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Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó en la época de verano del 2017
en el recinto Las cañas, cantón Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas, se
estudiaron siete dosis del fertilizante foliar Stimplex, se utilizó el diseño de
bloques completamente al azar. 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), hileras de granos por mazorca, peso de la
mazorca con y sin bráctea (g), rendimiento (kg/ha) y análisis económico. De
acuerdo con los resultados se concluyó: 1) A pesar de que la variable
rendimiento no presenta significancia estadística, el tratamiento 6 (dosis de 1.25
L/ha de Stimplex) presentó el mayor rendimiento con un promedio de 7383
kg/ha y 2) De acuerdo con el análisis económico comparativo la mayor utilidad y
rentabilidad la alcanzó el tratamiento 6 (dosis de 1.25 L/ha de Stimplex) con
1890.75 U.S.D. y 105.00% respectivamente.

Palabras Claves: Fertilización foliar, Stimplex, rendimiento.
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Abstract

The present research work was carried out in the summer season of 2017 in the
“Las Cañas” precinct, located in Lomas de Sargentillo Canton, Guayas province.
Seven doses of Stimplex were studied; the fully randomized block design was
applied. The following variables were evaluated: height of plant (cm), height of
insertion of the cob (cm), length of cob (cm), diameter of cob (cm), rows of
grains per cob, weight of cob with and without bract (g), yield (kg/ha) and
economic analysis. According to the results, it was concluded that: 1) Although
the variable performance does not present statistical significance, treatment six
(dose of 1.25 L/ha of Stimplex) presented the highest yield with an average of
7383 kg / ha and 2). According to the comparative economic analysis, the
highest utility and profitability was reached by treatment six (dose of 1.25 L/ha of
Stimplex) with 1890.75 USD and 105.00% respectively.

Keywords: Foliar fertilization, Stimplex, yield.



I. INTRODUCCIÓN

El maíz es el cultivo más estudiado a nivel mundial en todas sus etapas,

de las cuales han surgido muchas investigaciones, incrementando la

productividad a nivel internacional en ciertos países, como Estados Unidos con

9 toneladas por hectárea y Argentina con 9.8 toneladas hectárea (PRONACA,

2013).

El cultivo de maíz tiene una gran relevancia en nuestro país,

constituyéndose en uno de los principales productos como materia prima en la

industria, elaborándose diferentes tipos de subproductos, sea como materia

prima para la alimentación humana o como complemento en la elaboración de

alimentos animales, es un cultivo importante en el litoral ecuatoriano por ser la

base para la industria de alimentos balanceados. Las provincias productoras de

este cultivo son Los Ríos, Guayas y Manabí (Freres, 2013).

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 los productores utilizaron la variedad Trueno NB 7443,

además, el 90% usan semilla certificada (MAGAP, 2016).

La fertilización foliar es una técnica ampliamente utilizada para corregir las

deficiencias nutricionales en diferentes cultivos, esta práctica resultante de la

aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, diseñada para

complementar y mantener el equilibrio nutricional de las plantas, favoreciendo

así la provisión adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la

producción (Alltech, 2012).
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La aplicación de bioestimulantes en el cultivo de maíz se está convirtiendo

en una práctica agronómica muy común por parte de grandes y medianos

maiceros (Ruiz, 2010).

Stimplex es un fertilizante liquido con efecto bioestimulante formulado a

base de extracto de alga del género Ascophyllum nodosum, además es una

fuente biológica de protocitoquininas producidas y balanceadas de forma

natural, las citoquininas permiten una mejor formación de ramas laterales,

estructurando la planta para una mejor distribución del follaje incrementando su

capacidad fotosintética, estimulando a las yemas florales, permitiendo un mayor

cuajado de frutos, mayor diámetro de mazorca y aumenta los rendimientos en

los cultivos. Stimplex por su contenido de protocitoquininas previene la

senescencia de las plantas, permitiendo ser a la planta fotosintéticamente más

activa por más tiempo, llenando mejor los frutos que se han formado al final del

ciclo del cultivo (Química Suiza Industrial, 2017).

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el recinto Las Cañas del cantón Lomas de Sargentillo, los rendimientos

de maíz han disminuido notoriamente a través del paso del tiempo, ya que el

maicero sigue cultivado esta gramínea con semilla reciclada, no se fertiliza

adecuadamente, no tiene conocimiento del contenido de nutrientes en el suelo y

de los requerimientos nutricionales del cultivo, en muchos de los casos solo se

aplica Nitrógeno, Fósforo y Potasio como nutrientes básicos para la fertilización

y que por razones variadas no se han obtenido los rendimientos deseados;

como la de no considerar la importancia de otros nutrientes entre ellos Calcio,

Magnesio, Hierro, Aminoácidos, citoquininas  y algas marinas (Ascophyllum

nodosum) que al ser omitidos pueden afectar el desarrollo de una planta, la

floración y consecuentemente la producción de los mismos.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera incide la aplicación de Stimplex sobre el rendimiento del

híbrido de maíz Trueno NB-7443 en el recinto Las Cañas del cantón Lomas de

Sargentillo?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Evaluar el efecto de la aplicación de siete dosis de Stimplex sobre el

rendimiento del hibrido de maíz trueno NB-7443 en el cantón Lomas de

Sargentillo.

Objetivos específicos

Determinar el mejor tratamiento que permita aumentar los rendimientos

del hibrido de maíz trueno NB-7443.

Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos.

1.4 JUSTIFICACIÓN

A través de la presente investigación se busca generar y transferir

tecnologías a los pequeños y medianos maiceros del recinto Las Cañas del

cantón Lomas de Sargentillo, para contribuir a incrementar la producción de esa

gramínea mediante la aplicación de Stimplex, ya que el maíz constituye uno de

los principales productos como materia prima para la industria, alimentación

humana o como complemento en la elaboración de alimentos para animales.
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1.5 HIPÓTESIS

La aplicación de Stimplex mejorará el rendimiento del hibrido de maíz

trueno NB-7443 en el cantón Lomas de Sargentillo.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1 TAXONOMÍA

De acuerdo con Terranova (2001) y Heredia (2011) la clasificación

taxonómica del maíz es la siguiente:

Reino: Vegetal

División: Espermatofitas

Subdivisión: Angiospermas

Clase: Monocotiledóneas

Orden: Poales

Familia: Gramíneas

Género: Zea

Especie: mays L.

