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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de domesticación 

fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente. No hay  

un acuerdo sobre cuándo se empezó a domesticar el maíz, pero los indígenas 

mexicanos dicen que esta planta representa, para ellos, diez mil años  de 

cultura (Riveiro, 2004). 

Según Freres (2013), el cultivo de maíz, tradicionalmente importante en 

nuestro país, hoy se ha constituido en uno de los principales productos como 

materia prima en la industria, ya que de él se elaboran diferentes tipos de 

subproductos, ya sea como materia prima para la alimentación humana o  

como complemento en la elaboración de alimentos animales. El maíz (Zea 

mays L.) es un cultivo importante en el litoral ecuatoriano por ser la base para 

la industria de alimentos balanceados. Las provincias productoras de este 

cultivo son Los Ríos, Guayas, Manabí, Oro, Loja e Imbabura. 

 

El maíz que se produce en Ecuador, es de excelente calidad tanto para la 

elaboración de alimentos balanceados como para la industria de consumo 

humano, debido a su elevado contenido de fibra, carbohidratos, caroteno, y el 

alto nivel de rendimiento en la molienda, así como por sus precios, nuestro 

maíz es de gran aceptación en países fronterizos, además nuestra producción  

se complementa con las necesidades del mercado colombiano, gracias al ciclo 

del cultivo, las condiciones geográficas y climáticas de las zonas maiceras 

ecuatorianas (Orozco, 2010). 
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Esta gramínea está directamente relacionada como sustento alimenticio. La 

importancia de este cultivo para una buena producción depende de la 

fertilización, los mismos que deben ser aplicados a tiempo y en cantidades 

adecuadas según un análisis de suelo. 

 

Para lograr un óptimo rendimiento de cultivo de maíz sería necesario probar 

varios híbridos, en la zona que se va a realizar el experimento para ver que 

híbrido se adapta a la misma. 

 

En esta investigación se probará un híbrido de alto rendimiento para ver su 

adaptación al sector con fertilización completa y varias dosis de BIONEAT. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un estudio en la aplicación de BIONEAT, en la fertilización 

nitrogenada y completa con un híbrido de maíz para incrementar la 

productividad de las cosechas y los ingresos del productor 

Objetivos específicos 

 

 
1. Determinar la dosis óptima de BIONEAT en el cultivo de maíz. 

 

2. Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos 

 

3. Análisis económico de los tratamientos en estudio. 



3  

 

II. REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 Clasificación botánica del maíz 

Según Terranova (2001) y Heredia (2011), la clasificación botánica del maíz 

es: 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Gramíneas 

Sub Familia Panicodeae 

Tribu Andropogoneae 

Genero Zea 

Especie Mays 
 

 

 

 

2.2. Características del híbrido INIAP H- 601 

Según INIAP (2004). 
 

Tipo de híbrido Simple 

Altura de planta 232 cm 

Altura de mazorca 118 cm 

Floración masculina 52 días 
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Floración femenina 55 días 

Ciclo vegetativo 120 días 

Acame Resistente 

Mazorca Cónica – cilíndrica 

Longitud de mazorca 19 cm 

Diámetro de mazorca 5 cm 

Color del grano Amarillo 

Textura del grano Cristalino 

Peso de 1000 semillas 412 g 

Rendimiento 110qq/ha  (4950 kg/ha) 

 

 

2.3. Comportamiento de algunos híbridos de maíz 

 

Según Cadena (2010), en un experimento llevado en la zona de Boliche, 

provincia del Guayas donde probó tres híbridos de maíz Trueno NB 7443, 

INIAP 551 y Brasilia 8501, encontró que este último superó al INIAP 551 con 

588 kg/ha; el híbrido Trueno fue el que alcanzó el menor rendimiento. 

 

En experimentos llevados a cabo por Magallón (2013), en la zona de 

Ventanas, con los híbridos de maíz Tornado NB 7254, Agricom 104 y Triunfo 

NB-7253, encontró que los dos últimos genotipos presentaron un buen 

comportamiento agronómico y de rendimiento con valores superiores a los 

4000 kg/ha. 
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Gaibor (2010), dice en su estudio realizado con dos híbridos de maíz Brasilia 

8501 y en INIAP 601, que encontró resultados de rendimiento de grano de 

4631 kg/ha y 4940 kg/ha, respectivamente. 

 

Paucar (2014), indica que, en un ensayo realizado en la parroquia Manuel de 

Jesús Calle, con dos variedades de híbridos INIAP 551 E INIAP 601 en 

fertilización nitrogenada en rendimiento en híbrido INIAP 601 con 5315.11 e 

INIAP 551 con 485.89 kg/ha. 

