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Resumen  

  

  

El experimento se realizó en la Hacienda “Mechita”, cantón Arenillas, 
provincia de El Oro. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar 
con arreglo factorial (2 x 3 x 2), y acorde a los resultados se llegó a las 
siguientes conclusiones: Con la densidad de población de 62500 plantas/ha 
se obtiene mayor longitud de mazorca, diámetro de mazorca y peso de 
granos/mazorca, mientras que con la densidad de 100000 plantas/ha se 
logró mayor altura de planta, diámetro del tallo, número de plantas 
cosechadas y rendimiento. Por otro lado, con la densidad de 83333 
plantas/ha se obtuvo mayor peso de granos/mazorca y peso de 1000 
granos. Además, se observó que con la aplicación de N180 (urea) se obtuvo 
un mayor promedio de hileras de grano/mazorca, mientras que con la opción 
de fertilización completa N180-P2O5 60-K2O100 (urea+ superfosfato triple + 
Muriato de potasio), sobresalieron las variables diámetro de mazorca, peso 
de granos/mazorca, relación de grano-tusa (%), peso de 1000 granos y 
rendimiento de grano. 
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Abstract 

 

 

The present experiment was carried out in the farm "Mechita", in 

Arenillas Canton, El Oro province. The fully random block design with 

factorial arrangement (2 x 3 x 2) was applied. According to the 

results, we came to the following conclusions: with the population 

density of 62500 plants / ha, we obtained more, cob length, cob 

diameter and weight of grains / cob, while with the density of 100.000 

plants / ha we obtained greater plant height, stem diameter, number 

of harvested plants and a better yield was achieved. In addition, with 

the density of 83333 plants / ha it was obtained greater weight of 

grains / cob and a weight of 1000 grains. With the application of N180 

(urea) there was a higher average row of grain / cob, while with the 

option of complete fertilization N 180 -P2O5 60 -K2O 100 (urea + triple 

superphosphate + Muriate of potassium), the variables of diameter 

cob, weight of grains / cob, ratio of grain-tussa (%), weight of 1000 

grains and yield of grain were outstanding. 

 

 

 

 

Key words: Hybrids, population densities, fertilization, yields. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, el maíz duro seco es el cultivo tiene importancia 

primordial en la alimentación humana y en la elaboración de productos 

balanceados para el consumo animal. Este cultivo se encuentra presente en 

todas las provincias del país y se cultiva en dos temporadas que son invierno 

y verano.  

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

indica que el rendimiento nacional del cultivo de maíz duro (13% de 

humedad y 1% de impurezas) para el invierno de 2016 fue de 5,53 (t/ha), el 

cual fue superior en 2% respecto a la similar temporada de 2015. En ese 

período la producción de maíz tuvo un comportamiento en rendimientos 

distintos en diferentes zonas. Por ejemplo, en las provincias de Loja y 

Manabí el 21% y el 25%, respectivamente, mientras que en Guayas y Los 

Ríos disminuyó el 9% y el 13%, respectivamente, por problemas 

fitosanitarios (El Telégrafo, 2017). 

 

La densidad de plantas es la herramienta más efectiva para mejorar la 

captura de luz. La cantidad de plantas necesarias para lograr plena 

cobertura es función del área foliar de cada una y de la disposición de sus 

hojas (erectas o planas). Plantas poco foliosas y de hojas erectas requerirán 

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

densidades afectan significativamente la captura de luz y, en consecuencia, 

el crecimiento del cultivo. Es por esto que el maíz presenta una notable 

respuesta al aumento de la densidad en términos de producción de biomasa 

(Cirilo, s.f.). 

 

En la actualidad la fertilización del cultivo de maíz viene siendo 

realizada por los productores con urea, la misma que la hacen sin ningún 

criterio técnico, no realizan análisis de suelos con el fin de conocer la 

fertilidad de los mismos y en función de sus resultados, poder dar una 

adecuada y balanceada recomendación de fertilizantes acordes a la 

naturaleza de su suelo.  
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Tanto el uso de semillas de híbridos, adaptación de los materiales a las 

condiciones agroecológicas, así como el manejo de las labores tales como 

densidades de población, nutrición de la planta, fitosanidad, entre otros 

factores influyen en la productividad y rentabilidad del cultivo de maíz, razón 

por la cual, se hace necesario estudiar ciertos componentes con la finalidad 

de determinar el óptimo tecnológico de cada componente de producción. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Ecuador cuenta con mucha diversidad agroecológica, debido a esto, 

los materiales introducidos tienes comportamientos agronómicos distintos a 

su país donde fueron creados y no tienen muchas veces un buen 

comportamiento, entre los problemas que se han presentado en estos 

últimos años está la presencia de enfermedades e insectos-plaga, la baja 

fertilidad de los suelos, y el mal manejo de los fertilizantes, inciden 

directamente en la producción en la zona de Arenillas provincia de El Oro.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la productividad mediante la siembra de dos híbridos de 

maíz, el efecto de las densidades poblaciones y la fertilización en las 

características fenotípicas, existen interacciones entre estos tres factores? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar materiales de maíz, con distintas densidades de población y 

fertilización para lograr incrementar la productividad y rentabilidad del cultivo 

a los productores de la localidad Arenillas, provincia de El Oro. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar agronómicamente dos híbridos de maíz, cultivados con 

tres densidades de población y dos niveles de fertilización. 

 

2. Cuantificar las concentraciones de nutrimentos del grano de los 

tratamientos. 

 

3. Determinar económicamente la rentabilidad de los tratamientos. 

 

1.4  Justificación 

 

 La propuesta gubernamental hacia el cambio de la matriz productiva 

agrícola, seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos justifica 

este trabajo de investigación como una opción de ampliar el abanico de 

oportunidades agrícolas, para realizar la adaptación de nuevos materiales 

con diversas densidades de población y niveles de fertilización en la 

localidad de Arenillas, fortaleciendo la productividad y rentabilidad del cultivo 

de maíz en este sector. 

 

1.5 Hipótesis 

 

El uso de adecuadas densidades de población y niveles de fertilización 

inciden favorablemente sobre las características agronómicas y rendimiento 

de grano en el cultivo de maíz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía del cultivo de maíz 

 

Según Acosta (2009), el maíz (Zea mays L.) es uno de los granos 

alimenticios más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las 

Poáceas (Gramíneas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este 

género. Otras especies del género Zea, comúnmente llamadas teocintle y 

las del género Tripsacum, conocidas como arrocillo o maicillo, son formas 

salvajes parientes de Zea mays. Son clasificadas como del Nuevo Mundo, 

porque su centro de origen está en América. En un primer momento, los 

taxónomos clasificaron los géneros Zea y Euchlaena al cual pertenecía el 

teocintle como dos separados. 

 

2.2 Híbridos de maíz 

 

Revilla y Ordás (2015), al referirse a los genotipos de maíz señalan que 

los rendimientos comerciales de maíz dulce en mazorca con brácteas suelen 

superar los 10.000 kg/ha en maíz dulce y 15.000 en super dulce (40.000 a 

60.000 mazorcas por hectárea) y, en mazorca limpia, oscilan entre 15.000 y 

20.000 kg/ha en maíz dulce y 24.000 kg/ha en superdulce. El rendimiento en 

grano representa el 30 % y ronda los 5.400 a 6.000 kg/ha. Para el maíz 

destinado a consumo en fresco el rendimiento puede situarse en 12.000 

kg/ha de mazorca seleccionada. 

 

El híbrido NB 7253 posee las siguientes características: días a la 

floración: 55 días, altura de planta: 221 centímetros, Inserción de mazorca: 

106 centímetros, Acame de raíz: 0.70%, acame de tallo: 0%, altamente 

tolerante a las principales enfermedades foliares y de grano. Uniformidad de 

mazorca: muy buena, cierre de punta: excelente, longitud de mazorca: 15.77 

centímetros, número de hileras de grano por mazorca: 16, grano amarillo 

sedimentado y potencial productivo: 8,2 Ton/ha (Maduro, 2016). 
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Dentro de las estadísticas de Agripac (s.f.) en el invierno de 2013 con 

producciones obtenidas por agricultores de Guayas, los Ríos, Loja y Manabí, 

promediaron los 7000 kg/ha con una 6227 a 8090 kg/ha. 

 

El híbrido INDIA S 505  tiene una altura de planta de 220 a 260 cm, 

altura de inserción de mazorca de 120 a 140 centímetros, tiene un buen 

anclaje de raíz y tallos fuertes, posee alta tolerancia a enfermedades, los 

días a floración transcurren de 48 a 52 días después de la siembra, tiene un 

potencial de rendimiento de 5500 kg/ha con 13% de humedad y 1% de 

impurezas, aunque experiencias de varios productores del litoral ecuatoriano 

dan cuenta de un promedio de rendimiento de 6730 kg/ha, con un intervalo 

de  5800 a 8000 kg/ha, el efecto bisagra es de 110 días, con una mazorca 

uniforme de 18 a 20 hileras de grano y es de fácil desgrane (INDIA, s.f.). 

 

Estudios llevados a cabo en Ventanas provincia de Los Ríos por Valle 

(2014) con dos híbridos de maíz encontró que el PIONEER 30F35 superó en 

promedio al híbrido nacional INIAP H 601 en las variables: días a floración, 

diámetro del tallo y rendimiento del grano (kg/ha). 

 

Rodríguez (2013), en un estudio efectuado en Cerecita, Santa Elena, 

encontró una muy buena respuesta agronómica con los híbridos de maíz 

AGRI 201, AGRI 104, TRUENO 7443, con respecto al testigo INIAP 551, el 

hibrido de INIAP H-601 fue muy susceptible a enfermedades, y el que 

presento mayor rentabilidad económica fue TRUENO 7443. 

 

En un estudio sobre híbridos y fertilización nitrogenada efectuados en 

El Empalme provincia del Guayas por Intriago (2013), encontró que el 

híbrido de maíz DK 1040/200, presentó un rendimiento de grano de 7625 

kg/ha mayor al híbrido de INIAP H 553 que obtuvo un promedio de 3409 

kg/ha. 

 

Estudios efectuados en Vinces provincia de Los ríos por Palma (2015), 

El rendimiento en kg/ha estuvo influenciado significativamente por el efecto 

genético de los híbridos de maíz y los niveles de fertilizantes destacándose 



6 
 

el hibrido de maíz (SM45 X SSD 08) SV39 y los niveles 138-40-60, 184-40- 

60 y 138-60-90. 

 

Cavero (2012), al estudiar el comportamiento agronómico de tres 

híbridos de maíz en la zona de Baba provincia de Los Ríos encontró, que el 

maíz híbrido, 30K75‟ obtuvo el mayor rendimiento de grano con 6,863 Tn/ha; 

superando en 6,27% y 25,35% a „30F35‟ y „Triunfo NB – 7253‟, 

respectivamente. 

