
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Previo a la obtención del título de: 

INGENIERA AGRÓNOMA 

MODELO: INVESTIGACIÓN AGRONÓMICA 

TEMA: 

ESTUDIO AGRONÓMICO DE TRES HÍBRIDOS  CON TRES 

DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA EN EL CULTIVO DE MAÍZ 

(Zea mays L.) 

AUTORA: 

XIOMARA DOLORES MOYA CISNEROS  

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

DR. ING. AGR. FULTON LÓPEZ BERMÚDEZ MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 2016 

 





III 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darme la fortaleza  que necesité para culminar con éxito mi 

carrera, a mis padres y hermanos por su apoyo incondicional. 

 

A mi tía y mi abuelita (+), Elsa María que también gracias a ellas pude lograr 

este sueño de obtener un Título Universitario. 

 

A mi novio que siempre me acompañó y me guio con sus conocimientos en mi 

Proyecto de Titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

XIOMARA  DOLORES 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En esta vida, nada es posible sin la Gracia de Nuestro Dios Padre, por Él estoy 

haciendo realidad este sueño de ser hoy Ingeniera. 

Gracias a mis padres, hermanos y sobrinos queridos quienes siempre 

estuvieron apoyándome en todo momento. 

Gracias a mi tía, abuelita (+), Elsa María, Oswaldo José y José Andrés que son  

una parte fundamental en mi vida, por acompañarme en todo este largo  

proceso de obtener mi título. 

Gracias a mi novio Alcides, por estar siempre a mi lado. 

A mis queridos  Amigos  Denise, Carlos, Bertha (+) que son como una familia 

que la vida me regaló, y siempre estuvieron a mi lado. 

A mis buenos amigos Juan Carlos, Angelito, Rodolfo  que estuvieron 

pendientes en este trayecto de superación para mi vida profesional. 

A mis compañeros de trabajo del Grupo Pincay, por su comprensión  cuando 

tenía  que salir  a cumplir con los horarios de estudio. 

A los profesores que supieron  impartirnos  todos sus conocimientos tanto en 

las aulas como en los campos. 

A mi Director de Trabajo  de Titulación Dr. Ing. Agrónomo Fulton López 

Bermúdez. MSc., a mi Tribunal asignado Ing. Eison Valdiviezo, Ing. Carlos 

Ramírez y  Dra. Martha Mora  por dedicarle el tiempo necesario a revisar y 

guiarme en mi Proyecto de Titulación. 

 



V 
 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 

 

Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez MSc., con domicilio ubicado en la 

ciudad de Milagro, por el presente CERTIFICO: Que he revisado  el trabajo 

de titulación  elaborado por la Srta. XIOMARA DOLORES MOYA 

CISNEROS con C.I. 0603254905 previo a la obtención del título de 

INGENIERA AGRÓNOMA, cuyo tema es: “ESTUDIO AGRONÓMICO 

DE TRES HÍBRIDOS CON TRES DISTANCIAMIENTOS DE 

SIEMBRA  EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.)” 

El trabajo de titulación ha sido escrito de acuerdo a las normas gramaticales y 

de sintaxis vigentes de la Lengua Española e inclusive con normas ISO – 610 

del Instituto Internacional de cooperación Agrícola (IICA) en lo referente a la 

redacción técnica. 

 

 

DR.ING.AGR. FULTON LÓPEZ BERMÚDEZ MSc. 

C.I. 0906941521 

Celular: 0981969069 Teléfono: 042703496 

No  Registro de Maestría en Senescyt: 1006-13-860342 

Fecha de registro: 28-03-2013 

 

 



VI 
 

CERTIFICADO DEL DIRECTOR  

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Certifico que la señorita XIOMARA DOLORES MOYA CISNEROS, 

alumna egresada del Paralelo El Triunfo, ha concluido satisfactoriamente con 

su trabajo de titulación, cuyo título es “ESTUDIO AGRONÓMICO DE 

TRES HÍBRIDOS CON TRES DISTANCIAMIENTOS DE SIEMBRA  

EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.)” 

 

Dejo constancia que durante el desarrollo del presente trabajo de titulación 

realicé visitas en el sitio de investigación, constatando el cumplimiento de los 

objetivos planteados, por lo que se encuentra apto para continuar con el 

trámite que corresponda. 

 

 

 

 

Dr. Ing. Agr. FULTON LÓPEZ BERMÚDEZ MSc. 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de los 

resultados, conclusiones y 

recomendaciones del presente 

trabajo de investigación, es 

exclusivamente de la autora y de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Xiomara Dolores Moya Cisneros 

CI: 0603254905 

Teléfono celular: 0999383203 

Email: xio_7901@yahoo.com 



VIII 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ESTUDIO AGRONÓMICO DE TRES HIBRIDOS CON TRES DISTANCIAMIENTOS DE 

SIEMBRA EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.)” 

AUTORA:  

Xiomara Dolores Moya Cisneros 
DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 

Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA: 

Ingeniería Agronómica  

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS.: 64 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES: 

Cultivos, híbrido, distancias, labores culturales, producción, rendimiento. 

El siguiente trabajo se realizó en el Km 48 vía Durán – Tambo en el Centro de Investigaciones “Vainillo” de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas son: 2°15ʼ15” de latitud sur 

y 73°38ʼ40” de longitud occidental. Los objetivos fueron: a) Evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz 

cultivadas a tres distanciamientos de siembra. b) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

Se realizó con tres híbridos de maíz (Dekalb 1596 – 7500 – 7088) y con tres distancias de siembra (0.80m x .20m – 0.80m x 0.25m 

– 0.80m x 0.30m), cuyas combinaciones resultaron en nueve tratamientos y cuatro repeticiones, se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 3 x 3. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos 

múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se estudiaron en total seis variables. 

