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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mayz L.) es una planta anual, originaria de América del 

sur, donde los aborígenes lo cultivaban para aprovechar el valor 

alimenticio de sus granos. En la actualidad su cultivo se ha extendido 

a muchas de las regiones templadas y cálidas del mundo,  como 

planta alimenticia; es también excelente forrajera y tiene numerosas 

aplicaciones industriales (Fuster, 2002). 

 

A nivel nacional la superficie cosechada de maíz duro-seco presentó 

una tasa media de crecimiento del 1,89 % entre  los años 2005 y 2012. 

En el 2012 se observa un incremento del 25,54%. El maíz duro-seco 

está localizado principalmente en la región Costa. En el 2012 las 

provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí sumaron el 77,34 % de la 

superficie total cosechada de este producto. Se observa que la 

provincia de Los Ríos es la que más se dedica a este cultivo, con una 

participación del 45,50 % a nivel nacional, de igual forma su 

producción es la más alta, concentrando el 56,30 % de las toneladas 

métricas del grano. Guayas y Manabí concentran el 19,62 y  10,64 % 

de la producción nacional, respectivamente (INEC, 2012). 

 

El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del 

anterior, por cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones 

climáticas, a las plagas propias del cultivo, a la tecnología empleada  
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(que determina el mejor uso del suelo), al capital humano que trabaja 

en el campo (calificado vs. no calificado) y a la rentabilidad del cultivo 

por temporada (costo de oportunidad de sembrar otros cultivos). El 

requerimiento de maíz amarillo en el país es de 1.200.000 TM. La 

producción anual ha tenido un promedio habitual de 600.000 

toneladas, el incremento del año 2012 es de 280.000 TM, equivalentes 

a un 47 % de aumento frente a lo alcanzado en el 2011 (MAGAP, 

2012). 

 

En nuestro país la creciente demanda de esta gramínea, ya sea por el 

consumo directo en la alimentación humana  o para suministrar 

alimentos a otros sectores de la producción, para la industria en 

general o para exportación que origina grandes divisas para el Estado,  

hace evidente la necesidad de manejar este cultivo en la forma 

adecuada para lograr la mayor producción por unidad de superficie 

sembrada, aplicando las prácticas necesarias en las diferentes áreas 

para la obtención de esta gramínea (Repositorio, 2011). 

 

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 (Íñiguez, 2007).  
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El nitrógeno en la planta es esencial para el crecimiento ya que forma 

parte de cada célula viva. La planta absorbe el nitrógeno en forma de 

iones amonio (NH4
+
) o nitrato (NO3

-
) y algo en forma de urea y 

aminoácidos solubles por el follaje; en casos de deficiencia las plantas 

se tornan de un color amarillento ya que se le dificulta la síntesis de 

clorofila (INPOFOS, 2002). 

 

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación tiene como  

objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el  cultivo de maíz 

para mejorar la productividad y rentabilidad del mismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar la dosis óptima de nitrógeno usando diferentes  

fuentes  nitrogenadas en el cultivo de maíz. 

 

2. Evaluar el comportamiento agronómico de los tratamientos. 

 

3. Análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomía 

 

Según Terán (2008), la clasificación botánica del maíz es: 

 

Reino: plantae 

División: magnoliophyta 

Clase: liliopsida 

Orden: cyperales 

Familia: poaceae 

Género: Zea 

Especie: mayz 

Nombres comunes: maíz, morochillo, maíz duro amarillo. 

Nombre científico: Zea mayz L. 

 

2.2 Características de INIAP 551 

 

INIAP 551 (híbrido) 

Ciclo del cultivo (días): 120 

Rendimiento (qq/ha): 110 

Altura de la planta (cm): 2,30 

Cobertura de la mazorca: completa 

Fuente: INIAP 2009 
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2.3 Extracción de nutrientes por el cultivo de maíz 

 

Todas las plantas requieren una serie de nutrientes que los obtienen 

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

hidrógeno y oxígeno) y minerales. En el caso de los minerales se 

clasifican en primarios (nitrógeno, fósforo y potasio), secundarios 

(calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes (boro, cloro, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno y zinc); todos son importantes y deben 

mantener un equilibrio para el óptimo desarrollo de los vegetales; se 

podría decir que el N, P y K son los elementos que más se toman en 

cuenta ya que éstos son absorbidos en mayor cantidad por las 

plantas; es menos probable encontrar deficiencias en los minerales 

secundarios y micronutrientes (INPOFOS, 2002). 

 

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

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

materia seca. Es importante destacar la variabilidad de resultados 

cuando las concentraciones de los nutrientes en granos se expresan 

con diferentes porcentajes de humedad, sin la corrección necesaria. 

Para comprender este concepto utilizamos un ejemplo sencillo, el caso 

del cultivo de maíz con la humedad comercial (Hc) de 14.5 %, para un 

rendimiento objetivo de 12 T/ha. 
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El INPOFOS (2002)  nos dice que la cantidad de materia seca (MS) en 

una tonelada (T) de maíz a 14.5% de humedad es de 0.873 T, según 

la siguiente fórmula MS = MH * (100/ (100+ % humedad) ). Entonces, 

para 12 T de maíz, con la Hc de 14.5%, la extracción de nitrógeno (N) 

sería: 

 

 Extracción de N (kg/ha) = Rto (T/ha) *100/ (100 + % Hc) 

*extracción N grano (kg/T). 

 

 Extracción de N (kg/ha) = 12 T/ha * 100/(100+14.5) * 15 kg/T. 

 

 Extracción de N (kg/ha) = 157 kg N/ha. 

 

 

EL INPOFOS (2002) indica que, respecto a la aplicación excesiva de 

fertilizantes, una  sobredosis afecta al cultivo ya que va a tener un 

crecimiento exagerado, por ello es necesario, antes de aplicar 

cualquier tipo de fertilizante, hacer un análisis de suelo para así 

determinar qué cantidades adecuadas necesita el cultivo. 

 

2.4 Exigencias del cultivo 

 

Si el análisis de suelo indica por una parte deficiencia de nitrógeno y 

materia orgánica, se debe agregar el nitrógeno en dos formas de 

fertilizantes: urea y sulfato de amonio. De igual manera, si el análisis 
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manifiesta deficiencias en fósforo y potasio, estos elementos deben 

incorporarse en forma de superfosfato y muriato de potasio. De una 

manera general y atendiendo a la manera de absorción y el 

desdoblamiento de los elementos N, P y K,  se recomienda que el 

fertilizante que contiene el nitrógeno debe aplicarse fraccionado (50 % 

a la siembra y el resto entre los 35 a 45 días del cultivo). Los 

fertilizantes que contienen fósforo y potasio se deben incorporar al 

suelo previo a la siembra (Orozco, 2010). 

 

Requerimientos promedios nutricionales para híbridos de  alto 

rendimiento. 

 

Análisis de suelo N P2O5 K2O 

Bajo 160 60 120 

Medio 80 40 60 

Alto 40 0 30 

Fuente: Calero (2006) 

 

El mismo autor nos dice que el maíz es un cultivo con altas demandas 

nutricionales. Entre los elementos del suelo que utiliza en mayores 

cantidades cabe mencionar el nitrógeno, seguido del potasio y el 

fósforo. Estos nutrimentos forman parte de numerosos fertilizantes 

químicos, ya sea en forma individual o combinados en fórmulas. 
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Dosis de nutrientes absorbidos en el cultivo de maíz, para  

cosecha de 9.5 toneladas/ha de grano. 

 

Nutrientes puros extraídos 

 

N P2O5 K2O 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

191 89 235 

Fuente: Netafim - Latinoamérica. 

 

 

Recomendación para fertilización en el cultivo de maíz para 

grano. 

 

kg de nutrientes puros por hectárea 

N P2O5 K2O 

120-180  45-80  30-80  

Fuente: Netafim – Latinoamérica. 