 

2.3 Densidades de población 

 

El incremento del rendimiento de grano, es uno de los esfuerzos que ha 

estado encaminado al aumento las densidades de siembra en el cultivo de 

maíz, a tal punto que las densidades se han duplicado en los últimos 50 

años), al igual que el rendimiento. En un principio la arquitectura de plantas 

fueron diferentes (altas, tallo grueso y con hojas extendidas) por lo que no 

cabían muchas plantas en un mismo sitio, sin embargo, conforme se fueron 

incorporando insumos como los fertilizantes y se requería elevar la 

producción, también era necesario que las plantas ocuparan menor volumen 

para poder acercarlas a mayores densidades por superficie. Uno de los 

cambios más notables fue el cambio de la estructura de la planta, mismas 

que evolucionaron a plantas con hojas más erectas. Actualmente es posible 

encontrar híbridos con diferente arquetipo de planta (INTAGRI, 2018). 

. 

Moya (2016), en un estudio de densidades poblacionales (41667, 

50000 y 62500 plantas/ha) con tres híbridos de maíz en la localidad de El 

Triunfo, encontró que el diámetro de mazorca (5,79 cm), longitud de 

mazorca (23,83 cm), peso de mil semillas (603 g), relación grano tusa (6,39) 

y el rendimiento que fue de 5604 kg/ha con 50000 plantas/ha que fue 

superior a las cultivadas con las otras densidades de población. 

 

Reyes (2013), de acuerdo con estudios de densidades de población en 

maíz de riego, sugiere que la densidad óptima asegura obtener el máximo 

rendimiento y evita el derroche en costos por semilla. Una estimación del 
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costo de este insumo se debe efectuar considerando el precio de la semilla 

para sembrar se considera como densidad óptima entre 80 y 85 mil pl/ha 

(pérdida cero por semilla o fugas de rendimiento), poblaciones inferiores a 

80 mil pl/ha tienen efecto negativo en rendimiento, mientras que poblaciones 

superiores a 90 mil plantas/ha tienen el mismo efecto negativo en 

rendimiento, además en gasto superfluo de semilla. 

 

Rodríguez (2013), estudiando densidades de población de 37037 y 

62500 plantas/ha en cuatro híbridos de maíz, en la localidad de Cerecita en 

la Península de Santa Elena, encontró que el rendimiento de mazorcas en 

almud/ha fue mayor con la distancia de siembra de 80 x 20 cm.  

 

En estudios sobre densidades de siembra efectuadas por Vallone et al. 

(s.f.) en Argentina donde se estudiaron 50, 65, 80, 95 y 110 mil plantas/ha 

permitieron llegar a las siguientes conclusiones: La densidad de 50.000 pl/ha 

tuvo el rendimiento más bajo y se separó estadísticamente de las otras 

densidades evaluadas. Con la densidad de 80000 pl/ha se logra un 

rendimiento igual que con las densidades mayores de 95 y 110.000 pl/ha 

 

Ortiz (2014), en su estudio sobre evaluación de tres distanciamientos 

de siembra en dos híbridos de maíz, en al cantón Simón Bolívar provincia 

del Guayas. Concluye a) Se obtuvo mayor precocidad con la densidad de 

siembra de 0,90 m x 0,139 m (tres bolillos); b) No hubo diferencia en los 

efectos de interacción entre los híbridos (Agri 104 y Gladiador 688) con los 

tres distanciamientos de siembra; y c) Según el análisis económico, el 

híbrido Gladiador 688, cultivado bajo un distanciamiento de siembra de 0,80 

m x 0,20 m, presentó la mayor tasa de retorno marginal. 

 

2.4 Respuesta del cultivo de maíz a la fertilización 

 

De acuerdo con Rodríguez et al. (2014), el maíz es una planta C4, ello 

implica una elevada eficiencia en la actividad fotosintética lo que explica su 

rápido crecimiento y sus elevados rendimientos frente a otros cereales, pero 

por el contrario es muy exigente en lo referente a agua y abonos, 
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especialmente al abonado nitrogenado, Las plantas de maíz solamente 

pueden asimilar el nitrógeno en forma de nitrato en la solución del suelo, es 

decir es necesario que este nitrato se encuentre en el área útil del suelo, por 

tanto, a mayor contenido de agua, mayor concentración de nutriente en la 

solución del suelo, más tasa transpiratoria de la planta y una mayor 

temperatura edáfica ambiental, la absorción de nitrógeno por parte del 

cultivo será mayor. 

 

Según el INPOFOS (s.f.), el rendimiento de 9000 kg/ha de grano, tiene 

una necesidad de Nitrógeno198, Fósforo 36, Potasio 171, calcio 27, 

Magnesio 27, Azufre 36, Boro 0.180, cloro 3.996, Cobre 0.117, Hierro 1.125, 

Manganeso 1.701, Molibdeno 0,008 y zinc 0,477 cada uno de los elementos 

en kg/ha. 

 

Estudios efectuados en la localidad de Balzar por de Anchundia (2015), 

donde probo el efecto de las diferentes combinaciones y dosis del fertilizante 

Yara en el comportamiento agronómico del híbrido de maíz Pionner 30F35, 

determinó que a medida que se incrementan las dosis de los nutrimentos en 

la nutrición del maíz, también se incrementan los valores longitud de 

mazorca, diámetro de mazorca, peso de mazorca sin bráctea y peso de cien 

semillas o granos de maíz y también la altura de planta. El rendimiento de 

grano de maíz se incrementó favorablemente con la aplicación de N 

=180.20, P2O5 = 72.5, K2O = 117.5, CaO = 12.80 MgO = 9.00, S = 5.40, B = 

0.45 y Zn = 0.30 kg/ha. 

 

Por otra parte, el maíz es una de las especies que absorbe muchos 

nutrientes, en el Cuadro 1 se exponen las cantidades extraídas y materia 

seca (M.S.) por el grano y el tallo (Profertil Nutrientes s.f.). 
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Cuadro 1. Absorción de nutrientes por el cultivo del maíz con rendimiento de  

                 11.3 ton/ha. 

 N P2O5 K2O Mg S M.S. 

 ---------------------------------- kg/ha ---------------------------------------- 

Grano 190 78 54 18 16 9774 

Tallo 78 34 215 38 18 8960 

Total 268 112 269 56 34 18734 

 

Párraga (2017), en un estudio efectuado en Balzar, encontró que el 

rendimiento agrícola más elevado (6736 kg/ha) y la mejor tasa de retorno 

marginal la encontró con el tratamiento de Nitrógeno = 160 kg/ha + Azufre 60 

kg/ha y Boro 500 ml/ha.  

 

Estudios efectuados por Alvarado (2002), con Nitrógeno, fósforo, 

potasio y zinc en Tamaulipas México se vio efectos significativos en la 

variable daño por cogollero por la fertilización con 80 kg/ha de K. Igualmente 

la aplicación de zinc, con 3 L/ha tuvo efecto en la variable daño por cogollero 

presentando una diferencia estadística significativa. 

 

Cavero (2012), estudiando niveles de NPK, con tres densidades de 

población en cuatro híbridos de maíz encontró que los niveles de fertilización 

química y densidades poblacionales, influyeron significativamente en los 

caracteres evaluados, a excepción de los caracteres floración masculina y 

femenina, altura de inserción de mazorca y de planta. Índice de área foliar, 

numero de hileras/mazorca, granos/mazorca, peso de 100 granos, relación 

grano tusa, porcentaje de mazorcas con pudrición; el mayor rendimiento de 

grano (>8000 kg/ha) se obtuvo con el tratamiento N180 - P2O5 100 - K2O210, 

con densidades de población de 71428 y 83333 plantas/ha.  

 

2.5 Análisis económico 

 

De acuerdo con el CIMMYT (1988) el análisis de presupuesto parcial 

es un método que se utiliza para organizar los datos experimentales con el 

fin de obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos. 
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Ramakrishna (1989), sostiene que el criterio para seleccionar el mejor 

tratamiento es escoger aquella tasa de retorno marginal que sea mayor que 

el costo del capital, más una prima de riesgo expresada en porcentaje, 

considera que cuando la Tasa de Retorno Marginal, es superior al 100%, se 

pueden escoger como alternativas viables a usarse. 

 

En experimentos con fertilización con N160 P2O5 60 en dos híbridos de 

maíz (H 551 y Tornado) Quinto (2105), no encontró en el cálculo marginal 

tasas de retornos marginales superiores a los 50% debido al bajo 

rendimiento encontrado en los tratamientos fertilizantes y el bajo potencial 

genético de los híbridos no pasaron los 4500 kg/ha con los tratamientos 

fertilizados en su experimento. 

 

Por otra parte, García (2016), probando en cuatro híbridos de maíz la 

fertilización N120-P2O5 40-K2O60 S40, y N240-P2O5 80-K2O120 S80, en la localidad 

de San juan, provincia de Los Ríos, encontró tasas superiores del 300%, ya 

que los tratamientos fertilizados pasaron los 7500 kg/ha, siendo rentable la 

aplicación de los mismos. 

 

2.6. Variables 

 

a) Variable dependiente  

 

Productividad y calidad agronómica del cultivo de los híbridos de maíz 

TRIUNFO NB 7253 e INDIA S 505. 

 

b) Variable independiente o explicativa 

 

Densidad de población de plantas de maíz y niveles de fertilización. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

El experimento se llevó a cabo en la Hacienda “Mechita” ubicada en la 

entrada del sitio 27 de Julio de la parroquia La Cuca, en el km 11 de la vía 

Arenillas – La Pitahaya, cantón Arenillas, provincia de El Oro. Las 

coordenadas geográficas son: 3°33ʼ de latitud sur y 80°04” de longitud 

occidental, a 15 msnm1/. 

 

3.2 Características climáticas de la zona1/   

 

Arenillas se caracteriza por tener un déficit hídrico entre los 850 – 100 

mm, un promedio de pluviosidad entre 336 y 462 mm, esto representa la 

transición del clima árido costero del Perú al clima húmedo propio de la 

franja costera del Ecuador. La irradiación solar promedio fluctúa de 3,5 a 4 

horas. 

 

En el período de verano de junio a diciembre, la temperatura oscila 

entre 26oC a 24,3oC, en temporada de lluvias (enero a mayo) las 

temperaturas medias varían de 27,4oC a 26,5 oC, en tanto que las 

temperaturas máximas registradas en el cantón son de 33,1oC en marzo y 

29oC en octubre. 

 

La temperatura media anual es de 648 mm, la humedad relativa media 

es de 86,2 %, con un valor máximo en agosto de 87,8% y un mínimo de 84,6 

en marzo. 

 

3.3 Clasificación ecológica 

 

Se estiman meses ecológicamente secos, la época invernal es corta se 

inicia en enero y termina en mayo, en los demás meses la lluvia disminuye  

___________ 

1/ Segarra, G. F. 2013. Plan de ordenación territorial del cantón Arenillas. 
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notablemente. Arenillas está clasificado como un clima Tropical megatérmico 

seco (Segarra, 2013). 

 

3.4 Características del suelo 

 

El terreno es de topografía plana y regular, no tiene bosques primarios, 

de textura franco limoso, con un pH de 6,31 ácido, con bajos contenidos de 

nitrógeno (25 ppm), medios en fósforo (10 ppm) y potasio (0,31 meq/100 g) y 

altos en calcio (11,65 meq/100g) y magnesio (6,36 meq/100 g) (Figura 1A). 

 

3.5 Materiales y equipos 

 

3.5.1 Material genético 

 

Se utilizarán los híbridos de maíz TRIUNFO NB 7253   INDIA S 505. 

 

3.5.2 Material fertilizante 

 

Urea, superfosfato triple, Muriato de Potasio. 

