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I. INTRODUCCIÓN 

 

En  Ecuador, la superficie dedicada al cultivo de maíz amarillo y duro, fue 

de 750.000 hectáreas, con una superficie cosechada de 275.580 hectáreas y 

una producción en grano seco y limpio de 880.000  toneladas métricas,  con  

un rendimiento de 2,77 TM/ha, siendo las áreas de mayor siembra Los Ríos 

y el  Guayas (Diario Hoy, 2013). 

 

Los híbridos de maíz son genotipos desarrollados genéticamente para 

producir grandes rendimientos, siempre y cuando se le aplique todo un 

paquete tecnológico, además  de realizar trabajos con dosis, formas y 

combinaciones adecuadas de nutrimentos, con la finalidad de obtener 

niveles adecuados de fertilización y poder llegar a explotar el máximo 

potencial que estos cultivares poseen (Fernández, 2013). 

 

El productor ecuatoriano tiene a disposición una amplia gama de híbridos  

comerciales de maíz nacional e introducido. Estos varían 

considerablemente en cuanto al costo de semilla, ciclo, textura de grano y 

tecnología incorporada respecto de la resistencia a insectos y 

enfermedades, a la vez que su potencial de rendimiento supera 

ampliamente el nivel de productividad alcanzado por los agricultores 

(Rodríguez,  2013). 

 

El uso de distancias de siembra no apropiadas para el cultivo de maíz es un 

factor que limita su potencial de producción, pudiendo aumentar o 

disminuir su competencia interespecífica, por luz, agua y nutrientes, 
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teniendo como consecuencia plantas más pequeñas, mal formación de 

mazorcas, granos pequeños y de bajo peso, repercutiendo en el rendimiento 

al momento de la cosecha (Rodríguez,  2013).  

 

Objetivo general 

Desarrollar tecnologías para la producción de materiales de maíz con buen 

rendimiento y calidad de grano para consumo en fresco. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar agronómicamente dos híbridos de maíz cultivados con tres 

distancias de siembra. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II.       REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del maíz 

De acuerdo con Terranova (2001), el maíz se encuentra clasificado de la 

siguiente manera: 

 

REINO:   Vegetal 

DIVISIÓN:   Spermatofitas 

SUBDIVISIÓN:  Angiospermas 

CLASE:   Monocotiledóneas 

ORDEN:   Glumiflorae 

FAMILIA:   Gramíneas 

GÉNERO:   Zea 

ESPECIE:  mays  L. 

 

2.2 Descripción botánica 

Ruffo & Parsons (2004) da los siguientes detalles sobre la morfología: 

 

 Ciclo vegetativo: 80-200 días, dependiendo de las variedades. 

 Planta de entre 40 a 60 cm, en algunos casos, y de 200 a 300 cm de 

altura, en otros. 

 Tallo leñoso, cilíndrico, con ocho a 25 nudos. 

 Hojas verde pálido o verde intenso, en número de ocho a 25. 

 Raíces seminales, adventicias, de sostén o soporte, y aéreas. 

 Planta monoica. 
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 Inflorescencia masculina en forma de espiga o panoja, siendo la 

inflorescencia femenina pistilada y conocida comúnmente como 

mazorca.  

2.3. Contenido nutricional 

Reyes (1990),  anota que la composición nutricional del maíz es la 

siguiente: 
 

Almidón   72,40 % 

Grasa (aceite)    4,70 % 

Proteína   9,60 % 

Ceniza   1,43% 

Azúcares   1,94% 

Fibra            9,93 % 

El cultivo de maíz es muy rico en hidratos de carbono (60 a 70 % de 

almidón y azúcares) y un 8% de materia grasa. Los minerales que están 

presentes son: magnesio, fósforo, hierro y potasio. El maíz es considerado 

el alimento base o fundamental en muchas comunidades de pocos recursos, 

porque su consumo nos aporta las calorías diarias, necesaria para nuestro 

organismo y con una importante cantidad de proteínas. Su riqueza en fibra 

aporta un estado de saciedad y lleno (sin sensación de hambre) por 

periodos prolongados. Además cuenta con la presencia de vitaminas del 

grupo B, especialmente la B1 o la tiamina, B7 o biotina, B9 y ácido fólico  

(EURORESIDENTES.) 

2.4 Ventajas y desventajas del uso de  híbridos de maíz 

Según Castañedo (1990), entre las ventajas de los híbridos en  relación  con 

las variedades criollas y las sintéticas se pueden citar las siguientes: mayor  

producción de grano, uniformidad en floración, altura de planta y 
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maduración,  plantas más cortas pero vigorosas que resisten el acame y 

rotura, mayor sanidad  de mazorca y grano; en general, mayor precocidad y 

desarrollo inicial. 

Entre las desventajas el mismo autor  señala: reducida área  de adaptación, 

tanto en tiempo como en espacio (alta interacción genotipo-ambiente);  

escasa variabilidad genética que lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad 

de  obtener semillas para cada  siembra y su alto costo; necesidad de 

tecnología  avanzada y uso de insumos para aprovechar su potencialidad 

genética; bajo  rendimiento de forraje y rastrojo. 

 

El mejoramiento de maíz ha cambiado considerablemente. Los métodos de 

selección individual  son más selectivos, los mismos que son reemplazados 

por evaluaciones de progenitores y se ha enfatizado en el concepto de 

híbrido que se basa en la utilización de progenitores autofecundados y la 

evaluación de sus características agronómicas, conjuntamente con 

estimados de aptitud combinatoria (Fuentes, s.f.). 

 

Amores, et al. (1995) opinan que los materiales híbridos a establecerse 

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. 

 

2.5 Características de los híbridos de maíz a evaluar 

2.5.1 AGRI-104 
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AGRI 104, creado por la casa comercial boliviana Agricomseeds, para 

climas cálidos, cálidos-medios, correspondientes a la zona cafetera, del 

valle, llanos, Tolima- Huila y Caribe húmedo. Tiene un desempeño 

sobresaliente, tiene altos contenidos de beta carotenos, presenta tolerancia a 

sequía y buen comportamiento en suelos salinos, ofreciendo competitivos 

porcentajes de producción. AGRI-104 tiene una mayor tolerancia al 

volcamiento y a las enfermedades del complejo mancha de asfalto, que las 

variedades (Tropicalcis, 2009).  

 

Además, presenta una buena tolerancia a la sequía y suelos salinos con 

rendimientos de 8,9 tm/ha. La precipitación pluvial  debe ser superior a los 

450 mm y que esté bien distribuido durante el ciclo de desarrollo del 

cultivo; el requerimiento hídrico del cultivo es muy estricto en períodos 

críticos como la floración. En términos generales, el maíz requiere de 750 

litros de agua por kilogramo de grano producido. Las necesidades de agua 

en maíz varían de acuerdo con los diferentes ciclos de desarrollo del 

cultivo. El mayor consumo se realiza en la etapa de floración, siendo la 

etapa más crítica; si en esta etapa hay déficit de agua, por uno o dos días, se 

reducen los rendimientos en un 30% y llega hasta un 50% si se prolonga 

por más de ocho días (Tropicalcis, 2009). 

 

2.5.2 Híbrido Gladiador 

Ciclo: días de floración femenina 54 

Días a cosecha promedio 120-130 

Raíz: Acame de raíz promedio 0,7% 

Resistencia al acame: excelente 

Buen anclaje 

Tallo: acame de tallo promedio 0,9% 



7 
 

Resistencia al acame alto 

Sanidad: muy alta 

Mazorca: uniformidad excelente 

Forma: cilíndrica 

Longitud de la mazorca: 17,7 cm (promedio). 

Altura de planta: de 1,8  a  2,0 m   

Número  hileras: 18 a 20 

Cobertura: excelente 

Cierre de punta: muy buena 

Índice de desgrane promedio: 79% 

Grano: color amarillo-anaranjado 

Tipo: semidentado 

Reacción a enfermedades: niveles altos de tolerancia a enfermedades 

foliares y de grano como: Curvularia, mancha de asfalto, 

helminthosporium, cinta roja. 

