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RESUMEN 
 
“Evaluación de cinco híbridos de maíz (Zea mays L.) Cultivados con 

dos distancias de siembra sobre el rendimiento del cultivo en la zona 

de Daule” 

 

Autor: Ramón Fermín Navarrete Chávez 

 

  Tutor: Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc  

  

   

 

  

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Galo 
Plaza, recinto Ánimas, Daule, Guayas, se utilizó el diseño de bloques 
completamente al azar con arreglo factorial (5 x 2). Se estudiaron 
Cinco híbridos de maíz (Somma, INIAP H 551, Trueno, Agri 104, 
Insignia 105 con dos distanciamientos de siembra (0.20 x 0.70 cm y 
0.40 x 0.80 cm). Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta 
(cm), altura de inserción de la mazorca (cm), longitud de la mazorca 
(cm), diámetro de la mazorca (cm) número de hileras de granos por 
mazorca, peso de la mazorca (g), peso de 100 granos (g), rendimientos 
(kg/ha) y análisis económico. De acuerdo a los resultados se concluyó: 
La mayoría de las variables fueron no significativos respecto a los 
híbridos, distancias de siembra y su interacción; el híbrido Insignia 105 
alcanzó la mayor inserción de mazorca, mientras que el promedio más 
bajo de esta variable fue para el material Somma, con los dos 
distanciamientos de siembra (0,20 x 0,70 m y 0,40 x 0,80 m); En la 
metodología de presupuestos parciales se obtuvieron tasas muy 
elevadas debido a la poca variación de los rendimientos de grano. 
 
 

  

Palabras Claves: Híbridos, distanciamiento de siembra, rendimiento. 
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SUMMARY 

"Evaluation of five maize hybrids (Zea mays L.) Cultivated with two 

planting distances on crop yield in the Daule area" 

 

Autor: Ramón Fermín Navarrete Chávez 

Tutor: Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc  

  

 

Abstract 

 

 

The present investigation was carried out in the Galo Plaza Educational 

Unit, Animas enclosure, Daule, Guayas, the completely random block 

design with factorial arrangement (5 x 2) was used. Five maize hybrids 

were studied (Somma, INIAP H 551, Thunder, Agri 104, Insignia 105 

with two planting distances (0.20 x 0.70 cm and 0.40 x 0.80 cm) .The 

following variables were evaluated: plant height (cm), height of cob 

insertion (cm), ear length (cm), ear diameter (cm) number of rows of 

grains per ear, weight of ear (g), weight of 100 grains (g), yields (kg / 

ha) and economic analysis According to the results it was concluded: 

Most of the variables were not significant with respect to the hybrids, 

planting distances and their interaction, the Insignia 105 hybrid reached 

the highest ear insert, while the lowest average of this variable was for 

the Somma material, with the two planting distances (0.20 x 0.70 m 

and 0.40 x 0.80 m) In the partial budget methodology, very high rates 

were obtained to the little variation of grain yields. 

 

 

Key words: Hybrids, planting distances, yield. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maíz a nivel mundial es el más estudiado en todas 

sus fases, de él se han realizado muchas investigaciones y por ello las 

productividades a nivel internacional en ciertos países son muy altas, 

como por ejemplo podemos mencionar a Estados Unidos con 9 

toneladas por hectárea y Argentina con 9.8 toneladas hectárea 

(PRONACA, 2013). 

 

El maíz amarillo en el Ecuador es uno de los productos agrícolas 

más importante de la economía nacional, constituye la principal 

materia prima para la elaboración de alimentos balanceados 

destinados a la industria animal, especialmente a la avicultura 

comercial, que es una de las actividades más dinámicas del sector 

agropecuario (Molina, 2010). 

 

El rendimiento nacional del cultivo de maíz duro (13% de 

humedad y 1% de impurezas) para el invierno 2016 fue de 5.53 (t/ha). 

A nivel nacional el rendimiento promedio fue superior en 2% respecto 

al invierno 2015, debido a una mayor inversión en el cultivo que han 

realizado los productores para mejorar sus ingresos monetarios.  La 

densidad fue de 42,000 plantas por hectárea, la mayoría de 

productores utilizaron la variedad Trueno NB 7443, además, el 90% 

usan semilla certificada (MAGAP, 2016). 

 

El cultivo de maíz es uno de los más importantes en el mundo por 

su extensa área cultivada, así como su aporte a la alimentación 

humana, animal y a su uso industrial. En Ecuador se cultiva en todas 

las regiones donde existen condiciones ecológicas y climáticas 

apropiadas para su desarrollo, sin embargo, los rendimientos 

prometidos obtenidos por unidad de superficie son inferiores a 8 ton/ha 

registrada en otros países, estos bajos rendimientos se deben a la 
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tecnología deficiente aplicada, especialmente al uso de semilla de 

mala calidad (Intriago, 2013). 

 

Para lograr una buena producción de maíz híbrido, es necesario 

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

distancia apropiada, empleo de semilla de alto potencial genético, 

hasta el desarrollo de un programa racional de control de malezas y 

plagas, que, acompañado con una buena fertilización, asegure los 

máximos rendimientos de grano (SENACA, 2010).   

 

El alto precio de la semilla obliga a utilizar este insumo de una 

manera racional para establecer una población adecuada, reducir 

costos y riesgos como el daño por acame. Es conveniente asegurarse 

de contar con una densidad de población de 75,000 a 87,000 plantas 

por hectárea al momento de la cosecha, equivalentes a 5 a 6 plantas 

por metro en surcos a 75 y 76 cm, así como de 6 a 7 plantas por metro 

en surcos a 80 cm. Poblaciones mayores no incrementan el 

rendimiento, incluso pueden llegar a disminuirlo por la competencia 

entre las plantas por luz, agua y nutrientes o por problemas de acame, 

debido a la debilidad de sus tallos, además que se incrementa el costo. 

Una población menor implica reducciones en el rendimiento de 1 a 2 

toneladas por hectárea por cada planta cosechada de menos en dicho 

rango (Macías y Mendoza, 2016). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el cantón Daule la productividad del cultivo de maíz ha ido 

disminuyendo notablemente, debido a que el maicero utiliza semillas 

no certificada, de mala calidad, lo que ha traído como consecuencia la 

disminución de la calidad y producción de esta gramínea, por otra 

parte, hay desconocimiento en cuanto a las densidades de siembras 

adecuada para la zona; ya que esta gramínea es cultivada en 

pequeñas escalas por pequeños agricultores.  
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1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influirá la siembra de cinco híbridos de maíz con 

dos distanciamientos de siembra sobre los rendimientos del cultivo? 

 

1.3 Justificación 

 

A través de este trabajo de investigación se implementará la 

introducción de híbridos de maíz con dos distanciamientos de siembra 

en el cantón Daule para incrementar los rendimientos, los maíces 

híbridos por su condición heterocigótica posee un alto grado de 

adaptabilidad a diferentes ecosistemas, y para expresar toda su 

capacidad productiva de grano, se requiere de una apropiada densidad 

poblacional; siendo necesario probarla con altas densidades 

poblacionales, con la finalidad de tener mayor número de mazorcas 

por unidad de superficie y así lograr incrementar significativamente el 

rendimiento de la cosecha, proponiéndolo con un cultivo alternativo 

para la zona con la finalidad de eliminar el monocultivo de arroz. 

 

1.4 Hipótesis 

 

La siembra de cinco híbridos de maíz cultivados con dos 

distancias de siembra incrementará los rendimientos del cultivo de 

maíz. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Evaluar cinco híbridos de maíz cultivados con dos distancias de 

siembra sobre el rendimiento del cultivo en la zona de Daule. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el mejor hibrido que permita incrementar los 

rendimientos del cultivo de maíz. 

 

2. Establecer el distanciamiento de siembra más adecuado que 

permita aumentar los rendimientos del cultivo de maíz. 

 

3. Realizar un análisis de presupuesto parcial. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo 

 

Glanze (2010), menciona que el maíz es una planta que se da 

bajo condiciones climáticas y edáficas diversas a causa de su 

extraordinaria capacidad adaptativa, y que este puede cultivarse en 

tierras de secano con precipitaciones anuales inferiores a 250 mm, 

como también en regiones que reciben más de 5000 mm con 

excepción del clima de la selva súper  húmeda; se cultiva el maíz a 

gran escala bajo todas las condiciones climáticas tropicales y 

subtropicales.  

