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RESUMEN

Esta investigación se realizó en el sector la GD del cantón Bucay, Guayas siendo
el maíz duro seco uno de los cultivos transitorios más importantes para la
elaboración de balanceados. Los factores evaluados fueron: interacción de
dosis/época las dosis utilizadas fueron 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, y épocas E1 Y E2.
Al aplicar caolín al cultivo de maíz, se forma una película fina de partículas que
protegen al cultivo de la radiación y actúa como barrera física. Para proteger al
cultivo del estrés térmico y la quema por los rayos solares. Además favorece la
radiación fotosintéticamente activa que recibe la planta mientras que los insectos
suelen estar relacionados con una disuasión de la alimentación o la puesta, con
un impedimento a la hora de reconocer al huésped con un retraso en el
desarrollo. Al aplicar caolín al 2, 3, 4% se obtuvieron mayores resultados de
diámetro de tallo con relación al 1% y al testigo. En longitud de mazorca las dosis
que dio mejores promedios fueron 0, 1, 2, 4%. En número de hileras por mazorca
hay mayor promedio cuando se aplica caolín. De acuerdo al modelo matemático
de regresión obtuvieron los siguientes rendimientos cuando la longitud de
mazorca, diámetro de mazorca, peso de grano por mazorca los rendimiento por
hectárea son mayores. Mientras que es mayor el peso de la tusa la producción
tiende a disminuir. De acuerdo al análisis económico el tratamiento D0 – E2
domina al resto de los tratamientos por lo que se excluye del estudio.
Palabras claves: Maíz, caolín, Surround, estrés térmico, radiación, barrera física
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"Evaluation of various doses of caolin and moments of application in
maize culture (Zea mays L.) and its impact on productivity".
AUTHOR: Luis Alfonso Chicaiza Carguachi
ADVISOR: Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc
SUMMARY
This present research was carried out in the GD sector of canton Bucay, Guayas
province, where dry hard corn is one of the most important transitory crops for the
production of balanced products. The factors evaluated were: dose / epoch
interaction the doses used were 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, and epochs E1 and E2.
When applying kaolin to the corn crop, a thin leaf of particles is formed to protect
the crop from radiation, thermal stress and act as a physical barrier to protect it
from solar rays. It also favors photosynthetically active radiation received by the
plant, while insects are used to be related to a deterrence of feeding or laying,
with certain constraint to recognize the host with a delay in its development. With
the application of kaolin at 2, 3, 4%, higher stem diameter results were obtained
in relation to the 1% and the control. In cob length the doses that got better
averages were 0, 1, 2, 4%. In terms of the number of rows per cob, there is a
higher average when applying kaolin. According to the mathematical regression
model the following yields were gotten when cob length, cob diameter, grain
weight per cob, yield per hectare are higher. The weight of the cob is greater,
production tends to decrease. According to the economic analysis, the D0 - E2
treatment dominates the rest of the treatments, so it was excluded from the study.
KEYWORDS: Corn, kaolin, Surround, thermal stress, radiation, physical barrier

xi

ÍNDICE
I.

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

1.1.

Planteamiento del problema .................................................................. 2

1.2.

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

1.3.

Justificación ........................................................................................... 3

1.4.

Factibilidad............................................................................................. 3

1.5.

Objetivos ................................................................................................ 3
Objetivos generales...................................................................................... 3
Objetivos específicos ................................................................................... 4

II.

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

2.1.

Origen del cultivo ................................................................................... 5

2.2.

Taxonomía del maíz .............................................................................. 7

2.3.

Características botánicas....................................................................... 7

2.4.

Ciclo del cultivo .................................................................................... 10

2.5.

Fenología del maíz .............................................................................. 11

2.6.

Labores culturales ............................................................................... 14

2.7.

¿Qué es un hibrido? ............................................................................ 15

2.8.

Ventajas y desventajas del uso de híbridos de maíz ........................... 16

2.9.

Características del hibrido Trueno NB-7443 ........................................ 16

2.10.

Características de caolín ..................................................................... 18

2.11.

Requerimientos edafoclimaticos del cultivo ......................................... 21

a) Suelo.................................................................................................... 21
2.12.

Clima.................................................................................................... 22

2.13.

Controles fitosanitarios ........................................................................ 22

Plagas ........................................................................................................ 22

xii

Enfermedades ............................................................................................ 23
III. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................... 24
3.1.

Localización del estudio ....................................................................... 24

3.2.

Características del suelo...................................................................... 24

3.3.

Materiales y equipos ............................................................................ 24

3.4.

Metodología ......................................................................................... 25
3.4.1. Diseño de la investigación ................................................................ 25

a)

Factores en estudio ............................................................................. 25

3.5.

Especificaciones del ensayo ................................................................ 27

3.6.

Manejo del experimento....................................................................... 28

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 32
4.1.

Altura de planta .................................................................................... 32

4.2.

Inserción de mazorca........................................................................... 32

4.3.

Diámetro de tallo .................................................................................. 33

4.4.

Longitud de mazorca ........................................................................... 34

4.5.

Diámetro de mazorca........................................................................... 35

4.6.

Número de hileras por mazorca ........................................................... 36

4.7.

Peso de grano por mazorca ................................................................. 37

4.8.

Peso de tusa ........................................................................................ 38

4.9.

Peso de cien granos ............................................................................ 39

4.10.

Rendimiento......................................................................................... 40

4.11.

Análisis económico .............................................................................. 43

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 49
VI. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 50

xiii

ÍNDICE DE TABLA
Tabla 1. Clasificación taxonómica del maíz ............................................... 7
Tabla 2. Etapas del cultivo de maíz ......................................................... 13
Tabla 3. Características agronómicas ...................................................... 17
Tabla 4. Características de mazorca ........................................................ 17
Tabla 5. Condiciones climáticas que requiere el cultivo de maíz ............. 22

xiv

ÍNDICE DE CUADRO TEXTO

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos....................................................... 26
Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad para el Análisis de varianza.
.......................................................................................................................... 27
Cuadro 3. Promedios de altura de planta obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018. .............. 32
Cuadro 4. Promedios de inserción de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018...... 33
Cuadro 5. Promedios de diámetro de tallo obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018 ............... 34
Cuadro 6. Promedios de longitud de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018...... 35
Cuadro 7. Promedios del diámetro de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018...... 36
Cuadro 8. Promedios de hileras por mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018...... 37
Cuadro 9. Promedios de peso de grano por mazorca obtenidos del experimento
sobre dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018.
.......................................................................................................................... 38
Cuadro 10. Promedios de peso de tuza obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018 ............... 39
Cuadro 11. Promedios de peso de cien granos obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018...... 40
Cuadro 12. Promedios de rendimiento obtenidos del experimento sobre dosis de
caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018 .................... 41
Cuadro 13. Matriz de correlaciones múltiples entre diez variables experimentales
tomadas del experimento evaluación de varias dosis de caolín y momentos de
aplicación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) y su impacto en la productividad.
Bucay, 2018. ..................................................................................................... 44

xv

Cuadro 14. Análisis de presupuesto parcial obtenido en el ensayo Evaluación de
varias dosis de caolín y momentos de aplicación en el cultivo de maíz (Zea mays
L.) y su impacto en la productividad Bucay 2018. ............................................. 45
Cuadro 15. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo Evaluación de varias
dosis de caolín y momentos de aplicación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) y
su impacto en la productividad. Bucay 2018. .................................................... 46

xvi

ÍNDICE DE FIGURA DE TEXTO
Figura 1. Relación rendimiento longitud de mazorca ...................................... 47
Figura 2. Relación rendimiento diámetro de mazorca ..................................... 47
Figura 3. Relación rendimiento peso de grano/mazorca ................................. 48
Figura 4. Relación rendimiento peso de tusa .................................................. 48

xvii

ÍNDICE DE CUADRO DE ANEXOS
Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). Bucay,
2018. ................................................................................................................. 56
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de mazorca
(cm). Bucay, 2018. ............................................................................................ 56
Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo (cm). Bucay,
2018. ................................................................................................................. 57
Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm).
Bucay, 2018. ..................................................................................................... 57
Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de mazorca (cm).
Bucay, 2018. ..................................................................................................... 58
Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras por mazorca.
Bucay, 2018. ..................................................................................................... 58
Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable peso de grano por mazorca
(cm). Bucay, 2018. ............................................................................................ 59
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso de tusa (g). Bucay, 2018.
.......................................................................................................................... 59
Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien granos (g). Bucay,
2018. ................................................................................................................. 60
Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha). Bucay,
2018. ................................................................................................................. 60

