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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el campus experimental “Vainillo” de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. Con el objetivo de 
experimentar alternativas sobre prácticas culturales y fertilización en 
genotipos de maíz y el aprovechamiento del producto agregado para mejorar 
la productividad, calidad y rentabilidad del maíz en el cantón El Triunfo. Se 
empleó diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial de 
2x2x2 estudiándose el efecto de dos fertilizantes (N(180) y N(180)-P2O5(60)-K2O(60)) 
y la poda o no por debajo de la mazorca, en dos híbridos (Pioneer 3041 y 
Agri 104). Se utilizó el análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5% de 
probabilidades. Se concluye: a) el T8 presentó floraciones precoces, la 
femenina 50,75 y la masculina 50,0 días, b) Agri 104 floreció primero, 
50,6 días la masculina y 51,4 la femenina, presentó mayor altura de planta 
con 217,1 cm y mayor diámetro del tallo con 2,26 cm, c) Pioneer 3041 produjo 
más mazorcas por m2 con 6,1, d) la fertilización (N(180)-P2O5(60)-K2O(60)) logró 
mayor altura de planta y altura de mazorca con 216,9 y 112,1 cm 
respectivamente, e) no hubo incidencia sobre longitud de mazorca y peso de 
materia fresca, f) con 6,23 mazorcas por m2 destacó al tratamiento T4, g) el 
T3 obtuvo mayor altura de mazorca con 113,0 cm, peso de 100 granos con 
40,0 gramos y rendimiento con 8831 kg/ha, h) el T6 es más rentable con tasa 
marginal de retorno de 634%. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the experimental campus "Vainillo" of the 
Faculty of Agrarian Sciences of the University of Guayaquil. With the objective 
of experimenting alternatives on cultural practices and fertilization in corn 
genotypes and the use of the added product to improve the productivity, quality 
and profitability of corn in the canton El Triunfo. Block design was used 
completely at random, with a factorial arrangement of 2x2x2, studying the 
effect of two fertilizers (N(180) and N(180)-P2O5(60)-K2O(60)) and pruning or not 
underneath the ear, in two hybrids (Pioneer 3041 and Agri 104). The analysis 
of variance and the Tukey test were used at 5% of probabilities. It is concluded: 
a) The T8 had early blooms, the female 50.75 and the male 50.0 days, 
b) Agri 104 bloomed first, 50.6 days the male and 51.4 the female, had higher 
plant height with 217.1 cm and larger diameter of the stem with 2.26 cm, 
c) Pioneer 3041 produced more ears per m2 with 6.1, d) fertilization (N(180)-
P2O5(60)-K2O(60)) achieved greater height of plant and height of ear with 216.9 
and 112.1 cm respectively, e) there was no incidence on length of ear and 
weight of fresh material, f) with 6.23 ears per m2 highlighted the treatment T4, 
g) the T3 obtained greater height of ear with 113.0 cm, weight of 100 grains 
with 40.0 grams and yield with 8831 kg/ha, h) T6 is more profitable with a 
marginal rate of return of 634%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la producción agrícola es de suma importancia para lograr 

su desarrollo, ya que es el responsable de la alimentación de la población y 

es fuente de ingreso de capital por la exportación de varios de sus productos 

(bananos, cacao y café entre otros). El territorio del país presenta gran 

diversidad climática y de altitudes, facilitando una producción agrícola muy 

diversa con muchas especies, principalmente frutales, hortalizas, granos y 

plantas medicinales.  

 

La producción agrícola en el Ecuador es una actividad esencial y 

preponderante tanto en la esfera de la seguridad alimentaria como en el 

económico (Montero et al., 2014). 

 

El cultivo de maíz, históricamente ha sido importante en nuestro país, 

hoy se ha establecido como uno de los más importantes productos para 

materia prima en la industria. Del maíz se obtienen disímiles subproductos, ya 

sea para la alimentación humana o como fuente para la elaboración de 

concentrados para alimentos de animales (Neiva et al., 2018).  

 

En el año 2015 en el país, se cosecharon 378 335 ha de maíz, de las 

cuáles en grano seco fueron 350851 y 27483 ha en grano fresco (choclo), 

obteniéndose 1121359 y 77716 t de producción de cada uno respectivamente. 

Estas producciones de maíz significan rendimientos de 3.19 y 2.83 t/ha para 

granos secos y tiernos respectivamente. Según el tipo de semillas utilizadas, 

estás producciones se lograron con 43,57% de semillas certificadas, 31,42% 

de semillas comunes, 22,68% de semillas mejoradas y 2,33% de semillas 

híbridas (INEC, 2016). 

 

La producción mundial de maíz seco en el 2016 fue 1060.107 millones 

de toneladas (MMt) cosechadas en 187.959 millones de hectáreas (MMha), el 

valor más alto alcanzado históricamente, siendo casi 50 MMt más elevado que 

en el año 2015, con un rendimiento de 5.64 t/ha. Estados Unidos de América 

lidera la producción mundial con 384.777 MMt, seguida por china con 
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231.837 MMt y Brasil con 64.143 MMt, cosechadas en 35.106, 38.979 y 

14.958 MMha respectivamente para los tres países. Los rendimientos lo 

encabezan tres países que siembran pequeñas áreas, solo 4251 ha entre los 

tres juntos, lidera Jordania con 40.41 t/ha, le sigue Emiratos Árabes Unidos 

con 26.17 t/ha y termina Israel con 22.99 t/ha (FAO, 2017). 

 

El maíz duro es una de las pocas especies que se cultivan en todo el 

territorio nacional del Ecuador (costa, sierra, oriente y galápagos), siendo 

considerado uno de los más importantes productos agrícolas, utilizándose 

para el consumo humano directo, para alimento animal o como materia prima 

en la agroindustria (Quiroz y Merchán, 2016). 

 

La producción de maíz duro en Ecuador, presenta una distribución 

geográfica donde predomina la Costa, donde se agrupa el 80% de la superficie 

cultivada (Los Ríos 40%, Manabí 18% y Guayas 19%, mientras el otro 3% se 

reparte entre Esmeraldas y El Oro); en la Sierra se encuentran situadas en 

Loja y Bolívar, ocupando un el 17%, en la Amazonía se halla el otro 3% 

(Quiroz y Merchán, 2016). 

 

Según el BCE (2018), las exportaciones de maíz han ido disminuyendo 

en el tiempo, alcanzando en el año 2017 solamente 117 t después de haber 

exportado 44803 t en el año 2009, con 351 mil y 12467 mil dólares FOB 

respectivamente para los años 2017 y 2009. 

 

La mayoría de los híbridos de maíz que se utilizan en el Ecuador son 

importados, se sabe que presentan alta productividad y son tolerantes a 

determinadas plagas y enfermedades, no obstante, no se conoce como se 

comportan cuando son cultivados en otros medios diferentes a los ya 

utilizados, en cuanto a adaptabilidad y productividad, siendo necesario 

investigarlos junto con otras prácticas de manejo para alcanzar rendimientos 

elevados. 

 

La cantidad total de nutrientes que es absorbida por el cultivo y la 

extracción en grano de los nutrientes esenciales para producir una tonelada 
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de grano de maíz, varían dependiendo del ambiente y el manejo del cultivo. 

El cultivo de maíz requiere absorber aproximadamente 264 kg/ha de nitrógeno 

(N), 48 fósforo (P) y 48 azufre (S) respectivamente, para lograr rendimientos 

de 12000 kg/ha (García, 2005). 

 

Peñaherrera (2011), plantea que el maíz no solo se le aprovecha el 

grano, sino que también se puede utilizar las hojas para la alimentación 

bovina, mediante la defoliación o “llacado”, esta técnica es muy utilizada en 

algunas partes de la sierra, es un conocimiento ancestral, consiste en cortar 

las hojas más bajas de las plantas de maíz estando verdes. Estas son 

utilizadas como alternativa para alimento de animales productivos (ganado 

bovino, conejos, cuyes, ovino y otros). 

 

Enríquez (1994), en estudio realizado sobre la defoliación de la planta 

de maíz en un 25%, indica que no se mostraron diferencias significativas sobre 

el rendimiento de grano. Esas hojas en estado verde pueden ser utilizadas 

como fuente de alimento en la ganadería. 

 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador posee gran variedad de producciones agrícolas, con ellos se 

sustentan muchas familias rurales. El país trabaja por el autoabastecimiento 

de las producciones agrícolas, por ello se busca aumentar la productividad y 

la rentabilidad. De eso depende que se incrementen las ganancias 

económicas y dignificar la vida de las familias rurales. 

 

No existe claridad que genotipo de maíz es más productivo, o con que 

fertilización responde mejor el cultivo del maíz, tampoco se conoce como se 

comporta los parámetros productivos de este cultivo con la defoliación o no, 

para ser utilizado en la alimentación del vacuno como alternativa nutricional, 

en las condiciones agroclimáticas del Vainillo, el Triunfo, provincia Guayas. 

 



  

4 
 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la defoliación y aplicación de dos fertilizantes en 

la productividad y rentabilidad de dos híbridos de maíz sometidos a la 

defoliación en un 30%, para que proporcione forraje sin afectar la producción 

de grano? 

 

1.2. Justificación 

La propuesta gubernamental hacia el cambio de la matriz productiva 

agrícola, seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos se justifica 

este trabajo de investigación como una opción de ampliar el abanico de 

oportunidades agrícolas, para realizar experimentos sobre prácticas culturales 

y de nutrición en la localidad de Vainillo, El Triunfo fortaleciendo la rentabilidad 

del cultivo de maíz en este sector. 

 

La información que se genere por la presente investigación, ofrecerá a 

los agricultores una herramienta visionista en el campo del aprovechamiento 

del producto agregado, como es el desfoliado para alimentar al ganado o 

animales de menor proporción sobre todo en los meses del verano en los 

cuales escasea la alimentación para estos y además el Vacuno es un renglón 

importante en este sector, todo esto sin descuidar la productividad del grano. 

