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Resumen 

  

  

  

El trabajo se realizó en el recinto Fátima, cantón Santa Lucia, provincia del 
Guayas ubicada a 20 m.s.n.m, se evaluó el efecto de la aplicación de 
fertilizantes macro y micro sobre el rendimiento del cultivo de maíz. Se 
estudiaron seis tratamientos (N, N+P, N+P+K, N+P+K+Zn, N+P+K+Zn+B, 
N+P+K+ZnB+Si) más el testigo absoluto con cuatro repeticiones. Se utilizó el 
diseño de bloques completamente al azar, evaluando las siguientes variables: 
altura de planta (cm), altura de inserción de la mazorca (cm), diámetro de la 
mazorca (cm), longitud de la mazorca (cm), número de hileras de mazorca, 
peso de 1000 granos (g) y rendimiento. De acuerdo a los resultados se 
concluyó: El tratamiento 7(NPKZnBSi) reportó las mejores variables 
agronómicas de longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca y peso de la 
mazorca. En las variables altura de planta, altura de inserción de la mazorca 
y peso de 1000 granos no se encontraron tratamientos con diferencias 
significativas. El propio tratamiento 7 (NPKZnBSi) alcanzó el mayor 
rendimiento con un promedio de 8631 kg/ha. De todos los tratamientos 
estudiados el más rentable fue el 6 (NPKZnB).  

  

Palabras Claves: fertilización, macronutrientes, silicio, micronutrientes, 

rendimiento. 
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"Effect of applying macro and micro fertilizers on the cultivation of corn    
(Zea mays L.)" 

 

 

Author: Alex Euclides Ortega Plúas  

Tutor: Ing. Agr. Segress García Hevia, MSc.  

 

 

Abstract 

 

The present research work was carried out in Fatima enclosure, Santa Lucia 
canton, Guayas province, located at 20 m.s.m. The effect of applying macro 
and micro fertilizers on corn cultivation was evaluated. Six treatments were 
studied (N, N + P, N + P + K, N + P + K + Zn, N + P + K + Zn + B, N + P + K + 
ZnB + Si) plus the absolute control with four replications. The fully randomized 
block design was applied to gauge the following variables: plant height (cm), 
height of cob insertion (cm), cob diameter (cm), length of cob (cm), number of 
rows per cob, weight of 1000 grains (g) and yield. According to the results, it 
was concluded that: Treatment 7 (NPKZnBSi) reported the best agronomic 
variables of cob length, cob diameter and cob weight. Regarding the variables: 
height of plant, height of insertion of the cob and weight of 1000 grains, there 
were not treatments with significant differences. The treatment 7 (NPKZnBSi) 
reached the highest yield with an average of 8631 kg / ha. Of all the treatments 
under study, the most profitable was the sixth one (NPKZnB).  

Key words: fertilization, macronutrients, silicon, micronutrients, yield.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial se han realizado muchas investigaciones sobre el cultivo 

de maíz en todas sus etapas vegetativas y por ello las producciones a nivel 

internacional en ciertos países son muy elevadas, como Estados Unidos con 

9 toneladas por hectárea y Argentina con 9.8 toneladas hectárea  

(PRONACA, 2013). 

 

El maíz es originario de América, siendo uno de las gramíneas más 

valiosas en la seguridad alimentaria mundial, junto con el arroz y el trigo son 

las tres gramíneas más cultivadas en el mundo (Arechúa, 2012). 

 

En nuestro país, el maíz se ha constituido en uno de los principales 

productos como materia prima para la alimentación humana o como 

complemento en la elaboración de alimentos para animales (balanceados). 

Las provincias productoras de este cultivo son Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Oro, Loja e Imbabura (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 productores utilizaron la variedad Trueno NB 7443, 

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

 

Para lograr rendimientos elevados se necesita emplear semillas con alto 

potencial productivo como los maíces híbridos, que no solo requieren altas 

dosis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio sino también la aplicación de otros 

nutrientes como Zinc, Boro y Silicio, que, usados en dosis y épocas 

apropiadas, incrementan las funciones fisiológicas de las plantas, incidiendo 

positivamente en la producción de grano (AGRIPAC, 2013). 
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Los micronutrientes Zinc (Zn), Boro (B) y Silicio (Si) son nutrientes 

requeridos en pequeñas cantidades para el crecimiento y desarrollo del maíz, 

son tan importantes como los macronutrientes, incluso llegan a ser limitantes 

en la obtención de buenos rendimientos (Blandón, 2013). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La baja productividad del cultivo de maíz en el recinto Fátima, del cantón 

Santa Lucia se debe a problemas como el mal manejo del cultivo, a labores 

culturales basadas en el empirismo o limitado conocimiento de la tecnología 

agrícola, en los que sobresale la fertilización rutinaria. Dentro de este aspecto, 

está el desconocimiento y la falta de un programa de fertilización balanceada  

y oportuna acorde a las necesidades del cultivo, ya que los maiceros solo 

consideran a los macronutrientes (N, P, K) como indispensables para alcanzar 

óptimos rendimientos en el cultivo y que por razones variadas no se han 

obtenido las respuestas esperadas; como  no considerar la importancia de 

otros nutrientes como Zn, B, Si, que al ser omitidos pueden afectar el 

desarrollo de una planta, la  floración y consecuentemente la producción de 

los mismos y  el nivel de rentabilidad de los productos. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué forma incide la falta de N, P, K, Zn, B y Si sobre el rendimiento 

del cultivo de maíz en el recinto Fátima del cantón Santa Lucia? 

 

1.3 Justificación 

 

Con la presente investigación se generará información que ofrezcan a 

los agricultores alternativas para mejorar los rendimientos del cultivo de maíz 

mediante el uso de un programa de fertilización balanceado con N, P, K, Zn, 

B y Si.  
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de los macro y micro nutrientes en la obtención 

de mejoras agronómicas en el cultivo de maíz (Zea mays L.)  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Estudiar las variables agronómicas del cultivo de maíz frente a los 

fertilizantes estudiados. 

• Determinar el tratamiento más adecuado que permita mejorar los 

rendimientos del cultivo de maíz. 

• Realizar un análisis económico para determinar la variante más 

rentable. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.2. Origen del cultivo 

 

El maíz pertenece a la familia de las gramíneas, a la tribu maideas, 

originaria en los trópicos de América latina. Los géneros de origen americano 

son: Zea, Tipsacum y Euchlaena, la importancia de estos últimos géneros 

reside en su relación filogenética con el género Zea. Debido a su gran 

variabilidad, el maíz como especie, muestra una adaptación extremadamente 

amplia. Como cultivo comercial, crece entre latitudes 55º N y 40º S y desde el 

nivel del mar hasta los 1500 m de altura. Generalmente el maíz necesita de 

1400 a 1600 mm de lluvia durante el desarrollo del cultivo (FAO, 2006). 

 

FAO (2009), menciona que, aunque se ha dicho y escrito mucho acerca 

del origen del maíz, todavía hay diferencias respecto a los datos de su origen. 

Se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los 

agricultores hace 7000 y 10000 años. La evidencia más antigua es la 

encontrada en algunos lugares arqueológicos de México, pequeñas mazorcas 

de maíz se estima que tengan más de 5000 años de antigüedad, estás se 

encontraron en cuevas de los habitantes primitivos. 

 

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 o Mayas que centraban su 

alimentación en ésta gramínea. El nombre maíz deriva del vocablo mahis, que 

según los nativos de Haití, significaba “el que sostiene la vida” 

(Botanical, 2014).    