xviii

ÍNDICE DE FIGURA DE ANEXOS
Figura 1A. Croquis de distribución de las parcelas para el trabajo de campo.. 61
Figura 2A. Cronograma de actividades llevadas a cabo en el campo ............. 62
Figura 3A. Toma de muestra de suelo del área de ensayo para el trabajo de
campo. .............................................................................................................. 63
Figura 4A. Selección de semilla para la siembra de ensayo de campo. .......... 63
Figura 5A. Obtención del producto caolín para las aplicaciones respectivas de
ensayo en el campo. ......................................................................................... 64
Figura 6A. Preparación del área de ensayo ..................................................... 64
Figura 7A. Medición de las parcelas de ensayo y aplicación de herbicida pre
emergente ......................................................................................................... 65
Figura 8A. Total de plantas germinadas a los 5 días después de la siembra. . 65
Figura 9A. Inicio de aplicación de caolín a los 15 y 25 días después de la siembra.
.......................................................................................................................... 66
Figura 10A. Inicio de aplicación de caolín a los 20, 35 y 50 días después de la
siembra. ............................................................................................................ 66
Figura 11A. Aplicación de herbicida post emergente para el control de malezas.
.......................................................................................................................... 67
Figura 12A. Monitoreo de la eficiencia de caolín en diferentes momentos de
aplicación. ......................................................................................................... 67
Figura 13A. Desarrollo y crecimiento del cultivo aplicando de Surround WP... 68
Figura 14A. Inicio de la floración masculina. .................................................... 68
Figura 15A. Inicio de la floración femenina. ..................................................... 69
Figura 16A. Visita técnica del ingeniero docente de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Ing. Eison Valdivieso, tutor del trabajo de investigación .................... 69
Figura 17A. Visita técnica del Ing. Eduardo Jarrín colaborador del trabajo de
investigación. .................................................................................................... 70
Figura 18A. Autor dando seguimiento al crecimiento y desarrollo del cultivo .. 70

xix

I.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de maíz, tradicionalmente es importante en el Ecuador, ya que se
ha constituido en uno de los principales productos como materia prima para la
industria. El cultivo de maíz es muy importante en el litoral ecuatoriano por ser la
base de las industrias para la elaboración de alimentos balanceados.

En el Ecuador el maíz duro es una de las pocas especies que se cultivan a
nivel nacional, por lo cual es considerado uno de los productos agrícolas más
importantes, tanto para consumo humano como para la agroindustria. (Quiroz, D;
Merchán, M,, 2016)

De esta manera el maíz duro es considerando como uno de los productos
más importantes del Ecuador con rendimiento promedio inferior de 8.8%, y la
Cadena del Maíz representa el 3% del PIB agrícola, el maíz es el único cultivo
con cobertura nacional que cubre una superficie de siembra aproximada de
500.000 Has, de las cuales el 50% es maíz amarillo duro cristalino base de la
Cadena del Maíz, que en su gran mayoría se siembra en el litoral ecuatoriano,
mientras que el otro 50% es maíz de altura, de subsistencia para un alto número
de pequeños agricultores, caracterizados por un bajo ingreso económico y que
constituye además la base de la dieta de la población rural andina.

Bajo el enfoque de las cadenas productivas, el maíz duro comprende a los
productores agrícolas, a las industrias fabricantes de alimentos balanceados y
snacks y al sector avícola. Este cultivo representa alrededor del 2% del PIB
agrícola nacional, con una inversión total, en la cadena, de alrededor de
novecientos millones de dólares.

La distribución geográfica de la producción de maíz duro en la Costa se
concentra el 80% de la superficie (Los Ríos 40%, Manabí 18% y Guayas 19% y
3% entre Esmeraldas y El Oro); en la Sierra, el 17%, ubicadas básicamente en
Loja y Bolívar; en la Amazonía un 3%. (INIAP, s.f.)

El caolín es considerado como un protector de amplio espectro que además
de disminuir los daños de las plagas de insectos, puede actuar como protector
de las quemaduras solares y del estrés hídrico, esta aplicación permite el
intercambio gaseoso, tanto del vapor de agua como del dióxido de carbono y
también permite que la luz solar penetre por la capa protectora, que refleja el
calor del sol manteniendo al cultivo más frío y protegiéndolo del estrés hídrico.
(Romero, Martí, & Tous, 2006)

El caolín es una arcilla [Al4Si4O10(OH)8] registrada en Estados Unidos
para el control de plagas como Psylla del peral, Trips, Cicadélidos, Curculiónidos
y mosca blanca. Su uso también está autorizado en España, Italia, Grecia,
Argentina, Nueva Zelanda y Austria para reducir el “golpe de sol” y el estrés
térmico de los cultivos (De la Roca, 2003) (Thomas A.L., 2004)

1.1.

Planteamiento del problema

El problema se enfoca directamente que en el país, que el maíz es un cultivo
muy importante tanto en el aspecto económico y social, por su aporte a la
alimentación y su creciente demanda hacia la elaboración de alimentos
balanceados, pero se ha visto condicionada por distintos factores que alteran su
cultivo como fertilización, plagas y enfermedades, el precio, las importaciones,
etc.
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1.2.

Formulación del problema

¿De qué manera tendrá incidencia la evaluación de diferentes dosis de
caolín en la productividad del maíz hibrido y los momentos de aplicación en la
vía Naranjito – Bucay, de la provincia de Guayas.

1.3.

Justificación

La propuesta de realizar

este trabajo de investigación brindara el

conocimiento necesario para que los agricultores estén en la capacidad de darles
el mejor manejo, para generar y transferir nuevas tecnologías a los pequeños y
mediados maiceros del cantón.

Se justifica como una opción de ampliar el abanico de oportunidades
agrícolas, con este contexto, se destacara la importancia del maíz como base
principal de la dieta alimentaria en Ecuador, y forma parte de la canasta básica
de productos.

1.4.

Factibilidad

El proyecto de titulación es factible de realizar, ya que se cuenta con las
condiciones climáticas para realizar dicha investigación, también se cuenta con
el apoyo de los agricultores de la zona, y de los docentes de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil.

1.5.

Objetivos

Objetivos generales


Determinar las dosis de caolín en dos momentos de aplicación en

la productividad del hibrido de maíz, en el cantón Bucay
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Objetivos específicos


Determinar la dosis y el momento de aplicación en la producción del

cultivo de maíz.


Evaluar las variables agronómicas del maíz (Zea mays. L).



Analizar la relación beneficio costo de los tratamientos en estudio
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II.

2.1.

MARCO TEÓRICO

Origen del cultivo

Según. (Harlan, J. Ferrer, M., 1992). Define un «origen difuso», en tiempo y
espacio. Probablemente fue domesticado en un área limitada, pero sus
características cambiaron radicalmente por incorporación de genes de especies
emparentadas silvestres y/o por acción de diferente presión de selección en
diversas regiones a medida que se dispersó del centro de origen.

Los científicos todavía debaten sobre los ancestros del maíz, del cual no se
conocen formas silvestres, habiéndose formulado diversas teorías sobre su
origen.

Según (Mangelsdorf, P.C. Ferrer, M, 1974). Hace referencia a tres:


El maíz cultivado se originó a partir del maíz tunicado, en el cual los granos

están cubiertos por brácteas individuales como ocurre con otros cereales y en
casi todas las gramíneas, hipótesis apoyada por Mangelsdorf.



El maíz se originó a partir del teosinte anual (Zea diploperennis) por

mutación o por hibridación de éste con otra gramínea actualmente extinguida. La
mazorca del maíz sería el resultado de la fusión de las ramificaciones laterales
con la espiga central. Esta teoría ha jugado el mayor rol en la explicación del
origen del maíz por cuanto el teosinte es su pariente más cercano conocido.


El maíz, el teosinte y el Tripsacum derivan de un antecesor único.

Según (Hanelt, P. Ferrer, M, 2001). entre otros autores, menciona que el
área de domesticación fue probablemente el sur de México (entre Chiapas y
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México DF), donde se encontraron restos que presentaban todas las
características del maíz moderno, excepto su tamaño, y que datan
aproximadamente de 5.000 años a. C.

No obstante, lo expresado, el mencionado autor señala que la suposición
de Mangelsdorf de que «el ancestro común del maíz es maíz» no puede
sustentarse tan fácilmente, debido a que en tiempos recientes no se encontraron
plantas con tales características.

En Ecuador se dice que el cultivo de maíz se desarrolló hace 6500 años,
pues investigaciones realizadas a partir de fitolitos en muestras de tierra, revelan
que en la Península de Santa Elena (Provincia de Santa Elena), los antiguos
habitantes de la cultura “Las Vegas” ya empezaron a cultivar esta gramínea
desarrollando de esta manera el inicio de una incipiente horticultura (Yanez,
Zambrano, Caicedo, & Heredia, 2013)
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2.2.

Taxonomía del maíz

Según (Lineo , 1753) citado por (Valladares, 2010), la clasificación
taxonómica del maíz es la siguiente:

Tabla 1. Clasificación taxonómica del maíz

Reino:

Plantae

Sub Reino:

Tracheobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:

Liliopsida

Sub Clase:

Commelinidae

Orden:

Poales

Familia:

Poacea

Sub Familia:

Panicoideae

Tribu

Maydeae

Género

Zea

Especie

mays

Nombre común:

Maíz, morochillo, maíz
duro amarrillo

Nombre científico

Zea mays. L.

