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I. INTRODUCCION 

En el Perú se tiene una amplia variedad de tipos de maíz, siendo los más 

importantes los de tipo amarillo, duros y semiduros, que se destinan mayormente a la 

elaboración de alimentos balanceados para animales y otros derivados. 

El cultivo de maíz amarillo duro en 1991, ocupó 155,729 hectáreas, con una 

producción total de 443,307 toneladas; del total de maíz producido en el país 

aproximadamente el 56 por ciento se destina al consumo animal, 37 por ciento al 

consumo humano, 3,5 por ciento a la industrialización, 2 por ciento a su uso como 

semilla y 1,5 por ciento a la exportación (Manrique et al., 1994). 

La Selva tiene una extensión de 764,247.47 km
2
 con 350,000 hectáreas de 

área cultivada, de las cuales 110,092 hectáreas corresponden al cultivo de maíz; se 

estima que en 1994 en la Región Ucayali se sembró 3,700 hectáreas de maíz, se 

cosechó 3,684 hectáreas con una producción promedio de 6,907 toneladas y un 

rendimiento promedio de 1,88 t/ha (Ministerio de Agricultura, 1994). 

Los rendimientos en Selva son bajos en comparación con las zonas maiceras 

de la Costa; estos bajos rendimientos estarían influenciados por factores, como falta 

de variedades mejoradas adaptadas a las condiciones de suelo y clima, incidencia de 

plagas y falta de prácticas agronómicas adecuadas; sin embargo, es posible encontrar 

variedades de maíz que tengan una alta productividad, haciendo una buena selección 

de germoplasma. 
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El Instituto Nacional de Investigación Agraria, a través de la Estación 

Experimental Pucallpa, conciente de esta necesidad, ha considerado necesario 

evaluar un nuevo grupo de germoplasma de maíz y manejando adecuadamente los 

factores que inciden directamente en la disminución de los rendimientos, buscando 

de esta manera incrementar la productividad del cultivo de maíz en la Región 

Ucayal i. 

Por los factores expuestos se desarrolló el presente trabajo que tuvo como 

objetivos: 

Evaluar el rendimiento en grano y otras características agronómicas de doce 

híbridos dobles y tres variedades comerciales de maíz. 

Determinar los híbridos más sobresalientes para la siembra de maíz en época de 

menor precipitación en suelos de restinga. 

 


