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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El maíz, (Zea mays L.), es uno de los granos alimenticios más antiguos 

que se conocen. Ocupa el tercer lugar en la producción mundial, después 

del trigo y el arroz. Es adaptable a diversas condiciones ecológicas y 

edáficas; por eso, se le cultiva en casi todo el mundo. 

 

El hombre y el maíz han vivido y han evolucionado juntos desde tiempos 

remotos. Este cultivo no crece en forma salvaje y no puede sobrevivir en la 

naturaleza, siendo completamente dependiente de los cuidados del hombre. 

Es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y el segundo, 

después del trigo, en producción total. Se le considera una gramínea de gran 

importancia económica a nivel mundial como alimento humano y del ganado, 

así como fuente de un gran número de productos industriales (Wilkes, 1985; 

Galinat, 1988; Dowswell et al. 1996). 

 

Es una especie que presenta una alta actividad fotosintética, y se 

clasifica como una planta C4.  Tiene el más alto potencial para la producción 

de carbohidratos por unidad de superficie por día. Fue el primer cereal a ser 

sometido a rápidas e importantes transformaciones tecnológicas en su forma 

de cultivo. El éxito de la tecnología basada en la ciencia para el cultivo del 

maíz ha estimulado una revolución agrícola generalizada en muchas partes 

del mundo (Paliwual, 2015). 

 

En el mundo para el año 2011, el maíz era cultivado en más de 171 

millones de hectáreas con una producción anual de más de 887 millones de 

toneladas métricas y un rendimiento de 5176 kg/ha (FAO, 2015).  

 

La situación del maíz en los trópicos está cambiando rápidamente. Existe 

una mayor disponibilidad de germoplasma superior con un buen índice de 

cosecha y alta productividad para ambientes tropicales y el potencial de la 

heterosis comienza a ser explotado en mayor escala en los países en 

desarrollo. Con la expansión de la producción y la comercialización de 

semillas en los sectores público y privado, los híbridos superiores y las 
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variedades mejoradas están ahora más fácilmente al alcance de los 

agricultores. 

 

Son múltiples y variados los usos del cereal Zea mays L. Puede ser 

como alimento en distintas etapas del desarrollo de la planta: las mazorcas 

tiernas como manjar refinado, las más verdes asadas o hervidas, o 

consumidas en el estado de pasta blanda en numerosos países. Este 

aspecto es importante ya que la presión de la limitación de las tierras 

aumenta y son necesarios modelos de producción que produzcan más 

alimentos para una población que crece continuamente.  

 

Es previsible que la demanda de maíz como alimento humano y animal 

crezca en las próximas décadas, lo que hace que sea un cultivo 

debidamente explotado a fin de alimentar la creciente población mundial. 

Incrementos de producción de alimentos humanos y animales deben 

provenir de los cereales gruesos, incluyendo el maíz, los cuales tienen 

ventajas comparativas en ambientes desfavorables. Este cultivo no ha 

alcanzado aún el límite de difusión en los ambientes productivos y es el 

momento oportuno para aprovechar su alto potencial de producción en los 

trópicos. 

 

El aumento de la producción de maíz se hizo posible principalmente 

gracias a la introducción de semillas híbridas que para obtenerlas se 

utilizaban como progenitores diversas líneas obtenidas por endogamia.   

 

Mediante una selección cuidadosa de las mejores líneas cruzadas, se 

pueden producir los híbridos de maíz más vigorosos y apropiados para el 

cultivo en una zona determinada. Debido a la uniformidad de las 

características de las plantas híbridas, éstas son fáciles de cosechar y dan 

lugar a producciones más altas que los individuos no híbridos.  

 

El horticultor ecuatoriano tiene a su disposición una gama de híbridos 

comerciales de maíz. Sin embargo, no todos estos cruzamientos se adaptan 
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a todas las condiciones edafoclimáticas, lo que ocasiona un inconveniente 

para los productores de este cultivo. 

 

El incremento de la población a nivel nacional y, por lo tanto, en la 

provincia del Guayas, cantón El Triunfo, hace urgente la necesidad de 

aplicar nuevas tecnologías para obtener mayores rendimientos en los 

cultivos, que permitan cubrir la creciente demanda de alimentos de manera 

efectiva y oportuna. Además para ser competitivos frente a otros mercados.  

 

Por todo lo antes expuesto nos formulamos el siguiente problema: 

 

¿Qué híbrido de maíz es el más adaptable para el manejo de este cultivo 

y que brinde los mejores beneficios económicos, en el cantón El Triunfo? 

 

La investigación se justificó por las razones siguientes:  

 

a) Es de mucho interés en la actividad agrícola. 

b) El maíz tiene un sitio especial por su preferencia culinaria en Ecuador 

por sus múltiples usos, aumentando su demanda en los últimos años, 

por lo que se hace necesario encontrar los ejemplares que tengan 

mejor desempeño agronómico por zonas edafoclimáticas. 

c) Es un instrumento importante desde el punto de vista económico y 

financiero para los agricultores de El Triunfo. 

 

 

Objetivo general. 

 

 Comparar la adaptación al medio de cuatro híbridos de maíz (Zea 

mays L.) por las repuestas agrícolas y económicas en la zona El Triunfo. 
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Objetivos específicos. 

 

 Determinar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de 

maíz. 

 Indicar el híbrido de mejor rendimiento para la zona. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

  



II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 Clasificación taxonómica del maíz. 

 

El maíz pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas), tribu 

Maydeas, y es la única especie cultivada de este género. Otras especies del 

género Zea, comúnmente llamadas teosinte y las especies del género 

Tripsacum conocidas como arrocillo o maicillo son formas salvajes parientes 

de Zea mays, clasificadas como del Nuevo Mundo porque su centro de 

origen está en América (Paliwual, 2015). 

 

El propio autor también plantea que en un primer momento, los 

taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena al cual pertenecía el 

teosinte como dos géneros separados. Actualmente, en base a la compa-

tibilidad para la hibridación entre esos grupos de plantas y a estudios 

citogenéticos, es generalmente aceptado que ambas pertenecen al género 

Zea (Reeves y Mangelsdorf, 1942). El teosinte y el Tripsacum son 

importantes como posibles fuentes de características deseables para el 

mejoramiento del maíz. El Tripsacum no tiene un valor económico directo 

mientras que el teosinte tiene algún valor como fuente de forraje. 

 

Entre las Maydeas orientales, sólo el género Coix tiene alguna 

importancia en el sur y el sudeste de Asia (Jugenheimer, 1985; Koul y 

Paliwal, 1964; Kumar y Sachan, 1991); es usado como cultivo forrajero y con 

sus semillas se hacen rosetas para bocadillos. Los otros cuatro géneros de 

las Maydeas orientales, Schleracne, Polytoca, Chionachne y Trilobachne no 

tienen, por el momento, mayor importancia económica. 

 

Con todos los criterios antes planteados,  Terranova (1998), clasifica de 

forma resumida la taxonomía del maíz, como se observa en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica del maíz. 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Cyperales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Nombre científico Zea mays L. 

Nombres Comunes Maíz, morochillo, maíz duro amarillo 

 

2.2 Origen. 

 

Se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, sin embargo  

aún hay discrepancias respecto a los detalles de su origen. Generalmente se 

considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los 

agricultores hace entre 7 000 y 10 000 años. La evidencia más antigua del 

maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en 

México donde algunas pequeñas mazorcas de maíz estimadas en más de 

5 000 años de antigüedad fueron encontradas en cuevas de los habitantes 

primitivos (Wilkes, 1979, 1985). Las varias teorías relacionadas con el centro 

de origen del maíz se pueden resumir en la siguiente forma: 

 

Origen Asiático. 

El maíz se habría originado en Asia, en la región del Himalaya, 

producto de un cruzamiento entre Coix spp. y algunas Andropogóneas, 

probablemente especies de Sorghum, ambos parentales con cinco pares de 

cromosomas (Anderson, 1945). Esta teoría no ha tenido un gran apoyo y se 

reconoce es uno de los cultivos alimenticios que se origina-ron en el Nuevo 

Mundo. Sin embargo, la teoría de que el maíz es un anfidiploide está 

ganando terreno a partir de estudios citológicos y con marcadores 

moleculares. 
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Origen andino. 

