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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El maíz (Zea mays L.) tiene usos múltiples y variados. Es el único cereal que 

puede ser usado como alimento en distintas etapas del desarrollo de la planta. Las 

espigas jóvenes del maíz, cosechado antes de la floración de la planta es usado 

como hortaliza. Las mazorcas tiernas de maíz dulce son un manjar refinado que se 

consume de muchas formas. Las mazorcas verdes de maíz común también son 

usadas en gran escala, asadas y hervidas, o consumidas en el estado de pasta blanda 

en numerosos países. (Rodríguez, 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 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). 

 

Por otra parte, la baja productividad observada últimamente en los cultivos 

maiceros del país se debe a problemas de manejo de fertilidad de suelos, ya que 

estos se encuentran muy desgastados, imposibilitando a la planta obtener los 

nutrientes necesarios para el cumplimiento óptimo de sus funciones biológicas.  

La mayor o menor regularidad en la distribución espacial de las plantas en el 

cultivo de maíz puede generar diferencias de rendimiento en lotes con igual tipo y 

población.  (Gargicevich, 2002). 
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El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de maíz es uno de los pilares 

fundamentales para alcanzar rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y con 

resultados económicos positivos. (Fertilizando.com. 2016), 

 

La aplicación La fertilización foliar es una práctica común de suministrar 

nutrientes a las plantas a través de su follaje se trata de rociar fertilizantes disueltos 

en agua directamente sobre las hojas. (Smart-fertilizer. 2016). 

 

Cabe a esta problemática se hace necesario realizar este trabajo con el fin de 

evaluar tres distanciamientos de siembra y tres dosis de fertilizantes sobre las 

características agronómicas del cultivo de maíz. 
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II. EL PROBLEMA. 

 

a. Planteamiento del problema. 

La falta de investigación experimental en distanciamiento de siembra y la 

baja productividad observada últimamente en las plantaciones de maíz en el 

cantón el Triunfo, provincia del Guayas, son problemas que afectan la rentabilidad 

de este cultivo, debido al mal manejo de fertilidad de suelos, ya que estos se 

encuentran muy desgastados, imposibilitando a la planta obtener los nutrientes 

necesarios para el cumplimiento óptimo de sus funciones biológicas.  

 

b. Formulación del problema. 

¿De qué manera incide la aplicación de dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos distancias de siembra sobre las características agronómicas del cultivo de maíz 

en el cantón el Triunfo, provincia del Guayas? 

 

c. Justificación.  

En base a la propuesta hacia el cambio de la matriz productiva agrícola, 

seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos, justifica este trabajo 

como una opción de ampliar el abanico de oportunidades agrícolas, fortaleciendo 

la rentabilidad del cultivo de maíz. 

 

La realización de un trabajo de investigación en la cual la aplicación de 

fertilizantes foliares y el uso de distanciamientos de siembra como base de esta 

investigación, brindará el conocimiento necesario para que los agricultores del 

cantón el Triunfo estén en la capacidad de darles el mejor manejo al cultivo de 

maíz. 

 



4 
 

Se justifica este trabajo por la falta de alternativas tecnológicas que hagan 

más productivo al cultivo, obteniendo cosechas de mejor calidad y buenos réditos 

económicos para los productores maiceros. 

 

d. Factibilidad. 

 

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

posee agua de buena calidad de agua, suelo, condiciones ambientales aptas para el 

desarrollo de la investigación, ya que al momento de la ejecución del proyecto se 

adopta una nueva tecnología que servirá para mejorar la producción del cultivo de 

maíz minimizando los costos de producción. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

 Generar nuevas alternativas tecnológicas que permitan mejorar la producción 

y rentabilidad del cultivo de maíz en el cantón El Triunfo. 

 

Objetivos específicos. 

 Evaluar la respuesta del cultivo de maíz hibrido INIAP-H-551 a la aplicación 

de dos dosis de fertilizantes foliar y dos distanciamientos de siembra.   

 Determinar que dosis de aplicación de fertilizantes foliar y distanciamiento 

de siembra resulta ser el más apropiado para el cultivo.  

 Realizar un análisis de presupuesto parcial para los tratamientos en estudio. 
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III. MARCO TEÓRICO. 

 

a. Revisión de literatura. 

 

Clasificación taxonómica del maíz. 

 

De acuerdo con Valladares (2010), el maíz se encuentra clasificado de la 

siguiente manera: 

 

 Reino: Vegetal 

 División: Spermatofitas 

 Subdivisión: Angiospermas 

 Clase:  Monocotiledóneas 

 Orden: Glumiflorae 

 Familia: gramíneas  

 Género: Zea  

 Especie: mays L. 

 

Características botánicas del maíz. 

 

Sistema Radicular:  

 

Según Valladares (2010), raíz seminal o principal, 1-4 raíces que pronto 

dejan de funcionar y que se originan en el embrión.  
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Raíces adventicias, casi la totalidad del sistema radicular son de éste tipo, las 

que pueden alcanzar hasta 2 m. de profundidad, dependiendo de las reservas de 

humedad de los suelos. 

 

Tallo:  

 

Valladares (2010), indica que se puede tener varios o ningún brote, pero la 

producción de mazorcas tiene lugar sobre todo en el tallo principal leñoso y 

cilíndrico, longitudinalmente compuesto de nudos y entrenudos, los cuales varían 

de 8-25 con un promedio de 14, exponiendo una hoja en cada nudo y una yema en 

la base de cada entrenudo.  

 

Hojas:  

 

Según Valladares (2010), son largas y anchas y los bordes generalmente 

lisos. Es una vaina foliar (lígula) pronunciada, cilíndrica en su parte inferior y que 

sirve de cubierta de los entrenudos del tallo, abrazándolo (aurículas), pero con los 

extremos desnudos. Su color usual es verde, pero se pueden hallar rayadas en 

blanco y verde o verde y púrpura, presentándose en igual cantidad que los 

entrenudos.   

 

Sistema Floral: 

 

Según Valladares (2010), localizadas en la base de los entrenudos se 

desarrollan en el tallo, de 1-3 mazorcas (elotes), que contienen los ovarios que a 

su vez, se convertirán en granos después de la polinización. Cada ovario tiene un 
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largo estilo (pelo, cabello o barba), que sobresale de las hojas modificadas (tuza o 

espatas), que forman las hojas que recubren la mazorca; el polen que cae sobre las 

barbas germina y crece a través de los estilos hasta que alcanza los ovarios y se 

produce la fecundación. Las espigas masculinas que crecen en cada tallo principal, 

producen polen únicamente, el cuál es arrastrado por el viento hasta las barbas de 

las plantas vecinas.  

 

Fruto:  

 

Según Valladares (2010), son granos o cariópsides que se encuentran a razón 

de 600-1000 por mazorca, dispuestos en hileras en el olote, con un promedio de 

14 y pueden ser dentados o semi dentados, también cristalinos u opacos, 

dependiendo de la variedad; en cuanto a su color, destacan los maíces blancos y 

los amarillos (mayor contenido se caroteno), los cuales son preferidos por la 

agroindustria.  

