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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea mays L), es una planta anual, originaria de América del sur, 

donde los aborígenes lo cultivaban para aprovechar el valor alimenticio de 

sus granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido a muchas de las 

regiones templadas y cálidas del mundo, como planta alimenticia y tiene 

numerosas aplicaciones industriales (Fuster, 2002). 

 

El cultivo de maíz ocupa el tercer lugar de importancia en el orden de las 

gramíneas siendo superado únicamente por el trigo y el arroz, su excelente 

rendimiento se debe sobre todo a la creación de variedades híbridas que 

superan las tradicionales en un 30% (MAGAP, 2012).
 

 

El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del 

anterior por cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones climáticas, a 

las plagas propias del cultivo, a la tecnología empleada (que determina el 

mejor uso del suelo) y a la rentabilidad del cultivo por temporada (costo de 

oportunidad de sembrar otros cultivos). El requerimiento de maíz amarillo 

en el país es de 1.200.000 TM. La producción anual ha tenido un promedio 

habitual de 600.000 toneladas, el incremento del 2012 fue de 280.000 TM, 

equivalente a un 47 % de aumento frente a lo alcanzado en 2011 (MAGAP, 

2012).
 

En nuestro país la creciente demanda de esta  gramínea  ya sea por el 

consumo directo  en  la  alimentación  humana  o para  suministrar  

alimentos a  otros 
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sectores de la producción, para la industria en general o para exportación 

que origina grandes divisas para el estado  hace evidente la necesidad de 

manejar este cultivo en la forma adecuada para lograr la mayor producción 

por unidad de superficie sembrada, aplicando las practicas necesarias en las 

diferentes áreas para la obtención de este cultivo (Repositorio, 2011). 

 

Uno de los problemas en la actualidad es la toxicidad de los suelos, y la baja 

fertilidad del mismo, causada por el uso inadecuado de productos químicos 

y la extracción de nutrientes por parte de los cultivos en ciclos continuos de 

siembra, al no reponer los elementos extraídos, lo que hace pertinente el 

nuevo uso de tecnologías (Iñiguez, 2007). 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación tiene como 

objetivos: 

Objetivo General 

Generar alternativas tecnológicas para mejorar la productividad y 

rentabilidad en el cultivo de maíz. 

Objetivos Específicos  

1. Determinar la mejor dosis de fertilizante foliar en el cultivo de maíz. 

2. Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos. 

3. Análisis económico de los tratamientos en estudios. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Taxonomía 

Terán (2008), la clasificación botánica del maíz es: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombres Comunes: Maíz, morochillo, maíz duro amarillo. 

Nombre científico: Zea mays L. 

 

2.2 Mejoramiento genético 

Poehlman (1969), señala que la obtención de maíz híbrido ha sido uno de 

los primeros logros en el mejoramiento de las plantas en el presente siglo. 

Además, ha servido de base para la utilización del vigor híbrido en otros 

cultivos.  

De acuerdo con Asturias (2004), en varios países como Filipinas, Ecuador, 

Colombia, México, entre otros, el maíz estadounidense ha reemplazado las 

variedades locales, provocando una reducción o pérdida de germoplasma de 

esta especie. 
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2.3 Clasificación de los híbridos 

Los híbridos comerciales de maíz, pueden clasificarse y caracterizarse 

según el número de líneas puras que intervengan en su formación en: 

híbridos simples, híbridos dobles, híbridos de tres líneas triples (F.A.O., 

2011). 

 

2.3.1 Híbridos simples 

Híbridos obtenidos por el cruzamiento de dos líneas puras, presentan alta 

uniformidad en tamaño, tipo de planta y altura de la espiga. Alta 

dependencia de las condiciones externas para la óptima expresión de sus 

características, y un mayor rendimiento potencial que otras cruzas. La 

principal dificultad de estos híbridos está en la multiplicación de semilla, 

por su baja producción. (F.A.O., 2011). 

 

2.3.2 Híbridos dobles 

Maíces obtenidos por la cruza de dos híbridos simples entre sí. Estos 

híbridos presentan plantas más des-uniformidad en cuanto a tipo, altura y 

aspecto que la de los híbridos simples, en la F2; pero presentan, una mayor 

producción de semilla (F.A.O., 2011). 

 

2.3.3 Híbridos de tres líneas 

Estos son obtenidos de la cruza de un híbrido simple con una línea pura; la 

uniformidad de plantas es casi igual a la presentada en los híbridos simples. 

Tiene una mejor producción de semilla y son más rústicos y adaptables que 

los híbridos simples (Córdoba, 2003). 



 

5 

 

2.4 Características de los siguientes híbridos 

 

La evaluación de las variedades introducidas en otras regiones con 

condiciones climáticas similares, pueden producir rápidos beneficios, si se 

efectúan ensayos de campo bajo condiciones de cultivos favorables a los 

altos rendimientos, cuidando que todos los cultivares reciban igual 

tratamiento. Además de los requerimientos totales y de las características de 

crecimiento que favorecen la facilidad de la producción y de la cosecha, la 

selección debe dar énfasis a la aceptabilidad del producto en el mercado 

(Litzemberger, 1986).  

 

El avance más importante experimentado por el cultivo del maíz ha sido la 

introducción de híbridos, que ocurrió hacia 1933. Los botánicos han creado 

miles de híbridos que han mejorado el rendimiento del maíz en muchos 

lugares del mundo y han permitido cultivarlos en cualquier tipo de suelo. 