 

 

2.5  Nitrógeno (N) 

 

El maíz requiere alrededor de 20 a 25 kg/ha de nitrógeno (N) por cada 

tonelada de grano producida. Por ello, para producir, por ejemplo 10 

t/ha de grano, el cultivo debería disponer de alrededor de 200 a 250 kg 
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de N/ha absorbidos por el cultivo. Esta cantidad sería la demanda de 

nitrógeno para este nivel de rendimiento.  

 

La oferta del lote (nitrógeno en el suelo + N del fertilizante) debería 

satisfacer esa necesidad para mantener el sistema en equilibrio 

nutricional. Esta aproximación es lo que se conoce como criterio o 

modelo de balance. Sin embargo, la diferencias entre las cantidades 

de N en el suelo y las absorbidas por el cultivo son determinadas por 

las llamadas eficiencias de absorción, que varían según se considere 

al N presente en el suelo a la siembra, al N mineralizado durante el 

cultivo y al N aportado como fertilizantes (Melgar y Torres, s.f.). 

 

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

forma orgánica, constituyendo la formación de tejidos y órganos 

vegetales, animales, desechos y en forma mineral como compuestos 

simples que se caracterizan por su solubilidad mayor o menor según 

los distintos medios (Rodríguez, 2001). 

 

El nitrógeno en la planta es esencial para el crecimiento ya que forma 

parte de cada célula viva. La planta absorbe el nitrógeno en forma de 

iones amonio (NH4
+
) o nitrato (NO3

-
) y algo en forma de urea y 

aminoácidos solubles por el follaje. En casos de deficiencia, las 

plantas se tornan de un color amarillento ya que se le dificulta la 

síntesis de clorofila (INPOFOS, 2002). 
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El nitrógeno (N) es uno de los principales nutrimentos vegetales, 

favorece un crecimiento rápido de tallos y hojas, asegura el color 

verde oscuro y aumenta la producción. Aumenta el contenido proteico 

ya que forma parte de los aminoácidos y por ende de la estructura de 

las proteínas en los cultivos (16 a 18 %).  Su deficiencia provoca un 

crecimiento lento y puede retardar la formación de granos y frutos 

(SAGARPA, s.f.). 

 

Calero (2006)  indica que los rendimientos de una plantación de maíz 

están en función de los nutrientes disponibles en el suelo, 

especialmente del que se encuentra en menor cantidad y del potencial 

de producción de la variedad o híbrido que se siembra en una 

determinada zona.  

 

En una producción de 6.000 kg/ha de grano, el cultivo extrae del suelo 

156 kg de nitrógeno, 32 kg de fósforo y de potasio. De ahí la 

importancia de conocer de qué cantidad de nutrientes dispone el 

suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis de suelo y en base 

a este planificar que clase de fertilizante  y las cantidades a incorporar 

previo a la siembra y durante el desarrollo del cultivo. 

 

 

2.6 Urea 

 

Como fuente de nitrógeno la urea es económicamente competitiva 

debido a su alta concentración del mismo (46 %) (SAGARPA, s.f.). 
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Es común la práctica de aplicar urea a la superficie del suelo, tanto en 

sistemas de cultivo convencional como sistemas de siembra directa 

(labranza cero), aun cuando se ha demostrado que un alto porcentaje 

de urea se pierde por volatilización. Por esa razón vamos a comparar 

en el cultivo qué dosis da mejor rendimiento (SAGARPA, s.f.). 

 

Las pérdidas de nitrógeno son  mayores cuando la urea se aplica al 

voleo, especialmente sobre residuos orgánicos, comparado con las 

soluciones UAN (agua más urea y nitrato de amonio) y nitrato de 

amonio. La eficiencia de recuperación es mayor cuando la urea se 

aplica en bandas a 10 cm de profundidad (SAGARPA, s.f.). 

 

La utilización de urea convencional como principal fuente de nitrógeno 

conlleva pérdidas importantes por vitalización y lavado si se lo aplica al 

voleo; la eficiencia de recuperación es mayor cuando la urea se aplica 

en bandas a 10 cm de profundidad, dependiendo del rendimiento se 

planificará el calendario de fertilización (Melgar y Torres s.f.). 

 

Agregar 70 kg/ha de urea para que la cantidad de N que se pierda sea 

menor al 10% por lixiviación-desnitrificación, representa el 30 % 

aplicado al momento de la siembra; el 70% restante se lo aplicará en 

la segunda fertilización  y corresponde a 140 kg/ha de urea, dándonos 

un total de 210 kg/ha de fertilizante aplicado para obtener un buen 

rendimiento (Torres, s.f.). 
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La producción de maíz y la utilización de nitrógeno pueden ser 

afectadas por el tipo y época de aplicación del fertilizante nitrogenado, 

condiciones climáticas, y propiedades físicas y químicas de los suelos. 

(Delgado et al., 2004). 

 

Los agricultores que siembran maíz lo que más utilizan en la 

fertilización es el nitrógeno con el nombre comercial de urea 46 %, 

dependiendo su dosis; pues para variedades comerciales sacadas por 

el INIAP se recomienda 4 qq/ha mientras que para híbridos la dosis es 

de 6 qq/ha (SICA, s.f.). 

 

2.7 Sulfato de amonio 

 

El sulfato de amonio (SAM) contiene amonio (NH4
+
) y azufre en forma 

de sulfato (SO4
-
); es un producto de pH ácido y que se recomienda 

aplicar en suelos calizos y alcalinos por su fuerte efecto acidificante. El 

sulfato de amonio es un producto muy útil como fertilizante, esto 

debido a que la necesidad de azufre está muy relacionada con 

cantidad de Nitrógeno disponible para la planta (SAGARPA, s.f.). 

 

La eficiencia de recuperación (porcentaje del nutrimento aplicado en el 

fertilizante que es absorbido por la planta) también es diferente y es en 

promedio de 50, 30 y 60 % para el N, P y K  aplicado, 

respectivamente. En general, la eficiencia de un fertilizante depende 

de las características del suelo, del manejo del cultivo y de las 

condiciones climáticas. Por ello, la selección, momento y forma de 
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aplicación adecuados del fertilizante ayudará a lograr una mayor 

eficiencia agronómica y una mejor recuperación de la inversión del 

fertilizante (SAGARPA, s.f.). 

 

El sulfato de amonio es un fertilizante químico de uso agrícola con un 

contenido de 21 % de nitrógeno y 23.4 % de azufre, que sirve para la 

elaboración de mezclas físicas y con facilidad de aplicación al suelo. 

Es de doble acción ya que aporta dos macronutrientes vegetales y por 

su contenido de azufre favorece las condiciones físicas y químicas de 

los terrenos agrícolas (UNIVEX S.A, s.f). 

 

En maíz, la necesidad de nitrógeno total es de 240 kg/ha; la 

fertilización recomendada con el sulfato de amonio es 457 kg/ha, más 

686 kg/ha de fertilizaciones complementarias, que se dividirán en las 

aplicaciones necesarias según el cultivo, nos da un total de 1.143 

kg/ha totales de sulfato de amonio (UNIVEX S.A, s.f.). 

 

Miguez y Windauer (2008)  aplicaron 15 L/ha de una solución acuosa 

de sulfato de amonio foliar, donde se encontró un aumento en la 

concentración de nitratos y sulfatos en jugo de tallo, cuando la 

medición se hizo en el entrenudo en elongación. El rendimiento en 

grano aumentó significativamente por el agregado del fertilizante, 

manteniendo el tenor de proteína.   

 

En los últimos  años se han presentado numerosas evidencias que 

demuestran aumentos de rendimiento por agregado de azufre como 
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fertilizante; estas respuestas son más frecuentes con lotes con alto 

potencial de rendimiento y que representan respuestas importantes a 

nitrógeno y fósforo. Las respuestas son del orden de los 10-12 kg de 

maíz por kg de S/ha, y las dosis asociados a los máximos 

rendimientos son entre 5 y 15 kg de S/ha como sulfato (Caamaño y 

Melgar, 1998). 

 

MILLS y JONES (1996) nos señalan los siguientes patrones para 

identificar el siguiente rango de suficiencias nutricionales en el cultivo 

de maíz (Tabla 1). 

