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I 
 

RESUMEN 
 

 

El experimento fue instalado el 09 de marzo del 2011 en el anexo de Pacala – Mocan, del 

distrito de Casa Grande, perteneciente a la provincia de Ascope, departamento de La 

Libertad. El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar con tres 

repeticiones. El material genético estuvo constituido por el híbrido comercial de maíz  

Dekalb 5005. 

 

Los objetivos de la aplicación de nitrógeno de liberación controlada (CORON) fueron: 

evaluar el crecimiento y rendimiento del maíz amarillo duro Zea mays L. Hibrido Dekalb 

5005  en la localidad de Mocan - La libertad. 

 

Las características evaluadas fueron altura de planta, diámetro inferior, medio y superior del 

tallo, número de hojas totales, área foliar, longitud de mazorca con brácteas y sin brácteas, 

diámetro de mazorca total y diámetro de coronta, peso de mazorca con y sin brácteas, 

rendimiento parcelario y por hectárea. 

 

Se concluyó que los tratamientos en estudio sin CORON, con CORON 12 l./ha aplicados al 

aporque y con CORON 6 l./ha aplicados al aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 días después 

no han producido diferencia estadística significativa con respecto a la altura de planta, al 

número de hojas totales por planta, diámetro inferior, medio y superior del tallo, longitud 

con y sin bráctea de mazorca, diámetro de mazorca y de tusa. El tratamiento  T 3 no ha 

influenciado estadísticamente en el rendimiento y rendimiento con respecto a los 

tratamientos T 2 y T 1; y que los tres tratamientos en estudio no han producido diferencia 

estadística significativa con respecto al rendimiento por hectárea 
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II 
 

ABSTRACT 
 

The experiment was installed in 09th of March in 2011 in Pacala attachment – belonging to 

Ascope province, department of La Libertad,  district of Casa Grande. The experimental 

utilized design was “complete blocks” at random with three repetitions. The genetic 

material was composed of the commercial hybrid of corn Dekalb 5005. 

 

The objectives of the application of nitrogen of controlled liberation (CORON) matched: 

Evaluating the growth and performance of the yellow hard corn Zea mays L. hybrid Dekalb 

5005 at locality Mocan - La Libertad. 

 

The evaluated characteristics matched: Average height from the beginning, average lower, 

half a diameter and superior of the stem, average number of total sheets, area foliating 

average for plant, average length of corn with bracts and without bracts, average diameter 

of total corn and average diameter of coronta, average weight of corn with bracts and 

without bracts, performance divided into parcels and for hectare. 

 

It was  concluded that the treatments under consideration without CORON, CORON 12 

l./ha were applied to the earth up and CORON 6 l./ha were applied to the earth up and 6 

l./ha were applied after 15 days of the earth up have not produced statistical significant 

difference regarding the height from the beginning, to the number of total sheets for plant, 

inferior, half a diameter and superior of the stem, length with and without bracts of corn, 

diameter of the corn with and without bracts. The third treatment has statistically not 

influenced the performance regarding to the other ones. Moreover the three treatments 

under consideration have not produced statistical significant difference regarding to the 

performance for hectare. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El maíz, hoy en día, es considerado el segundo cultivo a nivel mundial por su 

importancia y producción, después del trigo. Este cereal es de gran importancia 

económica a nivel mundial ya sea como alimento humano y para aves, como forraje para 

el ganado, o como fuente de un gran número de productos industriales (FAO, 2007). 

La superficie mundial de maíz en el período 2007 – 2008 llegó a 159,9 millones de 

hectáreas, mientras que en el periodo 2008 – 2009  hubo  una  ligera disminución de 2,4 

millones. De este total Estados Unidos engloba la mayor parte con 31,83 millones de 

hectáreas que representa el 19% y le sigue la China con 29,8 millones de hectáreas (18% 

del total). En América Latina destacan  Brasil y Argentina durante el 2007 – 2008 

sembraron superficies de 14,70 y 3,4 millones de hectáreas respectivamente. La Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires señaló que la superficie cultivada con maíz en Argentina, para 

el año 2009 - 2010, será de 1,8 millones de hectáreas, cifra 53% inferior a lo sembrado 

en el período anterior (Panorama mundial de maíz amarillo, 2008). 

En el Perú, el maíz se cultiva en todos los departamentos del país, los cuáles están 

distribuidos en tres regiones naturales (costa, sierra, selva), en altitudes que varían desde 

0 msnm en la costa hasta 3600 msnm en la sierra. El cultivo se efectúa en ambientes con 

características muy diversas, respecto a clases de suelo, cantidad de precipitación, horas 

luz, temperatura, entre otros. En la costa y selva principalmente se cultiva maíz amarillo 

duro, y en un área menor se cultiva tanto maíz para choclo como maíz morado. En 

cambio en la sierra la mayor área cultivada con maíz es de tipo amiláceo. En el Perú, el 

maíz es el cultivo con mayor área cosechada, se siembran cerca de medio millón de 

hectáreas con maíz, el 57% corresponde a maíz amarillo duro y 43% a maíz amiláceo 

(Narro, 2004). 

La producción nacional creció en 5.2% en los últimos 10 años, pasando de 959,705 

toneladas en el 2000 a 1'009,748 toneladas en el año 2006. Esto debido a un incremento 

en la superficie cosechada que aumentó de 269,777 a 275,405 hectáreas en el mismo 

periodo ya para el año 2010 el maíz amarillo duro participó con el 2.6 por ciento en el 
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valor bruto de la producción agropecuaria, según la Oficina de Estudios Económicos 

Estadísticos (OEEE) del MINAG, la producción nacional del grano fue de 1.28 millones 

de toneladas, lo que significó un aumento de 0.4 por ciento con respecto al año 2009. 

Dicha cifra representa el 40 por ciento de la oferta total para el mercado nacional, ya que 

el porcentaje restante corresponde a la importación de países como Argentina y Estados 

Unidos. La mayor producción corresponde a la zona costera por sus mejores 

rendimientos al utilizar semilla certificada y los insumos necesarios. El precio promedio 

en chacra del producto se incrementó considerablemente al pasar de 228 dólares la 

tonelada en el 2009 a 267 dólares en el 2010, variación positiva y destacable porque 

favorece directamente al agricultor. El precio del maíz en chacra muestran variaciones 

según la distancia en la que se encuentran ubicadas las plantas procesadoras de 

alimentos balanceados. En el caso de la costa, los precios mostraron un incremento de 

16.2 por ciento, mientras que en la selva y sierra las alzas fueron de 18.4 y 11.7 por 

ciento, respectivamente (ANDINA, 2010). 

El maíz amarillo duro constituye el principal enlace de la cadena agroalimentaria del 

país, que se inicia con el cultivo del maíz y termina con el consumidor de carne de aves. 

Un gran problema de esta cadena es la comercialización nacional, donde se muestra un 

sistema tradicional, así como una inadecuada interrelación entre productores y empresas 

demandantes; en el que el agricultor, termina siendo el más perjudicado de toda la 

cadena, recibiendo la tercera parte del precio pagado en granja a los comercializadores, 

limitando así la incursión de otros productores en este campo, cuya demanda aún no es 

cubierta por la producción nacional. Ante este déficit, las avícolas nacionales tienen que 

importar este insumo, destinando a partir de 1994 más de cien millones de dólares 

anuales en este rubro, generando a la vez un gasto importante de divisas en su 

adquisición (MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PERÚ, 2010). 

Según Peruprensa, La Libertad fue la zona productora de mayor importancia de maíz 

amarillo duro en producción en el periodo 2007 - 2008, con un 21% de la producción 

nacional, superando a los departamentos de Lima, San Martín, Lambayeque, entre otros. 

Durante dicha campaña se instalaron 30,549 ha de maíz amarillo duro de lascuales un 

29.5% estuvieron en Virú, seguido de Ascope con un 24.8%, Chepén se ubica en el 
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tercer lugar con el 20.1%, Pacasmayo 14.5% y el resto en la sierra aunque para 

autoconsumo (PERUPRENSA, 2009). 

Las características predominantes de los suelos en la costa del Perú, son pobres en 

materia orgánicas, debido a que un gran porcentaje de los suelos son de textura arenosa 

y especialmente en muchas empresas agroindustriales; donde se siembran vía sistema de 

riego por goteo, se hace necesaria las aplicaciones altas cantidades de M.O. y 

fertilizantes nitrogenados (Borja, 1997). 

Dado la existencia de condiciones favorables en la costa peruana para la producción de 

maíz amarillo duro y de una demanda insatisfecha en la industria de alimentos 

balanceados para animales, además de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, es 

necesario evaluar nuevas tecnologías relacionadas con la nutrición vegetal; y, el 

nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales que más limitan el rendimiento del maíz. 

Este macronutriente participa en la síntesis de proteínas y por ello es vital para toda la 

actividad metabólica de la planta. Su deficiencia provoca reducciones severas en el 

crecimiento del cultivo, básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión 

foliar que reducen la captación de la radiación fotosinteticamente activa. Las 

deficiencias de nitrógeno se evidencian por clorosis (amarillamiento) de las hojas mas 

viejas (MONTANA S.A., 2011). 

Los productores agrícolas para suplir las necesidades de nitrógeno utilizan en forma 

excesiva, altas cantidades de fertilizante nitrogenado, como la úrea, que trae un efecto 

colateral al agravar los problemas de suelos que tienen problemas de sales y aumentar 

los costos de producción, especialmente cuando aumenta el precio del petróleo a nivel 

mundial (López, 2006). 

