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Resumen 

 

 

El maíz es una de las gramíneas más importantes en el Ecuador, tiene un aporte del 3 

% del 10 % del PIB que genera la actividad agrícola en el país, además es generador 

de muchos empleos para las familias rurales ecuatorianas. Con un aproximado de 

500 000 hectáreas, es el único cultivo que está sembrado por todo el territorio 

nacional. Con la siguiente investigación se busca encontrar el mejor fertilizante 

acondicionador Sfera, para mejorar la asimilación de nutrientes por parte del cultivo 

de maíz en el sector conocido como GD del cantón Bucay, para ello se evaluaron 

diferentes variables para la determinación del mejor tratamiento. Se escogieron 20 

plantas para evaluar los tratamientos, donde nos arrojó diferencia significativa en las 

variables peso de raíz, donde T1 obtuvo el mejor valor con 6.705 gramos, T4 fue 

quien tuvo el menor valor con 4.752 gamos, la variable peso de mazorca T1 se 

destaca con 29.59 gramos y en la variable rendimiento T1 ocupa el valor más alto con 

147 quintales por hectárea siendo T3 el de menos producción con 121 quintales por 

debajo del testigo que obtuvo 122 quintales.    

 

  

 

  

  

Palabras Claves: maíz, fertilizante, producción, Sfera y tratamiento.  
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Abstract 

 

 

Corn is one of the most important grasses in Ecuador, it has a contribution of 3 of 10 

of the GDP generated by agricultural activity in the country, it is also a generator of 

many jobs for rural Ecuadorian families. With an approximate of 500 000 hectares, it 

is the only crop that is planted throughout the national territory. The following 

research seeks to find the best Sfera conditioner fertilizer, to improve the assimilation 

of nutrients by the maize crop sector known as GD Bucay Canton, for which different 

variables were evaluated to determine the best treatment. Twenty plants were 

chosen to evaluate the treatments where we found a significant difference in root 

weight variables, where T1 obtained the best value with 6,705 grams, T4 was the 

one with the lowest value with 4,752 grams, the variable weight of ear T1 stands out 

with 29.59 grams and in the variable yield T1 occupies the highest value with 147 

quintals per hectare, with T3 being the least productive with 121 quintals below the 

control that obtained 122 quintals 

 

Key words: corn, fertilizer, production, Sfera and treatment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.) es originario de México, por su producción es uno de los 

más importantes del mundo. Existen más de 140 millones de hectáreas sembradas a 

nivel mundial, produciendo más de 580 millones de toneladas métricas, se usa para el 

consumo humano, animal y la industrialización (Paliwal & et all, 2001). 

 

Representa un alimento fundamental en la dieta de los latinoamericanos. Es un 

cultivo que gracias a sus características edáficas y ecológicas se adapta a diferentes 

condiciones ambientales, por ello se lo cultiva a nivel mundial (Morales, 2009). 

 

A nivel mundial el maíz duro seco representa el 40% de producción de granos. 

Países como Estados Unidos con 37% y China con 23% son considerados los 

mayores productores, alcanzando rendimientos de producción de 6 a 10 toneladas 

por hectárea (Sumba). 

 

En los últimos años las hectáreas sembradas de este cereal aumento de manera 

considerable, debido al incremento de la demanda del maíz. Los principales países 

exportadores son Estado Unidos con 35% y Brasil con el 17%, Japón es considerado 

como el país que más importa este cereal (Sumba). 

 

Con respecto a la producción de maíz suave, en el año 2014 hubo un 

incremento en la producción mundial con 0.12% a comparación del año 2012. Los 

principales productores de este tipo de maíz son Estados Unidos, Nigeria y Hungría 

(CGSIN C. , 2014). 

 

 Desde el 2010 al 2014 las toneladas producidas a nivel mundial han sido 

irregulares, siendo el 2009 el de mayor producción con 9, 898,367 de toneladas, en el 

año 2014 existió una producción a nivel mundial de 9, 776,000 toneladas (CGSIN C. , 

2014). 
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La producción de maíz en el Ecuador género en el 2016 el  3 % del 10 % que la 

actividad agrícola brinda al país. Con alrededor de 500 000 hectáreas, es el único 

cultivo sembrado por todo el territorio nacional (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Las primeras actividades agrícolas de maíz en Ecuador datan desde seis mil 

años atrás en la provincia de Santa Elena. Encontrando en estos terrenos materiales 

de molienda, para sembrar y procesar el maíz (Bravo & León, 2013). 

 

El maíz suave se cultiva específicamente en la sierra, destinado para el 

consumo interno con un aproximado de 201 706 hectáreas, destacándose la provincia 

de Cotopaxi, es la provincia con el mayor número de hectáreas sembradas (Bravo & 

León, 2013). 

 

La producción de maíz choclo suave se da durante todo el año con una 

exportación regular de 184 toneladas, datos estadísticos del 2014, las cuales son 

exportadas en su mayoría a los países de Colombia y Venezuela (CGSIN C. , 2014) 

 

El maíz duro amarillo característico de la Costa, destinado para la industria, se 

destaca con un total de 263 913 hectáreas sembradas, siendo la provincia de Los 

Ríos la que posee más hectáreas sembradas (Bravo & León, 2013). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Durante el ciclo fenológico del maíz, el cultivo demanda grandes cantidades 

nutricionales, entre los principales elementos que exige el maíz tenemos al nitrógeno 

(N), seguido del potasio (K), el fósforo (P), Azufre (S), Magnesio (Mg) y Calcio (Ca), 

los cuales nos ayudan a tener un buen rendimiento y producción del cultivo. En la 

zona donde se realizó la investigación existen decrecimientos en los rendimientos 

debido a que no hay una correcta asimilación y absorción de los nutrientes que se 

encuentran presentes en el suelo. 
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El propósito de nuestra investigación es elevar la producción del maíz en la zona 

de la GD ubicada en la vía Bucay–Naranjito aplicando diferentes fertilizantes edáficos, 

que poseen características de acondicionadores de suelo, ayudan a subir el pH y 

corregir problemas de toxicidad de Al, Fe y Mn. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Disminución del rendimiento del cultivo de maíz en la zona de estudio. 

 

1.3 Justificación 

 

Implementar un plan de fertilización con el producto Sfera, el cual actúa como 

fertilizante, enraizador y acondicionador de suelos, mejorando así la asimilación y 

absorción de los nutrientes por medio de las raíces, elevando el rendimiento y 

producción en la zona de la GD en la vía Bucay-Naranjito. 

 

El cultivo del maíz en el Ecuador es considerado de gran importancia a nivel 

nacional, debido a que es uno de los principales alimentos de consumo masivo, 

abasteciendo al mercado como materia prima para la elaboración de alimentos de 

consumo animal. Además, por su alta demanda es un gran generador de empleos 

para las familias rurales de la región Litoral o Costa.  

 

1.4 Factibilidad 

 

La factibilidad de esta investigación está estrechamente ligada a elevar los 

rendimientos en la producción de esta gramínea, contamos con el espacio de suelo y 

recursos necesarios para realizar esta investigación, también tenemos el apoyo 

técnico y académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

 



 

4 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo general  

 

 Relacionar el comportamiento agronómico de la variedad de maíz Triunfo, a 

diferentes fertilizantes edáficos para aumentar los rendimientos del cultivo. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Analizar el efecto de los tratamientos en el comportamiento agronómico de la 

variedad en estudio. 

 Identificar que fertilizante es el más efectivo para elevar el rendimiento del 

cultivo.    

 Estimar la relación costo beneficio de los tratamientos evaluados.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo 

 

El origen del maíz se encuentra en discusión, se cree que es nativo de México 

por hallazgos en tribus que se han dado años atrás. La distribución a nivel mundial se 

dio a finales del siglo XV, después del primer viaje de Cristóbal Colon a México, la 

difusión de este cereal se dio más rápido en zonas templadas, donde en esos tiempos 

existía más hectáreas sembradas con mayor rendimiento a comparación del maíz de 

zonas cálidas (Paliwal & et all, 2001). 

 

El maíz de zonas templadas tiene un ciclo de desarrollo más largo que la 

mayoría de los maíces producidos en zonas cálidas, el rendimiento de los maíces 

cálidos iba en aumento y se acercaba a los números de rendimientos de maíces de 

zonas templadas, con ello fue cambiando la mentalidad de productores, los países 

más desarrollados empezaron a explotar en mayor escala al maíz de zonas cálidas. 

Hoy en día el mayor porcentaje de hectáreas sembradas a nivel mundial de este 

cereal es de maíz amarillo duro (Paliwal & et all, 2001). 

 

2.2  Clasificación morfológica  

 

El maíz es una gramínea anual de raíces fasciculadas, robustas que alimentan y 

sirven de anclaje, se refuerza con la presencia de raíces adventicias que posee la 

planta. 