Se concluyó:  

- El híbrido Dekalb 1596 presentó los mejores promedios en cuanto a características agronómicas. 

- El híbrido Dekalb 1596 obtuvo el mayor promedio en altura de planta peso de cien semillas relación grano tusa y rendimiento en 

Kg. /ha. 

- El híbrido Dekalb 7500 alcanzó el mayor promedio en longitud de mazorca. 

- La mejor distancia de siembra se la obtuvo con la medida de 0.80 m. x 0.25 m. permitiéndonos obtener plantas de mayor 

vigorosidad conllevando a presentar el mejor rendimiento y la mayor producción.  

- El hibrido Dekalb 7088 resultó ser el más rentable con una tasa de Retorno Marginal de $ 39,52 por cada  dólar  invertido.  

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF: Sí NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 

0999383203 

E – mail: 

Email: xio_7901@yahoo.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Ciudadela Universitaria “Dr.Salvador Allende”. 

Av. Delta s/n y Av. Kennedy s/n. 

Guayaquil- Ecuador 

Nombre: Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. 

Teléfono: 04-2288040 

E – mail: www.ug.edu.ec/facultades/cienciasagrarias.aspx 

mailto:xio_7901@yahoo.com


IX 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 Páginas 

Carátula. I 

Tribunal De Sustentación II 

Dedicatoria III 

Agradecimiento IV 

Certificado del Gramático V 

Certificado del Director del Trabajo de  Titulación VI 

Responsabilidad VII 

Ficha de Registro de Tesis VIII 

Índice General IX 

Índice de Cuadros de Texto. XIII 

Índice de Cuadros de Anexo. XIV 

Índice de Figura de Texto. XV 

Índice de Figuras de Anexo.  XVI 

I. INTRODUCIÓN. 1 

II. EL PROBLEMA. 3 

2.1. Planteamiento del problema. 3 

2.2.  Formulación del problema. 3 

2.3. Justificación.  3 

2.4. Factibilidad. 4 



X 
 

2.5. Objetivos de la investigación. 

2.5.1. Objetivo general. 

2.5.2. Objetivos específicos. 

   

4 

4 

4 

III. MARCO TEÓRICO. 5 

3.1. Revisión de literatura. 

3.2. Características de los híbridos de maíz 

5 

6 

3.3. Hipótesis. 

a) Hipótesis nula (Ho).  

b) Hipótesis alternativa (H1).  

 

7 

7 

7 

3.4. Variables. 

a) Variable independiente o explicativa 

b) Variable dependiente. 

7 

8 

8 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 9 

4.1. Localización del ensayo 

4.2. Características climáticas de zona. 

4.3. Clasificación ecológica 

4.4. Características del suelo  

   

9 

9 

10 

10 

 

4.5.  Materiales y equipos 

4.5.1. Material genético 

4.5.2. Equipos 

4.6. Métodos. 

10 

10 

10 

11 

4.6.1. Factores estudiados 11 

4.6.2. Tratamientos en estudio  11 

4.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 12 



XI 
 

4.6.4. Delineamiento experimental 13 

4.7. Manejo del experimento. 

4.7.1. Preparación del terreno 

4.7.2. Desinfección de la semilla 

4.7.3. Siembra 

4.7.4. Raleo 

4.7.5. Riego 

4.7.6. Fertilización 

4.7.7. Control de maleza 

4.7.8. Control fitosanitario 

4.7.9. Cosecha 

4.8. Datos evaluados 

4.8.1. Altura de la planta 

4.8.2. Longitud de la mazorca (cm) 

4.8.3. Diámetro de la mazorca 

4.8.4. Peso de 100 gramos (g) 

4.8.5. Relación grano – tusa (%) 

4.8.6. Rendimiento de Kg/hectárea 

4.9. Análisis económico 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

V. RESULTADOS 

5.1. Resumen de los análisis estadísticos 

5.2. Altura de la planta 

5.3. Longitud de mazorca 

5.4. Diámetro de la mazorca 

5.5. Peso de cien semillas 

5.6. Relación grano/tusa 

5.7. Rendimiento por hectárea 

5.8. Análisis económico de los tratamientos 

 

 

18 

18 

20 

20 

21 

22 

23 

23 

26 



XII 
 

VI. DISCUSIÓN 29 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 30 

VIII. RESUMEN 31 

IX. SUMMARY 32 

X. LITERATURA CITADA 33 

XI. ANEXOS 35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE TEXTO 

 

 Pág. 

Cuadro 1.  Combinaciones de tratamientos 12 

Cuadro 2.  Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad para 

el análisis de la varianza. 

13 

Cuadro 3.  Resumen de la significancia estadística de seis variables 

obtenidas en el experimento 

 

19 

Cuadro 4. Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: 

“Estudio Agronómico de tres híbridos de maíz con tres 

distanciamientos de siembra (Zea mays L.)”. Triunfo, 

Guayas. 2016. 

 

25 

Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento 27 

Cuadro 6. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento 28 

Cuadro 7. Análisis marginal obtenido en el experimento 28 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS DE ANEXO 

 

 Pág. 

Cuadro 1A.  Programación SAS. Guayas, 2016. 36 

Cuadro 2A.  Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) El 

Triunfo, Guayas. 2016. 

37 

Cuadro 3A.  Análisis de la varianza de la variable longitud de la 

mazorca (cm). El Triunfo, Guayas.  2016. 

 

38 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la 

mazorca. El Triunfo, Guayas.  2016. 

38 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien 

semillas (g). El Triunfo,  Guayas. 2016. 

39 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable relación grano/tusa 

(%). El Triunfo, Guayas. 2016. 

39 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento por 

hectárea (kg). El Triunfo, Guayas  2016. 

40 

 

 

 



XV 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS DE TEXTO 

 

        Pág. 

Figura1. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de 

siembra para la variable longitud de mazorca. El  

Triunfo, Guayas. 2016. 