Pero las plantas más cultivadas son las que se obtienen por doble 

cruzamiento, es decir, a partir de dos híbridos resultantes cada uno del cruce 

de dos líneas auto-polinizadas. En años recientes se ha extendido el cultivo 

de híbridos de un solo cruzamiento, pues se han obtenido formas de mayor 

rendimiento, (Paterniani, 2000). 

 

2.4.1 Características de INIAP 601 

 INIAP 601 (híbrido simple) 

 Ciclo del cultivo (días): 120 

 Rendimiento (qq /ha): 110 

 Altura de la planta (cm): 2,32 



 

6 

 

 Altura de mazorca: (cm) 118 

 Floración masculina: (días) 52 

 Floración femenina: (días) 55 

 Longitud de mazorca: (cm) 19 

 Peso de 1000 semillas: (g) 412 

Fuente: INIAP 2004 
 

2.4.2 Híbrido DK 7088 

 Días de floración:(días) 54 

 Altura de planta: (cm) 2.32 

 Inserción de mazorca: (cm) 1.45 

 Días a cosecha: (días) 135 

 Número de hileras por mazorca: 16-20 

 Relación tuza/grano: 81/19 

 Potencia de rendimiento: 280 qq/ha 

Fuente: Ecuaquimica (s/f) 

2.4.3 Híbrido Trueno 

 Días de floración femenina 52 

 Días a cosecha promedio 120-130 

 Acame de raíz promedio 0.7% 

 Resistencia al acame: excelente 

 Anclaje: Bueno 

 Acame de tallo promedio: 0.9% 

 Rendimiento: 120 -150 qq/ha 

Fuente: Agrytec 2012 
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2.5 Extracción de nutrientes por el cultivo de maíz 

 

Todas las plantas requieren una serie de nutrientes que los obtienen del 

medio que las rodea y se clasifican en no minerales (carbono, hidrógeno y 

oxígeno) y minerales. En el caso de los minerales se clasifican en primarios 

(nitrógeno, fósforo y potasio), secundarios (calcio, magnesio y azufre) y 

micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, y zinc) 

todos son importantes y deben mantener un equilibrio para el óptimo 

desarrollo de los vegetales; se podría decir que el N, P, K son los elementos 

que más se toma en cuenta ya que estos son absorbidos en mayor cantidad 

por las plantas y se presentan deficiencias caso contrario de los secundarios 

y micro nutrientes que es menos probable encontrar deficiencias 

(INPOFOS, 2002). 

 

Según IPNI (s.f.) los requerimientos de absorción y extracción se expresan 

en términos de kg de nutrientes por tonelada de grano o materia seca. Es 

importante destacar la variabilidad de resultados cuando las concentraciones 

de los nutrientes en granos se expresan con diferentes porcentajes de 

humedad, sin la corrección necesaria. Para comprender este concepto 

utilizamos un ejemplo sencillo, el caso del cultivo de maíz con la humedad 

comercial (Hc) de 14,5%, para un rendimiento objetivo de 12 T/ha.  

 

INPOFOS (2002), respecto a la aplicación excesiva de fertilizantes, una  

sobre dosis afecta al cultivo ya que va a tener un crecimiento exagerado por 

es necesario antes de aplicar cualquier tipo de fertilizante es necesario hacer 
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un análisis de suelo para así determinar qué cantidades adecuadas necesita 

el cultivo. 

 

2.6 Exigencias del cultivo 

 

El maíz es un cultivo con altas demandas nutricionales. Entre los elementos 

del suelo que utiliza en mayores cantidades cabe mencionar el nitrógeno, 

seguido del potasio y el fósforo. Estos nutrimentos forman parte de 

numerosos fertilizantes químicos, ya sea en forma individual o combinadas 

en formulas. 

 

Cuadro 1. Los valores de este cuadro se refieren a la concentración de los 

nutrientes en sus presentaciones, en porcentajes, % - kg, letras. Uso y 

aplicación de fertilizantes. 

 

Fuente: http://agroespacio.blogspot.com/2010 

 

Fertilizantes 
Nitrógeno 

(N) 

Anhídrido 

fosfórico 

(P2O5) 

Óxido de 

potasio 

(K2O) 

Urea 46 - - 

Salitre sódico 16 - - 

Nitrato de potasio 13 - 44 

Salitre potásico 15 - 14 

Fosfato diamónico 18 46 - 

Superfosfato triple - 46 - 

Superfosfato normal - 25 - 

Cloruro de potasio - - 60 

Sulfato de potasio - - 50 

http://agroespacio.blogspot.com/2010
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El análisis de suelo indica, por una parte, deficiencia de nitrógeno y materia 

orgánica, se debe agregar el nitrógeno en dos formas de fertilizantes: urea y 

sulfato de amonio. De igual manera, si el análisis manifiesta deficiencias en 

fosforo y potasio, estos elementos deben incorporarse en forma de 

superfosfato y muriato de potasio. De una manera general y atendiendo a la 

manera de absorción y el desdoblamiento de los elementos N, P y K se 

recomienda al fertilizante que contiene el nitrógeno aplicarlo fraccionado 

(50% a la siembra y el resto entre los 35 a 45 días del cultivo). Los 

fertilizantes que contienen fosforo y potasio se deben incorporar al suelo 

previo a la siembra (Orozco, 2010). 