 

3.5.3 Otros materiales 

 

Rastrillos, palas, machetes, cinta métrica, libro de campo, 

esferográficas, fundas de papel, fundas plásticas, piolas, alambre, estaquilla, 

pintura, clavos. 

 

3.5.4 Equipos 

 

Computadora, balanza electrónica digital, Cámara fotográfica, 

calculadora. 
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3.6 Métodos 

 

3.6.1 Factores estudiados 

 

Híbridos:  TRIUNFO NB 7253 (H1) 

INDIA S 505 (H2) 

Distancias de siembra: 0,80 x 0,20 m = 62500 plantas/ha (D1) 

     0,40–0,80 x 0,20 m = 83333 plantas/ha(D2) 

     0,40–0,60 x 0,20m =100000plantas/ha (D3) 

Fertilización:  N180 (F1) 

    N180 - P2O5 60 - K2O100 (F2) 

 

3.6.2 Tratamientos estudiados 

 

La combinación de los dos híbridos, las tres distancias de siembra y los 

dos niveles de fertilización dan como resultado 12 combinaciones de 

tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

Trat. Híbrido Densidad de 

población 

(Plantas/ha) 

Fertilizantes 

(kg/ha) 

Nomenclatura 

1. Triunfo NB 7253  62.500 N180 H1 D1 F1 

2. Triunfo NB 7253  62.500 N180 - P2O5 60 - K2O100 H1 D1 F2 

3. Triunfo NB 7253  83.333 N180 H1 D2 F1 

4. Triunfo NB 7253  83.333 N180 - P2O5 60 - K2O100 H1 D2 F2 

5. Triunfo NB 7253  100.000 N180 H1 D3 F1 

6. Triunfo NB 7253  100.000 N180 - P2O5 60 - K2O100 H1 D3 F2 

7. INDIA S 505 62.500 N180 H2 D1 F1 

8. INDIA S 505 62.500 N180 - P2O5 60 - K2O100 H2 D1 F2 

9. INDIA S 505 83.333 N180 H2 D2 F1 

10. INDIA S 505 83.333 N180 - P2O5 60 - K2O100 H2 D2 F2 

11. INDIA S 505 100.000 N180 H2 D3 F1 

12. INDIA S 505 100.000 N180 - P2O5 60 - K2O100 H2 D3 F2 
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3.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial (2 x 3 x 2) con cuatro repeticiones, la comparación de medias de los 

tratamientos, se la realizó mediante la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades. El esquema del análisis de la varianza se detalla en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 3. Esquema de las fuentes de variación y grados de libertad 

 Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 11 

Híbridos 1 

Distancias de siembra  2 

Fertilización 1 

H x D 2 

H x F 1 

D x F 2 

H x D x F 2 

Error experimental 33 

Total 47 

 

 

3.6.4 Delineamiento experimental 

Total de unidades experimentales:  48 

Área de parcelas población 62500 plantas/ha: 28,8 m2 (4,8 m x 6,0 m) 

Área de parcelas población 83333 plantas/ha: 28,8 m2 (4,8 m x 6,0 m) 

Área de parcelas población 100000 plantas/ha: 24,0 m2 (4,0 m x 6,0 m) 

Área útil parcelas población 62500 plantas/ha: 19,2 m2 (3,2 m x 6,0 m) 

Área útil parcelas población 83333 plantas/ha: 14,4 m2 (2,4 m x 6,0 m) 

Área útil parcelas población 100000 plantas/ha: 12,0 m2 (2,0 m x 6,0 m) 

Distancia entre bloques: 2,0 m 

Área del experimento: 1740,8 m2 (54,4 m x 32,0 m) 
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3.7 Manejo del cultivo 

 

3.7.1 Preparación del terreno  

 

Se realizó mediante un pase de arado y dos de rastra, luego se 

procedió a estaquillar el terreno para el alineamiento del ensayo.  

 

3.7.2 Desinfección de la semilla  

 

Para la desinfección de la semilla se empleó el fungicida Larvin, en 

dosis de 1,5 a 2g por kilogramo de semilla. 

 

3.7.3 Siembra 

 

Se realizó en hileras, a 0,80 m de distancia entre sí y a 0,20 m entre 

planta y planta, colocando dos semillas por sitio y raleo a una planta. 

 

3.7.4 Raleo  

 

A los ocho días después de germinadas las semillas se hizo un raleo a 

las plántulas, dejando una planta por sitio. 

 

3.7.5 Riego 

 

Se empleó el riego por superficie (surcos) según las necesidades del 

cultivo, durante el ciclo del cultivo que se debe mantener la humedad 

requerida ya que es imprescindible en este cultivo. 

 

3.7.6 Fertilización  

 

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo. 
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3.7.7 Control de malezas 

 

En pre siembra se utilizó Atrazina, en dosis de 3 L/ha. 

 

En pos emergencia temprana se utilizará el herbicida, Paraquat, en 

dosis de 1 L/ha (aplicación dirigida). 

 

3.7.8 Controles fitosanitarios  

 

Se realizó con Cypermetrina + Clorpirifos 40cc/20L de agua, para el 

control de gusano cogollero (Spodoptera sp.)  a los 8, 25 y 40 días después 

de la siembra. 

 

3.7.9 Cosecha 

 

Esta labor se realizó en forma manual cuando que el cultivo cumplio su 

ciclo vegetativo. 

 

3.8. Datos evaluados 

 

Para analizar los datos se eligieron al azar en el área útil de cada 

unidad experimental. 

 

3.8.1 Altura de planta(cm) 

 

Con una cinta métrica graduada en centímetros se midió 10 plantas 

tomadas al azar desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada de 

la planta. Se promedió y se expresó en centímetros. 

 

3.8.2 Altura de inserción (cm) 

 

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

Estos datos se tomaron al momento de la cosecha, en diez plantas al azar, 

luego se promediaron y se expresó en centímetros.  
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3.8.3 Diámetro del tallo (cm) 

 

Esta variable consistió en medir con un calibrador el diámetro del tallo 

de 10 plantas tomadas al azar, a la altura de 1 metro partiendo desde el nivel 

del suelo, posteriormente se promediaron los datos y se expresaron en 

centímetros. 

 

3.8.4 Número de plantas cosechadas 

 

En la cosecha se contó el número de plantas cosechadas en el área útil 

de cada unidad experimental y posteriormente mediante un cálculo de regla 

de tres simple, se llevó su valor a Número de plantas cosechadas por 

hectárea. 

 

3.8.5 Longitud de mazorca (cm) 

 

En 10 plantas tomadas al azar se midió la longitud de la mazorca al 

momento de la cosecha, y luego se promedió y expresó en centímetros. 

 

3.8.6 Diámetro de mazorca (cm) 

 

El diámetro de mazorca sin brácteas fue medido en 10 plantas 

colectadas al azar, con un calibrador por la parte media en el día de 

cosecha, luego los datos fueron promediados y expresados en centímetros. 

 

3.8.7 Número de hileras de grano/mazorca 

 

En diez mazorcas tomadas al azar, se contó el número de hileras y 

posteriormente se promedió el mismo. 

 

3.8.8. Peso de granos/mazorca (g) 

 

Esta variable fue tomada con base al peso de grano de 10 

mazorcas/parcela tomadas al azar de cada tratamiento y repetición los 12 
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tratamientos con 4 repeticiones (480 en todo el experimento), se promedió y 

su valor se expresó en gramos/mazorca. 

 

3.8.9 Peso de tusa/mazorca (g) 

 

Una vez desgranadas las 20 mazorcas tomadas al azar por parcela se 

procedió a pesar las tusas, se promedió y su valor se expresó en gramos de 

tusa/mazorca. 

 

3.8.10. Relación % grano-tusa 

 

Al momento de la cosecha, se colectaron 20 mazorcas al azar de cada 

uno de los tratamientos con sus respectivas repeticiones, las mismas se 

desgranaron y peso por separado los granos y la tusa y se promedió su peso 

por mazorca posteriormente mediante cálculos de regla de tres simple, se 

procedió a expresar en porcentaje la cantidad de grano/mazorca. 

 

3.8.11. Peso de mil granos (g) 

 

Se contaron mil granos de maíz de cada unidad experimental, se pesó 

y el mismo y se ajustó al 13% de humedad, el valor de esta variable fue 

expresada en gramos. 

 

3.8.12. Rendimiento de grano (13% humedad) 

 

Se cosechó toda el área útil de cada unidad experimental, 

posteriormente se desgranaron las mazorcas y procedió a pesar el grano. El 

peso se expresó en kg/ha. El peso fue ajustado al 13% de humedad y se 

empleando la siguiente formula 

 :  

𝑃𝐴 =
P ac × (100 − ha)

100 − hd
 

 

 



19 
 

Donde: 

 

PA =    peso ajustado 

P ac =   peso actual                                        

ha =      humedad actual 

hd =      humedad deseada    

 

3.9 Análisis de concentración de NPK en grano 

 

Se tomaron muestras de las 12 combinaciones de tratamientos y se 

llevaron al laboratorio de suelos y tejidos vegetales del INIAP para la 

determinación de los tres elementos (NPK) que fueron considerados como 

factor de estudio, los mismos que fueron expresados en porcentaje. 

 

3.10 Análisis económico 

 

Se efectuó siguiendo los pasos de la metodología de Presupuestos 

parciales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT, 1988), donde se determinó la Tasa Marginal de Retorno (TMR). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de planta (cm) 

 

Según el análisis de varianza las cusas de variación que alcanzaron 

significancia fueron los híbridos y las densidades de población al 1% de 

probabilidad, mientras que la interacción entre las densidades de población x 

fertilización (D x F) fue significativa al 5% de probabilidad la media general 

fue de 207 cm, con un coeficiente de variación de 2,95% (Cuadro 2A). 

 

El híbrido Triunfo NB 7253 con 212 cm de altura, fue superior al híbrido 

INDIA S 505 que alcanzó 203 centímetros (Cuadro 4), estos valores en el 

caso de lo obtenido por TRIUNFO NB7253 es ligeramente inferior al 

reportado por Maduro (2016), que es de 221 centímetros, igualmente el 

promedio encontrado con el híbrido de INDIA S 505 fue inferior al intervalo 

de altura de 220 – 260 cm reportado por INDIA (s.f.), esto puede deberse a 

las condiciones ambientales de la localidad de Arenillas que es distinta a los 

lugares donde obtuvieron estos datos ambos autores. 

 

Dentro de las densidades de población de plantas por hectárea con la 

D1 (62500) con 207 cm fue igual estadísticamente al valor obtenido por la 

D3 (100000 plantas/ha), la D2 (83333 plantas/ha) también fue igual 

estadísticamente a la D1 y su valor fue de 204 cm (Cuadro 4).  

 

4.2 Altura de inserción (cm) 

 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para 

las fuentes de variación de híbridos y densidades de población y significativo 

para la interacción entre híbridos y fertilización (H x F). la media general fue 

de 104 cm y el coeficiente de variación de 5,37% (Cuadro 3A). 

 

En el Cuadro 3. se observa que el híbrido TRIUNFO NB 7253 con 110 

cm de inserción, supero al híbrido INIDIA S 505 cuya inserción de mazorca 



21 
 

que fue de 98 cm, este valor inclusive fue más bajo que lo reportado por 

INDIA (s.f.) de  120 – 240 cm.  