 

Rangos de suficiencia 

Macronutrientes Micronutrientes 

N 2,70 - 4,00 Fe 20 – 250 

P 0,25 - 0,50 Mn 20 – 200 

K 1,70 - 3,00 B 5 -25 

Ca 0,21 - 1,00 Cu 6 -20 

Mg 0,20 - 1,00 Zn 25 – 100 

S 0,21 - 0,50 Mo 0,10 - 0,20 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se  realizó  durante la época seca 

del 2013, en los predios de propiedad del Sr. Geovanny Vargas,  

ubicado en el recinto Vainillo del  cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas. 

 

3.2. Características del clima  y suelo
1/ 

 

Por su ubicación geográfica y podológica el sector tiene las siguientes 

características climáticas:  

 

Temperatura promedia: 25 °C 

Humedad promedia: 82% 

Precipitación anual: 500 - 150 mm 

Topografía: irregular 

Textura: franco arcilloso 

pH: 6 a 6,5 

Altura: 19 msnm 

Heliofanía: 734 horas 

                                                             
1/ Datos tomados en el Ingenio San Carlos, 2012. 
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Para la ejecución se utilizaron los siguientes materiales: 

 

3.3. Material genético  

 

Se utilizó el híbrido de maíz INIAP 551. 

 

3.4. Materiales 

 

 Cinta métrica (50 m) 

 Calibrador 

 Lápiz 

 Libreta de campo 

 Vasos de 250 cc 

 Fertilizantes: urea y sulfato de amonio 

 

3.5  Factores en estudio 

 

 Dos fuentes de fertilizante nitrogenado: urea y sulfato de amonio. 

 Cinco dosis de: 40, 80, 120, 160 y 200 kg N/ha. 

 

3.6 Tratamientos estudiados 

 

Las dos fuentes de fertilizante nitrogenado con los cinco niveles de 

nitrógeno dan un total de diez combinaciones de tratamientos, 
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sumados los dos tratamientos testigos dan un total de 12 tratamientos, 

los mismos que se detallan en el Cuadro 5. 

 

Tratamientos estudiados. 

Tratamiento Fuente de nitrógeno kg N/ha 

1. Urea
2/
 40 

2. Urea 80 

3. Urea 120 

4. Urea 160 

5. Urea 200 

6. Sulfato
3/
 40 

7. Sulfato 80 

8. Sulfato 120 

9. Sulfato 160 

10. Sulfato 200 

11. Urea + sulfato de amonio + 

fertilización foliar
1/
  140 + 20 + Micros Stimofol 

12. Testigo 0 

 

1/
Micros Stimofol 

2/
 Urea 46 % N 

3/
 Sulfato de amonio 21-24-0 % 
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3.7 Diseño experimental 

 

Para la evaluación estadística del presente trabajo se utilizó el diseño 

de bloques completamente al azar con arreglo grupal (DBCA-AG), y 

cuatro repeticiones. En la comparación de las medias de tratamientos 

se utilizó la prueba de rangos múltiple de Tukey al 5% de probabilidad.  

 

El esquema del análisis de la varianza se detalla a continuación: 

 

3.8 Esquema de la varianza (ANDEVA) 

 

Cuadro 1. Diseño estadístico. 

F.  de V.   G.L.  

Repeticiones   r-1  3 

Tratamiento t-1 11 

Grupo de urea          g1-1           4 

Grupo de sulfato          g2-1           4 

Grupo de testigo          g3-1           1 

Entre grupos          gs-1           2 

Error experimental (t-1) (r-1)  33 

Total t x r – 1 47 
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3.9 Especificaciones del ensayo 

Plantas útiles por tratamiento: 50 

Número de hileras totales: 4 

Número de hileras bordes: 2 

Área de la parcela: 16 m
2
   (3,2 m x 5 m)      

Área útil de la parcela: 8 m
2
 (1,6 m x 5 m) 

Área de cada bloque: 192 m
2
 

Área total del ensayo: 921,6 m
2
 (38,4 x 24 m) 

Área neta del ensayo: 760 m
2
 (38,4 m x 20 m) 

Área útil del ensayo: 384 m
2
 (8 m x 48 m) 

 

3.10 Manejo del experimento 

Se realizaron las siguientes labores: 

 

3.11 Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo se efectuó mediante un pase de rastra; los 

terrones fueron desmenuzados en forma manual. 

 

3.11.1 Siembra 

 

La labor de siembra se efectuó luego de un riego, hasta que el suelo 

quedó en capacidad de campo; se utilizó un espeque y se depositaron    

dos semillas por sitio; luego de 10 días se procedió al raleo dejando 
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una planta/sitio. La distancia de siembra fue de 0,80 m x 0,20 m  con 

lo que se obtuvo una población de 62.500 plantas/ha. 

 

3.11.2 Fertilización del cultivo de maíz 

 

Las aplicaciones de fósforo y potasio se las efectuaron a los 20 días 

después de la siembra, con la primera fracción de fertilizante 

nitrogenado; el fertilizante se lo ubicó entre 7 y 8 cm junto a la hilera 

de siembra y posteriormente se le incorporó con un rastrillo. A los 35 

días se realizó la segunda aplicación de fertilizantes urea y sulfato de 

amonio, de acuerdo a las dosis especificadas en los tratamientos. 

 

Las dosis de P2O5 y K2O fueron de 40 y 60 kg/ha, respetivamente. Se 

usaron como fuente: DAP y muriato de potasio. 

 

3.11.3 Control de malezas 

 

Para el control de malezas, especialmente la caminadora 

(Rottboelliaexaltata) que se frecuentaron en el ensayo se aplicó en 

pre- emergencia 2.0 L/ha de Pendimentalin + Paraquat, en dosis de 1 

L/ha;  las siguientes generaciones de malezas se controlaron de forma 

manual, tres veces durante el experimento.  
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3.11.4 Control de insectos plaga 

 

En el ensayo encontramos gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), 

el cual se lo controló con el insecticida Cipermetrina, en dosis de 0,25 

L/ha. 

 

3.12. Variables evaluadas 

 

Las  variables agronómicas fueron tomadas al azar en el área útil de 

cada unidad experimental. 

 

3.12.1 Días a floración 

 

Los datos de esta variable se tomaron cuando el 50% de las 

inflorescencias comenzaron a emitir polen y se anotó el número de 

días. 

 

3.12.2 Diámetro del tallo (cm) 

 

Esta variable se registró al momento de la cosecha, tomando cinco 

plantas al azar del área útil, se midió con una cinta graduada en 

centímetros,  alrededor del diámetro del tallo a una altura de 10 cm 

contados desde la base del tallo. 
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3.12.3 Altura de planta (cm)  

 

Al momento de la cosecha, se tomaron cinco plantas y se medió la 

altura de la planta, desde la base del tallo hasta la altura del ápice de 

la inflorescencia masculina y sus datos se registraron en centímetros. 

 

3.12.4 Número de hojas/planta 

 

Al momento de la cosecha se contaron las hojas de cinco plantas 

tomadas al azar dentro del área útil; el número de hojas emitidas 

verdaderas y su dato se expresó en número de hojas/planta. 

 

3.12.5 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

Se medió con una cinta graduada desde la base del tallo hasta el 

punto de inserción de la mazorca de cinco plantas y luego se 

promediaron  los valores en centímetros. 

 

3.12.6 Peso de 100 semillas (g) 

 

Esta variable se  tomó pesando con una balanza 100 granos de maíz 

seco y limpio al 14 % de humedad; los resultados se los expresaron en 

gramos. 
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3.12.7 Peso de la mazorca (g) 

 

Se tomó el peso de cinco mazorcas sin brácteas y sus valores se  

promediaron en gramos/mazorca. 

 

3.12.8 Número de granos/mazorca 

 

Se contó el número de granos de cinco mazorcas por unidad 

experimental, y posteriormente se promedió en granos/mazorca. 