Recomendaciones de siembra: de 5 a 6 plantas por metro lineal 

Distancia entre hileras: de 80 a 90 cm 

Población por  hectárea: 62.500 plantas, pero la arquitectura de la planta 

puede soportar hasta 68.000 plantas por hectárea (Agripac, 2008). 

 

2.6 Densidad y distancias de siembra 

Gargicevich (2002) indica 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. 

 

Así mismo, Alvadi y Nilson (2005) señalan que manteniendo la misma 

cantidad de plantas de maíz por área y reduciendo el espacio entre hileras, 

las plantas estarán más distanciadas unas a otras en las líneas de siembra, 
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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 la 

capacidad de intercepción de radiación solar y el aprovechamiento de agua 

y nutrientes por el maíz, pudiendo aumentar la productividad de los granos.  

 

Aragundi (1991) indica que en trabajos realizados en la hacienda “La 

Delicia” del cantón Guaranda,  con poblaciones de: 50.000; 55.555;  

41.466;  37.000 y 44.444 plantas por hectárea, se  tuvieron plantas 

vigorosas con todas sus partes bien desarrolladas, obteniendo así un mayor 

beneficio económico. 

 

Arias (1987)  menciona que la investigación realizada conduce a 

determinar el efecto de la densidad y la producción utilizando tratamientos 

como: (INIAP - 526) y los híbridos (PIONER X-304C E 1NIAP H-550), 

empleando cinco distancias de siembra, siendo el Híbrido INIAP H-550 el 

de mayor producción con promedio de 4.56 TM/ha, con una distancia de 

siembra de 0.80 x 0.50 metros, con una planta por sitio. 

 

Bohórquez (1971) señala que en Pichilingue 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, peso de 100 semillas, 

están correlacionadas con el rendimiento, siendo considerados todos como 

componentes del mismo. 

 

De acuerdo con Lafitte (1993), la densidad óptima en condiciones no 

limitantes es distinta para variedades diferentes y debe ser establecida para 

las variedades importantes en la región. De manera aproximada, la 
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densidad óptima se podría relacionar con la altura de la planta y la madurez 

en el germoplasma del CIMMYT para tierras tropicales bajas, cultivado en 

un solo ambiente (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Densidades óptimas y densidades recomendadas para 

materiales del CIMMYT en tierras tropicales bajas. 

Altura de planta 

(m) 

Días a 50% de 

floración masculina 

Densidad óptima 

(plantas/ha) 

Densidad 

(plantas/ha) 

1,6 – 1,8 < 50 85.000 60.000 

1,8 – 2,0 50 – 55 78.000 55.000 

2,0 – 2,2 56 – 60 70.000 50.000 

2,2 – 2,4 > 60 65.000 45.000 

 

 

En un ensayo llevado a cabo en Argentina sobre densidades de siembra con 

50.000;  65.000; 80.000; 95.000 y 110.000 pl/ha, el rendimiento tuvo 

respuesta significativa, se alcanzó un máximo de rendimiento entre 65.000 

y 80.000 pl/ha. Con densidades mayores decae el rendimiento por abortos 

de granos y aumento de individuos estériles y en densidades bajas por la 

escasa capacidad de compensación tanto vegetativa como reproductiva 

(Vallone, et al., 2010). 

 

Egües y Pintado (2010) manifiestan que en trabajos efectuados en la 

provincia del Azuay y Loja con el genotipo INIAP 103 “Mishqui Sara” 

recomienda maíz en unicultivo la siembra a 0,80 m entre surcos y 0,25 m 

entre sitios, depositando una semilla/sitio (50.000 plantas/ha). 

 

Agripac (2008)  expresa que, los híbridos Triunfo, Tornado y Gladiador, 

presentan de 54 a 55 días floración femenina, y que estos híbridos poseen 

niveles altos de tolerancia a enfermedades como: curvularia, mancha de 
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asfalto, helminthosporium y cinta roja. Indica además que estos híbridos 

tienen rendimientos superiores a 170 qq/ha. 

El Agro (1999) destaca que una semilla de alto vigor asegura el logro de la 

densidad deseada y la uniformidad del plantel, especialmente en las 

condiciones propias de siembras tempranas. Los maíces de alta producción 

se logran con híbridos de buen potencial de rendimiento y ciclo adecuado a 

la zona, sembrados tempranos, con altas densidades y regados, fertilizados 

y conducidos de manera tal que se optimice el estado fisiológico del cultivo 

en la floración. 

 

Aragundi (1991) estudió los efectos de la interacción entre altas densidades 

poblacionales y niveles nutricionales en el maíz híbrido „2B – 710‟ en la 

zona de Babahoyo; se determinó que con la densidad de 100.000 plantas 

por hectárea se logró el mayor rendimiento de grano 9.039 Ton/ha; 

superando en 11,84%  y 5,56%  a las densidades de 71.428 y 83.333 

plantas por hectárea, respectivamente. Con el tratamiento de 100.000 pl/ha 

y fertilizado con 200 – 100 – 240 kg/ha de NPK, se obtuvo el mayor 

rendimiento de grano de 9.897 Ton/ha y a su vez la mayor utilidad 

económica por hectárea. Cabe indicar que las densidades poblacionales y 

niveles nutricionales influyeron significativamente en el rendimiento de 

grano del maíz híbrido „2B – 710‟. 

  

Arias (1987) expresa que, en base a los resultados de un ensayo de 

densidades poblacionales en el maíz híbrido „Iniap H – 552‟, el 

rendimiento de grano fue influenciado significativamente por las 

densidades poblacionales, obteniéndose los mayores rendimientos: 7.437; 

7.322 y 7.027 Ton/ha, con las mayores densidades poblacionales de 

62.500; 58.823 y 55.555 plantas por hectárea, respectivamente. Mientras 
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que, con las bajas densidades de 37.037 y 39.125 pl/ha se lograron los 

rendimientos más bajos de 5.667 y 5.927 Ton/ha, respectivamente; 

demostrándose la importancia del número óptimo de plantas por unidad de 

superficie para obtener altos rendimientos. 

 
INTA (s.f.)  informa que la siembra de cultivo de maíz en surcos apareados 

o doble fila, más conocida por  su denominación en inglés como twin rows 

(TR), es considerada  una opción  para los productores de maíz. El 

principio básico del TR es proporcionar un mayor espacio entre las plantas, 

permitiendo así una mayor población y mayor número de espigas, lo que 

permite alcanzar metas más altas de rendimiento. 

 

El mismo autor expresa que en TR existe un enraizamiento efectivo en la 

totalidad de la superficie y aumenta la población debido a que las plantas 

están distribuidas en un área mayor, haciendo un uso más homogéneo del 

agua edáfica y de la absorción de nutrientes, eso es debido a que el factor 

limitante en el desarrollo de la masa de raíces son las de las plantas vecinas 

dejándolas crecer. Es por eso que la mayor distancia entre plantas es la 

mejor manera de estimular el desarrollo radicular. Grandes raíces sanas 

maximizan la recuperación de nutrientes y la absorción de humedad donde 

disminuye la competencia y se beneficia la captación de la radiación solar, 

incluso si la población sembrada se incrementa.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos del Sr. 

Carlos Noel Ponce Heredero, ubicado en el sector Soledad de Lorenzo de 

Garaicoa, cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. Localización  

geográfica
1/
:  longitud Oeste:     79º 21' 18 , 7'',  latitud Sur:   2º 3'  18, 1'', 

con una altura promedio de 47 msnm , realizado durante el perìodo 

comprendido del 11 de junio hasta el 11 de octubre del  2013. 
 

 

3.2 Datos metereológicos
1/
 

Precipitación:         1.000 mm 

Temperatura :        18°C  a 35°C 

Humedad relativa : 80  

 

3.3 Características físico-químicas del sitio experimental 

Cuadro 2. Reporte del análisis de suelo
2/ 

             ppm   meq/100ml     ppm       Relaciones 

pH 

NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

Ca 

/Mg Mg /K 

Ca+Mg 

/K 

6,4 

MeAc 11 B 8 B 

133 

M 

3334 

A 529 A 

4 

B 

1,5 

B 

10,3 

B 

138 

A 

9,0 

M 

0,45 

B 7,6 3,78 32,67 

A: alto   B: bajo      M: medio 

 

El análisis químico de suelos (Cuadro 2) presenta un pH prácticamente 

neutro de 6,4. Posee  bajos niveles de P, Zn y B; y, Mg con un nivel alto; 

los NH4  y S, con niveles bajos, mientras que Ca y Fe tuvieron niveles 

altos, con un valor de materia orgánica de 2,55% considerados bajos. La 

textura del suelo es arcillosa.   