 

 

21 

Figura2. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de 

siembra para la variable peso de cien semillas. El 

Triunfo,  Guayas. 2016. 

 

22 

Figura3. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de 

siembra para la variable rendimiento por hectárea. El 

Triunfo,  Guayas. 2016. 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

INDICE DE FIGURAS DE ANEXOS. 

  Páginas 

Figura 1A. Profesores de la Universidad de Guayaquil Ing. Agr. 

Eison Valdivieso, Fulton López  Bermúdez, Jorge Viera y 

Carlos Ramírez en el campus experimental Vainillo.  

45 

Figura 2A. Medición del terreno previo a la siembra de maíz. 45 

Figura 3A. Realizando la labor de siembra del maíz en el ensayo 

experimental. 

 

46 

Figura 4A. Realizando la respectiva siembra de dos semillas por cada 

hueco en el terreno. 

 

46 

Figura 5A. Verificando la respectiva germinación de las semillas 

después de diez días de la siembra. 

 

47 

Figura 6A. La autora en el ensayo experimental a los 45 días después 

de la siembra. 

47 

Figura 7A. Visita a las parcelas en el ensayo experimental  48 

Figura 8A. La autora realizando toma de datos de la cosecha.  48 

Figura 9A. 

Figura 10A 

Figura 11 A 

 

Análisis de peso de las semillas 

Medición de longitud de la mazorca. 

Ing. Agr. Eison Valdivieso Freire Sub-Decano, Autora 

Xiomara Moya Cisneros, Dr. Ing. Agr. Fulton López 

Bermúdez MSc. Director del Trabajo de Titulación. 

49 

49 

50 



1 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maíz  (Zea mays L.) en el Ecuador, se ha visto 

beneficiado porque el país tiene características geográficas, climáticas  viables 

para su desarrollo, en la Costa y parte de la Sierra;  en las provincias de 

Guayas, Bolívar, El Oro, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Pichincha, 

Tungurahua y Los Ríos, donde el clima, la altitud y el suelo es favorable por 

su ciclo vegetativo, entre la siembra y la cosecha de 3 a 4 meses según la 

variedad. 

En el Ecuador se siembran diferentes variedades  como: el maíz amarillo duro 

(tipo cristalino), sirve para la elaboración de alimentos balanceados como para 

las industrias de consumo humano; debido a su elevado contenido de fibra, 

carbohidratos, caroteno y el alto nivel de rendimiento en la molienda, a 

precios módicos. Además, no cabe duda que el maíz que se siembra es de gran 

aceptación en países fronterizos. La producción es complementada con las 

necesidades del mercado. La temporada de cosecha más alta se da en ciclo de 

invierno (San Camilo, 2006) 

Es necesario generar alternativas de investigación nutricional que permitan 

incrementar la productividad, y rentabilidad del cultivo de maíz una de ellas es 

probar con el maíz híbrido Dekalb, con diferentes niveles de fertilización en 

época de verano en Vainillo. De la producción nacional de maíz, la avicultura 

consume el 57%, alimentos balanceados para otros animales 6%, exportación 

a Colombia 25%, industrias de consumo humano 4%, el resto sirve para el 

autoconsumo y semilla (PÉREZ, 2009). 
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La fertilización del cultivo de maíz que hacen los productores en este cultivo 

con nitrógeno (urea),  los pequeños productores, no realizan análisis  de suelos 

con el fin de conocer la fertilidad de los mismos y en función de sus 

resultados, poder dar una  recomendación eficiente sobre la nutrición del 

cultivo (FONAIAP, 2000) 

El maíz es uno de los cultivos transitorios más representativos a nivel 

nacional, ocupando una superficie sembrada de 397.522 hectáreas. (INEC 

2014) 

Se prevé que este 2016 la cosecha alcance las 1,3 millones de toneladas, una 

cifra similar a la del 2015. Esa producción proviene de unas 230 000 hectáreas 

destinadas para este cultivo en el país. El precio oficial del saco de maíz 45,36 

kilos, el Consejo Consultivo del Maíz lo fijó en USD 14,90 para el 2016. 

(CORPORACIÓN NACIONAL DE MAICEROS) 

En Ecuador, el rendimiento del maíz se duplicó en cinco años, de 2,95 

toneladas por ha en el 2010, hasta sobrepasar las 5,20 toneladas por ha en 

2015. La producción ha crecido a la par, al pasar de 868 000 toneladas en el 

2010 hasta las 1,3 millones de toneladas el año pasado. Este incremento 

responde principalmente a un incremento entre los productores del cereal en el 

uso de semilla de alto rendimiento. (MAGAP) 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Existen pocos estudios, relacionados con distancias de siembra con nuevos 

híbridos de  maíz  introducidos en la zona he aquí la necesidad de realizar una 

investigación para obtener más información sobre el cultivo de maíz y 

rendimiento con distanciamientos de siembra diferentes. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el estudio de distanciamientos de siembra en la 

productividad y rentabilidad del cultivo de maíz en la localidad de El Triunfo, 

en la zona “Vainillo”? 

¿Se justifica en esta localidad la investigación de distanciamientos de 

siembra? 

2.3. Justificación 

 La propuesta gubernamental hacia el cambio de la matriz productiva agrícola, 

seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos se justifica este 

trabajo de investigación como una opción de ampliar el abanico de 

oportunidades agrícolas, para realizar experimentos nutricionales en la zona de 

Vainillo, fortaleciendo la rentabilidad del cultivo de maíz en este sector 

(INIAP, 2014). 
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2.4. Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que en aquel ámbito de recomendación (lugar) 

posee buena calidad de agua, suelos y condiciones ambientales aptas para la 

investigación en el cultivo de maíz. 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

Estudiar agronómicamente tres híbridos de maíz, cultivados a tres distancias 

de siembra, para mejorar la productividad, calidad y rentabilidad del cultivo 

en la zona de El Triunfo. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz 

cultivados a tres distanciamientos de siembra. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

 

 

 



5 
 

 

III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

3.1.1 Clasificación taxonómica 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Clase Angiosperma 

Subclase Monocotiledónea 

Tribu Andropogoneae 

Género Zea 

Especie mayz L. 