  

        Parsons (2008), indica que desde 1930, con la introducción del 

maíz híbrido y el mejoramiento de su cultivo, ha aumentado 

considerablemente el rendimiento por hectárea y la resistencia a las 

enfermedades. Las variedades e híbridos han llegado a ser bien 

aceptadas en la industria. El maíz híbrido se crea por la cruza de 

plantas con caracteres genéticos muy diferentes. De esta cruza se ha 

logrado el vigor híbrido.  

  

Reyes (1990), manifiesta que como especie el maíz es una de las 

plantas de mayor adaptación; utilidad para el hombre y cultivado por él.  

Su mejor adaptación; es en suelos húmedos y fértiles, en regiones 

subtropicales templadas y en regiones tropicales altas, temperatura 

alta durante el día y baja durante la noche.  

  

        Bragachini (2006), indica que además el rendimiento del cultivo 

de maíz es muy sensible a la densidad de plantas, en consecuencia, 

este debe ser cuidadosamente seleccionado en función de cada zona 

con el objetivo de maximizar la producción en cada situación particular.    
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        Berger citado por Romero (2005), manifiesta que, si bien el 

hábitat natural del maíz está situado en los trópicos, su cultivo gracias 

a los muchos tipos diferentes que existen, se han extendido a una 

amplia diversidad de condiciones climáticas.  Casi todo el maíz se 

cultiva en las regiones de mayor calor, en las regiones templadas y en 

los climas húmedos subtropicales.     

 

2.2 Taxonomía   

 

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

maíz es la siguiente:  

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Subclase:  Commelinidae 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Subfamilia:  Panicoideae 

Tribu:  Andropogoneae 

Género:  Zea 

Especie:  mays L. 

 

2.3 Descripción morfológica   

 

La planta del maíz es de fácil desarrollo y de producción anual, el 

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

metros de altura, es robusto y sin ramificaciones, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa. La floración se da entre los 25-
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30 días de efectuada la siembra se inicia la panoja en el interior del 

tallo y en la base de éste, transcurridas 4 a 6 semanas desde este 

momento se inicia la liberación del polen y el alargamiento de los 

estilos. 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 (FAO, 2011). 

 

Ruffo & Parsons (2004) da los siguientes detalles sobre la 

morfología:  

  

 Ciclo vegetativo: 80-200 días, dependiendo de las variedades.  

 

 Planta de entre 40 a 60 cm, en algunos casos, y de 200 a 300 

cm de altura, en otros. 

 

 Tallo leñoso, cilíndrico, con ocho a 25 nudos.  

 

 Hojas verdes pálido o verde intenso, en número de ocho a 25.  

 

 Raíces seminales, adventicias, de sostén o soporte, y aéreas.  

 

 Planta monoica.  

 

 Inflorescencia masculina en forma de espiga o panoja, siendo la 

inflorescencia femenina pistilada y conocida comúnmente como 

mazorca.   
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2.4 Contenido nutricional 

 

Reyes (1990), anota que la composición nutricional del maíz es la 

siguiente:  

  

Almidón                  72,40 %  

Grasa (aceite)          4,70 % 

 Proteína                  9,60 %  

Ceniza                     1,43%  

Azúcares                 1,94% 

 Fibra                       9,93 %  

 

El cultivo de maíz es muy rico en hidratos de carbono (60 a 70 % 

de almidón y azúcares) y un 8% de materia grasa. Los minerales que 

están presentes son: magnesio, fósforo, hierro y potasio. El maíz es 

considerado el alimento base o fundamental en muchas comunidades 

de pocos recursos, porque su consumo nos aporta las calorías diarias, 

necesaria para nuestro organismo y con una importante cantidad de 

proteínas. Su riqueza en fibra aporta un estado de saciedad y lleno (sin 

sensación de hambre) por periodos prolongados. Además cuenta con 

la presencia de vitaminas del grupo B, especialmente la B1 o la 

tiamina, B7 o biotina, B9 y ácido fólico. 

 

2.5 Selección de variedades 

 

La semilla es el factor que más influye en la productividad del 

cultivo. La selección de una buena variedad/híbrido de maíz es muy 

importante para mejorar la producción de maíz de una zona o región.  

Lo recomendable es sembrar semillas certificadas debido a su 
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excelente germinación y vigor, provenientes de variedades/líneas 

genéticamente puras (DICTA, 2013). 

 

2.6 ¿Qué es un híbrido?  

 

De acuerdo con Paliwal (s.f.) técnicamente un híbrido es la 

primera generación -F1- de un cruzamiento entre dos genotipos 

claramente diferentes. 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. 

 

2.7 Ventajas y desventajas de los híbridos 

 

Según Castañedo (1990), entre las ventajas de los híbridos está 

la mayor producción de grano, uniformidad en floración, altura de 

planta y maduración, plantas más cortas pero vigorosas, que resisten 

el acame y rotura, mayor sanidad de mazorca y grano; en general, 

mayor precocidad y desarrollo inicial. Entre las desventajas el mismo 

autor señala: reducida área de adaptación, tanto en tiempo como 

espacio (alta interacción genotipo ambiente); escasa variabilidad 

genética que lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad de obtener 

semillas para cada siembra y su alto costo; necesidad de tecnología 

avanzada y uso de insumos para aprovechar su potencialidad 

genética; bajo rendimiento de forraje y rastrojo. 

 

2.8 Distanciamientos de siembra  

 

El uso de distancias de siembra no apropiadas para el cultivo de 

maíz sería un factor para limitar su potencial de producción, pudiendo 

aumentar o disminuir su competencia interespecífica por luz, agua y 

nutrientes, teniendo como consecuencia plantas más pequeñas, 
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malformación de mazorcas, y granos pequeños de bajo peso, 

repercutiendo en el rendimiento al momento de la cosecha. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos de cultivos de maíz bien 

manejados y con las densidades correctas, y más aún en planteos de 

alta producción, se alcanzan las coberturas necesarias para una 

máxima intercepción de luz antes del inicio de la floración, 

independientemente del espaciamiento entre los surcos (INIAP, 2009). 

 

La densidad de siembra dependerá de las características de la 

variedad y/o híbrido de maíz, para el caso de variedades se 

recomienda sembrar a distancia de 0.80 m entre hileras o surcos y 

0.50 m entre golpes o plantas, colocando tres semillas por golpe y a 20 

días realizar un raleo que consiste en ir eliminando una planta dejando 

únicamente 2 plantas por golpe, con una densidad poblacional de 

50.000 ptas/ha; también se puede sembrar a 0.80 m entre hileras por 

0.40 m entre golpes colocando 3 semillas a la siembra y proseguir con 

la operación arriba mencionada, para obtener una densidad de plantas 

(70.000; 83.000 ptas/ha). La cantidad de semilla que se requiere para 

una hectárea es de 25 kilogramos (Hidalgo, 2013).  

 

Rodríguez (2013), en una investigación usando dos distancias de 

siembra en cinco híbridos en Cerecita, Península de Santa Elena, 

concluye que el rendimiento de mazorcas en almud/ha fue mayor 

cuando utilizó la distancia de siembra de 80 x 20 cm. 

 

Alvadi y Nilson (2005), señalan que manteniendo la misma 

cantidad de plantas de maíz por área y reduciendo el espacio entre 

hileras, las plantas estarán más distanciadas unas a otras en las líneas 

de siembra, llevando a una mejor distribución espacial de las mismas. 

Ese arreglo mejora la distribución de las hojas y de las raíces del 

cultivo, reduciendo la competencia interespecífica. Teóricamente esta 

situación mejora la capacidad de intercepción de radiación solar y el 

aprovechamiento de agua y nutrientes por el maíz, pudiendo aumentar 

la productividad de los granos.   
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Gargicevich (2002) indica que la mayor o menor regularidad en la 

distribución espacial de las plantas puede generar diferencias de 

rendimiento en lotes con igual tipo y población de maíz. 

