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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 (Freres, 2013). 

 

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

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

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

2010 hasta las 1,3 millones de toneladas el año pasado. Según el MAGAP, 

este incremento responde principalmente a un incremento entre los 

productores del cereal en el uso de semilla de alto rendimiento  

(EL COMERCIO, 2016). 

 

La fertilización química es fundamental para una adecuada productividad 

y rentabilidad de los cultivos. El nitrógeno es uno de los nutrientes más 

importantes que limitan la producción de maíz en el mundo, y lo que se trata 

es de aplicar este elemento en la cantidad suficiente y en el momento más 

oportuno que requiere el cultivo (Muchow and Sinclair, 1994). 
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Los requerimientos de nitrógeno son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo del cultivo, y que inciden en el rendimiento, el cual está determinado 

por el número de hileras y el número de granos por hilera por mazorca, las 

cuales se definen durante la etapa vegetativa comprendida entre la hoja 6 (V6) 

y la hoja 12 (V12) por lo que el nivel nutricional que se presenta durante este 

periodo es un importante regulador del número total de granos y en 

consecuencia de la acumulación total del rendimiento (Quintero, 1985). 

 

El mismo autor plantea que el azufre es uno de los nutrientes esenciales 

para el desarrollo de las plantas, se considera un macroelemento secundario 

junto al boro. Los tejidos vegetales contienen cantidades muy variables de 

azufre, sin embargo, se encuentra en todos ellos. Por otra parte, un adecuado 

suministro de Boro a las plantas intensifica claramente la actividad 

fotosintética de las hojas. 

 

El rendimiento del maíz está en función del híbrido, manejo del cultivo, 

clase de suelo, fertilización y control de plagas. La información que se obtenga 

de este estudio, servirá como base del paquete tecnológico para el cultivo de 

maíz que satisfaga las necesidades alimentarias (INPOFOS, 2002). 

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En el litoral ecuatoriano se vienen presentando limitaciones en cuanto a 

la presencia y disponibilidad de algunos macro y micro nutrientes escenciales 

para la buena nutrición de los cultivos, lo que trae consigo que exista un 

decrecimiento en los rendimientos. En tal sentido es necesario un suministro 

adecuado de fertilizantes nitrogenados fundamentalmente, así como de otros 

elementos menores como el boro y el azufre. 

 

En el aspecto nutricional del cultivo el 21 % realiza análisis de suelo, es 

decir que la mayoría no tiene idea de los niveles nutricionales de su terreno, 

sólo un 14 % realiza análisis de suelo para verificar la absorción de nutrientes. 
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En cuanto a la aplicación de fertilizantes al suelo sólo un 4 % no realiza 

fertilización, el resto realiza fertilizaciones, pero sin ningún tipo de patrón ya 

que no se realizan en la mayoría de los casos no aplican las cantidades 

adecuadas de fertilizante.    

 

El INIAP es el centro de investigaciones del Ecuador que se ha encargado 

de producir la variedad, pero no cuenta con un paquete tecnológico completo 

referente a la aplicación de dosis de Nitrógeno, Boro y Azufre y peor aún en 

los suelos del cantón Balzar, por lo que se hace necesario evaluar el efecto 

del Nitrógeno, Boro y Azufre en el rendimiento.  

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los niveles de Nitrógeno, Boro y Azufre y 

momentos de fertilización para la producción del cultivo de maíz? 

 

1.2. Justificación 

 

En el Ecuador, se cultiva principalmente en la Región Litoral, en las áreas 

que comprenden la Cuenca Alta del Río Guayas (CARG) y la Cuenca Baja del 

Río Guayas (CBRG), en donde los agricultores la utilizan como un 

componente obligado de los sistemas de rotación de cultivos: arroz-soya y/o 

maíz-soya, debido a que incrementa la sostenibilidad de estos componentes 

y mejora la composición del suelo debido a la materia seca de la cosecha.  

 

La introducción de varios genotipos de maíz con alto potencial de 

rendimiento especialmente los híbridos, ha permitido superar los promedios 

obtenidos a nivel nacional de 1,3 Ton/ha, pero estos rendimientos no son 

progresivos ni estables, por el deficiente manejo tecnológico de los cultivos de 

maíz, especialmente en la aplicación de los fertilizantes nitrogenados 

(Villavicencio, 2009). 

 



4 
 

Los híbridos son genotipos a disposición de los agricultores maiceros, 

poseen buenas características agronómicas, y es necesario conocer su 

comportamiento y potencial de rendimiento en la zona de Balzar. 

 

Esta investigación permitirá a los agricultores de la zona a  generar dosis 

y momentos de aplicación de fertilizantes que presenten niveles satisfactorios 

de producción y buenas características agronómicas, para satisfacer los 

requerimientos de los agricultores y mejorar el nivel socio económico de las 

familias que trabajan en el desarrollo de este cultivo. 

 

1.3. Factibilidad 

 

El proyecto es factible porque se beneficiarán los agricultores de las zonas 

aledañas, ya que al momento de aplicar el proyecto se adopta una nueva 

tecnología que servirá para mejorar la producción del cultivo de maíz 

minimizando los costos de producción. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación de Nitrógeno, Boro y Azufre, 

para mejorar la productividad y rentabilidad de este cultivo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las variables fisiológicas y de producción del cultivo. 

 

 Determinar la dosis optima de los elementos azufre y boro 

aislados y combinados con Nitrógeno en el hibrido de maíz 

SOMMA. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de literatura 

 

El maíz (Zea mays L.) es una planta de la familia Poaceae, originaria de 

América tropical, se lo considera un bien de producción primaria de gran 

importancia a nivel mundial por la amplitud en su cadena de valor, la cual 

abarcan desde la alimentación humana, animal y piscícola hasta su 

procesamiento en plantas de alto nivel tecnológico. El producto final de este 

cultivo puede ser un alimento, combustible o materia prima para elaborar 

productos químicos como los biomateriales (MAGAP, 2013). 

 

La Producción Mundial de Maíz fue de 1008.79 millones de toneladas. Los 

974.87 millones de toneladas estimados este año podrían significar un 

incremento de 33.92 millones de toneladas o un 3.36% en la producción de 

maíz alrededor del mundo (MAGAP, 2012). 

 

Debido a la creciente demanda, la producción mundial del maíz entre el 

año 2000 al 2012 registró un crecimiento de 47,19%, pasando de 592 millones 

de toneladas producidas en el año 2000 a 872 millones de toneladas en el año 

2012. Este comportamiento refleja una tendencia positiva en este periodo de 

tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3,39% 

 (MAGAP, 2013). 

 

Existen múltiples problemas relacionados al maíz, como la baja fertilidad 

de suelos, ataque de plagas y enfermedades, variedades de bajo rendimiento 

y susceptibles a factores bióticos y abióticos, condiciones climáticas adversas 

como heladas, granizadas y déficit hídrico en los periodos críticos del cultivo 

(Ritchie, 2002). 

 

El mismo autor indica, que los requerimientos de nitrógeno y elementos 

menores como boro y azufre son esenciales para el crecimiento y desarrollo 

del cultivo, y que inciden en el rendimiento, el cual está determinado por el 

número de hileras y el número de granos por hilera por mazorca, las cuales 
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se definen durante la etapa vegetativa comprendida entre la hoja 6 (V6) y la 

hoja 12 (V12), por lo que el nivel nutricional que se presenta durante este 

periodo es un importante regulador del número total de granos y en 

consecuencia de la acumulación total del rendimiento. 

 

2.1.1. Características generales del cultivo 

 

Características según (INFOAGRO, 2013): 

 

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

anual. El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 

metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al 

de una caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza 

un corte transversal. Es de inflorescencia monoica con inflorescencia 

masculina y femenina separada dentro de la misma planta. 

 

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

encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los 

extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a 

nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias. 

 

2.1.2. Características del Híbrido 

 

Adaptabilidad del híbrido de maíz simple modificado con una excelente 

estabilidad productiva, adaptado a las condiciones del trópico ecuatoriano 

para las zonas maiceras del litoral, producido en Ecuador para importadoras 

(SYNGENTA, 2013). 
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Presenta las siguientes características agronómicas:  

 

Altura de planta: 219 cm  

Atura de inserción de mazorca: 121 cm  

Color de grano: amarillo intenso  

Textura de grano: cristalino 

Excelente comercialización del grano 

Fácil recolección manual 

Flexible a cosechas tardías -140 a 150 dds en campo- (tallo no se quiebra)  

Buenos retornos de inversión  

Suave al desgrane 

 

2.1.3. Ciclo vegetativo del maíz 

 

INFOAGRO, (2013) plantea que el conocimiento del proceso del 

crecimiento vegetativo, así como reproductivo, proporciona los medios 

necesarios para optimizar la cosecha de maíz. El cultivo de maíz tiene un ciclo 

que comprende cinco periodos fundamentales que son: nacencia, 

crecimiento, floración, fructificación y maduración-secado. Así mismo existe 

un sistema muy utilizado denominado “Sistema Iowa”, que divide el ciclo del 

cultivo en etapas vegetativas (V) y etapas reproductivas (R). Las etapas 

vegetativas se designan numéricamente como V1, V2, V3, hasta Vn, donde n 

representa el estado anterior a la emergencia de la mazorca (Vt). Los seis 

estados reproductivos se designan numéricamente. Así pues, el ciclo del maíz 

se define como sigue:  

 

2.1.3.1 Germinación 

 

Es el periodo comprendido entre la siembra y la aparición del coleóptilo. 

