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INTRODUCCIÓN 

 

 

El maíz (Zea mays L.), originario de América, representa uno de los aportes 

más valiosos en la seguridad alimentaria mundial; junto con el arroz y el 

trigo son considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. 

(Arechúa, 2012). 

 

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 gran número de productos industriales (Wilkes, 

Galinat, & 1996, 2001). 

 

En el Ecuador, en el año 2012, la superficie dedicada al cultivo de maíz duro 

fue de 284.000 hectáreas, con una superficie cosechada de 262.913 

hectáreas, con una producción en grano seco y limpio de 850 mil toneladas 

métricas y con un rendimiento de 2,94 TM/ha (Bravo y León, 2013). 

 

La Producción Mundial de Maíz  del año pasado (2015) fue de 959.72 

millones de toneladas. Los 1028.4 millones de toneladas estimados este año 

podrían significar un aumento de 68.67 millones de toneladas o un 7.16% en 

la producción de maíz alrededor del mundo (Maíz, 2015). 
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En ese año aproximadamente el 56 % de la producción se obtuvo en la 

provincia de Los Ríos, el 17 % en Guayas, el 12 % en Manabí y el 11 % en 

Loja (Castillo, 2013). 

 

Según Zambrano, (2007) el maíz se adapta a las diversas condiciones de 

climas ambientales, temperatura, humedad, régimen de lluvias y 

luminosidad. Además se puede sembrar en diferentes tipos de suelo. Se 

conocen factores que limitan los rendimientos, tales como: el mal uso de 

fertilizantes, daños causados por insectos, poco control de malezas y uso de 

variedades no mejoradas. 

 

El uso de distancias de siembra no apropiadas sería un factor para limitar su 

potencial de producción, pudiendo aumentar o disminuir la competencia de 

luz, agua y nutrientes; teniendo como consecuencia plantas pequeñas y mal 

formadas, y granos pequeños de menor peso (Zambrano, 2007). 

 

Se considera importante iniciar este tema de investigación para conocer el 

comportamiento de nuevos materiales y técnicas de cultivo en la zona que 

tiene un gran potencial en esta actividad por sus zonas tropicales donde esta 

actividad es muy conocida. (Nole, 2014). 

 

En el presente trabajo se evaluó  el comportamiento agronómico de los seis  

híbridos de maíz (Zea mays L.)  en el bosque subtropical del cantón las 

Naves, experiencia que pueda servir de base para la planificación y 

orientación del agricultor sobre el manejo de estos  híbridos en diferentes 

zonas subtropicales. 
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EL PROBLEMA 

 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años la producción de maíz ha tenido problemas de 

productividad los mismos que son atribuidos a la perdida de fertilidad del 

suelo, al uso de variedades de baja producción o al mal uso de los híbridos 

de gran potencial de rendimiento. Sin embargo se ha demostrado que los 

bajos rendimientos en las cosechas se deben al escaso conocimiento sobre el 

manejo de los diferentes híbridos de maíz. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en el estudio del comportamiento 

agronómico de los seis  hibrido de maíz (Zea mays L.) a evaluarse en el 

bosque subtropical del cantón las Naves? 

 

2.3. Justificación 

 

 El cultivo de maíz, es uno de los productos agrícolas más importantes de la 

economía nacional, tanto por su alta incidencia social, ya que casi las tres 

cuartas partes de la producción total resultan del trabajo de  equipos 

familiares campesinos, la mayoría de ellos de economías de subsistencia, 

como también por constituir la principal materia prima para la elaboración 

de alimentos concentrados (balanceados) destinados a la industria animal. La 

producción de maíz duro está destinada en su mayoría (70%) a la industria 

de alimentos de uso animal; el segundo destino lo representan las 
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exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el consumo humano y la 

producción de semillas. (AGRIPAC S.A, 2007) por estos motivos se justifica  

llevar adelante esta investigación. 

 

El uso de semilla certificada para maíz todavía no es práctica común. Los 

datos del censo agropecuario señalan que solo el 30% de la superficie 

sembrada utiliza semilla certificada pero que buena parte de la misma es 

reciclada de las cosechas anteriores. (INEC, 2014). 

 

El rendimiento del cultivo de maíz está en función del genotipo, manejo 

tecnológico y condiciones climáticas. Por lo que para incrementar el 

rendimiento es necesario conseguir el empleo de semillas hibridas con alta 

capacidad productiva con la aplicación de un eficiente manejo tecnológico 

en el cultivo. Siendo varias las empresas que tienen un grupo de nuevas 

semillas hibridas con buenas características agronómicas, tolerancia a 

enfermedades y un alto potencial de rendimiento  (FARMAGRO, 2015). 

 

2.4. Factibilidad 

 

Teniendo en cuenta que el maíz es uno de los cultivos más estudiados en la 

actualidad, por lo que resulta factible conocer el comportamiento 

agronómico de los seis híbridos de maíz  en el bosque subtropical de la zona 

Cumanda del cantón las Naves. 

 

Se cuenta con el aval académico, laboratorio de la facultad de Ciencias 

Agrarias y con los recursos personales con los que se llevó a cabo la 

investigación 
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Objetivos 

 

2.5.1Objetivo general  

 

Evaluar el comportamiento agronómico de seis híbridos  de maíz (Zea mays 

L.) en el bosque subtropical de la zona Cumanda cantón las Naves. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

Determinar el comportamiento agronómico de seis híbridos de maíz  en una  

zona subtropical. 

 

Evaluar a los híbridos de mayor rendimiento para la zona  

 

Realizar un análisis económico de los costos y rendimiento del cultivo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

3.1.1. Origen del maíz.  

 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, 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  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).  

 

3.1.2. Zonas donde se cultiva el maíz  

 

Glanze, (1980)  menciona que el maíz es una planta que se da bajo 

condiciones climáticas y edáficas diversas a causa de su extraordinaria 

capacidad adaptativa, y que este puede cultivarse en tierras de secano con 

precipitaciones anuales inferiores a 250 mm, como también en regiones que 

reciben más de 5000 mm con excepción del clima de la selva súper húmeda; 

se cultiva el maíz a gran escala bajo todas las condiciones climáticas 

tropicales y subtropicales.  

 

Parsons, (1988)  indica que desde 1930, con la introducción del maíz híbrido 

y el mejoramiento de su cultivo, ha aumentado considerablemente el 
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rendimiento por hectárea y la resistencia a las enfermedades. Las variedades 

e híbridos han llegado a ser bien aceptadas en la industria. El maíz híbrido 

se crea por la cruza de plantas con caracteres genéticos muy diferentes. De 

esta cruza se ha logrado el vigor híbrido. 

 

Reyes,  (1985)  manifiesta que como especie el maíz es una de las plantas de 

mayor adaptación; utilidad para el hombre y cultivado por él. Su mejor 

adaptación; es en suelos húmedos y fértiles, en regiones subtropicales 

templadas y en regiones tropicales altas, temperatura alta durante el día y 

baja durante la noche. 

 

3.1.3 Morfología del maíz  

 

La estructura de la planta está constituida por una raíz fibrosa y un tallo 

erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas lanceoladas 

dispuestos y encajados en el tallo es una panoja que contiene la flor 

masculina, ya que la femenina se encuentra a un nivel inferior y es la que da 

origen a la mazorca. La planta puede alcanzar una altura de 2,50- 3 mts, 

según el cultivo y las condiciones de explotación (MAÍZ, 2003). 

