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Resumen 

El trabajo de investigación se realizó, en el cantón Pedro Carbo, parroquia Sabanilla en 

el Recinto Botija, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de Fosfito de 

potasio en híbridos de maíz sobre el comportamiento agronómico y rendimiento en la 

parroquia Sabanilla – cantón Pedro Carbo. Se estudiaron 3 híbridos de maíz 

(Emblema, Advanta 9313 y Advanta 9139) con y sin la aplicación de fosfito, se utilizó 

un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial (3x2) con cuatro 

repeticiones, las variables evaluadas fueron altura de planta (cm), diámetro del tallo 

(cm), diámetro de la mazorca (cm), inserción de la mazorca (cm), longitud de mazorca 

(cm), rendimiento (kg/ha) y análisis económico, de acuerdo a los resultados obtenidos 

se concluye lo siguiente: 1)La aplicación con fosfito logró el mayor rendimiento de maíz 

con 6861,87 kg/ha; 2) La mayor relación beneficio/costo se presentó en el tratamiento 

1 (Emblema con fosfito) con U.S.D 1,27%; 3) El hibrido Advanta 9313 alcanzó la mayor 

altura de planta y diámetro de la mazorca con 241 y 18 cm respectivamente; 4) El 

hibrido Advanta 9139 reportó el mayor diámetro del tallo y longitud de la mazorca con 8 

y 20 cm respectivamente; 5) Con y sin aplicación de fosfito alcanzaron el mismo 

diámetro y longitud de la mazorca con 17 y 19 cm respectivamente y 6) Donde no se 

aplicó fosfito obtuvo la mayor altura de planta y mayor inserción de la mazorca con 239 

y 119 centímetros respectivamente. 

 

Palabras Claves: Híbridos, fosfito, rendimientos. 
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Author: Juan José Herrera Almea 
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Abstract 

 

The research work was carried out in Sabanilla, Pedro Carbo, specifically in the village 
of Botija. The main objective was to evaluate the effect of the application of Potassium 
Phosphite in corn hybrids on agronomic behavior and yield in Sabanilla, Pedro Carbo. 
Three maize hybrids (Emblem, Advanta 9313 and Advanta 9139) were studied with and 
without the application of phosphite, a completely randomized block design was used 
with factorial arrangement (3x2) with four repetitions. The variables evaluated were 
plant height (cm), stem diameter (cm), corn diameter (cm), corn insertion (cm), corn 
length (cm), yield (kg / ha) and economic analysis. According to the results obtained it 
was concluded that: 1) The application with phosphite achieved the highest corn yield 
with 6861.87 kg / ha; 2) The highest benefit / cost ratio was presented in treatment 1 
(Emblem with phosphite) with U.S.D 1.27%; 3) The hybrid Advanta 9313 reached the 
highest plant height and corn diameter with 241 and 18 cm; 4) The hybrid Advanta 9139 
reported the largest stem diameter and corn length with 8 and 20 cm ; 5) With and 
without the application of phosphite, they reached the same diameter and corn length 
with 17 and 19 cm respectively and 6) in areas where phosphite was not applied, the 
highest plant height and greater insertion of the corn turned out  with 239 and 119 
centimeters. 
 

Keywords: Hybrids, phosphite, yields. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz es nativo de la región de América, siendo uno de los aportes más 

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

considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo 

(Arechúa, 2012). 

 

El maíz es el cultivo más estudiado a nivel mundial en todas sus etapas, 

de las cuales han surgido muchas investigaciones, incrementando la 

productividad a nivel internacional en ciertos países, como Estados Unidos con 

9 toneladas por hectárea y Argentina con 9.8 toneladas hectárea (PRONACA, 

2013). 

 

El maíz es un cereal que en el mundo se siembra mayormente por su gran 

influencia en la alimentación del hombre es uno de los productos agrícolas de 

importancia  en la economía nacional por su incidencia social, ya que casi las 

tres cuartas partes de la producción total proviene de unidades familiares 

campesinas, la mayoría de ellas de economías de subsistencia, constituye la 

principal materia prima para la elaboración de alimentos concentrados 

destinados a la industria animal, muy en particular a la avicultura comercial, que 

es una de las actividades más dinámicas del sector agropecuario, genera valor 

agregado y empleo (Naranjo, 2016). 

 

La producción mundial de maíz en el año 2019/2020, alcanzaría un nuevo 

récord de 1.134 millones de toneladas, por el aumento de la superficie y 

mejores rendimientos en los principales países productores/exportadores. La 

producción de maíz en Argentina y Brasil esperan obtener las mejores 

cosechas para esta campaña, por contrario, en Ucrania y en EEUU, aunque las 

cifras se consideran excelentes, no llegarían a las máximas producciones de 

2018/2019 y 2016/2017 respectivamente (García, 2019).  
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El maíz en Ecuador se encuentra dentro de los principales productos 

agrícolas del país junto con el arroz, banano , cacao y camarón, a pesar de no 

representar más allá del 8% de la producción agrícola, constituye la base de 

una de las principales cadenas productivas que contribuye a la seguridad 

alimentaria del Ecuador ya que es el componente principal del alimento 

balanceado para las aves  ganado, camarón y porcinos, La provincia con mayor 

nivel de rendimiento es los Ríos con 5,4 toneladas por hectárea, le sigue 

Manabí y Loja (Josse, 2019).  

 

En el 2019, la superficie sembrada de cultivos transitorios fue de 849.355 

hectáreas; y maíz duro seco represento 39,41%. La producción maíz duro se 

siembra en ciertas zonas hasta dos ciclos en el año; y en la provincia de los 

Ríos mayormente se concentra el 43,81% de la producción nacional(INEC- 

ESPAC, 2019). 

 

El problema se enfoca directamente que, en el país, donde el maíz es un 

cultivo muy importante, tanto en el aspecto económico y social, por su aporte a 

la alimentación y su creciente demanda hacia la elaboración de alimentos 

balanceados, pero se ha visto condicionada por distintos factores que alteran su 

cultivo como, semilla, fertilización, plagas y enfermedades, el precio, las 

importaciones (Chicaiza, 2018) 

 

Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. 

Esta publicación trata solamente los nutrientes absorbidos del suelo. Si el 

suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente 

crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Sin embargo, si aún uno 

solo de los nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento de las plantas es 

limitado y los rendimientos de los cultivos son reducidos. En consecuencia, a fin 

de obtener altos rendimientos, los fertilizantes son necesarios para proveer a 

los cultivos con los nutrientes del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, 
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los rendimientos de los cultivos pueden a menudo duplicarse o más aún 

triplicarse (FAO, 2017). 