2.2 GENERALIDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ

Restos arqueológicos revelan que el maíz comenzó a cultivarse hace casi

5000 años en América, este alimento constituyó la base de muchas culturas

americanas antiguas: Aztecas, Incas, Mayas que centraban su alimentación en

esta gramínea, el nombre maíz deriva del vocablo mahis, que, según los nativos

de Haití, significaba “el que sostiene la vida” (Botanical-online, 2014).

El maíz ha sido uno de los principales cultivos de América latina desde la

antigüedad, originaria de México, se encuentran alrededor de 2000 especies,

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

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

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

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) provienen de
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Ecuador, lo que lo sitúa como el tercer país en cuanto a diversidad de cultivos

(Caballero y Yánez, 2012 citado por Maldonado R, 2017).

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

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

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

toneladas) y Brasil (51 millones de toneladas), el maíz es el principal grano que

se utiliza como alimento humano en México, Centroamérica y la región andina

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

(FAO, 2010).

2.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

De acuerdo con AEIAGRO (2009), la descripción botánica del maíz es la

siguiente:

Raíces: Las raíces son fasciculadas (raíces sin raíz principal) y su misión

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

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

secundarias o adventicias.

Tallo: El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los

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

de una caña, no presenta entrenudos y si presenta una médula esponjosa al

realizar un corte transversal.

Inflorescencia: El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia

masculina y femenina separada dentro de la misma planta, la inflorescencia

masculina presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o

penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen

en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla que
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compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen.

En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en granos de

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

vegetativas denominadas espádices que se disponen de forma lateral.

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

paralelinervias (hojas paralelas unos de otros). Se encuentran abrazadas al tallo

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

y cortantes

2.4 SUELO

Esta planta se desarrolla en diferentes tipos de suelo, siempre que sean

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

antes y 30 días después de la aparición de la panoja, en este período absorbe

el 70% del N, que interviene en la formación de granos por espigas y el tamaño

de la espiga. También absorbe del 60 al 70% de P y del 50 al 60% de K (Arenas

y Barros, 2013).

Los suelos más adecuados para el cultivo de maíz son los franco-limosos,

profundos, fértiles, con un contenido en materia orgánica del3 al 4% y

principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y

7aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5)

(FACIAG, 1991 citado por Tamayo, 2014)

2.5 RIEGO

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

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

cultivo, este se intensifica a partir de la mitad del desarrollo vegetativo.
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Normalmente se realiza el primer riego luego del aporcado del cultivo (Barros,

2011).

Los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado perfecto de

humedad. Cuando está en las primeras fases de su desarrollo el riego debe ser

abundante y regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Se

puede regar tanto por gravedad como por riego localizado.  En todo su ciclo

vegetativo, este cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo

(Galarza, 1996 citado por Valarezo, 2017).

2.6 HÍBRIDO

Un híbrido es la primera generación F1 de un cruce entre dos genotipos

claramente diferentes, normalmente se producen numerosos tipos de híbrido en

todos los programas de mejoramiento para combinar diferentes caracteres de

los distintos genotipos, en el caso del mejoramiento del maíz, el término híbrido

implica un requerimiento específico y diferente, o sea que el híbrido F1 es

usado para la producción comercial, el híbrido debe mostrar un alto grado de

heterosis para que el cultivo y su producción sean económicamente viables

(Paliwual, 2012).

En el caso del mejoramiento del maíz, el termino híbrido implica un

requerimiento específico y diferente, o sea que el hibrido F1 es usado para la

producción comercial.  El hibrido debe mostrar un razonable grado de heterosis

para que el cultivo y su producción sean económicamente viables (Molina, 2010

citado por García, 2016).

2.6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

Las ventajas de los híbridos, en relación con las variedades criollas y las

sintéticas, son las siguientes: mayor producción de grano, uniformidad en
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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 tenemos: 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 (Castañedo, 1990 citado por

Rodríguez, 2013).

El maíz es una de las materias primas con mayor incidencia en la

industria, siendo el componente más importante en la elaboración de alimentos

balanceados y afines. Con el desarrollo de la genética maicera han

incursionado favorablemente en el Ecuador un sinnúmero de materiales

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

cristalinos, buena pigmentación, plantas rústicas y tolerantes a enfermedades,

entre otras. Antes de adquirir una semilla es importante conocer las

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

geográficas (Agrytec, 2013).

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL HIBRIDO TRUENO NB-7443

Es un híbrido modificado con líneas de alto rendimiento y una estabilidad

productiva. Este híbrido presenta las siguientes características agronómicas:

 Altura de planta: 210 cm.

 Altura de mazorca: 110 cm.

 Días a floración: 52 días.

 Ciclo vegetativo: 120 días.

 Color del grano: anaranjado.

 Textura semicristalino, grano grande.
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 Mazorca cilíndrica de 16 cm.

 Rendimiento promedio: 8687 kg/ha.

 Humedad: 13 %.

 Tolerante a enfermedades foliares: Helminthosporium, Curvularia,

Mancha de Asfalto y Cinta Roja.

 Peso de 100 granos: 27 gramos (SYNGENTA, 2008).

2.7 BIOESTIMULANTE

Los bioestimulantes son moléculas con una amplia gama de estructuras

(hormonas, extractos vegetales metabólicamente activos, tales como

aminoácidos y ácidos orgánicos) utilizados principalmente para incrementar el

crecimiento y rendimiento de plantas, así como para superar periodos de estrés

(Saborio, 2002).

