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RESUMEN 

 

La presente investigación  se realizó en el predio de la señora Mirella Bajaña, 

ubicado en el recinto “El Naranjo” del cantón Mocache, provincia de Los Ríos. 

Posee las siguientes coordenadas geográficas S 1° 11′ 1.86″, W 

79° 30′ 19.91″.EL objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico de tres 

híbridos de maíz cultivados a cuatro distanciamientos de siembra. Se realizó 

con tres híbridos de maíz Trueno, Maíz S505 y Dekalb 7088 con las distancias 

de siembra de 0.40m. x 020m., 0.50m. x 0.20m., 0.60m. x 0.20m. y 0.80m. x 

0.20m. los mismos que variados proporcionaron un total de doce 

combinaciones y cuatro repeticiones, se utilizó el diseño de bloques al azar 

(AxB) con arreglo factorial 3 x 4. Para la comparación se utilizó la prueba de 

rangos múltiples de Duncan con el 5% de probabilidad. Se estudiaron 7 

variables. 

Se concluyó: a) El hibrido Dekalb 7088 presento las mejores características 

agronómicas, b) El hibrido Dekalb 7088 obtuvo el mayor promedio en todas la 

variables excepto en altura de planta que no presentaron diferencias 

estadiscamente, c) La mejor tasa de retorno marginal la presento el 

tratamiento H2D2 (S-505 0,50 m. x 0,20 m.) 

 

Palabras claves: Hibrido, distancias. 
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SUMMARY 

 

The present research was carried out in the grounds of Mrs. Mirella Bajaña, 

located in "El Naranjo" enclosure, Mocache canton, Los Ríos province. It has 

the following geographic coordinates S 1 ° 11 '1.86 ", W 79 ° 30' 19.91". The 

objective was to evaluate the agronomic yield of three maize hybrids cultivated 

at four planting distances. It was carried out with three corn hybrids Thunder, 

Corn S505 and Dekalb 7088 with the planting distances of 0.40m. x 020m., 

0.50m. x 0.20m., 0.60m. x 0.20m and 0.80m. x 0.20m; the same ones that 

provided a total of twelve combinations and four repetitions. The fully 

randomized blocks design (AxB) with factorial arrangement 3 x 4 was applied. 

For the comparison of data, the Duncan's multiple range test with 5% 

probability was applied. Seven variables were studied. It was concluded that: 

a) Hybrid Dekalb 7088 presented the best agronomic characteristics, b) Hybrid 

Dekalb 7088 obtained the highest average in all the variables except plant 

height that did not present statistical differences, c) The best rate of marginal 

return was presented by H2D2 treatment (S-505 0.50 m x 0.20 m.) 

 

Keywords: Hybrid, distances 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.) es una especie de gramínea anual originaria y 

domesticado por los pueblos indígenas en el centro de México desde hace unos 

10.000 años, e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente, es 

el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, superando incluso 

al trigo y al arroz (Acosta, 2009). 

 

El maíz es uno de los productos de consumo más cotizados y necesario 

tanto, para el hombre como alimento para criar animales, pero con el desarrollo 

de la tecnología, innovación y uso para la elaboración de biocombustibles 

(bioetanol) se ha modificado el destino de la producción de este cereal causando 

una serie de problemas como es el bajo abastecimiento para la producción de 

balanceados y otros subproductos (Aguilar, 2008). 

 

Hoy día el maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después 

del trigo, mientras que el arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en 

rendimiento de grano por hectárea y es el segundo, después del trigo, en 

producción total. El maíz es de gran importancia económica a nivel mundial ya 

sea como alimento humano, como alimento para el ganado o como fuente de un 

gran número de productos industriales.  

 

La diversidad de los ambientes bajo los cuales es cultivado el maíz es 

mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. Habiéndose originado y 

evolucionado en la zona tropical como una planta de excelentes rendimientos, 

hoy día se cultiva hasta los 58° de latitud norte en Canadá y en Rusia y hasta los 

40° de latitud sur en Argentina y Chile. La mayor parte del maíz es cultivado a 

altitudes medias, pero se cultiva también por debajo del nivel del mar en las 

planicies del Caspio y hasta los 3 800 msnm en la cordillera de los Andes. Más 

aún, el cultivo continúa a expandirse a nuevas áreas y a nuevos ambientes (Fao, 

El maiz en los tropicos, 2016). 
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La Producción Mundial de Maíz del año pasado fue de 968.86 millones de 

toneladas. Los 1011.07 millones de toneladas estimados este año podrían 

significar una disminución de 42.21 millones de toneladas, los principales países 

productores de maíz como Estados Unidos: 366,539,000, China: 218,000,000, 

Brasil: 82,000,000, Argentina: 34,000,000, Ucrania: 26,000,000, 

México: 23,500,000, India: 23,000,000Ecuador: 1 400 000 toneladas (Magap, 

2015). 

 

En el 2013 las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí sumaron el 77,34% 

de la superficie total cosechada de este producto. Se observa que la provincia de 

los Ríos es la que más se dedica a este cultivo, con una participación del 45,50% 

a nivel nacional, de igual forma su producción es la más alta concentrando el 

56,30% de las toneladas métricas del grano. Guayas y Manabí concentran el 

19,62% y 10,64% de la producción nacional respectivamente (ESPAC, 2015). 

 

El uso de distancias de siembra no apropiadas el cultivo de maíz sería un 

factor limitante para fijar su potencial de producción, pudiendo aumentar o 

disminuir su competencia intraespecífica por luz, agua y nutrientes, teniendo 

como consecuencia plantas más pequeñas, malformación de mazorcas, y granos 

pequeños de bajo peso, influyendo en el rendimiento al momento de la cosecha. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El problema radica en el mal uso de semillas híbridas, fertilizantes y 

pesticidas, principalmente porque los agricultores de esta zona se guían en su 

experiencia empírica y las recomendaciones de los almacenes  agrícolas. 

Generando gastos innecesarios y pérdidas económicas, a su vez como 
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consecuencia plantas más pequeñas, granos de bajo peso y afectando el 

rendimiento.  

3. ¿De qué forma la planeación estratégica puede incurrir en la plantación de la 

gramínea? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Evaluar el comportamiento de cuatro híbridos y cuatro distancias de siembra 

en el cultivo de maíz con la finalidad de obtener alta productividad en la zona de 

Mocache. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Evaluar el mejor híbrido que obtenga las mejores características 

agronómicas. 

 Determinar el efecto de cuatro distancias de siembra sobre el 

comportamiento agronómico en el cultivo de maíz. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en  estudio.   

 

1.4 Justificación 

 

El presente ensayo es de mucha importancia  para los agricultores de la 

zona en estudio, porque nos permitió conocer efectos agronómicos en el cultivo 

de maíz, los mismos que luego de su evaluación podrán ser recomendados para 

los productores y cambiar de la forma de producción tradicional a la del presente 

experimento.  
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Su uso no solo se centra en la alimentación humana sino que forma parte 

de la alimentación animal por sí mismo o constituyendo un ingrediente muy 

importante en la composición para alimentar animales. Los tallos de maíz una 

vez separada la mazorca se pueden utilizar como forraje. 

 

A partir de esta planta se obtienen bebidas no alcohólicas, harina y otras 

bebidas alcohólicas como cerveza, whisky y chichas. De igual forma se extrae 

del maíz harina para la elaboración de pan, tortas, arepas. También se 

obtiene aceite de uso alimentario y para la industria de fabricación de pinturas o 

jabón (Scrib, 2016). 

