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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L.), es considerado el tercer cultivo más importante del 

mundo, después del trigo y del arroz, debido a que se adapta ampliamente a las 

diversas condiciones ecológicas y edáficas, se lo cultiva en casi todo el mundo y se 

constituye, en alimento básico para millones de personas, especialmente en América 

latina. En nuestro país, se cultiva tanto en la costa como en la sierra, siendo su 

producción un rubro importante para del sector agropecuario, no solo por la 

importancia socio-económica que representa su uso directo en la alimentación 

humana y animal, sino que este grano es la fuente principal en la fabricación de 

alimentos balanceados, con una demanda anual de aproximadamente 407.160 

toneladas.  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) durante el año 2009 se sembraron alrededor de 62.124 hectáreas de 

maíz, con rendimiento promedio de 1.834 kg/has.  

 

La velocidad de estos procesos de pérdida de agua, que en conjunto se conocen 

con el nombre de evapotranspiración, está determinada no solo por el clima, sino 

también por el tipo de suelo, su contenido inicial de agua, el tipo y etapa de 

desarrollo del cultivo 

 

En la actualidad el cultivo tiene gran perspectiva y desarrollo como consecuencia 

de la gran demanda e incremento de los precios, dado por las nuevas políticas de 

precios fijadas por el gobierno y las facilidades de exportaciones a otros países 

como Colombia y Venezuela, en donde se estima va del 25% al 30% de la 

producción nacional.  
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Sin embargo, la producción no se ha incrementado significativamente, por el poco 

uso de semillas mejoradas por parte de los productores, de la presente investigación 

con  la utilización de híbridos de alta producción una de las principales alternativas 

para obtener los máximos rendimientos por unidad de superficie, y al mismo tiempo 

mejorar la economía del agricultor, por lo tanto se analizó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  

Evaluación de la lámina de riego  superficial por surcos sobre el rendimiento de 

cuatro híbridos en el cultivo de maíz (Zea mays L.)  

 

 

Objetivo Especifico  

 Determinar el rendimiento de los cuatros híbridos del cultivo de maíz con la 

lámina  de riego     

 Evaluar los parámetros climáticos y las necesidades hídricas durante su 

periodo vegetativo 

 Realizar el Análisis  económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Descripción botánica 

De acuerdo con Terranova (1998), el maíz se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: 

REINO: vegetal 

DIVISIÓN: spermatofitas 

SUBDIVISIÓN: angiospermas 

CLASE: monocotiledóneas 

ORDEN: gumifloras 

FAMILIA: gramíneas 

GÉNERO: Zea 

ESPECIE: mays L.  

 

2.2. Características  de los híbridos de maíz 

2.3. Trueno NB7443 

Este material posee las siguientes características: 

 Grano anaranjado, semicristalino de tamaño grande y pesado, con altos 

porcentajes de rendimiento en trilla y un índice de desgrane en promedio de 

83%. 

 Tolerancia a las principales enfermedades: Helminthosporium, Curvularia, 

mancha de asfalto y cinta roja, tolerante ha acame de raíz y acame de tallo. 

 Mayor productividad y rendimiento. 

 Alta tolerancia al volcamiento.  

 Mayor número de plantas a cosecha.  

 Altura de planta: 232 cm. 

 Inserción de la mazorca: 118 cm. 
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 Grano: color amarillo, duro, cristalino. 

 Resistencia a: acame o volcamiento. 

 Tolerancia a: sequía (AGRIPAC, 2008). 

 

2.4. INIAP 601 

Es un híbrido convencional simple, se adapta al clima tropical seco; con este híbrido 

se han obtenido rendimientos promedios de 5663 kg (124,81 qq/ha) durante la época 

lluviosa y 7381 kg (162,67 qq/ha) durante la época seca bajo riego. Posee las 

siguientes características: 

 Ciclo vegetativo: 120 días. 

 Altura de planta: 232 cm. 

 Inserción de la mazorca: 118 cm. 

 Grano: color amarillo, duro, cristalino. 

 Resistencia a: acame o volcamiento. 

 Tolerancia a: sequía (INIAP 2013). 

 

2.5.  INIAP-H-602  

Es un híbrido convencional simple generado mediante el cruzamiento de la línea S4 

pob3 F4-27-1-1-1-1 como progenitor femenino y la línea S6 LI 4m introducida del 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.  

El  INIAP -H-602 es un material concebidos para zonas del trópico seco como 

Manabí y parte de Guayas que arrojan 110 y 140 quintales, presenta las siguientes 

características:  

 

 Tipo de Hibrido: Simple 

 Altura de Planta: 290 cm. 

 Altura de la Mazorca: 160 cm. 
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 Floración Masculina: 56 días. 

 Floración Femenina: 59 días. 

 Ciclo Vegetativo: 120 días. 

 Acame: Resistente. 

 Mazorca: Cónica - Cilíndrica. 

 Longitud de Mazorca: 20 cm. 

 Diámetro de la mazorca: 5 cm. 

 Textura de Grano: Cristalino. 

 Color de Grano: Amarillo (INIAP, 2013). 

 

2.6.  INIAP H-551 

Las características que presenta este híbrido son: 

 El rendimiento promedio es de 88 a 154 qq/ha de grano. El ciclo de siembra a 

cosecha es de 120 días. 

 El híbrido de maíz INIAP H-551 emite su flor femenina entre los 50 a 52 días 

en la época lluviosa y entre los 60 a 62 días en la época seca. 

 La altura de planta oscila entre 216 a 250 centímetros. La mazorca está 

ubicada entre los 114 a 120 cm. de altura. 

 El diámetro del tallo a la altura del segundo entrenudo es de 2 a 2,35 cm. 

 La planta tiene de 14 a 15 hojas y nudos. Posee siete hojas desde la mazorca 

principal hasta la panoja. 

 La mazorca es ligeramente cónica y tiene de 12 a 16 hileras de grano. 

 El grano es de color amarillo y textura cristalina con leve capa harinosa. 

 La mazorca mide de 16,5 a 19,5 centímetros. El peso promedio de 1.000 

granos es de 424 gramos .El 80% de la mazorca es grano. 

 Es susceptible al ataque de insectos plagas de maíz y es tolerante a las 

enfermedades foliares comunes (AGRIPAC, 2008). 
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El maíz Trueno es  un híbrido amarillo, considerado  de buena calidad. Es un grano 

cristalino, muy tolerante a las enfermedades, especialmente a la mancha de asfalto y 

cinta roja, enfermedades muy agresivas que reduce la producción ya que destruye el 

área foliar. Esta semilla es  ideal para sembrar en pendiente. En cuanto a 

rendimientos  está ligado a un nivel medio de producción. Su siembra no requiere de 

mucha técnica, no necesita gran volumen de fertilización para llegar a una 

buena  producción, sin embargo con una mejor nutrición puede llegar al máximo de 

su techo genético. No obstante tampoco se lo puede llevar como híbrido rústico, sin 

fertilización. Su producción es de 120 a 150 quintales por hectárea (AGRIPAC 

2008). 

 

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

comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí mantener una 

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

agua se requiere y se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la 

floración.  

 

La floración es el periodo más crítico porque de ella va a depender el cuajado y la 

cantidad de producción obtenida. Durante esta fase se aconsejan riegos que 

mantengan la humedad y permita una eficaz polinización y cuajado.  Por último, 

para el engrosamiento y maduración de la mazorca se puede disminuir la cantidad 

de agua aplicada  (INIAP, 2013).  

 

2.7. Raíz.  

Las raíces son fasciculadas y robustas y su misión es, además de aportar alimento a 

la planta, ser un perfecto anclaje de la planta que  se  refuerza con la presencia de 

raíces adventicias (Vallone y Nebreda, 2010). 
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2.8. Tallo.  

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 2,10 metros de 

altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no 

presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal  

(Vallone y Nebreda, 2010). 