 

Características del hibrido de maíz INIAP-H-551. 

 

INIAP (1990), menciona que las características de hibrido de maíz INIAP-

H-551 son las siguientes: 

 

 Rendimiento promedio: 6,959 kg/ha. 

 Ciclo vegetativo: 120 días. 

 Días de floración: 50 a 52 días. 

 Altura de la planta: 216 a 230 cm. 

 Altura de la mazorca: 120 a 120 cm. 
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 Diámetro del tallo a la altura del segundo nudo: 2 a 2,35 cm. 

 Medida de la mazorca: 16,5 a 19, cm 

 Peso de 1000 semillas: 424 g. 

 Es susceptible al ataque de insectos plaga y es tolerante a las 

enfermedades foliares comunes. 

 

Fertilización foliar. 

 

Fertilizando (2016), señala que la fertilización foliar es un método confiable 

para la fertilización de las plantas cuando la nutrición proveniente del suelo es 

ineficiente.  

 

Smart-fertilizer (2016), manifiesta que la fertilización foliar es una práctica 

común de suministrar nutrientes a las plantas a través de su follaje. Se trata de 

rociar fertilizantes disueltos en agua directamente sobre las hojas. La fertilización 

foliar es más favorable a la aplicación de fertilizantes al suelo y la asocian con 

mayores rendimientos y mejor calidad de fruta. 

  

Condiciones para utilizar la fertilización foliar. 

 

Smart-fertilizer   (2016), sostiene que se recomienda la fertilización foliar cuando 

las condiciones ambientales limitan la absorción de nutrientes por las raíces. Tales 

condiciones pueden incluir pH de suelo alto o bajo, estrés por temperatura, 

humedad de suelo demasiada baja o alta, existencia de enfermedades radiculares, 

presencia de plagas que afectan a la absorción de nutrientes, desequilibrios de 

nutrientes en el suelo. Bajo tales condiciones, la aplicación foliar de 
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micronutrientes podría ser la forma más eficiente para suministrar micronutrientes 

a la planta. 

 

Fertilización en cultivo de maíz. 

Gatgicevich (2002), expresa que el maíz es un cultivo muy exigente en 

cuánto a nutrientes y responde muy bien a la aplicación de fertilizantes.  

 

Smart-fertilizer (2016), indica que el manejo eficiente de la nutrición en el 

cultivo de maíz es uno de los pilares fundamentales para alcanzar rendimientos 

elevados sostenidos en el tiempo y con resultados económicos positivos.  

 

Función del Zinc en la planta. 

 

Smart-fertilizer (2016), manifiesta que el zinc es un componente clave de 

muchas enzimas y proteínas. Tiene un papel importante en una amplia gama de 

procesos, tales como la producción de la hormona de crecimiento y el 

alargamiento de entrenudos. Un suministro adecuado de zinc es esencial para 

obtener rendimientos rentables.  

 

Pthorticulture (2016), el zinc activa las enzimas responsables de la síntesis 

de ciertas proteínas. Es utilizado en la formación de clorofila y algunos 

carbohidratos, y en la conversión de almidones en azúcares; su presencia en el 

tejido foliar ayuda a las plantas a resistir las bajas temperaturas. Es fundamental 

en la formación de auxinas, mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo 

y a la elongación del tallo. 
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Deficiencia de Zinc en la planta. 

 

Promix (2016), expresa que los síntomas de deficiencia de zinc son los 

siguientes: 

 

 Las deficiencias moderadas en las plántulas pueden dar lugar a zonas 

longitudinales blanco a amarillo pálido en las hojas más nuevas, que suelen 

ser más pronunciadas en la mitad inferior de la hoja. 

 Clorosis (blanco o amarillo) en las hojas más nuevas. 

 Las deficiencias de zinc más severas pueden dar lugar a bandas de color 

amarillo pálido a blanco, corriendo longitudinalmente a ambos lados de la 

nervadura central. 

 

Función del boro en la planta. 

 

El boro es esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que 

promueve la división apropiada de las células, la elongación de células, la fuerza 

de la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas y la 

trasladación de azúcar. El boro es también esencial para el sistema hormonal de 

las plantas (Smart-fertilizer, 2016). 

 

Fertilizando.com (2016), manifiesta que el boro es esencial en la actividad 

meristemática y división celular, de ahí que una falta de este elemento produce 

daños en los meristemos apicales y muerte de los ápices y brotes laterales. Es 

también determinante para el desarrollo de semillas y frutos. Estas funciones 
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esenciales de las plantas son la fuente principal de pérdidas de rendimiento en 

algodón, maíz, girasol y cultivos de frutas. 

 

Deficiencia de boro en la planta. 

Según Fertilizando (2016). 

 Formación inhabitada de yemas florales, brotes secos, entrenudos cortos, 

deformaciones,   

 baja viabilidad del polen y desarrollo inhabitado de semillas. 

 

Boro y zinc en la fertilización foliar. 

 

EJU (2014), entre los productos más utilizados para corregir deficiencias en 

los cultivos se encuentran el calcio, el boro y el zinc, pero por mucho tiempo eran 

incompatibles entre sí, por lo que los agricultores debían fertilizar sus campos una 

y otra vez con cada elemento para suplir los problemas nutricionales de sus suelos. 

Pero eso hasta ahora.  

 

Melgar (2001), manifiesta que el boro (B) y el zinc (Zn) se mencionan entre 

los micronutrientes más a menudo citados como factibles de producir 

disminuciones de rendimientos en situaciones de deficiencias y, a su vez, 

relativamente fáciles de corregir por medio de fertilizaciones logrando aumentos 

económicos de rendimientos. 
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Características del producto Promet Boro. 

 

Es un formulado líquido constituido a base de boro acomplejado con etanol 

amina, una molécula orgánica fácilmente asimilable y trasladable. Esta moderna 

formula permite tener una fuente orgánica de nitrógeno que facilita la asimilación 

de boro en formula rápida y segura dentro de la planta. 

 

Es un fertilizante líquido, indicado para corregir y prevenir fisiopatias por 

carencias de boro, ya que su formulación particular le permite tener una elevada 

eficacia biológica en los vegetales, puesto que la molécula orgánica ligada al boro 

facilita la absorción y la translocación del mismo interior de os tejidos vegetales, 

sin inducir fenómenos de fitotoxicidad. (Qsindustrial, 2013). 

 

Cuadro 1. Composición del producto Promet Boro. 

 

Composición  

Boro soluble en agua (B2O3) 15% 

 

i. Características del producto Promet Zinc. 