 

Glanze (1980), menciona que el maíz es una planta que se da bajo 

condiciones climáticas y edáficas diversas a causa de su extraordinaria 

capacidad adaptativa y que este puede cultivarse en tierras de secano con 

precipitaciones anuales inferiores a 250 mm, como también en regiones que 

reciben más de 5000 mm con excepción del clima de la selva súper húmeda; 
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se cultiva el maíz a gran escala bajo todas las condiciones climáticas 

tropicales y subtropicales. 

 

Parsons (1988), indica que desde 1930, con la introducción del maíz 

híbrido y el mejoramiento de su cultivo, ha aumentado considerablemente el 

rendimiento por hectárea y la resistencia a las enfermedades. Las variedades 

e híbridos han llegado a ser bien aceptadas en la industria. El maíz híbrido se 

crea por la cruza de plantas con caracteres genéticos muy diferentes. De esta 

cruza se ha logrado el vigor híbrido. 

 

Reyes (1985), manifiesta que como especie el maíz es una de las 

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

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

templadas y en regiones tropicales altas, temperatura alta durante el día y 

baja durante la noche. 

 

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

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

cuidadosamente seleccionado en función de cada zona con el objetivo de 

maximizar la producción en cada situación particular. 

 

Berger citado por Romero (2005), manifiesta qué si bien el hábitat natural 

del maíz está situado en los trópicos, su cultivo gracias a los muchos tipos (de 

maíz) que existen, se han extendido a una amplia diversidad de condiciones 

climáticas. Casi todo el maíz se cultiva en las regiones de mayor calor, en las 

regiones templadas y en los climas húmedos subtropicales. 
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2.2 Taxonomía del cultivo 

 

El maíz fue clasificado taxonómicamente por Carlos Linneo y publicado 

en el libro Species Plantarum, en el año 1753, de la siguiente manera: 

 

Reino:                         Vegetal 

División:                      Espermatofitas 

Subdivisión:                Angiospermas 

Clase:                          Monocotiledóneas 

Orden:                         Gumifloras 

Familia:                        Gramíneas 

Género:                        Zea 

Especie:                       mays L. 

 

2.3 Clasificación de los híbridos 

 

 Los híbridos comerciales de maíz, pueden clasificarse y caracterizarse 

según el número de líneas puras que intervengan en su formación en: híbridos 

simples, híbridos dobles, híbridos de tres líneas triples (FAO., 2011).  

  

2.3.1 Híbridos simples 

 

 Híbridos obtenidos por el cruzamiento de dos líneas puras, presentan 

alta uniformidad en tamaño, tipo de planta y altura de la espiga. Alta 

dependencia de las condiciones externas para la óptima expresión de sus 

características y un mayor rendimiento potencial que otras cruzas. La principal 

dificultad de estos híbridos está en la multiplicación de semilla, por su baja 

producción (FAO., 2011).  

  

2.3.2 Híbridos dobles  

 

Maíces obtenidos por la cruza de dos híbridos simples entre sí. Estos 

híbridos presentan plantas con más desuniformidad en cuanto a tipo, altura y 
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aspecto que los híbridos simples, en la F2; pero presentan, una mayor 

producción de semilla (FAO., 2011).  

  

2.3.3 Híbridos de tres líneas  

 

Estos son obtenidos de la cruza de un híbrido simple con una línea pura; 

la uniformidad de plantas es casi igual a la presentada en los híbridos simples. 

Tiene una mejor producción de semilla y son más rústicos y adaptables que 

los híbridos simples (Córdoba, 2003). 

 

2.4 Característica del híbrido 

 

Técnicamente un híbrido es la primera generación -F1- de un 

cruzamiento entre dos genotipos claramente diferentes. Normalmente se 

producen numerosos tipos de híbrido en todos los programas de 

mejoramiento para combinar diferentes caracteres de los distintos genotipos. 

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

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

producción comercial. El híbrido debe mostrar un razonable alto grado de 

heterosis (vigor, fortaleza) para que el cultivo y su producción sean 

económicamente viables (Paliwual, 2013). 

 

La evaluación de las variedades introducidas en otras regiones con 

condiciones climáticas similares, pueden producir rápidos beneficios, si se 

efectúan ensayos de campo bajo condiciones de cultivos favorables a los altos 

rendimientos, cuidando que todos los cultivares reciban igual tratamiento. 

Además de los requerimientos totales y de las características de crecimiento 

que favorecen la facilidad de la producción y de la cosecha, la selección debe 

dar énfasis a la aceptabilidad del producto en el mercado  

(Litzemberger, 1986).   

  

El avance más importante experimentado por el cultivo del maíz ha sido 

la introducción de híbridos, que ocurrió hacia 1933. Los botánicos han creado 

miles de híbridos que han mejorado el rendimiento del maíz en muchos 
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lugares del mundo y han permitido cultivarlos en cualquier tipo de suelo. Pero 

las plantas más cultivadas son las que se obtienen por doble cruzamiento, es 

decir, a partir de dos híbridos resultantes cada uno del cruce de dos líneas 

auto-polinizadas. En años recientes se ha extendido el cultivo de híbridos de 

un solo cruzamiento, pues se han obtenido formas de mayor rendimiento 

(Paterniani, 2000). 

 

2.5 Morfología   

        

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

erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo, con hojas lanceoladas 

dispuestos y encajados en el tallo es una panoja que contiene la flor 

masculina, la femenina se encuentra a un nivel inferior y esta da origen a la 

mazorca. La planta puede lograr una altura de 2,50 a 3 metros, según el cultivo 

y las condiciones de explotación (Yusmaira, 2011).  

 

Según Aldrich (2004), el maíz presenta las siguientes características 

morfológicas:   

 

Raíz: Son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje 

a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del 

suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias.   

 

Tallo: Es simple, erecto de elevada longitud pudiendo alcanzar los 

cuatro metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto 

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

si se realiza un corte transversal.   

 

Hojas: Son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas y  

paralelinervias. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presentan 

vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes.  

  

Flores: Es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta.  En cuanto a la inflorescencia 
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masculina presenta una panícula (vulgarmente denominada espigón o 

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

polen en un orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En cada florecilla 

que compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el 

polen. En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido de 

pistilos, con alrededor de los 800 a 1000 y se forman en unas estructuras 

vegetativas denominadas espádices que se disponen en forma lateral.   

 

Mazorcas: Con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la 

formación de mazorcas. Una vez realizada la fecundación, los estilos de la 

mazorca, vulgarmente llamados sedas, cambian de color, tomando un color 

castaño.  Transcurrida la tercera semana después de la polinización la 

mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparecen en ellos 

el embrión.  Los granos se llenan de una sustancia lechosa, rica en azucares, 

los cuales se transforman al final de la quinta semana en almidón.  Hacia el 

final de la octava semana después de la polinización, el grano alcanza su 

máximo de materia seca, pudiendo entonces considerarse que ha llegado a 

su madurez fisiológica.  Entonces suele tener alrededor del 35 % de humedad, 

a medida que va perdiendo la humedad se va aproximando el grano a su 

madurez comercial, influyendo en ello más las condiciones ambientales de 

temperatura, humedad y otros, que las características varietales.   

  

2.6 Ventajas del uso de híbridos de maíz 

 

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

industria, siendo el principal componente 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). 
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Terranova (2001), habla sobre la hibridación, que en maíz tiene como 

objetivo principal el aprovechamiento de la generación F1 proveniente del 

cruzamiento entre poblaciones (p1- p2) los cuales pueden ser líneas 

endogámicas, variedades de polinización libre, sintéticos o la F1 misma, en el 

caso de las cruzadas dobles. 

 

2.7 Características del híbrido 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: 2.1 m.  

• Altura de mazorca: 1.1 m.  

