 hojas 

(que fueron las que se desarrollaron y alargaron desde el embrión), 

marcando una pausa en el desarrollo de la parte aérea, pasando del 

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

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

suelo por su influencia en el ápice vegetativo y el ritmo de aparición de 

hojas, luego aproximadamente a partir de la sexta hoja visible, el ápice 

vegetativo sufre la influencia de la temperatura del aire. Siendo la curva de 

aparición de hojas lineal entre 15 y 30°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.  

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 
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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  

 

d) Floración y fecundación:  

 INPOFOS, 2006, menciona que 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. 

También menciona que, 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. 

 

e) Formación del grano:  

Según Macuri (2016), 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 

su 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, de color amarillo pálido que se aplasta fácilmente, 

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

% con hojas verdes. 
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 Estado ceroso, aparente a la cera, pasando de un estado pastoso duro 

a vítreo, aumenta el porcentaje de materia seca de la planta y las 

hojas inferiores se comienzan a secar  

INPOFOS (2006), agrega que 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. 

 

 

2.2.4.2 Metabolismo del maíz (fotosíntesis) 

Según Castillo M. (2018), 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. 

 

Según López, 1991 & Medina, 1992 citado por Según Castillo M. (2018), el 

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

asimilar el CO2 (en la fotosíntesis) pasando por dos ciclos (Hatch-Slack y 

Calvin), lo cual hace que estas plantas sean mucho más eficientes y necesiten 

menos CO2, la desventaja que representan estos cultivos es su susceptibilidad 

a las bajas temperaturas; su elevado potencial de rendimiento está asociado 

con altos niveles de fotosíntesis alcanzando una tasa fotosintética máxima de 

20-40 mg. de CO2/cm2/ha. 
 
 

2.2.5 Requerimientos Edafoclimaticos 

a. Longitud del día: Según Alonso, 1993 & Berlijn, 1990 citado por Gonzales, 

(2016), 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. 
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b. Temperatura: Según López, (1991); Jugenheimer, 1988 & Aldrich, (1974), 

citado por Gonzales, (2016), el maíz para alcanzar su maduración debe 

acumular cierta cantidad de unidades de calor (grados de temperatura por 

día) según los híbridos, es por ello que requiere de una larga estación y 

clima cálido no siendo posible su cultivo donde la media de temperaturas 

del pleno verano es inferior a 19°C o el periodo de temperatura nocturna 

durante los meses de verano es muy inferior a 13°C alcanzando la mayor 

producción a temperaturas comprendida entre 21°C y 27°C  

 

Según Manrique, (1998), citado por Gonzales, (2016), la formación de los 

fotosintatos en las hojas es el resultado de una reacción química, la cual 

puede ser acelerada o retardada con la temperatura, originando una 

mayor o menor formación de la biomasa y materia seca total al final del 

ciclo vital de la planta. 

 

c. Humedad: Según Manrique, 1998 & López, 1991, citado por Gonzales, 

(2016), la humedad del suelo, juega un papel importante en el primer 

periodo de germinación, activando el proceso metabólico del embrión de 

la semilla, iniciando la multiplicación celular en los puntos de crecimiento 

(epicótilo e hipocótilo).  
 

d. Vientos: Según Gonzales B. (2016), A causa del viento, en las plantas 

jóvenes (10-12 cm. de altura); los extremos y bordes de las hojas se vuelven 

blancos y después de color oscuro, por causa de las partículas de arena o 

tierra arrastradas provocando abrasión en las hojas. Pero los daños 

perjudiciales causados por los vientos fuertes es el vuelco de plantas de 

temprana. 

 

2.2.6 Requerimientos de suelo 

Según Gonzales (2016), los suelos ideales para el cultivo del maíz deben ser 

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

de textura intermedia, de franco a franco limoso, planos y de buen drenaje, con 

el fin de evitar empozamientos de agua y permita una buena aireación y uso de 

maquinaria agrícola, Sin embargo, el maíz se cultiva en una amplia gama de 

suelos especialmente en condiciones de regadío.  

 

Según Manrique (1997), citado por Castillo M. (2018), el maíz crece bien en 

suelos con más de 60cm. de profundidad los cuales deben ser altamente 

drenados y aireados, ya que este es uno de los cultivos menos tolerantes a la 

baja difusión del aire en el suelo. De igual modo Gonzales manifiesta que el 

maíz se cultiva en suelos con amplia variación de propiedades químicas, donde 

el pH puede estar comprendido entre 5.5 y 7.5, con moderada salinidad y con 
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conductividad eléctrica del extracto de saturación en la gama de 1 a 4 

mmhos/cm. 

 

2.2.7 Necesidades hídricas 

López (1991), citado por Gonzales (2016), manifiesta que, los requerimientos 

hídricos van de 450 a 600 mm de agua durante su ciclo de crecimiento en 

condiciones de clima templado, aseverando también, que el cultivo necesita 

250-300 kg. de agua para producir un kilogramo de materia seca. Además, 

señala que el rendimiento del maíz es poco afectado por el déficit hídrico 

cuando la planta tiene menos de 8-10 hojas, pero si se ve afectado durante el 

periodo transcurrido desde 20-30 días antes de la floración femenina, 

produciendo pérdidas en el rendimiento del grano hasta un 60 %. 

 

2.2.8 Programación de Riegos 
La programación de riegos es un conjunto de procedimientos técnicos 

desarrollados para tomar decisiones de cuánto y cuándo regar. El cuánto 

indica la cantidad de agua que hay que aplicar al suelo en el que se establecerá 

el cultivo; El cuándo, se refiere a la frecuencia con que se debe aplicar la 

cantidad de agua establecida. El objetivo de una programación de riegos es el 

de entregar una cantidad exacta de agua en el momento oportuno para 

asegurar la producción, y para ello es necesario conocer las necesidades de 

agua requerido por cultivo, (AUTODEMA, 2015). 

Los factores que condicionan las necesidades de agua son el clima, el tipo de 

cultivo y el estado de desarrollo de las plantas. 

 

 Clima: La insolación, la radiación, la temperatura, la humedad y el 

viento son los elementos climáticos que más influyen en la cantidad 

de agua que necesitan las plantas. Con un clima soleado, cálido, seco 

o ventoso las plantas tienen mayores necesidades que con un clima 

nubloso, frio, húmedo o sin viento. 

 Tipo de Cultivo: Para un mismo estado de desarrollo, algunas plantas 

necesitan más agua que otras. 

 Estado de desarrollo de las plantas: Las necesidades de agua 

aumentan progresivamente conforme se desarrolla el cultivo, hasta 

llegar a un máximo, que suele coincidir con la mayor velocidad de 

crecimiento, con la floración o fructificación. 

 

2.2.9 Evapotranspiración (ET) 
AUTODEMA (2015), define a la evapotranspiración como la pérdida de 

humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de 

agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad 

de tiempo (día o mes). 
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Este concepto define la cantidad de agua usada por cada cultivo en la 

formación de tejidos, en la transpiración a través de las hojas, y en la 

evaporación directa desde la superficie del suelo, más aquella cantidad de 

agua que intercepta la planta y que se reintegra a la atmosfera debido a la 

evaporación del agua (de lluvia o riego). 

La medida de evapotranspiración de los cultivos sirve para evaluar sus 

necesidades hídricas y planificar los riegos en cuanto a su dosis y frecuencia. 

 

 Evapotranspiración potencial (ETP): Es la cantidad de agua durante un 

determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación 

homogénea, densa en plena actividad vegetativa y con un buen 

suministro de agua (AUTODEMA, 2015). 

 

 Evapotranspiración real o del cultivo (ETc): Es la cantidad de agua 

consumida por el cultivo entre dos riegos consecutivos. 

Se determina introduciendo un Coeficiente del Cultivo (Kc) que varía 

según las características del cultivo, fechas de siembra, ritmo de 

desarrollo del cultivo, duración del periodo vegetativo, condiciones 

climáticas, frecuencia de riego. Se expresa en milímetros de agua por día, 

por mes o por temporada de cultivo (AUTODEMA, 2015). 

 

Factores que influyen en la evapotranspiración 

AUTODEMA (2015), menciona que, en el proceso de la evapotranspiración, el 

agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, y este cambio de estado se ve 

favorecido cuando hay viento o cuando el aire está caliente y seco. Por otra 

parte, la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración depende de 

las disponibilidades de agua en el suelo y de la capacidad de las plantas para 

absorber y para transpirar esa agua contenida en el suelo. 

 

 Condiciones que dependen del suelo, entre las que destaca su 

capacidad de retención de agua. En los suelos que tienen gran 

cantidad de agua, la evapotranspiración es más intensa que en los que 

retienen menos cantidad. 

 Naturaleza de la vegetación. Las plantas que tienen mucho follaje 

transpiran más cantidad de agua que aquellas otras tienen poco 

follaje. Mientras mayor sea el desarrollo de su follaje, mayor es la 

perdida de agua en el proceso de la transpiración. 

 La fase vegetativa del cultivo, la evapotranspiración varia a lo largo 

del ciclo vegetativo. En las plantas poco desarrolladas la mayor parte 

del agua se pierde por evaporación en el suelo; pero a medida que el 

cultivo se desarrolla aumenta la transpiración y disminuye la 

evaporación, debido a que aumenta el volumen de follaje y este 

sombrea la superficie del suelo. 
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 Condiciones meteorológicas. La insolación fuerte, las temperaturas 

elevadas, la sequedad del ambiente y el viento son condiciones 

meteorológicas que favorecen la evapotranspiración. 

Existen varias formas de obtener la ETP, pero la más precisa es a través de la 

Estación Climática Automática de AUTODEMA, la cual sirve para implementar 

el Sistema de Alerta Temprana, ya que se puede obtener en tiempo real, los 

datos de temperatura, humedad relativa, velocidad, dirección del viento, 

insolación y radiación. 

Davis Instruments, 2008 nos dice que la ETP es lo contrario a lluvia, y se 

expresa en las mismas unidades de medida (pulgadas, milímetros). La Vantage 

Pro2(estación metereologica de AUTODEMA), usa la temperatura del aire, la 

humedad relativa, la velocidad media del viento y los datos de radiación solar 

para calcular la ETP, lo cual se hace una vez por hora, para el presente trabajo 

se utilizó la ETP promedio del día anterior para calcular el riego necesario. 

2.2.10 Coeficiente del Cultivo (Kc) 

Según AUTODEMA (2015), al igual que los seres humanos tienen una curva de 

alimentos, los cultivos también tienen una curva de consumo de agua que se 

expresa a través del coeficiente de cultivo, en función al periodo vegetativo. 

También indica que para correlacionar de manera correcta la ETP con la ETc, 

es necesario utilizar los coeficientes de cultivos que se tiene para cada uno de 

ellos según su periodo vegetativo. 

Estos coeficientes corrigen las distorsiones que se producen durante el 

crecimiento de las plantas (a mayor desarrollo mayor es la transpiración, ya 

que la planta posee más follaje) y se presentan para tener en cuenta los 

efectos de las características del cultivo sobre sus necesidades de agua. 

 

 

Gráfico N° 2 – Variación de los Kc en función a las Fases del Periodo 
Vegetativo en Maíz(Fuente: manual 24 de la FAO)  
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Fases del Periodo Vegetativo para determinar el Kc 

Es importante tener en cuenta las fases del periodo vegetativo de un cultivo 

para determinar sus necesidades de agua de acuerdo a su crecimiento o 

desarrollo, como se muestra en Gráfico N° 2. Este periodo vegetativo, 

básicamente se puede dividir en las siguientes fases, según AUTODEMA,2015: 

 

 Fase inicial: abarca desde la siembra hasta que el cultivo cubre un 

10 % del suelo. 

 Fase de desarrollo: comprende desde el 10 % de cobertura vegetal 

hasta la cobertura efectiva del 70 % al 80 %. 

 Fase de media estación: desde la cobertura efectiva a inicio de 

maduración del cultivo 

 Fase de última estación: desde el inicio de la maduración hasta la 

cosecha. 

 

2.2.11 Requerimientos de riego 
Representa la cantidad de agua que se tiene que aplicar para satisfacer las 

necesidades netas del cultivo (evapotranspiración), mantener el nivel 

aceptable de concentración de sales (lavado), cubrir pérdidas de agua por 

percolación (eficiencia de aplicación) y cubrir la falla de uniformidad de riego 

(coeficiente de uniformidad). 

 

 Necesidades Netas (Nn): Se relacionan con la cantidad de agua usada por 

la planta en transpiración y crecimiento. Se expresa normalmente en mm 

por día o por mes, también se puede expresar en m3 por superficie. 

 

 Necesidades de Lavado (NL): Presenta la fracción de agua de riego que 

hay que añadir a las necesidades netas para mantener la salinidad del 

suelo en la zona de raíces en un nivel no perjudicial para el cultivo. 

 

 Eficiencia de aplicación (Ea): Expresa la relación entre el agua 

almacenada en la zona de raíces y el agua aplicada. 

 

 Uniformidad de Riego: Es la forma como se distribuye el agua en toda la 

superficie regada, de manera que todas las plantas reciban la misma 

cantidad de agua y esta sea la adecuada para satisfacerlas necesidades 

hídricas del cultivo. La uniformidad de riego se mide a través del 

coeficiente de uniformidad (CU). 

 

 Necesidades Totales (LR): Corresponden a las necesidades netas 

afectadas por la eficiencia de los métodos de riego utilizados, para lo cual 

se aplica una cantidad mayor para estar seguros de que la planta reciba 

el agua requerida. 
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 Tiempo de Riego: Dependerá de la dosis de riego a aplicar, del caudal del 

gotero, la distancia entre goteros y la distancia entre laterales de riego 

(mangueras o cintas de riego). 

 

2.2.12 Necesidades de nutrientes 

Los cereales, tienen sus mayores necesidades nutritivas durante la floración y 

la formación del grano, en un periodo de cinco semanas aproximadamente, que 

va desde una semana antes de la aparición de la inflorescencia masculina o 

cuatro semanas después de aquella. A lo largo de este periodo crítico el maíz 

absorbe 2/3 de P2O5 y 3/4 del N que necesita en total, la absorción del K es más 

regular, ya que se reparte durante todo el periodo vegetativo (Gros, 1992, 

citado por Gonzales,2016). 