 

2.9. Inflorescencia. 

 El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente 

denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad 

muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada 

florecilla que compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el 

polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos 

de polen, alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras 

vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral (Vallone y 

Nebreda, 2010). 

 

2.9. Hojas. 

 Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se 

encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades (AGRIPAC, 2008). 

 

El  maíz requiere una temperatura de 25 a 30º C. Requiere bastante incidencia de luz 

solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo.  

 

Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre 

los 15 a 20º C  
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El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8º C y a partir de los 30º C 

pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y 

agua. Para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32º C (Castañeda,  

2003). 

 

2.10.  Exigencias en suelo: El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero 

suelos con pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos 

profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no 

producir encharques que originen asfixia radicular (Lafitte, 2000). 

 

Las variaciones en la velocidad del viento afectan el valor de la resistencia 

aerodinámica de los cultivos y por lo tanto los valores del coeficiente del cultivo, 

especialmente en aquellos cultivos que posean una altura mayor a la del cultivo 

hipotético del pasto. La diferencia entre la resistencia aerodinámica del pasto de 

referencia y la de otros cultivos agrícolas  no solo especifica del tipo de cultivo, sino 

que depende además de las condiciones climáticas y la altura del cultivo. Debido a 

que las propiedades aerodinámicas son más pronunciadas en la mayoría de los 

cultivos agrícolas, al compararse con el pasto de referencia, el cociente entre ETc y 

ETo* (osea Kc) aumenta en la mayoría de los cultivo (De Valero, 2003). 

 

El valor de Kc* en la Ecuación 56 permite predecir el valor de ETc. bajo 

condiciones estándar. Este valor presenta el límite máximo de evapotranspiración 

del cultivo cuando no existe obstáculo al crecimiento del mismo debido a 

limitaciones de agua, densidad del cultivo, enfermedades, malezas, insectos o 

excesiva salinidad. Cuando sea necesario, el valor de ETc deberá ser ajustado, en 

ausencia de las condiciones estándar, ETc aj, en los casos donde existan condiciones 

ambientales u otras características que puedan impactar o limitar el valor de ETc. 

Los factores a considerar para corregir tanto ETc. como ETc. aj son directos en la 

parte C (Fukuda, 2002). 



 
  

9 
 

Debido a las diferencias en albedo, altura del cultivo, propiedades aerodinámicas, 

así como características de los estomas y hojas de las plantas, se presentarán 

diferencias entre la evapotranspiración de un cultivo bien desarrollado e irrigado y 

la de referencia ETc* (Gorovich, 2005). 

 

El riego por superficie es un sistema de riego donde el agua fluye por gravedad,  

utilizándose la superficie del suelo agrícola como parte del sistema de distribución 

del agua. El caudal disminuye a medida que el agua avanza por la parcela regada 

debido a su infiltración en el suelo. Para que la lámina de agua infiltrada se 

distribuya  lo más uniformemente posible a lo largo de la parcela es preciso diseñar 

y manejar el riego de tal forma que haya un equilibrio entre los procesos de avance 

en infiltración del agua. 

 

En la definición  de riego se indica también que la cantidad de agua que se debería 

incorporar al perfil del suelo debe corresponder al agua consumida por el cultivo 

entre dos riegos consecutivos; los cultivos consumen agua debido al efecto de las 

condiciones ambientales o climáticas que generan una diferencia o gradientes de 

potencial entre el agua que está en la planta y en el suelo por una parte y el vapor de 

agua que hay en la atmosfera por otra. En consecuencia, se está liberando 

permanentemente vapor de agua desde la planta hacia la atmosfera, a través del 

proceso   de transpiración, y desde la superficie del suelo a través del proceso de 

evaporación. Se conocen con el nombre evapotranspiración, está determinada no 

solo por el colima sino también por el tipo de suelo su contenido inicial de agua y el 

tipo y etapa de desarrollo del cultivo (Loqui, 2013). 

_____________ 

*ETo: Evapotranspiración de referencia 

*Etc.: Evapotranspiración del cultivo 

*Kc: Coeficiente del cultivo 

*ET: Evapotranspiración o uso de consumo 



 
  

10 
 

La FAO, (2012) nos dice que la evapotranspiración que ocurre en una superficie 

cultivada puede ser medida directamente a través de los métodos de transferencia de 

masa o del balance de energía. También se puede obtener la misma a partir de 

estudios del balance de agua en el suelo en campos cultivados o a través de 

lisímetros. Por otra parte, la evapotranspiración de un cultivo puede ser estimada a 

partir de datos meteorológicos y del cultivo utilizando la ecuación de Penman-

Monteith.  

 

Se puede inferir la tasa de evapotranspiración ajustando el valor del albedo y las 

resistencias aerodinámicas y de la superficie del cultivo, para representar las 

características de crecimiento del mismo. Sin embargo, los valores de albedo y las 

resistencias mencionadas son difíciles de estimar compresión debido a su 

variabilidad durante la temporada de crecimiento del cultivo (FAO, 2012). 

 

2.10.1 Preparación del terreno: La preparación del terreno es el paso previo a la 

siembra. Se recomienda efectuar una labor de arado  con “romplow” y nivelación y 

el surcado para establecer el diseño de riego. Se pretende que el terreno quede 

esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a producir la siembra (Lafitte, 

2000). 

 

2.10.2 Siembra. 

 Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes a 

enfermedades, virosis y plagas. Se efectúa la siembra cuando la temperatura del 

suelo alcance un valor de 12º C. Se siembra a una profundidad de 3cm. La siembra 

se puede realizar a golpes, en llano o a surcos. La separación de las líneas de 0.8 a 1 

m y la separación entre los golpes de 20 a 40 cm (INIAP, 2013). 
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2.10.3 Fertilización. 

  El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de elementos minerales. 

Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún nutriente mineral está en 

defecto o exceso (INIAP, 2013). 

 

2.10.4. Herbicidas.  

Cuando transcurren 3 a 4 semanas de la emergencia de la planta aparecen las 

primeras hierbas de forma espontánea que compiten con el cultivo absorción el agua 

y nutrientes minerales. Por ello, es conveniente su eliminación por medio de 

herbicidas  (Terranova, 1998).  

 

2.10.5. Recolección. 

 Para la recolección de las mazorcas de maíz se aconseja que no exista humedad en 

las mismas, más bien secas (Terranova, 1998).  

 

2.10.6. Metodología.  

Se utilizó el riego por surco, que es aconsejable para cultivos sensibles al exceso de 

humedad en el pie de los tallos y para aquellos otros que se cultivan en hilera, tales 

como maíz. En surcos largos con desagüe libre la lámina infiltrada disminuye 

progresivamente desde la cabecera hasta la cola. Además es muy probable que se 

produzcan perdidas por escorrentía al final de los surcos por lo que se recomienda la 

reutilización de esta agua utilizando alguna técnica de recorte de caudal (INIAP, 

2013). 
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En términos generales se suele empezar el riego con caudales relativamente grandes, 

y se termina con caudales pequeños, con lo cual se logra un avance rápido y en 

consecuencia, una mayor uniformidad en la distribución y se reduce la escorrentía al 

final de los surcos.  El riego suele realizarse en dos operaciones mojados del surco y 

riego propiamente dicho. El mojado se hará lo más rápidamente posible, para que la 

diferencia de agua infiltrada en los extremos del surco sea lo menor posible, para 

ello requiere que se aporte el mayor caudal posible sin producir erosión del suelo 

(INIAP, 2013). 

 

2.10.7  El agua en el suelo. 

Gorovich,  (1985) nos dice que el balance hídrico fundamentalmente indica que las 

precipitaciones se convierten en aportaciones (escorrentía) y evapotranspiración. 

Analizando con más detalles el balance, nos encontramos con que las principales 

etapas que recorre el agua en el mismo son las siguientes: 

Precipitación, evaporación, transpiración, humedad del suelo en la zona no saturada, 

escorrentía superficial.  