 

Representa un impacto económico, al indicar el fertilizante con el cual 

presenta mayor rendimiento el cultivo de maíz y el aporte de forraje para 

alimentar el ganado. Los resultados son novedosos para los agricultores del 

Triunfo de la provincia del Guayas. Técnicamente, los agricultores dispondrán 

de nuevas estrategias para la producción del grano de maíz y aprovechar los 

valores agregados de las hojas como forraje. 
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1.3. Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que dispone de buena calidad de agua, suelos, 

condiciones ambientales, recursos económicos, humanos y los conocimientos 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias para la investigación en 

el cultivo de maíz. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

  Experimentar alternativas sobre prácticas culturales y fertilización en 

genotipos de maíz y el aprovechamiento del producto agregado para 

mejorar la productividad, calidad y rentabilidad del maíz en el cantón 

El Triunfo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar agronómicamente si la defoliación afecta a la 

productividad en dos híbridos de maíz. 

 Medir la productividad de dos híbridos de maíz mediante la 

fertilización con nitrógeno y NPK. 

 Realizar un análisis económico para determinar el tratamiento más 

rentable. 

 

1.5. Hipótesis 

El manejo de las podas y al menos uno de los fertilizantes influirá en la 

productividad de grano y forraje de uno de los híbridos de maíz. 
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1.6. Variables 

a) Variable independiente o explicativa 

La Fertilización y la poda. 

 

b) Variable dependiente 

El Híbrido. 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades del cultivo 

A pesar de que se ha escrito por varios autores sobre el origen del cultivo 

del maíz, siguen existiendo discrepancias. Muchos consideran que este 

cultivo fue una de las primeras plantas sembradas por los agricultores hace 

entre 7000 y 10000 años. En cuevas de los habitantes primitivos en México 

con aproximadamente 5000 años de antigüedad se encontraron algunas 

pequeñas mazorcas de maíz, lo que evidenció que lo podían estar utilizando 

como alimento humano (Wilkes, 1979, 1985). Este hallazgo de polen fósil y 

de mazorcas de maíz en cuevas en zonas arqueológicas apoya seriamente la 

idea de que el maíz es un cultivo originario de México. 

 

El planteamiento anterior es apoyado por otro grupo de investigadores 

que creen que este alimento se habría originado en México donde el maíz y 

el teosinte han coexistido desde la antigüedad y donde ambas especies 

presentan una diversidad muy amplia (Wheatherwax, 1955; Iltis, 1983; 

Galinat, 1988; Wilkes, 1989) (citados por Paliwal et al., 2001).  

 

Existen muchas teorías relacionadas con el origen del maíz, las que se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

 

Según Anderson 1945 (citado por Paliwal et al., (2001), el maíz se habría 

originado en el Himalaya, en el continente africano, producto de un 

cruzamiento entre Coix spp. y algunas Andropogóneas, probablemente 

especies de Sorghum, ambos parentales con cinco pares de cromosomas, sin 

embargo, muchos no concuerdan con esta teoría y plantean que es uno de 

los cultivos alimenticios que se originaron en el Nuevo Mundo. La teoría de 

que el maíz es un anfidiploide está ganando terreno a partir de estudios 

citológicos y con marcadores moleculares  

 

Por su parte Mangelsdorf y Reeves (1959), plantearon que este cultivo 

en Suramérica, específicamente en la zona de los altos Andes de Bolivia, 
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Ecuador y Perú. Esta hipótesis es basada en la presencia de maíz reventón 

en América del Sur y la amplia diversidad genética presente en los maíces 

andinos, especialmente en las zonas altas de Perú. Wilkes (1989), mantuvo 

una gran objeción a esta hipótesis planteando que no se conocía ningún 

pariente salvaje del maíz. En los últimos años, Mangelsdorf descartó la 

hipótesis del origen andino. 

 

2.2. Clasificación taxonómica 

De acuerdo a lo publicado por Valladares (2010), la clasificación 

taxonómica del maíz, también conocido por choclo y elote es la siguiente: 

 

Cuadro 1. Taxonomía del cultivo 

Reino: Plantae 

Sub reino:  Tracheobionta  

División:  Magnoliophita  

Clase:  Liliopsida  

Subclase:  Commelinidae  

Orden:  Poales  

Familia:  Poaceae 

Subfamilia:  Panicoideae  

Tribu:  Maydeae  

Género:  Zea 

Especie:  mays 

 

2.3. Descripción botánica 

Existe una gran diversidad de variedades de maíz, que van desde las 

enanas de 40 a 60 cm de altura, hasta las gigantes que llegan alcanzar los 

8 m y su diámetro pueden variar desde 1.5 a 4.0 cm (Valladares, 2010). 
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2.3.1. Tallos 

Puede tener varios o ningún brote, pero la producción de mazorcas tiene 

lugar sobre todo en el tallo principal leñoso y cilíndrico, longitudinalmente 

compuesto de nudos y entrenudos, los cuales varían de 8-25 con un promedio 

de 14, exponiendo una hoja en cada nudo y una yema en la base de cada 

entrenudo (Valladares, 2010).  

 

2.3.2. Hojas 

Son largas y anchas y los bordes generalmente lisos. Es una vaina foliar 

(lígula) pronunciada, cilíndrica en su parte inferior y que sirve de cubierta de 

los entrenudos del tallo, abrazándolo (aurículas), pero con los extremos 

desnudos. Su color usual es verde, pero se pueden hallar rayadas en blanco 

y verde o verde y púrpura, presentándose en igual cantidad que los 

entrenudos (Valladares, 2010). 

 

2.3.3. Sistema radical 

 Raíz seminal o principal, 1-4 raíces que pronto dejan de funcionar y que 

se originan en el embrión.  

 La planta se alimenta de la semilla, las primeras dos semanas después 

de la germinación.  

 Raíces adventicias, casi la totalidad del sistema radicular son de éste 

tipo, las que pueden alcanzar hasta 2 m. de profundidad, dependiendo 

de las reservas de humedad de los suelos.  

 Presentan raíces de sostén o soporte que se originan en los nudos 

basales, favoreciendo una mayor estabilidad de la planta y forman 

parte en el proceso fotosintético.  

 Las raíces aéreas las cuales no alcanzan el suelo. 
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2.3.4. Flores 

De las yemas localizadas en la base de los entrenudos se desarrollan en 

el tallo, de 1-3 mazorcas (elotes), que contienen los ovarios que a su vez, se 

convertirán en granos después de la polinización. Cada ovario tiene un largo 

estilo (pelo, cabello o barba), que sobresale de las hojas modificadas (tuza o 

espatas), que forman las hojas que recubren la mazorca; el polen que cae 

sobre las barbas germina y crece a través de los estilos los ovarios y se 

produce la fecundación. Las espigas masculinas que crecen en cada tallo 

principal, producen polen únicamente, el cuál es arrastrado por el viento hasta 

las barbas de las plantas vecinas (Valladares, 2010). 

 

2.3.5. Fruto 

Son granos o cariópsides que se encuentran a razón de 600-1000 por 

mazorca, dispuestos en hileras en el elote, con un promedio de 14 y pueden 

ser dentados o semi dentados, también cristalinos u opacos, dependiendo de 

la variedad; en cuanto a su color, destacan los maíces blancos y los amarillos 

(mayor contenido de caroteno), los cuales son preferidos por la agroindustria 

(Valladares, 2010). 

 

2.4. Híbridos de maíz  

De acuerdo con MacRobert et al. (2014), en términos sencillos, un 

híbrido de maíz resulta cuando una planta de maíz fecunda a otra que 

genéticamente no está emparentada con la primera. La planta que produce la 

semilla se denomina progenitora hembra o de semilla, en tanto que la planta 

que proporciona el polen para fecundar a la hembra se denomina progenitor 

macho o de polen. En otras palabras, una planta hembra es cruzada con una 

planta macho a fin de producir semilla híbrida. 

 

Los componentes básicos de los híbridos de maíz son las líneas 

endogámicas. Éstas son el resultado de la autopolinización repetida de ciertas 

poblaciones de maíz con el fin de producir plantas que tienen una 

configuración genética fija y uniforme. En consecuencia, todas las plantas de 
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una línea endogámica específica son idénticas, pero la configuración genética 

de cada línea endogámica es diferente de las otras líneas endogámicas. 

Debido a que el maíz normalmente se poliniza de forma cruzada, las líneas 

endogámicas generalmente son más pequeñas, menos vigorosas y menos 

rendidoras que las plantas de maíz de polinización libre, debido a un 

fenómeno denominado “depresión endogámica”. Sin embargo, cuando dos 

líneas endogámicas no emparentadas son cruzadas para formar un híbrido, 

la semilla que resulta produce plantas de renovado vigor y con un rendimiento 

significativamente mayor que el de cualquiera de los dos progenitores. Esto 

se conoce como “vigor híbrido”, el cual robustece a los híbridos y hace que 

éstos sean útiles para los agricultores (Mac Robert et al., 2014). 

 

Para Amores et al. (1995), los materiales híbridos a cultivarse deben 

estar adaptados a las zonas donde se los vaya a sembrar, caso contrario los 

resultados no podrían ser del todo halagadores. Es importante anotar que las 

variedades usan más eficientemente los nutrientes en bajas cantidades, 

mientras que los híbridos usan más eficientemente los recursos de nutrientes 

en cantidades altas. 

 

2.4.1. Descripción Pioneer 3041 

Es un híbrido rústico, que confiere estabilidad de producción por su 

amplia adaptación, tanto en las campañas de invierno como en las de verano, 

Periodo vegetativo de 135 a 165 días en promedio de acuerdo a la época de 

siembra. 

 

Tiene como características de tener 52 días a floración, madurez 

fisiológica de 115 a 120 días, con una altura de planta aproximada de 2.20 m, 

altura de mazorca 1,20 m y el número de hileras/mazorca de 16. Además, 

tiene buen color y calidad de granos, elevado potencial productivo, precocidad 

a la cosecha, excelente para ensilaje de planta entera (Pioneer, 2016). 
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2.4.2. Descripción Agri 104   

Es un híbrido que se puede sembrar de 0- 1800 metros sobre el nivel del 

mar. Es un material tropicalizado de alto rendimiento. 

 

Este material presenta 50 días a floración, 120 días a cosecha, con una 

altura de planta de 230 cm, altura de mazorca 0,90 a 100 cm, el grano es 

cristalino anaranjado, con 14 hileras/mazorca, alta tolerancia al acame, con 

un índice de desgrane de 82%, tiene media tolerancia a enfermedades foliares 

y de mazorca (Agri, 2016). 

 

2.5. Defoliación en maíz 

Según Lafitte (1994), el efecto de la defoliación en el rendimiento de 

grano depende de la cantidad de hojas perdidas, de cuáles sean las hojas 

afectadas y del momento en que se produzca la pérdida. Si el cultivo no ha 

llegado a V4- V5, la defoliación generalmente tiene poco efecto en el 

rendimiento. Después de la etapa V6, este efecto aumenta cuánto más cerca 

de la floración ocurra la defoliación, ya sea antes o después. 