 

3.1.3.1  Raíz 

  

El sistema radical está compuesto por una raíz primaria, que tiene origen en 

la radícula y muy corta duración luego de la germinación. Para 

posteriormente configurar un sistema de raíces adventicias que brota a nivel 

de la corona del tallo y que entrelazan fuertemente por debajo de la superficie 

terrestre (Yusmaira, 2010). 
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El desarrollo del sistema radical va a depender de dos factores como son; la 

humedad y las condiciones de preparación del suelo que se le presentaron a 

la tierra en suelo bien preparado, poroso y con una buena humedad desde los 

inicios de germinación, la raíz puede alcanzar hasta 1,80 mts de profundidad. 

 

El suelo de tipo franco arenoso se estima, que durante los primeros 25 días 

la planta tenga un rápido desarrollo que se aproxima 40-50 cm el que se 

incrementará en mayor a menor tamaño si las condiciones de fertilidad, 

porosidad y humedad sean favorables, pueden alcanzar una profundidad de 

1,60-1,80 mts. 

 

3.1.3.2  El tallo  

 

Es erecto, de estructura carnosa formado por nudos, se convierte en el eje 

central del sostén de la planta en donde se adhieren las hojas en posición 

alterna. La consistencia interior es carnosa, filamentosa y con mancha 

contenido de agua (Eglenis, 2009) 

 

3.1.3.3  La hoja  

 

Está dispuesta en posición alterna en el tallo en números de 20-30 hojas, 

conformadas por una vaina, el cuello y el plano foliar, de estructura flexible, 

fuerte nervadura central con nerviaciones paralelas. La superficie es áspera 

y pubicente, la vaina es una estructura de forma cilíndrica abierta hasta el 

terminal que recubre el tallo el largo de la hoja a nivel intermedio que son de 

mayor longitud puede alcanzar 0,8-1,10 mts (Parker, 2009). 
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3.1.3.4 Inflorescencia 

 

Según Parker,  (2009) es una espiga o panícula ubicada como terminaciones 

del tallo  conformada  por 25-30 espiguillas que tienen dos flores envueltas 

en dos hojas llamadas glumas a su vez protegidas por los lemas. Recordemos 

que el maíz es una planta monoica con inflorescencia masculina y femenina. 

La flor está conformada por dos folículos, tres estambres fértiles, un pistilo. 

 

La polinización se produce cuando se ensanchan los lodículos y se separan 

las glumas, salen los estambres y se abren las antenas dándole oportunidad a 

liberar el polen. 

 

La inflorescencia femenina está conformada por un raquis o tusa donde van, 

un par de glumas externas, dos lemas, dos paleas, dos flores. 

 

Los estilos forman un penacho por el ápice de la mazorca con apariencia de 

cabellos que se ha denominado "barba de la mazorca" de la coloración 

amarilla pálida antes de la fecundación y rojizo cuando es fecundada. 

 

La inflorescencia femenina así como el cabello están protegidas por las 

bacterias que tiene como fin preservar los granos del agua y de los agentes 

externos (plagas-Insectos) (Parker, 2009). 

 

3.1.3.5  Suelos: 

 

Francos-Limosos, Francos-Arcilloso, Franco-Arcilo-Limoso, exigentes en P 

y K (Parker, 2009). 

 

3.1.3.6  Ciclo vegetativo:    De 100 a 140 días (Parker, 2009). 
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3.1.3.7 Fertilizaciones 

 

Eglenis, (2009) cita que la fertilización se realiza en el momento de siembra 

con la misma sembradora y se utiliza de 350 a 400 Kg/ha formula en bandas 

5 cm a lado de la semilla y 10 cm de profundidad. 

 

La fertilización nunca debe tener contacto con la semilla y este a su vez al 

crecer la raíz tendrá contacto con el fertilizante. La fertilización al voleo no 

es recomendable (reabono). 

 

La segunda fertilización con Urea de 300-350 K/ha  y se aplica en banda con 

abonadora de hilera ésta es muy volátil y se aplica 30-35 días después de 

siembra y también se aplica a 45 días pero no es recomendable. Tienen que 

existir condiciones dadas por la fertilización, buena humedad. Que no exista 

maleza para que la planta absorba el nutriente sin competencia (Eglenis, 

2009). 

 

3.1.3.8 Otra fertilización 

 

Existen abonos líquidos dadas las condiciones o no estén dadas para el otro 

tipo de fertilización con nitrógeno en forma líquida cuando exista un periodo 

largo de verano, esto se utiliza para que las plantas superen el periodo crítico 

o estado hídrico ya que la planta no puede absorber sus nutrientes (Eglenis, 

2009). 

 

3.1.3.9  Control mecánico 

 

Son todas las labores realizadas para controlar las malezas emergidas, 

machetes, escardilla, cultivadora (Yusmaira, 2010). 



27 
 

3.1.3.10  Control químico     

 

Pre emergente; uno y dos hojas verdaderas de malezas. 

 

Pre emergente:  hojas verdaderas de cultivo 

 

Pre emergencia; temprano. 

 

La estructura de la planta está constituida por una raíz fibrosa y un tallo 

erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas lanceoladas 

dispuestos y encajados en el tallo es una panoja que contiene la flor 

masculina, ya que la femenina se encuentra a un nivel inferior y es la que da 

origen a la mazorca. La planta puede alcanzar una altura de 2,50- 3 mts, 

según el cultivo y las condiciones de explotación (Yusmaira, 2010). 

 

3.1.4. Taxonomía del maíz  

 

Al principio, los taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena, como 

dos géneros separados, sin embargo, debido al estudio realizado por Reeves 

y Mangelsdorf,  (1942) se los considera como un único género, basándose 

en la compatibilidad entre esos grupos de plantas y los estudios  

Citogenéticos (Ortega, 2014). 

 

Según la UNAH, (2013) la clasificación taxonómica del maíz es la siguiente: 
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Cuadro 1. Clasificación  taxonomía del maíz 

 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Género Zea 

Especie mays 

Nombres comunes  maíz, morochillo, maíz duro 

amarillo 

Nombre científico  (Zea mays L.) 

 

 

3.1.5. Historia del desarrollo del maíz hibrido 

 

Según Molina, (2010)  El uso intencional de la hibridación para el desarrollo 

de híbridos fue iniciado por Beal, (1880): sembró dos variedades en surcos 

adyacentes, una de las cuales fue elegida como progenitor femenino y por lo 

tanto, fue despanojada, mientras que la otra variedad sirvió como 

polinizadora masculina; este hibrido en tres variedades rindió más que las 

variedades parentales de polinización abierta. 

 

Shull, (1995,1996) cita que la investigación innovativa llevada a cabo  sobre 

el método de mejoramiento de maíz basado en las líneas puras dio las bases 

para una exitosa investigación y desarrollo de los híbridos. 
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Técnicamente un hibrido exitoso es la primera generación – F1 – de un 

cruzamiento entre dos genotipos claramente diferentes. Normalmente se 

producen numerosos tipos de híbridos en todos los programas de 

mejoramiento para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos. 

En el caso del mejoramiento del maíz, el termino híbrido implica un 

requerimiento específico y diferente, o sea que el hibrido F1 es usado para la 

producción comercial. El hibrido debe mostrar un razonable alto grado de 

heterosis para el cultivo y su producción sean económicamente visible 

(Molina, 2010). 

 

3.1.6. Mejoramiento del maíz hibrido 

 

El avance del maíz híbrido es indudablemente una de las más refinadas y 

productivas innovaciones en el ámbito del fitomejoramiento. Esto ha dado 

lugar a que el maíz haya sido el principal cultivo alimenticio a ser sometido 

a transformaciones tecnológicas en su cultivo y en su productividad, rápida 

y ampliamente difundidas; ha sido también un catalizador para la revolución 

agrícola en otros cultivos. Actualmente la revolución híbrida no está limitada 

a los cultivos de fecundación cruzada, donde se originó exitosamente, y el 

desarrollo de los híbridos se está difundiendo rápidamente a las especies 

autofecundas: el algodón y el arroz híbridos son casos exitosos y conocidos 

y el trigo híbrido puede ser una realidad en un futuro próximo (FAO, 2016).  