 

2.7 Efectos de la aplicación de fertilizantes foliar 

Según Bioneat (2011), los cultivos tienen cosechas más sanas con Bionet 

AG, los productos de alimentación fólica tienen máxima fertilidad, de 

menor a mayor rendimiento, y campos más limpios mediante una nutrición 

adecuada. Los cultivos tienen una cosecha más sana, sus ingredientes 

orgánicos permanecen en la solución que hay disponibilidad de nutrientes 

cubre prácticamente todas las necesidades nutricionales de la planta 

proporcionando minerales, carbono, nitrógeno, las plantas sanas son 

naturalmente más resistentes a las enfermedades, los insectos y los hongos. 

Reduce o elimina la necesidad de pesticidas toxicas o fungicida diseñado 

para: 

- Mejorar el sistema inmunológico de las plantas  

- Optimizar la salud de las plantas  
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- Maximizar el crecimiento de la planta  

 

Penetra la capa cerosa de la hoja de las plantas los nutrientes son asimilados 

rápidos y completamente para la planta, totalmente el crecimiento y 

desarrollo de las plantas.  

El producto se puede aplicar: 

 Por aire  

 Por tierra  

 Mejora la fotosíntesis de la planta   

 Mayor ° Brix en la planta  

 Frutos más grandes mayor tolerancia a sequias  

 Mejora la resistencia – elimina o reduce la necesidad de fertilizantes  

 Incrementa las actinidas microbianas 

 

Mayor estimulación de aminoácidos y producción de proteínas de la planta 

compatibilidad y seguridad al utilizarse con todo tipo de herbicidas 

pesticidas y productores fertilizantes. 

Bionet AG Formula: 14.                          14 - 0 - 0 

High quality                                             Alta calidad 

Foliar fertilizer                                          Fertilizante foliar 

Cuaranteed Análisis                                  Análisis garantizado 

Total nitrógeno (N) – 14.00 %                  Nitrógeno total (N)-14% 

Apply: 1 gallonor up to 3 gallons/ha         Aplicación: de 1 a 3 g/ha 

Fuente: www.bioneat.com/ag 

http://www.bioneat.com/ag
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época invierno del 

2015 en la granja experimental “Vainillo” de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil ubicada en la vía Durán- Tambo, 

El Triunfo provincia del Guayas.  

Sus condiciones geográficas son: 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Fuente: GPS 

 

3.2 Datos climáticos
1/ 

 

Altitud:   35msnm 

Temperatura promedia: 25 - 34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: Franco arenoso a franco 

Heliofania: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de cielo cubierto 

____________ 

1/ Datos proporcionados por Ingenio azucarero San Carlos, 2011. 
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3.3. Materiales 

Cintas para medir, calibrador, lápices, libreta de campo, lampas, machetes, 

bomba CP3, vasos dosificadores, piola, espeque, cámara fotográfica, 

computadora, letreros, equipo de protección, gramera, calculadora, 

estaquillas, pintura, bomba de agua y tuberías.  

3.4 Factores estudiados 

 Fertilizante foliar 

 Híbridos 

3.5 Tratamientos estudiados 

Las tres dosis de fertilizante foliar con los tres híbridos de maíz dan un total 

de 9 combinaciones de tratamientos, los mismos que se detallan en el 

Cuadro 1 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados. 

TRATAMIENTO Híbridos 

Dosis Gal/ha BIONET 

Ag. (14-0-0) 

1. INIAP-601 0 

2. INIAP -601 1 

3. INIAP -601 2 

4. DK 7088 0 

5. DK 7088 1 

6. DK 7088 2 

7. TRUENO 0 

8. TRUENO 1 

9. TRUENO 2 

1/Fertilizante foliar su aplicación fue a los 25 a 30 días después de la siembra. 
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3.4.3 Diseño Experimental 

Para la evaluación estadística del presente trabajo se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA), con tres repeticiones. Para la 

comparación de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos 

múltiple de Tukey al 5% de probabilidad. El esquema del análisis de la 

varianza se detalla a continuación: 

 

El esquema de la varianza (ANDEVA) 

 

Cuadro 3. Diseño estadístico  

F.  de V.   G.L.  

Repeticiones   r-1  3 

Tratamiento t-1 8 

Híbridos          g1-1           2 

Dosis           g2-1           2 

Interacción de H X D            4 

Error experimental (t-1) (r-1)  24 

Total t x r – 1 35 
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3.4.4 Especificaciones del ensayo 

Plantas útiles por tratamiento 46 plantas 

Número de hileras totales 4 

Distancias entre plantas 0,20 cm 

Ancho de parcela 3,20 m 

Largo de parcela 5,00 m 

Área de la parcela 16,0 m
2
   (5 m x 3,2 m)      

Área útil de la parcela  7,36 m
2
 (4, 6 m x 1,6 m) 

Área de cada bloque 144 m
2 
(5, m x 3,2 m x 9 tratamientos) 

Área total del ensayo 770 m
2
 (25 m de largo x 30,8 m de ancho) 

Área útil del ensayo 264,96 m
2
 (7,36 m

2
 x 36parcelas) 

 

3.5 Manejo del experimento 

Durante el desarrollo del ensayo se realizaron las siguientes labores: 

3.5.1 Preparación del suelo 

 

Se realizó 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. 