 

Por otra parte, Egüez y Lucero (1994), señala que durante los años 

1988-1992 se llevaron a cabo varios trabajos de investigación que incluyeron 

tratamientos de defoliación, en diferentes etapas de desarrollo del cultivo y en 

varias localidades. En la mayoría de las investigaciones se detectaron 

diferencias altamente significativas para los tratamientos. Las defoliaciones 

del 25% no influyen significativamente sobre el rendimiento de grano. Las 

defoliaciones realizadas durante la etapa de emisión de estigmas afectan 

significativamente el rendimiento, no así las realizadas en la etapa de grano 

lechoso y pastoso. 

 

El despunte efectuado durante las etapas de grano lechoso y/o pastoso, 

no afecta significativamente al rendimiento de grano, por lo que se constituyen 

en alternativas para los agricultores, pudiendo contar con forraje de buena 
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calidad para alimentación del ganado y animales menores 

(Egüez y Lucero, 1994). 

 

Peñaherrera (2011), recomienda no realizar la defoliación o llacado 

cuando la planta está en floración (“estado de señorita”) porque afecta el 

rendimiento de grano. 

 

En un estudio realizado por Huanuqueño y Tobaru (2016), con diferentes 

formas de emasculación en el rendimiento de maíz amarillo en Perú, 

estimaron la reducción del rendimiento de grano por la eliminación de la 

panoja con las cuatro hojas adyacentes a ella en 1965.8 kg/ha que es 

equivalente al 19% del rendimiento del testigo. En el híbrido doble PM-212 por 

cada hoja eliminada el rendimiento se reduce en 4.3%. Se determinó que la 

remoción de la panoja junto con la hoja bandera no reduce el rendimiento 

significativamente, lo cual se puede aplicar esta remoción para eliminar el 

riesgo de dejar la ramificación basal de la panoja y pudiera producir 

autopolinizaciones no deseadas en un campo de cruzamiento. 

 

2.6. Funciones del N P y K en maíz 

El Nitrógeno, es el nutriente motor del crecimiento. Cuando la planta lo 

absorbe, lo acumula como nitrato en las hojas, y el este nitrato el encargado 

de motorizar la síntesis del complejo hormonal del crecimiento, cuyo 

exponente principal es el AIA (ácido indo, acético). Así mismo, el nitrógeno es 

el componente principal de la mayoría de los aminoácidos que integran las 

proteínas (Gaspar y Tejerina, s.f.). 

 

La FAO e IFA (2002), señalan que el Nitrógeno (N) es el motor del 

crecimiento de la planta. Suple de uno a cuatro por ciento del extracto seco 

de la planta. Es absorbido del suelo bajo forma de nitrato (NO3-) o de amonio 

(NH4+). En la planta se combina con componentes producidos por el 

metabolismo de carbohidratos para formar amino ácidos y proteínas. Siendo 

el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los 

procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del 
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rendimiento. Un buen suministro de nitrógeno para la planta es importante 

también por la absorción de los otros nutrientes. 

 

El Fósforo (P), que suple de 0,1 a 0,4 por ciento del extracto seco de la 

planta, juega un papel importante en la transferencia de energía. Por eso es 

esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es 

indispensable para la diferenciación de las células y para el desarrollo de los 

tejidos, que forman los puntos de crecimiento de la planta. El fósforo es 

deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas o dónde la fijación 

limita su disponibilidad (FAO e IFA, 2002). 

 

Gaspar y Tejerina (s.f.), también indican con respecto al fósforo que los 

dos momentos críticos en que la presencia de este elemento es fundamental 

son: a la germinación, para favorecer un rápido crecimiento radical; V6, es 

decir, cuando comienza el crecimiento vegetativo lineal y por ende la mayor 

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

actividad metabólica asociada a la fecundación y comienzo del llenado de los 

granos. 

 

El Potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco 

de la planta, tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas (substancias 

químicas que regulan la vida). Por ello juega un papel vital en la síntesis de 

carbohidratos y de proteínas. El K mejora el régimen hídrico de la planta y 

aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad. Las plantas bien 

provistas con K sufren menos de enfermedades (FAO e IFA, 2002). 

 

2.7. Requerimientos nutricionales del maíz 

En la cantidad total de nutriente absorbida por el cultivo y la extracción 

en grano de los nutrientes esenciales para producir una tonelada de grano de 

maíz. Debe tenerse en cuenta que esta información resulta de numerosas 

referencias nacionales e internacionales y que existe una marcada 

variabilidad según ambiente y manejo del cultivo. Un cultivo de maíz de 12000 
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kg/ha de rendimiento necesita absorber aproximadamente 264, 48 y 48 kg/ha 

de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), respectivamente (García, 2005). 

 

El INPOFOS (s.f.), da a conocer las siguientes cantidades de N, P y K 

necesarias en la producción de 9000 kg de grano, la misma que se presenta 

en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Requerimientos y extracción de nutrientes N, P y K 

para producir 0,9 tonelada de grano de maíz 

Nutriente 
Requerimiento 

kg/ton 

Índice de 

Cosecha 

Rendimiento de 

9000 kg/ha 

Necesidad Extracción 

Nitrógeno 22 0,66 198 131 

Fósforo 4 0,75 36 27 

Potasio 19 0,21 171 36 

 

2.8. Fertilización con N, P y K 

Para siembra mecanizadas se recomienda la aplicación de cinco sacos 

de urea/ha. Con siembras a espeque en terrenos no preparados, se utiliza 

cuatro sacos de urea/ha. Las dosis recomendadas se dividen en dos 

fracciones iguales, la primera se aplica a los 15 días después de la siembra y 

la otra a los 30 días. La urea se distribuye en bandas de 20 cm de ancho al 

costado de las hileras, cuando el maíz se siembra en suelos aluviales se 

puede aplicar parte de nitrógeno utilizando sulfato de amonio para la 

corrección de posibles deficiencias de azufre, se aplica tres sacos de urea 

más dos sacos de sulfato de amonio (Amores, 1992). 

 

En el caso del fósforo, el mismo Amores (1992), recomienda la aplicación 

de 3 a 5 sacos de superfosfato triple para suelos con bajos y medios 

contenidos de este elemento. Aunque el potasio raramente hace falta en las 

zonas tradicionalmente maiceras en nuestro medio, un contenido medio a bajo 

se justifica la aplicación de 2 a 5 sacos de muriato de potasio/ha, si el 
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contenido es alto se abona únicamente con un saco de muriato como dosis 

de mantenimiento. 

 

Por otra parte, Amores y Mite (1988), indican que los valores de las dosis 

de nutrimentos que señala la literatura son referenciales y que podrán variar 

con el tiempo, en función de información cada vez más específica en relación 

a la fertilidad del suelo y requerimientos nutritivos de nuevos cultivares de 

maíz. 

 

Ramón (2014), al efectuar estudios con 0, 40, 80, 120, 160 y 200 kg N/ha 

utilizado como fuentes urea y sulfato de amonio en la localidad de El Triunfo, 

encontró que el rendimiento de grano con ambas fuentes tuvo una tendencia 

lineal. 

 

Anchundia (2015), en un estudio sobre fertilización, encontró que el 

mayor rendimiento de grano lo consiguió con la combinación de nutrimentos 

N180-20; P2O5-40, K2O-117,5; CaO-12,80; MgO-9,00; S-5,40; B-0,45; y 

Zn- 0,30. 

 

Palma (2015), en un estudio con N, P y K en híbridos de maíz concluye 

que el rendimiento de grano en kg/ha estuvo influenciado significativamente 

por el efecto genético de los híbridos de maíz y los niveles de fertilizantes 

destacándose el hibrido de maíz (SM45 X SSD 08) SV39 y los niveles 

138- 40- 60, 184-40- 60 y 138-60-90. 

 

2.9. Fertilización con N P y K 

Mills y Jones Jr. (1996), dan a conocer los siguientes rangos de 

suficiencia nutrimental en maíz con muestras de hojas de nuevo crecimiento 

colectadas al inicio de la panícula (primordio floral), estos valores se muestran 

en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Rangos de suficiencia de nutrientes para el desarrollo 

del cultivo de maíz 

Elemento Rango de suficiencia 

N 3,00-3,50 

P 025-0,45 

K 2,00-2,50 

Ca 0,25-0,25 

Mg 0,13-0,30 

S 0,15-0,50 

Fe 10-200 

Mn 15-300 

B 4-25 

Cu 3-15 

Zn 15-60 

Mo 0,10-0,30 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del área de investigación 

3.1.1. Localización del experimento 

La presente investigación se realizó en el verano del 2017, en el campus 

experimental “Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil, situada en el kilómetro 48 de la vía Durán - Tambo en el cantón 

el Triunfo de la provincia del Guayas. 

 

La ubicación geográfica es:  

 

Latitud Sur, 02º 20’ 22”  

Longitud Oeste, 79º 31’ 43”  

Altitud, 35 metros sobre el nivel del mar (msnm)  

Fuente: (GPS, 2017). 

 

3.1.2. Características edafoclimáticas 

3.1.2.1. Características del clima 

Cuadro 4. Datos del clima del área donde se desarrolló la 

investigación 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Temperatura media ºC 25,34 

Humedad relativa % 82 

Precipitación anual mm 1557 

Heliofonía hora/año 733,7 

Nubosidad (cielo cubierto) % 7-8 

Fuente: (INAMHI, 2015) – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 
Estación meteorológica instalada en el Ingenio San Carlos. 
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3.1.2.2. Características del suelo 

El lote experimental es de topografía plana, de textura franco-limoso, 

presenta bajo contenido en materia orgánica, suelo ligeramente acido con 

pH de 6,5, con bajos contenidos de N, P, S, Zn y Mn, medianos contenidos 

de B y altos en K, Ca, Mg, Cu y Fe (Figura 3A). 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Genético 

En el estudio se utilizó dos híbridos del cultivo de maíz (Zea mays), el 

Pioneer 3041 y el Agri 104. 

 

3.2.2. Equipos 

Calculadora, cámara fotográfica, portátil, balanza de precisión, 

determinador de humedad del grano y bomba de mochila.  