 

El fósforo (P) y el potasio (K) son dos nutrientes frecuentemente 

deficientes a nivel mundial en sistemas agrícolas (Obersteiner et al., 2013). 

Tanto la continua extracción con la cosecha de cultivos como la baja reposición 

a través de la fertilización han resultado en balances negativos de casi todos los 

nutrientes en grandes zonas maiceras (Cruzate y Casas, 2009). Esto ha 

provocado que los niveles de fósforo en el suelo disminuyan en la mayor parte 

de las Regiones maiceras, hasta alcanzar valores con alta probabilidad de 

respuesta a la fertilización fosfórica en los principales cultivos (Sainz et al., 

2012).  

 

Si bien el potasio (K) se absorbe en cantidades similares al nitrógeno 

(Setiyono et al., 2010), los niveles de disponibilidad en el suelo son altos aún, 

aunque disminuyeron notablemente con el uso agrícola (Correndo, 2011), y la 

respuesta a su aplicación es menos usual en la región maicera. Sin embargo, 

suelos con niveles bajos de potasio son frecuentes en otras zonas agrícolas del 

país del mundo (Barbazán et al., 2011). 

 

Los híbridos se caracterizan por presentar un alto rendimiento por 

hectárea, resistencia a fuertes vientos y enfermedades por hongos, y una baja 

estatura que facilita la cosecha son las bondades de los híbridos con los que se 

está trabajando en la actualidad (Infoagro, 2014). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Es desde inicios de los 80´s cuando unas pocas empresas importadoras y 

distribuidoras de insumos agropecuarios comenzaron a ofrecer semilla híbrida 

de maíz, con mayor potencial de rendimiento, en pequeñas cantidades. No 

había, en esos años, muchos agricultores tecnificados dispuestos a comenzar a 
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sembrar maíz comercialmente. Poco a poco y en la medida que fue creciendo la 

avicultura y la demanda por carne de pollo, que comenzó a dejar de ser un lujo, 

también fue creciendo la necesidad industrial del grano y con ello más 

empresas se sumaron a la importación de semillas híbridas y más agricultores 

tecnificados descubrieron en el maíz un cultivo rentable a gran escala. 

 

En el cantón Pedro Carbo de la provincia del Guayas los agricultores 

utilizan los diferentes híbridos de maíz sin conocer las características y el 

comportamiento en las diferentes zonas del cantón, la mayoría de los 

agricultores lo que prefieres sacar la producción que se pueda obtener de cada 

material. 

 

Esto es una problemática para los agricultores tomando en cuenta que en 

los últimos años la empresa química cada vez saca diferente hibrido de maíz 

con mayor producción, la mayoría de los hibrido no han sido evaluado 

correctamente para conocer la zona donde se desarrolla su verdadero potencial 

de producción. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué híbrido o material genético de maíz obtiene buenos rendimientos en 

la zona y condiciones que pertenece al cantón Pedro Carbo? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

  

1.3.1 Objetivo general 

  

Evaluar el efecto de la aplicación de Fosfito de potasio en híbridos de maíz 

sobre el comportamiento agronómico y rendimiento en la parroquia Sabanilla – 

cantón Pedro Carbo. 
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1.3.2 Objetivo especifico  

 Evaluar la dosis en momento de aplicación en la producción del 

cultivo de maíz. 

 Evaluar las variables para determinar el comportamiento 

agronómico de tres hibrido de maíz. 

 Analizar la relación beneficio costo 

 

1.4 Justificación 

 

Con la presente investigación se generará información que ofrezcan a los 

agricultores alternativas para mejorar los rendimientos del cultivo de maíz 

mediante el uso de fosfito de potasio.  

 

El maíz es uno de los alimentos más importantes en nuestro país, por lo 

que, se requieren nuevos materiales los cuales deben ser evalúados para 

establecer cuáles se adaptan mejor a las diferentes zonas geografías 

productoras de nuestro país.  Los resultados que se obtendrán ayudarán a 

saber el potencial de los nuevos materiales que mejor se adapte a las 

condiciones del cantón Pedro Carbo, la cual es de gran importancia en la 

producción de maíz.    

 

1.5 Hipótesis 

 

El uso de niveles de fosfito potásico incidirá favorablemente en el 

comportamiento agronómico y rendimiento del cultivo de maíz en la Parroquia 

Sabanilla, cantón Pedro Carbo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen 

 

El maíz (Zea mays) es una planta gramínea anual, originaria de México, 

debido a su productividad y adaptabilidad, el cultivo del maíz se ha extendido 

rápidamente a lo largo de todo el planeta después de que los españoles y otros 

europeos exportaran la planta desde América durante los siglos XVI y XVII. El 

maíz es actualmente cultivado en la mayoría de los países del mundo y es la 

tercera cosecha en importancia (después del trigo y el arroz). Al momento, los 

principales productores de maíz son Estados Unidos, la República Popular de 

China y Brasil (Asturias, 2004). 

 

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen, que se cultivaba por las zonas de México y América central. 

Actualmente está muy esparcido por todo el mundo, en especial en EEUU 

donde se destaca por su alta producción (Álvarez, 2014). 

 

Restos arqueológicos revelan que el maíz comenzó a cultivarse hace casi 

5000 años en América, este alimento constituyó la base de muchas culturas 

americanas antiguas: Aztecas, Incas o Mayas que centraban su alimentación en 

esta gramínea, el nombre maíz deriva del vocablo mahis, que, según los nativos 

de Haití, significaba “el que sostiene la vida” (Botanical-online, 2014). 

 

El maíz ha sido uno de los principales cultivos de América latina desde la 

antigüedad, originaría de México, donde se encuentran alrededor de 2000 

especies, Ecuador hasta la fecha ha descrito 29 razas, de las cuales 17 

corresponden a maíz de la Sierra mientras que las restantes corresponden a 

maíces de la zona tropical, por otra parte, el 18% de las colecciones de Maíz 

del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) proviene 
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de Ecuador, lo que lo sitúa como el tercer país en cuanto a diversidad de 

cultivos (Caballero & Yánez,  2012). 

 

 2.2 Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo con Cabrerizo (2012), la clasificación taxonómica del maíz es 

la siguente: 

 

Reino:                         Vegetal  

Subreino:                    Embriobionta  

División:                     Angiospermae  

Clase:                          Monocotyledoneae  

Orden:                          Poales  

Familia:                        Poaceae  

Género:                         Zea  

Especie:                       maíz  

Nombre científico:      Zea mays L.  