 

El tallo es erecto llegando a medir hasta 4 metros de altura con similitud física a 

la caña de azúcar, las hojas con un total de 15 son alternas, paralelinervias provista 

de vaina que nace de cada nudo, el maíz es una planta monoica que presenta flores 

masculinas y femeninas, la flor masculina se encuentra situada en el ápice de la 

planta con forma de panícula, la flor femenina se encuentra situada en la mitad de la 

planta y es considerada como la futura mazorca (Ortas, 2008, pág. 1). 
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 Clasificación taxonómica 

 

Cuadro 1 Clasificación Taxonómica del cultivo de Maíz 

Maíz 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Clase Angiosperma 

Tribu Andropogoneae 

Genero Zea 

Especie mayz 

Nombre científico Zea mays  L. 

Hecho por: Kenneth Cuesta       Fuente: (Valladares, 2010 ). 

 

En el cuadro uno se recolecta información detallada de la clasificación 

taxonómica del cultivo de maíz.  

 

2.3 Características botánicas 

 

El maíz pertenece a las monocotiledóneas y presenta las siguientes 

características, la semilla es de forma redonda o plana, el tamaño varía de acuerdo al 

tipo o variedad pueden ser pequeñas o grandes, las raíces son robustas, fasciculadas 

y tiene presencia de raíces adventicias (Ortas, 2008). 

 

El tallo puede alcanzar 4 metros de altura, erecto y sin ramificaciones, presenta 

entrenudos rellenos de una medula esponjosa. El número de hojas va a depender de 
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la variedad, máximo de 30 hojas siendo 15 el número normal. Son alternas 

paralelinervias provistas de vaina que nace de cada nudo (Ortas, 2008) 

 

La flor se caracteriza por tener flores dispuestas en una ramificación lateral, 

envuelta por falsas hojas, el maíz tiene flores masculinas y femeninas, denominándolo 

una planta monoica. La flor masculina es la panícula, se encuentra en la parte apical, 

la flor femenina es la mazorca (Ortas, 2008). 

 

El grano es conformado por cada flor fecundada, la variedad y el vigor de la 

planta determinara el número de granos y filas de la mazorca, se puede determinar 

que la media de granos es de 600 a 1000 entre 16 y 20 hileras (Ortas, 2008). 

 

2.4 El maíz en el Ecuador  

 

La producción del maíz está distribuido por todo el territorio nacional, con un total 

aproximado de 500 000 hectáreas sembrados entre los tipos de maíz suave que es la 

variedad destinada para el consumo interno nacional y la variedad de maíz duro que 

es utilizado para la industria en la elaboración de balanceados para el consumo 

animal (Bravo & León, 2013). 

 

En el cuadro dos podemos apreciar que hay alrededor de 500 000 hectáreas 

sembradas de maíz a nivel nacional entre los tipos de maíz suave de la Sierra y el 

duro que se produce en la costa y amazonia, detallamos las hectáreas por región y 

provincia, siendo en la costa la provincia de Los Ríos la que tiene el mayor número de 

hectáreas, en la sierra se destaca la provincia de Cotopaxi y en la amazonia la 

provincia de Orellana.  
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Cuadro 2 Total de hectáreas sembradas en Ecuador del cultivo de maíz 

Costa 

Producción de maíz duro 

Sierra 

Producción de maíz 

suave 

Oriente 

Producción de 

maíz duro seco 

Los Ríos          110 816 

Manabí             45 521 

Guayas            33 729 

Loja                  40 454 

Cotopaxi              38 840 

Bolívar                 31 620 

Azuay                  28 270 

Loja                     20 730 

Pichincha            13 199 

Chimborazo        12 906 

Imbabura              6 789 

Tungurahua          4 682 

Cañar                   3 252 

Carchi                     964 

Orellana        4 674 

Sucumbíos    3 382 

TOTAL  230 520 TOTAL  201 706 TOTAL  8 056 

Elaborado: Kenneth Cuesta        Fuente: (Bravo & León, 2013). 

 

En Loja se cultivan los dos tipos de maíz duro y suave, con un total de 61 

184 hectáreas sembradas, teniendo el maíz duro su mayor producción con 40 

454 hectáreas y 20 730 hectáreas sembradas de maíz suave (Bravo & León, 

2013). 

La región amazónica del Ecuador se caracteriza por sembrar la variedad de  

maíz duro seco, destacándose las provincias de Orellana con 4 674 hectáreas y 

Sucumbíos con 3 382 hectáreas sembradas (Bravo & León, 2013). 

En el año 2014 la provincia que se destaca por la cantidad de hectáreas 

sembradas fue Bolívar con más del 30% de producción nacional, alcanzando un 

rendimiento un aproximado de 2.88 toneladas por hectárea (CGSIN C. , 2014). 

 

El maíz suave choclo es un gramínea que necesita grandes proporciones 

de nitrógeno, por lo cual la mayoría del costo de producción se lleva la 
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implementación de un plan de fertilización a base de nitrógeno y otros 

elementos menores (CGSIN C. , 2014). 

 

Cuadro 3 Costo de producción del maíz suave choclo 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL MAÍZ SUAVE CHOCLO 

ACTIVIDAD COSTO/HECTAREA 

Preparación del terreno 139.00 

Siembra 133.25 

Fertilización 295.80 

Labores culturales 100.00 

Control fitosanitario 124.30 

Cosecha 136.00 

COSTO TOTAL 928.35 

  Elaborado: Kenneth Cuesta        Fuente: (CGSIN C. , 2014). 

En el cuadro numero 3 podemos apreciar el costo de producción que 

genera el cultivo de maíz en una hectárea, siendo el rubro de la fertilización el 

costo más alto de la producción.  

 

2.5 Maíz amarillo duro 

  

 Producción y rendimiento nacional. 

 

En el año 2015 la provincia de Los Ríos se destacó en la producción de 

maíz, con un total de 844,730 toneladas producidas, alcanzando un rendimiento 

de 5.28 de toneladas por hectárea (CGSIN C. G., 2014). 
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Cuadro 4 Producción y rendimiento del maíz duro amarillo 

PROVINCIA PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 

RENDIMIENTO 

(T/Ha) 

TOTAL NACIONAL 1,734,066 5.58 

LOS RIOS 844,730 6.09 

MANABI 406,981 5.03 

GUAYAS 249,030 4.99 

LOJA 207,679 5.75 

OTROS 25,646 4.94 

Elaborado: Kenneth Cuesta       Fuente: (CGSIN C. G., 2014). 

 

En el cuadro cuatro se reflejan la producción en toneladas del maíz 

amarillo duro con un total de 1 734 066 toneladas a nivel nacional, siendo Los 

Ríos la provincia con mayor producción a nivel de este cultivo con un total de 

844 730 toneladas. 

 

 Ciclo fenológico del cultivo de maíz duro  

 

En el cuadro cinco cuatro apreciamos el ciclo fenológico del maíz duro, va 

a tener variación de días de acuerdo al hibrido utilizado, teniendo como media 

máxima de días para completar todo su estado fenológico de 120 días.  
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Cuadro 5 Ciclo fenológico del cultivo del maíz 

CICLO FENOLÓGICO DEL CULTIVO DE MAÍZ 

ETAPAS DIAS 

Siembra 0-1 

Germinación y emergencia 2-6 

Desarrollo vegetativo  7-48 

Floración 49-52 

Formación y llenado de grano  53-67 

Maduración 68-110 

Cosecha 111-120 

Elaborado: Kenneth Cuesta          Fuente: (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

 

2.6 Requerimientos edafoclimáticos del cultivo del maíz 

 

 Adaptación 

 

El maíz es una planta que se puede adaptar a diferentes medios, debido a 

la buena respuesta frente las condiciones de cada zona, se caracteriza por 

tener un buen desarrollo vegetativo llegando a una altura de 2 a 3 metros 

(Deras, 2014). 

 

2.6.1.1 Suelo  

 

Aunque el cultivo del maíz se adapta fácilmente a condiciones 

desfavorables, para llegar a tener un excelente rendimiento en la producción 

hace falta reunir ciertas exigencias, tener suelos francos, franco- arcilloso, 

franco-limoso, pH de 5.5 a 6.5 que tengan buen drenaje, profundos y que no 

presenten riesgos de erosión (INTERCALIDAD, 2014). 



 

  12 

 

 

 Condiciones climáticas  

 

Según Intercalidad (2014) para obtener altos rendimiento en la producción 

se tiene que tener en cuenta el estudio de las condiciones climáticas del lugar 

donde se va a realizar la siembra, entre las condiciones tenemos: 

 

 Pluviosidad: 650 a 1300 mm/año  

 Temperatura: 18 °C a 30 °C  

 Humedad relativa: 65 a 85%  

 Altitud: 0 – 2.500 msnm. 