 

Carchi (2015), dice en un estudio que se realizó con tres niveles de nitrógeno 

a través de dos tipos de fertilización sintéticos, con el híbrido de maíz (zea 

mays L) INIAP 601, en la “parroquia” San Carlos del Cantón Naranjal 

provincia del Guayas, se obtuvo rendimientos de 4747.05 kg/ha. 

 

 
2.4. Ventajas del uso de híbridos 

 

Agrytec (2013), menciona que el maíz es una de las materias primas con 

mayor incidencia en la industria, siendo el componente más importante en la 

elaboración de alimentos balanceados y afines. 

Con el desarrollo de la genética maicera han incursionado favorablemente en 

el Ecuador un sinnúmero de materiales (semillas híbridas) con características 

como alto rendimiento, granos duros cristalinos, buena pigmentación, plantas 

rústicas y tolerantes a enfermedades, entre otras. Antes de adquirir una semilla 

es importante conocer las características que ofrece cada variedad, según la 

ubicación y las condiciones geográficas. 
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Castañedo (1990) y EL UNIVERSO (2010), manifiestan que “Entre las 

ventajas de los híbridos en relación con las variedades criollas y las sintéticas 

se pueden citar las siguientes: Mayor producción de gran uniformidad en 

floración, altura de planta y maduración, plantas más cortas pero vigorosas, 

que resisten el acame y ruptura, mayor sanidad de mazorca y grano en general, 

mayor precocidad y desarrollo inicial.” 

 

 
2.5. Importancia de la formación de híbridos 

 

INIAP (2008), anota que el vigor híbrido se manifiesta desde la germinación 

mediante un buen desarrollo del embrión, ya que éste utiliza más 

eficientemente las sustancias de reserva en esa etapa. Un ejemplo de la 

heterósis se observó en el invierno del 2008 en la EET-Pichilingue, luego de 

evaluar 15 híbridos simples de maíz formados con líneas S4. El híbrido 

proveniente de la cruza entre las líneas S4 Pichilingue 7928 X S4 Pob-A1, 

obtuvo un rendimiento de 9476 kg/ha siendo éste superior a sus progenitores 

que rindieron un promedio de 6786 kg/ha. 

 

INFOAGRO (2013), refieren que el maíz es de inflorescencia monoica con 

flores masculina y femenina separadas dentro de la misma planta. En cuanto a 

la inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente denominada 

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

elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones. En cada florecilla que 

compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. 

En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en  ovarios, 
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alrededor de los 800 o 1000 y se forman en unas estructuras vegetativas 

denominadas tusa que se disponen de forma lateral. 

 

 
2.6. Exigencia nutricional 

 
2.6.1 Nitrógeno (N) 

Rodríguez, (2001) y Agroestrategias (2013 ), afirman que el nitrógeno se 

encuentra en forma libre como componente del aire; en forma orgánica, 

constituyendo la formación de tejidos y órganos vegetales, animales, desechos 

y en forma mineral como compuestos simples que se caracterizan por su 

solubilidad mayor o menor según los distintos medios. 

López (2010), afirma que el nitrógeno es un nutriente esencial para el 

crecimiento de las plantas, es parte constitutiva de cada célula viva. En las 

plantas, el nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila y como parte 

de la molécula de clorofila está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. El 

nitrógeno también es un componente de las vitaminas y de los componentes 

energéticos de las plantas, igualmente es parte esencial de los aminoácidos y 

por tanto, es determinante para el incremento en el contenido de proteínas en 

las plantas. Nitrógeno (N) y el Azufre (S) tienen una relación muy estrecha en 

el papel nutricional de la planta, esto se debe a que ambos nutrientes son 

constituyentes de las proteínas y están asociados con la formación de la 

clorofila. 

Revista-chacra (2014), expresa que el diagnóstico de fertilidad de los cultivos 

requiere de un conocimiento previo de los niveles de absorción y extracción 

en el órgano cosechable. Es importante tener siempre presente la diferencia de 
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forma terminológica que existe entre el significado de las palabras, 

“absorción” y “extracción” de los cultivos. Se entiende por absorción la 

cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante su ciclo de 

desarrollo. El término extracción, es la cantidad total de nutrientes en los 

órganos cosechados: grano, forraje u otros. 

2.7. BIONEAT*AG 

 

2.7.1. F 14 

BIONEAT (2014), F14 es el régimen de alimentación foliar completa e 

integral que puede aplicar a sus cultivos. F14 es una de las favoritas para los 

cultivos como la fruta debido a su capacidad para aumentar el rendimiento, y 

elevar los niveles de grados Brix en las etapas finales de crecimiento. 