 

2.3 Característica Botánica 

 

El maíz es una hierba gramínea de ciclo corto de gran eficiencia 

fotosintética. El maíz es una planta monocotiledónea, pertenece a la familia de 

la gramínea y comprende 3 géneros: Tripsacum, Euchlaena y Zea, todos de 

origen americano. Planta diploide (2n=20), que normalmente presenta 10 pares 

de cromosomas e incluye diferentes variedades. Planta monoica, alógama. Se 

dice que la fecundación es alógama cuando el polen procede de los estambres 

de otra flor, ya sea de la misma planta o de otro pie diferente (Besantes, 2015). 
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2.3.1 Raíz 

 

La raíz del maíz dulce posee un sistema de raíces fasciculadas y su 

misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 

sobresalen unos nudos de las 7 raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en 

aquellas raíces secundarias o adventicias. Cuando la planta alcanza la altura de 

0.50 m, las raíces se han extendido y han penetrado hasta unos 0.40 m de 

profundidad Las raíces del maíz dulce se destruyen con el trasplante, razón por 

la cual en la actualidad se recurre al uso de piloncitos evitando el stress 

ocasionado a la planta, en la siembra tradicional. Además, con el uso de 

piloncitos se obtienen uniformidad en el crecimiento y uniformidad en la 

cosecha (Ecured, 2018). 

 

2.3.2 Tallo 

  

La altura del tallo de la planta puede variar de entre 1.50 a 3.00 metros 

dependiendo del híbrido, condiciones agro-ecológicas y manejo del cultivo. El 

tallo se compone de una vaina cilíndrica que rodea al mismo y una prolongación 

plana más o menos acanalada de 4 a 7 centímetros de grosor, el tamaño del 

tallo depende del número y distancia de entrenudos, en cada nudo se forma 

una hoja, en el último se forma la panoja que da lugar a la flor masculina 

(INIAP, 2011). 

 

2.3.3 Hojas 

 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

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

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

promedio de 10 hojas, con una longitud entre 30 y 70 cm y su anchura puede 

variar entre 8 a 15 (Izquierdo, 2012). 
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2.3.4 Inflorescencia 

 

El maíz es una especie monoica, es decir que en la misma planta hay 

flores pistiladas (femenina) y estaminadas (masculina) en inflorescencias 

separadas. La posición de las inflorescencias ha facilitado los trabajos de 

mejoramiento por hibridación, pues es muy fácil remover las inflorescencias y 

cubrir o eliminar las panojas (INTA, 2010). 

 

2.3.4.1 Inflorescencia masculina (panoja) 

 

La inflorescencia estaminada (masculina) ocupa el ápice de la planta, su 

eje central es la continuación del tallo y se ramifica en varias ramas laterales 

(espigas). La espiga central es más gruesa pues lleva más de dos pares de 

espiguillas, mientras que las laterales únicamente llevan dos pares. En cada par 

de espiguillas hay una pedicelada que ocupa una posición más alta y otra sésil 

o inferior (INTA, 2010). 

 

Teóricamente solo deben existir un par de espiguillas en cada nudo de las 

ramas o espigas. La función de la panoja consiste en producir grandes 

cantidades de polen para fecundar las estructuras femeninas. La inflorescencia 

masculina se forma al final del tallo, es de 0.20 m a 0.40 m de alto, posee varias 

espigas aproximadamente de 0.10 a 0.20 m contiene el polen que por acción de 

la naturaleza cae sobre la flor femenina dando lugar a la fecundación (INTA, 

2010). 

 

2.3.4.2 Inflorescencia femenina (espiga) 

 

La inflorescencia femenina se encuentra entre 8 y 13 brácteas largas, 

duras y finamente pubescentes (peludas), las cuales durante la antesis llegan a 

medir hasta 13 centímetros de largo. La espiguilla pistilada está constituida por 
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un par de glumas externas, 2 yemas y 2 paleas, pero están tan unidas que 

aparecen en la mazorca madura como dos hojuelas muy delgadas. El eje de la 

espiga femenina es carnoso (olote) y puede medir de 8 hasta 30 centímetros de 

largo y de 2 a 7 centímetros de diámetro. En una espiga bien formada hay entre 

750 a 1000 granos potenciales (óvulos), dispuestos alrededor de la mazorca en 

un número uniforme de hileras (Ecured, 2018). 

 

2.3.5 Fruto 

 

En la mazorca están los granos dispuestos en filas longitudinales, 

sostenidas por un eje esponjoso que es el olote, surco, coronta o carozo. Bajo 

buenas condiciones (control de plagas y enfermedades, adecuada humedad y 

fertilización), algunas variedades producen una segunda mazorca. Esta 

segunda mazorca es usualmente pequeña y desarrolla más tarde que la 

primera (Ecured, 2018). 

 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos  

  

2.4.1 Suelo  

 

El maíz se desarrolla muy bien en todos los tipos de suelo, aunque los que 

tienen un pH entre 6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren 

suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena circulación del drenaje 

para no producir encharques que originen asfixia radicular (Pitty, 2002). 

 

2.4.2 Agua  

  

 El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. 

Los riegos pueden realizarse por aspersión y gravedad. El riego más empleado 

últimamente es por aspersión. Las necesidades hídricas van variando a lo largo 

del cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad 
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de agua sí mantienen una humedad constante. En la fase del crecimiento 

vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un 

riego 10 a 15 días antes de la floración (Pitty, 2002). 

 

2.4.3 Clima  

  

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30 ºC requiere bastante 

incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más 

bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20ºC, y a partir de los 30ºC pueden aparecer problemas 

serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua.  Para el 

fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32 ºC (Agripac, 2007). 

           

2.5 Manejo Agronómico 

 

2.5.1 Preparación del terreno 

 

La preparación del terreno es el paso previo a la siembra. Se recomienda 

efectuar una labor de arado al terreno con grada para que el terreno quede 

suelto y sea capaz de tener cierta capacidad de captación de agua sin 

encharcamientos. Se pretende que el terreno quede esponjoso sobre todo la 

capa superficial donde se va a producir la siembra. También se efectúan 

labores con arado de vertedera con una profundidad de labor de 30 a 40 cm. En 

las operaciones de labrado los terrenos deben quedar limpios de restos de 

plantas (rastrojos) (Deras, 2012). 

