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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas 

(Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este 

género. Otras especies del género Zea, comúnmente llamadas teocintle y 

las del género Tripsacum, se las conoce como arrocillo o maicillo, tienen 

formas salvajes parientes de Zea mays. Clasificadas o conocidas como 

del Nuevo Mundo, porque su origen está en América (Acosta, 2009). 

 

Se constituye como alimento básico para millones de personas, 

especialmente en América latina, se lo considera en una gramínea anual 

de crecimiento rápido y gran productividad,  constituye, después del 

trigo y el arroz, el cultivo más importante en la alimentación humana y 

animal, generando muchas fuentes de trabajo. Además sus granos 

constituyen un alimento energético típico, debido a que son ricos en 

carbohidratos, principalmente almidón (FAO, 2012). 

 

En la actualidad constituye uno de los tres cereales más importantes 

que el hombre utiliza para su alimentación o la de los animales, ya sea en 

forma directa o transformada (derivados). Hoy en día es un grano que se 

cultiva en los cinco continentes y juntamente con el trigo y el arroz son 

los granos que más se producen en todo el mundo (Arenas y Barros, 

2013). 

 

En el Ecuador el cultivo de maíz se ha constituido en uno de los 

principales productos como materia prima en la industria, ya que de él se 
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elaboran diferentes tipos de subproductos, ya sea como materia prima 

para la alimentación humana o como complemento en la elaboración de 

alimentos animales. Es muy importante en el litoral ecuatoriano por ser 

la base para la industria de alimentos balanceados. Las provincias 

productoras de este cultivo son Los Ríos, Guayas y Manabí (Fredes, 

2013). 

 

Los fertilizantes que contienen Silicio asimilable, ya sea en forma 

sólida como líquida, son una herramienta muy tecnológica para la lucha 

contra la desertificación y la sostenibilidad de la agricultura intensiva en 

zonas áridas y semiáridas, así como en cultivos hidropónicos sin suelo. 

El silicio es posible que beneficie algunas plantas cuando se 

encuentra en un estado de bajo estrés. Vuelve a las plantas tolerantes 

ante la sequía y retrasa la caída de las hojas en algunos cultivos, mejora 

la capacidad para que las plantas resistan a las toxicidades de 

micronutrientes y de otros metales (aluminio, cobre, hierro, manganeso, 

zinc).  

Además el silicio ayuda a incrementar la resistencia del tallo. Por 

ejemplo, en investigaciones señalaron que el arroz y el trigo tienen 

deficiencia de silicio, los tallos se debilitan al momento de la lluvia y el 

viento, y se conoce también que el silicio incrementa la resistencia de 

ciertas especies de plantas ante los posibles problemas de patógenos de 

hongos (Promix, 2016). 
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II.  EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

En el recinto “Los Monos” del cantón Milagro, existe un gran 

número de agricultores dedicados al cultivo de maíz, este es cultivado de 

forma tradicional y actualmente se utilizan productos químicos para el 

control de insectos plaga y de enfermedades al cultivo, así como también 

fertilizantes para aumentar la producción y calidad de la mazorca, ya que 

no se han realizado pruebas con la aplicación de fuentes de silicio 

aplicados de forma foliar. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la fertilización foliar con silicio líquido en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.)? 

 

2.3. Justificación 

El presente ensayo es de mucho valor para los agricultores de la 

zona de estudio ya que este experimento será probado para luego 

conocer sus efectos agronómicos en el cultivo de maíz, lo mismo que 

luego de su evaluación y conocer la dosis más efectiva los habitantes 

podrán cambiar de la forma tradicional a la del presente estudio. 

El maíz es muy comercializado en la zona ya que es utilizado 

principalmente para la alimentación de las aves de corral, y otros tipos de 

subproductos como por ejemplo las tradicionales humas, ya que por el 

sector se ha convertido en la “ruta de las humitas”. 
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Al momento de aplicar este producto se debe hacer de la forma correcta 

con todos los equipos de protección que se utilizan al momento de 

aplicar cualquier tipo de agroquímicos. 

Se justifica que la aplicación de estos productos de silicio al cultivo, no 

tiene ningún tipo de consecuencias al momento de su consumo. La 

aplicación de estos productos con silicio tampoco afecta al medio 

ambiente. 

 

 

2.4. Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que el recinto Los Monos del cantón 

Milagro, provincia del Guayas, posee gran cantidad y buena calidad de 

agua, suelo y buenas condiciones ambientales aptas para el desarrollo de 

la investigación.  

 

2.5. Objetivos de la investigación  

      2.5.1.  Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación foliar de dosis de silicio líquido 

en el cultivo de maíz (Zea mays L.), en el Recinto Los Monos, cantón 

Milagro provincia del Guayas. 

 

2.5.2.  Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de dos fuentes de silicio aplicadas 

foliarmente, sobre el comportamiento agronómico en el cultivo de 

maíz. 

 Determinar cuál es el mejor tratamiento y el de mejor rentabilidad.  

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en relación al 

costo de producción y beneficios.   
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de Literatura 

3.1.1. Taxonomía  

        Terán (2008), da a conocer la clasificación del maíz de la siguiente 

manera: 

Reino:                    plantae 

División:                magnoliophyta 

Clase:                     liliopsida 

Orden:                    cyperales 

Familia:                  poaceae 

Género:                   Zea  

Especie:                  mayz 

Nombres comunes: maíz, morochillo, maíz duro amarillo.  

Nombre científico:  Zea mayz L. 

3.1.2. Origen del maíz 

FAO (2009), menciona que aunque se ha dicho y escrito mucho 

acerca del origen del maíz, todavía hay diferencias respecto a los datos 

de su origen. Se considera que el maíz fue una de las primeras plantas 

cultivadas por los agricultores hace 7000 y 10000 años. La evidencia 

más antigua es la encontrada en algunos lugares arqueológicos de 

México, pequeñas mazorcas de maíz se estima que tengan más de 5000 

años de antigüedad estás se encontraron en cuevas de los habitantes 

primitivos. 
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3.1.3. Morfología 

        La estructura de la planta que está formada 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, la femenina se encuentra a un nivel inferior y esta da 

origen a la mazorca. La planta puede lograr una altura de 2,50 a 3 

metros, según el cultivo y las condiciones de explotación (Yusmaira, 

2011). 

 

 

3.1.4. Botánica del Maíz 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de 

producción anual. 

 

Tallo: 

         AEIAGRO (2009), especifica que el tallo es simple erecto, de 

elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de altura, es robusto y 

sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte transversal.  

 

 

Inflorescencia:  

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina 

y femenina separada dentro de la misma planta. 