 

Wilkes y Goodman (sf) 
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3.2. Características de los híbridos de maíz 

 

3.2.1. Dekalb 1596 

Ecuaquímica (2016), híbrido Tropical de grano amarillo anaranjado de alto 

rendimiento y estabilidad en las regiones maiceras del Ecuador. 

Planta de porte medio con tolerancia al acame. 

 

3.2.2. Dekalb 7088 

 

Ecuaquímica (2016), es un híbrido desarrollado para un clima Tropical, su 

adaptación ha sido comprobada para condiciones del litoral del ecuatoriano. 

Excelente calidad de grano amarillo, cristalino, semidentado profundo. 

Potencial de rendimiento 12.72 Tn/ha. 

Tolerante a enfermedades 

 

3.2.3. DEKALB 7500 

 

Ecuaquímica (2016), es un híbrido de alto potencial de rendimiento, tolerante 

a la pudrición de grano. 

Buena emergencia y establecimiento. 

Tolerante al complejo de la mancha de asfalto.  
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3.3. Densidad y distancias de siembra 

 

Cirilo (2004), la mayoría de los casos de cultivos de maíz bien manejados y 

con las densidades correctas, alcanzas las coberturas necesarias para una 

máxima intercepción de luz. Por ello, las ventajas en reducir la distancia entre 

surcos resultan generalmente de reducida magnitud. 

 

El Agro (1999) destaca que una semilla de alto vigor asegura el logro de la 

densidad deseada y la uniformidad del plantel, especialmente en las 

condiciones  propias de siembras tempranas. Los maíces de alta producción se 

logran con híbridos de buen potencial de rendimiento y ciclo adecuado a la 

zona, sembrados tempranos con altas densidades y regados, fertilizados y 

conducidos de manera tal que se optimice el estado fisiológico del cultivo en 

la floración. 

 

3.4. Hipótesis 

a) Hipótesis general 

Al realizar el experimento de distanciamiento de siembra con los híbridos 

DEKALB: 7088,1596 y 7500,  se obtendrá mayor producción al momento de 

la cosecha. 

3.4.1. VARIABLES 

Factor distanciamiento. 

Factor híbrido. 
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Factor agronómico. 

a) Variable independiente o explicativa 

Distancia de siembra. 

b) Variable dependiente 

Factor variedades 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. Localización del ensayo 

 

La presente investigación se desarrolló en el km 48 vía Durán – Tambo en el 

Centro de Investigaciones “Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas 

son: 2°15ʼ15” de latitud sur y 73°38ʼ40” de longitud occidental. 

Fuentes: GPS. 

4.2. Características climáticas de la zona   1/ 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presentó los siguientes 

parámetros climáticos: 

Altitud    : 40 msnm 

Promedio de temperatura  : 26 ºC 

Humedad relativa   : 86 %  

Precipitación anual  : 1025 mm 

Heliofanía    : 733,7 horas/año 

Nubosidad     : 7/8 cielo cubierto 

1/. Instituto nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2015. 

 

 



10 
 

 

 

4.3. Clasificación ecológica 

 

La zona donde se realizó el ensayo, está clasificado como bosque tropical 

húmedo (INAMHI), 2015 

 

4.4. Características del suelo 

 

El terreno es de topografía plana y regular, no tiene bosques primarios, de 

textura franco limoso, con un pH de 6,4 ligeramente ácidos, con bajos 

contenidos de nitrógeno, medios en fósforo y potasio y bajos en boro y zinc. 

 

4.5. Materiales y equipos 

Rastrillos, palas, machetes, azadones, cinta métrica, libro de campo, 

esferográficas, piolas, alambre, estaquilla, pintura, clavos, bomba de mochila, 

baldes . 

 

4.5.1. Material genético 

Se utilizaron híbridos de maíz Dekalb: 7088, 1596 y 7500. 

 

4.5.2. Equipos 

 

Computadora,  Balanza electrónica digital, Cámara fotográfica, Calculadora. 
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4.6. Métodos 

 

4.6.1. Factores estudiados 

 

Híbridos: 

 

Dekalb 7500 (H1) 

Dekalb 7088(H2) 

Dekalb 1596(H3) 

 

Distanciamiento 

 

0.80 x 0.20 m (D1) 

0.80 x 0.25 m (D2) 

0.80 x 0.30m (D3) 

 

4.6.2. Tratamientos en estudio 

 

Los tres híbridos combinados con las tres distancias de siembra dan un total de 

nueve tratamientos los mismos que se detallan en el (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Combinaciones de tratamientos 

 

Tratamiento Híbrido Distanciamiento (m) Interacción 

1. Dekalb 7500 0.80 x 0.20 H1D1 

2. Dekalb 7500 0.80 x 0.25 H1D2 

3. Dekalb 7500 0.80 x 0.30 H1D3 

4. Dekalb 7088 0.80 x 0.20 H2D1 

5. Dekalb 7088 0.80 x 0.25 H2D2 

6. Dekalb 7088 0.80 x 0.30 H2D3 

7. Dekalb 1596 0.80 x 0.20 H3D1 

8. Dekalb 1596 0.80 x 0.25 H3D2 

9. Dekalb 1596 0.80 x 0.30 H3D3 

 

4.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 

(3x3), con cuatro repeticiones, la comparación de medias de los tratamientos, 

se la realizará mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. El 

esquema del análisis de la varianza se detalla en el (cuadro 2) 
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Cuadro 2. Esquema de la fuente de variación y grados de libertad. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 8 