La muestra de suelo se realizó en zigzag, en rectángulo a 15 cm de ancho x 

30 cm de largo y 15 cm de profundidad, descartando los primeros 

centímetros de suelo, se colecto 1 Kg de muestra de suelo de la Granja 

Experimental de la Universidad de Guayaquil la cual fue analizada en el 

laboratorio de Suelos y Aguas de la Estación Experimental Litoral Sur del 

INIAP. 
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3.5.2 Siembra 

La siembra fue el 04/02/2015 por espeque donde se depositaron 2 semillas 

por sitio que luego de 10 días se procedió al raleo, la distancia entre hilera 

fue de 0,80 m y entre planta fue de 0,20 m (una planta/sitio) con lo que se 

obtuvieron una población de plantas de 6250 plantas/ha. 

 

3.5.3 Fertilización del cultivo de maíz 

 

Se realizó una fertilización foliar el 07/03/2015 con Bionet  en dosis de: 

cero galón/ha, 1g/ha, 2g/ha según el diseño de tratamientos más 20-20-20 

Solucat en dosis de 10g por 20 litro de agua.   

La primera fertilización edáfica, fue el 19/02/2015 de NPK (8-20-20), dos 

sacos por hectárea y la segunda fue el 21/03/2015, dos sacos por hectárea de 

urea. 

 

3.5.4 Control de malezas 

Para el control de malezas se la realizaron de acuerdo a la presencia de las 

mismas, se aplicó en pre emergencia 1.5 kg/ha de Gesaprim siete días antes 

de la siembra, después de la siembra las malezas fueron controladas en 

forma manual.  
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3.5.5 Control de insectos plaga 

 

Esta labor de control se la efectuó siguiendo las recomendaciones y técnicas 

al respecto, el 10/03/2015 se aplicó, Zuco Cihalotrina 25 (g), 50cc por 

bomba de 20 litros para controlar cogolleros (Spodoptera sp), luego se 

aplicó el 24/03/2015 Lorsban (clorpirifos 480gl) 40cc por bomba de 20 

litros para control de insectos plagas.  

 

3.6 Datos evaluados 

De cada tratamiento de área útil se procedió a tomar 5 plantas al azar luego 

se procedió a promediar cada variable estudiada. 

 

3.6.1 Días a floración 

Se tomaron al momento cuando el 50% de la inflorescencia la haya emitido 

la planta, se anotó el número de días. 

 

3.6.2 Diámetro del tallo (mm) 

Esta variable se la registró al momento de la cosecha, se tomaron 5 plantas 

al azar, se midió con un calibrador digital en milímetros, alrededor del 

diámetro del tallo, a una altura de 10 cm contados desde la base del tallo del 

área útil. 
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3.6.3 Altura de planta (cm) 

Al momento de la cosecha, en el área útil, se midieron 5 plantas al azar, la 

altura desde la base del tallo hasta la altura del ápice de la inflorescencia 

masculina y sus datos se registraron en centímetros. 

 

3.6.4 Número de hojas/planta 

Al momento de la cosecha se contaron en 5 plantas al azar, el número de 

hojas emitidas verdaderas y su dato se expresó en número de hojas/planta. 

 

3.6.5 Altura de inserción de mazorca (cm) 

Se midió con un flexómetro a 5 plantas al azar, desde la base del tallo hasta 

el punto de inserción de mazorca y se expresaron los valores en 

centímetros. 

3.6.6 Peso de 100 semillas (g) 

Esta variable se tomó pesando 100 granos de maíz seco y limpio al 14% de 

humedad y se los pesó con una balanza y los resultados se expresaron en 

gramos. 

 

3.6.7 Peso de mazorca 

Se tomó muestra del peso de las mazorcas sin brácteas y sus valores fueron 

expresados en gramos/mazorca. 



 

18 

 

3.6.8 Numero de granos/mazorca 

Se contabilizó el número de granos de cada mazorca en todos los 

tratamientos y se promediaron. 

 

3.6.9 Rendimiento (kg/ha) 

Una vez cosechado y desgranado las mazorcas del área útil, se procedió a 

realizar el cálculo de rendimiento de grano ajustado al 14% de humedad, 

utilizando la siguiente fórmula: 

   
   (      )

      
 
  

  
 

Dónde:  

Pa = Peso ajustado al tratamiento 

Hi = Humedad inicial al momento de pesar 

Hd = Humedad deseada al 14% 

Pm = peso de la muestra (g) 

ac   = Área cosechada (m
2
) 

 

3.6.10 Análisis económico 

Se utilizó el método de análisis de presupuesto parcial del CIMMYT 

(1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Días a floración 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los promedios de esta variable 

(Cuadro 4) se vio que, en los híbridos los días a floración fueron a los 50 

días para INIAP 601 y en los demás híbridos se presentó a los 51 días DK 

7088 y en Trueno a los 53 días. El promedio general fue de 52 días. 

 

La interacción entre los híbridos INIAP 601, DK 7088 y Trueno con dosis 

de fertilizante, no presento efecto alguno para esta variable (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable días a floración. Guayaquil, 2015. 
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Diámetro de tallo (mm). 

Los promedios de diámetro de tallo expresados en milímetros se presentan 

en el Cuadro 4, en donde vemos que en híbridos que INIAP 601 obtuvo 

19,23 mm, Trueno con 18,48 mm y en último lugar DK 7088 18,24; en las 

dosis de fertilizantes (D2) de 1 gl/has se alcanzó un promedio de 19,16 de 

diámetro del tallo. Se obtuvo un promedio general de 18,65 mm y un 

coeficiente de variación de 6,98 %. 