 

El aumento de su consumo como alimento básico se debió a que rinde más 

que el trigo, el centeno o la cebada. Gracias a su bajo precio, se convirtió en el 

alimento principal y la fuente central de energía y proteínas para la gente pobre 

(SIAP, 2016). 

 

 

 

 

1.5 Factibilidad 

 

El proyecto es factible de realizar debido a que tiene bajo costo, con un 

grado de tecnología económica, no contaminante y dirigida a pequeños 

productores que son usuarios de estas tecnologías.  

 

La investigación se realizará en el ciclo de cultivo que dura entre 100 y 120 

días. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Maíz 

Aunque se ha dicho y escrito mucho acerca del origen del maíz, todavía hay 

diferencias respecto a los datos de su origen. Se considera que el maíz fue una 

de las primeras plantas cultivadas por los agricultores hace entre 7 000 y 10 000 

años. La evidencia más antigua es la encontrada en algunos lugares 

arqueológicos de México, pequeñas mazorcas de maíz se estima más de 5 000 

años de antigüedad estás se encontraron en cuevas de los habitantes primitivos. 

(Galinat, 2014) 

 

2.2 Maíz 

El maíz es uno de los alimentos básicos más importantes que conoce el ser 

humano ya que en torno a él se pueden realizar gran cantidad de preparaciones 

así como también pueden obtenerse de él numerosos productos derivados (por 

ejemplo, harinas, aceites, etc.). Subsecuentemente, el maíz es altamente 

utilizado como alimento de gran parte de los ganados que luego son consumidos 

o utilizados como productores de alimento, por lo cual su importancia es enorme. 

(Freeling, 2014) 

 

 

2.3 Híbridos 

 

Un hibrido es la producción convencional, según “ (Vega, 2017), tomas un 

maíz y este tiene un tallo sabes que este tallo lo puedes pasar a otro maíz que 

tiene buen rendimiento; lo que haces cruzarlos y polinizar, es lo mismo que se 

hace con los perros estos se hacen desde hace muchos años es decir, híbridos 
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es la cruza de dos líneas padres, que se dan en la naturaleza, sin un manejo 

genético”. 

 

Esta técnica, basada en un proceso natural, necesita hacerse en un 

invernadero tecnológico que posibilita obtener las mejores cualidades de las 

plantas y reproducirlas en una nueva semilla que reúna las características 

específicas que el mercado necesita. Este proceso puede llevar hasta ocho años 

(Espindola, 2017). 

 

Clases de híbridos   

 

a. Híbrido simple 

Es el que produce mayor homogeneidad, de este tipo son casi todos los 

híbridos actuales de maíz; se obtiene cruzando dos líneas con un grado elevado 

de endogamia, utilizando como hembra la línea más productiva (Sánchez, 1995). 

 

b. Híbrido triple  

La semilla de híbridos triples es menos costosa de producir que la de 

cruzamiento simple; los híbridos triples tienden a ser más uniformes y a tener un 

rendimiento ligeramente superior que los híbridos dobles Es formado por la cruza 

entre un híbrido simple de excelente rendimiento que actúa como hembra y una 

línea pura que produzca gran cantidad de polen como el macho  (J, 2002). 

 

 

c) Híbrido Doble 

Se obtiene por la cruza de dos híbridos simples; esto híbridos en un principio 

se los produjo por su alta adaptabilidad a los diferentes climas, pero en la 

actualidad ya no se forman (J, 2002). 

 

Según Eberthart y Russell (1966) los híbridos dobles formados por cuatro 

progenitores mostraron una menor interacción genotipo x ambiente que las 
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cruzas simples formadas por dos progenitores; en este caso se ganó en 

estabilidad a expensas del rendimiento. 

 

 

2.4 Morfología 

 

La estructura de la planta está formada por una raíz fibrosa y un tallo erecto 

de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas lanceoladas dispuestos y 

encajados en el tallo es una panoja que contiene la flor masculina, la femenina 

se encuentra a un nivel inferior y esta da origen a la mazorca. La planta puede 

lograr una altura de 2,50 a 3 mts, según el cultivo y las condiciones de explotación 

(Yusmaira, 2011). 

 

La planta de maíz tropical es alta, con abundantes hojas y un sistema radical 

fibroso, normalmente con un solo tallo que tiene hasta 30 hojas. Algunas veces 

se desarrollan una o dos yemas laterales en la axila de las hojas en la mitad 

superior de la planta; estas terminan en una inflorescencia femenina la cual se 

desarrolla en una mazorca cubierta por hojas que la envuelven; esta es la parte 

de la planta que almacena reservas. La parte superior de la planta termina en 

una inflorescencia masculina o panoja; esta tiene una espiga central prominente 

y varias ramificaciones laterales con flores masculinas, todas las que producen 

abundantes granos de polen (Aloni, 1991). 

 

 

 

 

 

2.5 Descripción taxonómica del maíz 
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Según  (Valladares, 2017), el maíz tiene la siguiente clasificación botánica 

Reino: Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Maydeae 

Género: Zea 

Especie: mays L 

 

2.6 Botánica del Maíz 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción 

anual. 

 

 

2.6.1 Tallo 

 

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros 

de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una 

caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte 

transversal (Infoagro, 2015). 

 

 
 

2.6.2 Inflorescencia 
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El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia 

masculina presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho) 

de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden 

de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que compone la 

panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, 

la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de polen, 

alrededor de los 800 o 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas 

denominadas espádices que se disponen de forma lateral (Infoagro, 2015). 

 

 

2.6.3 Hojas 

 

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

paralelinervadas. (Hojas paralelas unos de otros) se encuentran abrazadas al 

tallo y por el haz presenta vellosidades. Los extremos de las hojas son muy 

afilados y cortantes (Infoagro, 2015). 

 

 

2.6.4 Raíces 

 

Las raíces son fasciculadas (raíces sin raíz principal) y su misión es la de 

aportar un perfecto anclaje a la planta. En unos casos resaltan unos nudos de las 

raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o 

eventuales (AEIAGRO, 2016). 

 

 

 

2.6.5 Suelo 
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El maíz se desarrolla en diferentes tipos de suelo, siempre que sean 

profundos y fértiles, este absorbe principalmente los nutrientes entre 10 días 

antes y 30 días después de la aparición de la panoja (Infoagro, 2015). 

 

En este período absorbe el 70% del N, que interviene en la formación de 

granos por espigas y el tamaño de la espiga. También absorbe el 60 al 70% de 

P y el 50 al 60% de K, (Arenas y Barros, 2013). 

 

2.6.6 Riego 

 

El maíz es un cultivo muy sensible a la falta de humedad a través de todo 

su desarrollo”, es importante cubrir las necesidades hídricas a lo largo del cultivo, 

este se intensifica a partir de la mitad del desarrollo vegetativo. Normalmente se 

realiza el primer riego luego del aporcado del cultivo (Barros, 2011, pág. 7 y 8). 

 

  

2.6.7 Fertilización 

 

En un apropiado manejo del suelo es importante la fertilización agrícola, el 

tipo de explotación de los suelos fertilizados pueden ser a largo plazo. Sin duda 

la naturaleza es variable ante las condiciones del clima por este motivo las 

tecnologías en los cultivo deben desarrollarse a partir del conocimiento de la 

respuesta a los niveles de fertilidad y de la capacidad de los suelos (Arenas y 

Barros, 2013). 

