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Resumen 

 

En los últimos años en el Ecuador se viene presentando una serie de problemas 
fitosanitarios en el cultivo de maíz lo que ha ocasionado una baja productividad y 
como consecuencia una reducción de la rentabilidad a los agricultores maiceros.  
La corporación de maiceros del Ecuador cree que, de las 230 mil hectáreas 
sembradas a nivel nacional, 100 mil estarían afectadas por plagas. Entre los 
principales insectos están el gusano ejército, gusano cogollero y gusano de la 
mazorca.  Se evaluó el efecto de la aplicación de Silicio y fertilización sobre el 
comportamiento agronómico   del cultivo de maíz en la parroquia La Cuca, en la 
zona de Arenillas provincia de El Oro. De acuerdo a los resultados se obtuvo las 
siguientes conclusiones: La fertilización de Nitrofoska mas urea sin Silicio alcanzó 
el mayor rendimiento con un promedio de 9203 kg/ha. La mayor tasa de retorno 
marginal la alcanzó la fertilización de Nitrofoska con 4029.84 % por lo cual es 
rentable su uso en el maíz. 
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Abstract 
 

In recent years in Ecuador a series of phytosanitary problems have arisen in corn 
cultivation, which has caused low productivity as a consequence of a decrease in 
the profitability for maize farmers. The corporation of “maiceros” of Ecuador 
believe that, out of 230 thousand hectares planted nationwide, 100 thousand 
could be affected by pests. Among the main insects we have: the army worm, 
armyworm and corn worm.The effect of the application of Silicon and fertilization 
on the agronomic behavior of the corn crop in the parish “La Cuca”, in Arenillas, 
El Oro province, has been evaluated. According to the results, the following 
conclusions were obtained: Nitrofoska fertilization more urea without Silicon 
reached the highest yield with an average of 9203 kg/ha. The highest marginal 
rate of return was reached by Nitrofoska fertilization with 4029.84%, which is the 
reason why its use in corn is profitable. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El maíz es originario de la región de América central, siendo uno de los 

aportes más valiosos en la seguridad alimentaria mundial, junto con el arroz y el 

trigo son considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo 

(Arechúa, 2012). 

 

La superficie sembrada de maíz amarillo duro a nivel nacional durante el 

año 2016 en verano fue de 246,367 hectáreas, en la época de invierno se 

sembraron 202,542 hectáreas, representando el 82% del total anual y en la época 

de verano 43,825 hectáreas correspondiente al 18% restante del total anual. El 

84% de la superficie del primer período (época lluviosa), se concentra en las 

provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas; mientras que la provincia de Loja 

aporta con el 15% de superficie y provincias como Santa Elena y El Oro aportan 

cada una con el 1% para este período. Además, en el segundo período (época 

de verano), la provincia que presenta la mayor superficie de siembra de este 

cultivo corresponde a Guayas con 35,417 hectáreas, seguido de la provincia Los 

Ríos con 4,463 hectáreas (Aguilar et al., 2016). 

 

El rendimiento nacional del cultivo de maíz duro con (13% de humedad y 

1% de impurezas) para el año 2016 fue de 5.53 (t/ha). A nivel nacional el 

rendimiento promedio fue superior en 2% respecto al invierno 2015 

(MAGAP, 2016). 

 

En los últimos años en el Ecuador se viene presentando una serie de 

problemas fitosanitarios de plagas principales como gusano ejército, gusano 

cogollero y gusano de la mazorca. La corporación de maiceros del Ecuador cree 

que, de las 230 mil hectáreas sembradas a nivel nacional, 100 mil estarían 

afectadas por plagas (El Universo, 2017). 

 

Existen muchas alternativas como el manejo integrado, entre las cuales 

están las prácticas culturales, rotación de cultivos, nutrición balanceada, entre 
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otras, para disminuir incidencia y ataque de estos insectos plaga y evitar pérdidas 

en las cosechas.  

 

Las resistencias de las plantas a las plagas ser aumentada por el efecto de 

la nutrición mineral sobre las estructuras anatómicas (células epidérmicas y 

cutículas más finas, pared celular con menor grado de salificación tuberización y 

lignificación). La nutrición puede afectar las propiedades bioquímicas como la 

reducción de compuestos orgánicos de bajo peso molecular (glucosa, sacarosa 

y aminoácidos) resultado de la mayor actividad de enzimas descomponedoras 

como amilasa, celulosa, proteasa y carbohidrasa (Marschner y Rimmington, 

2012).  

 

Una planta bien nutrida posee varias ventajas en cuanto a su resistencia las 

plagas con relación a una planta con deficiencia nutricional y dentro de los 

elementos minerales, el Silicio es considerado un elemento benéfico para las 

plantas pues contribuye a la reducción de la intensidad de ataque del agente 

nocivo en varios cultivos, formando una capa protectora debajo y encima de la 

célula epidérmica de la hoja (Malavolta, 2015). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En Ecuador en los últimos años se han presentados varios problemas 

fitosanitarios en lo que destacan sobre manera la incidencia directa de plaga que 

disminuyen la productividad y rentabilidad de este rubro agrícola, los productores 

solo utilizan fertilizante a base de urea (N), DAP (fósforo) y potasio (K) sin 

considerar otros elementos básicos como el Silicio, una baja concentración de 

este elemento en las plantas tiene como consecuencia una mayor incidencia de 

plagas. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la aplicación de Silicio y de fertilización sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de maíz?  
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1.3 Justificación 

 

Con la presente investigación se aportará con una propuesta de tecnología 

agrícola que beneficiará a los habitantes de la parroquia la Cuca del cantón 

Arenillas, ya que se empleará el uso de Silicio para aportar una mayor resistencia 

a la planta sobre insectos cogollero, siendo este uno de los insectos más dañino 

para esa zona debido a las condiciones climáticas de esta localidad, evitando el 

uso indiscriminado de pesticidas agrícolas, favoreciendo la economía del 

productor maiceros.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación de Silicio y fertilización sobre el 

comportamiento agronómico del cultivo de maíz en la zona de Arenillas provincia 

de El Oro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar características fenotípicas y de rendimiento de grano 

por efecto de la aplicación de silicio y fertilización en el híbrido 

de maíz INDIA S-505. 

2. Evaluar la incidencia de plagas en el cultivo de maíz por efecto 

de la aplicación de silicio. 

3. Realizar un análisis económico para medir la rentabilidad de los 

tratamientos estudiados. 

1.5 Hipótesis alternativa 

 

La aplicación de Silicio y fertilización mejorará el comportamiento 

agronómico y la resistencia al ataque de plagas del cultivo de maíz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía 

 

El maíz fue clasificado taxonómicamente por Carlos Linneo de la siguiente 

manera (Species Plantarum, 1753): 

 

Reino:                       Vegetal 

División:                    Espermatofitas 

Subdivisión:              Angiospermas 

Clase:                       Monocotiledóneas 

Orden:                      Gumifloras 

Familia:                    Gramíneas 

Género:                    Zea 

Especie:                   mays L. 

 

2.2 Generalidades del cultivo de maíz 

 

El maíz fue originario de México, siendo uno de los principales cultivos de 

América latina desde la antigüedad, se encuentran alrededor de 2000 especies, 

Ecuador hasta la fecha ha descrito 29 razas, de las cuales 17 corresponden a 

maíz de la Sierra mientras que las restantes corresponden a maíces de la zona 

tropical, por otra parte, el 18% de las colecciones de Maíz del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) proviene de Ecuador, 

lo que lo sitúa como el tercer país en cuanto a diversidad de cultivos 

 (Caballero & Yánez,  2012). 

 

El maíz es el tercer cereal más importante del mundo después del trigo y el 

arroz, Estados Unidos con 333 millones de toneladas produce casi el 40% de la 

producción mundial total y le siguen en importancia China (163 millones de 

toneladas) y Brasil (51 millones de toneladas), el maíz es el principal grano que 
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se utiliza como alimento humano en México, Centroamérica y la región andina de 

Sudamérica, siendo también importante en el este y sur de África y en China 

(FAO, 2010). 

 

2.3 Descripción morfológica   

 

La FAO (2011), manifiesta que la planta del maíz es de porte robusto de 

fácil desarrollo y de producción anual. 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. Floración: 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 cuatro a seis semanas desde este momento se inicia la 

liberación del polen y el alargamiento de los estilos. 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. Maduración y secado: hacia el final de la octava 

semana después de la polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, 

pudiendo entonces considerarse que ha llegado a su madurez fisiológica. 