En el Cuadro N° 1, se presentan las necesidades de los principales elementos 

nutritivos en maíz para alcanzar 100 t/ha, según AUTODEMA, 2014. 

 

Cuadro N° 1 - Fertilizantes Necesarios para el Maíz(kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUTODEMA 2014 

 

Fertilización nitrogenada:  

Fertilizar (2003), indica que los elevados requerimientos de Nitrógeno que 

tiene el cultivo del maíz y el impacto que dicho nutriente tiene sobre el 

rendimiento, hace necesario el adecuado diagnóstico de su disponibilidad 

en el suelo. La decisión del momento y la cantidad de aplicación del 

fertilizante, debe apuntar a la mayor eficiencia (kg de grano producido por 

unidad de nutriente aplicado) y mayor beneficio económico, 

principalmente en momentos en los actuales el cultivo lo exige. Andrade 

(2003), refiere que la acumulación de nitrógeno por la planta de maíz, 

alcanza tasas elevadas sostenidas de alrededor de 3,7 Kg/ha/día a partir de 

los 25 días desde la emergencia. Por ello, se debe proporcionar este 

Elemento Kg 

Urea 325 

Fosfato Mono amónico 100 

Nitrato de Potasio 165 

Nitrato de Calcio 62 

Sulfato de Magnesio 100 

Ácido Fosfórico 3 
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nutriente en el momento oportuno. Una buena disponibilidad nutricional, 

en los momentos oportunos, asegura alcanzar rápidamente y mantener la 

cobertura total del suelo y una alta tasa de fotosíntesis. Esto garantiza un 

óptimo estado fisiológico del cultivo en la floración y un óptimo 

rendimiento. 

Viarural (2003), menciona que el nitrógeno es indispensable para el normal 

desarrollo del maíz pues interviene en la formación de la clorofila, en las 

proteínas, vitaminas y fuentes de energía. Se estima que, por cada quintal 

de grano producido, el maíz requiere 2 a 2,5 kg de N por ha. 

 

Fertilización fosfórica 

Ferraris (2003), indica que el fósforo absorbido no necesita ser reducido 

para su asimilación, integrándose rápidamente a compuestos orgánicos. EL 

fósforo se acumula en partes vegetativas hasta la floración, para luego ser 

removilizado hacia los granos en crecimiento. El fósforo, en la floración, en 

biomasa aérea es aproximadamente el 50 % del acumulado hasta la 

cosecha. La eficiencia de removilización, varía entre 36 y 44 %, significando 

entre 18 a 36 kg/ha de P para rendimientos de 6 a 12 t/ha. El índice de 

cosecha del P de aproximadamente 75 %. En suelos de bajo contenido de 

fósforo disponible, lo recomendable es la fertilización localizada por debajo 

y al costado de la línea de siembra. En condiciones de suelo bien provisto 

de fósforo o con aplicaciones de altas dosis de fertilización las diferencias 

entre aplicaciones o voleo o en línea se reduce.  

 

Fertilización potásica:  

Fertiberia (2003), indica que la absorción del Potasio se efectúa 

principalmente durante el período de crecimiento vegetativo. El 70 % de 

las necesidades se extrae durante el mes precedente a la floración 

masculina. Los granos, en la madurez, solo contienen y exportan el 25 % 

del potasio absorbido. El enterrado de los tallos y hojas permite restituir el 

75 % de la potasa asimilada. Los excesos de abonado potásico ocasionan 

deficiencias de magnesio. La carencia de potasio, se manifiesta con 

desecación de los bordes de las hojas. Ferraris (2003), indica que el potasio 

(K) forma parte principalmente de los tejidos vegetativos de la planta, y por 

eso se acumula en etapas muy tempranas, siendo el nutriente cuya 

concentración aumenta rápidamente durante el ciclo de los cultivos. Esto 

sucede especialmente en las gramíneas entre ellas el Maíz, las cuales a la 

floración ya han absorbido alrededor de un 90 % del total. Si bien todas las 

especies necesitan absorber grandes cantidades de potasio, la mayor parte 

permanece en los rastrojos y es devuelta al suelo luego de cada cosecha. 
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2.2.13 Plagas presentes del Maíz 
2.2.13.1 Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)  

Según Gonzales (2016), el gusano Cogollero es una plaga universal de 

gran importancia económica que, dependiendo de algunos factores 

como la edad de la planta, estadio de plaga, condición del clima, es la 

severidad del ataque. Cuando el clima es caliente y seco, las larvas 

completamente desarrolladas, que han caído al suelo antes de 

convertirse en pupas, empiezan a alimentarse en la base de la planta, 

cercenando el tallo tierno.  

El daño ocasionado consta del corte del tallo cuando las plantas recién 

emergen; y cuando están bien desarrolladas, la desfolian; puede 

atacar la flor masculina, lo cual provoca interrupción del proceso 

normal de polinización. También ataca perforando la mazorca tierna 

por lo que se conoce como gusano elotero.  

 

2.2.13.2 Gusano perforador del tallo (Elasmopalpus lignosellus Zeller) 

 

Según TDRI, (1984), citado por Gonzales (2016), es el segundo orden 

de importancia agrícola que más daño causan sus especies a los 

cultivos y aquí se encuentran las denominadas mariposas, papalotas y 

palomillas. Hay 150,000 especies en el mundo aproximadamente. La 

mayoría de las larvas son fitófagas y unas son depredadoras. En 

adultos de ciertas subfamilias los palpos labiales se proyectan bastante 

hacia delante. El daño característico del “gusano picador de plantas 

tiernas” se mantiene por numerosos cogollos muertos entre los 

retoños recién nacidos, sean ellos de semilla o de segundo corte, 

cuando brotan del suelo y todavía no han alcanzado los 40 a 50 cm. de 

altura. 

 

2.3 USO EFICIENTE DEL AGUA 

Según INTAGRI (2008), la producción de nueva biomasa en cualquier cultivo está 

fuertemente determinada por la cantidad de agua disponible. Esto resulta 

evidente al cuantificar la producción anual (cosecha o biomasa acumulada en 

kg/ha.) y el agua utilizada (m3/ha.).  

INTAGRI (2008), menciona también que la eficiencia del uso de agua (EUA), se 

define por la relación entre los gramos de materia seca producidos y los gramos 

de agua transpirados por un cultivo. Las especies más eficientes en el uso de agua 

producen más materia seca por gramo de agua transpirado. Es de destacar que 

los cultivos difieren en su capacidad para extraer agua, de acuerdo a su 

metabolismo, la arquitectura de sus hojas, y el momento del ciclo de crecimiento 

considerado. 
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Cuadro N° 2 - Cantidad de agua (L) consumida por diferentes cultivos para 
producir un Kg de materia seca(MS) de planta entera, grano o tubérculo. en 

México 

Planta Litros de Agua/Kg de MS 

Planta entera de Maíz 238 

Grano de Maíz 454 

Grano de Cebada 524 

Grano de trigo 590 

Papa 560 

Soya 900 

Arroz 1600 

Fuente: INTAGRI 2008 

 

El uso más eficiente del agua está directamente correlacionado con el tiempo de 

apertura estomática y la resistencia estomática, ya que mientras la planta 

absorbe el CO2 para la fotosíntesis, el agua se pierde por transpiración, con 

intensidad variable en función de la conductancia estomática y del gradiente de 

potencial entre la superficie foliar y la atmósfera, siguiendo una corriente de 

potenciales hídricos. Por ejemplo, el cultivo de maíz es más eficiente respecto al 

trigo, debido principalmente a su metabolismo C4, además que capta mucha más 

cantidad de CO2 por unidad de agua transpirada, como se puede ver en el Cuadro 

N° 2. (INTAGRI 2008) 

 

2.3.1 Prácticas de manejo para mejorar la eficiencia de uso del agua  

INTAGRI (2008), menciona que a través del manejo se puede intervenir 

en el sistema, evitando pérdidas de agua no productivas como el 

escurrimiento, evaporación desde el suelo, y consumo por malezas. El 

suelo es un reservorio de agua, por lo que, las prácticas de manejo que 

conservan residuos en superficie como la siembra directa, incrementan a 

largo plazo la EUA mejorando el balance de agua en el suelo. 

También indica que el consumo de agua está íntimamente relacionado 

con el índice de área foliar y que es posible modificar esta característica 

a través de prácticas de manejo de cultivos, que se muestran en el Cuadro 

N° 3, como: elección de cultivares, la densidad de plantas y los 

reguladores de crecimiento. Esta última práctica podría ser utilizada para 

reducir el consumo de agua, manejando el índice de área foliar durante 

el período vegetativo. 
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Cuadro N° 3 - Componentes, procesos y prácticas de manejo que modifican la 
UEA. 

Componentes 
Procesos a 
Favorecer 

Procesos a 
Minimizar 

Prácticas de Manejo 

Agua acumulada 
en el suelo 

Precipitación 
efectiva 

Acumulación de 
Carbono 

Escurrimiento, 
Drenaje profundo, 

Perdida de 
horizonte A 

Prácticas de conservación, 
longitud del barbecho 

Agua transpirada 
por el cultivo 

Partición hacia 
transpiración del 

cultivo 

Evaporación 
Transpiración de 

malezas 

Control de malezas, siembra 
directa, fertilización, tipo de 
cultivo, rotación y fecha de 

siembra 

Conservación a 
biomasa y 

rendimiento 

Eficiencia 
fotosintética 

Índice de 
Cosecha 

Déficit de presión 
de vapor 

Tipo de cultivo, cultivar, 
Fertilización y fecha de 

siembra 

Fuente:Micucci 2008 

 

2.3.2 Efecto de la fertilización en la eficiencia de uso del agua  

Micucci en el 2008, plantea que en general, la adecuada nutrición del 

cultivo presenta un impacto positivo en la EUA, atribuida a una mejora en 

el crecimiento y rendimiento, La fertilización nitrogenada mejora la EUA 

por el incremento en el uso de la radiación debido a una mayor 

concentración de nitrógeno en las plantas, que a la vez incrementa la 

capacidad fotosintética.  

También menciona que, el fósforo incrementa la EUA y la tolerancia a 

sequía gracias al desarrollo temprano del cultivo, que reduce la 

evaporación del agua del suelo, favoreciendo la transpiración del cultivo 

y un sistema radicular más robusto.  

En climas áridos y semi-áridos, la fertilización potásica mejora la EUA a 

través de su influencia sobre la turgencia y regulación estomática. Una 

adecuada nutrición con potasio mantiene la presión de turgencia, 

facilitando los procesos metabólicos. En el ápice de crecimiento un 

exceso de turgencia asegura la elongación de las células. El potasio 

permite una óptima regulación de las estomas, especialmente en 

períodos de sequía, haciendo más eficiente el uso del agua por la planta. 

(Micucci 2008).   
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CAPITULO III: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 FECHA DE EJECUCIÓN 

La fecha de ejecución del proyecto fue el 27 de abril de 2016. 

3.2  UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en el Centro de Reconversión 

agro ganadera de AUTODEMA, que se encuentra en el distrito de Majes-

Pedregal. 

3.3 UBICACIÓN POLÍTICA 

Región: Arequipa 

Provincia: Caylloma 

Distrito: Majes- Pedregal 

3.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Altitud: 1410 msnm 

Latitud: 16°21´31´´ Sur 

Longitud: 72°11´27´´ Oeste 

3.5 MATERIAL 

3.5.1 Material Biológico 

 Semilla de Maíz (Zea mays) Variedad Opaco Mal Paso. 

3.5.2 Material de Campo 

 8 Tensiómetros  

 Vernier 

 Wincha 

3.5.3 Material y equipo de Gabinete 

 Fichas de evaluación. 

 Cámara Fotográfica. 

3.5.4 Equipo de Campo 

 Equipo de riego por goteo  
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 Tanque de fertilización 

 Mochila fumigadora 

3.5.5 Material y equipo de laboratorio 

 Balanza analítica. 

 Estufa 

3.5.6 Insumos 

 Poliacrilamida Entrecruzada a Base de Potasio y Amonio (PEPA), con el 

nombre comercial de Black Soil Gel Agrícola. 

3.5.7 Pesticidas: insecticidas 

  Granolate plus (diazinon) 

 Furia (zeta cipermetrina) 

 Agromil (chlorpyrifos) 

 Lannate: (metomilo) 

 

3.5.8 Fertilizantes:  

 Nitrato de Amonio (NH4NO3) 35 % Nitrógeno 

 Fosfato Monoamónico (NH4H2PO4) 48 % al 52 % de anhídrido 

fosfórico asimilable y 17 % de óxido de potasio soluble en agua. 

 Sulfato de Potasio (K2SO4) 48 % de óxido de potasio 

 Micronutrientes Kelom Mix (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) 

 

3.5.9   Diseño experimental 

El diseño que se consideró para esta investigación fue Diseño de bloques 

completamente al Azar, con 4 tratamientos incluido el testigo y 3 

repeticiones haciendo un total de 12 unidades experimentales, como se 

muestra en el Cuadro N° 4. 

Para apreciar estadísticamente los promedios de las diferentes variables 

en estudio se utilizó la prueba de Duncan, con el 95 % de probabilidad 

estadística. 
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Cuadro N° 4 - ANOVA para el efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y 
Volumen de Riego, en Maíz Var. Opaco Mal paso. Irrigación Majes.2016 

 

 

 

 

 

 

3.5.10 Tratamientos en estudio. 

En el Cuadro N° 5, se muestran los tratamientos en Estudio, se describen 

cada uno de los tratamientos en estudio con su codificación respectiva: 

 

Cuadro N° 5 - Niveles de Poliacrilamida (kg/ha.) para el Efecto de la 
Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego, en Maíz Var. 

Opaco Mal paso. Irrigación Majes.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

*Los niveles corresponden a Kg/ha. de PEPA, incorporada pre siembra a 20 cm 

de profundidad a chorro continuo. 

 

 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.6.1 Ubicación y delimitación 

Cada unidad experimental posee un área de 25.2 m2, cada bloque tiene 

un área de 100.8 m2, Siendo el área total del ensayo de 302.4 m2. Las 

unidades experimentales están ubicadas de la siguiente manera: en cada 

bloque contamos con todos los tratamientos al azar, cada una se delimitó 

con estacas y cinta de marcación además se colocó los letreros con su 

respectiva codificación, como se muestra en la Ilustración N° 7. 
 

