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Resumen 

El siguiente trabajo se realizó en la Parroquia Mariscal Sucre, Cantón Milagro 

provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas son: 2°15ʼ15” de latitud sur 

y 73°38ʼ40” de longitud occidental. El Objetivo General fue: Evaluar el 

comportamiento agronómico de tres diferentes híbridos de maíz, a través de 

diferentes distancias de siembra. Los objetivos específicos fueron: a) Identificar 

el efecto de tres distancias de siembra en el comportamiento agronómico de 

tres diferentes híbridos de maíz. b) Distinguir el mejor hibrido para la 

producción con buen rendimiento y calidad de grano para el consumo. c) 

Realizar un análisis económico. Se realizó con tres híbridos de maíz: Somma, 

ATL 400 y PIONNER con tres distancias de siembra: (0.80 x 0.25m), (0.80 x 

0.30m) y (0.80 x 0.35m), cuyas mezclas resultaron en nueve tratamientos y 

cuatro repeticiones, se manipuló el diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA) con arreglo factorial 3 x 3 con cuatro repeticiones. Para la comparación 

de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de 

probabilidad. Se trabajaron en total seis variables. Se concluyó: a) El híbrido 

Somma presentó los mejores promedios en cuanto a características 

agronómicas en las variables altura de inserción de mazorca, diámetro de 

mazorca y rendimiento en k/ha. b) La mejor distancia de siembra se consiguió 

con la medida de 0.80m. x 0.25m. En cada una de las variables agronómicas 

trabajadas, permitiéndonos obtener plantas de mayor vigor sobrellevando a 

presentar el mejor rendimiento y la mayor producción. 

 

Palabras Claves: Distancias,  híbridos, inserción, mazorca, promedios y 

rendimiento 
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Abstract 

 

The following research study was carried out in Mariscal Sucre parish, Canton 

Milagro province of Guayas. The geographical coordinates are: 2 ° 15'15 "south 

latitude and 73 ° 38'40" west longitude. The General Objective was: To evaluate 

the agronomic yield of three different maize hybrids, by using three different 

planting distances. The specific objectives were: a) to identify the effect of three 

planting distances on the agronomic behavior of three different corn hybrids. b) 

Distinguish the best hybrid in terms of production with good yield and grain 

quality for consumption. c) Carry out an economic analysis. The study was 

carried out with three maize hybrids: Somma, ATL 400 and PIONNER with 

three planting distances: (0.80 x 0.25m), (0.80 x 0.30m) and (0.80 x 0.35m), 

whose mixtures resulted in nine treatments and four replications. A fully 

randomized blocks design (DBCA) with 3 x 3 factorial arrangement and four 

repetitions was applied. The Duncan's multiple range tests with 5% probability 

was used to compare the means. A total of six variables were taken into 

account. It was concluded that: a) The Somma hybrid presented the best 

averages in terms of agronomic characteristics in the variables of cob insertion 

height, ear diameter and yield k / ha. b) The best sowing distance was attained 

with the measure of 0.80m. x 0. 25m. in each of the agronomic variables that 

worked on, allowing us to obtain more vigorous plants, enduring the best yield 

and the highest production. 

 

 

Key words: Distances, Hybrids, insertion, cob, averages and performance 

 

 

 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de maíz en Ecuador se establece como una de las especies que se 

pueden cultivar a nivel nacional tanto en las regiones de la costa, sierra, 

oriente, por lo que se considera uno de los productos agrícolas importantes, 

para el consumo humano y por su uso en la agroindustria (Quiroz, 2016). 

 

Este cultivo se originó en los Andes de Bolivia, Perú y Ecuador, su principal 

confirmación fue por la presencia del maíz reventón en América del Sur y su 

amplia diversidad genética presente en los cultivos Andinos. Este cereal es un 

alimento básico de las culturas americanas muchos siglos antes de que los 

europeos llegaran a América es por eso que se dice que a Europa fue 

introducido por Cristóbal Colón, en las civilizaciones indígenas jugó un papel 

fundamental en las creencias religiosas y en su alimentación (Fenalce, 2010). 

 

El debido uso en cuanto a distanciamiento de siembras no apropiadas para 

el cultivo de maíz, se ve presente por un factor que limita a su potencial de 

producción, pudiendo aumentar o disminuir la competencia interespecífica, en 

cuanto a luz, agua y nutrientes. Obteniendo como resultado plantas pequeñas, 

y con mal formación de mazorcas, granos pequeños y de bajo peso, 

repercutiendo en el rendimiento al momento de la cosecha (Brizuela, 2005). 

 

La producción de semilla de maíz híbrido requiere que se crucen, de forma 

deliberada, una población de progenitores hembra con un progenitor macho, en 

parcelas aisladas. Así, la identidad y la ubicación en el campo de las dos 

poblaciones progenitoras determinan el resultado de la producción desde su 
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inicio. Cada variedad híbrida consiste en una combinación específica de una 

progenitora hembra (que produce la semilla) y un progenitor macho (que 

produce el polen) (Setimela, 2015).  

1.1 Planteamiento del problema 

En el cantón Milagro hoy en día son escasos los diferentes estudios 

realizados en cuanto a la relación de distancias de siembra con la introducción 

de nuevos híbridos de maíz cultivados en la zona de estudio, provincia del 

Guayas. 

 
Las principales causas que comúnmente inciden en la baja producción de 

los cultivos de maíz son: bajos niveles de nutrientes en el suelo, erosión, 

escaso uso de fertilizantes y la inadecuada utilización de pesticidas. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿En qué medida inciden los diferentes distanciamientos de siembra en el 

comportamiento agronómico del cultivo de maíz? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Estudiar el efecto de tres distancias de siembra en tres híbridos de maíz 

para mejorar los rendimientos de cosecha de los agricultores en la Parroquia 

Mariscal Sucre del Cantón Milagro. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el rendimiento de cosecha en tres híbridos de maíz ante tres 

distanciamientos de siembra. 

2. Determinar los mejores tratamientos del estudio. 

3. Elaborar un análisis de la relación beneficio/costo con presupuesto 

parcial.  

1.4 Justificación 

A través del presente trabajo de investigación se justifica la necesidad de 

implementar distintas alternativas de producción y rentabilidad del cultivo 

mediante diferentes distancias de siembra con tres híbridos de maíz. Si se 

conocen los diversos factores inciden en los bajos rendimientos de los cultivos 

de maíz, se tomarán medidas de mejoras o correctivas a esta problemática, lo 

que redundara en réditos económicos que contribuirán a mejorar la calidad de 

vida de los agricultores.  

Normalmente, una parte de la producción de maíz es consumida por el 

agricultor y la mayor proporción la comercializa en los mercados más cercanos 

a las áreas de producción. 

1.5 Hipótesis 

Los hibridos ATL 400 y Pionner ofrecen mayores rendimientos de cosecha 

que el hibrido somma, cultivado por los agricultores de la zona en estudio. 
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Variable independiente: 

Híbridos de maíz y distanciamientos de siembra. 

Variable dependiente: 

Rendimientos de cosecha. 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen del maíz 

El maíz se originó en una parte restringida de México y los tipos más 

desarrollados emigraron posteriormente hacia otros sitios de América. Hoy no 

hay dudas del origen americano del maíz, pero nunca fue mencionado en 

ningún tratado antiguo, ni en la Biblia, hasta el descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón, quien lo vio por primera vez en la isla de Cuba (Acosta, 2016). 