Flujo a través de la zona no saturada; percolación y elevación capilar. 

Flujo del agua freática: drenaje y filtraciones. 

El nivel freático separa la zona saturada de agua del suelo de la zona no saturada  en 

la que el agua está en contacto con el nivel freático y sostenido por elevación 

natural. 

El agua que está debajo del nivel freático recibe el nombre de agua freática y se 

define como la masa de agua que existe en un suelo en el que todos los poros están 

saturados de agua. 

Para conocer las posiciones del agua en un determinado suelo se realizan sondeo en 

el mismo.  
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El agua fluye dentro de estados sondeos hasta que se alcanza un nivel de equilibrio 

en el que la presión del agua es igual a la presión atmosférica, y precisamente este 

nivel es el que hemos llamado nivel freático. Para observar las variaciones de la 

capa freática a lo largo de un cierto periodo de tiempo se utilizan los piezómetros, 

que son pozos de observación que alcanzan el nivel más bajo que se espera en el 

periodo y que se revisten con tubos perforados. 

 

Entre los principales proceso de flujo de agua en el suelo debe destacarse: La 

infiltración o entrada de agua a perfiles del suelo, la redistribución del agua entre 

puntos diferentes del perfil, el drenaje o paso del agua bajo la zona radical, la 

evaporación o perdida de agua en forma de vapor hacia afuera del perfil del suelo y 

por último el movimiento de agua desde el suelo hacia las raíces de las plantas. 

Todo este proceso de flujo que actúan en forma simultanea o  secuencial 

determinando el contenido de agua en un punto del suelo en un instante dado 

normalmente esa condición no representa una situación de equilibrio. El 

conocimiento de las velocidades de flujo de cada uno de los procesos mencionados 

y la resultante de estos constituyen en la evaluación de la economía del agua en el 

suelo llamada también balance hidrológico del suelo  según Gorovich,  (1985). 

 

La  evapotranspiración del cultivo de referencia ET* es definida y calculada a través 

de la ecuación de la FAO Penman-Monteith. El coeficiente del cultivo es 

básicamente el cociente entre la evapotranspiración del cultivo ETc y la 

evapotranspiración del cultivo de referencia, ETo, representando el efecto integrado 

de cuatro características principales que diferencian a un cultivo en particular del 

cultivo del pasto de referencia. Las características mencionadas son las siguientes: 

Altura del cultivo. La altura del cultivo tiene influencia en el valor de la existencia 

aerodinámica,  de la ecuación de Penman-Monteith, así como en la transferencia 
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turbulenta del vapor del agua desde el cultivo hacia la atmósfera. El término aparece 

en dos oportunidades en la versión completa de la ecuación de la FAO Penman-

Monteith. 

 

Albedo (reflectancia) de la superficie del cultivo y suelo. El valor del albedo es 

afectado por la porción del suelo cubierta por la vegetación, así como por la 

humedad presente en la superficie del suelo. El albedo de la superficie del cultivo y 

suelo afectan el valor de la radiación neta de la superficie, la cual constituye la 

fuente principal de energía para el proceso de evapotranspiración. 

 

Resistencia del cultivo. La resistencia del cultivo a la transferencia del vapor de 

agua es afectada por el área foliar (cantidad de estomas), edad y condición de la 

hoja, así como por el grado de control estomático. La resistencia de la vegetación 

tiene influencia en el valor de la resistencia de la superficie. 

 

Según Loqui (2013), nos dice que el riego por superficie es el método de riego más 

antiguo, en donde el agua fluye por gravedad, utilizando la superficie del suelo 

agrícola como parte del sistema de distribución del agua. El caudal disminuye a 

medida que el agua avanza por la parcela regada, debido a su infiltración en el suelo. 

Para que la lámina de agua infiltrada se distribuya  lo más uniformemente posible a 

lo largo de la parcela es preciso diseñar y manejar el riego de tal forma que haya un 

equilibrio entre los procesos de avance en infiltración del agua.  

 

El mismo autor nos dice que la cantidad de agua que se debe incorporar al perfil del  

suelo, debe corresponder al agua consumida por el cultivo entre dos riegos 

consecutivos.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del ensayo. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó  en terreno  Agrícola Peñafiel, 

localizada en el Km 52 vía Duran- Tambo – sector el Triunfo, provincia del Guayas. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Fuente:           GPS. 

 

3.2.  Datos climáticos. 

 

Altitud:            35 msnm 

Temperatura : 25 - 34 °C 

Humedad promedia:  82 % 

Precipitación anual:  1557 mm 

Topografía:  Irregular 

Textura:  Franco- arcilloso 

Heliofonía:  733.7 horas/año 

Nubosidad:  7-8 % de  cielo cubierto 

 

 

 

 

 

_______________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2012. 
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3.3. Materiales y equipo. 

Estaquillas, marcador, computadora, cinta métrica, machete, tubería, pintura,    

palas,  rastrillo, papel A4,  bomba de fumigación, bomba de agua, tubos, equipo de 

protección, cámara fotográfica, gramera, calculadora, libreta de campo.                                             

 

3.4. Factores estudiados. 

Los tratamientos estudiados fueron cuatro híbridos de maíz son los siguientes: 

H1 INIAP 551 (T1) 

H2 INIAP 602 (T2) 

H3 TRUENO (T3) 

H4 INIAP 601 (T4) 

 

3.5. Diseño Experimental. 

 

Durante el desarrollo del experimento se utilizó el diseño de Bloques completo al 

azar (DBCA) con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. 

 

3.6. Análisis de la Varianza. 

El esquema del análisis de la varianza se indica  a continuación. 

ANDEVA 

Fuente de Variación G.L 

Repeticiones (r-1)   4        

Tratamientos (t-1)                                     3 

Variedades (v-1) 3 

Error  experimental   (r-1) (t-1)                              12 

Total (txr-1)                                  19 

 

                                       

3.7. Delineamiento experimental. 

 

Largo de parcela   31,00 m 

Ancho de parcela 18,00 m 
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Área de parcela 18,00 m x 31,00 m =558,40m
2
 

Total de parcelas 20 

Área útil del bloque 18m x 5m = 90m
2
 

Distancia entre bloques 1,50 m 

Área total del ensayo 25 m x 18m =  450 m
2
 

 

3.8. Análisis funcional. 

En la comparación de las medias aritméticas de los resultados se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan al 5% de probabilidad. 

3.9. Manejo del experimento. 

3.9.1  Preparación del suelo. 

 

Se realizó 20 de Junio del 2015 un pase de arado y dos de rastra con el cual quedó el 

suelo en condiciones adecuadas para la siembra, y por ende facilitó la germinación. 

Luego se tomó 1 kg de muestra de suelo del terreno  Agrícola Peñafiel, localizada 

en el Km 52 vía Duran- Tambo – sector el Triunfo, provincia del Guayas. 

 

3.9.2. Desinfección de semilla. 

 Se realizó el 22 de Junio del 2015 la semilla se desinfectó con la solución de 

Semevin 300 cc, lo cual se  previno los ataques de plagas y enfermedades. 

 

3.9.3 Siembra. 

Esta labor se realizó el 22 de Junio del 2015 a una profundidad de 3 cm,  se la 

realizó por el método siembra por golpes.  La separación entre surcos es de 90 cm y 

la separación entre planta es de 40 cm.  

 

3.9.4. Riego 

El primer riego que se realizo fue antes de la siembra hasta que el suelo este en 

capacidad de campo, luego se sembró. Se volvió a regar a los 20 días después de la 
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siembra por inundación (surcos), el 14 de julio a razón de 60 m
3
/s en el tiempo de 

25 minutos;  a los 40 días se realizó el segundo riego por el lapso de 45 minutos  (60 

m
3
/s) el 1 de agosto y el tercer riego a los 55 días después de la siembra por el lapso 

de 24 min 16 de agosto. 