 

 

 

 

2.7 Requerimiento del cultivo 

2.7.1 Clima 
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El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere bastante 

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

Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe situarse 

entre los 15 a 20ºC (Marriaga, 2010) 

 

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de  

30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes 

minerales y agua. Para el fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32ºC 

(Marriaga, 2010). 

 

 

2.7.2 Suelo 

 

El maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 

6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos 

en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir 

encharques que originen asfixia radicular (Chavez, 1999). 

 

 

2.8. Semilla de Maíz Trueno 

 

Para (SYNGENTA, 2016), es un hibrido modificado con líneas de alto 

rendimiento y una estabilidad productiva. Este hibrido presenta las siguientes 

características agronómicas: 

 

Altura de planta y mazorca es de 2,1 y 1,1 m respectivamente. 

Promedio de floración femenina es de 52 días. 

Su ciclo de siembra a cosecha es de 120 días. 

El color de grano es anaranjado semicristalino de tamaño grande 
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Tolerante a enfermedades foliares como Hemithosporium, Curvularia, Mancha de 

asfalto y cinta roja. 

El rendimiento promedio es de 8687 kg/ha. 

 

2.8.1 Semilla de Maíz s- 505 

 

Características: semilla de maíz de segmento medio con buen cierre de 

punta y de grano naranja semi-cristalino. 

Ventajas: Muy buen anclaje y tallos fuertes, Alta tolerancia a enfermedades. 

Potencial de rendimiento mayor a 5.5 TM/ha (PRONACA, 2016). 

 

2.8.2 Semilla de Maíz Dekalb 7088 

 

Características: Híbrido de maíz amarillo es una excelente estabilidad en 

diversos ambientes tropicales y gran sanidad de planta. 

Ventajas: Tolerante a enfermedades foliares y de grano Trópico Húmedo. 

Beneficios: Gran adaptabilidad que permite tener mayores rendimientos a 

cosecha en diferentes ambientes (Ecuaquimica, 2016). 

 

2.9 Distancias de siembra 

 

2.9.1 Densidades de Siembra 

 

La densidad de siembra es otra de las variables que los diferencia siendo 

nuestro objetivo la producción de grano, existirá una densidad optima a partir de 

la cual el rendimiento no aumenta se mantiene estable, para luego decaer si 

seguimos aumentando el número de plantas por ha. Si el destino del cultivo es el 

ensilado la planta completa genera una curva de producción muy diferente. En 

este caso la densidad óptima debe tener en cuenta el rendimiento del grano y el 

resto de los componentes del vegetal. Este comportamiento explica porque la 
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densidad poblacional de un hibrido destinado a ensilar debe ser mayor que en un 

hibrido para grano (Bertoia, 2016) 

 

 

 

2.9.2 Densidad de siembra en Maíz 

 

La densidad tanto para muchos cultivos como para el maíz es de suma 

importancia así baja cantidad de plantas /ha o producirá mazorcas de mayor 

tamaño lo que lleva a un producto diferente con todas las implicancias que esto 

atrae. Además la producción total de grano será menor que la situación 

antagónica, además que aumentan los riesgos de ataque de malezas y insectos 

de diversa característica. En el caso de una densidad demasiada alta aumenta 

la competencia entre las plantas y las enfermedades causadas por hongos y se 

necesitara un mayor control de plagas (FAO, 2009). 

 

La densidad óptima es distinta con la variedad y las condiciones de 

crecimiento. La luz solar que llega a la tierra a través de la cosecha de cubierta 

es a menudo un buen indicador de si la densidad es la adecuada. En la floración, 

la cosecha debe interceptar al menos el 80% de la luz solar en la mayoría de los 

ambientes donde el maíz no es intercalado y la sequía no es frecuente (Bertoia, 

2016). 

 

 

 

 

 

 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 
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El siguiente trabajo se realizará en el predio de la señora Mirella Bajaña, 

ubicado en el recinto “El Naranjo” del cantón Mocache, provincia de Los Ríos, en 

la época lluviosa  del 2017. Posee las siguientes coordenadas geográficas S 

1° 11′ 1.86″, W 79° 30′ 19.91″. 

 

Computadora portátil, cámara fotográfica, flexómetro, pala, rastrillo, bomba 

de riego, machete, calculadora, libreta de campo. Pluma, resaltadores, corrector, 

lápiz, borrador, marcador, Gps, resma de hojas, balanza, recipientes plásticos, 

cinta métrica. 

3.2 Recurso humano 

Este trabajo investigativo fue realizado por el estudiante como investigador, 

Edison Gabriel Saltos Bajaña, y el Ing. Agr. Viera Msc. como tutor, técnico de  

producción, productores del cultivo de maíz. 

3.3 Características del clima y suelo 

Por su ubicación geográfica y podológica el sector tiene las siguientes 

características climáticas: 

Temperatura promedia:     25 ºC. 

Humedad promedia:          85% 

Precipitación anual:           2223mm. 

Topografía:                        Plana 

Textura de suelos:             franco 

PH del suelo:                     5.5 

Altura:                               75 msnm 

Heliofania anual:               898h 

Fuente: Estación Experimental Tropical Pichilingue del INIAP, 2017 

3.4 Factores de estudio 
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Se evaluaron cuatro híbridos de maíz (Trueno, S-505, Dk 7088) y cuatro 

distancia de siembra (0.40 m. x 0.20 m., 0.50 m. x 0.20 m., 0.60 m. x 0.20 m y 

0.80 m. x 0.20 m.).  

 

3.4.1 Tratamientos 

 

La combinación de los tratamientos a estudiados de los tres híbridos de 

maíz y cuatro distancias de siembra dio un total de doce tratamientos que se 

detallan en el cuadro 2 

 

Tabla 1. Diseño de tratamientos 

Tratamientos Combinaciones Híbridos Distancias 

1 H1 - D1 Trueno 0.40 m. x 0.20 m. 

2 H1 - D2 Trueno 0.50 m. x 0.20 m. 

3 H1 - D3 Trueno 0.60 m. x 0.20 m. 

4 H1 - D4 Trueno 0.80 m. x 0.20 m. 

5 H2 – D1 S-505 0.40 m. x 0.20 m. 

6 H2 – D2 S-505 0.50 m. x 0.20 m. 

7 H2 – D3 S-505 0.60 m. x 0.20 m. 

8 H2 – D4 S-505 0.80 m. x 0.20 m. 

9 H3 – D1 DK-7088 0.40 m. x 0.20 m. 

10 H3 – D2 DK-7088 0.50m. x 0.20 m. 

11 H3 – D3 DK-7088 0.60 m. x 0.20 m. 

12 H3 – D4 DK-7088 0.80 m. x 0.20 m. 

 

 

 

3.4.2 Diseño experimental 
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Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques al 

azar (AxB) con arreglo factorial 3x4 y con cuatro repeticiones. Para la 

comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan 

con el 5% de probabilidad. 

 

3.4.3 Análisis de varianza 

 

Tabla 2. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de variación   Grados de libertad  

Repeticiones 3 

Tratamientos 11 

Híbridos (2) 

Densidad de población  (3) 

H x D (6) 

Error experimental   33 

Total    47 

 

 

 

 

3.4.4 Especificación del ensayo 
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Tabla 3. Especificaciones del ensayo 

Total de unidades experimentales: 48 

Área de parcelas: 6.4 m2, 7.6 m2, 8.8 m2, 11.2 m2. 

