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I. INTRODUCCIÓN 

 

El productor ecuatoriano tiene a disposición una amplia gama de híbridos 

comerciales de maíz nacional e introducido. Estos varían considerablemente en 

cuanto al costo de semilla, ciclo, textura de grano y tecnología incorporada 

respecto de la resistencia a insectos y enfermedades, a la vez que su potencial 

de rendimiento supera ampliamente el nivel de productividad alcanzado por los 

agricultores (Rodríguez, 2013). 

Los híbridos de maíz son genotipos desarrollados genéticamente para producir 

grandes rendimientos, siempre y cuando se le aplique todo un paquete 

tecnológico, además de realizar trabajos con dosis, formas y combinaciones 

adecuadas de nutrimentos, con la finalidad de obtener niveles adecuados de 

fertilización y poder llegar a explotar el máximo potencial que estos cultivares 

poseen (Fernández, 2013).   

El uso de distancias de siembra no apropiadas para el cultivo de maíz es un 

factor que limita su potencial de producción, pudiendo aumentar o disminuir su 

competencia inter específica, por luz, agua y nutrientes, Teniendo como 

consecuencia plantas más pequeñas, mal formación de mazorcas, granos 

pequeños y de bajo peso, repercutiendo en el rendimiento al momento de la 

cosecha (Rodríguez, 2013). 
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II.  PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Los principales problemas del cultivo de maíz en el Ecuador están asociados 

con su baja producción por una variabilidad de germoplasma de híbridos 

importados y no adaptados a nuestras condiciones, semillas de mala calidad, 

errado manejo de fertilizantes y malas prácticas de cultivo. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea 

mays L.) el uso de diferentes distancias de siembras, en el cantón el Triunfo? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de 

implementar diferentes alternativas para la producción y rentabilidad del cultivo. 

El maíz es la base alimenticia de las civilizaciones mayas, aztecas e inca. Las 

teorías genéticas sobre el origen del maíz son muy diversas, pero parece 

bastante claro que se originó como planta cultivada en algún lugar de América 

Central. Desde su centro de origen el maíz se difundió por casi toda América y 

tras el descubrimiento de esta, por el resto del mundo; es actualmente uno de 

los cultivos más importantes, en condiciones climáticas normales (Producción 

Agropecuaria, 1995). 

Tradicionalmente el cultivo de maíz se ha realizado por la mayoría de los 

agricultores para el consumo y esto se comprueba al calcularse un promedio 

nacional de tres hectáreas por agricultor que se dedica a este cultivo, la 

importancia de esta especie cultivada, en producción de grano para consumo 

humano, ya que una considerable cantidad se dedica a la alimentación 

pecuaria (Caviedes, 1998). 

2.4. Factibilidad 

Este proyecto fue factible por que contaron con los recursos de suelo, agua y 

condiciones ambientales aptas para el desarrollo del cultivo de maíz y además 

se contó con los recursos Técnicos – Académicos de la FAC. Ciencias Agrarias 

de la Universidad y a porte con el recurso económico.    
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2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz, a 

través  de tres distancias de siembra en el cantón el Triunfo. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar el efecto de tres distancias de siembra en el 

comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz.  

• Seleccionar el mejor hibrido para la producción con buen rendimiento y 

calidad de grano para el consumo. 

• Realizar un análisis económico. 

  



4 
 

III. MARCO TEÓRICO  

3.1. Descripción Taxonómico del maíz  

De acuerdo con Valladares (2010), el maíz tiene la siguiente clasificación 

botánica 

Reino:           Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Subclase:  Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu:  Maydeae 

Género: Zea 

Especie:  mays L 

 

3.2.  Características botánicas 

3.2.1. Raíz 

Las raíces son fasciculadas y robustas y su misión es, además de aportar 

alimento a la planta, ser un perfecto anclaje de la planta que se refuerza con la 

presencia de raíces adventicias (Valloney Nebreda, 2010). 

3.2.2. Tallo 

Se manifiesta que el tallo es más o menos cilíndrico, formado por nudos y 

entrenudos. El número de estos es variable, generalmente son 8 a 21, pero son 

más comunes las variedades con más o menos 14 entrenudos. Los entrenudos 

de la base de la planta son cortos y van siendo más largos a medida que se 

van siendo más largos a medida que se encuentran en posiciones más 

superiores, los entrenudos son medulares, o sea, no huecos. La altura del tallo 

depende de la variedad y de las condiciones ecológicas y edáficas de cada 

región, varia de más o menos 80 cm hasta alrededor de 4 m (Aldrich y Leng, 

1986). 
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3.2.3. Hojas 

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

abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades (AGRIPAC, 2008). 

 

3.2.4. Flores 

De acuerdo con Dellaporta y Calderón-Urrea (1994), señalan que el maíz es 

una planta monoica; desarrolla inflorescencias con flores de un solo sexo las 

que crecen siempre en lugares separados de la planta. La inflorescencia 

femenina o mazorca crece a partir de las yemas apicales en las axilas de las 

hojas y la inflorescencia masculina o panoja se desarrolla en el punto de 

crecimiento apical en el extremo superior de la planta. Inicialmente, ambas 

inflorescencias tienen primordios de flores bisexuales; durante el proceso de 

desarrollo los primordios de los estambres en la inflorescencia axilar abortan y 

quedan así solo las inflorescencias femeninas. Del mismo modo, los primordios 

de gineceos en la inflorescencia apical abortan y quedan entonces solo 

inflorescencias masculinas.  

3.2.5. Fruto 

El grano o fruto del maíz es un cariopse. La pared del ovario o pericarpio está 

fundida con la cubierta de la semilla o testa y ambas están combinadas 

conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto maduro consiste de 

tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el endospermo 

triploide(Ortiz, 1989). 