En cuanto a la inflorescencia masculina presenta una panícula 

(vulgarmente denominadas espigón o penacho) de coloración amarilla 

que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 

millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la panícula 
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se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la 

inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, 

alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras 

vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral 

(AEIAGRO, 2009). 

Hojas: 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervias (hojas paralelas unos de otros). Se encuentran abrazadas 

al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas son 

muy afilados y cortantes (AEIAGRO, 2009). 

 

Raíces: 

Menciona AEIAGRO (2009), que las raíces son fasciculadas 

(raíces sin raíz principal) y su misión es la de aportar un perfecto anclaje 

a la planta. En unos casos resaltan unos nudos de las raíces a nivel del 

suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o eventuales. 

 

Suelo: 

Arenas y Barros (2013), relatan que se desarrolla en diferentes 

tipos de suelo, siempre que sean profundos y fértiles, este absorbe 

principalmente los nutrientes entre 10 días antes y 30 días después de la 

aparición de la panoja. 

 

Arenas y Barros (2013), dicen que en este período absorbe el 70% 

del N, que interviene en la formación de granos por espigas y el tamaño 

de la espiga. También absorbe del 60 al 70% de P y del 50 al 60% de K. 
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Riego: 

        “El maíz es un cultivo muy sensible a la falta de humedad a través 

de todo su desarrollo”, es importante cubrir las necesidades hídricas a lo 

largo del cultivo, este se intensifica a partir de la mitad del desarrollo 

vegetativo. Normalmente se realiza el primer riego luego del aporcado 

del cultivo (Barros, 2011). 

 

3.2. Fertilización 

Arenas y Barros (2013), dicen que en un apropiado manejo del 

suelo es importante la fertilización edáfica, el tipo de explotación de los 

suelos fertilizados pueden ser a largo plazo. Sin duda la naturaleza es 

variable ante las condiciones del clima, por este motivo las tecnologías 

en los cultivos deben desarrollarse a partir del conocimiento de la 

respuesta a los niveles de fertilidad y de la capacidad de los suelos.  

 

 

3.3. Uso del hibrido de maíz  

        Terranova (2001), habla sobre la hibridación que en maíz tiene 

como objetivo principal el aprovechamiento de la generación F1  

proveniente del cruzamiento entre poblaciones (p1- p2) los cuales 

pueden ser líneas endogámicas, variedades de polinización libre, 

sintéticos o la F1 misma, en el caso de las cruzadas dobles. 

 

 

3.3.1. Semilla de Maíz DK-7088  

 

Antecedentes: Este híbrido simple fue desarrollado para climas 

tropicales por MONSANTO. Su adaptación ah sido comprobada para 

condiciones del litoral ecuatoriano, este híbrido es producido en Brasil, 



 
 

9 
 

importado y distribuido en el Ecuador de forma exclusiva por 

ECUAQUÍMICA. 

 

Características: Híbrido tropical de maíz amarillo sedimentado 

profundo, tiene una excelente estabilidad en diversos ambientes 

tropicales y regiones maiceras del Ecuador y gran sanidad de planta. 

Planta de porte medio con tolerancia al acame, puede llegar a medir más 

de los 2,50 metros de acuerdo a su manejo y fertilización. Es tolerante a 

enfermedades como Helminthosphorium, Mancha de asfalto, Cinta roja 

y Roya, también es muy tolerante a la pudrición de mazorcas.  

 

Ventajas 

 Tolerante a enfermedades foliares y de grano Trópico Húmedo. 

Beneficios 

 Gran adaptabilidad que permite tener mayores rendimientos a cosecha 

en diferentes ambientes.  

 

Tiene una excelente relación grano/tuza con un potencial de rendimiento 

de 12,72 Tn/ha, y su ciclo vegetativo es de 135 días desde la siembra 

hasta la cosecha (Ecuaquimica, 2010). 

 

  

3.4. Silicio 

     Según Quero (2005), el Silicio aumenta el crecimiento y modifica la 

arquitectura de las plantas, tiene potencial para aumentar la 

productividad y disminuye el ataque de enfermedades fungosas, este 

micronutriente protege a los cultivos contra el ataque de enfermedades e 

insectos plagas debido a que la acumulación de silicio en los tejidos 
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vegetales permite proteger a la planta fortaleciendo mecánica y 

bioquímicamente sus tejidos evitando así su debido deterioro. 

 

        Quero (2008), manifiesta que el Silicio (Si) no se encuentra 

presente en estado libre, sino en forma de dióxido de silicio y de silicatos 

complejos. 

 

        AGRO (2011), plantea que el silicio soluble parece ser una 

acumulación en las células de la epidermis de las plantas que actúan 

como una barrera contra la penetración de hongos como los Oídios y 

Pythium entre otros; ya que en una infección fungosa se encuentran 

depósitos mayores de silicio alrededor del tejido de la planta afectada, 

mostrando que este es selectivamente acumulado en el sitio de la 

infección. 

 

        Manifiesta Horna (2007), que el silicio se deposita en forma 

amorfa en las paredes celulares. Contribuye con las propiedades 

mecánicas de la pared como son la rigidez y la elasticidad. 

En las gramíneas, no solamente se deposita en la pared celular de la 

epidermis, pelos, brácteas, etc., sino también en el interior, como sucede 

en las células buliformes y en el xilema. 

 

        SEPHU (2009), indica que en las gramíneas y dicotiledóneas, la 

mayor parte del silicio permanece en el apoplasto de las hojas y es 

depositado tras la evaporación del agua principalmente en las paredes 

externas de las células epidérmicas de ambas caras de las hojas. A este 

proceso se lo denomina silificación, produce un efecto repelente, ya que 

cristalizando sobre la superficie de las hojas hace que se vuelvan 

urticantes para las partes bocales de los insectos y nematodos.  
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3.4.1. Importancia del silicio 

PROMIX (2016), menciona que este elemento es el segundo más 

abundante de la corteza terrestre, gran cantidad de este se lo encuentra en 

la tierra; sin embargo, el silicio puede ser absorbido por la planta solo en 

forma de ácido monosilícico. La mayoría de las plantas de hojas amplias 

(dicotiledóneas) acumulan pequeñas cantidades menos del 0,5 % en sus 

tejidos. En el caso de las monocotiledóneas como el arroz y otros pastos 

se acumulan entre un 5 y un 10 % de silicio en sus tejidos, estos son más 

altos que los valores normales de nitrógeno o potasio. 

 

        Aguirre y Raya (2003), indican que el silicio se combina con el 

aluminio, magnesio, calcio, potasio o hierro, formando silicatos. Lo 

encontramos en las aguas naturales en forma de compuestos y en las 

plantas formando tejidos de resistencia y esqueléticos. 