Híbridos 2 

Distancias 2 

Híbridos por Distancia 4 

Error Experimental 24 

Total 35 

 

4.6.4 Delineamiento experimental 

Total de unidades experimentales  36 

Efecto de borde 2 hileras 

Distancias entre bloques  1,50 m 

Separación de la parcela  0.50 m  

Área de parcela (3,20 m x 5 m) 16 m2 

Área de parcela (3,20 m x 4,80 m) 15,36 m2 

Área útil de la parcela (1,60 m x 4,80 m) 7,68 m2 

Área útil de la parcela (1,60 m x 5 m) 8 m2 

Área útil  del experimento (8 m x 24 m) (7,68 m x 12 m) 284,16 m2 

Área total del experimento (32,8 m x 26 m): 852,80 m2 
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4.7 Manejo del experimento 

La investigación se llevó a cabo en campo abierto y se realizaron todas las 

labores recomendadas para el normal desarrollo del cultivo 

4.7.1. Preparación del terreno  

El 6 de abril  de 2016, se procedió a la preparación del terreno que consistió  

mediante un pase de arado y dos de rastra, para luego proceder a estaquillar el 

terreno para el alineamiento del ensayo.  

 

4.7.2. Desinfección de la semilla  

Para la desinfección de la semilla se empleó el fungicida Helix, en dosis de 

30cc por hectárea más Premio 80cc por hectárea, como prevención al tizador y 

cogollero. 

 

4.7.3. Siembra 

La siembra se la realizó el 9 de abril  del 2016, en hileras, a 0,80 m de 

distancia entre sí y a 0,20 m entre planta y planta, colocando dos semillas por 

sitio y posterior a esto se realizó un raleo  para dejar  una planta. 

Se realizó en hileras, a 0,80 m de distancia entre sí y a 0,25  m entre planta y 

planta, colocando dos semillas por sitio y posterior a esto se realizó un raleo  

para dejar  una planta. 

Se realizó en hileras, a 0,80 m de distancia entre sí y a 0,30  m  tres bolillos. 
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4.7.4. Raleo  

A los ocho días después de germinadas las semillas se realizó un raleo a las 

plántulas, dejando cinco plantas por metro lineal para una población de 

62.500p/ha. 

 

4.7.5. Riego 

Se empleó el riego por superficie (surcos) de acuerdo a las necesidades 

hídricas del cultivo, en las siguientes fechas: 24 de mayo, 7 de junio y 22 de 

junio 2016. 

 

4.7.6.  Fertilización  

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo y los requerimientos 

del cultivo, en las siguientes fechas: 18 de abril con urea y muriato de potasio, 

30 de abril y 14 de mayo con urea y nitrato de amonio. 

 

 

4.7.7.  Control de maleza 

En pre siembra se utilizó gesaprin 11/2 Kg por hectárea, el 15 de abril. 

 
4.7.8. Controles fitosanitarios  



16 
 

Se realizó las aplicaciones de productos químicos match en dosis de 400cc por 

hectárea más puñete en dosis de 600cc por hectárea, el 27 de abril, para el 

control del cogollero (spodoptera frugiperda). El 14 de mayo se aplicó affirm 

en dosis de 150gr y bala a 600cc por hectárea. 

4.7.9 Cosecha 

El 15 de Agosto de 2016 se realizó en forma manual, una vez que el cultivo 

cumplió su ciclo vegetativo. 

 

4.8 Datos  evaluados 

Para analizar los datos se eligieron  al azar 10 plantas en cada una de las 

parcelas experimentales. 

 

4.8.1 Altura de planta 

Con una cinta métrica graduada en centímetros se midieron 10 plantas 

tomadas al azar  desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada. Se 

promedió y se expresó en centímetros. 

 

4.8.2. Longitud de mazorca (cm) 

Se midió en centímetros la longitud de 10 diez mazorcas escogidas al azar de 

entre cada al momento de la cosecha, y luego se promediaron. 

 

4.8.3. Diámetro de la mazorca (cm) 
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Se midió el diámetro de la base de 10 mazorcas escogidas al azar de entre 

cada parcela al momento de la cosecha; los datos obtenidos se promediaron y 

se expresaron en centímetros. 

4.8.4. Peso de 100 granos (g) 

Se registró en gramos el peso de 100 gramos escogidos al azar en cada 

parcela. 

 

4.8.5. Relación grano/tusa (%) 

Al momento de la cosecha, se escogieron 10 mazorcas al azar de entre cada 

parcela, se pesó  el total de sus granos y se dividió para el peso total de sus 

tusas. Luego sus datos se promediaron. 

 

4.8.6. Rendimiento de kg/hectárea 

Una vez cosechados y contados los frutos, se procederá a pesarlos (todos los 

cosechados en el área útil de cada unidad experimental) y su valor se lo 

expresará en kg/parcela, para posteriormente mediante un cálculo aritmético 

expresarlos en kg/ha. 

 

4.9 Análisis económico 

Se efectuó siguiendo los pasos de la Metodología de Presupuestos Parciales 

del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988), 

donde se determinará el análisis de dominancia, curva de beneficios netos y el 

análisis marginal. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las seis variables, se determinó que las 

repeticiones presentaron igualdad estadísticas en las variables longitud de 

mazorca (LONMA), relación grano/tusa (REGRA) y rendimiento por hectárea 

(REND), las variables diámetro de mazorca (DIAMA) y peso de cien semillas 

(PESEM) fueron significativas, por último y únicamente altamente 

significativa fue la variable altura de planta (ALPLA). Mientras que en el 

factor híbridos de maíz todas las variables fueron altamente significativa a 

excepción de la variable diámetro de mazorca (DIAMA), (Cuadro 3). 