3.3. Requerimientos del cultivo 

3.3.1. Clima 

El maíz es un cultivo de crecimiento rápido, el mismo que rinde más con 

temperaturas moderadas y un suministro abundante de agua. La temperatura 

ideal está entre 24 °C a 30 °C. La mayoría de los productores piensa o cree 

que el maíz crece mejor cuando las noches son cálidas, pero al contrario. En 

las noches cálidas, el maíz utiliza demasiada energía en la respiración celular. 

Por esta razón, son ideales las noches frescas, los días soleados y las 

temperaturas moderadas (Marriaga, 2010). 
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3.3.2. Suelos 

El cultivo de maíz prefiere los suelos arcillo-silíceos. No obstante, se adapta 

bien a distintos suelos que estén bien trabajados y debidamente abonados 

(Martínez y Tico, 1997). 

Para obtener una buena cosecha, el maíz debe cultivarse en suelos fértiles, 

bien drenados y relativamente livianos, los cuales han de ararse y rastrarse 

anticipadamente, para que las semillas encuentren una cama mullida, suelta y 

libre de terrones. Esto garantiza una buena germinación y normal crecimiento 

de las plántulas. El maíz es muy sensible a los suelos mal aireados. 

(Torregrosa, 1997) 

3.3.3. Agua 

Los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de humedad. 

Cuando está en las primeras fases de su desarrollo el riego debe ser 

abundante y regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Se 

puede regar tanto por gravedad como por riego localizado. En todo su ciclo 

este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo (Galarza, 1996). 

3.4. Características de los híbridos 

3.4.1. Híbrido INIAP 551 

Rendimiento promedio es de 6.959 kilogramos de grano por hectárea al 15% 

de humedad (140 quintales por hectárea) 

• Ciclo de siembra a cosecha es de 120 días 

• Hibrido de maíz INIAP H-551 emite su flor femenina entre los 50 a 52 

días en la época de lluvia y entre los 60 a 62 días en la época seca 

• Altura de la planta oscila entre los 216 a 230 centímetros 

• Mazorca está ubicada entre los 114 a 120 centímetros de altura  

• Diámetro del tallo a la altura del segundo entrenudo es de 2 a 2,35 

centímetros 

• Planta tiene de 14 a 15 hojas y nudos  

• Posee siete hojas desde la mazorca principal hasta la panoja  

• Mazorca es ligeramente cónica y tiene de 12 a 16 hileras de granos  

• Grano es de color amarillo y textura cristalina con leve capa harinosa 
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• Mazorca mide de 16,5 a 19,5 centímetros  

• Peso promedio de 1.000 granos es de 424 gramos  

• El 80% de la mazorca es grano 

• Susceptible al ataque de insectos plagas de maíz y es tolerante a las 

enfermedades foliares comunes (INIAP, 1990). 

 

3.4.2. Hibrido INIAP 601 

• Es un hibrido convencional simple generado mediante el cruzamiento de 

la línea S4 LP3a como progenitor femenino y la línea S6 L14 introducida 

del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo  

• Altura de la planta es de 232 centímetros  

• Altura de la mazorca es de 118 centímetros  

• Floración masculina 52 días  

• Floración femenina52 - 55 días  

• Ciclo vegetativo es de 120 días  

• Mazorca es cónica – cilíndrica  

• Longitud de la mazorca es de 19cm y su diámetro de 5centimetros  

• Color del grano es amarillo y su textura es cristalino, peso de 1000 

semillas es de 42/kg (INIAP, 2004). 

 

3.4.3. TRUENO NB7443 

• Este material posee las siguientes características: 

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

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

de 83%. 

• Tolerancia a las principales enfermedades: Helminthosporium, 

Curvularia, mancha de asfalto y cinta roja, tolerante a acame de raíz y 

acame de tallo. 

• Mayor productividad y rendimiento. 

• Alta tolerancia al volcamiento.  

• Mayor número de plantas a cosecha.  

Altura de planta: 232 cm. 

• Inserción de la mazorca: 118 cm. 
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• Grano: color amarillo, duro, cristalino. 

• Resistencia a: acame o volcamiento. 

• Tolerancia a: sequía (AGRIPAC 2008) 

 

3.5. Respuesta del uso de híbridos 

 

Según Castañedo (1990), entre las ventajas que poseen los híbridos en 

relación con las variedades criollas y las sintéticas, se pueden citar las 

siguientes: mayor producción de grano, uniformidad en floración, altura de 

planta y maduración; plantas más cortas pero vigorosas, que resisten el acame 

y rotura; mayor sanidad de grano y mazorca en general, mayor precocidad y 

desarrollo inicial. 

 

Molina (2010), en un estudio probando seis materiales de maíz en el cantón 

Pindal – Loja, encontró que el híbrido comercial DEKALB – DK 7088, brindó 

una mayor rentabilidad (95%), seguido del híbrido experimental HZCA-315 

(87%); los híbridos INIAP H-601, IBIAP-H553, HZCA-317, HZCA-318 y 

AUTRO-1 ofrecen una rentabilidad que fluctúa entre 59 – 83% 

En un estudio sobre aplicación de fuentes de fertilizante nitrogenado en el 

hibrido INIAP H-551 en la localidad del km 48 – El Triunfo – Guayas durante la 

época seca Ramón (2014), encontró que los rendimientos de grano del material 

estudiado fluctuaron dentro de un intervalo de 3900 a 6900 kg/ha. 

 

 

3.6. Densidad y distancias de siembra 

 

La densidad de plantas es la forma más efectiva para mejorar la captura de luz. 

La cantidad de plantas necesarias para lograr una buena cobertura es función 

del área foliar de cada una y de la disposición de sus hojas (erectas o planas). 

Plantas con poco follaje y de hojas erectas requerirán densidades mayores 

para conseguir la cobertura total del suelo. Las bajas densidades afectan 

significativamente la captura de luz y, por tanto, el crecimiento del cultivo. Es 
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por esto que el maíz presenta una notable respuesta al aumento de la densidad 

en términos de producción de biomasa (Cirilo, 2016). 