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., 

que las características varietales.  

  

INFOAGRO (2009), agrega a este tema lo siguiente; Hojas: Las hojas son 

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

abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas 

son muy afilados y cortantes. Fructificación: con la fecundación de los óvulos por 

el polen se inicia la fructificación. Una vez realizada la fecundación, los estilos de 

la mazorca, vulgarmente llamados sedas, cambian de color, tomando un color 
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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 lechosa, rica en azúcares, los cuales se 

transforman al final de la quinta semana en almidón.  

  

EDIFARM (2004), las raíces: Las raíces son fasciculadas y su misión es la 

de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos 

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

secundarias o adventicias.  

 

2.4 Definición de un híbrido 

 

De acuerdo con Paliwal (s.f.) técnicamente un híbrido 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 mejoramiento para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos. 

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. 

  

2.5 Características del híbrido de maíz S-505 

 

El híbrido de maíz INDIA S-505 tiene un ciclo de 119 a 115 días a la 

cosecha, con un buen cierre de punta, tiene efecto bisagra, la mazorca tiene de 

16 a 20 hileras, el grano es de tipo naranja semicristalino, altura de planta de 2,2 

a 2,6 m, altura de inserción de 90 a 100 cm, la floración transcurre de los 48 a 52 

días después de la siembra y su siembra se la recomienda hacerla de 85 a 90 

cm entre hilera y un peso de 1000 granos de 325 (INDIA, 2017). 
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2. 6 Ventajas y desventajas del uso de híbridos de maíz  

 

Agrytec (2013), menciona que el maíz es una de las materias primas con 

mayor incidencia en la industria, siendo el componente más importante en la 

elaboración de alimentos balanceados y afines. Con el desarrollo de la genética 

maicera han incursionado favorablemente en el Ecuador un sinnúmero de 

materiales (semillas híbridas) con características como alto rendimiento, granos 

duros cristalinos, buena pigmentación, plantas rústicas y tolerantes a 

enfermedades, entre otras. Antes de adquirir una semilla es importante conocer 

las características que ofrece cada variedad, según la ubicación y las condiciones 

geográficas. 

 

Según Castañedo (1990), entre las desventajas que presenta los híbridos 

está la 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. 

 

2.7 Fertilización   

 

La nutrición es el factor primordial para el crecimiento, floración y producción 

de los cultivos. El empleo de fertilizantes orgánicos y minerales debe orientarse 

en la meta de producción porque se extraen grandes cantidades de nutrientes 

del suelo disminuyendo sus reservas, por lo que no debe considerarse solo las 

necesidades de un cultivo, sino también el balance de nutrientes de los cultivos 

de rotación (BASF, 2013). 

 

Es necesario disponer previo a la siembra un análisis químico del suelo y 

seguir las recomendaciones que se sugieren. Caso contrario si la cosecha es 

para grano seco se recomienda aplicar en suelos de fertilidad intermedia N y P2O5 
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en dosis de 80 y 40 kg/ha respectivamente, para lo cual se recomienda utilizar 

dos sacos de 18–46-0 más tres sacos de urea, o también se puede aplicar tres 

sacos de 10-30-10 más tres sacos de urea. Este fertilizante compuesto se deberá 

aplicar al momento de la siembra a chorro continuo, al fondo del surco, 

fraccionando el nitrógeno; 50% al momento de siembra y el restante después de 

45 días, aplicando en banda lateral a 10 cm de las plantas e incorporando en el 

momento del aporque. Si la producción es para choclo se recomienda aumentar 

la cantidad de urea a 4 sacos por hectárea (Yánez et al., 2005).    

  

Según el Manual agroEstrategias consultores (2007), el objetivo de la 

práctica de la fertilización ya sea en el maíz como en cualquier otro cultivo, es el 

de aumentar la rentabilidad del mismo, dentro de un marco sustentable. Una de 

las formas para conseguir una mayor rentabilidad, es aumentando la 

productividad y calidad. En este punto donde los nutrientes cumplen un rol 

fundamental, el concepto que hay que remarcar permanentemente es el de 

nutrición de los cultivos, donde la fertilización es una de las herramientas. Para 

ello hay que tener muy claro, cuales son los componentes de rendimiento que 

afectan directamente el rendimiento final y la calidad, y como se verán afectados 

por la incorporación de nutrientes, en el caso del maíz estos son:     

 

Para obtener una producción elevada de maíz híbrido, se necesita de 

buenas prácticas de manejo, desde la selección de la siembra, distancia 

apropiada, uso de semilla de alto potencial genético, hasta el desarrollo de un 

programa racional de control de malezas y plagas que acompañado de una 

buena fertilización nos aseguren los máximos rendimientos. Los híbridos del maíz 

requieren altos niveles de fertilización para producir bien; así, el maíz extrae del 

suelo 90 kg de N, 27 kg de P2O5, 26 kg. K2O, por cada 100 quintales de grano 

de maíz (INTA, 2013).  

 

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

necesidad de Nitrógeno 198, Fósforo 36, Potasio 171, calcio 27, Magnesio 27, 
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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. 

 

Un experimento realizado en Santa Lucia donde se probó la aplicación de 

nitrógeno + fósforo+ potasio + boro + zinc y alcanzó el mayor diámetro de la 

mazorca con un promedio de 4 cm. 

 

2.8 Composición química del Nitrofoska 

 

De acuerdo con Eurochen Agro (2014), la composición química del 

Nitrofoska es la siguiente: 

 

Nitrógeno………………………………………………………..…….12% 

Pentóxido de Fósforo…………………………………………..…….12% 

Óxido de Potasio…………………………………………………..….17% 

Óxido de Magnesio………………………………………………….…2% 

Trióxido de Azufre…………………………………………………….20% 

Boro…………………………………………………………………..0.02% 

Zinc…………………………………………………………………...0.01% 
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2.8.1 Nitrógeno  

 

El nitrógeno influye grosor del tallo, rendimiento, y también en la calidad, 

pues de él depende el contenido en proteínas del grano. Cuando la planta padece 

hambre de este elemento disminuye el vigor, las hojas son pequeñas, las puntas 

de las hojas toman color amarillo, que poco a poco se va extendiendo a lo largo 

de la nervadura central, dando lugar a una especie de dibujo en forma de V. Al 

acentuarse la carencia de Nitrógeno, la hoja entera amarillea, y paulatinamente 

van poniéndose amarillas las hojas por encima de la primera. La absorción del N 

tiene lugar, especialmente, en las cinco semanas que transcurren desde diez 

días antes de la floración hasta veinticinco o treinta días después de ella. Durante 

estas 5 semanas la planta extrae el 75% de sus necesidades totales. Las 

mazorcas procedentes de plantas que han sufrido falta de nitrógeno tienen las 

puntas vacías de grano (García, 2012). 

 

2.8.2 Fósforo  

 

El fósforo favorece la fecundación, el buen desarrollo del grano y el 

desarrollo de las raíces, en una carencia de Fósforo, los pistilos emergen muy 

lentamente, lo que origina fecundaciones que dan mazorcas irregulares y que 

suelen tener carreras de granos rudimentarios, la absorción del fosfórico por la 

planta es importante en las proximidades de la floración y continúa durante unos 

tres meses, las cinco semanas de necesidades máximas de Nitrógeno coinciden 

con las de Fósforo (abcAgro.com, 2017). 

 

2.8.3 Potasio  

 

El potasio es absorbido por la planta de forma iónica (K+) a diferencia del N 

y P que forman compuestos orgánicos. El K2O tiene como funciones la síntesis 

de proteínas; controlar el balance iónico; activa sistemas enzimáticos del 

metabolismo de las plantas; es importante en la formación de los frutos ayuda a 
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resistir heladas y ataque de enfermedades. La carencia de potasio origina raíces 

muy débiles, y las plantas son muy sensibles al encamado, así como al ataque 

de los hongos. En las plantas jóvenes se nota a veces la carencia de potasa en 

que las plantas toman tonalidades amarillas o amarillo-grisáceas, apareciendo 

algunas veces rayas o manchas amarillentas. Las puntas y los bordes de las 

hojas se secan y aparecen como chamuscadas o quemadas. La falta de potasa 

se nota en las mazorcas en que, como en el N, quedan vacías las puntas (García, 

2012). 