 

        Menciona Quero (2005), que el silicio optimiza la fertilidad del 

suelo a través de mejorar la disponibilidad del agua y de mantener los 

nutrientes en forma disponible para la planta. Estimula la activación de 

la micro fauna y flora, incrementa la resistencia del suelo contra la 

erosión del viento y agua, y mejora el ph en suelos ácidos.  

 

3.4.2. El silicio en la nutrición vegetal 

        El silicio en el tejido vegetal de la mayoría de las plantas está 

presente en cantidades similares a los niveles de Calcio (Ca), Magnesio 

(Mg) y Fósforo (P). En determinadas especies vegetales aparece en 

porcentajes mayores que el Nitrógeno (N) o el Potasio, (K), es necesario 

que la planta lo tome del medio de cultivo (Quero, 2008). 
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        Quero (2005), el silicio es primordial en los primeros estadios 

fenológicos de las plantas ya que es un elemento básico en el desarrollo 

estructural y celular ya que actúa en la movilización y fijación de 

nutrientes en los diferentes tejidos. 

 

        Lawrence, et. al (2005), mencionan que el silicio es absorbido por 

la planta en forma de ácido monosilísico (H4SiO4), junto con agua (flujo 

de masa), y se acumula principalmente en las áreas de máxima 

transpiración (tricomas, espinas, etc.) como ácido polisilísico 

polimerizado (sílica amorfa). 

 

        Según Cortéz (2010), la silica amorfa (ópalo) localizada en la pared 

celular tiene un efecto determinante sobre las propiedades físicas de esta. 

Al acumularse en las células de la epidermis, el silicio puede construir 

una barrera física estable para la penetración de algunos tipos de hongos, 

principalmente en gramíneas. En este aspecto, el papel del silicio 

incorporado a la pared celular es semejante al de la lignina, que es un 

compuesto estructural resistente a la penetración. 

 

        Indican Aguirre y Raya (2003), que el Silicio ayuda a la planta en 

el endurecimiento de raíz, aumenta la eficacia de la Fotosíntesis, que 

maximiza la producción; también fortalece los tallos y pedúnculos de 

flores y frutas siendo difícil que caigan.  

 

        Menciona Bernal (2012), considerando los beneficios 

proporcionados por la nutrición balanceada, el agricultor debe considerar 

de aquí en adelante la utilización de fertilizantes sólidos o líquidos 

(fertilización foliar, fertirrigación o “drench”) silicatados en el manejo 

nutricional y fitosanitario de sus cultivos. 
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3.4.3. Deficiencia de silicio 

Según PROMIX (2016), este elemento no es esencial para la 

mayoría de las plantas, pueden crecer normalmente sin él. Muy pocas 

plantas manifiestan efectos perjudiciales si no se aplica silicio. Se puede 

mencionar el caso de arroz, trigo y otros cultivos gramíneos exhiben una 

incidencia reducida de encorvamiento cuando se les proporciona silicio. 

En el caso de los tomates pueden cumplir un desarrollo anormal de su 

flor, igual que los pepinos y las fresas, puede ocasionar posibles 

deformidades en las frutas.  

                                                                                                                          

3.4.4. El Silicio como combate de stress nutricional 

        Manifiesta Castilla (2002), los diferentes tipos de stress nutricional 

se pueden reducir con la suplementación de silicatos, pues se presentan 

interacciones del silicio con varios elementos, que favorecen la nutrición 

vegetal. La toxicidad causada por hierro, cadmio, cromo, zinc, mercurio, 

manganeso, sodio y aluminio, entre otros, puede ser minimizada o 

evitada con el uso de silicio. La importancia de esta característica del 

silicio se entiende si se considera que en suelos ácidos la toxicidad de 

aluminio es uno de los dos principales factores de stress que limitan el 

crecimiento de las plantas. 

                                                                                                                                 

3.4.5. Stress por excesos de fósforo 

        EL PRODUCTOR (2014), menciona que el Silicio regula la 

absorción de Fósforo (P) cuando éste es muy alto. Esto lo realiza 

limitando la absorción del P inorgánico sin variar los contenidos del P-

orgánico. Este producto en exceso causa la inactivación de otros 

nutrientes como el Zinc. 
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3.4.6. Stress por deficiencias de fósforo 

EL PRODUCTOR (2014), Para los suelos destinados al cultivo de 

banano, los cuales por componentes alofánicos en su constitución 

mineralógica o por sus altos contenidos de Hierro y Manganeso 

presentan una fijación de Fósforo, por lo cual se necesitan de 

aplicaciones extras de fertilizantes fosforados. 

 

3.4.7. El silicio como repelente de plagas y enfermedades  

SEPHU (2009), mencionan que muchas de las investigaciones 

señalan que el silicio en las plantas puede inducir reacciones de defensa 

frente a enfermedades de plantas. Otras investigaciones indican que el 

silicio da rigidez estructural de las paredes celulares, refuerza el tejido 

epidérmico y forma una doble capa cuticular protectora en las células 

epidérmicas de hojas y raíces, actúa como barrera protectora del estilete 

en parásitos, y enfermedades criptogámicas. 

 

        Lima (2010), la resistencia de las plantas a las enfermedades se 

puede aumentar por medio de la formación de barreras mecánicas y/o 

por la alteración de las respuestas químicas de la planta al ataque de los 

parásitos, aumentando la síntesis de toxinas que pueden actuar como 

sustancias inhibidoras o repelentes. Las barreras mecánicas incluyen 

cambios en la anatomía, como células epidérmicas más gruesas con un 

grado mayor de lignificación y/o silificación (acumulación de silicio).  

 

3.4.8. Aplicaciones de fuentes de silicio en México  

Quero (2011), el silicio se utiliza con éxito en cultivo de maíz de 

estación y de riego, en ciertas regiones agrícolas de México, como es el 

caso del Valle Alto de la región de Atlacomulco. Ahí se emplean 

minerales primarios ricos en silicio en más de 3000 has. La producción 
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promedio con la fertilización con silicio es de 8.0ton/ha, mientras que sin 

la fertilización rica en silicio produce 5.0 ton/ha. 

 

 

3.5. Hipótesis  

Con la aplicación de dosis de fuentes de silicio líquido aplicados de 

forma foliar al cultivo de maíz (Zea mays L.), mejorará la producción de 

mazorcas del cultivo de maíz, esto incrementará los ingresos económicos 

de los agricultores de la zona de estudio. 

 

 

3.6. Variables de estudio  

 La aplicación de fuentes de silicio con distintas dosificaciones 

en el híbrido de maíz Dk-7088, nos permitirán obtener una alta 

producción en la zona de Milagro. 

 La zona de Milagro cuenta con las condiciones ambientales, 

climáticas y edáficas adecuadas para obtener características 

agronómicas favorables. 