Elaborado por: Luis Chicaiza C

2.3.

Fuente:

(Valladares, 2010)

Características botánicas

El maíz es uno de los cultivos más importantes en el Ecuador, es una
gramínea anual de crecimiento rápido y gran capacidad productiva, adaptada a
las más diversas condiciones de clima y suelo. (Verrisimo, 2007)
El maíz presenta las siguientes características botánicas:
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a)

Raíces:

Según (Valladares, 2010), Son fasciculadas y su misión es aportar un
perfecto anclaje a la planta.

Sistema Radicular:
• Raíz seminal ó principal, 1-4 raíces que pronto dejan de funcionar y que se
originan en el embrión.
• La planta se alimenta de la semilla, las primeras dos semanas después de la
germinación.
• Raíces adventicias Casi la totalidad del sistema radicular son de éste tipo, las
que pueden alcanzar hasta 2 m. de profundidad, dependiendo de las reservas
de humedad de los suelos.
• Presentan raíces de sostén o soporte que se originan en los nudos basales,
favoreciendo una mayor estabilidad de la planta

y forman parte en el proceso

fotosintético.
• Las raíces aéreas las cuales no alcanzan el suelo
b)

Tallo:

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros
de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una
caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte
transversal (Infoagro, 2008).

Según (Valladares, 2010), puede tener varios o ningún brote, pero la
producción de mazorcas tiene lugar sobre todo en el tallo principal leñoso y
cilíndrico, longitudinalmente compuesto de nudos y entrenudos, los cuales varían
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de 8-25 con un promedio de 14 , exponiendo una hoja en cada nudo y una yema
en la base de cada entrenudo
c)

Hojas:

Las hojas son de maíz son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas,
paralelinervias. Que se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta
vellosidades. (Infoagro, 2008)

Según (Valladares, 2010), las hojas de maíz son largas, anchas y los bordes
generalmente lisos. Es una vaina foliar (lígula) pronunciada, cilíndrica en su parte
inferior y que sirve de cubierta de los entrenudos del tallo, abrazándolo
(aurículas), pero con los extremos desnudos. Su color usual es verde, pero se
pueden hallar rayadas en blanco y verde o verde y púrpura, presentándose en
igual cantidad que los entrenudos.

d)

Inflorescencia:

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y
femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia
masculina presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho)
de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden
de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la
panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio,
la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen,
alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas
denominadas espádices que se disponen de forma lateral. (Infoagro, 2008)
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e)

Grano:

Según (Moroto, 1998). La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio,
es dura, por debajo se encuentra la capa de aleurona que le da color al grano
(blanco, amarillo, morado), contiene proteínas y en su interior se halla el
endosperma con el 85-90% del peso del grano. El embrión está formado por la
radícula y la plúmula.

Según (Valladares, 2010), son granos o cariópsides que se encuentran a
razón de 600-1000 por mazorca, dispuestos en hileras en el olote, con un
promedio de 14 y pueden ser dentados o semi dentados, también cristalinos u
opacos, dependiendo de la variedad; en cuanto a su color, destacan los maíces
blancos y los amarillos (mayor contenido se caroteno), los cuales son preferidos
por la agroindustria.

2.4.

Ciclo del cultivo

El ciclo vegetativo del maíz comienza con la nascencia o germinación que
comprende el período que transcurre desde la siembra hasta la aparición del
coleóptilo, cuya duración aproximada es de 6 a 8 días

Una vez germinado el maíz, empieza el periodo de crecimiento en la cual
aparece una nueva hoja cada tres días si las condiciones son normales. A los 1520 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 formadas todas sus hojas.

La floración ocurre a los 25-30 días de efectuada la siembra se inicia 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.

10

Se considera como floración el momento en que la panoja se encuentra
emitiendo polen y se produce el alargamiento de los estilos. La emisión de polen
dura de 5 a 8 días, pudiendo surgir problemas si las temperaturas son altas o se
provoca en la planta una sequía por falta de riego o lluvias.
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
sedas, cambian de color, tomando un color castaño.

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.

Hacia el final de la octava semana después de la polinización, el grano
alcanza su periodo de maduración, pudiendo entonces considerarse que ha
llegado a su madurez fisiológica. Entonces suele tener alrededor del 35% de
humedad.

A medida que va perdiendo la humedad se va aproximando el grano a su
madurez comercial, influyendo en ello más las condiciones ambientales de
temperatura, humedad ambiente, etc. (Abcagro, s.f.)

2.5.

Fenología del maíz

Según (Quiroz, D; Merchán, M,, 2016). No todas las plantas en el campo
llegan a una etapa en particular, al mismo tiempo. Por lo tanto, los investigadores
asumen que el cultivo alcanza una etapa específica cuando al menos el 50% de
las plantas presentan las características correspondientes.
Las etapas de crecimiento en maíz se dividen en dos grandes categorías:
Vegetativa (V) Reproductiva (R).
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Además, las etapas de crecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes
períodos:
Crecimiento de las plántulas (etapas VE y V1)
Crecimiento vegetativo (etapas V2, V3... Vn)
Floración y la fecundación (etapas VT, R0, y R1)
Llenado de grano y la madurez (etapas R2 a R6)
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Tabla 2.Etapas del cultivo de maíz
ETAPAS

DDS

CARACTERÍSTICAS

VE

5

El coleóptilo emerge de la superficie del suelo

V1

9

Es visible el cuello de la primera hoja.

V2

12

Es visible el cuello de la segunda hoja.
Es visible el cuello de la hoja número “n”. (“n” es igual al
número definitivo de hojas que tiene la planta; “n”
generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la floración
se habrán perdido las 4 a 5 hojas de más abajo.)

Vn

VT

55

Es completamente visible la última rama de la panícula.

R0

57

Antesis o floración masculina. El polen se comienza a
arrojar.

R1

59

Son visibles los estigmas.

R2

71

Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido
claro y se puede ver el embrión.

R3

80

Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido
lechoso blanco.

R4

90

Etapa lechosa. Los granos se llenan con una pasta blanca.
El embrión tiene aproximadamente la mitad del ancho del
grano.

R5

102

Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena
con almidón sólido y, cuando el genotipo es dentado, los
granos adquieren la forma dentada. En los tipos tanto
cristalinos como dentados es visible una “línea de leche”
cuando se observa el grano desde el costado.

R6

112

Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base
del grano
La humedad del grano es generalmente de alrededor del
35%.

Elaborado por: Luis Chicaiza C.

Fuente: (Quiroz, D; Merchán, M,, 2016)

DDS: Número aproximado de días después de la siembra en ambientes
tropicales, donde las temperaturas máximas y mínimas pueden ser de 33°C y
22°C, respectivamente. En los ambientes más fríos, se amplían estos tiempos.
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2.6.

Labores culturales
a)

Preparación de terreno.

La preparación del terreno es el paso importante previo a la siembra. Es
recomendado efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el
terreno quede suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua
sin encharcamientos. Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la
capa superficial donde se va a producir la siembra.

También se efectúan labores con arado de vertedera con una profundidad
de labor de 30 a 40 cm.

En las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos
de plantas (Infoagro, 2008)

b)

Siembra

Antes de efectuar la siembra el paso importante es la selección de semillas
que sean tolerantes a enfermedades, virosis y plagas.

Se efectúa la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un valor de
12ºC. y se realiza la siembra a una profundidad de 5cm. La siembra se puede
realizar por golpe, en llano o a surcos. La separación entre hileras es de 0.8 a 1
m y la separación entre planta de 0.20 a 25 cm. (Infoagro, 2008)
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c)

Control de malezas

Control mecánico.

En el cultivo de maíz realiza con machete (rabón), se debe efectuar una
primera deshierba a los 15 días después de la siembra y la segunda a los 25
días, antes de la fertilización, si la maleza persiste abundantemente crecimiento,
es necesario realizar una ligera chapia cuando el cultivo tenga cerca de tres
meses a fin de no dejar semillar las malezas y facilitar la cosecha.

Control químico.

En el cultivo de maíz se realiza mediante el empleo de productos químicos
llamados herbicidas, los cuales pueden ser aplicados en preemergencia y en
postemergencia. En el cultivo de maíz generalmente se presentan diferentes
malezas: pajas, gramas o malezas de hoja angosta y montes o malezas de hoja
ancha. En cualquiera de estos casos es importante seleccionar cuidadosamente
los herbicidas a utilizar.

El cultivo de maíz es muy susceptible a la competencia de las malezas por
lo que es indispensable durante los 35 a 40 días después de la siembra es
importante realizar el control respectivo. Las malezas a más de competir por
nutrientes, agua, luz y espacio con la planta, son hospederos de plagas y
enfermedades.

2.7.

¿Qué es un hibrido?

Según (Paliwal, s.f.)Técnicamente, un híbrido exitoso es la primera
generación - F1 - de un cruzamiento entre dos genotipos claramente diferentes.
Normalmente se producen numerosos tipos de híbrido en todos los programas
de mejora-miento para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos.
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En el caso del mejoramiento del maíz, el término híbrido implica un requerimiento
específico y diferente, o sea que el híbrido F1 es usado para la producción
comercial. El híbrido debe mostrar un razonable alto grado de heterosis para que
el cultivo y su producción sean económicamente viables.