 

2.8.4 Magnesio 

 

Forma parte de la clorofila, potenciando de esta manera la síntesis de 

azucares, interviene en el proceso de traslado de azucares a los granos en forma 

similar al Potasio y optimiza el aprovechamiento del Fósforo dentro de la planta 

facilitando el desdoblamiento del ATP (Gaspar y Tejerina, 2011). 

 

2.8.5 Azufre 

 

Fundamental para el aprovechamiento del Nitrógeno, una vez que el 

nitrógeno se acumuló como nitrato en las hojas, debe ser transformado en 

proteína en ese proceso interviene una enzima llamada nitratoreductasa, en la 

que el azufre es uno de sus principales componentes, forma parte de la síntesis 

de aminoácidos azufrados (cisteína, cistina y metionina), de algunas vitaminas 

(tiamina, biotina y de la coenzima A, fundamental para la respiración 

 (Gaspar y Tejerina, 2011). 

 

2.8.6 Boro  

 

Este nutriente cumple varios roles dentro de las plantas entre los que 

podemos citar los siguientes como los más importantes: junto con el calcio 

interviene en la síntesis de la pared celular, dándole mayor rigidez a los tejidos; 
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junto con el potasio y el magnesio completa el trío de “carriers” de azucares; es 

fundamental para el cuaje, ya que favorece el crecimiento del tubo polínico, en 

especial en aquellos granos que se encuentran en los extremos de las mazorcas 

(García, 2012). 

 

2.8.7 Zinc  

 

El Zinc es un componente clave de muchas enzimas y proteínas. Tiene un 

papel importante en una amplia gama de procesos, tales como la producción de 

la hormona de crecimiento y el alargamiento de entrenudos. Un suministro 

adecuado de zinc es esencial para obtener rendimientos rentables, su carencia 

también limita el desarrollo radicular y ya que son las raíces las promotoras de la 

floración, en la medida que falte este nutriente la planta se verá perjudicada. 

También tienes propiedades fungistáticas. Potencia el cuaje de frutos. Promueve 

la síntesis de proteínas (Smart-fertilizer s.f). 

 

2.9 Silicio 

 

El Silicio, tiene varias funciones  claramente demostradas en el crecimiento 

de las plantas de maíz: Protege a las plantas contra la infección de hongos e 

insectos; mantiene las hojas erectas y, por tanto, promueve una mejor 

fotosíntesis en los distintos doseles de la hoja, disminuye las perdidas por 

transpiración, forma una capa doble de (Si)  debajo de la cutícula y encima de las 

células epidérmicas, dicha capa de (Si) limita la perdida de agua por las hojas, 

fortalece el poder oxidante de las raíces del maíz y disminuye una excesiva 

absorción de Hierro  (Fe) y Manganeso (Mn), la excelente interacción del Silicio 

con el fósforo, permite una mayor asimilación, además de hacer asimilables  las 

formas bloqueadas e inmóviles del fósforo en el suelo. Se ha observado que las 

deficiencias de fósforo en el arroz disminuyen con la aplicación de silicatos, 

gracias al desplazamiento que hace el ión Silicato al ión Fosfato en la molécula 

fijadora del Fósforo (SEPHU, 2013).     
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El silicio soluble promueve mecanismos de defensa contra hongos 

naturales en plantas, reduciendo significativamente y en muchos casos 

eliminando completamente la necesidad de usar fungicidas. El silicio depositado 

en células de las paredes epidermiales de las plantas permite resistencia a los 

insectos pequeños. La fuerza mecánica aumentada en las paredes de las células 

epidermiales refuerza la presentación de la hoja y fuerza del tallo. El silicio soluble 

incrementa las funciones metabólicas del fruto, de la flor y mejora la fertilidad del 

polen (FERTIROSBURG, 2008). 

 

En estudios efectuados por Jiménez (2016), donde probó dos fuentes de 

silicio cada una con 0, 100, 150, 200 y 250 cc/ha, encontró que la fuente de silicio 

Ácido monosilísico  Zumsil 22% aplicada foliarmente en dosis de 200 cc/ha fue 

la presentó de mejor respuesta en todas las variables estudiadas  

(altura de planta, altura de inserción de la mazorca, longitud y diámetro de 

mazorca, peso de la mazorca y rendimiento) en el híbrido de maíz DK-7088. 

 

2.10 Importancia del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 

El gusano cogollero es considerado como una de las plagas más 

importantes del maíz en las regiones tropicales y subtropicales de América. En 

diversas entidades del país se han registrado pérdidas causadas por este insecto 

que van desde 13 hasta 60%. Los daños más serios corresponden a las zonas 

temporales de regiones tropicales y subtropicales. Su distribución es muy amplia, 

ocurre en todas las zonas productoras de maíz. Además de maíz este insecto 

puede afectar otras gramíneas como sorgo, arroz, pastos, algunas leguminosas 

como frijol, soya y cacahuate y cultivos hortícolas como papa, cebolla, pepino, 

col y camote (Yánez, 2007).  
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2.11 Características del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 

Presenta dimorfismo sexual, las características distintivas del macho son: 

expansión alar de 32 a 35 mm; longitud corporal de 20 a 30 mm; siendo las alas 

anteriores pardo-grisáceas con algunas pequeñas manchas violáceas con 

diferente tonalidad, en la región apical de estas se encuentra una ancha 

blanquecina notoria, orbicular tiene pequeñas manchas diagonales, una 

bifurcación poco visible que se extiende a través de la vena costal bajo la mancha 

reniforme; la línea subterminal parte del margen la cual tiene contrastes gris 

pardo y gris azulado. Las alas posteriores no presentan tintes ni venación 

coloreada, siendo más bien blanquecina, las hembras tienen una expansión alar 

que va de los 25 a 40 mm, faltándole la marca diagonal prominente en las 

anteriores que son poca agudas, grisáceas, no presentan contrastes; la mancha 

orbicular es poco visible; la línea postmedial doble y fácilmente vista 

 (Ortiz, 2010).  

  

     Los huevecillos son grisáceos, semiglobulares, algo afilados en sus 

polos. En cuanto a las larvas recién emergidas tiene su cuerpo blanquecino 

vidrioso, pero la cabeza y el dorso del primer segmento torácico negro intenso, 

las larvas de los primeros estadios II, III y IV son pardos grisáceo en el dorso y 

verde en el lado ventral, sobre el dorso y la parte superior de los costados tienen 

tres líneas blancas cada una con una hilera de pelos blancos amarillentos que se 

disponen longitudinalmente, sobre cada segmento del cuerpo aparecen cuatro 

manchas negras vistas desde arriba ofrecen la forma de un trapecio isósceles; 

además tiene una "Y" invertida en la parte frontal de la cabeza y es de color 

blanco,  la pupa es de color pardo rojizo y tiene una longitud de 17 a 20 mm 

(Ángulo, 2000). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la época de verano en la 

hacienda propiedad de la señora Mercedes Correa ubicada en la parroquia rural 

La Cuca perteneciente al cantón Arenillas en la provincia de El Oro. Las 

coordenadas geográficas son: 3° 37ʼ de latitud sur y 80°11” de longitud 

occidental, a 17 msnm. 

 

3.2. Características climáticas de la zona2/ 

 

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

y un promedio de pluviosidad entre 336 y 462 mm. La irradiación solar promedio 

fluctúa de 3.5 a 4 horas y la temperatura oscila entre 26 oC a 24,3 oC, tiene una 

humedad máxima de 88% y un mínimo de 85%. 

 

3.3. Materiales y Equipos 

 

 3.3.1 Materiales 

  

Semilla de maíz de híbrido (INDIA S-505), urea, Nitrofoska, Sililo (liquido), 

rastrillos, palas, machetes, cinta métrica, libro de campo, esferográficas, fundas 

de papel, fundas plásticas, piolas, sacos, alambre, estaquilla, pintura, clavos, 

balanza, análisis químicos.  

3.3.2 Análisis de suelo 

  

Se tomaron muestras de suelo para realizar un análisis en los laboratorios  
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1/Fuente: instituto Nacional De Metereologia e Hidrologia INAMHI, 2017. 

2/ Segarra. G.F. 2013. Plant de ordenación territorial del cantón Arenillas. 

