
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

“EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FOSFITO POTÁSICO EN 

CINCO PERIODOS DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ 

(Zea mays L.)” 

                          

 

             AUTOR: UBALDO ALCIDES RODRÍGUEZ RUÍZ 

 

 

TUTORA:   ING. AGR. LAURA PARISMORENO RIVAS, MSc. 

 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL 2018 

 

 



DEDICATORIA 

 

Doy gracias al divino creador y redentor por darme perseverancia en mi vida 

estudiantil y haber logrado mis objetivos planteados. 

 

A mi familia en general y en especial a mi adorada madre Clara Ruiz 

Peñafiel, a mi padre Ubaldo Rodríguez Zambrano por brindarme sus 

consejos y apoyo incondicional en mi proyecto de vida. 

 

A mí adorada y abnegada hermana y a mi querida esposa por haberme 

apoyado incondicionalmente en cada momento de mi vida personal y 

estudiantil. Ellas me supieron comprender y transmitir valor cuando parecía 

desmayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, principalmente por haberme dado salud, inteligencia y valor, 

permitiéndome de esta manera llegar a obtener mi título profesional.  

 

A todos los docentes y personal administrativo en general, de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, que de una u otra manera contribuyeron, para formarme 

como un exitoso profesional, brindándome en todo momento su orientación 

con profesionalismo ético, en la adquisición de conocimientos y afianzando 

mi formación.  

 

A mi Directora Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc., que me motivó día 

a día a corregir correctamente la elaboración del proyecto de una forma 

amena y desinteresada, y por motivarme cada día en el aula de clases e 

impulsar el esfuerzo y la perseverancia para cumplir mi meta deseada, para 

ella mis agradecimientos sinceros.  

 

Así mismo, agradezco al Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSc., docente de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, por 

brindarme sus conocimientos, asesoramiento y orientación para fundamentar 

este trabajo de investigación.      

       

Al Ing. Agr. Ángel Salas Valverde y Ing. Agr.  Henry Román Mota por 

guiarme en el Trabajo de Titulación con sus conocimientos e impulsarme a 

seguir firme cuando parecía desmayar en esta nueva etapa de mi vida y 

para el mi sincero agradecimiento por ayudarme a cumplir esta meta 

deseada.  

 

A todas aquellas personas que forman parte del círculo familiar, amigos y 

compañeros de estudios, que siempre me respaldaron moralmente para que 

pudiera llegar al final de este ideal.                                                

 

 



 

Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc 

VICEDECANA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. 

 

De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación, Efecto de la aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.)”, del (los) estudiante (s) 

UBALDO ALCIDES RODRIGUEZ RUIZ, indicando que ha (n) cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 

los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el 

proceso de revisión final. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas,MSc 

C.I. 0906233770 



 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

  

   

Habiendo sido nombrada Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, 
MSc, tutora del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 
ha sido elaborado por UBALDO ALCIDES RODRIGUEZ RUIZ 
C.C.:0928928647 con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo. 

 
  

Se informa que el trabajo de titulación: Efecto de la aplicación 
de fosfito potásico en cinco periodos de crecimiento del cultivo 
de maíz (Zea mays L.), ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 
antiplagio empleado) quedando el 7% de coincidencia.  

  

  

  

https://secure.urkund.com/view/36794453-958822-

107209#FcgxDoAgEATAv1BvzC4cCHzFWBijhkIbSuPf1WSqud3ZXZ1EiAESZBmKCfp9O8ITPsFg

xIiSZ7jejqvtbV2udXOVA1NijMG8F1mK6XkB 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   Efecto de la aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 
crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

  

AUTOR : 
Ubaldo Alcides Rodríguez Ruíz 

 

REVISOR/TUTOR: 

 Ing. Agr. Parismoreno Rivas Laura Lucia, MSc. / Ing. Agr. 

Víctor Verdezoto Vargas, MSc  

 

INSTITUCIÓN:   Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD:   Ciencias Agrarias 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:    

GRADO OBTENIDO:   Ingeniero agrónomo 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
  No. DE 

PÁGINAS:  

 50 

ÁREAS TEMÁTICAS:    

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  

 Fosfito potásico, periodos, rendimiento. 

RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de investigación agrícola previo a la obtención 
del título de ingeniero agrónomo se realizó en el recinto Lomas Perdidas, cantón Pedro 
Carbo, provincia del Guayas. Esto se llevó a cabo con el objetivo general de evaluar el 
rendimiento del cultivo de maíz en cinco periodos de aplicación de Fosfito potásico. Los 
diferentes factores estudiados tuvieron relación directa con los periodos de aplicación foliar 
mediante diseño experimental de bloques al azar. La mejor respuesta entre los factores 
estudiados se obtuvo con aplicaciones foliares entre 15-20 días después de la siembra en 
dosis de 1.5 l/ha durante cada aplicación. El mayor rendimiento alcanzado en el 
experimento fue de 7603 kg/ha, lo cual equivale a 7.6 ton/ha y la mejor tasa de retorno 
marginal del capital utilizado fue de 2001.4%, esto significando que las aplicaciones en ese 
periodo de tiempo son altamente rentable para el uso comercial en el cultivo de maíz. 

 

ADJUNTO PDF:  
 X     SI           NO  

  

CONTACTO CON 

AUTOR/ES:  

Teléfono:  

0939669451 

E-mail:  rodriguezu93@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Nombre: Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc. 

Teléfono:  0998688918 

E-mail:  laura.parismorenor@ug.edu.ec 

  

                                                                                           



 

 

                       CERTIFICACIÓN DEL REVISOR 

  

Habiendo sido nombrado Ing. Agr. Víctor Hugo Verdezoto 

Vargas, MSc. revisor del trabajo de titulación “Efecto de la aplicación 

de fosfito potásico en cinco periodos de crecimiento del cultivo de 

maíz (Zea mays L.)”, certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por UBALDO ALCIDES RODRIGUEZ RUIZ 

C.C.:0928928647, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Ingeniero Agrónomo, en la 

Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias,  

ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación.  

  

  

  

  

  

  

Ing. Agr. Víctor Verdezoto Vargas, MSc  

C.I. No. 0200679702  

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS   

  

Yo, Ubaldo Alcides Rodríguez Ruíz con C.I. No. 092892864-7, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FOSFITO POTÁSICO EN CINCO 

PERIODOS DE CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.)” 

son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente  

  

  

 

 

Ubaldo Alcides Rodríguez Ruíz 

C.I.: 092892864-7 

  

 *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 
899 -  Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros  educativos.- 
En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores  técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos 
de investigación como resultado  de su actividad académica o de 
investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación 
o innovación, artículos  académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que 
pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos  
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 
para el uso no comercial de la obra con fines académicos.   



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 Página 

Tabla de contenido 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................. IV 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................. 3 

1.2 Formulación del problema .................................................................... 3 

1.3 Objetivos de la investigación ................................................................ 3 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................. 3 

1.3.2 Objetivos específicos ......................................................................... 4 

1.4 Justificación ........................................................................................... 4 

1.5 Hipótesis ................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 5 

2.1 Taxonomía .............................................................................................. 5 

2.2 Generalidades del cultivo de maíz ....................................................... 5 

2.3 Botánica del cultivo de maíz ................................................................. 7 

2.3.1 Raíces ............................................................................................... 7 

2.3.2 Tallo ................................................................................................... 8 

2.3.3 Hojas ................................................................................................. 8 

2.3.4 Inflorescencia..................................................................................... 8 

2.3.5 Polinización ....................................................................................... 8 

2.4 Etapas fenológicas del cultivo de maíz ............................................... 9 

2.4.1 Nascencia: ......................................................................................... 9 

2.4.2 Crecimiento: ...................................................................................... 9 

2.4.3 Floración: ........................................................................................... 9 

2.4.4 Fructificación:..................................................................................... 9 

2.4.5 Maduración y secado: ...................................................................... 10 

2.5 Factores edafoclimáticos .................................................................... 10 

2.5.1 Temperatura: ................................................................................... 10 



ii 
 

2.5.2 Suelo: .............................................................................................. 11 

2.5.3 pH .................................................................................................... 11 

2.5.4 Agua ................................................................................................ 12 

2.6 ¿Qué es un Hibrido? ............................................................................ 12 

2.6.1 Composición de un hibrido .............................................................. 13 

2.6.2 Características del hibrido Trueno NB-7443 .................................... 13 

2.7 ¿Qué son los fosfitos? ........................................................................ 14 

2.7.1 Función de los fosfitos ..................................................................... 15 

2.8 Granfol-K .............................................................................................. 17 

2.8.1 Composición química del Granfol-K ................................................ 17 

2.9 Función del fósforo en la planta ......................................................... 17 

2.10 Funciones del potasio en la planta .................................................. 20 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 22 