 

Cuadro 1.  Conductor del agua para los diferentes surcos en el cultivo. 
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Cuadro 2.   El primer  riego a los 20 días después de la siembra con un tiempo de 26 

minutos. 
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Cuadro 3.  El segundo riego a los 40 días, etapa de desarrollo con un tiempo  de  45 

minutos, ya que la planta requiere de más agua para su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
  

21 
 

Cuadro  4. El tercer riego a los 55 días, etapa de llenado de grano con un tiempo de 

24 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

22 
 

3.9.5. Fertilización.  

La fertilización se realizó con base a los resultados de los análisis químicos 

realizados del CINCAE. 

La primera aplicación fue a la siembra incorporada, con dosis de 20 gramos por 

planta de fertilizante completo (8-20-20).  

A los 15 días la segunda aplicación, con dosis de 20 gramos por planta de 

fertilizante nitrogenado se empleó urea (46% N)  

A los 30 días la tercera aplicación con dosis de 20 gramos por planta de fertilizante 

nitrogenado se empleó urea (46% N)  

 

3.9.6. Control de malezas. 

El control de maleza se realizó de forma manual durante los tres primeros  meses 

hasta su etapa vegetativa. 

 

3.9.7. Control fitosanitario. 

El control de insectos – plagas se lo efectuó por determinación del umbral de daño 

de la plaga, para lo cual se utilizó Clorpiriphos 25 cc/20 litros de agua, y  Lannate  a 

razón de 20 gramos/20 litros de agua. 

 

3.9.8. Cosecha. 

Se realizó manual y progresiva  de acuerdo al grado de madurez fisiológica de cada 

tratamiento  para obtener una mazorca ideal. El híbrido INIAP 601 se cosechó el 17 

de octubre  del  2015, INIAP H- 602 se cosechó el 22 octubre del 2015, INIAP H-

551 se cosechó el 25 de octubre del 2015. TRUENO NB7443 se cosechó el 28 de 

octubre del 2015. 
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3.10.  Variables  evaluadas. 

Las evaluaciones se realizaron en función de un muestreo de cincos plantas tomadas 

al azar del área útil de cada tratamiento, luego se promedió.  

3.10.1. Altura de floración masculina (cm) 

Se evaluaron  cinco plantas tomadas  del centro del área útil de cada parcela 

experimental, desde la base del suelo hasta la intersección de la floración masculina. 

 

3.10.2.  Altura de floración femenina (cm) 

Se evaluaron  cinco plantas tomadas  del centro del área útil de cada parcela 

experimental, desde la base del suelo hasta el ápice de la floración femenina. 

 

3.10.3. Altura de planta (m) 

Se evaluaron  cinco plantas tomadas  del centro del área útil de cada parcela 

experimental las cuales se midieron en metros, desde la base de la planta hasta el 

ápice respectivo, luego se procedió a promediar.  

 

3.10.4 Diámetro  de mazorca con corteza (cm). 

Se tomaron  cinco plantas del área útil,  con ayuda de una cinta métrica se midió el 

diámetro de la mazorca con corteza en cm, luego se promedió. 

 

3.10.5 Diámetro  de mazorca sin corteza (cm). 

Se tomaron  cinco plantas del área útil,  con ayuda de una cinta métrica se midió el 

diámetro de la mazorca sin corteza en cm, luego se promedió. 

 

3.10.6. Longitud de mazorca con corteza (cm). 

Se tomaron  cinco plantas del área útil se procedió  con ayuda de una cinta métrica, 

a medir la longitud de la mazorca con corteza en cm, luego se promedió. 
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3.10.7. Longitud de mazorca sin corteza (cm). 

Se tomaron  cinco plantas del área útil se procedió  con ayuda de una cinta métrica, 

a medir la longitud de la mazorca sin corteza en cm, luego se promedió. 

 

3.10.8 Numero de hilera por mazorca. 

Se evaluó el área útil de cada parcela experimental, de la cual se contó el número de 

hilera en la mazorca y luego se promedió.  

 

3.10.9. Número de granos por mazorca. 

Se procedió al conteo de granos secos, en cinco plantas tomadas al azar, luego se 

promedió   

 

3.10.10. Peso de 100 granos de maíz (g).  

En cada tratamiento se procedió a contar y pesar 100 semillas,  se expresó en 

gramos y se promedió. 

 

3.10.11. Peso de granos por mazorca (g) 

Se procedió a pesar los granos secos, en cinco plantas tomadas al azar, luego se 

promedió   

 

3.10.12. Rendimiento  kg/ha. 

Se tomó el peso total de los granos por planta y luego mediante un cálculo 

aritmético se promedió el mismo a kg/ha. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura a floración masculina (cm) 

En el  Cuadro 5 se presenta los promedios de altura de floración masculina  

determinado en centímetros. El híbrido que presento los promedios más altos  

correspondieron a los tratamientos H4 (INIAP 601), H2 (INIAP 602), con un valor 

de 207 y 181 cm respectivamente, mientras que el menor promedio fue de 176 cm 

que correspondió al híbrido Trueno. 

 

Al realizar el análisis de la varianza (Cuadro 6) se observa que hubo diferencia 

significativa para tratamientos, al realizar la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad se encontraron 3 rangos de significancia. El promedio general fue de 

186 cm y el C.V. fue de 8,04 %. 

Cuadro 5. Valores de altura de flor masculina en centímetro determinadas en          

cuatros híbridos de maíz, zona de El Triunfo provincia del Guayas 

2015. 

REPITICIONES 

Trat. Híbridos I II III IV V ∑ 
 

  

1 INIAP 551 184 177 164 177 198 900 180  c 

2 INIAP 602 165 184 175 179 202 905 181  c 

3 TRUENO 170 191 170 201 148 880 176  b 

4 INIAP 601 186 200 202 224 221 1033 207 a  

  ∑ 705 725 711 781 769 3718 

 

  

        186   

 F. CAL.        4.04   

 C.V. %       8.36   

   Cuadro 6. Análisis de la varianza de altura de flor masculina de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 1166,8 291,7 1,21 N.S. 3,26 5,41 

Tratamiento 3 2926,6 975,533 4,04 * 3,49 5,45 

Error 12 2898,4 241,533 

    Total 19 6991,8 

     N.S.: No significativo. 

*     : Significativo.  

𝑋  

𝑋  
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4.2. Altura de planta de flor femenina (cm). 

 

En el  Cuadro 7,  se presenta los promedios de altura de planta en la floración 

femenina. En híbridos se observó que los promedio más altos  correspondieron a los 

tratamientos INIAP 601 y  Trueno, con  110 y 107 cm respectivamente, en cambio 

el menor promedio fue de 94 cm que corresponde al híbrido INIAP 551 cm. 

 

Al realizar el análisis de la varianza en el (Cuadro 8) se observó que no hubo 

diferencia significativa en los tratamientos, al realizar la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad se encuentran tres rangos de significancia. El promedio general fue de 

103 cm y el C.V  fue de 9,38%. 

 

Cuadro 7. Valores de altura de flor femenina en centímetro determinadas en cuatro     

híbridos de maíz, zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

  REPITICIONES 

    Trat. HÍBRIDOS I II III IV V ∑ 
 

  1 INIAP 551 99 86 83 95 106 469 94 

 

c 

2 INIAP 602 86 97 95 100 124 505 101 

 

b 

3 TRUENO 99 113 107 116 101 536 107 a b 

4 INIAP 601 105 110 113 118 104 550 110 a 

   ∑ 392 406 398 429 435 2060 

   

 

    

      

103 

  

 

F. cal 

      

2,83 

  

 

C.V.% 

      

9,38 

   

Cuadro 8. Análisis de la varianza de altura de flor femenina de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 394,3 98,575 1,06 N.S. 3,26 5,41 

Tratamiento 3 789,75 263,25 2,83 N.S. 3,49 5,45 

Error 12 1116,5 93,042 

    Total 19 2300,55 

      

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.3. Altura de planta (cm). 