Fuente De Variabilidad Grados De Libertad 

Bloques 2 

Tratamientos 3 

Error 6 

Total 11 

Tratamiento 
Niveles de PEPA 

(Kg/ha) 

P0 Testigo sin aplicación 

P15 15 Kg/ha. 

P30 30 Kg/ha. 

P45 45 Kg/ha. 
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Ilustración N° 7 - Distribución de las Parcelas en Campo para el Efecto de la 
Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego, en Maíz Var. Opaco Mal paso. 

Irrigación Majes.2016 

 

3.7 MÉTODO 

3.7.1 Preparación del Terreno:  

Para la preparación del terreno se tomó en cuenta la ejecución de las 

siguientes consideraciones: 

- Riego de humedecimiento. 

- Desempiedre. 

- Nivelación. 

3.7.2 Instalación de los tensiómetros 

Para la instalación de los tensiómetros se procedió a llenarlos de agua 

destilada, posteriormente, sumergirlos en un balde con agua durante 2 a 

3 días antes de la instalación. 

Para trasladar los tensiómetros al campo evitando el ingreso de aire. Se 

recomienda introducirlos en un balde de arena saturada en agua. 

 Comprobar que la lectura que se obtiene en el manómetro cuando la 

punta del tensiómetro se sumerja en agua indique 0 Centibares. 

 Saturar el filtro de cerámica con agua para eliminar cualquier burbuja 

de agua. 
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 Llenar el tubo con agua destilada, coloreada y tratada con alguicida. 

Remover las burbujas de aire (del tubo y del manómetro de vacío) 

golpeando suavemente la parte superior del tensiómetro. 

 Vaciar el aire del tubo del tensiómetro con una bomba manual de 

vacío hasta que el manómetro indique una lectura de 70 a 85 

Centibares, inmediatamente, sellar la tapa adecuadamente. 

 Instalar el tensiómetro cuidando que la capsula de cerámica este a la 

profundidad de la zona de raíces del suelo (20 cm). 

 Usar una broca de 7/8” (2.2 cm) que tenga el mismo diámetro que el 

tubo del tensiómetro, para perforar un agujero a la profundidad 

deseada. La precisión de la lectura depende del buen contacto del 

dispositivo con el suelo. 

 

Ilustración N° 8 - Instalación de Tensiómetros en Campo 

 

3.7.2.1 Calibración de Tensiómetros 

La calibración de los tensiómetros consiste en la identificación del 

punto de saturación y capacidad de campo, reconociéndose lo 

siguiente: 

 Después de instalar los tensiómetros, saturar el mismo con 

agua, para ello, hacer una pequeña poza alrededor del mismo. 

 Cuando el agua se halla infiltrado completamente, hacer una 

lectura en el tensiómetro; esta indicara el punto de saturación. 
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Normalmente deberá corresponder a 0 Centibares, pero puede 

estar también entre 1 y 4 Centibares, según tensiómetro. 

Al principio, la lectura del tensiómetro se realizaba las 7 de la 

mañana en forma diaria para realizar el próximo riego, pero a 

medida que transcurría el tiempo nos dimos cuenta que era muy 

temprano y a esa hora por la humedad típica de la zona y la 

temperatura baja los tensiómetros marcaban una lectura falsa, así 

que se decidió cambiar la hora a las 10 am, lo cual daba lecturas 

reales y de acuerdo a esta se decidía si se aplicaba el riego. 

3.7.3 Análisis de Caracterización del Suelo 

La toma de muestra se realizó el 12 de abril del 2016, para obtener las 

submuestras al azar, se recorrió la unidad experimental de forma tal que 

se abarque completamente. Ello se logró con un recorrido en zig zag; 

Cada submuestra se tomó de la misma manera y a la misma profundidad 

(15 cm.), colocándola cada vez en un balde, hasta juntar el número 

requerido, se procedió a mezclarlas en una manta limpia y procurando 

que se tenga una mezcla homogénea de todas ellas. De esta mezcla, se 

obtuvo 1 kg de la muestra compuesta, que fue destinada a laboratorio.en 

una bolsa plástica, identificada. 

El análisis de caracterización de suelo realizado antes de instalar el 

cultivo, dando como resultado en la Ilustración N° 9, en el análisis físico, 

un suelo de textura Franco-arenoso, de humedad tiene 79.2 % de arena, 

8.8 % de limo y 12 % de arcilla; por lo que posee baja retención de 

humedad. 

En cuanto a los resultados del análisis químico, posee deficiente 

contenido materia orgánica, deficiente en nitrógeno, excesivo contenido 

de fósforo y alto contenido de potasio. El pH responde a una condición 

básica de 7.56 (1 :2.5) no mostrando conductividad eléctrica alta 0.93. Sin 

embargo el efecto de dilución en el procedimiento de análisis está 

elevando el pH y reduciendo la lectura de conductividad eléctrica.  
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Ilustración N° 9 - Análisis de Caracterización de Suelo previo al ensayo sobre Maíz Var. 
Opaco Mal Paso para identificar el Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y 

Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 
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3.7.4 Aplicación de la Poliacrilamida  

La aplicación de la Poliacrilamida, se realizó el 14 de abril de 2016; Previo 

a la aplicación, se realizó el cálculo, la proporción y el pesado de la misma, 

de forma tal que teníamos los niveles requeridos para cada unidad 

experimental, posteriormente se procedió a hidratar y realizar los surcos 

de 20 cm de profundidad, como se muestra en la Ilustración N° 10, luego 

se colocaron los letreros de identificación con la codificación establecida, 

de acuerdo al croquis establecido al azar para realizar la aplicación del gel 

de acuerdo al plano de distribución y a las cantidades de gel requeridas 

para cada tratamiento; finalmente, se procedió a tapar los surcos y se 

instaló el sistema de riego por goteo, considerando cintas nuevas 

adaptándolo a la unidad experimental ya que a cada cinta de riego se le 

acoplo una llave independiente para llevar un riego especifico de acuerdo 

al registro del tensiómetro.  

 

Ilustración N° 10 – Surcos (20 cm) para la Aplicación del Gel  

 

3.7.5 Siembra 

La siembra se efectuó el 27 de abril de 2016, de forma manual con suelo 

a capacidad de campo, usando un distanciamiento de 0.8 m entre surcos 

y 0.10 m entre plantas, alternadas a ambos lados de la cinta de riego 

sembradas a 2 cm de profundidad, obteniendo una densidad de 125 000 

plantas por hectárea. 

3.7.6 Aplicación de Fertilizantes: 

El maíz es muy exigente en elementos nutritivos, comparado con otros 

cultivos, por lo que en un plan de fertilización se debe tomar en cuenta 

los resultados del análisis del suelo y su recomendación, esto le garantiza 

suplir de los elementos nutritivos necesarios a la planta y evitar gastos 
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innecesarios. El nivel de fertilización usado fue de 240-120-120 de N-

P2O5-K2O, respectivamente, utilizando como fuente: Nitrato de amonio, 

fosfato Mono amónico y sulfato de potasio repartido en 10 aplicaciones 

durante todo el periodo vegetativo, las cuales fueron calculadas según el 

análisis de suelo. 

3.7.7 Control de malezas 

Se realizaron deshierbes manuales ya que el área total del campo 

experimental era pequeña (302.4 m2), se realizaron cuando las malezas 

tenían entre 4 a 6 hojas verdaderas. 

3.7.8 Riego 

El sistema de riego se llevó a cabo por goteo y los volúmenes obedecen 

a los registrados durante el periodo vegetativo. 

3.7.9 Control fitosanitario 

Previa evaluación se aplicaron productos químicos que estaban 

permitidos dentro del marco legal del mercado, mencionados 

anteriormente como son:  

 

 Granolate plus (diazinon): Insecticida granulado fosforado de 

amplia gama de control, se recomienda su uso en insectos 

chupadores y masticadores. 

 Furia (zeta cipermetrina): Insecticida de control inmediato y largo 

poder residual. 

 Agromil (chlorpyrifos): insecticida organofosforado no sistémico, 

que actúa por contacto, ingestión e inhalación desactivando un 

neurotransmisor en el sistema nervioso central del insecto. 

 Lannate: (metomilo): Es un Insecticida y Acaricida, en 

presentación de polvo soluble 

3.7.10 Cosecha 

Se realizó cuando el maíz presentaba madurez fisiológica que se dio el día 

14 de setiembre que se procedió a realizar el corte y pesado de los 4 

surcos centrales de cada unidad experimental. 

3.7.11 Programación del Riego. 

En la presente investigación se aplicaron dos metodologías de riego, 

debido a la falta de experiencia en la aplicación de la Poliacrilamida 

entrecruzada de potasio y amonio (PEPA), al principio se aplicó un 
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programa de riego basado en la Evapotranspiración del cultivo (ETc), el 

Coeficiente del Cultivo(Kc), el coeficiente de uniformidad de riego(CU), 

la eficiencia de aplicación(Ea) y la oferta del sistema (PP). Mostrada a 

continuación: 

3.7.11.1 Cálculo de la Evapotranspiración del cultivo (ETc): 

Teniendo la ETP, podemos obtener la Evapotranspiración de 

cualquier cultivo (ETc), en sus distintas etapas de desarrollo, e 

introduciendo el coeficiente del cultivo (Kc) con la siguiente 

formula: 

 

𝑬𝑻𝒄 = 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄 

 

ETc=Evapotranspiración del cultivo en mm/día 

ETP=Evapotranspiración Potencial o del cultivo de referencia 

en mm/día, La ETP se obtiene diariamente de la estación total 

de AUTODEMA, Davis Vantage pro 2, (Gráfico N° 3 - Gráfico N° 

8) 

Kc=Coeficiente del cultivo en función de la fase de su periodo 

vegetativo. Y se muestra en el Cuadro N° 6. 

Con respecto al Kc, anteriormente era tomado de la literatura existente 

para tal fin (manual 24 FAO), donde no necesariamente se reflejaba las 

condiciones de la zona empleada para el estudio. AUTODEMA, ha realizado 

investigaciones locales al establecer lisímetros de drenaje libre, para 

calcular, en condiciones reales de la zona, dichos coeficientes de cultivo, 

los presentamos a continuación en el Cuadro N° 6 

 

Cuadro N° 6 - Coeficiente de Cultivo (Kc), para maíz forrajero, 
investigados por AUTODEMA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AUTODEMA, 2015 

Cultivo: Maíz Forrajero 

Periodo Vegetativo 
(Semanas) 

 
Kc 

1-3 0.35 
4-6 0.70 

7-9 1.10 

10-16 1.15 
17-20 1.05 

140 Días  
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Gráfico N° 3 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 
para el mes de Abril 2016 
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Gráfico N° 4 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 

para el mes de Mayo 2016 
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Gráfico N° 5 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 

para el mes de Junio 2016 
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Gráfico N° 6 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 

para el mes de Julio 2016 
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Gráfico N° 7 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 

para el mes de Agosto 2016 
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Gráfico N° 8 - Datos Meteorológicos, tomados de la estación meteorológica del Centro de Reconversión Agroganadera (AUTODEMA), por día 

para el mes de Septiembre 2016 
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3.7.11.2 Cálculo de las Necesidades Netas (Nn): 

 

Para el cálculo de los requerimientos del cultivo o necesidades netas 

debido a la evapotranspiración, aplicamos la siguiente relación: 

 

𝑵𝒏 = 𝑬𝑻𝒄 − 𝑷𝒆 − 𝑮𝒘 − ∆𝒘 

 

Nn=Necesidades netas del cultivo en mm/día. 

ETC=Evapotranspiración del cultivo en mm/día. 

Pe=Precipitación efectiva en mm/día. 

Gw=Aporte capilar por efecto del nivel freático en mm/día. 

∆w=Cambio de almacenamiento de agua del suelo en mm/día. 

Es preciso señalar que, en la Irrigación Majes, la precipitación (Pe), es casi 

nula; el aporte capilar (Gw), en la zona irrelevante, por cuanto el nivel 

freático es profundo. Finalmente, el cambio de almacenamiento de agua 

del suelo (∆w), no se toma en cuenta, por cuanto el sistema de riego por 

goteo es de alta frecuencia en donde la aplicación de agua de riego es 

interdiaria y por lo tanto el bulbo húmedo siempre está en capacidad de 

campo, por lo que la formula queda reducida a: 

 

𝑵𝒏 = 𝑬𝑻𝒄 

 

3.7.11.3  Cálculo de Necesidades de Lavado (NL): 

 

Se presentan dos casos uno con riego por gravedad – aspersión y uno por 

goteo que presenta la siguiente formula: 

 

𝑁𝐿 =
𝐶𝐸𝑖

2𝐶𝐸𝑒𝑚𝑎𝑥
 

 

NL=Necesidades de lavado (%) 

CEi=Conductividad eléctrica del agua de riego (mmhos/cm). 

CEe max: Conductividad eléctrica tolerable del extracto de 

saturación del suelo que no ocasiona merma en los rendimientos 

del cultivo(mmhos/cm). 

 

Para facilitar este requerimiento existe el Cuadro N° 7 sobre el tema, que 

según la salinidad del suelo se utilizan valores referenciales de 

necesidades de lavado: 
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Cuadro N° 7 - Valores del factor de lavado según la salinidad del suelo 

Contenido de 
sales 

Salinidad 
(mmhos/cm) 

Factor de Lavado de 
sales(%) 

Ligera 0-2 10 

Media 2-4 20 

Alta >4 30 

Fuente: AUTODEMA,2015 

 

Considerando el Análisis de suelo realizado en el INIA, nos indica que es un suelo 

ligeramente salino, por lo tanto, usaremos NL=0.10 

 

3.7.11.4 Cálculo de la Eficiencia de Aplicación (Ea): 

Para climas áridos, en el cual está comprendida la Irrigación de Majes, se 

tienen los siguientes valores que se indican en el Cuadro N° 8 

 

Cuadro N° 8 - Valores de Eficiencia de Aplicación en Climas Áridos 

Profundidad 
de raíces 

Textura 

Gravosa Arenosa Media Fina 

<0.75 0.85 0.90 0.95 0.95 

0.75-1.50 0.90 0.90 0.95 1.00 

>1.50 0.95 0.95 1.00 1.00 

Fuente: AUTODEMA, 2015 

 

Para nuestro caso el maíz presenta una profundidad de raíz aproximada 

de 0.25cm, y nuestro suelo es Arenoso por lo que nuestra Eficiencia de 

Aplicación sería de 0.90. 