El maíz se habría originado en los altos Andes de Bolivia, Ecuador y 

Perú (Mangelsdorf y Reeves, 1959). La principal justificación para esta 

hipótesis fue la presencia de maíz reventón en América del Sur y la amplia 

diversidad genética presente en los maíces andinos, especialmente en las 

zonas altas de Perú. Una seria objeción a esta hipótesis es que no se 

conoce ningún pariente salvaje del maíz, incluyendo teosinte, en esa región 

(Wilkes, 1989). En los últimos años, Mangelsdorf descartó la hipótesis del 

origen andino. 

 

Origen mexicano. 

Muchos investigadores creen que el maíz se habría originado en 

México donde el maíz y el teosinte han coexistido desde la antigüedad y 

donde ambas especies presentan una diversidad muy amplia (Wheatherwax, 

1955; Iltis, 1983; Galinat, 1988; Wilkes, 1989). El hallazgo de polen fósil y de 

mazorcas de maíz en cuevas en zonas arqueológicas apoya seriamente la 

posición de que el maíz se había originado en México. 

 

En Ecuador se dice que el cultivo de maíz se desarrolló hace 6500 

años, pues investigaciones realizadas a partir de fitolitos en muestras de 

tierra, revelan que en la Península de Santa Elena (Provincia de Santa 

Elena), los antiguos habitantes de la cultura “Las Vegas” ya empezaron a 

cultivar esta gramínea desarrollando de esta manera el inicio de una 

incipiente horticultura (Yanez, et al.,  2013). 

 

2.3 Morfología de la planta. 

 

Existen variedades enanas de 40-60 cm de altura, hasta las gigantes 

de 8 m., que pueden revelar un diámetro de 1.5 - 4.0 cm. y sus tallos están 

llenos de pulpa que sirve de almacén para las reservas producidas 

fotosintéticamente en las hojas (Valladares, 2010). 
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2.3.1 El tallo. 

 

Se compone de: una epidermis exterior. Impermeable y transparente. 

Una pared por donde circulan las sustancias alimenticias y una medula de 

tejido esponjoso y blanco donde almacena reservas alimenticias. En especial 

azucares (FAO, 2012). 

 

Pueden tener varios o ningún brote, pero la producción de mazorcas 

tiene lugar sobre todo en el tallo principal leñoso y cilíndrico, 

longitudinalmente compuesto de nudos y entrenudos, los cuales varían de 8-

25 cm con un promedio de 14 , exponiendo una hoja en cada nudo y una 

yema en la base de cada entrenudo (Valladares, 2010). 

 

El grosor del tallo disminuye de abajo arriba. Su sección es circular, 

pero desde la base hasta la inserción de la mazorca presenta una depresión 

que va haciéndose más profunda conforme se aleja del suelo. Desde el 

punto que nace el pedúnculo que sostiene a la mazorca, la sección del tallo 

es circular hasta la panícula que corona la planta (Aldrich,  y Leng, 1974). 

 

2.3.2 Las hojas.  

 

Todas las hojas de la planta se forman durante las primeras cuatro o 

cinco semanas de su crecimiento. Las hojas nuevas en un único punto de 

crecimiento, situado en el ápice del tallo. En realidad, durante gran parte de 

las tres a cuatro primeras semanas posteriores a la siembra, esta parte se 

encuentra bajo la superficie o cerca de ella. A medida que la planta crece y 

hasta poco antes del surgimiento de la panoja, aparecen hojas “nuevas “que 

se han formado dentro de la planta durante el periodo de crecimiento 

vegetativo. De cinco hojas embrionarias en la semilla una planta de maíz 

produce entre 20 a 30 hojas. Todas ellas se forman en el punto de 

crecimiento antes de comenzar el desarrollo de la panoja (Llanos, 1984). 
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2.3.3 El fruto. 

 

Las mazorcas son espigas de forma cilíndrica con un raquis central 

donde se insertan las espiguillas por pares estando cada espiguilla con dos 

flores postiladas, una fértil y otra abortiva, en hileras paralelas (Aldrich,  y 

Leng, 1974) 

 

2.3.4 Sistema radicular. 

 

El maiz tiene un sistema radicular bien definido: al germinar emergen 

las raices embrionarias. Que nacen en el primer nudo. Las raices 

permanentes nacen en el segundo nudo y las raices adventicias emergen de 

los tubos basales (FAO, 2012). 

 

Valladares, (2010) clasifica el sistema radicular de la siguiente forma: 

 

• Raíz seminal o principal, 1-4 raíces que pronto dejan de funcionar y que 

se originan en el embrión.  La planta se alimenta de la semilla, las primeras 

dos semanas después de la germinación. 

 

 • Raíces adventicias, casi la totalidad del sistema radicular son de éste 

tipo, las que pueden alcanzar hasta 2 m. de profundidad, dependiendo de las 

reservas de humedad de los suelos. 

 

 • Raíces de sostén o soporte, que se originan en los nudos basales, 

favoreciendo una mayor estabilidad de la planta y forman parte en el proceso 

fotosintético.  

 

• Raíces aéreas, las cuales no alcanzan el suelo. 

 

2.3.5 Las flores. 

 

Según Fuster (1974), posee flores unisexuales, masculinas y 

femeninas, con diferencias muy notorias entre ellas, ubicadas en distintos 
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lugares de una misma planta (monoica). Las flores masculinas, en el 

penacho terminal del tallo, llamada panoja, panícula o espiga (se estima que 

una espiga tiene  entre 10 y 25 millones de granos de polen). Las flores 

femeninas (pistilos) emergen de la tusa que se halla insertada en la parte 

intermedia del tallo estas contienen un ovario. Ovulo y un estilo  muy largo 

(pelo del choclo). 

 

2.4 Requerimientos edafoclimáticos. 

 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se 

encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos 

incide sobre el resto. El maíz es cultivado bajo ambientes muy diversos, 

mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. En la zona tropical es una 

planta de excelentes rendimientos, hoy día se cultiva hasta los 58° de latitud 

norte en Canadá y en Rusia y hasta los 40° de latitud sur en Argentina y 

Chile. La mayor parte del maíz es cultivado a altitudes medias, pero se 

cultiva también por debajo del nivel del mar en las planicies del Caspio y 

hasta los 3 800 msnm en la cordillera de los Andes. Más aún, el cultivo 

continúa a expandirse a nuevas áreas y a nuevos ambientes (Paliwual, 

2015). 

 

El propio autor clasifica a este cultivo en dos tipos distintos dependiendo 

de la latitud y del ambiente en el que se cultiva. El maíz cultivado en los 

ambientes más cálidos, entre la línea ecuatorial y los 30° de latitud sur y los 

30° de latitud norte es conocido como maíz tropical, mientras que aquel que 

se cultiva en climas muy fríos, más allá de los 34° de latitud sur y norte es 

llamado maíz de zonas templadas; los maíces subtropicales crecen entre las 

latitudes de 30° y 34° de ambos hemisferios. Esta es una descripción muy 

general ya que los maíces tropicales y templados no obedecen a límites 

regionales o latitudinales rígidos. 
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El maíz tropical a su vez, es clasificado en tres subclases, también 

basadas en el ambiente: de tierras bajas, de media altitud y de zonas altas 

(Dowswell, et al., 1996). 

 

2.4.1 Temperatura. 

 

La FAO (2012), indica que el maíz requiere una temperatura que está 

entre 15 y 30 °C; menciona además, que el maíz puede soportar 

temperaturas mínimas de 8 °C y a partir de los 30 °C pueden aparecer 

problemas de mala absorción de nutrientes minerales y agua. Se menciona 

además que la temperatura ideal para el desarrollo de la mazorca está entre 

los 20 a 32 °C. 

 

Las temperaturas superiores a los 30 °C reducen el rendimiento y 

determinan un cambio cualitativo significativo en la composición de las 

actividades enzimáticas y se ven afectadas al máximo cuando coinciden 

temperaturas elevadas y falta de agua (Bonilla, 2009). 