 

1Datos tomados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) 2012 

2 Análisis de suelo realizado Instituto Nacional Agropecuario (INIAP) 
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3.4 Material genético 
 

Para la realización del presente ensayo se utilizaron semillas de los híbridos  

de maíz AGRI-104 y GLADIADOR 688, cuyas características se detallan 

en el capítulo de revisión de literatura. 

 

3.5 Material de campo 
 

 GPS 

 Cinta métrica 

 Piola 

 Estaquillas 

 Insumos agrícolas 

 Fundas plásticas 

 Tarjetas para identificación 

 Recipientes plásticos 

 Balanza 

 

3.6. Material de oficina 

 Libreta de campo 

 Computadora 

 Bolígrafos 

 Marcadores 

 Calculadora 

 Cámara. 
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3.7 Metodología 

3.7.1 Factores en estudio 
 

Los factores en estudio fueron: 

 Híbridos de maíz: AGRI -104 y GLADIADOR 688 

 Distancias de siembra:  

      0,80 m x 0, 20 m   

      0,90 m x 0,139 m   

      0,90 m x 0,139 m (en tres bolillos) 

 

3.7.2 Tratamientos en estudio 
 

La combinación de los dos híbridos de maíz y las tres distancias de 

siembra, dan un total de seis combinaciones de tratamientos, las mismas 

que se detallan en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Combinación de tratamientos a estudiarse. 

 

Tratamiento      Híbrido Distancia de siembra 

1. AGRI-104  0,80 m x 0,20 m
1/

 

2. AGRI-104  0,90 m x 0,139 m
2/

 

3. AGRI-104  0,90 m x 0,139 m 
3/

 

4. GLADIADOR   0,80 m x 0,20 m
1/

 

5. GLADIADOR  0,90 m x 0,139 m
2/

 

6. GLADIADOR  0,90 m x 0,139 m 
3/

 

 

1/ Población de planta/ha = 62.500  

2/ Población de plantas/ha = 80.000  

3/ Población de plantas/ha = 80.000  
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3.7.3  Modelo estadístico del diseño y ANDEVA 

 

El diseño empleado es de bloques completos al azar, con arreglo factorial 

(2 x 3); el número de repeticiones es de  cuatro, la comparación de medias 

entre tratamientos se realiza mediante la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. El esquema del análisis de la varianza se lo detalla en el 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza. 

 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Repeticiones r - 1 3 

Tratamientos  t - 1 5 

    Híbridos h - 1        1 

    Distancia de siembra d - 1         2 

    Interacción h x d (h - 1)(d - 1)         2 

Error experimental (t - 1)(r-1) 15 

Total t x r - 1 23 

 

3.7.4  Delineamiento del experimento 
 

Éste comprenderá las siguientes características: 

Área total del experimento 654,5 m
2
  (27,50 m  x 23,80 m) 

Área útil del experimento                         124,8 m
2 

(12 m x 10,40 m)  

Área total  de cada  bloque                    104 m
2 

(5 m x 20,80 m) 

Área  total de la parcela (0,80 x 0,20 m)                       16 m
2
 (3,2 m x 5 m) 

Área  total de la parcela (0,90 x 0,139 m)                    18 m
2 

(3,6 m  x 5 m) 

Área  total de la parcela (0,90 x 0,139m)                    18 m
2 

(3,6 m  x 5 m) 

Área  útil de la parcela (0,80 x 0,20 m)                     4,8 m
2 

(1.6 m x 3 m)  

Área  útil de la parcela (0,90 x 0,139 m)                    5,4 m
2
 (1,8 m x 3 m)  
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Área  útil de la parcela (0,90 x 0,139 m)                     5,4 m
2  

(1,8 m x 3 m) 

Distancia  entre  bloques                                             1,5 m 

Número de parcelas                                        24 

Número de hileras / parcela                                           4 
 

3.8 Manejo del experimento 

La metodología que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación 

fue la siguiente: 

 

3.8.1 Preparación del terreno 

El terreno donde se realizó  el presente trabajo de investigación recibió 

todas las labores previas, es decir, arado y rastra. Esta labor se la efectuó el 

05 de mayo del 2013. 

 

3.8.2 Siembra 

La siembra se realizó con los híbridos detallados, con distanciamientos de 

siembra de 0,80 m entre calles y 0,20 m entre sitios, dejando una planta por 

sitio, con lo que se obtuvo una población de 62.500 plantas/ha sembradas 

en forma lineal; la segunda distancia fue de 0,90 m x 0,139 m, igualmente 

se dejó una planta por sitio, sembradas en forma lineal con lo que se obtuvo 

una población de 80.000 plantas/ha; y la tercera distancia fue de 0,90 m x 

0,139 m,  sembradas a tres bolillos, con lo que se obtuvo una población de 

80.000 pl/ha. Esta labor se la realizó el 11 de junio del 2013.  

 

3.8.3 Fertilización 

La fertilización se realizó una vez germinado el maíz, con un espeque a      

5 cm del tallo, de acuerdo con los resultados del análisis de suelo. El 

fósforo (P2O5) y el potasio (K2O) se incorporaron al suelo cinco días 
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después de la siembra; mientras que el nitrógeno (N) se aplicó en dos 

fracciones, la primera a los 15 días después de la siembra y la segunda,  

máximo a los 35 días después de la siembra. Las fuente de P2O5 que se 

usaron  fueron el fosfato di amónico (46% de P2O5) y cloruro de potasio 

(60% de K2O); como fuentes de fertilizante nitrogenado se empleó urea 

(46% N) y sulfato de amonio (21% N y 24% S). 

 

3.8.4 Control de malezas 

Se utilizó de acuerdo a las recomendaciones del Programa de Malezas del 

INIAP, realizándose dos limpiezas manuales. 

 

3.8.5 Control fitosanitario 

Para el control de insectos se  hicieron  dos aplicaciones de Karate zeon, en  

dosis de 25cc/ bomba y 400cc/bomba, para el control de  cogollero 

(Spodoptera frugiperda). 

3.8.6 Riego 
 

Se realizaron  tres riegos por gravedad,  ya que el cultivo aprovecha  la 

humedad remanente. 

 

3.8.7 Cosecha 

Se realizó cuando los híbridos completaron su ciclo vegetativo y las plantas 

mostraron secamiento, para lo cual se procedió a la recolección de las 

mazorcas, en forma manual en el área útil de cada parcela. 

 

3.9 Datos a evaluarse 

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

útil de cada tratamiento. 
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3.9.1 Días a floración femenina 

Esta variable se la tomó contando el tiempo establecido desde la siembra 

hasta la fecha en que el 51% de total de plantas de cada  unidad 

experimental estuvieron florecidas y luego se promedió. 
 

 

3.9.2 Días a floración masculina 

Se consideró el tiempo comprendido desde la siembra hasta la fecha en que 

el 51% del total de plantas de cada tratamiento emitieron el polen y se 

obtuvo el promedio. 
 

3.9.3 Altura de planta hasta el inicio de la mazorca (cm) 

Se midió desde el nivel del suelo hasta la inserción la mazorca principal, a 

los 100 días después de la siembra y se promedió. 
 

 

3.9.4  Porcentaje de plantas acamadas de raíz 

Se consideraron plantas que en el momento de la cosecha se encontraron 

con una inclinación aproximada de 45% con respecto al nivel del suelo, 

considerando como 100% la población del área útil de la unidad 

experimental. 
 

3.9.5  Porcentaje de plantas acamadas de tallo 

Se contó el número de plantas quebradas por debajo de la mazorca 

principal, basándose en el total de plantas cosechadas por tratamiento.  
 

3.9.6  Longitud de mazorca (cm) 

Se evaluaron 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil de cada 

parcela y se midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la misma, y 

luego se promedió  en centímetros. 
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3.9.7  Circunferencia de mazorca (cm) 

Se midió la parte central de la mazorca (sin brácteas) con un calibrador y el 

promedio se expresó en centímetros. 

