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I INTRODUCCIÓN 

 

     El maíz es un  cereal que mayormente se siembra en el mundo por su gran 

influencia en la alimentación del hombre, para nuestro país es uno de los productos 

agrícolas de importancia en la economía nacional, tanto por su elevada incidencia 

social, ya que casi las tres cuartas partes de la producción total proviene de unidades 

familiares campesinas, la mayoría de ellas de economías de subsistencia, como 

también por constituir la principal materia prima para la elaboración de alimentos 

concentrados destinados a la industria animal, muy en particular a la avicultura 

comercial, que es una de las actividades más dinámicas  del sector agropecuario, 

genera valor agregado y empleo. 

 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través 

del ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria), señala que a nivel 

nacional durante el año 2012, la superficie cosechada de maíz duro seco y suave en 

choclo fue de 399219 ha, con una superficie sembrada de 435960 ha, que alcanzaron 

una producción de 1´215193 t de maíz duro seco y 72624 t de maíz suave choclo, 

con rendimientos de 3.68 y 1.05 t/ha respectivamente. El maíz duro se lo cultiva 

principalmente en la costa, mientras que el suave se lo cultiva en la sierra (INEC - 

ESPAC, citado por el MAGAP, 2014). 

 

 

Arteaga E., Torres L, y  Tobalina C., (2009), manifiestan que el maíz 

constituye un todo en la alimentación del hombre ecuatoriano así como en sus 

diferentes actividades. Especialmente en las provincias de Manabí, Loja y parte del 

Guayas; empleando el 70 u 80% de mano de obra durante la labor del cultivo, lo que 

da una gran importancia económica y social para esas provincias. 

 

Amador y Boschini, 2000, argumentan que la zona tradicional de siembra de 

maíz, especialmente para grano, ha sido la costa del Pacífico. Tiene un ciclo de 120 

días iniciándose en mayo y junio, de manera que las plantas tienen la oportunidad de 

desarrollarse en días largos y con suficiente humedad. 
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Dentro del mayor componente del PIB del Ecuador está la agricultura 

(17.5%), manteniendo a la Cadena del Maíz con 3% del PIB agrícola, es un cultivo 

que tiene aproximadamente 500.000 ha. donde la mitad se siembra en el litoral de 

maíz amarillo duro cristalino, que es la base de la Cadena del Maíz, mientras que a la 

sierra ecuatoriana le corresponde la otra mitad sembrando maíz de altura que ayuda a 

la subsistencia de los pequeños agricultores, presentando un bajo ingreso económico 

pero siendo la base de la alimentación rural andina (INIAP, 2003) 
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II EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

    Los agricultores locales de la zona de Fátima cantón Santa Lucía, no han 

logrado organizar adecuadamente una actividad productiva estable, por el hecho de 

no existir un plan de producción en el cultivo de maíz blanco, que contengan 

alternativas modernas de manejo. 

 

Esto último ocurre porque no existe asistencia técnica que permita  mejores 

producciones agrícolas posibles para este cultivo, uno de estos recursos desconocido 

para los agricultores es el uso de los nutrientes en fertilización como  requerimientos 

nutricionales del cultivo y más aun la influencia que ejerce cada macroelemento (N, 

P, K) o microelemento (Zn y B)  en particular sobre los procesos fisiológicos de la 

planta y como consecuencia afecta la producción. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera podrá incidir  la falta  de N, P, K, Zn y B sobre el rendimiento del 

cultivo de maíz blanco en el recinto Fátima ubicado en el  cantón Santa Lucia? 

 

2.3 Justificación       

 

En consideración a lo antes expuesto, se propone el presente proyecto de 

investigación, entre  los cultivos con mayor potencial de siembra en la zona de 

Fátima se encuentra el maíz, debido al incremento de la demanda y su buen precio, el 

maíz se ha convertido en una buena alternativa para el negocio agrícola, por lo cual 

se requiere de buenos materiales de siembra y técnicas agronómicas que incrementen 

el rendimiento; Estas perspectivas permitirán que se aproveche el cultivo desde la 

siembra hasta la cosecha, lo que se hace indispensable para producir maíz, con un 

alto valor nutritivo y que además esté al alcance de todas las personas en el mercado. 
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2.4 Factibilidad 

 

Si es factible realizar la investigación, ya que se cuenta con los medios 

climáticos  adecuados (temperatura, humedad relativa, heliofanía)  y recursos 

económicos necesarios para realizar la aplicación de N, P, K, Zn, y B en el cultivo de 

maíz blanco, contando con el respaldo académico y docente de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.5 Objetivos  

 

2.5.1  Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la nutrición con N, P, K, Zn y B sobre el rendimiento del 

cultivo de maíz blanco. 

 

2.5.2  Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de maíz blanco mediante 

aplicaciones de N, P, K, Zn y B. 

 

2. Determinar el tratamiento más adecuado que permita mejorar los 

rendimientos del cultivo de maíz blanco. 

 

3. Realizar el análisis de presupuesto parcial del CYMMIT. 
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III MARCO TEÓRICO 

 

3.1  Revisión de literatura  

 

3.1.1  Taxonomía   

 

Terranova (1998) manifiesta  que el maíz se clasifica de la siguiente manera:  

 

REINO:                        Vegetal 

DIVISIÓN:                   Espermatofitas 

SUBDIVISIÓN:           Angiospermas 

CLASE:                       Monocotiledóneas 

ORDEN:                      Gumifloras 

FAMILIA:                   Gramíneas 

GÉNERO:                    Zea 

ESPECIE:                   mays L. 