 

2.5.2 Suelo 

 

El maíz se adapta a una amplia variedad de suelos donde puede producir 

buenas cosechas, si se emplean los cultivares adecuados y técnicas de cultivo 

apropiadas. En general, los suelos más idóneos para el cultivo del maíz son los 
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de textura media (francos), fértiles, bien drenados, profundos y con elevada 

capacidad de retención para el agua. El maíz, en general, crece bien en suelos 

con pH entre 5.5 y 7.8. Fuera de estos límites suele aumentar o disminuir la 

disponibilidad de ciertos elementos y se produce toxicidad o carencia. Cuando 

el pH es inferior a 5.5 a menudo hay problemas de toxicidad por aluminio y 

manganeso, además de carencia de fósforo y magnesio; con un pH superior a 8 

(o superior a 7 en suelos calcáreos), tiende a presentarse carencia de hierro, 

manganeso y zinc. Los síntomas en el campo, de un pH inadecuado, en general 

se asemejan a los problemas de micro nutrimentos (Deras, 2012). 

 

2.5.3 Siembra 

 

Antes de efectuar la siembra se seleccionan aquellas semillas resistentes 

a enfermedades, virosis y plagas. Se efectúa la siembra cuando la temperatura 

del suelo alcance un valor de 12ºC. Se siembra a una profundidad de 5cm. La 

siembra se puede realizar a golpes, en llano o a surcos. La separación de las 

líneas de 0.8 a 1 m y la separación entre los golpes de 20 a 25 cm. La siembra 

se realiza por el mes de abril (Deras, 2012). 

 

2.6 Híbrido 

  

Un híbrido es la primera generación -F1- de un cruce entre dos genotipos 

claramente diferentes, normalmente se producen numerosos tipos de híbrido en 

todos los programas de mejoramiento para combinar diferentes caracteres de 

los distintos genotipos, en el caso del mejoramiento del maíz, el término híbrido 

implica un requerimiento específico y diferente, o sea que el híbrido F1 es 

usado para la producción comercial, el híbrido debe mostrar un alto grado de 

heterosis para que el cultivo y su producción sean económicamente viables 

(Paliwual, 2012). 

 

 



13 
 

2.7 Ventajas y desventajas del uso de híbridos de maíz 

 

Las ventajas de los híbridos, en relación con las variedades criollas y las 

sintéticas, son las siguientes: mayor producción de grano, uniformidad en 

floración, altura de planta y maduración, plantas más cortas pero vigorosas, que 

resisten el acame y rotura, mayor sanidad de mazorca y grano; en general, 

mayor precocidad y desarrollo inicial, entre las desventajas tenemos: reducida 

área de adaptación, tanto en tiempo como 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 (Castañedo,1990 citado por 

Rodríguez, 2013). 

 

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

industria, siendo el componente más importante en la elaboración de alimentos 

balanceados y afines. Con el desarrollo de la genética maicera han 

incursionado favorablemente en el Ecuador un sinnúmero de materiales 

(semillas híbridas) con características como alto rendimiento, granos duros 

cristalinos, buena pigmentación, plantas rústicas y tolerantes a enfermedades, 

entre otras. Antes de adquirir una semilla es importante conocer las 

características que ofrece cada variedad, según la ubicación y las condiciones 

geográficas (Agrytec, 2013). 

 

2.8 Características agronómica del Hibrido Emblema 

 

De acuerdo con Agrizon (2020), las características agronómicas del 

hibrido Emblema son las siguientes: 

 

 Tipo de Híbrido Simple. 

 Altura de Planta (m):       250-270. 
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 Altura de Mazorca (m):   140-150. 

 Posición de las Hojas:     Erectas. 

 Días a Floración:             54. 

 Días a Cosecha:             125-130. 

 Prolificidad:                     1. 

 Resistencia al acame:     Muy Buena. 

 

Características de la mazorca 

 Forma Cónica. 

 Color de grano:               Anaranjado Rojizo. 

 Tipo de Grano:               Semi-Cristalino. 

 Cobertura Mazorca:        Buena. 

 Número de hileras por mazorca 14 a 16. 

 Número de granos por hilera. 34 a 37. 

 Índice de desgrane 84%; 

 Densidad de siembra (Semilla/hectárea) 62.500 a 69.444; 

 No. de Registro: VI-107.  

 

2.9 Características agronómica del Hibrido Advanta 9139 

 

Según Agrizon (2020), las características agronómicas del híbrido Advanta 

9139 son las siguientes: 

 

 Rango de adaptación: 0 – 800 msnm. 

 Ciclo de vida: 125 días. 

 Días de emergencia: 4-6. 

 Días a floración: 58. 

 Días a cosecha: 125 días. 

 Tipo de grano: cristalino. 

 Altura de la planta: 232 cm. 
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 Inserción de la mazorca: 121 cm. 

 Numero de hileras por mazorca: 121 cm. 

 Granos por hilera: 37,5. 

 Plantas /ha recomendadas a cosecha: 62.500. 

 Tolerancia a pudrición de mazorca: buena. 

 Rendimiento TM / HA: 10,55. 

 Rendimiento quintales/ha: 227. 

 

2.10 Características agronómica del Hibrido Advanta 9313  

 

De acuerdo con Farmagro (2020), las características agronómicas del 

hibrido Advanta 9313 son las siguientes: 

 

 Días de emergencia 5 – 6. 

 Días de floración           54 – 55. 

 Tipo de grano           Semi – Cristalino. 

 Color de grano           Amarillo – Naranja. 

 Altura de Planta (m) 2,8. 

 Altura de Mazorca (m)      1,25 - 1,30. 

 % de Desgrane            80 – 82. 

 Número de hileras por mazorca 18 – 20. 

 Granos por Hilera             35 – 45. 

 % Acame de tallo 0.5. 

 % Acame de raíz 1. 

 Zona de adaptación Zona maiceras del Ecuador. 

 Densidad de población (Plantas/Ha) 62,500 - 75,000. 

 Rendimientos qq/ha 220 qq. 
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2.11 Fertilización 

 

El uso de fertilizantes en maíz es una práctica muy importante para lograr 

altos rendimientos. Es necesario que las plantas tengan a su disposición, en 

tiempo y en forma, los nutrientes que necesitan para que expresen su máximo 

potencial de rendimiento (Bonatti et al., 2014). 

 

Los nutrientes minerales tienen funciones esenciales y específicas en 

metabolismo de plantas: pueden funcionar como constituyentes de orgánicas 

estructuras, como activadores de reacciones enzimáticas, o como carga 

portadores y osmorreguladores (Schwambach et al., 2005).  

 

La fertilización, como parte de la nutrición vegetal, tiene como fin lograr 

que el aporte de nutrimentos a la planta satisfaga las expectativas del cultivo. 