• Promedio de floración femenina: 52 días.  

• Su ciclo vegetativo: 120 días.  

• Grano color anaranjado.  

• Textura semicristalino, grano grande.  

• Mazorca cilíndrica de 16 cm.  

• Rendimiento promedio: 8687 kg/ha.  

• Humedad: 13 %.  

• Tolerante a enfermedades foliares: Heminthosporium, 

Curvularia, Mancha de Asfalto y Cinta Roja (SYNGENTA, 2008). 

 

2.9 Fertilización   

 

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

producción de los cultivos. El empleo de fertilizantes orgánicos y minerales 

debe orientarse en la meta de producción porque se extraen grandes 

cantidades de nutrientes del suelo disminuyendo sus reservas, por lo que no 

debe considerarse solo las necesidades de un cultivo, sino también el balance 

de nutrientes de los cultivos de rotación (BASF, 2013). 
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Arenas y Barros (2013), dicen que en un apropiado manejo del suelo es 

importante la fertilización edáfica, el tipo de explotación de los suelos 

fertilizados pueden ser a largo plazo. Sin duda la naturaleza es variable ante 

las condiciones del clima, por este motivo las tecnologías en los cultivos deben 

desarrollarse a partir del conocimiento de la respuesta a los niveles de 

fertilidad y de la capacidad de los suelos. 

 

El maíz, como todo cultivo requiere de suelos de profundidad adecuada 

y buena fertilidad natural para desarrollarse y producir de acuerdo a su 

potencial genético. Si queremos conocer la fertilidad natural del suelo se 

requiere que el productor tome una muestra del suelo y la envíe a un 

laboratorio especializado para su respectivo análisis físico – químico 

(Catañeda, 1990). 

 

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

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

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

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

buena fertilización nos aseguren los máximos rendimientos. Los híbridos del 

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

extrae del suelo 90 kg de N, 27 kg de P2O5, 26 kg K2O, por cada 100 quintales 

de grano de maíz (INTA, 2013).  

 

Los micros nutrientes como el B, Zn y Si de igual manera son sumamente 

importantes con la diferencia que son absorbidos en mínimas cantidades. 

Cuando todos los nutrientes están en equilibrio el desarrollo de los cultivos 

son de lo más normal, pero basta el déficit de uno de ellos para que los 

problemas se presenten (Blando, 2013). 

 

El concepto de fertilizantes se utiliza para hacer referencia a todos 

aquellos productos que de un modo u otro sirven para dar fertilidad a algún 

compuesto vivo, normalmente la tierra o alguna otra superficie orgánica. Los 

fertilizantes pueden ser naturales o artificiales, es decir creados por el hombre 

a través de compuestos químicos. En cualquiera de los dos casos, la función 
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principal de estos elementos es otorgar el carácter de fértil a la tierra para que 

la misma permita una mayor y mejor producción o crecimiento de las plantas. 

Los fertilizantes cumplen hoy un rol muy importante en la industria agrícola 

debido a que favorecen el crecimiento de cultivos aun mayor nivel  

(Definición ABC, s/f.). 

 

Con la aplicación de N+P+K+Zn+B en el cultivo de maíz en Turrialba se 

mejoraron las características agronómicas tales como: altura de mazorca, 

caña gruesa erecta, área foliar frondosa, entre otros (Barriga, 2013). 

 

En un experimento realizado en Quevedo con la aplicación de NPK en 

dosis de 100, 50 y 80 kg/ha respectivamente, se obtuvo un mayor diámetro 

de mazorca (4 cm), el mejor número de granos por hileras (14 hileras) y una 

mayor longitud de mazorca con 17 cm (Palma, 2015). 

 

Mediante la aplicación de NPKZnB, en el cantón Balzar, se logró la 

mayor longitud de la mazorca con 15 cm (Anchundia, 2015). 

 

Con la aplicación de NPKZnB en el cantón Santa Lucia se logró el mayor 

diámetro de la mazorca y mayor rendimiento con 4 cm y 3300 kg/ha 

respectivamente (Naranjo, 2016). 

 

Todas las plantas requieren una serie de nutrientes que los obtienen del 

medio que las rodea y se clasifican en no minerales (carbono, hidrógeno y 

oxígeno) y minerales. En el caso de los minerales se clasifican en primarios 

(nitrógeno, fósforo y potasio), secundarios (calcio, magnesio y azufre) y 

micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, y zinc) 

todos son importantes y deben mantener un equilibrio para el óptimo 

desarrollo de los vegetales; se podría decir que el N, P, K son los elementos 

que más se toma en cuenta ya que estos son absorbidos en mayor cantidad 

por las plantas y se presentan deficiencias caso contrario de los secundarios 

y micro nutrientes que es menos probable encontrar deficiencias  

(INPOFOS, 2002).  
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Según IPNI (s.f.), los requerimientos de absorción y extracción se 

expresan en términos de kg de nutrientes por tonelada de grano o materia 

seca. Es importante destacar la variabilidad de resultados cuando las 

concentraciones de los nutrientes en granos se expresan con diferentes 

porcentajes de humedad, sin la corrección necesaria. Para comprender este 

concepto utilizamos un ejemplo sencillo, el caso del cultivo de maíz con la 

humedad comercial (Hc) de 14,5%, para un rendimiento objetivo de 12 T/ha.   

  

INPOFOS (2002), respecto a la aplicación excesiva de fertilizantes, una 

sobre dosis afecta al cultivo ya que va a tener un crecimiento exagerado por 

es necesario antes de aplicar cualquier tipo de fertilizante es necesario hacer 

un análisis de suelo para así determinar qué cantidades adecuadas necesita 

el cultivo. 

 

Nitrógeno (N) 

 

El N 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 N, 

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

color amarillo, que poco a poco se va extendiendo a lo largo de la nervadura 

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

carencia de N, la hoja entera amarillea y paulatinamente van poniéndose 

amarillas las hojas por encima de la primera. La absorción del N tiene lugar 

especialmente, en las cinco semanas que transcurren desde diez días antes 

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

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

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

vacías de grano (García, 2012). 

 

Viarural (2003), menciona que el nitrógeno es indispensable para el 

normal desarrollo del maíz, pues interviene en la formación de la clorofila, en 

las proteínas, vitaminas y fuentes de energía. Se estima, que, por cada quintal 

de grano producido, el maíz requiere de 2 a 2,5 kg de N por ha. 
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Berger (2003), enfatiza que la deficiencia de nitrógeno no es fácil de 

detectar en las etapas tempranas de crecimiento y los síntomas severos rara 

vez aparecen antes que la planta haya llegado a la altura de la rodilla. Sin 

embargo, existe escasez de nitrógeno si las plantas jóvenes tienen una 

apariencia verde amarillenta, en contraste con el verde intenso de las plantas 

saludables. Esto generalmente se puede corregir por medio de la aplicación 

de fertilizantes en cobertura.  

  

En el momento que el maíz llega a la altura de la rodilla necesita 

aproximadamente 3.4 kg de nitrógeno por hectárea por día. Es en esta etapa 

que muchos campos de maíz se quedan sin nitrógeno. El síntoma se inicia 

con un amarillamiento en las puntas de las hojas bajeras que gradualmente 

se expande entre las nervaduras y que luego continúa en las hojas más altas 

en la planta. Cuando el maíz ha alcanzado este tamaño es ya muy tarde para 

la aplicación de fertilizante en cobertura, pero conociendo el problema, la 

fertilización del cultivo en el próximo ciclo puede planificarse adecuadamente. 