 

En el factor distancias de siembra todas las variables estudiadas fueron 

altamente significativas. Por otra parte en el interacción entre híbridos de maíz 

y distancias de siembra las variables altura de planta (ALPLA), diámetro de 

mazorca y relación grano/tusa (REGRA) fueron no significativas, las variables 

peso de cien semillas (PESEM) y rendimiento por hectárea (REND) 

presentaron promedios altamente significativos, por último encontramos que 

la variable longitud de mazorca (LONMA) fue significativa (Cuadro 3). 

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

fluctuaron dentro de los valores de 1.59 y 5.25 %. 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de seis variables obtenidas en 

el experimento: “Estudio Agronómico de tres híbridos con tres distanciamientos 

de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”. El  Triunfo,Guayas, 2016.  

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad;ALPLA= Altura  de planta. 

LONMA= Longitud de mazorca. DIAMA=Diámetro de la mazorca.  PESEM=  

Peso de cien semillas. REGRA= Relación grano/tusa. REND= Rendimiento por 

hectárea.  

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. ALPLA LONMA DIAMA PESEM REGRA REND 

Repetición 3 ** N.S. * * N.S. N.S. 

H 2 ** ** N.S. ** ** ** 

D 2 ** ** ** ** ** ** 

H*D 4 N.S. * N.S. ** N.S. ** 

C.V. (%)   1.61 3.02 2.70 2.67 5.25 1.59 
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5.2 Altura de planta 

En el factor híbridos, el híbrido Dekalb 1596 fue el que presentó mejor 

promedio con una altura de planta de 2.69 centímetros y los híbridos Dekalb 

7088 y Dekalb 7500 fueron iguales estadísticamente con valores de 2.64 y 

2.63centímetros  respectivamente. En el factor  distancias de siembra, la mejor 

distancia en altura de planta la presentó la distancia con 0.80 x 0.20 metros e 

inferiores fueron las distancias 0.80 x 0.30 y 0.80 x 0.25 metros con 

promedios de 2.62 y 2.77 centímetros en su orden (Cuadro 4).  

 

5.3 Longitud de mazorca  

En esta variable encontramos que el mejor híbrido resultó ser Dekalb 7500 

con un valor de 23.58 centímetros y los híbridos Dekalb 1596 y Dekalb 7088 

fueron iguales estadísticamente e inferiores con resultados de 22.33 y 22.58 

centímetros respectivamente. Mientras que en el factor distancias de siembra, 

las distancias 0.80 x 0.20 y 0.80 x 0.30 metros fueron iguales estadísticamente 

y de igual manera inferiores con valores de 22.17 y 22.50 centímetros en su 

orden y la mejor distancia correspondió a la de 0.80 x 0.25 metros con un 

promedio de 23.83 centímetros. 

 

En la interacción se observó que en el híbrido Dekalb 7088 y distancia de 

siembra 0.80 m x 0.20 se encontró el promedio más bajo con 21.25 

centímetros. Mientras que en la interacción entre el híbrido Dekalb 7500 y la 

distancia 0.80 m. x 0.25 m. se alcanzó el promedio más alto con un resultado 

de 24.25 centímetros (Figura 1).   
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Figura 1. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de siembra para la 

variable longitud de mazorca. El Triunfo, Guayas, 2016. 

 

5.4 Diámetro de la mazorca  

En esta variable encontramos que en el factor híbrido de maíz no se encontró 

diferencia estadística. Por otra parte en el factor distancias de siembra, la 

distancia 0.80 m. x 0.25 m. presentó el mejor promedio con un valor de 18.17 

centímetros y el resultado más deficiente correspondió para la distancia 0.80 x 

0.20 metros con un resultado de 15.92 centímetros (Cuadro 4).  
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5.5 Peso de cien semillas      

El mejor promedio de esta variable para el factor híbridos de maíz lo alcanzó 

el híbrido Dekalb 1596 con 61.08 gramos y el más bajo el híbrido Dekalb 

7500 y Dekalb 7088 donde fueron iguales estadísticamente y sus valores 

fueron de 56.42 y 57.67 gramos respectivamente. Por otra parte las mejores 

distancias de siembra fueron para las medidas 0.80 m. x 0.30 m. y 0.80 m x 

0.25m. con 59.33 y 60.33 gramos en su orden y el menor promedio lo obtuvo 

la distancia de 0.80 m. x 0.20 m. con 55.50 gramos (Cuadro 4). 

 

En esta interacción se encontró que el híbrido Dekalb 7500 y  la distancia de 

siembra 0.80 m. x 0.20 m. obtuvo el menor promedio con 49.75 gramos y 

mejor correspondió para el híbrido Dekalb 1596 y la distancia dec0.80 m. x 

0.25 m. con un resultado de 61.08 gramos (Figura 2).    

 

 

Figura 2. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de siembra para la 

variable peso de cien semillas. El Triunfo,  Guayas, 2016. 
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5.6 Relación grano/tusa 

En la variable relación grano/tusa el híbrido Dekalb 1596 obtuvo el mejor 

promedio con un valor de 6.88 % y el más bajo fue para el híbrido Dekalb 

7088 con un promedio de 5.66 %. La mejor distancia la obtuvieron las 

distancias 0.80 m. x 0.25 m. y 0.80 m. x 0.30 m. donde fueron iguales 

estadísticamente pero sus valores fueron de 6.39 y 6.47 % respectivamente 

(Cuadro 4) 

5.7 Rendimiento por hectárea      

En el factor híbridos de maíz, encontramos que el mejor híbrido fue el Dekalb 

1596 con un rendimiento por hectárea de 5285 kg y el híbrido Dekalb 7088 

fue el más deficiente con un promedio de 4959 kg/ha. Por otra parte en el 

factor distancias de siembra encontramos que el rendimiento más óptimo 

resulto para la distancia 0.80 m. x 0.25 m. con un resultado de 5604 kg/ha y el 

más bajo fue para 0.80m. x 0.20m. con un valor de 4671 kg/ha (Cuadro 4). 