 

3.2.3. Herramientas e insumos 

Calibrador tipo Vernier, cinta métrica, tarjetas de identificación, fundas 

plásticas, azadones, piola, pala, rastrillo, machete, lápiz, libreta de campo, 

material bibliográfico, carpeta, regla y marcadores.  

 

3.2.4. Insumos 

Semillas, fertilizante nitrogenado, fertilizante N-P-K, fertilizante foliar de 

micro elementos, insecticidas. 
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3.3. Diseño de la investigación 

3.3.1. Factores estudiados 

Híbridos:   Pioneer 3041     (H1) 

    Agri 104      (H2) 

Fertilización:   N = 180 kg/ha     (F1) 

    N-P2O5-K2O = 180-60-60 kg/ha  (F2) 

Poda:   Sin       (D1) 

    Con       (D2) 

 

3.3.2. Tratamientos estudiados 

La combinación de dos híbridos con dos fertilizantes y la poda o no de 

las hojas de las plantas, da un total de ocho combinaciones de tratamientos, 

los mismos que se detallan en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Presentación de los tratamientos con las 

combinaciones de tres factores con dos niveles cada uno 

TRATAMIENTOS HÍBRIDOS FERTILIZACIÓN PODA 

T1 (H1-F1-D1) Pioneer 3041 N180 Sin 

T2 (H1-F1-D2) Pioneer 3041 N180 Con 

T3 (H1-F2-D1) Pioneer 3041 N180-P2O5 60-K2O 60 Sin 

T4 (H1-F2-D2) Pioneer 3041 N180-P2O5 60-K2O 60 Con 

T5 (H2-F1-D1) Agri 104 N180 Sin 

T6 (H2-F1-D2) Agri 104 N180 Con 

T7 (H2-F2-D1) Agri 104 N180-P2O5 60-K2O 60 Sin 

T8 (H2-F2-D2) Agri 104 N180-P2O5 60-K2O 60 Con 

 

3.3.3. Diseño experimental 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 

arreglo factorial de 2 x 2 x 2. Resultando en un total 32 parcelas de 8 

tratamientos con 4 bloques. 
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3.3.4. Método estadístico 

Se efectuó el método de análisis de varianza (ANOVA), para comprobar 

si existían diferencias estadísticas entre los tratamientos. El análisis se realizó 

con la ayuda del programa informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016). Los 

grados de libertad por cada fuente de variación se expresan en el cuadro 6. 

 

3.3.5. Análisis funcional 

En los casos que existieron diferencias significativas en el análisis de 

varianza, se realizó la comparación de medias, mediante la prueba de rangos 

múltiples, Tukey al 5% de probabilidades, con el apoyo del programa 

informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016). 

 

Cuadro 6. Fuentes de variación y grados de libertad para el 

análisis de varianza 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L. 

Bloques 3 

Tratamientos 7 

Híbridos (H) 1 

Fertilizantes (F) 1 

Podas (P) 1 

H x F 1 

H x P 1 

F x P 1 

H x F x P 1 

Error experimental 21 

Total 31 
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3.3.6. Delineamiento experimental 

Cuadro 7. Especificaciones del área del experimento 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Número de tratamientos u 8 

Número de bloques u 4 

Espaciamiento entre bloques m 1,5 

Hileras útiles por parcela u 2 

Hileras totales por parcela u 4 

Área útil de parcela (5 m x 1,6 m) m2 8,0 

Área de parcela (5 m x 3,2 m) m2 16,0 

Distancia entre plantas m 0,2 

Distancia entre hileras m 0,8 

Área útil experimento (8 m2 x 32 parcela) m2 256,0 

Área total experimento (25,6 m x 24,5 m) m2 627,2 

 

3.4. Manejo del experimento 

Durante el presente trabajo de investigación se realizó las siguientes 

labores: 

 

3.4.1. Análisis de suelo 

El 20 de octubre del 2016 se efectuó un muestreo de suelo, en el cuál se 

realizaron 15 sub muestras de toda el área del experimento en forma de 

zig– zag, a una profundidad de 10 hasta 20 cm, después se unieron 

homogéneamente todas las sub muestras y de ella se tomó un kilogramo, 

enviándose al laboratorio de la Estación Experimental Tropical “Pichilingue” 

del INIAP. 

 

3.4.2. Preparación del suelo 

El 3 de mayo del 2017 se inició la preparación del suelo con un pase de 

arado y posteriormente dos pases de rastra a una profundidad del suelo de 
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20 centímetros. Se realizaron dejando una semana por el medio para matar 

los rebrotes de las plantas indeseables, con lo cual se crearon las condiciones 

apropiadas para realizar la siembra. 

 

3.4.3. Surcado 

El surcado se realizó de forma manual con la ayuda de azadones, se 

levantaron los surcos a una altura de 0,20 m y separados entre sí 0,80 metros, 

está actividad se efectuó 25 días después de haber comenzado la preparación 

del suelo. 

 

3.4.4. Trazado de las parcelas 

Después de concluido el surcado se trazaron las parcelas según el diseño 

planificado del experimento. 

 

3.4.5. Desinfección de la semilla 

El día antes de la siembra, la semilla fue tratada con Semevin 350 en dosis 

de 200 cc para cada 15 kg de semilla, con el objetivo de impedir el ataque de 

plagas del suelo. 

 

3.4.6. Siembra 

El 2 de junio del 2017 se realizó la siembra de forma manual depositando 

dos semillas por hoyo, a una distancia de 0,20 m entre plantas y una 

separación entre surcos de 0,50 m.  

 

3.4.7. Riego 

Se aprovechó que se sembró en la época lluviosa y el cultivo se 

mantenía con la humedad necesaria, solo se aplicó riego artificial en dos 

ocasiones que fue necesario y se realizó por el método de inundación. 
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3.4.8. Control de malezas 

El control de malezas se realizó de forma mecánica con azadones y de 

forma manual, según presencia de las mismas. 

 

3.4.9. Control fitosanitario 

Ante el ataque de la plaga a los 20 días después de la siembra del gusano 

del cogollero (Spodoptera frugiperda), se aplicó el insecticida Lorsban Plus, a 

dosis de 1 l/ha con bomba de mochila y se repitió la dosis a los 40 días 

después de la primera aplicación. 

 

3.4.10. Raleo 

Transcurridos 12 días de la siembra, se arrancaron las plantas más 

débiles por hoyo y se resembraron en algunos espacios que no nacieron, 

obteniéndose una densidad de población de 65 500 plantas por hectárea. 

 

3.4.11. Fertilización 

La fertilización nitrogenada se realizó en dos fracciones la primera a los 

20 días y la segunda a los 40 días, mientras que el fósforo y el potasio se 

aplicaran toda la dosis con la primera aplicación de nitrógeno. Esta labor se 

realizó en forma manual. 

 

Adicionalmente se realizó a todas las plantas del experimento 

aplicaciones foliares de micro elementos, en este caso se utilizó el fertilizante 

Fetrilon Combi, en dosis de 200 gramos/ha. 

 

3.4.12. Cosecha 

Se realizó cuando los híbridos completaran su ciclo vegetativo y las 

plantas mostraran secamiento, momento en el cual se procedió a la 

recolección de las mazorcas manualmente en cada una de las parcelas por 

separadas. La misma ocurrió a los 140 días después de la siembra. 
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3.5. Variables evaluadas 

Se tomaron los datos de 10 plantas escogidas al azar del área útil de 

cada parcela y sus valores fueron promediados. 

 

3.5.1. Días a la floración femenina 

Esta variable se tomó contando directamente en la plantación, el tiempo 

transcurrido desde la siembra hasta la fecha en que el 51% del total de las 

plantas de cada unidad experimental por separado estuvieron florecidas. Se 

consideró que estaba florecida cuando se alargaron los estilos. 

 

3.5.2. Días a la floración masculina 

Esta variable se realizó con conteo directo en la plantación, el tiempo 

transcurrido desde la siembra hasta la fecha en que el 51% del total de las 

plantas de cada unidad experimental por separado emitieron el polen. Se 

consideró que estaba florecida cuando inició la liberación del polen. 

 

3.5.3. Peso de materia fresca podada 

Se podaron las hojas más antiguas desde la inserción de la mazorca 

principal hacía abajo de toda el área útil experimental, cuando la mazorca 

estuvo en estado de grano lechoso y se procedió a pesarlas con una balanza 

de precisión, expresándose su valor en kg/parcela. 

 

3.5.4. Altura de la planta 

Se midieron con un flexómetro en centímetros, desde el cuello de la base 

(nivel del suelo) hasta el cogollo o base de la floración masculina. Estás 

mediciones se realizaron a los 90 días después de la siembra.  

 

3.5.5. Altura de inserción de la mazorca 

Se midió la distancia comprendida desde el nivel del suelo hasta el punto 

de inserción de la mazorca principal, este dato se evaluó a los 90 días después 
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de la siembra. Para esta medición se utilizó un flexómetro y sus valores se 

expresaron en centímetros. 

 

3.5.6. Diámetro del tallo 

Esta medición se realizó a los 90 días después de la siembra, para esto 

se utilizó un calibrador tipo Vernier y se efectúo en el tallo a una altura de 40 

centímetros del suelo. Estos valores fueron expresados en centímetros.  

 

3.5.7. Número de mazorcas cosechadas 

En el momento de la cosecha, se contabilizó el número de mazorcas 

recogidas dentro del área útil de cada unidad experimental y estos valores se 

expresaron en número de mazorcas/m2. 

 

3.5.8. Longitud de mazorca 

Con una regla milimetrada se midieron la longitud de las mazorcas desde 

la base hasta el ápice de la misma, estos valores fueron expresados en 

centímetros. Estas mediciones se realizaron después de ser cosechadas. 

 

3.5.9. Peso promedio de la mazorca 

Después de ser cosechadas las mazorcas, se pesaron con una balanza 

de precisión en gramos. 

 

3.5.10. Peso de 100 granos 

De las mazorcas cosechadas se tomaron 10 muestras de 100 granos 

cada una, estas fueron escogidas al azar y se pesaron en gramos en una pesa 

de precisión. 

 

3.5.11. Rendimiento agrícola 

Se cosecharon las mazorcas del área útil de cada unidad experimental 

por separados, luego se trillaron para obtener el grano, los cuales se pesaron 
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y se midieron la humedad de la semilla, ajustando al 13 % de humedad, 

determinando el rendimiento en kg/ha, usando las siguientes fórmulas: 

 

𝑷𝒈𝒂 =
𝑷𝒈 × (𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝒈)

𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝒅
 

 

Donde: 

Pga: Peso del grano ajustado (kg) 

Pg: Peso de grano (kg) 

Hg: Humedad del grano (%) 

Hd: Humedad deseada (13%) 

 

𝑹 =
𝑷𝒈𝒂 × 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟐

𝑨𝒄
 

 

Donde: 

 

R: Rendimiento (kg/ha). 