Tras la siembra y siempre que temperatura y aireación sean las correctas y el 

grado de humedad sea el óptimo (la semilla debe contener por lo menos la 

humedad del 30 %), la semilla iniciará la germinación apareciendo a los dos o 

tres días la radícula y a los cuatro o seis la plúmula. Este periodo corresponde 

a la etapa vegetativa VE. En la etapa VE se determina el potencial de 
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producción de la planta, por lo tanto, se trata de una de las etapas críticas del 

maíz. Se desarrollan de 6-7 raíces seminales, que proporcionan a la planta 

sustancias minerales disueltas en el suelo y a la vez cumplen funciones de 

sostén hasta que empiezan a formarse las raíces principales a partir de la 

corona. 

 

El cultivo de maíz es exigente a los niveles de nitrógenos después de la 

germinación para comenzar el crecimiento óptimo. Es por ello que una 

disponibilidad inadecuada de este nutriente puede dar lugar a potenciales 

reducidos de producción (Jones, 1985 citado por Oyarzun, 2010).  

 

2.1.3.2 Crecimiento 

 

Tras la nacencia comienza la etapa de crecimiento, en la que aparece una 

hoja cada tres días si las condiciones son buenas. A partir de la corona (punto 

de crecimiento cercano a la superficie unido a la semilla por el mesocotilo), 

aparecen las raíces principales que dan lugar a un sistema radicular 

fasciculado. También a partir de la corona se desarrollan las hojas, pasando 

de las 5 hojas embrionarias a 15-30 hojas definitivas. De acuerdo al sistema 

Iowa las fases comprendidas entre V1 y V13 se incluirían dentro de este 

periodo. La tasa de absorción de nitrógeno es baja en los estados iniciales de 

desarrollo hasta V5-V6, estado de 5-6 hojas desarrolladas (Ritchie et al., 

1993). 

 

A partir de V5-V6, la tasa de absorción de nitrógeno se incrementa de 

manera importante. Puesto que el sistema de la raíz es relativamente pequeño 

y el suelo está fresco, concentraciones altas de fertilizante nitrogenado 

estimulan el crecimiento vegetal, sin embargo, las cantidades de nutrientes 

requeridos son relativamente pequeñas. Las malas hierbas compiten por el 

agua, nutrientes y luz. La aplicación tratamientos fitosanitarios puede reducir 

la presión de la mala hierba y así limitar la competencia a la cosecha de maíz 

(Sims et al., 1995). 
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Otra de las etapas críticas para el cultivo es la eficacia de absorción del 

nitrógeno aplicado durante las etapas comprendidas entre V6 y V10, así como 

la absorción del nitrógeno aplicado en pre siembra han sido estudiados en 

muchos trabajos.  

 

Cuatro semanas después de emerger la planta comienza la etapa V8; en 

este periodo pueden presentarse deficiencias que pueden ser corregidas con 

fertilizantes foliares, especialmente si son aplicados antes de que aparezcan 

en el cultivo los primeros síntomas de deficiencia. Las deficiencias 

nutricionales restringen seriamente el crecimiento de la hoja. Cinco semanas 

después de la nacencia de la planta comienza la etapa V10; en esta etapa la 

planta de maíz comienza un aumento constante y rápido en acumulación de 

nutrientes y materia seca. Si las condiciones son buenas aparece una nueva 

hoja cada tres días. El cultivo de maíz comienza la absorción de nitrógeno de 

forma rápida a partir de la mitad del ciclo vegetativo, con una absorción 

máxima en el momento de la aparición de las sedas (Bundy and Malone, 

1988). 

 

Los mismos autores indican que la aplicación de fertilizante nitrogenado 

en cobertura entre las etapas V8 y V10 es una de las mejores maneras de 

suministrar el nitrógeno en esta etapa vegetativa. Seis semanas tras la 

nacencia de la planta comienza la etapa V12. El número de óvulos en cada 

mazorca se determinará y pueden verse afectados de forma importante por el 

estrés. Deficiencias nutricionales reducirán el número de óvulos en las 

mazorcas. En el momento en que asoma el penacho, se puede considerar 

que ha terminado la fase de crecimiento. 

 

 

2.1.3.3 Floración 

 

Tras la formación de la panoja, la planta necesita entre 4 y 6 semanas 

para iniciar la floración (liberación del polen y alargamientos de los estilos). 

Durante las tres semanas previas a la floración y las dos posteriores a la 

misma, la planta desarrolla su máxima actividad fotosintética, demandando 
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sus máximas necesidades en agua y nitrógeno. Este periodo comprende los 

estadios comprendidos entre V14 y R1. Es el periodo más crítico, pues se 

determina la producción de semillas, el número de óvulos que desarrollan las 

sedas, así como el número de núcleos (INFOAGRO, 2013). 

 

En la misma publicación se plantea que la liberación del polen empieza 

algo después de que las flores masculinas hayan sido impulsadas fuera del 

verticilo foliar, debido al alargamiento de los últimos entrenudos superiores 

del tallo.  

 

Cuando existen períodos de sequías o temperaturas o extremas se refleja 

un marcado daño a las flores masculinas, lo que ttrae a su vez una cosecha 

insuficiente con bajos rendimientos.  Una aplicación de fertilizante nitrogenado 

realizado previamente a la etapa R1, genera una respuesta importante del 

cultivo. Estudios sobre aplicaciones de nitrógeno entre coberteras y las etapas 

VT o R1, han mostrado unos rendimientos muy altos del cultivo, siempre que 

la deficiencia de nitrógeno, no se presente antes de estas aplicaciones tardías 

(Rasd and Stanley, 1981; Evanlyo, 1991; Binder et al., 2000 citados por 

Oyarzun, 2010).  

 

2.1.3.4 Fructificación 

 

Una vez realizada la fecundación, las sedas se marchitan tomando un 

color castaño oscuro. A los 6-8 días tras la polinización, aparecen sobre la 

mazorca unos pequeños granos con aspecto de pequeñas gotas de agua, que 

son los granos en formación (INFOAGRO, 2013). 

 

En la misma publicación se indica que los granos se llenan de una 

sustancia rica en azúcares y la humedad del grano está cerca del 80%. La 

etapa R4 comienza alrededor de 26 días después de la aparición de las sedas. 

La consistencia del grano es ahora pastosa. Los granos han acumulado el 

50% de su peso seco y tienen una humedad cercana al 70%. Unas 

condiciones ambientales desfavorables o deficiencias nutricionales pueden 

dar lugar al mal llenado de los granos y mazorcas “chaffy” (mazorcas 
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espiciformes). La etapa R5, comienza 35 días después de la salida de las 

sedas, en la que el embrión de la semilla es morfológicamente maduro y la 

acumulación de la materia seca cesará pronto. 

 

2.1.3.5 Maduración y secado 

 

De 8-9 semanas después de la polinización, el grano ha alcanzado su 

peso seco máximo y se encuentra en estado de madurez fisiológica. Este 

estado se denomina R6. Para reconocer el momento de la madurez 

fisiológica, puede observarse la base del grano, es decir la parte por la que 

se une a la mazorca. El grano que ha madurado transforma en almidón y 

proteína sus sustancias de reserva y tienen en la base una zona callosa 

negruzca “punto negro”. En ese momento, el contenido de humedad del grano 

es del orden del 30-35% (INFOAGRO, 2013). 

 

2.1.4. Nutrición 

 

2.1.4.1 Nitrógeno 

 

Uno de los elementos básicos para la síntesis de los constituyentes 

orgánicos más importantes de los cultivares es el nitrógeno. Este elemento es 

básico para esas funciones ya que es el componente esencial de 

aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, aminas, amidas, nucleoproteínas, 

clorofila, etc. Es absorbido por las raíces generalmente bajo las formas NO3 - 

(nitrato) y NH4 + (amonio) (Mengel, 1991). 

 

El mismo autor plantea que la forma nitrato es la forma dominante porque 

en general se encuentra en cantidades superiores al amonio. La preferencia 

de las plantas por absorber amonio o nitrato está determinada por el estado 

fenológico, tipo de planta y medio ambiente. El contenido de nitrógeno en los 

suelos varía en un amplio espectro, pero valores normales para la capa arable 

son del 0,2 al 0,7 %. Estos porcentajes tienden a disminuir con la profundidad. 

El nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la temperatura de los suelos 
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y al aumentar las precipitaciones atmosféricas. En el suelo podemos encontrar 

el nitrógeno en dos formas: 

 

2.1.4.2 Nitrógeno orgánico 

 

Compone la mayor parte del nitrógeno total. Los valores normales están 

comprendidos entre 90-95% y puede encontrarse en organismos vivos 

(plantas y animales), residuos orgánicos (MOL) o humus estable (MOS). Se 

encuentra siempre en forma reducida, gran parte en forma de grupos amino 

(NH2). Las formas de nitrógeno orgánico llegan al suelo en forma reducida y 

en el suelo pueden ser inmovilizadas por los microorganismos o pueden ser 

oxidadas a formas de nitrógeno inorgánico llamado también nitrógeno mineral. 

Este nitrógeno puede ser fijado por las arcillas del suelo, absorbido por los 

microorganismos, transformado en gas o perdido por lixiviación (Cao and 

Tibbits, 1994).  

 

2.1.4.3 Nitrógeno inorgánico 

 

Puede encontrarse en la atmósfera del suelo como NH3, N2, NO y N2O 

en constante difusión con la atmósfera libre o en la solución del suelo como 

NO3 - y NH4 +. El nitrato y el amonio disueltos en la solución del suelo, pueden 

ser tomados directamente por las raíces de la planta (Mengel, 1991). 

 

La temperatura y el pH del medio radicular afectan de diferente forma la 

absorción de ambos tipos de iones. Se han encontrado en varias especies de 

cultivos que incrementos en el pH promueven la absorción del amonio, 

mientras que una reducción del mismo favorece la absorción del nitrato (Cao 

and Tibbits, 1994).  

 

El amonio debido a sus propiedades catiónicas, es fuertemente adsorbido 

por arcillas minerales cargadas negativamente, tales como la illita, vermiculita 

y montmorillonita (Mengel, 1991).  
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En general, un medio nutritivo con un pH de 4.5 a 6.0 se considera óptimo 

para la absorción de NO3 - , mientras que un pH de 6.0 a 7.0 se considera el 

óptimo para el NH4 + (Hageman, 1992). El NO3 - por su elevada movilidad en 

el suelo, debido a que no es adsorbido por los coloides y a que sus sales son 

solubles, se transporta hasta alcanzar los pelos radiculares por mecanismos 

de flujo de masa o por difusión. El NH4 + presente en la solución del suelo se 

transporta solamente por difusión y se encuentra en equilibrio con el NH4 + 

adsorbido por los coloides del suelo. En suelos bien aireados, la cantidad de 

NH4 + de la solución del suelo es muy baja. Sin embargo, en suelos arcillosos 

la cantidad de amonio es muy elevada. Como estos suelos arcillosos se 

presentan con relativa frecuencia en regiones aptas para el cultivo, la 

asimilabilidad del NH4 + requiere una atención particular, ya que en ocasiones 

puede ser más importante para la nutrición del cultivo que el NO3. (Cao and 

Tibbits, 1994).  

 

La absorción del nitrógeno por la planta constituye una de las partes más 

importantes del ciclo del nitrógeno en los suelos agrícolas, las plantas pueden 

utilizar tanto la forma nítrica como la forma amoniacal. Esta absorción es la 

que el agricultor debe optimizar para conseguir una óptima producción y un 

beneficio económico. Finalmente, el nitrógeno absorbido por las raíces de las 

plantas es traslocado en el xilema a las partes superiores de la planta. La 

forma en la cual el nitrógeno es transportado depende de la fuente de 

nitrógeno absorbida y del metabolismo de la raíz (Mengel and Kirby, 1987; 

Hageman, 1992; Maldonado, 1993). 

 

Extracción por la cosecha del nitrógeno absorbido por la planta, una parte 

vuelve al suelo después de la cosecha en forma de residuos (raíces, tallo y 

hojas) y puede ser utilizado por los cultivos siguientes; otra parte se extrae del 

campo con la cosecha. Existen datos de la extracción aproximada de 

nitrógeno por las cosechas, pero estos valores no pueden emplearse 

directamente para el cálculo de la cantidad de abono necesario para cada 

cultivo, sin conocer la eficiencia de utilización del nitrógeno fertilizante (NUE). 

Este término es definido en general, como la relación entre el nitrógeno 
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absorbido por el cultivo y la cantidad de nitrógeno suministrado (Liang and 

Mackenzie, 1994).  

 

2.1.4.4 Boro 

 

El elemento boro influye directamente en la fertilización de las plantas, 

principalmente  en el período de floración y posteriormente en el cuajado de 

frutos. El contenido en boro de los órganos reproductivos (anteras, estilos, 

estigmas, ovarios) es especialmente alto. Por otra parte en el proceso de 

formación de las semillas este elemento juega un papel muy importante 

(LIGNOQUIM, 2012). 

 

2.1.4.5 Factores que afectan la disponibilidad de Boro 

 

Según (QUIMINET, 2006), estos son los factores: 

 

Los suelos de textura gruesa y pobres en materia orgánica son 

susceptibles a la carencia de boro.  Los suelos más susceptibles de mostrar 

estas deficiencias del elemento son los formados sobre rocas ígneas en 

regiones de elevada pluviometría  

 

El pH del suelo: A medida que el pH del suelo tiende a aumentar 

proporcionalmente disminuirá la asimilabilidad de boro por las plantas. En 

particular, los suelos calizos por la razón antes planteada, son propensos a 

mostrar deficiencias en boro, y más si existe un exceso de arcilla, debido a la 

fuerte adsorción del ion borato. 

 

La humedad del suelo: Cuando el suelo está bajo la presencia de fuertes 

lluvias se produce un lavado del boro del perfil del suelo, sobre todo en suelos 

ácidos y de textura gruesa. Por el contrario si existen períodos prolongados 

de sequía se verá favorecida la fijación de este elemento pasando a formas 

no disponibles, en este aspecto tienen gran importancia la ralentización que 

sufren los procesos de descomposición de la materia orgánica debido al 

descenso de la actividad microbiana en suelos secos. 
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Alta temperatura e intensidad luminosa: cualquiera de llos dos aspectos  

acentúan los síntomas de deficiencia de boro. 

 

Las interacciones con otros elementos nutritivos: las fertilizaciones 

nitrogenadas en grandes cantidades atenúan los excesos de boro, ya que 

disminuyen la absorción de boro por las plantas. Del mismo modo, una 

elevada fertilización nitrogenada podría inducir una deficiencia en boro. Otros 

estudios muestran una sinergia entre las absorciones de boro y fósforo, 

potasio, calcio y magnesio, estando estos macro elementos en cantidades no 

excesivas. Por el contrario, potasio, magnesio, hierro y molibdeno a elevada 

concentración ejercen un antagonismo en la absorción de boro (INPOFOS, 

2002). 

 

El mismo autor plantea, un exceso de boro puede limitar la absorción de 

potasio y magnesio. Mención especial merece su estrecha interacción con 

calcio, dentro de unos rangos óptimos de ambos nutrientes, se comportan 

como sinérgicos, pero valores deficientes o en exceso de uno de ellos, afecta 

negativamente la dinámica nutricional del otro. Hay que destacar que 

elevadas concentraciones de calcio, pueden provocar la precipitación de 

borato cálcico y la coprecipitación de boro con carbonato cálcico. 

 

2.1.4.6 Síntomas de deficiencia 

 

Según (INPOFOS, 2002), están siempre relacionados con las principales 

funciones del boro. Aparecen síntomas internos a nivel celular y vascular: 

 

 Proliferación de células deformadas. 

 Degeneración de tejidos meristemáticos y de membranas 

celulares. 

 Acumulación de compuestos fenólicos en las vacuolas.  

 Descenso de actividad de enzimas oxidantes. 

 Incremento de la actividad ascorbato oxidasa en hojas. 
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 Acumulación de nitratos y menor contenido de proteínas en 

citoplasma. 

 Aparición de zonas fibrosas. 

 Desarrollo anómalo de vasos conductores. 

 Disminución del contenido en azúcares en frutos y tubérculos. 

 

El boro, al no desplazarse fácilmente desde las hojas basales, presenta 

síntomas externos inicialmente en las partes jóvenes de la planta: 

 

Reducción del crecimiento terminal, con muerte de la yema terminal, los 

brotes axilares se estimulan produciendo ramas axilares o mueren 

igualmente, los entrenudos se acortan. Como resultado se obtiene una 

característica forma abotonada o de roseta terminal y un aspecto arbustivo o 

encogido de la planta. 