 La producción del híbrido de maíz DK-7088 en el Recinto “Los 

Monos” del cantón Milagro, servirá como alternativa rentable. 

 

a) Variable dependiente 

Mejorar el nivel de productividad del híbrido de maíz DK-7088.  

 

     b)  Variable independiente  

          Uso de fuentes de silicio líquido (Siklon, Zumsil), con distintas  

dosificaciones. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del ensayo  

El presente ensayo se realizó en el Recinto “Los Monos”, ubicado en la 

zona sur del cantón Milagro provincia del Guayas, con una altura 

promedio de 15 msnm y los suelos son de textura franco arcilloso. La 

localización geográfica del ensayo presenta unas coordenadas UTM: 

latitud sur: 2º 18′ 36,1′′, longitud oeste: 79º 60′ 18,7′′.
 1/

 

 

4.2. Datos meteorológicos ²/ 

La formación ecológica corresponde a la conocida como bosque seco 

tropical. Las condiciones climáticas típicas, con los siguientes datos 

metereologicos: 

Temperatura media (ºC)                                  25,1 

Temperatura Máxima                                 36,0 

Temperatura Mínima                       14,0 

Temperatura Máxima Media                       30,1 

Temperatura Min. Media                       21,5 

Humedad Relativa Media (%)                        80 

Humedad Relativa Máxima Media              97 

Humedad Relativa Mínima Media              54 

Punto de Rocío (ºC)                        21,5 

Tensión del Vapor (Hpa)                       25,7 

Precipitación (mm)                    1.342,0 

Precipitación Máxima (mm)                   1.083,2 

Precipitación Máxima 24hs (mm)                194,5 

Días con Precipitación                                 10 

Nubosidad (Octavos)                         7 
1/ Datos tomados con GPS 

2/ Datos proporcionados por el Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2015. 
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4.3. Suelos 

El análisis físico, químico de suelo presenta un ph neutro de 6.8. Posee 

bajos niveles de NH4, S, Zn, Mn y B; con niveles altos de P, K, Ca, Mg, 

Cu y Fe. La textura del suelo es franco arcilloso. 

Ver en anexos los resultados del análisis físico, químico de suelo.  

 

 

4.4. Materiales y equipos  

4.4.1.  Material genético 

Se utilizó como material genético de siembra, el híbrido de maíz DK-

7088. 

CARACTERÍSTICAS 

Días de floración: 

Días de cosecha: 

Altura de planta (m) 

Altura de inserción a mazorca (m) 

Cobertura de mazorca  

Tipo de grano 

Helminthosphorium 

Cinta Roja 

Mancha de Asfalto 

Pudrición de Mazorcas 

Tolerancia a acame 

Numero de Hileras/Mazorca 

Color de Grano 

Textura de Grano 

Relación Grano/Tuza 

Rendimiento 

VALORES 

54 

135 

2,32 

1,45 

Buena 

Semi-dentado 

Tolerante 

Tolerante 

Tolerante 

Tolerante 

Tolerante 

16 - 20 

Amarillo anaranjado 

Cristalino ligera capa harino 

81/19 

280 qq/ha 

Fuente: Ecuaquimica, (2010). Características agronómicas DK-7088 
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4.4.2. Materiales de campo 

Se utilizaron en esta investigación los siguientes materiales: 

Libro de campo, lápiz, tarjetas para identificación, fundas plásticas, 

calibrador, balanza “romana”, determinador de humedad, silicio líquido 

(Ácido  Monosilísico Siklon 35% y Ácido Monosilísico Zumsil 22%), 

insumos agrícolas, cañas, flexómetro, machete, piola, guantes, 

mascarilla, equipo de protección. 

 

 

4.4.3. Equipos 

Computadora, calculadora, cámara fotográfica, bomba para las 

aplicaciones foliares. 

 

 

4.5. Metodología 

4.5.1. Factores en estudio 

Se evaluaron dos grupos de silicio líquido (Ácido Monosilísico Siklon 

35% y Ácido Monosilísico Zumsil 22%), cada grupo presento cuatro 

dosis (100, 150, 200 y 250 cc). 

 

 

4.5.2. Tratamientos estudiados 

Esta evaluación estuvo conformada por nueve tratamientos, los mismos 

que se describen a continuación en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados. 

               Tratamientos                                                     Dosis 

    1 Testigo Absoluto                                                        000 cc 

    2 Ácido Monosilísico Siklon 35%                                100 cc 

    3 Ácido Monosilísico Siklon 35%                                150 cc 

    4 Ácido Monosilísico Siklon 35%                                200 cc 

    5 Ácido Monosilísico Siklon 35%                                250 cc 

    6 Ácido Monosilísico Zumsil 22%                               100 cc 

    7 Ácido Monosilísico Zumsil 22%                               150 cc 

    8 Ácido Monosilísico Zumsil 22%                               200 cc 

    9 Ácido Monosilísico Zumsil 22%                               250 cc 

 

 

4.5.3. Diseño experimental  

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

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 x 4 + 1, con 

cuatro repeticiones. Para la comparación de las medidas se utilizará la 

prueba de rangos múltiples de Tukey con el 5% de probabilidad.   

 

4.5.4. Análisis de varianza  

El esquema del análisis de varianza se indica en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza. 

F de V G.L. 

Repeticiones             (R-1) 3 

Tratamientos             (T-1) 8 

     Fuentes                           (F-1) 

     Dosis                              (D-1)     

     Fuentes * Dosis              (F-1) (D-1)     

         1 

         3 

         3 

 

Error experimental   (R-1) (T-1) 24 

Total                        (T x R) - 1 35 

 

 

4.5.5. Especificación del ensayo 

 

Número de parcelas    36 

Número de plantas evaluadas    10 

Distancia entre bloque    2 m 

Distancia entre parcela    1 m 

Área de la parcela      5mx4m =  20 m
2
 

Área útil de parcela      4mx3m =  12 m
2
 

Área total del ensayo   44mx26m =  1144 m
2
 

Área útil del experimento    12m
2
x36parcelas =  432 m

2
 

 

 

  

4.6. Manejo del experimento  

Para el experimento se realizó un análisis de suelos para conocer las 

características y propiedades del lugar donde se realizó el ensayo. 

 

4.6.1. Análisis de suelo  

Se tomaron submuestras de suelo en un área total de 2500m
2
 a 10 puntos 

diferentes donde se llevó a cabo la siembra del cultivo de maíz, la misma 

que pesó 1 kilo, este fue colocado en la funda para muestra y llevado al 
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laboratorio de suelos del INIAP. Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, para el análisis completo considerando nutrientes tipo 3. 