3.1 Ubicación del experimento1/ ............................................................... 22 

3.2. Materiales .......................................................................................... 22 

3.2.1 Métodos ............................................................................................. 22 

3.2.2 Factores estudiados ........................................................................ 23 

3.2.3 Tratamientos estudiados ................................................................. 23 

3.2.4 Diseño experimental ........................................................................ 24 

3.3 Esquema de análisis de varianza ....................................................... 24 

3.4 Análisis funcional ................................................................................ 25 

3.5 Análisis económico ............................................................................. 25 

3.6 Variables e indicadores ....................................................................... 25 

3.7 Métodos de evaluación de las variables ............................................ 25 

3.7.1 Altura de planta................................................................................ 25 

3.7.2 Altura de carga ................................................................................ 26 

3.7.3 Longitud de la mazorca ................................................................... 26 

3.7.4 Número de hileras por mazorca....................................................... 26 

3.7.5 Número de granos por mazorca ...................................................... 26 

3.7.6 Peso de 1000 granos por mazorca .................................................. 26 

3.7.7 Rendimiento .................................................................................... 27 



iii 
 

3.8 Manejo especifico del experimento .................................................... 27 

3.8.1 Preparación del terreno ................................................................... 27 

3.8.2 Siembra ........................................................................................... 27 

3.8.3 Riego ............................................................................................... 27 

3.8.4 Fertilización ..................................................................................... 28 

3.8.5 Control de malezas .......................................................................... 28 

3.8.5 Control de insectos-plaga ................................................................ 28 

3.8.6 Control de enfermedades ................................................................ 28 

3.8.7 Cosecha .......................................................................................... 29 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 30 

4.1 Resultados ............................................................................................ 30 

4.1.1 Altura de planta (cm) ....................................................................... 30 

4.1.2 Altura de carga (cm) ........................................................................ 31 

4.1.3 Longitud de mazorca (cm) ............................................................... 32 

4.1.4 Número de hileras por mazorca....................................................... 33 

4.1.5 Número de granos por mazorca ...................................................... 34 

4.1.6 Peso de mil granos (g) ..................................................................... 35 

4.1.7 Rendimiento (kg/ha) ........................................................................ 36 

4.1.8 Análisis económico de los tratamientos ........................................... 37 

4.2 Discusión .............................................................................................. 41 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................... 42 

5.1 Conclusiones: ...................................................................................... 42 

5.2 Recomendaciones: .............................................................................. 42 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 43 

ANEXOS ...................................................................................................... 51 
 

 

  

 

 

 

 

 



iv 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

  Página 

Cuadro 1. Características del clima del recinto Lomas Perdida, 

Pedro Carbo 

22 

Cuadro 2. Combinación de los tratamientos estudiados 23 

Cuadro 3. Análisis de varianza 24 

Cuadro 4. Análisis económico de los tratamientos 38 

Cuadro 5.   Análisis de dominancia  39 

Cuadro 6. Análisis marginal de los tratamientos 39 

Cuadro 7. Promedio obtenido en siete variables agronómicas 

del experimento. “Efecto de la aplicación de fosfito 

potásico en cinco periodos de crecimiento del 

cultivo de maíz (Zea mays L.) Recinto Lomas 

perdidas, cantón Pedro Carbo. Universidad de 

Guayaquil, 2017 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS DE ANEXO 

  Página 

Cuadro1A. Análisis de la varianza de la variable altura de 

planta en (cm) del experimento “Efecto de la 

aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

Universidad de Guayaquil, 2017 

53 

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

carga en (cm) del experimento “Efecto de la 

aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

Universidad de Guayaquil, 2017 

53 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de 

mazorca en (cm) del experimento “Efecto de la 

aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

Universidad de Guayaquil, 2017 

53 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable hileras por 

mazorca del experimento “Efecto de la aplicación 

de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

Universidad de Guayaquil, 2017 

53 

Cuadro 5A.   Análisis de la varianza de la variable granos por 

mazorca del experimento “Efecto de la aplicación 

de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

54 



vi 
 

Universidad de Guayaquil, 2017 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil 

granos en (g) del experimento “Efecto de la 

aplicación de fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.) 

Recinto Lomas perdidas, cantón Pedro Carbo. 

Universidad de Guayaquil, 2017 

54 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento 

Kg/Ha del experimento “Efecto de la aplicación de 

fosfito potásico en cinco periodos de crecimiento 

del cultivo de maíz (Zea mays L.) Recinto Lomas 

perdidas, cantón Pedro Carbo. Universidad de 

Guayaquil, 2017 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXO 

  Página 

Figura 1A. Croquis de campo  55 

Figura 2A. Croquis de distanciamiento de siembra y area útil 

de parcela 

56 

Figura 3A. Vista satelital de la ubicación del experimento. 57 

Figura 4A. Medición de las parcelas. 58 

Figura 5A. Riego antes de la siembra. 58 

Figura 6A. Aplicación de insecticida para el control de Agrotis 

ipsilon. 

59 

Figura 7A. Siembra de maíz trueno. 59 

Figura 8A. Cultivo de maíz a los 15 días. 60 

Figura 9A. Primera aplicación de los tratamientos (fosfito 

potásico). 

60 

Figura 10A. Fertilización. 61 

Figura 11A. Áreas investigativas de maíz a los 40 días. 61 

Figura 12A. Medición de altura de carga. 62 

Figura 13A. Mazorcas cosechadas para la toma de datos. 62 

Figura 14A. Longitud de la mazorca y peso de los mil granos 63 

Figura 15A. Granos cosechados de todos los tratamientos del 

área útil. 

63 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

“Efecto de la aplicación de Fosfito potásico en cinco periodos de 

crecimiento del cultivo de maíz (Zea mays L.)” 

 

 

                                          Autor: Ubaldo Alcides Rodríguez Ruíz  

 Tutor: Ing. Agr. Laura Parismoreno Rivas, MSc. 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación agrícola previo a la obtención del 

título de ingeniero agrónomo se realizó en el recinto Lomas Perdidas, 

cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Esto se llevó a cabo con el 

objetivo general de evaluar el rendimiento del cultivo de maíz en cinco 

periodos de aplicación de fosfito potásico. Los diferentes factores 

estudiados tuvieron relación directa con los periodos de aplicación 

foliar mediante diseño experimental de bloques al azar. La mejor 

respuesta entre los factores estudiados se obtuvo con aplicaciones 

foliares entre 15-20 días después de la siembra en dosis de 1.5 L/ha 

durante cada aplicación. El mayor rendimiento alcanzado en el 

experimento fue de 7603 kg/ha, lo cual equivale a 7.6 ton/ha y la mejor 

tasa de retorno marginal del capital utilizado fue de 2001.4%, esto 

significando que las aplicaciones en ese periodo de tiempo son 

altamente rentable para el uso comercial en el cultivo de maíz. 

 
 
 
     Palabras claves: fosfito potásico, periodos, rendimiento. 
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Abstract  

 

 

The present research work was carried out in the Lomas Perdidas 

enclosure, Pedro Carbo Canton, Guayas province. This study was carried 

out with the general objective of evaluating the performance of the corn 

crop in five periods of application of potassium phosphate. The different 

factors under study were directly related to the foliar application periods by 

means of the fully randomized experimental block design. The best 

response among the studied factors was obtained with foliar applications 

between 15-20 days after sowing, in doses of 1.5 L/ ha per application. 

The highest yield reached in the experiment was 7603 kg / ha, which is 

equivalent to 7.6 ton / ha, and the best marginal rate of return of capital 

used was 2001.4%, which means that the applications during that period 

of time are highly profitable for commercial purposes of corn cultivation. 

 

 

 

Keywords: Potassium phosphate, periods, yield. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El maíz desde la antigüedad ha sido uno de los principales cultivos 

de América Latina, tiene su origen en México donde existen alrededor de 

2000 especies, mientras que en Ecuador hasta la fecha se han descrito 

29 razas, de las cuales 17 corresponden a maíz de la Sierra mientras que 

las restantes corresponden a maíces de la zona tropical. Por otra parte, el 

18% de las colecciones de Maíz del Centro Internacional de Mejoramiento 

de Maíz y Trigo (CIMMYT) proviene de Ecuador, lo que lo sitúa como el 

tercer país en cuanto a diversidad de cultivos (Caballero & Yánez, 2012). 

El factor económico afecta a los pequeños y medianos productores 

para adquirir semilla certificada e insumos necesarios para su actividad 

agrícola. Asimismo, el desconocimiento productivo, fitosanitario, manejo 

de fertilización apropiada, adaptación de nuevos híbridos y variedades de 

polinización libre, es otro aspecto de poco uso de materiales genéticos 

mejorados (INTA, 2000) 

        La producción de maíz se realiza principalmente en suelos de 

topografía irregular, donde predomina el minifundio y los sistemas de 

producción tradicionales, caracterizándose por una deficiente fertilidad y 

mala conservación del suelo. (Monar, 2005). 

 

A nivel nacional, el cultivo de maíz amarillo duro (13% de humedad y 

1% de impurezas) para el invierno 2016 presento un rendimiento de 5.53 

(ton/ha). Este valor promedio fue superior en 2% respecto al invierno 

2015, siendo esto gracias a una mayor inversión en el cultivo por parte de 

los productores, mejorando de esta manera sus ingresos monetarios. La 

densidad fue de 42,000 plantas/ha, la mayoría de productores utilizaron la 

variedad Trueno NB 7443, además, el 90% usan semilla certificada 

(MAGAP, 2016). 

Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del 

suelo. Esta publicación trata solamente los nutrientes absorbidos del 

suelo. Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos 
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probablemente crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Sin 

embargo, si aún uno solo de los nutrientes necesarios es escaso, el 

crecimiento de las plantas es limitado y los rendimientos de los cultivos 

son reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos rendimientos, los 

fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes 

del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, los rendimientos de los 

cultivos pueden a menudo duplicarse o más aún triplicarse (FAO, 2017). 

Una de las técnicas más utilizadas para corregir deficiencias 

nutricionales en la agricultura es la fertilización foliar. Esta práctica 

resultante de la aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las 

plantas está diseñada para complementar y/o suplementar y mantener el 

equilibrio nutricional de las plantas, favoreciendo así la provisión 

adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la producción (Alltech, 

s.f.). 

         Bertoia (2013), indica que la densidad de plantas/ha para el cultivo 

de maíz es de suma importancia; así, una baja cantidad de plantas/ha, 

producirá mazorcas de mayor tamaño. En el caso de una densidad 

demasiada alta aumenta la competencia entre las plantas, se acentúa las 

enfermedades causadas por hongos y se necesitará realizar un mayor 

control de plagas. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, el cultivo de maíz en nuestro país ha tenido 

problemas de producción y productividad que se atribuyen a la pérdida de 

fertilidad del suelo, uso de variedades de baja producción o al mal uso de 

los nuevos híbridos de gran potencial de rendimiento. Sin embargo, se ha 

demostrado que los rendimientos se pueden incrementar apreciablemente 

con el uso de adecuada tecnología que incluye un mejor manejo del 

cultivo en lo que respecta a la nutrición, siendo esta la práctica 

agronómica a la cual responde más el cultivo de maíz. 

 

Los suelos donde se cultiva el maíz, no tienen la capacidad para 

proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento eficiente de las 

plantas o rendimiento adecuado, y por ello se debe recurrir al empleo de 

fertilizantes. El maíz tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y 

requiere de una alta fertilización, la demanda de Fósforo es alta, además 

de Potasio y Nitrógeno para obtener buena producción. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la oportuna fertilización a base de Fósforo y 

Potasio para la producción del cultivo de maíz en los agricultores del 

recinto “Lomas Perdidas” del cantón Pedro Carbo? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz en cinco periodos de 

aplicación de fosfito potásico en el recinto Lomas Perdidas del cantón 

Pedro Carbo. 
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   1.3.2 Objetivos específicos 

 

      Determinar el mejor periodo de aplicación de fosfito potásico en 

el rendimiento del hibrido maíz Trueno. 

 

      Realizar análisis económico de los tratamientos con la 

metodología CIMMYT. 

  1.4 Justificación 

 

El maíz es el principal componente de los alimentos balanceados 

que se elaboran en el país para la producción de aves y otras especies de 

animales, y para la alimentación humana, mediante este trabajo de 

investigación que se enfoca especialmente a encontrar y difundir métodos 

eficientes de fertilización para mantener niveles óptimos de fertilidad y 

productividad, se contribuirá a la satisfacción de la demanda nacional de 

maíz mediante el desarrollo de tecnologías modernas y eficientes de 

producción y manejo con técnicas adecuadas de fertilización. 

 

1.5 Hipótesis 

 

El uso de niveles de fosfito potásico incidirá favorablemente en el 

rendimiento del cultivo de maíz. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía 

  

Víctor (2012), nos indica que la clasificación taxonómica del cultivo 

de maíz es la siguiente:  

REINO:  Plantae 

DIVISIÓN:  Magnoliophyta 

CLASE:  Liliopsida 

SUBCLASE:  Commelinidae 

ORDEN:  Poales 

FAMILIA:  Poaceae 

SUBFAMILIA:  Panicoideae 

TRIBU:  Andropogoneae 

GÉNERO:  Zea 

ESPECIE:  mays 

2.2 Generalidades del cultivo de maíz 

       El maíz (Zea mays L.), es el tercer cereal más importante del mundo 

después del trigo y el arroz. Estados Unidos con 333 millones de 

toneladas produce casi el 40% de la producción mundial total y le siguen 

en importancia China (163 mill.ton) y Brasil (51 mill.ton). El maíz es el 

principal grano que se utiliza como alimento humano en México, 

Centroamérica y la región andina de Sudamérica, siendo también 

importante en el este y sur de África y en China (FAO, 2001). 

        Para poder lograr una buena producción de maíz híbrido, esta 

demanda una buena práctica de manejo, desde la selección de la 

siembra, distancia apropiada, empleo de semilla de alto potencial 

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

malezas y plagas que, acompañado con una buena fertilización, asegure 

los máximos rendimientos de granos (INTA, 2008). 



6 
 

 

La adecuada nutrición de los cultivos permite optimizar un eficiente 

uso de los recursos e insumos utilizados en la producción. Conocer y 

solucionar la deficiencia nutricional de los cultivos permite ajustar las 

prácticas de manejo, específicamente de fertilización, para alcanzar los 

rendimientos máximos económicos (Cáceres et al., 2005). 

         El número de granos en cultivos de maíz y por lo tanto su 

rendimiento, se encuentra relacionado con las condiciones fisiológicas 

durante un período de 30-40 días alrededor de floración, las variaciones 

en el número de granos de cultivos sometidos a diversos niveles de 

disponibilidad nitrogenada o hídrica se pueden explicar mediante las 

variaciones en la tasa de crecimiento durante este período, el crecimiento 

de los cultivos depende de la cantidad de radiación solar interceptada y 

de la eficiencia con que dicha radiación es utilizada para producir biomasa 

(Prystupa,  2005).            

       El rendimiento de maíz está determinado principalmente por el 

número final de granos logrados por unidad de superficie, el cual es 

función de la tasa de crecimiento del cultivo alrededor del periodo de 

floración; por lo tanto, para alcanzar altos rendimientos, el cultivo debe 

lograr un óptimo estado fisiológico en floración, cobertura total del suelo y 

alta eficiencia de conversión de radiación interceptada en biomasa, la 

adecuada disponibilidad de nutrientes, especialmente a partir del 

momento en que los nutrientes son requeridos en mayores cantidades 

(aproximadamente 5-6 hojas desarrolladas), asegura un buen desarrollo y 

crecimiento foliar, siendo necesario conocer los requerimientos del cultivo 

y la oferta del suelo para determinar las necesidades de la fertilización 

(Cáceres et al., 2005). 

       La extracción de los nutrientes esenciales para producir una tonelada 

de grano de maíz, debe tenerse en cuenta que la información resulta de 

numerosas referencias nacionales e internacionales y que existe una 

marcada variabilidad según ambiente y manejo del cultivo, un cultivo de 
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maíz de 12000 kg/ha de rendimiento necesita absorber aproximadamente 

164kg/ha nitrógeno (N), 48 kg/ha fosforo (P)  y 48 kg/ha (P) y azufre (S), 

respectivamente (Cáceres et al., 2005).  

        Uno de los factores para mantener una buena protección ambiental 

es la fertilización adecuada y balanceada, también no se puede olvidar 

que el mal manejo de los nutrientes puede causar problemas, es 

necesario manejar el cultivo y los nutrientes utilizando prácticas orgánicas 

que permiten un manejo seguro (Stewart, 2001 citado por Naranjo, 2016). 

  

El maíz necesita para su desarrollo cierta cantidad de elementos 

minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún 

nutriente mineral está en deficiencia o exceso. Se recomienda un 

abonado de suelo rico en P y K. En cantidades de 0.3 kg de P en 100 kg 

de abonado, y un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo en 

época de crecimiento vegetativo (InfoAgro, 2010). 

       El abonado se efectúa normalmente según las características de la 

zona de plantación, por lo que no se sigue un abonado riguroso en todas 

las zonas por igual. No obstante, se aplica un abonado muy flojo en la 

primera época de desarrollo de la planta hasta que tenga un número de 

hojas de 6 a 8. A partir de esta cantidad de hojas se recomienda un 

abonado de: N: 82 % (abonado nitrogenado), P2O5: 70 % (abonado 

fosforado) y K2O: 92 % (abonado en potasa) (Grant et al., 2005).  

 

2.3 Botánica del cultivo de maíz 

 

2.3.1 Raíces 

         Sus raíces son fasciculadas y fibrosas siendo su misión la de aportar 

una nutrición balanceada a la planta. En algunos casos sobresalen nudos 

de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces 

secundarias o adventicias que sirven de anclaje a la planta (Ecured, 

2018). 
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2.3.2 Tallo 

         Tiene un tallo dominante, robusto, suculento y sin ramificaciones por 

su aspecto parecido a una caña por sus entrenudos y tiene una médula 

esponjosa si se realiza un corte transversal (INTA, 2010). 

         2.3.3 Hojas 

       Son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se 

encuentran abrazadas al tallo a manera de brácteas y por su haz presenta 

vellosidades con envés liso. Los extremos de las hojas son muy afilados y 

cortantes (Izquierdo, 2012) 

        2.3.4 Inflorescencia 

       El maíz, es una planta monoica (produce flores masculinas y 

femeninas en distintos órganos de la planta), con flores femeninas en 

mazorcas laterales que constituyen el pelo del choclo, flores masculinas 

que surgen de uno a dos días antes de la floración femenina que 

constituye la panoja (INTA, 2010). 