La interacción entre el híbrido INIAP 601con un galón x hectárea de 

Bioneat (14-0-0), presento el mayor diámetro  del  tallo  con  20,24 mm;  

los híbridos 

 DK-7088 y Trueno, tuvieron un comportamiento decreciente a medida que 

se incrementó la dosis de Bioneat a 2 galones/ha (Figura 2). 

 

Figura 2. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable diámetro del tallo (mm). Guayaquil, 2015. 
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Altura de Planta (cm) 

En el Cuadro 4 se presentan los promedios de altura de planta evaluadas en 

centímetros, en donde vemos que en híbridos que DK 7088 obtuvo 287 cm, 

Trueno con 275 cm y en último lugar INIAP 601 con 272 cm; en las dosis 

de fertilizantes (D1) de “0” gl/ha se alcanzó un promedio de 291 cm. Se 

obtuvo un promedio general de 278,41 cm y un coeficiente de variación de 

1,86 %. 

 

La interacción entre los híbridos DK 7088  e INIAP 601 con dos galones de 

Bioneat (14-0-0), presentaron mayor altura de planta con 295 y 294 cm en 

su orden, ente tanto que Trueno, tuvo un comportamiento decreciente a 

medida que se incrementó la dosis de Bioneat a 2 galones/ha (Figura 3). 

 

Figura 3. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable altura de planta (cm). Guayaquil, 2015. 
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Número de hojas por planta 

En el Cuadro 4 se presentan los promedios de número de hojas por planta, 

en donde vemos que en híbridos se presentan valores diferentes, el mayor 

valor en número de hojas fue para Trueno con 15,08 hojas, seguido de 

INIAP 601 con 14,91; y al final DK 7088 con 14,50 hojas.   En dosis de 

fertilizantes, no se vio efecto alguno para ambas aplicaciones, con un valor 

de 15 hojas. Se obtuvo un promedio general de 15 hojas; con un coeficiente 

de variación de 4,39 %. 

 

La interacción entre el híbrido INIAP 601 con dos galones de Bioneat (14-

0-0), presento mayor número de hojas con 16 en total, los híbridos DK-

7088 y Trueno, tuvieron un comportamiento decreciente a medida que se 

incrementó la dosis de Bioneat a 2 galones/ha (Figura 4). 

 

Figura 4. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable número de hojas por planta. Guayaquil, 

2015. 

15 

15 

16 

15 

15 

14 
14 

16 

15 

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

0 1 2

N
ú

m
er

o
 d

e
 h

o
ja

/p
la

n
ta

 

Bioneat 14-0-0 (gal/ha) 

INIAP 601

DK-7088

Trueno



 

23 

 

Altura de inserción de mazorca 

En el Cuadro 4 se presentan los promedios de altura de inserción de 

mazorca, en donde vemos que en híbridos el que mayor altura de inserción 

tuvo fue para INIAP-601 con 123,41 cm, seguido de DK 7088 con 122,58 

cm y en último lugar fue para el híbrido Trueno con 116,08 cm; se vio 

efecto con la dosis 2 de fertilizante con un valor de 125 cm, seguido de la 

dosis 3 con un valor de 119,66 cm, el testigo presento 117,16 cm. Se obtuvo 

un promedio general de 120,69 cm; con un coeficiente de variación de 2,71 

%. 

 

La interacción entre el híbrido INIAP 601 con dos galones de Bioneat (14-

0-0), presento mayor altura de inserción de mazorca con135 cm, los 

híbridos DK-7088 y trueno, tuvieron un comportamiento decreciente a 

medida que se incrementó la dosis de Bioneat a 2 galones/ha (Figura 5). 

 

Figura 5. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable altura de inserción de mazorca. Guayaquil, 

2015. 
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Peso de 100 semillas (g) 

En el Cuadro 4 se presentan los promedios del peso de 100 semillas en 

gramos, en donde vemos que, en híbridos, el que mayor peso obtuvo fue 

Trueno con 35,16 gramos, y en último lugar el híbrido INIAP 601 con 

29,75 g, para esta variable se vio efecto con la Dosis uno de fertilizante 

“Testigo” con un peso de 33,83 g, seguido de la Dosis tres, con un peso de 

32,58 g. Se obtuvo un promedio general de 32,27 gramos; con un 

coeficiente de variación de 5,53%. 

 

La interacción entre el híbrido Trueno con un galón de Bioneat (14-0-0), 

presento el mayor peso de semilla con 36 gramos, al aumentar la dosis a dos 

gal/ha bajo su peso; los híbridos DK-7088 e INIAP 601, tuvieron un 

comportamiento decreciente con un gal/ha, al aumentar la dosis a dos gal/ha 

incrementaron su peso (Figura 6). 

 

Figura 6. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable peso de 100 semillas (g). Guayaquil, 2015. 
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Peso de la mazorca (g) 

En el cuadro 4 se presentan los promedios del peso de la mazorca en 

gramos,  donde vemos que en híbridos, el que mayor peso obtuvo fue DK 

7088 con 233,66 gramos, seguido del híbrido Trueno con 227,50 g  y en 

último lugar fue para INIAP-601 con 193,50 g, para esa variable se vio 

efecto con la dosis tres fertilizante con un peso de 238,66 g, la dosis uno 

“Testigo” obtuvo  un peso de  210 g,  y la dosis dos presento 205,83 g. Se 

obtuvo un promedio general de 218,22 gramos; con un coeficiente de 

variación de 7,71 %. 