(Ver en anexos, imagen 1, 2A). 

 

4.6.2. Preparación de suelo  

Para la preparación del terreno utilizamos un tractor, con un pase de 

arado y dos de rastra. 

                                                                                                                     

4.6.3. Siembra 

La siembra se efectuó el día 23 de Febrero de 2016 con ayuda de un 

espeque y piola, dejando dos semillas por golpe, con distanciamientos de 

siembra de 0,80 m entre calles y 0,20 m entre sitios. A los diez días se 

realizó un raleo dejando una planta/sitio. 

 

4.6.4. Riego 

Este trabajo de investigación se lo realizó en la época lluviosa del año 

2016, por lo tanto no fue necesario realizar ningún tipo de riego.  

 

4.6.5. Fertilización  

El programa de fertilización se la realizó de acuerdo a los resultados de 

análisis de suelo. 

                                                                                                                            

Para esta investigación se utilizaron las dosis establecidas en los 

tratamientos estudiados. Se utilizaron dos fuentes de silicio (Ácido 

Monosilísico Siklon 35% y Ácido Monosilísico Zumsil 22%) en unas 
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dosis de 100, 150, 200 y 250 cc/ha, en lo cual se realizaron 3 

aplicaciones en cada tratamiento a los 20, 30 y 45 días de vida del 

cultivo.     

                                                                                                                                            

4.6.6. Control de malezas 

Durante el ciclo del cultivo se realizaron las limpiezas de acuerdo a 

como se fueron presentando las malezas, el control se lo realizó de forma 

manual y con un rabón, en total fueron cinco deshierbas. 

 

4.6.7. Control de insectos-plaga  

Se realizó un monitoreo de plagas; encontrándose como plaga al gusano 

cogollero (Spodoptera frugiperda) en los testigos absolutos, con el fin de 

poder controlarlas de forma efectiva aplicamos Proclaim en una dosis de 

200g/tq200L/ha para el control de las mismas. Mientras que en los 

tratamientos con aplicaciones de silicio, no hubo problema de plaga. 

 

4.6.8. Control de enfermedades 

Se realizaron evaluaciones permanentes al cultivo, donde no se observó 

ninguna enfermedad. 

 

4.6.9. Cosecha 

La cosecha se la realizó el 5 de Julio de 2016 cuando el híbrido completó 

su ciclo vegetativo y las plantas mostraron secamiento, en lo cual se 

procedió a la recolección de las mazorcas, en forma manual en el área 

útil de cada parcela. 
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4.7. Variables evaluadas 

 

4.7.1. Altura de la planta (m) 

Para el efecto se evaluaron en 10 plantas tomadas al azar del área útil de 

cada parcela del experimento, se midió con un flexómetro desde la base 

hasta la punta del ápice de la planta y se lo estableció en metros. 

 

4.7.2. Longitud de mazorca (cm) 

Se evaluó en el momento de la cosecha tomando la medida de 10 

mazorcas al azar, obtenidos del área útil de cada parcela experimental y 

se la expresó en centímetros. 

 

4.7.3. Diámetro de la mazorca (cm) 

Luego de la cosecha se midieron con un calibrador las 10 mazorcas 

obtenidas del área útil de cada tratamiento, por la parte media de la 

misma y estos datos se expresaron en centímetros. 

 

4.7.4. Peso de cien semillas (g) 

Se contaron 100 granos de maíz de cada parcela experimental, luego se 

procedió a pesar con la ayuda de una balanza de precisión cuando el 

grano alcanzo la humedad del 14% y sus datos fueron expresados en 

gramos. 

 

4.7.5. Relación grano tusa 

Se tomaron 10 mazorcas de cada tratamiento, se procedió a desgranar las 

mazorcas para luego pesarlas por separado los granos y después la tusa 

para conocer la relación grano tusa. 
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4.7.6. Rendimiento (kg/ha) 

Se cosecharon las mazorcas del área útil de cada parcela experimental, 

cuando el grano alcanzo la humedad del 14% se procedió a desgranar y a 

pesar, luego se obtuvo el rendimiento y se lo expresó en kilogramos por 

hectárea. 

 

4.7.7. Análisis económico  

Para el cálculo de esta variable del presupuesto parcial, se empleó la 

metodología del Centro Internacional de Mejoramiento del maíz y trigo 

(CIMMYT, 1988), donde se consideran los costos para cada uno de los 

tratamientos en relación al beneficio neto que se puedan obtener por su 

aplicación.   
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las seis variables, se comprobó que las 

repeticiones presentaron no significancia en las variables altura de 

planta (ALTP), longitud de mazorca (LONMA), diámetro de mazorca 

(DIAMA) y relación grano tusa (RELGT), por otra parte presentó alta 

significancia la variable peso de cien semillas (PCIEN),  y un valor 

significativo la variable rendimiento (REND) (Cuadro 3). 

En el factor fuentes de silicio se determinó que en  la mayoría de sus 

variables encontramos valores altamente significativos, mientras que la 

variable longitud de mazorca (LONMA), presentó un valor significativo 

(Cuadro 3). 

En el factor dosis de fertilizante encontramos valores altamente 

significativos en todas sus variables (Cuadro 3). 

La interacción Fuentes por dosis de fertilizante (F*D) presentaron alta 

significancia en las variables: diámetro de mazorca (DIAMA) y relación 

grano tusa (RELGT), mientras que en la variable peso de cien semillas 

(PECIEN) se obtuvo un valor significativo, por otra parte las variables 

altura de planta (ALTP), longitud de mazorca (LONMA) y rendimiento 

(REND) presentaron promedios no significativos (Cuadro 3). 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas 

estadísticamente se promediaron entre los valores de 0,65 y 3,24% 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de seis características 

agronómicas obtenidas en el experimento: “Evaluación de dosis y 

fuentes de silicio liquido aplicado foliarmente en el cultivo de maíz 

(Zea mays L.)”, cantón Milagro, provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

 

F. de V. G.L. ALTP LONMA DIAMA PECIEN RELGT REND 

Repetición 3 N.S. N.S. N.S. ** N.S. * 

Fuentes 1 ** * ** ** ** ** 

Dosis de 

fertilizante 
    3 ** ** ** ** ** ** 

F X D     3 N.S. N.S. ** * ** N.S. 