 

Las hojas jóvenes se ven deformadas, más o menos rizadas, gruesas, 

quebradizas, pequeñas y curvadas hacia adentro, con nervios asimétricos, y 

a veces toman unos tonos oscuros, azul-verdosos o marrones y mueren. 

 

 Los pecíolos y los tallos son más gruesos y se hacen fibrosos y 

frágiles.  

 La planta presenta una apariencia encogida. 

 Desarrollo de zonas necróticas y acuosas en tejidos de 

almacenamiento. 

 Aparición de grietas y hendiduras en los pecíolos, en los tallos y 

algunas veces en los frutos y tubérculos. 

 Alteración en la formación de flores y frutos. Aparición de frutos 

deformados, en cítricos crece la relación corteza / pulpa de forma 

exagerada. 

 Aparición de superficies escamosas y zonas acorchadas, con 

aparición de cavidades en frutos y tubérculos, síntomas similares 

a la deficiencia cálcica. 

 Alteración en la germinación del polen y formación des uniforme 



17 
 

de frutos. A veces aparecen frutos partenocárpicos, pequeños y de 

escasa calidad comercial, esto ocurre, por ejemplo, en vid. Las 

semillas presentan una más baja viabilidad. 

 Las raíces se espesan, a veces se hacen más finas y débiles, y 

presentan las puntas necrosadas, deteniéndose el crecimiento. 

 La mayor parte de las monocotiledóneas muestran unos 

requerimientos de boro inferiores, a excepción de maíz y sorgo. 

 

2.1.4.7 Diagnóstico de la nutrición de boro en las plantas 

 

Según (QUIMINET, 2006), así se diagnostica. 

 

Una deficiencia de boro La deficiencia de boro ocurre en un rango de 

cultivos y condiciones climáticas, mucho más extenso que cualquier otro 

nutriente y probablemente incide más que cualquier otro micronutriente en la 

calidad y rendimiento de las cosechas. Los contenidos tienden a acumularse 

más en las hojas enteras que en los tallos.  

 

El boro total de los suelos, determinado por extracción de HCl en caliente 

con fusión alcalina, varía de 2 a 200 ppm, pero su utilidad a efectos de 

diagnóstico es baja. La extracción con agua hirviendo es la admitida como 

método de determinación del boro asimilable de suelos, después de haber 

utilizado un gran número de reactivos extractantes. Fue puesta a punto 

inicialmente por Berger y Truog en 1939, extracción con agua hirviendo en 

relación suelo/agua de 1:2, siendo la duración de la extracción de 5 minutos 

por reflujo y filtración posterior. Este método da las mejores correlaciones 

entre el boro extraído y el absorbido por las plantas. 

 

El boro soluble en agua hirviendo varía en general de 0.1 a 3 ppm. El 

umbral de los síntomas de deficiencia está sobre 0.7-1 ppm, aunque este valor 

depende mucho de la textura y pH del suelo y de la sensibilidad del cultivo en 

cuestión. 
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2.1.4.8 Síntomas de deficiencia de Boro 

 

El boro es un micronutriente esencial para plantas vasculares, diatomeas 

y algunas especies de algas verdes. No parece esencial para hongos y 

bacterias (con la excepción de las cianobacterias), tampoco lo es para 

animales. Parece que los requerimientos de boro se hacen esenciales de 

forma paralela a la lignificación y diferenciación xilemática de los integrantes 

del reino vegetal. Exceptuando a los cultivos de maíz y sorgo, la mayoría de 

las plantas monocotiledóneas demandan pequeñas cantidades de boro 

(Alarcón, 2001). 

 

El mismo autor indica que en muy raras ocasiones se puede apreciar a 

simple vista, la deficiencia de boro en la planta de maíz. Sin embargo, un 

crecimiento reducido de los entrenudos del tallo así como manchas necróticas 

delgadas de color blanco y transparente en las hojas más jóvenes. Si la 

deficiencia de boro es muy aguda, las hojas más jóvenes se secan, se tuercen 

y se pueden arrugar en las puntas de las mismas. En los granos, la deficiencia 

de boro se manifiesta por el poco llenado de los mismos, disposición irregular 

de las hileras y la producción de mazorcas más pequeñas en comparación 

con las plantas bien abastecidas de boro. 

 

2.1.4.9 Corrección de la deficiencia de boro 

 

Períodos estivales excesivamente secos, a continuación de inviernos o 

primaveras lluviosos, son propensos para la manifestación de los síntomas de 

deficiencia de boro (Alarcón, 2001). 

 

El mismo autor indica que los boratos de sodio son la fuente clásica de 

aporte de boro, pero son utilizados en aplicaciones al suelo, el ácido bórico y 

el solubor también pueden ser utilizados en aplicaciones foliares al 0.05- 0.1 

% en boro, a causa de su mayor solubilidad y compatibilidad con la mayor 

parte de los productos pulverizados, sobre todo para aumentar la floración y 

el cuajado de frutos. 
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La dosis aplicada a los suelos varía entre 0.3 y 3 Kg de boro por Ha, 

dependiendo de la sensibilidad y edad del cultivo, el tipo de suelo, la 

climatología, grado de deficiencia, localización de la aplicación, etc. Pero hay 

que ser cautos, ya que con facilidad se puede pasar de situaciones de 

deficiencia a situaciones de toxicidad. De ahí que sea de extrema importancia 

que la aplicación sea uniforme. Tampoco deben aplicarse fertilizantes 

boratados en contacto directo con las semillas, debido al riesgo de toxicidad 

(Alarcón, 2001). 

 

2.1.4.10 Exceso de boro 

 

Cuando los contenidos de este elemento, son muy elevados y se 

encuentran por encima de los valores permisibles se convierte de un elemento 

de importancia a uno tóxico para los cultivos. Existen algunos cultivares que 

muestran síntomas de toxicidad en cuanto los niveles superan las 200 ppm, 

incluso con contenidos claramente inferiores para el caso de dicotiledóneas 

(Alarcón, 2001). 

 

Cuando los cultivos presentan una necrosis progresiva pudieran estar en 

presencia de una toxicidad por exceso de este elemento. El cambio comienza 

por un amarillamiento de las extremidades y de los bordes de las hojas, que 

progresa con quemaduras entre los nervios laterales hacia la nervadura 

central y evoluciona con un oscurecimiento y posterior necrosis, lo que trae 

consigo la caída de las hojas prematuramente. En general, las 

monocotiledóneas muestran necrosis en los ápices de las hojas, mientras que 

en las dicotiledóneas la necrosis es tanto apical como marginal  

(Alarcón, 2001). 

 

Los cultivos se clasifican en tres categorías por orden de tolerancia 

creciente al exceso de boro (Alarcón, 2001): 

 

 Cultivos más sensibles: agrios, melocotonero, fresa, viña, higuera. 

 Cultivos semitolerantes: cebada, alfalfa, zanahoria, maíz, patata, 

lechuga, tabaco, tomate. 
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 Cultivos tolerantes: nabo, remolacha, algodón, alcachofa, 

espárragos. 

 

Bien es cierto que, en general, los rendimientos de los cultivos sólo se ven 

severamente afectados cuando los síntomas de toxicidad son 

extremadamente graves, quizá el hecho de que el boro se concentre en ápices 

y márgenes de hojas, actúe a modo de mecanismo de autodefensa, teniendo 

una baja incidencia sobre el crecimiento (Alarcón, 2001): 

 

Según el propio autor los suelos en los que puede presentarse el exceso 

de boro son aquéllos derivados de los sedimentos marinos, los suelos de 

regiones áridas y semiáridas o los suelos derivados de una roca madre rica 

en boro. Si además se riega con aguas demasiado ricas en boro, o se aplican 

grandes cantidades de compost urbano, estaremos promoviendo síntomas de 

toxicidad. Por encima de 0.5 ppm de boro en el agua de riego ya pueden existir 

problemas para los cultivos sensibles a su exceso, si bien es cierto que plantas 

tolerantes pueden soportar contenidos sensiblemente superiores.  

 

Otra particularidad interesante que resalta la literatura anteriormente 

estudiada que, por lavado, la planta puede perder hasta el 80% del boro de 

sus hojas en algunas especies. De esta forma, la planta se autodefiende 

contra una toxicidad. 

 

2.1.4.11 Azufre 

 

Pese a que el maíz, como cultivo de verano, reacciona de manera menos 

sensible a un suministro insuficiente de azufre que, por ejemplo, los cereales 

de invierno, puede ocurrir una deficiencia aguda de azufre durante las fases 

tempranas de desarrollo en el caso de suelos más ligeros después de lluvias 

abundantes (K+S, 2015). 

 

El mismo autor indica, que cuando el maíz presenta en las hojas síntomas 

de líneas claras y amarillamiento se puede estar en presencia de una carencia 
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de azufre. Los síntomas son mucho más marcados en las hojas más jóvenes 

y en sectores arenosos.   