 

2.4.2 Luminosidad. 

 

El maíz requiere de alta luminosidad, por lo tanto las densidades 

utilizadas deben ser tales, que la intercepción de las hojas a la luz solar sea 

máxima. La energía solar utilizada por el maíz es la proveniente de longitud 

de onda entre 0.4 y 0.7 micrones, la llamada radiación visible del espectro. 

Radiación alta y temperaturas excesivamente altas, pueden causar que la 

fotosíntesis del estrato superior de hojas cese por el fenómeno de 

fotoinhibición. La cantidad de radiación potencialmente interceptable en un 

período fenológico específico está determinada por la radiación incidente 

diaria, la que a su vez determina la tasa de crecimiento del cultivo, y por la 

temperatura, que define la duración del período. La cantidad de radiación 

interceptada en el período crítico de floración, define el número de granos, 

mientras que aquella interceptada durante el período de llenado de granos, 

define el peso de mil granos (Fischer y Palmer, 1984; Tollenaar, 1977). 
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2.4.3 Suelo. 

 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede 

producir buenas cosechas a condición de emplear variedades adecuadas y 

utilizar técnicas de cultivo apropiadas. Los suelos no idóneos para este 

cultivo son los excesivamente pesados (arcillosos) y los muy sueltos 

(arenosos); los primeros, por su facilidad para inundarse y los arenosos por 

su propensión a secarse excesivamente. En general el suelo idóneo para el 

cultivo de maíz son las de textura media (franco), fértiles bien drenados, 

profundos y con elevada capacidad de retención para el agua. En general es 

un cultivo que crece bien en suelos con pH entre 5.5 y 7.8. Fuera de estos 

límites suele aumentar o disminuir la disponibilidad de ciertos elementos y se 

produce toxicidad o carencia. Cuando el pH es inferior a 5.5 a menudo hay 

problemas de toxicidad por aluminio y manganeso, además de carencia de 

fósforo y magnesio; con un pH superior a 8 (o superior a 7 en suelos 

calcáreos), tiende a presentarse carencia de hierro, manganeso y zinc. Los 

síntomas en el campo, de un pH inadecuado, en general se asemejan a los 

problemas de micro nutrimentos (Llanos, 1984). 

 

2.5 Híbridos. 

 

Técnicamente un híbrido es la primera generación -F1- de un 

cruzamiento entre dos genotipos claramente diferentes. Los híbridos 

surgieron para imponer un tipo de agricultura industrial. Por su naturaleza 

genética sus descendientes o bien podían ser estériles o no. Mantienen 

características de sus progenitores, lo que obliga al agricultor a comprar la 

semilla para la siguiente cosecha. En el caso del mejoramiento del maíz, el 

término híbrido implica un requerimiento específico y diferente, o sea que el 

híbrido F1 es usado para la producción comercial. El híbrido debe mostrar un 

razonable alto grado de heterosis para que el cultivo y su producción sean 

económicamente viables (Suso y col. 2013).  
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Los híbridos suelen mostrar mayor vigorosidad y resistencia que los 

parentales, permitiendo una mejor adaptación y por consecuencia a este la 

obtención de frutos apetecibles en su presentación y propiedades 

organolépticas (Gonzales et al. 2011). 

 

Cuando se obtienen híbridos cuyos caracteres deseados ya están 

suficientemente desarrollados, se deben reproducir por métodos asexuales, 

de esta forma se consigue sostener los rasgos idénticos entre individuos. 

(Keeton, W. 1996). 

 

2.5.1 Ventajas de los híbridos. 

 

Según Poehlman and Allen, (2003). 

 

 Presentan un alto vigor hibrido en condiciones óptimas. 

 Plantas con resistencias a herbicidas, plagas y enfermedades 

causadas por virus, bacterias y hongos. 

 Presentan cantidad y calidad de almidón, aceites y proteínas. 

 Son resistentes a condiciones ambientales adversas, como 

sequias y prolongación del periodo de la vida del fruto luego de la 

cosecha. 

 

2.5.2 Desventajas de los híbridos. 

 

Según Borrego,  2008: 

 

 Los agricultores necesitan comprar nueva semilla en cada ciclo de 

producción.  

 El costo de las semillas es un 30% mayor que las semillas 

comunes.  
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2.6 Características de los híbridos de maíz estudiados. 

 

2.6.1 INIAP H-551. 

 

Está formado por la cruza de tres líneas endogámicas: “S4 B-523 x S4 

B-521” x “S4 B-520”. Estas líneas fueron obtenidas por autopolinizaciones 

sucesivas y provienen de diferentes maíces básicos de amplia base genética 

y buen potencial de rendimiento. En la época lluviosa emite la flor femenina 

entre los 50 y 52 días y en la época seca entre los 60 y 62 días; su ciclo de 

siembra a cosecha es de 120 días. La altura promedio de la planta es de 216 

a 240 cm y la altura de inserción de mazorca es de 114 a 120 cm. Es 

tolerante a enfermedades foliares y susceptible a los insectos plagas de 

mayor incidencia. Tiene una longitud de mazorca de entre 16.5 y 19.5 cm, 

contando con 12 a 16 9 hileras de grano, de textura cristalina. A nivel 

experimental alcanza un rendimiento de 6959 kg/ha, con 13% de humedad 

(INIAP, 1990 y FAO, 2006). 

 

2.6.2 INIAP H-553. 

 

Este híbrido es un maíz con un excelente comportamiento productivo 

en diferentes nichos ecológicos que caracterizan al trópico ecuatoriano. La 

altura de planta es de aproximadamente 2,35 m y una altura de inserción de 

mazorca de 1,21 m. Registra 55 días a la floración, sus mazorcas obtienen 

valores   superiores a los 17 cm de longitud y son resistentes a la pudrición. 

Su ciclo de producción a la cosecha es de 115 días (INIAP, 2003). 

 

La misma fuente plantea que es un híbrido de grano duro, cristalino y 

amarillo, de mayor peso que los materiales importados, propio para la 

industria de balanceados. El precio de su semilla presente un ahorro del  

60 %, en comparación a los precios de los híbridos importados. Es una 

combinación resistente y/o tolerante a las enfermedades como cinta roja.  
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2.6.3 TRUENO NB-7443. 

 

De acuerdo con AGRIPAC (2008), este híbrido posee un grano 

anaranjado, semicristalino de tamaño grande y pesado, con altos 

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

83%. Es tolerante a las enfermedades: Mancha de asfalto y cinta roja. 

Presenta una alta  productividad y rendimiento, así como también una alta 

tolerancia al volcamiento. 

 

El mismo material dentro de las características de este hibrido 

reconoce que es un ejemplar con una excelente cobertura de mazorca y 

gran potencial genético. Su periodo vegetativo es de 52 días promedio a 

floración y 120 días promedio a cosecha. 

 

2.6.4 AGRI-104. 

 

Según Tropicalis (2009), el AGRI 104 fue creado por la casa comercial 

boliviana Agricomseeds, para climas cálidos y cálidos-medios. Posee un 

desempeño sobresaliente como: alto contenido de betacarotenos, tolerancia 

a sequía y buen comportamiento en suelos salinos, ofreciendo competitivos 

porcentajes de producción, tiene una mayor tolerancia al volcamiento y a las 

enfermedades del complejo mancha de asfalto.  

 

El mismo autor plantea que en este híbrido la precipitación pluvial debe 

ser superior a los 450 mm y que estén bien distribuidos durante el ciclo de 

desarrollo del cultivo ya que el requerimiento hídrico es muy estricto en 

periodos críticos como la floración. En términos generales el maíz requiere 

de 750 litros de agua por kilogramo de grano producido. Las necesidades de 

agua en maíz varían de acuerdo con los diferentes ciclos de desarrollo del 

cultivo. En la etapa de floración presenta el mayor consumo hídrico, siendo 

la etapa más crítica; si en esta etapa hay déficit de agua, por uno o dos días, 

se reducen los rendimientos en un 30%, y llega hasta un 50% si se prolonga 

por más de ocho días. 
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2.7 Manejo agronómico. 

 

2.7.1 Preparación del terreno. 

 

La preparación del suelo depende del sistema o tipo de producción 

utilizado por el productor. La cual es influenciada por factores como la 

precipitación, tipo de suelo y condición económica del productor. Para este 

último el recurso más valioso es el suelo, por lo tanto, debe conservarlo. Con 

la preparación del suelo se busca, fundamentalmente, aportar las mejores 

condiciones a la semilla para que la germinación y crecimiento de las raíces 

se realice lo más óptimamente posible (con buena disponibilidad de agua y 

oxígeno), también se desincorporan malezas y se controlan insectos (Cruz, 

2013). 