 

El maíz surgió aproximadamente entre los años 8 000 y 600 AC en 

Mesoamérica (México y Guatemala), probablemente a lo largo del acantilado 

occidental de México Central o del Sur, a 500 km de la Ciudad de México (3). 

El ecosistema que dio lugar al maíz era de invierno -seco estacional en 

alternancia con las lluvias de verano– y en una región montañosa, de cuestas 

empinadas y sobre roca caliza. Las propiedades anteriores también describen 

el área mayor ocupada por el género Tripsacum (Martínez, 2013). 

 

2.2 Generalidades del cultivo 

El maíz es un producto básico en la alimentación de los pueblos, heredado 

de nuestros aborígenes y consumido en una gran variedad de preparaciones y 

estados de madurez. El maíz es un producto consumido en gran parte por el 

propio agricultor y su familia, siendo típico en zonas de minifundio ubicadas en 

los flacos de las tres cordilleras. Los cultivos comerciales, de gran extensión, 

realizadas en las zonas planas mecanizables han sido desplazados por otros 
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más rentables y seguros, incrementándose paulatinamente las importaciones 

de maíz en los últimos años (Cajamarca, 2014).  

 

Esto se debe: maiceros de escasos recursos, sin crédito ni asistencia 

técnica, con baja productividad, las variedades tradicionales de maíces 

ecuatorianos constituyen un rico patrimonio de tradiciones agrícolas y 

alimenticias. En el Ecuador el maíz se cultiva en todo el país excluyendo los 

páramos y sub-páramos (encima de los 3,000 m de altitud), con siembras 

concentradas en las provincias de Loja, Azuay y Pichincha, y en menor mesura 

en aquellas de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura (región de Sierra) 

(Zamora, 2015). 

 

Este cultivo está presente en las provincias costaneras de Manabí, seguida 

por Esmeraldas y Guayas en la Costa y en la provincia de Pastaza en la Selva. 

Los indígenas consumían el maíz en forma de panecillos y lo usaban para 

preparar la tradicional chicha, masticando los granos antes de echarlos a 

fermentar (Rincón, 2013).  

 

El rendimiento del cultivo de maíz se presenta 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 (Cruz, 2013). 

 

Si bien el hábitat natural del maíz está situado en los trópicos, su cultivo 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_%28Per%C3%BA%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
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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 (Ospina, 2013).     

 

2.3 Clasificación Taxonómica del maíz 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Tribu: Maydeae 

Género: Zea 

Especie: mays L 

Nombre común: Maíz 

Nombre científico: Zea mays L. (Paliwal, 2016). 

 

2.4 Características botánicas 

Raíz 

La raíz principal se ramifica en gran cantidad de raíces laterales que a su 

vez están ramificadas. En las raíces se encuentran pequeños abultamientos o 

nódulos que albergan grandes cantidades de bacterias que tienen la propiedad 

de fijar el nitrógeno atmosférico (Givology, 2012). 
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Tallo 

Su tallo logra tener varios o ningún brote, tiene forma leñosa, cilíndrica 

compuesto de nudos y entrenudos con una hoja por cada nudo y una yema en 

cada entrenudo (Martinez, 2012). 

 

Hojas 

Están formadas por la vaina, cuello y lámina foliar; siendo largas, anchas, 

flexuosas, de bordes y superficies ásperas, con nerviación paralela. La vaina es 

una estructura cilíndrica, abierta hasta la base, que envuelve el tallo. El cuello 

es la zona de transición entre la vaina y la lámina, en el que se halla una lígula. 

La lámina propiamente dicha mide hasta 1,5 m de largo por 10 cm de ancho, 

terminada en un ápice agudo (Ecuared, 2016). 

 

Flores 

La planta de maíz se torna a desarrollar dos flores la de arriba es la flor 

masculina se llama espiga tiene estambres que producen polen,  la de abajo es 

femenina, está envuelta en hojas de las que sobresalen los estigmas a los que 

conocemos como pelos de lotes, cuando el polen de esa planta o de una 

cercana fecunda a las flores femeninas crecen los frutos, cada granito 

de elotes es una fruta individual y la mazorca completa es una fruta 

múltiple como las moras o las piñas (Valladares, 2013). 
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Fruto 

Cada grano  es un fruto llamado cariópside. Está conformado por una capa 

exterior llamada pericarpio, generalmente dura, por debajo una capa de 

aleurona que es la que lleva el color, rica en proteínas. El grano se dispone en 

hileras longitudinales y hay varios cientos en una mazorca. Es generalmente 

aplastado en un plano perpendicular al eje de la mazorca, como es el caso de 

la mayoría de los híbridos actuales (Eyhérabide, 2014). 

 

2.5 Requerimientos del cultivo 

Clima 

El cultivo de maíz crece rápido y posee un buen rendimiento a temperaturas 

entre 20°C y 30°C, este tolera una amplia escala de temperaturas de (5°C a 

45°C) pero las temperaturas muy altas y bajas pueden causar bajos 

rendimientos (Lafitte, 2013). 

 

Suelos 

En las zonas de alta precipitación son beneficiosos los suelos francos 

arenosos, esto permite un buen desarrollo del sistema radicular, con una mayor 

eficiencia de absorción de la humedad y nutrientes; en cambio, en zonas secas 

de poca precipitación es preferible los suelos arcillosos por tener la ventaja de 

retener humedad (Sanabria, 2014). 
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Agua 

El agua es necesaria y benéfica ya que en ciertas ocasiones existe un 

control de plagas en forma natural, sobre todo cuando la planta está en el 

periodo de crecimiento. Una variedad tropical de maíz con un ciclo de cultivo de 

120 días, requiere aproximadamente de 600 a 700 mm de agua durante su 

ciclo vegetativo (Flores, 2012). 

 

2.6 Selección de variedades 

Las semillas selectas son hoy uno de los más eficaces elementos para el 

progreso de la agricultura esta influye en la productividad del cultivo. La 

selección de una buena variedad de híbrido de maíz  de diferentes clases es 

importante en la productividad de maíz en la zona que se siembre. Lo que más 

se recomienda es sembrar semillas certificadas debido a su excelente 

germinación y vigor, provenientes de variedades o líneas genéticamente puras 

(Besnier, 2013). 

 

2.7 Híbridos de maíz 

Los diferentes especímenes de maíz indican que los beneficios comerciales 

de maíz en mazorca con brácteas comúnmente superan los 10.000 kg/ha en 

maíz dulce y 15.000 en super dulce (40.000 a 60.000 mazorcas/hectárea), en 

mazorca limpia, fluctúan entre 15.000 y 20.000 kg/ha en maíz dulce y 24.000 

kg/ha en super dulce. El rendimiento de grano representa el 30 % y ronda los 

5.400 a 6.000 kg/ha, el maíz destinado a consumo es fresco el rendimiento 

puede situarse en 12.000 kg/ha de mazorca seleccionada (Zamorano, 2012). 
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2.8 Ventajas y desventajas de los híbridos 

La semilla de variedades de libre polinización tiene la ventaja teórica, desde 

el punto de vista del agricultor, que puede utilizar parte de su producción 

comercial de grano, como fuente de semilla para la siembra posterior. Por otra 

parte, es indiscutible su ventaja comparativa de producción con la semilla de 

híbridos, al requerir solo aislamiento y eliminar los problemas técnicos y 

económicos que se derivan de siembra separada de surcos masculinos y 

femeninos, desespigamiento, sincronización de todas las labores de campo. 

Sin embargo, su potencial de rendimiento y uniformidad es teóricamente 

inferior al de los híbridos (Maldonado, 2014). 