2.8.

Ventajas y desventajas del uso de híbridos de maíz

Según (Castañedo, 1990) citado por (Rodríguez, 2013). Las ventajas de 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 mazorca y grano; en general, mayor precocidad y
desarrollo inicial.

Entre las desventajas el mismo autor señala: reducida área de adaptación,
tanto en tiempo como espacio (alta interacción genotipo ambiente); escasa
variabilidad genética que lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad de obtener
semillas para cada siembra y su alto costo; necesidad de tecnología avanzada y
uso de insumos para aprovechar su potencialidad genética; bajo rendimiento de
forraje y rastrojo

2.9.

Características del hibrido Trueno NB-7443

De acuerdo con la empresa distribuidora (AGRIPAC) las características de
hibrido Trueno NB-7443 son las siguientes:
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Tabla 3. Características agronómicas
Hibrido:

Doble

Días a floración femenina:

52 – 54 días

Altura de planta:

2.1 metros

Inserción de mazorca:

1.1 metros

Acame de raíz:

Muy bajo

Acame de tallo:

Muy bajo

Enfermedades:

Altamente tolerante a las principales
enfermedades foliares y de grano
como: Curvularia (Mancha de asfalto) y
Helminthosporium (Cinta roja).

Amplia adaptabilidad:

A las diferentes zonas maiceras del
Ecuador.

Elaborado por: Luis Chicaiza C.

Fuente: (AGRIPAC, 2008)

Tabla 4. Características de mazorca
Uniformidad de mazorca:

Es muy buena

Cierre de punta:

Excelente

Longitud de mazorca:

16 cm

Nº de hileras/mazorca:

14 – 16

Índice de desgrane:

80%

Grano:

Anaranjado cristalino

Elaborado por: Luis Chicaiza C

Fuente: (AGRIPAC, 2008)
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2.10. Características de caolín

El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la
descomposición de rocas feldespáticas principalmente. El término caolín se
refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita; su peso específico es
de 2.6; su dureza es 2; de color blanco, puede tener diversos colores debido a
las impurezas; brillo generalmente terroso mate; es higroscópico (absorbe agua);
su plasticidad es de baja a moderada.

Otras propiedades importantes son su blancura, su inercia ante agentes
químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste
altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y
facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene
gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de
sólidos. (Coordinación general de minería, 2014)
Los usos que tiene el caolín según (Murray, 2017) son principalmente, los
siguientes:
Papel.- Se utiliza como carga y recubrimiento del papel, en el acabado de
papel de arte y tapiz en el papel corrugado. Proporcionando alta brillantez y
opacidad con un mínimo recubrimiento así resultando un peso extra ligero. Que
reduce la porosidad y da suavidad, y brillo a la superficie.
Caucho.- El caolín se utiliza como un relleno en muchos artículos de goma.
Añade resistencia, abrasión, Resistencia y rigidez a los productos de caucho
naturales y sintéticos. La principal razón de que el caolín se utiliza en los
compuestos de caucho es su blancura y bajo costo.
Cerámica.- El caolín se utiliza en productos cerámicos de cerámica,
aisladores y refractarios y en la fabricación de sanitarios, comedores, porcelana
eléctrica y tejas de alto grado. Y cajas de arcilla refractaria para la cocción de
alfarería fina.
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Pinturas.- El caolín se utiliza en la pintura porque es químicamente inerte
e insoluble en la pintura, tiene un alto poder de cobertura, da a la pintura
propiedades de flujos deseables, suave fluidez, facilidad de dispersión y por no
ser abrasivo. Da suavidad y brillo a la superficie, mejora su durabilidad y reduce
la cantidad de pigmento necesario.
Plásticos.- La adición de caolín a las mezclas termo endurecibles y
termoplásticas. Se usa como dilatador por su inercia química, suave fluidez,
facilidad de dispersión y por no ser abrasivo. Da suavidad y brillo a la superficie,
mejora su durabilidad y reduce la cantidad de pigmento necesario.
Agroquímicos.- Forma parte de los componentes de insecticidas y
pesticidas. En virtud de su alta adherencia y baja segregación es el ideal
recubrimiento de abonos y fertilizantes
Otras aplicaciones
El caolín tiene muchas otras aplicaciones industriales Algunos de los cuales
se enumeran:
Detergentes de cemento de tinta, Adhesivos fertilizantes esmaltes de
porcelana, Pasta de yeso para insecticidas, Medicamentos filtro ayudas granos
para techos, Aditivos alimentarios cosméticos, Preparaciones de catalizadores
productos químicos, Blanqueo crayones linóleo, Adsorbentes lápices azulejos de
suelo, Textiles
El caolín para uso agrícola. - El caolín para uso agrícola ha sido
modificado de tamaño y de forma para facilitar la dispersión en agua, también se
ha mejorado sus propiedades físicas para una mayor practicidad, fabricándose el
producto Surround
Surround. -

Es una arcilla silícea que protege a las plantas de tres

maneras: promueve una mayor producción y la cosecha de frutos y vegetales
más comercializables.
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1.- Las películas de partículas de caolín calcinado de Surround protege a
los frutos contra las quemaduras directas del sol y el daño causado por el estrés
del calor. Surround puede disminuir las pérdidas por quemaduras de sol hasta en
un 50%.
2.- Surround mantiene las plantas más frescas, lo que permite una
fotosíntesis más eficiente y mayores rendimientos en ambientes de mucho calor
y luz.
3.- Los tratamientos de Surround, cuando se programan cuidadosamente,
reducen la actividad de determinadas plagas de insectos, demorando o incluso
eliminando la necesidad de aplicar insecticidas convencionales. Determinados
insectos que portan enfermedades dañinas, y no pueden alimentarse por la
presencia de Surround en la superficie de las hojas.
Ningún otro producto de protección solar brinda esta capacidad de
supresión de insectos etiquetada y comprobada. Para los productores orgánicos,
las propiedades de supresión de insectos de Surround aportan una valiosa
herramienta para el manejo de las poblaciones de insectos. Surround está
certificado para usar en sistemas de producción orgánicos en los Estados Unidos
y Europa (NovaSource;, 2017).
Beneficios
Protege la fruta del daño por quemadura solar que atenta contra la
producción. Baja las temperaturas de las bóvedas para aumentar la fotosíntesis
cuando las temperaturas son altas. Surround elimina los insectos y es un
insecticida etiquetado en determinados países. Mejora la salud de las plantas en
general bajo condiciones de producción más cálidas (NovaSource;, 2017)
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Otros beneficios de Surround

Incremento de la fotosíntesis neta y de la eficiencia del uso del agua.
Aumento de la cantidad de luz reflejada en la copa del árbol y, a la vez la
disminución de la luz UV e IR absorbida. Aumento de la asimilación total de
carbono hacia las hojas y los frutos en desarrollo. Baja la temperatura de las hojas
y de los frutos, y consecuentemente disminuye los daños por el golpe de sol.
Mejora de la calidad y aumento del rendimiento oleico. Disminuye las posibles
poblaciones de insectos (Basf , 2017).

2.11. Requerimientos edafoclimaticos del cultivo
a) Suelo
El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo, pero los que tienen pH
entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos,
ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir
encharques que originen asfixia radicular (Conacyt, s.f.).
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2.12. Clima
Tabla 5. Condiciones climáticas que requiere el cultivo de maíz
Según (Netafim, s.f.) Las condiciones climáticas que requiere el cultivo de
maíz son:
Condiciones:

Templado, tropical y subtropical

Requerimientos Climáticos: Cultivos de clima cálido y humedad
adecuada; el cultivo es sensible a bajas
temperaturas y a las heladas
Radiación:

500 – 600 cal/ cm2/ día

Días de crecimiento de grado:2700 para un cultivo de 130 días
Precipitación:

600 a 800 mm/ al año

Humedad Relativa:

50 a 80%

Temperatura Base:

10 ºC

Temperatura óptima para:

Germinación 18 – 20 ºC; para crecimiento
por día, 25 – 33 ºC y por la noche 17 – 23
ºC.

Elaborado por: Luis Chicaiza C

Fuente: (Netafim, s.f.)

2.13. Controles fitosanitarios
Plagas

Según (Crespo, 2017) Cita que muchos de los insectos en el litoral
ecuatoriano causan daño al maíz ya sea al grano almacenado, a la semilla, las
raíces, el tallo, las hojas y la mazorca.

Entren los insectos fitófagos, los del mayor importancia económica se
encuentran el gusano cogollero Spodoptera frugiperda. El barrenador de tallo
Diatraea spp. El falso minador Mocis latipes. Existiendo insectos plagas
secundarios, tales como el gusano elotero o de la mazorca Heliothis spp. Gusano
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cortadores o trozadores Agrotis spp, y Feltia spp. Afidos o pulgones Aphis spp.
Grillotopo Grillotalpa sp. Diabrótica Diabrotica sp. Gusano alambre Aeolus sp, y
gusano esqueletizador Colaspis sp.