En los E.E.U.U. desde hace 5 años se viene utilizando una tecnología avanzada para la 

nutrición vegetal a base de nitrógeno de liberación controlada (CORON), el cual es 

aplicado vía foliar. Se ha documentando resultados positivos en cuanto al uso de esta 

tecnología, reflejándose en el aumento del rendimiento y calidad de las cosechas. Esta 

nueva tecnología ha sido traída al Perú a través de la empresa MONTANA S.A. y siendo 

conocida la misión de la empresa de contribuir con el desarrollo agrícola del país y 

pensando en el beneficio de los productores; está realizando investigaciones en todo el 
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Perú para validar los beneficios de la tecnología CORON, como una alternativa para 

aumentar los rendimientos y especialmente la calidad de las cosechas en cultivos como 

el maíz (MONTANA S.A., 2011). 

El CORON es un fertilizante foliar, que contiene una solución de úrea polimetilada, 

como fuente de nitrógeno de liberación controlada, que está formulada bajo los 

parámetros químico físico y que está disponible en la planta en forma inmediata por 

acción del formaldehido, presenta en su composición un 25% de nitrógeno potenciado 

en su efecto como fertilizante foliar con un 0.5% de boro en donde la resina resultante es 

100% soluble en agua y permite la liberación lenta y controlada. Dentro de los 

beneficios de la tecnología CORON tenemos: Fuente de nitrógeno estable y de alta 

calidad, incrementa la vitalidad agronómica de los cultivos, mínima volatización, bajo 

potencial de fitotoxicidad, ayuda a mejorar una fertilidad pobre debido a programas de 

fertilización convencional no aplicados o condiciones ambientales que causan perdidas 

de fertilizantes, dosis flexibles, una fuente de nitrógeno excelente para usar en lugares 

con planes de manejo de nutrientes, tiene efecto de encapsulador cuando es aplicado 

junto con insecticidas agrícolas (MONTANA S.A., 2011). Por lo antes expuesto, el 

presente trabajo busca hacer un mejor uso de la fertilización nitrogenada en favor de la 

producción, con la finalidad de obtener rendimientos más elevados que permitan obtener 

una mayor utilidad al productor agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

5 
 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  ORIGEN Y TAXONOMÍA 

Su centro de origen está en América, existen referencias que datan de entre 7000 y 

10000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 

México (pequeñas mazorcas de maíz estimadas en mas de 5 000 años de antigüedad), 

desde donde se difundió a todo el mundo después del primer viaje de Colón a fines del 

siglo XV (FAO, 2007). 

MOSTACERO y MEJÍA (1993) clasificaron taxonómicamente al maíz amarillo duro de 

la siguiente manera:  

División   :    Angiospermae 

Clase II  :   Monocotyledoneae 

Orden  :   Poales 

Familia  :   Poaceae 

Tribu  :   Maydeae  

Género  :   Zea 

Especie  :   mays 

Nombre común  :   Maíz 

la primera clasificación de los diferentes tipos de maíz fue propuesta por E. Lewis 

Sturtevant quien considera varias subespecies, entre ellas a Zea mays tunicata; Zea mays 

everta; Zea mays identata; Zea mays saccharata y Zea mays ceratina, las que están 

caracterizadas de acuerdo a la textura o estructura del endospermo del grano, 

desarrollándose dentro de la subespecies mencionadas, el maíz amarillo duro (Zea mays 

indurada) y el maíz amiláceo (Zea mays amilacea), que son los maíces más cultivados 

en el país (Manrique, 1997). 
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2.2.  CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Las raíces seminales se desarrollan a partir de la radícula de la semilla a la profundidad a 

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

plúmula emerge por encima de la superficie del suelo y virtualmente detiene 

completamente su crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula. Las primeras 

raíces adventicias inician su desarrollo a partir del primer nudo en el extremo del 

mesocotilo, sin relación con la profundidad a que fue colocada la semilla. Un grupo de 

raíces adventicias se desarrolla 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 

mencionado 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 absorbe agua y nutrimentos. 

El mismo autor considera que el tallo tiene tres componentes importantes en sus tejidos: 

la corteza o epidermis, los haces vasculares y la médula. Los haces vasculares están 

ordenados en círculos concéntricos con una mayor densidad de haces y anillos más 

cercanos hacia la zona periférica epidérmica; su densidad se reduce hacia el centro del 

tallo. La mayor concentración de haces vasculares debajo de la epidermis proporciona al 

tallo resistencia contra el vuelco. El tallo consiste de cuatro estructuras básicas: los 

entrenudos, las hojas, el profilo y la yema o meristemo apical, que colectivamente son 

conocidas como el fitómero. El número de fitómeros producido durante la fase 

vegetativa del desarrollo es regulada tanto por factores genéticos como ambientales. 

Asi mismo dice que 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 por un período de rápido 

crecimiento y elongación. En general, en los trópicos el período de crecimiento no está 

limitado por el régimen de temperaturas. Las plantas de maíz tropical, por lo tanto, 

producen un mayor número de hojas y más grandes que las plantas en las zonas 

templadas. La variación en el número total de hojas es más afectada por el momento de 

la iniciación de la espiga que por la variación en la velocidad de iniciación de las hojas. 
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El gen para foliosidad (Lfy) prolonga el crecimiento vegetativo del tallo, demora la 

iniciación de la espiga y de la mazorca e incrementa el número de hojas en forma 

diferente en los distintos ambientes (FAO, 2007). 

Se puede definir la planta de maíz como un sistema metabólico, cuyo producto final es, 

en lo fundamental, almidón depositado en unos órganos especializados: los granos. El 

desarrollo de la planta de puede dividir en dos fases fisiológicas. En la primera, o fase 

vegetativa, se desarrollan y diferencian distintos tejidos hasta que aparecen las 

estructuras florales. Durante esta fase se presentas dos ciclos: en el primero se forman 

las primeras hojas y el desarrollo es ascendente, la producción de materia seca es lenta y 

finaliza con la diferenciación tisular de los órganos de reproducción; en el segundo ciclo 

se desarrollan las hojas y los órganos de reproducción; este ciclo acaba con la emisión de 

los estigmas. La segunda fase, también llamada fase de reproducción, se inicia con la 

fertilización de las estructuras femeninas que se diferenciarán en espigas y granos; la 

etapa inicial de esta fase se caracteriza por el incremento de peso de las hojas y otras 

partes de la flor; durante la segunda etapa, el peso de los granos aumenta con rapidez. 

El mismo autor dice que la planta desarrolla características y diferencias morfológicas 

en las fases vegetativa y de reproducción. Algunos genotipos se han adaptado a zonas 

ecológicas concretas, desarrollando características particulares, como por ejemplo la 

sensibilidad con respecto a la duración del día y a la temperatura, que limitan su 

adaptabilidad a zonas con diferente latitud y altitud. Por tanto, se deben realizar 

programas de mejora en las zonas en que se van a cultivar las variedades mejoradas, 

aunque esto significa que se puedan obtener características genéticas especificas 

mediante retrocruzamiento. La morfología o arquitectura de la planta también ha sido 

objeto de presiones de evolución que han dado lugar a una gran variabilidad del numero, 

la longitud y la anchura de las hojas, así como de la altura de las plantas, los lugares en 

que aparecen las mazorcas, el numero de estas por plantas, los ciclos de maduración, los 

tipos de granos y el numero de hileras de granos, entre otras muchas características. 

También el autor hace mención a que esta variabilidad es de gran valor para mejorar la 

productividad de la planta y determinados elementos orgánicos del grano. Los 

principales factores del rendimiento son el número y el peso de los granos, los cuales 
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vienen determinados por factores genéticos cuantitativos que se pueden seleccionar con 

relativa facilidad. El numero de granos esta determinado por el número de hileras y el 

número de granos por hileras de la mazorca. El tamaño y la forma del grano determinan 

su peso, asumiendo constantes factores como la textura y la densidad de los granos. La 

relación entre el peso del grano y el peso total de la planta es, en la mayoría de las 

variedades de maíz, de aproximadamente 0.52 de 100 Kg. de panojas se obtienen unos 

18 Kg. de granos. Una hectárea de maíz produce cerca de 1.55 toneladas de residuos de 

tallo. En plantas de maíz secas el peso varia entre 220 y 314 gr. Con las siguientes 

proporciones: 1.8% de flores secas, 14.7% a 27.8% de tallos y de 7.4% a 15.9% de 

hojas. De los cuales las envolturas de las mazorcas representaban del 11.7% al 13%, los 

carozos del 9.7% al 11.5% y el grano secado sobre el terreno del 30% al 55.9% del peso 

total en seco de la planta. Estas cifras muestran la importancia del volumen de residuos 

de la planta que a menudo se dejan en el terreno; pese a todo, su distribución puede 

variar, pues se sabe que cerca de la mitad de la materia seca esta constituida por grano y 

la otra mitad por residuos de la planta, con exclusión de las raíces (Bassano, 2001). 

El maíz es una planta monoica; desarrolla inflorescencias con flores de un solo sexo las 

que crecen siempre en lugares separados de la planta. La inflorescencia femenina o 

mazorca crece a partir de las yemas apicales en las axilas de las hojas y la inflorescencia 

masculina o panoja se desarrolla en el punto de crecimiento apical en el extremo 

superior de la planta. Inicialmente, ambas inflorescencias tienen primordios florales 

bisexuales; durante el proceso de desarrollo los primordios de los estambres en la 

inflorescencia axilar abortan y quedan sólo las inflorescencias femeninas. Del mismo 

modo, los primordios de gineceos en la inflorescencia apical abortan y quedan entonces 

solo inflorescencias masculinas. La determinación del sexo en el maíz es un proceso 

complejo que involucra una interacción entre determinantes genéticos, ambientales, 

giberelinas y hormonas de la planta del tipo de los esteroides (FAO, 2007).  