 

3.1.2 Selección de variedades 

 

La semilla es el factor que más influye en la productividad del cultivo. La 

selección de una buena variedad/híbrido de maíz es muy importante para mejorar la 

producción de maíz de una zona o región.  Lo recomendable es sembrar semillas 

certificadas debido a su excelente germinación y vigor, provenientes de 

variedades/líneas genéticamente puras (DICTA, 2013). 

 

3.1.3  Maíz blanco  

 

Solamente en la sierra ecuatoriana existen 17 variedades de maíces que se 

producen, claro que los que más ingreso traen son los de la costa que cuenta con 

cerca de 8 variedades, esto gracias a que las variedades han sido mejor aprovechadas 

al momento de ofertarlas en el mercado y poseen grandes áreas de cosecha; una de 

las variedades es el maíz blanco el cual, gracias a investigaciones del INIAP ha ido 
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mejorando genéticamente para poder ser un maíz que tolere la mayoría de plagas que 

ataca y extermina las cosechas (INIAP, 2003). 

 

3.1.4 Fertilización   

  

Es necesario disponer previo a la siembra un análisis químico del suelo y 

seguir las recomendaciones que se sugieren. Caso contrario si la cosecha es para 

grano seco se recomienda aplicar: en suelos de fertilidad intermedia N y P2O5 en 

dosis de 80 y 40 kg/ha respectivamente, para lo cual se recomienda utilizar dos sacos 

de 18–46-0 más tres sacos de urea, o también se puede aplicar tres sacos de 10-30-10 

más tres sacos de urea. Este fertilizante compuesto se deberá aplicar al momento de 

la siembra a chorro continuo, al fondo del surco, fraccionando el nitrógeno; 50% al 

momento de siembra y el restante después de 45 días, aplicando en banda lateral a 10 

cm de las plantas e incorporando en el momento del aporque. Si la producción es 

para choclo se recomienda aumentar la cantidad de urea a 4 sacos por hectárea 

(YANEZ et al., 2005).   

 

Según el  (Manual agroEstrategias consultores, 2007), el objetivo de la 

práctica de la fertilización ya sea en el maíz como en cualquier otro cultivo, es el de 

aumentar la rentabilidad del mismo, dentro de un marco sustentable. Una de las 

formas para conseguir una mayor rentabilidad, es aumentando la productividad y 

calidad. En este punto donde los nutrientes cumplen un rol fundamental, el concepto 

que hay que remarcar permanentemente es el de nutrición de los cultivos, donde la 

fertilización es una de las herramientas. Para ello hay que tener muy claro, cuales son 

los componentes  de rendimiento que afectan directamente el rendimiento final y la 

calidad, y como se verán afectados por la incorporación de nutrientes, en el caso del 

maíz estos son:    
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Cuadro 1. Esquema de los componentes que afectan el rendimiento 

Componentes que afectan el        

rendimiento 

Etapa del cultivo en que se debe actuar 

Número de espigas logradas por Ha Siembra – crecimiento. vegetativo   

Número de granos por espigas Crecimiento. Vegetativo. – Pre – floración 

Peso de granos Pre - floración  - Llenado de granos 

Fuente: Manual agroEstrategias consultores 2007 

 

Barriga (2010), sostiene que con la aplicación de N+P+K+Zn+B en el 

cultivo de maíz se mejoraron las características agronómicas tales como: altura de 

mazorca, caña gruesa erecta, área foliar frondosa, entre otros. 

 

Palma (2015) realizó un experimento en Quevedo con la aplicación de NPK 

donde obtuvo un mayor diámetro de mazorca (4 cm),  el mejor número de granos por 

hileras (14  hileras)  y una mayor longitud de mazorca con 17cm. 

 

Para lograr una mayor producción  de maíz, se requiere de buenas prácticas 

de manejo, desde la selección de la siembra, distancia apropiada, uso de semilla de 

alto potencial genético, hasta el desarrollo de un programa racional de control de 

malezas y plagas que acompañado de una buena fertilización nos aseguren los 

máximos rendimientos. El  maíz requiere de  altos niveles de fertilización para 

producir bien; así, el maíz extrae del suelo 90 Kg. de N, 27 Kg. de P2O5, 26 Kg, por 

cada 100 quintales de grano de maíz (INTA, 2008). 

 

Steward, (2001), expresa que la fertilización balanceada incrementa la 

eficiencia del uso de los nutrientes y por esta razón existe menor probabilidad de que 

los nutrientes se pierdan por lixiviación o escorrentía superficial. Asimismo, la 

fertilización balanceada también afecta positivamente la eficiencia del uso del agua. 

Un cultivo bien nutrido produce un sistema radicular extenso y saludable que es 

capaz de extraer agua y nutrientes más eficientemente que un cultivo deficiente en 

nutrientes. 

 



 
 

  
8 
 

3.1.4.1  Nitrógeno (N): Uno de los problemas en la actualidad es la erosión que los 

suelos y la baja fertilidad del mismo, causada por la extracción de nutrientes por 

parte de los cultivos en ciclos continuos de siembra, al no reponer los elementos 

extraídos, lo que hace pertinente la aplicación de fertilizantes, especialmente 

nitrógeno que es uno de los elementos que más consume el cultivo de maíz (Íñiguez, 

2007). 

 

Below (2002), afirma que entre los elementos minerales esenciales, el 

nitrógeno es el que con más frecuencia limita el crecimiento y el rendimiento del 

maíz. Esta condición ocurre porque las plantas requieren cantidades relativamente 

grandes de nitrógeno (1,5 a 3,5% de peso seco de la planta) y porque la mayoría de 

las siembras no tienen suficiente nitrógeno en forma disponible para mantener los 

niveles deseados de producción. 