Entre los enemigos naturales del barrenador del tallo y del falso minador, se
encuentran avispas del genero Trichogramma spp, y Telenomus spp, que actúan
como parásitos de huevos de estos insectos plagas.

Enfermedades

Según (Crespo, 2017) Menciona que las enfermedades del maíz presentes
en el litoral ecuatoriano no tienen el carácter de epifitia. Las más frecuentes son:
mancha foliar por curvularia Curvularia lunata, tizon foliar por maydis
Helmintosporium maydis, roya por polysora Puccinia polysora, y la mancha de
asfalto Phyllachora maydis. Pudrición de las mazorcas por diplodia Diplodia
maydis y Diplodia macrospora, roya común Puccinia sorghi, y pudrición de la
mazorca por Gibberella fujikuroi Fusarium monoliforme.

Cabe mencionar que como enfermedades secundarias del maíz en esta
región del Ecuador, se presenta la mancha foliar por Kabatiella Kabatiella zeae,
la mancha café (peca), Physoderma maydis, la pudrición gris de la mazorca
Physalospora zeae, y el carbón común Ustilago maydis.
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III.

3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del estudio

El presente trabajo se realizó a cabo en la época de verano del 2017, en el
cantón Bucay, provincia del Guayas.
Coordenadas geográficas:
Latitud Sur: 2º18`15`` S
Longitud occidental: 79º18`41`` W

3.2.

Características del suelo

Clima

Tropical húmedo

Altura

320 m.s.n.m.

Temperatura promedio anual

16º - 28ºC

Humedad relativa

70%

Precipitación media anual

2000 mm

Vientos

15 km/h

Suelos

Arcilloso

Fuente: GAD municipal del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay)

3.3.

Materiales y equipos

a.

Materiales de campo
•

Semillas de maíz (Trueno NB-7443), y Surround WP

•

Etiquetas de identificación y marcadores
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•

Cinta métrica, piola y estacas

•

Herramientas agrícolas (machete, espeque)

•

Lápiz y libreta de campo

b.

Materiales de oficina
 Laptop
 Hojas de papel bond
 Lápiz y marcadores

c.

Equipos
 Tractor
 Bomba de mochila
 Balanza
 Calculadora
 Computadora e impresora
 Cámara fotográfica

3.4.

Metodología

3.4.1. Diseño de la investigación

a) Factores en estudio

Los factores en estudio son las diferentes dosis de caolín.
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b) Tratamientos en estudio

Los tratamientos se describen a continuación:
1.

Caolín al 1%

2.

Caolín al 2%

3.

Caolín al 3%

4.

Caolín al 4%

5.

Testigo caolín al 0%

c) Diseño experimental

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con
diez (10) tratamientos y cuatro (4) repeticiones.

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos.
N°.

N. parcelas por

Código

Repetición

1

0

15 – 25

D0 – E1

2

0

20 – 35- 50

D0 – E2

3

1

15 – 25

D1 – E1

4

1

20 – 35- 50

D1 – E2

5

2

15 – 25

D2 – E1

6

2

20 – 35- 50

D2 – E2

7

3

15 – 25

D3 – E1

8

3

20 – 35- 50

D3 – E2

9

4

15 – 25

D4 – E1

10

4

20 – 35- 50

D4 – E2

tratamiento
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tratamiento

d) Unidad experimental
La unidad experimental donde se tomó la información fue una parcela.

Cuadro 2. Fuentes de variación y grados de libertad para el Análisis de
varianza.

F de V

3.5.

G. L.

Tratamiento (t-1) 10-1

9

Repeticiones (r-1) 4-1

3

Dosis (d-1) 5-1

4

Épocas (e-1) 2-1

1

D x E (d-1)(e-1)

4

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

27

Total (t x r)-1

39

Especificaciones del ensayo

El delineamiento experimental se describe a continuación:
Tratamientos

10

Repeticiones

5

Número total de bloques

4

Ancho de parcela

4m

Longitud de parcela

10 m

Área de parcela

40 m2

Área útil de parcela

27 m2

Distancia entre bloque

1.50 m

Distancia entre parcela

1m

Área total del bloque

510 m2

Área total del ensayo

2371.5 m2
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3.6.

Manejo del experimento

Toma de muestra de suelo
Del área de experimento se tomó una muestra representativa del suelo, a
una profundidad de 20 cm la misma que fue llevada al laboratorio del INIAP
para el análisis químico respectivo.

Preparación de suelo
En el área de la investigación, la preparación del suelo se realizó de la
siguiente manera; un pase de arado, y un pase rastra, a continuación, se balizo
el terreno para el alineamiento del experimento.

Siembra
La siembra se realizó de forma manual el 21 de septiembre del 2017, para
lo cual se utilizó un espeque y se consideró un distanciamiento de 0.20 metros
entre plantas y 0.80 metros entre hileras depositando una semilla por sitio, lo que
equivalió a 62.500 plantas por hectáreas.

Fertilización
La labor de fertilización se realizó a los 5 días después de siembra se aplicó
un abono completo NPK de 4 sacos por ha, a los 20 y 40 días después de la
siembra se aplicó muriato de potasio y urea; en cada caso 2 sacos por ha.
El Stimufol aplicó foliarmente por dos ocasiones, la primera a los 30 días
después de la siembra y la segunda a los 50 días después de la siembra las dosis
en cada aplicación fueron de 500g/ha.
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Riego

No se realizó ni un solo riego debido a que las condiciones climatológicas
fueron favorables para el desarrollo y producción del cultivo

Control de malezas
El control de malezas se realizó una aplicación de herbicida pre-emergente
en dosis de 2 litros de glifosato + 1.5 kilogramos de atrazina en 200 litros de agua
por hectárea y después de la siembra se realizó otra aplicación de herbicida postemergente sistémico en dosis de 32 gramos de nicosulfuron + 2 kilogramos de
atrazina en 200 litros de agua por hectárea y se realizó 2 controles manuales que
fueron necesarios.

Controles fitosanitarios
Se realizó monitoreo constante para determinar el umbral económico de
daño. Para proceder a realizar los controles fitosanitarios de la incidencia de
control de insectos se hicieron dos aplicaciones de Clorpirifos + Cipermetrina, en
dosis de 30cc/ bomba y 50cc/bomba, para el control de cogollero (Spodoptera
frugiperda).

Cosecha
La cosecha se realizó una vez que la planta cumplido su ciclo vegetativo,
se procedió a la recolección del cultivo de maíz en forma manual, de cada una
de las parcelas en investigación, esta actividad de realizo el 26 de enero del 2018.
a) Variables evaluadas

Altura de la planta (cm)
Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela útil, y se realizó
utilizando un flexometro a los 100 y 120 días después de la siembra la medición
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se realizó desde la base de la planta hasta el punto donde la panoja empieza a
ramificarse.
Altura de inserción de mazorca (cm)
Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela útil, y la medición se
realizó utilizando un flexometro desde la base de la planta, hasta el nudo de la
inserción de la mazorca superior
Longitud de la mazorca (cm)
Esta variable se realizó al momento de la cosecha y se evaluaron en 10
mazorcas seleccionadas al azar de la parcela útil, para esta variable se utilizó un
flexometro, se medió la mazorca desde la base, en su inserción con el pedúnculo
hasta su ápice.

Diámetro de la mazorca (cm)
En esta variable se utilizó un calibrador milimétrico y la medición se realizó
al momento de cosecha en 10 mazorcas seleccionadas al azar en la parte central
de la mazorca.

Número de hileras de grano por mazorca
Se contabilizo el número de hileras de granos de 10 mazorcas
seleccionadas al azar después de la cosecha. Y se registró el valor promedio
respectivo en la libreta de campo.

Peso de 100 granos (g)
Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 10
mazorcas luego se registró el peso de 100 granos, para esta variable se utilizó
una balanza gramera.
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Peso promedio de mazorca (g)
Se promediaron el peso de 10 mazorcas con y sin brácteas tomadas al azar
de cada tratamiento, el valor se expresó en gramos.
Rendimiento (kg/ha)
El rendimiento se evaluó al momento de la cosecha en seco donde se
determinaron los valores de la humedad en campo y el peso de mazorcas total
por unidad experimental. Una vez cosechado se desgrano las mazorcas, se
procedió a realizar el cálculo de rendimiento de grano ajustado al 13% de
humedad, utilizando la siguiente:

Fórmula:
𝑃𝑎 =

Pm ∗ (100 – Hi) 10000
𝑥
100 – Hd
𝐴𝐶

Dónde:
Pa = Peso ajustado al tratamiento
Hi = Humedad inicial al momento de pesar 23
Hd = Humedad deseada al 13%
Pm = peso de la muestra (g)
Ac = Área cosechada (m2)

b) Análisis económico

Para el análisis económico se realizó un análisis beneficio/costo de la
producción por hectárea.
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IV.