 

Fósforo (P) 

 

El Fósforo es uno de los nutrientes esenciales en el desempeño agrícola 

de los cultivos, con funciones importantes en el proceso fotosintético y 

transferencia de energía (ATP), en el crecimiento radicular, transferencia 

genética, floración y desarrollo de semillas, entre otros, las hojas son 

estrechas, muy erectas y presentan un color verde oscuro, los tallos son 

delgados y alargados y el desarrollo de la planta se retrasa, se reduce también 

el número de hojas, produce mazorca irregulares y con carreras de granos 

rudimentarios, las hojas jóvenes parecen saludables, pero las hojas viejas 

toman un color parduzco y mueren, cuando la deficiencia es crítica, la 

producción del grano puede no ocurrir, la planta con severa deficiencia de 

fosforo no responde a la aplicación de nitrógeno (Caxambu, 2013). 

 

Zubiliaga (2003), indica que el fósforo absorbido no necesita ser reducido 

para su asimilación, integrándose rápidamente a compuestos orgánicos. EL 

fósforo se acumula en partes vegetativas hasta la floración, para luego ser 
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removilizado hacia los granos en crecimiento.  En floración, el fósforo en 

biomasa aérea es aproximadamente el 50 % del acumulado hasta la cosecha. 

La eficiencia de removilización varía entre 36 y 44 %, significando entre 18 a 

36 kg/ha de P para rendimientos de 6000 a 12000 kg/ha. El índice de cosecha 

del P de aproximadamente 75 %. 

 

Potasio (K) 

 

El Potasio es absorbido por la planta de forma iónica (K+) a diferencia 

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

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

del metabolismo de las plantas; es importante en la formación de los frutos 

ayuda a resistir heladas y ataque de enfermedades. La carencia de potasio 

origina raíces muy débiles y las plantas son muy sensibles al encamado, así 

como al ataque de los hongos. En las plantas jóvenes se nota a veces la 

carencia de potasa en que las plantas toman tonalidades amarillas o amarillo-

grisáceas, apareciendo algunas veces rayas o manchas amarillentas. Las 

puntas y los bordes de las hojas se secan y aparecen como chamuscadas o 

quemadas. La falta de potasa se nota en las mazorcas, que como en el N, 

quedan vacías las puntas (García, 2012). 

 

Fertiberia (2003), indica que la absorción del Potasio se efectúa 

principalmente durante el período de crecimiento vegetativo. El 70 % de las 

necesidades se extrae durante el mes precedente a la floración masculina. 

Los granos, en la madurez, solo contienen y exportan el 25 % del potasio 

absorbido. El enterrado de los tallos y hojas permite restituir el 75 % de la 

potasa asimilada. Los excesos de abonado potásico ocasionan deficiencias 

de magnesio. La carencia de potasio, se manifiesta con desecación de los 

bordes de las hojas.  

  

Ferraris (2003), indica que el potasio (K) forma parte principalmente de 

los tejidos vegetativos de la planta y por eso acumula en etapas muy 

tempranas, siendo el nutriente cuya concentración aumenta más rápidamente 

durante el ciclo de los cultivos. Esto sucede especialmente en las gramíneas 
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como el Trigo y el Maíz, las cuales a la floración ya han absorbido alrededor 

de un 90 % del total.  

 

Zinc (Zn) 

 

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

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

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

suministro adecuado de zinc es esencial para obtener rendimientos rentables, 

su carencia también limita el desarrollo radicular y ya que son las raíces las 

promotoras de la floración, en la medida que falte este nutriente la planta se 

verá perjudicada. También tienes propiedades fungistáticas. Potencia el cuaje 

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

 

EL PRODUCTOR (2014), menciona que el Silicio regula la absorción de 

Fósforo (P) cuando éste es muy alto. Esto lo realiza limitando la absorción del 

P inorgánico sin variar los contenidos del P orgánico. Este producto en exceso 

causa la inactivación de otros nutrientes como el Zinc. 

 

Ficha técnica del Biomix zinc 

 

Zinc…………………….7% p/p 

 

El producto puede ser aplicado en cultivos a campo abierto, bajo 

invernadero y a nivel de laboratorio para ensayos experimentales, este 

producto se aplica en suelos y plantas con deficiencia de Zinc. En suelos con 

alto contenido de materia orgánica, se recomienda aplicar foliarmente. Los 

quelatos líquidos se pueden mezclar con la mayor parte de fitosanitarios, 

abonos foliares y N-P-K líquidos, aunque se recomienda hacer una prueba 

previa de compatibilidad. No mezclar con aceite. En arroz aplicar de 2-3 l/ha 

al follaje a los 20-30 días de germinación.  
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Boro (B) 

 

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

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

interviene en la síntesis de la pared celular, dándole mayor rigidez a los 

tejidos; junto con el potasio y el magnesio completa el trío de “carriers” de 

azucares; es fundamental para el cuaje, ya que favorece el crecimiento del 

tubo polínico, en especial en aquellos granos que se encuentran en los 

extremos de las mazorcas (García, 2012). 

 

Ficha técnica del Biomix boro 

 

Boro…………5.0% p/p  

 

El boro es esencial para el desarrollo y funcionamiento de las 

membranas celulares y este, a su vez para diversas funciones tales como; 

metabolismo de los carbohidratos, formación de flores, germinación del polen, 

cuajado de frutos, administración y transporte del agua dentro de la planta. Es 

un producto altamente soluble, puede ser utilizado en aplicaciones foliares, 

fertirrigación o directas al suelo. Este producto es compactible con la mayoría 

de insecticidas y fungicidas de uso agrícola; no mezcle con aceite. En arroz 

se aplica de 0.75-1.0 l/ha en frecuencia de 1 a 2 veces antes de la floración 

vía foliar (Biomix boro, 2014). 

 

Silicio (Si) 

 

El Silicio, tiene varias funciones  claramente demostradas en el 

crecimiento de las plantas de maíz: Protege a las plantas contra la infección 

de hongos e insectos; mantiene las hojas erectas y por tanto, promueve una 

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

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

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

las hojas, fortalece el poder oxidante de las raíces del maíz y disminuye una 
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excesiva absorción de Hierro  (Fe) y Manganeso (Mn), la excelente interacción 

del Silicio con el Fósforo, permite una mayor asimilación, además de hacer 

asimilables  las formas bloqueadas e inmóviles del Fosforo en el suelo. Se ha 

observado que las deficiencias de Fósforo en el maíz disminuyen con la 

aplicación de Silicatos, gracias al desplazamiento que hace el ión Silicato al 

ión Fosfato en la molécula fijadora del Fósforo (SEPHU, 2013).     

 

 Según Quero (2005), el Silicio aumenta el crecimiento y modifica la 

arquitectura de las plantas, tiene potencial para aumentar la productividad y 

disminuye el ataque de enfermedades fungosas, este micronutriente protege 

a los cultivos contra el ataque de enfermedades e insectos plagas debido a 

que la acumulación de silicio en los tejidos vegetales permite proteger a la 

planta fortaleciendo mecánica y bioquímicamente sus tejidos evitando así su 

debido deterioro. 

 

  Aguirre y Raya (2003), indican que el silicio se combina con el aluminio, 

magnesio, calcio, potasio o hierro, formando silicatos. Lo encontramos en las 

aguas naturales en forma de compuestos y en las plantas formando tejidos de 

resistencia y esqueléticos.  

 

Menciona Quero (2005), que el silicio optimiza la fertilidad del suelo a 

través de mejorar la disponibilidad del agua y de mantener los nutrientes en 

forma disponible para la planta. Estimula la activación de la micro fauna y flora, 

incrementa la resistencia del suelo contra la erosión del viento y el agua, y 

mejora el pH en suelos ácidos.   