Pga: Peso del grano ajustado (kg) 

Ac: Área cosechada (m2) 

 

3.5.12. Toma de muestras foliares para análisis químico de tejido 

Cuando las plantas presenten la floración masculina (Espigueo) tomarán 

muestras de hojas ubicadas inmediatamente debajo del jilote en cada 

tratamiento (muestra = 32 hojas - cuatro sub muestras de 8 hojas), y se 

cuantificará químicamente los contenidos de macro y micro- elementos, los 

mismos que serán comparados mediante la tabla de suficiencia de Mills y 

Jones Jr. (1996). La Metodología para la cuantificación de nutrimentos en las 

hojas a nivel de laboratorio se la describe en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Metodología de análisis foliar utilizada en los 

laboratorios del INIAP 

Elemento Unidad Método  Cuantificación  

Nitrógeno total %  Microkjeldahl  Digestión ácida  

P total %  Digestión húmeda 

NO
3
H– HClO

4
  

Colorimetría UV  

K– Ca- Mg total %  Digestión húmeda 

NO
3
H– HClO

4
  

Espectrofotometría de 

absorción atómica (AA)  

S total %  Digestión húmeda 

NO
3
H– HClO

4
  

Turbidimetría  

Fe- Cu– Mn- Zn total ppm  Digestión húmeda 

NO
3
H– HClO

4
  

Espectrofotometría de 

absorción atómica (AA)  

B total ppm  Digestión seca 

MgNO
3 
(Metanol)  

Espectrofotometría de 

luz visible (UV)  

Fuente: (Valdiviezo, 2015). 

 

3.5.13. Análisis económico 

Se realizó con el rendimiento del grano ajustado al 10% para eliminar la 

diferencia creada por el experimento con relación a las condiciones de 

producción. El valor del beneficio bruto se calculó en base al precio del grano 

por kilogramo para el productor establecido en el listado de precios del 

(MAGAP, 2017). 

 

La metodología para el análisis económico que se utilizó fue de los 

presupuestos parciales, descrita por el programa de economía del centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988). 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Días a la floración femenina 

Al observar la gráfica de la variable días a la floración femenina, se 

muestra que los valores promedios fluctúan desde un mínimo de 50,75 días 

hasta el T8 con un máximo en el tratamiento 4 de 54 días (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Comportamiento de los tratamientos en la variable días 

a la floración femenina 

 

Al estudiar el análisis de varianza realizado a la floración femenina, se 

observa que existen diferencias significativas entre los tratamientos, así como 

entre los híbridos. También se muestra que no difieren estadísticamente los 

valores entre los fertilizantes, ni tampoco entre las podas, ni en ninguna de las 

interacciones que se producen entre los híbridos, los fertilizantes y las podas. 

El promedio general de la floración femenina fue de 52,38 días con un 

coeficiente de variación de 1,85% (Cuadro 1A). 
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Con la prueba de Tukey al 5% de probabilidades, se observa que el 

tratamiento 8 es el más precoz con 50,75 días desde la siembra, aunque no 

presenta diferencias significativas con los tratamientos 2, 3, 5, 6 y 7 

(Cuadro 9). 

 

En el caso de los híbridos, la prueba de Tukey al 5% indica que el 

Agri 104 floreció de primero, siendo a los 51,38 días, 2 días antes que el 

genotipo Pioneer 3041 (Cuadro 9).  

 

Los resultados obtenidos coinciden con Pioneer (2016), quien describe 

que el híbrido Pioneer 3041 florece a los 52 días y en el experimento se 

muestra promedio general para este híbrido de 53,38 días a la floración. 

También coinciden con Agri (2016), quien indica que el híbrido Agri 104 florece 

a los 50 días, mientras en la investigación se observa promedio para este 

material de 51,38 días. 

 

Cuadro 9. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable días a la floración femenina 

Tratamiento Media   Híbridos Media  

T1 53,75  ab  Pioneer 3041 53,38 a 

T2 53,00  abc  Agri 104 51,38 b 

T3 52,75  abc  Fertilizante     

T4 54,00  a  N180 52,50 N.S. 

T5 51,25  c  N-P2O5-K2O 52,25  

T6 52,00  abc  Poda     

T7 51,50  bc  Sin 52,31 N.S. 

T8 50,75  c  Con 52,44  

Media total 52,38  días        

C.V. 1.85 %     

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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4.2. Días a la floración masculina 

Al analizar la gráfica de la variable días a la floración masculina, se 

observa que el tratamiento T8 presenta el valor más bajo con 50 días, mientras 

el valor más elevado lo muestran los tratamientos T1 y T4 con 53 días desde 

la siembra (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de los tratamientos de la variable días 

a la floración masculina 

 

Según los resultados obtenidos del análisis de varianza realizado al 

indicador días a la floración masculina, se muestran diferencias significativas 

entre los tratamientos, entre los híbridos y entre la interacción de los tres 

factores estudiados, híbridos, fertilizante y podas. El promedio general de este 

indicador agronómico fue de 51,63 días y el coeficiente de variación fue de 

1,73% (Cuadro 2A). 

 

Al procesar los datos con la prueba de las medias de Tukey al 5% de 

probabilidades, se muestra que el tratamiento T8 fue el más precoz, sin 
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embargo, no presenta diferencias significativas estadísticamente con los 

tratamientos T3, T5, T6 y T7. Dicha prueba también presenta que el híbrido 

Agri 104 con 50.56 días floreció un 4% del tiempo antes que el otro genotipo 

(Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable días a la floración 

masculina 

Tratamiento Media   Híbridos Media  

T1 53,00 a  Pioneer 3041 52,50 a 

T2 52,25 ab  Agri 104 50,56 b 

T3 51,75 abc  Fertilizante    

T4 53,00 a  N180 51,69 N.S. 

T5 50,25 bc  N-P2O5-K2O 51,38  

T6 51,25 abc  Poda    

T7 50,75 bc  Sin 51,44 N.S. 

T8 50,00 c  Con 51,63  

Híbridos Fertilizante  Poda Media  

Pioneer 3041 vs       N180  vs     Sin 53,00 a 

Pioneer 3041 vs       N180  vs     Con 52,25 a 

Pioneer 3041 vs       N-P2O5-K2O  vs     Sin 51,75 abc 

Pioneer 3041 vs       N-P2O5-K2O  vs     Con 53,00 a 

Agri 104 vs       N180  vs     Sin 50,25 c 

Agri 104 vs       N180  vs     Con 51,25 abc 

Agri 104 vs       N-P2O5-K2O  vs     Sin 50,75 bc 

Agri 104 vs       N-P2O5-K2O  vs     Con 50,00 c 

Media total 51,53          

C.V. 1,73      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

Así la interacción de los tres factores, muestra cinco de ellas con los 

ciclos de floración masculina cortos y que no difieren estadísticamente entre 

ellos, yendo desde los 50 días hasta los 51.75 (Cuadro 10). 
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En estas interacciones hay que resaltar que las podas se realizaron 

cuando ya estaba formada la mazorca de maíz, así que no tuvo influencia 

sobre las inflorescencias. 

 

Coincidiendo con lo referido por Agri (2016), que el híbrido Agri 104 

presenta 50 días a la floración, mientras en el experimento se lograron 50,56 

días a la floración. El híbrido Pioneer 3041 floreció en la investigación a los 

52,50 días coincidiendo con lo planteado por Pioneer (2016), que describe a 

este genotipo con 52 días a la floración.  

 

4.3. Peso de materia fresca podada 

Según los datos procesados de la materia fresca podada de las hojas de 

maíz, se muestra que el tratamiento T4 fue el de mayor peso con 1,09 

kg/parcela (3,20 m2), lo que equivale a 13594 kg/ha y T6 con 0,96 kg/parcela   

el menor valor (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Comportamiento de los tratamientos de la variable 
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De acuerdo al análisis de varianza efectuado a esta variable productiva, 

no se presentan diferencias significativas estadísticamente entre los 

tratamientos, ni entre los híbridos, ni entre los fertilizantes, ni tampoco en la 

interacción de los híbridos con los fertilizantes. La media general de la materia 

fresca fue de 1,03 kg/parcela con un coeficiente de variación de 13,89% 

(Cuadro 3A). 

 

Cuadro 11. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable peso de la materia fresca 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T2 1,06  N.S.  Pioneer 3041 1,07 N.S. 

T4 1,09  
  

Agri 104 0,99  

T6 0,96       

T8 1,01    Fertilizante   N.S. 

Media total 1,03    N180 1,01  

C.V. 13,89   N-P2O5-K2O 1,05  

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.4. Altura de la planta 

En la Figura (4), se muestra el comportamiento de los tratamientos en el 

indicador altura de la planta expresados en cm, donde los tratamientos T1 y 

T2 se visibilizan con menos crecimiento, mientras el tratamiento T5 presenta 

el punto más alto. 

 

La prueba estadística realizada a la variable altura de la planta, 

expresada en centímetros, muestra diferencias significativas entre los valores 

de los tratamientos, entre los híbridos, entre los fertilizantes y entre las alturas 

obtenidos de la interacción entre los híbridos y los fertilizantes. Ese análisis 

de varianza realizado a este indicador, presenta un coeficiente de variación 

de 0,80% y promedio general de altura de la planta de 216.1 centímetros 

(Cuadro 4A). 
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Figura 4. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

altura de la planta en centímetros 

 

Como resultado de la aplicación de la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades a este indicador, se presentan seis tratamientos en el rango de 

mayor altura y sin diferencias significativas entre ellos, mientras los 

tratamientos T1, T2 y T8 con las menores alturas presentan diferencias 

estadísticas con los tratamientos T3, T5, T6 y T7. En los híbridos, el Agri 104 

con 217,1 centímetros de altura fue superior estadísticamente al Pioneer 

3041, quien creció como promedio 2 centímetros menos. También en los 

fertilizantes, los tratamientos que fueron beneficiados con los de fórmula 

completa (N-P2O5-K2O) tomaron mayor altura (216,9 cm) que los que se le 

aplico solo N180 (Cuadro 12). 