 

3.7.11.5 Cálculo del Coeficiente de uniformidad (CU): 

Para desarrollar este método se hacen mediciones de caudales en cada 

sector de riego donde se seleccionan 4 líneas porta goteros ubicados al 

inicio, a 1/3, a 2/3 y al final del sector de riego. En nuestro caso se evaluó 

una cinta de riego de cada tratamiento (ver Ilustración N° 32). 

En cada línea porta gotero se hace la medida del caudal de cada gotero 

ubicados al inicio, a 1/3, a 2/3 y al final de la línea. Como se muestra en 

el Cuadro N° 9. 
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Cuadro N° 9 - Mediciones de caudales (L/hora) en Maíz Var. Opaco Mal 
Paso, como efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del coeficiente de Uniformidad, se emplea la siguiente 

relación: 

 

𝑪𝑼 =
𝑸𝟐𝟓
𝑸𝒏

 

 

Q25= Caudal medio de los goteros que constituyen el 25 % del 

caudal más bajo. 

Qn=Caudal medio de todos los goteros. 

 

𝑪𝑼 =
𝟎. 𝟔𝟖

𝟎. 𝟖𝟗
 

𝑪𝑼 = 𝟎. 𝟕𝟔 

 

3.7.11.6 Cálculo de las Necesidades Totales (LR): 

Para el cálculo de las necesidades totales a partir de las necesidades netas 

hay que tener en cuenta tres aspectos: pérdidas de agua por percolación, 

necesidades de lavado y la falta de uniformidad de riego; empleando la 

siguiente relación: 

 

𝑳𝑹 =
𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄

(𝟏 − 𝑲) ∗ 𝑪𝑼
 

 

Donde: 

LR=Necesidades totales de riego en mm/día. 

ETP=Evapotranspiración Potencial en mm/día. 

Kc=Coeficiente de Cultivo. 

CU=Coeficiente de uniformidad de riego. 

K=Constante  

K=(1-Ea): en el caso de pérdidas 

  
Inicio línea 1/3 línea 2/3 línea final línea 

q(L/hora) q(L/hora) q(L/hora) q(L/hora) 

Testigo 0.80 0.80 0.74 0.68 

15Kg/ha. 0.96 0.84 0.80 0.78 

30Kg/ha. 0.90 1.04 1.01 1.02 

45Kg/ha. 1.08 0.99 0.95 0.90 

   Promedio 0.89 
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K=NL: en el caso de Lavado, se elige el valor más alto de K. 

Ea= Eficiencia de aplicación 

NL=Necesidad de Lavado. 

Asumiendo los valores de CU: 0.76, Ea: 0.90 y considerando nuestro suelo 

ligeramente salino, se tiene NL:0.10, por lo que la relación de necesidades totales 

seria: 

𝑳𝑹 =
𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄

(𝟏 − 𝑲) ∗ 𝑪𝑼
 

 

𝑳𝑹 =
𝟏

(𝟏 − (𝟏 − 𝑬𝒂) ∗ 𝑪𝑼
∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝑪 

 

𝑳𝑹 =
𝟏

(𝟏 − (𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟎) ∗ 𝟎. 𝟕𝟔
∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝑪 

 

𝑳𝑹 = 𝟏. 𝟒𝟔𝟐𝟎 ∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝑪 

 

 

3.7.11.7 Cálculo de Tiempo de Riego (TR):  

Para hallar el Tiempo de Riego se emplea la siguiente relación: 

 

 

𝑻𝑹 =
𝑳𝑹

𝑷𝑷
 

 

Donde: 

TR=Tiempo de riego en horas. 

LR= Necesidades totales en mm/día. 

PP=Precipitación, horaria en mm/hora 

 

 

𝑷𝑷 =
𝑸𝒈

(𝑺𝒈 ∗ 𝑺𝑰)
 

 

𝑷𝑷 =
𝟎. 𝟖𝟗

(𝟎. 𝟐𝟎 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎)
 

 

𝑷𝑷 = 𝟓. 𝟓𝟔𝟐𝟓 

 

PP=Precipitación, horaria en mm/hora 

Qg=Caudal de gotero, en lt/hora 

Sg=Espaciamiento entre goteros, en metros. 

Sl=Espaciamiento entre líneas laterales de riego, en metros. 
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𝑻𝑹 =
𝑳𝑹

𝑷𝑷
 

 

 

𝑻𝑹 =
𝟏. 𝟒𝟔𝟐𝟎 ∗ 𝟔𝟎 ∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄

𝟓. 𝟓𝟔𝟐𝟓
 

 

 

𝑻𝑹 =
𝟖𝟕. 𝟕𝟐

𝟓. 𝟓𝟔𝟐𝟓
∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄 

 

 

𝑻𝑹 =
𝟖𝟕. 𝟕𝟐

𝟓. 𝟓𝟔𝟐𝟓
∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄 

 

𝑻𝑹 = 𝟏𝟓. 𝟕𝟕 ∗ 𝑬𝑻𝑷 ∗ 𝑲𝒄 

 

 

 

Usando esta última formula calculamos el tiempo de riego por posición, así 

cuando el tensiómetro marcaba de 28 a 38 Centibares. 

La presencia de marchitez manifestado por enrollamiento de sus hojas en 

las plantas sometidas al tratamiento con hidrogel evidencio que existía una 

necesidad de hidratar el gel y a la planta al mismo tiempo, el gel se convertía 

en un deposito que competía con la demanda hídrica de la planta. 

Por ello se procedió a aplicar mayores tiempos de riego y por consiguiente 

también más distanciados a partir del 27 de mayo en adelante, el tiempo de 

riego fue cronometrado, para así obtener el volumen de aplicado por 

tratamiento. 

 

3.8   Variables a Evaluar 

Los datos relacionados a condiciones meteorológicas se recopilaron de la 

estación meteorológica de AUTODEMA la cual se encuentra en el mismo 

Centro de Reconversión Agroganadera, en forma diaria (humedad relativa 

máxima, mínima, temperatura, evapotranspiración, velocidad del viento). 

3.8.1 Porcentaje de emergencia:  

Se evalúa la emergencia a los 4, 6, 8, 10 y 12 días después de la 

siembra(dds) expresando la emergencia en porcentaje. Se llevó un 

registro detallado para cada unidad experimental, Para evaluar este 
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parámetro se realizó el conteo total de plantas emergidas, el mismo que 

se relacionó con el total de semillas sembradas para luego llevarlo a 

porcentaje mediante la siguiente fórmula: 

 

% 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

3.8.2 Altura de planta:  

Se evaluó a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días después de la siembra, 

con intervalos de 15 días, desde el inicio de la siembra. Se evaluaron 10 

plantas, las cuales se marcaron al azar desde el inicio, para ser evaluadas 

hasta el final. Se mide desde la base del cuello de la planta hasta la parte 

más alta del ápice, está dada en metros. 

3.8.3 Diámetro de tallo:  

Para evaluar este parámetro se tomaron las mismas 10 plantas al azar por 

unidad experimental, con intervalos de 15 días desde el inicio de la 

siembra, a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días después de la siembra; 

en estas plantas se medió el grosor de tallos al ras del suelo se tomó la 

medida en centímetros. 

3.8.4 Número de Hojas:  

Para evaluar esta variable se tomaron las mismas 10 plantas al azar por 

unidad experimental, a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 días después 

de la siembra, donde se contó las hojas fotosintéticamente activas por 

cada planta; esta medición se realizó en ocho oportunidades. 

3.8.5 Rendimiento de forraje fresco:  

Se obtuvo del producto cosechado del cultivo, expresado en t. ha−1. se 

utilizó para efectos de muestreo los 4 surcos centrales de la unidad 

experimental considerando el efecto de bordo. 

3.8.6 Porcentaje de Materia seca: 

Para evaluar este parámetro se tomaron 3 plantas al azar por unidad 

experimental al momento de cosecha, de estas se tomó el peso inicial y 

se llevó a estufa por 24 horas, luego se tomó el peso final, y con esos 

datos se halló el porcentaje de materia seca de cada planta. 



51 
 

3.8.7 Masa de materia seca:  

Para obtener esta variable se relacionó el porcentaje de materia seca con 

el rendimiento de forraje fresco obtenido en cada tratamiento, dado en 

t/ha. 

3.8.8 Volumen de agua por campaña:  

Se determinó al registrar el tiempo de riego y la descarga del gotero, éste 

registro se hizo de manera aleatoria, al medir el tiempo y descarga de un 

tratamiento en un bloque, otro tratamiento en otro bloque, hasta 

registrar los cuatro tratamientos. No se evalúan repeticiones. El volumen 

del testigo obedece al registrado a la zona. 

3.8.9 Uso eficiente de agua:  

El volumen medido fue registrado para un tratamiento distribuido al azar 

Se determinó en kg/m3, teniendo en cuenta el volumen de agua por 

tratamiento, usado al final de la campaña, usando la fórmula: 

𝑈𝐸𝐴 =
 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎  𝑆𝑒𝑐𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

 

3.8.10 Análisis de Rentabilidad: 

Se hace uso de los costos comerciales en la producción de maíz en la zona 

(S/.5239.34/ha), sobre la que se adiciona los costos de la Poliacrilamida por 

hectárea para calcular así su rentabilidad en función al rendimiento obtenido. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente trabajo de investigación se presentan en cuadros y gráficos 
que presentan una mejor interpretación. 
Los resultados finales para cada tratamiento y el respectivo análisis de varianza se 
encuentran en los anexos. 

4.1. EMERGENCIA: 

Los resultados correspondientes a la emergencia en porcentaje a los 12 dds, se 

desarrollan en el Cuadro N° 10, Gráfico N°9 y en el anexo Cuadro N° 21. 

El análisis de varianza (anexo Cuadro N° 22), demuestra que la emergencia en 

maíz, fue significativa en tratamientos y en bloques, con un coeficiente de 

variabilidad de 1.57 %. 

Se observó en el Cuadro N° 10, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que existe diferencia significancia, siendo el nivel de PEPA 30 Kg/ha, el 

de mayor emergencia con 93.29 %, y el menor para el nivel 45 Kg/ha, con 89.41 

%. Analizando este comportamiento de menor porcentaje de emergencia en el 

tratamiento con 45 kg/ha. 

 

Cuadro N° 10 - Emergencia (%) a los 12 dds en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Emergencia  
(12 dds) 

30 93.29 a 

0 91.72 ab 

15 91.61 ab 

45 89.41  b 

*Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

Estos resultados se dan ya que el gel es un factor determinante para la 

emergencia ya que como menciona Food standards agency (2002) el gel absorbe 

agua cientos de veces su peso, proporcionándola paulatinamente a la planta, así 

también Nissen y Araya (1997) mencionan que las moléculas entrecruzadas, 

absorben agua entre 40 a 500 veces su propio peso, proporcionando la misma 

de acuerdo a la necesidad de las plantas. 
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Gráfico N°9 - Emergencia (%) a los 12 dds en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

 

El Gráfico N°9, muestra la relación que existe entre los diferentes niveles de 

Poliacrilamida usados y el porcentaje de emergencia a los 12 dds, también 

muestra la línea de tendencia, el modelo matemático y el coeficiente de 

determinación, con los cuales se puede predecir en este caso la emergencia 

usando otro nivel de Poliacrilamida. Es importante saber que el resultado del 

coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe 

su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando 

explicar. En este caso el R2 es de 0.6461, que nos indica de que los niveles de 

Poliacrilamida sólo nos explican el 65,61 % de la variabilidad del porcentaje de 

emergencia, que es relativamente bajo ya que para que se un modelo predictivo 

debería ser mayor al 75%. 

 

4.2. ALTURA DE PLANTA 

Los resultados correspondientes a la altura de planta, se observan en el Cuadro 

N° 11 y en el anexo los Cuadro N° 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, así como en el 

Gráfico N°10. Los valores se expresan en metros (m), a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

105 y 120 dds, respectivamente. 

 

El análisis de varianza se elaboró para cada evaluación, en el anexo Cuadro N° 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38, mostrando que existe diferencia estadística 

significativa desde los 15 dds, siendo mejores los tratamientos con mayor 

cantidad de Poliacrilamida, pero a los 75 dds se observa que todos los 

tratamientos se igualan y se muestran sin diferencia estadísticamente 

significativa, posiblemente debido a la floración del maíz.  

y = -0.0042x2 + 0.1535x + 91.353
R² = 0.6461
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Observamos en el Cuadro N° 11, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que a los 120 dds, existe diferencia significativa entre tratamientos, con 

un coeficiente de variabilidad de 3.08 %, siendo el de mayor altura el tratamiento 

de 45 kg/ha, con una altura de 2.80 m y el menor para los tratamientos que 

contienen 0 y 15 kg/ha, con 2.63 y 2.54 m, respectivamente. 
 

Cuadro N° 11 - Altura de Planta (m), en el cultivo de Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

DDS 
Poliacrilamida (kg/ha) 

45 30 15 0 

15 0.14 a 0.15 a 0.12  b 0.11  b 

30 0.37 a 0.36 a 0.34 ab 0.29  b 

45 0.85 a 0.82 a 0.81 a 0.72  b 

60 1.48 a 1.36  b 1.30  b 1.18   c 

75 1.93 a 1.93 a 1.87 a 1.91 a 

90 2.43 a 2.39 ab 2.29   c 2.30  bc 

105 2.69 a 2.66 ab 2.44   c 2.46  bc 

120 2.80 a 2.71 a 2.54  b 2.63  b 

*Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

En el mismo cuadro se observa la tendencia clara hacia un aumento de altura de 

plantas, a medida que aumenta la cantidad de Poliacrilamida, como concuerdan 

Villegas (2013), Food standards agency (2002), Hayat Et Al. (2004), Barón Et Al. 

(2007), y Akhter Et Al. (2004), quienes manifiestan que la adición de 

Poaliacrilamidas, (con diferentes nombres comerciales), al suelo, indujo mayor 

disponibilidad de humedad edáfica y, por ende, mejor crecimiento y desarrollo 

de plantas, ya que al tener agua disponible los tratamientos que poseen mayor 

cantidad de gel presentan los estomas abiertos y se produce mayor intercambio 

de CO2, que produce el crecimiento celular en las plantas. 