 Viento: moderado 

 

2.7 Manejo del cultivo  

 

 Muestreo del suelo 

 

Hay tres factores determinantes que se tienen que considerar a la hora de 

realizar un muestreo de suelo: la época, profundidad y frecuencia. Con respecto 

a la época, es recomendable que se lo realice 1 mes antes de la siembra, la 

profundidad adecuada va entre 10 a 20 cm y la frecuencia se lo hace cada vez 

que se implementa un cultivo (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

 Preparación del terreno 

 

Se recomienda hacer labranza mecanizada donde se lleve un control de la 

profundidad del suelo, teniendo en consideración un máximo de 20 a 25 cm, 

para brindar al suelo una buena estructura, sin llegar al punto de pulverizarlo o 

dejándolo sin capas compactas (Quiroz & Merchán, 2016). 
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 Tratamiento de la semilla 

 

Para evitar problemas de germinación o de ataque de plagas, se tiene que 

sembrar semilla certificada que se encuentre tratada de una forma adecuada, 

se pueden utilizar químicos para proteger a la semilla de hongos e insectos 

(Quiroz & Merchán, 2016). 

 

 Siembra 

 

Se tiene que tener en cuenta las condiciones favorables al momento de 

sembrar, para así evitar porcentajes de pérdidas por plagas o enfermedades. 

Se recomienda sembrar el primer ciclo al inicio de temporadas de lluvias y el 

siguiente ciclo al final de la temporada lluviosa, esto se debe a que se tiene que 

provechar la humedad que se encuentra en el suelo. Para determinar la 

distancia de siembra se considera en primer lugar que variedad o hibrido vamos 

a sembrar, la fertilidad del suelo entre otros (INTERCALIDAD, 2014). 

 

Cuando la siembra se realizar de forma manual, las distancias que más 

son utilizadas por el agricultor son 0,80 metros entre surcos y 0,20 metros entre 

plantas, las cuales nos arrojaran una población total de 62 500 plantas por 

hectáreas, es la más recomendable aunque todo puede variar de acuerdo a la 

variedad que se utilice, tomar en cuenta siempre las condiciones 

edafoclimáticas del lugar de la siembra (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Según (Quiroz & Merchán, 2016) el cálculo para obtener la cantidad de 

plantas por hectárea es: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑈𝑛𝑎 𝐻𝑒𝑡á𝑟𝑒𝑎)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 

 

 



 

  14 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =
10 000 𝑀 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

0,80 𝑀 ×0,20 𝑀
= 62 500 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎  

 

Cuando se realiza la siembra de forma mecanizada se tiene que 

considerar recomendación de siembra entre surcos que van desde 0,80 a 0,90 

metros y entre plantas de 0,20 metros. Para llegar a obtener una buena 

población se tiene que realizar una buena calibración de la sembradora y que la 

semilla quede a una profundidad de 5 centímetros para asegurar un alto 

porcentaje de germinación (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

 Control de malezas  

 

Es una actividad fundamental que se la realiza para que nuestro cultivo no 

tenga que competir por los nutrientes que se encuentran presentes en el suelo y 

por qué las malezas representan habitad de plagas. Un control integrado de 

malezas es lo más recomendable para no afectar de forma directa al medio 

ambiente. En la utilización de productos químicos se recomienda que este 

supervisado por un técnico a fin de la profesión, para que sea encargado de 

impartir los parámetros que se maneja en cada producto (INTERCALIDAD, 

2014). 

 

En la Zona Central del Litoral, las malezas más agresivas en el cultivo de 

maíz son: “caminadora” (Rottboellia exaltata), “lechoza” (Euphorbia sp), “betilla” 

(Ipomoea spp) y ciperáceas como el “coquito” (Cyperus rotundus).Siendo el 

maíz una planta vulnerable a la competencia con las malezas, es recomendable 

siempre mantener el índice bajo, especialmente durante los 35 a 40 días 

después que realizamos la siembra (Quiroz & Merchán, 2016). 
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Cuadro 6 Control químico de malezas del maíz 

CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS 

CONTROL 

POSTEMERGENTE 

CONTROL PREEMERGENTE 

PRODUCTO DOSIS 

(L/ha) 

MALEZA PRODUCTO DOSIS      MALEZA 

2-3 D AMINA 
1 a 1,5 

L/Ha 

Hoja ancha 

y 

coquito 

(Cyperus 

rotundus) 

ATRAZINA 
1 a 1,5 

L/Ha 

Lechoza 

(Euphorbia sp) 

y 

betilla 

(Ipomoea spp) 

NICOSULFURUM 

O,50 a 

0,75 

L/Ha 

Gramíneas 

anuales 
GLIFOSATO 

1,5 a 2 

L/Ha 

Lechoza 

(Euphorbia sp), 

betilla” 

(Ipomoea spp)  

y Coquito 

(Cyperus 

rotundus). 

 

PENDIMENTALIN 
3 L/Ha 

Caminadora 

(Rottboellia 

exaltata) 

Elaborado: Kenneth Cuesta            Fuente: (Quiroz & Merchán, 2016) 

 

En el cuadro seis nos muestran los diferentes tipos de malezas presentes 

en el cultivo de maíz y conocer el método químico para su control de acuerdo 

con el tiempo que se encuentra nuestro cultivo en el campo.  
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  Requerimientos nutricionales del cultivo del maíz 

 

Según Deras (2014) los requerimientos por hectáreas son los mencionados 

a continuación 

Cuadro 7 Requerimientos nutricionales del cultivo del maíz  

Requerimientos nutricionales  

Elementos KG/HA 

Nitrógeno 187 

Fósforo 38 

Potasio 192 

Calcio 38 

Magnesio 44 

Azufre 22 

Cobre 0,1 

Zinc 0,3 

Boro 0,2 

Hierro 1,9 

Manganeso 0,3 

Molibdeno 0,01 

 Elaborado: Kenneth Cuesta            Fuente: (Deras, 2014). 

 

En el cuadro 7 se presenta las demandas nutricionales tanto de elementos 

primarios como secundarios que el maíz necesita para su desarrollo, se 

observa que el elemento que más necesita el maíz es el nitrógeno con 187 

kilogramos por hectárea. 

 

2.7.6.1 Nitrógeno 

El momento de la floración es cuando el maíz demanda la mayor cantidad 

de nitrógeno, durante toda la asimilación del nitrógeno por la planta en el 

momento que brotan las flores femeninas, el nitrógeno ha sido consumido más 

de la mitad de su porcentaje presente en el suelo (Deras, 2014). 
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2.7.6.2 Fósforo 

Es de mucha importancia para los tejidos jóvenes, ya que es ahí donde se 

halla su mayor concentración. Aunque no demanda grandes cantidades como el 

nitrógeno o potasio debido a su funciones es considerada con un rol importante 

en el crecimiento de la planta, ya que también ayuda a la formación y desarrollo 

radicular de la planta (Deras, 2014). 

 

2.7.6.3 Potasio 

Al igual que el nitrógeno, el potasio es un elemento que es muy 

demandado por el cultivo del maíz, su mayor asimilación por las raíces se da en 

el primer mes del cultivo.  

 

2.7.6.4 Fertilización  

Se empieza con el análisis de suelo para poder elaborar un excelente plan 

de fertilización, con ello podemos determinar los nutrientes que tenemos en el 

suelo y en que concentración, para proceder a llevar un manejo de la 

fertilización de acuerdo con el cultivo que vamos a sembrar (Quiroz & Merchán, 

2016). 

 

Para la producción de 1 quintal de maíz que contiene 45 kilogramos de 

grano, se necesita 1.2 kilogramos de urea 0.25 kilogramos de fosforo, 1 

kilogramo de potasio, y cantidades memores de otros elementos. Con relación a 

media de producción de quintales por hectárea que es 120 quintales, 

necesitaríamos 156 kilogramos de nitrógeno, 32 kilogramos de fósforo y 130 

kilogramos de potasio (Amores, Mite, & Carrillo, 1995). 
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Cuadro 8 Fertilización del maíz 

PLAN DE FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE MAIZ 

Problema Aplicación 

Alta acidez  Carbonato de calcio aplicado al voleo 30 días antes 

de siembra  

Magnesio y Azufre SULPOMAG  

Fosfato de amonio 

Fósforo y Potasio Sistema de labranza convencional: se aplica en el 

último pase de rasta. 

Siembra directa: se coloca el fertilizante junto con la 

semilla después de la emergencia.  

Nitrógeno  Urea al 46% 

Cultivo de secano: primera fracción corresponde al 

50% de urea a los 15 días después de la siembra y 

la segunda fracción de 50% de urea a los 30 días 

después de la siembra. 

 

Cuando no se 

dispone de análisis 

de suelo  

Se recomienda 4 sacos de fertilizante 10-30-10, 2 

sacos de urea a los 20 días o 2 sacos de urea a los 

70 días.  

NOTA: elaborar el pan de fertilización de acuerdo al análisis del suelo. 