 

2.8.1 Densidad de siembra 

La densidad de población es un factor cuya variación influye sensiblemente 

en la producción comercial de maíz, en el caso de producción se semilla 

adquiere mayor trascendencia, porque se trata de obtener la máxima cantidad 

de la mejor calidad posible. Este ambicioso objetivo se puede alcanzar con 

maquinaria que permita el uso de platos sembradores que se adapten al 

tamaño y forma de la semilla prevista para la siembra (Gómez, 2015) .  

 

2.9 Características de los híbridos a evaluar 

2.9.1 Hibrido Somma 

Somma es el nuevo maíz híbrido de Syngenta, con una excelente 

adaptación en cuanto a condiciones climáticas de la costa. Tiene como 
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característica principal, el color y la calidad de su grano, que lo hace muy 

atractivo en el mercado (Ecuaquimica, 2016). 

Características 

 

 Excelente presentación del grano de maíz 

 Cómoda recaudación manual  

 Flexible en cosechas tardías -140 a 150 dds en campo  

 Buenas llegadas de inversión  

 Suave al momento del desgrane 

 
Perfil 

 

 Porte de planta Bajo 

 Altura de planta 219 cms. (+/-3%)  

 Altura de mazorca 121 cms. (+/-3%)  

 Hojas semi erectas  

 Población recomendada a cosecha: 60 a 65 mil plantas por hectárea 

 Mazorca cilíndrica  

 Número de hileras 14 a 16  

 Número de semillas por hilera: 30  

 Color de grano amarillo intenso  
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 Textura de grano cristalino  

 Peso de 1000 granos: 240 g (Ecuaquimica, 2017). 

 

2.9.2 Hibrido “ATL 400.” 

 

 Hibrido Simple Modificado. 

 Porte Medio. 

 Ciclo Intermedio. 

 Granos Semi-dentados Anaranjados 

 Muy buen potencial productivo. 

 Llenado mazorca y uniformidad. 

 Calidad de grano. 

 Buena calidad de tallo. 

 Tolerante a Cercospora; Moderadamente tolerancia a Roya. 

 Población cosecha: 55.000 a 60.000 plantas/ha (Agripac, 2016). 

2.9.3 HIBRIDO PIONEER  

Maíz de máximo potencial de rendimiento y gran estabilidad, de amplia 

difusión en la región agroecológica templada. Su alta flexibilidad debido a su 

característica espiga “Ear Flex” permite ajustar la densidad de siembra de 

acuerdo al ambiente productivo. Esta característica, sumada a sus granos 

pesados y muy profundos, define su potencial de rendimiento. El gran porte de 
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planta de este material lo posiciona como una interesante opción para la 

confección de kilaje de alta calidad. 

Características 

 Muy buen potencial productivo. 

 Llenado mazorca y uniformidad. 

 Calidad de grano. 

 Buena calidad de tallo. 

Perfil 

 Tolerante a Cercospora; Moderadamente tolerancia a Roya. 

 Población cosecha: 55.000 a 60.000 pltas/ha. 

 Establecer entre 5 a 6 plantas por metro lineal y distancia entre surcos 

de 80 90 cm. 

 Días promedio a floración 50 a 55 días. 

 Híbrido de maíz con excelente calidad, sanidad y color de grano. Es 

preferido por la industria de consumo. 

 Excelente cierre de punta  

 Mazorca uniforme de 12 a 16 hileras.  

 Grano naranja cristalino (Pronaca, 2015). 
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2.10 Ventajas del uso de híbridos 

El Programa de Maíz ha generado variedades e híbridos de maíz con alto 

potencial de rendimiento y buenas características agronómicas; sin embargo, 

estos maíces son deficientes en lisina y triptófano, que son aminoácidos 

esenciales para la vida animal y para el hombre, quienes necesitan tener una 

fuente de proteína que contenga suficiente lisina y triptófano para satisfacer sus 

necesidades (Romero, 2015).  

 

Se muestra que “entre las ventajas de los híbridos en relación con las 

variedades criollas y las sintéticas se pueden citar las siguientes 

características: 

 

 Mayor producción de grano; uniformidad en floración, altura de planta 

y maduración. 

 Plantas más cortas pero vigorosas, que resisten el acame y rotura; 

 Mayor sanidad de mazorca y grano. 

 En general, mayor precocidad y desarrollo inicial.” 

 

2.11 Densidad y distancias de siembra 

(Gargicevich, 2013), menciona que la mayor o menor regularidad en la 

distribución espacial de las plantas puede generar diferencias de rendimiento 

en lotes con igual tipo y población de maíz.  
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(Alvarez, 2011), demuestra que la densidad óptima en la cosecha para una 

variedad es aquella que produce el mayor rendimiento de grano cuando el 

cultivo se desarrolla en condiciones no limitantes, que casi nunca se 

encuentran en campos de agricultores. Por consiguiente, la densidad 

recomendada en la cosecha (aquella que da los mejores rendimientos de grano 

en campos de agricultores) es diferente de la densidad óptima. Llevando a una 

mejor distribución espacial de las mismas, ese arreglo mejora la distribución de 

las hojas y de las raíces del cultivo, reduciendo la competencia interespecífica. 

Teóricamente, esta situación mejora  capacidad de intercepción de radiación 

solar y el aprovechamiento de agua y nutrientes por el maíz, pudiendo 

aumentar la productividad de los granos. 

 

(Galarza, 2008), indica que entre las densidades de siembra sugeridas son: 

en monocultivo a 80 cm entre surcos y a 50 cm entre sitios con dos semillas 

por sitio (50000 plantas/ha). En cultivos asociados, la distancia entre sitios 

cambia a 80 cm con tres semillas de maíz. La cantidad de semilla de maíz 

requerida para la siembra es de 30 kg/ha en monocultivo. En cultivos asociado 

se necesita de 25 kg/ha de semillas de maíz. 

 

(Bohorquez, 2009) Señala que en La Estación Experimental Pichilingue 

(INIAP) encontró correlaciones entre el rendimiento por plantas y la altura de la 

espiga principal, longitud y diámetro de mazorca. Los caracteres: diámetros, 

longitud y números de hilera de la mazorca, número de semilla por mazorca, 
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peso de 100 semillas, están correlacionadas con el rendimiento, siendo 

considerados todos como componentes del mismo.   

2.12 Manejo del cultivo 

2.12.1 Preparación del terreno 

Preparar el suelo es muy importante para el correcto desenvolvimiento del 

cultivo y se puede realizar una labor efectiva, que consiste en romper la 

compactación del suelo y enterrar los rastrojos de la cosecha anterior, es decir 

remover todo para sí traer los nutrientes que se encuentran debajo. Además 

con esta actividad se eliminan malas hierbas que se encuentran, siendo estas 

perjudiciales para el cultivo que se desea plantar (Gargicevich, 2013). 

 

Es recomendable realizar la preparación del suelo con tiempo de 

anticipación antes de la siembra, con el propósito de que la materia orgánica 

presente en el suelo sufra un proceso de descomposición adecuado y aporte 

sus nutrientes. En disposición de maquinaria se realiza las labores de arada, 

rastrada y surcada. 

 

2.12.2 Siembra 

Para la siembra se necesita tener semillas con un alto porcentaje de 

germinación, vigor y libre de enfermedades, debe ser de calidad para 

garantizar una óptima producción (Gómez, 2015) . 