En la aparición de estigmas Etapa R1 (estigmas visibles), un estrés 

ambiental en este momento causa una polinización pobre y un mal fijado 

de granos, especialmente el estrés hídrico, el cual tiende a desecar los 

estigmas y los granos de polen. El estrés en este estadio produce 

generalmente espigas con la punta sin granos por falta de polinización 

(INPOFOS, 2006). 

        2.3.5 Polinización 

 

Es una planta de polinización libre y cruzada, con gran producción 

de polen (25 a 30 mil granos por óvulos); granos en hileras incrustados en 

la tusa; mazorcas cubiertas por brácteas; granos de tipo cariopse (no 

tiene membrana); metabolismo fotosintético (radiación solar) tipo C4 

(INTA, 2010). 
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2.4 Etapas fenológicas del cultivo de maíz 

 

Masaquiza (2016), menciona las diferentes etapas fenológicas del 

cultivo de maíz de la siguiente manera: 

 

2.4.1 Nascencia:  

Comprende el período que transcurre desde la siembra hasta la 

aparición del coleóptilo (radícula y plúmula), cuya duración aproximada es 

de 6 a 8 días. 

2.4.2 Crecimiento:  

Una vez germinado el maíz, aparece una nueva hoja cada tres días 

si las condiciones ambientales son normales. A los 15-20 días siguientes 

a la nascencia, la planta debe tener ya cinco o seis hojas, y en las 

primeras 4-5 semanas la planta deberá tener todas sus hojas formadas. 

2.4.3 Floración:  

A los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia la formación de la 

panoja en el interior del tallo y en la base de éste. Transcurridas 4 a 6 

semanas desde este momento se inicia la liberación del polen y el 

alargamiento de los estilos que constituye la flor femenina.  

2.4.4 Fructificación:  

Con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia el 

fructificación. Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, 

vulgarmente llamados pelos, cambian de color, tomando un color castaño 

o café. Transcurrida la tercera semana después de la polinización, la 

mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en 

ellos el embrión. Los granos se llenan de una sustancia leñosa, rica en 

azúcares, los cuales se transforman al final de la quinta semana en 

almidón que contiene amilasa, amilopectina, etc.  
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        2.4.5 Maduración y secado:  

Hacia el final de la octava semana después de la polinización, el 

grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo entonces 

considerarse que ha llegado a su madurez fisiológica que contiene 

alrededor del 35% de humedad. A medida que va perdiendo la humedad 

se va aproximando el grano a su madurez comercial. 

 

2.5 Factores edafoclimáticos 

 

  2.5.1 Temperatura:  

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC, buena incidencia de 

luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para 

que se produzca la germinación en la semilla, la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20ºC y a partir de los 30ºC pueden aparecer 

problemas serios debido a una mala absorción de nutrientes minerales y 

particularmente agua. Para el fructificación se requieren temperaturas de 

20 a 32ºC (Agripac S.A., 2007). 

 

El desarrollo agrícola moderno concede mucha importancia al 

estudio del clima y el tiempo en relación con los procesos de la 

producción agrícola. Se tienen en cuenta y se valora, siempre que sea 

posible, la influencia de las condiciones meteorológicas y humedad del 

suelo en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, labores, empleo de 

máquinas agrícolas, etc. El grado o intensidad del crecimiento por unidad 

de tiempo depende de las condiciones meteorológicas, situación, edad de 

la planta y fertilidad del suelo. Cuando más se aproximen al óptimo de 

temperatura, luz y humedad, tanto mayor será el grado de crecimiento 

(Elías y Gómez, 2001). 
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2.5.2 Suelo:  

        En cuanto a textura, lo óptimo son suelos de textura franca; sin 

embargo, el cultivo tolera texturas que varían de moderadamente franco 

arenosas a arcillosas (Villaseca y Novoa, s.f.). 

 

Dentro de sus preferencias están los suelos sueltos, sanos, 

profundos, de abundante materia orgánica, de consistencia media y no 

calcáreos. Los suelos aluviales de los valles y los suelos que conforman 

las dunas próximas al mar le quedan muy bien. En terrenos pedregosos, 

poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, las raíces no se 

desarrollan bien y el grano adquiere un sabor fuerte (Infoagro, 2010). 

 

En cuanto al nivel de fertilidad, requiere un contenido de materia 

orgánica medio, nitrógeno bajo, fósforo medio y muy alto en potasio, la 

capacidad de intercambio catiónico debe ser baja y la saturación de bases 

alta. En conclusión, el nivel de fertilidad es moderado en la capa 

superficial y bajo en la capa profunda del suelo con buena circulación del 

drenaje para no producir encharques que originen asfixia radicular (Pitty 

A., 2002).   

 

Barreto (2008), indica que los suelos con menores porcentajes de 

arcilla pueden presentar respuesta a la fertilización potásica, para ello el 

análisis de suelo es una herramienta útil para estimar la disponibilidad de 

potasio para las plantas, pero se necesita la interpretación de los valores 

del análisis de suelos que sean adecuados y estén relacionados con el 

rendimiento de los cultivos. 

       2.5.3 pH 

       El grado de acidez o alcalinidad, denominado pH, que soporta, el 

cultivo de maíz va de 5.6 (medianamente ácido) a 8.4 (moderadamente 

alcalino), siendo óptimo un pH de 5.6 a 6.5 (Villaseca y Novoa, s.f.). 
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         La máxima solubilidad de este elemento fósforo en el suelo se 

verifica a un pH próximo a la neutralidad y la fijación aumenta con el 

incremento de la acidez o de la alcalinidad (Fatecha A., 2004). 

 

2.5.4 Agua  

 

El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al 

día. Los riegos pueden realizarse por aspersión y gravedad. El riego más 

empleado últimamente es el riego por aspersión. Las necesidades 

hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las plantas 

comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua sí mantienen una 

humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más 

cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un riego cada 10 a 15 

días hasta antes de la floración (Pitty A., 2002). 

 

2.6 ¿Qué es un Hibrido? 

 

En términos sencillos, un híbrido de maíz resulta cuando una planta 

de maíz fecunda a otra que genéticamente no está emparentada con la 

primera. La planta que produce la semilla se denomina progenitora 

hembra o de semilla, en tanto que la planta que proporciona el polen para 

fecundar a la hembra se denomina progenitor macho o de polen. En otras 

palabras, una planta hembra es cruzada con una planta macho a fin de 

producir semilla híbrida (CIMMYT, 2015). 

 

Esta semilla posee una configuración genética única, resultado de 

ambos progenitores y produce una planta con ciertas características. Los 

Fito mejoradores generan los progenitores hembra y macho de cada 

híbrido con el fin de crear progenies con ciertas características, con cierta 

madurez específica, resistencia a enfermedades, cierto color de grano, 

calidad de procesamiento, etc. Ésta es la semilla híbrida única que los 

agricultores sembrarán en sus campos. Cuando un agricultor compra la 

semilla de cierto híbrido, espera que tenga un desempeño en el campo 

igual al que se señala en la descripción de la variedad (CIMMYT, 2015). 
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Tadeo (2000), manifiesta que “Las semillas mejoradas son un 

insumo estratégico en la agricultura, pues ayudan a elevar la producción, 

el rendimiento y la eficiencia para cubrir las necesidades alimenticias de la 

población y competir en el ámbito internacional”. Un alto rendimiento por 

hectárea a bajo costo, resistencia a fuertes vientos y enfermedades por 

hongos, y una baja estatura que facilita la cosecha son las bondades de 

los híbridos con los que se está trabajando en la actualidad. 

 

2.6.1 Composición de un hibrido  

 

Los componentes básicos de los híbridos de maíz son las líneas 

endogámicas. Éstas son el resultado de la autopolinización repetida de 

ciertas poblaciones de maíz con el fin de producir plantas que tienen una 

configuración genética fija y uniforme. En consecuencia, todas las plantas 

de una línea endogámica específica son idénticas, pero la configuración 

genética de cada línea endogámica es diferente de la de las otras líneas 

endogámicas, debido a que el maíz normalmente se poliniza de forma 

cruzada, las líneas endogámicas generalmente son más pequeñas, 

menos vigorosas y menos rendidoras que las plantas de maíz de 

polinización libre, debido a un fenómeno denominado “depresión 

endogámica” (John et al, 2015).   

 

Sin embargo, cuando dos líneas endogámicas no emparentadas son 

cruzadas para formar un híbrido, la semilla que resulta produce plantas de 

renovado vigor y con un rendimiento elevado que el de cualquiera de los 

dos progenitores. Esto se conoce como “vigor híbrido”, el cual robustece a 

los híbridos y hace que éstos sean útiles para los agricultores (John et al, 

2015). 

 

2.6.2 Características del hibrido Trueno NB-7443 

 

El hibrido Trueno NB-7443 híbrido modificado con líneas de alto 

rendimiento y una estabilidad productiva. Las características agronómicas 
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que presenta son las siguientes: 

  

 Altura de planta: 2.1 m.  

 Altura de mazorca: 1.1 m.  

 Promedio de floración femenina: 52 días.  

 Su ciclo vegetativo: 120 días.  