 

3.1.7. Genética del maíz 

 

Tecnológicamente un hibrido es la primera generación F1 de un cruce dado  

entre dos prototipos o genotipos visiblemente diferentes. Regularmente se 

originan numerosos tipos de híbridos en los programas de mejoramiento, 

para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos.  En el caso 
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del mejoramiento del maíz el término hibrido implica un requerimiento 

especifico y diferente, es decir el hibrido F1 es utilizado para la producción  

comercial.  El hibrido debe mostrar un  alto grado de heterosis para que el 

cultivo y su producción sean económicamente factibles (Rodríguez, 2013). 

 

3.1.8. Sistemas de producción 

 

 El maíz es un cultivo estival que se siembra en ambos hemisferios. En el 

Hemisferio Sur las fechas de siembra va desde septiembre hasta enero y se 

cosecha entre marzo y agosto, esto depende del periodo de lluvias y el 

momento en comienza las heladas de cada región. En el Hemisferio Norte se 

siembra en abril, mayo y se cosecha en septiembre y octubre. (Andrade, 

2014) Citado de (Cáceres, 2013). 

 

La siembra se la puede realizar con semillas híbridas certificadas o con 

semillas recicladas por productores.  La semilla al ser híbrida posee genes y 

cualidades únicas al ser producto de la fecundación de una planta macho y 

una planta hembra de maíz.  A la cosecha de un cultivo de maíz originario 

de semillas híbridas no se puede volver a usar sus semillas para sembrar 

porque no va a tener las mismas cualidades.  Esto genera que todos los años 

se deban comprar semillas para volver a .realizar la siembra. (Andrade, 2014) 

Citado de (Cáceres, 2013). 
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3.1.9.  Característica de los híbridos estudiados  

 

3.1.9.1. ADV9313 

 

Según FARMAGRO, (2014) es un Hibrido simple de origen tropical, de 

avanzada genética; con amplia adaptación a las zonas maiceras. Planta muy 

productiva y de características deseables para el mercado.  

Características del Producto:  

• Planta vigorosa, de excelente cobertura  

• Alto potencial de rendimiento y muy buena estabilidad de producción.  

• Grano característico de color amarillo naranja.  

• La planta llega a alcanzar aproximadamente los 2.30 m de altura.  

• Hojas semi-erectas.  

• Fácil de retirar la mazorca de la planta en el despanque.  

• Resistente a tumbadas.  

Tolerancias:  

Resistente a virus y enfermedades 

 

3.1.9.2.  INSIGNIA 105  

 

Según Interoc, (2015) las características de este hibrido son las siguientes:  

Días de floración: 55 

Días a cosecha: 125 

Altura de Planta (cm.): 231-266 

Altura de Mazorca (cm.): 125-130 

Tipo de grano: Semicristalino / Anaranjado 

Hileras por mazorca: 14-16 

Tolerancia a Acame: Muy Alta 

Densidad de siembra: 62,500 pl/Ha 
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Índice de desgrane%: 85% 

Tolerancia a enfermedades foliares: Resistente 

Tolerancia a enfermedades de la mazorca: Media  

 

3.1.9.3   DOW SEMILLA 505  

 

Es un híbrido para planteos de alta tecnología con adaptación a siembras 

tempranas y tardías combina potencial de rendimiento y precocidad con 

excelentes caracteres agronómicos (SEMILLAS, 2015): 

Tipo de híbrido: Simple 

Color/Textura de grano: Anaranjado 

Ciclo: Corto 

Días a Floración: 67-68 

Días a madurez fisiológica: 130 

Madurez Relativa: 121 

Altura de la planta: 2,20 

Altura inserción espiga: 1,00 

Chalas, cantidad/apertura: Media/Semeabierta 

Comportamiento a quebrado: Muy bueno 

Comportamiento a vuelco: Muy bueno 

Roya Común: Med. Tolerante 

 

3.1.9.4  TRUENO  

 

De acuerdo con Agripac, (2014) este material posee las siguientes 

Características: 

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

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

83%. 
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Tolerancia a las principales enfermedades: Helminthosporium y Curvularia, 

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

Mayor productividad y rendimiento. 

Alta tolerancia al volcamiento. 

Mayor número de plantas a cosecha. 

Excelente cobertura de mazorca. 

Gran potencial genético. 

Periodo vegetativo: 52 días promedio a floración, 120 días promedio a 

cosecha. 

Planta con altura promedio con hojas erectas de color verde oscuro, lo cual 

le permite el establecimiento de altas poblaciones y eficiencia en la captación 

de luz. Posee un excelente anclaje que le brinda una alta tolerancia al 

volcamiento. 

 

3.1.9.5   TRIUNFO NB – 7253 

 

Días a la floración: 55 días 

Altura de planta: 2.21 metros 

Inserción de mazorca: 1.06 metros 

Acame de raíz (%): 0.70% 

Acame de tallo (%): 0% 

Enfermedades: Altamente tolerante a las 19 principales foliares y de grano 

como: curvularium, mancha de asfalto, helminthosporium, cinta roja. 

Uniformidad de mazorca: Buena 

Cierre de punta; Excelente 

Longitud de mazorca: 15.77 cm 

Número de hileras por mazorca: 16 

Grano: amarillo sedimentado 

Potencial productivo: 8,2 Ton/ha 
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3.1.9.6  DEKALB 7088 

 

Híbrido tropical de grano amarillo de alto rendimiento y estabilidad en las 

regiones maiceras del Ecuador. Planta de porte medio con tolerancia al 

acame. Excelente Sanidad a las principales enfermedades tropicales. Grano 

semidentado de excelente calidad y color (Ecuaquímica, 2014). 

Característica:  

Días a floración: 54 días. 

Días a cosecha: 135 - 140 días. 

Altura de la mazorca: 1,45 m (+/- 5%). 

Altura de la planta: 2,62 m (+/-5%). 

Cobertura de la mazorca: Buena. 

Helminthosphorium: Tolerante. 

Mancha de asfalto: Tolerante. 

Cinta roja: Muy Tolerante. 

Número de hileras por mazorca: 18 - 22 hileras. 

Relación tuza / grano: 81 % Grano - 19 % tuza. 

Textura de grano: Cristalino ligera capa harinosa. 

Color de grano: Amarillo - Anaranjado. 

Potencial de rendimiento: 10 - 11 Ton/ha. 

 

3.1.9.7   Herramientas de análisis económico 

  

Según Evans, (2011) antes de que una tecnología sea recomendada al 

productor es aconsejable que el investigador conozca lo que el productor 

considera una tasa de retorno mínima aceptable. Por lo general, mientras más 

innovativo sea el productor, más baja será la tasa de retorno que acepte. 

Debido a que la mayoría de productores se sienten muy cómodos con la 
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tecnología que están usando, generalmente toma un retorno considerable 

para que cambien voluntariamente de tecnología. 

 

Perrin, et al. (1988) da algunas pautas para determinar la tasa de retorno 

mínima aceptable. Sin preguntarles a los productores la tasa de retorno que 

ellos consideraban razonable, los investigadores vieron que la evidencia 

empírica señalaba que una tasa entre el 50% y 100% era adecuada. Si la 

tecnología es nueva y requiere del aprendizaje de nuevas habilidades, 

entonces el límite superior debe ser usado. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

 

4.1. Localización del estudio   

 

El presente trabajo de investigación se lo llevó  a cabo durante la época seca 

del año 2016, en el recinto Cumanda, en los terrenos de la propiedad del Sr. 