 

 La deficiencia de un nutriente secundario es tan perjudicial como una 

deficiencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Por lo general, la importancia del 

azufre es pasada por alto e infravalorada. Hay un equilibrio significativo entre 

el nitrógeno y el azufre. Sin una cantidad suficiente de azufre, las plantas no 

pueden usar el nitrógeno ni otros nutrientes de manera eficiente para alcanzar 

su potencial máximo (K+S, 2015). 

 

2.1.4.12 Función del azufre 

 

Las plantas adquieren azufre del sustrato como sulfato (SO4). El sulfato 

es de por sí fácil de disolver y está sujeto a pérdidas por filtración. El 

metabolismo de la planta reduce el sulfato y el dióxido de sulfato a formas que 

puedan ser usadas para construir moléculas orgánicas. El azufre es una parte 

vital de todas las proteínas de las plantas y de ciertas hormonas de las plantas. 

También se usa en la formación de ciertos aceites y compuestos volátiles que 

se pueden encontrar en la familia de las cebollas y ajos (Promix, 2016). 

 

2.1.4.13 Deficiencia de azufre 

 

Como el azufre está asociado a la formación de proteínas y la clorofila, 

sus síntomas de deficiencia se asemejan a los de la deficiencia de nitrógeno. 

El azufre es moderadamente móvil dentro de la planta, por lo que sus 

síntomas de deficiencia empiezan por lo general, en las hojas jóvenes y 

progresan con el tiempo hacia las hojas más viejas, lo que hace que las 

plantas se vuelvan uniformemente cloróticas. Aunque los síntomas de 

deficiencia de azufre en una sola hoja se ven como los de deficiencia de 

nitrógeno, esta última comienza en las hojas más bajas (viejas)  

(Promix, 2016).  
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2.1.4.14 Toxicidad del azufre 

 

No es común la toxicidad por causa de elevados niveles de  azufre, 

además de poder  eliminar tal problema si se inyecta un exceso de ácido 

sulfúrico para neutralizar la alcalinidad del agua. Los niveles altos de azufre 

en el sustrato pueden competir e inducir a una deficiencia de nitrógeno 

 (K+S, 2015). 

 

2.1.4.15 Fuentes de azufre 

 

La mayoría de las fuentes de agua no proporcionan azufre adecuado para 

el crecimiento normal de las plantas. A su vez en gran parte, los fertilizantes 

comerciales solubles en agua tampoco proporcionan la cantidad adecuada de 

azufre. El nivel mínimo de azufre proveniente de la solución del fertilizante que 

debería ser de 25 ppm de azufre o 75 ppm de sulfato. Si la solución del 

fertilizante proporciona niveles inadecuados de azufre, debe considerarse 

añadir sales a la solución madre de fertilizante para proporcionar el azufre 

faltante (Promix, 2016). 

 

2.1.5. Hipótesis 

 

El uso de niveles de Nitrógeno, Boro y Azufre incide favorablemente en 

el rendimiento del cultivo de maíz. 

 

 Variable dependiente 

 

Productividad y calidad agronómica del cultivo de maíz, hibrido Somma. 

 

 Variables independientes 

 

Dosis de aplicación de Nitrógeno, Boro y Azufre en el cultivo de maíz.  

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Generalidades del área donde se efectuó la  investigación 

 

3.1.1. Localización  

 

El presente ensayo se realizó en el predio del Sr. Roberto Párraga Peralta 

ubicado en la parroquia La Guayaquil del cantón Balzar, provincia Guayas. Se 

encuentra entre las coordenadas geográficas 01° 06' de latitud Sur y 79° 29' 

de longitud Oeste a una altura de 73 msnm. La investigación tuvo una duración 

de 150 días (GPS, 2016). 

 

3.1.2. Condiciones edafoclimáticas 

 

Parámetros um Valor 

Temperatura media anual ºC 24,8 

Humedad promedio anual % 84,0 

Heliofanía Horas/luz/año 894 

Precipitación promedio anual mm 2252 

Topografía  Irregular 

Zona ecológica  Bh T 

Fuente: INHAMI, 2015. 

 

3.2. Materiales y equipos 

 

3.2.1. Material genético 

 

Como material genético de siembra, se utilizó semillas de maíz del hibrido 

SOMMA. 

 

3.2.2. Material de campo 

 

Machete, azadón, piola, estacas, pintura, brocha, fertilizantes, cinta 

métrica, caña guadua, baldes, balanza, pala, tijeras, bomba de mochila. 
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3.2.3. Material de oficina 

 

Libreta de campo, computadora, bolígrafos, marcadores, calculadora, 

cámara fotográfica. 

 

3.3. Metodología de la investigación 

 

3.3.1. Factores en estudio 

 

 Dosis de Nitrógeno 

 

1. 0 Kg/ha 

2. 80 Kg/ha 

3. 160 Kg/ha 

4. 240 Kg/ha 

 

 Dosis de Azufre y boro 

 

1. Azufre (S) 60 Kg/ha 

2. Boro (B) 500 ml/ha 

 

3.3.2. Tratamientos estudiados 

 

Cuadro 1. Combinación de los tratamientos estudiados. 

 

No. Tratamientos N (kg/ha) S (kg/ha) B (ml/ha) 

T1 N0 0 0 0 

T2 N1 80 0 0 

T3 N2 160 0 0 

T4 N3 240 0 0 

T5 N1 + S 160 60 0 

T6 N1 + B 160 0 500 

T7 N1 + S + B 160 60 500 
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3.3.3. Diseño experimental y modelo estadístico 

 

Se utilizó un diseño de bloques completo al azar, constando de siete 

tratamientos y 28 unidades experimentales distribuidos aleatoriamente, en 4 

bloques. El análisis estadístico se realizó con el análisis de varianza, con la 

ayuda del programa informático Infostat (Di Rienzo et al. 2016), (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para el 

Análisis de Varianza. 

 

F. de Variación  G. L. 

Tratamientos (t-1)  (7-1) 6 

Bloques (r-1) (4-1) 3 

Error experimental (t-1)(r-1) (6 x 3) 18 

Total (n-1)  (28-1) 27 

 

 

3.3.4. Análisis funcional 

 

Mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidad, se procedió a la 

comparación de las medias de los tratamientos que presentaron diferencias 

significativas en el análisis de varianza. Con la ayuda del programa informático 

Infostat (Di Rienzo et al. 2016). 
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3.3.5. Delineamiento del ensayo 

 

Cuadro 3. Especificaciones del experimento. 

 

Parámetros um Cant. 

Hileras por parcelas: u 4 

Hileras útiles por parcelas u 2 

Número de plantas/ parcela: u 100 

Número de plantas/ área útil: u 50 

Distancia entre  plantas m 0,20 m 

Distancia entre hileras m 0,60 m 

Longitud de parcela: m2 5 m 

Ancho de parcela: m2 2,4 m 

Área de la parcela m2 12 m² (2,4 X 5) 

Área útil de la parcela m2 6 m² (1,2 X 5) 

Área del experimento m2 403,2 m² (24 X 16,8) 

Área útil del experimento m2 336,0 m² (12 X 28) 

 

3.4. Variables estudiadas 

 

Con la finalidad de estimar los efectos de los tratamientos, se evaluaron 

10 plantas al azar en el área útil de la parcela las siguientes variables: 

 

3.4.1. Altura de planta 

 

Esta variable fue expresada en centímetros y se midió en el momento de 

la cosecha con una cinta métrica desde la altura de 10 cm del suelo hasta la 

altura de la inserción de la panoja. 
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3.4.2. Altura de Inserción de la mazorca 

 

En el momento de la cosecha, se midieron las plantas seleccionadas con 

una cinta métrica, expresándose en centímetros, a la altura de 10 cm desde 

el suelo hasta la inserción de la mazorca.  

 

3.4.3. Longitud de la mazorca 

 

Se evaluó antes de la cosecha, desde la base de la mazorca hasta la 

punta de la misma. Se utilizó una cinta métrica y los datos fueron expresados  

en centímetros. 

 

3.4.4. Perímetro de la mazorca 

 

Se utilizó una cinta métrica, con el cual se midió el tercio medio de 10 

mazorcas cosechadas al azar, se promedió y el resultado se registró en 

centímetros.  

 

3.4.5. Días a la floración 

 

Este valor se registró en días y fueron contabilizadas desde el momento 

de la siembra hasta cuando estuvieron florecidas el 50% de las plantas de 

cada una de las parcelas útiles. 

 

3.4.6. Número de hileras por mazorca 

 

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

de las parcelas, una vez culminada la cosecha y posteriormente se 

promediaron.  

 

3.4.7. Peso de 100 granos 

 

Se escogieron 100 granos al azar de cada tratamiento y se procedió a 

pesar en gramos en una balanza para luego sus valores ser promediados. 
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3.4.8. Rendimiento Agrícola 

 

Cuando fue cosechado el cultivo y tomando el área útil área útil de las 

parcelas experimentales, expresando los valores en kg/ha.  