 

Es una formulación de última generación de fertilizantes foliares, donde el 

nutriente se encuentra complejado con aminoácidos libres. Esta moderna 

combinación con aminoácidos orgánicos, facilita la asimilación del Zn en forma 

rápida y segura, incrementando la eficiencia de uso de este nutriente dentro de la 

planta. 
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Qsindustrial (2013), es un fertilizante foliar particularmente indicado para 

corregir fisiopatias por deficiencia de Zn, ya que su formulación está caracterizada 

por tener una elevada eficacia biológica en los vegetales, pues facilita la absorción 

y translocación s de Zn gracias a que aumenta la permeabilidad inducida por los 

aminoácidos ligados, haciéndolo rápidamente utilizable para el cultivo, 

desarrollando una segura acción revitalizante. 

Cuadro 2. Composición del producto Promet Zinc. 

 

Composición  

Zinc Elemental 10,2% 

Aminoácidos 25,6 % 

Materia orgánico vegetal 26,5% 

 

ii. Densidades de siembra. 

 

Gargicevich (2002), menciona que la mayor o menor regularidad en la 

distribución espacial de las plantas puede generar diferencias de rendimiento en 

lotes con igual tipo y población de maíz.  

 

Lafitte (1993), la densidad óptima en condiciones no limitantes es distinta 

para variedades diferentes y debe ser establecida para las variedades importantes 

en la región. De manera aproximada, la densidad óptima se podría relacionar con 

la altura de la planta y la madurez en el germoplasma para tierras tropicales bajas, 

cultivado en un solo ambiente. 
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Promix (2016), menciona que la densidad óptima no es aquella en la que se 

obtienen los frutos de mayor tamaño, sino que se requiere que las plantas estén 

parcialmente estresadas para cosechar el máximo rendimiento de grano por 

hectárea. La densidad óptima dependerá del ambiente donde el cultivo esté 

creciendo.  

 

Aragundis y Valtierra (1972), sostienen que la distancia entre hileras 

influye en los rendimientos de los cultivos en cuatro formas: A medida que se 

estrecha el ancho entre hileras, las plantas se pueden distanciar más dentro de esta 

y todavía mantener la misma población. Hasta cierto punto, esto facilita el control 

de malezas puesto que el cultivo crea un sombreado más temprano y más efectivo 

entre hileras. Las hileras más estrechas permiten poblaciones más grandes sin 

apiñamiento. A medida que se hace más ancha la hilera las plantas, tienen que ser 

colocadas más cerca dentro de la hilera para mantener la misma población. 

a) Hipótesis. 

 

b) Hipótesis Nula. 

 La aplicación de dos dosis de fertilizantes foliares en dos 

distanciamientos de siembra, no afectaran la productividad y rentabilidad 

del cultivo de maíz 

 

c)  Hipótesis Alternativa. 

 La aplicación de dos dosis de fertilizantes foliares en dos 

distanciamientos de siembra, mejoraran la productividad y rentabilidad 

del cultivo de maíz. 
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b. Variables. 

 

a) Variable independiente o explicita. 

 

Fertilización foliar y distanciamiento de siembra. 

 

b) Variable dependiente. 

 

Mejor rentabilidad del cultivo de maíz. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Ubicación del Experimento. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el año 2016, en el cantón 

El Triunfo, provincia del Guayas con las siguientes coordenadas. 

.  

 Latitud Sur:       2º 15' 15 " S. 

 Longitud Occidental: 73º 38' 40" W. 

Fuente: GPS 

 

a.  Datos geográficos. 

 

Los terrenos localizados al noroeste del cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas a una altitud de 40 m.s.n.m y en un terreno de topografía plana. 

 

b. Datos climáticos 1/ 

 

La temperatura media anual es de 26 oC, tiene una precipitación media anual 

de 1025 mm, una humedad relativa anual de 86% y una Heliofanía de 733.7 horas 

luz al año.  

 

1/   Datos de la estación Meteorológica del Ingenio San Carlos 2015. 
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c. Clasificación ecológica 

 

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

húmedo.  

 

d. Características del suelo. 

 

El terreno donde se llevó a cabo la investigación tiene como característica ser 

de topografía plana y regular, no tiene bosques primarios, de textura franco limoso, 

con un pH de 6,4 ligeramente acido, con bajos contenidos de nitrógeno, medios en 

fosforo y patio y bajos en boro y zinc. 

  

e.  Materiales y equipos. 

 

Material genético. 

En el experimento se utilizó el hibrido de maíz INIAP-H 551. Sus 

características se muestran en la revisión de literatura. 

 

 

Productos utilizados. 

En el experimento se utilizaron los productos comerciales: Promet Boro y 

Promet Zinc que fueron complemento de evaluación. 

 

Materiales de Campo. 

 

Machete, pintura, cinta métrica, piola, estaquilla, insumos agrícolas, bomba de 

mochila, letreros para identificación, sacos, lonas, balanza.  
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f. Métodos. 

 

Factores  estudiados: 

 

Productos y dosis utilizados. 

 

No. 

Tratamiento 

Interacción Distancia de 

siembra (m) 

Dosis de 

fertilizante (l) 

1 D1F1 0,20 x 1  0 

2 D1F2 0,20 x 1  1  

3 D2F1 0,30 x 1,20  0  

4 D2F2 0,30 x 1,20          1 

 

1/ Las aplicaciones foliares se las realizara por tres ocasiones, a los 15, 30 y 

45 días después de la siembra. 

 

g. Tratamientos estudiados. 

 

Las dos distancias de siembra más las dos dosis de aplicación de los 

fertilizantes foliares (Promet Boro y Promet Zinc) dan un total de cuatro 

combinaciones. (Cuadro 3). 

 

Diseño experimental y análisis funcional. 

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño completamente al azar con 

arreglo factorial (3 x 3 + 1) con 8 repeticiones, con la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidades. 
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Cuadro 3. Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad para 

el análisis de la varianza. 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos 3 

Repeticiones 7 

      Distancia de siembra                     1 

      Dosis de fertilizantes                     1 

      Interacción Distancia x Dosis  

 

                    1 

 

Error experimental 21 

Total 31 
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Delineamiento experimental. 

 

Este comprendió las siguientes características: 

 

Total de unidades experimentales: 32 

Área de parcelas: 6 m2, 7,20 m2, 9m2 

Área útil de parcela: 1 m2  

Área del bloque: 30,6 m2  = (10,20 m x 3 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

4m2  = (1 m2 x 4 parcelas) 

1 m,1,20 m, 2 m 

0,20 cm , 0,30 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 32 m2  = (1 m2 x 32) 

Área total del experimento: 462 m2  =(14 m x 33 m) 
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Manejo del cultivo. 

 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue 

la siguiente: 

 

Preparación del terreno. 

 

Las labores de preparación del suelo consistieron en un pase de arada, uno 

de rastra y nivelada. La arada se realizó con la ayuda de un tractor mecánico, la 

nivelación se efectuó manualmente con un rastrillo. 