 

En el Gráfico N°10, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y los resultados correspondientes a la altura de planta, 

en los distintos días después de la siembra, como menciona 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, podemos apreciar el crecimiento lento 

característico del maíz en los primeros días, y a partir de los 45 dds su normal 
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crecimiento acelerado, sobrepasando el metro de altura a los 60 días y por 

encima de los dos metros a los 90 días. Se puede concluir entonces que las 

primeras fases el crecimiento del maíz es lento para incrementarse súbitamente 

después, hasta la floración donde la planta se concentra en el llenado de granos 

y la maduración de los mismos. También podemos apreciar la diferencia de 

tamaños entre el tratamiento testigo sin aplicación del gel y el ligero aumento 

de tamaño de los demás tratamientos con diferentes dosis del mismo. 

 

 

Gráfico N°10 - Altura de planta en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la 
Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

 

4.3. NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

Los resultados correspondientes al número de hojas por planta, se observan en 

el Cuadro N° 12, y en el anexo Cuadro N° 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 y 53, así como 

en el Gráfico N° 11. Los valores se expresan en unidades a los 15, 30, 45, 60, 75, 

90, 105 y 120 dds, respectivamente. 

 

El análisis de varianza se elaboró para cada evaluación, en el anexo, Cuadro N° 

40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 y 54, mostrando que en las primeras evaluaciones, no 

existen diferencias estadísticas significativas, pero a los 60 y 75 dds; el 

tratamiento que presenta 45 kg/ha de Poliacrilamida, muestra diferencia 

significativa con respecto al testigo. 

 

Observamos en el Cuadro N° 12, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que a los 120 dds, no existe diferencia estadística significancia entre 

tratamientos, con un coeficiente de variabilidad de 3.09 %. 
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Cuadro N° 12 - Número De hojas, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de 
la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

DDS 
Poliacrilamida (kg/ha) 

45 30 15 0 

15 5.77 a 5.43 a 5.30 a 5.30 a 

30 8.80 a 8.67 a 8.57 a 8.50 a 

45 10.87 a 10.50 a 10.60 a 10.37 a 

60 12.00 a 11.27  b 11.43 ab 11.23  b 

75 13.07 a 12.73 ab 12.50 ab 12.20  b 

90 13.73 a 13.47 a 13.33 a 14.00 a 

105 14.37 a  14.37 a 14.20 a 14.30 a 

120 14.60 a 14.73 a 14.33 a 14.37 a 

*Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

 

Según Ramírez (2005), para el desarrollo de las primeras hojas es esencial la 

temperatura del suelo, por su influencia en el ápice vegetativo y el ritmo de 

aparición de hojas, luego, a partir de la sexta hoja visible, el ápice vegetativo 

sufre la influencia de la temperatura del aire y de la humedad del suelo. Siendo 

las temperaturas óptimas para la aparición de las hojas entre 15 y 30°C, en 

nuestro caso ideal, ya que en el presente experimento se cuenta con estos rangos 

de temperatura, avalados por la estación meteorológica de AUTODEMA (ver 

Gráfico N° 3 al Gráfico N° 8); observamos que a los 15 dds se aprecian mínimo 5 

hojas lo que demuestra que las plantas están estableciéndose, presentando un 

crecimiento lento característico de este cultivo, a los 45 días los tratamientos 

poseen de 10 a 11 hojas respectivamente; lo que nos muestra un crecimiento 

celular rápido, finalizando con un total de 15 hojas promedio, coincidiendo con 

Ramírez (2005), quien menciona que llegan a ser de 15 o más hojas por planta. 

 

En el mismo cuadro se observa la tendencia clara hacia un aumento de numero 

de hojas, a medida que aumenta la cantidad de Poliacrilamida, como menciona, 

Food standards agency (2002), que manifiesta que la adición de geles 

retenedores de agua al suelo, indujeron la mayor disponibilidad de humedad 

edáfica y, por ende, mejor crecimiento y desarrollo de plantas, ya que como 

menciona Evert (2008) el estoma al estar formado por dos células guardas, dejan 

entre sí un orificio llamado ostiolo y cuando las células oclusivas están turgentes 

por la abundancia de agua, se dilate la pared delgada externa y el ostíolo se abre 

al tener agua disponible y se produce mayor intercambio de CO2, que produce el 

crecimiento celular en las plantas. 
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En el Gráfico N° 11, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y el incremento de hojas, mostrando siempre mayor 

cantidad de hojas en los tratamientos con mayor cantidad de Poliacrilamida, sin 

ser necesariamente significativo estadísticamente. 

 

.  

Gráfico N° 11 - Incremento de número de hojas, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

  

4.4. DIAMETRO DE TALLO (cm) 

Los resultados correspondientes al diámetro de tallo, se observan en el Cuadro 
N° 13, y en el anexo Cuadro N° 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 y 69, así como en el 
Gráfico N° 12. Los valores se expresan en centímetros (cm) a los 15, 30, 45, 60, 
75, 90, 105 y 120 dds, respectivamente. 

 

El análisis de varianza se elaboró para cada evaluación en el anexo, Cuadro N° 

56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 70, mostrando que a los 15, así como a los 60 dds, 

existen diferencias estadísticas significativas, pero en las demás observaciones 

no existen diferencias significativas, el análisis, a los 120 dds (anexo Cuadro N° 

70), muestra que no existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, 

ni entre bloques, con un coeficiente de variabilidad de 5.39 %. 

 

Observamos en el Cuadro N° 13, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que a los 120 dds, los mayores diámetros se dan con un nivel de 45 y 

30 kg/ha con 2.68 y 2.72 cm respectivamente, mientras que el menor diámetro 

se da con 15 kg /ha con 2.64 cm, no existiendo diferencia estadística significativa 

entre tratamientos.  
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Cuadro N° 13 - Diámetro de tallo por planta (cm.), en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

DDS 
Poliacrilamida (kg/ha) 

45 30 15 0 

15 0.76 a 0.70 ab 0.68  bc 0.61   c 

30 1.54 a 1.61 a 1.48 a 1.36 a 

45 1.70 a 1.81 a 1.63 a 1.60 a 

60 2.04 a 2.04 a 1.88  b 1.85  b 

75 2.28 a 2.26 a 2.11 a 2.15 a 

90 2.42 a 2.47 a 2.28 a 2.27 a 

105 2.55 a 2.62 a 2.50 a 2.53 a 

120 2.68 a 2.72 a 2.64 a 2.65 a 

Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

 

Según el Cuadro N° 13, a los 120 dds, se aprecia que todos los tratamientos 

sobrepasan los 2.60 cm de diámetro, siendo mayor el del nivel de 30 kg/ha con 

2.72cm y el menor el del nivel de 15 Kg/ha, con 2.64 cm respectivamente, 

observando en las diferentes evaluaciones los diámetros más altos en los 

tratamientos que contienen mayor cantidad de gel, lo cual coincide con estudios 

realizados por Kraus (1942), citado por Thompson y Kelly (1957). En nuestro caso 

los datos de diámetro de tallos obtenidos también manifiestan la tendencia 

observada en la medición de altura de planta. Además, es necesario señalar que 

las mediciones de diámetro y altura sólo permiten hacerse una idea del tamaño 

o volumen de las plantas, pero no son una medida de densidad de las mismas, 

porque no consideran la cantidad de hojas ni su tamaño individual. 

Castillo M. (2018) define al crecimiento como el proceso de aumento de peso 

y/o volumen asociado a la división celular y elongación celular, por lo tanto, el 

aumento de diámetro de tallos se involucra en el crecimiento de las plantas, 

puesto que las células oclusivas están turgentes por la abundancia de agua, se 

dilata la pared delgada externa y el ostíolo se abre al tener agua disponible y se 

produce mayor intercambio de CO2, que produce el crecimiento celular en las 

plantas, Akhter Et Al. (2004) menciona que la adición de hidrogel al suelo indujo 

a un mejor crecimiento y desarrollo de plantas; coincidiendo con Barón Et Al. 

(2007), quien reportó un incremento en el crecimiento de planta para especies 

hortícolas sometidas a suelos acondicionados con hidrogel. También Hayat Et Al. 

(2004) indica que la aplicación de Aquasorb (otro hidrogel), contribuye a un 

aumento significativo en el crecimiento vegetativo de la planta de tomate y la 

producción de frutos. 
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En el Gráfico N° 12, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y el aumento del diámetro de tallo, mostrando 

diámetros más altos en los niveles más altos de Poliacrilamida usados, por lo 

tanto, una relación directa con esta variable. 

 

 

Gráfico N° 12 - Incremento del diámetro de tallos (cm.) en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

 

4.5. RENDIMIENTO DE FORRAJE FRESCO 

Los resultados correspondientes al rendimiento de forraje fresco, se observan 

en el Cuadro N° 14, en el anexo Cuadro N° 71 y en el Gráfico N° 13. Los valores 

se expresan en t/ha. 

 

El análisis de varianza, en el anexo Cuadro N° 72, muestra que existe diferencia 

estadística significativa entre tratamientos, pero no entre bloques, con un 

coeficiente de variabilidad de 4.62%. 

 

Observamos en el Cuadro N° 14, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, 

obteniendo mayores rendimientos con 30 y 45 kg/ha de Poliacrilamida (sin 

mostrar diferencia estadística significativa entre ellos), alcanzando con 30 kg/ha 

110.52 t/ha de forraje fresco., y con el testigo, 84.27 t/ha. 
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Cuadro N° 14 - Rendimiento de Forraje Fresco (t/ha.) en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

TRATAMIENTOS RENDIMIENTO (t/ha) 

30 110.52 a 

45 102.30 a 

15     93.23  b 

0     84.27  b 

Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

 

En el Cuadro N° 14, se aprecia un efecto positivo cuando existe mayor cantidad 

de gel sobre el parámetro de rendimiento de forraje fresco, lo cual puede 

explicarse por posibles diferencias en el tamaño de hojas, que pueden hacer que 

el tamaño y el peso de las plantas varíen en distinta proporción para cada 

tratamiento, concordando con Costel Et Al. (2012) quienes observaron, en un 

trabajo sobre morfo fisiología de plantas de maíz y soya, que la altura media de 

planta fue influenciada positivamente por el tratamiento con Aquasorb (otro gel) 

a dosis de 15 kg/ha, además, reportaron para la cosecha de maíz, que el 

tratamiento con el polímero hidrófilo Aquasorb a dosis de 30 kg/ha condujo a la 

obtención de diferencias significativas en el rendimiento en los tratamientos con 

adición del hidrogel y el testigo. También Majkowska (2006) reportó que el 

promedio de rendimientos totales y comerciales de lechuga fueron de 1,9 Kg/m2 

más altos cuando aplicó el polímero, en relación a cuando no lo usó. Por otro 

lado, AUTODEMA (2015), menciona que, en los ensayos hechos anteriormente 

en la irrigación de Majes en el Centro de Reconversión Agroganadera, el maíz 

Var. Opaco Mal Paso, alcanzo rendimientos de 78 t/ha, sin la aplicación de 

retenedores de agua. 

Todo esto se debe como menciona Evert (2008) que, el estoma, al estar formado 

por dos células guardas, dejan entre sí un orificio llamado ostíolo. Las células 

guardas presentan una pared primaria delgada excepto donde limita al ostíolo. 

El engrosamiento interno de la pared hace que cuando las células guardas están 

turgentes por la abundancia de agua, se dilate la pared delgada externa y el 

ostiolo se abre. Si están bien hidratadas, la vacuola y toda la célula están 

turgentes, la pared delgada de las células guardas cede y se extiende (no así la 

pared engrosada) y el ostiolo se abre permitiendo el intercambio gaseoso (entra 

CO2, sale O2). Al contrario, cuando se pierde agua, en forma de vapor de agua 

durante la transpiración, las células se tornan fláccidas y el ostiolo se cierra, por 

consiguiente, la glucosa se sintetiza en las plantas a partir del dióxido de carbono 

y agua. Esto lo hacen a través de la fotosíntesis que es proceso químico, cuya 

ecuación es la siguiente: 
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6𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂
𝐿𝑢𝑧
→ 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 

 

 

La glucosa en las células es la fuente principal de obtención de energía, que se 

presenta en forma de ATP o adenosin-trifosfato, la cual permite entre otras cosas 

el crecimiento de las plantas, por consiguiente, el mayor rendimiento de las 

mismas. 

Es así que, con la aplicación de la Poliacrilamida al suelo, se tiene agua disponible 

para la planta, por lo tanto, unos estomas turgentes y con estos factores se lleva 

a cabo todo el proceso descrito anteriormente fácil y oportunamente. 

En el Gráfico N° 13, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y el rendimiento de forraje fresco, siendo mayor en los 

niveles de 30 y 45 kg/ha, también muestra la línea de tendencia, el modelo 

matemático y el coeficiente de determinación, el cual refleja la bondad del ajuste 

de un modelo a la variable que se quiere explicar, con los cuales se puede 

predecir en este caso el rendimiento de forraje fresco, usando otro nivel de 

Poliacrilamida. En este caso el R2 es de 0.8516, que nos indica de que los niveles 

de Poliacrilamida nos explican el 85,16 % de la variabilidad del rendimiento de 

forraje fresco; también se aprecia que a medida que aumenta la cantidad de 

Poliacrilamida, aumenta el rendimiento de forraje fresco; pero llega un punto en 

que decae, mostrando al derivar la ecuación que el mayor rendimiento de forraje 

se obtiene con 34.95 kg/ha de Poliacrilamida, como se muestra a continuación: 

 

𝑦 = 82.578 + 1.335𝑥 − 0.0191𝑥2 

𝑦´ = 1.335 − 0.0382𝑥 

0 = 1.335 − 0.0382𝑥 

𝑥 =
−1.335

−0.0382
 

𝑥 = 34.95 
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Gráfico N° 13 - Rendimiento de Maíz (t/ha), como Efecto de la Poliacrilamida en 
el Rendimiento y Volumen de Riego en Maíz Var. Opaco Mal paso. Irrigación 

Majes.2016. 

 

4.6. PORCENTAJE DE MATERIA SECA 

Los resultados correspondientes al porcentaje de materia seca, se observan en 

el Cuadro N° 15, anexo Cuadro N° 73. Los valores se expresan en porcentaje. 

 

El análisis de varianza presentado en el anexo Cuadro N° 74, muestra que no 

existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, ni entre bloques, 

con un coeficiente de variabilidad de 12.43%. 