Por su relevancia, a la nutrición se le considera como el factor de producción 

más importante después de la disponibilidad de agua (Quesada y Hernández, 

2013). 

 

El maíz es un cultivo que tiene altas demandas nutricionales. El nitrógeno 

y el fósforo son los nutrientes que limitan en mayor medida la productividad del 

cultivo (Bonatti et al., 2014).  

 

El diagnóstico de la fertilización del cultivo implica conocer las 

necesidades nutricionales para alcanzar un rendimiento objetivo y la capacidad 

del suelo de proveer esos nutrientes en la cantidad y el momento adecuado 

(García, 2011).  

 

Menciona Villamar (2011) los híbridos del maíz requieren altos niveles de 

fertilización para producir bien; así, el maíz extrae del suelo 90 Kg. de N, 27 Kg. 

de P2O5, 26 Kg. K2O, 11 Kg. de cálcio, 13 Kg. de Mg; 10 Kg. de S, por cada 

100 quintales de grano de maíz. 
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2.11.1 Nitrógeno (N) 

 

La cantidad de nitrógeno a aplicar depende de las necesidades de 

producción que se deseen alcanzar, así como el tipo de textura del suelo. La 

cantidad aplicad va desde 20 a 30 Kg de N por ha. 

Un déficit de N puede afectar a la calidad del cultivo. Los síntomas se ven más 

reflejados en aquellos órganos fotosintéticos, las hojas, que aparecen con 

coloraciones amarillentas sobre los ápices y se van extendiendo a lo largo de 

todo el nervio. Las mazorcas aparecen sin granos en las puntas (Infoagro 

2010). 

 

2.11.2 Fósforo (P) 

 

Sus dosis dependen igualmente del tipo de suelo presente ya sea rojo, 

amarillo o suelos negros. El fósforo da vigor a las raíces. 

Su déficit afecta a la fecundación y el grano no se desarrolla bien (Infoagro 

2010). 

 

El fósforo es un componente de ciertas enzimas y proteínas, trifosfato de 

adenosina (ATP), ácidos ribonucleicos (RNA), ácidos desoxirribonucleicos 

(DNA) y fitina. El ATP está involucrado en varias reacciones de transferencia de 

energía, y el RNA y DNA son componentes de la información genética (Jones, 

2005).  

 

El fósforo desempeña un papel importante en la fotosíntesis, la 

respiración, el almacenamiento y transferencia de energía, la división y 

crecimiento celular y otros procesos que se llevan a cabo en la planta. Además, 

promueve la rápida formación y crecimiento de las raíces, mejora la calidad de 

la fruta, hortalizas y granos y está involucrado en la transferencia de 

características hereditarias de una generación a la siguiente (Potash & 

Phosphate Institute, 2007). 
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2.11.3 Potasio (K) 

 

 Debe aplicarse en una cantidad superior a 80-100 ppm en caso de suelos 

arenosos y para suelos arcillosos las dosis son más elevadas de 135-160 ppm. 

La deficiencia de potasio hace a la planta muy sensible a ataques de hongos y 

su porte es débil, ya que la raíz se ve muy afectada. Las mazorcas no granan 

en las puntas (Infoagro 2010). 

 

El potasio está involucrado en el mantenimiento del estado hídrico de la 

planta, la presión de turgencia de sus células y el mecanismo de apertura y 

cierre estomático. El potasio es requerido para la acumulación y translocación 

de los nuevos carbohidratos formados (Jones, 2005).  

 

El potasio imparte a las plantas gran vigor y resistencia a las 

enfermedades, coadyuva en la producción de proteínas en las plantas, aumenta 

el tamaño del grano y semilla y es esencial para la formación y desplazamiento 

de almidones, azúcares y aceites. También mejora la calidad de los frutos, 

ayuda al desarrollo de los tubérculos y auxilia en la formación de las 

antocianinas (National Plant Food Institute, 2005). 

 

2.11.4 Otros elementos 

  

Boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), Molibdeno (Mo) y cinc (Zn). Son 

nutrientes que pueden aparecer en forma deficiente o en exceso en la planta. 

Las carencias del boro aparecen muy marcadas en las mazorcas con 

inexistencia de granos en algunas partes de ella (Infoagro 2010). 

 

2.12 ¿Qué son los fosfitos?  

  

Los fosfitos son compuestos resultantes de la reacción del ácido fosfórico 

con iones de metales alcalinos como el K, Ca, Mg y Na, considerados como 
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fuente importante de nutrimentos para los cultivos. Los fosfitos de potasio 

monobásico (KH2PO3) y dibásico (K2HPO3) se caracterizan por ser más 

solubles en agua y móviles en la planta, tanto en sentido ascendente como 

descendente (Cervera et al., 2007).  

 

Como controlador de fitopatógenos de la clase Oomycetes, la efectividad 

del fosfito de potasio es atribuida a un efecto directo e indirecto. Directamente, 

la incorporación de fosfito en el medio de cultivo tuvo un efecto fungicida al 

restringir el crecimiento e inhibir la esporulación de Phythium (Lobato et al., 

2007).   

                                                                                                                                                 

Doberman y Fairhurst (2000), indican que Von Liebig, en el año de 1840, 

enunció el siguiente principio: “El rendimiento de la cosecha está determinado 

por la cantidad”. Además, un exceso de cualquier otro nutriente no puede 

compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante.   

  

Según Lignoquim (2012), señala que el fosfito potásico debe ser aplicado 

al suelo o al follaje. Al suelo debe ser aplicado con la ayuda de una bomba de 

mochila manual, dirigido a la base de la planta (Drench) en forma de chorro; y, 

al follaje, por aspersión, previamente diluido en agua y su concentración no 

debe ser mayor al 10 %.  

  

En la planta el fosfito de potasio es disociado en las formas de ácido 

fosforoso (H3PO3) y K; el ácido fosforoso al ser reconocido por la planta como 

un metabolito del patógeno, activa los mecanismos de defensa estimulando la 

producción de fitoalexinas, las cuales son reconocidas por sus propiedades 

biocidas contra diferentes grupos de agentes causales de enfermedades de la 

clase Oomycetes, Hyphomycetes (Botrytis cinerea) y Aganomycetes 

(Rhizoctonia solani) (Kofoet et al., 2007).  
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2.12.1 Función de los fosfitos  

 

El ion fosfito, ejerce un efecto directo sobre el metabolismo fúngico. Este 

ion compite con el fósforo en diversas rutas metabólicas catalizadas por 

diversas enzimas fosforelativas. De esta manera, los procesos implicados en 

transferencia energética del hongo, sufren un considerable retraso e incluso 

pueden llegar a bloquearse debido a su acción fúngica (Payeras, 2008).  