 

Para ajustar el peso del grano por efecto de la humedad se empleó la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝐴 =
P ac × (100 − ha)

100 − hd
 

Dónde: 

PA =    peso ajustado 

Pac =   peso actual  

ha =      humedad actual 

hd =      humedad deseada 

 

3.5. Análisis económico 

 

Para el análisis económico se utilizó la metodología de presupuesto 

parcial de CIMMYT (1988). 

 

Para el valor de rendimiento ajustado, se tomó como base un 5 %, 

diferencia que permite la puesta en marcha de experimento a una producción 

como tal. Posteriormente se realizó el análisis de dominancia y el análisis 

marginal. 

 

3.6. Manejo del experimento 

 

Las actividades que se realizaron en la investigación fueron las siguientes: 

 

3.6.1. Análisis de suelo 

 

Se tomaron muestras del suelo dando un total de tres submuestras 

obtenidas a 30 cm de profundidad, cubriendo todo el área donde se realizó el 

ensayo, posteriormente se mezclaron las submuestras del suelo y se tomó un 
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kilogramo de muestra, la misma que se llevó al laboratorio de suelos, “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja” de la Estación Experimental del Litoral Sur del 

INIAP.  

 

3.6.2. Preparación del terreno 

 

Se realizó mediante un pase de arado y dos de rastra a 30 cm de 

profundidad, luego se procedió a la estaquillada para el delineamiento del 

ensayo. 

 

3.6.3. Fertilización 

 

Esta práctica por ser el motivo de investigación se realizó de acuerdo a 

las dosis establecidas en los tratamientos estudiados. Se utilizó fertilizante 

foliar Urea (como fuente de nitrógeno), Metalosato boro (fuente de boro) y 

Sulfopac (fuente de azufre). 

 

3.6.4. Control de malezas 

 

Se realizó de forma manual durante el desarrollo del cultivo y se aplicó 

glifosato con dosis de 2 litros por hectárea. 

 

3.6.5. Control de insectos-plaga 

 

Se realizó un monitoreo de plagas y enfermedades, con el fin de poder 

controlarlas de forma efectiva, aplicándose Furadán en dosis de 25 kg/ha para 

el control de la langosta. 

 

3.6.6. Cosecha 

 

Se realizó cuando el híbrido completó su ciclo vegetativo y las plantas 

mostraron secamiento, en lo cual se procedió a la recolección de las 

mazorcas, en forma manual en el área útil de cada parcela. 

 



IV. RESULTADOS 

 

4.1. Altura de la planta 

 

En el estudio de los tratamientos para la variable altura de planta, se 

determinó que existe diferencias altamente significativas y el mejor promedio 

lo obtuvo el tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml de 

B) con un valor de 249,50 centímetros, mientras que el resultado más bajo fue 

para el tratamiento 1 (testigo), que presentó promedio de 202,50 centímetros 

(Cuadro 3, 4 y Figura 1). 

 

La media general para esta variable fue de 228,43 cm y el coeficiente de 

variación de 1,44 % (Cuadro 4). 

 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los promedios de la variable altura de 

planta, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del cultivo de 

maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno y adición 

de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 
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4.2. Altura de la inserción de la mazorca 

 

En esta variable se presentó diferencias altamente significativas y el mejor 

promedio fue el tratamiento 5 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S) con 

una altura de 140,75 centímetros y por otra parte observamos que el 

tratamiento 1 (testigo), presentó el promedio más bajo de altura de inserción 

de la mazorca con un resultado de 110,75 centímetros (Cuadros 3, 4 y  

Figura 2). 

 

En esta variable se observó un coeficiente de variación de 2,32 %, con un 

promedio general 128,82 centímetros (Cuadro 4). 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los promedios de la variable altura de 

inserción de la mazorca, expresada en centímetros, en el experimento 

Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles 

de Nitrógeno y adición de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 

2016. 
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4.3. Longitud de la mazorca 

 

Analizada estadísticamente la variable longitud de la mazorca, se 

determinó que existen diferencias altamente significativas, el mejor promedio 

de longitudes se obtuvo en el tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha 

de S+ 500 ml de B) con un valor de 17,50 centímetros y el menor promedio 

correspondió a los tratamientos 1 y 2 que presentaron promedios de 12,0 

centímetros en ambos casos (Cuadro 3, 4 y Figura 3).  

 

En este indicador productivo se presentó un promedio general de 15,04 

centímetros con un coeficiente de variación 7,09 % (Cuadro 4). 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los promedios de la variable longitud de la 

mazorca, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del cultivo 

de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno y adición 

de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 
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presentó el mejor promedio con un resultado de 16,75 centímetros, por otro 

lado se determinó como el de menor valor al tratamiento 1 (testigo) con 11,75 

centímetros (Cuadro 3, 4 y Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los promedios de la variable perímetro de 

la mazorca, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del 

cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno 

y adición de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Este indicador mostró promedio general de 14,79 centímetros con un 

coeficiente de variación de 3,88 % (Cuadro 4). 

 

4.5. Días a la floración 

 

En esta variable se mostró diferencias altamente significativas, el 

tratamiento más precoz a la floración resultó el 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 

kg/ha de S+ 500 ml de B) con un promedio de 50 días, mientras que el 

promedio a la floración más tardío fue para el tratamiento 1 (testigo) con un 

resultado de 53,75 días (Cuadro 3, 4 y Figura 5). 

 

El coeficiente de variación resultó de 1,24 % y la media general de 51,46 

días (Cuadro 4). 
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Figura 5. Comportamiento de los promedios de la variable días a la 

floración, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del cultivo 

de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno y adición 

de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 
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En este indicador se aprecia diferencias altamente significativas, se 
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Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml de B) y como valor más bajo a el tratamiento 

1 (testigo) con 12,75 hileras (Cuadro 3, 4 y Figura 6). 

 

Esta variable mostró un promedio general de 16,36 hileras de maíz y un 

coeficiente de variación de 3,34 % (Cuadro 4). 
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Figura 6. Comportamiento de los promedios de la variable número de 

hileras por mazorca, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta 

del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de 

Nitrógeno y adición de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 

2016. 

 

4.7. Peso de cien granos 

 

Al igual que la variable anterior, existe diferencias altamente significativa 

entre los tratamientos, siendo el 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 
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gramos, por otro lado se determinó como menor valor al tratamiento 2 (N1) 

con promedio de  31,75 gramos (Cuadro 3, 4 y Figura 7). 

 

En este elemento evaluado el coeficiente de variación es de 3,53 % y el 

promedio general  de 41,32 gramos (Cuadro 4). 
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Figura 7. Comportamiento de los promedios de la variable peso de cien 

granos, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del cultivo 

de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno y adición 

de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

4.8. Rendimiento agrícola  

 

Analizada estadísticamente la variable rendimiento, se determinó que 

existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos, el mejor 

promedio se obtuvo en el 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml 

de B) con un valor de 6736 kg/ha, mientras que el menores promedios 

correspondieron a los tratamientos 1 y 2 (80 kg/ha de N), que presentaron 

promedios de 2869 y 2992 kg/ha respectivamente (Cuadro 3, 4 y Figura 8). 
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Figura 8. Comportamiento de los promedios de la variable rendimiento 

agrícola, expresada en centímetros, en el experimento Respuesta del cultivo 

de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de cuatro niveles de Nitrógeno y adición 

de Azufre y Boro. Cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Esta variable presenta un promedio general de 4691 kg/ha con un 

coeficiente de variación de 2,14 %. 

 

4.9. Análisis económico 

 

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

presentó el tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml de B) 

con 1920 USD/ha y el menor fue para el tratamiento uno (N0) con 818 USD/ha 

(Cuadro 5).  

 

En el total de costos variables el tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 

kg/ha de S+ 500 ml de B), fue el más caro con un costo de 300 USD y el más 

económico correspondió al tratamiento uno (N0) con costo cero USD, por no tener 

aplicación de fertilizantes. Mientras que el mejor beneficio neto fue para el 

tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml de B), con 1620 

USD y el menor al tratamiento dos (N1) con 728 USD (Cuadro 5). 
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Los tratamientos que no fueron dominados por el tratamiento de menor 

costo variable (tratamiento uno), fueron los tratamiento tres, cinco, seis y siete 

(Cuadro 6). 

 

En cuanto a la Tasa de Retorno Marginal, se presenta el valor más 

elevado en el pase del tratamiento 3 (160 Kh/ha de N) para el tratamiento 5 

(160 kg/ha de N y 60 kg/ha de S), con valor de 1381,3 %. Eso significa que 

por cada 1 USD invertido, se espera recobrar el USD invertido más un retorno 

adicional de 13,81 USD (Cuadro 7). 
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Cuadro 4. Resumen de la significancia estadística de ocho variables obtenidas en el experimento: “Respuesta del cultivo de 

maíz (Zea mays L.) a la aplicación de cuatro niveles de nitrógeno y adición de azufre y boro”. Guayas, 2016.  