 

Hidalgo (2013),  manifiesta que la densidad de siembra 

dependerá de las características de la variedad y/o híbrido de maíz, 

para el caso de variedades se recomienda sembrar a distancia de 0.80 

m entre hileras o surcos y 0.50 m entre golpes o plantas, colocando 

tres semillas por golpe y a 20 días realizar un raleo que consiste en ir 

eliminando una planta dejando únicamente 2 plantas por golpe, con 

una densidad poblacional de 50.000 ptas/ha; también se puede 

sembrar a 0.80 m entre hileras por 0.40 m entre golpes colocando 3 

semillas a la siembra y proseguir con la operación arriba mencionada, 

para obtener una densidad de plantas (70.000; 83.000 ptas/ha). La 

cantidad de semilla que se requiere para una hectárea es de 25 

kilogramos.  

  

          Bertoia, (2013) indica que 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 

e 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.  

 

      Delorit y Ahlgren (2007), indican que, en el maíz, la densidad de 

siembra es determinada: a) la fertilidad del suelo; b) la cantidad 

disponible de humedad en el suelo; c) el objetivo para que se siembra; 

d) la variedad que se cultive, y e) el porcentaje de germinación. Así, las 

poblaciones elevadas de plantas producen mazorcas algo más 
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pequeñas, para dar rendimientos considerablemente mayores si la 

humedad del suelo, la    fertilidad y las condiciones climáticas son 

favorables.         

  

        Andrade (2002), manifiesta que en densidades supra optimas, el 

rendimiento disminuye debido a que la disponibilidad de recursos por 

planta genera bruscas disminuciones en el rendimiento, que no son 

compensados con el aumento en número de plantas. En general los 

híbridos de ciclo corto necesitarían densidades óptimas mayores que 

los ciclos largos debido al menor tamaño de las plantas.  

  

       Mariani (2005), en estudios realizados durante dos años, indica 

que se incrementó el promedio de producción de grano por hectárea al 

aumentar la tasa de nitrógeno; así mismo, la producción de triptófano 

incrementó de manera semejante. El aumento en la densidad de 

plantas condujo a altos incrementos en la producción de grano.  

  

En forma general se puede decir que el rendimiento de grano se 

incrementó en forma linear a medida que se aumentan las densidades, 

hasta que la competencia por nutrientes, agua y luz produce efectos 

múltiples que, combinados, causan una drástica reducción de los 

rendimientos tales como mazorcas más pequeñas, escasa formación 

de semilla, mazorca mal desarrolladas, mayor vuelco y rotura de los 

tallos. En campos muy grandes de maíz y en áreas donde no hay 

viento, incluso el bióxido de carbono puede ser un factor limitante. A 

medida que la población aumenta, el contenido de proteínas del grano 

disminuye y también el triptófano, normalmente deficientes en el maíz.  

  

Rimache (2008), indica que el maíz híbrido procede de una 

semilla obtenida de un cruzamiento controlado de líneas seleccionadas 

por su alta capacidad productiva. Las semillas resultantes dan origen a 

plantas que demuestran un gran vigor híbrido, que se traduce en 

mayor rendimiento por hectárea que pueden ser superiores en 20 a 
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30% a los visualmente obtenidos con las semillas de variedades 

comunes.  

  

         De acuerdo con SENACA (2010), para lograr una buena 

producción de maíz híbrido, es necesario una buena práctica de 

manejo, desde la selección de la siembra, distancia apropiada, empleo 

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

programa racional de control de malezas y plagas, que acompañado 

con una buena fertilización, asegure los máximos rendimientos de 

grano.  

 

2.9 Híbridos  

 

SOMMA  

 

De acuerdo con Ecuaquímica (2013), las características 

agronómicas del hibrido SOMMA son las siguientes: 

 

 Días a floración femenina:      56 días. 

 Altura de planta:                       2.5 m.  

 Inserción mazorca:                   79 cm.  

 Acame de raíz:                          0%.  

 Acame de tallo:                         1.5%. 

 Uniformidad de mazorca:          buena.   

 Cierre de punta:                         buena. 

 Longitud de mazorca:                15.4 cm. 

 No de hileras/mazorca:              16 – 18.  

 Índice de desgrane:                     80.5%.  

 Grano:                                   arenoso semicristalino capas 

arenosas.  

 Enfermedades:                          tolerante a las principales.  

 



 

14 
 

INIAP H 551 

  

INIAP (2003) indica que es un híbrido triple que tiene como 

padres a tres líneas endogámicas S4. Se caracteriza por alcanzar 

rendimientos promedios de 120 quintales por ha y una excelente 

adaptación en las principales zonas maiceras del litoral. Este híbrido 

presenta las siguientes características agronómicas:  

.  

 Ciclo vegetativo: 120 días. 

 Floración: 50 días.  

 Altura de planta: 216 a 230 cm de altura.  

 Forma de mazorca: Ligeramente cónica, con 12 a 16 hileras de 

granos.  

 Inserción de la mazorca: 114 a 120 cm.  

 Tipo de grano: Color amarillo y textura cristalina y dura, 

tolerante a las enfermedades foliares más comunes.  

 Semilla por ha: 15 a 16 kg/ha.  

 Recomendaciones: Utilizar siempre semilla suprema en cada 

nueva siembra. La población de siembra adecuada en terrenos 

planos es de 55 000 a 62 500 plantas/ha, con un 

distanciamiento entre hileras de 0,80 - 0,90 m y 0,20 cm entre 

plantas, una semilla por sitio. 

 

TRUENO 

 

SYNGENTA (2008), menciona que es un híbrido modificado con 

líneas de alto rendimiento y una estabilidad productiva. Este híbrido 

presenta las siguientes características agronómicas:  

 

 Altura de planta: 2.1 m.  

 Altura de mazorca: 1.1 m.  

 Promedio de floración femenina: 52 días.  

 Su ciclo vegetativo: 120 días.  
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 Grano color anaranjado.  

 Textura semicristalino, grano grande.  

 Mazorca cilíndrica de 16 cm.  

 Rendimiento promedio: 8687 kg/ha.  

 Humedad: 13 %.  

 Tolerante a enfermedades foliares: Heminthosporium, 

Curvularia, Mancha de Asfalto y Cinta Roja. 

 

AGRI 104 

 

De acuerdo con INTEROC (2013) este material presenta las 

siguientes características:  

 

 Tipo: simple modificado   - Ciclo: normal  

 Siembra: invierno/verano  

 Altura Planta cm: 190  

 Altura Espiga cm: 90  

 Color de grano: anaranjado  

 Tipo de grano: sedimentado  

 Calidad de grano: muy buena  

 Relación grano/mazorca: 0,84  

 Resistencia acame: muy buena  

 Tolerancia enfermedades: Buena 

 

AGRI 104, creado por la casa comercial boliviana Agricomseeds, 

para climas cálidos, cálidos-medios, correspondientes a la zona 

cafetera, del valle, llanos, Tolima- Huila y Caribe húmedo. Tiene un 

desempeño sobresaliente, tiene altos contenidos de beta carotenos, 

presenta tolerancia a sequía y buen comportamiento en suelos salinos, 

ofreciendo competitivos porcentajes de producción. AGRI-104 tiene 

una mayor tolerancia al volcamiento y a las enfermedades del 

complejo mancha de asfalto, que las variedades (Tropicalcis, 2009).   
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Además, presenta una buena tolerancia a la sequía y suelos 

salinos con rendimientos de 8,9 tm/ha. La precipitación pluvial debe 

ser superior a los 450 mm y que esté bien distribuido durante el ciclo 

de desarrollo del cultivo; el requerimiento hídrico del cultivo es muy 

estricto en períodos críticos como la floración. En términos generales, 

el maíz requiere de 750 litros de agua por kilogramo de grano 

producido. Las necesidades de agua en maíz varían de acuerdo con 

los diferentes ciclos de desarrollo del cultivo. El mayor consumo se 

realiza en la etapa de floración, siendo la etapa más crítica; si en esta 

etapa hay déficit de agua, por uno o dos días, se reducen los 

rendimientos en un 30% y llega hasta un 50% si se prolonga por más 

de ocho días (Tropicalcis, 2009).  

 

INSIGNIA 105 

 

ADVANTA (2009) indica que las características agronómicas 

del hibrido INSIGNIA 105 son las siguientes:   

    

 Rango de adaptación: 0 –600 msnm.  

 Siembra: Invierno/Verano.  

 Ciclo de cultivo: 130 días. 

 Días de floración: 53 días.  

 Color de Grano: Anaranjado.  

 Altura de Planta: 235 cm.  

 Altura de Mazorca: 112 cm. 