Nemalab, lo cual nos permita conocer la textura y contenido de materia  orgánica 

y a su vez elaborar un programa de nutrición para el ensayo de acuerdo los 

resultados obtenidos. 

 

3.3.3 Equipos 

Computadora, calculadora, cámara fotográfica electrónica digital,  

 

3.4. Metodología  

 

3.4.1 Factores estudiados 

 

Factor A: Silicio:  

 1.-  Con aplicación (S1) 

2.-   Sin aplicación (S2) 

 

Factor B: Fertilización  

1.- Sin aplicación (F1) 

2.- Urea (F2) 

        3.- Nitrofoska azul (F3) 

        4.- Urea + Nitrofoska azul (F4) 

 

3.4.2 Tratamientos estudiados 

 

A continuación, se detallan los tratamientos estudiados en este 

experimento. 
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             Tratamientos Nomenclatura 

N° Silicio Fertilización Descripción 

1. Con 0 S1F1 

2. Con Urea S1F2 

3. Con Nitrofoska S1F3 

4. Con Urea + nitrofoska S1F4 

5. Sin 0 S2F1 

6. Sin Urea S2F2 

7. Sin Nitrofoska S2F3 

8. Sin Urea + Nitrofoska S2F4 

 

3.4.3 Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 

(2 x 4) con cuatro repeticiones, la comparación de medias se la realizó mediante 

la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. 

 

3.4.4 Análisis de varianza 

 

ANDEVA 

 Fuente de Variación Grados de 
Libertad 

Repeticiones                   r-1 (4-1)          3 

Tratamientos                   t-1 (8-1)          7 

   Silicio                               Si-1 (2-1)        1 

   Fertilización                      Fer-1 (4-1)        3 

   Si x Fertilización               (Si-1) (Fer-1) (2-1) (4-1)        3 

Error experimental          (t-1) (r-1) (8-1) (4-1)               21 
Total                                (txr-1)               31 
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3.4.5 Especificaciones del ensayo 

 

Total de unidades experimentales:  32 

Área de parcelas: 28.8 m2 (4.8 m x 6.0 m) 

Área útil parcelas: 19.2 m2 (3.2 m x 6.0 m) 

Distancia entre bloques: 2.0 m 

Área del experimento: 1288.8 m2 (38.4 m x 32.0 m) 

 

3.4.6 Manejo del cultivo 

 

Preparación del terreno 

 

Se realizó un pase de arado y dos pases de rastra, para luego proceder a 

estaquillar el terreno para el alineamiento del ensayo.  

 

Delineamiento del terreno 

 

Se trazaron cuatro bloques posteriormente se dividieron en 32 parcelas 

experimentales las cuales contenían una dimensión 4.8 metros por 6.0 metros 

por cada tratamiento empleando un total de 1228.80 m2.  

 

Desinfección de semillas 

 

Se empleó el insecticida Semevin en dosis de 1.5 cc por kilo de semilla de 

maíz. 

 

Siembra 
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La siembra se realizó manualmente mediante la utilización de espeques, 

colocando dos semillas por sitio, con una distancia de 0.80 metros entre hileras 

y 0.20 metros entre plantas. 

Raleo 

 

El raleo se efectuó a los 10 días después de la siembra, dejando una planta 

por sitio, para evitar competencia por agua y nutrientes. 

 

Riego  

 

De acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo se realizaron los riegos 

adecuados empleándose el riego por surco. 

 

Control de malezas 

 

El manejo y control de maleza se realizó químicamente (pendimetalin + 

atrazina en dosis de 3 L/ha y 2 kg/ha respectivamente) además del control 

químicos también se realizaron controles manualmente con machete cada 20 

días para el control de pata de gallina (Eleusine indica), Guardarocio (Digitaria 

sanguinalis), coquitos (Cyperus spp), verdolaga (Portulaca oleracea) y betillas 

(Ipomoea spp). 

 

Evaluación y monitoreo de plaga 

 

Se realizaron monitoreo para evaluar la incidencia de cogollero 

(Spodoptera frugiperda) antes y después de la aplicación de Silicio durante 

todos los estados de desarrollo del cultivo. Las evaluaciones se realizaron 

tomando 100 datos de 100 plantas al azar dentro del área útil de la parcela en 

estudio. 

 

Cosecha 
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La cosecha se realizó a los 140 días después de la siembra en forma 

manual, encontrando el grano en estado de madurez fisiológica. La recolección 

se efectuó en cada unidad experimental, utilizando fundas plásticas y sacos 

previamente identificados para su normal transporte y almacenamiento. 

 

3.4.7 Manejo del experimento 

 

3.4.7.1 Aplicación foliar de Silicio  

 

En lo que respecta a la aplicación foliar del elemento Silicio se utilizó una 

bomba de mochila con capacidad de 20 litros, se aplicó Silicio (Sililo) en 

presentación líquido 20 centímetros cúbicos por bombada (CP-3) a los 25, 35 y 

45 días, la aplicación se realizó de acuerdo a los tratamientos estudiados,  

 

3.4.7.2 Fertilización edáfica  

 

Se realizó un programa de fertilización de acuerdo al análisis físico- químico, 

se efectuaron tres aplicaciones fraccionadas de urea en dosis de 563 gramos de 

acuerdo a los tratamientos estudiados a los 15, 25 y 35 días después de la 

siembra y Nitrofoska en dosis de 288 gramos según los tratamientos estudiados 

aplicado a los 15 y 25 días después de la siembra. 

 

 3.4.8 Variables agronómicas evaluadas 

 

3.4.8.1 Altura de planta (cm)   

 

Durante la ejecución del ensayo para la evaluación de ésta variable se 

escogieron 10 plantas tomadas al azar de la parcela útil, y se realizó la medición 

desde la base de la planta hasta el punto donde la panoja empieza a ramificarse, 

este valor se registró en centímetros y se promedió.   
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3.4.8.2 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

La medición se efectuó desde la base de la planta, hasta el nudo de 

inserción de la mazorca superior. Este valor se expresó en centímetros, en 10 

plantas tomadas al azar de cada parcela y se promedió. 

 

3.4.8.3 Diámetro del tallo (cm)   

 

La medición se la realizó con un calibrador a la altura de 10 centímetros 

desde el nivel del suelo en diez plantas tomadas al azar dentro de la parcela útil 

y se promediaron. 

 

3.4.8.4 Longitud de la mazorca (cm)   

 

Se midió la mazorca desde la base, en su inserción con el pedúnculo, hasta 

su ápice. Esta actividad se efectuó al momento de la cosecha, en 10 mazorcas 

seleccionadas al azar, se registró en centímetros y se promedió.  

 

3.4.8.5 Diámetro de la mazorca (cm)   

 

Se midió con un calibrador milimétrico en la parte central de la mazorca. 

Esta actividad se realizó al momento de la cosecha en 10 mazorcas 

seleccionadas al azar y se registró en centímetros y se promedió.   

 

3.4.8.6 Número de hileras de granos por mazorca 

 

Se contabilizó el número de hileras de granos de 10 mazorcas, después de 

la cosecha y se registró el valor y se promedió. 
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3.4.8.7 Peso de granos por mazorca (g) 

 

Se promediaron el peso del grano de 10 mazorcas tomadas al azar de cada 

tratamiento, se expresó en gramos y se promedió.  

 

3.4.8.8 Peso de tusa (g) 

 

Se promediaron el peso de la tusa de diez mazorcas tomadas al azar dentro 

de la parcela útil, se expresó en gramos y se promedió. 

 

3.4.8.9 Peso de 1000 granos (g) 

 

Esta variable se determinará después de la cosecha, desgranando 10 

mazorcas y se registró el peso de 1000 granos, el valor se expresó en gramos y 

se promedió.   

 

3.4.8.10 Rendimiento (kg/ha) 

 

El rendimiento se evaluó al momento de la cosecha en seco, donde se 

determinaron valores de la humedad en campo y peso de mazorcas total por área 

útil de cada unidad experimental. Para el ajuste del peso del grano al 13% de 

humedad se empleará la siguiente fórmula:  

 

Donde:  

𝑃𝐴 =
P ac × (100 − ha)

100 − hd
 

 
PA =    peso ajustado 
Pac=   peso actual                                        
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ha =      humedad actual 
hd =      humedad deseada    
 

 
3.4.9 Variable entomológica evaluada 

 
 

Daño de insecto cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 

Se evaluó el ataque del insecto cogollero (Spodoptera frugiperda) en el 

cultivo de maíz antes de la aplicación de silicio, luego a los 35 y 50 días después 

de siembra se realizaron evaluaciones para medir el efecto de la aplicación foliar 

de silicio. 