4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Altura de planta

Según el análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron no
significativas. La media general fue de 248 centímetros, con un coeficiente de
variación de 4,02% (Cuadro 1A).

En el Cuadro 3 mediante el estudio de investigación realizada se observan
que ninguno de los promedios de altura de planta, tanto por efectos de dosis de
caolín, no hubo diferencias estadísticas.

Cuadro 3. Promedios de altura de planta obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018.
Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS
20-35-50 DDS

0
244N.S.
1
244
2
248
3
243
4
249
𝐗
246 N.S.
DDS = Días después de la siembra

4.2.

258
246
248
249
250
250

𝐗
251 N.S.
245
248
246
250

Inserción de mazorca

De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 120 centímetros, con un coeficiente de
variación de 4,83% (Cuadro 2A).
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En el Cuadro 4 de acuerdo a los datos obtenidos en el ensayo se observan
que ninguno de los promedios de inserción de mazorca, tanto por efectos de
dosis de caolín, épocas de aplicación e interacción de estos dos factores, no
presentaron diferencia estadística.

Cuadro 4. Promedios de inserción de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay,
2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

120 N.S.

120

120 N.S.

1

122

121

122

2

122

118

120

3

118

118

118

4

123

122

123

121N.S.

120

𝐗

DDS = Días después de la siembra

4.3.

Diámetro de tallo

Según el análisis de la varianza la fuente de variación A fue altamente
significativo mientras la fuente de variación B fue no significativas. La media
general fue de 1.75 centímetros, con un coeficiente de variación de 4,62%
(Cuadro 3A).

En el Cuadro 5 mediante el análisis de estudio aplicando caolín se observan
que, en los porcentajes de 2, 3 y 4 los promedios de diámetro del tallo con valores
de diámetro de tallo de 1,78 cm, 1,83 cm, y 1,80 cm, respectivamente, fueron
iguales estadísticamente, diferenciándose del tratamiento testigo cuyo promedio
fue de 1,66 cm.
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Los promedios de diámetro de tallo aplicando caolín se observaron que
estuvieron uniformemente distanciados y tuvo mayor absorción de nutrientes y
materia orgánica con relación al testigo que estuvo de acuerdo como lo maneja
el agricultor.
.
Cuadro 5. Promedios de diámetro de tallo obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

1,66N.S.

1,65

1,66 c

1

1,70

1,72

1,71 bc

2

1,75

1,81

1,78 ab

3

1,78

1,88

1,83 a

4

1,76

1,83

1,80 ab

𝐗

1,73N.S.

1,778

DDS = Días después de la siembra

4.4.

Longitud de mazorca

De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 13 centímetros, con un coeficiente de
variación de 4,03% (Cuadro 4A).

En el Cuadro 6 se observan que los datos obtenidos en el trabajo de
investigación aplicando caolín son diferentes estadísticamente al 0, 1, 2 y 4%
fueron las que presentaron el promedio más alto con los siguientes valores 12,62,
12,87, 12,64, y 13,14 cm, respectivamente siendo iguales estadísticamente, pero
diferente a la dosis de 3 % de caolín, esto concuerda con NovaSource. 2017, que
el incremento de la longitud de mazorca se debe a la acción fotosintética que
realiza la planta al aplicar caolín y al llenado, desarrollo de los granos durante el
periodo de la floración, polinización con relación al testigo
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Cuadro 6. Promedios de longitud de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay,
2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

12,7 N.S.

12,53

12,62 ab

1

13,02

12,71

12,87 ab

2

12,66

12,61

12,64 ab

3

12,77

12,31

12,54 b

4

13,03

13,25

13,14 a

𝐗

12,84N.S.

12,682

DDS = Días después de la siembra

4.5.

Diámetro de mazorca

Según el análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron no
significativas. La media general fue de 4.53 centímetros, con un coeficiente de
variación de 2.35% (Cuadro 5A).

En el Cuadro 7 se observan que ninguno de los promedios de diámetro de
mazorca tanto por efectos de dosis de caolín, épocas de aplicación
interacción de estos dos factores no presentaron diferencia estadística.
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y la

Cuadro 7. Promedios del diámetro de mazorca obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay,
2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

4,54 N.S.

4,51

4,525 N.S.

1

4,52

4,58

4,55

2

4,53

4,55

4,54

3

4,55

4,44

4,495

4

4,54

4,51

4,525

𝐗

4,53N.S.

4,52

DDS = Días después de la siembra

4.6.

Número de hileras por mazorca

De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 14 hileras por mazorca, con un
coeficiente de variación de 3.89% (Cuadro 6A).

En el Cuadro 8 de acuerdo al la investigación se analiza que son diferentes
estadísticamente para el factor dosis de caolín, donde se aplicó estos
tratamientos, fueron iguales entre sí con promedios que fluctuaron dentro del
rango de 14,30 a 14,70 hileras/mazorca. Pero diferentes al testigo donde no se
aplicó cuyo valor fue de 13,99 hileras/mazorca, al respecto NovaSource. 2017,
indica que cuando se aplica caolín este actúa como regulador de crecimiento y
esto permite que durante la polinización y llenado de grano actué que todos los
estigmas estén receptivos al momento que el polen está disponible en
sincronización igual y que puedan ocasionar la formación de mazorcas con
hileras de granos incompletas, con relación al testigo que no tiene la misma
particularidad.
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Cuadro 8. Promedios de número de hileras por mazorca obtenidos del
experimento sobre dosis de caolín y épocas de aplicación en el
cultivo de maíz. Bucay, 2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación

𝐗

15-25 DDS

20-35-50 DDS

0

14,25N.S.

13,72

13,99 b

1

14,45

14,45

14,45 ab

2

14,65

14,75

14,70 a

3

14,55

14,05

14,30 ab

4

14,30

14,50

14,40 ab

𝐗

14,44 N.S.

14,29

DDS = Días después de la siembra

4.7.

Peso de grano por mazorca

De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 106 centímetros, con un coeficiente de
variación de 9.41% (Cuadro 7A).

En el Cuadro 9 se observan que ninguno de los promedios de peso de grano
por mazorca tanto por efectos de dosis de caolín, épocas de aplicación e
interacción de estos dos factores no presentaron diferencia estadística, siendo
su hipótesis nula (Ho).
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Cuadro 9. Promedios de peso de grano por mazorca obtenidos del experimento
sobre dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz.
Bucay, 2018.

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

108 N.S.

109

109 N.S.

1

112

108

110

2

103

108

106

3

108

98

103

4

107

96

102

𝐗

108 N.S.

104

DDS = Días después de la siembra

4.8.

Peso de tusa

De acuerdo al análisis de la varianza la fuente de variación B fue significativo
por lo tanto la fuente de variación A fue no significativa. La media general fue de
23 gramos, con un coeficiente de variación de 12.60% (Cuadro 8A).

En el Cuadro 10 se observan diferencias estadísticas para épocas de
aplicación, donde en aspersiones efectuadas a los 15 y 25 días después de la
siembra con un promedio de 23,65 gramos de peso fueron diferentes a las
aplicaciones efectuadas a los 20, 35 y 50 días después de la siembra este fue
de 21,44 gramos.

38

Cuadro 10. Promedios de peso de tusa obtenidos del experimento sobre dosis
de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

0
1
2
3
4

24,00
24,5
20,75
25,00
24,00

N.S.

23,65 a
𝐗
DDS = Días después de la siembra

4.9.

𝐗

20-35-50 DDS
22,75
23,00
22.50
20,50
19,50

23,38 N.S.
23,75
20,75
22,75
21,75

21,44 b

Peso de cien granos

De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 27 gramos, con un coeficiente de
variación de 8.44% (Cuadro 9A).

En el Cuadro 11 se observan que ninguno de los promedios de peso de cien
granos, para los factores dosis de caolín, épocas de aplicación e interacción entre
ambos no presentaron diferencias estadísticas.

39

Cuadro 11. Promedios de peso de cien granos obtenidos del experimento sobre
dosis de caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay,
2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

27,22 N.S.

28,07

27,645 N.S.

1

27,32

26,35

26,835

2

27,00

26,07

26,535

3

27,00

27,00

27,00

4

26,00

27,00

26,50

𝐗

26,91N.S.

26,90

DDS = Días después de la siembra

4.10. Rendimiento
De acuerdo al análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron
no significativas. La media general fue de 5858 kg/ha, con un coeficiente de
variación de 8.76% (Cuadro 10A).