 

La distancia de siembra dependerá del clima y las variedades. La 

profundidad de siembra está en función a la textura del suelo, llegando hasta 
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10 cm en suelos arenosos, 7 cm en suelos arcillosos y si los suelos son 

húmedos la profundidad de siembra será de 5 cm. 

 

La siembra se debe realizar cuando la temperatura del suelo alcance un 

valor de 12 °C, depositando la semilla a una profundidad de 5 cm, en sitios, 

llano o surcos. Método utilizado para obtener óptimos resultados. 

 

2.12.3 Fertilización  

El cultivo de maíz necesita para su desarrollo unas ciertas cantidades de 

elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan cuando algún 

nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un abonado de 

suelo rico en P y K. En cantidades de 0.3 kg de P en 100 Kg de abono. 

También un aporte de nitrógeno N en mayor cantidad sobre todo en época de 

crecimiento vegetativo (Umaran, 2005). 

 

El abono se efectúa normalmente según características de la zona de 

plantación, por lo que no se realiza un abonado riguroso en todas las zonas por 

igual. No obstante, se aplica un abonado muy flojo en la primera época de 

desarrollo de la planta hasta que la planta tenga un número de hojas de 6 a 8. 

En el caso de Manabí la mayoría de los agricultores solo aplican Nitrógeno en 

sus plantaciones (Urea) y lo hacen  3 veces durante el ciclo del cultivo (Gaspar, 

2012). 
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Es necesario disponer previo a la siembra un análisis químico del suelo y 

seguir las recomendaciones que se sugieren. Caso contrario si la cosecha es 

para grano seco se recomienda aplicar: en suelos de fertilidad intermedia N y 

P2O5 en dosis de 80 y 40 kg/ha respectivamente, para lo cual se recomienda 

utilizar dos sacos de 18–46-0 más tres sacos de urea, o también se puede 

aplicar tres sacos de 10-30-10 más tres sacos de urea (Galarza C., 2016 a) 

 

Este fertilizante compuesto se deberá aplicar al momento de la siembra a 

chorro continuo, al fondo del surco, fraccionando el nitrógeno; 50% al momento 

de siembra y el restante después de 45 días, aplicando en banda lateral a 10 

cm de las plantas e incorporando en el momento del aporque. Si la producción 

es para choclo se recomienda aumentar la cantidad de urea a 4 sacos por 

hectárea (Galarza C., 2016). 

 

2.12.4 Riego 

No es conveniente que el cultivo pase períodos de falta de agua puesto que 

las estomas se cierran, se reduce la fotosíntesis y el rendimiento final es menor 

(Villaú, 2015). 

 

Durante la floración la falta de agua es perjudicial, lo que puede llegar a 

representar una disminución del 30% de la producción (León, 2016). 

El cultivo de maíz necesita una cantidad considerable de agua (5 mm/día), 

en la fase de emergencia requiere de poca humedad pero en la fase de 

crecimiento la necesidad de agua se incrementa recomendando dotar de un 
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riego 10 o 15 días antes de que inicie la etapa de floración. La fase de floración 

es un período crítico pues el buen suministro de agua al cultivo, favorecerá la 

formación y llenado del grano. Mientras que en la etapa de engrosamiento y 

maduración de la mazorca la necesidad de agua disminuye (Vidal , 2015). 

2.12.5 Control de malezas 

Para realizar el control de malezas se puede utilizar el método químico, 

donde se recomienda aplicar Atrazina en pre-emergencia y post-emergencia en 

dosis de 2 kg/ha de ser necesario. El uso de herbicidas se debe aplicar en pre-

emergencia de malezas y del cultivo sobre el área determinada de preferencia 

húmeda, pero si existe una alta presencia de malezas se recomienda aplicar 

herbicidas selectivos como la Atrazina, siendo dosis de 2 kg/ha (Martínez, 

2013). 

 

Pero si se quiere manejar el cultivo de la forma más amigable con el medio 

ambiente se recomienda realizar deshierbas oportunas. Las malezas pueden 

ser también controladas con el método cultural, que consiste en la rotación de 

cultivos, el arado y la utilización de semilla certificada, libre de semilla de mala 

hierba (Moreno, 2017). 

2.12.6 Control de plagas 

a.- Plagas 

Las plagas más importantes del cultivo de maíz se presentan en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1: Principales plagas del cultivo de maíz 

Nombre Común Nombre Científico Tratamiento Dosis 

Gusano del 

Choclo 

Helicoverpa zea Aceite doméstico 

Bacillus thuringiensis 

2 lt/ha 250 g/ha 

Gusano Cortador Agrotis sp Endosulfán Acefato 

Cartap hidrochloride 

1 lt/ha 

0.8 lt/ha 150 g/100 lt 

Gusano 

Cogollero 

Spodoptera 

frugiperda 

Aceite doméstico 

Malathión Dimetoato 

2 lt/ha 

3.6 kg/ha - 0.5 lt/ha 

Nemátodo 

Lesionador 

Pratylenchus spp Terbufos 10 -20 kg/ha en 

bandas 3 g/m2
 

Nemátodo 

espiral 

Helicotylenchus sp. Isazofos 

Benfuracarb 

4 g/m2
 

2.5 lt/ha 
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b.- Enfermedades 

Las enfermedades de mayor incidencia se presentan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2: Principales enfermedades del cultivo de maíz 

Nombre Común Nombre Científico Tratamiento Dosis 

Mancha de la 

hoja 

Drechslera turcica Fosetil- 

aluminioCyproconazol 

2.5 g / lt 

250 ml / ha 

Mancha de la 

hoja. 

Diplodia 

Macrospora 

Propineb 

Hexaconazole 

kg / ha 

400 ml / ha 

Pudrición de la 

Mazorca 

Fusarium sp. Bitertanol 

Triadimefon 

0.5 lt / ha 

1,5 kg / ha 

Mancha asfalto Phyllacora myidis Benomyl 

Clorotalonil 

250 g / ha 

1.75 lt / ha 

Roya Puccinia polysora Tridemorph. 

Carbendazin 

0.5 lt / ha 

0.5 kg / ha 

Pudrición basal Erwinia sp. Oxicloruro de Cobre 200 g/ha 

4.0 lt/ha 

    

- 
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2.12.7 Cosecha  

La cosecha en choclo se realiza cuando el grano está en estado “lechoso”; 

para humitas en estado semi-pastoso o “cao” y para semilla se cosechará 

cuando ha alcanzado la madurez fisiológica que se identifica cuando en la base 

del grano se observa una capa negra (Eyherabide , 2015). 

 

La cosecha se realizó de forma manual depositando la mazorca en 

recipientes o sacos, debe hacerse cuando el grano esté seco, debido a que un 

alto contenido de humedad en el grano dificulta su conservación ya que sufren 

deterioro y se vuelven susceptibles a pudriciones. Se debe tener cuidado con 

hongos que ocasionan el aparecimiento de micotoxinas (Sagpya, 2014). 

 

2.12.8 Almacenamiento 

La mazorca o el grano sea para el consumo o semilla se debe almacenar en 

un lugar fresco y seco donde la temperatura oscile entre 10 a 12 °C y la 

humedad relativa sea menor a 60%. Además se debe considerar que el 

porcentaje de humedad del grano debe ser inferior al 12% (Hernández , 2013). 

 

El gorgojo es la principal plaga que ocasiona severas pérdidas durante el 

almacenamiento del grano, por ello se recomienda utilizar Gastoxin o Gastion 

en dosis de 6 a 10 pastillas de 3 gramos, por cada 5 quintales de mazorca o 

grano. Además es muy importante tapar completamente con un plástico grueso 

el maíz o poner en un tanque de plástico y taparlo durante tres días debido a 
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que las pastillas se gasifican, luego de este tratamiento se podrá almacenar en 

un lugar fresco y seco (Blandón, 2014). 