 

En la interacción se observó que en el híbrido Dekalb 7088 con la distancia 

0.80 m. x 0.20 m. fue la más baja con 4515 kg/ha y el mejor rendimiento 

correspondió para el híbrido Dekalb 7500 y la distancia 0.80 m. x 0.25 m con 

un promedio de 5688 kg/ha (Figura 3). 
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Figura 3. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de siembra para la 

variable rendimiento por hectárea. El Triunfo, Guayas, 2016. 
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Cuadro 4.  Promedio de seis variables obtenidas en el experimento: “Estudio Agronómico de tres híbridos con tres 

distanciamientos de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, Guayas, 2016. 

F. de V. 
Altura de 

planta (cm) 

Longitud de 

mazorca (cm) 

Diámetro de la 

mazorca (cm)  

Peso de cien 

semillas (gr) 

Relación 

grano/tusa (%) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Híbridos: 
      

Dekalb 7500 2.63 b/ 23.58 a/ 16.75 N.S. 56.42 b/ 6.15 b/ 5105 b/ 

Dekalb 7088 2.64 b 22.58 b 17.16 57.67 b 5.66 c 4959 c 

Dekalb 1596 2.69 a 22.33 b 16.83 61.08 a 6.88 a 5285 a 

Distancias de siembra: 
      

0.80 x 0.20 2.57 a/ 22.17 b/ 15.92 c/ 55.50 b/ 5.82 b/ 4671 c/ 

0.80 x 0.25 2.77 b 23.83 a 18.17 a 60.33 a 6.39 a 5604 a 

0.80 x 0.30 2.62 c 22.50 b 16.67 b 59.33 a 6.47 a 5074 b 

 2.65 23.00 17.00 58.00 6.23 5116 

C.V. (%)  1.61   3.02   2.70   2.67 5.25   1.59 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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5.8Análisis económico de los tratamientos 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto lo 

presentó el tratamiento dos (H1D2) con USD 1621 por hectárea y el menor fue 

para el tratamiento cuatro (H2D1) con USD 1287 por hectárea. Por otra parte en 

los costos que varían las semillas de los híbridos Dekalb 7500, Dekalb 7088 y 

Dekalb 1596, presentaron valores de 270, 225 y 250 USD por hectárea 

respectivamente, en los jornales de siembra las distancias de siembra 0.80 m. x 

0.20 m., 0.80 m. x 0.25 m. y 0.80 m. x 0.30 m. representaron costos de 65, 60, 55 

USD por hectárea en su orden (Cuadro 5).  

 

En el total de costos variables el tratamiento uno (H1D1) fue el más caro con un 

costo de USD 335 y el más económico correspondió al tratamiento seis (H2D3) 

con un valor de USD 280. Mientras que el mejor beneficio neto fue para para el 

tratamiento cinco (H2D2) con USD 1292,76, y el menor al tratamiento cuatro 

(H2D1) con USD 996.78 (Cuadro 5). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento seis), fueron únicamente el tratamiento 

cinco (Cuadro 6). 

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento seis 

(H2D3) al tratamiento cinco (H2D2) donde hay una TRM de 3952,60 y al ser 

el único análisis queda determinada como la mejor tasa de retorno marginal 

con el tratamiento cinco (H2D2) (Cuadro 7). 
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Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Estudio Agronómico de tres híbridos con tres 

distanciamientos de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, Guayas, 2016. 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

H1D1 H1D2 H1D3 H2D1 H2D2 H2D3 H3D1 H3D2 H3D3 

Rendimiento bruto (kg/ha.) 4718 5688 4911 4515 5536 4825 4781 5587 5487 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha.) 
4482,10 5403,60 4665,45 4289,25 5259,20 4583,75 4541,95 5307,65 5212,65 

Beneficio bruto (USD/ha.) 1345 1621 1400 1287 1578 1375 1363 1592 1564 

Costos que varían (semillas) 

(USD/ha.) 
270 270 270 225 225 225 250 250 250 

Jornales de siembra 

(USD/ha.) 
65 60 55 65 60 55 65 60 55 

Total de costos variables 

(USD/ha.) 
335 330 325 290 285 280 315 310 305 

Beneficio neto (USD/ha.) 1009,63 1291,08 1074,64 996,78 1292,76 1095,13 1047,59 1282,3 1258,8 
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Cuadro 6. Análisis de dominancia obtenido en el experimento: “Estudio Agronómico de 

tres híbridos con tres distanciamientos de siembra  en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.)”. El Triunfo, Guayas, 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T6 H2D3 280 1095,13 

 T5 H2D2 285 1292,76 
 

T4 H2D1 290 996,78 Dominado/ 

T9 H3D3 305 1258,80 Dominado 

T8 H3D2 310 1282,30 Dominado 

T7 H3D1 315 1047,59 Dominado 

T3 H1D3 325 1074,64 Dominado 

T3 H1D2 330 1291,08 Dominado 

T1 H1D1 335 1009,63 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 

 

Cuadro 7. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Estudio Agronómico de tres 

híbridos con tres distanciamientos de siembra  en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.)”. El Triunfo, Guayas, 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T6 H2D3 280 
5 

1095,13 
197,63 3952,60 

T5 H2D2 285 1292,76 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado del comportamiento agronómico en el cultivo 

de maíz mediante el análisis estadístico, se pudo determinar que en el factor 

híbridos de maíz, resultó como mejor híbrido Dekalb 1596 netamente en las 

variables altura de planta, peso de cien semillas, relación grano/tusa y 

rendimiento por hectárea. Por otra parte Dávila (2016), recomienda sembrar el 

híbrido Dekalb 7088 debido a que sus características agronómicas son 

altamente significativa con relación a otros híbridos evaluados. 