 

Observamos en el Cuadro N° 15, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que no existe significancia entre tratamientos, se aprecia que el mayor 

porcentaje de materia seca se obtiene con el nivel de 15 kg/ha, con 26.67 %, y el 

menor porcentaje de materia seca se obtiene con el nivel de 45 kg/ha, con 23.59 

kg/ha. 

Cuadro N° 15 - Porcentaje de materia seca (%) en Maíz Var. Opaco Mal paso., 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Porcentaje de 
Materia Seca (%) 

15 26.67 a 

30 25.60 a 

0 24.34 a 

45 23.59 a 

Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

y = -0.0191x2 + 1.335x + 82.578
R² = 0.8516
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En el Cuadro N° 15, se aprecia un efecto positivo cuando existe mayor cantidad 

de gel sobre el parámetro de porcentaje de materia seca, lo cual puede 

explicarse por posibles diferencias en el tamaño de hojas, que presentan mayor 

capacidad fotosintética variando en distinta proporción para cada tratamiento, 

como muestra Gutiérrez, Et Al. (2008) en el estudio sobre efecto del Polímero 

Aquastock® (otro gel), en la capacidad de retención de humedad del suelo y su 

efecto en el rendimiento de la acelga, corroboran que, al aplicar 8 g/kg de suelo 

del polímero, en suelo arcilloso, obtuvieron un porcentaje de materia seca de 

30.28 %, mientras que, sin la aplicación del retenedor de agua en el mismo tipo 

de suelo fue de 24.74 %. 

4.7. MASA DE MATERIA SECA TOTAL 

Los resultados correspondientes a la masa de materia seca total, se observan en 

el Cuadro N° 16 y en el anexo Cuadro N° 75, así como también en el Gráfico N° 

14. Los valores se expresan en t/ha. 

 

El análisis de varianza se presenta en el anexo Cuadro N° 76, el cual muestra que 

no existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, ni entre bloques, 

con un coeficiente de variabilidad de 13.01 %. 

 

Observamos en el Cuadro N° 16, al hacer la prueba de significación de Duncan 

(α=0.05), que no existe significancia entre tratamientos, se aprecia que la mayor 

masa de materia seca se obtiene con el nivel de 30 kg/ha de Poliacrilamida, con 

28.30 t/ha, y la menor masa de materia seca lo tiene el testigo, con 21.68 kg/ha, 

considerando la conversión de los datos con respecto al rendimiento obtenido 

por cada tratamiento. 

 

 

Cuadro N° 16 - Masa de la materia seca (t/ha) en Maíz Var. Opaco Mal paso., 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Masa Materia 
Seca (t/ha) 

30 28.30 a 

15 24.87 a 

45 24.13 a 

0 21.68 a 

Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 
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En el Cuadro N° 16, se muestra la masa de materia seca en t/ha referido para 

cada nivel de Poliacrilamida aplicado en kg/ha, no existiendo diferencias 

significativas del contenido de masa de materia seca en los distintos 

tratamientos, lo cual puede ser consecuencia de factores climáticos que se 

presentaron ese año con bajas temperaturas no usuales en la zona como se 

muestra desde el Gráfico N° 3 al Gráfico N° 8, como refiere Manrique 

(1998),citado por Gonzales (2016) la formación de los fotosintatos en las hojas 

es el resultado de una reacción química, la cual puede ser acelerada o retardada 

con la temperatura, originando una mayor o menor formación de la biomasa y 

materia seca total al final del ciclo vital de la planta. Quien concuerda con Castillo 

(2018) que asevera que 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.  

 

En el Gráfico N° 14, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y la masa de materia seca total, siendo mayor en los 

niveles de 30 y 15 kg/ha, también muestra la línea de tendencia, el modelo 

matemático y el coeficiente de determinación, con los cuales se puede predecir 

en este caso la masa de materia seca total, usando otro nivel de Poliacrilamida. 

En este caso el R2 es de 0.8632, que nos indica de que los niveles de 

Poliacrilamida nos explican el 86,32 % de la variabilidad de la masa de materia 

seca; también se aprecia que a medida que aumenta la cantidad de 

Poliacrilamida, aumenta la masa de materia seca; pero llega un punto en que 

decae, mostrando al derivar la ecuación que la mayor masa de materia seca se 

obtiene con 26.82 kg/ha de Poliacrilamida, como se muestra a continuación: 

 

𝑦 = 21.284 + 0.4399𝑥 − 0.0082𝑥2 

𝑦´ = 0.4399 − 0.0164𝑥 

0 = 0.4399 − 0.0164𝑥 

𝑥 =
−0.4399

−0.0164
 

𝑥 = 26.82 
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Gráfico N° 14 – Masa de Materia Seca (t/ha), como Efecto de la Poliacrilamida 
en el Rendimiento y Volumen de Riego en Maíz Var. Opaco Mal paso. Irrigación 

Majes.2016. 

 

4.8. VOLUMEN DE AGUA POR CAMPAÑA 

Los resultados correspondientes al volumen de agua por campaña, se observan 

en el Cuadro N° 17, y en el Gráfico N° 15. Los valores se expresan en m3/ha. 

 

En el Cuadro N° 17, se muestra la relación entre los niveles de Poliacrilamida 

usados y el consumo total de agua en el riego en m3/ha. Obteniendo el menor 

volumen de agua del nivel de 45 kg/ha de Poliacrilamida, con 2,929.58 m3/ha, y 

el mayor volumen del testigo, con 4533.44 m3/ha.  

 

Cuadro N° 17 - Volumen total de riego (m3/ha), en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Riego/Campaña 
(horas) 

Litros/Campaña 
(litros/25.5m2) 

Metros Cúbicos. 
(m3/ha.) 

45 52.67 7382.6 2929.58 

30 61.00 8550.7 3393.13 

15 69.17 9695.4 3847.40 

0 81.50 11424.3 4533.44 

 

y = -0.0082x2 + 0.4399x + 21.284
R² = 0.8632
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En el Cuadro N° 17, se muestra los resultados de volumen total de riego, los 

cuales coinciden con Food standards agency (2002) quien menciona que 

aplicación de geles retentivos de humedad en la agricultura, puede reducir el 

volumen de agua utilizado hasta en más del 50 %., también Villegas (2013) 

menciona que, la mezcla de sustratos con hidroretenedores, reduce la frecuencia 

de riego entre un 30 y 50 %. Esto puede explicarse porque la densidad aparente 

de la muestra es reducida a mayores niveles de hidrogeles, permitiendo mayor 

capacidad para la absorción de agua (Hayat y Ali, 2004).  

Para el inicio del riego se tomaba en cuenta la lectura del tensiómetro a 28 

Centibares tomando en cuenta el tiempo de riego con cronómetro el cual 

individualizado por tratamiento, al inicio estaba dado por la tabla de 

requerimientos hídricos del maíz según el periodo vegetativo del mismo, dado 

por investigaciones con Lisímetros en AUTODEMA, considerando la ETP del día 

la cual era brindada por la estación meteorología, pero al ir transcurriendo los 

días y al notar que en los tratamientos con mayores cantidades de gel, las hojas 

se enrollan sobre sí mismas mostrando un estrés hídrico el cual reduciría la 

capacidad fotosintética y síntesis de carbohidratos, y por consiguiente la 

reducción de rendimiento fresco, se tuvo que aumentar el tiempo de riego ya 

que él calculado, estaba dado para una planta sin gel y nuestras plantas 

requerían agua para satisfacer sus necesidades y las del gel, quien necesitaba 

agua para hidratarse nuevamente, por lo que se aplicó mayor tiempo de riego a 

los tratamientos con mayor cantidad de gel, considerando que no se contaba con 

tablas de los requerimientos hídricos del maíz con Poliacrilamida incorporada. 

 

En el Gráfico N° 15, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y el volumen total de riego, siendo menor en el nivel de 

45 kg/ha de Poliacrilamida con 2929.58 m3 y mayor en el testigo con 4533.44 

m3/ha., también muestra la línea de tendencia, el modelo matemático y el 

coeficiente de determinación, el cual refleja la bondad del ajuste de este modelo 

matemático. Es importante saber que el resultado del coeficiente de 

determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor 

será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar (>75% 

indica la eficacia del modelo matemático). En este caso el R2 es de 0.9891, que 

nos indica de que los niveles de Poliacrilamida nos explican el 98,91 % de la 

variabilidad del volumen total de riego; también se aprecia que a medida que 

aumenta la cantidad de Poliacrilamida, disminuye el volumen total de riego  
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Gráfico N° 15 – Relación entre los niveles de Poliacrilamida (kg/ha) y el volumen 
total de riego (m3/ha), como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y 

Volumen de Riego en Maíz Var. Opaco Mal paso. Irrigación Majes.2016. 

 

4.9. USO EFICIENTE DEL AGUA  

Los resultados correspondientes al uso eficiente del agua, se muestra en el Cuadro 

N° 18 y en el anexo Cuadro N° 77, así como Gráfico N° 16. Los valores se expresan 

en kg/m3. 

El análisis de varianza se presenta en el anexo Cuadro N° 78, el cual muestra que 

existe diferencia estadística significativa entre tratamientos, pero no entre 

bloques, con un coeficiente de variabilidad de 13.21 %. 

Observamos en el Cuadro N° 18, que el mejor uso eficiente del agua, se obtiene 

con el nivel de 30 kg/ha, con 8.34 kg/m3, y el menor uso eficiente del agua lo tiene 

el testigo, con 4.78 kg/m3. 

 

Cuadro N° 18 - Uso Eficiente del Agua (kg/m3), en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Tratamientos 
(Kg/ha.) 

UEA            
(kg/m3) 

30 8.34 a 

45 8.24 a 

15     6.46 ab 

0    4.78  b 

Letras distintas indican diferencia estadística significativa al 5 % Duncan 

y = -35.106x + 4465.8
R² = 0.9891

2 500.00

3 000.00

3 500.00
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INTAGRI (2008) menciona también que la eficiencia del uso de agua (EUA), se 

define por la relación entre los gramos de materia seca producidos y los gramos 

de agua transpirados por un cultivo. Las especies más eficientes en el uso de agua 

producen más materia seca por gramo de agua transpirado. Por ello el uso 

eficiente del agua está directamente relacionado con el tiempo de apertura 

estomática y la resistencia estomática, mientras la planta absorbe el CO2 para la 

fotosíntesis, el agua se pierde por transpiración, con intensidad variable en 

función de la conductancia estomática y del gradiente de potencial entre la 

superficie foliar y la atmósfera, siguiendo una corriente de potenciales hídricos. 

 

En el Gráfico N° 16, se muestra la relación que existe entre los diferentes niveles 

de Poliacrilamida usados y la eficiencia del agua, siendo mayor en los niveles de 

30 kg/ha con 8.34 kg/m3, la tendencia es parabólica y de segundo grado. En este 

caso el R2 es de 0.9723, que nos indica de que los niveles de Poliacrilamida nos 

explican el 97,23 % la variabilidad del uso eficiente de agua; también se aprecia 

que a medida que aumenta la cantidad de Poliacrilamida, aumenta el uso eficiente 

de agua; pero llega un punto en que decae, mostrando al derivar la ecuación que 

el mayor uso eficiente de agua se obtiene con 42.73 kg/ha de Poliacrilamida, como 

se muestra a continuación, según el modelo matemático: 

 

𝑦 = 4.6726 + 0.1709𝑥 − 0.002𝑥2 

𝑦´ = 0.1709 − 0.004𝑥 

0 = 0.1709 − 0.004𝑥 

𝑥 =
−0.1709

−0.004
 

𝑥 = 42.73 

Este resultado se corrobora con el menor consumo de agua en los tratamientos 

donde la Poliacrilamida ha sido usada y mayores rendimientos de materia seca 

frente al testigo, aun sin mostrar diferencia significativa, se debe tener en cuenta 

que la presencia del hidrogel ha favorecido la absorción de agua desencadenando 

esto mayor turgencia en los estomas, apertura del ostiolo y fomentando el 

intercambio de oxígeno y C02 trayendo como consecuencia la mayor síntesis de 

compuestos orgánicos y a su vez materia seca, análisis estadísticos han mostrado 

que la administración de hidrogel influye incluso en el contenido de clorofila en 

hoja (Costel Et Al, 2016). 
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Gráfico N° 16 – Niveles de Poliacrilamida y Uso eficiente del agua en Maíz 
(kg/m3) Var. Opaco Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

4.10. Análisis de Rentabilidad: 

Los resultados correspondientes al costo de producción por tratamientos, 

se muestra en el Cuadro N° 19, donde se muestran los costos totales de 

acuerdo a los niveles de Poliacrilamida usados, considerando el precio de 

la Poliacrilamida a S/.50.00 por kilo. 

 

Cuadro N° 19 – Costo de producción por tratamientos de Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y 

Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

En el Cuadro N° 20, se muestran los ingresos netos y las diferentes 

rentabilidades obtenidas con los diferentes niveles de Poliacrilamida, 

considerando el precio por kg de maíz de S/.0.15 y los rendimientos 

obtenidos con cada tratamiento, observando que se tiene una mayor 

y = -0.002x2 + 0.1709x + 4.6726
R² = 0.9723
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Costo de 
Producción 

Costo del Gel  
(ha) 

Costo Total de 
Producción 

T0 S/0.00 S/5,229.34 

T1 S/750.00 S/5,979.34 

T2 S/1,500.00 S/6,729.34 

T3 S/2,250.00 S/7,479.34 
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rentabilidad con 1.42 en el testigo, y una menor rentabilidad con 1.22 con 

el tratamiento que contiene 45 kg/ha de Poliacrilamida. 

 

Cuadro N° 20 – Rentabilidad de Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la 
Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

Niveles 
de PEPA 

Rendimiento 
 (kg/ha) 

Precio/kg 
Ingreso 
Bruto 

Ingreso 
Neto 

Rentabilidad 

T0 84 270 0.15 S/12,640.50 S/7,411.16 1.42 

T15 93 230 0.15 S/13,984.50 S/8,005.16 1.34 

T30 102 300 0.15 S/15,345.00 S/8,615.66 1.28 

T45 110 520 0.15 S/16,578.00 S/9,098.66 1.22 
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CONCLUSIONES: 

 

1. La Poliacrilamida influye en el rendimiento de maíz y se alcanza con 30,45,15,0 

kg/ha rendimientos de forraje fresco de 110.52, 102.30, 93.23, 84.25 en t/ha 

respectivamente. No mostrando diferencia estadística significativa los tratamientos 

de 30 y 45 entre ellos, pero si respecto al de 15 y 0 kg/ha de Poliacrilamida. 