Gargicevich (2002), indica 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.   

 

Así mismo, Alvadi y Nilson (2005) señalan que manteniendo la misma 

cantidad de plantas de maíz por área y reduciendo el espacio entre hileras, las 

plantas estarán más distanciadas unas a otras en las líneas de siembra, 

llevando a una mejor distribución espacial de las mismas, ese arreglo mejora la 

distribución de las hojas y de las raíces del cultivo, reduciendo la competencia 

interespecífica. Teóricamente, esta situación mejora la capacidad de 

intercepción de radiación solar y el aprovechamiento de agua y nutrientes por 

el maíz, pudiendo aumentar la productividad de los granos.    

 

Aragundi (1991) indica que en trabajos realizados en la hacienda “La Delicia” 

del cantón Guaranda, con poblaciones de: 50.000; 55.555; 41.466; 37.000 y 

44.444 plantas por hectárea, se tuvieron plantas vigorosas con todas sus 

partes bien desarrolladas, obteniendo así un mayor beneficio económico.   

 

Bohórquez (1971) señala que en La Estación Experimental Pichilingue (INIAP) 

encontró correlaciones entre el rendimiento por plantas y la altura de la espiga 

principal, longitud y diámetro de mazorca. Los caracteres: diámetros, longitud y 

números de hilera de la mazorca, número de semilla por mazorca, peso de 100 

semillas, están correlacionadas con el rendimiento, siendo considerados todos 

como componentes del mismo.   

 

Jiménez y Carrillo (2005), en un estudio efectuado en Quinindé Esmeraldas, 

donde evaluaron dos híbridos y una variedad de maíz bajo tres 

distanciamientos de siembra concluyen, que los híbridos comerciales Brasilia e 

INIAP H-551, sembrados a distancias de 0,45 m entre hileras x 0,40 entre 

plantas, fueron las mejores alternativas económicas para el productor maicero 

de esta zona. 
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En un estudio efectuado por Moya (2016), en la localidad de Vainillo – El 

Triunfo provincia del Guayas, donde se probó 3 híbridos (Dekalb 7500, Dekalb 

7088 y Dekalb 1596) con los distanciamientos de siembra de 0,80 x 0,20 m, 

0,80 x 0,25 m y 0,80 x 0,30 m depositando en todas ellas una semilla/sitio 

encontró que la mejor distancia de siembra se la obtuvo con la medida de 0.80 

m x 0.25 m lo que permitió obtener plantas de mayor vigorosidad conllevando a 

presentar el mejor rendimiento y la mayor producción. 

 

Estudios efectuados por Ortiz (2014), donde probo tres distanciamientos de 

siembra con los híbridos de maíz (Zea mays L.) GLADIADOR 688 Y AGRI 104 

en el cantón Simón Bolívar provincia del Guayas concluyeron a) Se obtuvo 

mayor precocidad con la densidad de siembra de 0,90 m x 0,139 m (tres 

bolillos); b) No hubo diferencia en los efectos de interacción entre los híbridos 

(Agri 104 y Gladiador 688) con los tres distanciamientos de siembra; y c) Según 

el análisis económico, el híbrido Gladiador 688, cultivado bajo un 

distanciamiento de siembra de 0,80 m x 0,20 m, presentó la mayor tasa de 

retorno marginal. 

 

3.7. Análisis de presupuesto parcial  

 

De acuerdo con el CIMMYT (1988), al referirse a la tasa de retorno mínima 

aceptable para el agricultor indica, que ésta se sitúa entre el 50 y el 100%. Si la 

tecnología es nueva para el agricultor y además requiere que éste adquiera 

nuevas habilidades, una tasa de retorno mínima del 100% constituye una 

estimación razonable. Cuando un cambio de tecnología brinda una tasa de 

retorno superior al 100% (el equivalente de un retorno del "2 x l", (que los 

agricultores a menudo mencionan), es sensato considerarlo apropiado en la 

mayoría de los casos. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del ensayo 

La presente investigación se realizó en el kilómetro 48 de la vía Durán Tambo, 

En la Granja Experimental Vainillo de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad de Guayaquil, ubicado en el cantón el Triunfo provincia del 

Guayas. Sus condiciones geográficas y ecológicas son1/: 

 

 

 

 

4.2. Características climáticas2/ 

De acuerdo con la posición geográfica de la zona presenta las siguientes 

características climáticas: 

Promedio de temperatura   25ºC 

Humedad relativa    83 % 

Precipitación anual             1200 mm 

 

4.3. Características físico-químicas del sitio experimental 

El lote experimental es de topografía plana, de clase textural franco-arcillosa, 

bajo en materia orgánica, suelo medianamente acido, pH de 5.8, con bajos 

contenidos de N, Cu, y B; medio en P, K, S y Zn y altos en Ca, Mg, Fe y Mn.  

4.4. Material genético 

 

El material genético empleado para este estudio fueron los híbridos de maíz 

INIAP H-551, INIAP H-601, TRUENO NB 7443. 

______________ 

1/ GPS; 

 2/ Datos proporcionados por Ingenio San Carlos, 2016. 

 

Latitud: 02°20'22''S 

Longitud: 79°31'43''W 

Altitud: 35 msnm. 
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4.5. Materiales de campo 

 

Bomba de mochila, bomba de riego, tubos para regar, machete, calculadora 

Computadora, portátil, cámara, digital, libreta de campo, rastrillo, azadón 

Lampa, balanza, gramera, GPS marca Minolta, fundas plásticas, papel.  

 

4.6. Diseño de la investigación 

4.6.1. Factores estudiados 

Se estudiaron tres híbridos de maíz y tres distanciamientos de siembra. 

 

Híbridos de maíz: 

- INIAP H-551 (H1) 

- INIAP H-601 (H2) 

- TRUENO NB 7443 (H3) 

Distancias de siembra: 

- D1:  0,75 m x 0,25 m = 53.333 plantas / ha. 