C.V. (%)   0.65 2.92 0.70 3.24 2.03 0.93 

F. de V. Fuente de variación; G.L. grados de libertad; ALTP= altura de planta; 

LONMA= longitud de mazorca; DIAMA= diámetro de mazorca; PECIEN= peso de 

cien semillas; RELGT= relación grano tusa; REND= rendimiento; N.S. no 

significativo; * significativo; ** altamente significativo. 
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5.2. Altura de planta 

En la variable altura de planta la fuente dos (Zumsil) con un valor de 

2,77 m superó estadísticamente a la fuente uno (Siklon) que presentó un 

promedio de 2,70 m, en el factor dosis de silicio la dosis tres de 200 

cc/ha superó estadísticamente a la dosis uno de 100 cc/ha con valores 

de 2,83 y 2,61 m en su orden (Cuadro 4). 

En esta interacción, se encontró que la fuente de silicio dos con dosis de 

200 cc/ha presentó el mayor promedio con 2,87 m, diferenciándose  

estadísticamente a la fuente uno con dosis de 100 cc/ha que obtuvo el 

promedio más bajo con 2,58 m (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable altura de planta en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.3. Longitud  de mazorca 

En esta variable en el factor fuentes de silicio la fuente dos (Zumsil) 

con un valor de 16,73 cm superó estadísticamente a la fuente uno 

(Siklon) con 16,34 cm y en el factor dosis de silicio las dosis de 100 y 

150 cc/ha presentaron los promedios más bajos con 16,08 y 16,36 cm 

respectivamente (Cuadro 4). 

En esta interacción la fuente de silicio dos con dosis de 200 cc/ha 

obtuvo el promedio más alto con 17,30 cm, diferenciándose 

estadísticamente de la fuente uno con dosis de 100 cc/ha que presentó el 

promedio más bajo con 15,95 cm (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable longitud de mazorca en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.4. Diámetro de mazorca 

El mayor  diámetro de mazorca lo presentó la fuente de silicio dos 

(Zumsil) superando estadísticamente a la fuente uno (Siklon) con 16,06 

y 15,76 cm en su orden, en el factor dosis de aplicación la dosis tres de 

200 cc/ha presentó el mayor promedio con un valor de 16,43 cm 

superando estadísticamente a las demás dosis (Cuadro 4). 

En esta interacción, se encontró que la fuente de silicio dos con dosis de 

200 cc/ha fue la que presentó el valor más alto con 16,70 cm y la fuente 

uno con dosis de 100 cc/ha obtuvo el menor promedio con 15,30 cm 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable diámetro de mazorca en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.5. Peso de cien semillas 

En esta variable el menor promedio lo presentó la fuente de silicio uno 

(Siklon) con 36,50 g  y el valor más alto lo presentó la fuente dos 

(Zumsil) con 39 g, en el factor dosis de silicio la dosis uno con 100 

cc/ha obtuvo el promedio más bajo con 34 g diferenciándose de la dosis 

tres de 200 cc/ha que obtuvo el valor más alto con 41,25 g (Cuadro 4). 

En esta interacción se pudo observar que la fuente de silicio dos con 

dosis de 200 cc/ha presentó el mayor valor con 43,5 g, diferenciándose 

estadísticamente de la fuente uno con dosis de 100 cc/ha que presentó el 

valor más bajo con 33,5g (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable peso de cien semillas en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.6. Relación grano tusa 

En esta variable el mayor promedio lo presentó la fuente de silicio dos 

(Zumsil) con 6,18 y el valor más bajo lo presentó la fuente uno (Siklon) 

con 5,91, mientras que en el factor dosis de silicio la dosis uno con 100 

cc/ha obtuvo el promedio más bajo con 5,61 diferenciándose 

estadísticamente de la dosis tres de 200 cc/ha que obtuvo el promedio 

más alto con 6,55 (Cuadro 4). 

En esta interacción se pudo observar que la fuente de silicio dos con 

dosis de 200 cc/ha presentó el mayor valor con 6,84, a diferencia de la 

fuente uno con dosis de 100 cc/ha que presentó el promedio más bajo 

con 5,52 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable relación grano tusa en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

 



 
 

32 
 

12764 

13390 

14275 
13690 13090 

13740 

14810 

14073 

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

100 150. 200 250

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
kg

/h
a)

 

Dosis de silicio (ml/ha) 

1 Siklon

2 Zumsil

5.7. Rendimiento 

En el factor fuentes de silicio la fuente dos (Zumsil) superó 

estadísticamente a la fuente uno (Siklon) con 13928 y 13530 kg/ha en su 

orden, en el factor dosis de silicio la dosis tres de 200 cc/ha presentó el 

mayor promedio con 14543 kg/ha y el promedio más bajo lo presentó la 

dosis uno de 100 cc/ha con 12927 kg/ha (Cuadro 4). 

En esta interacción la fuente de silicio dos con dosis de 200 cc/ha 

presentó el mayor promedio con 14810 kg/ha, diferenciándose 

estadísticamente de la fuente uno con dosis de 100 cc/ha que presentó el 

promedio más bajo con 12764 kg/ha (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interacción entre fuentes de Silicio y dosis de aplicación 

para la variable rendimiento en el cantón Milagro, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 4. Promedio de seis características agronómicas obtenidas en el 

experimento: “Evaluación de dosis y fuentes de silicio liquido 

aplicado foliarmente en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”, cantón 

Milagro, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Factores y 

Niveles 

Alt/Pl 

(m) 

Long/Maz  

(cm) 

Diám/Maz 

(cm) 

Pes/Cien/

sem (g) 

Rel/gr/tus 

(g) 

Rendimiento 

(kg) 

       

Fuentes       

1 Siklon 2.70b 16.34b 15.76b 36.50b 5.91b  13530b 

2 zumsil 2.77a 16.73a 16.06a 39.00a 6.18a  13928a 

Dosis (cc)       

1 100 2.61c 16.08b 15.41d 34.00c 5.61c 12927d 

2 150 2.73b  16.36ab 15.75c 37.00b 5.97b 13565c 

3 200 2.83a 17.01a 16.43a 41.25a 6.55a 14543a 

4 250 2.76b 16.69ab 16.05b 38.75b 6.05b 13882b 

Interacción       

F1- D1 2.58** 15.95** 15.30** 33.50** 5.52** 12764** 

F1- D2 2.70 16.23 15.68 36.00 5.90 13390 

F1- D3 2.79 16.73 16.15 39.00 6.25 14275 

F1- D4 2.72 16.45 15.90 37.50 5.95 13690 

F2- D1 2.64 16.20 15.53 34.50 5.69 13090 

F2- D2 2.77 16.50 15.83 38.00 6.04 13740 

F2- D3 2.87 17.30 16.70 43.50 6.84 14810 

F2- D4 2.79 16.93 16.20 40.00 6.14 14073 

Factorial vs 

testigo 

      

1Factorial 2.73a 16.54a 15.91a 37.75a 6.04a 13729a 

2 Testigo 2.50b 15.10b 15.05b 31.00b 5.32b 12415b 

X 2.71 16.38 15.81 37.00 5.96  13583 

C.V. (%) 0.65 2.92 0.70 3.24 2.03   0.93 

1/Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre 

sí (Tukey ≤ 0,05); ** altamente significativo. 
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5.8. Análisis económico 

 

En el análisis económico se determinó que el mayor beneficio bruto lo 

presentó el tratamiento ocho (F2D3) con USD 4333,6; en los costos que 

varían las semillas en todos los tratamientos presentaron un valor de 

USD 265 y el costo de los jornales fue de USD 45 en todos los 

tratamientos, mientras que el menor costo variable de los fertilizantes lo 

presentó el tratamiento seis (F2D1) con USD 9,6 porque fue la de menor 

dosis, mientras que el tratamiento cinco (F1D4) fue el de mayor costo 

con UDS 24,38 ya que fue el de mayor dosis, por otra parte el costo 

jornal de fertilización fue el mismo para todos los tratamientos (Cuadro 

5). 