 

3.4.10 Análisis económico  

 

Se efectuó el análisis económico siguiendo los pasos de la metodología de 

Presupuestos parciales del centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT, 1988), donde se determinaron el análisis de dominancia y el análisis 

marginal de los tratamientos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de planta e inserción de la mazorca (cm)   

 

El análisis de varianza en el factor A fue no significativo, es decir no hubo 

influencia de la aplicación de silicio en las variables altura de planta e inserción 

de la mazorca. La fertilización (factor B) tuvo diferencias significativas, siendo los 

tratamientos con Nitrofoska los de mayor altura e inserción y estadísticamente 

diferentes al testigo y con urea. No hubo interacción entre factores (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Promedio de altura de planta e inserción de la mazorca en el estudio 

aplicación de silicio y fertilización edáfica en el cultivo de maíz 

Arenillas, 2018 

Tratamientos   
Altura  

de 
 planta (cm) 

Inserción de 
mazorca (cm) 

SILICIO (factor A)   

Con 198N.S.1/ 93N.S. 

Sin 202 94 

   

FERTILIZACION B   

0 192b 87c 

Urea 197b 93cb 

Nitrofoska 206a 100a 

Urea + Nitrofoska 205a 94ab 

   

INTERACCION AxB   

S1F1 195N.S. 90N.S 

S1F2 192 92 

S1F3 203 97 

S1F4 204 95 

S2F1 190 85 

S2F2 202 94 

S2F3 208 103 

S2F4 207 94 

Media 200 94 

C.V. (%) 3.15 6.61 

NS= no significativo 
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El tratamiento 7 (Sin silicio + Nitrofoska) alcanzó el promedio más alto de 

plantas con un promedio de 208 cm, el tratamiento 5 (Sin silicio sin fertilización) 

generó la menor altura de planta con un promedio de 190 cm (Figura 1), resultado 

que difiere con Jiménez (2016), quien mediante la aplicación de Zumsil (silicio) 

alcanzó la mayor altura de planta. 

 

 

        Figura 1. Promedio de altura de planta mediante la aplicación de silicio y  

               fertilización, Arenillas, 2018. 

 

La mayor altura de inserción de la mazorca la alcanzó el tratamiento 7 (Sin 

silicio + Nitrofoska) con un promedio de 103 cm, el tratamiento 5 (Sin silicio sin 

fertilización) reportó la menor altura de inserción de mazorca con un promedio de 

85 cm (Figura 2). Resultado que coincide con INDIA (2017), quien manifiesta que 

el híbrido de maíz S-505 presenta una altura de inserción de la mazorca de 90 a 

100 cm. 
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Figura 2. Promedio de inserción de mazorca mediante la aplicación de silicio y  

                Fertilización, Arenillas, 2018. 

 

 

4.2 Diámetro del tallo (cm) 

 

De acuerdo al análisis de varianza, hubo diferencias significativas entre los 

factores A y B al igual que con las interacciones. El mayor diámetro del tallo (cm) 

fue con la aplicación de silicio (factor A) siendo diferente estadísticamente a la no 

aplicación de este elemento; con la fertilización (factor B) el tratamiento con urea 

fue superior y diferente de los demás. Las interacciones muestran que el silicio y 

la fertilización con urea fueron las de mayor diámetro (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Promedio de diámetro del tallo en el estudio aplicación de silicio y 
fertilización edáfica en el cultivo de maíz Arenillas, 2018 

  

 Tratamientos  
Diámetro del tallo (cm) 

 

SILICIO A  

Con 3.85 a1/ 

Sin 2.99 b 

  

FERTILIZACION B  

0 2.96b 

Urea 4.29a 

Nitrofoska 3.23ab 

Urea + Nitrofoska 3.19ab 

  

INTERACCION AxB  

S1F1 3.1b 

S1F2 5.7a 

S1F3 3.3b 

S1F4 3.3b 

S2F1 2.8c 

S2F2 2.9bc 

S2F3 3.2b 

S2F4 3.1b 

    

Media 3.42 

C.V. (%) 30.3 
          1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);     

 

El tratamiento 2 (silicio más urea) generó el mayor promedio de diámetro 

del tallo con un promedio de 5.7 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el tratamiento 5 (sin silicio sin fertilización), obtuvo el menor 

diámetro del tallo con un promedio de 2.8 cm (Figuras 3 y 4). Resultado que 

coincide con García (2012), quien indica que el nitrógeno es un nutriente 

primordial en el maíz que influye en el diámetro del tallo. 
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Figura 3. Promedio del Diámetro del tallo mediante la aplicación de silicio y  

                Fertilización, Arenillas, 2018. 

 

 

Figura 4. Interacción entre silicio y fertilización edáfica sobre el diámetro del 

tallo, Arenillas, 2018. 
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4.3 Longitud y diámetro de la mazorca (cm)   

 

De acuerdo al análisis de varianza la longitud de la mazorca no tuvo 

diferencias entre la aplicación de silicio (Factor A) y la fertilización edáfica (factor 

B) al igual que la interacción. El diámetro de mazorca si mostró diferencias tanto 

para el uso de silicio como de la fertilización edáfica e igualmente para las 

interacciones (Cuadro 3).   

 
Cuadro 3. Promedio de longitud y diámetro de mazorca en el estudio 

aplicación de silicio y fertilización edáfica en el cultivo de maíz. 
Arenillas, 2018 

   

  
Longitud de 

mazorca (cm) 
Diámetro de 

mazorca (cm) 

SILICIO A   

Con 14N.S. 5.99 a 

Sin 14 5.82 b 

FERTILIZACION B   

0 15N.S. 5.83b 

Urea 14 5.90ab 

Nitrofoska 14 5.97a 

Urea + Nitrofoska 14 5.91b 

INTERACCION AxB   

S1F1 15N.S. 6.31a 

S1F2 14 5.83c 

S1F3 14 6.12ab 

S1F4 14 6.01b 

S2F1 14 5.91bc 

S2F2 14 6.03b 

S2F3 13 5.72c 

S2F4 14 5.73c 

Media 14 5.9 

C.V. (%) 5.71 1.20 
          1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);     
 

 

La mayor longitud de mazorca se dio con el tratamiento 1 (con silicio sin 

fertilización) con un promedio de 15 cm, la menor longitud promedio de la 
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mazorca se obtuvo con el tratamiento 7 (Sin silicio + Nitrofoska) con un promedio 

de 13 cm (Figura 5 y Cuadro 2). Resultado que coincide con Anchundia (2015), 

quien expresa que con la aplicación de nitrógeno más fósforo más potasio 

alcanzo la mayor longitud de la mazorca, Nitrofoska es un fertilizante edáfico que 

contiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre. 

 

 

Figura 5. Promedio de la longitud de mazorca mediante la aplicación de  

                silicio y fertilización, Arenillas, 2018. 

 

El diámetro de la mazorca el tratamiento 1 (silicio sin fertilizante) produjo el 

mayor diámetro de la mazorca con un promedio 6.31 cm, difiere estadísticamente 

de los demás tratamientos, el tratamiento 7 (Sin silicio + Nitrofoska) logró el 

menor promedio de diámetro de la mazorca con 5.72 cm, igual estadísticamente 

al tratamiento 8 y 2 (Figura 6 y 7). Resultado superior a Naranjo (2016), quien 

mediante la aplicación de nitrógeno + fósforo+ potasio + boro + zinc alcanzó el 

mayor diámetro de la mazorca con 4 cm. 

15N.S.

14 14 14 14 14

13

14

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Longitud de mazorca (cm)



31 
 

 

Figura 6. Promedio de diámetro de la mazorca mediante la aplicación  

                de silicio y fertilización. Arenillas, 2018. 