 

 

3.9.8  Hileras de grano por mazorca 

Se contó el número de hileras que contuvieron las 10 mazorcas, 

promediándose posteriormente. 

 

3.9.9  Peso promedio de la mazorca (g) 

Se promedió el peso de 10 mazorcas de cada tratamiento tomadas del área 

útil y se expresó en gramos. 
 

3.9.10 Peso de 100 granos (g) 

Se cogieron 100 granos al azar del grano cosechado  y se registró el peso en 

gramos. 

 

 

3.9.11  Incidencia de mancha de asfalto 

Se evaluó a los 75 días de edad del cultivo y se empleó la escala  CIMMYT 

(1985): 

1. Menos de 1 % de plantas enfermas. 

2. Ocasionalmente, del 5 % al 10%  aparece alguna planta enferma. 

3. Alrededor del 10% de plantas enfermas. 

4. Alrededor del 50% de plantas enfermas. 

5. Casi todas las plantas afectadas por el hongo. 
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3.9.12 Incidencia de cinta roja 
 

Se evaluó cuando las plantas alcanzaron  la madurez fisiológica y se 

empleó la siguiente escala  CIMMYT (1985): 

1. No hay indicios de cinta roja, 

2. 1 a 3 % de incidencia de cinta roja. 

3. 4 a 8% de incidencia de cinta roja. 

4. 9 a 19 % de incidencia de cinta roja. 

5. Más del 20 % de incidencia de cinta roja. 

 

3.9.13  Rendimiento (kg/ha) 

 

Se cosecharon las mazorcas del área útil de la unidad experimental, luego 

las mazorcas fueron trilladas para obtener el grano, se pesaron y se midió la 

humedad de la semilla, ajustando su peso al 13 % de humedad y se 

determinó el rendimiento en kg/ha, usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 
 

PA   =    peso ajustado 

P ac  =   peso actual 

ha     =   porcentaje de humedad actual 

hd     =   porcentaje de humedad deseada 

Ac     =   área cosechada 

 

 

 

Ac
X

hd

haacP
PA

10

100

)100(
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3.9.14 Análisis económico 

Se estableció con el precio de la semilla de cada híbrido a evaluar y el 

número de jornales utilizados en la siembra.  Se determinó la utilidad bruta, 

los ingresos, el precio que estaba en el mercado, los costos variables y los 

beneficios netos. Se utilizaron los presupuestos parciales descritos por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

4.1 Días a floración femenina 

En esta variable se encontró significancia entre los tratamientos, para la 

fuente de variación de los híbridos y las distancias de población fueron 

altamente significativas; en la interacción no hubo significancia. El 

promedio general fue 63,17 mientras que la cosecha fue uniforme a los 130 

días de edad del cultivo,  con un coeficiente de variación de 2,94 % 

(Cuadro 2 A). 

 

Respecto a los híbridos,  Agri-104  con 64,33 días fue superior al híbrido 

Gladiador que alcanzó 62 días (Cuadro 5). 

 

Con respecto a la distancia de siembra  de 0,80 m x 0,20 m, fue igual 

estadísticamente a la sembrada en 0,90 m x 0,139 m (lineal), pero diferente 

a la distancia de 0,90 m x 0,139 m (tres bolillos), que alcanzó el menor  

número de días (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Días a floración femenina. 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri 104 65,00
N.S. 

66,00 62,00 64,33 a 

Gladiador 65,00 62,00 60,00 62,00 b 

Promedio 

C.V. (%): 

65,00 a 

2,94 

64 a 61,00 b 

 

 

* N.S.: no significativo. 
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4.2 Días a floración masculina 

De acuerdo al análisis de la varianza se obtuvo diferencias significativas 

entre los tratamientos, para la fuente de variación de los híbridos y las 

distancias de población fueron altamente significativas mientras que  en la 

interacción no hubo significancia. El promedio general fue 60,63 días, con 

un coeficiente de variación de 3,2 % (Cuadro 4 A). 

 

Mientras que en los  híbridos,  el Agri-104  con  62  fue superior al híbrido 

Gladiador que alcanzó 60 días. 
 

Con respecto a la distancia de siembra,  la distancia 0,80 m x 0,20 m fue 

diferente  estadísticamente a la sembrada en 0,90 m x 0,139 m (lineal), pero 

diferente a la distancia 0,90 m x 0,139 m (tres bolillos) que alcanzó el  

menor número de días (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Días a floración masculina. 

 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 62,00
N.S. 

63,00 60,00 62,00 a 

Gladiador 63,00 60,00 57,00 60,00 b 

Promedio  

C.V. (%) : 

63,00 a 

3,2 

62,00 ab 59,00 b  

* N.S.: no significativo. 

 

 

4.3 Altura de planta hasta el inicio de la mazorca (cm) 
 
 

Según el análisis de la varianza presentó significancia en los tratamientos, 

para la fuente de variación de los híbridos fue altamente significativo, la 

distancia de población no fue significativa y en la interacción no hubo 

significancia. El promedio general fue 1,01 cm,  con un coeficiente de 

variación de 8, 17 % (Cuadro 6 A). 
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Dentro de los híbridos,  Gladiador con 1,17 fue superior al híbrido Agri-

104  que alcanzó 1,02 (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Altura de planta hasta el inicio de la mazorca (cm) 

 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri 104 1,05
 N.S.

 1,05 0,96 1,02 b 

Gladiador 1,18 1,14 1,20 1,17 a 

Promedio  

C. V. (%):      

1,11
N.S. 

8,17 

1,09 1,08  

* N.S.: no significativo. 

 

4.4  Porcentaje de plantas acamadas de raíz 

El análisis de varianza dio valores no significativos para esta variable. El 

promedio general fue de 1,487%, con un coeficiente de variación de 30% 

(Cuadro 8 A). 

 

Los híbridos  Agri-104   y Gladiador no fueron significativos  

estadísticamente  (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8.  Porcentaje de plantas acamadas de raíz. 

 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 1,00
N.S. 

1,54 1,35 1,30
N.S. 

Gladiador 1,52 1,76 1,76 1,68 

Promedio  

C.V. (%) :  

1,26
N.S. 

30 

1,65 1,55  

* N.S.: no significativo. 
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4.5  Porcentaje de plantas acamadas de tallo 

 
 

No se obtuvo significancia estadística para esta variable. El promedio 

general fue de 1,14 %,  con un coeficiente de variación de 27%  (Cuadro 10 

A). De igual manera, los híbridos,  Agri-104   y Gladiador no fueron 

significativos estadísticamente  (Cuadro 9). 

 

 

Cuadro 9.  Porcentaje de plantas acamadas de tallo. 

 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 1,20
N.S.

 1,16 1,00 1,12
 N.S.

 

Gladiador 1,18 1,14 1,14 1,15 

Promedio  

C. V. (%):      

1,19
N.S.

 

27 

1,15 1,07  

* N.S.: no significativo. 

 

4.6  Longitud de mazorca (cm) 

 

El modelo estadístico para esta investigación fue significativo al 5% entre 

tratamientos,  para la fuente de variación de los híbridos  no fueron 

significativos,  mientras que en la distancia de población fueron altamente 

significativos;  en la interacción no hubo significancia. El promedio general 

fue 18,94 cm,  con un coeficiente variación de 3,38% (Cuadro 12 A). 

 

Los híbridos Agri-104 y Gladiador no fueron significativos 

estadísticamente (Cuadro 9). 

 

Con respecto a la distancia de siembra  de 0,80 m x 0,20 m, ésta fue mayor  

estadísticamente a la sembrada en 0,90 m x 0,139 m (lineal),  y la distancia 

de 0,90 m x 0,139 m (tres bolillos) alcanzó la menor  longitud (Cuadro 10). 
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Cuadro 10.  Longitud de mazorca (cm). 

 

Híbridos 
Distanciamiento de siembra 

Promedio 
0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 19,80
N.S. 

18,90 18,95 19,22
N.S. 

Gladiador 19,45 17,90 18,65 19,00 

Promedio  

C. V. (%):      

19,63 a
.
 

3,38 

18,40 b 18,80 b  

* N.S.: no significativo. 