 

F. de V. G.L. ALTP INMA LOMA PEMA DIAFLO NUHILE PECIEN REND 

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

Tratamientos 6 ** ** **. **. **. ** ** ** 

C.V. (%)  1.44 2.32 7.09 3.88 1.24 3.34 3.53 2.14 

F. de V.= Fuente de variación; G.L.= Grados de libertad; ALTP= Altura de planta. INMA= Altura de inserción de la mazorca. 

LOMA= Longitud de la mazorca. PEMA= Perímetro de la mazorca. DIAFLO= Días a la floración. NUHILE= Número de hileras por 

mazorca. PECIEN= Peso de cien granos. REND= Rendimiento.  
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Cuadro 5. Promedio de ocho variables obtenidas en el experimento: “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.) a la aplicación 

de cuatro niveles de nitrógeno y adición de azufre y boro”. Guayas, 2016.  

F. de V. 
ALTP 

(cm) 

INMA 

(cm) 

LOMA 

(cm) 

PEMA 

(cm) 

DIAFLO 

(días) 

NUHILE 

(unidad) 

PECIEN 

(gr) 

REND 

(kg/ha) 

Tratamientos:                 

T1 (N0)  202.50 d1/ 110.75 e1/ 12.00 d1/ 11.75 f1/ 53.75 a1/ 12.75 f1/ 33.25 e1/ 2868.98 f1/ 

T2 (N1) 206.25 d 121.25 d 12.00 d 13.25 e 52.25 b 15.25 e 31.75 e 2991.60 f 

T3 (N2) 233.75 c 138.75 ab 14.75 c 14.25 d 52.25 b 16.25 d 33.25 e 3667.50 e 

T4 (N3) 233.00 c 135.75 b 15.75 bc 15.25 c 51.00 c 16.50 cd 35.75 d 4346.50 d 

T5 (N1+S) 238.00 b 140.75 a 16.50 ab 15.75 bc 50.50 cd 17.25 bc 43.50 c 5746.45 c 

T6 (N1+B) 236.00 bc 126.25 c 16.75 ab 16.50 ab 50.50 cd 17.75 b 54.00 b 6481.13 b 

T7 (N1+S+B) 249.50 a 128.25 c 17.50 a 16.75 a 50.00 d 18.75 a 57.75 a 6736.25 a 

X 228.43  128.82  15.04  14.79 51.46   16.36  41.32  4691.20 

C.V. (%)      1.44      2.32    7.09    3.88   1.24    3.34    3.53        2.14 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo 
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Cuadro 6. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.) a la 

aplicación de cuatro niveles de nitrógeno y adición de azufre y boro”. Guayas, 2016. 

 

Rubros 
 Tratamientos 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

         

Rendimientos medios  (kg/ha) 2869 2992 3668 4347 574 6481 6736 

Rendimientos ajustado (5%) (kg/ha) 2726 2842 3484 4129 5459 6157 6399 

         

Beneficio bruto (USD/ha) 818 853 1045 1239 1638 1847 1920 

         

Costos que varían de fertilizantes (USD/ha) 0 75 150 225 190 210 250 

Costos que varían de aplicación  (USD/ha) 0 50 50 50 50 50 50 

Total de costos variables (USD/ha) 0 125 200 275 240 260 300 

         

Beneficio neto (USD/ha) 818 728 845 964 1398 1587 1620 

Precio de venta del maíz, tomado del Boletín de precios al productor (MAGAP, 2016). 
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Cuadro 7. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: 

“Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.) a la aplicación de cuatro niveles 

de nitrógeno y adición de azufre y boro”. Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
Total de costos 

que varían (USD/ha) 

Beneficios 

netos (USD/ha) 
Dominancia 

T1 0 818  

T2 125 728 D 

T3 200 845  

T5 240 1398  

T6 260 1587  

T4 275 964 D 

T7 300 1620  

 

Cuadro 8. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Respuesta del 

cultivo de maíz (Zea mays L.) a la aplicación de cuatro niveles de nitrógeno y 

adición de azufre y boro”. Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 

Costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían  

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T1 0 
 

818 
  

 
 

200 
 

28 13,8 

T3 200 
 

845 
  

  
40 

 
553 1381,3 

T5 240 
 

1398 
  

  
20 

 
189 946,8 

T6 260 
 

1587 
  

  
40 

 
33 81,8 

T7 300 
 

1620 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado en el cultivo del maíz, el tratamiento siete, 

con dosis de fertilización de160 kg/ha de Nitrógeno + 60 de Azufre + 500 ml 

de Boro, presentó los mejores promedios en cuanto a características 

agronómicas, permitiéndonos obtener plantas de mayor vigorosidad y frutos 

con mejores propiedades productivas. Coincide con (Gaspar and Tejerina, 

2007), que plantean la importancia de los nutrientes estudiados para el buen 

desarrollo del cultivo del maíz. Por otra parte (Dávila, 2016), obtuvo resultados 

similares con híbridos de maíz en la provincia Los Ríos. 

 

Al analizar los resultados mostrados en el rendimiento, se observa que el 

mejor promedio se obtuvo en el tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 

kg/ha de S+ 500 ml de B), con un valor de 6736 kg/ha, mientras que los 

menores promedios correspondieron a los tratamientos 1 (testigo, sin 

aplicación de ningún fertilizante) y 2 (dosis de 80 kg/ha de Nitrógeno), que 

presentaron promedios de 2869 y 2992 kg/ha respectivamente. Estos 

resultados coinciden con lo planteado por (Gaspar and Tejerina, 2007), 

quienes indican la importancia de los nutrientes en el cultivo del maíz, 

principalmente el Nitrógeno. 

 

Con el estudio económico realizado en la investigación, en la Tasa de 

Retorno Marginal, se presenta el valor más elevado en el tratamiento 5 (160 

kg/ha de N y 60 kg/ha de S), con valor de 1381,3 %. Eso significa que por 

cada 1 USD invertido, se espera recobrar el USD invertido más un retorno 

adicional de 13,81 USD.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 El tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml 

de B) presentó los mejores promedios en cuanto a características 

agronómicas. 

 

 El rendimiento agrícola más elevado lo muestra el tratamiento 7 

(160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 de Azufre+ 500 ml de Boro) con 6736 

kg/ha. 

 

 La tasa de retorno marginal más alta, la obtuvo el tratamiento 5 

(160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de Azufre) con valor de 

1381,3%. 

 

Recomendaciones: 

 

 Realizar nuevas investigaciones en otras áreas y en diferentes 

épocas de siembra. 

 

 Replicar el estudio con otros materiales genéticos y otras 

dosificaciones nutricionales.  
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VII. RESUMEN 

 

El ensayo se realizó en el predio del Sr. Párraga Peralta Roberto ubicado 

en la parroquia La Guayaquil del cantón Balzar, provincia del Guayas. Se 

encuentra entre las coordenadas geográficas 01° 06' de latitud Sur y 79° 29 

de longitud Oeste a una altura de 73 msnm.  

 

La investigación tuvo una duración de 150 días. Los objetivos fueron: a) 

Determinar las mejores dosis de nitrógeno en el hibrido de maíz SOMMA. b) 

Realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

Se realizó con el híbrido de maíz SONMMA y siete dosificaciones, cuyas 

combinaciones resultaron siete tratamientos y cuatro repeticiones. Tres 

tratamientos de aplicación de diferentes dosis de Nitrógeno solamente, un 

tratamiento de Nitrógeno más Azufre, otro de Nitrógeno más Boro, otro de 

Nitrógeno más Azufre más Boro, y un testigo absoluto que no se le aplicó 

ningún fertilizante.  

 

Se utilizó el diseño de bloques completo al azar. Para el estudio 

estadístico se utilizó el Análisis de Varianza y la comparación de las medias 

se realizó con la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de 

probabilidad. 

 

Se concluye: a) El tratamiento 7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 de Azufre+ 

500 ml de Boro) presentó los mejores promedios en cuanto a características 

agronómicas, b) El rendimiento agrícola más elevado lo muestra el tratamiento 

7 (160 kg/ha de Nitrógeno+ 60 kg/ha de S+ 500 ml de B), con 6736 kg/ha, y 

c) La tasa de retorno marginal más alta, la obtuvo el tratamiento 5 (160 kg/ha 

de Nitrógeno+ 60 kg/ha de Azufre) con valor de 1381,3 %. 

 

 

.  
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VIII. SUMMARY 

 

The trial was carried out on the premises of Mr. Párraga Peralta Roberto 

located in the parish of Guayaquil of the Balzar county, province of Guayas. It 

is located between the geographic coordinates 01 ° 06 'south latitude and 79 

° 29 west longitude at a height of 73 masl. 