 

En lo que respecta al factor densidad, con las poblaciones de 62500 y 

83333 plantas/ha, la inserción fue de 102 y 101 cm, es decir, iguales 

estadísticamente, pero difirieron de la población de 100000 plantas/ha, que 

alcanzó los 109 cm, que la coloco como la de mayor valor (Cuadro 4). 

 

En la interacción se observa que el híbrido TRIUNFO NB 7253 es de 

mayor inserción, sin embargo, al ver sus efectos podemos ver que la 

inserción aumenta con la fertilización completa contrario al híbrido INDIA S 

505 que disminuye su inserción en la fertilización con N P y K (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Interacción de dos híbridos de maíz y dos opciones de fertilización    

                para la variable inserción de mazorca (cm). 

 

4.3 Diámetro del tallo (cm) 

 

Las únicas fuentes de variación que fueron significativas fueron los 

híbridos y las densidades de población de plantas/ha, las restantes causas 

de variación no alcanzaron significancia estadística. La media general fue de 

2,94 cm y el coeficiente de variación de 3,61% (Cuadro 4A). 

 

112

109

96

100

90

95

100

105

110

115

N180 N180-P2O5 60 -K2O 100

In
se

rc
ió

n
 d

e
 m

az
o

rc
a 

(c
m

)

Opciones de fertilización

TRIUNFO NB 7253

INDIA S 505



22 
 

El híbrido TRIUNFO NB 7253 alcanzó un promedio de 2,98 cm, 

superando al material INDIA S 505 cuyo promedio fue de 2,91 cm (Cuadro 

4).  

 

En Cuadro 3, se observa dentro de las densidades de población que el 

mayor diámetro de tallo se obtuvieron con 100000 y 62500 plantas/ha, 

siendo sus promedios de 3,00 y 2,92, respectivamente, La densidad de 

83333 plantas/ha con 2,90 cm también fue igual estadísticamente a lo 

obtenido con la densidad de 62500 plantas/ha; el mayor diámetro obtenido 

con la más alta densidad es contraria a la lógica pues se asume que a 

menos densidad de población más delgado tiende a ser el tallo, sin embargo 

los coeficientes de correlación demostraron que esta variables está en forma 

positiva fuertemente correlacionada con la altura de planta y la inserción de 

mazorca (Cuadro 4). 

 

4.4 Número de plantas cosechadas 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza el factor híbrido y las 

densidades de población fueron las únicas fuentes que alcanzaron 

significancia estadística (5% de probabilidad). El promedio general fue de 

74871 plantas cosechadas, con un coeficiente de variación de 4,09%  

(Cuadro 5A). 

 

Con el híbrido TRIUNFO NB 7253 con 73866 plantas cosechadas por 

hectárea, se alcanzó el menor promedio, siendo inferior a lo obtenido por el 

híbrido INIDIA S 505 cuya población de plantas cosechadas fue de 75875 

(Cuadro 4). 

 

Como es obvio debido a que el experimento tiene dentro de sus 

factores estudiados a la densidad de población, con la siembra de 62500 

plantas sembradas se cosecho 56511 plantas, con 83333 se cosecho 76331 

plantas y con 100000 estuvieron aptas para la cosecha 91771 plantas, todas 

diferentes estadísticamente (Cuadro 4). 
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En la Figura 2, se observa que la tendencia del número de plantas 

cosechadas se mantiene de acuerdo a la densidad estudiada, en forma 

general el híbrido TIUNFO NB 7253 ocupa ligeramente el menor número de 

planta en comparación con el híbrido INDIA S 505.  

 

 

Figura 2. Tendencias del número de plantas cosechadas obtenidas con tres  

                densidades de población de plantas y dos tipos de fertilización en  

                dos híbridos de maíz. 

 

En la Figura 3, se observa que con el híbrido INDIA S 505 se obtiene 

menos porcentaje perdida de plantas cosechadas, estando bajo la media, 

mientras que con el híbrido TRIUNFO NB 7253 existe un mayor porcentaje 

de perdida de plantas que llegan a la cosecha. 

 

Figura 3. Porcentaje de pérdidas de plantas cosechadas con dos híbridos de 

maíz cultivados con tres densidades de población y dos niveles de 

fertilización. 
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4.5 Longitud de mazorca (cm) 

 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

las interacciones de H x D, D x F y H x D x F. El promedio general de esta 

variable fue de 12,66 cm, con un coeficiente de variación de 2,61%  

(Cuadro 6A). 

 

 

Figura 4. Interacción A x B+C obtenida para la variable longitud de mazorca  

                (cm). 

 

En la Figura 4, se observa que la tendencia a disminuir la longitud de 

mazorca a medida que aumenta la población de plantas/ha, el hibrido 

TRIUNFO NB 7253 supera en longitud de mazorcas al hibrido INDIA S 505 

con las densidades de 62500 y 83333 con N y NPK, sin embargo, sus 

valores de longitud disminuyen cuando son cultivadas a 100000 plantas/ha 

con N y NPK.  

 

4.6 Diámetro de mazorca (cm) 

 

En esta variable se observa según el análisis de la varianza que todas 

las fuentes de variación fueron altamente significativas, tanto para los 

efectos simples interacciones dobles e interacción triple. La media general 

fue de 5,59 cm con un coeficiente de variación de 0,76% (Cuadro 7A). 
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El híbrido INDIA con 5,64 cm, supera en promedio al híbrido TRIUNFO 

NB 7253 cuyo valor fue de 5,64 cm (Cuadro 4). 

 

Por otra parte, con densidad de población de 63500 plantas/gha se 

obtuvo un diámetro de mazorca de 5,67 cm, que fue diferente a los 

promedios de 5,54 y 5,56 cm obtenidos con las densidades de 83333 y 

100000 plantas/ha, respectivamente (Cuadro 4). 

 

Con el factor fertilización el tratamiento con N, P y K con 5,63 cm 

supero estadísticamente al promedio obtenido con la fertilización 

nitrogenada que fue de 5,54 cm (Cuadro 4). 

 

 

Figura 5. Interacción A x B+C obtenida para la variable diámetro de mazorca  

                 (cm). 

 

En la interacción para la variable diámetro de mazorca, se observa que 

el híbrido TRIUNFO NB 7253 presenta un comportamiento con tendencia a 

decrecer ligeramente a medida que sube la población de plantas/ha, 

mientras que el híbrido INDIA S 505 tiene un comportamiento bastante 

inestable con bajadas en los tratamientos solo con nitrógeno y subidas de 

valor con el tratamiento donde se aplicó NPK, siendo el valor más bajo con 

83333 + N que fue de 5,30 cm (Figura 5). 
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4.7 Número de hileras de grano/mazorca 

 

El análisis de la varianza dio a conocer valores altamente significativos 

para los híbridos, densidades de población de plantas y las interacciones de 

H x D, D x F y H x D x F, mientras que con valores significativos estuvieron 

la fertilización y la interacción D x F. El promedio general fue de 16,76 hileras 

de granos/mazorca y un coeficiente de variación de 2,04 % (Cuadro 8A). 

 

En Cuadro 4, muestra los valores obtenidos por el híbrido INDIA S 505 

con un promedio de 17,11 hileras fue superior estadísticamente al promedio 

alcanzado por TRIUNFO NB 7253 que fue de 16,41 hileras de 

grano/mazorca (Cuadro 4), estos valores promedios de ambos híbridos 

fueron inferiores a los reportados por AGRIPAC (s.f.), que son de 16 hileras 

de grano/mazorca y a los publicados por INIDIA (s.f.), cuyos valores tienen 

un intervalo de 18 – 20 hileras de grano/mazorca, la diferencia puede 

deberse probablemente a las condiciones ambientales distintas en 

comparación a los lugares donde los autores efectuaron sus estudios. 

 

En el factor densidades de población de plantas el mayor promedio se 

obtuvo con la densidad de 62500 plantas/ha con 17,61 hileras, este 

tratamiento fue diferente estadísticamente a los tratamientos con 83333 y 

100000 plantas por hectárea cuyos valores fueron de 16,41 y 16,25 hileras 

de grano/mazorca, respectivamente (Cuadro 4). 

 

En fertilización, se encontró que estadísticamente el tratamiento 

fertilizado con N180-P2O5 60-K2O100, alcanzó el mayor número de hileras con 

16,89 superando al tratamiento con fertilización nitrogenada N180, cuyo 

promedio fue de 16,63 hileras de grano/mazorca (Cuadro 4). 

 

En la mayoría de las combinaciones de tratamientos el híbrido 

TRIUNFO NB 7253, es superado en el número de hileras por el híbrido 

INDIA S 505, excepto en combinación de TRIUNFO NB 7253 x 100000 + 

NPK; el Material INDIA S 505 tiende a presentar comportamientos diversos, 

bajando el número de hileras cuando es fertilizado con nitrógeno e 



27 
 

incrementándose cuando se aplica NPK, sin embargo con la población de 

10000 plantas/ha el número de hileras bajo brevemente su promedio con 

NPK con respecto al N, siendo prácticamente iguales (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Interacción A x B+C obtenida para la variable número de hileras de  

                grano/mazorca. 

 

4.8. Peso de granos/mazorca (g) 

 

Según el análisis de la varianza se obtuvo valores altamente 

significativos para las densidades de población, fertilización y la interacción 

entre estos dos factores D x F. El promedio general calculado ara esta 

variable fue de 148 gramos de granos por mazorca, el coeficiente de 

variación alcanzó un valor de 4,89% (Cuadro 9A). 

 

Los promedios de peso de granos obtenidos con las poblaciones de 

62500 y 83333 plantas/ha, fueron de 149 y 153 g/mazorca, siendo 

superiores al promedio de 142 g/mazorca alcanzados por el tratamiento con 

100000 plantas/ha (Cuadro 4). 

 

Por otra parte, en los tratamientos con fertilización el N180-P2O5 60-

K2O100, (F2) alcanzó el mayor peso con 157 gramos, superior al logrado por 

el tratamiento fertilizado con N180, cuyo promedio fue de 139 

gramos/mazorca (Cuadro 4). 
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Figura 7. Interacción de tres densidades de población y dos opciones de  

                fertilización para la variable peso de granos/mazorca (g). 

 

Los dos materiales genéticos de maíz tuvieron comportamientos 

adversos, con la población de 62500 plantas/ha y la fertilización completa se 

logran 167 gramos de peso, siendo el valor más alto en comparación con las 

restantes combinaciones de tratamientos, mientras que con la población de 

83333 plantas/ha el tratamiento con fertilización nitrogenada presentó un 

valor de 158 gramos superando a la fertilización completa, contrariamente 

con 100000 plantas/ha aunque con un promedio más bajo (147 g/mazorca) 

superó al tratamiento con fertilización nitrogenada (Figura 7). 

 

4.9 Peso de tusa/mazorca (g) 

 

El cálculo del análisis de la varianza mostró valores significativos para 

los híbridos y altamente significativos para las interacciones híbridos x 

densidades de población (H x D) y Densidades de población x fertilización (D 

x F). La media general de esta variable fue de 41 gramos con un coeficiente 

de variación de 8,11% (Cuadro 10A). 