 

Los promedios de la altura de planta  se presentan en el Cuadro 9, en  tratamientos 

el híbridos que presentó la mayor altura fue INIAP 601 con 223 cm y INIAP 602 

con 217 cm y el menor promedio se determinó en el hibrido Trueno con 183 cm. 

 

En el Cuadro 10 se presentó el valor de la varianza  correspondiente a la variable, en 

donde se observó que hubo diferencia altamente significativo en tratamientos, al 

realizar la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad se determinaron  cuatro rangos 

de significancia, el  promedio general fue de 204 cm y el C.V fue de 1.18%. 

 

Cuadro 9. Valores de altura de planta en centímetro determinadas en cuatro     

híbridos de maíz, zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

    

REPITICIONES 

      Trat. HÍBRIDOS I II III IV V ∑ 
 

    1 INIAP 551 194 191 196 197 193 971 194 

  

c 

 2 INIAP 602 213 216 218 220 218 1085 217 

 

b 

  3 TRUENO 179 186 184 186 182 917 183 

   

d 

4 INIAP 601 216 224 218 226 224 1117 223 a 

     ∑ 802 817 816 829 817 4090 

     

 

    

      

204 

    

 

F. cal 

      

287,53 

    

 

C.V.% 

      

1,18 

     

Cuadro 10. Análisis de la varianza de altura de planta de maíz. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F .de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 91,7 22,925 3,96 * 3,26 5,41 

Tratamientos 3 4995,75 1665,25 287,5 ** 3,49 5,45 

Error 12 69,5 5,792 

    Total 19 5156,95 

      

*: Significativo. 

**: Altamente significativo. 

 

𝑋  
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4.4. Diámetro de mazorca con corteza (cm). 

 

El diámetro de mazorca con corteza se presenta, en el Cuadro 11. En tratamiento se 

observó que  los híbridos presentaron promedio de igualdad siendo este de 18 cm. 

 

En el Cuadro 12 se presentan el análisis de la varianza correspondiente. Se observó 

que no hubo diferencia significativa  para ninguna de las variables evaluadas. Al 

realizar la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad se determina un rango de 

significancia con un promedio general  de 18 cm el C.V fue de 3.09 %. 

 

Cuadro 11. Valores de diámetro de mazorca con corteza  en centímetro 

determinadas en cuatro híbridos de maíz, zona de El Triunfo provincia 

del Guayas 2015. 

REPETICIONES 

Trat. HÍBRIDO I II III IV V ∑ 
 

 1 INIAP 551 17 18 18 18 18 89 18 a 

2 INIAP 602 19 18 18 18 19 91 18 a 

3 TRUENO 19 18 18 19 18 92 18 a 

4 INIAP 601 18 18 19 18 18 91 18 a 

  ∑ 73 72 73 73 73 355 

  

 

    

      

18 

 

 

F. cal 

      

1,26 

 

 

C.V.% 

      

3,09 

  

Cuadro 12. Análisis de la varianza de diámetro de mazorca con corteza de maíz. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 0,2 0,05 0,16 N.S 3,26 5,41 

Tratamientos 3 1,2 0,4 1,26 N.S 3,49 5,45 

Error 12 3,8 0,317 

    Total 19 5,2 

      

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.5. Diámetro de mazorca sin corteza (cm). 

 

Los promedios de diámetro de mazorca sin corteza se presentan en el Cuadro 13, en 

tratamientos se observó todos los híbridos presentaron el mismo promedio con un 

valor de 16 cm. 

 

En el Cuadro 14 se presentan  el análisis de la varianza  correspondiente, se observó 

que hubo diferencia significativa solo para repeticiones, al realizar la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad se determinó un rango de significancia el promedio 

general fue de 16 cm el C.V fue de 2.56%. 

Cuadro 13. Valores de diámetro de mazorca sin corteza  en centímetro 

determinadas en cuatro híbridos de maíz, zona de El Triunfo provincia 

del Guayas 2015. 

    

REPITICIONES 

   Trat. HÍBRIDOS I II III IV V ∑ 
 

 1 INIAP 551 15 16 16 16 15 78 16 a 

2 INIAP 602 15 17 16 16 16 80 16 a 

3 TRUENO 16 16 17 17 16 82 16 a 

4 INIAP 601 15 16 16 16 16 79 16 a 

  ∑ 61 65 65 65 63 319 

  

 

    

      

16 

 

 

F .cal 

      

3,5 

 

 

C.V.% 

      

2,56 

  

Cuadro 14. Análisis de la varianza de diámetro de mazorca sin corteza de maíz. 

 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 3,2 0,8 4,8 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 1,75 0,583 3,5 N.S. 3,49 5,45 

Error 12 2 0,167 

    Total 19 6,95 

      

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.6. Longitud de mazorca con  corteza (cm). 

 

Los promedios de mazorca con  corteza se presentan en el Cuadro 15  en tratamiento 

se observó  que los híbridos  que presentan mayor promedio fue INIAP 601 con 20 

cm y INIAP 551 con 19 cm. El menor promedio se determinó con el hibrido INIAP 

602  con 18 cm. 

 

En el Cuadro 16, se  presenta el análisis de la varianza correspondiente, se presentó 

que no hubo diferencia significativa en tratamiento y repeticiones; al realizar la 

prueba de Duncan al 5 % de probabilidad se determinó dos  rangos de significancia. 

El promedio general fue de 19cm. El C.V fue de 7.15%. 

Cuadro 15. Valores de longitud de mazorca con corteza  en centímetro 

determinadas en cuatro  híbridos de maíz, zona de El Triunfo 

provincia del Guayas 2015. 

REPITICIONES 

Trat. HÍBRIDOS I II III IV V ∑ 

 

 

 1 INIAP 551 17 17 20 21 19 94 19 b 

2 INIAP 602 18 19 18 17 19 91 18 b 

3 TRUENO 19 19 17 20 19 94 19 b 

4 INIAP 601 18 18 21 20 21 98 20 a 

  ∑ 72 73 76 78 78 377 

  

 

    

      

19 

 

 

F. cal 

      

0,91 

 

 

C.V.% 

      

7,15 

  

Cuadro 16. Análisis de la varianza de longitud de mazorca con corteza de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 7,8 1,95 1,07 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 4,95 1,65 0,91 N.S. 3,49 5,45 

Error 12 21,8 1,817 

    Total 19 34,55 

     N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.7. Longitud de mazorca sin corteza (cm). 

 

Los promedios de mazorca sin corteza se presentan en el Cuadro 17,  en tratamiento 

se observó  que los híbridos  que presentan mayor promedio fue INIAP 601 con 17 

cm y INIAP 551 con 16 cm, el menor  promedio se determinó con el hibrido INIAP 

602 con 15 cm. 

 

En el Cuadro 18 se  presenta el análisis de la varianza correspondiente, se presentó 

que hubo diferencia altamente significativa en tratamiento,  al realizar la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad se determina tres rangos de significancia. El 

promedio general fue de 16 cm y el C.V fue de 4.4 %. 

Cuadro 17. Valores de longitud de mazorca sin corteza  en centímetro determinadas 

en cuatro  híbridos de maíz., zona de El Triunfo provincia del Guayas 

2015. 

    

REPITICIONES 

    Trat. HÍBRIDOS I II III IV V ∑ 
 

  1 INIAP 551 15 15 17 15 16 78 16 

 

b 

2 INIAP 602 15 16 16 15 15 77 15 

 

c 

3 TRUENO 16 17 16 17 16 82 16 

 

b 

4 INIAP 601 16 18 17 18 18 87 17 a 

   ∑ 62 66 66 65 65 324 

   

 

    

      

16 

  

 

F. cal 

      

8,13 

  

 

C.V.% 

      

4,40 

   

Cuadro 18. Análisis de la varianza de longitud de mazorca sin corteza de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 2,7 0,675 1,33 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 12,4 4,133 8,13 ** 3,49 5,45 

Error 12 6,1 0,508 

    Total 19 21,2 

      

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.8. Número de hilera de  mazorca. 