 

Medición del área y trazado de las parcelas. 

 

Para esta labor se utilizaron estacas, piolas y cinta métrica, con las medidas 

especificadas en el croquis de campo. Las parcelas fueron delimitadas usando 

estaquillas de 1.5 m de largo, fueron pintadas de blanco y se procedió a 

identificar las mismas. 

 

 

Surcado de las parcelas 

Se los elaboro manualmente usando la ayuda de azadón según las medidas 

especificadas en el croquis de campo. 

 

Desinfección de las semillas 

Para evitar el ataque de plagas al inicio del cultivo se aplicó Vitavax en dosis 

de 2 g por kilogramo de semilla. 
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Siembra. 

 

Se procedió a realizar la siembra manualmente, el día 10 de enero de 2016 

se colocaron 3 semillas por sitio, con tres distanciamientos de siembra uno 0,20 

m x 1 m. (50, 000 plantas/has), 0,30 m x 1,20 m (27,776 plantas/has). 

 

Raleo. 

 

Esta labor se efectuó el 25 de enero a los 15 días después de la siembra, 

dejando una planta por sitio. 

 

Riego. 

 

Por ser la época lluviosa solamente se realizó dos veces el riego durante el ciclo 

del cultivo. 

 

Control de malezas. 

 

Se las realizó de forma manual durante el desarrollo del cultivo 

manteniendo el área experimental sin malezas 

 

Control fitosanitario. 

 

Los controles Fitosanitarios se lo realizaron de acuerdo a la presencia de 

los mismos, durante el ciclo del cultivo solamente encontramos langostas que 

fueron controladas con furadan. 
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Fertilización. 

 

La fertilización se realizó de acuerdo al programa de fertilización, que 

fueron con dos dosis de fertilizantes foliares de 0 y 1 litro por hectárea 

utilizamos urea   a los 30 días después de la siembra. 

 

Aplicación de los tratamientos. 

 

La aplicación de los tratamientos se las efectuó en condiciones de suelo 

húmedo, se emplearon tres dosis de aplicación, estas se  aplicaron por tres  

ocasiones a los 15, 30 y 45 días después de la siembra. 

 

Cosecha. 

 

Una vez que la planta cumplió su ciclo vegetativo, se procedió a la 

recolección de la misma en forma manual en cada una de las parcelas esta labor 

se realizó el 10 de mayo del 2016.  Posteriormente se desgranaron las mazorcas. 

 

Variables evaluadas. 

 

Altura de planta (cm). 

 

Esta variable se determinó midiendo desde el nivel del suelo hasta la altura 

de la inserción de la panoja, y se expresó en centímetros.  
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Altura de inserción de mazorca (cm).  

 

Se determinó midiendo desde el nivel del suelo hasta la inserción de la 

mazorca principal, expresando el resultado en centímetros.  

 

Tamaño de la mazorca (cm). 

 

Las medidas del tamaño de las mazorcas se tomaron al momento de la cosecha, 

en 10 plantas seleccionadas al azar del área útil. Se midió desde la base de la 

mazorca hasta el ápice de la misma; el promedio se expresó en centímetros.  

 

Diámetro de la mazorca (cm). 

 

Para esta variable se utilizó un calibrador, con el cual se midió el tercio 

medio de 10 mazorcas cosechadas al azar, se promedió y el resultado se registró 

en centímetros.  

 

Número de hileras de granos por mazorca. 

 

Se contaron el número de hileras en 10 mazorcas del área útil de las 

parcelas, una vez culminada la cosecha y posteriormente se promediaron.  

 

Número de granos por mazorcas. 

 

Para la determinación de este componente de rendimiento se desgranaron 

las 10 mazorcas y se obtuvo el promedio del total de granos obtenidos.  
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Días a cosecha  

Se calcularon el número de días a la cosecha contando desde el día de la siembra 

hasta la cosecha de cada uno de los tratamientos.  

 

Peso de 100 semillas (g). 

 

Para obtener este dato se pesaron 100 semillas, ajustadas al 14 % de 

humedad y se expresaron en gramos, de diez mazorcas tomadas al azar del área 

útil de cada unidad experimental. 

 

Rendimiento. 

 

El rendimiento se determinó con la cosecha del grano obtenida de cada 

área útil de las parcelas experimentales y se expresó en kg/ha.  

 

Análisis de presupuesto parcial. 

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial de CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

 

Analizadas estadísticamente las ocho variables, se comprobó que las 

repeticiones presentaron no significancia en todas sus variables: altura de 

planta (ALTP), altura de inserción de mazorca (INMA), longitud de mazorca 

(LOMA), diámetro de mazorca (DIMA), número de granos (NUGRA), días 

a la cosecha (DICO), peso de cien semillas (PECIEN) y rendimiento (REND). 

(Cuadro 4). 

En el factor distancias de siembra se determinó que en la mayoría de sus 

variables encontramos valores altamente significativos. (Cuadro 4). 

En el factor dosis de fertilizante se determinó que en la mayoría de sus 

variables encontramos valores altamente significativos, por otra parte, la 

variable altura de inserción de mazorca (INMA) presento significancia. 

(Cuadro 4). 

La interacción distancias de siembra por dosis de fertilizante (D*D) no 

presentó significancia en tres de sus variables: altura de planta (ALT) 

diámetro de mazorca (DIMA) y días a la cosecha (DICO); por otra parte, 

presentaron valores significativos la mayoría    de sus variables: altura de 

inserción de mazorca (INMA) longitud de mazorca (LOMA) peso de cien 

semillas (PECIEN) y rendimiento (REND); y alcanzó alta significancia la 

variable número de granos por mazorca (NUGR). 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

se promediaron entre los valores de, 51 y 4, 70% (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Resumen de la significancia estadística de ocho características 

agronómicas obtenidas en el experimento: “Evaluación del efecto de dos 

fertilizantes foliares en dos distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea 

mays .l.)”  Cantón el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 

2016 

 

F. de V. G.L. ALTP INMA LOMA DIMA NUGR DICO PECIEN REND 

Repetición 7 N.S N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S 

Distancia de 

Siembra 
1 ** ** ** ** ** ** ** ** 

Dosis de 

fertilizante 
1 ** * ** ** ** ** ** ** 

DxD 1 N.S * * N.S ** N.S. * * 

C.V. (%)   2.07 2.74 2.88 3.67 1.51 1.52 2.53 4.70 

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

INMA=altura de inserción de mazorca. LOMA.=longitud de mazorca; 

DIMA=diámetro de mazorca;NUGR=número de granos; DICO=días a la 

cosecha; PECIEN = peso de cien semillas REND= rendimiento. 
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5.2 Altura de planta (cm) 

En la variable altura de planta la distancia de siembra dos con un promedio 

de 2,17 cm fue superior estadísticamente a la distancia uno que mostró un 

valor de 1,96 cm; en el factor dosis de fertilizantes, la dosis de 1,0 L/ha 

presentó el mayor promedio con 2,15 cm, mientras que la dosis de 0 L/ha 

presentó el valor más bajo con 1,90 cm (Cuadro 5). 