2.7.2. C4 

 

BIONEAT (2014), C4 es un potente concentrado de la fertilidad foliar que 

contiene ácidos orgánicos, minerales coloidales 70 y altos niveles de 

carbohidratos complejos. C4 es un paquete de micro-nutrientes altamente 

concentrados que abastece la planta de minerales traza, de carbono, azúcares 

de alta gama, vitaminas, nitrógeno de liberación lenta y se entrega a la planta 

por un tensioactivo orgánico de gran alcance. 

2.7.3. PGS 

 

BIONEAT (2014), PGS es una fórmula equilibrada que está diseñado y 

totalmente quelado para ser utilizado como un tratamiento de semillas  

superior y germinador. P.G.S. da el cultivo de plantas de los medios para 



9  

explotar con el crecimiento, PGS lanza el desarrollo radicular creciente 

penetración en el suelo y la absorción de nutrientes. 

Incluye los siguientes Inertes 

• Los nutrientes Micro 

• enzimas 

• Vitaminas 

• carbono 

• Azúcares 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1 Ubicación del experimento 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó durante la época seca en los 

meses de septiembre y enero del 2015 - 2016 en el sector de “Vainillo” 

terrenos de propiedad del sr. Manuel Tito perteneciente al cantón El Triunfo 

de la provincia del Guayas. 

 

Latitud: 02°20’22” S 

Longitud: 79°31’43” W 

Altitud:  35msnm 

Fuente: en línea GPS 

Datos tomados por el Autor 

3.2. Datos climáticos
1/

 

 

Temperatura promedia: 25,34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: franco arenoso a franco 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto 
 

 

 

 

 
 

1   Datos proporcionados por Ingenio Azucarero COAZÚCAR, 2014. 
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3.3 Características del suelo 

 

 

El suelo de la finca “Elva” tiene como característica ser de topografía plana, 

clasificado dentro de la taxonomía como vertisoles, Estos suelos presentan 

texturas franco limosas, con bajos contenidos en materia orgánica y nitrógeno; 

medios en potasio, azufre, zinc y boro, y contenidos altos en fósforo, calcio, 

magnesio, cobre, hierro y manganeso. 

 

 
3.4. Material genético 

 
Híbrido INIAP 601 ficha técnica página 4 y 5. 

 

 

3.5. Otros materiales 

 
Cinta métrica, estaquillas, insumos agrícolas, computadora, cámara 

fotográfica, marcadores, tarjetas para identificación, recipientes plásticos, 

bomba, tubos, balanzas con medidas en kilogramos y gramos, saquillos de 

yute y cinta aislante. 

 

 
3.6. Factores estudiados 

 

 Dosis de Bioneat 
Ag 

14-0-0 
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3.7. Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1. Combinación de tratamientos a  estudiarse. 
 
 

Numero de 

tratamientos 

Fuentes Dosis 

L/ha 

1. Testigo 0 

2. Bioneat (14-0-0) 1 

3. Bioneat (14-0-0) 2 

4. Bioneat (14-0-0) 3 

5. Bioneat (14-0-0) 4 

6. Bioneat (14-0-0) 5 

7. Bioneat (14-0-0) + C4 5 +2 

8. Bioneat (14-0-0) + C4 +PGS 5 + 2 +2 
 

 

 

 

3.8. Modelo estadístico del diseño y ANDEVA 

 
 

Para este trabajo se utilizó el diseño bloques completamente al azar  con 

arreglo grupal (DBCA-AG). Con ocho tratamientos y cuatro repeticiones. Para 

la comparación de las medias de tratamientos se aplicó la prueba de Tukey. 

 

 
El análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza. 
 

 

 

F. d. V G.L  

Repeticiones 3 

Tratamientos 7 
Grupo 1 (14 -0 – 0)  5 

Grupo 2 combinados  1 

Entre grupos  1 

Error experimental 21  

Total 31  

 

 

3.9. Delineamiento del experimento 

 

Este comprendió las siguientes características: 

Plantas útiles por tratamiento: 50 

Número de hileras totales: 4 

Número de hileras bordes: 2 

Plantas totales por parcela: 

Distancia entre hileras: 

Distancia  entre planta: 

Área de la parcela: 

100 

0,80 m 

0,20 m 

12 m
2 
(2,40 m x 5 m) 

Área de cada bloque: 141 m
2
 

Área total del ensayo: 705 m
2  

(28,2 x 25 m) 

Área útil de la parcela: 5.6 m
2  

(1,40 m x 4 m) 

Área útil del ensayo: 179,20 m
2  

(5,60 m x 32) 
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3.10. Manejo del experimento 

 
La metodología que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación fue 

la siguiente: 

 

3.10.1 Toma de muestra del suelo 

 
Se tomó una muestra representativa del suelo de 0 a 20 cm de profundidad, la 

misma que se llevó al laboratorio para el análisis químico respectivo. 