 Grano color anaranjado.  

 Textura semicristalino, grano grande.  

 Mazorca cilíndrica de 16 cm.  

 Rendimiento promedio: 8687 kg/ha.  

 Humedad: 13 %.  

 Tolerante a enfermedades foliares: Heminthosporium, 

Curvularia, Mancha de Asfalto y Cinta Roja (SYNGENTA, 2008). 

 

2.7 ¿Qué son los fosfitos? 

 

Los fosfitos son compuestos resultantes de la reacción del ácido 

fosfórico con iones de metales alcalinos como el K, Ca, Mg y Na, 

considerados como fuente importante de nutrimentos para los cultivos. 

Los fosfitos de potasio monobásico (KH2PO3) y dibásico (K2HPO3) se 

caracterizan por ser más solubles en agua y móviles en la planta, tanto en 

sentido ascendente como descendente (Cervera et al. 2007). 

Como controlador de fitopatógenos de la clase Oomycetes, la 

efectividad del fosfito de potasio es atribuida a un efecto directo e 

indirecto. Directamente, la incorporación de fosfito en el medio de cultivo 

tuvo un efecto fungicida al restringir el crecimiento e inhibir la esporulación 

de Phythium (Lobato et al., 2007).                                                                                                                                                  

Doberman y Fairhurst (2000), indican que Von Liebig, en el año de 

1840, enunció el siguiente principio: “El rendimiento de la cosecha está 

determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor 
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cantidad”. Además, un exceso de cualquier otro nutriente no puede 

compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante.  

 

Según LIGNOQUIM (2012), señala que el fosfito potásico debe ser 

aplicado al suelo o al follaje. Al suelo debe ser aplicado con la ayuda de 

una bomba de mochila manual, dirigido a la base de la planta (Drench) en 

forma de chorro; y, al follaje, por aspersión, previamente diluido en agua y 

su concentración no debe ser mayor al 10 %. 

 

En la planta el fosfito de potasio es disociado en las formas de ácido 

fosforoso (H3PO3) y K; el ácido fosforoso al ser reconocido por la planta 

como un metabolito del patógeno, activa los mecanismos de defensa 

estimulando la producción de fitoalexinas, las cuales son reconocidas por 

sus propiedades biocidas contra diferentes grupos de agentes causales 

de enfermedades de la clase Oomycetes, Hyphomycetes (Botrytis 

cinerea) y Aganomycetes (Rhizoctonia solani) (Kofoet et al., 2007). 

 

2.7.1 Función de los fosfitos 

El ion fosfito, ejerce un efecto directo sobre el metabolismo fúngico. 

Este ion compite con el fósforo en diversas rutas metabólicas catalizadas 

por diversas enzimas fosforelativas. De esta manera, los procesos 

implicados en transferencia energética del hongo, sufren un considerable 

retraso e incluso pueden llegar a bloquearse debido a su acción fúngica 

(Payeras, 2008). 

El efecto general producido en el hongo, podría compararse a un 

estado de ausencia total de fósforo disponible en la planta para cubrir las 

necesidades del hongo. Así mismo, el ion fosfito penetra fácilmente en la 

planta y es sistémico por lo que facilita la distribución de los elementos 

nutritivos a los que está unido químicamente (Payeras, 2008). 
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Quinatoa (2010) dice que, con la aplicación del fosfito en dosis alta, 

se obtiene un mejor control del patógeno como (Phytophthora infestans) 

reportando un promedio bajo de desarrollo de enfermedades. 

Las plantas, en su evolución, han desarrollado sus propios 

mecanismos de defensa, tanto físicos como químicos, frente al ataque de 

parásitos. Uno de estos mecanismos es la producción de compuestos 

químicos, llamados fitoalexinas, que constituyen sustancias tóxicas para 

los organismos patógenos (Proferti, 2017). 

El fósforo es un constituyente esencial de la adenosintrifosfato 

(ATP), de los nucleótidos, ácidos nucleicos y fosfolípidos. Sus principales 

funciones son: transporte y almacenamiento de energía y el 

mantenimiento de la integridad de la membrana celular. El fosforo es 

móvil dentro de la planta, promoviendo el desarrollo de la raíz, la floración 

temprana y la maduración (especialmente si la temperatura es baja). El 

fosforo es particularmente importante en las primeras fases del 

crecimiento (Doberman y Fairhurst, 2000). 

Además, dentro de sus funciones podemos mencionar que 

interviene en el transporte de azúcares desde la parte aérea de la planta 

hasta su parte radical, necesarios para la diferenciación del xilema y 

floema. Otro punto relevante es que el potasio es esencial para diferenciar 

parénquima para la respiración de las plantas, al igual que el Mg (Piruvato 

quinasa) y para el metabolismo de carbohidratos (Masache, 2014) 

Estudios realizados por INTAGRI (2018), han demostrado que el 

fosfito en las raíces inhibe al hongo del género Phytophthora, además de 

estimular los sistemas de defensa contra patógenos de las plantas. Si 

bien el fosfito puede controlar efectivamente especies de la familia 

Oomicetos, este no demuestra mayor efecto en los demás hongos del 

suelo. Estos efectos fungicidas, junto con si habilidad estimulante de 

metabolitos biológicamente activos, hacen que el fosfito sea altamente 

benigno para el ambiente y seguro de usar. Sin embargo, con excepción 
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del control de Phytophtora, el uso de fosfito como tratamiento para 

patógenos puede reducir la severidad de las enfermedades, pero es 

menos eficiente que los fungicidas convencionales. 

 

2.8 Granfol-K 

 

Es un formulado líquido de fósforo en forma de ión fosfito, que 

contiene potasa (Fosfito potásico 760 g/L). La presencia del potasio 

permite un mayor engorde de frutos y un aumento de la resistencia de las 

plantas. El ión fosfito que el producto incorpora en su composición, tras 

ser absorbido por la planta induce al aumento de la resistencia natural de 

la planta. Además, durante este proceso de inducción de defensas 

naturales, se produce una oxidación del ión fosfito a fosfato, que puede 

ser usado como nutriente por la propia planta (Arvensis agro, S.A., 2017). 

 

2.8.1 Composición química del Granfol-K 

 

De acuerdo con Arvensis agro, S.A. (2017) la composición química 

del Granfol-K es la siguiente: 

 

Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua………..…..…32% p/p (44,8% p/v)  

Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua…….…..…….… 22% p/p (30,8% p/v)  

Densidad…..........……………………….……………………..…..….. 1,4 g/cc  

pH………………………………….…………….…………….………….…… 5 

 

2.9 Función del fósforo en la planta 

 

El fósforo desempeña un papel importante en el metabolismo de las 

plantas en la transferencia de energía, respiración y fotosíntesis limitación 

en la disponibilidad del fósforo temprana en el ciclo del cultivo, puede 

resultar en restricciones de crecimiento en el cual la planta nunca se 

recupera, aun cuando después se incrementa el suplemento de fósforo a 

niveles adecuados, un apropiado suplemento de fósforo es esencial 
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desde los estadios iníciales de crecimiento de la planta (Grant et al., 

2005). 

 

El maíz tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y requiere 

de alta fertilización, especialmente de fósforo, además de otros como el 

potasio para obtener buena producción, para alcanzar un rendimiento 

satisfactorio el agricultor debe dar atención a varios factores que afectan a 

la producción, destacándose la calidad de los híbridos o variedades, la 

fertilización, los insectos plaga y las enfermedades (MAG, 2004). 

 

La fertilización fosfatada en maíz hay que considerar que el 

funcionamiento del fósforo (P) en el sistema suelo-planta es totalmente 

diferente al del nitrógeno. Desde el punto de vista del manejo nutricional, 

el principal aspecto a considerar es su baja movilidad en el suelo, lo hace 

principalmente por difusión, y la presencia de retención específica de los 

fosfatos en las arcillas, cuya magnitud depende de la cantidad y 

mineralogía de esta fracción. Por otro lado, el pH es un factor que impacta 

considerablemente sobre la disponibilidad de fósforo. La mayor 

disponibilidad ocurre con PH entre 5.5 y 6.5, mientras que valores fuera 

de este rango su concentración en la solución del suelo se reduce 

significativamente (Melgar y Torres, 2016). 

 

Para la utilización de fertilizantes en el cultivo, se deben considerar 

aspectos importantes como: material genético sembrado (variedad o 

hibrido) y que los híbridos por lo general requieren mayor cantidad de 

fertilizantes, el tipo de suelo, en los suelos arenosos el total de fertilizante 

debe ser incorporado por lo menos en tres aplicaciones, todo hibrido de 

maíz necesita factores de condiciones climáticas favorables y un buen 

manejo del cultivo, para expresar su potencial genético, siendo estos 

factores externos ajenos a la calidad y responsabilidad de la semilla 

(Arroyave, 1986). 

 

Barriga (2000) citado por Medina (2010) indica que las aplicaciones 

de tres fertilizantes minerales (N, P, K) en el cultivo de maíz, mejoran las 
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características agronómicas tales como, altura de planta, caña gruesa 

erecta, área foliar frondosa.  