 

Los promedios de hilera de mazorca se presenta en el Cuadro 19,  en tratamiento se 

observó que los híbridos que presentan mayor promedio fue Trueno con 15 hileras, 

e INIAP 602 con 14 hileras el menor promedio se determinó en el hibrido INIAP 

551 con 13 hileras. 

 

En el Cuadro 20, presenta el análisis de la varianza correspondiente. Se observó que 

hubo diferencia significativa  en tratamiento, y al realizar la prueba de Duncan se 

determina dos rangos de significancias. El promedio general fue de 14 hileras el 

C.V. fue de 6.86%.  

 

Cuadro 19. Valores de hileras de mazorca determinadas en cuatro  híbridos de 

maíz., zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

REPITICIONES 

Trat. Híbridos I II III IV V ∑ 

 

 

  1 INIAP 551 13 13 12 13 12 63 13 

 

b 

2 INIAP 602 15 13 13 14 14 69 14 a b 

3 TRUENO 14 15 16 15 15 75 15 a 

 4 INIAP 601 13 13 15 16 15 72 14 a 

   ∑ 55 54 56 58 56 279 

   

 

    

      

14 

  

 

F. cal 

      

5,73 

  

 

C.V.% 

      

6,86 

   

Cuadro 20. Análisis de la varianza de hileras de mazorca de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 2,2 0,55 0,6 N.S. 3,26 5,41 

Tratamiento 3 15,75 5,25 5,73 * 3,49 5,45 

Error 12 11 0,917 

    Total 19 28,95 

      

N.S.: No significativo. 

*: Significativo. 

𝑋  
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4.9. Números de granos/mazorca. 

 

Los promedio de granos en mazorca se presenta en el Cuadro 21,  en tratamiento se 

observó que los híbridos que presentan mayor promedio fue Trueno con 490 granos 

e INIAP 601 con 470 granos, el menor promedio se determinó en el hibrido INIAP 

602 con 432 granos. 

 

En el Cuadro 22 se presenta el análisis de la varianza correspondiente, se observó 

que no hubo diferencia significativa en tratamiento ni en repeticiones,  al realizar la 

prueba de Duncan al 5 % de probabilidad se determinó cuatro rangos de 

significancia, con un promedio general de 461 granos y el C.V.  de 7,65%.    

 

Cuadro 21. Valores de granos de la mazorca determinadas en cuatro  híbridos de 

maíz, zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

REPITICIONES 

Trat. Híbridos I II III IV V ∑ 

 

 

  1 INIAP 551 429 420 452 482 458 2241 448 

 

c 

2 INIAP 602 392 423 453 442 466 2158 432 

 

d 

3 TRUENO 549 472 444 465 522 2452 490 a 

 4 INIAP 601 415 446 519 486 486 2352 470 

 

b 

  ∑ 1785 1761 1850 1875 1932 9203 

   

 

    

      

461 

  

 

F. cal 

      

2,39 

  

 

C.V.% 

      

7,65 

   

Cuadro 22. Análisis de la varianza de granos de la mazorca de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 4912,7 1228,18 0,99 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 8910,95 2970,32 2,39 N.S. 3,49 5,45 

Error 12 14913,3 1242,78 

    Total 19 28737 

      

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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4.10. Peso de 100 granos de maíz (g). 

 

Los promedios de peso de 100 granos se presentan en el Cuadro 23, en tratamientos 

se observó que los híbridos que presentan mayor promedio fue INIAP 601con 43 (g) 

y INIAP 602 41(g) y el menor promedio corresponde al híbrido TRUENO que 

obtuvo un valor de 39 (g). 

 

En el Cuadro 24 se presenta el análisis de la varianza correspondiente,  notándose en 

que ninguna fuente de varianza no hubo significancia estadística, el promedio 

general fue de 41(g) y el C.V fue de 8,41%. 

 

Cuadro 23. Valores de peso de 100 granos determinadas en cuatro  híbridos de 

maíz, zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

    

REPITICIONES 

   Trat. Híbridos I II III IV V ∑ 
 

 1 INIAP 551 37 38 41 44 43 203 41 b 

2 INIAP 602 32 45 42 38 46 203 41 b 

3 TRUENO 34 40 42 44 37 197 39 c 

4 INIAP 601 43 46 44 43 41 217 43 a 

  ∑ 146 169 169 169 167 820 

  

 

    

      

41 

 

 

F. cal 

      

1,21 

 

 

C.V.% 

      

8,41 

  

Cuadro 24. Análisis de la varianza de 100 granos de la mazorca de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 102 25,5 2,14 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 43,2 14,4 1,21 N.S. 3,49 5,45 

Error 12 142,8 11,9 

    Total 19 288 

      

N.S.: No significativo. 

 

 

𝑋  
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4.10.1 Peso de granos/mazorca (g). 

 

Los promedios de peso de grano por mazorca se presenta en el Cuadro 25, en 

tratamientos se observó que los híbridos que presentan mayor promedio fue INIAP 

601 con 179 (g) y Trueno con 177(g). El menor promedio se determina en el hibrido 

INIAP 551 con 155(g).  

 

En el Cuadro 26 se presenta el análisis de la varianza  correspondiente, notándose 

que no  hubo significancia estadística para ninguna variable evaluada, el promedio 

general fue de 169 (g) y el C.V fue de 9,8%. 

 

Cuadro 25. Valores de peso de mazorca determinadas en cuatro  híbridos de maíz., 

zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

REPITICIONES 

Trat. Híbridos I II III IV V ∑ 
 

 1 INIAP 551 148 146 169 158 154 775 155 c 

2 INIAP 602 126 177 159 157 203 822 164 b 

3 TRUENO 158 163 182 207 173 883 177 a 

4 INIAP 601 146 174 199 182 195 896 179 a 

  ∑ 578 660 709 704 725 3376 

  

 

    

      

169 

 

 

F. cal 

      

2,31 

 

 

C.V.% 

      

9,8 

  

Cuadro 26. Análisis de la varianza de 100 granos de la mazorca de maíz. 

ANDEVA 

      

F. tabular 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. cal 

 

5% 1% 

Repeticiones 4 3532,7 883,175 3,22 N.S. 3,26 5,41 

Tratamientos 3 1894 631,333 2,31 N.S.                                  3,49 5,45 

Error 12 3282,5 273,875 

    Total 19 8713,2 

      

N.S.: No significativo. 

 

 

𝑋  
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4.10.1 Rendimiento  (kg/has). 

 

Los promedios de rendimiento se presenta en el Cuadro 27, en tratamientos se 

observó que los híbridos que presentan mayor promedio fue INIAP 601 con 4778 

kg/has y Trueno con 4709 kg/has. El menor promedio se determina en el hibrido 

INIAP 551 con 4133 kg/has.  

 

En el Cuadro 28 se presenta el análisis de la varianza  correspondiente, notándose 

que no  hubo significancia estadística para ninguna variable evaluada, el promedio 

general fue de 4501 kg/has y el C.V fue de 9,81 %. 

 

Cuadro 27. Valores del rendimiento determinadas en cuatro  híbridos de maíz., 

zona de El Triunfo provincia del Guayas 2015. 

 

  

RENDIMIENTO kg/ha 

      

    

REPITICIONES 

     Trat. Variedad I II III IV V ∑ 
 

  1 INIAP 551 3947 3893 4506 4213 4106 20665 4133 a 

 2 INIAP 602 3360 4720 4240 4186 5413 21919 4384 a 

 3 TRUENO 4213 4346 4853 5520 4613 23545 4709 a 

 4 INIAP 601 3893 4640 5306 4853 5200 23892 4778 a 

   ∑ 15413 17599 18905 18772 19332 90021   

  

 

    

      

4501,1 

  

 

F.cal 

      

2,3 

  

 

C.V.% 

      

9,81 

   

Cuadro 28. Análisis de la varianza del rendimiento. 