Elaborado: Kenneth Cuesta        Fuente: (Quiroz & Merchán, 2016) 

 

En el cuadro ocho nos da a conocer cómo se puede manejar un plan de 

fertilización en el cultivo de maíz, con la incorporación de los fertilizantes a 

determinados días.  
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 Control fitosanitario 

 

2.7.7.1 Control integrado de plagas  

 

Son un conjunto de prácticas que nos permiten reducir el impacto que 

genera la plaga a nuestro cultivo, que hace hincapié en la conservación del 

medio ambiente. Conocer toda la información que abarca a la plaga 

enfocándonos también a insectos benéficos que nos ayudaran a mantener un 

equilibrio del ecosistema. El momento específico para realizar un control 

químico para el control de la plaga va ligado estrechamente a que se ha 

superado el lumbral económico de daño y cuando las técnicas culturales, 

biológicas y orgánicas no han sido eficaces para el control (INTERCALIDAD, 

2014). 

 

2.7.7.2 Insectos benéficos 

 

Son considerados los insectos que nos ayudan a mantener el índice bajo 

de la población de insectos plagas, estos insectos se benefician de esta acción 

al alimentarse de los insectos plagas para completar su estado de desarrollo. La 

acción de estos insectos involucra actividades como evitar el uso de químicos 

que desequilibren al medio ambiente y reducir costos de producción en los 

cultivos. Los insectos benéficos se dividen en dos grupos que son: insectos 

predadores e insectos parásitos (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

2.7.7.3 Insectos predadores  

 

Según (Quiroz & Merchán, 2016) son insectos activos, capturan al insecto 

plaga, lo matan y lo devoran sin tener ningún problema. Entre los principales 

insectos benéficos del cultivo del maíz amarillo duro tenemos: 

 



 

  20 

 

 Escarabajos terrestres  

 Catarinitas 

 Moscas dragonas  

 Moscas de las flores  

 León de los pulgones 

 

2.7.7.4 Insectos parásitos 

 

 Según Quiroz & Merchán (2016) Nos interpreta que se consideran 

insectos poco activos, los adultos depositan sus huevos en el insecto plaga, 

haciendo de ellos un medio de hospedaje donde las larvas se alimentan del 

hospedero. Entre los insectos parásitos tenemos: 

 

 Avispas Ichneumonidas 

 Avispas Bracónidas  

 Avispas Calcídidas  

 Moscas Taquínidas 

 Parásitos de huevecillos 

 

 

 

2.7.7.5 Principales plagas en el cultivo de maíz  

 

Barrenador del tallo (Diatraea spp.). - los factores que influyen para su 

desarrollo son labranza reducida y temperaturas cálidas. Causan en la planta 

túneles en los entrenudos, reduce el vigor del tallo, provoca acame y 

perforación de la mazorca. Para su control se realiza cebos de arena con 

insecticida que para una hectárea se recomienda 1 quintal de arena seca más 

100 cc de Cloripirifos, Cipermetrina o con 50 cc Lamda-cyhalothrina (Quiroz & 

Merchán, 2016). 

 

Gallina ciega (Phyllophaga spp.). - beneficia su desarrollo raíces pocas 

profundas y labranza cero. Causan daño a la raíz, detiene el crecimiento de la 

planta, marchitándola y se muere y provoca una coloración purpura de las 

raíces por falta de absorción de fosforo. El manejo de esta plaga se realiza 

volteando el suelo durante la preparación del terreno para que las larvas 
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queden expuestas, las semilla se aplican Thiodicarb 20 cc por un kilogramo de 

semilla, cuando existe un 5% de plantas afectadas aplicar 0,8 a 1 litro de 

cloripirifos por hectárea (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Gusano soldado o ejército (Mocis latipes.). -  se desarrollan con 

facilidad en labranza cero, campos con malezas y cuando no existen insectos 

benéficos. Causan que la hoja en sus bordes se rompa y una infestación severa 

las hojas enteras y plantas son consumidas. Se puede controlar a la plaga con 

insectos parasitoides como los huevos de Telenomus y Trichograma, larvas y 

pupas de moscas Taquimidos y avispas Calcídios. También con insectos 

predadores como chinches Pentatomicos y Redúvidos (Quiroz & Merchán, 

2016). 

 

Chicharritas (Dalbulus maydis y Dalbulus spp.). -  los factores que 

benefician su desarrollo son siembra sin rotación, condiciones de sequía y 

siembras tardías. Se alimentan de la sabia de las hojas tornándolas 

amarillentas, son transmisores del agente causal de la Cinta Roja, también 

causa rayas cloróticas en hojas jóvenes y macollamiento excesivo y formación 

de mazorcas estériles. Se puede combatir con esta plaga aplicando a la semilla 

Imidacloplrid 3 cc por kilogramo por semilla. Tiene enemigos naturales como 

mariquitas Hippodamia Convergens y Cycloneda Sanguínea, avispas Polybia y 

Polistes y algunas arañas. Cuando existe poblaciones altas se realiza 

aplicaciones al follaje Lamda-cyhalothrina 1 mililitro por litro de agua (Quiroz & 

Merchán, 2016). 

 

Gusano cortadores (Agrotis ipsilon, Agrotis spp).- favorece su 

desarrollo la presencia de malezas antes de la siembra. Causa tallos cortados 

al ras del suelo, hojas con agujeros, márgenes eliminados y acame de plantas 

marchitas. También hay presencia de huevecillos blancos en plantas afectadas 

y sobre el radio de la planta en el suelo. Se realiza un control a la semilla con 
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Thriodicarb 200 cc por 15 kilogramos de semilla o Imidacloprid 45 cc/15 Kg de 

semilla (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). -  los factores que 

benefician su desarrollo son la siembra y maduración tardías, días lluviosos 

donde hay baja los índices de insectos benéficos. Causan daño a plantas de 6 a 

40 días de ser plantadas, los tallos son cortados en plántulas. Se observa 

excremento en forma de aserrín por toda la planta, el gusano hace perforación 

de mazorcas tiernas. Su control se enfoca en tener un manejo de la semilla con 

Thriodicarb 200 cc a 15 Kg de semilla. Con relación al follaje se recomienda 

aplicar Clorpirifos 500 cc por hectárea, Profenofos 500 cc por hectárea, 

Cipermetrina  250 cc por hectárea, Lamda-cyhalothrina  50 cc por hectárea y 

Carbaryl  500 gramos por hectárea (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

 

 Manejo de las enfermedades del maíz  

 

2.7.8.1 Enfermedades foliares del cultivo del maíz  

 

Curvularia lunata (Curvularia lunata) es una enfermedad que presenta los 

síntomas de manchas necróticas con bordes amarillo, en zonas cálidas y 

húmedas pueden causar daños considerables. Para controlar esta enfermedad 

se tiene que sembrar semilla certificada, híbridos resistentes, considerar 

épocas, fechas recomendadas, realizar control de malezas y colocar trampas 

para insectos vectores (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Roya (Puccinia polysora) presenta pústulas pequeñas color claro 

anaranjado y circulares, en el haz y envés de la hoja, en etapas avanzadas las 

pústulas se tornan café oscuras a medida que la planta madura. Las 

temperaturas de 26 a 32°C y humedad alta favorecen el desarrollo. Para su 

control se debe sembrar semilla certificada, híbridos resistentes, considerar 
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épocas y fechas recomendadas, llevar un control de malezas, colocar trampas 

para insectos vectores y utilizar de buena forma herbicidas sintéticos (Quiroz & 

Merchán, 2016). 

 

Mancha de asfalto (Phyllachora maydis y Monographella maydis) 

presentan en la planta manchas oscuras brillante abultadas en las hojas con 

apariencia de asfalto, estas manchas reducen el área fotosintética de la hoja, 

las temperaturas que favorecen su desarrollo oscilan entre 17 a 22 °C. Para 

controlar o prevenir esta enfermedad se debe sembrar semilla certificada, 

híbridos resistentes, considerar épocas y fechas recomendadas, realizar un 

control de malezas, colocar trampas para insectos vectores y utilizar de buena 

forma herbicidas sintéticos (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Tizón Foliar (Helminthosporium maydis / Exserohilum turcicum / Bipolaris 

maydis) presenta quemaduras en forma de rombo, las lesiones pueden juntarse 

llegando a producir la quemadura completa de un área foliar. El quemado 

puede llegan hacer perder el área fotosintética de la hoja y producen el acame, 

temperaturas de 17 a 26 °C, humedad alta y monocultivo favorecen el 

desarrollo de esta enfermedad. Para su control y prevención se debe sembrar 

semilla certificada, híbridos resistentes, considerar épocas y fechas 

recomendadas, realizar control de malezas, colocar trampas para insectos 

vectores y utilizar de buena forma herbicidas sintéticos (Quiroz & Merchán, 

2016). 