- D2:  0,80 m x 0,20 m = 62.500 plantas / ha. 

- D3:  0,70 m x 0,20 m = 71.428 plantas / ha. 

  

4.6.2. Tratamientos estudiados 

 

La combinación de los tres materiales de maíz y las tres distancias de siembra 

dieron un total de nueve combinaciones de tratamientos los mismos que se 

detallan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Combinaciones de los tratamientos. 

Tratamiento Híbrido Distancia de siembra 

(m x m) 

Interacción 

1. HIBRIDO 551 0,75 x 0,25 H1 – D1 

2. HIBRIDO 551 0,80 x 0,20 H1 – D2 

3. HIBRIDO 551 0,70 x 0,20 H1 – D3 

4. HIBRIDO 601 0,75 x 0,25 H2 – D1 

5. HIBRIDO 601 0,80 x 0,20 H2 – D2 

6. HIBRIDO 601 0,70 x 0,20 H2 – D3 

7. TRUENO  NB 7443 0,75 x 0,25 H3 – D1 

8. TRUENO  NB 7443 0,80 x 0,20 H3 – D2 

9. TRUENO  NB 7443 0,70 x 0,20 H3 – D3 

 

 

4.7. Diseño experimental 

Se empleó el Diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 

(3x3). 

 

4.7.1. Análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza se indica a continuación (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza mostrando las fuentes de 

Variación y grados de libertad. 

F. de V.  G. L. 

Repeticiones r-1 3 

Hibrido de maíz h-1 (2) 

Distancia de siembra d-1 (2) 

Interacción H x D (h-1)(d-1) (4) 

Error experimental (t - 1)(r-1) (24) 

Total t x r-1 35 

 

4.7.2. Análisis funcional 

Para la comparación de medias de los tratamientos se empleó la Prueba de 

Duncan (< 0,05). 

 

4.8. Delineamiento experimental 

 

Área del experimento:        (25 m x 33 m) = 825 m2 

Área total de cada bloque: (5m x 33 m) = 165 m2 

Área total de la parcela:     (3,20 m x 5 m) = 16 m2 

Área total de la parcela:     (2,80m x 5 m) = 14m2 

Área total de la parcela:     (3 m x 5 m) =15 m2 

Distancias entre bloques:    1 m 

Distancias entre parcela:     0,50 m 

Número de parcelas:           36 

 

4.9. Manejo del experimento 

Durante el presente trabajo de investigación se realizaron las siguientes 

labores:   
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Preparación del terreno 

Se realizó un pase de arado y dos de rastra y el suelo quedo en condiciones 

adecuadas para la siembra. 

 

Siembra  

Esta labor se la realizó, en forma manual, con las distancias especificadas en 

los tratamientos, depositando dos semillas/sitio, posteriormente a los 15 días se 

efectuó un raleo, dejando una plántula/sitio para lograr la densidad de 

población deseada. 

 

Fertilización 

La fertilización se realizó con un espeque a 5 cm del tallo en dosis de 160 

kgN/ha (347 kg urea/ha), y las mismas dosis a las dos partes, esto es, 173,5 kg 

urea/ha a los 20 y 40 días después de la siembra del cultivo con 160 kgN/ha de 

acuerdo al análisis del suelo. Adicional a esto, a los 20 días también se aplicó 

40 kg P2O5/ha y 80 kg K2O/ha, se empleó como fuentes Superfosfato triple y 

muriato de potasio, respectivamente. 

 

Control de malezas 

Se realizó mediante cuatro deshierbas en forma manual, a los 15, 30, 40 y 50 

días después de la siembra. 

 

Control fitosanitario 

Para el control de insectos se realizó de acuerdo al umbral de plagas y 

enfermedades. 

 

Riego 

En total se efectuaron cinco riegos por inundación, al inicio para humedecer el 

suelo y realizar la siembra, a los 15, 30, 45 y 60 días de sembrado el cultivo.  
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Cosecha 

Se realizó cuando los híbridos completaron su ciclo vegetativo y las plantas 

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

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

 

4.10. Datos evaluados 

Los datos fueron colectados de 10 plantas tomadas al azar del área útil de 

cada tratamiento.   

 

Días a floración femenina 

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

fecha en que el 51% de total de plantas de cada unidad experimental 

estuvieron florecidas. 

 

Días a floración masculina 

Esta variable se evaluó cuando 51% del total de plantas de cada tratamiento 

las flores emitieron polen y luego se promedió. 

 

Altura de planta 

Esta variable se midió desde el nivel del suelo hasta la inserción de la mazorca 

principal, a los 100 días después de la siembra y se promedió en centímetros.    

 

Longitud de mazorca (cm) 

Se evaluaron 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil de cada parcela y 

se midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la misma, y luego se 

promedió en centímetros.  

 

Peso promedio de la mazorca (g) 

Se pesó 10 mazorcas de cada tratamiento tomadas del área útil y se expresó 

en gramos.   
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Peso de 100 granos (g) 

Se pesaron 100 granos al azar de las mazorcas cosechadas y se registró su 

peso en gramos.  

 

Rendimiento (kg/ha) 

Se cosecharon las mazorcas del área útil de la unidad experimental, luego se 

trillaron para obtener el grano, se pesaron y se midió la humedad de la semilla, 

ajustando el 13 % de humedad, determinando el rendimiento en kg/ha, usando 

la siguiente fórmula:     

 

 

Dónde:  

            

PA   =  P ac* (100-ha)  

            100 - hd  

 

PA   =    peso ajustado  

Pac  =   peso actual 

ha    =   porcentaje de humedad actual 

hd    =   porcentaje de humedad deseada  

 

4.11. Análisis económico 

 

Se utilizó la metodología de análisis de presupuestos parciales descritos por el 

CIMMYT (1988), la misma que no ha sufrido variación hasta la actualidad. Esta 

herramienta metodológica nos proporciona a) el análisis de los costos 

variables; b) análisis de dominancia; c) curva de beneficios netos y c) análisis 

marginal. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1. Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo al análisis de la varianza, en esta variable los factores híbridos, 

distancias de siembras e interacción de híbridos x distancia (H x D) fueron no 

significativos (Ho). La media general fue de 226 cm, con un coeficiente de 

variación de 2,45% (Cuadro 1A). 