 

La interacción entre el híbrido Trueno con dos galones de Bioneat (14-0-0), 

presento el mayor peso de la mazorca con 277 gramos, los híbridos DK-

7088 e INIAP 601, tuvieron un comportamiento igual con un gal/ha y al 

aumentar la dosis a dos gal/ha incrementaron su peso (Figura 7). 

 

Figura 7. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable peso de la mazorca (g). Guayaquil, 2015. 
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Números de granos por mazorca  

En el Cuadro 4 se presentan los promedios del número de granos por 

mazorca, en donde vemos que en híbridos, el que mayor número de granos 

obtuvo fue DK-7088 con 581,00 granos, y en último lugar fue para el 

híbrido Trueno con 560,16 granos, para esta variable se vio efecto con la 

dosis tres de  fertilizante  con 650,66 granos y la dosis uno “Testigo” 

presento 473,16 granos. Se obtuvo un promedio general de 570,61 granos; 

con un coeficiente de variación de 1,93 %. 

 

La interacción entre el híbrido DK 7088 con uno o dos galones de Bioneat 

(14-0-0), presento el mayor número de granos por mazorca con 650 y 655 

granos respectivamente; los híbridos Trueno e INIAP 601, tuvieron un 

comportamiento creciente con un gal/ha y al aumentar la dosis a dos gal/ha 

incrementaron su número de granos (Figura 8). 

 

Figura 8. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable número de granos por mazorca (g). 

Guayaquil, 2015. 
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Rendimiento en  kg/ha 

En el Cuadro 4 se presentan los promedios del rendimiento en kg/ha, en 

donde vemos que en híbridos, el que mayor rendimiento obtuvo fue DK-

7088 con 6791,30 kg/ha, seguido de INIAP 601 con 6410,10 kg/ha, para 

esta variable se vio efecto con la dosis dos de fertilizante con un 

rendimiento de 6830,10 kg/ha, la dosis tres obtuvo 6612,80 kg/ha,  y la 

dosis uno “Testigo” presento 6048,90 kg/ha. Se obtuvo un promedio 

general de 6497,28 kg/ha; con un coeficiente de variación de 17,04 %. 

 

La interacción entre el híbrido DK 7088 con un galón de Bioneat (14-0-0), 

presento el mayor rendimiento con 7959,50 kg/ha, al aumentar la dosis a 

dos gal/ha bajo su rendimiento; seguido de INIAP 601 con 7285,25 y 

Trueno, tuvo un comportamiento decreciente al aumentar la dosis a dos 

gal/ha (Figura 9). 

 

Figura 9. Efecto de interacción entre los factores fertilizante foliar x 

híbridos en la variable Rendimiento kg/ha. Guayaquil, 2015. 
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Cuadro 4. Datos generales de todas las variables evaluadas en tres híbridos de maíz al aplicar dos niveles de 

fertilizante foliar, zona de El Triunfo provincia del Guayas. Universidad de Guayaquil, 2015. 
TRATAMIENTO  D./F. D. /T. AL. /P. N.H./P. A. I /M P. 100/S P. M/(G) N. G. /M R. kg/ha 

HIBRIDOS 

  

 

      H 1   INIAP-601 50  b 19,23 a 272 b 14,91 a 123,41 a 29,75   c 193,50  b 570,66 ab 6410,10 a 

        H 2   DK 7088 51  b 18,24 a 287 a 14,50 a 122,58 a 31,91  b 233,66 a 581,00 a 6791,30 a 

        H 3   TRUENO 53 a  18,48 a 275 b 15,10 a 116,08  b 35,16 a 227,50 a 560,16  b 6290,50 a 

   

 

      DOSIS 
  

 
      

TESTIGO (D1) 51 a 17,81  b 269 b 14,50 a 117,16  b 33,83 a 210,16  b 473,16   c 6048,90 a 

FERTILIZANTE FOLIAR 

(D2) 
51 a 19,16 a 274 b 15,00 a 125,00 a 30,41  b 205,83  b 588,00  b 6830,10 a 

FERTILIZANTE FOLIAR 

(D3) 
52 a 18,98 ab 291 a 15,00 a 119,66  b 32,58 a 238,66 a 650,66 a 6612,80 a 

   

 

      INTERACCION 
  

 
      

H1 D1 50 17,86 266 15 119 32 193 463 5630,75 

H1 D2 50 20,24 258 15 125 26 198 539 6314,25 

H1 D3 50 19,58 294 16 135 30 214 565 7285,25 

  
 

 

 
     

H2 D1 51 17,74 285 15 122 34 212 427 6095,25 

H2 D2 51 18,31 282 15 127 28 239 650 7959,50 

          

H2 D3 51 18,67 295 14 117 33 249 665 6319.00 

  
 

 

 
  

 
 

 H3 D1 53 17,84 257 14 110 25 225 529 6420,75 

H3 D2 53 18,93 284 16 122 36 180 574 6216,50 

H3 D3 53 18,69 284 15 115 33 277 576 6234,25 

x 52 18,65 278,41 14,83 120,69 32,27 218,22 570,61 6497,278 

F. Cal. H. 17,08** 1,88 
N.S

. 28,01 ** 2,56 
N.S.