   

ANDEVA 

    
F.deV. G.L. S.C. C.M. F.cal 

  F. tabular 

5% 1% 

Repeticiones 4 2510628,7 627657,175 3,22 N.S. 3,26 5,41 

Tratamiento 3 1346872,95 448957,65 2,3 N.S.                                  3,49 5,45 

Error 12 2338297,3 194858,108 

    Total 19 6195798,95           

 

N.S.: No significativo. 

 

𝑋  
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Cuadro 29. Análisis de Económico. 

 

 

H1 H2 H3 H4 

Rendimiento (kg/ha) 4133 4384 4709 4778 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 3926,35 4164,8 4473,55 4539,1 

Beneficio bruto (USD/ha) 1374,22 1457,68 1565,74 1588,69 

     Valor de la semilla 70 80 90 80 

jornales de siembra, riego, cosecha (13) 156 156 156 156 

costo del fertilizante (urea + MixPac Inicio) 55 55 55 55 

costo aplicación del fertilizante (2) 22 22 22 22 

     total de costos variables 303 313 323 313 

Beneficio neto 1071,22 1144,68 1242,74 1275,69 

 

Cuadro 30. Análisis de Dominancia  

 

Trat 

Total de costos variables 

(USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

1 303 1071,22 

 2 313 1144,68 

 4 313 1275,69 

 3 323 1242,74 D 

 

Cuadro 31. Análisis Marginal 

 

Tratamiento 

Total cv 

USD/ha 

Tot cv 

marginales 

USD/ha 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

marg. (USD/ha) Tasa marginar de retorno (%) 

1 303 10 1071,22 73,46 7,3 734,6 

2 313 

 

1144,68 

   

       1 303 10 1071,22 171,52 17,2 1715,2 

4 313   1242,74       

 

Que por cada dólar invertido hay un retorno de 7,3 dólares, a más de recuperar el 

dólar de inversión. 
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V. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, considerando la evaluación de la  lámina 

de riego superficial sobre el rendimiento de cuatro híbridos de maíz, se obtuvo lo 

siguiente: 

En altura de floración masculina el híbrido que presento los promedios más altos  

correspondieron a los tratamientos H4 (INIAP 601) y H2 (INIAP 602), con un valor 

de 207 y 181 cm respectivamente, mientras que el menor promedio fue de 176 cm 

del híbrido Trueno. En altura de planta de la floración femenina los valores más 

altos  correspondieron a  INIAP 601 y  Trueno, con  110 y 107 cm que está dentro 

de los parámetros citados por Agripac (2008); menor valor fue de 94 cm del híbrido 

INIAP 551 cm. En la variable altura de planta, los híbridos que presentaron  la 

mayor altura fue INIAP 601 con 223 cm y INIAP 602 con 217 cm y el menor 

promedio fue para el hibrido Trueno con 183 cm, siendo inferiores a lo reportado 

por INIAP (2013) y AGRIPAC (2008).    

  

El diámetro de mazorca con corteza, se observó que  los híbridos, tuvieron el mismo  

promedio de igualdad, siendo este de 18 cm. En mazorca sin corteza se observó 

todos los híbridos presentaron el mismo valor de 16 cm. En mazorca con  corteza se 

observó  que los híbridos  que presentan mayor promedio fue INIAP 601 con 20 cm 

e INIAP 551 con 19 cm. El menor promedio fue para el hibrido INIAP 602  con 18 

cm, lo que es inferior a lo reportado por INIAP (2013). En mazorca sin corteza se 

observó  que los híbridos  que presentan mayor promedio fue INIAP 601 con 17 cm 

e INIAP 551 con 16 cm. En hilera de mazorca se observó que los mayores  

promedios fue Trueno con 15 hileras, e INIAP 602 con 14 hileras,  híbrido INIAP 

551 con 13 hileras, tuvo menor promedio, lo que coincide a lo reportado por 

AGRIPAC (2008). 
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En granos de mazorca se observó que los híbridos con mayor valor fue Trueno con 

490 granos e INIAP 601 con 470 granos, el menor promedio fue el hibrido INIAP 

602 con 432 granos. En peso de 100 granos se observó que los híbridos con mayor 

valor fueron para INIAP 601con 43  y INIAP 602 41 gramos  y el menor promedio 

fue para el híbrido TRUENO que obtuvo un valor de 39 gramos. En peso de grano 

por mazorca se observó que los híbridos con mayor valor fueron con INIAP 601 con 

179  gramos y Trueno con 177 gramos. El menor promedio fue para el hibrido 

INIAP 551 con 155 gramos, siendo inferior a lo reportado por AGRIPAC (2008).  

 

Con la lámina de riego de 6 cm, quien obtuvo el mayor promedio en rendimiento 

fue INIAP 601 con 4778 kg/has y Trueno con 4709 kg/has, lo que es inferior a lo 

alcanzado por INIAP (2013). El menor valor fue para el hibrido INIAP 551 con 

4133 kg/has.  En el Análisis económico el mejor hibrido fue INIAP 601, que nos 

dice el análisis marginal que por cada dólar invertido tenemos un retorno de 7,3 

dólares de recuperación. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados en la presente investigación con el caudal de 60 m
3
/s (6 

cm de lámina de agua),  se  llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 En el rendimiento de los cuatro híbridos del cultivo de maíz con la lámina de 

riego 6 cm de agua, fueron; en altura de floración masculina sobresalió el 

híbrido H4 (INIAP 601) con 207 cm. En altura de planta de la floración 

femenina fue INIAP 601 con 110 cm el que se destacó a los demás híbridos. 

En la variable altura de planta, el mayor valor de altura fue para INIAP 601 

con 223 cm. En las variables, diámetro de mazorca con corteza y en mazorca 

sin corteza se observó que  todos los híbridos presentaron promedio iguales. 

En mazorca con  corteza, se observó  que INIAP 601 presento el mayor valor, 

con 20 cm. En mazorca sin corteza el mayor promedio fue para INIAP 601 

con 17 cm, mientras que en hilera de mazorca se observó que el mayor  

promedio fue Trueno con 15 hileras; en granos de mazorca se observó que el 

híbrido con mayor valor fue Trueno con 490 granos. 

 

 Los parámetros climáticos y las necesidades hídricas durante su periodo 

vegetativo según la FAO-56 ETo es de 3.44 mm/día, con un caudal de 180 

m
3
/s de agua, distribuidos en tres etapas del cultivo. 

 

 

 En el análisis económico se determinó que en el peso de 100 granos se 

observó que INIAP 601 con 43 gramos fue superior a todos los híbridos, en 

tanto que el peso de grano por mazorca el mayor valor fue de 179  gramos, 

con el hibrido INIAP 601. En cuanto al rendimiento, podemos decir que el 

mayor valor fue para INIAP 601 con 4778 kg/has, lo que nos dice el análisis 
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marginal, que por cada dólar invertido tenemos un retorno de 7,3 dólares de 

recuperación. 

 

Recomendaciones: 

 Recomiendo para la siembra el Hibrido INIAP 601 por mayor rendimiento. 

 

 Continuar con los ensayos en diferentes láminas de riegos en los cultivos.  

 Realizar estudios edafo-climáticos del sector de los diferentes híbridos de 

maíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Continuar con ensayos que abarquen un mayor número de híbridos, con el fin 

de seleccionar el mejor cultivar para cada zona, mediante estudios de 

estabilidad de rendimiento. 
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VII. RESUMEN 

El presente ensayo se efectuó desde el 22 de Junio 2015 hasta el 28 de Octubre 2015 

en el terreno Agrícola Peñafiel, localizada en el km 52 vía Duran – Tambo, sector El 

Triunfo, provincia del Guayas. Se Analizó los siguientes objetivos:  

1) Determinar el rendimiento de los cuatro híbridos de maíz con lámina de riego. 