 

El propio autor expresa que el número de pases de rastra depende del 

tipo de suelo y la solvencia económica del productor. Por lo general, en 

suelos francos es necesaria una arada y dos pases de rastra.  Además que 

aquellas regiones donde la precipitación es baja o con mala distribución se 

recomienda realizar una mínima labranza, al igual que en los lugares donde 

no es posible utilizar maquinaria agrícola, ya sea porque son suelos con 

mucha pendiente o no existe maquinaria. La forma más rentable consiste en 

hacer una chapia y luego aplicar herbicida de contacto. Se pretende que el 

terreno quede esponjoso sobre todo la capa superficial donde se va a 

producir la siembra. 

 

2.7.2 Siembra. 

 

Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas 

resistentes a enfermedades, virosis y plagas. La labor se efectúa a una 

profundidad de 5 cm, cuando la temperatura del suelo alcance un valor de 

12º C.  Se  puede realizar a golpes, en llano o a surcos (INIAP 2003). 
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2.7.3 Marco de plantación. 

 

La densidad de población por unidad de área depende de varios 

factores, entre los más importantes están: fertilidad del suelo, humedad 

disponible, porcentaje de germinación y características agronómicas de la 

variedad. En zonas donde los suelos son fértiles y la lluvia es abundante, 

deberá sembrarse una mayor cantidad de semilla en comparación con los 

suelos medianamente pobres y con lluvias escasas y erráticas. Las 

variedades mejoradas soportan mayor densidad de población en 

comparación con las variedades criollas (Cruz, 2013). 

 

La separación de las líneas debe ser de 0.80 a 1.00 m y la separación 

entre los golpes de 20 a 25 cm, (INIAP 2003). 

 

2.7.4 Requerimientos hídricos del maíz. 

 

La escasez  de agua es el factor más limitante en la producción de 

maíz en las zonas tropicales. Cuando hay estrés hídrico o sequía durante las 

primeras etapas (15 a 30 días) de establecido del cultivo puede ocasionar 

pérdidas de plantas jóvenes, reduciendo así la densidad poblacional o 

estancar su crecimiento. Sin embargo, el cultivo puede recuperarse sin 

afectar seriamente el rendimiento. Cerca de la floración (desde unas dos 

semanas antes de la emisión de estigmas, hasta dos semanas después de 

ésta) el maíz es muy sensible al estrés hídrico, y el rendimiento de grano 

puede ser seriamente afectado si se produce sequía durante este período. 

(Deras, 2014). 

 

El propio autor plantea que  el maíz necesita por lo menos de 500 a 

700 mm de precipitación bien distribuida durante todo su ciclo. Es un cultivo 

muy sensible también al aniego o encharcamiento; es decir, a los suelos 

saturados y sobresaturados. Desde la siembra, hasta aproximadamente los 

15-20 días, el aniego por más de 24 horas puede dañar el cultivo 

(especialmente si las temperaturas son altas) porque el meristemo está 

debajo de la superficie del suelo en esos momentos. Más tarde, en el ciclo 
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de cultivo, el aniego puede ser tolerado durante períodos de hasta una 

semana, pero se reduce considerablemente el rendimiento. 

 

2.7.5 Fertilización. 

 

El maíz, como todo cultivo, requiere de suelos con profundidad 

adecuada y buena fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo 

a su potencial genético. Se recomienda saber cuál es el potencial de 

fertilidad del suelo donde se va a sembrar. Si queremos conocer la fertilidad 

natural del suelo el productor debe tomar una muestra de suelo de la parcela 

y enviarla a un laboratorio para su respectivo análisis físico-químico. El 

laboratorio indicará al productor, el tipo de fertilizante, la dosis y época de 

aplicación más adecuadas para las condiciones propias del suelo de su 

parcela (Cruz, 2103). 

 

2.7.6 Control de plagas. 

 

Cruz, (2013), divide a las principales plagas que afectan el cultivo del 

maíz en: plagas del suelo y plagas del follaje. Entre las plagas del suelo 

están el Gusano Alambre (Agriotesspp) y la Gallina Ciega (Phyllophaga spp), 

y en las del follaje se identifican el Gusano Cogollero (Spodoptera 

frugiperda) y la Chicharrita (Dalbulus maidis) y (Cicadulina spp). La planta de 

maíz es muy apetecida por estas plagas, si no se controlan la producción es 

afectada significativamente, para evitarlas se deben hacer los controles 

siguientes:  

 

a. Control preventivo: Aplicación de un tratamiento a la semilla en el día 

de la siembra con cualquiera de los siguientes productos: FURADAN, 

GAUCHO 70 WS, MARSHALL TS, SEMEVIN 35SC, BARREDOR TS, 

FUTUR, CRUISER, BLINDAGE.  

b. Control curativo: Si las infestaciones son muy elevadas, aplicar, 

además del tratamiento a la semilla, un insecticida incorporado en banda 

como: COUNTER, THIMET, MOCAP, LORSBAN, VOLATON GRANULADO.  
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c. Control antes de la siembra: También se puede incorporar al suelo 

antes de la siembra insecticidas como: LORSBAN, MARSHALL, DIAZINON, 

FURADAN. 

 

2.7.7 Control de enfermedades. 

 

Una de las enfermedades más frecuentes y que causa pérdidas 

significativas en el cultivo de maíz es la conocida como pudrición de 

mazorca, mazorca muerta o maíz muerto, (Stenocarpella sp. y Fusarium 

sp.). Los principales agentes causantes de esta enfermedad son los hongos 

Stenocarpella sp. y Fusarium sp. (Cruz, 2013). Actualmente no se cuenta 

con una alternativa única de control para esta enfermedad, pero existen 

prácticas culturales comprobadas que ayudan a prevenir el ataque, tales 

como:  

- Destruir los tallos y mazorcas infectadas por la enfermedad, 

quemándolas o incorporándolas al suelo. 

 - Proporcionar al cultivo un buen balance de nutrientes.  

- Utilizar semilla de variedades con buena cobertura de mazorca 

- Mantener limpio el cultivo para reducir la humedad relativa alrededor 

de la planta.  

- Evitar cosechas demasiado tardías.  

- Practicar la dobla para lograr un rápido secamiento, evitando así que 

los hongos se multipliquen.  

- Limpiar bien el sitio de almacenamiento, eliminando los restos de 

maíz picado o podrido.  

- Hacer un almacenaje adecuado: Utilizando la caseta secadora de 

maíz para obtener un 18% de humedad para almacenar mazorca y 

15% para grano. 

 

2.7.8 Control de malezas. 

 

La rotación de cultivos es uno de los métodos utilizados para el control 

de las malezas, así como también el arado y la utilización de semillas 

certificadas (Gabela, F y Cárdenas, M. 1989).  
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Otra forma de control es mediante el método químico, donde se 

recomienda aplicar Atrazina en pre-emergencia y post-emergencia en dosis 

de 2 kg/ha (INFOAGRO, 2012).  Los herbicidas deben aplicarse en pre-

emergencia de malezas y del cultivo sobre suelo húmedo, pero si existe una 

alta presencia de malezas se recomienda aplicar herbicidas selectivos como 

atrazina (Gesaprin, Atrapac), en dosis de 2 kg/ha. Para un mejor manejo del 

cultivo con el medio ambiente se recomienda realizar deshierbas oportunas 

(Yanez, et al., 2005). 

 

2.7.9 Cosecha. 

 

La cosecha en choclo se realiza cuando el grano está en estado 

“lechoso”; para humitas en estado semipastoso o “cao” y para semilla se 

cosechará cuando ha alcanzado la madurez fisiológica que si identifica 

cuando en la base del grano se observa una capa negra (Yanez, et al., 

2005). 

 

Según la FAO (2012), esta actividad se realiza de forma manual 

depositando la mazorca en recipientes o sacos, debe hacerse cuando el 

grano esté seco, debido a que un alto contenido de humedad en el grano 

dificulta su conservación ya que sufren deterioro y se vuelven susceptibles a 

pudriciones. Se debe tener cuidado con hongos que ocasionan el 

aparecimiento de micotoxinas.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 Características del área del ensayo. 