 

Quero (2005), el silicio es primordial en los primeros estadios fenológicos 

de las plantas ya que es un elemento básico en el desarrollo estructural y 

celular ya que actúa en la movilización y fijación de nutrientes en los diferentes 

tejidos.  

 

Lawrence et. al (2005), mencionan que el silicio es absorbido por la 

planta en forma de ácido monosilísico (H4SiO4), junto con agua (flujo de 
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masa), y se acumula principalmente en las áreas de máxima transpiración 

(tricomas, espinas, etc.) como ácido polisilísico polimerizado (sílica amorfa). 

 

SEPHU (2009), mencionan que muchas de las investigaciones señalan 

que el silicio en las plantas puede inducir reacciones de defensa frente a 

enfermedades de plantas. Otras investigaciones indican que el silicio da 

rigidez estructural de las paredes celulares, refuerza el tejido epidérmico y 

forma una doble capa cuticular protectora en las células epidérmicas de hojas 

y raíces, actúa como barrera protectora del estilete en parásitos y 

enfermedades criptogámicas.  

 

Lima (2010), la resistencia de las plantas a las enfermedades se puede 

aumentar por medio de la formación de barreras mecánicas y/o por la 

alteración de las respuestas químicas de la planta al ataque de los parásitos, 

aumentando la síntesis de toxinas que pueden actuar como sustancias 

inhibidoras o repelentes. Las barreras mecánicas incluyen cambios en la 

anatomía, como células epidérmicas más gruesas con un grado mayor de 

lignificación y/o silificación (acumulación de silicio). 

 

Ficha técnica del Siklon 

 

Acido mono silícico…………………………………………350 g/L  

 

El siklon tiene un alto contenido de silicio en forma natural que es 

fundamental en la asimilación de fósforo, potasio, calcio, magnesio y hierro. 

El silicio por sus cargas químicas positivas disponible permite incrementar la 

conductividad eléctrica, por tanto, aumenta la productividad de sus cultivos 

hasta en un 30%. Incrementa las defensas y la autoprotección (estimula la 

formación de tricomas) en la planta a enfermedades e insectos. El silicio 

optimiza la fertilidad del suelo por su sinergia con la mayoría de los elementos 

minerales fundamentales en la producción de sus cultivos.  El silicio juega un 

papel importante en la planta. Este elemento controla el desarrollo del sistema 

radicular, la asimilación y distribución de nutrientes minerales, incrementa la 

resistencia de la planta al estrés abiótico (alta y baja temperatura, viento, alta 
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concentración de sales y metales pesados, hidrocarburos, aluminio (Al), etc.) 

y biótico (insectos, hongos, enfermedades). Siklon es compactible con la 

mayoría de agroquímicos de uso común   sin embargo se recomienda realizar 

prueba de compactibilidad antes de su aplicación al cultivo. Aplicar de 2.5 a 3 

cc por litro para incrementar las defensas de las plantas contra enfermedades 

e insectos de 2 a 2.5 cc por litro, para el llenado de frutos y evitar estrés por 

temperatura extremas (sequias o heladas) (Neoquin, 2015). 

 

2.9 Requerimiento hídrico 

 

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

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

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

Normalmente se realiza el primer riego luego del aporcado del cultivo  

(Barros, 2011). 

 

Los requerimientos hídricos del maíz para todo el ciclo corresponden a 

330 mm, este valor varía dependiendo de la localidad y la época de siembra. 

La frecuencia de riego está en el orden de 4 a 7 días entre cada riego 

dependiendo del suelo y el momento del ciclo (Chávez, 2001). 

 

2.10 Cosecha 

 

El inicio de la cosecha varia de las condiciones ambientales, estatus 

alimenticio de la planta, distancia de siembra, humedad del suelo y otros 

factores (Chacón y Sarabia, 2006). 

 

La cosecha se hace de forma manual, empieza a los 55 días como 

choclo y a los 120 días como maíz, en la sierra a los 105 días como choclo 

180 días como maíz (Sipia S.A., 2004). 
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2.11 Rendimientos de diferentes híbridos 

 

Población aumenta, el contenido de proteínas del grano disminuye y 

también el triptófano, normalmente deficientes en el maíz. Rimache (2008), 

indica que el maíz híbrido procede de una semilla obtenida de un cruzamiento 

controlado de líneas seleccionadas por su alta capacidad productiva. Las 

semillas resultantes dan origen a plantas que demuestran un gran vigor 

híbrido, que se traduce en mayor rendimiento por hectárea que pueden ser 

superiores en 20 a 30% a los visualmente obtenidos con las semillas de 

variedades comunes.  

 

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

maíz híbrido, es necesario una buena práctica de manejo, desde la selección 

de la siembra, distancia apropiada, empleo de semilla de alto potencial 

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

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

rendimientos de grano. 

 

Ecuaquímica (2004), menciona que DK 7088, DK 1596: son híbridos 

simples que fueron desarrollados para climas tropicales, por su adaptación ha 

sido comprobada para condiciones del litoral ecuatoriano durante los años 

2005-2008. Las distancias de siembra recomendadas para el maíz son de 

0.90 x 0.20 m, (55.555 ptas/ha); 0.80 x 0.20 m (62.500 ptas/ha) y 0. 70 x 0.20 

m, (71.428 ptas/ha) depositando una semilla en cada sitio o golpe, 

respectivamente.  

 

Santamaría (2005), estudió el comportamiento agronómico de once 

híbridos introducidos desde Brasil y el testigo `Vencedor 8330 ́ en la zona de 

Ventanas; se obtuvieron los mayores rendimientos de grano con los Híbridos 

`Vencedor 8330 ́, `NB 7433 ́, `NB 7361 ́, `NB 7451  ́y `NB 7443 ́, con 7.707; 

7.628; 7.529; 7.331 y 7.117 Ton/ha respectivamente. Todos los híbridos 

ensayados mostraron resistencia genética a la enfermedad Curvularia y bajos 

porcentajes de granos dañados por insectos y hongos. 
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Freire (1994), en base a un ensayo sobre densidades poblacionales y 

niveles de nitrógeno en la zona de Milagro, recomienda la utilización del maíz 

hibrido `Pacific 9205 ́ en siembras comerciales, debido a su buen 

comportamiento agronómico y rendimiento de grano; utilizando altos niveles 

de nitrógeno (160 Kg/ha) y altas densidades de siembra como 62.500 plantas 

por hectárea, logrando el máximo rendimiento de grano de 6.218 Kg/ha. 

Además, indica que los caracteres índices de área foliar, relación grano tusa, 

diámetro y longitud de mazorca y peso de 100 granos, estuvieron 

influenciados significativamente por las densidades de siembra y niveles de 

nitrógeno. 

 

Pendolema (2003), con base a los resultados de un ensayo de 

densidades poblacionales en el maíz híbrido ‘Iniap H –552’, indica que el 

rendimiento de grano fue influenciado significativamente por las densidades 

poblacionales, obteniéndose los mayores rendimientos de 7,437; 7,322 y 

7,027 Ton/ha con las mayores densidades poblacionales de 62.500; 58.823 y 

55.555 plantas por hectárea, respectivamente.  

 

La propia literatura plantea que con las bajas densidades de 37.037 y 

39.125 pl/ha se lograron los rendimientos más bajos de 5,667 y 5,927 Ton/ha, 

demostrándose la importancia del número óptimo de plantas por unidad de 

superficie para obtener altos rendimientos de grano. Además, recomienda 

continuar con la investigación probando mayores densidades poblacionales 

que las ensayadas. 