Los granos de maíz están constituidos principalmente de tres partes: el pericarpio, el 

endospermo y el embrión. El pericarpio es la piel externa o cubierta del grano, que sirve 

como elemento protector. El endospermo, es la reserva energética del grano y ocupa 

hasta el 80% del peso del grano. Contiene aproximadamente el 90% de almidón y el 9% 

de proteína, y pequeñas cantidades de aceites, minerales y elementos traza. El embrión 
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contiene una pequeña planta en miniatura, además de grandes cantidades de energía en 

forma de aceite, el cual tiene la función de nutrir a la planta cuando comienza el período 

de crecimiento, así como otras muchas sustancias necesarias durante el proceso de 

germinación y desarrollo de la planta (MINISTERIO DE AGRICULTURA DEL PERÚ, 

2007). 

2.3.  USOS DEL MAÍZ  

El maíz es usado en distintas formas, más que cualquier otro cereal; las formas 

principales en que se utiliza es como alimento humano, ya sea doméstico o industrial; 

alimento para animales y fermentado para varios productos industriales, el maíz como 

alimento humano es usado en una gran variedad de formas ya sea como mazorcas verdes 

o granos maduros secos; granos enteros, granos molidos y granos cocidos en agua 

(AGRHICOL, 2010).  

En la alimentación de los animales, el maíz puede ser utilizado de dos formas 

principales, ya sea como forraje o como grano, La planta de maíz es un excelente forraje 

para el ganado, especialmente para las vacas lecheras y los animales de tiro. El maíz con 

los granos en estado pastoso es el más adecuado para usar como forraje porque contiene 

más materia seca y elementos digestibles por hectárea que cualquier otro cultivo; éste es 

también el mejor estado para preparar ensilaje. Hay un gran número de productos 

alimenticios del maíz que pasan por un proceso industrial que son manufacturados y 

comercializados en escala comercial. Estos productos incluyen harinas de maíz, varios 

bocadillos, cereales para el desayuno, pastas, aceite de maíz, bebidas, alimentos para los 

animales domésticos, etc. El proceso de molienda húmeda se usa para la producción de 

almidón puro, endulzantes, almidón industrial, fibras, etanol y aceite de maíz a partir del 

germen (FAO, 2007). 
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2.4.  RENDIMIENTO Y CALIDAD DE GRANO 

El maíz híbrido procede de una semilla obtenida de un cruzamiento controlado de líneas 

seleccionadas por una alta capacidad productiva, y que la semilla resultante da origen a 

plantas que muestran un gran vigor que se traduce en mayores rendimientos por 

hectárea, que pueden ser superiores en 20 ó 30 % a los usualmente obtenidos con las 

semillas de variedades comunes. Asimismo en la formación de los híbridos dobles 

intervienen cuatro líneas diferentes (A, B, C y D), las que se cruzan dos a dos para 

obtener los híbridos simples (AXB) y (CXD) cuyas semillas constituyen la semilla de 

fundación la cual es proporcionada a los agricultores semilleristas encargados de la 

producción de la semilla de maíz híbrido, para su venta a los agricultores, una vez 

aprobada y certificada. Además señalan que el maíz se cultiva hasta los 3 600  m.s.n.m. 

debido a que la planta de maíz se adapta a distintos tipos de suelos; pero que desarrolla 

mejor en suelos de textura media, bien drenados, aireados y profundos y que las 

variedades más productivas se adaptan mejor a climas templados o cálidos con 

suficiente humedad desde la siembra hasta el final de la floración (Manrique, 1993). 

AGRHICOL (1994) afirmó que algunos agricultores usuarios de los híbridos de maíz 

seleccionan las mejores mazorcas de su cosecha para utilizarlas en una segunda siembra 

(segunda generación) lo que es un pésimo hábito y un ahorro mal entendido que debe 

eliminarse, ya que allí se inicia la degradación de la semilla con resultados comparativos 

muy pobres a la cosecha. 

Melchiori en el (2004) afirma que en su experimento realizado a base de nitrogeno, el 

rendimiento en granos de maiz, fue afectado tanto por la fertilizacion nitrogenada, el 

hibrido utilizado, y la fecha de siembra; y que la interaccion de estos tres factores resulto 

significativa. Que en la feccha optima el rendimiento del tratamiento se incremento 

alrededor de 100% con respecto al testigo; mientras que en las fechas tardias, el 

incremento fue solo del 14%.  
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

El “Dekalb 5005”, es un híbrido triple de última generación con una estructura de hojas 

erectas y un potencial de rendimiento alto. La floración femenina se da a los 54 días, con 

una altura de planta de 271 cm y una altura de inserción de la mazorca de 142 cm. Su 

ciclo desde la siembra a la cosecha de 130 a 186 días. Tiene de 14 a 18 hileras de granos 

duros y anaranjados, con un peso de 300 g las 1,000 semillas y su promedio de 

producción es de 9,704 kg ha
-1

, presenta una prolificidad de 1.1 mazorcas por planta, 

presenta una buena resistencia al acame y quiebra de tallos; y su longitud de mazorca 

llega a los 35 cm presentando una buena uniformidad. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL FERTILIZANTE NITROGENADO 

El CORON fertilizante nitrogenado foliar liquido de liberación controlada potenciado 

con Boro. Presenta en su composición: 

Nitrógeno total: 25,00% 

Nitrógeno ureico: 18,80% 

Nitrógeno soluble en agua: 6,20% disponible como liberación controlada y lenta 

derivado de úrea, metil diúrea y úreas de metileno. 

Boro: 0,5% derivado de acido bórico. 

Cloro (Cl), no más de 0,01%. 

Densidad: 1,211 grs. / cc 

pH: 8,5 - 9,8 

3.3.  UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se desarrolló durante la campaña agrícola del año 

2011, desde el 09 de marzo al 13 de setiembre en un área de 625 m
2
 ubicado en el anexo 

Pacala - Mocan, provincia de Ascope del departamento de La Libertad. Geográficamente 

se encuentra ubicado en los paralelos 7
0 

44’ 54’’ de latitud Sur y 79
0 

11’ 30’’ de longitud 

Oeste y a 159 m.s.n.m. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

12 
 

3.4.  CARACTERÍSTICAS FÍSICO  –  QUÍMICAS DEL SUELO EXPERIMENTAL 

El muestreo del suelo se realizó en zigzag a una profundidad de 0 a 30 cm, de donde se 

tomaron 5 submuestras, las cuales se mezclaron uniformemente para formar una muestra 

compuesta. La muestra final se analizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos y 

Fertilización de la Empresa Casa  Grande. 

Los resultados del análisis físico y químico del suelo experimental realizados en el 

Laboratorio de Análisis de Suelos y Fertilización de la Empresa Casa  Grande, se 

presentan en la tabla 1, en donde se puede observar un suelo de textura franco arcilloso, 

con un pH de 7.1 y una conductividad eléctrica de 3.53 dS/m 

El maíz tiene una fuerte respuesta positiva al abastecimiento de nitrógeno y su déficit es 

el más importante, después del déficit del agua. Aún cuando haya nitrógeno disponible 

en el suelo la competencia de las malezas puede llevar a una deficiencia nitrogenada en 

el cultivo. (FAO, 2007),  

Tabla 1. Análisis físico - químico del campo experimental del anexo Pacala - 

Mocan de la provincia de Ascope. 

Análisis  Método Resultado Calificación 

Textura Hidrómetro 

48% Arcilla, 45% 

limo y 7% arena franco arcilloso 

pH Electrolito 7.10 neutro 

Conductividad eléctrica Electrolito 3.53 dS/m ligeramente salino 

Materia orgánica Walkley y Black 1,70% bajo  

Fósforo disponible Olsen modificado 7 ppm medio 

Potasio disponible 

Tetrafenilborato 

turbidimétrico 207 ppm muy alto 

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos y Fertilización de la Empresa Casa  Grande. 
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3.5.  DATOS METEOROLÓGICOS 

Los datos meteorológicos registrados durante la ejecución del proyecto de investigación 

de marzo a setiembre del 2011 se presentan en la tabla 2 y figura 1. En el mes de marzo 

se alcanzaron las temperaturas más altas con una máxima de 28,87 
0
C y una mínima de 

20,88 
0
C y durante el mes de julio las temperaturas más bajas con una máxima de 20,76 

0
C y una mínima de 13,6 

0
C. La humedad relativa máxima se registró en el mes de 

setiembre con un 81,7% y la mínima en el mes de abril con 62,4%. 

Tabla 2. Datos meteorológicos registrados en el periodo febrero a setiembre del 

2011, Distrito de casa grande, Provincia de ascope, departamento de La Libertad,  

Perú. 

  Temperatura Febrero – Setiembre 2011 
Humedad 

relativa  

Meses Máxima Mínima Media (%) 

Marzo 28.87 20.88 24.87 76.9 

Abril 27.84 19.04 23.44 62.4 

Mayo 24.71 16.88 20.79 68 

Junio 22.62 14.81 18.71 67.7 

Julio 20.76 13.6 17.18 67.4 

Agosto 21.43 13.57 17.5 69 

Septiembre 21.63 13.55 17.59 81.7 

Promedio 24.62 16.67 22.86 70.13 

Fuente: Estación Meteorológica Casa Grande 

 

Figura 1. Temperaturas en el periodo de febrero a setiembre del 2011. Distrito de 

Casa Grande, provincia de Ascope, departamento de  La Libertad, Perú. 
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3.6.  MÉTODOS 

3.6.1.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se instaló con un diseño de bloques completos al 

azar con  tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. 

En la tabla 3 se presenta la descripción y clave de los tratamientos del CORON y el 

testigo para evaluar su efecto sobre el crecimiento y rendimiento del maíz amarillo 

duro Zea mays L. Hibrido DEKALB 5005 en la localidad de Mocan - La Libertad.  

3.6.1.1.  Dimensiones y Detalle Del Ensayo Experimental.  

3.6.1.1.1.  Características De La Parcela Experimental 

Distancia entre surcos  :  0.80 m. 

Distancia entre plantas  :  0.40 m. 

Nº de golpes por surco  :  20. 