 

3.1.1 Localización. 

 

El presente trabajo experimental se desarrolló en la época seca del año 

2015, en los terrenos del campus experimental “Vainillo” de la Facultad de 

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

vía Durán – Tambo, parroquia El Triunfo del cantón del mismo nombre, 

provincia del Guayas.  

 

3.1.2 Ubicación geográfica. 

 

Latitud:     02°20’22”  Sur 

Longitud:    79°31’43”  Oeste 

Altitud:      35 msnm. 

Fuente:    en línea GPS. 

 

3.1.3 Características edafoclimáticas. 

 

El área experimental es de topografía plana, de textura arcillosa, bajo en 

materia orgánica, el suelo es no salino, el pH es prácticamente neutro, con 

bajos contenidos de N, P, Zn y B, valor medio de Fe y niveles altos en los 

elementos K, Ca, Mg, S, Cu y Mn. La capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) es alta. 

 

En el cuadro 3, se describe las características climáticas en el lugar del 

ensayo. Los datos fueron tomados del informe del 2011 emitido por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), de la estación 

meteorológica que se encuentra en el Ingenio San Carlos, cercano al lugar 

del ensayo. 
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Cuadro 2. Datos climáticos en el área del ensayo. 

 

Parámetros um Promedios 

Temperatura promedio °C 25,34 

Humedad relativa % 82 

Precipitación anual mm 1557. 

Heliofanía horas/año 733,7 

Nubosidad (cielo cubierto) % 7-8 

 

3.2 Materiales. 

 

3.2.1 Material genético. 

 

En el experimento se utilizaron 4 híbridos de maíz duro, dos de 

importación y dos nacionales. Sus características se muestran en la revisión 

de literatura. 

 

3.2.2 Equipos. 

 

Computador, calculadora, cámara fotográfica, balanza de precisión y 

GPS. 

 

3.2.3 Herramientas. 

 

Cinta métrica, calibrador, piola, estaquillas, libreta de campo, tarjetas 

para identificación, lápiz, bomba de fumigar, pala, rastrillo, tijeras y 

machetes. 

 

3.2.4 Insumos. 

 

Semillas, fungicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes. 
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3.3 Metodología. 

 

3.3.1 Tratamientos ensayados. 

 

Los tratamientos investigados se muestran en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3. Diseño de los tratamientos experimentados. 

 

Tratamientos Híbridos 

T1 INIAP H-551 

T2 INIAP H-553 

T3 TRUENO NB7443 

T4 AGRI-104 

 

3.3.2 Diseño experimental. 

 

Para la evaluación de este experimento se utilizó el diseño  

completamente aleatorizado (DCA) en forma grupal, con cuatro tratamientos 

que se repitieron cuatro veces. 

 

3.3.3 Análisis estadístico. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó la técnica del análisis de la varianza. 

Los grados de libertad por fuentes de variación utilizados se detallan en el 

cuadro 5. Para la comparación de las medias de los tratamientos se utilizó la 

prueba de rangos múltiple de Tukey al 5 % de probabilidades. 
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Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza, con las fuentes de 

variación y los grados de libertad. 

 

Fuente de Variaciones 
Grados de 

Libertad 

Tratamientos    (t-1) (4-1) 3 

Error Experimental  t(r-1) 12 

Total     t(r-1) 4(4-1) 15 

 

3.3.4 Delineamiento del campo experimental. 

 

Especificaciones de las medidas del ensayo (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Especificaciones técnicas del experimento. 

 

Parámetros um Cantidad 

Total de parcelas u 16 

Distancia entre surcos m 0.8 

Distancia entre plantas m 0.3 

Longitud de las parcelas m 4 

Ancho de las parcelas m 4 

Área de las parcelas m² 16 

Área útil de las parcelas m² 9.6 

Hileras por parcelas u 5 

Hileras útiles por parcelas u 3 

Distancia entre bloques m 1 

Área útil del ensayo m² 153.6 

Área total del ensayo m² 378 
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3.4 Variables controladas en el experimento. 

 

En las 16 parcelas que constituyen el ensayo (cuatro tratamientos con 

cuatro repeticiones o bloques), se tomaron 10 plantas al azar del área útil de 

cada una de ellas y se evaluaron todas las variables estudiadas. Esos 

valores fueron promediados para cada unidad experimental. 

 

3.4.1 Días a la floración masculina. 

 

Los datos de esta variable se tomaron contando el tiempo en días desde 

la siembra hasta la fecha en que el 50 % del total de las plantas de cada 

parcela experimental se encuentran liberando polen. La planta florecida debe 

mostrar su panoja con un 50% de dehiscencia. 

 

3.4.2 Días a la floración femenina. 

 

En esta variable se contaron los días transcurridos desde el 

establecimiento de la siembra hasta la fecha en que el 50 % de total de 

plantas de cada unidad experimental presenten los estigmas expuestos con 

al menos 2cm de largo. 

 

3.4.3 Altura de la planta. 

 

Se midieron en centímetros con una cinta métrica desde la base de la 

planta hasta el ápice de la misma (hoja bandera). Luego se obtuvo el 

promedio de las mediciones de cada parcela. Esta evaluación se realizó en 

el momento de la cosecha. 

 

3.4.4 Altura de la mazorca. 

 

La altura de la mazorca se midió en centímetros con una cinta métrica, 

en el momento de la cosecha, desde la base de la planta hasta el nudo de 

inserción de la mazorca superior. 
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3.4.5 Diámetro de la mazorca. 

 

Con un calibrador de Vernier se midió el diámetro de la mazorca en 

centímetros, se realizó en la parte central de la misma sin brácteas. Las 

mediciones se hicieron después de cosechadas. 

 

3.4.6 Longitud de la mazorca. 

 

Con una cinta métrica se midió en centímetros el largo del fruto sin 

brácteas. Las mediciones se hicieron después de cosechadas, desde la 

base de la mazorca hasta el ápice de ella. 

 

3.4.7 Número de hileras de granos por mazorca. 

 

Se contó visualmente el número de hileras de granos, después de 

cosechadas las mazorcas. 

 

3.4.8 Peso de la mazorca. 

 

En una balanza de precisión se pesaron en gramos las mazorcas con 

brácteas después de cosechadas. Posteriormente se promediaron las 10 

muestras. 

 

3.4.9 Peso de 1000 granos. 

 

Con la ayuda de una balanza de precisión se obtuvo el peso promedio 

de 1000 semillas sanas y limpias de los híbridos estudiados en cada uno de 

los tratamientos, su peso se expresó en gramos. 

 

3.4.10 Rendimiento. 

 

Al realizar la cosecha se procedió a desgranar las mazorcas 

recolectadas de las plantas que se encuentran en el área útil de cada unidad 
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experimental. Se pesaron todos los granos con la ayuda de una balanza de 

precisión y se expresron en kg. Se midió la humedad del grano y se ajustó 

su peso al 13 % de humedad, junto a la conversión a kg/ha, para lo cual se 

empleó la siguiente fórmula: 

 

 

 

R = Rendimiento (kg / ha) 

Pa = Peso actual (kg) 

Ha = humedad actual (%) 

Hd = humedad deseada  (%) 

Ac = Área cosechada  (m2) 

 

3.5 Análisis económico. 

 

El cálculo para el análisis económico, se realizó empleando la 

metodología del presupuesto parcial descrita por el programa de economía 

del CIMMYT (1988).  

 

Considerando los costos variables atribuibles a cada uno de los 

tratamientos y los beneficios netos que se obtendrán para su aplicación.  

 

El rendimiento del grano se ajustó al 5 %, y el valor de su beneficio bruto 

fue calculado con el precio establecido para el grano por kg que recibe el 

productor. 

 

3.6 Manejo del experimento. 

 

3.6.1 Análisis de suelo. 

 

Las muestras del suelo se tomaron en varios puntos del área del 

experimento por el método de zig zag, se recolectó 1 kg y estás se llevaron a 

los Laboratorios de Suelo de la Estación Experimental Litoral Sur (INIAP). 
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3.6.2 Preparación del suelo. 