 

3.12.9 Rendimiento (kg/ha) 

 

Una vez cosechadas y desgranadas las mazorcas, se procedió a 

realizar el cálculo de rendimiento del grano, ajustado al 14% de 

humedad, para lo cual  se utilizó la siguiente fórmula: 

 

   
   (      )

      
 
  

  
 

 

Donde:  

 

Pa = peso ajustado al tratamiento 

Hi = humedad inicial al momento de pesar 

Hd = humedad deseada al 14 % 

Pm = peso de la muestra (g) 

ac   = área cosechada (m
2
) 
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3.12.10 Análisis económico 

 

Se utilizó el método de análisis de presupuesto parcial del Centro 

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

 

4.1 Días a floración 

 

Esta variable presentó significancia alta únicamente para la fuente de 

variación  entre grupos; las otras fuentes de variación fueron no 

significativas.   El coeficiente de variación fue de 2,72 %, con una 

media general de 58 días (Cuadro 2A). 

 

En la comparación entre grupos,  el grupo urea con el grupo testigo 

presentaron un valor de 58 días a floración, iguales estadísticamente, 

difiriendo del grupo sulfato que alcanzó 59 días a floración (Cuadro 2). 

 

4.2 Diámetro del tallo (cm) 

 

Según el análisis de la varianza no se presentaron valores 

significativos para ninguna de las fuentes de variación analizadas   

(grupos: urea, sulfato de amonio y testigos). La media general para 

esta variable fue de 6 cm y el coeficiente de variación de 8,52 % 

(Cuadro 4A). 
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4.3 Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza se presentó significancia  

estadística para el grupo de sulfato de amonio, para las demás fuentes 

de variación hubo significancia estadística. La media general para esta 

variable fue de 205 cm de altura y el coeficiente de variación de          

6,89 % (Cuadro 6A). 

 

En el grupo de los sulfatos, la dosis de 40 kg N/ha con 215 cm, difirió 

estadísticamente de los demás tratamientos del mismo grupo que 

alcanzaron valores inferiores (Cuadro 2). 

 

4.4 Número de hojas/planta 

 

El análisis de la varianza, mostró valores no significativos para todas 

las fuentes de variación. El promedio general fue de 9,9 hojas/planta 

con un coeficiente de variación de 7,60 %  (Cuadro 8A). 
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Cuadro 2. Promedios de tres características agronómicas, 
obtenidos en el experimento: “Estudio comparativo 
de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de 
fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 
Vainillo, Guayas. 2013. 

Tratamientos Días a 
floración 

Diámetro 
del tallo 

(cm) 

Altura de 
planta (cm) 

    
Grupo 1 (Urea) 
Dosis (kg/ha) 

 
 

 

1. 40 56
N.S.

 6,7
N.S.

 214
N.S.

 
2. 80 58 6,3 200 
3. 120 59 6,4 205 
4. 160 59 6,0 195 
5. 200 57 6,2 209 
Grupo 2 (Sulfato de amonio) 
Dosis (kg/ha)  

   

6. 40 57
N.S.

 6,3
N.S.

 215a 
7. 80 58 5,6 191e 
8. 120 58 6,3 204bc 
9. 160 61 5,9 197cd 
10. 200 62 6,1 208b 
Grupo 3 testigos    
11. 140

2/
 + 20

3/
+ micros 58

N.S.
 5,8

N.S.
 212

N.S.
 

12. 0,0 57 5,8 205 
    
Entre grupos    
Grupo urea 58b 6,3

N.S.
 205

N.S.
 

Grupo sulfato 59a 6,0 203 
Grupo testigo 58b 5,8 209 

Promedio general 58 6,0 205 
C.V. (%) 2,72 8,52 6,89 

1/ 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí (Tukey ≤  0,05). 
2/
  Urea.   

3/
 Sulfato de amonio. 

N.S. no significativo.   
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4.5 Altura de inserción de la mazorca 

 

No hubo significancia estadística para los grupos de urea, sulfato de 

amonio y testigo; la media general fue 110 cm y el coeficiente de 

variación de 8,38 % (Cuadro 10A). 

 

Se observó significancia estadística para entre grupos, siendo los 

mejores tratamientos el grupo urea y el grupo testigo, cuyos valores 

fueron 112 y 113 cm, respectivamente, superiores al grupo de los 

tratamientos con sulfato de amonio que presentó un total de 104 cm 

(Cuadro 3). 

 

 4.6 Peso de 100 semillas (g) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza esta variable presentó 

valores significativos para las fuentes del grupo de urea, grupo de 

testigo y entre grupos, y altamente significativos para el grupo de  

sulfato de amonio; con una media general de 48 g y un  coeficiente de 

variación de 6,52 % (Cuadro 12A). 

 

En el grupo de urea el mejor tratamiento fue el de 80 Kg N/ha, con 53 

cm,  superior a los demás tratamientos de su grupo (Cuadro 3). 
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En el grupo de sulfato de amonio el mejor tratamiento fue el de 40 kg 

N/ha, con un peso promedio de 56 g, difiriendo de los demás 

tratamientos de este grupo en relación al tratamiento de 80 kg N/ha de 

sulfato de amonio, con un promedio de 37 g (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Promedios de tres características agronómicas, 

obtenidos en el experimento: “Estudio comparativo de 

cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 

Vainillo, Guayas. 2013. 

Tratamientos Número de 
hojas/planta 

Altura de 
inserción de 

mazorca 

Peso  
de 100 
semillas 

Grupo 1 (urea) 
Dosis (kg/ha) 

 
 

 

1. 40 10,0
N.S.

 117
N.S.

 43cd 
2. 80 9,5 120 53 a 
3. 120 9,8 99 50bc 
4. 160 10,0 97 41e 
5. 200 9,8 126 51b 
Grupo 2 (sulfato de amonio) 
Dosis (kg/ha) 

   

6. 40 10,7
N.S.

 110
N.S.

 56a 
7. 80 10,0 99 37e 
8. 120 10,0 110 46bc 
9. 160 10,0 90 52b 
10. 200 10,0 112 38cd 
Grupo 3 testigo    
11. 140

2/
 + 20

3/
+ micros 9,8

N.S.
 119

N.S.
 43 b 

12. 0,0 9,8 107 55 a 
Entre grupos    
Grupo urea 9,8

N.S.
 112 a 48a 

Grupo sulfato 10,0 104b 46b 
Grupo testigo 9,8 113 a 49a 

Promedio general 9,9 110 48 
C.V. (%) 7,60 8,38 6,52 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 
entre sí (Tukey ≤  0,05). 

2/
  Urea.   

3/
 Sulfato de amonio. 

N.S. no significativo. 
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4.7 Peso de la mazorca (g) 

 

Esta variable solo presentó valores altamente significativos para la 

fuente de variación de entre grupo las otras causas de variación 

(grupos: urea y sulfato de amonio) no alcanzaron significancia 

estadística. La media general fue de 171 g y el coeficiente de variación 

fue de 4,46 %  (Cuadro 14A). 

 

Para  el grupo urea se presentó el peso de 185 g/mazorca,  difiriendo 

de los grupos sulfato de amonio y testigos que fueron iguales 

estadísticamente con valores de 163 y 165 g/mazorca, 

respectivamente (Cuadro 4). 

 

4.8 Número de granos/mazorca 

 

El análisis de la varianza de esta varianza presentó valores altamente 

significativos para la fuente de variación entre grupos, las demás 

causas de variación fueron no significativas. La media general, fue de 

422 granos/mazorca y el coeficiente de variación fue de 4,87 %  

(Cuadro 16A). 

 

El grupo urea presentó un promedio de 430 granos/mazorca igual 

estadísticamente al grupo de los testigos que alcanzaron un promedio 
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de 425 granos/mazorca, diferentes al tratamiento testigo que alcanzó 

410 granos/mazorca (Cuadro 4). 

 

4.9 Rendimiento (kg/ha) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza esta presentó valores 

altamente significativos para entre grupos, los otros grupos urea,  

sulfato de amonio y testigos, no presentaron significancia estadística. 

Su media general fue de 5.111 kg/ha, el coeficiente de variación de 

4,73 % (Cuadro 18A). 