Nº de surcos   : 10. 

N
o
 de semillas por golpe  : 3. 

Nº de plantas por golpe  :  2. 

Longitud    :  8 m. 

Ancho              :  8 m. 

Área    :  64 m
2 

3.6.1.1.2.  Características Del Bloque Experimental 

Nº de parcelas por bloque :  3. 

Longitud    :  25.0 m. 

Ancho    :  8 m. 

Área    :  200 m
2
  

3.6.1.1.3.  Características De Las Calles 

Longitud    :  25.0 m. 

Ancho    :  0.50 m. 

Nº     : 4. 

Área    :  25.0 m
2
.  
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3.6.1.1.4.  Características Del Ensayo Experimental 

1. Número de bloques/ensayo  : 3. 

3. Ancho total    : 24.0 m 

4. Largo total    : 24.0 m 

5. Área neta experimental  : 576.0 m
2
 

6. Área total del ensayo   : 625.0 m
2 

3.6.2. Descripción y clave de los tratamientos 

Tabla 3. Descripción y clave de los tratamientos del híbrido de maíz amarillo duro 

(Zea mays L.) dekalb 5005 evaluados en el Anexo Pacala - Mocan, Provincia de 

Ascope del departamento de La Libertad. 

 

Se utilizó las siguientes dosis basándose en los antecedentes de su uso realizados  por 

el experto norteamericano, (Ph.D.) Greg Willoughby, Gerente Técnico para la zona 

norte de el ‘cordón maicero’ de Estados Unidos; de Helena Chemical, que en una 

charla realizada en Chillán explicó a agricultores maiceros y trigueros el rol clave que 

cumple el nitrógeno (N) en las distintas etapas de crecimiento del maíz y del trigo.  

Mostró que existen importantes diferencias en las tasas de asimilación en el tiempo de 

ese nutriente clave, entre los nuevos híbridos altamente productivos de maíz y las 

variedades anteriores al año 2000. Los nuevos híbridos absorben el N hasta más tarde 

lo que justifica ampliamente el uso del N líquido foliar de liberación controlada 

BLOQUE TRATAMIENTO CLAVE DESCRIPCIÓN 

 

I 

 

Tratamiento 1 

 

T1 

 

TESTIGO (sin CORON ) 

 

II 

 

Tratamiento 2 

 

T2 

 

CORON 12 l./ha aplicados al aporque 

 

III 

 

Tratamiento 3 

 

T3 

 

CORON 6 l./ha  aplicados al  aporque y 6 

l./ha aplicados a los 15 días después del 

aporque 
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CORON, producto que en Estados Unidos es utilizado en más de 7.000.000 de 

hectáreas de trigo, maíz, algodón y soja. 

Según Willoughby, el rol que juega el N en cada etapa de crecimiento (etapa 

fenológica) está bien definido. En maíz esto ocurre durante las etapas de V5 a V10 

(luego en R1 y R3), en tanto que en trigo es durante fin de macollo al inicio de 

encañado, luego hoja bandera y estado bota. “El rol del N en el desarrollo del cultivo 

se puede dividir en tres períodos, durante el crecimiento vegetativo (determina 

panículas, cabezas, vainas, mazorcas, reproductivo (número de granos y tasa de 

aborto AKA) y llenado de granos (determina el peso de grano)”. Además la genética 

juega un papel fundamental en el rendimiento. “Hemos sabido por 30 años que la 

genética puede definir la forma en que la planta prefiere absorber el N y hoy sabemos 

que un patrón adecuado de entrega de este nutriente incrementa el rendimiento del 

cultivo”, dice el experto. 

El experto afirmó que es importante el momento en que se aplica en N. En el caso del 

maíz la mejor oportunidad es entre la hoja 8 y la 16 y luego en post polinización. En 

tanto que el mejor momento para el trigo va de fines de macolla inicio de encañado 

hasta una semana antes de floración y la eficiencia de uso es 65% mayor en floración 

que en presiembra. 
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CROQUIS DEL AREA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis del ensayo experimental de efecto del nitrógeno de liberación 

controlada (CORON) en el crecimiento y rendimiento de Zea mays L. Hibrido 

DEKALB 5005 en Ascope - La Libertad 

3.6.3.  CONDUCCIÓN AGRONÓMICA 

Las labores agrícolas se realizaron de acuerdo al manejo agronómico acostumbrado 

en un campo comercial bajo riego por gravedad. El cronograma de las actividades se 

registra en la tabla 33 de la sección Anexos. A continuación se describe en forma 

detallada las labores realizadas: 

3.6.3.1.  Preparación del terreno 

Consistió en realizar una labor de gradeo para que el suelo quede suelto, con 

capacidad de retención del agua de riego sin encharcamientos. A continuación del 

primer gradeo se realizó un rayado previo al riego de machaco que permitió que este 

último pueda humedecer el terreno y ponerlo en condiciones óptimas para el arado, el 

0.50 m. 8 m. 

III 

T1 

303 

      II 
T1 

201 
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T3 

103 

25 m. 
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8 m. 

25 m. 

T3 

301 
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T1 

101 

T2 

102 
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202 
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cual se realizó con arado de discos. Finalmente se procedió a la segunda pasada de 

rastra y al surcado del campo, a una profundidad de 30  a 35 cm y una distancia entre 

surcos de 80 cm. 

3.6.3.2.  Demarcación del área experimental 

Se realizó previa a la siembra teniendo en cuenta el número y la distancia de los 

surcos, de acuerdo a las dimensiones del croquis experimental. Para esta labor se 

utilizó una wincha, cordel, estacas y cal (Figura 3). 

 

Figura 3. Demarcación del área experimental. 

3.6.3.3.  Siembra 

Se realizó el 09 de marzo del 2011, en suelo seco y a una distancia de 40 cm entre 

plantas. La siembra fue manual, haciendo uso de palana y un cordel marcador, 

colocando 3 semillas por golpe en la costilla del surco. La semilla germinó en un 

promedio del 90 % en todo el ensayo a los 14 días después de la siembra. 

 

Figura 4. Siembra de la semilla. 
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3.6.3.4.  Control de malezas 

Se realizó una aplicación de herbicida con bomba de mochila y dos deshierbos 

durante el manejo del cultivo. 

La aplicación de herbicida se realizó a los 5 días después de la siembra, utilizando 

Atrazina (Genius 80 PM) para malezas de hoja angosta y Sal de Dimetilamina de 2,4-

D (Aminacrys 720 CS) para malezas de hoja ancha, además junto a estos herbicidas 

se utilizó el adherente Surf-AC 820. La dosis utilizadas de los herbicidas se presentan 

en la tabla 4.  

Los deshierbos fueron a palana y se realizaron a los 45 y 75 días después de la 

siembra. El primer deshierbo se realizó junto con el aporque y el segundo cuando las 

plantas estaban en el estado fenológico de R3 (estado de grano lechoso). 

Las malezas encontradas durante el manejo del cultivo fueron: 

 Amaranthus viridis (yuyo hembra)  

 Argemone mexicana (cardo santo)  

 Physalis angulata (capulí cimaron) 

 Eleusine indica (pata de gallina)  

 Setaria verticillata (rabo de zorro) 

3.6.3.5.  Control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se presentaron daños causados por el gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) principal plaga del cultivo de maíz que se propaga 

muy rápidamente durante la etapa de crecimiento lento.  Para su control se realizaron 

tres aplicaciones: la primera aplicación se realizó a los 12 días después de la siembra 

y se utilizó un producto a base de Clorpirifos (Tifon 4E), la segunda aplicación fue a 

los 25 días después de la siembra y se utilizó Metamidofos (Monitor 600 SL) y en la 

tercera aplicación, a los 48 días depués de la siembra, se utilizó un producto a base de 

Triclorfon (Dipterex granulado). En el caso de las dos primeras aplicaciones se utilizó 
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el producto Surf–AC 820 como adeherente y se realizaron con bomba de mochila, en 

cambio la tercera fue en forma manual colocando el producto en el cogollo de la 

planta. La dosis utilizadas de cada insecticidas se presenta en la tabla 4. 

 Tabla 4. Dosis de pesticidas usados en el efecto del nitrógeno de liberación   

controlada (CORON) en el crecimiento y rendimiento de Zea mays L. Hibrido 

DEKALB 5005 en Ascope - La Libertad 

PESTICIDA DOSIS ACCIÓN 

Tifón 4E 0.5 l/cil Insecticida 

Monitor 600 SL 0.5 l/cil Insecticida 

Genius 80 PM 0.5 Kg/cil Herbicida 

Aminacrys 720 CS 0.5 l/cil Herbicida 

Dipterex granulado 10 Kg/ha  Insecticida 

Surf – AC 820 0.1 l/cil Adherente 

 

 

Figura 5. Control fitosanitatrio 
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3.6.3.6.  Fertilización 

Para el primer tratamiento (T 1), la fertilización se realizó de manera tradicional a la 

zona de modo que la aplicación de nitrógeno fue fraccionada en dos tiempos; la 

primera fertilización se fue hecha a los 15 días después de la siembra, donde se 

colocó 90 Kg N.ha
-1

 y la seguna fertilización se realizó al momento del aporque en la 

cual se adicionó los 210 Kg N.ha
-1

 restante. El fósforo y el potasio se aplicaron en su 

totalidad juntos al primer fraccionamiento del nitrógeno 120 Kg P.ha
-1

 y 100 Kg 

K.ha
-1

  respectivamente. La dosis de fertilización que se utilizó fue la siguiente:  

300N – 120P – 100K, y las fuentes de fertilización utilizadas fueron: úrea (46 % N), 

fosfato diamónico (18 % N - 46 % P2O5) y cloruro de potasio (60 % K2O). 