 

  



  

23 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el predio Eldelira, 

ubicada en las coordenadas S 1° 45´01’’ W 79° 59´49” longitud occidental a 

35 m.s.n.m. en el recinto “Fátima”, cantón Santa Lucia, provincia del Guayas, 

en el cuadro 1 se describen las condiciones climáticas del sector. 

 

Cuadro1. Características del clima del recinto Fátima, Santa Lucia  

Temperatura promedio 22ºC  

Humedad relativa 80% 

Precipitación anual 1455.5 mm/año  

Heliofanía 997,5 hora/año  

Velocidad del viento 5-7 km/h. 

 

  De acuerdo a la clasificación ecológica de L. R. Holdridge corresponde 

a una zona de bosque muy seco tropical 

 

3.2 Materiales 

 

Semillas de Maíz (hibrido Trueno NB-7443), cinta de 30 metros, 

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

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

de plástico, pincel, brocha, computador, libreta de campo, marcador 

permanente, bolígrafo, calculadora, cámara fotográfica. 

 

 

 

 

 1/Google.maps. 

2/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI. 2017. 
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3.3. Factores estudiados 

  

Fertilización con N, P, K, Zn, B y Si 

 

3.4. Tratamientos estudiados 

 

Se estudiaron siete tratamientos, los que se describen en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

 

Tratamientos 

       N   P2O5 K2O                  Zn B           Si 

              kg/ha                 cc/ha 

1 0 0 0 0 0            0 

2 120 0 0 0 0            0    

3 120 60 0 0 0            0 

4 120 60 80 0 0            0 

5 120 60 80 250cc 0            0 

6 

7 

120 

120 

60 

60 

80 

80 

250cc 

250cc 

250cc     0  

250cc  250cc 

 

3.5. Diseño experimental 

 

El diseño utilizado fue el de bloques completamente al azar (DBCA). Se 

conformaron 7 tratamientos, aleatorizados en 4 bloques.  
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3.6. Características de las unidades experimentales 

 

• Área total:                           78 m x 26.5 m      2067 m2 

• Parcela total:                         10 m x 5 m           50 m2 

• Distancia entre plantas:                                   0.20 m 

• Distancia entre hilera:                                      0.80 m 

• Distancia entre parcelas:                                     1 m 

• Distancia entre bloques:                                   1.5 m 

 

3.7. Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Fuente de variación y grados de libertad para el análisis de  

                  Varianza 

F. de V                                                                             G. L.   

Repeticiones                     r-l   ( 4-1)                                     3  

Tratamientos                     t-l   (7-1)                                      6 

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

Total                                                                                    27 

 

3.8. Análisis funcional 

 

Cuando el análisis de varianza arrojó diferencias significativas, se 

procedió a la comparación de las medias de cada uno de los tratamientos con 

la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.9. Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 

 

3.10 Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas en la presente investigación fueron: 
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3.10.1. Altura de planta (cm) 

 

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

realizó la medición desde la base de la planta hasta el punto donde la panoja 

empieza a ramificarse a los 90 días después de la siembra, este valor se 

registró en centímetros y se promedió.   

 

3.10.2. Altura de inserción de la mazorca (cm) 

   

La medición se realizó ante de la cosecha, 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. 

 

3.10.3. 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 y se registró el promedio en centímetros.   

 

 

3.10.4. 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, se registró el promedio en centímetros y se promedió.   

  

3.10.5 Número de hileras de granos por mazorca 

  

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

de la cosecha, se registró el valor y se promedió. 
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3.10.6 Peso de 100 granos (g) 

   

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando 10 

mazorcas, se pesó con una gramera digital los 100 granos, el valor se expresó 

en gramos y se promedió.   

 

3.10.7 Peso promedio de la mazorca (g)  

 

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

tratamiento y se expresó en gramos y se promedió.  

 

3.10.8 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. Posteriormente se convirtió en Kg/ha. 

 

3.11. Manejo especifico del experimento 

 

Análisis de suelo1/ 

 

De acuerdo al Anexos 3. El análisis de suelo realizado en el predio 

Eldelira indica los siguientes: Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Cobre y 

Manganeso están considerados elevados. Los elementos Nitrógeno 

amoniacal, Fósforo y Zinc están considerado medio. Los microelementos 

Hierro y Boro están considerado bajos, pH de 6.3 (ligeramente ácido). 

 

Preparación de suelo 

 

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

surcada se la efectuará en forma manual. 
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Siembra 

 

La siembra se la realizó de forma manual el 20 de septiembre, colocando 

dos semillas por sitio a una distancia de 0.20 cm entre plantas y 0.80 cm por 

hileras respectivamente. 

 

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. 

 

Riego  

 

El riego se efectuó de acuerdo al requerimiento del cultivo, riego por 

surco. 

 

Fertilización 

 

Se realizó teniendo en cuenta el análisis físico-químico de suelo, donde 

se utilizaron las mezclas químicas propuestas. El Nitrógeno (120 kg/ha) en 

forma de Urea (261  kg/ha) se aplicó a los 10, 25 y 35 días después de la 

siembra, el Fósforo (60 kg/ha) en forma de DAP (125 kg/ha) se aplicó antes 

de la siembra y  a los 10  días después de la siembra, el Potasio ( 80 kg/ha) 

en forma Muriato de potasio (133 kg/ha) se aplicó  antes de la siembra y a los 

10 días  después de  la  siembra,  Zinc (250 cc/ha) se  lo aplicó a  los  10 y 25 

días  después de  la  siembra, Boro ( 250 cc/ha)  se aplicó a los 25 y 40 días 

después de la siembra y el Silicio (Siklon 35%) 250 cc/ha  se lo  aplicó  a los 

25 y 40 días después de la siembra. 
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Control de malezas 

 

Se realizaron de forma manual (machete) cada 20 días para el control 

de paja de burro (Eleusine indica), paja morada (Leptochloa filiformis), paja de 

patillo (Echinochloa colonum) y verdolaga (Portulaca oleracea). 

 

Control fitosanitario 

 

Se realizó con Metomil 15 g/20 L de agua y Cypermetrina 30 cc/20 L de 

agua, para la prevención y control de gusano cogollero (Spodoptera sp.)  a los 

15, 25 y 40 días después de la siembra. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se efectuó a los 120 días en forma manual, identificando 

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

recolección se realizó en cada unidad experimental, utilizando fundas 

plásticas previamente identificadas para su normal transporte. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de planta (cm) 

 

Según el análisis de varianza los tratamientos fueron significativos con 

un coeficiente de variación de 11.07 % (Cuadro 1A). 

 

El tratamiento 7 (N+P+K+Zn+B+Si) alcanzó la mayor altura de planta con 

un promedio de 214 cm, el cual difiere estadísticamente con el tratamiento 3 

(N+P+KZn+B) que presentó la menor altura de planta con un promedio de 204 

cm, el mismo que difiere estadísticamente de los demás tratamientos  

(Figura 1). Resultado superior a los obtenidos por Sygenta (2008), quien 

expresa que el híbrido Trueno NB-7443 presenta una altura de planta de  

210 cm. 

 

 

Figura 1. Altura de planta mediante la aplicación de macro y micro 

elementos en el cultivo de maíz. 

 

En el cuadro 4 se aprecia que el tratamiento 1 es diferente 

estadísticamente al resto de los tratamientos. 
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Cuadro 4. Prueba de Duncan para la variable altura de planta 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

4.2 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos fueron 

significativos, con un coeficiente de variación de 11.44% (Cuadro 2A). 

 

La mayor altura de inserción de la mazorca la obtuvo el tratamiento 3 

(N+P) con un promedio de 95 cm, el tratamiento 6 (N+P+K+Zn+B) y el 

tratamiento 4 (N+P+K) que lograron la menor altura de inserción de la mazorca 

con un promedio de 80 cm (Figura 2). 