 

2.7.8.2 Enfermedades virales del cultivo de maíz  

 

Cinta Roja (Spiroplasma, Fitoplasma) presenta plantas con crecimiento 

tardío, rayado clorótico en hojas, enrojecimiento en bordes y ápices de las 

hojas. Para su control y prevención se tiene que sembrar semilla certificada, 

híbridos resistentes, considerar épocas y fechas recomendadas, realizar control 

de malezas, colocar trampas para insectos vectores y utilizar de buena forma 
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herbicidas sintéticos. Desinfectar la semilla con Imidacloprid en dosis de 3 

centímetros cúbicos por kilogramo de semilla (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Virus del enanismo (MDMV), Virus del mosaico de la caña (SCMV), Virus 

del rayado fino (MRFV) Moteado clorótico del maíz (MCMV) presentan clorosis 

en las hojas, enrojecimiento o color púrpura de las hojas más viejas, a veces la 

apariencia del mosaico se intensifica por las rayas cloróticas a lo largo de las 

nervaduras, plantas estériles, granos de mala calidad, mazorcas pequeñas, 

muerte prematura de las plantas. Los pulgones son transmisores de estos virus. 

Para su control y prevención se debe sembrar semilla certificada, híbridos 

resistentes, considerar épocas y fechas recomendadas, realizar control de 

malezas y colocar trampas para insectos vectores (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

2.7.8.3 Cosecha 

 

Las épocas de cosechas están determinadas en etapas de invierno y 

verano, en invierno las fechas apropiadas para la cosecha son en el mes de 

abril o mayo y las siembras para cosechar en verano se recomiendan para 

septiembre u octubre (Quiroz & Merchán, 2016). 

 

Existen dos tipos de cosechas, la manual y la mecánica, para hablar de la 

cosecha manual tenemos que dejar tal y como se desarrolló la planta, se 

quiebra la parte apical de la planta para que no se afectada por lluvia y por los 

pájaros, se puede sacar la mazorca con las hojas o sin hojas, todo dependerá 

de las costumbres del agricultor. (Quiroz & Merchán, 2016) 

 

Cuando realizamos una cosecha mecanizada se tiene que considerar que 

la mazorca tenga un 28% de humedad para evitar el troceado y pulverizado con 

un mínimo de 15 % de humedad (Quiroz & Merchán, 2016). 
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2.7.8.4 Rendimientos del cultivo 

 

El mas es considerado el cereal que con las concisiones climáticas 

adecuadas y bajo un plan correcto de producción, puede llegar a ser la 

gramínea con mayor producción, se tiene que tomar en cuenta semillas 

certificadas ya que estas nos proporcionan una rentabilidad alta en nuestro 

cultivo, siempre y cuando sea tratada con el plan de fertilización ya mencionado 

(Deras, 2014) 

 

La producción obtenida en el cultivo del maíz para el año 2014 fue de 1 536 

508 toneladas, arrojando 4,03 toneladas por hectáreas de rendimiento 

promedio, marco un alza en el porcentaje de producción referente al año 2013 

con un aumento del 7.76% (Caicedo & et all, 2017). 

 

Ecuador al único país que exporta esta gramínea es a Colombia, donde en 

el año 2014 se registró un aumento en la exportación a este país de 69.71% 

con respecto al año 2013. Las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja 

fueron las provincias donde se mas se cosecho el maíz con el uso de semilla 

hibrida (Caicedo & et all, 2017). 

 

2.7.8.5 Costo de producción del maíz duro amarillo  

 

El cuadro nueve nos informa sobre el costo de producción del maíz duro 

amarrillo, detalla cada una de las labores y su costo estimulado, podemos tener 

una referencia certificada de costos de producción al querer iniciar con la 

implementación al campo del cultivo del maíz, al igual que costo de producción 

del maíz suave, la fertilización se lleva la cantidad más alta en dinero, donde se 

puede apreciar que la implementación de un plan de fertilización adecuado de 

nuestro cultivo será clave para obtener una cosecha óptima. 
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Cuadro 9 Costo de producción  

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL MAÍZ AMARRILO DURO 

ACTIVIDAD COSTO/HECTAREA 

Siembra  306.72 

Preparación del terreno 85.00 

Fertilización 417.23 

Labores culturales 172.44 

Control fitosanitario 103.50 

Cosecha 262.50 

COSTO TOTAL 1,487.39 

Elaborado: Kenneth Cuesta        Fuente: (CGSIN C. G., 2014) 

 

 Hipótesis 

 

El fertilizante edáfico Sfera es un agropotencializador de última 

generación, nos brinda diferentes beneficios como son: acondicionador del 

suelo, actúa como fertilizante, enraizador y ayuda a la asimilación de nutrientes 

de una forma más eficiente, todos estos beneficios se complementan para 

incrementar la producción de nuestro cultivo.   

  

 Variables de estudio 

  

2.7.10.1 Variable dependiente  

 

Aplicación de diferentes dosis de un fertilizante edáfico en el cultivo del 

maíz.  

 

2.7.10.2 Variable independiente 

 

Rendimiento y calidad de la cosecha del cultivo del maíz.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

 

El ensayo se realizó en el terreno del señor Antonio Peñafiel ubicado en el 

sector la GD, perteneciente al cantón General Antonio Elizalde Bucay de la 

provincia del Guayas.  

 

3.2 Características del suelo/1 

 

Es un suelo franco-arcilloso, al que se le realizó la toma de muestra para 

su respectivo análisis en el laboratorio. Con ello se procedió a determinar el 

plan de fertilización foliar y edáfica. 

 

3.3 Coordenadas geográficas/2 

 

GPS: Coordenadas geográficas 

Latitud Sur: 2°18´.15” S 

Longitud Oeste: 79°18´.41” W 

Altitud: 320 m.s.n.m. 

 

3.4 Características de clima/3 

 

El clima de Bucay se caracteriza por ser tropical húmedo. Los datos dados 

a continuación corresponden a una media anual.  

Temperatura promedio: 16 a 28°C. 

Humedad relativa: 70%. 

Precipitación anual: 2000 mm.  

Vientos: 15 km/h. 

/1GAD Municipalidad de General Antonio Elizalde Bucay 
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/2GPS: Coordenadas geográficas  

/3 INAMHI 2015  

 

3.5 Materiales  

 Material genético  

3.5.1.1 Hibrido utilizado 

 

Se realizó el experimento con el hibrido Triunfo. Según  (Agripac) las 

características son:  

 

Cuadro 10 Características generales del hibrido de maíz Triunfo 

AGRONÓMICAS MAZORCA 

Días de floración femenina: 55 días Uniformidad de mazorca: excelente 

Altura de planta: 2.21metros. Cierre de punta: muy buena 

Inserción de la mazorca: 1,06 

metros 

Longitud de mazorca: 15,77 cm 

Acame de tallo: 0% N° de hileras/Mazorca: 16 

Enfermedades: altamente tolerante 

a las principales. 

Índice de desgrane: 80,58% 

Excelente anclaje Grano: anaranjado semicristalino 

Efecto Staygreen a cosecha  

Elaborado: Kenneth Cuesta          Fuente: (Agripac) 

 

En el cuadro diez se detalla las principales características presentes en el 

hibrido triunfo, mencionando las características agronómicas y de la mazorca de 

dicho hibrido.  

 

 

 



 

  29 

 

 Fertilizante 

 

Agropotencializadores SFERA 3, SFERA 4 y SFERA 5 (Teuton) 

 

Cuadro 11 Ficha técnica de SFERA 3 

SFERA 3 

Acondicionador de suelos. Fuente de Azufre, Calcio y Magnesio 

Sube el pH, cuando hay un pH adecuado y una adecuada relación entre 

Ca/Mg y corrige problemas de toxicidad de Al, Fe y Mn. 

Azufre (S): 3.33% 

Azufre (SO4): 10.00% 

Calcio (CaO): 26.00% 

Magnesio (MgO): 12.00% 

Presentación Física: Granos esféricos. 

Color: Café. 

Tamaño de partícula: 95% entre 4 y 2 mm. 

 

Cuadro 12 Ficha técnica de SFERA 4 

SFERA 4 

Acondicionador de suelos. Fuente de Calcio, Magnesio, Zinc y Boro 

Cuando hay un pH adecuado y una adecuada relación entre Ca/Mg 

Calcio (CaO):  22.00 % 

Magnesio (MgO):  14.00 % 

Zinc (Zn):  1.60 % 

Zinc (ZnO):  2.00 %  

Boro (B):  0.19 % 

Boro (B2O3):  0.6 % 

Presentación Física:  Granos esféricos 

Color:  Café 

Tamaño de partícula:  95 % entre 4 y 2 mm 
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Cuadro 13 Ficha técnica de SFERA 5 

SFERA 5 

Acondicionador de suelos. Fuente de Azufre, Calcio, Magnesio, Zinc y Boro. 