Área útil de parcela: 1.40 m2, 2.10 m2, 1.60 m2 y 2.40 m2. 

Área del bloque: 216 m2 

Área útil del bloque: 102 m2  

Distancia entre hileras: 0.40 m , 0.50 m ,0.60 m  y 0.80 m 

Distancia entre planta: 0.20 m , 0.20 m , 0.20 m y 0.20 m 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 408 m2  

Área neta del experimento: 864 m2 

Área total del experimento: 944 m2 

 

 

3.5 Manejo del experimento 

 

3.5.1 Preparación del suelo 

 

La labor de preparación del suelo consistió en una arada, en una rastrada y 

nivelada. La arada se realizó con la ayuda de un tractor, la nivelación se efectuó 

manualmente con un rastrillo.  

3.5.2 Trazado de las parcelas 
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Para su realización se utilizó estacas, piolas y cinta métrica, Con las 

medidas especificadas del croquis de campo. Las parcelas serán delimitadas 

usando estaquillas de 1 m de largo, pintadas de blanco y se procederá a 

identificar las mismas. 

 

 

3.5.3 Surcado de las parcelas 

 

Se las evaluó manualmente usando la ayuda de azadón según las medidas 

especificadas en el croquis de campo. 

 

       3.6 Siembra 

 

La siembra se efectuó con ayuda de un espeque y piola, dejando dos 

semillas por golpe, con distanciamientos de siembra de 0,40 m., 0,60 m. y 0,80 

m. entre calles y 0,20 m. entre hileras. A los diez días Se realizó un raleo dejando 

una planta/sitio.  

 

3.7 Control de malezas 

Durante el ciclo del cultivo, el control de malezas se realizó de forma manual 

utilizando rabón, efectuando un total de seis deshierbas. 

 

3.8 Fertilización 

 El fertilizante empleado fue el completo, a base de NPK, en dosis de 6 

sacos/ha (50 kg), las aplicaciones se fraccionaron (proporcionalmente) a los 15, 

25 y 40 días después de la siembra. 
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3.9 Altura de la planta: 

 

Se midió la altura desde la base (cuello de la planta) hasta la parte terminal 

de la planta, se evaluaron 10 plantas del área útil en cada tratamiento al momento 

de la cosecha. 

 

3.10 Control de insectos-plagas y enfermedades 

 

El control de insectos - plagas y enfermedades se efectuó de acuerdo a la 

incidencia de las mismas, realizando monitoreos continuos. Se realizó control 

químico utilizando Clorpirifos – 48 EC para el control de insectos cogolleros como 

Spodoptera frugiperda, donde se empleó 1 L/ha. 

 

3.11 Cosecha 

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

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

en forma manual en el área útil de cada parcela. 

 

3.12 Longitud de mazorca 

 

Se evaluó antes de las cosechas tomando la medida de 10 mazorcas al 

azar, obtenidos de la parcela útil de cada unidad experimental, se la interpretará 

en cm. 

 

 



20 
 

3.13 Diámetro de la mazorca (cm) 

 

Luego de la cosecha se procedió a medir con un calibrador cada mazorca 

y se promedió en cm. 

 

3.14  Peso de la mazorca 

 

Se hizo el pesaje de la mazorca utilizando una balanza de precisión y se 

promedió en gr. 

 

3.15 Peso de 100 semillas (g) 

 

Se contó 100 semillas de maíz de cada repetición con la ayuda de una 

balanza de precisión y se promedió. 

 

3.16 Relación grano tusa (%) 

 

Se tomaron diez mazorcas de cada repetición se procedió a desgranar las 

mazorcas para luego pesarlas por separado los granos y luego la tusa para 

conocer la relación grano tusa y se promedió. 

 

3.17 Rendimiento 

 

Se tomó diez mazorcas por parcela de cada repetición, al momento de la 

cosecha, luego se procede a desgranar y se obtiene el rendimiento, y se lo 
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expresa en quintales por hectárea cuando el grano alcance la humedad del 

13% y se promediará 

 

 

 

Dónde: 

 

PA = Peso ajustado 

Pac = Peso actual 

ha = Porcentaje de humedad actual 

hd = Porcentaje de humedad deseada 

Ac= Área cosechada. 

 

3.18 Análisis económico 

 

Para el cálculo de este variable del presupuesto parcial, se empleó la 

metodología del Centro Internacional de Mejoramiento del maíz y trigo (CIMMYT, 

1988), donde se consideran los costos para cada uno de los tratamientos en 

relación al beneficio neto que se puedan obtener por su aplicación.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1. Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las siete variables,  se determinó que las 

repeticiones presentaron igualdad estadística en todas las variables excepto en 

las variables relación gramo tusa (RGT) y rendimiento (REND) que presentaron 

valores significativos. En el factor  híbridos (A), la variable altura de planta (ADP) 

fue no significativo, la variable diámetro de mazorca (DDM) presentaron valores 

significativos, mientras que las variables longitud de mazorca (LDM), peso de 

mazorca (PDM), peso de cien semillas (PDCS) , relación tusa grano (RTG) y 

rendimiento por hectárea (REND) fueron altamente significativos (Tabla 4). 

 

En el factor densidad se siembra (B), todas las variables fueron altamente 

significativas. Excepto relación tusa grano (RTG) que fue significativo (Tabla 4). 

 

En la interacción  híbridos y distancias de siembra  (A*B), presentó 

significancia en las variables diámetro de mazorca (DDM), peso de cien semillas 

(PDCS), en cuanto alta significancia para las variables peso de mazorca(PDM, 

relación grano tusa (RGT) y rendimiento por hectárea (REMD) las  variables 

altura de planta (ADP) y longitud de mazorca (LDM) fueron no significativas 

(Tabla 4). 

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas 

estadísticamente oscilaron dentro de los valores de 3.26% relación grano tusa 

(RGT) y 11.6% rendimiento (REND) (Tabla).  
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Tabla 4. Resumen de la significancia estadística de siete variables obtenidas en el experimento: “manejo 

agronómico de tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. Mocache, 2018 

F. de V. G.L. ADP LDM DDM PDM PDCS RGT 

REND 

Repetición 3 
N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. * 

* 

A 2 
N.S. ** * ** ** ** 

** 

B 3 
** **. ** ** ** * 

** 

A*B 6 
N.S. N.S. * ** * ** 

** 

C.V. (%)  4.94 5.54 5.54 4.88 7.84 3.26 
 11.6 

 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad ADP= altura de planta. LDM= longitud de mazorca. DDM= 

diámetro de mazorca. PDM= peso de mazorca. PDCS= peso de cien semillas. RGT=relación grano tusa REND= 

rendimiento por hectárea.   
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4.2 Altura de planta 

 

Según en el análisis estadístico en el factor híbridos  no presento una 

diferencia estadística, sus valores fueron  2.68, 2.70 y 2.72 metros, en los híbridos 

Trueno, s-505 y Dekalb 7088, respectivamente. Mientras que en el factor 

densidad de siembra  se determinó que 0.40 m. x 0.20 m., con 2.99 metros, 

presentó la mayor altura, seguidos de las distancias  0.50 m. x 0.20 m., y 0.60 m. 

x 0.20 m, con valores de 2.83 m y 2.54 m., en su orden, a su vez se determina 

que la menor altura se encontró con la distancia 0.80 m. x 0.20 m. con un valor 

de 2.46 m. (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Promedio de la variable altura de planta “manejo agronómico de 

tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20   

TRUENO 
2,9 2,8 2,6 2,4 

2,7 

S - 505 
3,0 2,8 2,5 2,5 

2,7 

DEKALB 
3,0 2,9 2,6 2,5 

2,7 

 3,0 2,8 2,6 2,5  
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4.3 Longitud de mazorca 

 

En esta variable el factor híbridos,  los promedios más bajos los presentaron 

el hibrido Trueno y S-50 con un valor de 15.81 cm y 15.93 cm, respectivamente, 

mientras que Dekalb 7088 alcanzó la mejor longitud con 18.25 cm. Por otra parte 

se determinó que en las densidades de siembra la distancia 0.80 m. x 0.20 m. Y 

0.60 m. x 0,20 m. fueron estadísticamente iguales con una cifra de 17.33 cm, en 

su orden y las distancias 0.50 m. x 0.20m., Presento valores de 16,41 cm. 

mientras que el resultado inferior fue con la distancia 0.40 m. x 0.20 m. con un 

valor de 15.58 cm. (Tabla 5).  