  Peso de Mazorca: 275 g.  

  Peso (100 granos): 29 g.  

  Largo de Mazorca: 180 mm.  

 Calidad de grano: Excelente  

 Tolerancia a Enfermedades: Excelente  
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2.10 Fertilización  

 

El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de 

elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan 

cuando algún nutriente mineral está en defecto o exceso. Se 

recomienda un abonado de suelo rico en P y K. En cantidades de 0.3 

kg de P en 100 Kg de abono. También un aporte de nitrógeno N en 

mayor cantidad sobre todo en época de crecimiento vegetativo. 

(Cáceres, 2013)  

 

El abonado se efectúa normalmente según las características de 

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

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

en la primera época de desarrollo de la planta hasta que la planta 

tenga un número de hojas de 6 a 8. En el caso de Manabí la mayoría 

de los agricultores solo aplican Nitrógeno en sus plantaciones (Urea) y 

lo hacen  3 veces durante el ciclo del cultivo. (15 días – 30 días – 45 

días). 

 

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 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 (YANEZ et al., 2005). 
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2.11 Sistemas de Producción  

 

El maíz es un cultivo estival que se siembra en ambos 

hemisferios. En el Hemisferio Sur la ventana de siembra va desde 

septiembre hasta enero y se cosecha entre marzo y agosto, esto 

depende del periodo de lluvias y el momento en comienza las heladas 

de cada región. En el Hemisferio Norte se siembra en abril, mayo y se 

cosecha en septiembre u octubre. (Cáceres, 2013). 

  

El maíz se siembra con semillas híbridas certificadas o con 

semillas recicladas por productores. La semilla al ser híbrida posee 

genes y cualidades únicas al ser producto de la fecundación de una 

planta macho y una planta hembra de maíz. A la cosecha de un cultivo 

de maíz originario de semillas híbridas no se puede volver a usar sus 

semillas para sembrar porque no va a tener las mismas cualidades. 

Esto genera que todos los años se deban comprar semillas para 

sembrar. (Cáceres, 2013). 

 

Nitrógeno (N): Uno de los problemas en la actualidad es la 

erosión que los suelos y la baja fertilidad del mismo, causada por la 

extracción de nutrientes por parte de los cultivos en ciclos continuos de 

siembra, al no reponer los elementos extraídos, lo que hace pertinente 

la aplicación de fertilizantes, especialmente nitrógeno que es uno de 

los elementos que más consume el cultivo de maíz (Íñiguez, 2007).  

  

Below (2002), afirma que entre los elementos minerales 

esenciales, el nitrógeno es el que con más frecuencia limita el 

crecimiento y el rendimiento del maíz. Esta condición ocurre porque las 

plantas requieren cantidades relativamente grandes de nitrógeno (1,5 

a 3,5% de peso seco de la planta) y porque la mayoría de las siembras 

no tienen suficiente nitrógeno en forma disponible para mantener los 

niveles deseados de producción.  

  



 

19 
 

Fosforo (P): La aplicación de los fertilizantes fosfatados debe 

hacerse a la siembra o antes de la siembra de manera tal que el P esté 

disponible para el cultivo desde la implantación. La reducida movilidad 

del ión ortofosfato y la retención (fijación, adsorción e inmovilización) 

del fertilizante fosfatado en el suelo requieren de la aplicación 

localizada del mismo, especialmente en suelos de bajo contenido de P 

disponible y en siembras tempranas.   

  

El fosforo es la fuente de energía necesaria para que se 

produzcan todos los procesos metabólicos en la planta. Su deficiencia 

le imposibilita a la planta completar a la planta dichos procesos. Los 

dos momentos críticos en los que su presencia es fundamental son: a 

la germinación para favorecer un rápido crecimiento radicular, es decir 

cuando comienza el crecimiento vegetativo lineal y por ende la mayor 

demanda y en pre-floración, es decir en los momentos en los que 

comienza una gran actividad metabólica asociada a la fecundación al 

comienzo del llenado de granos (Manual agroEstrategias consultores, 

2007).  

  

GRANT et al. (2001), expresan que el fósforo es crítico en el 

metabolismo de las plantas, desempeñando un papel importante en la 

transferencia de energía, respiración y fotosíntesis. Limitaciones en la 

disponibilidad del fósforo temprano en el ciclo del cultivo, pueden 

resultar en restricciones de crecimiento de las cuales la planta nunca 

se recupera, aun cuando después se incremente el suplemento del 

fósforo a niveles adecuados. Un apropiado suplemento de fósforo es 

esencial desde los estadios iniciales de crecimiento de la planta.  

  

Potasio (K): Su rol más relevante lo cumple en todo proceso de 

traslado de azucares fotosintetizados. A medida que la planta va 

fotosintetizando, va acumulando azucares en las hojas. Estos 

azucares son los que la planta trasloca a los granos durante el llenado 

de los mismos. El potasio es el responsable principal de este traslado. 
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Las gramíneas y oleaginosas son altamente exigentes en este 

nutriente (Manual agroEstrategias consultores, 2007).  

  

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 resistir heladas y 

ataque de enfermedades (INPOFOS, 1997).  

 

Zinc (Zn): Otro nutriente fundamental para las gramíneas. Junto 

con el nitrógeno son los dos promotores del crecimiento en las plantas 

al promover también las síntesis de hormonas de crecimientos. 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 (Manual 

agroEstrategias consultores, 2007).  

  

Boro (B): 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; 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 espigas.(Manual 

agroEstrategias consultores, 2007). 

 

2.12 Análisis económico 

 

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

una metodología donde se exploran los costos variables partiendo del 

rendimiento experimental, además, de un análisis de dominancia, 
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curva de beneficios netos y análisis marginal donde la Tasa de retorno 

es la que nos indica cual puede ser la alternativa económica que le 

conviene al productor, pudiendo ser la más adecuada aquella tasa 

mínima que pasa del 100%.   

  

Igualmente Ramakrishna (1989), señala que para seleccionar el 

mejor tratamiento desde el punto de vista económico y utilizando la 

misma metodología de análisis de presupuestos parciales es necesario 

que la Tasa de Retorno Marginal sea superior al 100%, pudiéndose 

escoger más de una alternativa económica que pase este valor. 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del experimento1/
 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el predio de la 

Unidad Educativa Agropecuario Galo Plaza Lazo, ubicada en el km 49 

vía Daule-Santa Lucia, en el recinto Animas ubicada en las 

coordenadas 1° 81” 59´ S   y 80° 07” 42´ W de longitud occidental. 

 

Cuadro1. Características del clima de la Unidad Educativa Galo Plaza 

Lasso,  Daule2/ 

Temperatura promedio 22ºC  

Humedad relativa 80% 

Precipitación anual 500-1000 mm/año  

Heliofanía 997,5 hora/año  

Velocidad del viento 
Zona ecológica 

3-6 km/h. 
Bosque muy seco tropical 
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3.2 Materiales 

 

Semillas de híbridos de maíz (Somma, INIAP H 551, Trueno, Agri 

104, Insignia 105), cinta de 30 metros, cinta métrica, GPS, estaquillas 

para delimitar terreno, machete, pala, pico, espeque, bomba manual, 

bomba de motor, lona, fundas de plástico, pincel, brocha, azadón, 

pesa analítica, sacos, insecticidas y fertilizantes, computador, 

impresora, libreta de campo, marcador permanente, lápiz, pluma, 

calculadora, servicio de internet, pendrive, tablero, cámara fotográfica, 

hojas de papel bond y carpetas de cartón. 

________________________________________________________ 

Fuente: 1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2017). 

             2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017). 