Cuando hay un pH adecuado y una adecuada relación entre Ca/Mg, 

corrige problemas de toxicidad de Al, Fe y Mn. 

Azufre (S): 8.00% 

Azufre (SO4): 24.00% 

Calcio (CaO): 20.00% 

Magnesio (MgO): 4.00% 

Zinc (Zn): 1.60% 

Zinc (ZnO): 2.00% 

Boro (B): 0.19% 

Boro (B2O3): 0.60% 

Presentación Física: Granos esféricos 

Color: Café 

Tamaño de partícula: 95 % entre 4 y 2 mm 

 

 Materiales de oficina  

 

Cuaderno, marcadores, calculadora, cámara fotográfica, computadora.  

 

 Materiales de campo 

 

Etiquetas de identificación, piola y estacas, machete, espeque, lápiz, 

libreta de campo, cinta métrica, tractor, bomba de mochila, balanza, sacos, 

martillo.  
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3.6 Metodología  

 Diseño de la investigación  

 Factores en estudio 

 

Aplicación de agropotencializadores Sfera 3, Sfera 4 y Sfera 5 en el 

desarrollo del cultivo. 

 

 Tratamientos en estudio 

 

Cuadro14 Tratamientos del experimento 

Tratamientos Fertilizantes Composición 

1 Sfera 3 (CaO 26%, MgO 12%, 𝑆𝑂4 10%)  

Sube el pH, cuando hay un pH adecuado y 

una adecuada relación entre Ca/Mg y corrige 

problemas de toxicidad de Al, Fe y Mn. 

2 Sfera 4 (CaO 22%, MgO 14%, Zinc 2%, 𝐵2𝑂3 0.6%) 

Cuando hay un pH adecuado y una adecuada 

relación entre Ca/Mg 

3 Sfera 5 (CaO 20%, MgO 4%, 𝑆𝑂4 24%) Zinc 2%, 𝐵2𝑂3 

0.6%) 

Cuando hay un pH adecuado y una adecuada 

relación entre Ca/Mg, corrige problemas de 

toxicidad de Al, Fe y Mn. 

4 Urea 

Abono 

completo 

KMag 

 (N 46%) 400 kilogramos  

N, P, K (8-20 20) 100 kilogramos  

 P, Mg, S (22-18-22) 100 kilogramos 

Elaborado: Kenneth Cuesta         

 

En el cuadro catorce podemos observar que nuestro experimento tiene 4 

tratamientos, se detalla la clasificación química de cada uno, la aplicación en el 
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campo se dará de la siguiente forma: a los 7 días la primera aplicación y a los 

20 días la segunda aplicación, con un total de 75 kilos en cada fracción, con 

respecto al último tratamiento se aplicara en dos fracciones, a los 15 días la 

primera aplicación de 200 kilogramos de urea con 100 kilogramos del abono 

completo (8-20 20)  y la segunda a los 30 días, con 200 kilogramos de urea y 

100 kilogramos de KMag (22-18-22). Hay que mencionar que todos los 

tratamientos tienen el plan de fertilización del testigo, con la diferencia de las 

Sferas aplicadas en cada uno de los tratamientos. 

 

 Diseño experimental  

 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar, con 4 tratamientos y 5 

repeticiones. Aplicando el análisis de varianza para determinar si existía 

diferencia significativa o no entre los tratamientos, según la distribución de 

Fisher. Cuando se presentó diferencia significativa entre los tratamientos 

utilizamos la prueba de Tukey al 5%. 

 

Se definieron los tratamientos de forma tal que a una unidad experimental 

le correspondió uno de los tratamientos. Las unidades experimentales se 

sortearon para la asignación de los tratamientos de forma tal que quedaran 

estos totalmente aleatorizados. Posteriormente se definieron las variables a 

medir. 

 

Este diseño fue escogido pues se logró un terreno totalmente homogéneo 

en todas sus características.   
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 Análisis de varianza  

Cuadro 15 Fuente de variación y grados de libertad para el análisis de 
varianza 

Elaborado: Kenneth Cuesta 

 

 Especificaciones del ensayo 

 

Número de repeticiones:     5  

Número de tratamientos:     4  

Total, unidades experimentales:             20  

Área total del ensayo:          426.8 m2 

Área útil del ensayo:                                                 230.4 m2  

Área de cada unidad experimental                           11.52 m2 

 

 

 Manejo del experimento  

 

Se tomó muestras al azar en forma de zigzag en el terreno a sembrar, 

para la recolección de las muestras, se la realizo en fundas donde recogimos 

las submuestras para después realizar una sola muestra, la cual se envió al 

INIAP para realizar su respectivo estudio.  

 

 

 

Fuente de variación Grados de libertad  

Tratamientos  3 

Error experimental  16 

Total  19 
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 Preparación del terreno 

 

Se realizó un pase de arado para preparar el suelo y posteriormente con la 

ayuda de estacas y cuerdas se procedió a delimitar el área experimental. 

 

3.6.8.1 Siembra de la semilla  

 

Para la siembra se utilizaron semilla previamente seleccionadas. A las 

mismas se les aplicó Crusher y Cemevin para evitar ataques de insectos.  

  

La siembra fue manual a una distancia entre plantas de 0,20 m y 0,80 m 

entre surcos. 

3.6.8.2 Fertilización  

 

Se aplicó las Sferas en dos fracciones, a los 7 y 20 días, 75 kilogramos en 

cada fracción, después se aplicó N.P.K (Urea) en dos aplicaciones de 200 

kilogramos cada una, la primera a los 15 días después de la siembra y la 

segunda a los 30 días. En la primera aplicación de urea, se le adiciono el abono 

completo N, P, K (8-20 20) 100 kilogramos y en la segunda aplicación con 

sulfato de KMag P, Mg, S (22-18-22) 100 kilogramos. 

 

3.6.8.3 Control de malezas 

 

Una aplicación de herbicidas pre emergentes después del pase de arado, 

aplicación de 2 litros de glifosato con 1.5 kilogramos de atrazina en 200 litros de 

agua para la fumigación de una hectárea. Después para el control post 

emergente se realizó con un herbicida sistémico llamado Accent con 64 gramos 

de Nicosulfuron que es el ingrediente activo y 2 kilogramos de atrazina en 200 

litros de agua. Se realizó dos controles para maleza debido a la presencia de 

lloviznas permanentes en la zona.  
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3.6.8.4 Controle fitosanitario  

 

En todas las etapas fisiológicas del maíz se realiza un monitoreo cada 

semana para así tener un control de la incidencia fitosanitaria presente en el 

cultivo.  

 

3.6.8.5 Control de insectos plagas 

 

Se realizó el control químico con clorpirifos y cipermetrina, 200 a 250 

centímetros cúbicos por tanque de 200 litros. 

 

Durante el desarrollo del cultivo se efectuó un control del ataque del 

gusano cogollero y control de enfermedad mancha de asfalto. 

 

3.6.8.6 Cosecha  

 

Se realizó de forma manual a los 120 días, antes de la cosecha se tuvo 

que voltear al maíz por motivo de las intensas lluvias que existen en la zona y 

para controlar el ataque de aves. 

 

Se puso dentro de un saco con su respectiva marcación de número de 

tratamiento y repetición para llevar datos de una forma correcta. Desgrano del 

maíz de forma manual con su respectiva identificación. 
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 Variables evaluadas 

  

3.6.9.1 Peso del maíz 

 

Se tomaron 20 mazorcas por cada área experimental, se utilizó fundas 

que tenían su especificación para determinar el tratamiento y repetición. Se 

desgrano de forma manual y se procedió a su peso.  

 

3.6.9.2 Peso de la mazorca desgranada  

 

Se pesó cada una de las 20 mazorcas desgranadas, obtenidas de cada 

tratamiento con su respectiva identificación.  

 

 

3.6.9.3 Peso de las raíces 

 

Se tomaron 20 plantas por tratamiento, previamente identificadas y se 

procedió a sacar el peso promedio de las raíces.  

 

3.6.9.4 Altura de planta (cm) 

 

Se midió 20 plantas por tratamientos desde el nivel del suelo hasta la 

inserción de la panoja. Se tomaron las medidas cuando el maíz presento su 

cuarta hoja y a los 100 días del cultivo.  
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3.6.9.5 Altura de inserción de la mazorca 

 

Se expresó el resultado en metros de cada una de las 20 plantas que se 

tomaron por tratamiento, se lo realizo midiendo desde el nivel del suelo hasta la 

inserción de la mazorca principal.  

 

 Número de hileras por mazorca 

 

Se contó cada una de las hileras por mazorca de las 20 que se cogieron 

por tratamiento. 

 

 Diámetro de la mazorca 

 

Con ayuda de una cinta se realizó la toma de datos de cada una de las 20 

mazorcas por tratamiento. 

 

 

 Longitud de la mazorca 

 

Con una cinta se procedió a la toma de datos de cada una de las 20 

mazorcas por tratamiento para determinar la longitud y anotas los resultados. 