 

3.1.4.2  Fosforo (P): La aplicación de los fertilizantes fosfatados debe hacerse a la 

siembra o antes de la siembra de manera tal que el P esté disponible para el cultivo 

desde la implantación. La reducida movilidad del ión ortofosfato y la retención 

(fijación, adsorción e inmovilización) del fertilizante fosfatado en el suelo requieren 

de la aplicación localizada del mismo, especialmente en suelos de bajo contenido de 

P disponible y en siembras tempranas.  

 

El fosforo es la fuente de energía necesaria para que se produzcan todos los 

procesos metabólicos en la planta. Su deficiencia le imposibilita a la planta completar 

a la planta dichos procesos. Los dos momentos críticos en los que su presencia es 

fundamental son: a la germinación para favorecer un rápido crecimiento radicular, es 

decir cuando comienza el crecimiento vegetativo lineal y por ende la mayor demanda 

y en pre-floración, es decir en los momentos en los que comienza una gran actividad 

metabólica asociada a la fecundación al comienzo del llenado de granos (Manual 

agroEstrategias consultores, 2007). 

 

GRANT et al. (2001), expresan que el fósforo es crítico en el metabolismo de 

las plantas, desempeñando un papel importante en la transferencia de energía, 

respiración y fotosíntesis. Limitaciones en la disponibilidad del fósforo temprano en 
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el ciclo del cultivo, pueden resultar en restricciones de crecimiento de las cuales la 

planta nunca se recupera, aun cuando después se incremente el suplemento del 

fósforo a niveles adecuados. Un apropiado suplemento de fósforo es esencial desde 

los estadios iniciales de crecimiento de la planta. 

 

3.1.4.3  Potasio (K): Su rol más relevante lo cumple en todo proceso de traslado de 

azucares fotosintetizados. A medida que la planta va fotosintetizando, va 

acumulando azucares en las hojas. Estos azucares son los que la planta trasloca a los 

granos durante el llenado de los mismos. El potasio es el responsable principal de 

este traslado. Las gramíneas y oleaginosas son altamente exigentes en este nutriente 

(Manual agroEstrategias consultores, 2007). 

 

El potasio es absorbido por la planta de forma iónica (K+) a diferencia del N 

y P que forman compuestos orgánicos. El K2O tiene como funciones la síntesis de 

proteínas; controlar el balance iónico; activa sistemas enzimáticos del metabolismo 

de las plantas; es importante en la formación de los frutos ayuda a resistir heladas y 

ataque de enfermedades (INPOFOS, 1997). 

 

3.1.4.4  Zinc (Zn): Otro nutriente fundamental para las gramíneas. Junto con el 

nitrógeno son los dos promotores del crecimiento en las plantas al promover también 

las síntesis de hormonas de crecimientos. Su carencia también limita el desarrollo 

radicular y ya que son las raíces las promotoras de la floración, en la medida que 

falte este nutriente la planta se verá perjudicada. También tienes propiedades 

fungistáticas. Potencia el cuaje de frutos. Promueve la síntesis de proteínas (Manual 

agroEstrategias consultores, 2007). 

 

3.1.4.5  Boro (B): Este nutriente cumple varios roles dentro de las plantas entre los 

que podemos citar los siguientes como los más importantes: junto con el calcio 

interviene en la síntesis de la pared celular, dándole mayor rigidez a los tejidos; junto 

con el potasio y el magnesio completa el trío de “carriers” de azucares;  es 

fundamental para el cuaje, ya que favorece el crecimiento del tubo polínico, en 

especial en aquellos granos  que se encuentran en los extremos de las 

espigas.(Manual agroEstrategias consultores, 2007). 
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Cuadro 2. Composición química del porcentaje de proteína y almidón del maíz 

blanco 

Raza % Proteína (en base seca) % Almidón (en base 

seca) 

Blanco 

blandito(INIAP-102) 

8,30 73,10 

Guagal (INIAP-111) 8,12 72,10 

Chaucho (INIAP-122) 9,14 74,63 

Mishca (INIAP-124) 8,03 74,03 

Cuzco ecuatoriano 8,81 73,62 

Chulpi (INIAP-192) 10,23 64,27 

Huandango 7,21 74,86 

Canguil (INIAP-198) 10,72 62,88 

Racimo de uva 8,83 ------- 

Sabanero 9,69 70,81 

Chillo 11,29 65,78 

Uchima 9,86 70,37 

Clavito 11,63 63,74 

Patillo 10,11 66,20 

Morochón 8,84 73,57 

Kcello 6,73 68,80 

Fuente: Programa de Maíz. INIAP – EESC. 
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3.2 Hipótesis 

 

La nutrición con Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Zinc y Boro mejorará la 

nutrición e incrementará tanto el rendimiento como la calidad en la cosecha. 

 

3.3 Variables de estudio 

 

a) Variable dependiente 

 

Incremento del rendimiento y calidad de la cosecha  en el cultivo de maíz blanco. 

 

b) Variable independiente 

 

Efecto de la nutrición con N, P, K, Zn, y B en el cultivo de maíz blanco. 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación del experimento  

 

La presente investigación se la realizó en el predio Eldelira: que consta con 

un área de investigación agropecuaria que está ubicada vía Daule-Santa Lucia, en el 

Rcto. Fátima del cantón  Santa-Lucia: Las coordenadas geográficas son:  

Latitud-1.753588. UTM   y  Longitud-79.991686. UTM.1/ 

 

4.2 Características climáticas de la zona2/ 

 

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

Humedad relativa min: 75% 

Humedad relativa máx. 98% 

Viento min: 3 km/h 

Viento máx.: 6km/h 

Temperatura máx.: 300C 

Temperatura min: 240C 

Salida del sol: 06:19 h. 