3.2.1 Factores estudiados 

  

Cinco híbridos de maíz: 

 

SOMMA (H1) 

INIAP H 551 (H2)  

TRUENO (H3) 

AGRI 104 (H4)  

INSIGNIA 105 (H5) 

 

Dos distanciamientos de siembra:  

 

0.20 x 0.70 cm (D1) 

0.40 x 0.80 cm (D2) 

 

3.2.2 Tratamientos estudiados 

 

La combinación de los cinco híbridos con los dos 

distanciamientos de siembra da un total de 10 tratamientos (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos a estudiados 

Variedades  Distanciamiento de siembra 
(cm) 

Interacción 

SOMMA (0.20 x 0.70) H1 – D1 

SOMMA (0.40 x 0.80) H1 – D2 

INIAP H 551 (0.20 x 0.70) H2 – D1 

INIAP H 551 (0.40 x 0.80) H2 – D2 

TRUENO (0.20 x 0.70) H3 – D1 

TRUENO (0.40 x 0.80) H3 – D2 

AGRI 104 (0.20 x 0.70) H4 – D1 

AGRI 104 (0.40 x 0.80) H4 – D2 

INSIGNIA 105 (0.20 x 0.70) H5 – D1 

INSIGNIA 105 (0.40 x 0.80) H5 – D2 

 

 

3.2.3 Diseño experimental 

 

3.2.3.1 Tipo de diseño 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial (5 x 2), con cuatro repeticiones 

 

3.2.3.2 Características de las unidades experimentales: 

 

 Área total:                             22.10 m x 61.50 m      1359.15 m2. 

 Distancia de siembra uno:    0.70 m x 0.20 m. 

 Distancia de siembra dos:    0.80 m x 0.40 m. 

 Parcela uno:                         5.30 m x 4.40 m           23.32 m2 

 Parcela dos:                         5.20 m x 4.40 m           22.88 m2 

 Distancia entre parcelas:     1 m. 

 Distancia entre bloques:      1.5 m. 

 Total de parcelas:   40 
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3.3 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza 

Fuente de variación (F. de V.) Grados de libertad (G.L.) 

Repeticiones (r - 1) 
Tratamientos (t - 1) 
 Híbridos (H - 1)  
Distanciamiento (D - 1) 
H x D (h - 1) (p - 1) 
Error experimental (t - 1) (r - 1) 
Total (t x r) – 1  

3 
9 

(3) 
(1) 
(5) 
 27 
 26 

 

3.4 Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.5 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el 

programa de Economía del CIMMYT (1988). 

 

3.6 Variables e indicadores 

 

Cuadro 4. Las variables evaluadas en la presente investigación 

fueron las siguientes: 

Variables Indicadores 

Altura de planta  Cm 
Altura de inserción de la mazorca  Cm 
Longitud de la mazorca Cm 
Diámetro de la mazorca  Cm 

Número de hileras de granos por mazorca Unidades 

Peso promedio de la mazorca G 
Peso de 100 granos G 

Rendimiento  kg/ha 
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3.7 Métodos de evaluación de las variables 

3.7.1 Altura de planta  

 

Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela neta, 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.  

 

 

3.7.2 Altura de inserción de la mazorca  

   

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

de inserción de la mazorca superior. Este valor se registró en 

centímetros en 10 plantas tomadas al azar de cada parcela y se 

promedió. 

 

3.7.3 Longitud de la mazorca   

 

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

pedúnculo, hasta su ápice. Esta actividad se realizó al momento de la 

cosecha, en 10 mazorcas seleccionadas al azar y se registró en 

centímetros y se promedió.  

 

3.7.4 Diámetro de la mazorca   

 

Se medió con un calibrador milimétrico en la parte central de la 

mazorca. Esta actividad se efectuó al momento de la cosecha en 10 

mazorcas seleccionadas al azar y se registró en centímetros y se 

promedió.   
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3.7.5 Número de hileras de granos por mazorca 

 

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

después de la cosecha, se registró el valor y se promedió. 

 

3.7.6 Peso promedio de la mazorca 

   

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

tratamiento, se expresó en gramos y se promedió.  

 

 

3.7.7 Peso de 100 granos  

 

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 

10 mazorcas y se registró el peso de 100 granos, se expresamos en 

gramos y se promedió.   

 

3.7.8 Rendimiento  

  

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 del 

área útil. El peso se ajustó al 13% de humedad y se empleó la siguiente 

formula:  

 

Donde:  

PA =    peso ajustado  

P ac =   peso actual                                        

ha =      humedad 

actual hd =      

humedad deseada     
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3.8 Manejo especifico del experimento 

Análisis de suelo1/  

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se realizó un análisis de 

suelo   indicando los siguientes resultados: 

 

 Los elementos Nitrógeno amoniacal y Boro están bajos. 

 Azufre, Zinc y Manganeso están considerados medios. 

 Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre y Hierro están 

elevados. 

 Un pH de 7.8 (Ligeramente alcalino). 

 

 

___________ 
1/
Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la 

Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2017.  

 

 

Preparación del terreno 

 

Se realizaron labores de arada, rastreada en forma mecanizada y 

la surcada se la efectuó en forma manual. 

 

 

Siembra 

 

La siembra se la efectuó de forma manual de acuerdo con lo 

determinado en este proyecto (distanciamientos de siembra), las 

semillas fueron dos por agujero. 
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Raleo 

 

El raleo se efectuó a los 25 días después de la siembra, dejando 

una planta por sitio. El objetivo es dejar las plantas más fuertes y 

vigorosas. 

 

Riego  

 

El riego se efectuó de acuerdo al requerimiento del cultivo. 

 

Fertilización 

 

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis de suelo con 

Fósforo (DAP) en dosis de 30 kg/ha antes de la siembra y a los 15 días 

después de la siembra, Nitrógeno (Urea) en dosis de 80 kg/ha dividido 

en tres fracciones 10,  

25 y 35 días después de la siembra y Potasio (Muriato de Potasio) en 

dosis de 90 kg/ha aplicados antes de la siembra y a los 15 días 

después de la siembra. 

Control de malezas 

 

Se realizó de forma manual (machete) cada 15 días para el 

control de Guardarocio (Digitaría sanguinalis) pata de gallina (Eleusine 

indica), verdolaga (Portulaca oleracea) y paja morada (Leptochloa 

filiformis). 

 

 

Control fitosanitario 

 

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

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

después de la siembra. 
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Cosecha 

 

La cosecha se realizó de forma manual, identificando 

primeramente que el grano haya llegado a la madurez fisiológica. La 

recolección se efectuó en cada unidad experimental, utilizando fundas 

plásticas transparentes previamente identificadas para su normal 

transporte. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no presentaron significancias 

estadísticas. El promedio de esta variable fue de 201 cm y el 

coeficiente de variación fue de 6.81% (Cuadro 5 y 1A). 

 

Las hipótesis para los efectos del factor híbridos, 

distanciamientos de siembra y la interacción entre los mismos fue nula 

Ho (Cuadro 5). 

 

Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

Según el análisis de varianza el factor híbridos e interacción   

fueron significativos, mientras que el factor distanciamientos no 

presentó significancia estadística, con un promedio de 96 cm y un 

coeficiente de variación de 10.91% (Cuadro 5   y 2A). 

 

En el factor híbridos, Insignia 105 alcanzó la mayor altura de 

inserción de la mazorca con un promedio de 118 cm, difiere 

estadísticamente de los demás híbridos, el hibrido Somma reportó la 

menor altura de inserción de la mazorca con un promedio de 71 cm 

(Figura 2). 

 

En interacción el híbrido Insignia 105 (0.40 x 0.80 m) obtuvo la 

mayor altura de inserción de la mazorca con un promedio de 118 cm 

igual estadísticamente al híbrido Insignia (0.20 x 0.70 m) con un 

promedio de 117 cm, es decir cinco centímetros más que lo reportado 

por Advanta (2009) difieren estadísticamente de los demás 

tratamientos, el híbrido Somma (0.20 x 0.70 m) generó la menor altura 

de inserción de la mazorca con un promedio 70 cm (Figura 1). 
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Figura 1. Interacción de cuatro híbridos de maíz cultivado a dos distancias de 

siembra para la variable altura de inserción de mazorca.  

 

 

Longitud de la mazorca (cm)  

 

El análisis estadístico indico que los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no presentaron significancias, un 

coeficiente de variación de 14.43% y un promedio general de 15 cm 

(Cuadro 5 y 3A). 

 

La hipótesis para los dos factores estudiados y su interacción fue 

nula Ho, existió una mínima variación entre los promedios y se 

encontraron dentro del intervalo de 15 y 16 cm (Cuadro 5). 