 
3.10.2 Preparación del terreno 

 
Las labores de preparación de suelos consistieron en un pase de arado y rastra 

liviana de disco. 

3.10.3 Siembra 

 

La siembra se realizó con espeque a una distanciamientos establecido en el 

tratamiento (0,80 m x 0,20 m), depositando 2 semillas/sitio, posteriormente a 

los 10 días se procedió a efectuar un raleo dejando una semilla/sitio, con el 

cual se obtuvo  una población de 62.500 plantas/ha. 

3.10.4 Fertilización 
 

La labor de fertilización se la realizó a los 10 días después de la siembra con 3 

sacos/ha de urea, a los 25 días se aplicó abono completo con dosis de 

3.5sacos/ha 

Aplicación del producto Bioneat (C4) fue a los 15 días después de la siembra 

en el tratamiento siete y ocho. 
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Aplicación de Bioneat (F-14, PGS) a los 30 días después de la siembra. 

3.10.5 Control de malezas 

 
Se aplicó un post-emergente a dos días después de la siembra con Basagran 

1.5 L/ha, después el control de malezas se la efectuó de forma manual. 

 
3.10.6 Control fitosanitario 

 

Se aplicó Cypermetrina para el control de la langosta a los 8 y25 días después 

de la siembra. 

3.10.7 Riego 

 

El riego se lo realizó seis veces durante todo el cultivo se la efectuó por surco. 

 
3.10.8. Cosecha 

 

La cosecha de mazorcas, se lo realizó en forma manual en el área útil de cada 

parcela a los 120 días después de la siembra. 

 

3.11 Datos a evaluarse 

 

Los datos evaluados fueron tomados de 10 plantas al azar del área útil de cada 

tratamiento: 

 

3.11.1 Días a floración 

 

Se tomó considerando el tiempo comprendido desde la siembra hasta la fecha 

en que el 50% del total de plantas de cada tratamiento estuvieron florecidas. 
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3.11.2 Altura de planta (cm) 

 

Esta variable se tomó a los 80 días después de la siembra cuando el cultivo 

estaba en estado de choclo, se midió 10 plantas con una cinta graduada en 

centímetros, la altura comprendida desde el nivel del suelo hasta la última hoja 

emitida, con un promedio de 14 hojas emitidas. 

3.11.3 Altura de planta hasta el inicio de la mazorca  (cm) 

 

Esta variable se tomó a los 80 días después de la siembra cuando el cultivo 

estaba en estado de choclo, se midió 10 plantas con una cinta graduada en 

centímetros, la altura comprendida desde el nivel del suelo hasta la inserción 

de la mazorca principal. 

 

3.11.4 Diámetro del tallo (cm) 

 

El diámetro del tallo se tomó los datos a los 80 días de edad del cultivo en 10 

plantas al azar y se midió, el diámetro del tallo con una cinta, se contó desde  

la superficie del suelo hasta una altura 10 cm del tallo, y sus valores fueron 

expresados en centímetros. 

 

3.11.5 Longitud de mazorca (cm) 

 

El 15 de enero se evaluaron 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil de 

cada parcela se midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la misma, 

sin brácteas y se expresaron en centímetros. 
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3.11.6 Diámetro de mazorca (cm) 

 

El 15 de enero se midió la parte central de la mazorca con un calibrador y se 

expresara en centímetros. 

 

3.11.7 Hileras de grano por mazorca 

 

El 15 de enero se contó el número de hileras que contienen 10 mazorcas, y 

posteriormente se promedió. 

3.11.8 Peso promedio de la mazorca  (g) 

 
Se promedió el peso de 10 mazorcas de cada tratamiento y se expresaron en 

gramos. 

 

3.11.9 Relación grano/tusa (%) 

 
Se pesó todos los granos de 10 mazorcas y las tusas por separado y luego se 

procedió a dividir el peso de los granos para el peso de las tusas. 

3.11.10. Peso de 100 semillas  (g) 
 

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

humedad y se los pesaron con una balanza, y los resultados se los expresaron 

en gramos. 