 

El efecto general producido en el hongo, podría compararse a un estado 

de ausencia total de fósforo disponible en la planta para cubrir las necesidades 

del hongo. Así mismo, el ion fosfito penetra fácilmente en la planta y es 

sistémico por lo que facilita la distribución de los elementos nutritivos a los que 

está unido químicamente (Payeras, 2008).  

 

Quinatoa (2010) dice que, con la aplicación del fosfito en dosis alta, se 

obtiene un mejor control del patógeno como (Phytophthora infestans) 

reportando un promedio bajo de desarrollo de enfermedades.  

 

Las plantas, en su evolución, han desarrollado sus propios mecanismos 

de defensa, tanto físicos como químicos, frente al ataque de parásitos. Uno de 

estos mecanismos es la producción de compuestos químicos, llamados 

fitoalexinas, que constituyen sustancias tóxicas para los organismos patógenos 

(Proferti, 2017).  

 

El fósforo es un constituyente esencial de la adenosintrifosfato (ATP), de 

los nucleótidos, ácidos nucleicos y fosfolípidos. Sus principales funciones son: 

transporte y almacenamiento de energía y el mantenimiento de la integridad de 

la membrana celular. El fosforo es móvil dentro de la planta, promoviendo el 

desarrollo de la raíz, la floración temprana y la maduración (especialmente si la 

temperatura es baja). El fosforo es particularmente importante en las primeras 

fases del crecimiento (Doberman y Fairhurst, 2000).  
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Además, dentro de sus funciones podemos mencionar que interviene en el 

transporte de azúcares desde la parte aérea de la planta hasta su parte radical, 

necesarios para la diferenciación del xilema y floema. Otro punto relevante es 

que el potasio es esencial para diferenciar parénquima para la respiración de 

las plantas, al igual que el Mg (Piruvato quinasa) y para el metabolismo de 

carbohidratos (Masache, 2014)  

 

Estudios realizados por INTAGRI (2018), han demostrado que el fosfito en 

las raíces inhibe al hongo del género Phytophtora, además de estimular los 

sistemas de defensa contra patógenos de las plantas. Si bien el fosfito puede 

controlar efectivamente especies de la familia Oomycetes, este no demuestra 

mayor efecto en los demás hongos del suelo. Estos efectos fungicidas, junto 

con si habilidad estimulante de metabolitos biológicamente activos, hacen que 

el fosfito sea altamente benigno para el ambiente y seguro de usar. Sin 

embargo, con excepción del control de Phytophtora, el uso de fosfito como 

tratamiento para patógenos puede reducir la severidad de las enfermedades, 

pero es menos eficiente que los fungicidas convencionales. 

 

MAG (2004), quien indica que se requiere de fósforo y además de otro 

nutriente como el potasio para obtener buena producción y alcanzar un 

rendimiento satisfactorio para el agricultor. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

 

El trabajo de investigación se realizó durante la época seca del 2020, en el 

terreno de propiedad del Sr. Geovanny Vargas, ubicado en el cantón Pedro 

Carbo, parroquia Sabanilla en el Recinto Botija, con coordenadas geográficas 

1° 52” 23” de latitud sur, 80° 10” 06” de latitud occidental (GPS de celular 

Samsung). 

 

3.2 Característica del clima y suelo 

 

De acuerdo con Pedro Carbo (2011), la características del clima y suelo 

son las siguientes: 

 

Cuadro 1. Características del suelo y clima del cantón Pedro Carbo 

Variable Descripción 

Temperatura Media diaria 22° - 26°c. 

Máxima de 34°c 

Precipitación Media Anual de 500-1300mm. 

Humedad Relativa 76% 

Evaporación Promedio Anual 1.192mm 

 

Piso climáticos 

Se encuentra compartiendo dos zonas climáticas, 

una zona tropical Megatermico Húmedo y una 

tropical Megatérmica Semi-Humeda 

 

3.3 Materiales genéticos  

 

Se utilizó tres híbridos de maíz: 
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EMBLEMA  

ADVANTA 9313 

ADVANTA 9139 

 

3.4 Materiales 

 

Piolas, estacas, cinta métrica, bombas de mochilas, bomba de riego, 

cámara, fotografía, computadora, semillas certificadas de maíz, urea, 

herbicidas. 

 

3.5 Factores en estudio 

 

 Tres híbridos de maíz 

 Aplicación con y sin fosfito (3g/L)  

 

3.6 Tratamientos 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos por tres híbridos maíz con la 

aplicación y no aplicación de Fosfito los mismos que se detallan en el Cuadro 2 

 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

 

 

N° TRAT. HIBRIDOS Fosfito de potasio  Clave  

1 Emblema  Con  H1-F1 

2 Emblema  Sin  H1-F2 

3 Advanta  9139 Con  H2-F1 

4 Advanta 9139 Sin   H2-F2 

5 Advanta 9313 Con  H3-F1 

6 Advanta 9313 Sin  H3-F2 
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3.7 Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial (3x2) con cuatro repeticiones. El cuadro 3 se especifican el ANDEVA: 

  

Cuadro 3. Análisis de varianza 

F. de V. G.L. 

Repeticiones  3 

Tratamientos  5 

Híbridos  2 

A. fosfito  1 

H x A  2 

Error 

experimental  

15 

Total  23 

La comparación de las medias se realizará con la prueba de Duncan 0.05 

 

3.8 Delineamiento Experimental 

 

Tratamiento                                   3 

Repeticiones                                 4 

Largo de la parcela                       5m 

Ancho de la parcela                      6m 

Separación entre parcela             2m  

Separación de tratamiento           1m            

Distancia de siembra                    0.20cmx 0.40cm (1.60m)  

Superficie de cada parcela           30m 

Superficie total                              1008m2 
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3.9 Manejo del experimento 

 

Se empezó a arar el terreno el 27 de julio del 2020. Luego se realizó un 

pase de rastra y se procedió a surquear a una distancia entre surco de 1.60m. 

 

 

3.9.1 Riego  

 

Ante de la siembra se procedió a regar, para ello se usó una bomba de 

motor a gasolina de 2 pulgadas. Luego la frecuencia de riego estuvo en función 

de las necesidades del cultivo, las mismas que se relacionaron con las 

condiciones ambientales. 