 

 

Diámetro de la mazorca (cm) 

 

En esta variable el análisis de varianza indica que los factores 

híbridos, distanciamientos e interacción no fueron significativos, con un 

70 

99 97 

87 

117 

72 

106 
103 

88 

118 

60

70

80

90

100

110

120

130

Somma INIAP H-
551

Trueno Agri 104 Insignia
105

A
lt

u
ra

 d
e 

in
se

rc
ió

n
 d

e 
m

az
o

rc
a 

(c
m

) 

Híbridos 

0.20 x 0.70 m

0.40 x 0.80 m



 

32 
 

promedio de 3.8 cm, el coeficiente de variación fue de6.76 % (Cuadro 

5 y 4A). 

 

Los promedios de los híbridos fueron estadísticamente iguales y 

estuvieron dentro del intervalo de 3,8 a 3,9 cm, dentro de estos 

promedios también estuvieron los distanciamientos de siembra y la 

interacción entre ambos factores estudiados. 

 

Número de hileras de granos por mazorca 

 

El análisis estadístico muestra que los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no presentaron significancias, un 

coeficiente de variación de 18.39 % y un promedio general de 14 

hileras (Cuadro 6 y 5A). 

 

Este carácter tampoco fue influenciado por los híbridos, por las 

distancias de siembra y su interacción sus promedios estuvieron 

dentro del intervalo de 12 a 15 hileras de grano/mazorca siendo la 

hipótesis estadística nula (Cuadro 6). 

 

Peso de la mazorca (g) 

 

Según el análisis de varianza los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no fueron significativos, con un 

promedio general de 160 gramos y un coeficiente de variación de 

29.36% (Cuadro 6 y 6A). 

 

Esta variable tampoco obtuvo respuesta por efecto de híbridos, 

distancias de siembra y la interacción de estos dos factores, los 

promedios estuvieron dentro de 132 a 193 g/mazorca (Cuadro 6). 

 

 

 



 

33 
 

 

Peso de 100 granos (g) 

 

Nos indica el análisis de varianza que los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no alcanzaron significancias 

estadísticas, con un coeficiente de variación de 10.23% y un promedio 

de 28 gramos (Cuadro 6 y 7A). 

 

Los valores de esta variable oscilaron entre 27 y 29 gramos, es decir, 

no se presentaron efectos por híbridos, distanciamientos de siembra y 

su interacción, siendo la hipótesis nula (Cuadro 6). 

 

Rendimiento de grano (kg/ha) 

 

El análisis de varianza nos indica que los factores híbridos, 

distanciamientos e interacción no obtuvieron significancias 

estadísticas, el coeficiente de variación fue de 9.81% y un promedio 

general de 7649 kg/ha (Cuadro 5 y 8A). 

 

A pesar que los diversos tratamientos presentaron un alto rendimiento 

de grano, sin embargo, no hubo diferencias estadísticas, al respecto. 

Distancias de siembra y su interacción, los rendimientos fluctuaron 

dentro de un intervalo de 7100 a 8300 kg/ha (Cuadro 6). Braganchini 

(2006) indica que además el rendimiento del cultivo de maíz es muy 

sensible a la densidad de plantas, en consecuencia, este debe ser 

cuidadosamente seleccionado en función de cada zona con el objetivo 

de maximizar la producción en cada situación particular, situación que 

con los distanciamientos explorados no dio efectos a pesar de tener 

poblaciones de 31250 plantas/ha (0,80 x 0,40 m) consideradas bajas 

con relación a 71429 plantas/ha (0,70 x 0,20 m).  
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Análisis económico 

 

De acuerdo al análisis del presupuesto parcial, indica que el 

mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 9 (híbrido Insignia 105 

sembrado a 0.20 x 0.70 m) con USD/ha 3929.20; mientras que el más 

bajo fue para el tratamiento 2 (híbrido Somma sembrado a 0.40 x 0.80 

m) con USD /ha 3411.45; el valor del precio de la cosecha fue de USD 

0.50 USD/kg (Cuadro 6). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 4 

(híbrido INIAP H-551 sembrado a 0.40 X 0.80 m) con USD/ha, 82.00 y 

el más bajo el tratamiento 9 (híbrido Insignia 105 sembrado a 0.20 x 

0.70 m) con USD/ha 106.00. El mayor beneficio neto fue para el 

tratamiento 9 (híbrido Insignia 105 sembrado a 0.20 x 0.70 m) con 

USD/ha 3823.20, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 

1 (híbrido Somma sembrado a 0.20 x 0.70 m) con USD/ha 3323.08 

(Cuadro 7).  

 

Según el análisis de dominancia (Cuadro 8), resultó dominado los 

tratamientos seis, dos, ocho, tres, cinco, siete y uno, en el análisis 

marginal de los tratamientos se observó que el híbrido insignia (0.40 x 

0.80 m) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal de 3640.75% 

(Cuadro 9), es decir por cada dólar invertido además de recuperar su 

capital de inversión, se tiene una retorno de USD/ha 36.40, por lo cual 

es rentable el tratamiento 10 (Cuadro 7 y 8), este retorno 

aparentemente es interesante porque pasa el 100% como una Tasa 

Mínima de retorno a ser aceptada de acuerdo a lo reportado por el 

CMMYT (1988) y Ramakrisna (1989), sin embargo si analizamos 

desmesuradamente vemos que no pasa los 200 dólares del cambiarse 

del tratamiento 4 de menor costo variable a los tratamientos 10 y 8 , 

por lo que el criterio del autor es que en vista de los resultados 

estadísticos señalaron igualdad de rendimiento ya que sus 

rendimientos tuvieron una baja variación que hace que el cálculo de 

las tasas inflen su valor. Por lo que se podría decir que cualquiera de 
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los tres puede ser rentable, y su adopción va a estar en función del 

híbrido más disponible en la zona para su siembra, dentro de los 

materiales estudiados. 

 

Cuadro 5. Promedio obtenido de cuatro variables agronómicas del 
experimento: Evaluación de cinco híbridos de maíz (Zea 
mays L.) cultivados con dos distancias de siembra sobre el 
rendimiento del cultivo en la zona de Daule. Universidad 
de Guayaquil, 2018. 

 

Factores e interacción Altura 
de 
planta 
(cm) 

Altura de 
inserción de 
la mazorca 
(cm) 

Longitud 
de 
mazorca 
(cm) 

Diámetro 
de la 
mazorca 
(cm) 

Híbridos     

Somma    
213N.S. 

71c      16 N.S.     3.9N.S. 

INIAP H-551 204 103b 16 3.8 
Trueno 200 100b 16 3.9 
Agri 104 206 88bc 15 3.9 
Insignia 105 186 118a 16 3.8 

Distanciamientos     

0.20 x 0.70 m    
201N.S. 

    94N.S.     16N.S.     3.9N.S. 

0.40 x 0.80 m 202 97 15 3.8 

Interacción     

H1-D1    
215N.S. 

70e     16N.S.     3.9N.S. 

H1-D2 210 72de 15 3.8 
H2-D1 204 99bc 16 3.8 
H2-D2 203 106ab 16 3.8 
H3-D1 199 97bc 16 3.9 
H3-D2 200 103ab 15 3.8 
H4-D1 205 87cd 15 3.9 
H4-D2 207 88bc 15 3.8 
H5-D1 183 117a 16 3.8 
H5-D2 188 118a 15 3.7 

Media 201 96 15 3.8 
C.V (%) 6.81 5.22 14.43 6.76 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente 
entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6. Promedio obtenido de cuatro variables agronómicas del 
experimento: Evaluación de cinco híbridos de maíz (Zea mays L.) 
cultivados con dos distancias de siembra sobre el rendimiento del 
cultivo en la zona de Daule. Universidad de Guayaquil, 2018. 
 

Factores e interacción Hileras 
por 
mazorc
a 

Peso de  
mazorca 
(g) 

Peso de 
100 
granos (g) 

Rendimient
o 
 (kg/ha) 

Híbridos     

Somma     14N.S.     160N.S.     28N.S.     7200N.S. 

INIAP H-551 13 146 28 7730 
Trueno 14 143 28 7613 
Agri 104 14 159 28 7512 
Insignia 105 15 192 29 8195 

Distanciamientos     

0.20 x 0.70 m     13N.S.      
160N.S. 

    28N.S.      7667N.S. 

0.40 x 0.80 m 14 160 28 7632 

Interacción     

H1-D1      13 

N.S. 
    170N.S.     28N.S.     7217N.S. 