 

 Análisis económico 

 

Se realizó un análisis comparativo para establecer la relación 

beneficio/costo por hectárea del cultivo de maíz.  

 

 

  



 

  38 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Altura de planta  

 

Al realizar el análisis de varianza a la variable altura de planta no 

existieron diferencias significativas, tanto cuando la planta tenía 4 hojas como la 

evaluación realizada a los 100 días (Cuadros 1A y 1B).  

 

Todos los tratamientos tuvieron similar comportamiento, siendo el de 

mayor altura el tratamiento 4 con una media general de 2.85 m, seguido del 

tratamiento 2 con 2.78 m, luego el tratamiento 1 con 2.72m y por último el 

tratamiento 3 con la menor altura tomando valores de 2.69 m (Cuadro. 1B). 

 

 

Figura 1 Altura de planta (m) 

 

Los coeficientes de variación para esta variable estuvieron entre 5.7 y 8 %, 

lo que indica una baja variabilidad de las unidades experimentales frente a la 

aplicación de los diferentes tratamientos (Figura 1). 
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4.2. Inserción de la mazorca 

 

Se detalla el análisis de varianza de la variable inserción de la mazorca, 

donde se observa que no existen diferencias significativas. El testigo T4 

reaccionó muy similar al resto de los tratamientos.  Al igual que la altura de 

planta tomada en dos etapas de desarrollo del maíz, la inserción de la mazorca 

entre los tratamientos no fue de gran incidencia entre los tratamientos.  En tal 

sentido se deduce que el factor no influye en la variable mencionada (Cuadro. 

3A). 

Figura 2 Inserción de la mazorca 

 

En la Figura 2 podemos apreciar que, aunque no existió diferencia 

significativa entre los tratamientos, el T3 fue el que presentó el menor valor con 

respecto a la altura de inserción de mazorca con 1.19 m. Por otra parte, T4 

(tratamiento testigo) con 1.30 m fue el de mayor valor.   
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4.3. Peso de las raíces 

 

Al realizar el análisis de varianza arrojó resultados estadísticos 

significativos, por lo que se procedió a realizar la prueba de medias mediante 

Tukey (Cuadro. 4A). 

 

Cuadro 16 Peso de raíces 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=1,47308 

Error: 0,6627 gl: 16 

             Tratamiento Medias n  E.E.       

                  T1          5,36 5 0,36 a     

                  T2 4,63 5 0,36 a  b  

                  T3 3,96 5 0,36 a  b  

                  T4 3,8 5 0,36    b  

 
Prueba de Tukey al 5% 
 
Se puedo apreciar en el cuadro dieciséis que el tratamiento 1 fue el de 

mayor peso de las raíces, con diferencias significativas con el resto de los 

tratamientos, exceptuando con el T2. Los tratamientos 2 y 3 se comportaron 

similares entre si y superiores a su vez ellos tres al testigo.  

 

Se observa que el tratamiento que obtuvo el valor más alto es T1, con una 

raíz abundante, al igual que en T2 y T3, T4 (Figura 3) que obtuvo el menor valor 

con respecto a todos los tratamientos, se pudo observar una raíz alargada con 

poca abundancia. (Figura. 13 A) 
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Figura 3 Peso de raíces 

 
4.4. Peso de la mazorca  

 
Con relación el peso de la mazorca se obtuvieron diferencias significativas 

entre los tratamientos, por lo cual se realizó la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad (Cuadro 17). El tratamiento 1 se comportó superior al resto de los 

tratamientos.  

 

 

Cuadro 17 Peso de la mazorca 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=5,56159 

Error: 9,4471 gl: 16 

Tratamiento Medias n E.E.       

                 T1          29,59 5 1,37 a     

                 T2 25,54 5 1,37 a  b  

                 T3 23,66 5 1,37 
 

b  

                 T4 23,49 5 1,37    b  

Prueba de Tukey al 5% 
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 Figura 4 Peso de mazorcas 

 

Se aprecia en la figura 4 el peso promedio de las raíces, donde T4 es el 

tratamiento con el valor más alto y T4 el de menor valor. Los tratamientos 2 y 3 

se portaron similarmente en el peso de mazorca. 

 

4.5. Número de hileras por mazorca 

 

Con respecto a la variable números de hileras por mazorca no se obtuvo 

diferencia significativa entre los tratamientos con esta variable, el testigo T4 

reaccionó de la misma forma demostrando que no índice entre los tratamientos 

(Cuadro. 6A). 
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Figura 5 Hileras por mazorca 

 

La imagen 3 nos indica que no se observa diferencia entre los 

tratamientos T1, T2 y T3 frente al testigo con 16 hileras por mazorca. Cabe 

resaltar que el número de hileras por mazorca característico de la variedad es 

16. (Figura 5) 

 

4.6. Diámetro de la mazorca 

 

El estudio de la variable diámetro de la mazorca no presentó diferencia 

significativa entre los tratamientos. El testigo T4 y los tratamientos T1, T2 y T3 

reaccionaron de igual forma, hay que tener en cuenta que la característica de la 

variedad es tener un promedio de 16 cm de diámetro de la mazorca (Cuadro. 

7A). 
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Figura 6 Diámetro de mazorca 

 

En la figura 6 se observa que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, a pesar que T1 obtuvo el valor más elevado con 16.79 cm. El 

tratamiento T3 con 15.68 cm obtuvo el menor valor inclusive menos que el 

testigo T4 con 15.72 m. 

 

4.7. Longitud de mazorca  

 

Los tratamientos reaccionaron de forma no significativa en los resultados. 

La longitud de mazorca no se vio desbalanceada entre las medidas de un 

tratamiento con otro (Cuadro. 8A). 
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Figura 7 Longitud de mazorca 

 

En la figura 7 se deduce que reaccionaron de igual forma el testigo T4 con 

los tratamientos T1, T2 y T3. La longitud de mazorca no se vio desbalanceada 

entre las medidas de un tratamiento con otro. 

 

4.8. Rendimiento kg/ha 

 

Los resultados del análisis de varianza determinaron que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos T1, T2, T3 y T4, se procedió a realizar la 

prueba de Tukey (Cuadro. 9A). 

 

Cuadro 18  Prueba de Tukey rendimiento kg/ha 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=778,11387 

Error: 184920,3000 gl: 16 

              Tratamiento Medias n  E.E.       

                 T1          6721,6 5 192,31 a     

                 T2 5883,2 5 192,31 
 

b  

                 T3 5538,2 5 192,31 
 

b  

                 T4 5558 5 192,31    b  

Prueba de Tukey al 5 
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  Figura 8 Rendimiento Kg/ha 

 

De acuerdo con el cuadro 18 y la figura 8 podemos apreciar que el T1 con 

6721,60 kg tiene diferencia significativa con relación a los demás tratamientos. 

Teniendo una producción de 147.89 quintales por hectárea, obtenido un 

incremento de 26.05 quintales con relación al testigo que obtuvo 121.84 

quintales por hectáreas.  

 

Estos resultados concuerdan con estudios realizados por la empresa 

Teuton que trabajo en la provincia de Los Ríos en la hacienda Fumisa, donde al 

plan de fertilización se le adiciono el fertilizante acondicionador Sferas y 

obtenido un incremento de 23.59 quintales sobre el testigo. 

 

Siendo T3 con 5538,00 kg el de menor valor. Se puede apreciar de 

acuerdo al rendimiento que no existe diferencia significativa entre los T2 y T3 

con el T4 que es el testigo. Entonces con relación al rendimiento arrojado en la 

investigación se tiene que T1 fue el mejor tratamiento en relación a los demás.  
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4.9. Análisis económico   

 

Cuadro 19 Presupuesto parcial  

Rubros     U/M 
TRATAMIENTOS 

       T1     T2    T3     T4 

      
Rendimientos medios   (kg/ha) 6722,0 5883,0 5538,0 5558,0 
Rendimientos 
ajustados (10 %) 

  (kg/ha) 
6049,8 5294,7 4984,2 5002,2 

      Beneficios brutos de 
campo 

(USD/ha) 
2056,9 1800,2 1649,6 1700,7 

      Costo de Fertilizantes (USD/ha) 394,5 404,7 421,5    315,2 
Costo de jornal de 
fertilización 

(USD/ha) 90,00 90,00 90,00   60,00 

      Totales de costos que 
varían 

(USD/ha) 394,5 404,7 421,5    315,2 

Beneficios netos (USD/ha) 1662,4 1395,5 1273,1   1385,6 

      Precio al productor    0,34 USD/kg 
    

 

 

Figura 9 Beneficios netos. 
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De acuerdo al cuadro 19 apreciamos el rendimiento en kilogramos por 

hectárea ajustado al 10%, donde T1 es el tratamiento con el valor más alto en 

rendimiento por hectárea. Referente a los beneficios netos T1 con 1662,4 USD 

tiene el benéfico más alto por hectárea, referente a los demás tratamientos no 

tiene diferencia significativa, pero cave recalcar que T2 con 1395,5 USD tiene el 

según puesto seguido del testigo T4 con 1385,6 USD, reacciono mejor que T3 

que obtuvo 1273,1 USD por hectárea.  