 

 

Figura 7. Interacción entre el uso de silicio y la fertilización edáfica sobre diámetro 
de la mazorca. Arenillas, 2018. 
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4.4 Número de hileras y peso de granos por mazorca 

 

El análisis de varianza en el número de hileras mostró diferencias 

significativas entre la aplicación de silicio (factor A); con la fertilización edáfica 

(factor B), pero no hubo interacciones; de igual manera ocurrió en el peso de 

granos por mazorca (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Promedio de número de hileras y peso de granos en el estudio 
aplicación de silicio y fertilización edáfica.  Arenillas, 2018 

   

  
Número de 

Hilera de granos 
por mazorca 

Peso de granos 
por mazorca (g) 

SILICIO A   

Con 18.4 a1/ 167a 
Sin 17.8 b 153b 

   
FERTILIZACION B   

0 17.5b 150b 
Urea 18.5a 154b 

Nitrofoska 18.0a 174a 
Urea + Nitrofoska 17.8a 163a 

   
INTERACCION AxB   

S1F1 19.1N.S. 156N.S. 
S1F2 18.5 153 

S1F3 19.0 184 
S1F4 18.7 176 

S2F1 18.6 144 
S2F2 18.6 155 

S2F3 18.9 165 
S2F4 18.5 150 

Media 18.11 160 

C.V. (%) 2.12 10.44 
          1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí  

(Duncan α 0,05);     
Ns= no significativo  

 

El tratamiento 1 (silicio sin fertilizante) reportó el promedio más elevado del 

número de hileras de granos por mazorca con 19.1 hileras, los tratamientos 2 
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(silicio con úrea) y 8 (sin Silicio + úrea + Nitrofoska) obtuvieron el menor número 

de hileras por mazorca con un promedio de 18.5 hileras (Figura 8 y Cuadro 3). 

 

 

Figura 8. Promedio de número de hileras de granos por mazorca mediante la 

aplicación de silicio y fertilización. Arenillas, 2018. 

 

 

Con respecto al peso de grano por mazorca el tratamiento 3 (silicio con 

Nitrofoska) obtuvo el mejor peso promedio la mazorca con 184 gramos, el 

tratamiento 2 (silicio con urea) presentó el menor peso promedio de granos de la 

mazorca con 153 gramos (Figura 9).  
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Figura 9. Promedio del peso de granos por mazorca mediante la aplicación de  

                silicio y fertilización. Arenillas, 2018. 
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entre el uso de silicio (factor A) y la fertilización edáfica (Factor B), pero no hubo 

diferencias en las interacciones (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Promedio del peso de tusa y mil granos en el estudio 
aplicación de silicio y fertilización edáfica.  Arenillas, 2018 

   

Tratamientos 
Peso (gramos) 

 Tusa  
Mil 
granos  

SILICIO A   

Con 41N.S. 336a1/ 

Sin 39 331b 

   

FERTILIZACION B   

0 40N.S. 328b 

Urea 40 330b 

Nitrofoska 41 338a 

Urea + Nitrofoska 40 337a 

   

INTERACCION AxB   

S1F1 39N.S. 332N.S. 

S1F2 43 329 

S1F3 43 341 

S1F4 41 342 

S2F1 41 325 

S2F2 36 330 

S2F3 39 336 

S2F4 39 333 

      

Media 40 333 

C.V. (%) 11.25 1,71 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí  (Duncan α 0,05);  NS= no significativo 
 

 

 

Los tratamientos 2 (silicio con urea) y 3 (silicio con Nitrofoska) produjeron el 

mayor promedio del peso de tusa con 43 gramos respectivamente, el tratamiento 

6 (sin silicio con urea) ocasionó el menor promedio del peso de la tusa con 36 

gramos (Figura 10). 
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       Figura 10. Promedio del peso de tusa mediante la aplicación de silicio y  

                        Fertilización edáfica. Arenillas, 2018. 

 

           
          El peso de mil semillas más elevado lo alcanzó el tratamiento 4 (Con 

silicio+ úrea +Nitrofoska) con un promedio de 342 gramos, el más bajo 

correspondió al tratamiento 5 (sin silicio, sin fertilización) con un promedio de 325 

gramos (Figura 11 y Cuadro 5). Resultado superior a INDIA (2017), quien indica 

que el híbrido S-505 presenta un peso de 1000 gramos de 325 gramos. 
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Figura 11. Promedio del peso de mil semillas mediante la aplicación de                  

                   silicio y fertilización. Arenillas, 2018. 

 

 

 

4.6 Rendimiento (kg/ha) 

El análisis de varianza indica que hubo diferencias significativas entre la 
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(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Rendimiento promedio (kg/ha) de maíz en el estudio con 
silicio y fertilización edáfica.  Arenillas, 2018 

  

Tratamientos Rendimiento  

 (kg/ha) 

SILICIO (factor A)  

Con 6225b 

Sin 7173a 

  

FERTILIZACION (factor B)  

0 6083b 

Urea 6390b 

Nitrofoska 6743a 

Urea + Nitrofoska 7579a 

  

INTERACCION AxB  

S1F1 6136b 

S1F2 6093bc 

S1F3 6715b 

S1F4 5955c 

S2F1 6030c 

S2F2 6687b 

S2F3 6771b 

S2F4 9203a 

Media  6699 

C.V. (%) 7.46 
          1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan 
α 0,05);     
           . 

 
 

El mayor rendimiento lo reportó el tratamiento 8 (Nitrofoska más urea sin 

silicio) con un promedio de 9203 kg/ha, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, los menores rendimientos los presentaron los tratamientos 4 (silicio 

+ Nitrofoska + urea) y tratamiento 5 (sin silicio, sin fertilizante) con un promedio 

de 5955 y 6030 kg/ha respectivamente, iguales estadísticamente entre sí (Figura 

12, 13 y Cuadro 5). Resultado superior a los estudios de Naranjo (2016) quien 

indica que con la aplicación de nitrógeno más fósforo más potasio más zinc y 

boro presentaron un rendimiento de 3300 kg/ha. 
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Figura 12. Promedio Rendimiento mediante la aplicación de silicio y  

              fertilización. Arenillas, 2018. 

 

 

Figura 13. Interacción entre el uso de silicio y la fertilización edáfica en el 

rendimiento del cultivo de maíz. Arenillas, 2018. 
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4.7. Número de plantas afectadas por Spodoptera frugiperda antes y 

después de la aplicación de silicio  

 

 De acuerdo al análisis de varianza hubo diferencias antes y después de la 

primera y segunda aplicación en el factor A, hubo diferencias significativas entre 

la aplicación de silicio. Después de la aplicación en el factor B la fertilización 

edáfica mostró diferencias significativas entre tratamientos; en las tres 

evaluaciones hubo interacciones (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Promedio de tres evaluaciones del porcentaje de plantas de maíz 

afectadas por Spodoptera frugiperda. Arenillas 2018. 

  
TRATAMIENTOS  

Número de 
Plantas 

afectadas 
sin silicio 

Número de 
plantas 

afectadas 
después de 

1era 
aplicación 

Número de 
plantas 

afectadas 
después de 

2da 
aplicación  

  SILICIO A        

 con 9,56b 7,63b 5,5b  

 sin 17,75a 17,06a 13,19a  

 FERTILIZACION B        

 0 15,88a 16,75a 17,38a  

 Urea 13,5ab 13,13b 10b  

 Nitrofoska 11,25b 8c 5,13c  

 Urea + Nitrofoska 14ab 11,5b 4,88c  

  INTERACCION AxB        

  S1F1 9 7 6  

  S1F2 10 9 6  

  S1F3 10 7 6  

  S1F4 10 8 4  

  S2F1 23 27 29  

  S2F2 17 18 14  

  S2F3 13 9 5  

  S2F4 18 15 6  

  med 13,66 12,34 9,34  

  C.V. (%) 25,26 17,78 34,57  
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí  

(Duncan α 0,05);  NS= no significativo 
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En la Figura 14, se muestra los porcentajes de plantas afectadas por S. 

frugiperda siendo los tratamientos sin silicio los de mayor daño.  

  

 

Figura 14. Porcentaje de plantas afectadas antes y después de la aplicación 

de silicio. Arenillas, 2018. 

 

 

Las interacciones entre el uso de silicio y fertilización edáfica sobre el 

porcentaje de plantas afectadas por S. frugiperda indica que con silicio se obtuvo 

el menor valor, y que se mantuvo en las dos evaluaciones realizadas después de 

la primera y segunda aplicación (Figuras 15 y 16), datos que concuerdan con lo 

mencionado por FERTIROSBURG (2008), donde se indica el efecto del silicio en 

las células epidermiales reforzando las hojas y el tallo de la planta.  
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Figura 15. Interacción entre el uso de silicio y fertilización edáfica sobre el 

porcentaje de plantas afectadas por S. frugiperda después de la primera 

aplicación. Arenillas, 2018. 