En el Cuadro 12 de acuerdo a los resultados se observan que ninguno de
los promedios de rendimiento fueron iguales estadísticamente, los promedios de
rendimiento sobrepasaron los 5600 kg, es decir, fueron superior a la media
nacional que fue de 5.51 toneladas por hectárea en el ciclo de invierno 2017
según (SINAGAP, 2017).
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Cuadro 12. Promedios de rendimiento obtenidos del experimento sobre dosis de
caolín y épocas de aplicación en el cultivo de maíz. Bucay, 2018

Dosis de caolín (%)

épocas de aplicación
15-25 DDS

20-35-50 DDS

𝐗

0

5919 N.S.

6057

5988 N.S.

1

5988

5969

5978,5

2

5748

6036

5892

3

5994

5557

5775,5

4

5934

5385

5659,5

𝐗

5917 N.S.

5801

DDS = Días después de la siembra
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Correlaciones

De las 45 correlaciones 4 fueron significativas y 8 altamente significativas,
el resto no alcanzó significancia estadística (Cuadro 13).

Regresiones

De acuerdo con el modelo de regresión Y= Yo + ax +bx2 hay una tendencia
con una r2= 16% que el rendimiento se debe cuando la longitud de mazorca es
mayor hay mayor rendimiento de kilogramo por hectárea, mientras que el
rendimiento tiende a disminuir cuando la longitud de mazorca es menor como se
describe. (Figura 1)
El modelo que mejor se adaptó fue Y= Yo + ax +bx2 con una tendencia r2=
60% que el rendimiento se debe al diámetro de mazorca con 4.8 cm de diámetro
de mazorca se registra el mayor rendimiento de kilogramo por hectárea y el
rendimiento tiende a caer cuando el diámetro es 4.2 cm (Figura 2)

El modelo matemático que más se ajustó para el cálculo de regresión Y=
Yo + ax +bx2 con una tendencia de r2= 91% que el rendimiento se debe al peso
de grano por mazorca cuando el peso es de 130 gramos se registra el mayor
rendimiento por hectárea, si el peso de los granos por mazorca es menor el
rendimiento tiende a disminuir paulatinamente. (Figura 3)
De acuerdo con el modelo de regresión Y= Yo + ax +bx2 hay una tendencia
con una r2= 44% cuando el peso de la tuza es de 25 gramos alcanza el mayor
rendimiento por hectárea, mientras el peso de la tusa se menor el rendimiento es
bajo, cuando el peso de la tusa es mayor el rendimiento por hectárea tiende a
bajar notablemente debido a que la tusa pude absorber todos los nutrientes y
pierde el porcentaje de humedad del grano. (Figura 4).
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4.11. Análisis económico

El análisis económico se realizó en base a una hectárea y consto de dos
partes principales: cálculo del presupuesto parcial, análisis de dominancia.

En rendimiento ajustado al 5% los tratamientos mayores fueron los
siguientes D0 – E2 con 5754,15 kg/ha, y D2 – E2 con 5734,2 kg/ha y el
rendimiento que obtuvo menor rendimiento fue el tratamiento D4 – E2 5115,75
Kg/ha.

Se observó que el total de costo variable más alto correspondió al
tratamiento D4 – E2 con USD 83,4 y el de menor cuantía D0 – E1 y D0 – E2 con
USD 0,00. Para el cálculo se tomó como referencia del beneficio bruto el valor de
USD 15,00/qq de grano de maíz seco, en el caso de beneficio neto el valor más
elevado recayó en el tratamiento D0 – E2 con USD 1898,87 y el más bajo fue
para el tratamiento D4 – E2 con USD 1604,79 (Cuadro 14).

De acuerdo al análisis de dominancia el tratamiento con menor costo
variable con respecto al resto de tratamientos fue D0 – E2 dominó al resto por
tener un mayor beneficio neto que los restantes tratamientos, siendo el
tratamiento recomendado y en función de que no hubo ora combinación para
realizar el análisis marginal (Cuadro 15).
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Cuadro 13. Matriz de correlaciones múltiples entre diez variables experimentales tomadas del experimento
evaluación de varias dosis de caolín y momentos de aplicación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) y
su impacto en la productividad. Bucay, 2018.

Altura de
planta (cm)
Inserción
de mazorca
(cm)
Diámetro
de tallo
(cm)
Longitud
de mazorca
(cm)
Diámetro
de mazorca
(cm)
Nº de
hileras
/mazorca
Peso grano
/mazorca
(g)
Peso
tuza/mazor
ca (g)
Peso cien
semillas (g)
Rendimient
o (kg/ha)

Altura
de
planta
(cm)
1.00000

Inserció
n de
mazorc
a (cm)
0.77217
**
<0.0001
1.00000

Diámetr
o de
tallo
(cm)
0.27251
NS

0.0889
0.38917
* 0.0131
1.00000

Longitud de
mazorca
(cm)
0.04760
0.770

NS

Diámetro de
mazorca
(cm)
0.09188
0.5729

NS

Nº de
hileras/mazo
rca

Peso
grano/mazor
ca (g)

Peso
tuza/mazorca
(g)

Peso cien
semillas (g)

Rendimiento
(kg/ha)

0.11089 NS
0.4958

0.5660 NS
0.7287

-0.04490 NS
0.7832

0.12030 NS
0.4594

0.09219 NS
0.5717

0.16330
0.3140

0.17492 NS
0.2803

0.18760 NS
0.2464

0.18297 NS
0.2584

-0.05434 NS
0.7391

-0.08389 NS
0.6068

0.05208 NS
0.7496

0.04235 NS
0.7935

0.17705 NS
0.2744

0.27947 NS
0.0807

0.21029 NS
0.1928

-0.11147 NS
0.4935

0.08265 NS
0.6121

0.07228
0.6575

1.00000

0.21987 NS
0.1728

0.14405 NS
0.3752

0.44667**
0.0039

0.05902 NS
0.7176

0.15351 NS
0.3443

0.38962*
0.0130

1.00000

0.50766 NS
0.1577

0.71169**
<0.0001

0.17072 NS
0.2922

0.61324**
<0.0001

0.77486**
<0.0001

1.00000

0.22766 NS
0.1577

-0.04059 NS
0.8038

-0.00147 NS
0.9928

0.21931 NS
0.1739

1.00000

0.35603*
0.0241

0.66665**
<0.0001

0.95630**
<0.0001

1.00000

0.09437 NS
0.5624

0.35266*
0.0256

1.00000

0.66436**
<0.0001
1.00000

NS

*Significativo al 5%; ** Significativo al 1%; N.S. No Significativo.
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NS

Cuadro 14. Análisis de presupuesto parcial obtenido en el ensayo Evaluación de varias dosis de caolín y momentos
de aplicación en el cultivo de maíz (Zea mays L.) y su impacto en la productividad Bucay 2018.
Factores

D0 - E1

D0 - E2

D1 - E1

D1 - E2

D2 - E1

D2 - E2

D3 - E1

D3 - E2

D4 - E1

D4 - E2

Rendimiento
5919
kg/ha

6057

5988

5969

5748

6036

5994

5557

5934

5385

Rendimiento
ajustado 5% 5623,05
(kg/ha)

5754,15

5688,6

5670,55

5460,6

5734,2

5694,3

5279,15

5637,3

5115,75

Beneficio
bruto
USD/ha

1855,6065 1898,8695 1877,238

1871,2815 1801,998

1892,286

1879,119

1742,1195 1860,309

1688,1975

costo de
caolín
USD/ha

0

0

6,4

9,6

12,8

19,2

19,2

28,8

25,6

38,4

Costo
aplicación
USD/ha

0

0

30

45

30

45

30

45

30

45

Total de
costos
variables
(USD/ha)

0

0

36,4

54,6

42,8

64,2

49,2

73,8

55,6

83,4

Beneficio
neto
(USD/ha)

1855,6065 1898,8695 1840,838

1828,086

1829,919

1668,3195 1804,709

1816,6815 1759,198

1604,7975

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 15,00 USD/qq, estando el maíz
con 13 % de humedad y 1 % de impurezas.
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Cuadro 15. Análisis de dominancia obtenido en el ensayo Evaluación de varias
dosis de caolín y momentos de aplicación en el cultivo de maíz (Zea
mays L.) y su impacto en la productividad. Bucay 2018.
Total de
Combinación de

costos

Beneficios

Tratamientos

variables

netos (USD/ha)

Dominancia

(USD/ha)
D0 - E2

0

1898,8695

D0 - E1

0

1855,6065

Dominado

D1 - E1

36,4

1840,838

Dominado

D2 - E1

42,8

1759,198

Dominado

D3 - E1

49,2

1829,919

Dominado

D1 - E2

54,6

1816,6815

Dominado

D4 - E1

55,6

1804,709

Dominado

D2 - E2

64,2

1828,086

Dominado

D3 - E2

73,8

1668,3195

Dominado

D4 - E2

83,4

1604,7975

Dominado
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7500

Y = -30421,9945 + 5350,3438 - 196,0893
r2 = 0,16*

Rendimiento (kg/ha)

7000

6500

6000

5500

5000

4500
11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

Longitud de mazorca (cm)

Figura 1. Relación rendimiento longitud de mazorca

7500

Y = 28672,1159 -13848,8946 + 1944,9435
2
r = 0,60**

Rendimiento (kg/ha)

7000

6500

6000

5500

5000

4500
4,2

4,4

4,6

Diametro de mazorca (cm)

Figura 2. Relación rendimiento diámetro de mazorca
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4,8

7500

Y = 53,1443 + 62,7519 - 0,0729
2
r = 0,91**

Rendimiento (kg/ha)

7000

6500

6000

5500

5000

4500
80

90

100

110

120

130

Peso de granos/mazorca (g)

Figura 3. Relación rendimiento peso de grano/mazorca

7500

Y = -11972,0832 + 1449,3848 - 28,7236
2
r = 0,44**

Rendimiento (kg/ha)

7000

6500

6000

5500

5000

4500
16

18

20

22

24

26

Peso de la tusa (g)

Figura 4. Relación rendimiento peso de tusa
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30

32

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye:


Aplicando caolín al 2% en época dos (20 – 35 – 50) días después

de la siembra evaluadas durante el periodo de verano e inicios de invierno
se obtuvieron promedios de rendimiento mayores a la media nacional


De las variables agronómicas evaluadas de acuerdo al modelo

matemático de regresión se obtuvieron los siguientes rendimientos cuando
la longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de grano por mazorca
los rendimientos por hectárea son mayores, mientras el peso de la tusa el
mayor el rendimiento tiende a disminuir la producción por hectárea.