 

2.13 Sistemas de Producción  

Este es un cultivo estival que se puede sembrar en ambos hemisferios tanto 

en el Hemisferio Sur la ventana de siembra va desde septiembre hasta enero y 

se cosecha entre marzo y agosto, esto depende del periodo de lluvias y el 

momento en comienza las heladas de cada región. En el Hemisferio Norte se 

siembra en abril, mayo y se cosecha en septiembre u octubre (Ríos, 2017). 

 

El maíz se siembra con el tipo de semillas híbridas certificadas o a su vez 

con semillas recicladas por productores. La semilla al ser híbrida posee genes 

y cualidades únicas al ser producto de la fecundación de una planta macho y 

una planta hembra de maíz. A la cosecha de un cultivo de maíz originario de 

semillas híbridas no se puede volver a usar sus semillas para sembrar porque 

no va a tener las mismas cualidades. Esto genera que todos los años se deban 

comprar semillas para sembrar (Lazcano, 2012). 

 

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

suelos y la baja fertilidad del mismo, causada por la extracción de nutrientes 

por parte de los cultivos en ciclos continuos de siembra, al no reponer los 

elementos extraídos, lo que hace pertinente la aplicación de fertilizantes, 

especialmente nitrógeno que es uno de los elementos que más consume el 

cultivo de maíz (Upra, 2014). 
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Entre los elementos minerales esenciales, el nitrógeno es el que con más 

frecuencia limita el crecimiento y el rendimiento del maíz. Esta condición ocurre 

porque las plantas requieren cantidades relativamente grandes de nitrógeno 

(1,5 a 3,5% de peso seco de la planta) y porque la mayoría de las siembras no 

tienen suficiente nitrógeno en forma disponible para mantener los niveles 

deseados de producción (León, 2014).  

 

Fosforo (P): La aplicación de los fertilizantes fosfatados se debe hacer a la 

siembra o antes de la siembra de manera tal que el P esté disponible para el 

cultivo desde la implantación. La reducida movilidad del ion orto fosfato y la 

retención (fijación, adsorción e inmovilización) del fertilizante fosfatado en el 

suelo requiere de la aplicación localizada del mismo, especialmente en suelos 

de bajo contenido de P disponible y en siembras tempranas (García, 2012).  

 

El fosforo es la fuente de energía necesaria para que se produzcan todos los 

procesos metabólicos en la planta. Su deficiencia le imposibilita a la planta 

completar a la planta dichos procesos. Los dos momentos críticos en los que 

su presencia es fundamental son: a la germinación para favorecer un rápido 

crecimiento radicular, es decir cuando comienza el crecimiento vegetativo lineal 

y por ende la mayor demanda y en pre-floración, es decir en los momentos en 

los que comienza una gran actividad metabólica asociada a la fecundación al 

comienzo del llenado de granos (Fontanetto, 2004).  

El P llega a las raíces por difusión, proceso que puede estimarse conociendo 

el coeficiente de difusión de este nutriente en agua y el cociente entre el 
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diferencial de concentración de P entre dos puntos y la distancia entre ellos. A 

mayor desarrollo y penetración de raíces (menor distancia entre el punto de 

absorción y provisión), mayor concentración del nutriente en la solución (mayor 

diferencial de concentración) y mayor temperatura y humedad del suelo habrá 

mayor absorción de P por la planta. Suelos con menor capacidad buffer 

(resistencia a cambiar sus concentraciones de equilibrio), menor tortuosidad de 

los poros (la misma aumenta a partir de una densidad aparente superior a 1,3 

g/cm3) y mayor presión de oxígeno (varía de acuerdo al grado de 

compactación y anegamiento del suelo) permitirán también una mayor 

absorción de P por las plantas (ANH & PNUD, 2014).  

 

Potasio (K): El papel del potasio en la fertilización balanceada se ha 

discutido ampliamente y se analiza frecuentemente a nivel experimental y de 

investigación buscando siempre los niveles nutricionales óptimos. Sin embargo, 

los resultados específicos de investigación, de ninguna manera implican que se 

puedan aplicar en todos los cultivos, aún más, no significa siquiera que sean 

los más apropiados para diferentes variedades o cultivares dentro de la misma 

especie en regiones de clima y suelo diferentes. De ahí la importancia de 

seguir apoyando la investigación científica, en su proceso dinámico y continuo 

(Lazcano, 2012). 

 

El potasio absorbido por la planta en forma iónica (K+) en diferencia al N y P 

estos forma compuestos orgánicos. El K2O mantiene las funciones de la 

síntesis proteicas; pueden controlar el balance iónico; activa los sistemas 
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enzimáticos del metabolismo de las plantas; es importante en formación de los 

frutos ayuda a resistir heladas y ataque de enfermedades (Melgar , 2015). 

 

Zinc (Zn): El zinc es considerado un elemento esencial para el crecimiento 

normal de las plantas. Cuando el suministro de dicho nutriente no es el 

adecuado, una o más funciones fisiológicas de las plantas se ven 

comprometidas y el crecimiento se afecta severamente. Con base en los 

estudios de fertilidad se ha identificado esta problemática en el cultivo de maíz 

en las diferentes zonas donde éste trabaja: Noreste, Valles Altos, Bajío y 

Chiapas (CIMMYT, 2013).  
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Ill. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del ensayo 

El presente trabajo se lo realizó en la Parroquia Mariscal Sucre, Cantón 

Milagro provincia del Guayas.  Sus condiciones geográficas y ecológicas son: 

 

Cuadro 3. Características climáticas de la zona 

 

Latitud: 02°20'22''S 

Longitud: 79°31'43''W 

Altitud: 35 msnm. 

FUENTE: GPS 

 

3.2 Materiales 

Dentro del trabajo de campo se utilizó los siguientes materiales: Bomba de 

mochila, bomba de riego, tubos para regar, machete, calculadora, 

computadora, portátil, cámara, digital, libreta de campo, rastrillo, azadón, 

Lampa, balanza, gramara, GPS marca Minolta, fundas plásticas, papel.  

 

Se utilizaron híbridos de maíz nombrados a continuación: 

Hibrido Somma 

Hibrido “ATL 400.”  

HIBRIDO PIONEER 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Características climáticas y edafológicas 

De acuerdo con la posición geográfica de la zona se presenta las siguientes 

características climáticas: 

Cuadro 4: Características climáticas y edáficas 

Promedio de temperatura 25ºC 

Humedad relativa 83% 

Precipitación anual 1200 mm 

 

3.3.2 Características físico-químicas del sitio experimental 

El área de investigación experimental fue de un método topográfico plano, 

de género textural franco-arcillosa, compuesto de materia orgánica baja, con 

suelo medianamente acido, un pH de 5.8, bajos en contenidos de N, Cu, y B; 

medio en P, K, S y Zn y altos en Ca, Mg, Fe y Mn.  

3.3.3 Factores en estudio 

Durante el desarrollo del ensayo se estudiaron tres Híbridos de maíz en tres 

distancias de siembra. 

Híbridos de maíz: 

Hibrido Somma 

Hibrido “ATL 400.” 

Hibrido PIONEER 
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Distancias de siembra: 

0,80 x 0,25 m    

0,80 x 0,30 m   

0,80 x 0,35 m   

 

3.3.4 Tratamientos estudiados 

Utilizamos las tres diferentes distancias de siembra combinados con los tres 

híbridos obteniendo nueve tratamientos en total, los cuales se detallan a 

continuación en el cuadro 5.  