 

Medina (2010), en lo relacionado al peso de granos por mazorcas 

alcanzó el  promedio más alto con un valor de 237.64 g, esto se debe a 

una buena  aplicación de fertilizantes, ya que cuando se suministra una 

cantidad razonable de nutrientes al cultivo durante sus diferentes etapas 

de desarrollo, se logra una mayor cantidad de granos y su peso es el 

resultado de la fotosíntesis y la respiración; estas son actividades que 

están influenciadas directa o indirectamente por el contenido de 

nutrientes. 

 

Además de N, P y K, las plantas necesitan otros elementos del 

suelo, los cuales son requeridos en menor proporción. Entre ellos, los más 

utilizados son el calcio (Ca), el magnesio (Mg) y el azufre (S). El calcio y el 

magnesio pueden formar parte de materiales de encalado, los cuales se 

recomiendan para suelos ácidos, el magnesio y el azufre también pueden 

estar presentes en algunas fórmulas y en fertilizantes simples. En su 

conjunto constituyen los macro elementos (Dunja, 2006). 

 

El maíz es un cultivo muy eficiente en el uso de los nutrientes. 

Cuando se comparan sus requerimientos con los de la soja, se comete el 

error de considerar el rendimiento en grano y se olvida que el cultivo de 

maíz produce entre 3 y 4 veces más biomasa. El manejo de nutrientes 

debe planificarse desde esta óptica, si se apunta a altos rendimientos 

(INTA, 2008).  

 

La cantidad de fósforo que se cosecha en los granos no es grande: 

tan sólo 4 kg por tonelada de grano (o 20 kg de fertilizante fosfatado). Si a 

ese valor se lo multiplica por un rendimiento de 10 toneladas por 

hectárea, esos 4 kg empiezan a notarse y se hace necesario aprender a 

manejarlos eficientemente (INTA, 2008). 

 

INTA (2008), indica que el Fosfito de Potasio actúa como el 
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combustible necesario del área foliar para que se mantenga sana, verde, 

y llegue a la etapa de llenado de granos con altas tasas de crecimiento 

para obtener elevados rendimientos y granos de calidad.  

 

Un alto nivel de este elemento puede reducir el número de plantas 

estériles por hectárea, en especial donde se han usado altas densidades 

de plantas en condiciones de deficiencia de este nutrimento, además de 

mejorar el número de mazorcas llenas, de grano por mazorca y el peso de 

cada grano (INPOFOS, s.f.) 

         El fósforo está presente en el suelo en dos fracciones, la orgánica y 

la inorgánica, dependiendo del tipo de suelo, entre 50 y 60% corresponde 

a la fracción orgánica, mientras que el resto se encuentra en forma 

inorgánica (Boschetti y Quintero 2006). 

 

2.10 Funciones del potasio en la planta 

 

El potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del extracto 

seco de la planta, tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas 

(substancias químicas que regulan la vida). Por ello juega un papel vital 

en la síntesis de carbohidratos y de proteínas. El K mejora el régimen 

hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y 

salinidad (FAO, 2002).  

 

Cuando el potasio es absorbido, o retirado del suelo, por las plantas, 

en la forma iónica (K+), es esencial para el crecimiento vegetal, y su 

función principal parece estar ligada al metabolismo. El Potasio es vital 

para la fotosíntesis. Cuando la concentración de potasio es deficiente, la 

fotosíntesis disminuye. A medida que el potasio se torna deficiente, la 

velocidad de respiración de las plantas aumenta. Estas dos condiciones 

de deficiencia de potasio - reducción en la fotosíntesis y aumento en la 

respiración disminuyen el abastecimiento de carbohidratos para las 

plantas (Da Silva et al., s.f.). 
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El maíz absorbe grandes cantidades de potasio. Cuando el K es 

insuficiente, la maduración del maíz se retarda, la calidad de la semilla se 

reduce y la incidencia de enfermedades en la semilla aumenta. El potasio 

permanece muy móvil, y pasa rápidamente de los tejidos viejos a los 

puntos de crecimiento de las raíces y brotes. En la madurez, 

aproximadamente la mitad del potasio en las plantas altamente 

productivas estará en las semillas (FAO, 2002).   

Una de las funciones principales del potasio es la regulación en la 

apertura estomática, por ende, regula la respiración y transpiración en la 

planta. Además, participa activamente en la formación de proteínas e 

hidratos de carbono (almidón y celulosa). Mejora la resistencia a la 

sequía, heladas y enfermedades, aumenta la resistencia mecánica de los 

tallos, mejora el sistema radicular, provee floración, llenado y maduración 

de los frutos (INFOFRUT, 2012). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el predio 

“Bendición de Dios”, en el recinto “Lomas perdidas” del cantón Pedro 

Carbo (provincia del Guayas) ubicada en las coordenadas: 

  

Latitud sur: 1°47'00"S 

Longitud oeste: 80°14'37"W 

 

Cuadro 1. Características del clima del recinto Loma Pérdida, Pedro 

Carbo2 

Temperatura promedio 27ºC  

Humedad relativa 80% 

Precipitación anual 1455.5 mm/año  

Heliófila 1100  hora/año  

Velocidad del viento 5-7 km/h. 

 

  De acuerdo a la clasificación ecológica de L. R. Holdridge 

corresponde a una zona de bosque muy seco tropical 

 

3.2. Materiales  

 

Hibrido Trueno, machete, azadón, piola, estacas, pintura, brocha, 

fertilizantes, cinta métrica, caña guadua, baldes, balanza, pala, tijeras y 

bomba de mochila, libreta de campo, computadora, bolígrafos, 

marcadores, calculadora y cámara. 

 

3.2.1 Métodos 

1/Google.maps. 

2/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI. 2017. 
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3.2.2 Factores estudiados 

 

Los factores estudiados fueron: Periodos de aplicación foliar de 

Fosfito Potásico: 

 

1. Sin aplicación  

2. 15 días (después de la siembra) 

3. 15 - 20 días (después de la siembra) 

4. 15 - 20 - 30 días (después de la siembra) 

5. 15 - 20 - 30 - 40 días (después de la siembra) 

6. 15 - 20 - 30 - 40 – 50 días (después de la siembra) 

 

3.2.3 Tratamientos estudiados 

 

En el cuadro 2, se detallan los tratamientos estudiados. 

 

Cuadro 2. Combinación de los tratamientos estudiados 

Tratamientos  

Dosis  

(3 L/ha fraccionada en los siguientes periodos)  

T1 (Testigo absoluto) sin aplicación 0 

T2 (Fosfito potásico) 15  3 L 

T3 (Fosfito potásico) 15-20 1.5 L 

T4 (Fosfito potásico) 15-20-30 1.0 L 

T5 (Fosfito potásico) 15-20-30-40 0.75 L 

T6 (Fosfito potásico) 15-20-30-40-50 0.60 L 
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3.2.4 Diseño experimental 

 

3.2.4.1 Tipo de diseño 

 

Se usó el diseño de bloques al azar. 

 

3.2.4.2 Tratamientos: 6 

3.2.4.3 Repeticiones: 4 por tratamiento 

3.2.4.4 Número de unidades experimentales: 24 

3.2.4.5 Características de las unidades experimentales: 

 

 Área total:                           28 m x 20.50 m      574 m2. 

 Parcela total:                         3.5 m x 4.5 m      15.75 m2.  

 Distancia entre plantas:                                      0.25 m. 

 Distancia entre hilera:                                         0.80 m. 

 Distancia entre parcelas:                                      1 m. 

 Distancia entre bloques:                                      0.50 m. 

 

3.3 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. de V.  G.L. 

Repeticiones r- 1 3 

Tratamientos 

Error Experimental 

t - 1 

(t-1) (r-1) 

5 

15 

Total t*r - 1 23 
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3.4 Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 

5 % de probabilidad. 

 

3.5 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el 

programa de Economía del CIMMYT (1988). 

 

 

3.6 Variables e indicadores 

 

Las variables evaluadas en la presente investigación fueron: 

Variables Indicadores 

 Altura de planta  cm 

 Altura de  carga  cm 

 Longitud de la mazorca  cm 

 Número de hileras por mazorca unidades 

 Número de hileras de granos por mazorca unidades 

 Peso de 100 granos por mazorca g 

 Rendimiento kg/ha 

 

3.7 Métodos de evaluación de las variables 

 

3.7.1 Altura de planta 

 

Se escogieron diez plantas al azar en el área útil de las diferentes 

parcelas, se midieron con un flexómetro y se promedió sus datos. 
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3.7.2 Altura de carga   

 

Se midió desde el nivel del suelo hasta la inserción de la mazorca. 

Se tomó antes de la cosecha en diez plantas escogidas al azar, dentro de 

la parcela útil, se promedió la altura en centímetros. 

 

3.7.3 Longitud de la mazorca   

 

Se midieron 10 mazorcas escogidos al azar de la parcela del área 

útil. Se registraron los valores, expresándolo en centímetros y se 

promediaron. 

 

3.7.4 Número de hileras por mazorca 

 

Se realizó el conteo de hileras en diez mazorcas escogidas al azar 

en cada una de las parcelas del área útil de cada tratamiento y se 

promedió.  