Puesta del sol: 18:24 h. 

 

4.3 Materiales  

 

4.3.1 Material genético 

  

Semillas de Maíz blanco, adquiridas en el cantón Isidro Ayora. 

  

4.3.2 Materiales de campo  

 

Para realizar este proyecto, en  el  terreno se utilizó cinta de  30 metros, 

 

Fuente:1/Google.maps.Latitud-1.753507, Longitud-79.991799 

2/Meteored.ec.com 
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 GPS, estaquillas para delimitar terreno,  machete, pala, pico, espeque, bomba 

manual, bomba de motor, lona, fundas de plástico, pincel, brocha, azadón, 

gramera, sacos, insecticidas, fertilizantes. 

 

4.3.3 Materiales de oficina 

 

Como equipos de oficinas se utilizó: Computador, impresora, libreta de 

campo, marcador permanente, lápiz, bolígrafo, calculadora, servicio de internet, 

pendrive, tablero, cámara fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de cartón. 

 

4.4 Metodología  

 

4.4.1  Diseño de la investigación 

 

a) Factores  estudiados 

 

Fertilización con N, P, K, Zn y B. 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos  estudiados fueron cinco, y se incluyó un testigo absoluto, 

los que se describen en el cuadro  tres. 

 

Cuadro 3.  Descripción de los tratamientos 

 

Tratamientos 

N P2O5 K2O Zn B 

kg/ha l/ha 

1 160 0 0 0 0 

2 160 60 0 0 0 

3 160 60 80 0 0 

4 160 60 80 3 L 0 

5 160 60 80 3  L ½  L 

6 0 0 0 0 0 
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c) Diseño experimental 

 

Para este trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. La comparación 

de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

 

d)  Análisis de varianza 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza  

F. de V                                                                             G. L.   

 

Repeticiones                     r-l   ( 6-1)                                     3  

Tratamientos                     t-l   (5-1)                                      5 

Error experimental    ( t -l) (r-l)    (5-1) (6-1)                       15 

Total                                                                                   23 

 

e) Especificaciones del ensayo 

 

Total de parcelas:                              24 

Ancho de la parcela:                        (2m)    

Longitud de cada parcela                 (3m)           

Área de cada parcela:                       (5m)      

Distancia entre parcelas:                   1 m 

Distancia entre bloques:                   1 m 

Área total del experimento:             (240.5m)           

Número de plantas por parcela:        60    

Número de hileras por parcela:         3 

Número de plantas por hileras:         2  
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f) Manejo del experimento 

 

Análisis  de suelo  

 

El análisis de suelo realizado en el predio del Sr. Perfecto Mota Villamar 

indica los siguientes resultados1/: 

 

 Los elementos Fosforo, Zinc,  Boro y la Materia orgánica  están bajos. 

 Nitrógeno amoniacal, Potasio y Hierro están considerados medios. 

 Calcio, Magnesio, Azufre, Cobre, Manganeso están elevados. 

 Un pH de 8.4 (medianamente alcalino). 

 

Preparación del terreno 

 

Se realizaron labores de arada, rastrada en forma mecanizada y la surcada se 

la hizo en forma manual. 

 

Siembra 

 

La siembra se la efectuó de forma manual, se colocaron dos semillas  por 

sitio. 

 

Raleo 

 

El raleo se realizó a los 25 días después de la siembra, dejando una planta por 

sitio. El objetivo es  dejar las plantas más fuertes y vigorosas. 

 

Aporque 

 

Se realizó un aporque (rascadillo) a los 35 días después de la siembra, donde 

además se realizó la fertilización complementaria de nitrógeno para el desarrollo de 

las raíces de anclaje. 
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Riego  

 

El riego se realizó por surco cada 5 días, en base al requerimiento del cultivo. 

 

Fertilización 

 

Se efectuó teniendo en cuenta el análisis físico-químico de suelo, donde se 

utilizó las mezclas químicas propuestas. El Nitrógeno (Urea) 160 kg/ha se aplicó a 

los 10, 25 y 35 dias después de la siembra, el Fosforo (DAP) 60 kg/ha se aplicó antes 

de la siembra y  a los 10  días después de la siembra, el Potasio (Muriato de potasio) 

80 kg/ha  antes de la siembra y a los 10 días después de la siembra, Zinc (3 L)  a los 

10 y 25 días después de la siembra y Boro (1/2 L) a los 25 y 40 dias después de la 

siembra. 

 

Control de malezas 

 

Se realizó dos deshierbas  con machete a los 15  y 35 días después de la siembra  

para el control de paja de burro (Eleusine indica), paja morada  (Leptochloa  

filiformis),  paja de patillo (Echinochloa colonum)  y  verdolaga (Portulaca 

oleracea). 

 

Control fitosanitario 

 

Se realizó con Metomil  10 g/20L, Cypermetrina  30cc/20L, para la 

prevención y control de gusano cogollero (Spodoptera sp.)  a los 10, 25 y 40 días 

después de la siembra. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se efectuó en forma manual, identificando primeramente que el 

grano haya llegado a la madurez fisiológica. La recolección se realizó en cada unidad 

experimental, utilizando fundas plásticas previamente identificadas para su normal 

transporte. 
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Poscosecha y almacenamiento 

 

Se realizó el secado del grano de forma ancestral (secado natural solar) 

colocando el maíz en el piso para que le llegue  la luz solar y baja el contenido de 

humedad, hasta cuando el grano presente 14% de humedad. Posteriormente se realizó 

el desgranado a mano y se guardaron la semilla en fundas de papel previamente 

identificadas. 

 

g) Variables evaluadas. 