Cristobal Garcia Benavides perteneciente al cantón Las Naves  de la 

provincia de Bolívar ubicado en las siguientes coordenadas geográficas :       

S 1°16´54´´ - W 79°20´3´´ 

 

4.2. Características de clima 

 

Información obtenida en el   (Gad Naves, 2015): 

 

Cuadro 2. Datos climáticos del área del ensayo 

Altitud:                                          46  m.s.n.m 

Precipitación:                                2.000 a 2.500 mm 

Humedad relativa:                         87.1%. 

Temperatura media anual:             24°C a 26°C. 

 

 

4.3  Características de suelo  

 

Características físicas: Suelos Moderadamente profundo (entre 50 y 90 cm.), 

Textura moderadamente finas que comprende las clases textuales: franco 

arcillo arenoso (Fara), franco arcilloso (Far), franco arcillo limoso (Farl) 

(GAD Naves, 2015). 
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 Características químicas: Fertilidad respecto a Nitrógeno y fósforo bajo, la 

reacción del suelo (pH) de medianamente ácido a neutro (5.9 a 7.2), Tipo de 

suelo clase O, libre de sales o álcalis, prácticamente ningún cultivo es 

inhibido en su crecimiento (GAD Naves, 2015). 

 

4.4. Materiales  

 

Para la ejecución del proyecto se utilizaron los siguientes materiales:  

 

•Equipos agrícolas: Cinta métrica, bomba de fumigar, machete, palas, 

Termohigrómetro y vernier. 

 

•Insumos agrícolas: 

 

Plaguicidas, herbicidas, fungicidas, abonos, fertilizantes, insecticidas, 

semillas certificadas. 

 

4.5 Metodología 

 

4.5.1  diseño de la investigación 

 

Factor de estudio  

Seis híbridos de maíz: 

• ADV9313 

• INSIGNIA 105 

• DOW505  

• TRUENO  

• TRIUNFO  

• DEKALD7088 
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b) Tratamientos en estudio 

 

Cuadro 3. Tratamientos en estudio 

 

TRATAMIENTO  HIBRIDOS  

1 ADV9313 

2 INSIGNIA 105 

3 505  

4 TRUENO  

5 TRIUNFO  

6 7088 

 

 

4.5.2 Diseño experimental  

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) en forma grupal con seis tratamientos, distribuidos al azar con 

cuatro repeticiones. En el análisis funcional, la comparación de la medias de 

tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey al 5% de probabilidades. 

 

4.5.2.1. Análisis de varianza 

 

El esquema de análisis de varianza con su respectivo grado de libertad se 

detalla en el Cuadro. 
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Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza 

 

Fuentes de variación G.L 

Repeticiones 3 

Tratamientos 5 

Error experimental 15 

Total 23 

 

4.5.3 Especificaciones del ensayo 

 

Cuadro 5. Especificaciones técnicas del experimento 

 

Número de tratamientos  6 

Número de repeticiones  4 

Separación entre bloques  1m 

Número de parcelas  24 

Distanciamiento entre hileras 0,80 m  

Número de hileras por tratamientos  4 

Distanciamientos entre plantas  0,30 m  

Número de plantas por hilera  20 

Número de plantas por parcela  80 

Área de parcela  3,2 m x 6,0 = 19,2 m2 

Área útil de cada parcela  1,6 m x 6,0 m =9,6 m2  

Área del experimento  19,20 m x 28 m = 537,6 m2  
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4.6 Manejo del experimento  

 

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

fue  la siguiente: 

 

4.6.1 Toma de datos de la zona (humedad relativa, temperatura)  

 

Se utilizó un termohigrómetro para determinar la humedad relativa  y 

temperatura del lugar donde se realizó el ensayo.  

 

4.6.2 Preparación del suelo  

 

La preparación del suelo se realizó  mediante la eliminación  de las malezas, 

efectuada en forma manual. 

 

4.6.3 Siembra  

 

La labor de siembra se efectuó  luego de un riego, hasta que el suelo quedo  

en capacidad de campo  la distancia de siembra empleada fue de 0,20 m entre 

plantas y 0,85 m entre hileras  se utilizó un espeque y se depositaron dos 

semillas por sitio, luego se precedió a ralear dejando una planta/sitio. 

 

4.6.4 Fertilización  

 

La labor de fertilización se realizó  mediante dos aplicaciones: a los 20 y a 

los 40 días después de la siembra. 
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4.6.5 Control de malezas  

 

El control de malezas se realizó a los 15 días después de la siembra y el 

próximo se lo hizo a los 50 días.    

 

4.6.6 Riego  

 

Para realizar la siembra primeramente se procedió a mojar el terreno hasta 

que quedo a capacidad de campo, para que haya una buena germinación de 

la semilla. Luego se hicieron los  riegos según la necesidad del cultivo hasta 

que termino su fase.   

 

4.6.7 Control fitosanitario 

 

El control fitosanitario  se efectuó de acuerdo a la incidencia del  mismo, 

realizando monitoreos continuos. 

Se realizó control químico utilizando Solaris™ 6 SC para el control de 

insectos cogolleros como Spodoptera frugiperda, donde se empleó 1 L/ha. 

También se procedió a aplicar Regnum (Pyraclostrobin) para la prevención 

de la mancha de asfalto  

 

4.7  Variables a evaluarse  

 

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

útil del terreno. 

 

4.7.1  Días de floración  

Días de floración masculina: Se contó el tiempo establecido desde la 
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Siembra hasta la fecha en que el 50 % del total de plantas de cada tratamiento 

emitieron el polen. 

 

Días de floración femenina: 

 

Esta variable se tomó contando el tiempo establecido desde la siembra hasta 

la fecha en que el 50 % del total de plantas de cada unidad experimental 

emitieron su flor (estilos). 

  

4.7.2 Altura de planta (cm)  

 

Esta variable se la obtuvo  midiendo, al momento de la cosecha y con una 

cinta graduada en centímetros, la altura comprendida desde el nivel del suelo 

hasta el ápice de la inflorescencia masculina en 10 plantas tomadas al azar 

del área útil del terreno  

 

4.7.3 Diámetro del tallo (cm) 

 

Al momento de la cosecha, en 10 plantas tomadas al azar del área útil de cada 

tratamiento, se midió con un calibrador el diámetro del tallo, a una altura de 

10 cm contados desde la superficie del suelo. Sus valores fueron expresados 

en centímetros. 

 

4.7.4 Numero de hojas / planta 

 

Al momento de la cosecha se contó el número de hojas verdaderas emitidas 

y sus datos fueron expresados en número de hojas / planta  
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4.7.5 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

Se midió con una cinta graduada en centímetros, desde la base del tallo hasta 

el punto de inserción de la mazorca y sus valores fueron expresados en 

centímetros. 

 

4.7.6 Longitud de la mazorca (cm) 

 

Este dato se lo evaluó en 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil del 

terreno, para lo cual se midió  desde la base de la mazorca hasta el ápice de 

la  misma, con brácteas y sin brácteas, y se la expresara  en centímetros. 

 

4.7.7 Diámetro de la mazorca (cm) 

 

Para obtener este dato se midió  con un vernier  la parte central de la mazorca 

(con y sin brácteas) y su valor fue expresado en centímetros en centímetros. 

 

4.7.8 Peso de la tusa u olote  (gr) 

 

Después de desgranar cada mazorca se pesó la tusa y su valor fue expresado 

en gramos 

 

4.7.9 Hileras de granos por mazorca 

 

Se contó el número de hileras que contuvieron 10 mazorcas tomadas al azar 

del área útil del terreno  y posteriormente se realizó un promedió. 
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4.8 Numero de granos por mazorca  

 

Se contó el número de granos de cada mazorca en todos los tratamientos y 

posteriormente se lo promedio.  

