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Origen del Maíz 

• La palabra maíz es de origen taino y significa 
“Lo que sustenta la vida” 
 

• Es originario de América (México) 
 

• Se cultiva desde hace unos 7,000-10,000 años 
 

• El país que tiene mayor cantidad de variedades 
o accesiones de guandul, es el Perú con  
treinta y cinco (35). 

 



• Se cultiva por debajo del nivel del mar hasta 
4,000 msnm (amplia adaptación) 

 

• Es el único cereal, que se puede consumir en 
diferentes etapas de su desarrollo 

 

• La productividad del maíz en los países en vías 
de desarrollo es cuatro (4) veces menor que en 
los países desarrollados. 

 

 

Importancia del Maíz 



…Importancia 

• Los volúmenes de producción de maíz en el mundo, son 
superiores a los de trigo y arroz; pero su consumo en 
los humanos es menor 

 

• USA es el mayor productor del mundo, ya que produce 
el 36% del total mundial 

 

• En los supermercados de USA se encuentran más de 
1000 productos a base de maíz. 

 

 

 



Producción Mundial 

• PAISES MAYORES PRODUCTORES DE MAIZ 

– USA: 361.1 millones TM    (36.0%) 

– China: 215.0 millones TM  (21.7%) 

– Brazil:75.0 millones TM     (7.6%) 

– Ucrania:27.0 millones TM  (2.7%) 

– México: 23.0 millones TM  (2.33%) 

– Perú: 1.0 millón TM---------(0.10%)  

 

o PRODUCCION MUNDIAL DE MAIZ:       
988.10 millones de Toneladas Métricas. 

 
Fuente: FAO, 2014 



Importancia del Cultivo 

 Es el principal alimento de aves 

de corral y cerdos tabulados en 

República Dominicana 

 

 

 

 

 Se utiliza como materia prima en 

la industria  (aceite, alcohol, 

combustibles, almidón..)  

 



Importancia del Cultivo 

 Se consume como alimento para el ganado en forma de 

pastos, forrajes y fórmulas alimenticias 

 

 Se consume en la alimentación humana en diversos 

platos en un bajo porcentaje. 



… Introducción 

Consumo humano (platos que se preparan) 
 Chen – Chen 

 Arepas (dulce/sal) 

 Arepitas fritas 

 Bollos 

 Tortillas 

 Harinas (dulce/sal) 

 Majarete 

 



Consumo humano (platos que se preparan) 
 Chacá 

 Arroz con maíz 

 Las espigas jóvenes del maíz (maíz baby) 

 Maíz tierno 

 Mazorcas verdes (hervidos o asados) 

 Maíz reventón (palomitas de maíz) 

 

 

 

… Introducción 



… Importancia del Cultivo 

 En el país se cultivan alrededor de 

10 genotipos de maíz (variedades, 

selecciones e híbridos) 
 

 El área de siembra es de 28,055 

ha/año 
 

 La producción nacional es de 

46,925 TM. 
 

 El promedio de producción es de 

1.67 TM/ha. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MA) de la República Dominicana (2015). 



 

 El país sólo produce el 4.0% de la 

demanda nacional 

 

 Se importan 982,315 TM promedio 

cada año 

 

 Consumo nacional es de 1,021,805 

TM. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MA) de la República Dominicana (2015) 

… Importancia del Cultivo 



 El país debe erogar en divisas un monto de 

US$242,493,714 millones de dólares/año, por 

concepto de importaciones de este cereal 

 

 El costo de la tonelada métrica FOB, es de 

US$246.86. Esto equivale a RD$11,430.00/TM 

 

 El quintal de maíz, colocado en puerto le cuesta al 

país  RD$519.50 pesos 

 

 Costo de producción del maíz RD$2,447.40/ta. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MA) de la República Dominicana (2015) 

… Importancia del Cultivo 





 San Juan es la principal provincia productora de 
maíz del país,  cultivan bajo riego y en secano 
 

 Puerto Plata, segunda provincia en importancia,  
 cultivan en secano y riego en pequeñas áreas 

(Municipios de Luperón y la Isabela). 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MA) de la República Dominicana 

… Importancia del Cultivo 





• Fabricación de aceite 

• Fórmulas de alimentos para ganadería (avícola, porcino, 
bovinos, caprinos y ovinos)  

• Almidón 

• Bebidas alcohólicas 

• Edulcorantes alimenticios (syrop) 

• Proteínas 

• Combustibles  

 

 

 

… Introducción 

USOS EN LA INDUSTRIA 



• La principal fuente de alimentos en los países en 
desarrollo son los cereales y proveen del 45 al 
85% del total de calorías y del 50 al 80 % del 
total de proteínas. 