3.11.11 Rendimiento (kg/ha) 
 

Una vez cosechado se desgrano las mazorcas, se procedió a realizar el cálculo 

de rendimiento de grano ajustado al 14% de humedad, utilizando la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

Pa= Pm*(100-Hi) x 10000 

100- Hd  AC 

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
) 

 

 

3.11.12. Análisis económico 

 

Se utilizó el método de análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 
4.1 Días a floración 

 

Según el análisis de la varianza presentó valores significativos. Para el grupo 1 

 
un promedio de 52.21 días a floración y el coeficiente de variación de 0.95% 

(Cuadro 2A). 

4.2 Altura de planta (cm) 

 

El análisis estadístico en esta variable no presentó significancia estadística, 

con un promedio general de 226.95 cm de altura de planta y el coeficiente 

variación de 6.29% (Cuadro 4A). 

 

 
4.3 Altura de planta hasta el inicio de la mazorca   (cm) 

 

Para esta variable no se reportó significancia estadística el promedio general 

fue de 100.00 cm de inserción de mazorca y el coeficiente de variación de 

10.05% (Cuadro 6A). 

 

4.4 Diámetro del tallo (cm) 

 

El análisis de la varianza para esta variable presentó valores altamente 

significativos para el grupo 1 el promedio general de 6.34 de diámetro de tallo 

y el coeficiente de variación de 4.16% (Cuadro 8A). 

El grupo 2  alcanzó el mayor diámetro de tallo con un promedio de 6.87 cm  

de diámetro  (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Datos promedios de cuatro características agronómicas obtenidas, 

en el experimento titulado “Determinación de dosis óptima de 

BIONEAT en el cultivo de maíz (Zea mays L.) con el híbrido 

INIAP 601. 

 
 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

Días a 

floración 

Altura de 

planta (cm) 

Altura de 

inserción 

de mazorca 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 

(cm) 

 

Grupo 1  

Testigo 0 52
N.S.

 220N.S. 96N.S. 5.37N.S. 

Bioneat (14-0-0) 1 51 223 101 5.45 

Bioneat (14-0-0) 2 51 231 105 5.88 

Bioneat (14-0-0) 3 51 222 97 6.36 

Bioneat (14-0-0) 4 53 235 106 5.90 

Bioneat (14-0-0) 5 53 224 100 5.89 

Grupo 2 
     

Bioneat (14-0-0) + C4 5+2 52.75
N.S. 

227 
N.S.

 96 N.S. 6.80 N.S. 

Bioneat (14-0-0) + C4 5+2 +2 52.75 228 102 6.93 
+PGS 
Entre grupos 

     

Grupo 1 51.66 N.S. 226
N.S.

 100 N.S. 5.81 N.S. 

Grupo 2 52.75 227 99.14 6.87 

Promedio 52,21 226,95 100.00 6.34 

C.V. (%) 0.95 6.29 10.05 4.16 

1/ 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente en (TUKEY 5%) 
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4.5 Longitud de mazorca (cm) 

 

Según el análisis de la varianza para esta variable no hubo significancia 

estadística, su promedio general fue de 21.12 cm y el coeficiente de variación 

de 7.48% (Cuadro 10A). 

 

4.6 Diámetro de mazorca (cm) 

 

El análisis de la varianza para esta variable reportó valores altamente 

significativos para el grupo 1, el promedio fue de 4.32 cm y el coeficiente de 

variación 4.32% (Cuadro 12A). 

El tratamiento con el mayor diámetro de mazorca fue el tratamiento dos de 

aplicación (14-0-0) 1L/ha, con 4.54 cm (Cuadro 4). 

 

4.7 Hileras de grano por mazorca 

 

Esta variable presentó valores significativos para el grupo 1, el promedio fué 

de 14.00 número de hileras por mazorca y el coeficiente de variación de  

4.92% (Cuadro 14A). 

El tratamiento que alcanzo el mayor número de granos/mazorca fué el ocho de 

aplicación (14-0-0 + C4 +PGS) (5+2+2) con 14.40 hileras de grano (Cuadro 

4). 

4.8 Peso promedio de la mazorca  (g) 

 

El análisis de la varianza para rendimiento presentó valores altamente 

significativos para el grupo 1 el promedio fué de 196.04 g de peso de mazorca 

y el coeficiente de variación de 5.18% (Cuadro 16A). 
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Cuadro 4. Datos promedios de cuatro características agronómicas obtenidas, 

en el experimento titulado “Determinación de dosis óptima de 

BIONEAT en el cultivo de maíz (Zea mays L.) con el híbrido 

INIAP 601. 