 

Los promedios de rendimiento de grano conformados por los 

tratamientos con base de urea y sulfato de amonio fueron iguales 

estadísticamente, pero ambos difirieron del grupo testigo que alcanzó 

rendimientos inferiores a los 4.000 kg/ha (Cuadro 4). 
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Cuadro 4.  Promedios de tres características agronómicas, 
obtenidos en el experimento: “Estudio comparativo 
de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de 
fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 
Vainillo, Guayas. 2013. 

Tratamientos Peso de  
mazorca 

(g) 

Número de 
granos/ 
mazorca 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Grupo 1 (urea) 
Dosis (kg/ha) 

 
 

 

1. 40 167
N.S.

 415
N.S.

 5035
N.S.

 
2. 80 186 422 5251 
3. 120 204 428 5467 
4. 160 172 455 5621 
5. 200 197 431 6177 
Grupo 2 (sulfato de amonio)  
Dosis (kg/ha)        

 
 

6. 40 210
N.S.

 463
N.S

 4726
N.S.

 
7. 80 141 396 4880 
8. 120 164 407 4787 
9. 160 148 363 5686 
10. 200 150 422 5745 
Grupo 3 testigo    
11. 140

2/
 + 20

3/
+ micros 167

N.S.
 438

N.S.
 3953

N.S.
 

12.0.0 163 411 4015 
Entre grupos    

Grupo urea 185 a 430a 5511 a 
Grupo sulfato 163b 410b 5164 a 
Grupo testigo 165b 425 a 3984 b 

Promedio general 171 422 5111 

C.V. (%) 4,46 4,87 4,73 

1/ 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí (Tukey ≤  0,05).
 2/

  Urea.   
3/
 Sulfato de amonio. 

 N.S. no significativo. 
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4.10 Dosis óptima económica (DOE) y dosis óptima fisiológica 

(DOF) 

 

La respuesta a los niveles crecientes de nitrógeno en ambos casos es 

de tendencia al aumento del rendimiento; con el grupo urea se obtuvo 

una regresión de tipo cuadrático de 0.92, que es la que más se ajustó 

a estos datos; en el grupo sulfato de amonio la tendencia fue 0.87, 

ambas regresiones no tuvieron caída en su curva por el incremento de 

nitrógeno, medidas a través del rendimiento del grano, esto indica que 

el híbrido de maíz INIAP 551 cultivado bajo la zona de El Triunfo 

puede incrementar más los rendimientos con dosis mayores a las 

utilizadas en este estudio (Figuras 1 y 2). 

 

 

Figura 1. Estimación de la dosis óptima económica (DOE) y dosis  

                 óptima fisiológica (DOF) en maíz, utilizando urea como 

fuente nitrogenada. Vainillo, Guayas, 2013. 
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Figura 2. Estimación de la dosis óptima económica (DOE) y dosis 
óptima fisiológica (DOF) en maíz,  utilizando sulfato de  amonio  como 
fuente nitrogenada. Vainillo, Guayas.  2013. 
 
 

4.11 Cuantificación de nutrientes 

 

El fósforo (P), con una aplicación de 80 kg N/ha, obtuvo una 

cuantificación de 0,27 % (A)  para el grupo urea con el tratamiento 

cinco, mientras que el grupo de sulfato de amonio todos sus 

tratamientos fueron deficientes para fósforo (Cuadro 5). 

 

La mejor cuantificación de nutrientes (K) fue de 40 kg N/ha del grupo 

urea, con 2,30 (A) para el tratamiento uno;  para el grupo de sulfatos, 

la mejor cuantificación fue de 2,26 % en su absorción de potasio, con 

una aplicación de 40 kg N/ha. El tratamiento 11 (140 kg N/ha de urea + 
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20 kg N/ha de sulfato de amonio + micros) tuvo deficiencia en potasio  

(Cuadro 5). 

 

De acuerdo con los rangos de suficiencia de Mills y Jones (1996), 

dentro del grupo urea, los niveles de 40 y 120 kg N/ha presentaron 

valores adecuados. En el grupo sulfato de amonio los tratamientos con 

valores adecuados fueron 40 – 120 y 160 kg N/ha. En el grupo de los 

testigos el tratamiento fertilizado  tuvo valores adecuados; y en entre 

grupos,  el grupo urea presentó el 2,9 % (adecuado) de N superior a 

los otros dos grupos que alcanzaron valores deficitarios (Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  Características agronómicas medidas en la aplicación de 
diferentes dosis de N en el experimento “Estudio 
comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 
fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz 
L.). Vainillo, Guayas 2013. 

 

Tratamientos Cuantificación 
nitrógeno   

(N) % 

Cuantifi -
cación 
fósforo  
(P) % 

Cuantifi-
cación 
potasio 
(K) % 

Grupo 1 (urea)    
1. 40 2,45 D 0,25 D 2,30 A 
2. 80 3,52 A 0,15 D 2,26 A 
3. 120 2,13 D 0,12 D 2,29 A 
4. 160 3,13 A 0,15 D 2,27 A 
5. 200 3,18 A 0,27 A 2,26 A 
Grupo 2 (sulfato de 
amonio)  

   

6. 40 2,25 D 0,12 D 2,26 A 
7. 80 3,25 A 0,23 D 2,25 A 
8. 120 2,25 D 0,16 D 2,22 A 
9. 160 2,25 D 0,15 D 2,25 A 
10. 200 2,72 A 0,13 D 2,24 A 
Grupo 3 (testigo)    
11. 140

2/
 + 20

3/
+ micros 2,25 D 0,12 D 1,73 A 

12.0.0 2,72 A 0,24 D 2,26 A 
Entre grupos    
Grupo urea 2,9 A 0,19 D 2,27A 

Grupo sulfato 2,5 D 0,16 D 2,24 A 
Grupo testigo 2,5 D 0,18D 1,99 A 

Promedio general 2,637 0,1753 2,171 

D = Deficiente 
A = Adecuado 
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4.12 Análisis económico 

 

El análisis de presupuesto parcial fue realizado en función del 

rendimiento por hectárea, ajustado al 5%;  el mayor beneficio bruto se 

lo alcanzó con el tratamiento cinco (200 kg/ha de UREA), con un valor 

de  USD 145,00/ha de costos que varían  y un  beneficio neto de   

USD 1791,60/ha, seguido del tratamiento 10, con un  total de costo de 

USD 108,8 y un beneficio neto de USD 1.692,23 (Cuadro 6). 

 

En el análisis de dominancia, los tratamientos  no  dominados fueron 

el tratamiento dos, con  40 kg N/ha (usando como fuente urea) con 

USD 68,2 en sus costos variables y un beneficio neto de  USD      

1.577, 90; el tratamiento nueve con 160 kg N/ha,  USD 90,44 en sus 

costos variables y un beneficio neto  de USD 1.691,20 (usando como 

fuente sulfato de amonio); y, el tratamiento cinco con 200 kg N/ha, con 

un costo variable de USD 145 y un beneficio neto de USD 1.791,60 

(Cuadro 7). 

 

En el análisis marginal la mayor tasa de retorno marginal se obtuvo 

con el tratamiento nueve, prácticamente igual con el tratamiento dos. 

Con el tratamiento cinco se obtuvo la más baja tasa marginal de 

retorno, esto es 367,31 % (Cuadro 8). 
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Cuadro 6.   Presupuesto parcial del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de 

nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 

Vainillo, Guayas. 2013. 