5.3 Altura de inserción de mazorca 

En esta variable se encontraron valores altamente significativos. En el factor 

dosis de fertilización, la dosis de 1L/ha con un promedio de 1,22 cm alcanzó 

el valor más alto (Cuadro 5). 

En la interacción, se encontró que la distancia de siembra dos y dosis de 1L/ha 

de fertilización presentó el mayor promedio con 1,24 cm y la distancia uno y 

dosis de 0 L/ha el promedio más bajo con 1,12 cm. (Figura 1). 

 

Figura 1. Interacción entre distancias de siembra y dosis de fert i lización 

para la variable altura de inserción de mazorca en el cantón el Triunfo, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.4 Longitud de mazorca (cm) 

En esta variable el distanciamiento dos obtuvo el mayor valor con 18,36 cm 

a diferencia de la distancia uno que obtuvo 15,66 cm. En el factor dosis de 

fertilización, la dosis con mayor promedio fue la de 1L/ha con un promedio 

de 17,75 cm, mientras que la dosis de 0 L/ha presentó el valor más bajo con 

16,28 cm. (Cuadro 5) 

En esta interacción se encontró que el promedio más bajo lo presento la 

distancia uno con fertilización o litros con 15,06 cm y 17,5 cm respectivamente 

diferenciándose de la distancia dos y de la dosis de fertilización 1L/ha que 

presentaron el mayor valor con 19,23 cm. (Figura 2). 

 

Figura 2. Interacción entre distancias de siembra y dosis de ferti lización 

para la variable longitud de mazorca. En el cantón el Triunfo, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.5.  Diámetro de mazorca (cm). 

El mayor diámetro de mazorca lo presentó la distancia de siembra dos y dosis 

de fertilización de 1 L/ha con valores de 14,61 y 13,68 cm en su orden 

mientras que el promedio más bajo lo presento la distancia de siembra uno 

con dosis de fertilización de 0 litros cuyos promedios fueron 14,56 y 13,93 

cm. 

5.6. Número de granos por mazorca. 

En esta variable se encontraron valores altamente significativos. En el factor 

dosis de fertilización, la dosis de 1L/ha con un promedio de 4710 granos 

alcanzó el valor más alto (Cuadro 5). 

En la interacción, se encontró que la distancia de siembra dos y dosis de 1L/ha 

de fertilización presentó el mayor promedio con 770,75 granos y la distancia 

uno y dosis de 0 L/ha el promedio más bajo con 509,12 (Figura 3). 

 

Figura 3. Interacción entre distancias de siembra y dosis de ferti lización 

para la variable número de granos por mazorca en el cantón el Triunfo, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
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5.7. Días a la cosecha 

En el factor distancias de siembra, igualmente la distancia dos presentó el 

promedio más alto con 119,68 diferenciándose de la distancia uno que 

presento un valor de 113,87 días La dosis de 1 litro/ha de fertilizante obtuvo 

mayor valor con 119,81 gramos y la dosis de 0 litros/ha presentó el promedio 

más bajo con 113, 75 días. (Cuadro 5). 

5.8. Peso de cien semillas (g). 

En esta variable el menor promedio lo presento la distancia uno con 30,18 g  

y el valor más alto lo presento la distancia de siembra dos con 31,12 g en el 

factor dosis de fertilizantes la dosis de o litros presento el promedio más bajo 

con 30,18 diferenciándose de la dosis de 1 litro con 31,12 g. (Cuadro5). 

En esta interacción se pudo observar que la distancia de siembra dos y 

fertilización de un litro presentó el mayor valor con 31,87 granos a diferencia 

de la distancia uno y fertilización de 0 litros que presentaron el valor más bajo 

con 29,93 g.  

 

Figura 4. Interacción entre distancias de siembra y dosis de ferti lización 

para la variable Peso de cien semillas en el cantón el Triunfo, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

29,93

30,330,3

31,87

distancia1 distancia2

Peso de cien semillas

fertilización 0

fertilización 1
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5.9. Rendimiento (Kg) 

En el factor distancias de siembra la distancia dos supero estadísticamente a 

la distancia uno con 2342,94 y 3307,06 kg en su orden la dosis de 0 litros 

presento el menor promedio con 3548,49 y el promedio más alto lo presento 

la dosis de fertilización uno con 4512 kg. 

 

En esta interacción la distancia de siembra dos y dosis de fertilización dos 

presentaron el mayor valor con 4710 kg y el promedio más bajo lo presento 

la distancia uno con fertilización de 0 litros con 2299 kg. (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Interacción entre distancias de siembra y dosis de ferti lización 

para el rendimiento en kg en el cantón el Triunfo, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 
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Cuadro 5. Promedio de Ocho características agronómicas obtenidas en el 

experimento: “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes foliares en 

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

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,2016. 

 

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

(Duncan ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

F.de V. ALTP ALTIN LONMA DIAMA NUGRA DIACO PECIEN REND 

Distancias de 

siembra         

1 (0.20x1.00) 1.96b 1.13b 15.66b 13.68b 531.81b 113.87b 30.18b 2342.94b      

2 (0.30x1.20) 2.17ª 1.22a 18.36a 14.81a 712.62a 119.68a 31.12ª 4512.56a   

Dosis de 

fertilizante                 

1 (0 litros) 1.98b 1.16b 16.28b 13.93b 581.81b 113.75b 30.18ª 3307.06b 

2 (1 litro) 2.15ª 1.19a 17.75a 14.56a 662.62a 119.81a 31.12ª 3548.44a 
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5.10 Análisis económico. 

 

El mayor beneficio bruto lo presentó el tratamiento cuatro (D2, F2) con USD 

1378,02; en los costos que varían las semillas del tratamiento uno y dos 

presentaron un valor de USD 100 y del tratamiento tres y cuatro USD 150, y 

el costo de los jornales en todos los tratamientos fue de USD 45 mientras 

que los costos variables de los fertilizantes  en el tratamiento uno y tres fueron 

de USD 0 porque no se efectuó aplicación mientras que el tratamiento dos y 

cuatro fueron los de mayor costo con UDS. 15, por otra parte el menor jornal 

de fertilización fue  para el  tratamiento uno y dos con USD 0 y los demás 

tratamientos obtuvieron USD 15 (Cuadro 6). 

En el total de costos variables el tratamiento uno y dos obtuvieron   los valores 

más bajos con USD 145 y 175; El mayor beneficio neto lo alcanzó el 

tratamiento cuatro con USD 1153,02 y el menor lo obtuvo el tratamiento dos 

con USD 457,52 (Cuadro 6). 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto al tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento uno) fueron los tratamientos tres y cuatro 

(Cuadro 7). 