 

2.  El rendimiento de materia seca, no muestra diferencia significativa en relación a los 

tratamientos, sin embargo, se alcanza con 30, 15, 45 y 0 kg/ha de Poliacrilamida 

28.30, 24.87, 24.13 y 21.68 t/ha de materia seca respectivamente. 

 

3. En relación al uso eficiente de agua (UEA), se alcanza 8.34, 8.24, 6.46 y 4.78 kilos de 

materia seca por m3 de agua, que corresponden a 30, 45, 15, 0 kg/ha de 

Poliacrilamida. Existiendo diferencia significativa entre los niveles de Poliacrilamida 

y el testigo. 

 

4. En la emergencia del maíz, se evidencia diferencia estadística significativa entre los 

niveles de Poliacrilamida. En altura de planta, durante el periodo vegetativo se 

muestra diferencia significativa a favor de los tratamientos con mayor 

Poliacrilamida en relación al testigo a excepción de los 75 días después de la 

siembra. El diámetro de tallo no mostro diferencia significativa entre tratamientos 

a excepción de 15 y 60 dds a favor de las mayores aplicaciones de Poliacrilamida. 

 

5. El número de hojas también fue favorecido con diferencia estadística significativa 

en los tratamientos de Poliacrilamida en relación al testigo entre 60 y 75 dds 
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RECOMENDACIONES: 
 

1. Aplicar la Poliacrilamida en dosis de 30 kg/ha al presentar ésta el mayor 

rendimiento de forraje fresco con 110.52 t/ha, así como la mayor masa de 

materia seca con 28.30 t/ha lo que permite obtener un mejor uso eficiente de 

agua de 8.34 kg/m3. 

 

2. El tiempo de riego condicionado a la ETP diaria y la cantidad de agua necesaria 

durante el periodo vegetativo del maíz, no pudo satisfacer la demanda de la 

planta sin que se tome en cuenta que el gel también se encontraba deshidratado 

y necesitaba una cantidad de agua adicional a la requerida por la planta. En razón 

de lo anterior, ésta es una práctica que debería estudiarse para optimizar el 

tiempo de riego en este tipo de ensayos usando lisímetros para tal fin. 

 

3. Realizar estudios sobre Poliacrilamida y la relación con la absorción de nutrientes 

y/o pesticidas en las plantaciones comerciales de maíz. 
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Cuadro N° 21 - Emergencia (%) para los 12 dds en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida  
kg/ha 

12 DDS 

BI BII BIII Promedio 

0 93.4 91.5 90.3 91.73 

15 91.2 92.8 90.9 91.63 

30 96.2 91.8 91.8 93.26 

45 92.1 89.3 86.8 89.4 

 

Cuadro N° 22 - Análisis de Varianza de emergencia a 12 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 22.876205 7.625402 3.711 3.289 * 

Bloques 2 21.953246 10.976623 5.3422 3.463 * 

Error 6 12.328099 2.054683    

Total 11 57.157549      

       

CV (%)= 1.57      

 

Cuadro N° 23 - Altura de Planta (m), para los 15 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

15 

BI BII BIII Promedio 

0 0.12 0.10 0.10 0.11 

15 0.12 0.13 0.12 0.12 

30 0.14 0.15 0.16 0.15 

45 0.15 0.15 0.13 0.14 



75 
 

Cuadro N° 24 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 15 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.003623 0.001208 13.009 3.289 * 

Bloques 2 0.000078 0.000039 0.4182 3.463 N.S. 

Error 6 0.000557 0.000093    

Total 11 0.004257      

       

CV (%)= 7.32      

 

 

Cuadro N° 25 - Altura de Planta (m), para los 30 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

30 

BI BII BIII Promedio 

0 0.29 0.29 0.30 0.29 

15 0.30 0.35 0.37 0.34 

30 0.33 0.35 0.39 0.36 

45 0.39 0.36 0.36 0.37 

 

 

Cuadro N° 26 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 30 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.011056 0.003685 5.593 3.289 * 

Bloques 2 0.001527 0.000763 1.1586 3.463 N.S. 

Error 6 0.003954 0.000659    

Total 11 0.016537      

       

CV (%)= 7.54      
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Cuadro N° 27 - Altura de Planta (m), para los 45 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  
45 

BI BII BIII Promedio 

0 0.69 0.70 0.77 0.72 

15 0.76 0.85 0.83 0.81 

30 0.85 0.80 0.82 0.82 

45 0.84 0.83 0.89 0.85 

 

Cuadro N° 28 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 45 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

 FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.029994 0.009998 7.937 3.289 * 

Bloques 2 0.003682 0.001841 1.4613 3.463 N.S. 

Error 6 0.007558 0.001260    

Total 11 0.041233      

       

CV (%)= 4.42      

 

Cuadro N° 29 - Altura de Planta (m), para los 60 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

60 

BI BII BIII Promedio 

0 1.16 1.17 1.22 1.18 

15 1.29 1.31 1.32 1.31 

30 1.30 1.39 1.40 1.36 

45 1.53 1.50 1.40 1.48 
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Cuadro N° 30 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 60 dds en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.136509 0.045503 16.965 3.289 * 

Bloques 2 0.001453 0.000727 0.2709 3.463 N.S. 

Error 6 0.016093 0.002682    

Total 11 0.154055      

       

CV (%)= 3.89      

 

Cuadro N° 31 - Altura de Planta (m), para los 75 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

75 

BI BII BIII Promedio 

0 1.88 1.97 1.89 1.91 

15 1.85 1.87 1.89 1.87 

30 1.94 1.95 1.90 1.93 

45 1.96 1.95 1.89 1.93 

 

Cuadro N° 32 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 75 dds en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.007789 0.002596 2.295 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.003662 0.001831 1.6186 3.463 N.S. 

Error 6 0.006788 0.001131    

Total 11 0.018239      

       

CV (%)= 1.76      
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Cuadro N° 33 - Altura de Planta (m), para los 90 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

90 

BI BII BIII Promedio 

0 2.28 2.32 2.31 2.30 

15 2.19 2.39 2.29 2.29 

30 2.26 2.46 2.46 2.39 

45 2.35 2.47 2.47 2.43 

 

Cuadro N° 34 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 90 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.041678 0.013893 6.022 3.289 * 

Bloques 2 0.045316 0.022658 9.8214 3.463 * 

Error 6 0.013842 0.002307    

Total 11 0.100836      

       

CV (%)= 2.04      

 

Cuadro N° 35 - Altura de Planta (m), para los 105 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

105 

BI BII BIII Promedio 

0 2.44 2.47 2.48 2.46 

15 2.35 2.50 2.48 2.44 

30 2.44 2.78 2.77 2.66 

45 2.51 2.79 2.78 2.69 
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Cuadro N° 36 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 105 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.104662 0.034887 10.467 3.289 * 

Bloques 2 0.133720 0.066860 20.0600 3.463 * 

Error 6 0.019998 0.003333    

Total 11 0.258380      

       

CV (%)= 2.16      

 

Cuadro N° 37 - Altura de Planta (m), para los 120 dds, en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS  

120 

BI BII BIII Promedio 

0 2.56 2.67 2.67 2.63 

15 2.39 2.62 2.62 2.54 

30 2.47 2.81 2.85 2.71 

45 2.66 2.85 2.87 2.79 

 

Cuadro N° 38 - Análisis de Varianza de Altura de Planta a los 120 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.153838 0.051279 8.233 3.289 * 

Bloques 2 0.101466 0.050733 8.1455 3.463 * 

Error 6 0.037370 0.006228    

Total 11 0.292674      

       

CV (%)= 3.08      
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Cuadro N° 39 - Número De hojas por planta, para los 15 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

15 

BI BII BIII Promedio 

0 5.50 5.00 5.40 5.30 

15 4.90 5.50 5.50 5.30 

30 5.40 5.50 5.40 5.43 

45 5.90 5.90 5.50 5.77 

 

Cuadro N° 40 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 15 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.436667 0.145556 1.788 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.005000 0.002500 0.0307 3.463 N.S. 

Error 6 0.488333 0.081389    

Total 11 0.930000      

CV (%)= 5.23      

 

Cuadro N° 41 - Número De hojas por planta, para los 30 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

30 

BI BII BIII Promedio 

0 8.20 8.40 8.90 5.50 

15 8.70 8.30 8.70 8.57 

30 8.50 9.00 8.50 8.67 

45 9.10 8.90 8.40 8.80 
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Cuadro N° 42 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 30 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.153333 0.051111 0.387 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.001667 0.000833 0.0063 3.463 N.S. 

Error 6 0.791667 0.131944    

Total 11 0.946667      

CV (%)= 4.21      

 

Cuadro N° 43 - Número De hojas por planta, para los 45 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

45 

BI BII BIII Promedio 

0 10.10 10.40 10.60 10.37 

15 10.60 10.50 10.70 10.60 

30 10.60 10.40 10.50 10.50 

45 10.50 11.10 11.00 10.87 

 

Cuadro N° 44 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 45 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.403333 0.134444 3.270 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.126667 0.063333 1.5405 3.463 N.S. 

Error 6 0.246667 0.041111    

Total 11 0.776667      

       

CV (%)= 1.92      
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Cuadro N° 45 - Número De hojas por planta, para los 60 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

60 

BI BII BIII Promedio 

0 11.00 11.30 11.40 11.23 

15 11.70 11.20 11.40 11.43 

30 11.10 11.30 11.40 11.27 

45 11.50 11.90 12.60 12.00 

 

Cuadro N° 46 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 60 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 1.136667 0.378889 3.931 3.289 * 

Bloques 2 0.301667 0.150833 1.5648 3.463 N.S. 

Error 6 0.578333 0.096389    

Total 11 2.016667      

       

CV (%)= 2.70      

 

Cuadro N° 47 - Número De hojas por planta, para los 75 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

75 

BI BII BIII Promedio 

0 12.20 12.50 11.90 12.20 

15 13.10 12.50 11.90 12.50 

30 13.50 12.60 12.10 12.73 

45 13.20 13.10 12.90 13.07 
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Cuadro N° 48 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 75 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 1.209167 0.403056 3.673 3.289 * 

Bloques 2 1.295000 0.647500 5.9013 3.463 * 

Error 6 0.658333 0.109722    

Total 11 3.162500      

       

CV (%)= 2.62      

 

Cuadro N° 49 - Número De hojas por planta, para los 90 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

90 

BI BII BIII Promedio 

0 13.70 14.30 12.90 13.63 

15 13.70 13.70 12.60 13.33 

30 14.00 13.70 12.70 13.47 

45 14.10 13.70 13.40 13.73 

 

Cuadro N° 50 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 90 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.282500 0.094167 1.141 3.289 N.S. 

Bloques 2 2.471667 1.235833 14.9798 3.463 * 

Error 6 0.495000 0.082500    

Total 11 3.249167      

       

CV (%)= 2.12      
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Cuadro N° 51 - Número De hojas por planta, para los 105 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

105 

BI BII BIII Promedio 

0 14.00 15.00 13.90 14.30 

15 13.80 15.00 13.80 14.20 

30 14.50 14.90 13.70 14.37 

45 14.10 14.30 14.70 14.37 

 

Cuadro N° 52 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 105 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.318073 0.106024 0.678 3.289 N.S. 

Bloques 2 2.458437 1.229219 7.8574 3.463 * 

Error 6 0.938646 0.156441    

Total 11 3.715156      

       

CV (%)= 2.73      

 

Cuadro N° 53 - Número De hojas por planta, para los 120 dds, en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

DDS 

120 

BI BII BIII Promedio 

0 13.80 14.80 14.50 14.37 

15 13.40 14.90 14.70 14.33 

30 14.38 15.00 14.80 14.73 

45 13.90 14.40 15.50 14.60 
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Cuadro N° 54 - Análisis de Varianza de Numero de Hojas a los 120 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.055833 0.018611 0.095 3.289 N.S. 

Bloques 2 1.461667 0.730833 3.7425 3.463 * 

Error 6 1.171667 0.195278    

Total 11 2.689167      

       

CV (%)= 3.09      

 

Cuadro N° 55 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 15 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

15 

BI BII BIII Promedio 

0 0.62 0.62 0.60 0.61 

15 0.69 0.68 0.67 0.68 

30 0.69 0.70 0.70 0.70 

45 0.81 0.81 0.67 0.76 

 

Cuadro N° 56 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 15 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.033903 0.011301 8.582 3.289 * 

Bloques 2 0.004483 0.002242 1.7023 3.463 N.S. 

Error 6 0.007901 0.001317    

Total 11 0.046287     
 

       

CV (%)= 5.27      
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Cuadro N° 57 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 30 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

30 

BI BII BIII Promedio 

0 1.32 1.35 1.42 1.36 

15 1.41 1.48 1.55 1.48 

30 1.58 1.68 1.59 1.62 

45 1.73 1.51 1.38 1.54 

 

Cuadro N° 58 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 30 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.103826 0.034609 2.565 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.001586 0.000793 0.0588 3.463 N.S. 

Error 6 0.080962 0.013494    

Total 11 0.186374      

       

CV (%)= 7.75      

 

Cuadro N° 59 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 45 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

45 

BI BII BIII Promedio 

0 1.67 1.47 1.65 1.60 

15 1.54 1.59 1.75 1.63 

30 1.87 1.78 1.77 1.81 

45 1.88 1.61 1.62 1.70 
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Cuadro N° 60 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 45 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.079040 0.026347 2.345 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.031846 0.015923 1.4170 3.463 N.S. 

Error 6 0.067422 0.011237    

Total 11 0.178308      

CV (%)= 6.30      

 

Cuadro N° 61 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 60 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

60 

BI BII BIII Promedio 

0 2.00 1.65 1.90 1.85 

15 1.90 1.71 2.03 1.88 

30 2.19 1.90 2.03 2.04 

45 2.19 1.95 1.99 2.04 

 

Cuadro N° 62 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 60 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.095241 0.031747 4.399 3.289 * 

Bloques 2 0.152213 0.076106 10.5446 3.463 * 

Error 6 0.043305 0.007218    

Total 11 0.290759      

       

CV (%)= 4.35      
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Cuadro N° 63 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 75 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

75 

BI BII BIII Promedio 

0 2.38 2.08 2.00 2.15 

15 2.16 1.92 2.25 2.11 

30 2.43 2.12 2.23 2.26 

45 2.53 2.10 2.20 2.28 

 

Cuadro N° 64 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 75 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.058734 0.019578 1.537 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.210553 0.105277 2.2584 3.463 N.S. 