 

Altura de planta (AP)   

 

Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela útil, y se realizó la 

medición desde la base de la planta hasta el punto donde la panoja empieza a 

ramificarse, este valor se registró en centímetros un mes antes de la cosecha.   

 

Altura de la mazorca (AMZ)   

 

La medición se realizó desde la base de la planta, hasta el nudo de inserción 

de la mazorca superior. Este valor se expresó en centímetros un mes antes de la 

cosecha, en 10 plantas tomadas al azar de cada parcela. 

 

Número total de hojas por planta (NHP)   

 

Se contabilizó el número existentes de hojas en una planta incluyendo las 

bajeras. Esta actividad se realizó en 10 plantas tomadas al azar y se registró el 

promedio.   
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Longitud y ancho de la hoja (LGH) (ANH)  

  

Para determinar la longitud se realizó la medición de la hoja que sobresale de 

la mazorca más alta, desde la lígula hasta el ápice de la hoja. Esta actividad se realizó 

en 10 plantas tomadas al azar y se registró el promedio en centímetros.  

 

Para determinar el ancho se realizó la medición en las mismas hojas de las 

plantas utilizadas para determinar la longitud, en este caso la medición se lo hizo en 

el punto medio de la hoja.  Se expreso el promedio en centímetros. 

 

Longitud de la mazorca (LGM)   

 

Se midió la mazorca desde la base, en su inserción con el pedúnculo, hasta su 

ápice. Esta actividad se efectuó al momento de la cosecha, en 10 mazorcas 

seleccionadas al azar y se registró el promedio en centímetros.   

 

Diámetro de la mazorca (DMM)   

 

Se midió con un calibrador milimétrico en la parte central de la mazorca. Esta 

actividad se realizó al momento de la cosecha en 10 mazorcas seleccionadas al azar y 

se registró el promedio en centímetros.   

 

Número de hileras de granos por mazorca (NHG)   

 

Se contabilizó el número de hileras de granos de 10 mazorcas, después de la 

cosecha y se registró el valor promedio. 

 

Peso de 100 granos (PMG)   

 

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 10 mazorcas y 

se registró el peso de 100 granos y el valor se expreso en gramos.   
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Peso promedio de la mazorca (g) 

 

Se promediaron el peso de 10 mazorcas con y sin brácteas tomadas al azar de 

cada tratamiento y se expresó en gramos.  

 

Rendimiento (t/ha) (R)   

 

El rendimiento se evaluó al momento de la cosecha en seco, donde se 

determinaron valores de la humedad en campo y peso de mazorcas total por unidad 

experimental.  

  

h) Análisis económico  

 

Se determinó tomando en consideración el costo del fertilizante, costo mano 

de obra, utilidad bruta, ingreso total y beneficio neto del rendimiento total (kg/ha); 

para esto se utilizaron herramientas de presupuesto parcial, descritos por el 

CIMMYT (1988). 
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V RESULTADOS 

 

5.1  Altura de planta (cm)   

 

Según el análisis de varianza no presentó valores significativos. El coeficiente 

de variación fue de 18,36% con una media general de 256 cm (Cuadro 1A  y  5). 

 

Al comparar los promedios de altura de planta entre los tratamientos, la 

fertilización con N+P, obtuvo la mayor altura de planta con 275 cm, a diferencia del 

tratamiento testigo que alcanzo una altura de 208 cm (Cuadro 5). 

 

5.2  Altura de la mazorca (cm)   

 

El análisis de varianza generó valores altamente significativos. Con un 

coeficiente de variación  de 11,98% con una media general de 113 cm (Cuadro 2A  y  

5). 

 

Al comparar los promedios de altura de la mazorca entre los tratamientos, la 

fertilización con N+P, generó la mayor altura de mazorca con 123 cm, a diferencia 

del tratamiento testigo que obtuvo una altura de 78 cm (Cuadro 5). 

 

5.3  Número total de hojas por planta  

  

El análisis de varianza muestra valores altamente significativos. El 

coeficiente de variación fue de 5.48 % con una media general de 13 hojas por planta 

(Cuadro 3A  y  5). 

 

Al comparar los promedios del número de hojas por planta entre los 

tratamientos, todos los tratamientos con fertilización obtuvieron el mejor número de 

hojas por planta con  13 hojas superando al tratamiento testigo que obtuvo 12 hojas 

por planta (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Efecto de  tres  características agronómicas medidas en el  experimento  ‘Efecto de la nutrición con N, P, K, Zn y B sobre el 

rendimiento del cultivo de maíz blanco’. Santa Lucia, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

Tratamientos 

 

Altura de planta 

(cm) 

Altura de mazorca 

(cm) 

    Número de hojas/planta 

N  261N.S. 115**a 13**a 

N+P 275 123  a 13 a 

N+P+K 257 117 a 13 a 

N+P+K+Zn 271 122 a 13 a 

N+P+K+Zn+B 

Testigo 

264 

208 

120 a 

78 b 

13 a 

12 b 

Promedio              256            113 13 

C.V. (%)              18.36                              11,98                  5.48 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente  Significativo  

UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.4  Longitud y ancho de la hoja (cm)  

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentó valores altamente 

significativos en la variable longitud de la hoja. Con un  coeficiente de variación  de 

5.81% con una media general de 91 cm (Cuadro 4A  y  6). 

 

Al comparar los promedios de la longitud de la hoja entre los tratamientos, la 

fertilización con N+P+K+Zn+B  logró la mejor longitud  de la  hoja  con  99 cm 

superando al tratamiento testigo que alcanzo la menor longitud de la hoja con 63 cm 

(Cuadro 6). 