 

En esta interacción se pudo determinar que el hibrido S – 505 y la distancia 

0.40 m. x 0.20 m. presentó el promedio más bajo con 13.50 cm, mientras que los 

mejores resultados fueron para los híbridos Trueno y Dekalb 7088 con las 

distancias 0.80 m. x 0.20 m. y 0.60 m. x 0.20 m. con valores de 18.50 y 19.50 

centímetros, en su orden (Figura 1).    

  
 
Tabla 6. Promedio de la variable longitud de mazorca “manejo agronómico de 

tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra en m.  

0,40  x 0,20 0,50  x 0,20 0,60  x 0,20 0,80 x 0,20  

TRUENO 14,5 16,3 16,5 16,0 15,8 

S - 505 15,3 15,8 16,0 16,8 15,9 

DEKALB 17,0 17,3 19,5 19,3 18,3 

 15,6 16,4 17,3 17,3  



26 
 

 
 
Figura 1. Interacción entre híbridos de maíz y distancias de siembra, para la 

variable longitud de mazorca. Mocache, 2018. 

 
 

4.4   Diámetro de mazorca 

 

Con valores de 4,66 y 4,65 los híbridos Dekalb y Trueno en su orden, 

superaron estadísticamente al material S-505 cuyo valor es de 4,50 cm. 

Dentro del factor densidad de siembra, presentaron los mejores valores a 

los 0.80 m. x 0,20 m. y 0,60 m. x 0,20 m. obteniendo valores de 4.93 y 4.78 cm., 
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mientras que las distancias 0,40 m. x 0,20 m. y 0,50 m. x 0,20 m., obtuvieron 4,14 

y 4,48 cm. respectivamente. (Tabla 5) 

 

En la interacción se observó que en la distancia 0,40 m. x 0,20 m. los tres 

híbridos presentaron una variación con valor de 4 cm de diámetro de mazorca, 

mientras que con 0,50, 0,60 y 0,80 m. entre hilera y 0,20 m. entre planta los 

materiales presentan mayor uniformidad con valores de 5 cm. (Tabla 5). 

 

 

 Tabla 5. Promedio de la variable diámetro de mazorca “manejo agronómico de 

tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra en m.  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20   

TRUENO 
4,0 4,0 5,0 5,0 

4,5 

S - 505 
4,0 5,0 5,0 5,0 

4,8 

DEKALB 
4,0 5,0 5,0 5,0 

4,8 

 4,0 4,7 5,0 5,0  
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Figura 2. Interacción entre híbridos de maíz  y distancias de siembra, para la 

variable diámetro de mazorca. Mocache, 2018. 

 

 

4.5 Peso de la mazorca 

 

En la variable peso de mazorcas los híbridos Dekalb y Trueno con 175 y 

137 gramos respectivamente, ocuparon los promedios más altos 

estadísticamente, mientras que el híbrido S-505 ocupa el menor valor obteniendo 

109 gramos (Tabla 5). 

 

En el factor densidad de siembra presentaron los mayores valores 148, 143 

y 142 gramos las distancias 0,60 m. x 0,20 m., 0,80m.X0, 20m.y 0,50 m. x 0,20 

m. en su orden, mientras que 0,40 m. x 0,20 m. alcanzó 127 gramos 

convirtiéndose en el tratamiento con menor promedio (Tabla 5). 
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El promedio más alto de esta variable lo alcanzo la interacción entre el 

hibrido Dekalb 7088 con la distancia 0,80 m. x 0,20 m. con promedios de192 

gramos de peso por mazorca, por otro lado el híbrido S.505 en interacción con la 

distancia 0,40 m. x 0,20m. Presentó una cifra de 97,50 gramos (Figura 3). 

 

 

Tabla 5. Promedio de la variable peso de mazorca “manejo agronómico de tres 

híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

 

 

 

 

 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra en m.  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20   

TRUENO 
134,0 146,3 136,5 129,8 

136,6 

S - 505 
97,5 103,0 116,3 120,0 

109,2 

DEKALB 
149,8 178,8 192,0 179,8 

175,1 

 127,1 142,7 148,3 143,2  



30 
 

 

 

Figura 3. Interacción entre híbridos de maíz  y distancias de siembra, 

para la variable peso de mazorca. Mocache, 2018. 
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los dos últimos materiales  Trueno y S-505  presentaron valores decrecientes 

de 17,56 y 16,81 gramos respectivamente. 

En este factor se pudo evidenciar valores promedios de 19, 68 gramos 

llevándonos a decir que estadísticamente los valores fueron iguales (Tabla 5). 

 

En la interacción de determino que el hibrido Dekalb y la distancia 0,80 m x 

0,20 m. presento el mejor promedio con 25,50 gramos por cada 100 semillas, 

mientras que la interacción Trueno y S-505 con distancias de 0,40 m. x 0,20 m. 

se obtuvieron resultados inferiores 16 gr (Figura 4). 

 

 

Tabla 5. Promedio de la variable peso de cien semillas “manejo agronómico de 

tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra en m.  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20          

TRUENO 
17,8 18,0 19,0 15,5 

17,6 

S - 505 
16,3 16,5 17,0 17,5 

16,8 

DEKALB 
23,3 25,0 25,0 25,5 

24,7 

 19,1 19,8 20,3 19,5  
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Figura 4. Interacción entre híbridos de maíz  y distancias de siembra, para la 

variable peso de 100 semillas. Mocache, 2018 

 

 

4.7 Relación grano tusa 
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ocuparon los promedios más bajos, presentando  Dekalb un valor 8,22%. El 

promedio más alto de este factor lo presentaron las distancias 0,40 m. x 0.20 m. 

y0,60 m. x 0,20 m. con valores de 7,05 y 7,12 % en su orden 
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Tabla 5. Promedio de la variable relación grano tusa “manejo agronómico de tres 

híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

 

 

 

Híbridos 

Distancias de Siembra  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20   

TRUENO 7,1 5,9 6,5 7,3 6,7 

S – 505 5,4 6,3 6,7 6,2 6,2 

DEKALB 8,8 8,6 8,4 7,4 8,3 

 7,1 6,9 7,2 7,0  
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 Figura 5. Interacción entre híbridos de maíz  y distancias de siembra, para la 

variable relación grano tusa. Mocache, 2018. 

 

 

4.8 Rendimiento 

 

El híbrido Dekalb 7088 con 153 qq presenta los mejores promedios de 

rendimiento de maíz duro seco, mientras que los híbridos Trueno y S-505 

ocuparon los promedios más bajos con 120 y 74qq respectivamente en su orden. 