 

5.2. Días a floración femenina 

 

El análisis de la varianza presentó valores en el F“C” significativo para 

distancias de siembra, altamente significativo para los híbridos, mientras que la 

interacción no alcanzó significancia el promedio general de esta variable fue de 

55,17 de días a floración, con 2,06 de coeficiente de variación (Cuadro 2A). 

 

El híbrido H-551 con 61 días fue el más tardío con relación a los híbridos H-661 

y T-NB-7443 cuyos valores fueron de 53 y 51 días de floración femenina, 

respectivamente. Por otra parte, con el distanciamiento de 0,70 x 0,20 m se 

obtuvo una mínima diferencia de un día, es decir, de 56 días frente a los 55 

días que se presentó utilizando los otros dos distanciamientos de siembra de 

0,75 x 0, 25 m y 0,80 x 0,20 m (Cuadro x). 

 

5.3. Días a floración masculina 

 

Los resultados del análisis de varianza expresan que estadísticamente que los 

factores híbridos, distancia de siembra y la interacción entre ambos factores (H 

x D) fueron no significativos (Ho). La media general fue 49.72 días, con un 

coeficiente de variación de 3.88% (Cuadro 3A). 

 

5.4. Longitud de mazorca (cm) 

 

Según el análisis de la varianza el factor híbrido presentó valor en F “C” 

altamente significativos, las distancias de siembra, así como la interacción de 



19 
 

ésta con los híbridos de maíz fueron no significativos. El promedio general fue 

de 17,67 cm con un coeficiente de variación de 5,65% (Cuadro 4A). 

 

Los híbridos H-551 y H-66, fueron los que presentaron el mayor promedio de 

ésta variable con 17,67 y 18,25 cm, iguales estadísticamente, pero diferente a 

lo obtenido con el híbrido T-NB-7443 que presentó un promedio de 15,58 cm. 

Con respecto al factor distanciamientos de siembra, con las distancias de 0,80 

x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m se obtuvieron valores de 17,67 y 17,17 cm, en su 

orden, siendo éste último igual estadísticamente al tratamiento de 0,75 x 0,25 

m que presentó 16,67 cm (Cuadro x). 

 

5.5. Peso promedio de mazorca  

 

De acuerdo con el análisis de la varianza ningún factor por si solo alcanzó 

significancia estadística, pero se observó significancia cuando estos estuvieron 

interaccionados. La media general fue de 122,03 gramos de peso de mazorca, 

con un coeficiente de 10,47% (Cuadro 5A). 

La interacción muestra que el híbrido H-601 con la distancia de siembra 0,70 x 

0,20 m el peso de mazorca es de 138 gramos, mientras que con la distancia de 

0,75 x 0,25, ya que su valor es de 111 gramos de peso por mazorca, el híbrido 

H-551 tuvo el mayor promedio con la distancia de siembra de 0,80 x 0,20 m 

con 132 gramos, en tanto que el material T-NB-7443 respondió mejor bajo la 

distancia de siembra de 0,72 x 0,25 (Figura 1). 
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Figura 1. Interacción de tres híbridos de maíz con tres distanciamientos 

de siembra. 

 

5.6. Peso de cien semillas 

 

El análisis de la varianza determinó, que ninguna de las fuentes de variación de 

los dos factores estudiados y su interacción no alcanzó valores significativos. El 

promedio general de esta variable fie de 50,53 gramos, con un coeficiente de 

variación de 4,18% (Cuadro 6A). 

 

5.7. Rendimiento kg/ha 

 

Los valores del análisis de la varianza mediante los valores del F “C” señalaron 

valores no significativos para los híbridos, distancias de siembra e interacción 

de híbridos x distancias de siembra. El promedio general de esta variable fue 

de 7890 kg/ha y el coeficiente de variación de 9,61% (Cuadro 7A). 
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5.8. Análisis económico 

 

Para este análisis los rendimientos fueron ajustados al 5%, el precio del quintal 

de maíz fue de USD 15,00 (USD 0,33/kg), donde el mayor beneficio bruto se 

obtuvo con el tratamiento H3-D2 (Trueno-NB-7443 + 0,80 x 0,20 m), con USD 

2702,37, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento H1-D3 con USD 

2121,768 (Cuadro 4). 

 

Dentro de los costos variables el híbrido trueno-NB-7443 fue el de mayor precio 

con USD 5,00/kg, mientras que el más bajo fue para el H-551 cuyo valor fue de 

USD 1,8/kg. Los costos de la semilla fueron mayores a medida que se 

aumentaba la densidad de población de plantas y el precio de la semilla, siendo 

el más alto el tratamiento H3-D3 (Trueno-NB-7443 + 0,70 x 0,20 m) que 

alcanzó un valor de USD 100,00/20 kg de semilla. Igualmente, donde se utilizó 

la mayor densidad de siembra 71429 plantas/ha (0,70 x 0,20 m) se utilizó el 

mayor número de jornales, esto es 8 con un precio de USD 120 (USD 

15,00/Jornal) (Cuadro 4). 

 

Dentro del total de costos variables el tratamiento H3-D3 con USD 220,00 fue 

el que presentó el mayor valor, mientras que el más bajo correspondió al 

tratamiento H1-D1 con USD 117,00. Por otra parte, el mayor beneficio neto fue 

para el híbrido H3-D2 con USD 2509,37 (Cuadro 4). 

 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos que no fueron dominado con 

respecto al tratamiento de menor costo variable (H1-D1) fueron el H2-D1 y H3-

D1 (Cuadro 5). 