 

Se comenzó el 30 de junio del 2015, con un pase de arado, uno de rastra 

y luego manualmente con rastrillos se niveló el suelo. Se realizó 20 días 

antes de la siembra, para que los residuos se descompusieran.  

 

3.6.3 Siembra. 

 

La siembra se desarrolló el 20 de julio en forma manual utilizando un  

espeque (madero con punta); depositando dos semilla por hoyo a una 

distancia de 0.80 metros entre hileras y 0.20 metros entre plantas. Las 

semillas fueron mezcladas con el insecticida Tiodicarb (Semevin), en dosis 

de 20cc por cada kilogramo de semillas, para prevenir el ataque de insectos 

trozadores.  

 

3.6.4 Raleo. 

 

El raleo se efectuó a los 14 días de sembrada, quedando la planta más 

vigorosa por sitio, alcanzando una población de 62 500 plantas por hectárea. 

 

3.6.5 Riego. 

 

Se implementó un sistema de riego por goteo, el cual realizó el primer 

riego el día antes de la siembra. El régimen de riego se llevó a cabo según 

las necesidades del cultivo por los cálculos correspondientes. 

 

3.6.6 Fertilización. 

 

El fertilizante empleado fue la urea, en dosis de 300 kg/ha, las 

aplicaciones se fraccionaron proporcionalmente a los 15 y 40 días después 

de la siembra. 
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A los 30 días se aplicó el fertilización foliar “evergreen” a dosis de 100 cc 

x bomba 20 litros. 

 

3.6.7 Manejo de malezas. 

 

Las malezas fueron controladas manualmente con azadón y machete, 

teniendo cuidado de no lesionar las plantas. 

 

3.6.8 Manejo de plagas y enfermedades. 

 

Se aplicó cipermetrina 60cc x bomba de 20 litros para el control de la 

langosta el 12 de agosto 2015.  

 

3.6.9 Cosecha. 

 

Se realizó en forma manual cuando los granos lograron la madurez 

fisiológica (brácteas secas) en cada parcela experimental. Luego de 

recolectar las mazorcas, se procedió a secar para el desgrane y pesar los 

granos provenientes del área útil. 
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IV. RESULTADOS. 

 

4.1 Variables estudiadas. 

 

Se muestran los resultados alcanzados en este ensayo en cuatro 

híbridos de maíz duro seco.  

 

4.1.1 Días a la floración masculina. 

 

Los promedios de los días a la floración masculina se muestran en la 

figura 1 y en el cuadro 1A. Se observa que el híbrido INIAP H-551 fue el más 

precoz con valores promedios de 50,25 días y el más tardío el TRUENO  

NB-7443 con media de 53 días. 

 

Según el análisis de varianza para esta variable hubo diferencia 

significativa en los tratamientos con un nivel de confianza de 98,82 %. La 

media general de la emisión de la flor masculina fue de 51,81 días, con un 

coeficiente de variación de 2,10  % (Cuadro 2A). 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los promedios de las floraciones 

masculina y femenina en cuatro híbridos de maíz duro seco, cultivados en la 

época de seca. El Triunfo, 2015. 
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Con la prueba de Tukey al 5 % de probalidades se realizó la 

comparación de las medias, arrojando que el tratamiento uno se encuentra 

en el rango B, que es diferente a los tratamientos tres y cuatro, que están en 

el Rango A. El tratamiento uno resultó ser un 6 % más precoz que el 

tratamiento tres (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Valores promedios de las variables floración femenina y 

masculina, en 4 híbridos de maíz duro seco, cultivados en la época de seca. 

El Triunfo, 2015  

 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

VARIABLES EVALUADAS 

Floración 

masculina 

(días) 

Floración 

femenina 

(días) 

T1 (INIAP H-551) 50,25     B 53,00    B 

T2 (INIAP H-553) 51,25  AB 55,25 AB 

T3 (TRUENO NB-7443) 53,00 A 56,50 A 

T4 (AGRI-104) 52,75 A 56,00 A 

PROMEDIO 51,81  55,19  

C.V. (%) 2,23  2,27  

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 0.05 %. 

 

4.1.2 Días a la floración femenina. 

 

En la figura 1 y el cuadro 3A, se visualizan los valores promedios de días 

a la floración femenina. El híbrido INIAP H-551 con 53 días fue el de más 

rápida floración y el TRUENO NB-7443 el más demorado con 56,50 días. 

 

Realizado el análisis de varianza para esta variable se constató que 

hubo diferencia altamente significativa en los tratamientos con un nivel de 
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confianza de 99,52 %. La media general de la floración masculina fue de 

55,19 días, con un coeficiente de variación de 2,08 % (Cuadro 4A). 

 

Se efectuó la comparación de medias con la prueba de Tukey al 5 % de 

probalidades para esta variable. Los híbridos nacionales correspondientes a 

los tratamientos uno y dos, se encuentra en el rango B, el tratamiento uno 

presenta diferencias significativas con los tratamientos tres y cuatro que se 

encuentran en el rango A. El híbrido INIAP H-551 se muestra un 6 % más 

precoz que el genotipo TRUENO NB-7443 (Cuadro 6). 

 

4.1.3 Altura de la planta. 

 

El valor promedio más elevado en la variable altura de la planta 

corresponde al genotipo INIAP H-553 con 219.83 centímetros y el más bajo 

lo exhibe el tratamiento tres con 212,80 (Figura 2 y Cuadro 5A). 

 

Según análisis de varianza realizado a la variable, no existen diferencias 

significativas en los tratamientos al 5 % de probalidades. La media general 

fue de 216,43 centímetros y el coeficiente de variación es de 1,58 %  

(Cuadro 7 y 6A). 

 

4.1.4 Altura de inserción de la mazorca. 

 

En la figura 2 y el cuadro 7A, se muestran los valores promedios de esta 

variable estudiada. El híbrido AGRI-104 presenta la cuota más alta con 

106,70 centímetros y la mazorca más baja corresponde al genotipo  

INIAP H-551 con 100,66 centímetros. 

 

Según la prueba estadística análisis de varianza, existen diferencias 

significativas en los tratamientos con un nivel de confianza de 95,22 %. La 

media general de esta variable es de 104,45 centímetros con un coeficiente 

de variación de 2,70 % (Cuadro 8A). 
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Figura 2. Comportamiento de los promedios de las variables altura de la 

planta y altura de inserción de la mazorca en cuatro híbridos de maíz duro 

seco, cultivados en la época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

Cuadro 7. Valores promedios de las variables altura de la planta y altura 

de inserción de la mazorca, en 4 híbridos de maíz duro seco, cultivados en la 

época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

VARIABLES EVALUADAS 

Altura de la 

planta (cm) 

Inserción de la 

mazorca (cm) 

T1 (INIAP H-551) 215,58 n.s. 100,66    B 

T2 (INIAP H-553) 219,83  104,65 AB 

T3 (TRUENO NB-7443) 212,80  105,78 AB 

T4 (AGRI-104) 217,53  106,70 A 

PROMEDIO 216,43  104,84  

C.V. (%) 2,23  1,86  

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 0.05 %. 
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En el cuadro 7, se presenta al T4 (AGRI-104) en el rango A con 

diferencia estadística del tratamiento uno (INIAP H-551), los tratamientos 

dos y tres no presentan diferencias significativas con los tratamientos uno y 

cuatro. El tratamiento cuatro tiene la mazorca 6,0 % más alta que el 

tratamiento uno. 

 

4.1.5 Diámetro de la mazorca. 

 

El valor promedio del diámetro de la mazorca más alto es del híbrido 

AGRI-104 que mide 4,58 centímetros y la mazorca de más baja 

circunferencia pertenece al genotipo TRUENO NB-7443 con 4,42 

centímetros (Figura 3 y Cuadro 11A). 

 

Según la prueba estadística análisis de varianza, no existen diferencias 

significativas en los tratamientos a un 5 % de probalidades. La media 

general de las mazorcas evaluadas es de 4,50 centímetros con un 

coeficiente de variación de 2,12 % (Cuadro 12A). 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los promedios de las longitudes y diámetro 

de la mazorca en cuatro híbridos de maíz duro seco, cultivados en la época 

de seca. El Triunfo, 2015. 
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4.1.6 Longitud de la mazorca. 