 

En la misma prueba de Tukey al 5%, realizada a la interacción de los 

híbridos con los fertilizantes, se observa que la combinación de Pioneer 3041 

con el fertilizante N180 fue el de menor crecimiento presentando diferencias 

significativas del resto de las interacciones (Cuadro 12). 
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Pioneer (2016) y Agri (2016), plantean que los híbridos Pioneer 3041 y 

Agri 104 alcanzan alturas de la planta de 2,20  y 2,30 m respectivamente, 

coincidiendo con los resultados que se muestra en este trabajo de 2,15 m de 

altura el genotipo Pioneer 3041 y de 2,17 m de altura el Agri 104. 

 

Cuadro 12. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable altura de la planta 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 213,3  bc  Pioneer 3041 215,0 b 

T2 212,0  c  Agri 104 217,1 a 

T3 217,5  a  Fertilizante     

T4 217,3  ab  N180 215,3 b 

T5 218,0  a  N-P2O5-K2O 216,9 a 

T6 217,8  a  Poda     

T7 217,5  a  Sin 216,6 N.S. 

T8 215,3  abc  Con 215,6  

Híbridos Fertilizante  Media   

Pioneer 3041 vs        N180  212,6 b 

Pioneer 3041 vs        N-P2O5-K2O  217,4 a 

Agri 104 vs        N180  217,9 a 

Agri 104 vs        N-P2O5-K2O  216,4 a 

Media total 216,06          

C.V. 0,80      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.5. Altura de inserción de la mazorca 

Al analizar los valores del indicador altura de inserción de la mazorca, 

expresada en cm, se muestra al tratamiento 2 con 109,5 cm como el de menor 

altura y con la mayor altura de la mazorca el tratamiento 3 con 113 cm 

(Figura 5). 
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Figura 5. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

altura de inserción de la mazorca en centímetros 

 

De acuerdo con el análisis de varianza efectuado al indicador 

agronómico altura de inserción de la mazorca, observamos que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos, entre los fertilizantes y entre 

la interacción de los híbridos con los fertilizantes. No se observa diferencias 

estadísticas entre los híbridos, entre las podas y el resto de las interacciones 

entre estos factores. El promedio general de la altura de la inserción de la 

mazorca fue 111,6 cm con un coeficiente de variación de 1,20% (Cuadro 5A). 

 

Según la prueba de tukey al 5% de probabilidades efectuada a la variable 

altura de inserción de la mazorca, se observa que el tratamiento T3 con 

113  cm de altura de inserción es más elevado que el tratamiento T2 

presentando diferencias significativas, por otro lado el tratamiento T3 no 

presenta diferencias estadísticas con los demás tratamientos. En los 

fertilizantes, el de Fórmula completa con 112,1 centímetros creció más que 

donde se aplicó el nitrogenado (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable altura de inserción de la 

mazorca 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 110,5  ab  Pioneer 3041 111,3 N.S. 

T2 109,5  b  Agri 104 111,9  

T3 113,0  a  Fertilizante     

T4 112,3  ab  N180 111,1 b 

T5 112,5  ab  N-P2O5-K2O 112,1 a 

T6 111,8  ab  Poda     

T7 111,3  ab  Sin 111,8 N.S. 

T8 112,0  ab  Con 111,4  

Híbridos Fertilizante Media     

Pioneer 3041 vs        N180 110,00 b   

Pioneer 3041 vs        N-P2O5-K2O 112,63 a  

Agri 104 vs        N180 112,13 a  

Agri 104 vs        N-P2O5-K2O 111,63 b  

Media total 111,59          

C.V. 1,20      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

En la misma prueba de Tukey al 5% de probabilidades, las interacciones 

de los híbridos con los fertilizantes muestran a Pioneer 3041 vs N-P2O5-K2O 

con 112,6 y Agri 104 vs N180 mostraron diferencias estadísticas con las otras 

dos interacciones (Cuadro 13). 

 

Pioneer (2016) y Agri (2016), en su caracterización de los híbridos 

Pioneer 3041 y Agri 104, plantean que alcanzan alturas de inserción de la 

mazorca de 1,20 y 1,00 m respectivamente, no coincidiendo con los datos 

recogidos en esta investigación de 1,11 m para ambos genotipos. 
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4.6. Diámetro del tallo 

Según los valores mostrados por el indicador agronómico diámetro del 

tallo en la gráfica, se muestra al tratamiento T2 con 2 centímetros con el 

diámetro más pequeño y por otro lado el diámetro más ancho lo mostró el 

tratamiento T8 con 2,30 centímetros (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

diámetro del tallo en centímetros 

 

De acuerdo al análisis de varianza realizado al indicador diámetro de 

tallo, sólo se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

híbridos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los otros factores, ni entre la interacción de ellos. El promedio general del 

diámetro del tallo es de 2,19 cm con un coeficiente de variación de 5,18% 

(Cuadro 6A). 

 

Según la prueba de Tukey al 5% de probabilidades efectuada al 
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104 con 2, 26 cm de ancho es superior en un 7% a los valores mostrados por 

el híbrido Pioneer 3041 (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable diámetro del tallo 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 2,13  N.S.  Pioneer 3041 2,12 b 

T2 2,03    Agri 104 2,26 a 

T3 2,15    Fertilizante     

T4 2,18    N180 2,16 N.S. 

T5 2,25    N-P2O5-K2O 2,22  

T6 2,23    Poda     

T7 2,25    Sin 2,19 N.S. 

T8 2,30    Con 2,18  

Media total 2,19           

C.V. 5,18       

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.7. Número de mazorcas cosechadas 

Después de analizar la gráfica con los datos de la variable número de 

mazorcas cosechada por metro cuadrado, se observa como valor mínimo el 

tratamiento T7 con 5,90 mazorcas y el tratamiento T4 con 6.23 mazorcas por 

metro cuadrado representa el valor máximo (Figura 7). 

 

Según los resultados del análisis de varianza efectuado a este indicador 

productivo, presentan diferencias significativas entre los tratamientos, entre 

los híbridos y en la interacción de los factores híbridos vs fertilizante. La media 

total de este análisis resultó 6,04 mazorcas de maíz cosechadas por metro 

cuadrados, con un coeficiente de variación de 1,84% (Cuadro 7A). 
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De acuerdo a la prueba de comparación de medias Tukey al 5% de 

probabilidades, el tratamiento T4 con 6,23 mazorcas por metros cuadrados 

exhibe el máximo valor, pero no presenta diferencias significativas con los 

tratamientos T1, T2, T3 y T6. Por otro lado el tratamiento T7 con 5,90 

mazorcas representa el valor medio más bajo, reportando diferencias 

significativas con los tratamientos T4 y T3 (Cuadro 15). 

 

 

 

Figura 7. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

número de mazorcas cosechadas por metro cuadrado (m2) 

 

En la misma prueba de Tukey realizada, se muestra a la interacción del 

hibrido Pioneer 3041 vs el fertilizante N-P2O5-K2O con el valor máximo de 

mazorcas por metros cuadrados con 6,21, presentando diferencias 

significativas de los valores del resto de las interacciones. Las otras tres 

interacciones no presentan diferencias significativas entre ellas (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a variable número de mazorcas 

cosechadas por m2 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 6,10  abc  Pioneer 3041 6,1 a 

T2 6,00  abc  Agri 104 5,9 b 

T3 6,20  ab  Fertilizante     

T4 6,23  a  N180 6,0 N.S. 

T5 5,95  bc  N-P2O5-K2O 6,1  

T6 5,98  abc  Defoliación     

T7 5,90  c  Sin 6,0 N.S. 

T8 5,95  bc  Con 6,0  

Híbridos Fertilizante Media     

Pioneer 3041 vs        N180 6,05 b   

Pioneer 3041 vs        N-P2O5-K2O 6,21 a  

Agri 104 vs        N180 5,96 b  

Agri 104 vs        N-P2O5-K2O 5,93 b  

Media total 6,04          

C.V. 1,84      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.8. Longitud de mazorca 

Al analizar el indicador productivo de longitud de la mazorca en 

centímetros se observa que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, los factores evaluados ni en la interacción de estos. Los valores 

extremos en la longitud fueron el T3 con 16,28 cm como valor máximo y con 

el valor mínimo el tratamiento T6 con 16,08 cm (Figura 8 y Cuadro 16). 
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Figura 8. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

longitud de la mazorca en centímetros 

 

Cuadro 16. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a variable longitud de la mazorca 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 16,25  N.S.  Pioneer 3041 16,23 N.S. 

T2 16,20 
 

 Agri 104 16,15  

T3 16,28   Fertilizante     

T4 16,18   N180 16,17 N.S. 

T5 16,15   N-P2O5-K2O 16,21  

T6 16,08   Poda     

T7 16,13   Sin 16,20 N.S. 

T8 16,25   Con 16,18  

Media total 16,19           

C.V. 0,99       

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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4.9. Peso promedio de la mazorca 

En la figura (9), se observa el comportamiento del promedio del indicador 

agronómico de peso de la mazorca de cada uno de los tratamientos 

evaluados, donde se constata que el tratamiento T5 con 1178.5 gramos es el 

exponente más bajo y el T3 ostenta el valor medio más elevado con 

182.3 gramos. 

 

 

 

Figura 9. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

peso promedio de la mazorca en gramos 
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variación de 0.99% (Cuadro 9A).  
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podas, donde se observa que las combinaciones del fertilizante N180 con 

podas y la del fertilizante N-P2O5-K2O sin poda muestran los valores máximos 

de 180.13 gramos por mazorcas y 181.38 respectivamente sin presentar 

diferencias estadísticas entre ellas (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a variable peso promedio de la mazorca 

Tratamiento Media   Híbridos Media  

T1 179,5  N.S.  Pioneer 3041 180,4 N.S. 

T2 180,0   
 

Agri 104 179,4  

T3 182,3    Fertilizante     

T4 179,8    N180 179,6 N.S. 

T5 178,5    N-P2O5-K2O 180,2  

T6 180,3    Poda     

T7 180,5    Sin 180,2 N.S. 