 18,01 ** 28 ** 19,86 ** 10,74 ** 0,67 
N.S.

 

F. Cal. D. 1 
N.S.

 3,78 * 58,13 ** 2,36 
N.S.

 19,14 ** 11,26 ** 13,5 ** 801,96 ** 1,59 * 

F. CAL. H. X D. 1 N.S. 0,53 
N.S

. 19,3 ** 4,92 ** 5,28 ** 8,49 ** 12,83 ** 168,76 ** 2,04 * 

C.V.  ( %) 3,22 6,98 1,86 4,39 2,71 5,53 7,71 1,93 17,04 
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Análisis económico  

 

En el análisis de presupuesto parcial se hizo un ajuste del rendimiento al 

5%, considerando las pérdidas en la cosecha. El valor del saco de maíz de 

100 libras es de USD 15 en el campo, cotizado en las piladoras de El 

Triunfo (USD 0,15 libra). El mayor beneficio bruto, se obtuvo con el 

tratamiento dos (I NIAP 601 x la dosis dos) cuyo beneficio bruto obtuvo un 

valor de USD 900 (Cuadro 4). En el total de costos variables el tratamiento 

con  mayor valor fue el tratamiento  dos (I NIAP 601 x la dosis dos) con un 

valor de USD 105,5 (Cuadro 4) y los valores más bajos fue para el 

tratamiento uno con USD 92; obtuvo un beneficio neto de USD 794 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Análisis económico de los tratamientos 

  
Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rendimiento bruto (kg/ha) 5630,75 6314,25 7285,25 6095,25 7959,5 6319 6420,75 6216,5 6234,25 

Perdida de cosecha 5% 281,54 315,71 364,26 304,76 397,98 315,95 321,04 310,83 311,71 

Rendimiento ajustado (kg/has) 5349,21 5998,54 6920,99 5790,49 7561,53 6003,05 6099,71 5905,68 5922,54 

Precio de campo (USD) kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Beneficio bruto (USD) 802 900 1038 869 1134 900 915 886 888 

Costo que Varían (fertilizante foliar por 

parcela) (USD) 
0 1,5 3,5 0 1,5 3,5 0 1,5 3,5 

Costo que varían de semillas (USD) 80 80 80 120 120 120 100 100 100 

Jornal (USD) 

 

12 24 24 12 24 24 12 24 24 

Total de costos que varían 92 105,5 107,5 132 145,5 147,5 112 125,5 127,5 

Beneficio neto 710 794 931 737 989 753 803 760 761 
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Análisis de Dominancia 

Para respaldar los resultados del análisis económico, se realizó el análisis de 

dominancia para este proyecto, los resultados de dominancia demostraron 

que los tratamientos dominados por sus altos costos de producción y bajos 

beneficios, fueron 3, 7, 8, 9, 4 y 6 respectivamente. 

Cuadro 6. Análisis de Dominancia 

Tratamientos 
Total de costos 

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

1 92 710 
 

2 105,5 794 
 

3 107,5 931 D 

7 112 803 D 

8 125,5 760 D 

9 127,5 761 D 

4 132 737 D 

5 145,5 989 
 

6 147,5 753 D 

 

Análisis Marginal 

En análisis marginal el tratamiento dos se recomienda sembrar ya que por 

cada dólar invertido hay una tasa de retorno marginal del 622%, seguido del 

tratamiento cinco con una tasa de retorno marginal del 521%.  

Cuadro 7. Análisis Marginal 

Trat. 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables Marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos (USD/ha) 

Beneficios netos 
Marginales(USD/
ha) TMR (%) 

1 92 13,5 710 84 622 

2 105,5 

 
794 

  

      1 92 53,5 710 279 521 

5 145,5 

 
989 
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V. DISCUSIÓN 

Los variables medidas altura de planta, diámetro del tallo, número de 

hoja/planta, hasta la inserción de la mazorca, peso de 100 semillas, peso de 

la mazorca, y numero de grano/mazorca fueron altamente significativas, 

esto se debe a lo dicho por Poehlman (1969) y la FAO (2011) que el cruce 

de germoplasma dio mejoramiento de planta en los híbridos.  

 

En Híbridos, el cultivar DK-7088 sobresalió a los demás cultivares con un 

rendimiento de 6791,30 kg/ha; en la dosis de fertilizante foliar que aumento 

el potencial de rendimiento fue la dosis dos obtuvo el rendimiento de 

6830,10 kg/ha, a los utilizados en este experimento, ya que su tendencia en 

ambas dosis y rendimiento, no declinaron su curva de rendimiento a lo 

descrito por Bioneat (2011). 

 

En la interacción de híbridos por dosis de fertilizante foliar sobresalió el 

cultivar DK 7088 con la dosis dos de fertilizante con un rendimiento de 

7959,50 kg/ha, seguido de INIAP 601 con la dosis tres de fertilizante con 

7285,25 kg/ha, esto se deba a lo reportado por Ecuaquimica (s/f) quien nos 

dice que el cultivar DK-7088 obtiene rendimientos superiores a 150 kg/ha. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la metodología descrita por el CIMMYT 

(1988), el tratamiento que mayor tasa de retorno marginal presentó fue el 

tratamiento dos con un 622%, con un beneficio neto de 84 USD/ha por cada 

dólar invertido.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

 En base al rendimiento podemos determinar qué, la mejor dosis de 

fertilizante foliar en el cultivo de maíz, fue la dosis dos (1 gal/ha) con 

un rendimiento de 6830,10 kg/ha, en híbridos el que mejor respondió 

fue DK-7780 con 6791,30 kg/ha y en la interacción de híbridos x 

dosis de fertilizante foliar, obtuvo la mejor respuesta DK 7088 con 

7959,50 kg/ha con la dosis dos (1 gal/ha). 