 

4.7  Circunferencia de mazorca (cm) 

El análisis estadístico dio altamente significativo entre los tratamientos; 

para la fuente de variación de los híbridos fue altamente significativo, 

mientras que en la distancia de población no hubo significancia y en la 

interacción tampoco hubo significancia.  El promedio general fue 17,32  

con un coeficiente variación de 3,01% (Cuadro 14 A). 
 

Dentro de los híbridos, el Gladiador  con 18,40 cm fue superior al híbrido 

Agri-104 que alcanzó 17 cm de diámetro (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11.  Circunferencia de mazorca (cm) 

 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 17,00
N.S. 

17,00 16,30 17,00 b 

Gladiador 19,00 18,00 18,20 18,40 a 

Promedio  

C. V. (%): 

18,00
N.S. 

3,01 

18,00 17,25  

* N.S.: no significativo. 
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4.8  Hileras de grano por mazorca 
 

Según el análisis de la varianza los valores fueron altamente significativos, 

para la fuente de variación de los híbridos fue altamente significativo, en la 

distancia de población  y en la interacción no hubo significancia. El 

promedio general fue 15,68 hileras,  con un coeficiente de variación de 

4,87 % (Cuadro 16 A). 

 

Mientras que en los híbridos, Gladiador  con 17,37  fue superior al híbrido 

Agri-104 que alcanzó 14,07 hileras (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12.  Hileras de grano por mazorca. 
 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 14,00
N.S. 

14,10 14,10 14,07 b 

Gladiador 17,40 17,40 17,30 17,37 a 

Promedio  

C. V. (%):      

16,00
N.S. 

4,87 

15,75 15,70  

* N.S.: no significativo. 

 

4.9  Peso promedio de la mazorca (g) 

De acuerdo con el análisis de la varianza los valores obtenidos fueron 

altamente significativos en los tratamientos,  la fuente de variación de los 

híbridos fue altamente significativa, mientras que en la distancia de 

población y en la interacción no hubo significancia. El promedio general 

fue 1,71  con un coeficiente variación de 11,54% (Cuadro 18 A). 
 

En los híbridos, Gladiador  con 12,48  fue superior al híbrido Agri-104 que 

alcanzó 10,19 gramos (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Peso promedio de la mazorca (g). 

 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 9,39
N.S. 

10,99 10,19 10,19 b 

Gladiador 11,62 12,23 13,59 12,48 a 

Promedio  

C. V. (%):      

10,51
N.S. 

11,54 

11,61 11,89  

* N.S.: no significativo. 

 

4.10 Peso de 100 granos (g) 

 

El análisis de la varianza determinó valores no significativos para esta 

variable. El promedio general fue de 47,33 (g) con un coeficiente de 

variación de 7,5 % (Cuadro 20 A). 

 

Los híbridos Agri-104 y Gladiador no fueron significativos 

estadísticamente  (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Peso de 100 granos (g). 

 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 47,00
N.S. 

49,25 49,50 48,58
N.S.

 

Gladiador 47,00 44,75 46,50 46,08 

Promedio  

C. V. (%):      

47,00
N.S. 

 

7,5 

47,00 48,00  

* N.S.: no significativo. 
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4.11  Incidencia de mancha de asfalto 

 

De acuerdo con el análisis  de  varianza los valores obtenidos fueron no 

significativos. El promedio general fue de 1,076 con un coeficiente de 

variación de 28,21% (Cuadro 22 A). 

 

Los híbridos  Agri-104 y Gladiador no fueron significativos 

estadísticamente  (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Incidencia de mancha de asfalto. 

 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 1,31
N.S. 

0,84 0,84 1,00
N.S.

 

Gladiador 1,35 1,00 1,13 1,16 

Promedio  

C. V. (%):      

1,33
N.S. 

28,21 

0,92 0,98  

* N.S.: no significativo. 

 

1. Menos del 1 % de plantas enfermas. 

2. Ocasionalmente, del 5 % al 10%,  aparece alguna planta enferma. 

3. Alrededor del 10% de plantas enfermas. 

4. Alrededor del 50% de plantas enfermas. 

5. Casi todas las plantas afectadas por el hongo. 

 

 

 

 

 



30 
 

4.12 Incidencia de cinta roja 

 

El análisis de la varianza determinó valores no significativos para esta 

variable. El promedio general fue de 1,9146  % con un coeficiente de 

variación de 30,7% (Cuadro 24 A). 

 

Los híbridos Agri-104  y Gladiador no fueron significativos 

estadísticamente  (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Incidencia de cinta roja. 

 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 2,11
N.S. 

1,92 2,27 2,10
 N.S.

 

Gladiador 1,74 1,86 1,59 1,73 

Promedio  

C. V. (%):      

1,92
N.S. 

 

30,07 

1,89 1,93  

* N.S.: no significativo. 

 

1. No hay indicios de cinta roja. 

2. De 1 a 3 % de incidencia de cinta roja. 

3. De 4 a 8% de cinta roja. 

4. De 9 a 19 % de cinta roja. 

5. Más del 20 % de incidencia de cinta roja. 

 

 

4.13  Rendimiento (kg/ha) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, los valores obtenidos fueron 

significativos en los tratamientos; la fuente de variación de los híbridos fue 
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altamente significativa, mientras que en la distancia de población no hubo 

significancia; en la interacción no hubo significancia. El promedio general 

fue 10.384,85 kg/ha,  con un coeficiente variación de 13,13 % (Cuadro 26 

A). 

 

En los híbridos, el Gladiador  con 11.377  fue superior al híbrido Agri-104 

que alcanzó 9.396,16 kg/ha (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Rendimiento (kg/ha). 

Híbridos Distanciamiento de siembra Promedio 

0,80 m x 0,20 m 0,90 m x 0,139 m 0,90 m x 0,139 m  

Agri-104 9543,33
N.S. 

9918,00 8727,44 9396,16 b 

Gladiador 11107,65 10769,00 12253,01 11377,00 a 

Promedio  

C. V. (%):      

10325,49
N.S. 

13,13 

10344,00 10490,23  

* N.S.: no significativo. 

 

4.14 Análisis Económico 

 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial (Cuadro 18),  el mayor 

beneficio bruto correspondió para el tratamiento seis, con  USD 3.330/ha, 

con un valor de  USD 13,00/qq. Dentro de los costos variables, el valor más 

alto con  USD 405,00 correspondió al tratamiento cinco y seis y el valor 

más bajo fue el tratamiento uno con USD 243,72. El mayor beneficio neto 

fue para el tratamiento seis que alcanzó un valor de USD 2.925/ha. 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, los únicos tratamientos 

dominados fueron los tratamientos tres y cinco (Cuadro19). 
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Según el análisis marginal, la tasa de retorno marginal para el tratamiento  

dos fue de  6,02 %,  mientras que en el tratamiento cuatro, la tasa marginal 

de retorno fue de 4,71 %  y en el tratamiento seis la tasa marginal fue de 

3,58 % (Cuadro 20). 
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Cuadro18. Presupuesto parcial. 

 

    

Rubros 1 2 3 4 5 6 

Rendimiento bruto (kg/ha) 9.534,33 9.917,70 8.727,44 11.107,65 10.769,00 12.253,01 

Pérdida de cosecha 5% 476,72 495,89 436,37 555,38 538,45 612,65 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 9.057,61 9.421,81 8.921,07 10.552,27 10.230,55 11.640,36 

Precio de campo (USD/ qq) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Beneficio bruto (USD/ha) 2.591 2.695 2.556 3.019 2.927 3.330 

Costos que varían (semillas) 

(USD/ha) 147,72 189,00 189,00 222,65 285,00 285,00 

Jornal (USD/ha) 96 120 120 96 120 120 

Total de costos que varían 

(USD/ha) 

        243,72                 309                  309             318,65                405                     405 

Beneficio neto (USD/ha) 2.347 2.386 2.247 2.700 2.522 2.925 

Precio de mercado en Milagro de USD 13 con humedad de campo.
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Cuadro 19. Análisis de dominancia.  