La bioestimulación apunta a entregar pequeñas dosis de compuestos

activos para el metabolismo vegetal, de tal manera de ahorrarle a las plantas

gastos energéticos innecesarios en momentos de estrés, de esta forma se logra

mejorar largo de brotes, cobertura foliar, profundidad de los sistemas

radiculares, entre otros (Fitches, 2009).

2.7.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL STIMPLEX.

La composición química del fertilizante foliar Stimplex es la siguiente

(Química Suiza Industrial 2017):

Ascophyllum nodosum………………………..……………………………11%

Protocitoquininas……………………………………………………………0.01%

Nitrógeno total……………………………………………………………….0.35%

Fósforo……………………………………………………………………….0.64%

Potasio soluble………………………………………………………………4.20%
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Azufre……………………………………………..………………………….0.37%

Calcio…………………………………………………………………………320PPM

Magnesio…………………………………………………………………….290PPM

Hierro………………………………………………………………………...38PPM

Aminoácidos totales………………………………………………………..25%

Stimplex es un fertilizante liquido con efecto bioestimulante formulado a

base de extracto de alga del género Ascophyllum nodosum, además es una

fuente biológica de protocitoquininas producidas y balanceadas de forma

natural, que permite un mayor diámetro de la mazorca, permitiendo un mayor

cuajado de frutos (Química Suiza Industrial, 2017).

2.7.1.1 ASCOPHYLLUM NODOSUM

Uno de los extractos vegetales más conocidos y aplicados en la nutrición

vegetal son los derivados de algas marinas, se ha reportado aplicaciones de

algas al follaje incrementando el peso de la mazorca, las cosechas y favorece la

calidad de los frutos, debido a que se administra a los cultivos no sólo todos los

macro y micronutrientes en pequeñas cantidades, sino también 27 sustancias

naturales cuyos efectos son similares a los reguladores de crecimiento; las

algas marinas se aplican en la agricultura en forma de harina, extractos y polvos

solubles, algunos experimentos que se han realizado en diversos países

demuestran la efectividad de las algas marinas en cultivos como: el cacahuate,

en el cual incrementó el volumen de semilla, el contenido de proteína; en

coliflor, el diámetro del florete se incrementó significativamente; en crisantemo,

se redujo considerablemente la población de araña roja y de áfidos; en chile

pimiento, se incrementó la absorción de B, Cu, Fe, Mn y Zn; en maíz y frijol, se

obtuvieron incrementos en el rendimiento de 1.5 % y 7.7 %, respectivamente;

en pepino cv. pepinova, el rendimiento se incrementó más de 40 %, la vida de

anaquel se incrementó de 14 a 21 días y se redujo la población de araña roja; y

en Tomate, se incrementó la resistencia a heladas (Intagri S.C., 2017).
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Varios estudios científicos han demostrado que estos productos pueden

ser eficaces, y actualmente tienen una amplia aceptación en la industria

hortícola. Aplicados a los cultivos de frutas, hortalizas y flores, producen

mayores rendimientos, mayor absorción de los nutrientes del suelo, mayor

resistencia a algunas plagas, especialmente a la araña roja (Tetranychus

urticae), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), y los áfidos; una mejor

germinación de la semilla y mayor resistencia a las heladas y a distintas

situaciones adversas (Infoagro, 2011).

2.7.1.2 PROTOCITOQUININAS

Es un regulador de crecimiento vegetal que facilita la nutrición de las

plantas, promueve el brote y desarrollo de las yemas y espigas, mejora el

amarre de las flores, mayor número de hileras por mazorca y el desarrollo de

los frutos, crecimiento de la raíz y sobre todo el vigor de la productividad de las

plantas (Ruiz, 2010).

2.7.1.3 NITRÓGENO

El Nitrógeno es el nutriente más importante que limita el crecimiento y

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 (Below,

2002).

El Nitrógeno influye en el rendimiento y también en la calidad, pues de él

depende el contenido en proteínas del grano, cuando la planta padece hambre

de Nitrógeno, disminuye el vigor, las hojas son pequeñas, las puntas de las

hojas toman color amarillo, que poco a poco se va extendiendo a lo largo de la
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nervadura central, dando lugar a una especie de dibujo en forma de V, al

acentuarse la carencia de este nutriente, la hoja entera amarillea, y

paulatinamente van poniéndose las hojas amarillas por encima de la primera, la

absorción del Nitrógeno tiene lugar, especialmente, en las cinco semanas que

transcurren desde diez días antes de la floración hasta veinticinco o treinta días

después de ella, durante estas 5 semanas la planta extrae el 75% de sus

necesidades totales, las mazorcas procedentes de plantas que han sufrido

faltan de nitrógeno tienen las puntas vacías de grano (abcAgro.com, 2017).

El Nitrógeno se encuentra en forma libre como componente del aire; en

forma orgánica, constituyendo la formación de tejidos y órganos vegetales,

animales, desechos y en forma mineral como compuestos simples que se

caracterizan por su solubilidad mayor o menor según los distintos medios

(Rodríguez, 2001 y Agroestrategias, 2013).

El Nitrógeno es un nutriente esencial para el Crecimiento de las plantas,

es parte constitutiva de cada célula viva. En las plantas, el Nitrógeno es

necesario para la síntesis de la clorofila y como parte de la molécula de clorofila

está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. El nitrógeno también es un

componente de las vitaminas y de los componentes energéticos de las plantas,

igualmente es parte esencial de los aminoácidos y por tanto, es determinante

para el incremento en el contenido de proteínas en las plantas. Nitrógeno (N) y

el Azufre (S) tienen una relación muy estrecha en el papel nutricional de la

planta, esto se debe a que ambos nutrientes son constituyentes de las

proteínas y están asociados con la formación de la clorofila (López, 2010).

2.7.1.4 FÓSFORO

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

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

lentamente, lo que origina fecundaciones que dan mazorcas irregulares y que
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suelen tener hileras de granos rudimentarios, la absorción del fósforo por la

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

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

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

El fósforo es absorbido, mayormente, en las primeras etapas del ciclo del

maíz; debe colocarse de manera que pueda ser interceptado con facilidad por

las raíces, preferiblemente en forma de bandas enterradas, a un lado y por

debajo de la semilla (García y Espinosa, 2009 citado por Tamayo, 2014)

.