 
Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rendimiento bruto 
(kg/ha) 5.034,52 5.250,73 5.466,93 5.621,4 6.177,33 4.725,65 4.880,09 4.787,43 5.683,1 5.744,91 3.953,49 4.015 
Pérdida de cosecha 
5% 251,726 262,536 273,347 281,07 308,866 236,283 244,004 239,371 284,16 287,246 197,674 200,8 
Rendimiento 
ajustado 5% (kg/ha) 4.782,79 4.988,19 5.193,59 5.340,3 5.868,46 4.489,37 4.636,08 4.548,06 5.399 5.457,67 3.755,81 3.814 
Precio de campo 
(USD) kg 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Beneficio bruto 
USD/ha 1.578,32 1.646,1 1.713,88 1.762,3 1.936,59 1.481,49 1.529,91 1.500,86 1.781,7 1.801,03 1.239,42 1.259 

Urea  (USD/ha) 25,6 51,2 76,8 102,4 128        ---        ---        ---      ---          ---  --- --- 
Sulfato   de amonio 
(USD/ha)         ---         ---         ---      ---          --- 18,36 36,72 55,08 73,44 91,8 0 0 
Mano de obra para 
aplicar (USD/ha) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 

Total de costos que 
varían (USD/ha) 42,6 68,2 93,8 119,4 145 35,36 53,72 72,08 90,44 108,8 0 0 
Beneficio neto (ha) 1.535,72 1.577,9 1.620,08 1.642,9 1.791,59 1.446,13 1.476,19 1.428,78 1.691,2 1.692,23 1.239,42 1.259 



Cuadro 7. Análisis de dominancia en el experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz 

L.)”  Vainillo, Guayas.  2013. 

No. de 

tratamiento 

Total de costos 

variables         

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) Dominancia 

12. 0,0 1259 

 11. 0,0 1239 D 

2 68,2 1577,90 

 9 90,44 1691,20 

 3 93,8 1620,01 D 

5 145 1791,60 

 7 53,72 1476,19 D 

10 108,80 1692,23 D 

8 72,08 1428,78 D 

1 42,60 1535,72 D 

4 119,40 1642,90 D 

6 35,36 1446,13 D 

       D = Tratamiento dominado. 
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Cuadro 8. Análisis marginal en el experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz 

L.)”  Vainillo, Guayas.  2013. 

 

Tratamiento 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

TMR                  

(%) 

T12 0,00 

 

1.259 

 T2 68,2 68,2 1.577,90 467,60 

T12 0,00 

 

1.259 

 T9 90,44 90,44 1.691,20 477,89 

T12 0,00 

 

1.259 

 T5 145 145 1.791,60 367,31 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los variables medidas días a floración, diámetro del tallo, número de 

hojas/planta, altura hasta la inserción de la mazorca, peso de la 

mazorca, número de granos/mazorca y rendimiento fueron 

estadísticamente iguales. 

 

En el grupo uno las aplicaciones de urea desde 80 kg N/ha hasta 200 

kg N/ha de urea dieron valores más altos, en comparación con el 

testigo absoluto. Al comparar entre la aplicación de urea y la de sulfato 

se observó que la primera es más eficiente. 

 

El maíz requiere alrededor de 20 a 25 kg/ha de nitrógeno (N) por cada 

tonelada de grano producida. El cultivo debería disponer de alrededor 

de 200 a 250 Kg de N/ha absorbida por el cultivo. Por  lo cual se tomó  

como referencia varias dosificaciones en el ensayo mencionado 

(Melgar y Torres, s.f). 

 

En los rangos nutricionales todos los tratamientos expuestos con N,  

mediante las muestras del tejido de la hoja, se determinó que la planta 

asimiló las cantidades de nitrógeno aplicados con todos los 

tratamientos y se encontraron dentro del rango de suficiencia refutado 

por MILLS y JONES (1996). 
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Por otra parte, de acuerdo a la metodología descrita por el CIMMYT 

(1988), el tratamiento que mayor tasa de retorno marginal presentó fue 

el tratamiento nueve (160 kg N/ha como fuente sulfato de amonio), con  

477.89 % y con un rendimiento de 5.744,91 Kg/ha, seguido por los 

tratamientos: dos (80 kg N/ha), cuya tasa de retorno marginal fue del        

467.6 %.;  y,  cinco (200 kg N/ha), con una tasa de retorno marginal 

del  367.31 %. 

 

Con el híbrido de maíz INIAP 551 se puede aumentar el potencial de 

rendimiento utilizando niveles más altos de nitrógeno a los utilizados 

en este experimento, ya que su tendencia en ambas regresiones, 

entre niveles y rendimiento, no declinó en su curva de rendimiento. 

 

Calero (2006), nos indica que los rendimientos de una plantación de 

maíz están en función de los nutrientes disponibles en el suelo. De ahí 

la importancia de conocer de qué cantidad de nutrientes que dispone 

el suelo, para lo cual es necesario realizar un análisis de suelo.  

 

En general la mayoría se las variables agronómicas fueron similares 

entre los diversos tratamientos estudiados.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Se concluye que: 

 En general la mayoría de las variables agronómicas fueron 

similares entre los diversos tratamientos estudiados, con 

excepción  del peso de 100 semillas y en altura de planta en el 

grupo de sulfato de amonio. 

 

 Los promedios de rendimiento usando fuentes de fertilizante 

nitrogenado urea y sulfato de amonio fueron iguales en 

rendimiento de grano, difiriendo del testigo absoluto que 

presentó los menores promedios. 

 

 En el grupo uno, las aplicaciones de urea desde 80 kg N/ha      

hasta  200 kg N/ha  dieron valores más altos, en comparación 

con el testigo absoluto.  

 

 Los mejores tratamientos de fertilización nitrogenados fueron las 

de aplicación con urea, en relación con los tratamientos a base 

de sulfato de amonio. 

 

 De acuerdo con el análisis de regresión, existe tendencia de 

aumento de rendimiento a medida que se incrementa las dosis 
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de fertilizante nitrogenado usando las fuentes urea y sulfato de 

amonio. 

 

 El análisis de tejido foliar mostró valores de nitrógeno 

heterogéneos no concordantes en su concentración con las 

dosis de nitrógeno aplicadas. 

 

Se recomienda: 

 

 Validar estos estudios con el mejor tratamiento en extensiones 

grandes. 
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VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se la efectuó en la época seca del 2013, en la finca 

de propiedad del señor Geovanny Vargas, ubicada en el recinto 

Vainillo del cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Los objetivos 

planteados fueron: 1) determinar la dosis óptima de nitrógeno usando 

dos fuentes de fertilizantes en el cultivo de maíz. 2) Evaluar el 

comportamiento agronómico de los tratamientos; y, 3) realizar el    

análisis económico de los tratamientos en estudio. 

 

Los factores estudiados fueron: dos fuentes de nitrógeno con 

diferentes dosis (40-80-120-160-200 kg N/ha  de urea), (40-80-120-

160-200 kg N/ha  de sulfato). Se utilizó el diseño bloques 

completamente al azar con arreglo grupal; se midieron variables 

agronómicas y se realizó el análisis de presupuesto parcial, con la 

finalidad de medir la factibilidad económica del uso de estos 

productos.     

 

Las variables fueron muy similares, a excepción del peso de 100 

semillas y altura de planta, en el grupo de sulfato de amonio. 

 

En el grupo uno las aplicaciones de urea desde 80 kg N/ha hasta 200 

kg N/ha de urea dieron valores más altos, en comparación con el 
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testigo absoluto, con 160 Kg N/ha usado como fuente sulfato de 

amonio.  

 

Los mejores tratamientos de fertilización nitrogenados fueron los de 

aplicación con urea,  en relación con los tratamientos a base de sulfato 

de amonio. 

 

En rendimiento, en las dos fuentes usadas de fertilización (urea y 

sulfato de amonio)  fueron iguales, a diferencia del testigo absoluto 

que presentó menores rendimientos. 

  

Los mejores tratamientos de fertilización fueron los de aplicación de 

urea, en relación a los de aplicación de sulfato de amonio. 

 

El análisis de regresión tiene una tendencia de aumento de 

rendimiento a medida que se incrementan las dosis de fertilizantes 

nitrogenados, usando las fuentes urea y sulfato de amonio. 

 

De acuerdo con el análisis  del tejido foliar, se mostraron  valores de 

nitrógeno heterogéneos no concordantes en su concentración con las 

dosis de nitrógeno aplicadas. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted in the dry season of 2013 on the farm 

owned by Lord Geovanny Vargas , located in the grounds of the 

Canton Vainillo, Triumph province of Guayas. The objectives were: 1) 

to determine the optimal dose of nitrogen using two sources of fertilizer 

on maize crop. 2) Evaluate the agronomic performance of the 

treatments. 3) Economic analysis of the treatments under study. 