(Tabla 5) 

 

En las densidades de siembra los promedios más bajos se encuentran en 
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Mientras que con distancias de 0,50 m.x0,20 m. y 0,80 m. x 0,20 m. los valores 

reflejados son de 123 y 132 qq. 
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distancias 0.80 m. x 0.20 m. y 0.60 m. x 0.20 m. con valores de 190.5 y 136 qq, 

en su orden (Figura 6).      

 

Tabla 5. Promedio de la variable rendimiento “manejo agronómico de tres 

híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. 

Mocache. 

Híbridos 

Distancias de Siembra  

0,40  x 0,20  0,50  x 0,20  0,60  x 0,20  0,80 x 0,20  X 

TRUENO 85,0 132,3 129,5 136,3 120,8 

S – 505 71,8 75,5 73,8 70,8 72,9 

DEKALB 101,5 159,8 161,5 190,5 153,3 

X 86,1 122,5 121,6 132,5  
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Figura 6. Interacción entre híbridos de maíz  y distancias de siembra, para la 

variable rendimiento Mocache, 2018 
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4.9. Análisis económico de los tratamientos 

 

Realizado el análisis económico de los doce tratamientos se determinó que 

el mejor beneficio bruto lo presentó el tratamiento doce con USD 1814,50  por 

hectárea, en los costos variables, el hibrido S-505  presentó un valor de USD 140  

en los tratamientos cinco, seis, siete y ocho  por ser un hibrido económico, 

mientras que los tratamientos nueve, diez, once y doce presentaron un costo de 

USD 200 por hectárea; en los jornales de siembra los tratamientos cuatro ocho y 

doce  presentaron costos de USD 9, mientras que los tratamientos restantes 

tuvieron un costo de USD 10 y  USD 11 por llevar mayor número de golpes por 

hectárea (Tabla 7). 

 

En el total de costos variables los tratamientos ocho, siete, seis y cinco que 

presentaron cifras entre USD 149  y USD 152,en cuanto los tratamientos doce, 

once diez y nueve presentaron los costos más altos con valores entre USD 209 

y USD 212. Por otra parte el mejor beneficio neto lo presentó el tratamiento doce 

con USD 1605,50 y el valor más bajo lo presentó el tratamiento cinco con USD 

532 (Tabla 7). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento ocho), fueron los tratamientos tres, dos, uno, 

once, diez y nueve (Tabla 8).  

 

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

ocho (H2D4) al tratamiento siete (H2D3) hay una TRM de 1800%, del tratamiento 

ocho (H2D4) al seis (H2D2)36700%, determinando que la mejor Tasa se la 

obtiene con el tratamiento seis (H2D2) (Tabla 9). 
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Tabla 7. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “manejo agronómico de tres híbridos y 

cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. Mocache, 2018 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

HID1 H1D2 H1D3 H1D4 H2D1 H2D2 H2D3 H2D4 H3D1 H3D2 H3D3 H3D4 

Rendimiento bruto (qq/ha) 85 132 130 136 72 79 74 71 102 160 162 191 

Rendimiento ajustado 

(qq/ha) 
80,75 125,40 123,50 129,20 68,40 75,05 70,30 67,45 96,9 152,0 153,9 181 

Beneficio bruto (USD/ha) 807,50 1254 1235 1292 684 750,50 703 674,50 969 1520 1539 1814,50 

costos que varían 

(Semillas) (USD/ha) 
160 160 160 160 140 140 140 140 200 200 200 200 

Costo jornal de la siembra 

(USD/ha) 
10 11 10 9 12 11 10 9 12 11 10 9 

Total de costos variables 

(USD/inv.) 
170 171 170 169 152 151 150 149 212 211 210 209 

Beneficio neto (USD/inv.) 637,50 1083 1065 1123 532 599,50 553 525,50 757 1309 1329 1605,50 
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Tabla 8. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: “manejo 

agronómico de tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el 

cultivo de maíz (Zea mays L.)”. Mocache, 2018 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Dominancia 

T8 H2D4 149 525,50  

T7 H2D3 150 553  

T6 H2D2 151 599,50  

T5 H2D1 152 532  

T4 H1D4 169 1123  

T3 H1D3 170 1065 Dominado 

T2 H1D2 171 1083 Dominado 

T1 H1D1 172 635,50 Dominado 

T12 H3D4 209 1605,50  

T11 H3D3 210 1329 Dominado 

T10 H3D2 211 1309 Dominado 

T9 H3D1 212 757 Dominado 
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Tabla 9. Análisis marginal obtenido en el experimento: “manejo agronómico de 

tres híbridos y cuatro distancias de siembra en el cultivo de maíz (Zea 

mays L.)”. Mocache, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Interacción 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

T8 H2D4 149 
1 

525,50 
27,5 2750 

T7 H2D3 150 553 

T8 H2D4 149 
2 

525,50 
74 3700 

T6 H2D2 151 599,50 

T8 H2D4 149 
3 

525,50 
6,5 216,67 

T5 H2D1 152 532 

T8 H2D4 149 
20 

525,50 
597,5 2987,50 

T4 H1D4 169 1123 

T8 H2D4 149 
60 

525,50 
1080 1800 

T12 H3D4 209 1605,50 
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DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a la evaluación agronómica de cuatro híbridos de maíz, el 

híbrido Dekalb 7088 presentó los mayores promedios de altura de planta 2,72 

cm., longitud de mazorca 18,25cm., diámetro de mazorca 4,66 cm., peso de 

mazorca 175 gr. peso de cien semillas 24,68gr., relación tusa grano8.22 % y  

rendimiento por hectárea 153 qq, mientras que el hibrido S- 505 cuyos valores 

agronómicos fueron los más bajos  en la mayoría de las variables. Por otra parte 

(Camacho, 2016)recomienda sembrar el hibrido Dekalb 7088 debido a que sus 

características agronómicas con  rendimientos de 248 qq por hectárea con 

relación a otros híbridos evaluados. 

 

Interpretando el análisis estadístico nos cuenta que el factor distancias de 

siembra 0.60 m. x 0. 20 m. presento superioridad en cuanto a características 

agronómicas en todas las variables excepto en altura de planta, mientras que con 

las distancia de siembra 0.40 m. x 0,20 m, 0,50 m. x 0,20 m, 0,60 m. x 0,20 m y 

0,80 m. x 0,20 m no existe mayor peso de cien semillas. El rendimiento más alto 

se encontró con la distancia de 0,80 m. x 0,20 m. 

 

El análisis de presupuesto parcial con la metodología de CIMMYT,(1988), 

se comprobó que con la interacción H2D2;Hibrido S-505 y distancia de siembra 

0,50 m. x 0,20 m., se logra tener el mayor valor con una tasa de 3700% 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: En el comportamiento agronómico de tres híbridos de maíz 

cultivados a cuatro distancias de siembra tenemos; 

 

 El hibrido Dekalb 7088 presento las mejores características agronómicas. 

 El hibrido Dekalb 7088 obtuvo el mayor promedio en todas la variables 

excepto en altura de planta que no presentaron diferencias 

estadiscamente. 

 Realizar ensayos sobre distanciamientos de siembra con niveles  

fertilización, con el propósito de observar si la producción es mayor o 

menor. 

 La mejor tasa de retorno marginal la presento el tratamiento H2D2(S-505 

0,50 m. x 0,20 m.). 