 Al evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos se 

pudo constatar que las variables medidas como, altura de planta, 

número de hoja/planta, altura de inserción de mazorca, peso de la 

mazorca, número de grano/mazorca, peso de 100 semillas, 

rendimiento fueron altamente significativas, estas variables 

respondieron a la aplicación de dosis de fertilizante foliar. 

 En el análisis económico, el tratamiento dos mostró la mejor tasa de 

retorno marginal con 622%, con un beneficio neto de 84 USD/ha por 

cada dólar invertido. 
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Se recomienda: 

De acuerdo a las conclusiones expresadas se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda sembrar DK 7088 con dosis de fertilizante foliar de un 

galón por hectárea, para la zona de El Triunfo ya que presento la 

mejor tasa de retorno marginal. 

 Repetir el experimento en las zonas de nuestro país, para corroborar 

el buen potencial de rendimiento para estos tres cultivares con 

diferentes dosis de fertilizante foliar. 

 Continuar realizando trabajos de investigación.  
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca de 2015 

en la Granja Experimental “Vainillo” perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el km 48 de 

la vía El Triunfo, provincia del Guayas. Los objetivos planteados fueron 1) 

Determinar la mejor dosis de fertilizante foliar en el cultivo de maíz. 2) 

Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos. 3) Análisis 

económico de los tratamientos en estudio. 

 

Los factores estudiados fueron tres dosis de fertilizante foliar (0 – 1 – 2 

gal/ha), con tres híbridos de maíz (INIAP-601, DK-7088 y Trueno), se 

utilizó el diseño bloques completamente al azar con tres repeticiones; se 

midieron variables agronómicas y se realizó análisis de presupuesto parcial, 

con la finalidad de medir la factibilidad económica del uso de estos 

productos.     

Se concluyó: a) En base al rendimiento podemos determinar qué, la mejor 

dosis de fertilizante foliar en el cultivo de maíz, fue la dosis dos (1 gal/ha) 

con un rendimiento de 6830,10 kg/ha, en híbridos el que mejor respondió 

fue DK-7780 con 6791,30 kg/ha y en la interacción de híbridos x dosis de 

fertilizante foliar, obtuvo la mejor respuesta DK 7088 con 7959,50 kg/ha 

con la dosis dos (1 gal/ha); b) Al evaluar el comportamiento agronómico de 

los tratamientos se pudo constatar que las variables medidas como, altura de 

planta, número de hoja/planta, altura de inserción de mazorca, peso de la 
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mazorca, número de grano/mazorca, peso de 100 semillas, rendimiento 

fueron altamente significativas, estas variables respondieron a la aplicación 

de dosis de fertilizante foliar; c) En el análisis económico, el tratamiento 

dos mostró la mejor tasa de retorno marginal con 622 %, con un beneficio 

neto de 84 USD/ha por cada dólar invertido; d) Como resultado se obtuvo 

un rendimiento superior a 7959,50 kg/ha de maíz con DK 7088 y la 

aplicación de fertilizante dos (1 gal/ha); el tratamiento dos presento una tasa 

de retorno marginal de 622%, con un beneficio neto de 84 USD/ha por cada 

dólar invertido. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the dry season of 2015 at the 

Experimental Farm "Vainillo" belonging to the Faculty of Agricultural 

Sciences at the University of Guayaquil, located at km 48 of the road to El 

Triunfo, Guayas province. The objectives were 1) to determine the best 

dose of foliar fertilizer on maize cultivation. 2) To evaluate the agronomic 

performance of treatments. 3) Economic analysis of the treatments under 

study. 

 

The factors studied were three doses of foliar fertilizer (0 - 1 - 2 gal / ha) 

with three maize hybrids (INIAP-601, DK-7088 and Thunder), the design 

used randomized complete block design with three replications; agronomic 

variables were measured and partial budget analysis was performed in order 

to measure the economic feasibility of using these products. 

 

It was concluded: a) Based on the performance we can determine what the 

best dose of foliar fertilizer on maize cultivation was the dose two (1 gal / 

ha) with a yield of 6830.10 kg / ha in hybrids which responded best was 

DK-7780 with 6,791.30 kg / ha and interaction hybrid x doses of foliar 

fertilizer, obtained the best answer DK 7088 with 7,959.50 kg / ha dose two 

(1 gal / ha); b) When evaluating the agronomic performance of treatments it 

was found that the variables measured as plant height, leaf number / plant, 

insertion height cob, weight of the cob, number of grain / cob, weight of 
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100 seeds , performance were highly significant, these variables responded 

to the application of foliar fertilizer dose; c) In the economic analysis, two 

treatment showed the best marginal return rate of 622%, with a net profit of 

84 USD / ha for every dollar invested; d) As a result more than 7959.50 kg / 

ha corn yield DK 7088 fertilizer application and two (1 gal / ha) was 

obtained; Treatment two presented a marginal rate of return of 622%, with a 

net profit of 84 USD / ha for every dollar invested. 
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