 

 

Figura 16. Interacción entre el uso de silicio y fertilización edáfica sobre el 

porcentaje de plantas afectadas por S. frugiperda después de la 

segunda aplicación. Arenillas, 2018. 
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4.8. Análisis económico  

 

De acuerdo al análisis del presupuesto parcial con la metodología del 

CIMMYT (1988), indica que el mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 8 

(Nitrofoska más urea sin silicio) con USD/ha 3077.483; mientras que el más bajo 

fue para el tratamiento 4 (Nitrofoska más urea con Silicio) con USD /ha 1991.352 

(Cuadro 8). 

 

El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 8 (Nitrofoska 

más urea sin silicio) con USD/ha, 305.22 y el más bajo el tratamiento 5 (sin silicio 

y sin utilización) con USD/ha 0. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento 8 

(Nitrofoska más urea sin Silicio) con USD/ha 2772.26, en tanto que el más bajo 

correspondió al tratamiento 4 (Nitrofoska más urea con silicio) con USD/ha 

1742.152 (Cuadro 8).  

  

Según el análisis de dominancia resultó dominado los tratamientos seis, 

uno, tres, dos y cuatro, en el análisis marginal de los tratamientos se observó que 

la fertilización con Nitrofoska sin silicio alcanzó la mayor tasa de retorno marginal 

de 674.34% es decir por cada dólar invertido además de recuperar su capital de 

inversión, se tiene una ganancia de USD/ha 6.74, por lo cual es rentable el 

tratamiento 7 (Cuadro 9 y 10). 
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Cuadro 8.  Análisis económico de los tratamientos 

Factores T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento (kg/ha) 6136 6093 6715 5955 6030 6687 6771 9203 

Pérdida de cosecha (5%) 306.8 304.65 335.75 297.75 301.5 334.35 338.55 460.15 
Rendimiento ajustado 
(kg/ha) 5829.2 5788.35 6379.25 5657.25 5728.5 6352.65 6432.45 8742.85 

Beneficio bruto USD/ha 2051.878 2037.499 2245.496 1991.352 2016.432 2236.133 2264.222 3077.483 

Precio silicio USD 60 60 60 60 0 0 0 0 
Precio mano obra siembra 
USD 105 105 105 105 105 105 105 105 

Precio Urea USD 66.47 0 66.47 0 66.47 0 66.47 
Precio de aplicación de 
Nitrofoska 0 0 116 116 0 0 116 116 

Aplic. Fertilizante USD                 0 11,73 6 17.73 0 11.73 6 17.73 

Total costos que varían 
USD 165 243.2 171 249.2 105 183.20 137 305.22 

Beneficios netos USD 1886.878 1794.299 2074.496 1742.152 1911.43 2052.93 2127.22 2772.26 

 

Cuadro 9. Análisis de dominancia 

T5 105 1911.43   

T7 137 2127.22   

T1 165 1886.87 D 

T3 171 2074.496  D 

T6 183.20 2052.93 D 

T2 243.2 1794.299 D 

T4 249.2 1742.152 D 

T8 305.22 2772.26  
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Cuadro 10. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos Total  costo 

variables (USD/ha) 

Total costo 

marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio 

marginal 

(USD/ha) 

TRM (%) 

T5 105 32 1911.43 215.79 674.34 

T7 137  2127.22   

      

T5 105 200.22 1911.43 860.83 429.94 

T8 305.22  2772.26     
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

De acuerdo a los resultados se concluyó las siguientes conclusiones: 

 

1. La fertilización de Nitrofoska mas urea sin Silicio alcanzó el mayor 

rendimiento de 9203 kg/ha. El mayor peso de la mazorca la alcanzó la 

aplicación de Silicio con Nitrofoska con un promedio de 184 gramos. La 

aplicación de Silicio más urea reportó el mayor diámetro de la mazorca 

con un promedio de 5.7 cm. 

 

2. La aplicación de silicio con urea y Nitrofoska presentó la menor incidencia 

de insecto cogollero con 4 plantas afectadas. 

 

3. La mayor tasa de retorno marginal la alcanzó la fertilización de Nitrofoska 

con 674.34 % por lo cual es rentable su uso en el maíz. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Realizar primeramente un análisis de suelo y elaborar un programa 

de fertilización, para suplir los requerimientos del cultivo. 

 

2. Realizar la aplicación de Nitrofoska en combinación con la 

fertilización convencional en función con el análisis de suelo. 

 

3. Realizar otros ensayos con los resultados obtenidos en otras 

localidades. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de diez variables agronómicas  

Data  NAIFFER;  
Input A B BLO$  ALT  INSC DIATA LONMA DIAMA NHGM PGPMA PETU PMIL RENDK; 

Cards; 

1 1 I 204 92 3.25 15.30 6.1 18.6 159 36.32 333 5950 

1 1 II 185 85 2.90 15.10 6.1 18.8 145 36.32 330 6238 

1 1 III 190 82 3.00 14.80 6.08 18 159 45.4 333 6271 

1 1 IV 199 99 3.35 14.90 6.05 18.8 159 36.32 330 6085 

1 2 I 192 92 3.1 12.70 5.83 18.3 156 45.4 325 6213 

1 2 II 195 94 3.33 13.60 5.78 18.2 166 45.4 325 6325 

1 2 III 193 88 7.80 13.50 5.8 18.2 145 36.32 333 6177 

1 2 IV 189 93 8.55 14.20 5.9 17.8 145 45.4 333 5657 

1 3 I 200 99 3.30 14.10 6.18 19.2 191 36.32 345 7369 

1 3 II 196 98 3.15 14.40 6.1 18.6 136 45.4 326 5699 

1 3 III 209 102 3.05 14.30 6.08 18.4 227 45.4 350 7208 

1 3 IV 207 87 3.65 14.30 6.08 18.4 182 45.4 341 6584 

1 4 I 207 100 3.55 14.65 5.8 18.2 182 45.4 345 5978 

1 4 II 203 95 2.85 14.60 6.05 18.4 159 36.32 334 6416 

1 4 III 202 97 3.45 14.50 5.95 18.4 182 45.40 342 6064 

1 4 IV 202 86 3.30 13.15 5.88 17.8 182 36.32 345 5360 

2 1 I 188 84 2.90 15.20 5.83 18 145 36.32 328 5931 

2 1 II 191 91 2.85 14.20 5.88 18 159 45.4 332 6271 

2 1 III 192 89 2.80 11.70 5.78 18.6 136 45.4 318 5699 

2 1 IV 188 77 2.63 15.50 5.95 18 136 36.32 321 6218 

2 2 I 209 102 3.00 14.10 5.95 17.2 145 36.32 327 6064 

2 2 II 190 88 2.93 14.10 6 17.2 155 36.32 328 6394 

2 2 III 203 92 2.98 14.10 5.9 17.8 159 36.32 334 7196 

2 2 IV 204 93 2.65 13.05 6 17.6 159 36.32 332 7095 

2 3 I 208 104 3.13 12.70 5.73 16.8 159 36.32 333 7075 

2 3 II 210 104 3.2 12.20 5.63 18 173 36.32 340 6839 

2 3 III 212 101 3.05 12.75 5.7 17.3 182 45.4 343 6238 

2 3 IV 203 103 3.3 13.90 5.8 18.2 145 36.32 328 6931 

2 4 I 195 104 3.13 13.70 5.63 18.2 136 45.4 330 8625 

2 4 II 208 99 3.05 14.00 5.68 18 145 36.32 332 8663 

2 4 III 205 94 3.35 13.90 5.83 18.2 159 36.32 334 9624 

2 4 IV 219 78 2.83 14.30 5.83 18.4 159 36.22 335 9899 
PROC PRINT; 
proc anova; 

Classes A B  BLO; 
Model   ALT  INSC DIATA LONMA DIAMA NHGM PGPMA PETU PMIL RENDK=A B A* B BLO; 

Means  BLO A B A*B; 
Means A/DUNCAN; 
Means B/DUNCAN; 
RunALT = Altura de planta (cm); INSC = Inserción de mazorca (cm); DIATA = Diámetro del tallo 