En el segundo tratamiento (T 2)¸ a diferencia del primer tratamiento (T 1) la 

fertilización a base de úrea fue remplazada por la utilización del nitrógeno de 

liberación controlada (CORON) de manera que se aplicó un total de 12 l./ha en el 

momento del aporque, equivalente a 300 Kg N.ha
-1

 mientras que el fósforo y el 

potasio se aplicaron en su totalidad juntos al primer fraccionamiento del nitrógeno 

120 Kg P.ha
-1

 y 100 Kg K.ha
-1

  respectivamente. La dosis de fertilización que se 

utilizó fue: 300N – 120P – 100K, y las fuentes de fertilización utilizadas fueron: 

CORON (25 % N – 0.5 % B), fosfato diamónico (18 % N - 46 % P2O5) y cloruro de 

potasio (60 % K2O). 

Para el tratamiento número tres (T 3) al igual que en segundo tratamiento (T 2) el uso 

de úrea fue remplazada por el uso del nitrógeno de liberación controlada (CORON) 

en la cantidad de 12 l./ha de manera fraccionada realizando asi la primera aplicación 

al momento del aporque en la dosis de 6 l./ha que equivale a 150 Kg N.ha
-1 

y la 

segunda aplicación fue hecha en la cantidad de 6 l./ha equivalente a 150 Kg N.ha
-1  

aplicados a los 15 días después del aporque, mientras que el fosforo y el potasio 

fueron adicionados a los 15 dias despues de la siembra al igual que en el testigo, en la 

dosis de 120 Kg P.ha
-1

 y 100 Kg K.ha
-1

  respectivamente. La dosis de fertilización 

que se utilizó fue: 300N – 120P – 100K, y las fuentes de fertilización utilizadas 

fueron: CORON (25 % N – 0.5 % B), fosfato diamónico (18 % N - 46 % P2O5) y 

cloruro de potasio (60 % K2O). 
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Figura 6. Nitrogeno de liberacion controlada (CORON) 

 

 

Figura 7. Dosis de fertilizacion a base de CORON 

 

3.6.3.7.  Desahíje 

El desahíje se realizó a los 29 días después de la siembra, cuando la planta alcanzó un 

tamaño de 25 cm o cuando tenia 5 hojas verdaderas. Esta actividad se ejecutó 

teniendo en cuenta que el suelo se encuentre a capacidad de campo y consistió en 

arrancar la planta desde la raíz teniendo mucho cuidado de no dañar a las demás, 

dejando sólo 2 plantas por golpe. 
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3.6.3.8.  Aporque 

Esta labor de cultivo se realizó a los 45 días después de la siembra y junto con este la 

segunda fertilización. Consistió en colocar una porción de suelo agrícola al nivel del 

cuello de la planta para permitir que desarrollen las raices adventicias y tenga un 

mejor anclaje. 

 

Figura 8. Aporque 45 dias despues de la siembra 

3.6.3.9.  Riego 

El primer riego se realizó después de la siembra, el día 09 de marzo del 2011. Los 

riegos fueron, adecuados al manejo agronomico del cultivo según la zona, evitando el 

encharcamiento pro exeso de agua; de manera que el segundo riego se realizo a los 17 

dias despues de la siembra, el tercero a los 30 dias despues de siembra; el riego de 

floracion se realizo un mes despues; exactamente 36 dias despues del tercer riego; el 

riego para el llenado de grano se realizo a los 85dias despues de la siembra; en el dia 

125 y 158 despues de la siembra se realizaron los riego de maduracion y el riego final 

respectivamente. 

los riegos importantes son los empleados para:germinacion, floracion (no debe faltar 

agua, por que no hay polinizacion). Maduracion (no hay llenado de grano), 

fertilizacion y aporque (translocacion de nutrientes y emicion de raices.) 
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3.6.3.10.  Cosecha 

La cosecha se programó cuando las mazorcas llegaban al estado fenológico de R6 y 

mostraban la capa de color negro, característico de dicho estado, en la parte de la 

unión del grano con la coronta, de tal manera que la cosecha se realizó el día 13 de 

setiembre del 2011, a los 184 días después de la siembra. 

La cosecha fue manual tomando las mazorcas de la planta aún en pie, de los dos 

surcos centrales de cada parcela, las cuales fueron recogidas para posteriormente 

realizar las evaluaciones necesarias. 

3.6.4.  CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS EVALUADAS 

3.6.4.1. Altura Promedio  De Planta 

Se determinó en base al promedio de la altura de 10 plantas competitivas (de los 

surcos centrales) en cada parcela. Se midió en centímetros utilizando una wincha, 

desde la base del tallo al nudo donde nace el pedúnculo de la panoja. Este dato se 

registró al inicio de la cosecha. 

3.6.4.2.  Diámetro Promedio  Inferior, Medio Y Superior Del Tallo  

Se determinó en base al promedio del diámetro del tercio inferior, medio y superior 

de 10 plantas competitivas tomadas al azar en cada parcela al inicio de la cosecha. Se 

midió en centímetros, haciendo uso de  una wincha.  

 

Figura 9. Diámetro del tallo 
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3.6.4.3. Número Promedio De Hojas Totales  

Se determinó en base al promedio de 10 plantas competitivas  tomándolas  al azar en 

cada parcela. Se contabilizaron aquellas que estaban verdes y se evaluó en la etapa de 

floración.  

3.6.4.4.   Área Foliar Promedio Por Planta  

Se midieron todas las hojas de cada una de las 10 plantas competitivas tomadas al 

azar, utilizando una wincha, para posteriormente obtener una muestra de hoja de cada 

una de las 10 plantas competitivas seleccionadas al azar para determinar su área en 

cm
2
 mediante la utilización de la formula:  

A= KxLxB 

Donde:  

A= área 

K= constante de 0.75  

L= longitud de hoja expresada en centímetros. 

B= el punto mas ancho de la hoja en toda su longitud expresada en centímetros. 

Después de obtenido el área de la muestra de la hoja, se procedió a realizar una regla 

de tres simple; para que mediante el área conocida determinar el área foliar total en 

cada tratamiento. Esto se realizó al inicio de la floración. 

 

Figura 10. Área foliar promedio 
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3.6.4.5. Longitud  Promedio De Mazorca Con  Brácteas Y Sin Brácteas  

Se tomaron 10 mazorcas al azar de cada parcela y se midió en centímetros desde la 

base hasta el ápice de la mazorca tanto con brácteas como sin brácteas haciendo uso 

de una wincha. Este dato se tomó en la etapa de cosecha. 

3.6.4.6. Diámetro Promedio De Mazorca Total Y Diámetro Promedio De 

Coronta   

La medición se realizó en el tercio medio de cada mazorca de la muestra anterior, 

haciendo uso de un vernier expresado en cm. registrándose este dato en el momento 

de la cosecha. 

 

Figura 11. Diámetro de mazorca y de coronta 

3.6.4.7. Peso Promedio De Mazorca Con  Brácteas Y Sin Brácteas  

Se tomaron 10 mazorcas de 10 plantas competitivas tomándolas al azar de cada 

parcela en el momento de la cosecha y se pesaron utilizando una balanza expresada 

en gramos. Con brácteas y sin brácteas respectivamente. 
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Figura 12. Peso promedio de mazorcas 

3.6.4.5. Rendimiento Parcelario Y Por Hectárea  

Se cosecharon las parcelas recolectando todas las mazorcas de cada una de ellas las 

cuales fueron desgranadas para luego poder pesar dichos granos; de las que hallamos 

el peso en Kilogramos por área de unidad experimental, realizando la respectiva 

corrección por factor de humedad al 14%.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Los resultados de altura promedio de planta, diámetro promedio inferior, medio y 

superior del tallo, número promedio de hojas totales, área foliar promedio por planta, 

longitud promedio de mazorca con brácteas y sin brácteas, diámetro promedio de 

mazorca total y diámetro promedio de coronta, peso promedio de mazorca con  brácteas 

y sin brácteas Rendimiento Parcelario y por Hectárea, se presentan en las tablas 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 respectivamente ya las figuras 13 a la 26 

respectivamente.  

4.1. RESULTADOS 

4.1.1.  PARÁMETROS DE CRECIMIENTO  

4.1.1.1.   ALTURA PROMEDIO DE PLANTA 

Tabla 5. Altura promedio de planta del cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio (m) 

T 1 (sin CORON) 2.33 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque)  2.31 

T 3 (CORON 6Lit./ ha  aplicados al  aporque y 6 Lit./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

2.25 

Tabla 6. Análisis De Varianza Para Altura Promedio De Planta 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 0.014 0.007 0.866 0.039 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 0.012 0.006 0.751 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 0.033 0.008 
     

Total 8 0.06 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 
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Figura 13. Altura promedio de planta del cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad.  