En el total de costos variables el tratamiento uno (F0D0) obtuvo el valor 

más bajo con USD 310; el mayor beneficio neto lo alcanzó el 

tratamiento ocho (F2D3) con USD 3959,4 y el menor lo obtuvo el 

tratamiento uno (F0D0) con USD 3322,6 (Cuadro 5). 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto al tratamiento 

de menor  costo variable (tratamiento uno, F0D0)  fueron los 

tratamientos seis (F2D1), siete (F2D2) y ocho (F2D3), mientras que los 

tratamientos dos (F1D1), tres (F1D2), cuatro (F1D3), cinco (F1D4) y 

nueve (F2D4) fueron dominados (Cuadro 6). 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del 

tratamiento uno (F0D0) en forma individual con cada tratamiento, se 

determinó que del tratamiento uno al seis (F2D1) hay una TRM de 

262,09%, del tratamiento uno al siete (F2D2) 552,69% y del tratamiento 

uno al ocho (F2D3) 991,90%, comprobándose que la mejor Tasa de 

Retorno Marginal la presenta el tratamiento ocho (F2D3) con 991,90% 

(Cuadro7).
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Cuadro 5. Análisis de Presupuesto parcial obtenido en el experimento: “Evaluación de dosis y fuentes de silicio 

liquido  aplicado foliarmente en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”, cantón Milagro, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

Rubros                                       Tratamientos         

                                                                                       T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

                                                                                     F0D0   F1D1 F1D2 F1D3 F1D4 F2D1 F2D2 F2D3 F2D4 

Rendimiento Kg/ha                                                   12415 12764 13390 14275 13690 13090 13740 14810 14073 

Rendimiento ajustado 5%                                        11794 12126 12721 13561 13001 12436 13053 14070 13369 

Beneficio bruto (USD/ha)                                       3632,6 3743,8 3918,1 4176,8 4004,3 3830,3 4020,3 4333,6 4117,7 

Costos que varían Semillas (USD/ha)                      265 265 265 265 265 265 265 265 265 

Jornal (USD/ha)                                                          45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Costos variables Fertilizantes (USD/ha)                     0 9,75 14,63 19,5 24,38 9,6 14,4 19,2 24 

Jornal (USD/ha)                                                           0 45 45 45 45 45 45 45 45 

Total costos variables (USD/ha)                               310 364,75 369,63 374,5 379,38 364,6 369,4 374,2 379 

Beneficio neto (USD/ha)                                         3322,6 3379,05 3548,47 3802,3 3624,92 3465,7 3650,9 3959,4 3738,7 

Precio de mercado en Milagro de USD 14/qq. 

Fuente 0 Dosis 0 (F0D0); Fuente 1 Dosis 1 (F1D1); Fuente 1 Dosis 2 (F1D2); Fuente 1 Dosis 3 (F1D3); Fuente 1 Dosis 4 (F1D4); 

Fuente 2 Dosis 1 (F2D1); Fuente 2 Dosis 2 (F2D2); Fuente 2 Dosis 3 (F2D3); Fuente 2 Dosis 4 (F2D4). 
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Cuadro 6. Análisis de Dominancia obtenido en el experimento: “Evaluación de dosis y fuentes de silicio liquido 

aplicado foliarmente en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”, cantón Milagro, provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil, 2016. 

 

Tratamiento 

 

 

Interacción 

 

Total costos variables (USD/ha) Beneficio neto (USD/ha) Dominancia 

T1 F0D0 310 3322,6 

 T6 F2D1 364,6 3465,7 

 T2 F1D1 364,75 3379,05 Dominado 

T7 F2D2 369,4 3650,9 

 T3 F1D2 369,63 3548,47 Dominado 

T8 F2D3 374,2 3959,4 

 
T4 F1D3 374,5 3802,3 Dominado 

T9 F2D4 379 3738,7 Dominado 

T5 F1D4 379,38 3624,92 Dominado 

1/ Dominado por  tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 
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Cuadro 7. Análisis Marginal obtenido en el experimento: “Evaluación 

de dosis y fuentes de silicio liquido aplicado foliarmente en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.)”, cantón Milagro, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 

Tratamiento Interacción 

Costos 

variables 

(USD/mod.) 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/mod.) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/mod) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

    T1                F0D0              310                                     3322,6 

                                                                        54,6                                        143,1          262,09 

       T6                F2D1             364,6                                   3465,7                                    

       T1                F0D0              310                                    3322,6 

                                                                       59,4                                         328,3          552,69 

       T7                F2D2             369,4                                  3650,9                                        

       T1                F0D0              310                                    3322,6 

                                                                       64,2                                        636,8          991,90 

       T8                F2D3             374,2                                  3959,4                                         
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación agronómica de dos fuentes de Silicio, la fuente 

dos (Ácido Monosilísico Zumsil 22%) presentó los mayores promedios en 

todas sus variables con respecto a la fuente uno (Ácido Monosilísico Siklon 

35%), que fue la que obtuvo los menores valores en todas sus variables. Con 

todo esto queda establecido que todas estas variables medidas por efecto de 

dosificaciones, presentaron una diferencia estadística entre sí. 

En el rendimiento del Híbrido de maíz DK-7088 los tratamientos con 

Silicio liquido (Ácido Monosilísico Siklon 35%, Ácido Mosilísico Zumsil 

22%) presentaron valores más altos con respecto al testigo absoluto, ya que 

concordando con QUERO (2005), que nos indica que el Silicio aumenta el 

crecimiento y modifica la arquitectura de las plantas, ya que también tiene 

potencial para aumentar la productividad de rendimiento en los cultivos. 