 

El análisis marginal mostro una tasa marginal de retorno de 574%, de pasarse 

del tratamiento H-551 + 0,75 x 0,25 m (H1-D1) al tratamiento H-601 + 0,75 x 

0,25 m (H2-D1), es decir por cada dólar que se invirtió hay un retorno del 

mismo y una ganancia de USD 5,74; con el tratamiento H3-D1 se obtiene una 

TMR mayor que es de 676% esta tasa es considerada muy buenas en relación 

a la Tasa mínima esperada que es de 100% (Cuadro 6). 

.
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Cuadro 3. Promedio de siete características agronómicas del experimento “Evaluación de tres híbridos de maíz  

(Zea mays L.) con tres distancias de siembra”. El Triunfo, 2016. 

Factores simples 
e interacciones 

Altura de planta 
(cm) 

Días a floración 
femenina 

Días a floración 
masculina 

Longitud de 
mazorca (cm) 

Peso de mazorca 
(g) 

Peso de cien 
semillas (g) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Híbridos 
       

H1 H-551 224N.S. 61 a1/ 50N.S. 17,67 a1/ 122N.S. 51N.S. 7447N.S. 

H2 H-601 229 53 b 50 18,25 a 123  49 8106 

H3 T-NB-7443 225 51 c 49 15,58 b 121  51 8532 

Distancias(m) 
       

D1 0,75 x 0,25 226N.S. 55b1/ 50N.S. 16,67b1/ 122N.S. 51N.S. 8052N.S. 

D2 0,80 x 0,20 225 55b 50 17,67 a 123  50 7996 

D3 0,70x0,20 227 56a 49 17,17ab 121  50 7623 

Interacciones 
       

H1 X D1 225N.S. 61 N.S. 51 N.S. 16,50 N.S. 119* 53 N.S. 7420 N.S. 

H1 X D2 222 60 50 18,75 132 51 6914 

H1XD3 225 62 49 17,75 115 51 6768 

H2XD1 231 53 50 18,25 111 49 8129 

H2XD2 228 54 51 18,25 120 50 8454 

H2xD3 228 54 50 18,25 138 50 7733 

H3XD1 223 51 49 15,25 129 52 8608 

H3XD2 226 51 49 16,00 116 51 8620 

H3XD3 227 52 49 15,50 118 51 8367 

 2,26 55,17 49,72 17,17 122 50,53 7890 

C.V. (%) 2,45 2,06 3,88 5,65 10,47 4,18 9,61 
1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente (Tukey α 0,05); N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4. Análisis de presupuesto parcial 

Rubros H1-D1 H1-D2 H1-D3 H2-D1 H2-D2 H2-D3 H3-D1 H3-D2 H3-D3 

Rendimiento (kg/ha) 7420 6914 6768 8129 8454 7733 8608 8620 8367 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 7049 6568 6430 7723 8031 7346 8178 8189 7949 

Beneficio bruto (USD/ha) 2326,17 2167,539 2121,768 2548,442 2650,329 2424,296 2698,608 2702,37 2623,055 

          Precio de la semilla (USD/ha) 27 31,68 36 60 70,4 80 75 88 100 

Precio siembra (USD/ha) 90 105 120 90 105 120 90 105 120 

          
Total de costos variables (USD/ha) 117 136,68 156 150 175,4 200 165 193 220 

Beneficios netos (USD/ha) 2209,17 2030,86 1965,77 2398,44 2474,93 2224,30 2533,61 2509,37 2403,05 

Precio del grano de maíz (USD 0,33/kg); cantidad de semilla D1 = 15 kg, D2 = 17,6 kg, D3 = 20 kg; Precio de la semilla de maíz H-
551 = 1,8/kg, H 601 = 4,0/kg, Trueno NB 7443 = 5,0/kg; No. de jornales para la siembra D1 = 6; D2 = 7; D3 = 8. 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos 
 

Total de costos variables  
(USD/ha) 

Beneficios netos 
(USD/ha) 

H1-D1 117,00 2209,17 

H1-D2 136,68 2030,86 D 

H2-D1 150,00 2398,44 

H1-D3 156,00 1965,77 D 

H3-D1 165,00 2533,61 

H2-D2 175,40 2474,93 D 

H3-D2 193,00 2509,37 D 

H2-D3 200,00 2224,30 D 

H3-D3 220,00 2403,05 D 

D = Dominado. 

 

Cuadro 6. Análisis marginal 

Tratamiento 
 
 

Total de 
costos 

variables 
(USD/ha) 

Total de 
costos 

marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) 

Tasa de 
Retorno 
Marginal 

(%) 

H1-D1 117 33 2209,17 189,27 574 

H2-D1 150 
 

2398,44 
  

      H1-D1 117 48 2209,17 324,44 676 

H3-D1 165 
 

2533,61 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Dentro de los híbridos las variables que alcanzaron significancia fueron días a 

flotación femenina, longitud de mazorca. El híbrido H-551 fue más tardío con 

relación a los híbridos H-601 y Trueno NB-7443, contrarios a los resultados 

reportados por INIAP (1990) donde se lo reporta como más precoz con 

respecto a los otros dos materiales, en longitud de mazorca los híbridos del 

INIAP presentaron la mayor longitud de mazorca. 

En lo que respecta a las distancias de siembra con la de 0,70 x 0,20 m el 

análisis estadístico detecto, aunque con mínima diferencia el mayor número de 

días a floración femenina, se obtuvo mayor longitud de panícula con las 

distancias de siembra de 0,80 x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m. 