  

Tratamiento Medias  

T7 214,25 a 

T2 211,75 a 

T5 210,25 a 

T4 207,25 a 

T3 204,50 a 

T6 203,75 a 

T1 144,50 b 
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Figura 2. Inserción de la mazorca mediante la aplicación de macro y 

micro elementos en el cultivo de maíz. 

 

A pesar de que los tratamientos del 2 al 7 obtuvieron diferenciaciones en 

sus valores, no existe diferencia significativa entre ellos. Sin embargo, entre 

ellos y el tratamiento 1 a un 5 % de probabilidades si existen diferencias 

estadísticamente significativas (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Prueba de Duncan para la variable inserción de la mazorca 

 

Tratamiento Medias  

T3 94,75 a 

T2 84,00 a 

T5 82,00 a 

T7 80,75 a 

T6 80,25 a 

T4 80,25 a 

T1 58,50 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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4.3 Número de hileras de granos por mazorca 

 

El análisis estadístico de los tratamientos presentó significancia, con un 

coeficiente de variación de 4.82% (Cuadro 3A). 

 

El mayor número de hileras por mazorca se generó con el tratamiento 5 

(N+P+K+Zn), tratamiento 6 (N+P+K+Zn+B) y tratamiento 7(N+P+K+Zn+B+Si) 

con un promedio de 16 hileras, el menor número de hileras por mazorca los 

obtuvieron los tratamientos 2 y 3 con un promedio de 14 hileras (Figura 3). 

Resultado que supera a lo obtenido por Palma (2015), quien obtuvo con la 

aplicación NPK 14 hileras, siendo el mayor número. 

 

 

Figura 3. Hileras de granos por mazorca mediante la aplicación de macro 

y micro elementos en el cultivo de maíz. 

 

El tratamiento 5 es igual al T6 y T7 y presentó diferencia significativa en 

su valor a los tratamientos T4,T2,T3 YT1(Cuadro 3A). 
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Cuadro 6. Prueba de Duncan para la variable número de hileras por 

mazorca 

 

Tratamiento Medias  

T5 15,75 a 

T6 15,50 ab 

T7 14,50 ab 

T4 13,75 bc 

T2 13,50 cd 

T3 13,00 cd 

T1 8,50 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

4.4 Longitud de la mazorca (cm) 

 

Según el análisis de varianza los tratamientos fueron significativos, con 

un coeficiente de variación de 6.84% (Cuadro 4A). 

 

El tratamiento 7 (N+P+K+Zn+B+Si) obtuvo la mayor longitud de la 

mazorca con un promedio de 18 cm el tratamiento 2 (N) reportó la menor 

longitud de la mazorca con un promedio de 13 cm (Figura 4). Resultado 

superior al de Anchundia (2015), quien mediante la aplicación de NPKZnB 

logró la mayor longitud de la mazorca con 15cm. El menor es el T1 con 10 cm. 
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Figura 4. Longitud de mazorca mediante la aplicación de macro y micro 

elementos en el cultivo de maíz. 

 

De acuerdo con el cuadro 7, el tratamiento 7 presentó diferencias 

significativas al compararlo con el resto de los tratamientos, incluyendo el 

testigo.  
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Cuadro 7. Prueba de Duncan para la variable longitud de mazorca 

 

Tratamiento Medias  

T7 18,25 a 

T5 16,50 b 

T6 15,75 b 

T4 15,25 b 

T3 15,00 b 

T2 13,25 c 

T1 10,00 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

 

4.5 Diámetro de la mazorca (cm) 

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos no fueron 

significativos, con un coeficiente de variación de 4.42% (Cuadro 5A). 

 

El tratamiento 7 (N+P+K+Zn+B+Si) generó el mayor diámetro de la 

mazorca con un promedio de 4.3 cm no presento diferencia con T5 superando 

al tratamiento 2 (N) que alcanzó el menor diámetro de la mazorca con un 

promedio de 3.5 cm (Figura 5). Valor superior a lo reportado por Naranjo 

(2016), quien mediante la aplicación de NPKZnB presentó el mayor diámetro 

de la mazorca con 4 cm. El más bajo es T1 con 3,28 cm. 
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Figura 5. Diámetro de la mazorca mediante la aplicación de macro y 

micro elementos en el cultivo de maíz. 

 

El tratamiento 7 presentó diferencias significativas a todos los 

tratamientos, incluyendo el tratamiento testigo (Cuadro 8).  

 

 

         Cuadro 8. Prueba de Duncan para la variable diámetro de mazorca 

 

Tratamiento Medias  

T7 4,33 a 

T5 4,23 ab 

T6 4,03 bc 

T4 3,85 c 

T3 3,83 c 

T2 3,55 d 

T1 3,28 e 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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4.6 Peso de la mazorca (g) 

 

El análisis de varianza indica que los tratamientos fueron significativos y 

un coeficiente de variación de 18.53% (Cuadro 6A). 

 

El mayor peso se presentó en el tratamiento 7 (N+P+K+Zn+B+Si) con un 

promedio de 203 gramos, el tratamiento 2 (N) alcanzó el menor peso de la 

mazorca con un promedio de 96 gramos (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Peso de la mazorca mediante la aplicación de macro y micro 

elementos en el cultivo de maíz. 

 

De acuerdo con el cuadro 9 el tratamiento 7 presentó diferencias 

significativas a todos los tratamientos, incluyendo el tratamiento testigo.  
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Cuadro 9. Prueba de Duncan para la variable peso de la mazorca 

 

Tratamiento Medias  

T7 203,25 a 

T6 140,75 b 

T5 134,00 b 

T4 122,25 bc 

T3 107,00 bc 

T2 96,25 cd 

T1 77,50 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

4.7 Peso de 1000 granos (g) 

 

El análisis de varianza indica que los tratamientos no alcanzaron 

significancias estadísticas, con un coeficiente de variación de 48.79%  

(Cuadro  7A). 

 

El tratamiento 2 (N) reportó el mayor peso de los 1000 granos con un 

promedio de 41 gramos, el tratamiento (N+P) alcanzó el menor peso de los 

100 granos con un promedio de 25 gramos (Figura 7). 
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Figura 7. Peso de 1000 granos mediante la aplicación de macro y micro 

elementos en el cultivo de maíz. 

 

4.8 Rendimientos (kg/ha) 

 

El análisis de varianza nos indica que los tratamientos alcanzaron 

significancias estadísticas. El coeficiente de variación fue de 3.69%. (Cuadro 

8A). 

 

El mayor rendimiento se presentó en el tratamiento 7 (N+P+K+Zn+B+Si) 

con un promedio de 8631 kg/ha, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el tratamiento 2 (N) reportó el menor rendimiento con un 

promedio de 6234 kg/ha (Figura 8). Resultado superior al de Naranjo (2016), 

quien con la aplicación de NPKZnB alcanzó un rendimiento de 3300 kg/ha. 

SYGENTA (2008), menciona que el cultivo de maíz tiene un rendimiento de 

8687 kg/ha. 
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Figura 8. Rendimiento mediante la aplicación de macro y micro 

elementos en el cultivo de maíz. 

 

De acuerdo con el cuadro 11, el tratamiento 7 presentó diferencias 

significativas a todos los tratamientos, incluyendo el tratamiento testigo.  