 

El análisis de varianza estadístico entre los tratamientos estudiados reportó 

valores altamente significativos en la variable ancho de la hoja. El coeficiente de 

variación fue de 4.91 % y una media general de 8 cm (Cuadro 5A  y  6). 

 

  

Al comparar los promedios del ancho  de la hoja entre los tratamientos, la 

fertilización con N+P+K+Zn+B  presentó el mayor ancho de la  hoja  con  9 cm 

superando al tratamiento testigo que alcanzo el menor ancho de la hoja con 7 cm 

(Cuadro 6). 

 

5.5  Longitud de la mazorca (cm)   

 

Según el análisis de varianza  presentó valores altamente  significativos. El 

coeficiente de variación fue de 5.28% con una media general de 28 cm (Cuadro 6A  

y  6). 

 

En la variable longitud de la mazorca, todos los tratamientos con fertilización, 

alcanzaron  la mayor longitud de la mazorca con un promedio de  28 y 29 cm, a 

diferencia del tratamiento testigo que presentó la menor longitud de mazorca con un 

promedio de 24 cm (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Efecto de  tres  características agronómicas medidas en el  experimento  ‘Efecto de la nutrición con N, P, K, Zn y B sobre el 

rendimiento del cultivo de maíz blanco’. Santa Lucia, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

Tratamientos 

 

Longitud de hoja 

(cm) 

Ancho de hoja 

(cm) 

    Longitud de la mazorca 

(cm) 

N  97** a 8** a 28** a 

N+P 97 a 8 a 29 a 

N+P+K 96 a 8 a 29 a 

N+P+K+Zn 93 a 8 a 29 a 

N+P+K+Zn+B 

Testigo 

99 a 

63 b 

9 a 

7 b 

29 a 

24 b 

Promedio              91              8 28 

C.V. (%)              5.81                              4.91                  5.28 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente  Significativo 

UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.6  Diámetro de la mazorca (cm)   

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentó valores altamente 

significativos. Con un  coeficiente de variación  de 5.84% con una media general de 

4 cm (Cuadro 7A  y  7). 

 

Al comparar los promedios del diámetro de la mazorca entre los tratamientos, 

todos los tratamientos con fertilización, logró el mejor diámetro de la mazorca  con  

4 cm, a diferencia del tratamiento testigo que alcanzó el menor diámetro de la 

mazorca con 3 cm (Cuadro 7). 

 

5.7  Número de hileras de granos por mazorca  

 

El análisis de varianza muestra valores altamente significativos. El 

coeficiente de variación fue de 5.59% con una media general de 14 hileras de granos 

por mazorcas (Cuadro 8A  y  7). 

 

Al comparar los promedios del número de hileras de granos por mazorca 

entre los tratamientos, todos los tratamientos con fertilización obtuvieron el mayor 

número de hileras de granos por mazorca con  14 hileras superando al tratamiento 

testigo que obtuvo 12  hileras de granos por mazorca (Cuadro 7). 

 

5.8  Peso de 100 granos (g)   

 

Según el análisis de varianza  presentó valores altamente  significativos. El 

coeficiente de variación fue de 13.38 % con una media general de 19 g (Cuadro 9A  

y  6). 

 

En la variable peso de 100 granos,  los tratamientos con fertilización con N, 

N+P+K y N+P+K+Zn+B  alcanzaron el mayor peso con un promedio de  21 g, a 

diferencia del tratamiento testigo que presentó el menor promedio con 14 g  (Cuadro 

7). 
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Cuadro 7. Efecto de  tres  características agronómicas medidas en el  experimento  ‘Efecto de la nutrición con N, P, K, Zn y B sobre el 

rendimiento del cultivo de maíz blanco’. Santa Lucia, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

Tratamientos 

 

Diámetro de mazorca 

(cm) 

Número de hileras de 

granos/mazorca 

    Peso de 100 granos 

(g) 

N  4** a 14** a 21** a 

N+P 4 a 14 a 20 a 

N+P+K 4 a 14 a 21 a 

N+P+K+Zn 4 a 14 a 18 a 

N+P+K+Zn+B 

Testigo 

4 a 

3 b 

14 a 

12 b 

21 a 

14 b 

Promedio             4              14 19 

C.V. (%)              5.84                              5.59                  13.38 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente  Significativo 

UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.9  Peso promedio de la mazorca (g)    

 

De acuerdo con el análisis de varianza presentó valores altamente 

significativos en la variable peso promedio de la mazorca con brácteas. Con un  

coeficiente de variación  de 28.09 % con una media general de 191 g (Cuadro 10A  y  

8). 

 

Al comparar los promedios del peso promedio de la mazorca con brácteas, la 

fertilización con N+P+K+Zn  logró el mejor peso promedio de la mazorca con 

brácteas con 246 g superando al tratamiento testigo que alcanzo el menor  peso 

promedio de la mazorca con brácteas  con 100 g (Cuadro 8). 

 

El análisis de varianza estadístico entre los tratamientos estudiados reportó 

valores altamente significativos en la variable peso promedio de la mazorca sin 

brácteas. El coeficiente de variación fue de 18.02 % y una media general de 124 g 

(Cuadro 11A  y  8). 

 

Al comparar los promedios del peso promedio de la mazorca sin brácteas, la 

fertilización con N+P+K+Zn+B y N+P  lograron el mejor peso promedio de la 

mazorca sin brácteas con 140 g a diferencia del tratamiento testigo que alcanzo el 

menor  peso promedio de la mazorca sin brácteas  con  70 g (Cuadro 8). 

 

5.10 Rendimiento (t/ha)  

  

Según el análisis de varianza no presentó valores significativos. El coeficiente 

de variación fue de 21.40 % con una media general de 2.9 t/ha (Cuadro 12A  y  8). 