De los tratamientos estudiados el de mejor relación beneficio costo

fue el que no tuvo aplicación de caolín en época dos (20 – 35 – 50) días
después de la siembra.
Se recomienda


Para un mejor rendimiento, se recomienda plantear nuevos

ensayos, con objetivos más específicos, que, a pesar de no presentar
diferencias significativas, mostro una considerable diferencia numérica,
con respecto a los demás tratamientos y al testigo.


Realizar investigaciones de caolín, en diferentes zonas del Ecuador

que no cumplan las condiciones climáticas de la zona de Bucay.


Plantear un análisis presupuestario que permita medir la relación

beneficio/costo que genera la aplicación de un paquete basado en la
fertilización foliar de caolín.
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). Bucay,
2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

756.6750000

252.2250000

2.54 NS

0.0777

A

4

168.1500000

42.0375000

0.42 NS

0.7908

B

1

225.6250000

225.6250000

2.27 NS

0.1436

AxB

4

281.7500000

70.4375000

0.71 NS.

0.5932

Error

27

2684.5750000

99.4287040

experimental
Total

39

X

248

C.V. (%)

4,02

4116.7750000

N.S. = No Significativo.

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de mazorca
(cm). Bucay, 2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

555.4750000

185.1583333

5.48 **

0.0045

A

4

92.8500000

23.2125000

0.69 NS

0.6072

B

1

9.0250000

9.0250000

0.27 NS

0.6095

AxB

4

17.3500000

4.3375000

0.13 NS

0.9708

Error

27

912.275000

33.787963

Total

39

1586.975000

X

120

C.V. (%)

4.83

experimental

N.S. = No Significativo. **= altamente significativo
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de tallo (cm). Bucay,
2018.

F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

0.55747000

0.18582333

28.17**

<.0001

A

4

0.15667500

0.03916875

5.94**

0.0015

B

1

0.02401000

0.02401000

3.64 NS

0.0671

AxB

4

0.01266500

0.00316625

0.48 NS

0.7502

Error

27

0.17813000

0.00659741

39

0.92895000

experimental
Total
X

1.75

C.V. (%)

4.62

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

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm).
Bucay, 2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

3.22675000

1.07558333

4.07*

0.0165

A

4

1.92625000

0.48156250

1.82 NS

0.1536

B

1

0.24025000

0.24025000

0.91 NS

0.3488

AxB

4

0.53100000

0.13275000

0.50 NS

0.7342

Error

27

7.13450000

39

13.05875000

experimental
Total
X

12.76

C.V. (%)

4,03

N.S. = No Significativo * = Significativo
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0.26424074

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de mazorca (cm).
Bucay, 2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

0.15258000

0.05086000

4.48*

0.0112

A

4

0.01308500

0.00327125

0.29NS

0.8832

B

1

0.00400000

0.00400000

0.35NS

0.5578

AxB

4

0.03562500

0.00890625

0.78NS

0.5455

Error

27

0.30667000

0.01135815

39

0.51196000

experimental
Total
X

4.53

C.V. (%)

2.35

N.S. = No Significativo * = Significativo

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras por
mazorca. Bucay, 2018.
F. de V.

G.L. S.C.

C.M.

F”C”

Repeticiones

3

0.89075000

0.29691667

0.95 NS

0.4318

A

4

2.13900000

0.53475000

1.71 NS

0.1779

B

1

0.21025000

0.21025000

0.67 NS

0.4201

AxB

4

0.94100000

0.23525000

0.75 NS

0.5666

Error experimental

27

8.46675000

0.31358333

Total

39

12.64775000

X

14

C.V. (%)

3.89

N.S. = No Significativo
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Pr>F

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable peso de grano por mazorca
(cm). Bucay, 2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

1264.400000

421.466667

4.27*

0.0137

A

4

386.850000

96.712500

0.98NS

0.4352

B

1

152.100000

152.100000

1.54NS

0.2252

AxB

4

414.150000

103.537500

1.05NS

0.4008

Error

27

2666.100000

98.744444

39

4883.600000

experimental
Total
X

106

C.V. (%)

9.41

N.S. = No Significativo * = Significativo

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable peso de tusa (g). Bucay,
2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

21.30000000

7.10000000

0.87NS

0.4684

A

4

28.85000000

7.21250000

0.88NS

0.4865

B

1

40.00000000

40.00000000

4.90*

0.0354

AxB

4

54.75000000

13.68750000

1.68NS

0.1840

Error

27

220.2000000

8.1555556

39

365.1000000

experimental
Total
X

23

C.V. (%)

12.60

N.S. = No Significativo * = Significativo
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de cien granos (g).
Bucay, 2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

41.54075000

13.84691667

2.71NS

0.0646

A

4

10.38650000

2.59662500

0.51NS

0.7297

B

1

0.04225000

0.04225000

0.01NS

0.9282

AxB

4

4.83650000

1.20912500

0.24NS

0.9150

Error

27

137.8117500

5.1041389

39

194.6177500

experimental
Total
X

27

C.V. (%)

8.44

N.S. = No Significativo

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha). Bucay,
2018.
F. de V.

G.L.

S.C.

C.M.

F”C”

Pr>F

Repeticiones

3

3003820.100

1001273.367

3.80*

0.0216

A

4

630878.150

157719.538

0.60NS

0.6671

B

1

134096.400

134096.400

0.51NS

0.4819

AxB

4

1055805.350

263951.337

1.00NS

0.4241

Error

27

7118465.90

263646.89

39

11943065.90

experimental
Total
X

5858

C.V. (%)

8.76

N.S. = No Significativo * significativo
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Figura 1A. Croquis de distribución de las parcelas para el trabajo de campo

61

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

JUN

Análisis del tema

X

Elaboración del anteproyecto

X

Presentación del anteproyecto

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

X
X

X

Sustentación del anteproyecto

X

Preparación del suelo y visita del tutor
encargado

X

Selección de semillas

X

Toma de medidas de la área donde se
realizara el experimento

X

Siembra

X

Control de malezas

X

Aplicación de fertilizantes ( de
acuerdo al programa del maicero)

X

Raleo

X
X

Visita del tutor encargado

X

Aplicación foliar de los tratamientos
(Caolín)

X

Primera evaluación del experimento

X

Segunda evaluación del experimento.
Y visita del tutor encargado

X

Cosecha, tabulación y análisis de los
datos estadísticos

X

Figura 2A. Cronograma de actividades llevadas a cabo en el campo
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Figura 3A. Toma de muestra de suelo del área de ensayo para el trabajo de
campo.

Figura 4A. Selección de semilla para la siembra de ensayo de campo.
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Figura 5A. Obtención del producto caolín para las aplicaciones respectivas de
ensayo en el campo.

Figura 6A. Preparación del área de ensayo
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Figura 7A. Medición de las parcelas de ensayo y aplicación de herbicida pre
emergente

Figura 8A. Total de plantas germinadas a los 5 días después de la siembra.
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Figura 9A. Inicio de aplicación de caolín a los 15 y 25 días después de la
siembra.

Figura 10A. Inicio de aplicación de caolín a los 20, 35 y 50 días después de la
siembra.
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Figura 11A. Aplicación de herbicida post emergente para el control de malezas.

Figura 12A. Monitoreo de la eficiencia de caolín en diferentes momentos de
aplicación.
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Figura 13A. Desarrollo y crecimiento del cultivo aplicando de Surround WP.

Figura 14A. Inicio de la floración masculina.
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Figura 15A. Inicio de la floración femenina.

Figura 16A. Visita técnica del ingeniero docente de la Facultad de Ciencias
Agrarias, Ing. Eison Valdivieso, tutor del trabajo de investigación
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Figura 17A. Visita técnica del Ing. Eduardo Jarrín colaborador del trabajo de
investigación.

Figura 18A. Autor dando seguimiento al crecimiento y desarrollo del cultivo
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