La mejor tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento uno 

(D1 –F1) en forma individual con cada tratamiento, se determinó que del 

tratamiento uno al tratamiento tres hay un TRM de 1079,64%, del tratamiento 

uno al tratamiento cuatro 781,65%, comprobando que la mejor tasa de 

Retorno Marginal la presenta con el tratamiento tres con 1079,64% (Cuadro 

7). 
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Cuadro 6. Análisis de Presupuesto parcial obtenido en el experimento: 

“Evaluación del efecto de dos fertilizantes foliares en dos distancias de 

siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L.)”  en el cantón el Triunfo, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,2016. 

Rubros Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 

  D1 F1 D1F2 D2 F1 D2 F2 

Rendimiento Kg/ha 2299 2161,87 4315,12 4710 

Rendimiento ajustado 5% 2184,05 2053,77 4099,36 4474,5 

Beneficio bruto (USD/HA) 672,7 632,52 1262,52 1378,02 

Costos que varían Semillas 

(USD/HA) 
100 100 150 150 

Jornal (USD/HA) 45 45 45 45 

costos variables Fertilizantes 

(USD/HA) 
0 15 0 15 

Jornal (USD/HA) 0 15 0 15 

Total costo variable (USD/HA) 145 175 195 225 

Beneficio neto (USD/HA) 527,7 457,52 1067,52 1153,02 
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Cuadro 7. Análisis de Dominancia obtenido en el experimento: “Evaluación 

del efecto de dos fertilizantes foliares en dos distancias de siembra en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.)”  en el cantón el Triunfo, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 

Tratamiento Interacción 

total costos 

variables(USD/ha

) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Dominanci

a 

     

T1 D1F1 
145 527,7  

T2 D1F2 175 457,52 Dominado 

T3 D2F1 195 1067,52  

T4 D2F2 225 1153,02  

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

altos. 
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Cuadro 8. Análisis Marginal obtenido en el experimento: “Evaluación del 

efecto de dos fertilizantes foliares en dos distancias de siembra en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.)”  en el cantón el Triunfo, provincia del Guayas, 

Universidad de Guayaquil, 2016. 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T1 D1F1 145 

50 

527,7 

539,82 1079,64 

T3 D2F1 175 1067,52 

T1 D1F1 145 

80 

527,7 

625,32 781,65 

T4 D2F2 225 1153,02 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación agronómica de dos distancias de siembra, la 

distancia dos presentó los mayores promedios en todas sus variables, mientras 

que la distancia uno fue la obtuvo los menores valores. Con todo esto queda 

establecido que todas estas variables medidas por efecto de dosificaciones, 

presentaron una diferencia estadística entre sí. 

 

Por otro lado en los tratamientos con diferentes dosis de fertilización 0 –1L/ha, 

la distancia dos con dosis de 1 litro fue la que presentó mayor promedio que el 

testigo absoluto presentó el promedio más bajo, por otra parte sobre  el mismo 

tema  INFOAGRO (1999), indica que  la práctica de aplicación foliar de boro 

en 1 litros aumenta el número de hojas y frutos en el cultivo de maíz y que el 

exceso de dosificaciones baja el rendimiento. 

 

 

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

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

Retorno Marginal (TRM) se comprobó que con la interacción D2F2 (distancia 

dos con dosis de 1litro/ha) se logra tener el mayor valor con una tasa de 

781,65%. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

  En la evaluación de la respuesta del cultivo de maíz hibrido INIAP – 

H-551 a la aplicación de dos dosis de fertilizantes foliares y dos 

distanciamientos de siembra todas sus variables fueron iguales 

estadísticamente, los tratamientos con distancia de siembra dos y 

fertilizantes foliares de 1 litro por hectárea fueron superiores 

estadísticamente en promedio al distanciamiento uno y fertilización 0 

litros. 

 

 En la determinación de dosis de aplicación de fertilizantes foliares y 

distanciamientos de siembra resulto ser el más apropiado para el 

cultivo  factor dosis de fertilizante foliar la dosis de 1 litro supero 

estadísticamente a la dosis de 0 litros. 

 

 La mejor Tasa de Retorno Marginal la presento el tratamiento cuatro 

distanciamiento de siembra dos  (1.20 m x 0.30 m)y dosis de 1 litro 

por hectárea (D2 – F2) se logra tener el mayor valor con una tasa de 

retorno marginal de 781,65 % 

Se recomienda: 

 

 La distancia de siembra  (1.20 m x 0.30 m)  y dosis de 1 litro de 

fertilizante se recomienda para el Cantón el Triunfo, provincia del 

Guayas. 

 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 trabajo de investigación se lo realizó en  el año 2016, en el Cantón 

el Triunfo,  en la provincia del Guayas. El Objetivo General fue Generar nuevas 

alternativas tecnológicas que permitan mejorar la producción y rentabilidad del 

cultivo de maíz en el cantón El Triunfo y los Objetivos específicos: Evaluar la 

respuesta del cultivo de maíz hibrido INIAP-H-551 a la aplicación  de dos dosis 

de fertilizantes y dos distanciamientos de siembra, Determinar que dosis de 

aplicación de fertilizantes foliar y distanciamiento de siembra resulta ser el más 

apropiado para el cultivo y Realizar un análisis de presupuesto parcial para los 

tratamientos en estudio. 

 

 La investigación se realizó con dos distancias de siembra (1 m x 0.20 m) y 

(1,20 m x 0.30 m) y se estudiaron dos dosificaciones de fertilizantes foliar con 

0–1 cuyas combinaciones resultaron en cuatro tratamientos, se empleó un diseño 

de bloques completamente al azar con arreglo factorial (con 8 repeticiones, con 

la prueba de Duncan al 5% de probabilidades 

 

Se concluyó: A) En el factor distancias de siembra todas sus variables 

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

dosis fue la de 1 litro superando estadísticamente a la  dosis de 0 litros en 

todas las variables estudiadas, c) La mejor Tasa de Retorno Marginal la 

presentó el tratamiento cuatro con  (distancia 2 y dosis de fertilizante foliar de 

1litro) se logra a tener el mayor valor con una tasa de 781,6 %
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IX. SUMMARY 

 

This research was carried out in 2016, in Canton el Triunfo, in the province of 

Guayas. The General Objective was to generate new technological alternatives 

to improve the production and profitability of the corn crop in El Triunfo canton 

and the specific objectives: To evaluate the response of the INIAP-H-551 hybrid 

corn crop to the application of two doses of fertilizers Foliar and two planting 

distances, Determine which dose of application of foliar fertilizer and spacing 

of sowing is the most appropriate for the crop and Carry out a partial budget 

analysis for the treatments studied. 

The research was carried out with two planting distances (1 mx 0.20 m) 

and (1.20 mx 0.30 m), and two dosages of foliar fertilizers with 0-1 were 

studied, which combinations resulted in four treatments, a completely random 

block design With factorial arrangement (with 8 replicates, with the Duncan test 

at 5% probability. 