 

Con el híbrido TRIUNFO NB 7253 se alcanzó el menor peso de tusa 

con 39,75 g/mazorca diferente estadísticamente al promedio logrado por el 

material INDIA S 505 cuyo valor fue de 42,38 gramos (Cuadro 4). 
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En la interacción de la Figura 8, se observa que el peso de la tusa del 

híbrido TRIUNFO NB 7253 con las densidades de población 62500 y 83333 

plantas/ha son superiores al peso encontrado con el material INDIA S 505, 

sin embargo, el peso del primer híbrido decae con la población de 100000 

plantas/ha, siendo superado por el híbrido INDIA S 505, este último híbrido 

tiene una tendencia al incremento del peso de la tusa a medida que se 

aumenta la población (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Interacción de dos híbridos de maíz con tres densidades de    

                población para la variable peso de tusa (g/tusa). 

 

En la interacción entre los factores densidad de población y fertilización 

(D x F), con las 62500 plantas/ha ambas opciones de fertilización tienen 

promedios prácticamente similares, con la población de 83333 plantas/ha 

con N180-P2O5 60-K2O100, (F2), el peso de la tusa decae a 40,50 gramos, en 

tanto que con la fertilización nitrogenada el promedio fue de 42,75 gramos, 

con la densidad de población de 100000 plantas/ha (D3) + N180-P2O5 60-

K2O100 (F2) el valor fue de 43,88 gramos difiriendo del promedio alcanzado 

por N180, que presentó un valor de 37,13 gramos de peso de tusa (Figura 9). 
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Figura 9. Interacción de tres densidades de población con dos opciones de  

                fertilización para la variable peso de tusa (g/tusa). 

 

4.10. Relación % grano-tusa 

 

En esta variable se encontró valores significativos para la fertilización 

(F) y altamente significativos para híbridos (H) y la interacción densidades de 

población x opciones de fertilización (D x F), la media fue de 72 % y el 

coeficiente de variación de3,81% (Cuadro 11A). 

 

Con el híbrido TRIUNFO NB 7253 (H1) el porcentaje de grano con 

relación al de tusa es de 73% de grano y 27% de tusa, diferente 

estadísticamente a lo encontrado por el hibrido INDIA S 505 cuya relación de 

peso grano-tusa fue de 71% grano y 29% de tusa (Cuadro 4). 

 

con fertilización el N180-P2O5 60-K2O100, (F2) el porcentaje de peso del 

grano fue de 73% y de tusa 27% superando al tratamiento con nitrógeno 

N180, cuya relación de grano-tusa fue de 71-29% (Cuadro 4). 
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Figura 10. Interacción de tres densidades de población con dos opciones de  

                  fertilización para la variable relación grano-tusa (% de peso). 

 

Los tratamientos fertilizados con N180 (F1) y N180-P2O5 60-K2O100 (F2), 

tienen comportamientos totalmente diferentes cuando interactúan con las 

tres poblaciones, siendo más altos los promedios de porcentaje de peso de 

grano con la fertilización completa y más bajos con la fertilización 

nitrogenada con las densidades de 62500 y 83333 plantas/ha, mientras que 

en la densidad de 100000 plantas, el tratamiento con N180 (F1) presenta el 

mayor valor difiriendo del tratamiento y N180-P2O5 60-K2O100, (F2), que tiene 

el valor más bajo (Figura 10). 

 

4.11. Peso de mil granos (g) 

 

Según el análisis de la varianza se encontraron valores del F calculado 

altamente significativos para los factores Híbridos (H), Densidades de 

población (D) y Fertilización (F), y con un valor significativo para la 

interacción de A x C. la media general para esta variable fue de 361 gramos 

y el coeficiente de variación de 1,88% (Cuadro 12A). 

 

Con el híbrido INDIA S 505 se tiene un promedio de 354 gramos de 

peso de mil semillas diferente estadísticamente a lo obtenido con el genotipo 

TRIUNFO NB 7253 (H1) cuyo promedio fue de 368 gramos (Cuadro 4). 
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Con la densidad poblacional de 83333 plantas/ha se obtuvo mayor 

peso de mil granos, esto es 374 gramos que fue superior a lo obtenido con 

las densidades de 62500 y 100000 plantas/ha con valores de 352 y 356 

gramos, en su orden, siendo estos últimos iguales estadísticamente  

(Cuadro 4). 

 

Por otro lado, con la fertilización completa N180-P2O5 60-K2O100, (F2) se 

obtuvo el mayor peso de mil semillas con un promedio de 369 gramos, 

difiriendo estadísticamente a lo encontrado por el tratamiento N180 (F1) que 

presento un valor de 352 gramos (Cuadro 4). 

 

En general el peso de 1000 granos fue superior con el híbrido 

TRIUNFO NB 7253 (H1) a los promedios obtenidos por INDIA S 505, con las 

dos opciones de fertilización, ambos híbridos tendieron a incrementar el 

peso de las semillas   con la fertilización completa en comparación con la 

fertilización nitrogenada (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Interacción de dos híbridos de maíz y dos opciones de 

fertilización para la variable peso de mil semillas (g). 
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4.12. Rendimiento de grano (13% humedad) 

 

De acuerdo a lo reportado en el análisis de la varianza se encontraron 

valores altamente significativos para los tres factores estudiados (H, D y F) y 

la interacción H x F, mientras que con un valor significativo se presentó las 

densidades de población con las opciones de fertilización (D x F). El 

promedio general de esta variable fue de 7176 kg/ha, con un coeficiente de 

variación de 5,58% (Cuadro 13A). 

 

El híbrido TRIUNFO NB 7253 alcanzó un promedio de rendimiento de 

7583 kg/ha, superando al material INDIA S 505 cuyo valor fue de 6769 kg/ha 

(Cuadro 4), es de mencionar que el rendimiento obtenido en este 

experimento con el TRIUNFO NB 7253 se encontró dentro del intervalo 

reportado por AGRIPAC (s.f.), que es de 6227 a 8090 kg/ha, igualmente el 

rendimiento del material INIDIA S 505 es prácticamente igual  de acuerdo 

con el promedio de diez productores reportados por INDIA (s.f.), que fue de 

6730 kg/ha de grano. 

 

Dentro de las densidades de población el mayor rendimiento se 

alcanzó con la densidad de población de 100000 plantas/ha, seguido de las 

densidades de 83333 y 62500 plantas/ha, cuyos valores fueron de 7829, 

7154 y 6545 kg/ha, respectivamente, todos tres promedios diferentes 

estadísticamente, siendo mayor el promedio de rendimiento alcanzado por la 

densidad de cien mil plantas (Cuadro 4), no concordando  con Reyes (2013), 

quien señala que poblaciones superiores a 90 mil plantas/ha tienen el mismo 

efecto negativo en rendimiento, además en gasto superfluo de semilla; por 

otra parte al referirse a las altas densidades de población Vallone et al. (s.f.), 

señalan que con la densidad de 80000 pl/ha se logra un rendimiento igual 

que con las densidades mayores de 95 y 110.000 pl/ha. 

 

Con las opciones de fertilización, con el tratamiento N180-P2O5 60-

K2O100, (F2) se obtuvo un rendimiento 7430 kg/ha siendo superior y 

difiriendo estadísticamente del tratamiento N180, que presento un promedio 

de 6922 kg/ha de peso de grano (Cuadro 4). 
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Figura 12. Interacción de dos híbridos de maíz y dos opciones de       

                  fertilización para la variable rendimiento (g). 

 

En la Figura 12 se observa que a medida que se incrementan las 

densidades de población también se incrementan los rendimientos de grano, 

siendo el más bajos obtenido con la densidad de 62599 plantas/ha y más 

altos con 100000 plantas/ha, con las densidades de 62500 y 83333 

plantas/ha con la opción de N180 el rendimiento es más bajo en comparación 

cuando se fertiliza con  N180-P2O5 60-K2O100, (F2), que alcanzan los mayores 

promedios, mientras que con la densidad de población de 100000 plantas/ha 

y ambas opciones de fertilización el rendimiento el rendimiento es similar 

estadísticamente alcanzando un poco más de 7800 kg/ha; Cavero (2012), en 

su estudio sobre poblaciones y fertilización con NPK en maíz también 

encontró respuesta a esta variable cuando probo 71428 y 83333 plantas/ha 

con el nivel de fertilización N180 - P2O5 100 - K2O210, con rendimientos >8000 

kg/ha, superiores a los encontrados en este estudio probablemente porque 

los niveles de P2O5 y K2O fueron superiores a los efectuados en esta 

investigación. 

 

4.13. Correlación y regresión entre variables 
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significativos (*). El rendimiento de grano está relacionado con las variables 

altura de planta, inserción de mazorca, diámetro del tallo, número de plantas 

a la cosecha, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras 

de grano/mazorca, peso de granos/mazorca, relación grano tusa y peso de 

1000 granos (Cuadro 6). 

 

El modelo matemático que más se ajustó para el cálculo de regresión 

fue y = y0 + ax + bx2, en la regresión se observa que la altura de planta, 

inserción de mazorca, diámetro del tallo, número de plantas cosechadas y 

peso de mil granos presentan tendencias al aumento a medida que se 

incrementa el valor de estas variables con valores del r2 de 0.27 , 0.34 , 0.25 

, 0.15 y 0.19, respectivamente, mientras que las variables agronómicas que 

presentaron tendencias a bajar su rendimiento de grano a medida que se 

incrementaban el valor de estas fueron longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca y número de hileras/mazorca con valores del r2 de 0.25 , 0.15  y 

015, en su orden (Figura 13). 

 

4.14 Análisis químico de grano 

 

El contenido de nitrógeno en los diversos tratamientos fluctuó dentro 

del intervalo de 1,6 a 2,2%, el contenido de fósforo fue de 0,29 a 0,42%, 

mientras que de potasio el valor estuvo dentro del intervalo de 0,44 y 0,62%, 

los datos tuvieron una desviación estándar menor a la unidad, es decir, que 

la variación fue mínima dentro de la muestra, por lo que se consideran 

estadísticamente iguales los datos (Cuadro 9), no existen patrones de 

interpretación para las concentraciones de estos tres macro elementos en el 

grano, sin embargo, se puede ver que los concentraciones son N>K>P en el 

grano, aunque no se midió la cantidad absorbida de este elemento, sin 

embargo Profertil nutrientes (s.f.) señala que 11,3 T/ha de grano absorben 

190, 78 y 54 Kg/ha de N, P2O5 y K2O, respectivamente, coincidiendo que en 

el grano se concentra y absorbe mayores cantidades de nitrógeno con 

relación al fósforo y potasio. 
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4.15. Análisis económico 

 

Asumiendo el traspaso de esta tecnología al productor y en 

consideración del manejo del cultivo bajo condiciones experimentales, se 

realizó un ajuste del rendimiento en el 5% (Cuadro 5). 

 

El mayor beneficio neto se logró con el tratamiento H1-D3-F2, cuyo 

valor fue de USD/ha 2926,3344, en tanto que el menor beneficio bruto se 

alcanzó con la combinación H2-D1-F1 con USD/ha de 1987,6736, el precio 

más alto de las semillas lo constituyo el híbrido TRIUNFO NB 7253, en 

comparación con INDIA S 505, el número de jornales vario de acuerdo a la 

densidad de población sembrada, siendo de 6, 7 y 8 jornales/ha cuando se 

cultivaron 62500, 83333 y 100000 plantas/ha, respectivamente; el costo del 

jornal fue de USD 15,00, la opción más barata de fertilización fue solo con la 

aplicación de N180 con USD 133,11, mientras que cuando se aplicó N180-

P2O5 60-K2O100, (F2) el valor subió a USD 216,63 (Cuadro 7). 