 

3.7.5 Número de granos por mazorca  

 

El registro se lo realizó cuando la mazorca ya había alcanzado su 

madurez fisiológica y se procedió a contabilizar el número de granos en 

diez mazorcas escogidas al azar en cada tratamiento de las diferentes 

parcelas del área útil y se promediaron. 

 

3.7.6 Peso de 1000 granos por mazorca 

 

Luego de haber contabilizado los granos por mazorca se escogieron 

cien granos al azar de las diferentes parcelas y se registrarán el peso en 

gramos y se promediaron. 
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3.7.7 Rendimiento  

 

El rendimiento se determinó con el peso de los granos obtenido de 

los diferentes tratamientos de cada parcela en el área útil, para ello se 

utilizó una balanza digital y este valor se expresó en (kg/ha).  

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

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑎 =
(100 − Hi) ∗ Pm

100 − Hd
×
10.000

𝐴𝑐
 

Pa = Peso ajustado   

Hi = Humedad Inicial     

Pm = Peso de muestra   

Hd = Humedad deseada   

Ac = Área cosechada 

 

3.8 Manejo especifico del experimento 

 

3.8.1 Preparación del terreno  

 

Se realizó el arado del terreno, el estaquillado de las parcelas y la 

realización de surcos mediante el uso de azadón. 

 

3.8.2 Siembra 

 

La siembra se la realizó de forma directa colocando una a dos 

semillas por golpe y después de la germinación a los 30 días se procedió 

al respectivo raleo dejando dos plantas por sitio. 

 

3.8.3 Riego  

       Este se efectuó de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo, 

según sus etapas fenológicas. 
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3.8.4 Fertilización  

 

La práctica de fertilización, siendo el motivo principal de esta 

investigación fue realizada de acuerdo a las diferentes dosis establecidas 

en los tratamientos a estudio, utilizando como fuente de fertilizante foliar: 

Granfol-K (Fosfito potásico). 

 

3.8.5 Control de malezas 

 

Este control se realizó con un intervalo de ocho días durante el ciclo 

del cultivo.  

 

3.8.5 Control de insectos-plaga 

 

El control de insectos se determinó mediante umbrales de plagas 

según la especie de insecto presente. Se realizaron las siguientes 

aplicaciones: 

 

Plagas Dosis/ha Productos 

Gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda 

300 cc Alfacipermetrina +Fipronil  

Gusano trazador o 

tierrero Agrotis 

ipsilon 

300 cc Clorpirifos 

 

 3.8.6 Control de enfermedades  

 

Este control se realizó de forma preventiva con fungicida Rozzo                        

(Tebuconazole 100g/l + Carbendazim 200 g/l) con dosis de 20 cc por cada 

20 litros de agua, con intervalo de 15 días después de la siembra hasta 

antes de la floración. 
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3.8.7 Cosecha 

 

Se realizó en forma manual una vez que el cultivo cumplió su ciclo 

vegetativo, a los 135 días de la siembra, cuando las plantas estaban 

secas y las hojas caídas, posteriormente las mazorcas recogidas 

manualmente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Altura de planta (cm) 

 

Según el análisis de varianza los tratamientos no fueron 

significativos. El promedio de esta variable fue de 226 cm, el coeficiente 

de variación fue de 8.23% (Cuadro 7 y 1A). 

        El tratamiento 2 (3 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 234 cm, el 

tratamiento 6 (0.60 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15, 20, 30, 40 y 

50 días) presentó la menor altura de planta con un promedio de 217 cm 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Promedios de la variable altura de planta (cm) del experimento. 
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4.1.2 Altura de carga (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos no fueron 

significativos, con un promedio de 90 cm y un coeficiente de variación de 

14.36% (Cuadro 7 y 2A). 

 

La mayor altura de carga la alcanzaron los tratamientos testigo y el 

número 4 (1.0 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15, 20 y 30 días) con 

un promedio igual de 92 cm, el tratamiento 6 (0.60 L/ha de Fosfito 

potásico aplicado a los 15, 20, 30, 40 y 50 días) obtuvo la menor altura de 

carga con un promedio de 88 cm (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Promedios de la variable altura de carga (cm) del experimento.  
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4.1.3 Longitud de mazorca (cm) 

 

El análisis de varianza indica que los tratamientos no fueron 

significativos. El promedio de esta variable fue de 20 cm y un coeficiente 

de variación de 2.88% (Cuadro 7 y 3A). 

 

Los periodos de fosfito potásico reportaron la mayor longitud de 

mazorca con un promedio de 20 cm respectivamente, a diferencia del 

tratamiento testigo que generó la menor longitud con un promedio de 19 

cm (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Promedios de la variable longitud de mazorca (cm) del 

experimento. 
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4.1.4 Número de hileras por mazorca 

 

Según el análisis estadístico, los tratamientos no fueron 

significativos, con un coeficiente de variación de 4.28% y un promedio 

general de 16 hileras (Cuadro 7 y 4A). 

 

El mayor número de hileras por mazorca se presentaron en el 

tratamiento 2 (3L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) ,el 

tratamiento 4 (1 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15-20-30 días) y el 

tratamiento 5 (0.75 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15-20-30-40 

días)  con un promedio de 16 hileras, los tratamientos testigo, 3 (1.5 L/ha 

de fosfito potásico aplicado a los 15 y 20 días) y 6 (0.60 L/ha de Fosfito 

potásico aplicado a los 15-20-30-40-50 días) obtuvieron el menor  número 

de hileras por mazorca con un promedio de 15 hileras respectivamente 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Promedios de la variable hileras por mazorca del experimento. 
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4.1.5 Número de granos por mazorca 

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos no fueron 

significativos. El promedio general de esta variable fue de 533 granos, con 

un coeficiente de variación de 7.36% (Cuadro 7 y 5A). 

 

El tratamiento 2 (3 L/ha de Fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

generó el mayor número de granos por mazorca con un promedio de 555 

granos, el tratamiento testigo alcanzó la menor cantidad de granos por 

mazorca con un promedio de 509 granos (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Promedios de la variable granos por mazorca del experimento.  
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4.1.6 Peso de mil granos (g) 

 

El análisis de varianza indica que los tratamientos fueron altamente 

significativos, con un promedio general de 325 gramos y un coeficiente de 

variación de 16.19% (Cuadro 7 y 6A). 

 

El tratamiento 3 (1.5 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

reportó el mejor peso de los 1000 granos con un promedio de 385 gramos 

igual estadísticamente al periodo de 15-20-30-40 con (0.75 L/ha), 15 con 

(3 L/ha), 15-20-30-40-50 con (0.60 L/ha) y 15-20-30 con (1.0 L/ha) de 

fosfito potásico con un promedio de 348, 336, 328 y 325 gramos 

respectivamente, difieren estadísticamente del tratamiento testigo que 

presentó el menor peso con un promedio de 226 gramos (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Promedios de la variable peso de mil granos (g) del experimento  
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4.1.7 Rendimiento (kg/ha) 

 

Nos indica el análisis de varianza que los tratamientos no alcanzaron 

significancia estadística. El promedio de esta variable fue de 7096 kg/ha y 

el coeficiente de variación de 11.31% (Cuadro 7 y 7A). 

 

El tratamiento 3 (1.5 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

presentó el mayor rendimiento con un promedio de 7603 kg/ha, el 

tratamiento 6 (0.60 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15-20-30-40-50 

días) alcanzó el menor rendimiento con un promedio de 6780 kg/ha 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Promedios de la variable rendimientos (kg/ha) del experimento.  
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4.1.8 Análisis económico de los tratamientos 

 

El análisis de presupuesto parcial presentó el mayor beneficio bruto 

para el tratamiento 3 (1.5 L/ha de Fosfito potásico aplicado a los 15-20 

días) con USD/ha 4333.71; mientras que el más bajo fue para el 

tratamiento 6 (0.60 L/ha aplicado a los 15-20-30-40-50) con USD/ha 

3864.6; el valor de venta fue de 0.60 USD/kg. El total de costos variables 

más elevado fue para el tratamiento 6 (0.60 L/ha aplicado a los 15-20-30-

40-50) con 105.00 USD/ha y el más bajo lo presento el tratamiento testigo 

con 0.00 USD/ha. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento 3 (1.5 

L/ha aplicado a los 15-20 días) con 4273.71 USD/ha, en tanto que el más 

bajo correspondió al tratamiento 6 (0.60 L/ha aplicado a los 15-20-30-40-

50) con 3759.60 USD/ha (Cuadro 4). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los 

tratamientos cuatro, cinco y seis, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó un beneficio neto marginal de 300.21 USD y la 

tasa de retorno marginal de 2001.4% siendo el tratamiento 3 (1.5 L/ha 

aplicado a los 15-20 días) el más rentable, seguido del tratamiento 2 (3 

L/ha aplicado a los 15 días) con una tasa retorna marginal de 342.20%. 
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Cuadro 4. Análisis económico de los tratamientos 

 Testigo 3 L/ha 

(15 dds) 

1.5 L/ha 

(15-20 dds) 

1 L/ha 

(15-20-30 dds) 

0.75 L/ha 

(15-20-30-40 dds) 

0.60 L/ha 

(15-20-30-40-50 dds) 