 

Se recomienda: 

 Se recomienda para el cantón Mocache sembrar el hibrido S-505 y la 

distancia 0,50 m. 0,20 m. 

 Repetir el mismo estudio en otras zonas, con otras condiciones 

ambientales y épocas de siembra. 

 Realizar este tipo de investigación analizando otros híbridos de maíz, 

otras densidades de siembra 

 Utilizar híbridos con arquitectura erecta con el fin de aumentar la densidad. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

VI. Bibliografía 

 

Acosta, R. (Junio de 2009). Cultivos Tropicals. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-

59362009000200016 

AEIAGRO. (2016). Botanica del Maiz. Obtenido de AEIAGRO: 

http://aeiagro.galeon.com/aficiones1553013.html 

Aguilar, J. (2008). Comportamiento de tres híbridos de maíz duro (Zea mayz 

L.) Con cuatro niveles de fertilización en la parroquia La Concepción, cantón Mira.  

Aloni, R. &. (1991). Anatomía funcional del xilema en las uniones de raíz y 

rama de seis especies de cereales. Estados Unidos. 

Arenas y Barros. (2013). El Maiz morfologia. Mexico. 

Barros, A. (2011). Manual de recomendaciones cultivo de Maiz. Santiago, 

Chile. 

Bertoia. (10 de Mayo de 2016). Distanciamiento de siembra Híbridos 

Graniferos vs Híbridos para Silaje. Obtenido de bertoia@ agrarias .net 

Camacho, G. D. (17 de marzo de 2016). http://repositorio.ucsg.edu.ec. 

Recuperado el 10 de abril de 2018, de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5404/1/T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-

69.pdf 

Chavez, J. (1999). Composicion del maiz.  

Ecuaquimica. (2016). Caracteristicas del hibrido Dekaln 7088. Obtenido de 

Ecuaquimica: http://www.ecuaquimica.com.ec/ 

ESPAC. (2015). Produccion Naconal de Maiz. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Espindola, J. (17 de junio de 2017). Cultivos hibridos, una opcion para la 

agricultura. Obtenido de El universal: 



44 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-

salud/ciencia/2017/07/17/cultivos-hibridos-una-opcion-para-la-

agricultura#imagen-1 

FAO. (5 de MAyo de 2009). El Maiz en los tropicos: mejoramiento y 

produccion. Obtenido de FAO: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s03.htm 

Fao. (s.f.). El maiz en los tropicos . Recuperado el 27 de 04 de 2018, de 

Mejoramiento genetico: http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s02.htm 

Fao. (s.f.). El MAIZ EN LOS TROPICOS . 

Fao. (30 de 04 de 2016). El maiz en los tropicos. Recuperado el 14 de 04 

de 2018, de Mejoramiento genetico: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s02.htm 

Freeling, M. &. (2014). El maiz . Obtenido de Fao: 

http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm 

Galinat, w. (2014). Los patrones de las estructuras de las plantas en el maíz. 

Obtenido de Fao: http://www.fao.org/docrep/003/x7650s/x7650s04.htm 

Infoagro. (2015). Morfologia del maiz. Obtenido de Infoagro: 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.htm 

J, C. (2002). Introduccion a la mejora genetica. España: Mundi. 

Magap. (2015). Rendimientos de maíz en el ecuador. Obtenido de Sinagap: 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/ 

Marriaga, S. (2010). El cultio demaiz.  

PRONACA. (2016). Caracteristicas del hibrido de Maiz. Obtenido de 

Pronaca: .http://www.pronaca.com/ 

Sánchez. (1995). Fitogenetica. Mexico: Salvat. 



45 
 

Scrib. (27 de Marzo de 2016). Derivados del maiz. Obtenido de 

http://es.scribd.com 

SIAP. (2016). Maiz fuente de energia. Obtenido de SIAP: 

http://www.siap.gob.mx/ 

SYNGENTA. (2016). Caracteristica del hibrido Maiz Trueno. Obtenido de 

Singenta: 

http://www3.syngenta.com/country/ec/sp/Soluciones/Semillas/Semillas_Maiz/Hi

bridos_Amarillos/Paginas/Trueno.aspx 

Valladares, C. (12 de Agosto de 2017). Taxonomía de los cultivos de grano. 

Taxonomía de los cultivos de grano. Obtenido de Taxonomía, botánica y 

fisiología de los cultivos de: 

http://institutorubino.edu.uy/materiales/Federico_Franco/ 6toBot/unidad-

iitaxonomia-botanica-y-fisiologia-de-los-cultivos-de-grano-agosto-2010.pdf 

Vega, v. (17 de junio de 2017). cultivos Hibridos, lider de produccion vegetal 

para america latina de monsanto. Obtenido de El universal: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-

salud/ciencia/2017/07/17/cultivos-hibridos-una-opcion-para-la-

agricultura#imagen-1 

Yusmaira. (10 de Marzo de 2011). Cultivo de Maiz. Obtenido de Morfolggia 

de la planta de maiz: http://www.siap.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 1A. Programación SAS para el análisis de siete variables obtenidas 
del experimento: “manejo agronómico de tres híbridos y cuatro 
distancias de siembra en el cultivo de maiz.)”. Guayas, 2016 

DATA; SALTOS                   

input; 

cards; A B R ADP LDM DDM PDM PDCS RGT REN 

 1 1 1 2.8 16 4 150 18 7.5 85 

 1 1 2 3.05 15 4 120 18 6.38 97 

 1 1 3 2.8 13 4 129 18 7.4 80 

 1 1 4 3 14 4.4 137 17 7 78 

 1 2 1 2.7 16 4.3 159 17 5.97 140 

 1 2 2 2.99 16 4.6 150 18 5.97 135 

 1 2 3 2.76 16 4.6 130 19 5.86 138 

 1 2 4 2.81 17 4.5 146 18 5.8 116 

 1 3 1 2.46 16 5 130 18 6.6 140 

 1 3 2 2.6 17 5 150 19 6.5 130 

 1 3 3 2.54 16 5 130 20 6.8 128 

 1 3 4 2.58 17 5 136 19 6.03 120 

 1 4 1 2.56 16 5 130 15 7.38 150 

 1 4 2 2.03 15 5 140 14 7.4 120 

 1 4 3 2.6 16 5 129 18 7.3 140 

 1 4 4 2.49 17 5 120 15 7 135 

 2 1 1 2.8 16 4.6 101 17 5.4 80 

 2 1 2 3.1 15 4.4 100 17 5.38 70 

 2 1 3 3.1 16 4 99 16 5.44 77 

 2 1 4 3.08 14 4.1 90 15 5.36 60 

 2 2 1 2.75 16 4.8 100 17 6.55 77 

 2 2 2 2.8 15 4.5 97 16 6.46 77 

 2 2 3 2.85 16 4.5 118 16 6.38 80 

 2 2 4 2.78 16 4.2 97 17 5.9 80 

 2 3 1 2.62 17 4.9 120 17 6.67 69 
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 2 3 2 2.37 17 4 102 17 6.68 76 