 

The research lasted for 150 days. The objectives were: a) To determine 

the best nitrogen doses in the SOMMA corn hybrid. B) Carry out an economic 

analysis of the treatments. 

 

It was performed with the SONMMA corn hybrid and seven dosages, 

whose combinations resulted in seven treatments and four replicates. Three 

treatments of different doses of Nitrogen only, one treatment of Nitrogen plus 

Sulfur, one of Nitrogen plus Boron, one of Nitrogen plus Sulfur plus Boron, and 

an absolute control that no fertilizer was applied. 

 

The complete random block design was used. For the statistical study, the 

Analysis of Variance was used and the comparison of the means was 

performed with Duncan's multiple range test with 5% probability. 

 

It is concluded that: a) Treatment 7 (160 kg / ha of Nitrogen + 60 Sulfur + 

500 ml of Boron) presented the best averages for agronomic characteristics, 

b) The highest agricultural yield is shown in treatment 7 (160 kg / ha And (c) 

The highest marginal rate of return was obtained by treatment 5 (160 kg / ha 

of Nitrogen + 60 kg / ha of Sulfur) with N = 60 kg / ha of S + 500 ml of B), with 

6736 kg / ha. Value of 1381.3%. 
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Cuadro 1A. Datos sobre la variable altura de planta (cm) obtenidas en el 

experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de 

cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el cantón Balzar, 

Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 195 200 210 205 810 202,50 

2 200 210 210 205 825 206,25 

3 225 235 235 240 935 233,75 

4 230 232 235 235 932 233,00 

5 230 240 239 243 952 238,00 

6 235 237 237 235 944 236,00 

7 245 248 250 255 998 249,50 

∑ 1460 1502 1516 1518 5996 228,43 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 37253.87 6208.98 10.98 ** <0.001 

Bloques 3 311.375 1037916 656.9 ** <0.001 

E. Experimental 18 170.1250 9.451389   

Total 27 2.401588    

Promedio 228,43     

C.V. (%) 1.44     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 3A. Datos sobre la variable altura de inserción de mazorca (cm) 

obtenidas en el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a 

la aplicación de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el 

cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 100 110 118 115 443 110,75 

2 115 120 125 125 485 121,25 

3 130 135 145 145 555 138,75 

4 130 137 136 140 543 135,75 

5 135 138 145 145 563 140,75 

6 120 125 125 135 505 126,25 

7 125 130 130 128 513 128,25 

∑ 855 895 924 933 3607 901,75 

 

 

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

mazorca. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 2718.84 176.31 50.87 ** <0.001 

Bloques 3 528.937500 176.31 19.79 ** <0.001 

E. Experimental 18 160.31 8.906   

Total 27 2.401588    

Promedio 128,82     

C.V. (%) 2.32     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 5A. Datos sobre la variable longitud de mazorca (cm) obtenidas 

en el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la 

aplicación de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el 

cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 10 12 12 14 48 12,0 

2 11 12 12 13 48 12,0 

3 13 15 15 16 59 14,8 

4 13 17 17 16 63 15,8 

5 17 17 16 16 66 16,5 

6 17 17 17 16 67 16,75 

7 18 18 17 17 70 17,5 

∑ 99 108 106 108 421 105,25 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 120.71 20.11 17.72 ** <0.001 

Bloques 3 7.8212 2.6070 2.297 ns 0.111 

E. Experimental 18 20.428 1.134   

Total 27 148.964    

Promedio 15,04     

C.V. (%) 7.09     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 7A. Datos sobre la variable perímetro de la mazorca (cm) 

obtenidas en el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a 

la aplicación de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el 

cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 11 12 12 12 47 11,75 

2 13 14 12 14 53 13,25 

3 14 14 15 14 57 14,25 

4 15 15 16 15 61 15,25 

5 15 16 16 16 63 15,75 

6 16 17 16 17 66 16,5 

7 17 17 16 17 67 16,75 

∑ 101 105 103 105 414 103,5 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable perímetro de la mazorca. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 79.214 13.202 40.08 ** <0.001 

Bloques 3 1.571 0.52 1.59 ns 0.226 

E. Experimental 18 5.92 0.329   

Total 27 86.71    

Promedio 14.79     

C.V. (%) 3.88     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 9A. Datos sobre la variable días a la floración obtenidas en el 

experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación de 

cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el cantón Balzar, 

Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 55 53 53 54 215 53,75 

2 52 53 52 52 209 52,25 

3 52 52 53 52 209 52,25 

4 51 51 51 51 204 51,00 

5 51 51 50 50 202 50,50 

6 50 51 50 51 202 50,50 

7 50 51 50 49 200 50,00 

∑ 361 362 359 359 1441 360,25 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable días a la floración. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 42.71 7.11 17.57 ** <0.001 

Bloques 3 0.96 0.32 0.79 ns 0.517 

E. Experimental 18 7.28 0.404   

Total 27 50.96    

Promedio 51,46     

C.V. (%) 1.24     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 11A. Datos sobre la variable número de hileras por mazorca 

obtenidas en el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a 

la aplicación de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el 

cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 12 13 13 13 51 12,75 

2 14 15 16 16 61 15,25 

3 16 17 16 16 65 16,25 

4 16 17 16 17 66 16,5 

5 16 17 18 18 69 17,25 

6 18 18 17 18 71 17,75 

7 18 19 19 19 75 18,75 

∑ 110 116 115 117 458 114,5 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras por 

mazorca. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 90.928 15.15 50.92 ** <0.001 

Bloques 3 4.14 1.38 4.64 ns 0.140 

E. Experimental 18 5.356 0.297   

Total 27 100.42    

Promedio 16.36     

C.V. (%) 3.34     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 13A. Datos sobre la variable peso de cien granos (g) obtenidas 

en el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la 

aplicación de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el 

cantón Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 30 34 34 35 133 33,25 

2 32 31 32 32 127 31,75 

3 33 32 34 34 133 33,25 

4 34 36 36 37 143 35,75 

5 40 42 45 47 174 43,5 

6 50 54 56 56 216 54,00 

7 58 57 59 57 231 57,75 

∑ 277 286 296 298 1157 289,25 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien granos. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 2753.35 458.89 215.33 ** <0.001 

Bloques 3 40.39 13.46 6.31 ** 0.004 

E. Experimental 18 38.35 2.13   

Total 27 2832.10    

Promedio 41.32     

C.V. (%) 3.53     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Cuadro 15A. Datos sobre la variable Rendimiento (kg/ha) obtenidas en 

el experimento “Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays L.), a la aplicación 

de cuatro niveles De Nitrógeno y adición de Azufre y Boro”, en el cantón 

Balzar, Provincia del Guayas, 2016. 

 

Tratamientos 
REPETICIONES   

I II III IV ∑ Media 

1 2801 2975 2800 2900 11476 2869 

2 3000 2980 2990 2996 11966 2992 

3 3700 3610 3736 3624 14670 3668 

4 4360 4320 4350 4356 17386 4347 

5 5568 5533 5898 5987 22986 5746 

6 6438 6543 6476 6467 25925 6481 

7 6659 6675 6757 6854 26945 6736 

∑ 32525 32636 33007 33185 131354 32838 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Tratamientos 6 63501760.0 10583627.0 1052.56 ** <0.001 

Bloques 3 40896.00 13632.00 1.355 ns 0.28 

E. Experimental 18 180992.0 2.13   

Total 27 63723648.0    

Promedio 4691.1    

C.V. (%) 2.14     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.   ns.   No significativo. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
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Figura 1A. Croquis de campo del ensayo.   
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Figura 2A. Croquis de la unidad experimental. 
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Figura 3A. El autor realizando la labor de preparación y medición del 

terreno donde se realizó el ensayo experimental. 

 

 

 

Figura 4A. Semilla de maíz certificada lista para realizar la respectiva 

siembra. 
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Figura 5A. El autor realizando la labor de siembra de las semillas de 

maíz. 

 

 

 

Figura 6A. El autor realizando la aplicación de urea. 
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Figura 7A. El autor realizando la fumigación del cultivo. 

 

 

 

Figura 8A. Plantas de maíz a los 35 días de realizada la siembra. 
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Figura 9A. El autor aplicando urea en el cultivo de maíz. 

 

 

Figura 10A. El autor realizando la fumigación del cultivo. 
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Figura 11A. Todas las parcelas listas para la respectiva cosecha. 

 

 

Figura 12A. Vista panorámica de las parcelas en el área del ensayo 

experimental. 
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Figura 13A. El autor realizando la toma de datos de cada uno de los 

tratamientos del ensayo experimental. 

 

 

 

Figura 14A. El autor realizando el respectivo peso de las tusas y de las 

semillas de maíz después de la cosecha. 
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