 

3.9.2 Siembra  

 

La siembra se realizó el 05 de agosto del 2020, se efectuó luego de un 

riego, hasta que el suelo quedó en capacidad de campo los hoyos en el suelo 

se hicieron con un espeque, se depositaron una semilla por cada orificio. La 

distancia entre surco es 1.60 metro de ancho por 2 hilera al lado del surco a 

0.20 centímetro. 

3.9.3 Fertilización  

 

Se realizó tres fertilizada en todo el clico del cultivo. Las aplicaciones de 

un abono compuesto Yara (Nitrógeno total 15%, Nitrógeno Amoniacal 8.3%, 

Nitrógeno nítrico 6.7%, Fosforo asimilable 4%, Potasio soluble en agua 23%, 

Magnesio 4%, Azufre total 2%, Boro 0.1%, Zinc 0.1%, Humedad máxima 1%) 

se lo efectuaron a los 8 días después de la siembra; el fertilizante se lo ubicó al 

lado de la planta. A los 15 días se realizó la aplicación del fosfito de potasio de 

manera foliar con dosis de 0.3g/L. A los 25 días se realizó la segunda aplicación 

de fertilizantes abono (Yara) y urea, a los 30 días se hizo la segunda aplicación 
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de fosfito de potasio, junto con la tercera aplicación de fertilizantes se lo realizo 

la aplicación del fosfito de potasio a los 45 días urea con abono compuesto. 

 

3.9.4 Control de malezas 

 

Se realizaron 8 deshierbas manuales, también en los muros se usó 

paraquat en dosis de 2.0 l/ha. 

 

3.9.5 Control de insectos plaga  

 

En el ensayo encontramos gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), el 

cual se lo controló con insecticida Chlorpyrifos + Cypermethrin de 0.25l/ha y 

Spinetoram, en dosis de 0,10g/ha. 

 

3.9.6 Variables evaluadas  

 

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

unidad experimental. 

 

3.9.6.1 Altura de planta (cm) 

 

Se tomaron 10 plantas y se midió la altura de la planta, desde la base del 

tallo hasta la última hoja bandera, sus datos se expresan en centímetros y 

promediados 

 

3.9.6.2 Diámetro del tallo (cm)  

 

Esta variable se la midió a los 120 días del cultivo con un calibrador, se 

tomaron 10 diámetro por tratamientos, sus datos se expresaron en cm y luego 

fueron promediados.  
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3.9.6.3 Diámetro de la mazorca (cm) 

 

El diámetro de la mazorca se lo midió con un calibrador, tomando 10 

marcas por cada tratamiento, fue expresado en centímetros y se promedió. 

 

3.9.6.4 Inserción de la mazorca (cm) 

 

Se contabilizo la inserción de la mazorca en 10 plantas por tratamiento 

con un flexómetro, se expresó en centímetros y luego se promedió.  

 

3.9.6.5 Longitud de mazorca (cm)  

  

Se registró esta variable midiendo las mazorcas desde la base de la planta 

hasta el ápice utilizando una cinta métrica, se tomaron 10 plantas al azar dentro 

de la parcela experimental y fue  promediado. 

 

3.9.6.6 Rendimiento (kg/ha) 

 

El rendimiento se evaluó al momento de la cosecha en seco, donde se 

determinaron valores de la humedad en campo y peso de mazorcas total por 

unidad experimental. 

 

El rendimiento por hectárea de grano seco se obtuvo del peso registrado 

en cada parcela útil de los tratamientos evaluados, determinando el peso de los 

granos cosechado mediante el ajuste al 13% de humedad, de acuerdo al 

empleo de la siguiente fórmula:  
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Dónde: 

   

Pu: peso uniformizado  

Pa:  peso actual 

 Ha:  humedad actual  

Hd:  humedad deseada 

 

3.9.6.7 Análisis económico 

 

El análisis económico se realizó en base al rendimiento obtenido en kg/ha 

y los costos de los tratamientos aplicados para efecto del experimento más la 

mano de obra. Con el análisis y la relación beneficio-costo que se obtuvo con 

las siguientes fórmulas:    

 

Beneficio Neto= Ingreso Bruto – Costos Totales  

 

 

 

Para la estimación del Ingreso Bruto (I.B.) se multiplicó el rendimiento 

promedio de cada tratamiento por el precio actualizado del maíz en kg, de 

acuerdo a los registros de precios para el productor en el mercado Nacional. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Altura de planta  

 

De acuerdo con el análisis de varianza fosfito, híbridos e interacción no 

presentaron significancias estadísticas al 5% de probabilidad de la prueba de 

Duncan. El promedio general de esta variable fue de 236 centímetros con un 

coeficiente de variación de 2.32% (Cuadro 4 y 1A). 

 

A pesar de no presentar significancia estadística el tratamiento sin fosfito 

alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 239 cm, la menor altura 

de planta se dio en el tratamiento con fosfito con un promedio de 234 cm. En la 

fuente híbridos, el hibrido Advanta 9313 alcanzó la mayor altura de planta con 

un promedio de 241 cm, el menor promedio de altura de planta se reportó con 

el hibrido Advanta 9139 con un promedio de 233 cm, resultado similar a 

Agrizon (2020), quien indica que el hibrido de maíz Advanta 9139 tiene una 

altura de planta de 232 cm (Figura 1). 

 

Figura 1. Altura de planta mediante la aplicación de fosfito y tres híbridos de 

maíz. 
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En interacción el mayor promedio de altura se planta se presentó en la 

interacción Advanta 9313 sin Fosfito con 243 cm, mientras que el menor 

promedio de altura de planta se reportó en Emblema con fosfito con 231 cm 

(Figura 2). Resultado superior a Rodríguez (2018), quien en un experimento 

donde aplicó diferentes dosis de fosfitos, el tratamiento testigo (0,00 L/ha) 

reportó una altura de planta de 226 cm. 

 

 

Figura 2. Altura de planta de la interacción de tres híbridos en el cultivo de maíz 

con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 4. Altura de planta mediante el efecto de la aplicación de fosfito de 

potasio en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del cantón 

Pedro Carbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

              1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α                    

                     0,05);N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.2 Diámetro del tallo  

 

En la variable diámetro del tallo, fosfito, híbridos e interacción no 

alcanzaron significancias estadísticas de acuerdo con el análisis de varianza, el 

promedio general de esta variable fue 7cm, con un coeficiente de variación de 

25,30% (Cuadro 5 y 2A). 

Grupo factorial Altura de planta (cm) 

Fosfito  

Con 2341/ 

Sin 239N.S. 

Híbridos  

Emblema 236N.S. 

Advanta 9139 233 

Advanta 9313 241 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 231N.S. 