(cm);NHGM=Numero de hilera de granos por mazorca ;PGPMA= peso de granos por mazorca (g), PETU= 

peso de tusa (g); PMIL= peso de mil semillas (g), RENDK= Rendimiento (kg).  
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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 5% 1% 

Repeticiones 3 81.125000        27.041667        0.68N.S.     0.57 4.87 3.0
7 

Silicio (A) 1 84.500000        84.500000        2.13 N.S.     0.15   
Fertilización 
(B) 

3 1037.375000       345.791667        8.72**     0.00   

A x B 3 208.000000        69.333333        1.75 N.S.     0.18   
Error 
experimental 

21 832.875000        39.660714     

Total 31 2243.875000      

Media 200       
C.V. (%) 3,15       

** Altamente 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 5% 1% 

Repeticiones 3 238.7500000       79.5833333        2.09 

N.S.     
0.1327 4.87 3.07 

Silicio (A) 1 6.1250000        6.1250000        0.16 

N.S.     
0.6927   

Fertilización 
(B) 

3 620.2500000      206.7500000        5.42 **     0.0064   

A x B 3 123.6250000       41.2083333        1.08 

N.S.     
0.3791   

Error 
experimental 

21 801.250000 38.154762     

Total 31 1790.000000      

Media 93,50       
C.V. (%) 6,61       

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 3.31410000   1.10470000       1.03 

N.S.     
0.3993 4.87 3.07 

Silicio (A) 1 5.95125000       5.95125000        5.55**     0.0283   
Fertilización 
(B) 

3 8.50307500       2.83435833        2.64**     0.0758   

A x B 3 10.10822500       3.36940833        3.14*     0.0468   
Error 
experimental 

21 22.51435000       1.07211190     

Total 31 50.39100000      

Media 3.42       
C.V. (%) 30.30       

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 0.97687500       0.32562500        0.51 

N.S.     
0.6785 4.87 3.07 

Silicio (A) 1 2.42000000       2.42000000        3.80 

N.S.     
0.0646   

Fertilización 
(B) 

3 5.17812500       1.72604167        2.71 

N.S.     
0.0708   

A x B 3 3.28187500       1.09395833        1.72 

N.S.     
0.1937   

Error 
experimental 

21 13.36187500       0.63627976     

Total 31 25.21875000      

Media 14       
C.V. (%) 5.71       

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de la variable diámetro de mazorca (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 0.01397500       0.00465833        0.92 N.S.     0.4470 4.87 3.07 
Silicio (A) 1 0.21780000       0.21780000       43.14**     <.0001   
Fertilización 
(B) 

3 0.07967500       0.02655833        5.26**     0.0073   

A x B 3 0.29272500       0.09757500       19.33**     <.0001   
Error 
experimental 

21 0.10602500       0.00504881     

Total 31 0.71020000      

Media 5.90       
C.V. (%) 1.20       

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Cuadro 7A. Análisis de la variable número de hileras por mazorca  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 0.03250000       0.01083333        0.07 N.S.     0.9734 4.87 3.07 
Silicio (A) 1 2.31125000       2.31125000       15.75**     0.0007   
Fertilización 
(B) 

3 1.35750000       0.45250000        3.08* 0.0495   

A x B 3 1.23125000       0.41041667        2.80 N.S.     0.0653   
Error 
experimental 

21 3.08250000       0.14678571     

Total 31 8.01500000      

Media 18.11       
C.V. (%) 2.12       

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de la variable peso de grano por mazorca  
                     (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 841.343750       280.447917        1.00 

N.S.     
0.4109 4.87 3.07 

Silicio (A) 1 1554.031250      1554.031250        5.56*     0.0282   
Fertilización 
(B) 

3 2876.593750       958.864583        3.43*   0.0357   

A x B 3 860.593750       286.864583        1.03 

N.S.     
0.4011   

Error 
experimental 

21 5870.90625        279.56696     

Total 31 12003.46875      

Media  160.22       
C.V. (%) 10.44       

* Significativo; N.S. No Significativo. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cuadro 9A.  Análisis de la varianza de la variable peso de tusa (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 49.23723750      16.41241250        0.81 

N.S.     
0.5023 4.87 3.07 

Silicio (A) 1 64.69531250      64.69531250        3.19 

N.S.     
0.0883   

Fertilización 
(B) 

3 7.78703750       2.59567917        0.13 

N.S.     
0.9423   

A x B 3 90.11993750      30.03997917        1.48 

N.S.     
0.2479   

Error 
experimental 

21 425.2910625       20.2519554     

Total 31 637.1305875      

Media 40       
C.V. (%) 11.25       

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10A.  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 5% 1% 

Repeticiones 3 100.3437500       33.4479167        1.03 N.S.     0.4001 4.8 3.07 
Silicio (A) 1 175.7812500      175.7812500        5.41*     0.0302   
Fertilización 
(B) 

3 635.3437500      211.7812500        6.51*     0.0028   

A x B 3 112.0937500       37.3645833        1.15 N.S.     0.3525   
Error 
experimental 

21 682.906250        32.519345     

Total 31 1706.468750      

Media 333.
28 

      

C.V. (%) 1.71       

* Significativo; N.S. No Significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 11A.  Análisis de la varianza de la variable Rendimiento de  
                       grano (kg/ha) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 5% 1% 

Repeticiones 3 193392.00         64464.00        0.26 N.S.     0.8546 4.87 3.07 
Silicio (A) 1 7189632.00       7189632.00       28.80**     <.0001   
Fertilización 
(B) 

3 10005427.00       3335142.33       13.36**     <.0001   

A x B 3 14647684.50       4882561.50       19.56**     <.0001   
Error 
experimental 

21 5243326.00        249682.19     

Total 31 37279461.50      

Media 6698.63       
C.V. (%) 7.46       

** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 12A.  Análisis de la varianza de la variable Porcentaje de plantas   
                       afectadas por Spodoptera frugiperda. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 39.3437500       13.1145833        1.10N.S. 0.3704 
Silicio (A) 1 536.2812500      536.2812500       45.06** <.0001 
Fertilización 
(B) 

3 86.8437500       28.9479167        2.43N.S. 0.0934 

A x B 3 142.8437500       47.6145833        4.00*    0.0212 
Error 
experimental 

21 249.906250      11.900298   

Total 31 1055.218750    

Media 13.66     
C.V. (%) 25.26     

** Altamente significativo; * Significativo; N.S. No Significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13A.  Análisis de la varianza de la variable Porcentaje de plantas   
                       afectadas después de la primera aplicación (35 días). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 26.5937500   8.8645833        1.84N.S. 0.1708 
Silicio (A) 1 712.5312500      712.5312500      147.92**     <.0001 
Fertilización 
(B) 

3 316.8437500      105.6145833       21.93**     <.0001 

A x B 3 388.0937500      129.3645833       26.86**   <.0001 
Error 
experimental 

21 101.156250         4.816964   

Total 31 1545.218750    

Media 12.34     
C.V. (%) 17.78     

** Altamente significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 14A.  Análisis de la varianza de la variable porcentaje de plantas  
                       afectadas después de la segunda aplicación (50 días). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 27.5937500        9.1979167        0.88*    0.4667 
Silicio (A) 1 472.7812500      472.7812500       45.30**     <.0001 
Fertilización 
(B) 

3 821.5937500      273.8645833       26.24**     <.0001 

A x B 3 668.0937500      222.6979167       21.34**     <.0001 
Error 
experimental 

21 219.156250        10.436012   

Total 31 2209.218750    

Media 9.34     
C.V. (%) 34.57     

** Altamente significativo; * Significativo. 



60 
 

 
 

    

  Figura 1A. Análisis del suelo del área investigativa, 2017. 
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         Figura 2A. Medición del área experimental con el Tutor Ing. Agr. Ángel  

                   Jínes Carrasco, MS.c., Arenillas, 2017. 

 

 

                            Figura 3A. Distribución de los tratamientos, Arenillas, 2017. 
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                               Figura 4A. Área investigativa, Arenillas, 2017. 

 

 

       Figura 5A. Parcelas experimentales en etapa de floración, Arenillas,  

                           2018.  
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               Figura 6A. Medición de la variable altura de planta, Arenillas,  

                                  2018. 

 

 

     Figura 7A. Medición de la variable inserción de la mazorca, Arenillas    

                  