4.1.1.2. DIÁMETRO PROMEDIO  INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR DEL 

TALLO  

4.1.1.2.1. Diámetro Promedio Inferior 

Tabla 7. Diámetro promedio inferior del tallo de cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 5.73 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 5.30 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

5.27 
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Tabla 8. Análisis De Varianza Para Diámetro Promedio Inferior Del Tallo  

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 1.165 0.582 0.052 0.613 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 0.394 0.197 0.017 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 44.396 11.099 
     

Total 8 45.956 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 14. Diámetro promedio inferior del tallo de cultivo de maíz amarillo 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

4.1.1.2.2. Diametro Promedio Medio 

Tabla  9. Diámetro promedio medio del tallo de cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 4.88 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 4.54 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

3.60 
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Tabla 10. Análisis De Varianza Para Diámetro Promedio Medio Del Tallo 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 2.434 1.217 0.144 0.669 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 2.659 1.329 0.157 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 33.706 8.426 
     

Total 8 38.800 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 15. Diámetro promedio medio del tallo de cultivo de maíz amarillo hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

4.1.1.2.3. Diametro Promedio Superior 

Tabla 11. Diámetro promedio superior del tallo de cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 4.33 a 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 3.69 b 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

3.64 b 
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Tabla 12. Análisis De Varianza Para Diámetro Promedio Superior Del Tallo 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 0.027 0.013 0.875 0.032 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 0.869 0.448 28.190 
 

6.94 18 ** 

E.E. 4 0.063 0.0115 
     

Total 8 0.987 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 16. Diámetro promedio superior del tallo de cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

4.1.1.3. NÚMERO PROMEDIO DE HOJAS TOTALES  

Tabla 13. Número promedio de hojas totales en el de cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio 

T 1 (sin CORON) 11.0 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 9.47 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

10.47 
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Tabla 14. Análisis De Varianza Para Numero De Hojas Totales 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 0.248 0.124 0.256 0.067 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 4.068 2.034 4.185 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 1.944 0.486 
     

Total 8 6.262 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 17. Número promedio de hojas totales en el de cultivo de maíz amarillo 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

4.1.1.4.    ÁREA FOLIAR PROMEDIO POR PLANTA 

Tabla 15. Área foliar promedio en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido dekalb 

5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tratamiento Promedio (cm
2
) 

T 1 (sin CORON) 474.19 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 489.13 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  436.85 

8.5

9

9.5

10

10.5

11

11.5

T 1 T 2 T3

Nº PROMEDIO DE HOJAS TOTALES 

T 1

T 2

T3

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



 

34 
 

aplicados a los 15 días después del aporque) 

Tabla 16. Análisis De Varianza Para Área Foliar Promedio 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 2550.17 1275.08 0.491 0.109 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 4350.15 2175.07 0.838 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 10371.2 2592.80 
     

Total 8 17271.5 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 18. Área foliar promedio en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido dekalb 

5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.1.5. LONGITUD  PROMEDIO DE MAZORCA CON  BRÁCTEAS Y SIN 

BRÁCTEAS  

4.1.1.5.1. Longitud Promedio De Mazorca Con Brácteas 

Tabla 17. Longitud promedio de mazorcas con brácteas en el cultivo de maíz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 34.31 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 31.23 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

32.00 

Tabla 18. Análisis De Varianza Para Longitud Promedio De Mazorcas Con Brácteas 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 
5% 

F(2.4) 
1% 

Gra. 

Sign. 
Bloques 2 82.042 41.021 2.283 0.130 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 15.441 7.720 0.429  6.94 18 N.S. 

E.E. 4 71.857 17.964      

Total 8 169.340       

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 19. Longitud promedio de mazorcas con brácteas en el cultivo de maíz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.1.5.2. Longitud Promedio De Mazorca Sin Brácteas 

Tabla 19. Longitud promedio de mazorcas sin brácteas en el cultivo de maíz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 29.53 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 24.93 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

26.63 

Tabla 20. Análisis De Varianza Para Longitud Promedio De Mazorcas Sin Brácteas 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 24.878 12.439 3.553 0.069 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 32.410 16.205 4.629 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 14.002 3.500 
     

Total 8 71.291 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

Figura 20. Longitud promedio de mazorcas sin brácteas en el cultivo de maíz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.1.6. DIÁMETRO PROMEDIO DE MAZORCA TOTAL Y DIÁMETRO 

PROMEDIO DE CORONTA   

4.1.1.6.1. Diámetro Promedio De Mazorca Total 

Tabla 21. Diámetro promedio de mazorcas total en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 4.58 ab 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 4.49 b 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

4.74 a 

Tabla 22. Análisis De Varianza Para Diámetro Promedio De Mazorcas Total 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 0.248 0.124 7.829 0.027 6.94 18 * 

Tratam. 2 0.094 0.047 2.976 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 0.063 0.015 
     

Total 8 0.406 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

 

Figura 21. Diámetro promedio de mazorcas total en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.1.6.2. Diámetro Promedio De Coronta 

Tabla 23. Diámetro promedio de coronta en el cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (cm) 

T 1 (sin CORON) 2.69 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 2.58 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

2.70 

Tabla 24. Análisis De Varianza Para Diámetro Promedio De Coronta 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 0.123 0.061 2.489 0.059 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 0.025 0.012 0.523 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 0.099 0.024 
     

Total 8 0.248 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

Figura 22. Diámetro promedio de coronta en el cultivo de maíz amarillo duro 

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.2.   PARÁMETROS DE RENDIMIENTO 

4.1.2.1. PESO PROMEDIO DE MAZORCA CON  BRÁCTEAS Y SIN 

BRÁCTEAS  

4.1.2.1.1. Peso Promedio De Mazorca Con  Brácteas 

Tabla 25. Peso promedio de mazorca con brácteas en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (gr) 

T 1 (sin CORON) 286.67 b 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 266.67 b 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

366.67 a 

 

Tabla 26. Análisis De Varianza Para Peso Promedio De Mazorca Con Brácteas 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 266.666 133.333 16077.1 0.099 6.94 18 ** 

Tratam. 2 16800 8400 1012861 
 

6.94 18 ** 

E.E. 4 3733.33 933.333 
     

Total 8 20800 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 
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Figura 23. Peso promedio de mazorca con brácteas en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

4.1.2.1.2. Peso Promedio De Mazorca Sin Brácteas 

Tabla 27. Peso promedio de mazorca sin brácteas en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (gr) 

T 1 (sin CORON) 226.67 b 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 226.67 b 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

310.00 a 
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Tabla 28. Análisis De Varianza Para Peso Promedio De Mazorca Sin Brácteas 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 422.222 211.111 25455.5 0.065 6.94 18 ** 

Tratam. 2 13888.8 6944.44 837352.6 
 

6.94 18 ** 

E.E. 4 1111.11 277.77 
     

Total 8 15422.2 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

Figura 24. Peso promedio de mazorca sin brácteas en el cultivo de maíz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.2.2. RENDIMIENTO PARCELARIO Y POR HECTÁREA  

 Rendimiento Parcelario4.1.2.2.1.  

Tabla 29. Rendimiento parcelario en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (Kg) 

T 1 (sin CORON) 94.54 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 91.29 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

97.89 

Tabla 30. Análisis De Varianza Para Rendimiento Parcelario 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 198.121 94.560 4.922 0.046 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 83.893 41.946 2.183 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 76.833 19.208 
     

Total 8 349.848 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

Figura 25. Rendimiento parcelario en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.1.2.2.2. Rendimiento Por Hectárea  

Tabla 31. Rendimiento por hectárea en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  

Tratamiento Promedio (Kg) 

T 1 (sin CORON) 13,731.00 

T 2 (12 l./ha aplicados al aporque) 14,433.00 

T 3 (CORON 6 l./ ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha  

aplicados a los 15 días después del aporque) 

14,541.00 

Tabla 32. Análisis De Varianza Para Rendimiento Por Hectárea 

FV GL SC CM Fc CV F(2.4) 

5% 

F(2.4) 

1% 

Gra. 

Sign. 

Bloques 2 389250.6 194625.3 0.250 0.061 6.94 18 N.S. 

Tratam. 2 1160568 580284 0.748 
 

6.94 18 N.S. 

E.E. 4 3102617.3 775669.8 
     

Total 8 4652498 
      

 

*        =  significación estadística al 0.05 de probabilidad. 

**      =  alta significación al 0.01 de probabilidad. 

N.S.   =  no significativo. 

 

Figura 26. Rendimiento por hectárea en el cultivo de maíz amarillo duro hibrido 

dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011.  
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4.2 DISCUSIONES 

 Observando los resultados del análisis de suelos de la tabla 1 se puede ver que la 

cantidad de materia orgánica es baja, lo que significa que las necesidades de 

nitrógeno necesitaban ser satisfechas por medio de la adición de fertilizantes, 

para lo cual el presente trabajo utilizó la tecnología de liberación controlada de 

nitrógeno (CORON), para poder evaluar el rendimientos y crecimiento del maiz 

amarillo duro. 

 Según la FAO, 2007. La temperatura óptima para la etapa de crecimiento es de 

30 a 34 
0
C y para la etapa de floración y llenado de grano es de 20 a 22 

0
C, como 

podemos observar en la tabla 2 y figura 1 las temperaturas medias se registraron 

por debajo del óptimo requerido durante el desarrollo del cultivo. 

 Al observar la tabla 5, con respecto a la altura promedio de planta, se puede ver 

que el primer tratamiento (T 1) presenta un promedio superior al T 2 y T 3; no 

obstante de acuerdo al análisis de varianza realizado en la tabla 6, en la cual el F 

observado es menor que el F tabulado, nos demuestra que estadísticamente no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos en estudio con respecto a la 

altura promedio de planta con un margen de confiablidad del 95 % y 99%, esto 

se debe a que estamos trabajando con una población F2, que viene hacer un 

hibrido y por lo tanto todas las plantas presentan la misma altura de planta. 

 La tabla 7, con respecto al diámetro inferior promedio del tallo, muestra que el T 

1 supera en promedio al T 2 y T 3; por ser la úrea de rápida asimilación por la 

planta en su primera etapa de desarrollo. Aun así de acuerdo al análisis de 

varianza de la tabla 8, en la cual el F observado es menor que el F tabulado, 

demuestra que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto al diámetro inferior promedio del tallo de la  

planta; con un margen de confiablidad del 95 % y 99%. 

 Como se aprecia en la tabla 9, con respecto al diámetro medio promedio del 

tallo, y de acuerdo al análisis de varianza realizado en la tabla 10, en la cual el F 

observado es menor que el F tabulado, nos demuestra que estadísticamente no 
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existe diferencia significativa entre los tratamientos en estudio con respecto al 

diámetro medio promedio del tallo de la  planta; con un margen de confiablidad 

del 95 % y 99%. 