Tratamiento 
Total de costos variables 

(USD/ha) 
Beneficios netos (USD/ha) 

1 243,72 2347 

2 309,00 2386 

3 309,00 2247 D 

4 318,65 2700 

5 40500 2522 D 

6 405,00 2925 

1/.
 D = Dominado 

 

Cuadro 20. Análisis marginal. 

 

Tratamiento Total costo 

variable 

(USD/ha) 

Total costo 

marginal 

(USD/ha) 

Total 

beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Total 

beneficio 

marginal 

(USD/ha) 

TRM (%) 

1 243,72  2.347   

  65,3  39 6,02 

2 309,00  2.386   

      

1 243,72  2.347   

  74,93  353 4,71 

4 318,65  2.700   

      

1 243,72  2.347   

  161,30  578 3,58 

6 405,  2.925   
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se considera que 

las diferencias  agronómicas en los híbridos  evaluados tuvieron efecto 

significativo estadísticamente entre las variables: días de floración femenina, 

días de floración masculina, altura de planta, diámetro de la mazorca, hileras 

de grano por mazorca, peso promedio de la mazorca y rendimiento, 

coincidiendo, con Amores et al (1995) donde indica que todo material debe 

estar adaptado a la zona donde se vaya a sembrar, caso contrario los resultados 

no pueden ser favorables, lo cual corrobora  Fuentes (s.f.), que  indica que  los 

métodos de selección individual  son más selectivos, los mismos que son 

reemplazados por evaluaciones de progenitores autofecundados y la 

evaluación de sus características agronómicas. 

 

Las densidades poblacionales evaluadas tuvieron efecto significativo en las 

variables: días de floración masculina y femenina y longitud de mazorca,  

coincidiendo con un ensayo llevado a cabo en Argentina sobre densidades de 

siembra con Vallone, et al. (2010).  

 

En la  interacción entre la hibridación y densidad de siembra  no hubo 

diferencias estadísticas significativas, coincidiendo con EL AGRO (1999),  

que expresa que una semilla de alto vigor asegura el logro de la densidad 

deseada y la uniformidad de la planta, especialmente en las condiciones 

propias de siembras tempranas. Respecto a esto,  INTA (s.f.)  indica que la 

siembra de cultivo de maíz en surcos apareados o doble fila, es considerada  
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una opción  para los productores de maíz, proporcionando un mayor espacio 

entre las plantas, permitiendo así una mayor población y mayor número de 

espigas, lo que permite alcanzar metas más altas de rendimiento en los 

cultivos. 

 

En el  análisis económico (CIMMYT, 1988) con el tratamiento cuatro se 

consiguió la mayor tasa de retorno marginal (USD 471/ha), es decir, que por 

cada dólar invertido se obtendrá una ganancia exacta de USD 4,71. 
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VI. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

Con base a los resultados en el presente trabajo sobre los híbridos Agri -104 y 

Gladiador 688 y el distanciamiento de siembra, nos permite exponer las 

siguientes consideraciones: 

 El híbrido Gladiador 688 fue más precoz en comparación con el híbrido 

Agri-104. 

 Los valores más altos de circunferencia de mazorca, hileras de grano, 

peso promedio  de mazorca y rendimiento, correspondieron al híbrido 

Gladiador 688. 

 Se obtuvo mayor precocidad con la densidad de siembra de 0,90 m x 

0,139 m (tres bolillos). 

 No hubo diferencia en los efectos de interacción entre los híbridos (Agri 

104 y Gladiador 688) con los tres distanciamientos de siembra. 

 Según el análisis económico, el híbrido Gladiador 688, cultivado bajo 

un distanciamiento de siembra de 0,80 m x 0,20 m, presentó la mayor  

tasa de retorno marginal. 

Recomendaciones:  

En base a las conclusiones obtenidas en esta investigación se pueden realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 Continuar con este tipo de investigación en otras zonas, empleando 

menos materiales y distanciamientos entre surcos.   

 Difundir los resultados obtenidos a agricultores y empresarios. 
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VII. RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la época seca del año 2013, en los terrenos del 

Sr. Carlos Noel Ponce Heredero, ubicado en el sector Soledad de Lorenzo de 

Garaicoa, cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. Localizacion  

geografica
1/
: longitud Oeste: 79º 21' 18 , 7'',  latitud Sur:   2º 3'  18, 1'', con una 

altura promedio de 47 msnm. Presentando como objetivo general: desarrollar 

tecnologías para la producción de materiales de maíz con buen rendimiento y 

calidad de grano para consumo en fresco, y los objetivos específicos: a) 

evaluar agronómicamente dos híbridos de maíz cultivados con tres distancias 

de siembra; y,  b) realizar un análisis económico de los tratamientos. 

 

En todos los tratamientos se realizaron las mismas labores. El diseño 

empleado fue de bloques completos al azar, con arreglo factorial (2 x 3), el 

número de repeticiones fue de cuatro, la comparación de medias entre 

tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey al 5 %. Los factores 

estudiados fueron: los híbridos Agri 104  y Gladiador, con diferentes 

distanciamientos de población de 0,80 m x 0,20 m; 0,90 m x 0,139 m y 0,90 m 

x 0,139 m (tres bolillos). 

Los efectos de los tratamientos se evaluaron registrando: floración, altura de 

inserción de mazorca, área foliar, número de plantas y mazorcas, porcentaje de 

acame, circunferencia y longitud de mazorca y rendimiento de grano. 

 

De acuerdo con los resultados se concluyó que: 1) el hibrido Gladiador 688 

fue más precoz, en comparación con el híbrido Agri-104;  2) los valores más 
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altos de circunferencias de mazorca, hileras de grano, peso promedio  de 

mazorca y rendimiento, correspondieron al híbrido Gladiador 688; 3) se 

obtuvo mayor precocidad con la densidad de siembra de 0,90 m x 0,139 m 

(tres bolillos); y,  4) según el análisis económico, el híbrido Gladiador 688, 

cultivado bajo un distanciamiento de siembra de 0,80 m x 0,20 m, presentó la 

mayor  tasa de retorno marginal.  
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VIII. SUMMARY 

 

The research was conducted in the dry season of 2013, on the grounds of 

Carlos Ponce Noel Heir, located in Soledad Lorenzo sector Garaicoa Region 

Simón Bolívar province of Guayas. Location geografica1 /: West longitude: 

79 ° 21 ' 18 7 '' south latitude 2 ° 3' 18, 1‟‟, with an average height of 47 

meters. Featured general objective : to develop technologies for the production 

of maize cultivars with good yield and grain quality for fresh consumption , 

and specific objectives : a) to evaluate two agronomically corn hybrids grown 

with three planting distances ; and , b ) an economic analysis of the treatments. 

 

All treatments were performed the same tasks. The experimental design was 

randomized complete block with a factorial arrangement ( 2 x 3 ), the number 

of replicates was four , the comparison of means between treatments were 

performed using the Tukey  test at 5%. The factors studied were: Agri 104 and 

Gladiator hybrid population with different spacings of 0.80 mx 0.20 m; 0.90 

mx 0.90 mx 0.139 m and 0.139 m (three spindles). 

The effects of the treatments were evaluated by recording: bloom, ear 

insertion height, leaf area, number of plants and ears, percent lodging, ear 

girth and length and grain yield. 