 

Interpretado el análisis estadístico se puede comprobar que para el factor 

distancias de siembra, la distancia optima resultó ser 0.80 m. x 0.25 m. siendo 

superior en cuanto a características agronómicas, en todas las variables 

excepto altura de planta. Mientras que Lapo (2016), indica que con la 

distancia de siembra de 0,90 x 0,20 m hay mayor longitud de mazorca, altura 

de planta y diámetro del tallo, mientras que con la distancia de siembra de 

0,80 x 0,20 m existe mayor peso de cien semillas, con la distancia de 0,70 x 

0,20 m hay una mayor inserción de mazorca. El rendimiento de grano más alto 

se lo encontró con las distancias de 0,80 x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m. 

 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del CIMMYT, 

(1988), al ser comparado el análisis marginal mediante  la forma de Tasa de 

Retorno Marginal (TRM) se comprobó que con la interacción H2D2; Híbrido 

Dekalb 7088 y distancia de siembra 0.80 m. x 0.25 m., se logra tener el mayor 

valor con una tasa de 39,53 %.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: En el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz 

cultivados a tres distanciamientos de siembra tenemos: 

- El híbrido Dekalb 1596 presentó los mejores promedios en cuanto a 

características agronómicas. 

 

- El híbrido Dekalb 1596 obtuvo el mayor promedio en altura de 

planta peso de cien semillas relación grano tusa y rendimiento en 

Kg. /ha. 

 

- El híbrido Dekalb 7500 alcanzó el mayor promedio en longitud de 

mazorca. 

 

- La mejor distancia de siembra se la obtuvo con la medida de 0.80 

m. x 0.25 m. permitiéndonos obtener plantas de mayor vigorosidad 

conllevando a presentar el mejor rendimiento y la mayor 

producción.  
 

- En el análisis económico de los tratamientos: El hibrido Dekalb 

7088 resultó ser el más rentable con una Tasa de Retorno Marginal 

de $39,53 por cada  dólar invertido.  

Se recomienda: 

- Realizar el mismo estudio en otras zonas, con otras condiciones 

ambientales y épocas de siembra. 

- Se recomienda para el cantón El Triunfo, sembrar el híbrido Dekalb 

7088 y la distancia de siembra 0.80 m. x 0.25 m.  

- Repetir la investigación utilizando otros materiales genéticos y 

otros tipos de distancias de siembra.  
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VIII. RESUMEN 

El siguiente trabajo se realizó en el Km 48 vía Durán – Tambo en el Centro 

de Investigaciones “Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, provincia del Guayas. Las coordenadas 

geográficas son: 2°15ʼ15” de latitud sur y 73°38ʼ40” de longitud occidental. 

Los objetivos fueron: a) Evaluar el comportamiento agronómico de tres 

híbridos de maíz cultivadas a tres distanciamientos de siembra. b) Realizar 

un análisis económico de los tratamientos. 

Se realizó con tres híbridos de maíz Dekald 7088 – 1596 – 7500 y con tres 

distancias de siembra (0.80m x .20m – 0.80m x 0.25m – 0.80m x 0.30m), 

cuyas combinaciones resultaron en nueve tratamientos y cuatro repeticiones, 

se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial 3 x 3. Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se estudiaron en 

total seis variables. 

Se concluye: En el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz 

cultivados a tres distanciamientos de siembra tenemos: 

- El híbrido Dekalb 1596 presentó los mejores promedios en cuanto a 

características agronómicas. 

- El híbrido Dekalb 1596 obtuvo el mayor promedio en altura de planta peso 

de cien semillas relación grano tusa y rendimiento en Kg. /ha. 

- El híbrido Dekalb 7500 alcanzó el mayor promedio en longitud de mazorca. 

- La mejor distancia de siembra se la obtuvo con la medida de 0.80 m. x 0.25 

m. permitiéndonos obtener plantas de mayor vigorosidad conllevando a 

presentar el mejor rendimiento y la mayor producción.  

- En el análisis económico de los tratamientos: El hibrido Dekalb 7088 

resultó ser el más rentable con una tasa de Retorno Marginal de $ 39,52 por 

cada  dólar  invertido.  
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IX. SUMMARY 

The following work was carried out at Km 48 via Duran - Tambo in the 

Research Center "Vainillo" belonging to the Faculty of Agricultural Sciences at 

the University of Guayaquil, Guayas province. Geographic coordinates are 

2°15'15 "south latitude and 73°38'40" western longitude. The objectives were 

to: a) evaluate the agronomic performance of three corn hybrids cultivated at 

three sowing distances. b) Conduct an economic analysis of the treatments. 

This study was conducted with three maize hybrids Dekald 7088 - 1596 - 7500 

and three sowing distances (0.80mx .20m - 0.80mx 0.25m - 0.80mx 0.30m), 

whose combinations resulted in nine treatments and four replications, a 

completely randomized block design was used (RCBD) with factorial 

arrangement 3 x 3. For the comparison of the means, the Duncan's multiple 

ranges test was used with 5% probability. A total of six variables were studied. 

In conclusion we have that the agronomical performance of three maize hybrids 

cultivated at three planting distances were as follows: 

- The hybrid Dekalb 1596 presented the best averages in terms of agronomic 

characteristics. 

- The 1596 Dekalb hybrid had the highest average in terms of plant height-

weight; grain- tusk and agronomical performance out of hundred seeds in kg / 

ha.. 

- The 7500 Dekalb hybrid reached the highest average in terms of corncob 

length. 

- The best outdistance sowing was attained with the measure of 0.80 m. x 0.25 

m., which allow us to obtain more vigorous plants with a better performance 

and production. 

- In the economic analysis of treatments: The hybrid Dekalb 7088 was the most 

profitable with a marginal return rate of $ 39.52 for every dollar invested. 
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