Cuadro 5. Descripción de los tratamientos estudiados 

Tratamiento Hibrido Distanciamiento (m) 

1 Somma  0,80 x 0,25  

2 Somma 0,80 x 0,30 

3 Somma 0,80 x 0,35 

4 ATL 400  0,80 x 0,25 

5 ATL 400 0,80 x 0,30 

6 ATL 401 0,80 x 0,35 

7 PIONEER  0,80 x 0,25 

8 PIONEER 0,80 x 0,30 

9 PIONEER 0,80 x 0,35 
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3.3.5 Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con un arreglo 

factorial (3x3) con cuatro repeticiones. 

Para la comparación de las medias de los tratamientos se utilizó la prueba 

de rango múltiple de Duncan AL 5% de probabilidades, el esquema del análisis 

de la varianza se detalla en el cuadro 6.  

 

Cuadro 6. Esquema de la fuente de variación y grados de libertad 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 8 

Hibrido de maíz (2) 

Distancia de siembra (2) 

Híbridos por distancia (4) 

Error experimental (24) 

Total 35 
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3.3.6 Delineamiento Experimental 

Cuadro 7: Características del experimento 

Total de unidades experimentales 36 

Numero de hileras por parcela 4 

Efecto de borde 2 hileras 

Distancias entre bloques 1,50 m 

Separación de la parcela 0,50 m 

Área de parcela (3,20 m x 5 m) 16 m2 

Área de parcela (3,00 m x 4,80 m) 15,36 m2 

Área útil de la parcela (1,60 m x 4,80 m) 7,68 m2 

Área útil de la parcela (1,60 m x 5 m) 8 m2 

Área útil del experimento (8 m x 24 m) (7,68 m x 12 m) 284,16 m2 

Área total del experimento (32,8 m x 26 m): 956,80 m2 

 

3.4  Manejo del experimento  

Durante el presente trabajo de investigación se llevó a cabo las siguientes 

labores:   

 

3.4.1 Preparación del terreno 

Se estableció  un pase de  arado y dos de rastra en la cual quedara el suelo 

en condiciones adecuadas para la siembra. 
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3.4.2 Siembra  

Esta labor se la realizó en forma manual, se procedió a realizar los debidos 

huecos con espeque en cada parcela colocando de una a dos semillas por 

hueco mismos que se taparon con poca cantidad de tierra para que puedan 

germinar con normalidad. 

 

3.4.3 Fertilización 

La fertilización nitrogenada se la empleó una vez germinado el cultivo de 

maíz, con un espeque a 5 cm del tallo  y otra a los 35 días.  

 

3.4.4 Control de malezas 

Una vez realizada la siembra, el control de malezas que se realizó al cultivo 

de maíz fue manual, este consistió en eliminar todo tipo de malezas con un 

machete, permitiendo así que el cultivo pueda desarrollarse con normalidad.  

 

3.4.5 Riego  

En el cultivo se realizó tres riegos con tuberías ya que en el lugar que se 

realizó el trabajo de investigación se encontraba un pozo que abastecía al 

cultivo. 
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3.4.6 Cosecha 

Se realizo cuando los diferentes híbridos de maíz cumplieron su ciclo de 

vida, evidenciado por el secamiento, por tanto se procedió a la cosecha manual 

de las mazorcas, en el área útil de cada parcela.   

 

3.4.7 Plagas y enfermedades 

En el manejo de plagas y enfermedades para el cultivo de maíz se aplicó 

diferentes tipos de control como: control cultural y control físico o mecánico, 

Pero para poder tener mayor eficiencia se utilizó  Aceite doméstico 2 lt /ha  

Malathión Dimetoa ,3.6 kg/ha - 0.5 lt/ha para la eliminación del gusano 

cogollero. 

 

3.5 Datos evaluados 

Los datos evaluados fueron tomados de 10 plantas cogidas al azar del área 

útil de cada tratamiento.   

 

3.5.1 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

En esta variable se procedió a medir a partir del nivel del suelo hasta llegar a 

inserción de la mazorca principal, a los 100 días una vez realizada la siembra y 

estos datos se los promedió.    
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3.5.2 Longitud de mazorca (cm) 

En esta variable se valoraron 10 mazorcas mismas que se seleccionaron al 

azar en el área útil de cada parcela y se las midió desde la base de la mazorca 

hasta el ápice de la misma y estos datos se los promedió en centímetros.  

3.5.3 Diámetro de la mazorca (cm) 

Se procedió a medir el diámetro desde su base en centímetros, de diez 

mazorcas al azar de cada una de las parcelas y los resultados se lo 

promediaron.  

3.5.4 Rendimiento (kg/ha)   

Durante la cosecha se pesó la producción de todas las plantas de la parcela 

útil. Este resultado se proyectó en kg/ha. Para obtener el peso exacto del grano 

por causa de la humedad se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

3.5.5 Análisis económico 

Mediante los procedimientos de la metodología de Presupuestos parciales 

del centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988), 

donde se calculó el análisis de dominancia, curva de beneficios netos y el 

análisis marginal. 
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lV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Luego de haber analizado estadísticamente todas las variables, se 

comprobó que en las repeticiones no se presentaron significancia en la mayoría 

de sus variables: altura de planta, altura de inserción de mazorca, diámetro de 

a mazorca y longitud de mazorca, mientras que hubo diferencia altamente 

significativas, en cuanto al  rendimiento en kilogramos por hectárea. Para el 

factor híbrido de maíz las variables altura de planta, altura de inserción de 

mazorca, diámetro de mazorca fueron no significativas, a excepción de la 

variable longitud de mazorca que presento significancia estadística por último, 

el rendimiento en kilogramos por hectárea presento valores altamente 

significativos (Cuadro 6A). 

 

En cuanto a distancia de siembra hubo diferencias altamente significativas, a 

excepción de la variable altura de planta que mostro un promedio no 

significativo. Por otro lado en la interacción entre híbridos de maíz y distancias 

de siembra las variables altura de planta, altura de inserción de mazorca, 

diámetro de mazorca y rendimiento en kilogramos por hectárea fueron no 

significativas, la variable longitud de mazorca presento un promedio altamente 

significativos (Cuadro 6A).  

Los coeficientes de variación fluctuaron entre de 0.66 y 3.43 %. 
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Cuadro 8. Resumen de significancia estadística de variables obtenidas  

Fuente de 

variación 
G.L. 

Altura de 

inserción 

mazorca (cm)  

Diámetro de 

la mazorca 

(cm)  

Longitud de 

mazorca(cm)  

Rendimiento 

(Kg/ha ) 

Repetición 3 N.S N.S N.S * 

H 2 N.S N.S * * 

D 2 * * * * 

H*D 4 N.S N.S * N.S 

C.V. (%) 1.9 3.43 1.76 0.66 

  

 

4.1.2 Altura de inserción de mazorca (cm) 

Similar a la variable anterior no hubo presencia de valores significativos en 

los híbridos de maíz, mientras tanto que en cuanto a distancia de siembra, la 

mejor altura de inserción de mazorca se presentó con la distancia de 0.80 x 

0.25 m, a 103.41 cm, desde la base de la planta teniendo estadísticamente 

diferencia con las distancias 0.80 x 0.30 y 0.80 x 0.35m, que mostraron los 

menores promedios, con 101.58 cm y 101.33 cm respectivamente.  