 La tabla 11 con respecto al diámetro superior promedio del tallo, muestra al 

primer tratamiento (T 1) con un promedio superior al T 2 y T 3; y de acuerdo al 

análisis de varianza en la tabla 12, en la cual el F observado es mayor que el F 

tabulado, nos muestra que estadísticamente existe diferencia altamente 

significativa entre los tratamientos en estudio con respecto al diámetro superior 

promedio del tallo de la planta; con un margen de confiablidad 99%. 

Obteniéndose que el tratamiento sin CORON y del modo tradicional con ÚREA, 

se obtiene mayor diámetro por ser la úrea de rápida asimilación por la planta en 

su primera etapa de desarrollo. 

 Con respecto al número promedio de hojas totales por planta, y de acuerdo al 

análisis de varianza en la tabla 14, en la cual el F observado es menor que el F 

tabulado, muestra que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto al número promedio de hojas totales por 

planta; con un margen de confiablidad del 95 % y 99%. Esto se debe a que el 

número de hojas esta regulado genéticamente y por lo tanto la interacción con el 

medio ambiente (suelo, clima, nutrientes, suelo, etc.) es muy bajo, por lo tanto el 

número de hojas es homogéneo para todas las plantas, y además lo que se 

sustenta es que se ha trabajado en un hibrido donde las plantas genéticamente son  

iguales (tabla 13). 

 Como se aprecia en la tabla 15, con respecto al área foliar promedio por planta, y 

de acuerdo al análisis de varianza visible en la tabla 16, en la cual el F observado 

es menor que el F tabulado, nos demuestra que estadísticamente no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos en estudio con respecto al área 

foliar promedio de hojas por planta; con un margen de confiablidad del 95 % y 

99%. Debido a que la altura promedio de planta, el número promedio de hojas 

totales son iguales. Esto nos demuestra que los dos tratamientos con CORON 

mantienen el área foliar suficiente necesario para una eficiente formación de los 
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fotosintatos que la planta necesita para un normal crecimiento y desarrollo de la 

planta.  

 Al observar la tabla 17, con respecto a la longitud promedio de mazorca con 

brácteas, observamos que el primer tratamiento (T 1) supera al T 2 y  T 3, sin 

embargo de acuerdo al análisis de varianza, en la cual el F observado es menor 

que el F tabulado, demuestra que estadísticamente no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos en estudio con respecto a la longitud 

promedio de mazorca de planta; con un margen de confiablidad del 95 % y 99%. 

Esto se debe a que el número promedio de hojas totales estadísticamente son 

iguales; y además que ellas intervienen directamente en el crecimiento y 

desarrollo de las mazorcas. 

 La tabla 19 nos indica que con respecto a la longitud promedio de mazorca sin 

brácteas, que el primer tratamiento (T 1) supera al T 2 y  T 3; aun así de acuerdo 

al análisis de varianza presente en la tabla 20, en la cual el F observado es menor 

que el F tabulado, muestra que estadísticamente no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos en estudio con respecto a la longitud promedio de mazorca 

sin brácteas; con un margen de confiablidad del 95 % y 99%. Esto se debe a que 

el número promedio de hojas totales estadísticamente son iguales; y además que 

ellas intervienen directamente en el crecimiento y desarrollo de las mazorcas.  

 Al observar la tabla 21, con respecto al diámetro promedio de mazorca, se puede 

observar que el T 3 es superior al T 2 y T 1, y de acuerdo al análisis de varianza 

que se observa en la tabla 22, en la cual el F observado es mayor que el F 

tabulado, demuestra que estadísticamente existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto a el diámetro promedio de mazorca; con un 

margen de confiablidad del 95 %. Esto se debe que el CORON al ser un 

nitrógeno de liberación lenta la planta tiene a su disposición en el momento y 

cantidad suficiente, para el posterior llenado de la mazorca. 

 Con respecto al diámetro promedio de coronta, en el cual el mayor promedio 

pertenece al tercer tratamiento (T 3) aun así de acuerdo al análisis de varianza 

presente en la tabla 24, en la cual el F observado es menor que el F tabulado, nos 
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demuestra que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto al diámetro promedio de coronta; con un 

margen de confiablidad del 95 % y 99%. Esto se debe a que el número promedio 

de hojas totales estadísticamente son iguales; y además que ellas intervienen 

directamente en el crecimiento de la mazorca en las primeras etapas de desarrollo 

de la planta en donde se asegura el normal desarrollo de la mazorca (tabla 23). 

 La tabla 25, referida al peso promedio de mazorca con brácteas, muestran al 

tercer tratamiento (T 3) como el de mayor rendimiento y de acuerdo al análisis 

de varianza presente en la tabla 26, en la cual el F observado es mayor que el F 

tabulado, demuestra que estadísticamente existe alta diferencia significativa entre 

los tratamientos en estudio con respecto al peso promedio  de mazorca con  

brácteas; con un margen de confiablidad del 99%. 

 El T3 (CORON 6 l./ha aplicados al aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 días 

después del aporque) supera en peso promedio de mazorca con bráctea al T1 

(testigo) con fertilización de úrea, esto se debe que el CORON  al ser un 

nitrógeno de liberación lenta la planta tiene a su disposición en el momento y 

cantidad suficiente de nitrógeno, para el posterior llenado de la mazorca. 

 La tabla 27, muestran que el T 3 presenta mayor peso promedio de mazorca sin 

brácteas en comparación con el T 1 y T 2; y de acuerdo al análisis de varianza 

que se observa en la tabla 28, en la cual el F observado es mayor que el F 

tabulado, muestra que estadísticamente existe alta diferencia significativa entre 

los tratamientos en estudio con respecto al peso promedio de mazorca sin 

brácteas; con un margen de confiablidad del 99%. Esto se debe que el CORON  

al ser un nitrógeno de liberación lenta la planta tiene a su disposición en el 

momento y cantidad suficiente, para el posterior llenado de la mazorca. 

 Como se aprecia en la tabla 29, con respecto al rendimiento parcelario, T 3 

supera en peso al T 1 y T 2; sin embargo de acuerdo al análisis de varianza 

realizada en la tabla 30, en la cual el F observado es menor que el F tabulado, nos 

demuestra que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto a el rendimiento parcelario; con un margen 
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de confiablidad del 95 % y 99%. Esto se debe a que las características como 

altura de planta, número de hojas totales, área foliar promedio, longitud de 

mazorca sin brácteas estadísticamente son iguales en los tres tratamiento en 

estudio, lo que se ve reflejado en el rendimiento similar en dichos tratamientos 

evaluados. 

 Observando la tabla 31, con respecto al rendimiento por hectárea, se puede ver 

que el Tercer tratamiento (T 3) obtuvo mayor peso promedio; pero de acuerdo al 

análisis de varianza en la tabla 32, en la cual el F observado es menor que el F 

tabulado, muestra que estadísticamente no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio con respecto al rendimiento por hectárea; con un margen 

de confiablidad del 95 % y 99%. Esto se debe a que las características como 

altura de planta, Nº de hojas totales, área foliar promedio, longitud de mazorca 

sin brácteas estadísticamente son iguales en los tres tratamiento en estudio, lo 

que se ve reflejado en el rendimiento similar en dichos tratamientos evaluados. 

 Para las características biométricas tales como altura de planta, diámetro inferior 

y medio estadísticamente no existe diferencia significativa esto se debe a que 

estamos trabajando con un hibrido y por lo tanto todas las plantas presentan la 

misma altura; a diferencia del diámetro superior que estadísticamente presenta 

una alta significancia; esta diferencia entre los tratamientos se debe que las hojas 

con mayor acción fotosintética se encuentran en la parte superior de la planta y 

por lo cual aportan con los fotosintatos para el mayor desarrollo y diámetro del 

tallo en su parte superior. 

 Para el caso de número de hojas totales y área foliar no existe estadísticamente 

una diferencia significativa entre los tratamiento; ya que el número de hojas esta 

regulado genéticamente y por lo tanto la interacción con el medio ambiente 

(suelo, clima, nutrientes, suelo, etc.) es muy bajo, además de eso las 

características tales como altura de planta, el número de hojas totales son iguales 

por lo tanto el número de hojas es homogéneo para todas las plantas. 

 Estadísticamente no existe diferencia significativa entre las características de 

longitud de mazorca sin brácteas, longitud de mazorca con brácteas, diámetro de 
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mazorca total y diámetro de coronta; debido a que el número de hojas totales son 

iguales y que ellas intervienen directamente en el crecimiento y desarrollo de las 

mazorcas. 

 En las características biométricas referidas al peso de mazorca con brácteas y sin 

brácteas estadísticamente existe alta diferencia significativa entre los 

tratamientos en estudio, esto se debe que el CORON al ser un nitrógeno de 

liberación controlada; la planta la tiene a su disposición en el momento y 

cantidad necesaria, para el posterior llenado de la mazorca 

 Aun así a pesar de lo antes mencionado en relación al peso de mazorca con 

brácteas y sin brácteas se puede observar que el rendimiento parcelario y 

rendimiento por hectárea estadísticamente no presentan diferencia significativa 

entre los tratamientos en estudio. Esto se debe a que las características como 

altura de planta, número de hojas totales, área foliar, longitud de mazorca sin 

brácteas, longitud de mazorca con brácteas, diámetro de mazorca total y diámetro 

de coronta estadísticamente son iguales en los tres tratamiento en estudio, lo que 

se ve reflejado en el rendimiento similar en dichos tratamientos evaluados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 El CORON en Los tratamientos estudiados no han producido diferencia estadística 

significativa con respecto al crecimiento y rendimiento de Zea mays L., hibrido 

dekalb 5005  en Ascope – La Libertad. 

 El T3 (CORON 6 l./ha aplicados al aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 días después 

del aporque) produjo el mayor peso promedio de mazorca con brácteas y sin 

brácteas y estadísticamente es altamente significativo con respecto al tratamiento T1 

(con úrea ) y  T2 (CORON 12 l./ha. aplicados al aporque). 