Los híbridos que presentan el mayor rendimiento de grano en la localidad del El 

Triunfo – Guayas, fueron T-NB-7443 e INIAP 601, superiores al testigo local 

INIAP – H-551, este último presento un rendimiento ligeramente superior al 

reportado por INIAP (1990) que es de 6959 kg/ha. A medida que se incrementa 

la población de plantas de maíz por hectárea el rendimiento tiende a reducir, lo 

que señala la importancia de mantener poblaciones no más allá de 53333 

plantas/ha. Al respecto, Moya (2016), en la misma localidad de El Triunfo 

encontró que la mejor distancia de siembra se la obtuvo con la medida de 0.80 

m x 0.25 m (50000 plantas/ha) lo que permitió obtener plantas de mayor 

vigorosidad conllevando a presentar el mejor rendimiento y la mayor 

producción. 

 

Con el híbrido INIAP H-601 cultivado bajo una distancia de 0,75 x 0,25 m se 

obtuvo una tasa de retorno marginal de 574% y con esta misma distancia de 

siembra cuando se cultivó el híbrido T-NB-7443 se incrementó la tasa a 676%, 

considerándose estos valores como ideales, ya que la Tasa mínima aceptada 

de acuerdo con el CIMMYT (1988), es de 100%. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

• El híbrido H-551 fue más tardío con relación a los híbridos H-601 y 

Trueno NB-7443. 

• Los híbridos del INIAP H-551 y H-601 presentaron la mayor longitud de 

mazorca. 

• Los híbridos que presentan el mayor rendimiento de grano, fueron T-NB-

7443 e INIAP 601. 

• El rendimiento tiende a ser mayor a medida que se bajan las densidades 

de población hubo una buena respuesta con el distanciamiento de 0.75 

m x 0.25 m (53333 plantas/ha). 

• La mejor Tasa de retorno marginal se la obtuvo con el híbrido T-NB-

7443 cultivado bajo una distancia de 0,75 x 0,25 m. 

 

Se recomienda: 

 

• Realizar otros estudios poblacionales con diversos materiales de maíz 

en la localidad del Triunfo. 

• Realizar experimentos sobre distanciamientos de siembra (poblaciones 

de plantas) con fertilización, con la finalidad de observar si la 

productividad es mayor o menor. 
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VIII. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas durante la época seca de 2016. Los objetivos fueron: a) Determinar el 

efecto de tres distancias de siembra en el comportamiento agronómico de tres 

híbridos de maíz; b) Seleccionar el mejor hibrido para la producción con buen 

rendimiento y calidad de grano para el consumo; y  c) Realizar un análisis 

económico.  

Los factores estudiados fueron tres híbridos de maíz INIAP H-551, INIAP H-601 

y T-NB-7443, las distancias de siembra estudiadas fueron 0,75 m x 0,25m, 0,80 

m x 0,20 m y 0,70 m x 0,20 m, los mismos que combinados dieron un total de 

nueve combinaciones, se tomaron siete variables agronómicas, las mismas que 

fueron analizadas bajo el diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

repeticiones, la diferencia entre medias fue calculada con la prueba de Duncan 

(0,05).  

 

Se concluyó: a) El híbrido H-551 fue más tardío con relación a los híbridos H-

601 y Trueno NB-7443; b) Los híbridos del INIAP H-551 y H-601 presentaron la 

mayor longitud de mazorca; c) Los híbridos que presentan el mayor 

rendimiento de grano, fueron T-NB-7443 e INIAP 601; d) El rendimiento tiende 

a ser mayor a medida que se bajan las densidades de población hubo una 

buena respuesta con el distanciamiento de 0.75 m x 0.25 m (53333 plantas/ha); 

y d) La mejor Tasa de retorno marginal se la obtuvo con el híbrido T-NB-7443 

cultivado bajo una distancia de 0,75 m x 0,25 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

SUMMARY 

 

The research was carried out in canton El Triunfo, Guayas province during the 

dry season of the year2016. The objectives were: a) To determine the effects of 

three sowing distances on the agronomic behavior of three maize hybrids; b) 

Choose the best hybrid for production with good yield and grain quality for 

consumption; y c) Conduct an economic analysis. 

 

The factors under study were three hybrids of INIAP H-551, INIAP H-601 and T-

NB-7443 maize, the sowing distances under study were 0.75 m x 0.25m, 0.80m 

x 0.20 m and 0.70 m x 0.20 m, the same that combined showed a final result of 

nine combinations. Furthermore, seven agronomic variables were taken into 

consideration, the same that were analyzed under the fully randomized block 

design with four replicates, the difference between the averages calculated with 

the Duncan test (0.05). 

 

In conclusion: a) Hybrid H-551 was later in relation to hybrids H-601 and 

Thunder NB-7443; B) The hybrids of the INIAP H-551 and H-601 presented the 

highest cob length; C) The hybrids with the highest grain yield were T-NB-7443 

and INIAP 601; D) Yield tends to be improved when sowing densities decrease 

and a good response with alienations of 0.33 m x 0.25 m (53333 plants / ha); 

and d) The best marginal return rate was obtained with the hybrid T-NB-7443 

cultivated under a distance of 0.75 m x 0.25 m. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de siete variables. 

_______________________________________________________________
__ 
Data  PATY;  
Input A B BLO ALT  FLOFE  FLOMA LONMA PMAZ PCIEN  REND; 
Cards; 