H1-D2 14 150 28 7182 
H2-D1 13 140 27 7657 
H2-D2 13 152 28 7802 
H3-D1 13 132 28 7688 
H3-D2 14 153 27 7537 
H4-D1 12 166 28 7501 
H4-D2 15 151 28 7522 
H5-D1 13 191 28 8272 
H5-D2 16 193 29 8117 

Media 14 160 28 7649 
C.V (%) 18.39 29.36 10.23 9.81 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente 
entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
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Cuadro 7.  Análisis económico de los tratamientos 

 

 

Rubros 
Tratamientos 

   H1-D1 H1-D2 H2-D1 H2-D2 H3-D1 H3-D2 H4-D1 H4-D2 H5-D1 H5-D2 

Rendimiento(kg/ha) 7217.00 7182.00 7657.00 7802.00 7688.00 7537.0 7501.00 7522.00 8272.00 8117.00 
Perdida de cosecha 5% 360.85 359.10 382.85 390.10 384.40 376.85 375.05 376.10 413.60 405.85 
Rendimiento ajustado (kg/ha) 6856.15 6822.90 7274.15 7411.90 7303.60 7160.15 7125.95 7145.90 7858.40 7711.15 
Precio de campo (USD) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Beneficio Bruto (USD/ha) 3428.08 3411.45 3637.08 3705.95 3651.80 3580.08 3562.98 3572.95 3929.20 3855.58 

Costo del híbrido Somma 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,20 x 0,70 m 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,40 x 0,80 m 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo del hibrido  INIAP H-551 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,20 x 0,70 m 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,40 x 0,80 m 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo del híbrido Trueno 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,20 x 0,70 m 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,40 x 0,80 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 00.0 0.00 0.00 
Costo del híbrido Agri 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,20 x 0,70 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
Costo de siembra 0,40 x 0,80 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 
Costo del híbrido Insignia 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 
Costo de siembra 0,20 x 0,70 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
Costo de siembra 0,40 x 0,80 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 

Total de costo que varían 
(USD/ha) 105.00 85.00 102.00 82.00 104.50 84.50 105.00 85.00 106.00 86.00 
Beneficio neto ( USD/ha) 3323.08 3326.45 3535.08 3623.95 3547.30 3495.58 3457.98 3487.95 3823.20 3769.58 
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Cuadro 8. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos variables 
(USD/ha) 

Beneficios netos 
(USD/ha) 

Dominancia 

H2-D2 82.00 3623.95   

H3-D2 84.50 3495.58 D 

H1-D2 85.00 3326.45 D 

H4-D2 85.00 3487.95 D 

H5-D2 86.00 3769.58 
 

H2-D1 102.00 3535.08 D 

H3-D1 104.00 3547.30 D 

H4-D1 105.00 3457.98 D 

H1-D1 105.00 3323.08 D 

H5-D1 106.00 3823.20 

 D= Dominado 

 

Cuadro 9. 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 (%) 

H2-D2 82.00 

4.00 

3623.95 
145.63 

3640.75 H5-D2 86.00 3769.58 

H2-D2 82.00 

24.00 

3623.95 
199.25 

830.21 H5-D1 106.00 3823.20 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones: 

 

 La mayoría de las variables fueron no significativos respecto a los 

híbridos, distancias de siembra y su interacción. 

 

 El híbrido Insignia 105 alcanzó la mayor inserción de mazorca, 

mientras que el promedio más bajo de esta variable fue para el 

material Somma, con los dos distanciamientos de siembra (0,20 x 

0,70 m y 0,40 x 0,80 m). 

 

 En la metodología de presupuestos parciales se obtuvieron tasas 

muy elevadas debido a la poca variación de los rendimientos de 

grano. 

 

 

Recomendaciones: 

 

  Realizar experimentos en parcelas más grandes (mayor tamaño 

de muestra) para validar estos resultados en diferentes tipos de 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrade, F. 2002. Sendero Agrícola. (En línea), argentina, AR. 

Consultado 20 julio 2010. Disponible en: http://www.inta.gov.ar.2002. 

 

ADVANTA, 2009 - Ficha técnica insignia 105, características, 

composición y calidad de la semilla, septiembre 2009. 

 

Alvadi, A. y Nilson, G. 2005. Reducao do espacamento entre fileiras: 

beneficios y limitaciones. Revista Plantío Directo. Brasil. p. 2-3. 

 

Bertoia, L. s.f. Híbridos Graniferos vs Híbridos para Silaje (En línea). S.I. 

Consultado 10 julio 2013. Disponible en bertoia@ agrarias .net 

 

Bragachini, M. 2004. Fertilización y densidad de siembra Variable. (en 

línea). Argentina, AR. Consultado. 21 Ene.2006. Disponible en 

http://www. Agricultura de precisión. Org. 

 

Below, F. 2002. Fisiología, Nutrición y Fertilización Nitrogenada de Maíz. 

Instituto de la Potasa y el Fósforo. Informaciones. Agronómicas Nº 54. 

Pp: 3 – 9  

 

Cáceres, W., Rolón, M. & Ovelar, M. (2013). Sistemas de manejo de 

suelo para pequeñas fincas: efecto sobre las propiedades químicas del 

suelo y el rendimiento de maíz (zea mays l.). Departamento de San 

Pedro. Investigación Agraria 

 

Castañedo, P. 1990. El maíz y su cultivo. Editorial AGT Editor S.A. 

primera edición México, D.F. México. pp. 248 – 256.  

 

CIMMYT, 1988. La formulación de recomendaciones a partir de datos 

agronómicos. Edición completamente revisada. México D. F. 78 p. 

 

http://www.inta.gov.ar.2002/


 

42 
 

DICTA, 2013. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Col. Loma Linda, Ave. La 

FAO, Blvd. Centroamérica. Tel. 2232-2451/6652, 2235-6025. E-mail: 

dicta@gob.hn, página  

 

Delorit, R. J. Y H. L. Ahlgren. 2007. Biblioteca de Agricultura. 

Continental.  pp:   61 – 84. 

 

Ecuaquímica, 2013. Información obtenida de las Investigaciones 

realizadas por la Empresa de Agripac S.A, en la época de invierno en el 

Cantón Ventanas. 

 

FAO, 2011. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación. Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor.  

 

Gargicevich, A. 2002. Efecto de la Irregularidad en el Espaciamiento 

Interplantas en la Línea de Siembra sobre el Rendimiento del Maíz. 

INTA, Argentina.  

 

Glanze, P. 2010.  El maíz de grano, producción mecanizada de maíz y 

granos en las regiones tropicales y subtropicales. Ediciones 

Euroamericanas. Klauss Thiele. México, 125p.  

 

 GRANT, C. A., D. N. FLATEN., D.J. TOMASIEWIEZ., S. C. 

SHEPPARD. 2001. Importancia de la nutrición temprana con fósforo. 

Instituto de la Potasa y el Fósforo. Informaciones Agronómicas Nº 44. 

pp: 1 – 5.  

  

INPOFOS 1997. Manual internacional de fertilidad de suelos. 

Publicadopor potash and phosphate institute. 655 Engineering drive, 

suite 110, Norcross, GA 30092-2837 U.S.A. 

 



 

43 
 

Hidalgo, E. s.f. Los rendimientos de grano promedio en este sistema de 

subsistencia. (en línea). Perú, PE. Consultado. 23 Junio. 2013. 

Disponible en: ehidalgo @ inia. Gob. Pe 

 

Hidalgo, E. 2013. Los rendimientos de grano promedio en este sistema 

de subsistencia. (en línea). Perú, PE.  

 

INAMHI, 2017. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Ecuador. Red de Estaciones Meteorológicas.  

 

INTEROC CUSTER. 2013. Características del Híbrido AGRI 201. Hoja 

Divulgativa del Híbrido AGRI 201. Guayaquil, Ecuador. 

 

INIAP, 2003. INIAP H 551. Hibrido de maíz para la Zona Central del 

Litoral. Programa de maíz, EET – Pichilingue, Plegable divulgativo N. 

112. 

 

INIAP, 2009. Programa de Maíz. Estación Experimental Tropical 

Pichilingue. Boletín divulgativo No 353. Pp. 21. 

 

Intriago, N. 2013. Fertilización nitrogenada en dos híbridos de maíz (Zea 

mays, L.) amarillo duro DK 1040 e INIAP H-553 en el Empalme. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  

 

Macías, J. y Mendoza, J. 2016. Método y densidad de siembra del 

cultivo de maíz. AGROSINTESIS. Colombia.  