 

Las mediciones de la longitud de las mazorcas en el ensayo, revelaron 

que el genotipo AGRI-104 (tratamiento 4) presenta el valor promedio más 

alto con 16,55 centímetros y las mazorcas más pequeñas con 15,20 

centímetros las ofreció el híbrido TRUENO NB-7443 (Figura 3 y Cuadro 9A). 

 

Según la prueba estadística análisis de varianza, existen diferencias 

significativas en los tratamientos con un nivel de confianza de 99,87 %. La 

media general de esta variable es de 15,94 centímetros con un coeficiente 

de variación de 2,54 % (Cuadro 10A). 

 

Cuadro 8. Valores promedios de las variables longitud de la mazorca, 

diámetro de la mazorca, y número de hileras de grano por mazorca en 4 

híbridos de maíz duro seco, cultivados en la época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

VARIABLES EVALUADAS 

Diámetro de la 

mazorca (cm) 

Longitud de la 

mazorca (cm) 

Hileras de 

granos (Cant.) 

T1 (INIAP H-551) 4,56 ns 16,40 AB 13,63 ns 

T2 (INIAP H-553) 4,45  15,60    BC 13,85  

T3 (TRUENO NB-7443) 4,42  15,20       C 14,00  

T4 (AGRI-104) 4,58  16,55 A 13,60  

PROMEDIO 4,50  15,94  13,77  

C.V. (%) 2,21  1,20  1,73  

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 0.05 %. 

 

Al analizar los resultados de la comparación de las medias a través de la 

prueba de Tukey, observamos que el tratamiento uno y el cuatro se 

encuentran en el rango A. El tratamiento cuatro es diferente 
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estadísticamente de los tratamientos dos y tres. El genotipo  AGRI-104 fue 

superior en 8,9 % al cultivar TRUENO NB-7443 (Cuadro 8). 

 

4.1.7 Número de hileras de granos por mazorca. 

 

En el cuadro 13A y la figura 4, se presentan los valores promedios del 

número de hileras de granos. El tratamiento tres presenta el valor más alto 

con 14 hileras y el valor más bajo lo muestran los tratamientos uno y cuatro. 

 

 

Figura 4. Comportamiento de las variables número de hileras de granos 

por mazorca en cuatro híbridos de maíz duro seco, cultivados en la época de 

seca. El Triunfo, 2015. 

 

El análisis de varianza nos muestra que no existen diferencias 

significativas en los tratamientos a un 5 % de probalidades. El promedio 

general es de 13,77 hileras con 1,65 % de coeficiente de variación. 

 

4.1.8 Peso de la mazorca. 

 

Los pesajes realizados a las mazorcas son observados en el cuadro 15A 

y en la figura 5. Las mazorcas con los valores promedios de masas más 

elevados corresponden al tratamiento 4 con 141,70 gramos y las de menor 

peso fueron del tratamiento 2 con 130,85. 
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Figura 5. Comportamiento de las variables peso de la mazorca y peso 

de 1000 granos en cuatro híbridos de maíz duro seco, cultivados en la época 

de seca. El Triunfo, 2015. 

 

Según el análisis de varianza existe diferencias altamente significativas 

en los tratamientos con un nivel de confianza de 99,98 %. El promedio 

general es de 134,83 gramos y el coeficiente de variación de 1,78 % (Cuadro 

16A). 

 

Realizada la comparación de medias con la prueba de Tukey, se 

evidenció que el híbrido AGRI-104 en el rango A, es diferente 

estadísticamente a los otros tratamientos. El tratamiento cuatro es 8,3 % 

superior al tratamiento dos (Cuadro 9). 

 

4.1.9 Peso de mil granos. 

 

En la figura 5 y el cuadro 17A, se presentan los valores medios de los 

pesajes realizados. El híbrido INIAP H-551  con 385,33 gramos exhibió la 

masa más elevada y el valor más bajo se encontró en el genotipo  

INIAP H-553 con 316,98 gramos. 
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Según el análisis de varianza, existe diferencias altamente significativas 

en los tratamientos con un nivel de confianza de 99,99 %. La media general 

es 350,47 gramos y el coeficiente de variación es de 1,12 % (Cuadro 18A). 

 

Cuadro 9. Valores promedios de las variables peso de la mazorca y 

peso de 1000 granos en 4 híbridos de maíz duro seco, cultivados en la 

época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

VARIABLES EVALUADAS 

Peso de la 

mazorca (gr) 

Peso de 1000 

granos (gr) 

T1 (INIAP H-551) 134,05    B 385,33 A 

T2 (INIAP H-553) 130,85    B 316,98      C 

T3 (TRUENO NB-7443) 132,73    B 348,65    B 

T4 (AGRI-104) 141,70 A 350,93    B 

PROMEDIO 134,83  350,47  

C.V. (%) 1,89  1,20  

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 0.05 %. 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades, se presenta al 

tratamiento uno (rango A) diferente estadísticamente a los otros 

tratamientos. El genotipo INIAP H-551es superior en un 21,5 % al cultivar 

INIAP H-553. 

 

4.1.10 Rendimiento. 

 

Los valores promedios de los rendimientos agrícolas calculados, se 

detallan en la figura 6 y el cuadro 19A. El mayor valor corresponde al 

tratamiento tres con 7146 kg/ha y el menor al tratamiento uno con 4818. 
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Según el análisis de varianza en la variable rendimiento, existe 

diferencias altamente significativas en los tratamientos. El promedio general 

es de 6178 kg/ha y el coeficiente de variación de 1,77 % (Cuadro 20A). 

 

 

Figura 6. Comportamiento del rendimiento agrícola en cuatro híbridos de 

maíz duro seco, cultivados en la época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

Cuadro 10. Valor promedio del rendimiento agrícola en 4 híbridos de 

maíz duro seco, cultivados en la época de seca. El Triunfo, 2015. 

 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

Rendimiento 

agrícola (kg/ha) 

T1 (INIAP H-551) 4818      C 

T2 (INIAP H-553) 5829    B 

T3 (TRUENO NB-7443) 7146 A 

T4 (AGRI-104) 6921 A 

PROMEDIO 6178  

C.V. (%) 1,68  

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

significativa al 0.05 %. 
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Analizando los resultados de la prueba de Tukey, realizada para la 

comparación de las medias, encontramos que los tratamientos tres y cuatro 

presentan diferencias estadísticas con los tratamientos uno y dos. El híbrido 

TRUENO NB-7443 presenta rendimientos superiores en 48 % a los 

obtenidos por el genotipo INIAP H-551. 

 

4.2 Análisis económico. 

 

El análisis económico se realizó en base a una hectárea y constó de 

tres partes principales: cálculo del presupuesto parcial, análisis de 

dominancia y análisis marginal. 

 

En la realización del presupuesto parcial se observó que el total de 

costo variable más alto correspondió al tratamiento cuatro con USD 140 y el 

de menor cuantía se mostró en el tratamiento uno con USD 45. Se tomó 

como referencia para el cálculo del beneficio bruto el valor de USD 17,59 /qq 

de grano de maíz seco, el valor más elevado recayó en el tratamiento tres 

con USD 2444 y el más bajo fue para el tratamiento uno con USD 1648. En 

el caso del beneficio neto, con USD 2354 en el tratamiento tres se mostró el 

valor más alto y el menor valor fue para el tratamiento uno con USD 1603 

(Cuadro 11). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, los  tratamientos no 

dominados con respecto al tratamiento uno fueron el tratamiento dos y el 

tres, quedando el tratamiento 4 (AGRI 104) dominado, por lo que se excluye 

del análisis (Cuadro 12). 

 

Según el análisis marginal, la mayor tasa de retorno marginal se consiguió al 

cambiarse del tratamiento dos (INIAP H-553) al tratamiento tres (TRUENO 

NB-7443), cuyo valor fue 1947 %, es decir por cada USD 1 invertido, se 

espera recobrar el USD 1 y retornaría USD 19,47 adicionales (Cuadro 13). 
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Cuadro 11. Presupuesto parcial obtenido en el ensayo “Evaluación agronómica de cuatro híbridos de maíz duro seco (Zea 

mays L.) en la zona El Triunfo de la provincia Guayas”, 2015. 