The factors studied were two sources with different doses of nitrogen 

(urea 40-80-120-160-200 kg N/ha), (40-80-120-160-200 kg N/ha 

sulphate), block design was used azarcon completely under group; 

agronomic variables were measured and partial budget analysis was 

performed with the aim of measuring the economic feasibility of using 

these products. 

The variables were very similar except for 100 seed weight and plant 

height in the group of ammonium sulfate. 

In group one urea applications from 80 kg N / ha to 200 kg N / ha urea 

gave higher values compared with the absolute control, with 160 kg N / 

ha used as a source of ammonium sulfate. The best treatments were 

those of nitrogen fertilizer application in relation urea treatments using 

ammonium sulfate. 
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In performance in the two sources used urea fertilizer and ammonium 

sulphate were equal to the absolute control difference which had lower 

yields. 

The best treatments were fertilizer of urea in relation to the application 

of ammonium sulfate. 

Regression analysis has a tendency to increase performance as the 

dose is increased nitrogen fertilizer sources using urea and ammonium 

sulfate. 

According to the analysis of leaf tissue showed heterogeneous values 

not consistent in their nitrogen concentration of applied nitrogen doses. 
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Disponible  en: 

www.elcompradio.com/source/src/prods/sulfatode amonio. 

(Consultado el 4 de noviembre del 2013). 

 

 

 

 

 

 

http://www.fertilizando.com/articulo%20s/Fertilizacion%20Nitrogenada%20del%20Cultivo%20de%20Maiz.asp
http://www.fertilizando.com/articulo%20s/Fertilizacion%20Nitrogenada%20del%20Cultivo%20de%20Maiz.asp
http://www.fertilizando.com/articulo%20s/Fertilizacion%20Nitrogenada%20del%20Cultivo%20de%20Maiz.asp
http://www.elcompradio.com/source/src/prods/sulfatode%20amonio


55 

 

 
 

 

 

 

 

X. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 



Cuadro 1A. Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES   

1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 57 56 56 56 225 56,0 

2. 56 57 59 59 231 58,0 

3. 62 57 57 59 235 59,0 

4. 58 62 57 58 235 59,0 

5. 59 55 56 56 226 57,0 

6. 56 58 57 57 228 57,0 

7. 58 57 58 58 231 58,0 

8. 56 56 60 61 233 58,0 

9. 61 62 60 62 245 61,0 

10. 62 61 63 62 248 62,0 

11. 61 57 57 58 233 58,25 

12. 57 57 57 58 229 57,25 

∑ 703 695 697 704 2799 
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Cuadro 2A.  Análisis de la varianza de la variable número de días a floración, obtenido 

dentro del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno 

usando dos fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 

Vainillo, Guayas. 2013. 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

4,89583333 1,63194444 0,37670384NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

134,5625 12,2329545 0,80845631
NS

 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 4 22,8 5,7 0,37670384NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 4 79,5 19,875 1,31350682NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 1 2 2 0,13217679NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 2 30,2625 15,13125 6,02662811** 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

82,8541667 2,51073232 
   

TOTAL 47 
 

222,3125 
    

Promedio 58             

C.V. (%) 2,72             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 3A.  Datos del diámetro del tallo (cm), obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

 

 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS
 

1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 5,60 8,20 6,20 7,00 27,00 6,75 

2. 5,58 6,24 6,90 6,60 25,32 6,33 

3. 6,04 6,54 6,72 6,22 25,52 6,38 

4. 5,89 5,94 6,04 6,18 24,05 6,01 

5. 6,16 6,28 6,46 5,74 24,64 6,16 

6. 6,00 7,10 6,36 5,86 25,32 6,33 

7. 5,36 6,16 5,54 5,50 22,56 5,64 

8. 5,95 5,46 6,44 7,40 25,25 6,31 

9. 5,80 6,50 5,34 6,12 23,76 5,94 

10. 5,88 6,18 6,34 5,84 24,24 6,06 

11. 5,92 6,68 5,16 5,52 23,28 5,82 

12. 5,90 5,64 5,82 5,72 23,08 5,77 

∑ 70,08 76,92 73,32 73,70 294,02 
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Cuadro 4A.  Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm), obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

1,955425 0,65180833 0,34724909NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

4,32584167 0,39325833 0,44258893NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 4 1,23418 0,308545 0,34724909NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 4 1,30958 0,327395 0,36846365NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 1 0,005 0,005 0,0056272NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 2 1,77708167 0,88854083 3,26250525NS 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

8,987525 0,27234924 
   

TOTAL 47 
 

15,2687917 
    

Promedio 6             

C.V. (%) 8,52             

**Altamente significativo. 
N.S. no significativo. 
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Cuadro 5A. Datos de la altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

 

 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 223,00 206,00 213,60 212,60 855,20 213,80 

2. 226,40 155,40 205,60 212,20 799,60 199,90 

3. 215,40 199,20 218,80 186,80 820,20 205,05 

4. 191,60 196,80 188,20 204,20 780,80 195,20 

5. 217,20 208,80 214,60 194,00 834,60 208,65 

6. 208,00 226,40 209,80 214,20 858,40 214,60 

7. 187,20 188,20 196,60 193,60 765,60 191,40 

8. 193,20 200,60 206,60 217,40 817,80 204,45 

9 209,40 204,40 203,40 170,20 787,40 196,85 

10. 194,40 196,80 223,80 215,40 830,40 207,60 

11. 218,20 217,20 199,20 212,80 847,40 211,85 

12. 218,80 212,80 193,20 196,80 821,60 205,40 

∑ 2502,80 2312,60 2473,40 2430,20 9719,00 2429,75 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm), obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

 

N.S. no significativo. 

**Altamente significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

419,6625 139,8875 2,32400695NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

2432,8225 221,165682 2,42834403* 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 846,652 211,663 2,32400695NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 1320,812 330,203 3,62554659* 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 83,205 83,205 0,91357015NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 182,1535 91,07675 0,45718704NS 3,29 5,32 

ERROR EXP.  33 
 

6573,9675 199,211136 
   

TOTAL 47 
 

9426,4525 
    

Promedio 205             

C.V. (%) 6,890             



64 

 

Cuadro 7A.  Datos del número de hojas/planta, obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

 

 
REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 10 10 10 10 40 10,0 

2. 10 10 9 9 38 9,50 

3. 10 10 10 9 39 9,75 

4. 10 10 10 10 40 10,0 

5. 10 9 10 10 39 9,75 

6. 10 9 10 10 39 9,75 

7. 10 11 10 9 40 10,0 

8. 9 9 10 12 40 10,0 

9. 10 11 11 8 40 10,0 

10. 10 10 10 10 40 10,0 

11. 9 10 10 10 39 9,75 

12. 10 10 9 10 39 9,75 

∑ 118 119 119 117 473 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable número de hojas/planta, obtenido dentro 

del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

F. de  V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

0,22916667 0,07638889 1,06329114NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

1,22916667 0,11174242 0,67894131NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 0,7 0,175 1,06329114NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 0,2 0,05 0,30379747NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 0 0 0NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 0,32916667 0,16458333 0,29325084
NS

 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

18,5208333 0,56123737 
   

TOTAL 47 
 

19,9791667 
    

Promedio 10             

C.V. (%) 7,60             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 9A.   Datos de altura de inserción de la mazorca (cm), obtenidos dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

 

 

                           REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 117,40 117,40 108,40 125,80 469,00 117,25 