 

 

 
 

 

Tratamientos  Dosis 

(L/ha) 

Longitud 

de  

mazorca 

(cm) 

Diámetro 

de 

mazorca 

(cm) 

Hileras de 

grano por 

mazorca 

Peso 

promedio 

de   

mazorca 

(g) 

Grupo 1 

Testigo 

 
0 

 

18.68 
N.S. 

4.03 
N.S. 

12.78 
N.S. 

165 b 

Bioneat (14-0-0) 1 19.28 4.54 13.28 169 b 

Bioneat (14-0-0) 2 18.36 4.03 13.48 170 ab 

Bioneat (14-0-0) 3 20.69 4.50 14.43 172 ab 

Bioneat (14-0-0) 4 20.56 4.04 14.23 174 ab 

Bioneat (14-0-0) 5 20.17 4.22 14.18 193 a 

Grupo 2      

Bioneat (14-0-0) + C4 5+2 22.44 
N.S. 

4.34 
N.S. 

14.13 
N.S. 

211 b 

Bioneat (14-0-0) + C4 

+PGS 

Entre grupos 

5+2+ 2  
22.79 4.47 14.40 224 a 

 

 

 

 

 

 
1/ 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente en (TUKEY 5%) 

Grupo 1 19.62 
N.S. 

4.23 
N.S. 

13.73 
N.S. 

174 b 

Grupo 2 22.62 4.41 14.27 217 a 

Promedio 21.12 4.32 14.00 196.04 

C.V. (%) 7.48 4.32 4.92 5.18 
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4.9 Relación grano/tusa (%) 

 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos el  

promedio fue de 4.08% de relación grano/tusa  y el coeficiente de variación  

de 6.66% (Cuadro 18A). 

El tratamiento que obtuvo el mayor porcentaje de relación grano/tusa fue el 

ocho de aplicación (14-0-0) + C4 +PGS) (5+2+2) con 4.75%  (Cuadro 5). 

4.10. Peso de 100 semillas  (g) 

 
El análisis de la varianza para peso de 100 semillas no presentó valores 

significativos el promedio fue de 45.24 g y el coeficiente de variación de 

3.18% (Cuadro 20A). 

 

 
4.11 Rendimiento kg/ha) 

 

El análisis de la varianza para rendimiento presentó valores altamente 

significativos para el grupo 1 el promedio fue de 5888.10 kg/ha y el 

coeficiente de variación de 9.57% (Cuadro 22A). 

El tratamiento con el mayor rendimiento de grano paddy fue el ocho de 

aplicación (14-0-0) + C4 +PGS) (5+2+2) con 7050.57 kg/ha  de  maíz  

(Cuadro 5). 
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4.12 Determinación de la dosis Óptima 

 

El modelo de regresión que más se ajustó para el cálculo de la Dosis Óptima 

fue el modelo lineal Y = 4340,03 + 370,49 con una r
2 

de 0,52**, es decir, que 

hasta la dosis más altas exploradas (cinco g/ha), no se produce toxicidad del 

cultivo (Figura 1). 
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Figura  1.  Determinación  de  la  Dosis  Óptima  mediante  el    modelo    

Y = a + bx con la variable rendimiento de grano de maíz 

(kg/ha). 
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Cuadro 5. Datos promedios de tres características agronómicas  

obtenidas, en el experimento titulado “Determinación  de  

dosis óptima de BIONEAT en el cultivo de maíz (Zea mays L.) 

con el híbrido INIAP 601. 

 
 

Tratamientos  Dosis 

(L/ha) 

Relación 

grano/ 

Tusa 

Peso de 100 

semillas (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente en (TUKEY 5%) 

Grupo 1 

Testigo 

 
0 3.43 

N.S. 
44.83 

N.S. 
4715 bc 

Bioneat (14-0-0) 1 3.59 43.95 4260 c 

Bioneat (14-0-0) 2 3.53 44.08 4845 bc 

Bioneat (14-0-0) 3 3.64 41.99 5079 b 

Bioneat (14-0-0) 4 3.51 43.23 5551ab 

Bioneat (14-0-0) 5 4.19 44.93 6059 a 

Grupo 2 
    

Bioneat (14-0-0) + C4 5+2 4.24 
N.S. 