T8 178,3    Con 179,6  

Fertilizante Poda Media   

N180 vs    Sin 179,00 b   

N180 vs    Con 180,13 a  

N-P2O5-K2O vs    Sin 181,38 a  

N-P2O5-K2O vs    Con 179,00 b  

Media total 179,9          

C.V. 0,99      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.10. Peso de 100 granos 

Tras el pesaje de muestras de 100 granos de maíz se observa que el 

tratamiento T8 con 37 gramos es el valor más bajo y con el valor más elevado 

con 40.3 gramos se encuentra el tratamiento T7 (Figura 10). 
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Figura 10. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

peso de 100 granos en gramos 

 

Según la prueba estadística de análisis de varianza practicada a este 

indicador productivo, se muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos, las podas y en la interacción de los fertilizantes con las 

podas. No obteniendo diferencias estadísticas entre los híbridos, entre los 

fertilizantes, ni entre el resto de las interacciones. El promedio general de esta 

prueba es de 38.84 gramos para el peso de 100 granos con un coeficiente de 

variación de 3.67% (Cuadro 10A). 
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N- P2O5-K2O sin poda obtiene los máximos resultados con 40,13 gramos 

aunque no presenta diferencias significativas con las interacciones del 

fertilizante N180 con o sin poda (Cuadro 18).  

 

Cuadro 18. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a variable peso de 100 granos 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 38,8  ab  Pioneer 3041 38,6 N.S. 

T2 38,0  b  Agri 104 39,1  

T3 40,0  a  Fertilizante     

T4 37,8  b  N180 38,9 N.S. 

T5 39,8  a  N-P2O5-K2O 38,8  

T6 39,3  ab  Poda     

T7 40,3  a  Sin 39,7 a 

T8 37,0  b  Con 38,0 b 

Fertilizante Poda Media   

N180 vs      Sin 39,25 ab   

N180 vs      Con 38,63 ab  

N-P2O5-K2O vs      Sin 40,13 a  

N-P2O5-K2O vs      Con 37,38 b  

Media total 38,84          

C.V. 3,67      

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.11. Rendimiento agrícola 

Analizando los rendimientos agrícolas calculados en kg/ha, se observa 

que el tratamiento T3 presenta el valor máximo con 8831 kg/ha, mientras que 

el valor mínimo se obtuvo en el tratamiento T2 con valor de 8201 kg/ha 

(Figura 11). 

 

El análisis de varianza arrojó que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos y entre los fertilizantes. Sin embargo, no existen diferencias 

estadísticas entre los híbridos, entre las podas, ni entre el resto de las 

interacciones de estos factores. El promedio general de esta variable fue de 

8506 kg/ha con un coeficiente de variación de 3.38% (Cuadro 11A). 
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Figura 11. Comportamiento de los tratamientos de la variable 

rendimiento agrícola en kg/ha 

 

Según la prueba de medias mediante Tukey al 5% de probabilidad al 

indicador productivo rendimientos agrícolas calculados en kg/ha, se observa 

que el tratamiento T3 presenta el valor máximo con 8831 kg/ha, difiriendo 

estadísticamente de los tratamientos T2 y T8; no presentando diferencias 

significativas con los tratamientos T1, T4, T5, T6 y T7 (Cuadro 19).  

 

En la misma prueba de Tukey se observa que al aplicar la fertilización 

N- P2O5- K2O se obtienen los máximos rendimientos con 8632 kg/ha, siendo 

un 3% más elevados que al utilizar el fertilizante N180 (Cuadro 19). 
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Los resultados muestran que no existen diferencias significativas 

estadísticamente en cuanto a los rendimientos agrícolas, cuando se realiza o 

no las podas, coincidiendo con Egüez y Lucero (1994), que plantea que 

defoliaciones por debajo del 25% no influyen en el rendimiento del grano, 

como tampoco influyen cuando se realizan en la etapa de grano lechoso. 

También Peñaherrera (2011) indica que no existen diferencias en los 

rendimientos del grano mientras no se realice el defoliado en el estado de 

floración.  

 

En cuanto la fertilización, los resultados favorecieron a los rendimientos 

donde se aplicó la fórmula completa de N-P2O5-K2O con 8632 kg/ha 

coincidiendo con FAO e IFA (2002), quienes plantean la importancia de esos 

nutrientes para el buen desarrollo del cultivo del maíz. 

 

Cuadro 19. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable rendimiento agrícola (kg/ha) 

Tratamiento Media    Híbridos Media   

T1 8496 ab  Pioneer 3041 8572 N.S. 

T2 8201 b  Agri 104 8440  

T3 8831 a  Fertilizante     

T4 8760 ab  N180 8379 b 

T5 8419 ab  N-P2O5-K2O 8632 a 

T6 8401 ab  Poda     

T7 8665 ab  Sin 8603 N.S. 

T8 8273 b  Con 8409  

Media total 8506  kg/ha        

C.V. 3,38 %    

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 
estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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4.12. Análisis económico 

Para el análisis económico, los cálculos fueron realizados en base a una 

hectárea para homogenizar los resultados. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis del presupuesto parcial de la 

investigación, el beneficio bruto presenta al tratamiento T4 (Pioneer 3041 con 

N180-P2O5 60-K2O 60 con Poda) con 3422,6 USD/ha con el valor más elevado y 

al tratamiento T5 con el valor más bajo con 3030,9 USD/ha. También, se 

muestra con 342,5 USD/ha con el total de costo que varían máximo al 

tratamiento T4 y con 273,9 USD/ha del tratamiento T5 el costo mínimo del 

ensayo. Por otro lado, el tratamiento T4 con 3080 USD/ha fue quién obtuvo el 

mayor beneficio neto y el más bajo con 2757 USD/ha resultó el tratamiento T5 

(Cuadro 20). 

 

Según el análisis de dominancia hecho al ensayo, los tratamientos T2 y 

T8 fueron dominados porque sus beneficios netos fueron inferiores al que les 

precede, por lo que no se utilizan en el análisis marginal (Cuadro 21). 

 

De acuerdo al análisis marginal, la tasa de retorno marginal mayor se 

alcanzó al cambiarse del tratamiento T3 al tratamiento T6, con 634%, o sea 

por cada 1 USD invertido, se espera recobrar el 1 USD y un retorno adicional 

de 6,34 USD (Cuadro 22). 

 

Este resultado coincide con lo planteado por Egüez y Lucero (1994), 

quienes dicen que no existe diferencia significativa en los rendimientos 

siempre que la defoliación sea menor al 25% y se realice en la etapa de grano 

lechoso, propiciando que los ingresos por ese concepto no varíen, entonces 

los ingresos extra por la materia fresca podada son definitorios en la 

rentabilidad del cultivo. 
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Cuadro 20. Presupuesto parcial del análisis económico 

RUBROS 
UNIDAD  

MEDIDA 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

          

Rendimientos de grano (kg/ha) 8495,8 8201,3 8830,7 8759,5 8419,3 8401,5 8665,1 8272,6 

Rendimientos grano ajustados (10%) (kg/ha) 7646,2 7381,2 7947,6 7883,6 7577,3 7561,3 7798,6 7445,3 

Rendimientos materia fresca (Forraje) (kg/ha) 0,0 5300,0 0,0 5437,5 0,0 4812,5 0,0 5073,8 

Rendimientos de forraje ajustado (10%) (kg/ha) 0,0 4770,0 0,0 4893,8 0,0 4331,3 0,0 4566,4 

                  

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 3058,5 3214,8 3179,1 3422,6 3030,9 3262,8 3119,4 3229,3 

          

Costo de semilla (USD/ha) 150,5 150,5 150,5 150,5 141,9 141,9 141,9 141,9 

Costo de fertilizante (USD/ha) 132 132 152,0 152,0 132,0 132,0 152,0 152,0 

Costo de poda (Jornal) (USD/ha) 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 
          

Totales de costos que varían (USD/ha) 282,5 322,5 302,5 342,5 273,9 313,9 293,9 333,9 

Beneficios netos (USD/ha) 2776 2892 2876,6 3080 2757 2949 2826 2895 

El precio de venta al productor del grano de maíz amarillo duro utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 16,89 USD/qq de 45,36 kg con 13% 
de humedad y 1% de impurezas, este fue tomado del boletín de precios de junio del 2017, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP, 2017).  
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Cuadro 21. Análisis de dominancia 

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T5 273,9 2757,0  

T1 282,5 2776,0  

T7 293,9 2825,5  

T3 302,5 2876,6  

T6 313,9 2948,9  

T2 322,5 2892,3 D 

T8 333,9 2895,4 D 

T4 342,5 3080,1  

 

 

Cuadro 22. Análisis marginal 

Tratamientos 

Costos 

que 

varían 

(USD/ha) 

Costos 

que varían 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

      

T5 273,9  2757   
 

 8,6  19 221 

T1 282,5  2776   
 

 11,4  50 434 

T7 293,9  2826   

  8,6  51 593 

T3 302,5  2877   
 

 11,4  72 634 

T6 313,9  2949   
 

 28,6  131 459 

T4 342,5  3080   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 El tratamiento T8 (Agri 104 con N180-P2O5 60-K2O 60 con Podas) 

presentó las floraciones más precoces, en la femenina 50,75 días 

y en la masculina 50,0 días, aunque no presentó diferencias 

significativas con los tratamientos T3, T5 y T6. 

 El híbrido Agri 104 floreció primero, en la masculina a los 50,6 días 

y en la femenina a los 51,4 días, también presentó la mayor altura 

de la planta con 217,1 cm y el mayor diámetro del tallo con 2,26 cm. 

 El híbrido Pioneer 3041 produjo la mayor cantidad de mazorcas por 

metro cuadrado con 6,1. 

 Con la fertilización de N180-P2O5 60-K2O 60 se logró la mayor altura 

de la planta y altura de inserción de la mazorca con 216,9 y 

112,1 cm respectivamente. 

 Los factores estudiados no presentaron incidencia sobre la longitud 

de la mazorca, ni en el peso de la materia fresca. 

 En el número de mazorcas por metro cuadrado destacó el 

tratamiento T4 (Pioneer 3041 con N180-P2O5 60-K2O 60 con Poda) 

con 6,23, aunque los tratamientos T1, T2, T3 y T6 mostraron 

valores similares estadísticamente. 

 El tratamiento T3 (Pioneer 3041 con N180-P2O5 60-K2O 60 sin Poda) 

obtuvo los mayores valores en altura de inserción de la mazorca 

con 113,0 cm, peso de 100 granos con 40,0 gramos y en el 

rendimiento agrícola con 8831 kg/ha, aunque no presentaron 

diferencias estadísticas con los tratamientos T1, T4, T5, T6 y T7. 
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 El tratamiento más rentable económicamente es el T6 (Agri 104 con 

N180 con Poda) con la tasa marginal de retorno más elevada de 

634%. 
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Recomendaciones: 

 

 Repetir esta investigación con los factores que fueron estudiados 

en otras condiciones climáticas. 