2. 129,60 121,40 115,40 115,20 481,60 120,40 

3. 110,60 99,40 102,20 82,50 394,70 98,68 

4. 103,40 88,60 89,40 108,40 389,80 97,45 

5. 140,00 129,40 132,40 103,60 505,40 126,35 

6. 112,60 119,20 101,00 106,40 439,20 109,80 

7. 112,60 91,80 93,00 96,80 394,20 98,55 

8. 105,00 103,80 121,60 110,40 440,80 110,20 

9. 92,00 95,80 96,60 76,60 361,00 90,25 

10. 104,80 104,20 117,60 122,60 449,20 112,30 

11. 117,40 120,60 116,80 120,40 475,20 118,80 

12. 110,60 113,60 107,80 97,40 429,40 107,35 

∑ 1356,00 1305,20 1302,20 1266,10 5229,50 
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Cuadro 10A.  Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de la mazorca (cm), 

obtenido dentro del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de 

nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz 

L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

F. de V. G.L.. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

341,627292 113,875764 1,7944978NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

5246,07229 476,915663 1,23442104NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 2773,2 693,3 1,7944978NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 1437,972 359,493 0,93049098NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 262,205 262,205 0,67867632NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 772,695292 386,347646 4,63667722* 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

2749,70021 83,3242487 
   

TOTAL 47 
 

8337,39979 
    

Promedio 110             

C.V. (%) 8,38             

**Altamente significativo. 
N.S. no significativo. 
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Cuadro 11A. Datos del peso de 100 semillas (g), obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 39,56 41,64 46,16 42,86 170,22 42,56 

2. 47,88 50,90 54,78 60,00 213,56 53,39 

3. 40,39 48,48 55,36 56,32 200,55 50,14 

4. 38,98 37,64 43,56 43,48 163,66 40,92 

5. 48,52 52,12 56,70 48,06 205,4 51,35 

6. 57,26 56,38 55,88 55,20 224,72 56,18 

7. 35,42 36,68 37,04 38,58 147,72 36,93 

8. 41,52 46,16 47,30 48,98 183,96 45,99 

9. 52,98 47,84 51,26 54,26 206,34 51,59 

10. 36,04 35,16 39,16 41,62 151,98 38,00 

11. 46,08 43,58 41,36 42,64 173,66 43,42 

12. 50,44 57,24 55,38 56,82 219,88 54,97 

∑ 535,07 553,82 583,94 588,82 2261,65 
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 semillas (g), obtenido dentro 

del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

162,186056 54,0620188 3,1544334* 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

1965,60107 178,691007 4,54049502** 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 496,57042 124,142605 3,1544334* 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 1123,28468 280,82117 7,13559764** 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 267,03605 267,03605 6,78532109* 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 78,7099229 39,3549615 4,17520452* 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

311,053919 9,42587633 
   

TOTAL 47 
 

2438,84105 
    

Promedio 48             

C.V. (%) 6,52             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 13A. Datos del peso de la mazorca (g), obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1 162,80 163,00 167,30 173,50 666,60 166,65 

2 176,04 186,20 192,60 188,14 742,98 185,75 

3 196,70 207,00 211,02 202,70 817,42 204,36 

4 163,60 172,20 174,60 179,12 689,52 172,38 

5 178,90 196,50 199,40 211,80 786,60 196,65 

6 213,16 210,90 202,20 212,90 839,16 209,79 

7 130,80 137,20 142,90 153,50 564,40 141,10 

8 155,80 158,10 175,30 168,60 657,80 164,45 

9 165,20 139,40 139,20 149,60 593,40 148,35 

10 134,14 143,20 159,90 161,70 598,94 149,74 

11 170,30 164,40 162,70 169,70 667,10 166,78 

12 149,60 166,80 162,40 172,80 651,60 162,90 

∑ 1997,04 2044,90 2089,52 2144,06 8275,52 
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca (g), obtenido dentro 

del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

984,505667 328,168556 0,3595911NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

21900,9435 1990,99486 0,71113762NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 4027,03508 1006,75877 0,3595911NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 12244,4128 3061,1032 1,09335573NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 30,03125 30,03125 0,01072647NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 5599,46434 2799,73217 47,2815449** 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

1954,06393 59,2140586 
   

TOTAL 47 
 

24839,5131 
    

Promedio 171             

C.V. (%) 4,46             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 15A. Datos del número de granos/mazorca, obtenidos dentro del experimento: 

“Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1 424 405 419 411 1659 414,75 

2 420 382 439 445 1686 421,50 

3 422 424 434 433 1713 428,25 

4 468 433 436 483 1820 455,00 

5 416 449 405 455 1725 431,25 

6 433 497 473 449 1852 463,00 

7 397 367 404 415 1583 395,75 

8 413 392 429 394 1628 407,00 

9 366 361 361 364 1452 363,00 

10 413 418 433 423 1687 421,75 

11 445 433 458 414 1750 437,50 

12 431 435 391 385 1642 410,50 

∑ 5048 4996 5082 5071 20197 

 



73 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable número de granos/mazorca, obtenido 

dentro del experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno 

usando dos fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. 

Vainillo, Guayas. 2013. 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

365,229167 121,743056 0,45354161NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

30787,7292 2798,88447 1,35863919NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 3737,3 934,325 0,45354161NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 21472,3 5368,075 2,60577996NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 1458 1458 0,7077448NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 4120,12917 2060,06458 4,90862695* 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

13849,5208 419,682449 
   

TOTAL 47 
 

45002,4792 
    

Promedio 422             

C.V. (%) 4,87             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 17A. Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento: “Estudio 

comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 2013. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS 1 2 3 4 ∑ PROMEDIO 

1. 4942 5065 5189 4942 20138 5035 

2. 5189 5189 5189 5436 21003 5251 

3. 5313 5683 5313 5560 21868 5467 

4. 5436 5683 5930 5436 2248 5621 

5. 6054 6177 6424 6054 24709 6177 

6. 4695 5065 4571 4571 18903 4726 

7. 4571 4942 4818 5189 19520 4880 

8. 5065 4695 4571 4818 19150 4787 

9. 5807 5683 5930 5313 22733 5683 

10. 5930 5683 5559 5807 22980 5744 

11. 3953 3583 4077 4201 15814 3953 

12. 3706 3583 4324 4448 16061 4015 

∑ 60661 61032 61897 61773 245363 
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Cuadro 18A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del 

experimento: “Estudio comparativo de cinco niveles de nitrógeno usando dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenados en maíz (Zea mayz L.)”. Vainillo, Guayas. 

2013. 

F. de V. G.L. S.C C.M. F"C" 
           F"T"       

5%  1% 

REPETICIONES 3 
 

87766,5081 29255,5027 0,11238963NS 2,89 4,44 

TRATAMIENTOS 11 
 

20503019,5 1863910,86 0,27824241NS 2,09 2,84 

GRUPO DE UREA 
 

4 3011536,01 752884,002 0,11238963NS 2,66 3,95 

GRUPO SULFATO 
 

4 4086103,34 1021525,84 0,15249217NS 2,66 3,95 

GRUPO TESTIGO 
 

1 7631,87027 7631,87027 0,00113928NS 4,14 7,47 

ENTRE GRUPO 
 

2 13397748,3 6698874,13 114,715842** 3,29 5,32 

ERROR EXP. 33 
 

1927047,24 58395,371 
   

TOTAL 47 
 

22517833,2 
    

Promedio 5.111,7             

C.V. (%) 4,73             

**Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 



76 

 

DIAGRAMA EXPERIMENTAL DE CAMPO 
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ESQUEMA DE LA PARCELA 
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Figura 1A. Vista del lote experimental. 

 

 

 

Figura 2 A. Preparación del terreno. 
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Figura 3 A. Semilla utilizada. 

 

 

 

Figura 4 A. Siembra por espeque. 
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Figura 5 A. Riego del lote experimental. 

 

 

 

Figura 6 A. Saco de fertilizante urea. 
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Figura 7 A. Peso del fertilizante. 

 

 

Figura 8 A. Muestras de fertilizante nitrogenado con diferentes 

dosis. 
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Figura 9 A. Realizando el segundo riego. 

 

 

Figura 10 A. Lote experimental durante la floración. 
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Figura 11 A. Toma de datos sobre altura de planta. 

 

 

Figura 12 A. Toma de datos sobre  longitud de  mazorca. 
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Figura 13 A. Mazorca de maiz sin brácteas. 

 

 

 