2.7.1.5 POTASIO

La carencia de Potasio origina raíces muy débiles, y las plantas son muy

sensibles al encamado, así como al ataque de los hongos, en las plantas

jóvenes se nota la carencia de Potasio en donde las plantas toman tonalidades

amarillas o amarillo-grisáceas, apareciendo algunas veces rayas o manchas

amarillentas, las puntas y los bordes de las hojas se secan y aparecen como

chamuscadas o quemadas, la falta de Potasio en las mazorcas se nota en que,

como en el caso del Nitrógeno, quedan vacías las puntas, el maíz necesita las

dos terceras partes de la potasa durante el mes que transcurre desde quince

días antes hasta quince días después de la floración (abcAgro.com, 2017).

Las funciones del potasio son:

Imparte a las plantas gran vigor y resistencia a las enfermedades.

Coadyuva en la producción de proteínas en las plantas.

Da mayor resistencia a los tallos, disminuyendo el volcamiento.

Aumenta el llenado y tamaño del grano.

Es esencial para la formación y desplazamiento de los almidones, azúcares y

grasas.

Mejora la calidad de los frutos.
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Estimula la calidad de los granos.

Participa en la formación de la antocianina.

Aunque no forma parte de la estructura de los componentes orgánicos en la

planta, es fundamental porque cataliza procesos como la respiración, la

fotosíntesis, la formación de clorofila y la regulación de los contenidos de agua

en las hojas.

Ayuda a la fijación simbiótica del N (Mestanza, 2005 citado por Tamayo, 2014)

2.7.1.6 AZUFRE

Fundamental para el aprovechamiento del Nitrógeno, una vez que el

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

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

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

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

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

(Gaspar y Tejerina, 2011).

Las plantas adquieren azufre del sustrato como sulfato (SO4). El sulfato es

de por sí fácil de disolver y está sujeto a pérdidas por filtración. El metabolismo

de la planta reduce el sulfato y el dióxido de sulfato a formas que puedan ser

usadas para construir moléculas orgánicas. El azufre es una parte vital de todas

las proteínas y de ciertas hormonas de las plantas. También se usa en la

formación de ciertos aceites y compuestos volátiles que se pueden encontrar en

la familia de las cebollas y ajos (Promix, 2016 citado por Párraga, 2017)

.

2.7.1.7 CALCIO

Su rol principal está asociado a la síntesis de componente de estructura

de la planta, ellas utilizan este nutriente durante la etapa de crecimiento
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radicular, crecimiento vegetativo, floración y finalmente durante la etapa de

crecimiento del fruto. Es fundamental en el balance hormonal, el Calcio es

conocido como el nutriente antiestrés, ante la deficiencia de la planta altera su

comportamiento hormonal, acelerando los procesos de degradación de tejidos

(Gaspar y Tejerina, 2011).

2.7.1.8 MAGNESIO

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

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

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

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

2.7.1.9 HIERRO

Elemento absorbido principalmente por las raíces como ion ferroso (Fe2),

asume la función de catalizador de los procesos respiratorios y de la formación

de la clorofila, su disponibilidad depende de factores como temperatura,

excesos de Fósforo, Aluminio y algunos metales pesados, los síntomas de

deficiencia se manifiestan en las hojas jóvenes en forma de una clorosis

intervenal pronunciada (Intagri S.C., 2017).

2.7.1.10 AMINOÁCIDOS

Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas,

macromoléculas que en las plantas tienen funciones estructurales, enzimáticas

y hormonales, los aminoácidos libres juegan el papel de regulador de

crecimiento, y están indicados como vigorizantes y estimulantes de la

vegetación en los periodos críticos de los cultivos, como plantas recién

trasplantadas, plantas jóvenes en fase activa de crecimiento, frutales en

prefloración, cuajado y crecimiento de fruto. También resulta provechosa su



17

aplicación en la recuperación de daños producidos por estrés hídrico, heladas,

granizos y plagas (Intagri S.C., 2017).

Las plantas pueden absorber los aminoácidos, tanto por vía radicular,

como por vía foliar, siendo esta última la más utilizada, ya que puede aplicarse

con otros insumos, tales como abonos foliares, fungicidas, insecticidas y

herbicidas, pasando desde las hojas al resto de la planta (Rodríguez y Lucena,

2011 citado por Sánchez, 2014).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO1/

El presente trabajo de investigación se realizó a cabo en la época de

verano del 2017, en el recinto Las cañas (750 has), perteneciente al cantón

Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas, ubicada en las coordenadas 1° 81´

59´´ S   y 80° 07´ 42´´ W de longitud occidental.

3.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA2/

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los

siguientes parámetros climáticos:

Cuadro 1. Características climáticas del recinto Las cañas

Humedad relativa min: 70%.

Humedad relativa máx.: 80%.

Viento min: 5 km/h.

Viento máx.: 7 km/h.

Temperatura máx.: 360C.

Temperatura min: 260C.

Heliofanía: 997.5 horas/año.

De acuerdo con la clasificación ecológica de L. R. Holdridge (1984)

corresponde a una zona de bosque muy seco tropical.

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

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

Semillas de maíz (Trueno NB-7443), Stimplex (fertilizante foliar), cinta de

30 metros, estaquillas para delimitar terreno, machete, bomba   manual,

gramera, sacos, insecticidas, fertilizantes, bomba de motor, fundas de plástico,

pincel, brocha, computador, libreta de campo, marcador permanente, bolígrafo,

calculadora y cámara fotográfica

3.4. METODOLOGÍA

3.4.1 FACTORES ESTUDIADOS

Se evaluaron siete dosis del fertilizante foliar Stimplex.

3.4.2 TRATAMIENTOS ESTUDIADOS

Se estudiaron siete tratamientos, los que se describen en el siguiente

Cuadro.