4.1.3 Diámetro de la mazorca (cm) 

Tampoco hubo diferencias significativas entre los híbridos estudiados. Con 

las distancias de siembra 0.80 m x 0.25 m se mantuvo el promedio más alto 

con 15.33 cm, mientras tanto que el de menor diámetro correspondió a las 
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distancia de siembra de 0.80 m x 0.35 m, cuyo diámetro fue de 14.83 cm 

mismo que se demuestra en el cuadro 7. 

 

4.1.4 Longitud de mazorca (cm) 

El mejor promedio en cuanto a esta variable lo alcanzo el hibrido Somma 

con 16.33 cm, por otro lado la menor longitud, la presento el hibrido PIONNER 

con un valor de 16 cm, el distanciamiento de siembra de 0.80 m x 0.25 m se 

obtuvo mazorcas de 16.50 cm de longitud y el menor promedio se encontró con 

la distancia de 0.80m x 0.35m de donde se originaron mazorcas de 16 cm de 

longitud, lo cual se demuestra en el cuadro 7. 

 

4.1.5 Rendimiento kg/ha 

El hibrido que presento el mejor rendimiento proyectado fue el Somma con 

7052 kg/ha y el hibrido que presento menores rendimientos, fue el PIONNER 

con 6840 kg/ha. Al ser analizada las distancias de siembra la que mostro mejor 

rendimiento con resultados de 8315 kg/ha fue la distancia de 0.80m x 0.25m, 

los rendimientos que se presentaron más bajos provinieron de la distancia de 

siembra de 0.80 x 0.35 cm, obteniéndose valores de hasta 5820 kg/ha, mismos 

valores que se presentan en el cuadro 7.  
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Cuadro 9. Promedio de cinco variables obtenidas en el experimento  

Fuente de 
variación 

Altura de 
planta (cm)  

Altura de 
inserción 

mazorca (cm)  

Diámetro 
de la 

mazorca 
(cm)  

Longitud de 
mazorca(cm)  

Rendimiento 
(Kg/ha ) 

Híbridos 
     Somma 199 ns 102.33 ns 15.33 ns 16.00 b 7052.08 a 

ATL 400 201 ns 101.66 ns 15.33 ns 16.33 a 6889.66 b 

PIONNER 202 ns 102.33 ns 15.00 ns 16.25 a 6840.41 c 

Distancia 
de siembra           

0.80 x0.25 204.1667 ns 103.41 ns 15.83 ns 16.50 ns 8315.0 ns 

0.80 x 0.30 200.6667 ab 101.58 b 15.00 b 16.08 b 6646.6 b 

0.80 x 0.35 198.6667 b 101.33 b 14.83 b 16.00 5820.5 c 

* 201 102 15.00 16 5116 

C.V. (%) 2.21 1.90 3.43 1.76 0,66 

Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí 

(Duncan ≤ 0,05). 

 

4.1.6 Análisis económico de los tratamientos 

Una vez establecido el análisis económico del trabajo experimental se 

concluye que el benéfico bruto favorable lo presenta el tratamiento uno con 

$2412 por hectárea y el que presenta menor rendimiento económico es el 

tratamiento nueve con $1638 por hectárea (cuadro 10) por otro lado en cuanto 

a costo de semillas, varía en los híbridos Somma, ATL 400 y PIONNER con 

valores de 270, 225 y 250 dólares por hectárea correspondientemente, de 

acuerdo a las diferentes distancia de siembras utilizadas, tales como 0.80 m. x 

0.25 m., 0.80 m. x 0.30 m. y 0.80 m. x 0.35 dejando costos de 65, 60 y 55 

dólares por hectárea respectivamente. 
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En cuanto al costo total de los tratamientos el numero uno fue el más alto 

con un valor de $335 y el de menor cuantía fue el tratamiento seis con $280. 

Se obtuvo también que el mayor beneficio neto lo alcanzo el tratamiento uno 

con $2076,81 y el menos rentable lo tuvo el tratamiento nueve con $1333,47 

mismos datos que se pueden comprobar en el cuadro 10. 

 

También se puede decir que los tratamientos que no se dominaron con el 

tratamiento de menor costo variable (tratamiento seis), fueron los tratamientos 

cinco, cuatro y uno (Cuadro 11). 

 

La mayor Tasa de Retorno Marginal se evaluó partiendo del tratamiento seis 

al tratamiento cinco donde hay una TRM de 4579,70% del tratamiento seis al 

tratamiento cuatro donde hay una TRM de 6970,8% y al final el tratamiento seis 

al tratamiento uno habiendo una TRM de 1285,34% (Cuadro 12). 
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Cuadro 10. Análisis de Presupuesto parcial 

 

 

Rubros 

Tratamientos 

T1               

H1D1 

T2              

H1D2 

T3              

H1D3 

T4                 

H2D1 

T5              

H2D2 

T6                

H2D3 

T7                

H3D1 

T8              

H3D2 

T9                

H3D3 

Rendimiento bruto (kg/ha.) 8462,5 6770 5923,8 8270 6610 5789 8213 6560 5749 

Rendimiento ajustado (kg/ha.) 8039,38 6431,5 5627,56 7856,5 6279,5 5499,55 7802,35 6232 5461,55 

Beneficio bruto (USD/ha.) 2412 1929 1688 2357 1884 1650 2341 1870 1638 

Costos que varían (semillas) 

(USD/ha.) 270 270 270 225 225 225 250 250 250 

Jornales de siembra (USD/ha.) 65 60 55 65 60 55 65 60 55 

Total de costos variables (USD/ha.) 335 330 325 290 285 280 315 310 305 

Beneficio neto (USD/ha.) 2076,81 1599,45 1363,27 2066,95 1598,9 1369,87 2025,71 1559,6 1333,47 
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Cuadro 11. Análisis de dominancia obtenido  

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto  

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T6 H2D3 280 1369,865   

T5 H2D2 285 1598,85 

 T4 H2D1 290 2066,95 

 T9 H3D3 305 1333,47 Dominado 

T8 H3D2 310 1559,6 Dominado 

T7 H3D1 315 2025,71 Dominado 

T3 H1D3 325 1363,27 Dominado 

T2 H1D2 330 1599,45 Dominado 

T1 H1D1 335 2076,8125   

Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 

 

Cuadro 12. Análisis marginal 

Tratamiento Interacción 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

marginales 

(USD/ha/mes) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

% 

T6 H2D3 280 
5 

1369,865 
228,985 4579,7 

T5 H2D2 285 1598,85 

T6 H2D1 280 
10 

1369,865 
697,085 6970,8 

T4 H2D1 290 2066,95 

T6 H2D3 280 
55 

1369,865 
706.94 1285,34 

T1 H1D1 335 2076.81 
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4.2  Resultados y Discusión 

Según el estudio de la evaluación de los tres diferentes híbridos de maíz, 

mediante el análisis estadístico se pudo obtener que sobresalió el Somma con el 

distanciamiento (0.80 m x 0.25m) con más rentabilidad y mejores resultados en 

cuanto a las variables altura de inserción de mazorca, diámetro de mazorca y 

rendimiento en kilogramos por hectárea. Mientras que Álvarez (2011), propone 

sembrar el hibrido PIONNER con el distanciamiento (0.80m x 0.20m) ya que 

según sus características agronómicas son mayormente significativa en 

comparación con otros híbridos evaluados. 