 

Cuadro 20 Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos 

que varían (USD/ha) 

Beneficios 

netos (USD/ha) 
Dominancia 

T4 315,2 1386 

 T1 394,5 1662 

 T2 404,7 1395 D 

T3 421,5 1273 D 

 

En el cuadro veinte arroja resultados de dominancia, donde según el 

análisis T4 y T1 no obtuvieron dominancia por lo cual son los tratamientos que 

se les efectuara el análisis marginal. Se obtuvo dominancia en T2 y T3.   
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Cuadro 21 Análisis marginal  

Tratamientos 
Costos que 

varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T4  315,2 

 

  1386 

  

  

79,38 

 

277 349 

T1 394,5 

 

   662 

   

Una vez ya ejecutada nuestra tabla de análisis marginal sobre los 

tratamientos T4 y T1, observamos que tenemos una tasa de retorno marginal 

del 349%, es decir que por cada dólar invertido tenemos una tasa de retorno de 

3.49 dólares. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Una vez terminada nuestra investigación de la aplicación tres fertilizantes 

edáficos al cultivo del maíz, llegamos a las siguientes conclusiones. 

 

Los fertilizantes edáficos aplicados en los tratamientos T1, T2 y T3, no 

mostraron diferencia en la altura con respecto al T4 testigo sembrado con el 

mismo plan de fertilización de los demás, con la diferencia que los tratamientos 

T1, T2 y T3, tenían aparte un fertilizante más. 

 

El testigo reacciono de la misma forma que los tratamientos T1, T2 y T3 

con la altura de la inserción de la mazorca.  

 

Los tratamientos 1, 2 y 3 nos brindaron una raíz en excelente estado, esta 

raíz se presentó de forma alargada y con una clara abundancia, a diferencia del 

testigo que fue inclusive más alargado que Los tratamientos T1, T2 y T3, pero 

se observó una raíz que no tenía volumen.  

 

En el peso de mazorca el tratamiento 1 obtuvo el mejor, a pesar de no 

tener diferencia significativa con el T2 los tratamientos T2, T3 y T4 presentaron 

una similitud marcada, T3 presento el valor más bajo inclusive que el Testigo.  

 

Las hileras se mantuvieron el rango característico de la variedad que es 

16. Los tratamientos no obtuvieron diferencias significativas.  

 

Al igual que el número de hileras el diámetro de las mazorcas se mantuvo 

sin tener mayor variabilidad en los cuatro tratamientos. Alcanzando un rango 

entre los tratamientos de 16 hileras por mazorca.  

 

Con el análisis de suelo podemos concluir que los elementos presentes en 

el terreno se encuentran en un rango medio alto. El problema que se presenta 
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es la falta de asimilación de los nutrientes y la toxicidad del aluminio, esto se 

debe al pH ácido de 5,3 característico de los suelos de la zona.  

 

Con las Sferas que son un medio acondicionador, enraizador y fertilizante, 

se busca mejorar estas características del suelo. Existe una relación grande en 

el porcentaje de aportación de nutrientes en el suelo por parte de las Sferas 3,4 

y 5 (T1, T2 y T3) respectivamente, con la diferencia que T1 no tiene la 

aportación de boro y zinc que en pequeñas cantidades contribuyen T2 y T3, la 

cual no perjudica ya que en el análisis de suelo tenemos porcentaje aceptables 

de estos elementos. El tratamiento 1 tiene las características de elevar el pH y 

corrige problemas de toxicidad, esta última característica también posee T3. 

 

Con un pH acido de 5,3 la capacidad de asimilación de nutrientes se ve 

mermada, de igual forma provoca problema de toxicidad del aluminio, esto 

perjudica en el desarrollo y crecimiento del cultivo, afectando consideradamente 

a las raíces.  

 

De acuerdo a las características mencionadas de cada uno de los 

tratamientos, T1 obtuvo los mejores resultados, debido que ayudo a elevar el 

pH presente en el suelo y con ello disminuye la toxicidad del suelo, cabe 

recalcar que el aluminio no se pierde solo se inactiva.  

 

El mejor rendimiento que tuvimos fue el tratamiento T1, donde alcanzamos 

6721,60 kg/ha, a diferencia de nuestro valor más bajo con el tratamiento T3 con 

5538,00 kg/ha. Hay que tomar en cuenta que nuestro testigo reacciono mejor 

en el rendimiento que el tratamiento T3 con 5558,20 kg/ha a pesar de no existir 

diferencia significativa entre ellos.  
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Se recomienda  

 

Establecer nuevos estudios con diferentes dosis y días de aplicación, 

donde podamos aprovechar de manera óptima todos los beneficios de este tipo 

de fertilizantes.  

 

Realizar investigaciones con otros híbridos y variedades de maíz que se 

cultivan en la zona. 
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Anexos 

CUADRO.1 A Análisis de varianza de la variable altura de planta a la cuarta 
hoja. 

F. de Variación SC GL CM F p-valor  

Tratamiento 0,0002 3 0,0001 0,5426 0,6600    

Error 0,0017 16 0,0001      

Total 0,0019 19       

C.V. 5.78 % 
   

  

 

CUADRO. 2 A Análisis de varianza de la variable altura de planta a los 100 
días. 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  0,05 3 0,02 0,49 0,696 

Tratamiento 0,05 3 0,02 0,49 0,696 

Error 0,51 16 0,03 
   

Total 0,56 19                 
 

C.V. 8,10 %           

 
 

CUADRO. 3 A Análisis de varianza de la inserción de la mazorca. 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  0,02 3 0,01 0,57 0,6407 

Tratamiento 0,02 3 0,01 0,57 0,6407 

Error 0,21 16 0,01 
   

Total 0,23 19                         

C.V. 11,41 %           
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CUADRO. 4 A Peso de las raíces. 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  7,62 3 2,54 3,83 0,0304 

Tratamiento 7,62 3 2,54 3,83 0,0304 

Error 10,6 16 0,66 
   

Total 18,23 19                         

C.V. 18,34           

 
 

CUADRO. 5 A Peso de la mazorca 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  120,68 3 40,23 4,26 0,0217 
Tratamiento 120,68 3 40,23 4,26 0,0217 
Error 151,15 16 9,45 

   
Total 271,83 19                         

C.V. 12,02           

 
CUADRO. 6 A Hileras por mazorca 

F. de Variación SC 
G

L 
CM F p-valor 

Modelo  0,55 3 0,18 1,47 0,2611 

Tratamiento 0,55 3 0,18 1,47 0,2611 
Error 2 16 0,13 

   
Total 2,55 19                         

C.V. 2,23           

 
 

CUADRO. 7 A Diámetro de la mazorca 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  4,5 3 1,5 1,21 0,3396 

Tratamiento 4,5 3 1,5 1,21 0,3396 

Error 19,92 16 1,25 
   

Total 24,42 19                 
 

       

C.V. 6,98           
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CUADRO. 8 A Longitud de mazorca 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  0,52 3 0,17 1,51 0,2503 

Tratamiento 0,52 3 0,17 1,51 0,2503 

Error 1,84 16 0,11 
   

Total 2,36 19                         

C.V. 2,21           

 
 

CUADRO. 9 A Rendimiento por hectárea 

 

F. de Variación SC GL CM F p-valor 

Modelo  4603149 3 1534383 8,3 0,0015 

Tratamiento 4603149 3 1534383 8,3 0,0015 

Error 2958725 16 184920,3 
   

Total 7561874 19                         

C.V. 7,26           
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FIGURA 
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 Figura. 1 A Croquis de campo. 
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Figura. 2 A Toma de muestra de suelo. 

 

Figura. 3 A Preparación y medición del terreno. 
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         Figura. 4 A Control de malezas pre emergentes. 
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         Figura. 5 A Selección de semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura. 6 A Desarrollo del cultivo. 
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            Figura. 7 A Visita Técnica del Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias. 

  

            Figura. 8 A Control de insectos y enfermedades. 
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        Figura. 9 A Visita técnica de mi tutora de tesis Ing. Agr. Segrees 
García Hevia, MSc. 
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Figura. 10 A Doblado de maíz. 
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                    Figura. 11 A Cosecha. 

 

               Figura. 12 A Desgrano del maíz. 
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Figura. 14 A Peso de grano y mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13 A Peso de raíz. 
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Figura. 15 Cronograma de actividades del cultivo del maíz.  
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Figura. 16 Análisis de suelo pág. 1. 
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Figura. 17 Análisis de suelo pág.2.  

 

 