 

4.8.1 Peso de 100 granos  

 

Esta variable se la obtuvo pesando en una balanza 100 granos de maíz seco 

y limpio, al 14% de humedad. Los resultados se expresaron en gramos  

 

4.8.2 Peso promedio de la mazorca (gr)  

 

Se realizó un promedió del peso de 10 mazorcas  sin brácteas tomadas al azar 

del experimento  y se lo expreso  en gramos.  

 

4.8.3 Rendimiento  

 

Una vez cosechadas, se desgranaron las mazorcas y se procedio a realizar el 

cálculo de rendimiento de grano ajustado al 13 % de humedad, utilizando la 

siguiente fórmula: 

Pm * (100 – Hi) 10000 

Pa = ----------------------- x ---------- 

100 – Hd AC 

Donde: 

Pa = Peso ajustado al tratamiento 

Hi = Humedad inicial al momento de pesar 

Hd = Humedad deseada al 13 % 

Pm = Peso de la muestra (g) 

Ac = Área cosechada (m2) 
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4.8.4 Análisis económico  

 

Se estableció con el precio de la semilla del híbrido evaluado y el número de 

jornales utilizados  en la siembra. Se determinó la utilidad bruta, los ingresos, 

el precio al que estuvo  en el mercado, los costos variables y los beneficios 

netos (CIMMYT). 
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RESULTADOS 

 

 

5.1  Variables estudiadas  

 

Finalizada la fase de campo los resultados de las variables evaluadas se 

detallan a continuación: 

 

5.2  Días de floración femenina  

 

De acuerdo  al análisis de la varianza el hibrido con más demora en la  

floración femenina fue el ADV 9313 con 58 días y el DEKALD 7088 fue el 

más rápido  con 54 días.  

 

El clima subtropical no presento significancia  al momento de la floración,  

la media general de la floración femenina fue de 55 días, con un coeficiente 

de variación de 1.21 %. 

 

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

probabilidades para esta variable. Los híbridos de mayor rendimiento 

correspondientes al tratamiento uno, dos, tres y seis no presentaron 

diferencias significativa contra los híbridos de menor rendimiento como son 

los del tratamiento cuatro y cinco. (Cuadro 6). 
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Cuadro 6.  Valores promedios de la variables de floración femenina y masculina, en 

seis  híbridos de maíz cultivados en el Cantón Las Naves, Recinto Cumanda, 2016 

 

  Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

5.3  Días de floración masculina  

 

Los promedios de días de floración masculina se muestran en el cuadro 1.   

En el cual se observa que los  híbridos con más rápida floración fueron el 

TRIUNFO y el DEKALD 7088 con 53 días,  mientras que el hibrido ADV 

9313 fue el más tardío al momento de la floración con  55 días (Figura 6). 

Según el análisis de la varianza la media general de la varianza fue de 54 días 

con un coeficiente de variación 1.55. 

 

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

probabilidades para esta variable.  Los híbridos de mayor rendimiento se 

encuentran en el rango A y B mientras que los de menor rendimiento se 

encuentran solo en rango B.  

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

 
FLORACIÓN 

FEMENINA 
(DIAS) 

 
FLORACIÓN 

MASCULINA 
(DIAS) 

T1 (Adv9313) A       58 A  55 

T2 (Insignia 105) B       56 BA  53 

T3 ( DOW 505 ) CB     55 BA  53 

T4 (Trueno)  CB     55 B     53 

T5 (Triunfo ) CB    55 B     53 

T6 ( DEKALB 7088) C       54 B     53 

PROMEDIO 56 53 

C.V. (%) 1.21 1.55 
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Figura 6 .Tabla de promedios de la floración femenina y floración masculina  

 

 

 

 

5.4  Altura de planta (cm) 

 

 De acuerdo al análisis de la varianza si existen diferencias significativas en 

los tratamientos al 5 % de probabilidades en donde el promedio general fue 

de 223 cm y el coeficiente de variación fue 0.25% (cuadro 7). 

 

El hibrido con mayor altura fue el ADV 9313 con 227 cm y el más bajo fue 

para el tratamiento seis correspondiente al DEKALD 7088 con 221 cm 

(figura 7). 
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55 55 55

54
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54 54

53 53 53

50

51
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53

54

55

56

57
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59

T1 T2 T3 T4 T5 T6

TRATAMIENTOS

Dias de floración femenina dias de floración masculina
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Cuadro 7. Los promedios de las variables de altura de la planta y diámetro del tallo en 

seis híbridos de maíz duro seco cultivados en el Cantón Las Naves, Recinto Cumanda, 
2016. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al 0.05%. 

 

5.5  Diámetro del tallo (cm) 

 

El mayor diámetro del tallo lo obtuvo el hibrido ADV 9313 con 2.45 cm y 

el menor lo obtuvo el tratamiento seis correspondiente al hibrido DEKALD 

7088 1.87 cm. No  hubo diferencias significativas entre los tratamientos  la 

media general fue de 2.12 con un coeficiente de variación de 8.29 según la 

prueba de estadística de análisis de la varianza (Cuadro 7) (Figura 7). 

 

 

 

 

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

ALTURA DE 

PLANTA 

(CM) 

DIÁMETRO DEL 

TALLO 

(CM) 

T1 (Adv9313) A      227 A        2.45 

T2 (Insignia 105) B      225 B    A        2.40 

T3 ( DOW 505 ) C    B   224 B    C        2.02 

T4 (Trueno)  C    D      223 B    C        2.02 

T5 (Triunfo ) E    D      222 B    C        2.00 

T6 ( DEKALB 7088) E           221 C               1.87 

PROMEDIO 224 2.12 

C.V. (%) 0.25 8.29 
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Figura 7. Tabla de valores promedios de altura de plantas y diámetro del tallo 

  

 

5.6  Numero de hojas  

Según la prueba estadística del análisis de la varianza la media general de 

esta variable fue de 13 con un coeficiente de variación de 6.42 %  con 

diferencia significativa a un 5% de probabilidades (Cuadro 8) (Figura 8). 

 

 Cuadro 8. Los promedios de las variables del número de hojas y altura de la inserción 

de la mazorca  en seis híbridos de maíz duro seco cultivados en el Cantón Las Naves, 
Recinto  Cumanda 

227 225 224 223 222 221

2,45 2,4 2,02 2,02 2 1,87
0

100

200

300

T1 T2 T3 T4 T5 T6

TRATAMIENTOS

ALTURA DE PLANTA (CM) DIAMETRO DEL TALLO (CM)DIÁMETRO DEL TALLO (CM)ALTURA DE PLANTA (CM)

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

 

NÚMERO DE HOJAS 

POR PLANTA 

ALTURA DE LA 

INSERCIÓN DE LA 

MAZORCA 

(CM) 

T1 (Adv9313) A       14 A      0.95 

T2 (Insignia 105) A       14 B      0.87 

T3 ( DOW 505 ) A       13 B      0.85 

T4 (Trueno)  A       13 B      0.85 

T5 (Triunfo ) A       13 B      0.85 

T6 ( DEKALB 7088) A       13 C      0.81 

PROMEDIO 13 0.86 

C.V. (%) 6.42 1.25 
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5.7  Altura de la inserción de la mazorca  

 

Según el análisis estadístico en esta variable la media general fue de 0.86 

mientras que el coeficiente de variación fue de 1.25%  el tratamiento T1 fue 

el que presento mayor valor con 0.95 cm mientras que el menor valor lo 

presento el tratamiento T6 con 0.81cm (Cuadro 8) (Figura 8). 