 2 3 3 2.58 15 4.6 118 17 6.7 70 

 2 3 4 2.55 15 4.5 125 17 6.68 80 

 2 4 1 2.41 17 5 118 18 6.15 79 

 2 4 2 2.5 17 4.7 120 18 6.19 56 

 2 4 3 2.55 16 4.8 120 17 6.19 88 

 2 4 4 2.49 17 4.5 122 17 6.18 60 

 3 1 1 2.83 17 4 209 22 8.8 136 

 3 1 2 3.08 16 4.2 140 25 8.69 80 

 3 1 3 3.03 18 4 130 21 8.7 100 

 3 1 4 3.1 17 4 120 25 8.6 90 

 3 2 1 2.56 16 5 160 26 8.5 160 

 3 2 2 3.01 18 5 165 22 8.5 154 

 3 2 3 2.99 18 4.5 190 29 8.7 155 

 3 2 4 2.88 17 4.4 200 23 8.7 170 

 3 3 1 2.59 19 4.6 209 27 8.17 180 

 3 3 2 2.5 18 5.3 189 26 8.12 168 

 3 3 3 2.58 20 4.8 200 25 8.13 150 

 3 3 4 2.6 21 4.7 170 22 8.4 148 

 3 4 1 2.6 20 5 180 28 7.8 196 

 3 4 2 2.3 19 5 190 25 7.68 230 

 3 4 3 2.45 18 5.3 189 24 7.03 176 

 3 4 4 2.48 20 4.9 160 25 7.07 160 

Procprint; 

Procanova 

Classes A B BLO; 

Model ADP LDM DDM PDM PDCS RGT REND; A B A*B BLO; 

Means BLO A B A *B; 

MEANS A/Duncan; 

MEAAS B/Duncan; 

Run; 
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ADP= altura de planta. LDM= longitud de mazorca. DDM= diámetro de mazorca. 

PDM= peso de mazorca. PDCS= peso de cien semillas. RGT=relación grano tusa 

REND= rendimiento por hectárea 

Tabla 2A.Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m). Mocache, 
2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.075073         0.025024       1.4031 N.S. 0.258 

A 2 0.021545         0.010773       0.6040 N.S. 0.557 

B 3 2.128204         0.709401      39.7753**    <.0001 

A*B 6 0.027527         0.004588       0.2572 N.S. 0.952 

E. experimental 33 0.588562         0.017835   

Total 47 2.840912    

Promedio 2.70 

 

    

C.V. (%) 4.94%     

N.S. No significativo, ** Altamente significativo. 
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Tabla 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca  (cm). 
Mocache, 2018. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1.333008   0.444336 0.5206N.S.      0.675 

A 2 60.291992 30.145996 35.3186 **   <.0001 

B 3 25.500000   8.500000   9.9585 **    <.0001 

A*B 6  9.375000 1.562500   1.8306N.S.      0.123 

E. experimental 33 28.166992 0.853545   

Total 47 124.666992    

Promedio 16.85 

 

    

C.V. (%) 5,54% 

 

    

N.S. No significativo, ** Altamente significativo. 
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Tabla 4A. Análisis de la varianza del diámetro de mazorca (cm). Mocache, 2018 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3  0.185059 0.061686 1.2190 N.S.     0.318 

A 2  0.253113 0.126556  2.5009 *       0.096 

B 3  4.261780 1.420593 28.0729 **    <.0001 

A*B 6  0.726807 0.121134 2.3938 *    0.049 

E. experimental 33  1.669922 0.050604   

Total 47  7.096680    

Promedio 4.55 

 

    

C.V. (%) 5,54% 

 

    

N.S. No significativo, ** Altamente significativo, * Significativo. 
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Tabla 5A. Análisis de la varianza peso de mazorca (cm). Mocache, 2018 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3   907.437500   302.479156 1.1605 N.S 0.340 

A 2 35038.812500 17519.406250 67.2173**    <.0001 

B 3  3020.375000  1006.791687 3.8628**    0.018 

A*B 6  2786.250000   464.375000 1.7817**    0.133 

E. experimental 33  8601.062500   260.638245   

Total 47 50353.937500    

Promedio 140.29     

C.V. (%) 4.88% 

 

    

 

N.S. No significativo, ** Altamente significativo 
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Tabla 6A. Análisis de la varianza peso de cien semillas (gramos). Mocache, 2018 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3   5.728516   1.909505 0.8025N.S 0.504 

A 2 604.500000 302.250000 127.0257**   <.0001 

B 3  10.062500   3.354167 1.4096 **        0.257 

 

A*B 6  31.500000   5.250000 2.2064*    0.067 

E. experimental 33  78.521484   2.379439   

Total 47 730.312500    

Promedio 19.68     

C.V. (%) 7.84% 

 

    

N.S. No significativo, ** Altamente significativo, * Significativo 
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Tabla 7A. Análisis de la varianza relación tusa grano (%). Mocache, 2018 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3  0.341553  0.113851 2.1708*  0.109 

 

A 2 37.317871 18.658936 355.7753**   <.0001 

B 3  0.279785  0.093262 1.7782*   0.169 

A*B 6 12.059326  2.009888 38.3231**    <.0001 

E. experimental 33  1.730713  0.052446   

Total 47 51.729248    

Promedio 6.86 

 

    

C.V. (%) 3.26% 

 

    

N.S. No significativo, ** Altamente significativo, * Significativo. 
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Tabla 8A. Análisis de la varianza rendimiento (qq/ha). Mocache, 2018 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3  1593.5000   531.166687   2.8906 * 0.049 

A 2 51281.8125 25640.906250 139.5366 ** <.0001 

B 3 15055.8750  5018.625000  27.3111 **  <.0001 

A*B 6  8698.5000  1449.750000   7.8895 ** <.0001 

E. experimental 33  6064.0000   183.757568   

Total 47 82693.6875    

Promedio 116     

C.V. (%) 11.6%     

N.S. No significativo, ** Altamente significativo, * Significativo. 
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Tabla 10.Promedio de siete variables obtenidas en el experimento:“manejo agronómico de tres híbridos y cuatro distancias 

de siembra en el cultivo de maíz (Zea mays L)”. Mocache, 2018 

 

F. de V. 

Altura de 

planta 

(cm) 

Longitud de 

mazorca 

(cm) 

Diámetro de 

mazorca 

(cm) 

Peso de 

mazorca 

(gr) 

Peso de cien 

semillas (gr) 

Relación tusa 

gano (%) 

Rendimiento 

por hectárea 

(qq/ha)    

Híbridos:        

Trueno 2.68  N.S. 15.81 4.65b 137 b 17.56 b1/ 6.68 b 120 b 

S 505 2.70 15.93 b1/ 4.50c 109 c 16.81b 6.14 c 74 c 

Dekalb 7088 2.72 18.25ª 4.66  a1/ 175 a 24.68 a  8.22 a 153a 

Distancias de siembra:        

0.40 m. x 0.20 m. 2.99 a 15.58 c 4.14 c 127c 19.08 N.S 7.05 a1/ 86 c 

0.50 m. x 0.20 m. 2.83b 16.41 b 4.57b 142 b 19.83 6.94 b 123 b1 

0.60 m. x 0.20 m. 2.54 c 17.33  a1/ 4.78a 148a 20.33  7.12 a 121b 

0.80 m. x 0.20 m. 2.46 c 17.33  a1/ 4.93 a1/ 143b 19.50 6.94 b 132 a 

 2.70 

 

16.85 

 

4.55 

 

140.29 19.68 6.86 116.00 

C.V. (%) 4.94 5,54 5,54 4.88 7,84 3,26 11.6 
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FIGURAS DEL ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A.Plantas de maíz en V2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A.Híbridos de maíz en V7. 
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Figura 3A.Hibrido Dekalb 7088 en fase R5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4A.Vista panorámica de los híbridos. 
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Figura 5A. Midiendo altura de planta. 
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