 

En la variable rendimiento, el tratamiento con fertilización con 

N+P+K+Zn+B  reportó el mayor rendimiento con  un promedio de  3.3 t/ha, a 

diferencia del tratamiento testigo que presentó el menor rendimiento con un  

promedio de 2.1 t/ha  (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Efecto de  tres  características agronómicas medidas en el  experimento  ‘Efecto de la nutrición con N, P, K, Zn y B sobre el 

rendimiento del cultivo de maíz blanco’. Santa Lucia, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

Tratamientos 

 

Peso de la mazorca con 

brácteas 

(g) 

Peso de la mazorca sin 

 brácteas 

(g) 

    Rendimiento 

(t/ha) 

N  184** a 123** a 2.7N.S. 

N+P 213 a 140 a 3.1  

N+P+K 188 a 135 a 3.1  

N+P+K+Zn 246 a 135 a 2.9  

N+P+K+Zn+B 

Testigo 

213 a 

100 b 

140 a 

70 b 

3.3  

2.1  

Promedio             191              124 2.9 

C.V. (%)              28.09                              18.02                  21.40 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; ** Altamente  Significativo 

UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.11   Análisis económico  

 

El análisis del presupuesto parcial mostró el mayor beneficio bruto para el 

tratamiento 5 (N+P+K+Zn+B) con USD/ha 1567.50; mientras que el más bajo fue el 

tratamiento 6 (testigo) con USD /ha 997.50; el valor del precio de la cosecha fue de 

USD 0,50 USD/kg (Cuadro 9). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 5 

(N+P+K+Zn+B) con USD/ha, 431.00 y el más bajo el tratamiento 6 (testigo) con 

USD/ha 0.00, el mayor beneficio neto fue para el tratamiento 2 (N+P) con USD/ha 

1195.00, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 6 (testigo) con USD/ha 

997.50  (Cuadro 9).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los 

tratamientos tres, cuatro y cinco, en el análisis marginal de los tratamientos se 

observó que el tratamiento 1 (N) obtuvo el menor beneficio neto marginal con 

105.00 USD y una  tasa de retorno marginal de 58.33 %, mientras que el tratamiento 

2 (N+P) presentó el mayor beneficio neto marginal con 197.50 USD y una  tasa de 

retorno marginal de 71.17 %, lo que indica que el uso de esta tecnología no es 

rentable, ya que la tasa mínima marginal de retorno oscila en un valor de 100%  

(Cuadro 10 y  11). 
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Cuadro 9. Análisis económico de los tratamientos 

Rubros 

Tratamientos 

1 

N 

       2 

    N+P 

3 

N+P+K 

4 

N+P+K+Zn 

5 

N+P+K+Zn+B 

6 

Testigo 

Rendimiento(kg/ha) 2700 3100 3100 2900 3300 2100 

Pérdida de cosecha 5% 135.00 155.00 155.00 145,00 165.00 105.00 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 2565.00 2945 2945.00 2755.00 3135.00 1995.00 

Precio de campo (USD) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Beneficio Bruto (USD/ha) 1282.50 1472.50 1472.50 1377.50 1567.50 997.50 

Costo de Nitrógeno (USD/ha) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 

Costo de aplicación del  nitrógeno (USD/ha) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 

Costo de Fosforo (USD/ha) 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 

Costo de aplicación del Fosforo(USD/ha) 0.00 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 

Costo de Potasio (USD/ha) 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 0.00 

Costo de aplicación del Potasio (USD/ha) 0.00 0.00 7.50 7.50 7.50 0.00 

Costo de zinc (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 

Costo de aplicación del zinc (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 

Costo de boro (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

Costo de aplicación de boro (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 180.00 277.50 360.00 414.00 431.00 0.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 1102.50 1195.00 1112.50 963.50 1136.50 997.50 
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Cuadro 10. Análisis de dominancia 

Tratamiento Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

6 0,00                 997,5 

1 180,00 1102,5 

2 277,50                 1195 

3 360,00     1112,5  D 

4 414,00     963,5    D 

5 431,00    1136,5   D 

D= dominado. 

 

 

Cuadro 11. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo 

variables 
(USD/ha) 

Total costo  
marginal  
(USD/ha) 

Total 
beneficio 

neto 
(USD/ha) 

Total 
beneficio 
marginal 
(USD/ha) 

TRM (%) 

      6 0 
180,00 

997,5 
105,00 58,33 

1 180,00 1102,50 

6 0 

277,5 

997,5 

197,5 71,17 2 277,5 1195 
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VI DISCUSIÓN 

 

Las variables altura de la mazorca, número total de hojas por planta, longitud 

y ancho de la hoja, longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca, número de 

hileras de granos por mazorca, peso de 100 granos y peso promedio de la mazorca 

sin y con brácteas fueron altamente significativa a diferencia de las variables altura 

de planta y rendimiento que no presentaron efectos significativos a la aplicación de 

N+P+K+Zn+B, resultado similar al de Barriga (2010), sostiene que con las 

aplicación de  N+P+K+Zn+B en el cultivo de maíz se mejoraron las características 

agronómicas tales como: altura de mazorca, caña gruesa erecta, área foliar frondosa, 

entre otros. 

 

En las variables diámetro de mazorca y número de granos por hileras, todos 

los tratamientos con fertilización fueron superiores al tratamientos testigo con 4 cm y 

14 hileras de granos en su orden, resultados que coinciden con Palma (2015), en un 

experimento realizado en Quevedo donde logró un diámetro de mazorca de 4 cm  y 

14  hileras de granos  con la aplicación de NPK. 