 

Figura 8. Tabla de promedios del número de hojas y altura de la inserción de la 

mazorca.  

 

 

5.8  Longitud de la mazorca con bráctea  

 

El análisis de varianza mostro que la variable de longitud de la mazorca con 

bráctea  no presento diferencias significativas en los tratamientos el 

promedio general fue de 24 cm  y un coeficiente de variación de 2.97 %. 

Los híbridos con valores más bajos fueron  el tratamiento cinco (Triunfo) 

con 23 cm  y el tratamiento seis (Dekalb 7088) con 21 cm, difiriendo 

estadísticamente a los demás materiales estudiados (Cuadro 9) (Figura 9). 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

14 14
13 13 13 13

0,95 0,87 0,85 0,85 0,85 0,81

TRATAMIENTOS

NÚMERO DE HOJAS POR PLANTA ALTURA DE LA INSERCIÓN DE LA MAZORCA
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5.9  Longitud de la mazorca sin bráctea 

 

En esta variable los híbridos con mayor valor fueron  el insignia 105 con 17 

cm y el adv 1913 con 18 cm (figura 9). Según la prueba estadística del 

análisis de la varianza el promedio general de esta variable fue de 17 y su 

coeficiente de variación fue de 3.10 estos datos son presentados en el cuadro 

9. 

 

Cuadro 9. Los promedios de las variables de la longitud de la mazorca con bráctea y 

longitud de la mazorca sin bráctea   en seis híbridos de maíz duro seco cultivados en el 
Cantón Las Naves, Recinto  Cumanda. 
 

 

Promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia significativa al 0.05%. 

 

 

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

LONGITUD DE LA 

MAZORCA CON 

BRÁCTEA  

(CM)  

LONGITUD DE LA 

MAZORCA SIN 

BRÁCTEA 

(CM) 

T1 (Adv9313) A       27 A       18 

T2 (Insignia 105) A       26 B       17 

T3 ( DOW 505 ) B    A       25 B       17 

T4 (Trueno)  B    C       24 B       17 

T5 (Triunfo ) C       23 B       16 

T6 ( DEKALB 7088) D       21 B       16 

PROMEDIO 24 17 

C.V. (%) 2.97 3.10 
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Figura 9. Tabla de promedios de la longitud de la mazorca con brácteas y longitud de 

la mazorca sin bráctea.  

 

 

 

5.1.1  Diámetro de la mazorca con bráctea 

 

El mayor diámetro de la mazorca con bráctea lo presentaron los híbridos 

trueno, dow 505, triunfo, insignia 105, adv 9313 con un intervalo de 6.05 a 

6.10 cm y el de menor valor fue el tratamiento 6 que le corresponde al hibrido 

Dekalb 7088 con  6.02 cm (Cuadro 10). 

 

Según el análisis de la varianza esta variable tuvo diferencias significativas 

con un promedio general de 6.06 y un coeficiente de variación de 3.91 % 

(Figura 10). 

 

5.1.2  Diámetro de la mazorca sin bráctea  

 

El hibrido con mayor valor en la circunferencia de la mazorca fue el hibrido 

adv 9313 que mide 5.17 cm y el tratamiento de menor valor fue para el 

tratamiento seis con 4.95cm (Cuadro 10). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

27 26 25 24 23
21

18 17 17 17 16 16

TRATAMIENTOS

LONGITUD DE LA MAZORCA CON BRÁCTEA (CM)

LONGITUD DE LA MAZORCA SIN BRÁCTEA (CM)
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En la prueba estadística del análisis de la varianza no existen diferencias 

significativas en los tratamientos el coeficiente de variación fue de 7.10 y un 

promedio general de 4.86 (Figura 10).  

 

Cuadro 10.   Los promedios de las variables del diámetro de la mazorca con bráctea y 

diámetro de la mazorca sin bráctea    en seis híbridos de maíz duro seco cultivados en el 
Cantón Las Naves, Recinto  Cumanda. 

 

5.1.3  Peso de la tusa u olote  

 

Según la prueba del análisis de la varianza la media general de esta variable 

fue de 23 gramos con un coeficiente de variación 1.9 % con diferencias no 

significativas aun 5 % de probabilidades. (Figura 11) (Cuadro 11). 

 

 

 

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

 
DIÁMETRO DE LA 

MAZORCA CON 
BRÁCTEA  

(CM) 

 
DIÁMETRO DE LA 

MAZORCA SIN 
BRÁCTEA  

(CM) 

T1 (Adv9313) A        6.10 A        5.17 

T2 (Insignia 105) A        6.07 A        5.00 

T3 ( DOW 505 ) A        6.07 A        4.9 

T4 (Trueno)  A        6.05 A        4.95 

T5 (Triunfo ) A        6.05 A        4.55 

T6 ( DEKALB 7088) A        6.02 A        4.52 

PROMEDIO 6.06 4.86 

C.V. (%) 3.91 7.10 
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Figura 10. Tabla de promedios del diámetro de la mazorca con brácteas y diámetro de 

la mazorca sin brácteas. 
 

 

 

Cuadro 11. Los promedios de las variables del peso de la tusa e hileras de granos por 

mazorca en seis híbridos de maíz duro seco cultivados en el Cantón Las Naves, Recinto  
Cumanda. 

 

 

6,10 6,07 6,07 6,05 6,05 6,02
5,17 5,00 4,97 4,95 4,55 4,52

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

T1 T2 T3 T4 T5 T6

TRATAMIENTOS

diámetro de la mazorca con bráctea (CM) diámetro de la mazorca sin bráctea (CM)

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

PESO DE LA TUSA 

(GRAMOS) 

HILERAS DE 

GRANOS POR 

MAZORCA 

T1 (Adv9313) A   28 A       20 

T2 (Insignia 105)  

B     23 

B       18 

T3 ( DOW 505 ) C    B  23 B       18 

T4 (Trueno)  C    D       22 C       16 

T5 (Triunfo ) D       21 C       16 

T6 ( DEKALB 7088) D       21 D       14 

PROMEDIO 23 17 

C.V. (%) 1.99 1.64 
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Figura 11. Tabla de promedios del peso de la tusa y hileras de granos por mazorca  

 

 

 

5.1.4  Hileras de granos por mazorca  

 

El mayor número de hileras por mazorca  los presentaron los híbridos  adv 

9313, insignia 105 y el dow 505 con un intervalo de 19 a 18 hileras diferentes 

estadísticamente a los otros tratamientos que obtuvieron un promedio de 16 

a 14 hileras cuyo coeficiente de variación fue de 1.6% y una media de  17 

hileras. (Cuadro 11) (Figura 11). 

 

5.1.5  Número de granos por mazorca  

 

De acuerdo al análisis de la varianza no existen diferencias significativas en 

los tratamientos al 5% de probabilidades en donde el promedio general fue 

464 granos por mazorca  y su eficiente de variación fue de 0.87%. (Cuadro 

12) (Figura 12). 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

28

23 23 22 21 2120
18 18

16 16
14

TRATAMIENTOS 

PESO DE LA TUSA (GRAMOS) HILERAS DE GRANOS POR MAZORCA
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Cuadro12. Los promedios de las variables del número de granos por mazorca y peso 

de 100 granos cultivados en el Cantón Las Naves, Recinto  Cumanda. 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

5.1.6  Peso de 100 granos  

 

De todos los tratamientos el de mayor peso en 100 granos los presentaron los 

tratamiento unos y dos con 37 gramos y el de menor valor fue para el 

tratamiento seis con 33 gramos. (Figura 12). 

 

 Según el análisis de la varianza  existen diferencias significativas con un 

promedio general de 36 gramos en 100 granos de maíz duro seco y un 

coeficiente de variación de 1.44 %. (Cuadro 12). 