 

Evaluado y explicado el análisis estadístico se comprueba que en cuanto a 

distancias de siembra, el espaciamiento más apropiado fue 0.80 m. x 0.25 m. 

siendo superior en características agronómicas lo cual no coincide con Bohórquez 

2009, pues indica que con la distancia de siembra de 0,80 x 0,30 m se encuentra 

con mazorcas de mayor longitud, con plantas que alcanzan una altura favorable  y 

un diámetro del tallo resistente, mientras tanto que con la distancia de siembra de 

0,80 m x 0,20 m existe un mayor peso de cien semillas y un mayor rendimiento 

del grano, que se obtuvo con distancias de 0,80 x 0,20 m y 0,70 x 0,20 m. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye:  

 La distancia de siembra más apropiada se la consiguió con la medida de 

0.80 m. x 0.25 m. en todas las variables agronómicas estudiadas, 

permitiendo alcanzar plantas de mayor vigor con mejor rendimiento y 

mayor producción.  

 

 Según los datos obtenidos en el trabajo de investigación se concluye que el 

híbrido Somma mostró los mejores resultados en cuanto a las 

características agronómicas en las variables evaluadas tales como 

inserción de mazorca, diámetro de mazorca y rendimiento en k/ha, es por 

eso que se recomienda esta variedad a los agricultores de la zona. 

 
 

 En definitiva el tratamiento uno Somma resultó ser más rentable que los 

demás y por tanto, recomendable para su cultivo por parte de los 

agricultores de la zona en estudio. 
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Se recomienda:  

 

 Realizar el mismo estudio en otras zonas dedicadas al cultivo de maíz, con 

otras condiciones ambientales y épocas de siembra para ver su efecto.  

 

 Usar el híbrido Somma con la distancia de siembra de 0.80 m. x 0.25 m ya 

que es favorable para la zona estudiada. 

 

 Repetir la investigación utilizando otros materiales híbridos y otros 

distanciamientos de siembra. 

 

 Realizar análisis económicos comparativos de los costos de producción por 

Ha de los mejores tratamientos con la modalidad de manejo del cultivo por 

parte de los agricultores de la zona de estudio. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de cinco variables  

Data: Calle; 

Input 

A B BLO ALPLA ALIN LONMA DIAMA RENDKGHA Cards 

1 1 1 202 100 16 850 8500 

1 1 2 206 101 15 835 8350 

1 1 3 185 105 15 840 8400 

1 1 4 190 102 15 860 8600 

1 2 1 195 100 15,5 680 6800 

1 2 2 198 100 14,9 668 6680 

1 2 3 204 102 15,2 672 6720 

1 2 4 203 103 15 688 6880 

1 3 1 206 108 16 595 5950 

1 3 2 200 100 16 584,5 5845 

1 3 3 204 102 16,4 588 5880 

1 3 4 203 105 16,6 602 6020 

2 1 1 198 100 15 820 8200 

2 1 2 200 100 14 825 8250 

2 1 3 196 99 15 830 8300 

2 1 4 195 101 15 833 8330 

2 2 1 199 101 14 656 6560 

2 2 2 198 100 16 660 6600 

2 2 3 200 106 15 664 6640 

2 2 4 202 101 16 664 6640 

2 3 1 206 102 16 574 5740 

2 3 2 208 104 16 577,5 5775 

2 3 3 202 103 16 581 5810 

2 3 4 208 103 16 583,1 5831 

3 1 1 205 102 14 815 8150 

3 1 2 203 102 15 820 8200 

3 1 3 204 103 15 822 8220 

3 1 4 200 101 14 828 8280 

3 2 1 200 100 15 652 6520 

3 2 2 202 102 15,2 656 6560 

3 2 3 204 101 15,4 656 6560 

3 2 4 203 103 15 660 6600 

3 3 1 200 102 15 570,5 5705 

3 3 2 200 103 15,5 574 5740 

3 3 3 207 107 16 575,4 5754 

3 3 4 206 102 16,5 579 5796 
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Cuadro 2A. Análisis de varianza de la altura de planta (cm)  

F. de V. G.L. S.C C.M. F "C" Pr<F 

Repetición 3 4.625.000 1.541.667 0.0781 N.S. 0.97 

V 2 60.750.000 30.375.000 1.5384 N.S. 0.23 

D 2 186.000.000 93.000.000 4.710 N.S 0.01 

V*D 4 91.750.000 22.937.500 1.1617N.S 0.35 

E. 

experimental 24 473.875.000 19.744.791 

  Total 35 817.000.000       

Promedio 201            

C.V. (%) 2.21           

N.S. No significativo; ** Altamente significativo 

 

Cuadro 3A. Análisis de varianza de la altura de inserción de mazorca (cm) 

F. de V. G.L. S.C C.M. F "C" Pr<F 

Repetición 3 16.687.500 5.562.500 1.4701N.S. 0.247 

V 2 3.562.500 1.781.250 0.4708 N.S 0.635 

D 2 31.062.500 15.531.250 4.1046* 0.029 

V*D 4 9.437.500 2.359.375 0.6235 N.S 0.653 

E. experimental 24 90.812.500 3.783.854 

  Total 35 151.562.500       

Promedio   102             

C.V. (%)     1.90           

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 4A. Análisis de varianza del diámetro de la mazorca  

F. de V. G.L. S.C C.M. F "C" Pr<F 

Repetición 3 0.445313  0.148438  0.5435 N.S.  0.661 

V 2 0.888672  0.444336  1.6269N.S.  0.216 

D 2 6.888.672 3.444.336 12.6114**  0.000 

V*D 4 1.445.313  0.361328  1.3230N.S.  0.289 

E. experimental 24 6.554.688 0.273112 

  Total 35 16.222.656       

Promedio   15            

C.V. (%)     3.43           

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo 

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza de la longitud de mazorca 

F. de V. G.L. S.C C.M. F "C" Pr<F 

Repetición 3 0.305664  0.101888  1.2577 N.S.  0.311 

V 2 0.722656  0.361328  4.4601*.  0.022 

D 2 1.722.656 0.861328  10.6318**  <.0.001 

V*D 4 0.943359  0.235840  2.9111*. 0.042 

E. experimental 24 1.944.336 0.081014 

  Total 35 5.638.672       

Promedio   16            

C.V. (%)     1.76           

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de varianza del rendimiento por hectárea (kg) 

F. de V. G.L. S.C C.M. F "C" Pr<F 

Repetición 3 63.360.000.000 211.200.000 10.1020**  0.000 

V 2 294.272.000.000 147.136.000 70.3775** 0.000 

D 2 38.753.664.000 19376832.00  9268.2**  0.000 

V*D 4 6.272.000.000 1.568.000.000 0.7500 N.S.  0.570 

E. experimental 24 50.176.000.000 2.090.666.748 

  Total 35 39.167.744.000       

Promedio   5116 
            
C.V. (%)     0.66           

N.S. No significativo; ** Altamente significativo 
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Figura 1 A. Presentación de los híbridos utilizados 

 

 

Figura 2A. Efectuando la limpieza del cultivo en forma manual 
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Figura 3A. Separación de los tratamientos y parcelas 

 

Figura 4A. Toma de altura de planta de cada parcela 
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Figura 5A. Presencia de mazorcas en el cultivo 

 

Figura 6A. Visita del tutor del trabajo de titulación Dr. Ing. Agr. Fulton López 

Bermúdez MSc. 
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Figura 7A. Revisión y evaluación del cultivo  

 

Figura 8A. Cosecha de las mazorcas de cada parcela evaluada 
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Figura 9A. Toma de la longitud de la mazorca 

 

Figura 10A. Toma del peso de las mazorcas de los tratamientos  