 

MAGAP. Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. (2016) 

rendimientos de maíz duro seco en invierno 2016.  

 

Manual agroEstrategias consultores 2007, Maipú 2570  -  CP  

52000FSR  -   Rosario, Argentina. TeleFax: (54) (341)  481 – 1174 e-

mail: agroestrategias@agroestrategias.com www.agroestrategias.com 

 

http://www.agroestrategias.com/


 

44 
 

Mariani, G. 1985.  Efectos que tiene el nitrógeno y la densidad de 

plantas sobre el rendimiento de grano y el contenido proteínico y la 

calidad del maíz híbrido „Opaco – 2‟. Ed. Limosa, México.   

  

Molina, R. 2010. Evaluación de seis híbridos de maíz amarillo duro; 

INIAP H-601, INIAP H-553, HZCA 315, HZCA 317, HZCA 318, AUSTRO 

1, frente a dos testigos, AGRI 104 y DEKALB DK-7088, sembrados por 

el agricultor local, en San Juan-canton Pindal-provincia d Loja. 

Universidad Politécnica Sede Cuenca. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales Cuenca-Azuay.  

 

Paliwual, R. L. s.f. Introducción al maíz y su importancia (En línea). 

Depósito de documentos de la FAO. Producido por el Departamento de 

Agricultura.  

 

Parsons, D. 2008. Manuales para educación agropecuaria: maíz. 

Editorial Trillas. México, pp. 9 – 12. 

 

PRONACA, 2013. Características de los Híbridos Pioneer, boletín 

técnico, pp 1-2. Guayaquil-Ecuador.  

 

Ramakrishna B. (Ed.) 1989. Segundo curso corto, Prueba en fincas. 

INIAP-IICAPROCIANDINO, Pasto Colombia y Quito-Ecuador. p 83.  

 

Reyes, P. 1990.  El Maíz y su cultivo. AGT. EDITOR. S.A. México-

México D.F. pp. 3-335. 

 

Rimache, A. M. 2008. Cultivo de maíz. Empresa Edith Macro. Primera 

Edición.   p. 25. 

 

Rodríguez, J. 2013. Comportamiento agronómico de cinco híbridos de 

maíz (Zea mays L.) en estado de choclo cultivados a dos distancias de 

siembra‖.  Tesis de ingeniero agrónomo. Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil. EC. 75 p. 

 



 

45 
 

Ruffo & Parsons. 2004.  Maíz. Cuarta Reimpresión. Editorial Trillas. 

México-México D.F.  pp. 11-20.  

 

SENACA, 2010. Manual del cultivo de maíz duro.  Boletín Técnico. pp: 

11 – 12.  

SYNGENTA, 2008. Maíz hibrido Trueno NB-7443.  

 

TROPICALCIS.   2009. Maíz de grano con mayor tolerancia a la sequía 

(En línea). Disponible en: http://tropicalcis.com/maices/maices-de-

grano2/agri-104/. (Revisado el 23 de enero del 2013). 

 

Víctor, G. 2012. Clasificación Taxonómica de algunas especies de 

interés agropecuario monografía. Publicado: miércoles 1 de agosto de 

2012.  

 

YANEZ, C.; ZAMBRANO, J.; CAICEDO, M.; HEREDIA, J. 2005. 

“Inventario Tecnológico del Programa del Maíz”. INIAP-EESC. Quito-

Ecuador. 2-25 pp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

Anexo 1. Croquis del Lugar experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCÍA 

SANTA 

DAULE 

VÍA 

 

COLEGIO 

GALO PLAZA LAZO 

MURO DE ÁNIMA 

SITIO DEL 

EXPERIMENTO 



 

48 
 

Anexo 2. Croquis de campo   
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x 4.40 m de longitud). 
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Anexo 3.  Diseño de  Parcela  1 
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Anexo 4. Diseño de  Parcela  2 
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Anexo 5. Análisis de suelo antes de la investigación 
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Anexo 6. Análisis de varianzas estadísticas de las diferentes variables en el  

                cultivo de maíz (Zea mays L.), Recinto Animas, Daule, Guayas,  

                 2018. 

 

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 

 

 

 

 

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

**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 360.9 120.3 0.32N.S. 2.12 
Tratamientos 9 3346.6 371.84 1.98N.S. 2.25 
Híbridos (4) 1501.1 375.28 2.00N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 325.16 325.16 1.73N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 1452.21 363.05 1.93N.S. 2.61 
Error experimental 27 5073.6 187.91   
Total 39 8781.1    

Promedio 201     
C.V. (%) 6.81     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 100.2 3.34 0.31N.S. 2.12 
Tratamientos 9 9737.6 1081.96 9.94** 2.25 
Híbridos (4) 1571.20 392.8 3.61** 2.61 
Distanciamiento (1) 158.20 158.20 1.45N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 1022.10 255.52 2.34N.S. 2.61 
Error experimental 27 2937.8 108.80   
Total 39 12775.6    

Promedio 201     
C.V. (%) 6.81     
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm) 
**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 
 
 
 

 
Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la mazorca  
                    (cm) 

**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable hileras por mazorca 
**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 3.0 1.0 0.20N.S. 2.12 
Tratamientos 9 5.1 0.57 0.11N.S. 2.25 
Híbridos (4) 8.23 2.06 0.42N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 2.25 2.25 0.46N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 7.29 1.82 0.37N.S. 2.61 
Error experimental 27 133.5 4.94   
Total 39 141.6    

Promedio 15     
C.V. (%) 14.43     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 0.04 0.01 0.15N.S. 2.12 
Tratamientos 9 0.06 0.006 0.09N.S. 2.25 
Híbridos (4) 0.19 0.05 0.76N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 0.03 0.03 0.45N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 0.30 0.08 0.12N.S. 2.61 
Error experimental 27 1.79 0.06   
Total 39 1.89    

Promedio 3.8     
C.V. (%) 6.76     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 35.07 11.69 1.89N.S. 2.12 
Tratamientos 9 37.72 4.19 0.68N.S. 2.25 
Híbridos (4) 40.21 10.05 1.62N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 5.29 5.29 0.85N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 25.24 6.31 1.02N.S. 2.61 
Error experimental 27 167.18 6.19   
Total 39 239.97    
Promedio 14     
C.V. (%) 18.39     
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca (g) 
**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 
 

 

 

 

 
Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Peso de 100 granos (g) 

**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha) 

**Altam
ente 
Signific
ativo; 
N.S. 
No 
Signific
ativo. 
 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 6982.7 2327.57 1.89N.S. 2.12 
Tratamientos 9 14785.9 1642.88 0.68N.S. 2.25 
Híbridos (4) 13256.0 3089.00 1.31N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 2154.21 2154.21 0.92N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 13242.24 3310.56 1.41N.S. 2.61 
Error experimental 27 63355.3 2346.49   
Total 39 85123.9    
Promedio 160     
C.V. (%) 29.36     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 39.87 13.29 1.89N.S. 2.12 
Tratamientos 9 7.62 0.85 0.68N.S. 2.25 
Híbridos (4) 17.25 4.31 0.54N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 9.54 9.54 1.19N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 65.24 16.31 2.04N.S. 2.61 
Error experimental 27 215.88 8.00   
Total 39 263.37    

Promedio 28     
C.V. (%) 10.23     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 7687.9 2562.63 0.33N.S. 2.12 
Tratamientos 9 46230.75 5136.75 0.009N.S. 2.25 
Híbridos (4) 36251.72 9062.93 0.02N.S. 2.61 
Distanciamiento (1) 31456.25 31456.25 0.06N.S. 4.08 
Interacción (HxD) (4) 65214.25 16303.56 0.03N.S. 2.61 
Error experimental 27 15213669.35 563469.24   
Total 39 19567588    

Promedio 7649     
C.V. (%) 9.81     
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Anexo 7. Imágenes del Trabajo de Titulación 

 
Figura 1A. Medición del área experimental, 2017. 
 

 

 
Figura 2A. Siembra de los híbridos, 2017. 
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Figura 3A. Área investigativa sembrada, 2017. 
 

 
Figura 4A. Área investigativa, 2017. 
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Figura 5A. Medición de la altura de planta, 2018. 
 

 
Figura 6A. Mazorca. 