It was concluded that: a) In the factor of planting distances all their variables 

presented high significance, b) In the dose factor of fertilizer the best dose was 

1 liter, statistically exceeding the 0 liters dose in all variables studied, c) The 

best Marginal Return Rate presented the treatment four with (distance 2 and 

dose of foliar fertilizer of 1 liter) is achieved to have the highest value with a 

rate of 781.6% 
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Data  Johana;  

Input A B BLO ALT ALTIN LONMA DIAMA NUGRA DIACO PECIEN 

REND; 

Cards;  

1 1 1 1.90 1.00 15.0 13 500 108 30 1842 

1 1 2 1.85 1.10 14.5 14 510 110 30 2100 

1 1 3 1.88 1.12 14.3 14 508 112 29 2200 

1 1 4 1.92 1.15 15.2 13 508 114 30 2300 

1 1 5 1.85 1.20 15.4 13 515 114 30 2400 

1 1 6 1.87 1.18 15.6 13 510 110 30 2500 

1 1 7 1.86 1.12 15.7 14 510 110 30 2550 

1 1 8 1.84 1.15 14.8 13 512 112 31 2500 

1 2 1 2.00 1.15 16.0 14 550 110 30 2000 

1 2 2 1.95 1.15 16.5 14 555 115 30 2250 

1 2 3 2.00 1.12 16.3 14 558 118 30 2350 

1 2 4 1.98 1.14 16.5 14 562 119 31 2300 

1 2 5 2.10 1.17 16.4 14 559 118 30 2345 

1 2 6 2.20 1.14 16.7 14 550 118 30 2700 

1 2 7 2.10 1.15 16.0 14 548 117 30 2650 

1 2 8 2.20 1.14 15.8 14 554 117 32 2500 

2 1 1 1.95 1.15 17.4 14 659 115 31 4200 

2 1 2 1.98 1.17 17.2 14 650 115 31 4250 

2 1 3 1.90 1.18 17.5 15 665 118 31 4290 

2 1 4 2.00 1.20 17.4 15 650 117 30 4400 

2 1 5 2.10 1.21 17.3 15 640 116 30 4300 

2 1 6 2.40 1.24 17.4 14 655 116 30 4325 

2 1 7 2.30 1.22 17.8 14 667 116 30 4356 

2 1 8 2.20 1.23 18.0 15 650 117 30 4400 

2 2 1 2.20 1.22 19.0 15 750 125 32 4800 

2 2 2 2.25 1.24 20.0 14 777 120 33 4850 

2 2 3 2.18 1.27 19.5 15 765 122 31 4750 

2 2 4 2.28 1.25 18.4 15 754 123 31 4680 

2 2 5 2.30 1.23 18.6 15 790 124 31 4750 

2 2 6 2.25 1.22 19.7 16 785 125 33 4750 

2 2 7 2.22 1.24 18.7 16 780 124 33 4600 

2 2 8 2.24 1.28 20.0 15 765 122 31 4500 
Model  ALT ALTIN Procprint; 

procanova; 

Classes A B BLO; 

LONMA DIAMA NUGRA DIACO PECIEN REND=A B A*B BLO; 

Means BLO A B A*B; 

Means A/Duncan; 

Means B/Duncan 
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Cuadro 1A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) obtenidas en el 

experimento “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos distancia de siembra, en el cultivo de maíz (Zea mays .l.)” en el cantón 

el Triunfo, provincia del Guayas,  Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIII   

1 1,9 1,85 1,88 1,92 1,85 1,87 1,86 1,84 14,97 1,87125 

2 2 1,95 2 1,98 2,1 2,2 2,1 2,2 16,53 2,06625 

3 1,95 1,98 1,9 2 2,1 2,4 2,3 2,2 16,83 2,10375 

4 2,2 2,25 2,18 2,28 2,3 2,25 2,22 2,24 17,92 2,24 

 8,05 8,03 7,96 8,18 8,35 8,72 8,48 8,48     

 

 

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      
Repeticiones   7 0.12657188       0.01808170        2.06N.S. 0.0945 

Distancias de Siembra   1 0.33007813       0.33007813       37.61** <.0001 

Dosis de fertilizante   1 0.21945313       0.21945313       25.01**     <.0001 

D x D   1 0.00690312       0.00690312       0.79N.S. 0.3852 

Error Experimental  21 0.18429062       0.00877574   

Total   31     

 ALT 4.52     

C.V. (%) 2.07     

N.S. No  significativo;**Altamente  significativo. 
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Cuadro 3A. Datos sobre la variable altura de inserción de mazorca obtenidas 

en el experimento “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes 

foliares en dos distancias de siembra, en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” 

en el cantón el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 1 1,1 1,12 1,15 1,2 1,18 1,12 1,15 9,02 1,1275 

2 1,15 1,15 1,12 1,14 1,17 1,14 1,15 1,14 9,16 1,145 

3 1,15 1,17 1,18 1,2 1,21 1,24 1,22 1,23 9,6 1,2 

4 1,22 1,24 1,27 1,25 1,23 1,22 1,24 1,28 9,95 1,24375 

 4,52 4,66 4,69 4,74 4,81 4,78 4,73 4,8     

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de 

mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      
Repeticiones   7 0.01574687       0.00224955 2.15 N.S. 0.0828 

Distancias de Siembra   1 0.05865312       0.05865312       56.01**    <.0001 

Dosis de fertilizante   1 0.00750312   0.00750312   7.17*     0.0141 

D x D   1 0.00137813        0.00137813        1.32*     0.2642 

Error Experimental  21 0.02199063       0.00104717   

Total   31     

 ALTIN 1.17     

C.V. (%) 2.74     

N.S. No significativo;*Significativo;**Altamente significativo. 



49 
 

Cuadro 5A. Datos sobre la variable longitud de mazorca (cm) obtenidas en el 

experimento  “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos  distancias  de siembra  y  en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el 

cantón el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 15 14,5 14,3 15,2 15,4 15,6 15,7 14,8 120,5 15,0625 

2 16 16,5 16,3 16,5 16,4 16,7 16 15,8 130,2 16,275 

3 17,4 17,2 17,5 17,4 17,3 17,4 17,8 18 140 17,5 

4 19 20 19,5 18,4 18,6 19,7 18,7 20 153,9 19,2375 

 67,4 68,2 67,6 67,5 67,7 69,4 68,2 68,6     

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones   7 0.80375000       0.11482143 0.48 N.S. 0.8413 