 

En el análisis de dominancia seis combinaciones fueron dominadas con 

respecto a la interacción H2-D1-F1 que con USD 413,27 de costos variables, 

fue el de menor (Cuadro 7). 

 

En el análisis marginal la mayor tasa marginal de retorno se logró de 

pasarse del tratamiento H2-D1-F1 (INDIA S 505 + 62500 plantas/ha + N180) 

al H1-D3-F1 (TRIUNFO NB 7253 + 100000 plantas/ha + N180), que fue de 

180% (Cuadro 9), superior a la Tasa Mínima de Retorno aceptable que es 

del 100% de acuerdo con el CIMMYT (1988) y Ramakrishna (1989), los 

restantes tratamientos fueron inferiores a la tasa mínima mencionada y su 

uso depende del porcentaje de Tasa que desee percibir el productor, 

experimentos de fertilización similares en Los Ríos conducido por García 

(2016) superaron el 300% de TRM  ya que los rendimientos sobrepasaron 

los 7000 kg/ha con los mejores tratamientos, contrariamente Quinto (2015) 

en su estudio con NP no sobrepaso el 50% de TMR debido a sus bajos 

rendimientos por usar híbridos con bajo potencial del mismo como es el H 

551 y Tornado. 
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Figura 13. Resumen de ocho regresiones obtenidas del  experimento  sobre      

                  dos híbridos de  maíz,  densidades  de  población   y  fertilización.       

                  Arenillas, 2018. 
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Cuadro 4. Promedios de doce características agronómicas del experimento sobre dos híbridos de maíz, densidades de población    

                  y fertilización. Arenillas, 2018 

Factores ALT  INSER DIATA NUPLAN LONMA DIAMA HILMA PEGMA PTUMA RELGT PMIL REND 
 

Híbridos             
TRIUNFO NB 7253 (H1) 212 a1/ 110 a1/ 2,98 a1/ 73866 b1/ 12,76N.S. 5,53 b1/ 16,41 b1/ 150N.S. 39,75b1/ 73 a1/ 368 a1/ 7583 a1/ 
INDIA S 505 (H2) 203 b   98 b 2,91 b 75875 a 12,57 5,64 a 17,11 a 147 42,38 a 71 b 354 b 6769 b 
Densidad de plantas/ha             
62500 (D1) 207 ab 102 b1/ 2,92 ab1/ 56511 c1/ 13,48 a1/ 5,67 a1/ 17,61 a1/ 149 a1/ 41,06N.S. 72N.S. 352 b1/. 6545 c1/ 
83333 (D2) 204 b 101 b 2,90 b 76331 b 12,73 b 5,54 b 16,41 b 153 a 41,63 72  374 a 7154 b 
100000 (D3) 212 a 109 a 3,00 a 91771 a 11,78 c 5,56 b 16,25 b 142 b 40,50 71  356 b 7829 a 
Fertilización             
N180 (F1) 206N.S. 104 N.S. 2,93 N.S. 74476N.S. 12,64N.S. 5,54 b1/ 16,63 a1/ 139 b1/ 40,12N.S. 71 b1/ 352 b1/ 6922 b1/ 
N180-P2O5 60-K2O100 (F2) 209 105 2,96 75265 12,69 5,63 a 16,89 b 157 a 42,00 73 a 369 a 7430 a 
Interacción             
H1-D1-F1 211 N.S. 109 N.S. 2,90 N.S. 56901N.S. 13,18** 5,80** 17,15** 143 N.S. 38,25N.S. 73 N.S. 355 N.S. 6435 N.S. 
H1-D1-F2 207 104 3,00 55209 13,33 5,72 16,85 157 38,25 75 367 7235 
H1-D2-F1 207 106 2,99 74769 11,60 5,30 16,00 138 42,75 69 373 6806 
H1-D2-F2 213 107 2,88 76042 12,90 5,81 15,55 168 36,00 78 388 7542 
H1-D3-F1 219 120 3,08 90139 12,73 5,55 16,00 140 38,25 72 357 8728 
H1-D3-F2 217 115 3,04 90139 11,68 5,68 16,90 152 45,00 70 365 8751 
H2-D1-F1 204   98 2,85 55860 13,85 5,60 18,30 138 42,75 69 334 5944 
H2-D1-F2 204   99 2,95 58073 13,55 5,57 18,15 159 45,00 72 354 6567 
H2-D2-F1 192   90 2,81 76273 12,95 5,52 16,20 141 42,75 70 355 6730 
H2-D2-F2 205 100 2,95 78241 13,48 5,52 17,90 165 45,00 72 379 7538 
H2-D3-F1 205 101 2,95 92917 11,53 5,49 16,10 136 36,00 73 340 6889 
H2-D3-F2 206 102 2,94 93889 11,20 5,50 16,00 142 42,75 70 363 6949 
             

Media 207 104 2,94 74871 12,66 5,59 16,76 148 41,06 72 361 7176 
C.V. (%) 2,95 5,37 3,61    4,09    2,61 0,76   2,04 4,89   8,11 3,81 1,88  5,58 

ALT = Altura de planta (cm); INSER = Inserción de mazorca (cm); DIATA = Diámetro del tallo (cm); NUPLAN = Número plantas cosechadas; LONMA = Longitud de mazorca 
(cm) DIAMA = Diámetro de mazorca (cm); HILMA = No. de hileras/mazorca; PEGMA = Peso de granos/mazorca; PTUMA = Peso de tusa/mazorca; PMIL = Peso de 1000 
granos; RELGT = Relación grano tusa (%); REND = Rendimiento de grano 13% humedad (kg/ha). 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey < 0,05); ** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 5. Matriz de correlación múltiple entre 12 variables obtenidas en el experimento sobre dos híbridos de maíz, densidades   

                 de población y fertilización. Arenillas, 2018. 

Variables ALT  INSER DIATA NUPLAN LONMA DIAMA HILMA PEGMA PTUMA RELGT PMIL REND 
 

ALT 1.00000        0.89378**        0.66618**        0.25718N.S.        0.02003N.S.       -0.04208N.S. -0.11796N.S.        0.06520 N.S.       -0.26429N.S.        0.24684 N.S.        0.25363N.S.        0.54313** 
  <.0001         <.0001         0.0776         0.8925         0.7764 0.4246         0.6597         0.0695           0.0908         0.0820         <.0001 
INSER  1.00000        0.76692**        0.28166N.S.      -0.02501N.S.       -0.19367N.S. -0.13991N.S.        0.04038 N.S.       -0.27895N.S.        0.22883 N.S.        0.25808 N.S.      0.55992** 
   <.0001         0.0524         0.8660         0.1872 0.3429         0.7853         0.0549            0.1177         0.0766         <.0001 
DIATA   1.00000        0.24944 N.S.       -0.06404N.S.       -0.10425N.S. -0.06127N.S.        0.02705 N.S.       -0.15098N.S.        0.14636 N.S.        0.15675 N.S.        0.46609** 
    0.0873         0.6654         0.4807 0.6791         0.8552         0.3057         0.3209         0.2874         0.0008 
NUPLAN    1.00000        -0.67035**       -0.31050* -0.57264**       -0.14946N.S.       -0.06266N.S.        0.14586 N.S.       -0.04898N.S.        0.58663** 
     <.0001         0.0317 <.0001         0.3106         0.6722         0.3225         0.7409         <.0001 
LONMA     1.00000        0.3656* 0.34191*        0.27882 N.S.       -0.27339N.S.        0.10065 N.S.        0.37322**       -0.43965** 
      0.0106 0.0174                                0.0550         0.0601         0.4961         0.0090         0.0018 
DIAMA      1.00000        0.65979**        0.19501 N.S.        0.26178 N.S.       -0.09675N.S.       -0.09967N.S.       -0.33231* 
       <.0001         0.1841         0.0723         0.5130         0.5003         0.0210 

HILMA       1.00000        0.14535 N.S.        0.45751**       -0.33839*       -0.26449N.S.       -0.35066* 
        0.3243         0.0011         0.0186         0.0693         0.0145 
PEGMA        1.00000        0.00831 N.S.        0.56065**        0.58554**        0.30451* 
         0.9553         <.0001         <.0001         0.0353 
PTUMA         1.00000        -0.05158N.S.       -0.80172**       -0.21391N.S. 
          0.7277         <.0001         0.1443 
RELGT          1.00000        0.35385*        0.37574** 
           0.0136         0.0085 
PMIL           1.00000        0.36033* 
            0.0119 
REND            1.00000        

ALT = Altura de planta (cm); INSER = Inserción de mazorca (cm); DIATA = Diámetro del tallo (cm); NUPLAN = Número plantas cosechadas; LONMA = Longitud de mazorca (cm) DIAMA = 

Diámetro de mazorca (cm); HILMA = No. de hileras/mazorca; PEGMA = Peso de granos/mazorca; PTUMA = Peso de tusa/mazorca; PMIL = Peso de 1000 granos; RELGT = Relación grano tusa 

(%); REND = Rendimiento de grano 13% humedad (kg/ha). 

* Significativo; ** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial del experimento sobre dos híbridos de maíz, densidades de población y fertilización.    

                  Arenillas, 2018 

Precio comercial kg maíz = USD 0,352; Precio de semilla de maíz: TRIUNFO NB 7253 = USD 195,00 las 60000 semillas, INDIA S 505 = USD 120,00 las 450000 semillas;  No de jornales para la 

siembra con 62500 plantas/ha = 6 jornales, 83333 plantas/ha = 7 jornales, 100000 plantas/ha = 8 jornales; coste de cada jornal = USD 15,00, precio de aplicación de fertilizantes = USD 3,00/ saco 

de 50 kg; precio de fertilizantes:  urea 50 kg = USD 17,00; superfosfato triple 50 kg = USD 32,00: Muriato de potasio 50 kg = USD 22,00. 