 

… Justificación 



 

• Determinar el comportamiento 
agronómico de seis  cultivares 
de maíz, en el valle de San Juan 

 

 

• Determinar la productividad de 
seis cultivares de maíz, en el 
valle de San Juan. 

 

 

 

… Objetivos 



METODOLOGIA 



1. Ubicación Geográfica 
del Estudio 

Provincia San Juan 

Latitud norte : 18° 48´ 

Longitud oeste: 71° 14´ 

Pluviometría media anual: 769 mm 

Temperatura media anual: 24.8 0C 

Humedad Relativa media anual: 73.0 % 

Clima: Bosque seco 
subtropical 

Suelos: Arcilloso 

Época de lluvia: Abril-mayo y 
septiembre-octubre 



 

1- Comalat 

2- CESDA-88 

3- Francés Largo 

4- Brujito 

5- UNPHU-301C 

6- Maíz dulce 

 

2. Materiales y Métodos 

Descripción de los 
tratamientos 



3. Diseño Experimental 

• Bloques completos al azar 

• Cuatro repeticiones 

• Cuatro surcos por tratamientos 

• Área útil dos surcos centrales 

• Separa con entre surcos: 75 cm 

• Separación entre plantas:  25 cm 



4. Variables evaluadas 

• Altura de planta(cm) 

• Grosor de tallo(cm) 

• Altura de mazorca(cm) 

• Número de plantas 
cosechadas 

• Número de hileras por 
mazorca 

• Rendimiento en kg/ha 



RESULTADOS 



Resultados: componentes de 
desarrollo 

Trat. Descripción Variables (cm) 

Alt/pta Grosor/tallo Alt/maz 

1 COMALAT 198.3 a 6.7 ab 82.8 a 

2 CESDA-88 221.8 a 7.3   b 91.9 a 

3 Francés Largo 217.8 a 6.1 a 88.3 a 

4 Brujito 217.8 a 6.1 a 91.1 a 

5 UNPHU-301C 221.8 a 6.7  ab 91.4 a 

6 MAIZ DULCE 214.0 a 7.3   b 94.1 a 

LSD (P › 0.05) 36.39 1.03 22.14 



Resultados:  
Componentes de Rendimiento 

Trat. Descripción Variables 

#pta/cos. #/hil/maz. Rend. (kg/ha) 

1 COMALAT 31.5 a 12.7 a 2515.5 a 

2 CESDA-88 32.5 a 14.0 ab 3877.5   b 

3 Francés Largo 32.5 a 12.7  a 3342.5 ab 

4 Brujito 32.8 a 12.8 ab 2985.0 ab 

5 UNPHU-301C 31.8 a 13.2  ab  3646.3   b 

6 Maíz Dulce 33.8 a 14.7  b 3162.5  ab 

LSD (P › 0.05) 7.8 1.9 1013.1 



Correlación de Pearson 

Variables Correlación 

#Hileras de mazorcas – Rendimiento 0.36 

# Hileras de mazorca - Grosor de tallo -0.18 

Grosor de tallo - Rendimiento 0.01 



Interpretación de Resultados 

• Entre las variables de desarrollo de las plantas, 
sólo hubo diferencias estadísticas (P› 0.05), para 
la variable diámetro de tallo, resultando las 
variedades CESDA-88 y UNPHU-301C con los 
valores promedios más altos, con 7.3 cm cada 
una.   

 

• Para las variables del componente de rendimiento 
se encontraron diferencias estadísticas a una 
probabilidad de un 5%, entre el número de hileras 
por mazorcas y el rendimiento en Kg/ha. 



… Interpretación de Resultados 

• La selección maíz dulce, resultó con el mayor número 
de hileras por mazorca con 14.7; superando al testigo 
que tuvo 12.7 hileras por mazorca. 

 

• Los tratamientos con mayores rendimientos promedios 
fueron las variedades CESDA–88 y UNPHU-301C con 
3,877.5 y 3,646.0 kg/ha, respectivamente, superando 
estadísticamente el testigo (COMALAT), que tuvo 

2,515.5 Kg/ha. 



Interpretación de Resultados 

• Las correlaciones entre el número de hileras por 
mazorca y el grosor de tallo contra el 
rendimiento resultaron baja y positivas con 
valores de π=0.36  y  0.01 respectivamente. 

 

• La correlación entre el número de hileras por 
mazorca contra grosor de tallo, resulto baja y 
negativa, con un valor de π =-018. 



MUCHAS GRACIAS 

• El maíz, continua siendo un eslabón 
importante en el “sustento de la vida”, para 

millones de seres humanos…!!! 