 

 

TRATAMIENTOS 

Rubros 

 T1 

INIAP H-551 

T2 

INIAP H-553 

T3 

TRUENO NB-7443 

T4 

AGRI-104 

      

Rendimientos medios (kg/ha) 4818 5829 7146 6921 

Rendimientos ajustados (5 %) (kg/ha) 4577 5538 6789 6575 

 

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 1648 1994 2444 2367 

      

Costo de semilla  (USD/ha) 45 68 90 140 

      

Totales de costos que varían (USD/ha) 45 68 90 140 

Beneficios netos (USD/ha) 1603 1926 2354 2227 

 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 17,59 USD/qq, estando el maíz con 13 % de 

humedad y 1 % de impurezas, este fue tomado del Boletín de precios de diciembre del 2015, que emite el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca.  



Cuadro 12. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo “Evaluación 

agronómica de cuatro híbridos de maíz duro seco (Zea mays L.) en la zona 

El Triunfo de la provincia Guayas” 2015. 

 

Tratamientos 
Total de costos que 

varían (USD/ha) 

Beneficios 

netos (USD/ha) 

 

T1  (INIAP H-551) 45 1603  

T2  (INIAP H-553) 68 1926  

T3  (TRUENO NB-7443) 90 2354  

T4  (AGRI-104) 140 2227 D 

 

 

Cuadro 13. Análisis marginal obtenido en el ensayo “Evaluación 

agronómica de cuatro híbridos de maíz duro seco (Zea mays L.) en la zona 

El Triunfo de la provincia Guayas” 2015. 

 

Tratamientos 
Costos 

que varían 
(USD/ha) 

Costos 
que varían  
marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) 

Tasa de 
retorno 

marginal 
(%) 

T1 45 
 

1603 
  

  
23 

 
323 1403 

T2 68 
 

1926 
  

  
22 

 
428 1947 

T3 90   2354     
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V. DISCUSIÓN. 

 

En cuanto a los días a la floración, los híbridos nacionales INIAP H-551 e 

INIAP H-553 fueron los más precoces tanto en la masculina con poco más 

de 50 días, como en la femenina que demoró 53 días. El genotipo TRUENO 

NB-7443 resultó el más tardío en ambas floraciones con 53 días para la 

masculina y más de 56 en la femenina. Estás características de precocidad 

en el cultivar INIAP H-551 coinciden con estudios realizados por Fisher 

(2015) en El Triunfo, Guayas.  

 

En los indicadores de producción el genotipo AGRI-104 mostró el mejor 

peso de la mazorca y de longitud de la mazorca, está última variable 

compartida con el INIAP H-551 quien a su vez obtuvo el mejor promedio de 

peso de 1000 granos. 

 

En el rendimiento los cuatro tratamientos mostraron valores por encima 

de los 4800 kg/ha, en el híbrido TRUENO NB-7443 se observó el 

rendimiento máximo con 7146 kg/ha, cuantía está que coincide con lo 

obtenido por Fisher (2015) en experimento realizado en la misma zona. El 

genotipo INIAP H-551 presenta rendimiento de 4818 kg/ha, muy por debajo 

de sus potencialidades descritas por el INIAP, 1990. 

 

En el estudio económico realizado de acuerdo con la metodología de 

presupuestos parciales del CIMMYT (1988), el híbrido TRUENO NB-7443 

presentó la mejor tasa de retorno marginal, coincidiendo con los resultados 

de Rodríguez (2013) en estudios realizados en Cerecita, Santa Elena y los 

obtenidos por Fisher (2015) en ensayo realizado en la época de seca, en El 

Triunfo, Guayas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones: 

 

 Los híbridos INIAP H-551 e INIAP H-553 fueron los más precoces en 

días a la floración masculina y femenina. 

 

 El genotipo AGRI-104 mostró el mejor peso promedio de la mazorca. 

 

 El mejor promedio de peso de 1000 granos se obtuvo con el cultivar  

INIAP H-551. 

 

 Los mayores promedios de altura de inserción de la mazorca se 

presentaron en los genotipos TRUENO NB-7443 y AGRI-104. 

 

 Los cultivares AGRI-104 e INIAP H-551 presentaron los promedios de 

longitud de mazorca más altos. 

 

 Los promedios de rendimientos de granos fueron superiores en los 

genotipos TRUENO NB-7443 y AGRI-104. 

 

 En el híbrido TRUENO NB-7443 se observó la mayor tasa de retorno 

marginal. 

 

Recomendaciones: 

 

 Realizar trabajos similares en otras zonas para determinar los 

cultivares de mejor adaptación y que ofrezcan un mayor beneficio  

económico al agricultor. 

 

 Mostrar los resultados de este trabajo a los maiceros de la zona 

de estudio, para que tengan una herramienta más al tomar las 

decisiones.  
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VII. RESUMEN. 

 

La investigación se realizó en la Granja Experimental “Vainillo” de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el 

km 48 vía Durán – Tambo, cantón El Triunfo, provincia del Guayas. 

 

El ensayo se llevó a cabo en la época  seca del año 2015, se evaluaron 

cuatro híbridos, dos nacionales el INIAP H-551, el INIAP H-553 y dos de 

importación el TRUENO NB-7443, el AGRI-104.  El ensayo se realizó con los 

siguientes objetivos: a) Determinar el comportamiento agronómico de cuatro 

híbridos de maíz. b) Indicar el híbrido de mejor rendimiento para la zona.  

c) Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio.  

 

Se utilizó el diseño completamente aleatorizado (DCA) con 4 

tratamientos y 4 repeticiones. Se utilizó el método análisis de varianza para 

la determinación de las diferencias estadísticas entre los tratamientos. Las 

comparaciones de las medias de los tratamientos fueron efectuadas con la 

prueba de rangos múltiples de Tukey al 5 % de probabilidades.  

 

Por los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:  

1) Los híbridos INIAP H-551 e INIAP H-553 fueron los más precoces en días 

a la floración masculina y femenina. 2) El genotipo AGRI-104 mostró el mejor 

peso promedio de la mazorca. 3) El mejor promedio de peso de 1000 granos 

se obtuvo con el cultivar INIAP H-551. 4) Los mayores promedios de altura 

de inserción de la mazorca se presentaron en los genotipos  

TRUENO NB-7443 y AGRI-104. 5) Los cultivares AGRI-104 e INIAP H-551 

presentaron los promedios de longitud de mazorca más altos. 6) Los 

promedios de rendimientos de granos fueron superiores en los genotipos 

TRUENO NB-7443 y AGRI-104. 7) En el híbrido TRUENO NB-7443 se 

observó la mayor tasa de retorno marginal. 
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VIII. SUMMARY. 

 

The research was conducted at the Experimental Farm "Vainillo" of the 

Faculty of Agricultural Sciences at the University of Guayaquil, located at km 

48 via Duran - Tambo, El Triunfo canton, Guayas province. 

 

The test was carried out in the dry season of 2015, four hybrids were 

evaluated, two national INIAP H-551, INIAP H-553 and two import the 

TRUENO NB-7443, the AGRI-104. The trial was conducted with the following 

objectives: a) Determine the agronomic performance of four corn hybrids. b) 

Provide the best performance hybrid for the area. c) Conduct an economic 

analysis of the treatments under study. 

 

The completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 4 

replications. Analysis of variance method for determining the statistical 

differences between treatments was used. Comparisons of treatment means 

were made with the multiple range test of Tukey at 5% probability. 

 

By the results it was reached the following conclusions: 1) INIAP H-551 and 

INIAP H-553 hybrids were in the earliest days male and female flowering. 2) 

The AGRI-104 genotype showed the best average weight of the cob. 3) The 

best average weight of 1000 grains was obtained with the cultivar INIAP H-

551. 4) The highest average height of insertion of ear were presented in 

genotypes THUNDER NB-7443 and AGRI-104. 5) AGRI-104 and  

INIAP H-551 averages cultivars had higher ear length. 6) The average grain 

yields were higher in genotypes TRUENO NB-7443 and AGRI-104. 7) In the 

hybrid TRUENO NB-7443 the highest marginal return rate was observed. 
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