1 1 1 216 60 50 15 128 51 7222 

1 2 1 231 58 49 19 143 50 7315 

1 3 1 219 61 48 19 127 49 6813 

2 1 1 230 51 49 17 104 50 8313 

2 2 1 229 55 50 19 113 51 8337 

2 3 1 228 52 52 18 133 48 7768 

3 1 1 215 49 48 16 132 49 7813 

3 2 1 221 52 46 17 142 53 8295 

3 3 1 232 51 51 16 101 51 9587 

1 1 2 225 59 50 16 112 59 7289 

1 2 2 223 61 49 20 132 51 6797 

1 3 2 229 62 46 18 122 52 6140 

2 1 2 232 52 50 18 112 50 8313 

2 2 2 225 53 53 17 127 48 8782 

2 3 2 227 55 49 17 122 52 7632 

3 1 2 218 50 49 15 132 52 8570 

3 2 2 224 51 49 16 102 49 9662 

3 3 2 231 52 46 15 128 49 7711 

1 1 3 228 63 49 17 135 49 6855 

1 2 3 215 62 51 18 128 52 6014 

1 3 3 230 62 49 17 102 50 6984 

2 1 3 231 53 51 19 106 49 7636 

2 2 3 226 54 52 19 116 49 8595 

2 3 3 224 55 47 19 163 49 7766 

3 1 3 225 51 49 14 123 52 9820 

3 2 3 230 50 47 15 108 48 8886 

3 3 3 227 53 49 15 132 52 7475 

1 1 4 230 61 56 18 102 51 8313 

1 2 4 220 60 51 18 126 50 7528 

1 3 4 222 63 51 17 111 52 7133 

2 1 4 231 54 49 19 122 48 8255 

2 2 4 232 54 49 18 124 50 8104 

2 3 4 232 53 52 19 132 49 7766 

3 1 4 232 52 51 16 127 53 8227 

3 2 4 229 50 52 16 112 52 7636 

3 3 4 217 52 51 16 112 50 8696 

PROCPRINT; 
procanova; 
Classes A B BLO; 
ModelALT  FLOFE  FLOMA LONMA PMAZ PCIEN  REND =A B A* B BLO; 
Means  BLO A B A*B; 
Means A/Duncan; 
Means B/Duncan; 
Run; 

____________________________________________________________________________________

________ 



34 
 

ALT: Altura de planta (cm); FLOFE: Días a floración femenina; FLOMA: Días a 
floración masculina; LONMA: Longitud de mazorca (cm); PMAZ: Peso de mazorca (g); 
PCIEN: Peso de 100 granos (g); REND: Rendimiento de grano (kg/ha). 
 

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 3  32.6666667       10.8888889        0.36N.S. 0.7857 

Híbridos 2 160.1666667       80.0833333        2.61N.S. 0.0940 

Distancias de siembra 2 7.1666667        3.5833333        0.12N.S. 0.8901 

H x D 4 78.6666667       19.6666667        0.64N.S. 0.6378 

Error Experimental 24 735.333333        30.638889   

Total 35 1014.000000    

 226 cm     

C.V. (%) 2,45     

 N.S. No significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable días a floración 

femenina. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 11.8888889        3.9629630 3.06* 0.0477 

Híbridos 2 645.1666667            322.5833333 248.85** <.0001 

Distancias de 

siembra 

2 11.1666667        5.5833333 4.31* 0.0252 

H x D 4 5.6666667 1.4166667          1.09N.S. 0.3825 

Error Experimental 24 31.1111111       1.2962963   

Total 35 705.0000000    

  55.16667    

C.V. (%)  2.063837    

* Significativo** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable días a floración 

masculina 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 31.66666667         10.55555556 2.84 N.S 0.0595 

Híbridos 2 10.05555556 5.02777778 1.35 N.S 0.2780 

Distancias de siembra 2 4.38888889 2.19444444 0.59 N.S 0.5624 

H x D 4 15.77777778 3.94444444 1.06 N.S 0.3979 

Error Experimental 24 89.3333333 3.7222222   

Total 35 151.2222222    

  49.72    

C.V. (%)  3.88    

N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 5A. 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 3 1.88888889 0.62962963 0.67 N.S 0.5798 

Híbridos 2 47.16666667 23.58333333 25.03** <.0001 

Distancias de 

siembra 

2 6.00000000 3.00000000 3.18 N.S 0.0594 

H x D 4 5.33333333 1.33333333 1.42 N.S 0.2591 

Error Experimental 24 22.61111111 0.94212963   

Total 35 83.00000000    

  17.17    

C.V. (%)  5.65    

** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso promedio de 

mazorca (g) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 203.416667        67.805556            0.42N.S 0.7435 

Híbridos 2 23.722222        11.861111            0.07N.S. 0.9301 

Distancias de 

siembra 

2 113.555556        56.777778              0.35N.S. 0.7097 

H x D 4 2312.444444       578.111111        3.54*     0.0209 

Error Experimental 24 3917.833333       163.243056   

Total 35 6570.972222    

 122.03     

C.V. (%) 10.47          

* Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 granos (g) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 9.19444444 3.06481481 0.69 N.S 0.5687 

Híbridos 2 23.72222222 1.86111111 2.66 N.S 0.0906 

Distancias de 

siembra 

2 5.55555556 2.77777778 0.62 N.S 0.5449 

H x D 4 5.44444444 1.36111111 0.31 N.S 0.8716 

Error Experimental 24 107.0555556 4.4606481   

Total 35 150.9722222    

 50.5277

8 
    

C.V. (%) 4.17992

8 
    

N.S. No significativo. 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 177392.67         59130.89        0.13 N.S     0.9407 

Híbridos 2 14297373.39       7148686.69       15.83 N.S     <.0001 

Distancias de siembra 2 1308334.72        654167.36        1.45 N.S     0.2547 

H x D 4 835699.11        208924.78        0.46 N.S    0.7624 

Error Experimental 24 10837928.33        451580.35   

Total 35 27456728.22    

 7890     

C.V. (%) 8,52     

 N.S. No Significativo. 
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Figura 1A. La autora midiendo el lote experimental. 

 
 
 



40 
 

 
 
 
 

Figura 2A. La autora realizando riego por gravedad previo a la siembra 
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Figura 3A. Autora realizando las labores de raleo de plántulas. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4A. Autora con el  Tutor del trabajo de Titulación  Dr. Ing. Agr. 

Fulton López Bermúdez. MSc 
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Figura 5A. Autora con el Dr. Ing. Agr. Fúlton López Bermúdez MSc y Q.F. 

Martha Mora Gutierrez MSc. durante la inspección del experimento de 

maíz en estado de choclo. 
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Figura 6A. Autora tomando altura de incersión de mazorca. 
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Figura 7A. Autora procediendo a la cosecha de mazorcas. 

 