Distancias de Siembra   1 58.3200000

0      

58.3200000    241.62*

*   

<.0001 

Dosis de fertilizante   1 17.4050000

0      

17.4050000    72.11**     <.0001 

D x D   1 0.55125000       0.55125000         2.28*  0.1456 

Error Experimental  21 5.06875000       0.24136905   

Total   31     

 LONMA 17.01     

C.V. (%) 2.88     

N.S.No significativo;*Significativo;**Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Datos sobre la variable diámetro de mazorca (cm) obtenidas en el 

experimento “Evaluación de dos distancias de siembra y dos dosis de 

fertilizantes foliares, en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el cantón el 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 13 13,5 13,6 13,4 13 13,2 13,6 13,2 106,5 13,3125 

2 13,7 13,8 13,9 14 14,2 13,8 13,9 13,9 111,2 13,9 

3 14 14,2 14,5 14,7 14,6 14 14,3 14,9 115,2 14,4 

4 15 14 15,3 15,2 15,4 15,6 15,6 15,4 121,5 15,1875 

 55,7 55,5 57,3 57,3 57,2 56,6 57,4 57,4     

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      
Repeticiones   7 1.00000000       0.14285714        0.52 N.S. 0.8081 

Distancias de Siembra   1 10.1250000

0      

10.1250000     36.98**     <.0001 

Dosis de fertilizante   1 3.12500000       3.12500000       11.41** 0.0028 

D x D   1 0.00000000       0.00000000       0.00 N.S. 1.0000 

Error Experimental  21 5.75000000       0.27380952   

Total   31     

diama 14.25     

C.V. (%) 3.67     

N.S. No significativo;**Altamente  significativo. 
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Cuadro 9A. Datos sobre la variable número de granos obtenidas en el 

experimento  “Evaluación de dos  distancias  de siembra y dos dosis  de  

fertilizantes foliares,  en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el cantón el 

Triunfo, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 500 510 508 508 515 510 510 512 4073 509,125 

2 550 555 558 562 559 550 548 554 4436 554,5 

3 659 650 665 650 640 655 667 650 5236 654,5 

4 750 777 765 754 790 785 780 765 6166 770,75 

 2459 2492 2496 2474 2504 2500 2505 2481     

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable número de granos. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones   7 462.2188          66.0313        0.74 N.S. 0.6413 

Distancias de Siembra   1 261545.281

3      

261545.281

3      

2930.6

3**     
<.0001 

Dosis de fertilizante   1 52245.2813       52245.2813       585.41

**     
<.0001 

D x D   1 10046.5313       10046.5313       112.57

**   
<.0001 

Error Experimental  21 1874.1563          89.2455   

Total   31     

 NUGRA 622.2

1 
    

C.V. (%) 1.51     

N.S. No significativo;**Altamente  significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre la variable días a la cosecha obtenidas en el 

experimento  “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos  distancias  de siembra,  en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el cantón 

el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 108 110 112 114 114 110 110 112 890 111,25 

2 110 115 118 119 118 118 117 117 932 116,5 

3 115 115 118 117 116 116 116 117 930 116,25 

4 125 120 122 123 124 125 124 122 985 123,125 

 458 460 470 473 472 469 467 468     

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable días a la cosecha. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      
Repeticiones   7 51.2187500        7.3169643        2.31 N.S. 0.0655 

Distancias de Siembra   1 270.281250

0      

270.281250

0      

85.15**    <.0001 

Dosis de fertilizante   1 294.031250

0      

294.031250

0      

92.63**     <.0001 

D x D   1 5.2812500        5.2812500        1.66 N.S. 0.2111 

Error Experimental  21 66.6562500        3.1741071   

Total   31     

 DIACO 116.78     

C.V. (%) 1.52     

N.S.  No  significativo;**Altamente  significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre la variable peso de cien semillas (g) obtenidas en el 

experimento  “Evaluación del efecto en dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos  distancias  de siembra,  en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el cantón 

el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 30 29,5 29 30 30 30 30 31 239,5 29,9375 

2 30 30 30 31 30 30 30 32 243 30,375 

3 31 31 31 30 30 30 30 30 243 30,375 

4 32 33 31 31 31 33 33 31 255 31,875 

 123 123,5 121 122 121 123 123 124     

 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien semillas (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

      

Repeticiones   7  2.46875000       0.35267857        0.61 N.S. 0.7419 

Distancias de Siembra   1 7.03125000       7.03125000       12.15**     0.0022 

Dosis de fertilizante   1 7.03125000       7.03125000       12.15**     0.0022 

D x D   1 2.53125000       2.53125000       4.37*     0.0489 

Error Experimental  21 12.1562500

0       

0.57886905   

Total   31     

 PECIEN 30.65     

C.V. (%) 2.53      

N.S. No significativo;*Significativo;**Altamente significativo. 
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Cuadro 15A. Datos sobre la variable rendimiento en (kg) obtenidas en el 

experimento  “Evaluación del efecto de dos dosis de fertilizantes foliares en 

dos  distancias  de siembra,  en el cultivo de maíz (Zea mays L.)” en el cantón 

el Triunfo, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

Trat 

REPETICIONES     

I II III IV V VI VII VIIII   

1 1842 2100 2200 2300 2400 2500 2550 2500 18392 2299 

2 200 2250 2350 2300 2345 2700 2650 2500 17295 2161,875 

3 4200 4250 4290 4400 4300 4325 4356 4400 34521 4315,125 

4 4800 4850 4750 4680 4750 4750 4600 4500 37680 4710 

 11042 13450 13590 13680 13795 14275 14156 13900     

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento en (kg). 

F. de V.  G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

       

Repeticiones    7 349445.50         49920.79 1.92 N.S. 0.1170 

Distancias de 

Siembra 
   1 37658181.

13      

37658181.

13     

1448.16**     <.0001 

Dosis de 

fertilizante 
   1 466095.13 466095.13 17.92**     0.0004 

D x D    1 188498.00        188498.00        7.25*     0.0136 

Error 

Experimental 
  21 546088.25         26004.20   

Total    31     

 REND  3427.75     

C.V. (%)  4.70     

N.S. No significativo;*Significativo;** Altamente significativo 
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Fotos 

 

Imagen 1A. Semilla de maíz lista para usarse en la siembra. 

 

 

Imagen 2A. La autora en la respectiva verificación de las parcelas a los 25 

días de la siembra. 
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Imagen 3A. La autora verificando el ensayo. 

 

Imagen 4A. La autora y el director del Trabajo de Titulación Dr. Ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez MSc. en el sitio del ensayo experimental. 
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Imagen 5A. La autora realizando la labor de identificación de cada uno de los 

tratamientos. 

 

 

Imagen 6A. La autora y Director del Trabajo de Titulación Dr. Ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez MSc. verificando los respectivos frutos en cada una 

de las parcelas 
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Imagen 7A. Maíz listo para ser cosechado en cada una de sus parcelas y 

respectivos tratamientos. 

 

 

 

 

Imagen 8A.Mazorcas recolectadas para la toma de datos. 
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Imagen 9A.Granos de maíz correspondientes a la cosecha para proceder al 

respectivo conteo. 

 

 