 Divulgar los resultados de esta investigación a los productores de 

la zona para que puedan aplicar la técnica del defoliado para la 

alimentación animal. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable días a la floración 

femenina 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 2,2500 0,7500 0,80 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 39,5000 5,6429 6,000 2,49 * 

Hibrido 1 32,0000 32,0000 34,025 4,32 * 

Fertilizantes 1 0,5000 0,5000 0,532 4,32 N.S. 

Poda 1 0,1250 0,1250 0,133 4,32 N.S. 

H vs F 1 0,5000 0,5000 0,532 4,32 N.S. 

H vs P 1 0,1250 0,1250 0,13 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,1250 0,1250 0,13 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 6,1250 6,1250 6,51 4,32 N.S. 

Error 21 19,7500 0,9405 
  

 

Total  31 61,5000 
   

 

 52.38 días     

C.V. 1.85 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable días a la floración 

masculina 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 1,0938 0,3646 0,46 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 38,2188 5,4598 6,884 2,49 * 

Hibrido 1 30,0313 30,0313 37,863 4,32 * 

Fertilizantes 1 0,7813 0,7813 0,985 4,32 N.S. 

Poda 1 0,2813 0,2813 0,355 4,32 N.S. 

H vs F 1 0,0313 0,0313 0,039 4,32 * 

H vs P 1 0,0313 0,0313 0,04 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,0313 0,0313 0,04 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 7,0313 7,0313 8,86 4,32 N.S. 

Error 21 16,6563 0,7932  
 

 

Total  31 55,9688 
   

 

 51.53 días     

C.V. 1.73 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable peso de la materia 

fresca 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 0,0365 0,0122 0,5904 3.86 N.S. 

Tratamiento 3 0,0343 0,0114 0,5548 3.86 N.S. 

Hibrido 1 0,0272 0,0272 1,3230 5.12 N.S. 

Fertilizantes 1 0,0064 0,0064 0,3110 5.12 N.S. 

H vs F 1 0,0006 0,0006 0,0304 5.12 N.S. 

Error 9 0,1852 0,0206  
 

 

Total  15 0,2559 
  

 
 

 1.03 kg/parcela     

C.V. 13.89 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable altura de la planta 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 26,6250 8,8750 2,9880 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 148,8750 21,2679 7,1603 2,49 * 

Hibrido 1 36,1250 36,1250 12,1623 4,32 * 

Fertilizantes 1 21,1250 21,1250 7,1122 4,32 * 

Poda 1 8,0000 8,0000 2,6934 4,32 N.S. 

H vs F 1 78,1250 78,1250 26,3026 4,32 * 

H vs P 1 0,5000 0,5000 0,1683 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,5000 0,5000 0,1683 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 4,5000 4,5000 1,5150 4,32 N.S. 

Error 21 62,3750 2,9702  
 

 

Total  31 237,8750 
  

 
 

 216.06 cm     

C.V. 0.80 %     

*      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 altura de inserción 

de la mazorca 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 1,8438 0,6146 0,3450 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 36,4688 5,2098 2,9248 2,49 * 

Hibrido 1 2,5313 2,5313 1,4211 4,32 N.S. 

Fertilizantes 1 9,0313 9,0313 5,0702 4,32 * 

Poda 1 1,5313 1,5313 0,8596 4,32 N.S. 

H vs F 1 19,5313 19,5313 10,9649 4,32 * 

H vs P 1 1,5313 1,5313 0,8596 4,32 N.S. 

F vs P 1 1,5313 1,5313 0,8596 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 0,7813 0,7813 0,4386 4,32 N.S. 

Error 21 37,4063 1,7813  
 

 

Total  31 75,7188 
  

 
 

 111.59 cm     

C.V. 1.20 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 0,0300 0,0100 0,7778 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 0,2150 0,0307 2,3889 2,49 N.S. 

Hibrido 1 0,1513 0,1513 11,7639 4,32 * 

Fertilizantes 1 0,0313 0,0313 2,4306 4,32 N.S. 

Poda 1 0,0012 0,0012 0,0972 4,32 N.S. 

H vs F 1 0,0050 0,0050 0,3889 4,32 N.S. 

H vs P 1 0,0050 0,0050 0,3889 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,0200 0,0200 1,5556 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 0,0012 0,0012 0,0972 4,32 N.S. 

Error 21 0,2700 0,0129  
 

 

Total  31 0,5150 
  

 
 

 2.19 cm     

C.V. 5.18 %     

*      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 número de 

mazorcas cosechadas por metro cuadrado 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 0,0150 0,0050 0,4038 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 0,4200 0,0600 4,8462 2,49 * 

Hibrido 1 0,2812 0,2812 22,7163 4,32 * 

Fertilizantes 1 0,0312 0,0312 2,5240 4,32 N.S. 

Poda 1 0,0000 0,0000 0,0000 4,32 N.S. 

H vs F 1 0,0800 0,0800 6,4615 4,32 * 

H vs P 1 0,0113 0,0113 0,9087 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,0113 0,0113 0,9087 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 0,0050 0,0050 0,4038 4,32 N.S. 

Error 21 0,2600 0,0124  
 

 

Total  31 0,6950 
  

 
 

 6.04 mazorca/m2     

C.V. 1.84 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable longitud de la 

mazorca 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 0,0425 0,0142 0,55 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 0,1350 0,0193 0,753 2,49 N.S. 

Hibrido 1 0,0450 0,0450 1,758 4,32 N.S. 

Fertilizantes 1 0,0112 0,0112 0,440 4,32 N.S. 

Poda 1 0,0050 0,0050 0,195 4,32 N.S. 

H vs F 1 0,0113 0,0113 0,440 4,32 N.S. 

H vs P 1 0,0200 0,0200 0,78 4,32 N.S. 

F vs P 1 0,0112 0,0112 0,44 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 0,0312 0,0312 1,22 4,32 N.S. 

Error 21 0,5375 0,0256  
 

 

Total  31 0,7150   
 

 

 16.19 cm     

C.V. 0.99 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable peso promedio de 

la mazorca 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 0,2500 0,0833 0,0179 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 43,5000 6,2143 1,3350 2,49 N.S. 

Hibrido 1 8,0000 8,0000 1,7187 4,32 N.S. 

Fertilizantes 1 3,1250 3,1250 0,6714 4,32 N.S. 

Poda 1 3,1250 3,1250 0,6714 4,32 N.S. 

H vs F 1 3,1250 3,1250 0,6714 4,32 N.S. 

H vs P 1 1,1250 1,1250 0,2417 4,32 N.S. 

F vs P 1 24,5000 24,5000 5,2634 4,32 * 

H vs F vs P 1 0,5000 0,5000 0,1074 4,32 N.S. 

Error 21 97,7500 4,6548  
 

 

Total  31 141,5000   
 

 

 179.9 g     

C.V. 0.99 %     

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

 

  



  

71 
 

 

Cuadro 10A. Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 1,0938 0,3646 0,18 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 38,4688 5,4955 2,705 2,49 * 

Hibrido 1 1,5313 1,5313 0,754 4,32 N.S. 

Fertilizantes 1 0,2813 0,2813 0,138 4,32 N.S. 

Poda 1 22,7813 22,7813 11,215 4,32 * 

H vs F 1 3,7813 3,7813 1,862 4,32 N.S. 

H vs P 1 0,2813 0,2813 0,14 4,32 N.S. 

F vs P 1 9,0313 9,0313 4,45 4,32 * 

H vs F vs P 1 0,7813 0,7813 0,38 4,32 N.S. 

Error 21 42,6563 2,0313  
 

 

Total  31 82,2188   
 

 

 38.84 g     

C.V. 3.67 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable rendimiento 

agrícola 

F.V. GL SC CM F CAL F TAB  

Bloque  3 48329,00 16109,67 0,1952 3,07 N.S. 

Tratamiento 7 1443488,67 206212,67 2,4981 2,49 * 

Hibrido 1 139907,28 139907,28 1,6949 4,32 N.S. 

Fertilizantes 1 510034,85 510034,85 6,1787 4,32 * 

Poda 1 301060,84 301060,84 3,6472 4,32 N.S. 

H vs F 1 301223,82 301223,82 3,6491 4,32 N.S. 

H vs P 1 992,13 992,13 0,0120 4,32 N.S. 

F vs P 1 11464,77 11464,77 0,1389 4,32 N.S. 

H vs F vs P 1 178804,99 178804,99 2,1661 4,32 N.S. 

Error 21 1733479,66 82546,65 0,1952 
 

 

Total  31 3225297,32  2,4981 
 

 

 8506 kg/ha     

C.V. 3.38 %     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Figura 1A. Croquis de campo del experimento en el campus experimental “Vainillo”  
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Figura 2A. Croquis de la unidad experimental donde se realizó la investigación  
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Figura 3A. Análisis foliar realizado a las hojas que fueron podadas del híbrido Agri 104 
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Figura 4A. Análisis foliar realizado a las hojas que fueron podadas del híbrido Pioneer 3041 
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Figura 5A. Análisis de suelo del área del campus experimental 

“Vainillo” en El Triunfo donde se realizó el experimento  
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Figura 6A. El aspirante a ingeniero agrónomo reforzando las 

señalizaciones del experimento 

 

Figura 7A. El tesista revisando la salud del cultivo en el ensayo 
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Figura 8A. Realizando la labor de deshierbe mediante el chapeo 

 

Figura 9A. Tesista fertilizando el cultivo de maíz del experimento 
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Figura 10A. Aspirante a ingeniero fumigando contra el gusano del 

cogollero (Spodoptera frugiperda) 

 

Figura 11A. Estudiante comprobando el experimento en su fase de 

desarrollo 
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Figura 12A.  Visita al experimento del tutor Ing. Agr. Eison 

Valdiviezo Freire, MSc.  

 

Figura 13A. Estudiante muestra los frutos del cultivo de maíz 



  

82 
 

 

Figura 14A. Tesista realizando medición de la altura de la mazorca 

 

Figura 15A. El tutor Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc. indicando 

al estudiante las próximas acciones a realizar en la investigación 
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Figura 16A. Aspirante a ingeniero en la actividad de recolección 

 

Figura 17A. Pesaje de los frutos recolectados en la investigación 