 

 
Rubros 

H1-D1-F1 H1-D1-F2 H1-D2-F1 H1-D2-F2 H1-D3-F1 H1-D3-F2 H2-D1-F1 H2-D1-F2 H2-D2-F1 H2-D2-F2 H2-D3-F1 H2-D3-F2 

 
Rendimiento (kg/ha) 

6435 7235 6806 7542 8728 8751 5944 6567 6730 7538 6889 6949 

Rendimiento ajustado (5%)kg/ha 6113 6873 6466 7165 8292 8313 5647 6239 6394 7161 6545 6602 

Beneficio bruto USD/ha 2151,864 2419,384 2275,9264 2522,0448 2918,6432 2926,3344 1987,6736 2196,0048 2250,512 2520,7072 2303,6816 2323,7456 

              

                          

Precio semilla USD/ha 203,13 203,13 270,83 270,83 325 325 166,67 166,67 222,22 222,22 266,67 266,67 

Precio m. obra siembra USD/ha 90 90 105 105 120 120 90 90 105 105 120 120 

Precio fertilizante USD/ha 133,11 216,63 133,11 216,63 133,11 216,63 133,11 216,63 133,11 216,63 133,11 216,63 

Aplic. Fertilizante USD/ha 23,49 41,31 23,49 41,31 23,49 41,31 23,49 41,31 23,49 41,31 23,49 41,31 

                          

             

Total costos que varían USD/ha 449,73 551,07 532,43 633,77 601,6 702,94 413,27 514,61 483,82 585,16 543,27 644,61 

Beneficios netos USD/ha 1702 1868 1743 1888 2317 2223 1574 1681 1767 1936 1760 1679 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia del experimento sobre dos híbridos de maíz,    

                 densidades de población y fertilización. Arenillas, 2018 

Combinación de 
tratamientos 

Total de costos 
que varían 
(USD/ha) 

Beneficios netos 
(USD/ha) 

Dominancia 

H2-D1-F1 413,27 1574  

H1-D1-F1 449,73 1702  

H2-D2-F1 483,82 1767  

H2-D1-F2 514,61 1681 Dominado 

H1-D2-F1 532,43 1743 Dominado 

H2-D3-F1 543,27 1760 Dominado 

H1-D1-F2 551,07 1868  

H2-D2-F2 585,16 1936  

H1-D3-F1 601,60 2317  

H1-D2-F2 633,77 1888 Dominado 

H2-D3-F2 644,61 1679 Dominado 

H1-D3-F2 702,94 2223 Dominado 

 

 

Cuadro 8. Análisis marginal del experimento sobre dos híbridos de maíz,    

                   densidades de población y fertilización. Arenillas, 2018 

Tratamiento 
Total de costos 
variables 
USD/ha 

Total de costos 
variables 
marginales 
USD/ha 

Beneficios 
netos USD/ha 

Beneficios 
netos 
marginales 
USD/ha 

Tasa de 
retorno 
Marginal 
TRM (%) 

      
H2-D1-F1 413,27 36,46 1574 128 31 
H1-D1-F1 449,73 

 
1702 

  
      H2-D1-F1 413,27 70,55 1574 192 47 
H2-D2-F1 483,82 

 
1767 

  
      H2-D1-F1 413,27 137,8 1574 294 71 
H1-D1-F2 551,07 

 
1868 

  
      H2-D1-F1 413,27 171,89 1574 361 87 
H2-D2-F2 585,16 

 
1936 

  
      
H2-D1-F1 413,27 188,33 1574 743 180 
H1-D3-F1 601,6 

 
2317 
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Cuadro 9. Concentración de N, P y K en el grano obtenido en el experimento    

                  sobre dos híbridos de maíz, densidades de población y fertilización.     

                   Arenillas, 2018. 

Tratamientos N P K 
 ---------------------------------------- % ---------------------------------------- 

H1-D1-F1 1,8 0,32 0,46 
H1-D1-F2 1,7 0,36 0,48 
H1-D2-F1 1,6 0,33 0,44 
H1-D2-F2 2,2 0,35 0,49 
H1-D3-F1 1,6 0,37 0,53 
H1-D3-F2 1,6 0,36 0,49 
H2-D1-F1 1,6 0,31 0,50 
H2-D1-F2 1,6 0,37 0,61 
H2-D2-F1 1,9 0,36 0,56 
H2-D2-F2 1,8 0,35 0,58 
H2-D3-F1 1,7 0,29 0,48 
H2-D3-F2 1,7 0,42 0,62 

Promedio 1,7 0,35 0,42 
s 0,18 0,03 0,06 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 Agronómicamente el híbrido Triunfo NB 7253, supero al híbrido 

INDIA S 505 con mayor altura de planta, inserción de mazorca, 

diámetro del tallo, relación grano-tusa, peso de 1000 granos y 

rendimiento de grano. 

 

 Con la densidad de población de 62500 plantas/ha se obtiene 

mayor, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, 

hileras/mazorca y peso de granos/mazorca. Mientras que con la 

densidad de 100000 plantas/ha se logró mayor altura de planta, 

inserción de mazorca, diámetro del tallo, número de plantas 

cosechadas y rendimiento, mientras que con la de 83333 

plantas/ha se obtuvo mayor peso de granos/mazorca y peso de 

1000 granos. 

 

 En el factor fertilización con la aplicación de N180 usando como 

fuente urea se presentó un mayor promedio de hileras de 

grano/mazorca, en tanto que con la opción de fertilización 

completa N180-P2O5 60-K2O100 don se usó fuentes comerciales de 

urea+ superfosfato triple + Muriato de potasio, sobresalieron las 

variables diámetro de mazorca, peso de granos/mazorca, Relación 

de grano-tusa (%), peso de 1000 granos y rendimiento de grano. 

 

 Con las densidades de población de 62500 y 83333 plantas/ha, 

existe una mejor respuesta de la fertilización completa (N180-P2O5 

60-K2O100) en rendimiento de grano en comparación con la 

nitrogenada (N180), mientras que con la población de 100000 

plantas/ha ambos tratamientos de fertilización tuvieron la misma 

respuesta y más alta con relación a las demás interacciones de 

estos dos factores. 



44 
 

 

 En el grano se concentra mayor cantidad de nitrógeno con relación 

al fósforo y potasio, dentro de los tratamientos No hubo mayor 

variación entre las concentraciones de éstos. 

 

 La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) se logró de pasarse del 

tratamiento H2-D1-F1 (INDIA S 505 + 62500 plantas/ha + N180) a 

la combinación H1-D3-F1 (TRIUNFO NB 7253 + 100000 

plantas/ha + N180). 

 

Se recomienda: 

 

 Validar el híbrido TRIUNFO NB 7253, con la densidad de 

población de 100000 plantas/ha con fertilización nitrogenada y 

completa en fincas de los productores de la zona de Arenillas. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para   el   análisis   de   doce   variables   experimentales del  

                     experimento sobre dos híbridos de maíz, densidades de  población y fertilización.  

                    Arenillas, 2018. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

DATA TRIFA;  

INPUT TRAT A$ B$ C$ REP$ ALT INSER DIATA NUPLAN LONGMA DIAMA HILMA PEGMA PTUMA PMIL RELGT 

REND; 
CARDS; 

TRIU DEN1 N I 203 97 2.70 53646 13.5 5.6 17.0 136 45 350 67 6007 

TRIU DEN1 N II 206 103 2.75 55208 13.7 5.63 17.2 145 36 352 75 6844 

TRIU DEN1 N III 222 125 3.00 60417 13.8 5.6 17.6 145 36 360 75 5959 

TRIU DEN1 N IV 212 109 3.15 58333 14.4 5.58 16.8 145 36 359 75 6931 

TRIU DEN1 NPK I 199 89 2.80 52083 13.0 5.55 16.2 159 36 365 77 7114 

TRIU DEN1 NPK II 210 110 3.10 57292 13.2 5.53 16.8 159 45 370 71 7062 

TRIU DEN1 NPK III 215 112 3.00 56771 14.0 5.6 17.4 150 36 365 76 7315 

TRIU DEN1 NPK IV 203 105 3.10 54688 14.0 5.58 17.0 159 36 368 77 7449 

TRIU DEN2 N I 198 93 2.65 73611 12.9 5.53 15.6 136 45 377 67 6548 

TRIU DEN2 N II 207 105 3.00 76389 12.8 5.48 15.6 145 36 368 75 7494 

TRIU DEN2 N III 214 118 3.15 75000 12.9 5.55 16.6 136 45 378 67 6662 

TRIU DEN2 N IV 207 108 3.15 74074 13.2 5.53 16.2 136 45 370 67 6520 

TRIU DEN2 NPK I 205 93 2.70 70833 13.0 5.65 15.4 173 36 385 79 7295 

TRIU DEN2 NPK II 215 111 2.80 78704 14.0 5.53 15.8 173 36 390 79 7701 

TRIU DEN2 NPK III 223 116 3.00 81481 13.9 5.48 15.6 168 36 388 78 7726 

TRIU DEN2 NPK IV 210 109 3.00 73148 13.0 5.43 15.4 159 36 390 77 7446 

TRIU DEN3 N I 196 98 2.8 81111 11.4 5.6 16.6 136 45 358 67 7228 

TRIU DEN3 N II 219 118 2.9 96111 11.6 5.43 15.8 136 36 355 73 9216 

TRIU DEN3 N III 236 140 3.35 88889 11.7 5.48 16.0 136 36 355 73 8855 

TRIU DEN3 N IV 224 124 3.25 94444 11.4 5.45 15.6 150 36 358 76 9614 

TRIU DEN3 NPK I 209 105 3.00 83333 10.7 5.55 17.0 150 45 365 70 8072 

TRIU DEN3 NPK II 221 117 3.03 90000 11.7 5.43 17.0 150 45 365 70 8759 

TRIU DEN3 NPK III 224 125 3.08 94444 11.4 5.53 17.0 159 45 365 71 9241 

TRIU DEN3 NPK IV 214 111 3.05 92778 11.0 5.48 16.6 150 45 365 70 8931 

INDI DEN1 N I 207 97 2.83 54167 13.0 5.9 18.4 136 45 335 67 5699 

INDI DEN1 N II 204 99 2.88 57292 13.4 5.75 18.2 136 45 335 67 5853 

INDI DEN1 N III 202 95 2.83 52083 13.3 5.78 18.2 136 36 330 73 6268 

INDI DEN1 N IV 203 99 2.85 59896 13.0 5.78 18.4 145 45 335 69 5956 

INDI DEN1 NPK I 203 90 2.90 54167 13.2 5.73 18.0 150 45 350 70 6280 

INDI DEN1 NPK II 204 102 2.98 57292 13.0 5.7 18.2 150 45 350 70 6441 

INDI DEN1 NPK III 209 104 2.95 58333 13.3 5.7 18.2 154 45 355 71 6441 

INDI DEN1 NPK IV 201 100 2.95 62500 13.8 5.75 18.2 182 45 360 75 7104 

INDI DEN2 N I 189 78 2.80 74537 11.0 5.38 15.6 145 45 350 69 6494 

INDI DEN2 N II 180 87 2.75 74074 11.6 5.23 17.0 145 45 330 69 6777 

INDI DEN2 N III 209 104 2.85 77778 11.6 5.25 16.2 136 45 360 67 6571 

INDI DEN2 N IV 191 91 2.83 78704 12.2 5.33 16.0 136 36 380 73 7078 

INDI DEN2 NPK I 200 89 2.85 80093 12.9 5.9 18.2 159 45 370 71 7627 

INDI DEN2 NPK II 212 110 3.05 76389 12.9 5.78 18.0 159 45 380 71 7481 

INDI DEN2 NPK III 209 105 3.00 77778 13.0 5.8 17.8 159 45 380 71 7187 

INDI DEN2 NPK IV 199 97 2.88 78704 12.8 5.75 17.6 182 45 385 75 7855 

INDI DEN3 N I 206 95 2.88 93333 12.2 5.58 16.0 136 36 340 73 6957 

INDI DEN3 N II 203 103 2.90 92778 13.0 5.5 16.0 136 36 340 73 6686 

INDI DEN3 N III 207 102 2.98 95000 13.2 5.58 16.2 136 36 340 73 7228 

INDI DEN3 N IV 205 104 3.05 90556 12.5 5.55 16.2 136 36 339 73 6686 
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INDI DEN3 NPK I 205 85 2.80 92222 11.6 5.73 16.2 136 45 362 67 6571 