En los tratamientos que se aplicaron fuentes de Silicio no hubo incidencia 

de insectos-plaga ni enfermedades, ya que en las dos fuentes (Ácido 

Monosilísico Siklon 35%, Ácido Monosilísico Zumsil 22%) con sus 

dosificaciones de 100, 150, 200 y 250 cc/ha actuaron como controlador de 

las mismas, esto concuerda con SEPHU (2009), menciona que el silicio en 

las plantas puede inducir reacciones de defensa frente a enfermedades, da 

rigidez estructural de las paredes celulares, refuerza el tejido epidérmico y 

forma una doble capa cuticular protectora en las células epidérmicas de 

hojas y raíces, actúa como barrera protectora del estilete en parásitos, y 

enfermedades criptogámicas. 
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Por otro lado en los tratamientos con diferentes dosis de Silicio (100, 150, 

200, 250 cc/ha), la fuente dos (Ácido Monosilísico Zumsil 22%) con dosis 

de 200 cc/ha fue la que presentó mayores promedios que el testigo absoluto 

y la fuente uno (Ácido Monosilísico Siklon 35%) con dosis de 100 cc/ha  

que presentaron los menores promedios.  

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del 

CIMMYT (1988), al ser comparado el análisis marginal mediante el 

cálculo de Tasa de Retorno Marginal (TRM), se comprobó que con la 

interacción F2D3 (Ácido Monosilísico Zumsil 22%, 200 cc/ha) se logra 

tener el mayor valor con una tasa de $ 9,91 de retorno por cada dólar 

invertido. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

  En el factor fuentes de silicio la fuente dos (Ácido Monosilísico 

Zumsil 22%) con dosis de 200 cc/ha fue la de mejor respuesta en 

todas las variables estudiadas superando estadísticamente a la 

fuente uno (Ácido Monosilísico Siklon 35%) con dosificaciones 

de 100, 150, 200 y 250 cc/ha que presentaron menor valor. 

 

    El mejor tratamiento es el tratamiento ocho (Ácido Monosilísico 

Zumsil 22%, 200 cc/ha) fue el de mejor respuesta fisiológica y 

rendimiento, el mayor beneficio neto lo alcanzó el mismo 

tratamiento con USD 3959,4. 

 

   En el análisis económico de los tratamientos en relación al costo 

de producción, la mejor Tasa de Retorno Marginal (TMR) la 

presentó la interacción (F2D3) con $ 9,91 por cada dólar invertido. 

 

 

Se recomienda: 

 Validar el híbrido de maíz DK-7088 en el Recinto “Los Monos”, 

cantón Milagro, provincia del Guayas, en condiciones a nivel de 

finca de los productores. 
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 La fuente de silicio liquido (Ácido Monosilísico Zumsil 22%), con 

una dosis de 200 cc/ha aplicada foliarmente. 

 

 

 Repetir el ensayo en otras zonas donde se siembre maíz. 

 

 

 Utilizar otras dosificaciones con otros distanciamientos de siembra. 
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VIII. RESUMEN 

 

El presente ensayo se realizó en la época lluviosa del año 2016 en el 

Recinto “Los Monos”, ubicado en la zona sur del cantón Milagro, provincia 

del Guayas, con una altura promedio de 15 msnm y los suelos son de 

textura franco arcilloso. La localización geográfica del ensayo presenta unas 

coordenadas UTM: latitud sur: 2º 18′ 36,1′′, longitud oeste: 79º 60′ 18,7′′. 

Presentando como objetivos: a) Determinar el efecto de dos fuentes de 

silicio aplicadas foliarmente, sobre el comportamiento agronómico en el 

cultivo de maíz; b) Determinar cuál es el mejor tratamiento y el de mejor 

rentabilidad; c) Realizar un análisis económico de los tratamientos en 

relación al costo de producción y beneficios. 

La investigación se  realizó con dos fuentes de silicio (Ácido Monosilísico 

Siklon 35%) y (Ácido Monosilísico Zumsil 22%) y se estudiaron cuatro 

dosificaciones de Silicio con 100, 150, 200 y 250 cc/ha cuyas 

combinaciones resultaron en ocho tratamientos, en comparación con un 

testigo absoluto, Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño 

de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 x 4 + 1, 

con cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias se utilizó la 

prueba de rangos múltiples de Tukey con el 5% de probabilidad. Los 

factores estudiados fueron: Fuentes de silicio con diferentes dosis de 

aplicación, de las cuales se estudiaron seis variables.   

Se concluyó: a) En el factor fuentes de Silicio sus variables presentaron 

alta significancia b) En el factor dosis de fertilizante la mejor dosis fue la 

de 200 cc/ha, superando estadísticamente a las demás dosis en todas las 
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variables estudiadas, c) En el rendimiento el Ácido Monosilísico Zumsil 

22% con una dosis de 200 cc/ha presentó el valor más alto de esta variable, 

d) En el análisis económico de presupuestos parciales la mejor Tasa de 

Retorno Marginal la presentó el tratamiento ocho (Ácido Monosilísico 

Zumsil 22%, 200 cc/ha), con $ 9,91 por cada dólar invertido. 
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IX. SUMMARY 

 

This study was conducted in the rainy season of 2016 in the Complex 

"Los Monos", located in the southern part of Canton Milagro, Guayas 

province, with an average height of 15 msnm and clay loam soils. The 

geographical location of this practice presents the following UTM 

coordinates: South latitude: 2º 18′ 36,1′′, West longitude: 79º 60′ 18,7′′ as 

well as the following objectives: a) To determine the effect of two 

silicium sources through a foliar application to the agronomic 

performance in corn cultivation; b) Determine the best treatment and 

better profitability; c) Conduct an economic analysis of the treatments in 

relation to the production costs and profits. 

The research was conducted with two silicium sources (Monosilísico 

acid Siklon 35%) and (Monosilísico Acid Zumsil 22%) and four dosages 

of silicium were studied with 100, 150, 200 and 250 cc / ha, whose 

combinations resulted in eight treatments, in comparison to an absolute 

witness.  For the evaluation of this work, we used a complete 

randomized block design (DBCA) 2 x 4 plus a factorial arrangement, 

with four repetitions. A multiple range test was used, Tukey with 5% of 

probability. The factors studied were: Sources of silicium with different 

application doses, of which six variables were studied. 

In conclusion: a) In the factor silicium sources, its variables showed high 

significance b) In the dose of fertilizer factor the best dose was 200 

cc/ha, statistically outperforming other doses in all the variables studied, 

c) performance Monosilísico acid Zumsil 22% at a dose of 200 cc / ha 

had the highest value of this variable, d) in the economic analysis of 

partial budgets, the best marginal return rate presented her treatment 
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eight (Monosilísico acid Zumsil 22 %, 200 cc /ha), with $ 9,91 for every 

dollar invested. 
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