46.60 
N.S. 

6331b 

Bioneat (14-0-0) + C4 

+PGS 

5+2+ 2  

4.75 

 

46.68 

 

7050 a 

Entre grupos 

Grupo 1 

  

3.65 b 

 

43.84 b 

 

5085 b 

Grupo 2 
 

4.50 a 46.64 a 6690 a 

Promedio  4.08 45.24 5888 

C.V. (%) 
 

6.66 3.18 9.57 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Prepuesto parcial 

 

Tratamientos 
 

 

 

Rendimiento bruto kg/ha 

Perdida de cosecha 5% 

(kg/ha) 
 

kg 

Beneficio bruto 
 

FÓRMULA 14-0-0 

C4 -0-0 

PGS 0-0-1 

Mano de obra para aplicar 
 

Total de costos que varían 

Beneficio neto (ha) 
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Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 

4715.1 4260.33 4846 5080 5551.5 6060 6331 7051 

235.75 213.017 242.3 254 277.57 303 317 353 

Rendimiento ajustado 4479.3 4047.31 4603 4826 5273.9 5757 6015 6698 

Precio de campo (USD) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

1657.4 1497.51 1703 1785 1951.3 2130 2225 2478 

0 6 12 18 24 30 30 30 

0 0 0 0 0 0 12 12 

0 0 0 0 0 0 0 12 

0 20 20 20 20 20 20 20 

0 26 32 38 44 50 62 74 

1657.35 1471.51 1671.24 1747.45 1907.35 2079.98 2163.42 2404.28 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia 
 

 
 

Tratamientos Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 
 

1. 0 1657.35  

2. 26 1471.51 D 

3. 32 1671.24  

4. 38 1747.45  

5. 44 1907.35  

6. 50 2079.98  

7. 62 2163.42  

8. 74 2404.28  

D = Tratamiento dominado.    

 

Cuadro 8. Análisis marginal 
 

 
 

Tratamiento  Total costo 

variable 

(USD/ha) 

Total costo 

variable 

marginales 

(USD/ha) 

Total 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Total 

Beneficios 

netos 

marginal 

(USD/ha) 

Tasa 

marginal 

de  

retorno 

(%) 

T1 0
 1657.35 

74.00 746.93 1009 

T8 74.00 2404.28 
 



28  

 

4.13. Análisis económico 

 
Según el análisis de presupuesto parcial fue realizado en base al rendimiento 

de grano el mismo que se ajustó al 5% de grano paddy por hectárea el mayor 

beneficio bruto fue para el tratamiento ocho (Bioneat 14-0-0 +C4+PGS) en 

dosis de (5+2+2 L/ha), el mismo tratamiento presento el mayor beneficio neto 

con 2404.28 USD/ha, (Cuadro 6). 

 

En análisis de dominancia el tratamiento fue el único dominado (Cuadro 7). 

 

 

Tomando en consideración únicamente el tratamiento testigo con el 

tratamiento 8, se obtuvo la mejor tasa de retorno marginal se la obtuvo con el 

tratamiento ocho (Bioneat 14-0-0 +C4+PGS) en dosis de (5+2+2 L/ha), con 

1009% (Cuadro 8). 



29  

 

V. DISCUSIÓN 

 
 

Este trabajo fué realizado para probar la eficacia de productos a base de 

Nitrógeno y Fósforo usando solo y combinados en la producción de maíz 

INIAP 601 en la misma se evaluó diversas variables en las que se obtuvo 

buenos resultados incrementando el rendimiento con mayores dosis más las 

combinaciones con. Gurumendi (2015), la fertilización foliar para 

proporcionar a las plantas sus reales necesidades nutricionales, ya que busca 

complementar las deficiencias nutrimentales en momentos dados que se 

presentan en el desarrollo de la planta. 

Las variables, días a floración, altura de planta, altura de inserción de  

mazorca, longitud de mazorca y peso de 100 semillas fueron estadísticamente 

iguales. 

Al combinar los foliares de Bioneat Ag aplicados se obtuvo un incremento de 

la producción 

En peso de 100 semillas se concuerda con los datos encontrados en el 

experimento de Paucar (2014), con 44.5 g 

En relación grano/tusa tenemos 3.85 comparamos, estos datos son ligeramente 

más altos a los reportados por Carchi (2015), que reporto una relación grano- 

tusa  de 3.5. 

El tratamiento ocho fue el que obtuvo el mayor incremento en la producción el 

mismo que se aplicó (14-0-0 + C4-0-0 + PGS-0-0-1) con dosis de 5+2+2 L/ha 

respectivamente con rendimiento de 7050.57 kg/ha de grano de maíz. Al 

comparar  el  experimento  de  Paucar  (2014),  que  tuvo  una  producción de 
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5315.11 kg/ha con el mismo híbrido en la zona de la parroquia Manuel de J. 

Calle, logramos superar el rendimiento con 1735,46 kg/ha de diferencia. 