INDI DEN3 NPK II 203 103 2.93 91667 11.9 5.65 16.2 145 45 350 69 6692 

INDI DEN3 NPK III 207 116 3.05 94444 11.3 5.65 15.6 150 36 368 76 7467 

INDI DEN3 NPK IV 208 104 2.98 97222 11.9 5.7 16.0 136 45 370 67 7064 
PROC GLM; 

CLASSES A B C REP; 

MODEL ALT INSER DIATA NUPLAN LONGMA DIAMA HILMA PEGMA PTUMA PMIL RELGT REND=A B A*B C 

A*C B*C A*B*C REP; 

Means REP A B C A*B A*C B*C A*B*C; 

Means A/Tukey; 

Means B/Tukey; 

Means C/Tukey; 

Run; 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 1056.083333 352.027778 9.41** 0.0001 
Híbridos (H) 1 1064.083333 1064.083333 28.43** <.0001 
Densidad (D) 2 467.541667 233.770833 6.25** 0.0050 
H x D 2 140.291667 70.145833 1.87 N.S. 0.1694 
Fertilización (F) 1 70.083333 70.083333 1.87 N.S. 0.1804 
H x F 1 52.083333 52.083333 1.39 N.S. 0.2465 
D x F 2 325.791667 162.895833 4.35* 0.0210 
H x D x F 2 7.041667 3.520833 0.09 N.S. 0.9104 
Error exp, 33 1234.916667        37.421717   
Total 47 4417.916667    

Media 207,46     
C.V. (%) 2,95     

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

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable inserción de mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 2739.166667       913.055556       29.22**     <.0001 
Híbridos (H) 1 1656.750000      1656.750000       53.01**     <.0001 
Densidad (D) 2 666.166667       333.083333       10.66**     0.0003 
H x D 2 120.500000        60.250000        1.93 N.S.     0.1615 
Fertilización (F) 1 5.333333         5.333333        0.17 N.S.     0.6822 
H x F 1 154.083333       154.083333        4.93*     0.0334 
D x F 2 156.166667        78.083333        2.50 N.S.     0.0976 
H x D x F 2 5.166667         2.583333        0.08 N.S.     0.9209 
Error exp. 33 1031.333333        31.252525   
Total 47 6534.666667    

Media 104.17     
C.V. (%) 5.37     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.36227500       0.12075833       10.69**     <.0001 
Híbridos (H) 1 0.06453333       0.06453333        5.72*     0.0227 
Densidad (D) 2 0.08642917       0.04321458        3.83*     0.0320 
H x D 2 0.00862917       0.00431458        0.38N.S.     0.6854 
Fertilización (F) 1 0.01020833       0.01020833        0.90 N.S.     0.3486 
H x F 1 0.02430000       0.02430000        2.15 N.S.     0.1518 
D x F 2 0.03167917       0.01583958        1.40 N.S.     0.2602 
H x D x F 2 0.03871250       0.01935625        1.71 N.S.     0.1958 
Error exp. 33 0.37262500       0.01129167   
Total 47 0.99939167    

Media 2.94     
C.V. (%) 3.67     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
 
 
Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de planta (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 145014045         48338015        5.16**     0.0049 
Híbridos (H) 1 48443018         48443018        5.17*    0.0296 
Densidad (D) 2 9997460683       4998730341      533.81**     <.0001 
H x D 2 11216564          5608282        0.60 N.S.     0.5553 
Fertilización (F) 1 7469463          7469463        0.80 N.S.     0.3783 
H x F 1 10351848         10351848        1.11 N.S.     0.3007 
D x F 2 4249223          2124611        0.23 N.S.     0.7982 
H x D x F 2 6332450          3166225        0.34 N.S.     0.7156 
Error exp.l 33 309021109          9364276   
Total 47 10539558400    

Media 74871     
C.V. (%) 4.09     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
 
 
Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 1.41583333       0.47194444        4.33*     0.0112 
Híbridos (H) 1 0.44083333       0.44083333        4.04 N.S.     0.0526 
Densidad (D) 2 23.06375000      11.53187500      105.73     <.0001 
H x D 2 6.88041667       3.44020833       31.54     <.0001 
Fertilización (F) 1 0.03000000       0.03000000        0.28 N.S.     0.6035 
H x F 1 0.08333333       0.08333333        0.76 N.S.     0.3884 
D x F 2 5.21375000       2.60687500       23.90**    <.0001 
H x D x F 2 1.24541667       0.62270833        5.71**     0.0074 
Error exp. 33 3.59916667       0.10906566   
Total 47 41.97250000    

Media 12.66     
C.V. (%) 2.61     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.05100625       0.01700208        9.36**     0.0001 
Híbridos (H) 1 0.14630208 0.14630208       80.51**     <.0001 
Densidad (D) 2 0.17180417       0.08590208       47.27**   <.0001 
H x D 2 0.04457917       0.02228958       12.27**   0.0001 
Fertilización (F) 1 0.09275208       0.09275208       51.04**     <.0001 
H x F 1 0.11505208       0.11505208       63.31**     <.0001 
D x F 2 0.20065417       0.10032708       55.21**     <.0001 
H x D x F 2 0.16207917       0.08103958       44.59**     <.0001 
Error exp. 33 0.05996875       0.00181723   
Total 47 1.04419792    

Media 5.59     
C.V. (%) 0.76     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
 
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras por  
                    mazorca 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 0.35000000       0.11666667        1.00 N.S.     0.4051 
Híbridos (H) 1 5.88000000       5.88000000       50.40*     <.0001 
Densidad (D) 2 17.72166667       8.86083333       75.95*     <.0001 
H x D 2 7.26500000       3.63250000       31.14**     <.0001 
Fertilización (F) 1 0.85333333       0.85333333        7.31*     0.0107 
H x F 1 0.56333333       0.56333333        4.83*     0.0351 
D x F 2 1.55166667       0.77583333        6.65**     0.0037 
H x D x F 2 5.08166667       2.54083333       21.78**     <.0001 
Error exp. 33 3.85000000       0.11666667   
Total 47 43.11666667    

Media 16.76     
C.V. (%) 2.04     

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

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de granos por mazorca  
                     (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 190.833333  63.611111        1.21 N.S.     0.3200 
Híbridos (H) 1 102.083333       102.083333        1.95 N.S.     0.1721 
Densidad (D) 2 917.541667       458.770833        8.76**     0.0009 
H x D 2 100.541667        50.270833        0.96 N.S.     0.3936 
Fertilización (F) 1 3852.083333      3852.083333       73.51     <.0001 
H x F 1 12.000000        12.000000        0.23 N.S.     0.6354 
D x F 2 640.791667       320.395833        6.11**     0.0055 
H x D x F 2 115.625000        57.812500        1.10 N.S.     0.3437 
Error exp. 33 1729.166667        52.398990   
Total 47 7660.666667    

Media 148.17     
C.V. (%) 4.89     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable peso de tusa/mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 59.0625000       19.6875000        1.77 N.S.     0.1713 
Híbridos (H) 1 82.6875000       82.6875000        7.45*     0.0101 
Densidad (D) 2 10.1250000        5.0625000        0.46 N.S.     0.6376 
H x D 2 145.1250000       72.5625000           6.54**     0.0041 
Fertilización (F) 1 42.1875000       42.1875000        3.80 N.S.     0.0597 
H x F 1 42.1875000       42.1875000        3.80 N.S.     0.0597 
D x F 2 165.3750000       82.6875000        7.45**     0.0021 
H x D x F 2 43.8750000       21.9375000        1.98 N.S.     0.1546 
Error exp. 33 366.1875000       11.0965909   
Total 47 956.8125000    

Media 41.06     
C.V. (%) 8.11     

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

Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable relación grano tusa. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 45.5625000       15.1875000        2.02 N.S.     0.1303 
Híbridos (H) 1 58.5208333       58.5208333        7.78**     0.0087 
Densidad (D) 2 8.1666667        4.0833333        0.54 N.S.     0.5861 
H x D 2 34.6666667       17.3333333        2.30 N.S.     0.1156 
Fertilización (F) 1 42.1875000       42.1875000        5.61*     0.0239 
H x F 1 20.0208333       20.0208333        2.66 N.S.     0.1123 
D x F 2 146.0000000       73.0000000        9.71**     0.0005 
H x D x F 2 27.1666667       13.5833333        1.81 N.S.     0.1802 
Error exp. 33 248.1875000        7.5208333   
Total 47 630.4791667    

Media 71.90     
C.V. (%) 3.81     

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

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil granos (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 428.729167       142.909722        3.11*     0.0394 
Híbridos (H) 1 2227.687500      2227.687500       48.54**     <.0001 
Densidad (D) 2 4206.166667      2103.083333       45.82**     <.0001 
H x D 2 120.500000        60.250000        1.31 N.S.     0.2828 
Fertilización (F) 1 3451.020833      3451.020833       75.19**     <.0001 
H x F 1 325.520833       325.520833        7.09*     0.0119 
D x F 2 35.166667        17.583333        0.38 N.S.     0.6847 
H x D x F 2 22.166667        11.083333        0.24 N.S.     0.7868 
Error exp. 33 1514.52083         45.89457   
Total 47 12331.47917    

Media 360.73     
C.V. (%) 1.88     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 13A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (g). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” Pr > F 

Repeticiones 3 2135081.67        711693.89        4.44**     0.0099 
Híbridos (H) 1 7943014.08       7943014.08       49.58**     <.0001 
Densidad (D) 2 13201085.04       6600542.52       41.20**     <.0001 
H x D 2 6667187.79       3333593.90       20.81**     <.0001 
Fertilización (F) 1 3095752.08       3095752.08       19.32     0.0001 
H x F 1 1587.00          1587.00        0.01 N.S.     0.9213 
D x F 2 1316118.29        658059.15        4.11**     0.0255 
H x D x F 2 36293.38         18146.69        0.11 N.S.     0.8933 
Error exp. 33 5286924.33        160209.83   
Total 47 39683043.67    

Media 7176     
C.V. (%) 5.58     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Figura 1A. Análisis de suelo, 2017. 
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Figura 2A. Análisis de materia orgánica, 2017. 
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Figura 3A. Análisis de textura del suelo, 2017. 
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Figura 4A. Resultado de N, P y K del análisis químico de grano, 2018.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AUTOR: NERVO RIOFRIO DIAGRAMA EXPERIMENTAL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ARENILLAS PROVINCIA EL ORO ÁREA TOTAL : 1740,8 m 

           Figura 5A. Distribución de los tratamientos, 2017. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AUTOR: NERVO RIOFRIO CORREA DIAGRAMA EXPERIMENTAL DE 
PARCELAS 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ARENILLAS PROVINCIA EL ORO ÁREA DE LAS PARCELAS: VARIAS 

            Figura 6 A. Croquis de cada parcela experimental, 2017. 
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Figura 7A. Medición del área experimental, 2017. 

 

 

Figura 8A. Medición de cada parcela experimental, 2017. 
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Figura 9A. Siembra de los híbridos de maíz, 2017. 

 

 

Figura 10A. Aplicación del fertilizante urea, 2017. 
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Figura 11A. Área experimental en etapa de floración, 2018. 

 

 

Figura 12A. Medición de la variable altura de planta, 2018. 
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Figura 13A. Cosecha con el Tutor Ing. Agr. Eison Valdiviezo  

                    Freire, MSc., 2018. 