 

 

 

 

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

 

NÚMERO DE 
GRANOS POR 

MAZORCA 

 

PESO DE 100 
GRANOS 

(GRAMOS) 

T1 (Adv9313) A       504 A       37 

T2 (Insignia 105) B       476 A       37 

T3 ( DOW 505 ) C       463 B    A       36 

T4 (Trueno) D    C       458 B    A       36 

T5 (Triunfo ) D            452 B            35 

T6 ( DEKALB 7088) E       432 C       33 

PROMEDIO 464 36 

C.V. (%) 0.87 1.44 
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Figura 12. Tabla de promedios del número de granos por mazorca y peso de 100 granos  

 

 

 

5.1.7  Peso de la mazorca con bráctea  

 

El resultado del pesaje de la mazorca con bráctea son observados en el cuadro 

xx y en la figura xx el tratamiento con el resultado más elevado lo presento 

el hibrido adv 9313  con 192 gramos y bel menor peso fue para el hibrido 

Dekalb 7088 con un peso de 169 gramos.  Según el análisis estadístico de la 

varianza no existen diferencias significativas en el cual cuyo  promedio 

general de esta variable fue de 180 gramos y un coeficiente de variación de 

1.6 %.(cuadro 13) (figura 13 ). 

 

5.1.8  Peso de la mazorca sin brácteas  

 

De acuerdo al análisis de la varianza no hubo diferencias significativas para 

la variable de peso de mazorca sin bráctea el promedio general fue de 163 

gramos y un coeficiente de variación de 1.58 %. 

El tratamiento 1 (adv 9313) es el que obtuvo el valor de peso más alto con 

176 gramos y el tratamiento con el valor más bajo fue para el tratamiento 

seis (Dekalb 7088) con 154 gramos (cuadro 13) (figura 13). 

 

504 476 463 458 452 432

37 37 36 36 35 33

T1 T2 T3 T4 T5 T6

TRATAMIENTOS

NÚMERO DE GRANOS POR MAZORCA PESO DE 100 GRANOS (GRAMOS)
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Cuadro 13.  Los promedios de las variables del peso de la mazorca con bráctea y peso 

de la mazorca sin bráctea  cultivados en el Cantón Las Naves, Recinto  Cumanda. 

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

Figura 13. Tabla de promedios del peso de la mazorca con bráctea y sin bráctea  
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T1 T2 T3 T4 T5 T6

TRATAMIENTO

PESO DE LA MAZORCA CON BRÁCTEA (GRAMOS)

PESO DE LA MAZORCA SIN BRÁCTEA (GRAMOS)

VARIABLES EVALUADAS 

TRATAMIENTOS 

(HÍBRIDOS) 

PESO DE LA 

MAZORCA CON 

BRÁCTEA 

(GRAMOS) 

PESO DE LA 

MAZORCA SIN 

BRÁCTEA 

(GRAMOS) 

T1 (Adv9313) A       192 A       176 

T2 (Insignia 105) B       185 B       169 

T3 ( DOW 505 ) C    B       181 C    B       164 

T4 (Trueno)  C    D       177 C    D       160 

T5 (Triunfo ) E    D       174 E    D       155 

T6 ( DEKALB 7088) E            169 E            154 

PROMEDIO 180 163 

C.V. (%) 1.60 1.58 
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5.1.9  Rendimiento  

 

Las medias para la variable de rendimiento (kg/ha) se observan en el cuadro 

xx. El promedio general fue de 8091 kg / ha y un coeficiente de variación fu 

de 1.75 %. 

 

Los híbridos de menor valor fueron para el trueno con 7900 kg/ha y el Dekalb 

7088 con 6600 kg/ha y los de mayor valor fueron para los híbridos triunfo, 

insignia 105, dow 505, adv 9313 con un  intervalo de 9000 a 

9800kg/ha.(cuadro 14) (figura 14). 

 

Cuadro 14. Promedio de la variable rendimiento por hectárea  

 

TRATAMIENTOS 

(HIBRIDOS) 

RENDIMIENTO AGRICOLA 

(KG/HA) 

T1 (Adv9313) A    9800.21 

T2 (Insignia 105) B        8433.5 

T3 ( DOW 505 ) A        9781.3 

T4 (Trueno)  C    D        7900.5 

T5 (Triunfo ) C    B        8214.8 

T6 ( DEKALB 7088) E        6600.0 

PROMEDIO 8091.54 

C.V. (%) 1.75 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Figura 14. Tabla de promedios de rendimiento por hectárea  

 

 

 

 

5.2.1  Análisis económico  

 

Según el análisis económico basado en una hectárea consto de tres partes 

principales: cálculo del presupuesto parcial, análisis de dominancia, análisis 

marginal. 

 

En el análisis del presupuesto parcial se observó que el costo de la variable 

de beneficio bruto  más alto fue para el tratamiento uno correspondiente al 

adv 9313 con $ 3438 y el más bajo fue para el tratamiento seis como lo es el 

hibrido Dekalb 7088 con $ 2320. El total de costos que varían más alto fue 

para el tratamiento seis con un coste de $ 355 y el costo más bajo fue para  

el tratamiento tres con $ 255, mientras que en el beneficio neto el valor más 

alto fue para el tratamiento uno cuyo hibrido es el adv 9313 con $ 3088 y el 

valor más bajo fue para el tratamiento seis con $ 1965. 

 

Según el análisis de la dominancia los tratamientos que no fueron dominados  

fueron el tratamiento uno ( adv 9313) y el tratamiento tres ( dow 505) 
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mientras que los de más tratamientos como los son  el tratamiento dos ( 

insignia 105 ), cuatro ( trueno ), cinco (triunfo ) y el tratamiento seis  ( Dekalb 

7088) fueron dominados. 

 

Con el análisis marginal se demostró que la mayor tasa de retorno marginal 

se consiguió en el tratamiento  uno (adv 9313) y el tratamiento dos cuyo 

valor fue de 3060% es decir que por cada dólar invertido se espera recaudar 

$ 30,60 (Cuadro 15).  

 

El precio utilizado para el cálculo de beneficio bruto fue de 17,00 en estado 

de maíz con el 13% de humedad y el 1% de impurezas, el precio fue tomado 

de diciembre del 2015, que emite el ministerio de agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca. 
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CUADRO 15. Presupuesto parcial obtenido en el ensayo  Estudio del comportamiento 

agronómico de seis  híbridos de maíz   (Zea mays L.) Cultivados  en el bosque subtropical 
del cantón las naves, Recinto Cumanda 

 

 

TRATAMIENTOS 

RUBROS T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento 

bruto (kg/ha) 

9781,3 8433,5 8214,8 7900,5 7619,3 6600 

Perdida de 

cosecha al 5% 

489,07 421,68 410,74 395,03 380,97 330,00 

Rendimiento 

ajustado 

(kg/tratamiento) 

9292,24 8011,83 7804,06 7505,48 7238,34 6270,00 

Precio del 

campo (USD) 

kg 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Beneficio bruto 

 

3438 2964 2888 2777 2678 2320 

Costos que 

varían por 

semilla 

230 215 135 140 219 235 

Jornales 

invertidos 

120 120 120 120 120 120 

Total de costos 

que varían 

350 335 255 260 339 355 

Beneficio neto 

(tratamiento) 

3088 2629 2633 2517 2339 1965 
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Cuadro 16. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo Estudio del comportamiento 

agronómico de seis  híbridos de maíz   (Zea mays L.) Cultivados  en el bosque subtropical 
del cantón las naves, Recinto Cumanda 

 

ANALISIS DE DOMINANCIA 

Tratamiento Total de costos que 

varían  

Beneficios netos 

(USD/HA) 

T1 350 3088 

T2 335 2629 D 

T4 260 2517D 

T3 255 2633 

T5 339 2339 D 

T6 355 1965 D 

 

 

Cuadro 17. Análisis marginal obtenido en el ensayo Estudio del comportamiento 

agronómico de seis  híbridos de maíz   (Zea mays L.) Cultivados  en el bosque subtropical 
del cantón las naves, Recinto Cumanda  

 

TRATAMIENTO COSTOS QUE 

VARIAN(USD/HA)  

COSTOS 

QUE 

VARIAN 

M. 