 

 

Cuadro 11. Prueba de Duncan para la variable rendimiento 

 

Tratamiento Medias  

T7 8631,25 a 

T6 8200,00 b 

T5 7023,75 c 

T4 6960,00 c 

T3 6284,25 d 

T2 6234,00 d 

T1 5731,25 e 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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4.9 Análisis económico 

 

De acuerdo al análisis del presupuesto parcial del CIMMYT (1988), 

indica que el mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 7 (NPKZnBSi) con 

USD/ha 4099.73; mientras que el más bajo fue para el tratamiento 1 (testigo) 

con USD /ha 2722.23; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0.50 

USD/kg (Cuadro 12). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 7 

(NPKZnBSi) con USD/ha, 311.61 y el más bajo el tratamiento 1 (testigo) con 

USD/ha 0.00. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento 7 (NPKZnBSi) 

con USD/ha 3788.12, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 1 

(testigo) con USD/ha 2722.23 (Cuadro 12).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultó dominado el 

tratamiento tres, en el análisis marginal de los tratamientos se observó que la 

aplicación de NPKZnB alcanzó la mayor tasa de retorno marginal de 3092% 

es decir por cada dólar invertido además de recuperar su capital de inversión, 

se tiene una ganancia de USD/ha 30.92, siendo por lo tanto rentable el 

tratamiento 6, seguido del tratamiento 7 (NPKZnBSi) con una tasa de retorno 

marginal de 923.65% (Cuadro 13 y 14). 
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Cuadro 12. Promedio obtenido de ocho variables agronómicas del experimento. 

Tratamientos Altura de 

planta 

(cm) 

Altura de 

inserción de la 

mazorca (cm) 

Hileras 

por 

mazorca 

Longitud de 

mazorca 

(cm) 

Diámetro de 

la mazorca 

(cm) 

Peso de la 

mazorca 

(g) 

Peso de 

1000 

granos (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

T2(N) 212N.S.1/ 84N.S. 14b 13c 3,5d 96c 41N.S. 6234d 

T3(NP) 205 95 14b 15b 3,8c 107bc 25 6284d 

T4(NPK) 207 80 15b 15b 3,8c 122bc 26 6960c 

T5(NPKZn) 210 82 16a 16b 4,2ab 134bc 27 7024c 

T6(NPKZnB) 204 80 16a 17b 4bc 141b 26 8200b 

T7(NPKZnBSi) 214 81 16a 18a 4,3a 203a 30 8631a 

C.V (%) 11.07 11.42 5.16 7.04 29.24 18.53 6.33 3.69 

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. 
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Cuadro 13.  Análisis económico de los tratamientos 

Rubros 
Tratamientos 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Rendimiento(kg/ha) 5731.00 6234.00 6284.00 6960.00 7024.00 8200.00 8631.00 

Pérdida de cosecha 5% 286.55 311.70 314.20 348.00 351.20 410.00 431.55 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 5444.45 5922.30 5969.80 6612.00 6672.80 7790.00 8199.45 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2722.23 2961.15 2984.90 3306.00 3336.40 3895.00 4099.73 

Costo del producto  109.62 179.62 230.16 233.16 235.66 238.16 

Costo de aplicación del producto  13.05 19.30 25.95 40.95 55.95 70.95 

Total de costo que varían (USD/ha) 0.00 122.67 198.92 256.11 274.11 291.61 311.61 

Beneficio neto ( USD/ha) 2722.23 2838.48 2785.98 3049.89 3062.29 3603.39 3788.12 
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Cuadro 14. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

1 0.00 2722.23  

2 122.67 2838.48  

3 198.92 2785.98 D 

4 256.00 3049.89  

5 274.11 3062.29  

6 291.61 3603.39  

7 311.61 3788.12 
 

D= Dominancia 
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Cuadro 15. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total, costo marginal 

(USD/ha) 

Total, beneficio neto 

(USD/ha) 

Total, beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM (%) 

1 0.00 

122.67 

2722.23 
116.25 

94.77 2 122.67 2838.48 

2 122.67 

133.44 

2838.48 
211.41 

158.43 4 256.11 3049.89 

4 256.11 

18.00 

3049.89 
12.40 

68.88 5 274.11 3062.29 

5 274.11 

17.50 

3062.29 
541.10 

3092 6 291.61 3603.39 

6 291.61 

20.00 

3603.39 
184.73 

923.65 7    311.61 3788.12 
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V. CONCLUSIONNES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El tratamiento 7(NPKZnBSi) reportó las mejores variables agronómicas 

de longitud de la mazorca, diámetro de la mazorca y peso de la mazorca. 

 

En las variables altura de planta, altura de inserción de la mazorca y peso 

de 1000 granos no se encontraron tratamientos con diferencias significativas. 

 

El propio tratamiento 7 (NPKZnBSi) alcanzó el mayor rendimiento con 

un promedio de 8631 kg/ha. 

 

De todos los tratamientos estudiados el más rentable fue el 6 (NPKZnB). 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Aplicar Nitrógeno + Fósforo + Potasio +Zinc + Boro + Silicio para 

incrementar los rendimientos del cultivo de maíz. 

 

Realizar investigaciones similares en otras zonas. 
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Figura 1A. Croquis del lugar experimental. 
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Figura 2A.  Distribución de los tratamientos. 
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Figura 3A.  Análisis de suelo antes de realizar la investigación 
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Figura 4A.  Análisis textural del suelo antes de realizar la investigación 
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Figura 5A.  Análisis de salinidad del suelo antes de realizar la investigación 
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Figura 6A. Preparación del suelo. 

 

 

Figura 7A. Medición de las parcelas experimentales. 
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Figura 8A. Área investigativa. 

 

 

Figura 9A. Medición de la altura de planta. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 14445,21 2407,54 4,94 0,0038 ** 

Bloques 3 356,39 118,80 0,24 0,8647 N.S. 

Error 18 8773,36 487,41   

Total 27 23574,96    

C.V.                      11.07 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo. 
 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de 

mazorca (cm) 

    

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 2801,86 466,98 5,57 0,0020 ** 

Bloques 3 200,14 66,71 0,80 0,5124 N.S. 

Error 18 1509,86 83,88   

Total 27 4511,86    

C.V.                      11.44 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza hileras por mazorcas. 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 29,50 4,92 10,07 0,0001 ** 

Bloques 3 0,71 0,24 0,49 0,6950 N.S. 

Error 18 8,79 0,49   

Total 27 39,00    

C.V.                      4.82 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 

 

 

 

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

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 165,43 27,57 26,72 <0,0001 ** 

Bloques 3 1,43 0,48 0,46 0,7126 N.S 

Error 18 18,57 1,03   

Total 27 185,43    

C.V.                      6.84 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca 

(cm) 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 3,26 0,54 18,65 <0,0001 ** 

Bloques 3 0,19 0,06 2,20 0,1233 N.S 

Error 18 0,53 0,03   

Total 27 3,98    

C.V.                      4.42 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 

 

 

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

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 39445,43 6574,24 12,09 <0,0001 ** 

Bloques 3 836,86 278,95 0,51 0,6786 N.S 

Error 18 9791,14 543,95   

Total 27 50073,43    

C.V.                      4.42 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable Peso de 1000 granos (g) 

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 922,71 153,79 0,82 0,5674 N.S. 

Bloques 3 532,96 177,65 0,95 0,4376 N.S. 

Error 18 3367,29 187,07   

Total 27 4822,96    

C.V.                     48.79 % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 

 

 

 

 

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

 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F p-valor 

Tratamientos 6 27245307,71 4540884,62 67,95 <0,0001 ** 

Bloques 3 92841,86 30947,29 0,46 0,7116 N.S. 

Error 18 1202921,14 66828,95   

Total 27 28541070,71    

C.V.                    3.69  % 

* Significativo al 5 % de probabilidades. 
** Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S. No significativo 

 

 