According to the results it was concluded that : 1) the hybrid Gladiator 688 

was earlier compared with the hybrid Agri -104 ; 2) the highest values of cob 

circles , rows of beans, average ear weight and yield corresponded to hybrid 

Gladiator 688 ; 3) was obtained earlier flowering plant density of 0.90 mx 
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0.139 m (three spindles) ; and , 4 ) according to the economic analysis , the 

hybrid Gladiator 688, cultivated under a planting distance of 0.80 mx 0.20 m, 

had the highest marginal rate of return 
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Cuadro 1 A. Datos sobre días de la floración femenina. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 
66 66 62 66 260 65,00 

2. 
68 66 64 66 264 66,00 

3. 
60 66 62 60 248 62,00 

4. 
66 66 60 66 258 64,50 

5. 
62 62 60 64 248 62,00 

6. 
58 60 60 60 238 59,50 

∑ 
380 386 368 382 1516  

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable sobre días de la 

floración femenina. 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 29,999 9,999 2,884
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 117,333 23,467 6,769* 2,9 4,56 

       Híbrido  1 32,667 32,667 9,422** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 72,333 36,167 10,432** 3,68 6,36 

h X d 

                

2 12,333 6,167 1,779
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 52,001 3,467    

Total  23 199,333 5,188 1,496   

Promedio 63,17      

C.V. (%):  2,94 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 3 A. Datos sobre días de la floración masculina. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 63 63 59 63 248 62,00 

2. 65 63 61 63 252 63,00 

3. 58 64 60 58 240 60,00 

4. 64 64 58 64 250 62,50 

5. 59 59 59 62 239 59,75 

6. 55 57 57 57 226 56,50 

∑ 364 370 354 367 1455  

 

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable sobre días de la 

floración masculina. 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 24,125 8,041666667 2,130055
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 116,875 23,375 6,191506** 2,9 4,56 

       Híbrido  1 26,0417 26,0417 6,897854* 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 70,75 35,375 9,370034** 3,68 6,36 

h X d 

                

2 20,0833 10,04165 2,659805
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 56,63 3,775333333     

Total  23 197,63 8,592608696 2,275987   

Promedio 60,63      

C.V. (%):  3,2 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 5 A. Datos sobre altura de planta hasta el inicio de la mazorca 

(cm). 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 1,16 0,97 1,11 0,97 4,21 1,053 

2. 1,05 1,09 1,04 1,01 4,19 1,048 

3. 1,14 0,99 1,08 0,73 3,94 0,985 

4. 1,26 1,13 1,24 1,07 4,7 1,175 

5. 1,22 1,11 1,14 1,1 4,57 1,143 

6. 1,26 1,32 1,34 0,89 4,81 1,203 

∑ 7,09 6,61 6,95 5,77 26,42 1,101 

 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable sobre altura de planta 

hasta el inicio de la mazorca (cm). 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 0,175 0,0583 7,197531** 3,29 5,42 

Tratamiento 5 0,1447 0,0289 3,567901* 2,9 4,56 

       Híbrido  1 0,126 0,126 15,55556** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,002 0,001 0,123457

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 0,0167 0,008 0,987654
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 0,1219 0,0081     

Total  23 0,4416 0,0192 2,37037   

Promedio 1,101      

C.V. (%):  8,17 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 7 A. Datos sobre el porcentaje de plantas acamadas de raíz. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 1 1 1 1 4 1,000 

2. 1,61 1,64 1 1,9 6,15 1,538 

3. 1 2,39 1 1 5,39 1,348 

4. 1 1 1,73 2,35 6,08 1,520 

5. 1,61 1 2,79 1,64 7,04 1,760 

6. 2,37 2,02 1 1,64 7,03 1,758 

∑ 8,59 9,05 8,52 9,53 35,69 
 

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el porcentaje de 

plantas acamadas de raíz. 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 0,10965 0,03655 0,173264
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 1,6319 0,32638 1,547191
NS 

2,9 4,56 

       Híbrido  1 0,885 0,885 4,195307
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,6559 0,32795 1,554634

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 0,091 0,0455 0,215691
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 3,16425 0,21095     

Total  23 4,9058 0,213295652 1,011119   

Promedio 1,487      

C.V. (%):  30 
   

    

N.S. no significativo. 
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Cuadro 9 A. Datos sobre el porcentaje de plantas acamadas de tallo. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 1,78 1 1 1 4,78 1,195 

2. 1 1,64 1 1 4,64 1,16 

3. 1 1 1 1 4 1 

4. 1 1 1,73 1 4,73 1,1825 

5. 1 1,58 1 1 4,58 1,145 

6. 1,58 1 1 1 4,58 1,145 

∑ 7,36 7,22 6,73 6 27,31  

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el porcentaje de 

plantas acamadas de tallo. 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 0,18865 0,062883333 0,637784
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 0,0994 0,01988 0,20163
NS 

2,9 4,56 

       Híbrido  1 0.009 0,009 0,091281
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,0566 0,0283 0,287028

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                             

2 0,0338 0,0169 0,171405
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 1,47895 0,098596667     

Total  23 1,767 0,076826087 0,779196   

Promedio 1,14      

C.V. (%):  27 
   

    

N.S. no significativo. 
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Cuadro 11 A. Datos sobre longitud de mazorca (cm).  

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 20,20 20,00 18,80 20,20 79,20 19,80 

2. 19,80 19,00 18,40 18,40 75,60 18,90 

3. 18,80 19,40 18,80 18,80 75,80 18,95 

4. 19,60 19,20 19,00 20,00 77,80 19,45 

5. 18,60 16,80 18,20 18,00 71,60 17,90 

6. 19,60 19,40 18,20 17,40 74,60 18,65 

∑ 116,60 113,80 111,40 112,80 454,60  

 

Cuadro 12 A. Análisis de la varianza de la variable sobre longitud de 

mazorca (cm).  

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 2,42 0,8066 1,967
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 8,67 1.734 4.229* 2,9 4,56 

       Híbrido  1 1,8167 1,8167 4,431
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 6,245 3,123 7,617**

 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 0,608 0,304 0.741
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 6,15 0,41     

Total  23 17,24 0,7496 1,828   

Promedio 18,94      

C.V. (%):  3,38 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 13 A. Datos sobre  la circunferencia de la mazorca (cm). 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 17,6 16,4 16,4 16,1 66,5 16,63 

2. 16,4 16,6 16,8 16,7 66,5 16,63 

3. 16,6 16,5 16,4 15,7 65,2 16,30 

4. 18,8 18,6 18,4 18,3 74,1 18,53 

5. 18,4 18,2 18,2 15,7 70,5 17,63 

6. 18,8 18,4 18 17,6 72,8 18,20 

∑ 106,6 104,7 104,2 100,1 415,6  

 

 Cuadro 14 A. Análisis de la varianza de la variable sobre la 

circunferencia de la mazorca (cm). 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 3,7433 1,2478 4,580764* 3,29 5,42 

Tratamiento 5 17,3033 3,4607 12,70448** 2,9 4,56 

       Híbrido  1 15,359 15,359 56,38399** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,8633 0,432 1,585903

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 1,0081 0,5405 1,984214
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 4,0867 0,2724     

Total  23 25,1333 1,0927 4,01138   

Promedio 17,32      

CV:  3,01 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 15 A. Datos sobre  las hileras de grano por mazorca. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 14 14 13,6 13,6 55,2 13,80 

2. 14 14 14 14,4 56,4 14,10 

3. 14,4 14 14,4 13,6 56,4 14,10 

4. 17,6 18,4 16,8 16,8 69,6 17,40 

5. 18 17,2 16 18,4 69,6 17,40 

6. 19,2 16,8 17,2 16 69,2 17,30 

∑ 97,2 94,4 92 92,8 376,4  

 

 Cuadro 16 A. Análisis de la varianza de la variable sobre las hileras de 

grano por mazorca.  

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 2,6333 1,3166 2,252909
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 68,2733 13,6546 23,36516** 2,9 4,56 

       Híbrido  1 68,006 68,006 116,3689** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,093 0,0466 0,07974

NS 
3,68 6,36 

h X d  

                          

2 0,1743 0,08715 0,149127
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 8,7667 0,5844     

Total  23 79,6733 3,464 5,927447   

Promedio 15,68      

C.V. (%):  4,87 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 17 A. Datos sobre  el peso promedio de la mazorca (g). 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 10,28 8,07 11,16 8,04 37,55 9,388 

2. 10,28 10,67 12,23 10,76 43,94 10,985 

3. 10,28 10,74 12,29 7,44 40,75 10,188 

4. 10,28 11,92 11,93 12,36 46,49 11,623 

5. 10,28 13,27 12,51 12,87 48,93 12,233 

6. 10,28 16,87 12,84 14,36 54,35 13,588 

∑ 10,28 10,28 10,28 10,28 41,12  

 

 Cuadro 18 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el peso 

promedio de la mazorca (g). 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 5,0277 1,6759 0,911724
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 62,3298 12,46596 6,781735** 2,9 4,56 

       Híbrido  1 43,2773 43,2773 23,54373** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 13,1034 6,5517 3,564258

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 5,9491 2,97455 1,618216
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 27,5725 1,838166667     