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos

Tratamientos Dosis de Stimplex

(L/Ha)

Época de aplicación

(días después de la siembra)

1 0.0 0

2 0.25 40

3 0.50 40

4 0.75 40

5 1.00 40

6 1.25 40

7 1.50 40
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3.4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, con siete

tratamientos y cuatro repeticiones, la comparación de las medias se realizó con

la prueba de Duncan al 5%.

3.4.4 ANÁLISIS DE VARIANZA

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza

Fuente de Variación                                                    Grado de Libertad

Repeticiones                     r-1 (4-1) 3

Tratamientos                     t-1 (7-1) 6

Error experimental (t-1) x (r-1) (7-1) x (4-1) 18

Total (t x r)-1 27

3.4.5 ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO

Número de tratamientos 7

Número de repeticiones 4

Número de parcelas: 28

Ancho de la parcela: (4m)

Longitud de cada parcela (5m)

Área de cada parcela: (20m2)

Área útil por parcela: (12m2)

Distancia entre parcelas: 1 m

Distancia entre bloques: 1.5 m

Área total del experimento: (967.5m2)
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3.4.6 MANEJO DEL EXPERIMENTO

3.4.6.1 ANÁLISIS DE SUELO

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

indicando los siguientes resultados:

La materia orgánica, Azufre y Boro están bajos (Figuras 3A y 4A).

Nitrógeno amoniacal, Cobre, Zinc y Manganeso están considerados

Medios (Figura 3A).

Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Hierro están elevados (Figura 3).

Un pH de 5.2 (Ácido) (Figura 3A).

3.4.6.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se realizaron labores de arada, rastreada en forma mecanizada y la

surcada se la efectuó en forma manual.

3.4.6.3 SIEMBRA

La siembra se realizó de forma manual, colocando dos semillas por sitio,

con una distancia de 0.80 metros entre hileras y 0.25 metros entre plantas.

3.4.6.4 RALEO

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

planta por sitio. El objetivo fue dejar las plantas más fuertes y vigorosas.
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3.4.6.5 RIEGO

El riego se efectuó de acuerdo con el requerimiento del cultivo, cada cinco

días.

3.4.6.6 FERTILIZACIÓN

La fertilización se realizó de acuerdo al análisis físico-químico del suelo

con Urea (Nitrógeno al 46%) en dosis de 250 kg/ha fraccionado en tres

aplicaciones a los 10, 25 y 35 días después de la siembra y Muriato de Potasio

(Potasio al 60%) en dosis de 60 kg/ha aplicado antes de la siembra y a los 10

días después de la siembra (Syngenta, 2008).

3.4.6.7 CONTROL DE MALEZAS

Se realizó con herbicida pre-emergente Pendimetalina (3L/ha) más

Atrazina (2 kg/ha) y en forma manual con machete cada 20 días para el control

de Pata de gallina (Eleusine indica), Guardarocio (Digitaria sanguinalis),

Coquitos (Cyperus spp), Verdolaga (Portulaca oleracea) y Betillas (Ipomoea

spp) (Sygenta, 2008).

3.4.6.8 CONTROL FITOSANITARIO

Se efectuó con Cypermetrina más Clorpirifos en dosis de 600 c/ha para el

control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) a los 12, 30 y 47 días

después de la siembra (Syngenta, 2008).
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3.4.6.9 COSECHA

La cosecha se realizó en forma manual, identificando primeramente que el

grano haya llegado a la madurez fisiológica. La recolección se efectuó en cada

unidad experimental, utilizando fundas plásticas previamente identificadas para

su normal transporte.

3.4.7 VARIABLES EVALUADAS

3.4.7.1 ALTURA DE PLANTA (cm)

Se evaluaron 10 plantas tomadas al azar de la parcela útil, y se realizó la

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

ramificarse, este valor se registró en centímetros y se promedió.

3.4.7.2 ALTURA DE INSERCIÓN DE LA MAZORCA (cm)

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

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

plantas tomadas al azar de cada parcela y se promedió.

3.4.7.3 LONGITUD DE LA MAZORCA (cm)

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

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

mazorcas seleccionadas al azar, se registró en centímetros y se promedió.
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3.4.7.4 DIÁMETRO DE LA MAZORCA (cm)

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

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

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

3.4.7.5 NÚMERO DE HILERAS DE GRANOS POR MAZORCA

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

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

3.4.7.6 PESO PROMEDIO DE LA MAZORCA (g)

Se promediaron el peso de 10 mazorcas con y sin brácteas tomadas al

azar de cada tratamiento, se expresó en gramos y se promedió.

3.4.7.7 PESO DE 100 GRANOS (g)

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 10

mazorcas y se registró el peso de 100 granos, el valor se expresó en gramos y

se promedió.

3.4.7.8 RENDIMIENTO (kg/ha)

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

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

unidad experimental.
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3.4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO

 Costos de producción comparativo entre los tratamientos

En el cuadro 8 se aprecia los costos de producción por hectárea del

híbrido de maíz, donde se detallaron todas las labores de campo y sumatorio

total de los costos.

 Estimación de las utilidades y rentabilidad entre los tratamientos

De acuerdo con la información sobre precios de venta de maíz (0.50

U.S.D. /kg) y los costos de producción detallados del cuadro 8, se procedió al

cálculo de las utilidades y rentabilidad entre los tratamientos, lo cual consistió

en deducir de los ingresos de las ventas del cereal vs costos de producción,

cuyos resultados se transformaron en términos de rentabilidad (Cuadro 9).
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 ALTURA DE PLANTA (cm)

Los tratamientos no presentaron significancias estadísticas de acuerdo

con el análisis de varianza, con un coeficiente de variación de 5.52% y un

promedio general de 161 cm (Cuadro 4 y 1A).