 

En la variable longitud de mazorca, todos los tratamientos con fertilización 

presentaron la mejor longitud con 29 cm resultado superior a lo realizado por Palma 

(2015) donde obtuvo una longitud de mazorca de 17 cm con la aplicación de NPK. 

  

 El análisis económico del CYMMIT (1988)  indicó que el  tratamiento  1 

(N) obtuvo el menor beneficio neto marginal con 105.00 USD y una  tasa de retorno 

marginal de 58.33 %, mientras que el tratamiento 2 (N+P) presentó el mayor 

beneficio neto marginal con 197.50 USD y una  tasa de retorno marginal de 71.17 %. 
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VII CONCLUSIONES 

 

Dados los resultados obtenidos de cada uno de los factores evaluados, se pudo 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Las variables altura de la mazorca, número total de hojas por planta, longitud 

y ancho de la hoja, longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca, número 

de hileras de granos por mazorca, peso de 100 granos y peso promedio de la 

mazorca sin y con brácteas fueron altamente significativa a diferencia de las 

variables altura de planta y rendimiento que no presentaron efectos 

significativos a la aplicación de N+P+K+Zn+B. 

 

 A pesar de no existir ninguna respuesta significativa sobre la variable 

rendimiento, cabe resaltar  que el mejor tratamiento fue el de la fertilización 

con N+P+K+Zn+B con 3.3 t/ha. 

 

 El análisis económico del CYMMIT (1988)  indicó que el  tratamiento  1 (N) 

obtuvo el menor beneficio neto marginal con 105.00 USD y una  tasa de 

retorno marginal de 58.33 %, mientras que el tratamiento 2 (N+P) presentó el 

mayor beneficio neto marginal con 197.50 USD y una  tasa de retorno 

marginal de 71.17 %. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 

Con base al análisis e interpretación de los resultados se exponen a 

continuación las siguientes recomendaciones: 

 

1. Probar aplicar N+P+K+Zn+B para incrementar la producción. 

 

2. Realizar investigaciones similares de N+P+K+Zn+B en otras zonas 

con dosis bajas para medir el rendimiento del cultivo. 
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IX RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el predio predio Eldelira: 

que consta con un área de investigación agropecuaria que está ubicada vía Daule-

Santa Lucia, en el Rcto. Fátima del cantón  Santa-Lucia: Las coordenadas 

geográficas son: Latitud-1.753588  y  Longitud-79.991686. Los objetivos propuestos 

fueron: 1) Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de maíz blanco 

mediante aplicaciones de N, P, K, Zn y B; 2) Determinar el tratamiento más 

adecuado que permita mejorar los rendimientos del cultivo de maíz blanco y 3) 

Realizar el análisis de presupuesto parcial del CYMMIT. 

 

Durante la investigación se utilizó el diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA), con seis tratamientos (N, N+P, N+P+K, N+P+K+Zn, N+P+K+Zn+B más 

un testigo) y cuatro repeticiones dándonos un total de 24 tratamientos. En la 

comparación de medias se utilizó la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. Se 

midieron diez variables agronómicas y se efectuó el análisis de presupuesto parcial 

del CYMMIT con el propósito de evaluar la factibilidad económica del empleo de la 

tecnología aplicada. 

 

Se concluyo que las variables altura de la mazorca, número total de hojas por 

planta, longitud y ancho de la hoja, longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca, 

número de hileras de granos por mazorca, peso de 100 granos y peso promedio de la 

mazorca sin y con brácteas fueron altamente significativa a diferencia de las 

variables altura de planta y rendimiento que no presentaron efectos significativos a la 

aplicación de N+P+K+Zn+B; a pesar de no existir ninguna respuesta significativa 

sobre la variable rendimiento, cabe resaltar  que el mejor tratamiento fue el de la 

fertilización con N+P+K+Zn+B con 3.3 t/ha y de acuerdo con la metodología del 

CIMMYT (1988), el análisis económico presentó una la tasa marginal de retorno 

(TMR) despreciable, en los tratamientos que no fue dominado (T1 Y T2), ya que no 

alcanzó por lo menos el 100% de la TMR. 
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X SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the Eldelira farm: which 

consists of an agricultural research area that is located via Daule-Santa Lucia, in the 

Rcto. Fatima of the canton Santa Lucia: The geographical coordinates are: Latitude-

1.753588 and Longitude-79.991686. The proposed objectives were: 1) To evaluate 

the agronomic behavior of the white maize crop using applications of N, P, K, Zn 

and B; 2) Determine the most appropriate treatment to improve yields of the white 

maize crop; and 3) Carry out the CYMMIT partial budget analysis. 

 

During the investigation, a completely randomized block design (DBCA) 

with six treatments (N, N + P, N + P + K, N + P + K + Zn, N + P + K + One witness) 

and four replicates giving us a total of 24 treatments. In the comparison of means, the 

Duncan test was used at 5% probability. Ten agronomic variables were measured and 

the CYMMIT partial budget analysis was carried out in order to evaluate the 

economic feasibility of the use of the applied technology. 

 

It was concluded that the variables height of the ear, total number of leaves 

per plant, leaf length and width, ear length, ear diameter, number of rows of ears per 

ear, weight of 100 beans and average weight of The cob with and without bracts 

were highly significant unlike the plant height and yield variables that did not present 

significant effects to the application of N + P + K + Zn + B; In spite of the fact that 

there was no significant response to the yield variable, it is worth noting that the best 

treatment was fertilization with N + P + K + Zn + B with 3.3 t / ha and according to 

CIMMYT (1988) , The economic analysis presented a negligible marginal rate of 

return (TMR) in treatments that were not dominated (T1 and T2), since it did not 

reach at least 100% of the TMR. 
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