Total  23 94,93 4,127391304 2,245385   

Promedio 1,713      

C.V. (%):     11,54 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 19 A. Datos sobre  el peso de 100 granos (g). 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 50 46 46 46 188 47,00 

2. 46 54 51 46 197 49,25 

3. 50 55 48 45 198 49,50 

4. 46 48 47 47 188 47,00 

5. 46 46 46 41 179 44,75 

6. 43 41 52 50 186 46,50 

∑ 281 290 290 275 1136  

 

  Cuadro 20 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el peso de 100 

granos (g). 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 27,0001 9,000033333 0,708668
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 63,834 12,7668 1,005265
NS 

2,9 4,56 

       Híbrido  1 37,5001 37,5001 2,952779
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 5,334 2,667 0,210001

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 20,9999 10,49995 0,826772
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 190,499 12,69993333     

Total  23 281,334 12,23191304 0,963148   

Promedio 47,33      

C.V. (%):  7,5 
   

    

N.S. no significativo. 
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Cuadro 21 A. Datos sobre  la incidencia de mancha de asfalto. 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 1,22 1,58 1,22 1,22 5,24 1,310 

2. 1,22 0,71 0,71 0,71 3,35 0,838 

3. 1,22 0,71 0,71 0,71 3,35 0,838 

4. 1,87 0,71 1,22 1,58 5,38 1,345 

5. 1,87 0,71 0,71 0,71 4 1,000 

6. 1,87 1,22 0,71 0,71 4,51 1,128 

∑ 9,27 5,64 5,28 5,64 25,83 1,076 

 

 Cuadro 22 A. Análisis de la varianza de la variable sobre la incidencia de 

mancha de asfalto.  

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 1,7723 0,590766667 6,410229** 3,29 5,42 

Tratamiento 5 0,9973 0,19946 2,16428
NS 

2,9 4,56 

       Híbrido  1 0,158 0,158 1,71441
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,7738 0,3869 0,35536

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 0,0655 0,03275 0,35536
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 1,3824 0,09216     

Total  23 4,152 0,180521739 1,958786   

Promedio 1,076      

C.V. (%):  28,21 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 23 A. Datos sobre  la incidencia de cinta roja.  

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 2 2,45 2,24 1,73 8,42 2,1050 

2. 2 2,45 1 2,24 7,69 1,9225 

3. 1,73 2,65 2,45 2,24 9,07 2,2675 

4. 2,83 1,73 1,41 1 6,97 1,7425 

5. 2,45 1 2,24 1,73 7,42 1,8550 

6. 2,24 1 1,41 1,73 6,38 1,5950 

∑ 13,25 11,28 10,75 10,67 45,95  

 

 Cuadro 24 A. Análisis de la varianza de la variable sobre la incidencia de 

cinta roja.  

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 0,72205 0,240683333 0,695865
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 1,1798 0,23596 0,682208
NS 

2,9 4,56 

       Híbrido  1 0,81 0,81 2,341875
NS 

4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 0,008 0,004 0,011565

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 0,3618 0,1809 0,523019
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 5,18815 0,345876667     

Total  23 7,09 0,30826087 0,891245   

Promedio 1,9146      

C.V. (%):  30,7 
   

    

N.S. no significativo. 
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Cuadro 25 A. Datos sobre  el rendimiento (kg/ha). 

Tratamiento 
Repeticiones 

∑ Promedio 
I II III IV 

1. 10340,09 7968,1 11553,59 8275,52 38137,3 9534,33 

2. 10679,43 8980,69 10654,36 9356,32 39670,8 9917,70 

3. 9514,24 8893,28 10451,8 6050,45 34909,77 8727,44 

4. 10814,57 10984,15 10838,79 11793,1 44430,61 11107,65 

5. 10797,51 11623,73 10362,35 10292,41 43076 10769,00 

6. 11338,44 14779,54 10910 11984,04 49012,02 12253,01 

∑ 63484,28 63229,49 64770,89 57751,84 249236,5 10384,85 

 

Cuadro 26 A. Análisis de la varianza de la variable sobre el rendimiento 

(kg/ha). 

FV GL SC CM FC 
Ft 

5% 1% 

Repetición 3 4842865,26 1614288,42 0,86831
NS 

3,29 5,42 

Tratamiento 5 31394556,71 6278911,342 3,377366* 2,9 4,56 

       Híbrido  1 23603173,53 23603173,53 12,69592** 4,54 8,68 

Distancia de  

siembra  
2 135232,6 67616,3 0,03637

NS 
3,68 6,36 

h X d 

                

2 7656150,58 3828075,29 2,059085
NS 3,68 6,36 

Error Exp. 15 27886726,53 1859115,102     

Total  23 64124148,5 2788006,457 1,499642   

Promedio 10384,85      

C.V. (%):  13,13 
   

    

* Significativo al 5% de probabilidad. 

**Altamente significativo al 5 y 1% de probabilidad. 

N.S. no significativo. 
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Figura 17. Vista panorámica del terreno. 

Figura 18. Delineamiento del terreno. 
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Figura 20. Tratamiento químico de las semillas. 

Figura 19. Realizando la siembra. 
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Figura 21. Híbrido Gladiador (0,90 m x 0,139 m) a  tres bolillos, edad 15 días. 

Figura 22. Híbrido Agri-104 (0,90 m x 0,139 m), edad 15 días. 
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Figura 23. Híbrido Gladiador (0,80 m x 0,20 m), edad 15 días. 

Figura 24. Realizando el riego. 
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Figura 25. Realizando la mezcla de productos foliares. 

Figura 26. Aplicación de productos foliares. 
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Figura 27. Mezcla de productos edáficos. 

Figura 28. Aplicación de productos edáficos. 
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Figura 13.  Urea aplicada al sistema de siembra tres bolillos, híbrido 

Gladiador   (0,90 m x 0,139 m). 

Figura 14. Urea aplicada al sistema de siembra                                             

Híbrido Agri-104 (0,90 m x 0,139 m). 
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Figura 29.  Aplicación de insecticidas. 

Figura 16. Plantas del tratamiento 6 repetición 1.                                       

Gladiador (0,90 m x 0,139 m). 
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Figura 30. Plantas del tratamiento 5 repetición 2.                                    

Gladiador (0,90 m x 0,139 m). 

Figura 31. Plantas del tratamiento 1 repetición 3.                                                

Agri-104 (0,80 m x 0,20 m). 
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Figura 19. Plantas del tratamiento 2 repeticiones 4.                                             

Agri-104 (0,90 m x 0,139 m). 

Figura 20. Planta afectada por cogollero (Spodoptera frugiperda). 
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Figura 21. Presencia del cogollero (Spodoptera frugiperda). 

Figura 22. Supervisión del tutor. 
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Figura 32. Revisando la tesis con el tutor. 

Figura 33. Planta afectada con virus. 
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Figura 25. Floración femenina. 

Figura 26. Floración masculina. 
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Figura 27. Toma de datos floración. 

Figura 28. Cosecha del ensayo.  
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Figura 29. Peso de las mazorcas de cada parcela cosechadas,                                                

Agri-104 (0,90 m x 0,139 m). 

Figura 30. Peso de las mazorcas de cada parcela cosechadas,                                       

Gladiador  (0,90 m x 0,139 m). 
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Figura 31. Conteo del número de mazorcas de los tratamientos                                   

Gladiador 688 (0,80 m x 0,20 m). 

Figura 32. Conteo del número de mazorcas de los tratamientos                                

Agri-104 (0,80 m x 0,20 m). 
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Figura 33. Conteo del número de mazorcas de los tratamientos                            

Agri-104 (0,80 m x 0,20 m). 

Figura 34. Conteo del número de mazorcas de los tratamientos                                  

Agri-104, tres bolillos (0,80 m x 0,20 m).  
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Figura 35. Conteo del número de mazorcas  de los tratamientos                      

Gladiador 688, tres bolillos (0,80 m x 0,20 m).  

Figura 36. Conteo del número de mazorcas de los tratamientos                        

Gladiador 688 lineal (0,80 m x 0,20 m).  
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Figura 37. Medición de longitud de las mazorcas. 

Figura 38. Peso de 100 granos. 
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Figura 39. Toma de datos de la humedad de los materiales.  