El tratamiento 3 (Stimplex en dosis de 0.50 L/ha) alcanzó la mayor altura

de planta con un promedio de 172 cm, la menor altura de planta la alcanzó 2

(Stimplex en dosis de 0.25 L/ha) con un promedio de 155 cm (Figura 1),

resultado que coincide con lo mencionado por Saborio (2002), quien expresa

que los bioestimulantes (Stimplex) son moléculas con una amplia gama de

estructuras (hormonas, extractos vegetales metabólicamente activos, tales

como aminoácidos y ácidos orgánicos) utilizados principalmente para

incrementar el crecimiento de la planta.

Figura 1. Altura de planta mediante la aplicación de siete dosis del
fertilizante foliar Stimplex.
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4.2 ALTURA DE INSERCIÓN DE LA MAZORCA (cm)

De acuerdo con el análisis de varianza, los tratamientos no fueron

significativos. El promedio general de esta variable fue de 71 cm, con un

coeficiente de variación de 11.12% (Cuadro 4 y 2A).

La mayor altura de inserción de la mazorca se presentó en el tratamiento 3

(Stimplex en dosis de 0.50 L/ha) con un promedio de 81 cm, el tratamiento 7

(Stimplex en dosis de 1.50 L/ha) obtuvo la menor altura de inserción de la

mazorca con un promedio de 62 cm (Figura 2),resultado que difiere con

Syngenta (2008), quien indica que la altura de inserción de la mazorca del

híbrido de maíz Trueno NB-7443 es de 110 cm.

Figura 2. Altura de inserción de la mazorca mediante la aplicación de siete
dosis del fertilizante foliar Stimplex.
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Cuadro 4. Promedio de altura de planta y altura de inserción de la mazorca
del híbrido de maízTrueno NB-7443, mediante la aplicación de siete dosis
de Stimplex en el cantón Lomas de Sargentillo. Universidad de Guayaquil,

2018

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; * Altamente Significativo. UG, Universidad de Guayaquil.

4.3 LONGITUD DE LA MAZORCA (cm)

Los tratamientos no obtuvieron significancia estadística de acuerdo con el

análisis de varianza, con un promedio general de 24 cm y un coeficiente de

variación de 7.10 % (Cuadros 5 y 3A).

N° Tratamientos Altura de planta

(cm)

Altura de inserción de la

mazorca (cm)

1 Testigo 164N.S.1/ 75N.S.

2 Stimplex (0.25 L/ha) 155 69

3 Stimplex (0.50 L/ha) 172 81

4 Stimplex (0.75 L/ha) 162 73

5 Stimplex (1.00 L/ha) 157 67

6 Stimplex (1.25 L/ha) 158 69

7 Stimplex (1.50 L/ha) 159 62

× 161 71

C.V (%) 5.52 11.12
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El tratamiento 6 (Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) reportó la mayor longitud

de la mazorca con un promedio de 25 cm, mientras que los tratamientos 2

(Stimplex en dosis de 0.25 L/ha) y 5 (Stimplex en dosis de 1.00 L/ha) generó la

menor longitud de la mazorca con un promedio de 23 cm respectivamente

(Figura 3),resultado superior a lo mencionado por Syngenta (2008),quien indica

que el híbrido de maíz Trueno NB-7443 presenta una longitud de 16 cm.

Figura 3. Longitud de mazorca mediante la aplicación de siete dosis del
fertilizante foliar Stimplex.
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El mayor diámetro de la mazorca lo reportó el tratamiento 6 (Stimplex en

dosis de 1.25 L/ha) con un promedio de 5.6 cm, el tratamiento3 (Stimplex en

dosis de 0.50 L/ha) obtuvo el menor diámetro de la mazorca con un promedio

de 5.0 cm (Figura 4),resultado que coincide con Química Suiza Industrial
(2017), quien indica que Stimplex es un fertilizante liquido con efecto

bioestimulante formulado a base de extracto de alga del género Ascophyllum

nodosum, además es una fuente biológica de protocitoquininas producidas y

balanceadas de forma natural, que permite un mayor diámetro de la mazorca.

Figura 4. Diámetro de mazorca mediante la aplicación de siete dosis del
fertilizante foliar Stimplex.

5,3 5,3

5

5,2 5,2

5,6

5,1

4,7
4,8
4,9

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7

Testigo Stimplex
(0.25
L/ha)

Stimplex
(0.50
L/ha)

Stimplex
(0.75
L/ha)

Stimplex
(1.00
L/ha)

Stimplex
(1.25
L/ha)

Stimplex
(1.50
L/ha)

Diámetro de la mazorca (cm)



31

Cuadro 5. Promedio de longitud y diámetro de la mazorca del híbrido de
maízTrueno NB-7443, mediante la aplicación de siete dosis de Stimplex en

el cantón Lomas de Sargentillo. Universidad de Guayaquil, 2018

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; * Altamente Significativo.UG, Universidad de Guayaquil.

4.5 NÚMERO DE HILERAS DE GRANOS POR MAZORCA

El análisis de varianza indica que los tratamientos no alcanzaron

significancias estadísticas, con un promedio general de 5.50% y un coeficiente

de variación de 14 hileras por mazorca (Cuadro 6 y 5A).

Los tratamientos 2 (Stimplex en dosis de 0.25 L/ha), 4 (Stimplex en dosis

de 0.75 L/ha) y 5 (Stimplex en dosis de 1.00 L/ha) produjeron el mayor número

de hileras de granos por mazorca con un promedio de 15 cm respectivamente,

mientras que los tratamientos 1 ( testigo ) 3 (Stimplex en dosis de 0.50 L/ha), 6

(Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) y 7 (Stimplex en dosis de 1.50 L/ha) con un

promedio de 14 cm respectivamente (Cuadro 6); lo cual coincide con Ruiz
(2010),quien manifiesta que la protocitoquinina es un regulador de crecimiento

N° Tratamientos Longitud de

mazorca (cm)

Diámetro de la

mazorca (cm)

1 Testigo 24N.S.1/ 5.3N.S.

2 Stimplex (0.25 L/ha) 23 5.3

3 Stimplex (0.50 L/ha) 24 5.0

4 Stimplex (0.75 L/ha) 24 5.2

5 Stimplex (1.00 L/ha) 23 5.2

6 Stimplex (1.25 L/ha) 25 5.6

7 Stimplex (1.50 L/ha) 24 5.1

× 24 5.2

C.V (%) 7.10 4.67
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vegetal que facilita la nutrición de las plantas, promoviendo el desarrollo de

números de hileras por mazorcas.