Error 6 0.076427 0.012738    

Total 11 0.345715      

       

CV (%)= 5.13      

 

Cuadro N° 65 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 90 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

90 

BI BII BIII Promedio 

0 2.42 2.28 2.10 2.27 

15 2.23 2.18 2.42 2.28 

30 2.53 2.45 2.45 2.48 

45 2.69 2.22 2.34 2.42 
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Cuadro N° 66 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 90 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.096261 0.032087 1.426 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.073540 0.036770 1.6338 3.463 N.S. 

Error 6 0.135034 0.022506    

Total 11 0.304835      

       

CV (%)= 6.36      

 

Cuadro N° 67 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 105 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

105 

BI BII BIII Promedio 

0 2.60 2.53 2.45 2.53 

15 2.46 2.34 2.70 2.50 

30 2.63 2.58 2.67 2.63 

45 2.78 2.42 2.45 2.55 

 

Cuadro N° 68 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 105 dds en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.012823 0.004274 0.148 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.063887 0.031944 1.1056 3.463 N.S. 

Error 6 0.173357 0.028893    

Total 11 0.250067      

       

CV (%)= 6.36      
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Cuadro N° 69 - Diámetro de tallo por planta(cm.), para los 120 dds, en Maíz Var. Opaco 
Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

Poliacrilamida 
kg/ha 

DDS 

120 

BI BII BIII Promedio 

0 2.67 2.70 2.58 2.65 

15 2.49 2.47 2.95 2.64 

30 2.66 2.64 2.86 2.72 

45 2.84 2.53 2.66 2.68 

 

Cuadro N° 70 - Análisis de Varianza del Diámetro de Tallo a los 120 dds, en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 0.026236 0.008745 0.462 3.289 N.S. 

Bloques 2 0.048968 0.024484 1.2938 3.463 N.S. 

Error 6 0.113547 0.018924    

Total 11 0.188751      

       

CV (%)= 5.39      

 

Cuadro N° 71 - Rendimiento de Forraje Fresco(t/ha.). en Maíz Var. Opaco Mal paso, 
como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Rendimientos 
(t/ha) 

Promedios 

BI BII BIII 

30 105.00 116.88 109.69 110.52 

45 103.75 100.31 102.85 102.30 

15 96.56 88.75 94.38 93.23 

0 105.00 82.81 87.81 91.87 
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Cuadro N° 72 - Análisis de Varianza de los Rendimientos de Forraje Verde en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 1157.755033 385.918344 18.983 3.289 * 

Bloques 2 7.466317 3.733158 0.1836 3.463 N.S. 

Error 6 121.979017 20.329836    

Total 11 1287.200367      

       

CV (%)= 4.62      

 

Cuadro N° 73 - Porcentaje de materia Seca (%)en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

MATERIA SECA (%) 

Promedios 
(%) 

BI BII BIII 

0 25.22 25.82 21.97 24.34 

15 24.91 25.36 29.75 26.67 

30 21.84 30.80 24.17 25.60 

45 24.79 23.41 22.56 23.59 

 

Cuadro N° 74 - Análisis de Varianza del Porcentaje de Materia Seca en Maíz Var. Opaco 
Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 16.760226 5.586742 0.576 3.289 N.S. 

Bloques 2 10.455369 5.227684 0.5391 3.463 N.S. 

Error 6 58.186202 9.697700    

Total 11 85.401796      

       

CV (%)= 12.43      
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Cuadro N° 75 - Masa de la materia Seca (t/ha)en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

Masa de Materia Seca (t/ha) 

Promedios 
(t/ha) 

BI BII BIII 

30 24.14 34.04 26.71 28.30 

15 23.22 23.64 27.74 24.87 

45 25.36 23.95 23.08 24.13 

0 22.46 23.00 19.57 21.68 

 

Cuadro N° 76 - Análisis de Varianza de la Masa de Materia Seca en Maíz Var. Opaco 
Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 67.295051 22.431684 2.163 3.289 N.S. 

Bloques 2 12.464333 6.232166 0.6010 3.463 N.S. 

Error 6 62.217796 10.369633    

Total 11 141.977179      

       

CV (%)= 13.01      

 

Cuadro N° 77 - Uso Eficiente del Agua (kg/m3) en Maíz Var. Opaco Mal paso, como 
Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación 

Majes.2016. 

Poliacrilamida 
(kg/ha) 

USO EFICIENTE DEL AGUA (kg/m3) 

Promedios 
(kg/m3) 

BI BII BIII 

30 7.11 10.03 7.87 8.34 

45 8.66 8.18 7.88 8.24 

15 6.04 6.15 7.21 6.46 

0 4.96 5.07 4.32 4.78 
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Cuadro N° 78 - Análisis de Varianza del Uso Eficiente del Agua (kg/m3) en Maíz Var. 
Opaco Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 

FV GL SC CM Fc Ft Sign. 

Tratamiento 3 25.580074 8.526691 10.096 3.289 * 

Bloques 2 0.998045 0.499022 0.0481 3.463 N.S. 

Error 6 5.067526 0.844588    

Total 11 31.645645      

       

CV (%)= 13.21      

  



94 
 

Cuadro N° 79 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
abril, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

ABRIL 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12 Toma de muestra de suelo 

13      

14 APLICACIÓN DEL GEL EN CAMPO JUNTO CON LETREROS 

15         

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22  Preparación de tensiómetros 

23      

24      

25         

26 Instalación de Tensiómetros en campo 

27 SIEMBRA DE MAÍZ (2.7 kg para 302.4 m2) 

28 70 70 70 70 

29 80 80 80 80 

30         

TOTAL MENSUAL/TRAT 150 150 150 150 

 *Los cuadros en verde representan las fertilizaciones 
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Cuadro N° 80 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
mayo, en Maíz Var. Opaco Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

MAYO 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1         

2 120 120 120 120 

3         

4 50 50 50 50 

5         

6 50 50 50 50 

7         

8 60 60 60 60 

9         

10 40 40 40 40 

11         

12 40 40 30 30 

13         

14 40 40 25 25 

15         

16 40 40 25 25 

17         

18 50 50 30 30 

19         

20 60 60 50 50 

21         

22 40 40 30 30 

23         

24 35 30 30 30 

25         

26 30 30 20 20 

27 SEPARACIÓN DE RIEGOS 1 

28 55 50     

29     40 40 

30 70 50     

31     40   

TOTAL MENSUAL/TRAT 780 750 640 600 

*Los cuadros en verde representan las fertilizaciones 

 

                                                             
1 Momento en que se distanciaron los riegos 



96 
 

Cuadro N° 81 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
junio, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

JUNIO 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1 70 50 50 70 

2         

3 30 70     

4         

5 50 70 60   

6         

7 60 70   60 

8         

9 50 45 70 70 

10         

11 50       

12   80     

13 70   120   

14         

15 100 80   120 

16     110   

17 100       

18   80     

19 70       

20     110   

21 70 70   120 

22         

23   80 100   

24 70       

25         

26 60 70   120 

27     100   

28 90       

29   70 100   

30 70     120 

TOTAL MENSUAL/TRAT 1010 835 820 680 

 *Los cuadros en verde representan las fertilizaciones 
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Cuadro N° 82 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
julio, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

JULIO 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1         

2 90 90     

3         

4 90 90 120   

5 90 60   130 

6 
CORTE DE AGUA MANTENIMIENTO DE CANALES 

7 

8 90 90 110 100 

9         

10 100 100     

11         

12 80   110   

13   100     

14 90     130 

15         

16 80   115   

17   90     

18 70       

19     110 130 

20 80 95     

21         

22 70 90     

23     110   

24 80       

25   90   130 

26 90       

27         

28 80 100 100   

29         

30 90       

31   100   140 

TOTAL MENSUAL/TRAT 1270 1095 775 760 

 *Los cuadros en verde representan las fertilizaciones 
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Cuadro N° 83 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
agosto, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

AGOSTO 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1 80       

2     110   

3 90 100     

4         

5 95 100   130 

6     115   

7 90       

8   100     

9 100       

10     120   

11 90 100   130 

12         

13 95 100 110   

14         

15 95 100     

16         

17 80   110 130 

18   80     

19 70       

20         

21 60 80     

22 35 35 100 100 

23 40       

24         

25 70 80     

26     100   

27 80       

28   80     

29 75     120 

30     110   

31 70       

TOTAL MENSUAL/TRAT 1315 955 875 610 

 *Los cuadros en verde representan las fertilizaciones 
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Cuadro N° 84 - Tiempo de Riego (minutos) por nivel de Poliacrilamida, en el mes de 
setiembre, en Maíz Var. Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el 

Rendimiento y Volumen de Riego. Irrigación Majes.2016. 

SEPTIEMBRE 

DÍA 0 kg 15 kg 30 kg 45 kg 

1   70     

2 60       

3     100   

4 60 80   120 

5         

6 65 85 100   

7         

8 60     120 

9   70 100   

10 50       

11         

12 50 60     

13     100   

14 20 CORTE DEL MAÍZ2 120 

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

TOTAL 
MENSUAL/TRAT 

365 365 400 360 

                                                             
2 Cosecha del maíz. 
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Ilustración N° 11 - Análisis de Materia Seca para el Testigo-BI en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 12 - Análisis de Materia Seca para el Testigo-BII en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 13 - Análisis de Materia Seca para el Testigo-BIII en Maíz Var. Opaco Mal 
paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de Riego. 

Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 14 - Análisis de Materia Seca para el Nivel de 15Kg/ha.-BI en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 15 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 15Kg/ha.-BII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 16 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 15Kg/ha.-BIII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 17 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 30Kg/ha.-BI en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 18 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 30Kg/ha-BII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 19 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 30Kg/ha.-BIII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso., como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 20 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 45Kg/ha-BI en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 21 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 45Kg/ha-BII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016. 
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Ilustración N° 22 - Análisis de Materia Seca para el Nivel 45kg/ha-BIII en Maíz Var. 
Opaco Mal paso, como Efecto de la Poliacrilamida en el Rendimiento y Volumen de 

Riego. Irrigación Majes.2016.  
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Fotografías 

 
Ilustración N° 23 – Poliacrilamida entrecruzada de potasio y amonio (Black Soil Gel 

Agrícola) 

 

 
Ilustración N° 24 - Instalación de Llaves de Riego 

 

 
Ilustración N° 25 - Dosis de Black Soil Agrícola, para cada Tratamiento 
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Ilustración N° 26 - Hidratación del Black Soil Gel Agrícola 

 
 

 
Ilustración N° 27 - Rotulación de las Parcelas Demostrativas 
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Ilustración N° 28 - Aplicación del Black Soil Gel Agrícola 

 
 

 

Ilustración N° 29 - Preparación de los Tensiómetros  en arena saturada de agua 
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Ilustración N° 30 - Siembra de Maíz Var. Opaco Mal Paso 

 

 
Ilustración N° 31 - Evaluación del Black Soil Agrícola después del Primer Riego 
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Ilustración N° 32 – Medición de caudales (L/hora) 

 

 
Ilustración N° 33 –Emergencia del Maíz 
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Ilustración N° 34 - Evaluación de Emergencia del Maíz 

 

Ilustración N° 35 - Ingenieros de AUTODEMA revisando el comportamiento del Black 
Soil Gel Agrícola 
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Ilustración N° 36 - Instalación y Acondicionamiento de Tensiómetros en Campo 

 
Ilustración N° 37 - Evaluación de Raíces del Maíz 
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Ilustración N° 38 - Aplicación de Pesticidas para el control de Plagas 

 
Ilustración N° 39 - Identificación de Plantas para la Evaluación a lo largo de todo el 

Periodo Vegetativo 
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Ilustración N° 40 - Primera Evaluación de Diámetro de Tallo(15 dds) 

 
 

 
Ilustración N° 41 - Preparación dela Fertilización del Maíz 
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Ilustración N° 42 - Aplicación de Pesticidas

 

Ilustración N° 43 - Evaluación de Altura de Planta del Maíz 
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Ilustración N° 44 - Evaluación de Diámetro de Tallo y Número de Hojas del Maíz 

 
Ilustración N° 45 - Desarrollo del Cultivo en su primera fase Vegetativa de Crecimiento 

lento Testigo 
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Ilustración N° 46 - Desarrollo del Cultivo en su primera fase Vegetativa de Crecimiento 

lento P15 

 

 
Ilustración N° 47 - Desarrollo del Cultivo en su primera fase Vegetativa de Crecimiento 

lento P30 
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Ilustración N° 48 - Desarrollo del Cultivo en su primera fase Vegetativa de Crecimiento 

lento P45 

 

 
Ilustración N° 49 - Desarrollo del Cultivo en su Segunda Fase Vegetativa de Crecimiento 

Rápido Testigo 
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Ilustración N° 50 - Desarrollo del Cultivo en su Segunda Fase Vegetativa de Crecimiento 

Rápido P15 

 

 

Ilustración N° 51 - Desarrollo del Cultivo en su Segunda Fase Vegetativa de Crecimiento 
Rápido P30 
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Ilustración N° 52 - Desarrollo del Cultivo en su Segunda Fase Vegetativa de Crecimiento 
Rápido P45 

 

 

Ilustración N° 53 - Desarrollo del Cultivo al final de la Fase Vegetativa Testigo 
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Ilustración N° 54 - Desarrollo del Cultivo al final de la Fase Vegetativa P15 

 

Ilustración N° 55 - Desarrollo del Cultivo al final de la Fase Vegetativa P30 
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Ilustración N° 56 - Desarrollo del Cultivo al final de la Fase Vegetativa P45

 

Ilustración N° 57 - Pesada de Maíz 
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Ilustración N° 58 - Secado del Maíz en Estufa 

 

Ilustración N° 59 - Pesado del Maíz para el Análisis de Materia Seca 
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Ilustración N° 60 – Consola de la Estación Meteorológica Davis Vantage Pro 2  
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