Según la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), el 

tratamiento no dominado fue el tratamiento ocho (14-0-0 + C4-0-0 + PGS-0- 

0-1) con dosis de 5+2+2 L/ha. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Se concluye que: 

 

 Las variables días a floración, altura de planta, altura de inserción de 

mazorca, longitud de mazorca y peso de 100 semillas no presentaron 

diferencia estadística entre los tratamiento. 

 Al utilizar el foliar Bioneat Ag combinado con C4-0-0 + PGS-0-0-1 

aumenta su rendimiento de grano. 

 El tratamiento ocho fue el que logró incrementar su rendimiento, 

combinado con la aplicación (14-0-0 + C4-0-0 + PGS-0-0-1) y la dosis 

de 5+2+2 L/ha,  con 7050.57 Kg/ha de grano de maíz. 

 

 El tratamiento ocho Bioneat 4-0-0 +C4+PGS, en dosis de 5+2+2 L/ha) 

fue el que presentó mayor beneficio neto. 

 

 

 
Se recomienda: 

 

 Realizar similares ensayos en otras zonas 
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VII. RESUMEN 

 
 

Este proyecto fue realizado en el sector de Vainillo perteneciente al Cantón El 

Triunfo Provincia del Guayas en los terrenos de la Finca “Elva” del  Sr. 

Ignacio Tito Remache, el mismo que se realizó en la temporada seca, cuyo 

objetivo general fue realizar un estudio con la aplicación de BIONEAT en la 

fertilización nitrogenada y completa, con un híbrido de maíz para incrementar 

la productividad de las cosechas y los ingresos del productor, como objetivos 

específicos: 1) Determinar la dosis óptima de BIONEAT en el cultivo de  

maíz. 2) Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos. 3) 

Análisis económico de los tratamientos en estudio. Se utilizó la metodología  

de presupuesto parcial descrita por el programa de Economía del CIMMYT 

(1988). 

Se utilizó el híbrido de maíz INIAP 601 en la cual se probaron tres productos 

de BIONEAT (fórmula 14-0-0, C4-0-0, PGS 0-0-1), en diferentes dosis y 

combinados. Se utilizó el diseño bloques completamente al azar con arreglo 

grupal (DBCA-AG) con cuatro repeticiones, en la cual se estudiaron algunas 

variables para ver la factibilidad económica y productiva del producto. 

 

Se concluyó a) Las variables días a floración, altura de planta, altura de 

inserción de mazorca, longitud de mazorca y peso de 100 semillas no 

presentaron diferencia estadística entre los tratamiento; b) Al utilizar el foliar 

Bioneat Ag combinado con C4-0-0 + PGS-0-0-1 aumenta su rendimiento de 

grano; c) El tratamiento ocho fue el que logró incrementar su rendimiento, 

combinado   con la  aplicación  (14-0-0 + C4-0-0 + PGS-0-0-1)  y la  dosis  de 
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5+2+2 L/ha, con 7050.57 kg/ha de grano de maíz; y d) El tratamiento ocho 

Bioneat 4-0-0 +C4+PGS, en dosis de 5+2+2 L/ha) fue el que presentó mayor 

beneficio neto.. 
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VIII. SUMMARY 

 
 

This project was conducted in the field of Vainillo belonging to canton El 

Triunfo Guayas, province on the grounds of the estate of Mr. Ignacio Titus 

Elva rivet. the same as was done in the dry season. whose overall objective 

was to carry out a study on the application of Bioneat in complete fertilization 

with nitrogen and a hybrid corn to increase crop productivity and income of 

the producer specific objectives 1) To determine the optimal dose of bioneat  

in growing corn. 2) To evaluate the agronomic performance of treatments. 3) 

Economic analysis of the treatments under study. partial budget methodology 

described by CIMMYT Economics Program (1988) was used. 

 

The hybrid corn INIAP 601 was used in which three products bioneat  

(formula 14-0-0, C4-0-0, PGS 0-0-1) were tested in different doses and 

combinados.se use design blocks completely random group arrangement 

(DBCA-AG) with four repetitions, in which some variables were studied to 

see economic and productive feasibility of the product. 

It concludes a) The variables days to flowering, plant height, ear insertion 

height, ear length and weight of 100 seeds showed no statistical difference 

between treatment; b) By using the leaf Bioneat combined with Ag + PGS-0- 

0-1 C4-0-0 increases grain yield; c) Treatment was eight which managed to 

increase its performance, combined with the application (14-0-0 + C4-0-0 + 

PGS-0-0-1) and the dose of 5 + 2 + 2 L / ha , to 7050.57 kg / ha of grain corn; 

and d) Treatment eight Bioneat 4-0-0 + C4 + PGS, at doses of 5 + 2 + 2 L /  

ha) was the highest estimated net profit. 
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