4.6 PESO DE LA MAZORCA CON Y SIN BRÁCTEA (g)

Los tratamientos no obtuvieron significancia estadística según el análisis

de varianza, con coeficiente de variación de 12.98 % y un promedio general de

127 gramos (Cuadros 6 y 6A).

El mayor peso de la mazorca con bráctea se obtuvo con el tratamiento 6

(Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) con un promedio de 139 gramos, el más bajo

lo alcanzó el tratamiento 5 (Stimplex en dosis de 1.00 L/ha) con un promedio de

120 gramos (Cuadro 6).

El mayor peso de la mazorca sin bráctea se obtuvo con el tratamiento 6

(Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) con un promedio de 127 gramos, los

tratamientos 2 (Stimplex en dosis de 0.25 L/ha) y 4 (Stimplex en dosis de 0.75

L/ha) presentaron el menor peso de la mazorca sin bráctea con un promedio de

114 gramos (Cuadro6), que al ser corroborado con Intagri S.C. (2017),reporta

que las aplicaciones de algas marinas(Ascophyllum nodosum) al follaje,

incrementa el peso de las mazorcas favoreciendo la calidad del producto.
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Cuadro 6. Promedio de número de hilera de la mazorca y peso de la
mazorca con y sin bráctea del híbrido de maíz Trueno NB-7443 mediante la

aplicación de siete dosis de Stimplex en el cantón Lomas de Sargentillo.
Universidad de Guayaquil, 2018

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; * Altamente Significativo.UG, Universidad de Guayaquil.

4.7 PESO DE 100 GRANOS (g)

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos no presentaron

significancias estadísticas, con un coeficiente de variación de 7.21% y un

promedio general de 26 gramos (Cuadros 7 y 8A).

El tratamiento 2 (Stimplex en dosis de 0.25 L/ha) dio el mayor peso de 100

granos con un promedio de 27 gramos, los tratamientos 4 (Stimplex en dosis de

0.75 L/ha) y 5 (Stimplex en dosis de 1.00 L/ha) generaron un peso ligeramente

mayor de 100 granos con un promedio de 25 gramos (Cuadro 7), resultado que

N° Tratamientos Número de

hilera

por

mazorca

Peso de la

mazorca con

bráctea

(g)

Peso de la

mazorca sin

bráctea

(g)

1 Testigo 14 N.S.1/ 122N.S. 119N.S.

2 Stimplex (0.25 L/ha) 15 126 114

3 Stimplex (0.50 L/ha) 14 128 123

4 Stimplex (0.75 L/ha) 15 127 114

5 Stimplex (1.00 L/ha) 15 120 116

6 Stimplex (1.25 L/ha) 14 139 127

7 Stimplex (1.50 L/ha) 14 131 118

× 14 127 119

C.V (%) 5.50 12.98 12.60
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coincide con lo manifestado por Syngenta (2008), quien indica que el híbrido de

maíz Trueno NB-7443 de 100 granos presenta un peso de 27 gramos.

4.8 RENDIMIENTO (kg/ha)

Los tratamientos no presentaron significancia estadística según el análisis

de varianza, con un coeficiente de variación de 6.15% y un promedio general de

7014 kg/ha (Cuadros 7 y 9A).

El tratamiento 6 (Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) alcanzó el mayor

rendimiento con un promedio de 7383 kg/ha, el tratamiento 1 (Stimplex en dosis

de 0.00 L/ha) obtuvo el menor rendimiento con un promedio de 6550 kg/ha

(Cuadro 7), lo cual coincide con Química Suiza Industrial (2017), que expresa

que el Stimplex es una fuente biológica de protocitoquininas producidas y

balanceadas de forma natural, que permiten una mejor formación de ramas

laterales, estructurando la planta para una mejor distribución del follaje

incrementando su capacidad fotosintética, permitiendo un mayor cuajado de

frutos, mayor diámetro de mazorca y por ende aumenta el rendimiento en los

cultivos.
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Cuadro 7. Promedio del peso de 100 granos y rendimiento del híbrido de
maíz TruenoNB-7443, mediante la aplicación de siete dosis de Stimplex en

el cantón Lomas de Sargentillo. Universidad de Guayaquil, 2018

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan
0,05); N.S. No Significativo; * Altamente Significativo.UG, Universidad de Guayaquil.

4.9 ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO

En concordancia con el cuadro 8, se obtiene que el tratamiento (Stimplex

en dosis de 0.00 L/ha), tiene el menor costo de producción por hectárea, con

1,721.80 U.S.D.

En cuanto a los beneficios estimados de la venta de maíz, los resultados

expresados en el cuadro 9 demuestran que la mejor utilidad corresponde al

tratamiento 6 (Stimplex en dosis de 1.25 L/ha) con 1,890.75 U.S.D equivalente

a una rentabilidad del 105.00%.

N° Tratamientos Peso de 100 granos

(g)

Rendimiento

(kg/ha)

1 Testigo 26N.S. 6550 N.S.

2 Stimplex (0.25 L/ha) 27 6678

3 Stimplex (0.50 L/ha) 26 7113

4 Stimplex (0.75 L/ha) 25 6968

5 Stimplex (1.00 L/ha) 25 7258

6 Stimplex (1.25 L/ha) 26 7383

7 Stimplex (1.50 L/ha) 26 7148

× 26 7014

C.V (%) 7.21 6.15
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Cuadro 8. Cultivo de maíz. Costos de producción comparativos entre los tratamientos
(Área: 1 ha)

Labores de campo
Tratamientos
(Stimplex)

T1

Testigo

T2

0.25 L/ha

T3

0.50 L/ha

T4

0.75L/ha

T5

1.00 L/ha

T6

1.25 L/ha

T7

1.50 L/ha

Análisis de suelo 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

Preparación del suelo

(arada, rastreada y surcada) 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