(USD/HA) 

BENEFICIOS 

NETOS 

(USD/HA) 

BENEFICIOS 

NETOS 

M.(USD/HA) 

TASA DE 

RETORNO 

MARGINAL 

(%) 

T1 350 15 3088 459 3060 

T2 335  2629   

T1 350 95 3088 455 479 

T3 255  2633   
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VI. DISCUSIÓN 

 

Los híbridos con mejor adaptación en la zona subtropical del cantón Las 

Naves fueron el adv 9313, insignia 105, dow 505, trueno y el triunfo  

mientras con respecto al Dekalb 7088, que además de su problema de baja 

productividad en este ambiente presento un bajo vigor de desarrollo. 

 

Respecto a esto, Reyes, (1985) manifiesta que como especie el maíz es una 

de las plantas de mayor adaptación; utilidad para el hombre y cultivado por 

él. Su mejor adaptación; es en suelos húmedos y fértiles, en regiones 

subtropicales templadas y en regiones tropicales altas, temperatura alta 

durante el día y baja durante la noche lo que no se encontró en el hibrido 

Dekalb 7088 que tuvo muy poca adaptación. 

 

El  hibrido con  floración más rápida fue el Dekalb 7088 con 54 días  este 

resultado concuerda con (Medina, 2010) que realizo una investigación en la 

zona de Vinces sobre  el Dekalb 7088  y obtuvo los mismos días de floración 

que el actual ensayo. 

  

Mientras que el hibrido con floración más tardía fue para el adv 9313 con 55 

días estos resultados coinciden con la información dada por (FARMAGRO, 

2014)  donde se expresan los mismo resultados. 

 

En cuanto al rendimiento por hectárea los  tratamiento que mayor valor 

tuvieron en esta variable fueron el ADV 9313 con 9781,3 kg  y el DOW 505 

con 9292,24 kg y el de menor valor fue para el hibrido Dekalb 7088 con 

6600 kg. En esta característica  de rendimiento el cultivar Dekalb 7088 no 

coincide con el estudio realizado por Richard (Molina, 2010) en Loja donde 

este hibrido fue el de mejor rendimiento por hectárea.  
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En el analisis económico, la mejor de retorno marginal la obtuvo el hibrido 

ADV 9313 la cual fue  3060 % lo cual quiere decir que por cada dólar 

invertido se recupera 30,60$, aunque el mejor parámetro para medir esta tasa 

es la que el productor quiere ganar en la zona.  

 

Tal como lo indica  Perrin et al, (1988) quien señala que, la mejor tasa es la 

que se pregunta al agricultor, la que ellos consideran razonable; los 

investigadores vieron que la evidencia empírica señalaba que una tasa entre 

50 % y 100 % era adecuada. 
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VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

Los híbridos de maíz que tuvieron una buena respuesta agronómica fueron 

el adv 9313, insignia 105, dow 505, trueno y el triunfo mientras con respecto 

al Dekalb 7088 que no se adaptó a la zona. 

 

El genotipo adv 9313 mostro mejor peso promedio de la mazorca  

 

Los híbridos más precoces al momento de la floración masculina y femenina 

fueron el triunfo y el Dekalb 7088. 

 

El mejor diámetro de la mazorca lo presentaron los híbridos adv 9313, 

insignia 105 y el dow 505. 

 

El genotipo Dow 505 y el Adv 9313 mostraron los mejores rendimientos de 

kilogramos por hectárea  con un intervalo de 9800 a 9700. 

 

La mejor tasa de retorno la presento el hibrido ADV 9313. 

 

Recomendaciones:  

 

Realizar trabajos con un mayor número de híbridos para seguir analizando 

cuales son los que se adaptan mejor a la zona subtropical del cantón Las 

Naves.  

 

Presentar los resultados a los maiceros de la zona para que tengan 

conocimiento y puedan tomar decisiones de que hibrido sembrar. 
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VIII. RESUMEN 

 

 

La investigación se realizó en los terrenos del señor Cristobal Garcia 

Benavides, ubicada en el sector Cumanda, cantón Las Naves, provincia de 

Bolívar. 

 

 El ensayo se llevó acabo  en la época seca del 2016, se evaluaron 6 híbridos 

los cuales son ADV9313, INSIGNIA 105, DOW 505, TRUENO, 

TRIUNFO, DEKALD 7088. El ensayo se realizó con los siguientes 

objetivos: a) determinar el comportamiento agronómico de seis híbridos de 

maíz. b) indicar el hibrido de mejor rendimiento en la zona. c) realizar un 

análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

Se utilizó  el análisis estadístico en el cual se  usara el diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) en forma grupal con seis tratamientos, 

distribuidos al azar con cuatro repeticiones. En el análisis funcional, la 

comparación de la medias de tratamientos se realizara mediante la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades. 

 

Por los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 1) Los 

híbridos de maíz que tuvieron una buena respuesta agronómica fueron el adv 

9313, insignia 105, dow 505, trueno y el triunfo mientras con respecto al 

Dekalb 7088 que no se adaptó a la zona. 2) El genotipo adv 9313 mostro 

mejor peso promedio de la mazorca. 3) Los híbridos más precoces al 

momento de la floración masculina y femenina fueron el triunfo y el Dekalb 

7088. 4) El mejor diámetro de la mazorca lo presentaron los híbridos adv 

9313, insignia 105 y el dow 505. 5) El genotipo Dow 505 y el Adv 9313 

mostraron los mejores rendimientos de kilogramos por hectárea  con un 
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intervalo de 9800 a 9700. 6) La mejor tasa de retorno la presento el hibrido 

ADV 9313.  
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IX. SUMARY 

 

 

The proposed research was conducted on the grounds of Mr. Cristobal Garcia 

Benavides, located in the Sector of Cumanda, Las Naves canton, Bolivar 

province. 

 

The experiment was carried out in the dry season of 2016, the following six 

hybrids were evaluated: ADV9313, INSIGNIA 105, DOW 505, 

TRUENO,TRIUNFO, DEKALD 7088. This study was conducted with the 

following objectives: a) to determine the agronomic performance of six corn 

hybrids. b) Determine the hybrid with the better performance in the area. c) 

To run an economic analysis of the treatments under study. 

 

Regarding statistical analysis, a complete randomized blocks design 

(DBCA) was applied in groups with six randomized treatments and four 

replications. In functional analysis, the comparison of the treatment means 

will be conducted through the Tukey test with a 5% probability. 

 

According to the obtained results, the following conclusions were drawn: 1) 

maize hybrids that had a good agronomic response were the adv 9313, badge 

105, dow 505, thunder and triumph, whereas Dekalb 7088 hybrid  did not 

show a good adaptation to the area. 2) Genotype adv 9313 showed better cob 

average weight. 3) The earliest hybrid genotypes at the time of male and 

female bloom were triumph and Dekalb 7088. 4) The best diameter of the 

cob was presented in hybrids adv 9313, insignia 105 and dow 505. 5) dow 

505 and adv 9313 genotypes showed the highest yields in terms of 
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hectare/kilograms with a range from 9800 to 9700. 6) The best return rate 

was presented by the hybrid ADV 9313.  
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