 El T3 (CORON 6 l./ha aplicados al  aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 días 

después del aporque) no ha influenciado estadísticamente en el rendimiento 

parcelario y por hectárea con respecto al tratamiento T1 (con úrea) y T2 (CORON 

12 l./ha. aplicados al aporque). 

 La aplicación de CORON 6 l./ha aplicados al aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 

días después del aporque se puede utilizar como sustituto de la aplicación de 

fertilizante nitrogenado a base de la úrea, asegurando el mismo rendimiento que se 

obtendría con la úrea. 
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CAPÍTULO VI 

 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar este trabajo en unidades experimentales más grandes como de ½ hectárea 

cada uno y además en otras localidades y mínimo en tres campañas consecutivas 

con la finalidad de asegurarnos de que no exista alta interacción del hibrido y 

ambiente. 

 

 instalar el mismo ensayo en una época calida; en que los cultivos se caracterizan por 

ser más precoces, dar plantas más altas y delgadas, ser menos prolíferas y 

susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, siendo estas características de 

interés y poder compararlas con las ya estudiadas. 
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ANEXO 

Tabla 33. Cronograma de las labores agronómicas del ensayo experimental. 

 

LABORES DE CULTIVO FECHA DÍAS A LA 

SIEMBRA 

Primera pasada de rastra 08/02/2011 -29 

Rayado  10/02/2011 -27 

Riego de machaco 12/02/2011 -25 

Arado 26/02/2011 -11 

Segunda pasada de rastra 28/02/2011 -9 

Surcado 17 03/03/2011 -6 

Apertura de regaderas 05/03/2011 -4 

Demarcación del área experimental 08/03/2011 -1 

Siembra y riego de germinación  09/03/2011 0 

Aplicación de herbicida 14/03/2011 5 

Aplicación de insecticida: Clorpirifos 21/03/2011 12 

Primera fertilización 24/03/2011 15 

Riego 26/03/2011 17 

Aplicación de insecticida: Metamidofos 07/04/2011 25 

Desahíje 11/04/2011 29 

Riego 12/04/2011 30 

Segunda fertilización, aporque y deshierbo T2*, T3* 27/04/2011 45 

Aplicación de insecticida: Triclorfon 30/04/2011 48 

Segunda aplicación de CORON en T3 

Riego de floración 

12/05/2011 

18/05/2011 

60 

66 

Deshierbo a palana 27/05/2011 75 

Riego de llenado de grano 06/06/2011 85 

Riego de maduración 16/07/2011 125 

Riego final 18/08/2011 158 

Cosecha 13/09/2011 184 

 

T 2* aplicación de CORON (12 l./ha) 

T3* aplicación de CORON (6 l./ha  aplicados al  aporque y 6 l./ha aplicados a los 15 días 

después del aporque) 
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Datos registrados de las características biometricas de maíz amarillo duro hibrido dekalb 

5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

Tabla 34. Datos registrados de la altura de planta (m) del cultivo de maiz amarillo 

duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III 

T 1 2,314 2,33 2,36 7,004 2,33 

T 2 2,32 2,37 2,24 6,93 2,31 

T 3 2,09 2,30 2,35 6,739 2,25 

        20,673 2,30 

Total 6,7 7,0 6,9 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 2,2 2,33 2,32 

Tabla 35. Datos registrados del diámetro inferior de tallo (cm) del cultivo de maiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES    TOTAL  PROMEDIO 

I II III     

T1 2,07 7,04 8,08 17,19 5,73 

T2 6,6 2,35 7,00 15,91 5,30 

T3 6,31 7,00 2,50 15,81 5,27 

  
   

48,91 5,43 

Total 14,94 16,39 17,58 Gran total  
Promedio 

general 

Promedio  4,98 5,46 5,86     

Tabla 36. Datos registrados del diámetro medio de tallo (cm) del cultivo de maiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 1,75 6,36 6,54 14,65 4,88 

T2 6,25 1,78 5,58 13,61 4,54 

T3 6,12 2,67 2,00 10,79 3,60 

    
39,05 4,34 

Total 14,1 10,8 14,1 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 4,7 3,60 4,71 
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Tabla 37. Datos registrados del diámetro superior de tallo (cm) del cultivo demaiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III 

T1 4,23 4,31 4,46 13 4,33 

T2 3,51 3,80 3,75 11,06 3,69 

T3 3,69 3,70 3,54 10,93 3,64 

    
34,99 3,89 

Total 11,43 11,81 11,75 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 3,81 3,94 3,92 

  

Tabla 38. Datos registrados del número de hojas totales del cultivo de maiz amarillo  

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 11,2 11,5 10,6 33,3 11,10 

T2 8,9 9,3 10,2 28,4 9,47 

T3 10,8 10,9 9,7 31,4 10,47 

    
93,1 10,34 

Total 
 

31,7 30,5 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 10,3 10,57 10,17 

  

Tabla 39. Datos registrados del área foliar (cm
2
) del cultivo de maiz amarillo  

hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 492,765 527,028 402,775 1,422,568 474,19 

T2 516,43 436,441 514,504 1,467,375 489,13 

T3 454,425 433,342 422,78 1,310,547 436,85 

    
4200,49 466,72 

Total 1463,6 1396,8 1340,1 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 487,9 465,60 446,69 
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Tabla 40. Datos registrados de la longitud de mazorcas (cm) con brácteas del cultivo 

de maiz amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 31,03 36,3 35,6 102,93 34,31 

T2 33,05 34,83 25,80 93,68 31,23 

T3 35,40 36,40 24,20 96 32,00 

    
292,61 32,51 

Total 99,48 107,53 85,60 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 33,16 35,84 28,53 

 
  

  Tabla 41.  Datos registrados de la longitud de mazorcas (cm) sin brácteas del cultivo 

de maiz amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 27,90 33,30 27,38 88,58 29,53 

T2 27,09 25,80 21,90 74,79 24,93 

T3 26,65 27,80 25,44 79,89 26,63 

    
243,26 27,03 

Total 81,64 86,90 74,72 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 27,2 28,97 24,91 

  

Tabla 42. Datos registrados del peso de mazorcas (gr) con brácteas del cultivo de 

maiz amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 280,0 300,0 280,0 860 286,67 

T2 260,0 240,0 300,0 800 266,67 

T3 360,0 400,0 340,0 1100 366,67 

    
2760 306,67 

Total 900,0 940,0 920,0 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 300,0 313,3 306,7 
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Tabla 43. Datos registrados del peso de mazorcas (gr) sin brácteas del cultivo de 

maiz amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 230,0 230,0 220,0 680 226,67 

T2 230,0 200,0 250,0 680 226,67 

T3 300,0 310,0 320,0 930 310,00 

    
2290 254,44 

Total 760,0 740,0 790,0 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 253,3 246,67 263,33 

  

Tabla 44. Datos registrados del diámetro de mazorca (cm) del cultivo de maiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III 

T1 4,50 4,68 4,55 13,73 4,58 

T2 4,26 4,73 4,49 13,48 4,49 

T3 4,58 5,09 4,55 14,22 4,74 

    
41,43 4,60 

Total 13,34 14,50 13,59 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 4,45 4,83 4,53 

  

Tabla 45. Datos registrados del diámetro de coronta (cm) del cultivo de maiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS 
BLOQUES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III 

T1 2,74 2,70 2,62 8,06 2,69 

T2 2,32 2,77 2,65 7,74 2,58 

T3 2,52 2,96 2,62 8,1 2,70 

    
23,9 2,66 

Total 7,58 8,43 7,89 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 2,53 2,81 2,63 
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Tabla 46. Datos registrados del rendimeinto parcelario (kg) del cultivo de maiz 

amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 91,00 83,63 100,00 274,63 91,54 

T2 85,00 88,88 100,00 273,88 91,29 

T3 98,49 95,38 99,80 293,674 97,89 

    
842,184 93,58 

Total 274,49 267,89 299,80 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 91,50 89,30 99,93 

  

Tabla 47. Datos registrados del rendimiento por hectárea (Kg/ha) del cultivo de 

maíz amarillo duro hibrido dekalb 5005 en Ascope – La Libertad, 2011. 

TRATAMIENTOS  
BLOQUES 

 
TOTAL PROMEDIO 

I II III 
  

T1 14375,0 13068,0 13750,0 41193 13731,00 

T2 13786,0 13888,0 15625,0 43299 14433,00 

T3 14750,0 14903,0 13970,0 43623 14541,00 

    
128115 14235,00 

Total 42911,0 41859,0 43345,0 Gran total 
Promedio 

general 

Promedio 14303,7 13953,00 14448,33 
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Tabla 48. Costos de producción durante el manejo del cultivo 

 

ACTIVIDAD TOTAL 

  (S/.) 

I.- COSTOS DIRECTOS   

1.- GASTOS DE CULTIVO  

1.1.- MANO DE OBRA  

A.- Siembra 75 

B.- Riego 150 

C.- Fertilización 75 

D.- Control de malezas 30 

E.- Control fitosanitario 30 

F.- Desahíje 45 

G.- Aporque 75 

H.- Cosecha 75 

SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 555 

1.2.- MAQUINARIA AGRÍCOLA  

A.- Rastreo 360 

B.- Rayado 80 

C.- Arado 120 

D.- Surcado 80 

SUBTOTAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 640 

1.3.- GASTOS ESPECIALES  

A.- Semilla  630 

B.- Fertilizante 

C.- CORON 

1318 

360 

C.- Insecticidas 96 

D.- Herbicidas 62 

E.- Adherente 19 

F.- Canon de agua  60 

SUBTOTAL DE GASTOS ESPECIALES 2545 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 3740 

II.- COSTOS INDIRECTOS  

A.- Imprevistos 5% 571 

B.- Pasajes 720 

C.- Gastos administrativos 80 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1371 

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN POR Ha 5111 
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