Semilla 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50

Siembra 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Raleo 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Control de malezas 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00 344.00

Riego 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Fertilización 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00

Aplicación de Stimplex 0.00 6.50 12.90 19.00 25.75 32.25 38.65

Control fitosanitario 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Mano de obra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cosecha 432.30 440.75 469.46 459.90 487.28 479.00 471.80
Total 1,721.80 1,736.00 1,771.86 1,768.40 1,802.53 1,800.75 1,799.95
Producción (Kg/Ha) 6,550.00 6,678.00 7,113.00 6,968.00 7,258.00 7,383.00 7,148.00
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Cuadro 9. Cultivo de maíz: Comparación entre utilidades y rentabilidad de los tratamientos
(Área: 1 ha)

Concepto

T1

(U.S.D)

T2

(U.S.D)

T3

(U.S.D)

T4

(U.S.D)

T5

(U.S.D)

T6

(U.S.D)

T7

(U.S.D)

Ingresos por venta 3,275.00 3,339.00 3,556.50 3,484.00 3,629.00 3,691.50 3,574.00

Costos de

producción 1,721.80 1,736.00 1,771.86 1,768.40 1,802.53 1,800.75 1,799.95

Utilidad 1,553.2 1,603.00 1,784.64 1,715.60 1,826.47 1,890.75 1,774.05

Rentabilidad (%) 90.21 92.34 100.72 97.01 101.33 105.00 98.56
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:

A pesar de que la variable rendimiento no presenta significancia

estadística, la dosis de 1.25 L/ha de Stimplex presentó el mayor rendimiento

con un promedio de 7383 kg/ha.

De acuerdo con el análisis económico comparativo la mayor utilidad y

rentabilidad la alcanzó la dosis de 1.25 L/ha de Stimplex con 1890.75 U.S.D. y

105.00% respectivamente.

5.2 RECOMENDACIONES:

Aplicar el fertilizante foliar Stimplex en dosis de 1.25 L/ha para incrementar

los rendimientos, la utilidad y rentabilidad de los maiceros.

Realizar investigaciones agronómicas en otras zonas y épocas del año.
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ANEXOS
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm)

N.S. No Significativo.

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

N.S. No Significativo.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 219.57 73.19 0.93N.S. 2.96

Tratamientos 6 829.14 138.19 1.75N.S. 2.37

Error experimental 18 1417.43 78.75

Total 27 2466.14

Promedio 161

C.V. (%) 5.52

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 360.39 120.13 1.93N.S. 2.96

Tratamientos 6 875.93 145.99 2.35N.S. 2.37

Error experimental 18 1118.36 62.13

Total 27 2354.68

Promedio 71

C.V. (%) 11.12
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm)

N.S. No Significativo.

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable, diámetro de la mazorca

(cm)
**Altamente Significativo; N.S. No Significativo.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 0.86 0.29 0.10N.S. 2.96

Tratamientos 6 4.93 0.82 0.29 N.S. 2.37

Error experimental 18 51.64 2.87

Total 27 57.43

Promedio 24

C.V. (%) 7.10

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 0.56 0.19 3.17** 2.96

Tratamientos 6 0.79 0.13 2.17 N.S. 2.37

Error experimental 18 1.11 0.06

Total 27 2.46

Promedio 5.2

C.V. (%) 4.67
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable hileras por mazorca

N.S. No Significativo.

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca con
bráctea (g)

N.S. No Significativo.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 3.71 1.24 1.97N.S. 2.96

Tratamientos 6 5.86 0.98 1.56 N.S. 2.37

Error experimental 18 9.29 0.63

Total 27 18.86

Promedio 14

C.V. (%) 5.50

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 8645.54 2881.85 1.06N.S. 2.96

Tratamientos 6 902 150.33 0.55N.S. 2.37

Error experimental 18 4907.71 272.65

Total 27 14455.25

Promedio 127

C.V. (%) 12.98
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca sin
bráctea (g)

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable Peso de 100 granos (g)

N.S. No Significativo.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 5988.71 1996.24 8.96** 2.96

Tratamientos 6 550.5 108.42 0.49N.S. 2.37

Error experimental 18 4009.79 222.77

Total 27 10549

Promedio 119

C.V. (%) 12.60

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 9.82 3.27 0.96N.S. 2.96

Tratamientos 6 5.43 0.91 0.27 N.S. 2.37

Error experimental 18 61.43 3.41

Total 27 76.68

Promedio 26

C.V. (%) 7.21
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha)

N.S. No Significativo.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T”

5%

Repeticiones 3 13023697 4341232.33 0.23N.S. 2.96

Tratamientos 6 2213589 368931.5 0.02N.S. 2.37

Error experimental 18 334899206 18605511.44

Total 27 350136492

Promedio 7014

C.V. (%) 6.15
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Figura 1A. Ubicación del área experimental

Área investigativa
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BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV

_

__________________ 26.5 m ______________________

Figura 2A. Croquis de campo.

46.5 m

1 m

1.5 m

4 m
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Figura 3A. Análisis de suelo del lugar experimental
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Figura 4A. Análisis textura del área experimental
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Figura 5A. Ficha técnica del Stimplex
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Figura 6A. Dosis de Stimplex en los diferentes cultivos
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Figura 7A. Medición del área experimental, 2017.

Figura 8A. Aplicación de los tratamientos (Stimplex), 2017.
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Figura 9A. Primera visita del Ing. Agr. Eduardo Jarrín Ruíz, MSc., 2017.

Figura 10A. Segunda visita del Ing. Agr. Eduardo Jarrín Ruíz, MSc. y el
autor, 2017.
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Figura 11A. presentación del fertilizante foliar Stimplex, 2017.

Figura 12A. monitoreo de plagas y enfermedades, 2017.
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Figura 13A. Medición de la variable altura de planta, 2017.

Figura 14A. Medición de la variable longitud de mazorca, 2017.