Rubros 1 2 3 4 5 6 

Rendimientos kg/ha  6881 7050 7603 6910 7350 6780 

Pérdida de cosecha 5% 344.05 352.5 380.15 345.5 367.5 339 

Rendimiento ajustado 5% 6536.95 6697.5 7222.85 6564.5 6982.5 6441 

Pecio de campo(USD/kg) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Beneficio bruto (USD /ha) 3922.17 4018.5 4333.71 3938.70 4189.50 3864.6 

Costo del Granfol-K 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Costo de aplicación del 

Granfol-K 

0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 

Total de costo que varían 

(USD/ha) 

0.00 45.00 60.00 75.00 90.00 105.00 

Beneficio neto (USD/ha) 3922.17 3973.50 4273.71 3863.70 4099.50 3759.60 
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Cuadro 5. Análisis de dominancia  

Tratamientos Total de costos  variables (USD/ha) Beneficio neto (USD /ha) 

T1 0 3922.17 

T2 15.00 3973.50 

T3 30.00 4273.71 

T4 45.00 3863.70 D 

T5 60.00 4099.50 D 

T6 75.00 3759.60 D 

D=Dominancia 

 

Cuadro 6. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos Total de variables 

(USD/ha) 

Total  costa 

marginal (USD/ha) 

Total beneficio 

neto(USD/ha) 

Total  beneficio 

marginal (USD/ha) 

TRM (%) 

1 0  3922.17   

2 15 15 3973.50 51.33 342.2 

2 15  3973.50   

3 30 15 4273.71 300.21 2001.4 
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Cuadro 7. Promedio obtenido en siete variables agronómicas del experimento. 

Tratamientos Altura de 

planta (cm) 

Altura de 

carga (cm) 

Longitud de 

mazorca 

(cm) 

Hileras por 

mazorca 

Granos por 

mazorca 

Peso de 

1000 granos 

Rendimientos 

Kg/Ha 

T1 226 N.S 1/ 92 N.S 19 N.S 15 N.S 509 N.S 226 b** 6881N.S 

T2 234 90 20 16 555 336 a 7050 

T3 226 89 20 15 530 385 a 7603 

T4 226 92 20 16 548 325 a 6910 

T5 226 87 20 16 531 348 a 7350 

T6 217 88 20 15 522 328 a 6780 

x 226 90 20 16 533 325 a 7096 

C.V (%) 8.23 14.36 2.88 4.28 7.36 16.19 11.31 

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

 

El tratamiento 2 (3 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 234 cm resultado 

que concuerda con Masache (2014), quien indica que la mayor altura de 

planta se obtuvo con aplicaciones de fosfito de potasio a los 50 días 

después del trasplante. Grant et al. (2005), indica que el fósforo es 

esencial desde los estadios iniciales de crecimientos de la planta.  

         El tratamiento 3 (1.5 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15-20 

días) reportó el mejor peso de los 1000 granos con un promedio de 385 

gramos resultado que coincide con Masache (2014), manifiesta que el 

peso de los mil granos de maíz aumentó con la aplicación de Fosfito 

potásico aplica a los 25 días con dosis de 1.5 L/ha. 

        El tratamiento 2 (3 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15 días) 

generó el mayor número de granos por mazorca con un promedio de 555 

granos resultado similar a Sánchez (2014), quien aplicó fosfito potásico en 

una sola aplicación (20 días después de la siembra) se produjo el mayor 

número de granos. INPOFOS (S.F.), indica que un alto nivel de este 

elemento puede reducir el número de plantas estériles por hectárea, en 

especial donde se han usado altas densidades de plantas en condiciones 

de deficiencia de este nutrimento, mejorando el número de mazorcas 

llenas y de grano por mazorca.  

 

El tratamiento 3 (1.5 L/ha de fosfito potásico aplicado a los 15-20 

días) presentó el mayor rendimiento con un promedio de 7603 kg/ha 

resultado que coincide con Lovatt & Mikkelsen (2006), quienes mencionan 

que las aplicaciones foliares de fosfito potásico incrementan los 

rendimientos. MAG (2004), indica que se requiere de fósforo y además de 

otro nutriente como el potasio para obtener buena producción y alcanzar 

un rendimiento satisfactorio para el agricultor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

El tratamiento número tres presentó el mayor rendimiento en el 

cultivo de maíz con la aplicación de 3.0 L/ha de fosfito potásico 

frecuenciado en dos periodos (15-20 días después de la siembra) con un 

promedio de 7603 kg/ha. 

 

El mejor beneficio económico se obtuvo con la aplicación de fosfito 

potásico  en el tratamiento 3 frecuenciado en dos periodos de aplicación 

de (15-20 días después de la siembra) con 3.0 L/ha. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

Aplicar fosfito potásico en dosis de 3.0 L/ha frecuenciado en dos 

periodos de 15-20 días después de la siembra para aumentar los 

rendimientos en el cultivo de maíz. 

 

Realizar trabajos similares con fosfito potásico en diferentes 

periodos en otras zonas.  
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta en (cm) 

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T (0.05) 

Repetición  3 302.46 100.82 0.29 N.S 2.90 

Tratamientos 5 632.21 126.44 0.37 N.S 2.90 

Error 15 5176.29 345.08   

Total 23 6110.96    

* significativo.; N.S.=No significativo. 

 

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

del experimento.  

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 137.79 45.93 0.28 N.S 2.90 

Tratamientos 5 105.37 21.07 0.13 N.S 2.90 

Error 15 2484.40 165.63   

Total 23 2727.62    

* significativo.; N.S.=No significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca en 

(cm) del experimento.  

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 3.45 1.15 3.59** 2.90 

Tratamientos 5 1.37 0.27 0.48 N.S 2.90 

Error 15 4.8 0.32   

Total 23 9.62    

* significativo; ** altamente significativo; N.S.=No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable hileras por mazorca del 

experimento.  

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 3.00 1.00 2.33 N.S 2.90 

Tratamientos 5 3.83 0.77 1.79 N.S 2.90 

Error 15 6.5 0.43   

Total 23 13.33    

* significativo.; N.S.=No significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable granos por mazorca del 

experimento.  

 

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 73117.79 2439.26 1.59 N.S 2.90 

Tratamientos 5 5735.71 1147.14 0.75 N.S 2.90 

Error 15 23079.46 1538.63   

Total 23 36132.96    

* significativo.; N.S.=No significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil granos en (g) 

del experimento.  

 

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 3867.79 1289.26 0.47 N.S 2.90 

Tratamientos 5 56236.87 11247.31 4.06 ** 2.90 

Error 15 41509.96 2767.31   

Total 23 101614.62    

* significativo.; ** altamente significativo; N.S.=No significativo. 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento Kg/Ha del 

experimento.  

 

F. de V G.L S.C C.M F.C F.T 

Repetición  3 37053783 123512.61 3.07 ** 2.90 

Tratamientos 5 126089.33 25217.87 0.63 N.S 2.90 

Error 15 604252.67 40283.51   

Total 23 1100879.83    

* significativo.; N.S.=No significativo. 
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Figura 1A. Croquis de campo 
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Figura 2A. Croquis de distanciamiento de siembra y area útil de parcela 

 

 

 

 

 

 

Área útil  de parcela  6.4 m2 

Distanciamiento entre planta 25 x 25 

Distanciamiento entre hileras 0.80  
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Figura 3A. Vista satelital de la ubicación del experimento. 
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Figura 4A. Medición de las parcelas. 

 

 

 

 

Figura 5A. Riego antes de la siembra. 
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Figura 6A. Aplicación de insecticida para el control de Agrotis ipsilon. 

 

 

 

 

Figura 7A. Siembra de maíz trueno. 
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Figura 8A. Cultivo de maíz a los 15 días. 

 

 

 

Figura 9A. Primera aplicación de los tratamientos (Fosfito  potásico). 
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Figura 10A. Fertilización. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A. Áreas investigativas de maíz a los 40 días. 
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Figura 12A. Medición de altura de carga. 

 

 

 

 

 

Figura 13A. Mazorcas cosechada para la toma de datos. 
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Figura 14A. Longitud de la mazorca y peso de los mil granos. 

 

 

 

 

 

   Figura 15A. Granos cosechados de todos los tratamientos del área útil. 
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Cronograma  de actividades  

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES 

1. Elaboración del anteproyecto  x x                                                

2. Presentación del anteproyecto    x x                                              

3. Sustentación del anteproyecto       x  x                                          

4. Preparación de suelo y 

preparación de parcelas        x x  x   x                                     

5. Siembra              x x   x                                 

6. Mantenimiento del cultivo                  x  x  x  x x   x  x  x  x  x 

 

            

7. Toma de datos de campo                        x  x x  x  x  x  X               

8.  Fundamentación teórica                                      x  x  x          

9. Tabulación y procesamiento de 

datos e información obtenida                                       X  x  x         

10. Análisis de resultados                                       X  X x          

11. Discusión                                      X  x x  x        

12. Conclusión y Recomendaciones                                         x  X  x       

13. Elaboración del primer borrador 

del documento                                       x   

 

 X       

14. Corrección del primer borrador                                         X  x 

 

      

15. Sustentación del proyecto de 

titulación                                            x x        

16. Corrección y presentación del 

documento definitivo                                          x x   x  x   