2) Evaluar los parámetros climáticos y las necesidades hídricas durante su periodo 

vegetativo. 

3) Realizar el análisis económico. 

Se Evaluó cuatro híbridos de maíz: H1 (INIAP 551), H2 (INIAP 602),  H3 (Trueno) 

y H4 (INIAP 601); también se estudió el caudal de 60 m3/s, correspondiente a 6 cm 

de lámina de agua. Se utilizó el Diseño de Bloques completos al azar (DBCA) con 5 

repeticiones, con un total de  diecinueve tratamientos. Se midieron doce variables 

agronómicas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó:           

a) El hibrido de mejor rendimiento,  de los cuatro tratamientos según la lámina 

de riego es el Hibrido INIAP 601, al obtener el mayor rendimiento con 4778 kg/has 

superando a todos los demás. 

b) Los parámetros climáticos y las necesidades hídricas durante su periodo 

vegetativo según la FAO-56 ETo es de 3.44 mm/día, con un caudal de 180 m
3
/s de 

agua, distribuidos en tres etapas del cultivo, las variables obtenidas son;  floración 

masculina, floración femenina, altura de planta, numero de hilera por mazorca, 

granos de mazorca, peso de 100 granos, peso de grano por mazorca, y el 

rendimiento. 

c) En el Análisis económico, el mejor hibrido es INIAP 601, el cual nos indica 

que por cada dólar invertido tenemos un retorno de 7.30 dólares de recuperación. 
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VIII. SUMMARY 

This trial was conducted from June 22, 2015 until October 28, 2015 in Peñafiel 

Agricultural land, located at km 52 via Duran - Tambo, Sector El Triunfo, Guayas 

Province. We analyzed the following objectives: 

 

1) Determine the performance of the four maize hybrids with irrigation depth. 

 

2) Assess the climatic parameters and water needs during the growing period. 

 

3) Perform economic analysis. 

 

Four corn hybrids were evaluated: H1 (INIAP 551), H2 (INIAP 602), H3 (Thunder) 

and H4 (INIAP 601); the flow rate of 60 m3 / s, corresponding to 6 cm of water 

surface was also studied. The complete block design at random (DBCA) with 5 

repetitions, totaling nineteen treatments used. Twelve agronomic variables were 

measured. 

According to the results obtained it was concluded: 

a) The best hybrid performance of the four treatments according to the 

irrigation depth is the hybrid INIAP 601, to obtain the best performance with 4778 

kg / ha beating everyone else. 

b)  The climatic parameters and water needs during the growing period 

according to the FAO-56 ETo is 3.44 mm / day, with a flow rate of 180 m3 / s of 

water, divided into three stages of cultivation, the variables are obtained; male 

flowering, silking, plant height, number of rows per ear, grains cob, weight of 100 

grains, grain weight per ear, and performance. 

c) On the economic analysis, the best hybrid is INIAP 601, which indicates 

that for every dollar spent we have a return of $ 7.30 in recovery. 
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FAO-56 ETo 
 

   

    
    ETo  - diario 

 
EL TRIUNFO 

DATOS 
Mes M 6 

 Día D 22 
 Día Juliano J 173 
 Latitud  -2,2 [Grados] 

Altitud z 25 [m] 

Temperatura máxima Tmax 38 [C] 

Temperatura mínima Tmin 14 [C] 

RHmax HRmax 82 [%] 

RHmin HRmin 70 [%] 

Velocidad del viento a 2 m u2 2,05 m/s 

Número de horas de insolación fuerte del día  n 2,1 [horas] 
CÁLCULOS 

   Temperatura media del aire Tmed 26 [C] 

Inclinación de la curva de presión de vapor  0,198699 [kPa.
o
C

-1
] 

Presión atmosférica P 101,00483 [kPa] 

Constante psicrométrica  0,0668652 [kPa.
o
C

-1
] 

Función del viento (resistencia aerodinámica) (1+0,34u2) 1,697 [s m
-1
] 

Denominador de la ecuación PM 
 

0,3121692 
 

Termo del numerador de la ecuación PM 
 
 0,2012665 

 Presión saturante de vapor en la Tmax e(Tmax) 6,6247576 
 Presión saturante de vapor en la Tmin e(Tmin) 1,5986049 
 Presión real de vapor basado en la HRmax y HRmin ea 2,9740932 [kPa] 

Presión saturante de vapor es 4,1116812 [kPa] 

Déficit de presión de vapor es-ea 1,1375881 [kPa] 

Distancia relativa de la tierra al sol dr 0,9674403 
 Declinación solar  0,4089391 [rad] 

Latitud  -0,0383972 [rad] 

Ángulo del sol en la puesta s 1,5541471 [rad] 

Radiación extraterrestrial Ra 32,47209 [MJ m
-2

 día
-1
] 

Número de horas posible de insolación fuerte del día  N 11,87281 [horas] 

Índice deluminosidad n/N 0,1768747 
 Radiación solar (ondas cortas) Rs 10,989768 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Radiación solar (ondas cortas) en día claro Rso 24,370303 [MJ m
-2

 día
-1
] 

Radiacón sola relativa Rs/Rso 0,4509492 
 Radiación solar neta Rns 8,4621217 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Término [(Tmax)]
4
 [(Tmax)]

4
 45,961791 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Término [(Tmin)]
4
 [(Tmin)]

4
 33,339392 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Promedio entre [(Tmin)]
4
 y [(Tmin)]

4
 0,5{[(Tmax)]

4 
+[(Tmin)]

4
} 39,650591 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Corrección de la radiación de ondas largas debido a la humedad 0,34 - 0,14 Raiz(ea) 0,0985622 
 Corrección de la radiación de ondas largas debido a la nubosidad 1,35Rs/Rso - 0,35 0,2587814 
 Radiación neta de ondas largas Rnl 1,0113302 [MJ m

-2
 día

-1
] 

Radiación neta Rn 7,4507915 [MJ m
-2

 día
-1
] 

Flujo de calor en el suelo G 0 [MJ m
-2

 día
-1
] 

Radiación neta final Rn-G 7,4507915 [MJ m
-2

 día
-1
] 

Radiación neta final expresa em mm/día 0,408(Rn-G) 3,0399229 mm/día 

Primera parte de PM 
 

1,9349427 
 Segunda parte de PM 

 
1,5035584 

 ETo 
 

3,44 mm/día 
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FOTOS 

Figura 1. A. Preparación de suelo. 

Figura 2. A. Vista panorámica del terreno. 
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Figura 3. A. Medición del terreno. 

 

Figura 4. A. Siembra de  los híbridos.  
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Figura 5. A.  Visita del Director de Tesis,  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 

MSc. al ensayo con el Autor. 
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Figura 6. A.  Riego de la lámina de agua. 

 

Figura 7. A. Vista panorámica de cultivo. 
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Figura 8. A. Control de plagas y enfermedades. 

Figura 9. A. Vista del cultivo en desarrollo. 
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Figura 10. A. Visita del Director de Tesis,  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 

MSc. Con el autor al cultivo en etapa de floración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. A.  Visita del Director de Tesis,  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 

MSc. para las evaluaciones correspondientes. 
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Figura 12. A.  visita del Director de Tesis,  Dr. Ing. Fulton López Bermúdez 

MSc. para la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. A. Visita de la Ing. Agr. Alexandra Saltos y el autor.  
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Figura 14. A. Toma de datos del largo  de la mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. A. Tomando longitud de la mazorca el tutor y el autor. 
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Figura 16. A. Registro del  peso en gramos de 100 granos. 

 

 

Figura 17. A. Peso de los granos de maíz 