Emblema sin Fosfito 240 

Advanta 9139 con Fosfito 233 

Advanta 9139 sin Fosfito 233 

Advanta 9313 con Fosfito 238 

Advanta 9313 sin Fosfito 243 

X 236 

C.V: 2,32 
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A pesar de no presentar significancia estadística, la fuente fosfito, el 

tratamiento sin fosfito alcanzó el mayor diámetro del tallo con un promedio de 8 

cm, en cambió donde se aplicó fosfito se reportó el menor diámetro del tallo con 

un promedio de 7 cm. En la fuente híbridos Advanta 9139 presentó el mayor 

promedio del diámetro del tallo con 8 cm, mientras que Emblema y Advanta 

9313 obtuvieron el menor promedio del diámetro del tallo con 7 cm (Figura 3). 

 

Figura 3. Diámetro del tallo mediante la aplicación de fosfito y tres híbridos de 

maíz. 

 

En interacción, Advanta 9139 con y sin fosfito alcanzaron el mayor 

diámetro del tallo con un promedio de 8 cm, Emblema con y sin fosfito y 
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promedio de 7 cm (Figura 4). 
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Figura 4. Diámetro del tallo de la interacción de tres híbridos en el cultivo de 

maíz con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 5. Diámetro del tallo mediante el efecto de la aplicación de fosfito de 

potasio en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del cantón 

Pedro Carbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
                           1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí  

                           (Duncan α 0,05);N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.3 Diámetro de la mazorca 

 

Andeva nos evidencia que fosfito, híbridos e interacción nos reportaron 

significancia estadística, el promedio general de esta variable fue de 17 cm de 

diámetro con un coeficiente de variación de 6,43% (Cuadro 6 y 3A). 

 

Grupo factorial Diámetro del tallo (cm) 

Fosfito  

Con 7 

Sin 8N.S. 

Híbridos  

Emblema 7N.S. 

Advanta 9139 8 

Advanta 9313 7 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 7N.S. 

Emblema sin Fosfito 71/ 

Advanta 9139 con Fosfito 8 

Advanta 9139 sin Fosfito 8 

Advanta 9313 con Fosfito 7 

Advanta 9313 sin Fosfito 7 

X 7 

C.V: 25,30 
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Aunque no presentaron significancia estadística, en fuente fosfito, el 

tratamiento con y sin fosfito alcanzaron el mismo diámetro de la mazorca con un 

promedio de 17 cm respectivamente, en la fuente híbridos, emblema y Advanta 

9139 alcanzaron el menor diámetro de la mazorca con un promedio de 17 cm, 

mientras Advanta 9313, reporto el mayor promedio del diámetro de la mazorca 

con 18 cm (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Diámetro de la mazorca de la interacción de tres híbridos en el cultivo 

de maíz con y sin la aplicación de fosfito. 

 

En interacción Advanta 9313 con y sin fosfito con 18 cm alcanzaron el 

mayor promedio del diámetro de la mazorca, emblema con y sin fosfito y 

Advanta 9139 con y sin fosfito reportaron el menor promedio del diámetro de la 

mazorca con 17 cm (Figura 6). 
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Figura 6. Diámetro del tallo de la interacción de tres híbridos en el cultivo de 

maíz con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 6. Diámetro de la mazorca mediante el efecto de la aplicación de fosfito 

de potasio en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del 

cantón Pedro Carbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                  1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí  

                           (Duncan α 0,05);N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.4 Inserción de la mazorca  

 

En esta variable fosfito, híbridos e interacción no alcanzaron significancia 

estadística, el promedio general fue de 117 cm y un coeficiente de variación de 

6,78% (Cuadro 7 y 4A). 

Grupo factorial Diámetro de mazorca 

(cm) 

Fosfito  

Con 171/ 

Sin 17N.S. 

Híbridos  

Emblema 17N.S. 

Advanta 9139 17 

Advanta 9313 18 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 17N.S. 

Emblema sin Fosfito 17 

Advanta 9139 con Fosfito 17 

Advanta 9139 sin Fosfito 17 

Advanta 9313 con Fosfito 18 

Advanta 9313 sin Fosfito 18 

X 17 

C.V: 6,43 
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En inserción de la mazorca, aunque no hubo significancia estadística, en 

la fuente fosfito, el tratamiento sin fosfito alcanzó la mayor inserción de la 

mazorca con un promedio de 119 cm, mientras donde  se aplicó fosfito presentó 

el menor promedio de la inserción de la mazorca con 116 cm, en la fuente 

híbridos, resultados superior a Rodríguez (2018),quien mediante la aplicación 

de fosfito de potasio reportó la mayor altura de inserción de la mazorca con 92 

cm, Advanta 9313 generó la mayor altura de inserción de la mazorca con un 

promedio de 120 cm , mientras que Advanta 9139 reportó el menor promedio de 

inserción de la mazorca con 115 cm (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Inserción de la mazorca de la interacción de tres híbridos en el cultivo 

de maíz con y sin la aplicación de fosfito. 

 

 En interacción Advanta 9139 con fosfito reportaron la mayor altura de 

inserción de la mazorca con un promedio de 133 cm, el menor valor 
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que la altura de inserción de la mazorca del híbrido Advanta es de 121 cm 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8. Inserción de la mazorca de la interacción de tres híbridos en el cultivo 

de maíz con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 7. Inserción de la mazorca mediante el efecto de la aplicación de fosfito 

de potasio en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del 

cantón Pedro Carbo 

Grupo factorial Inserción de la mazorca (cm) 

Fosfito  

Con 1161/ 

Sin 119N.S. 

Híbridos  

Emblema 118N.S. 

Advanta 9139 115 

Advanta 9313 120 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 115N.S. 

Emblema sin Fosfito 120 

Advanta 9139 con Fosfito 133 

Advanta 9139 sin Fosfito 117 

Advanta 9313 con Fosfito 120 

Advanta 9313 sin Fosfito 119 

X 117 

C.V: 6,78 

              1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí  

                      (Duncan α 0,05);N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.5 Longitud de la mazorca  

 

De acuerdo con el análisis de varianza híbridos, fosfito e interacción no 

alcanzaron significancia estadística, el promedio general de esta variable fue de 

19 cm, con un coeficiente de variación de 15,9 (Cuadro 5A y 8). 

 

 Pesar de no alcanzar significancia estadística, en la fuente fosfito el 

tratamiento sin y con fosfito presentaron el mismo promedio de la longitud de la 
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mazorca con 19 cm respectivamente, en la fuente híbridos Advanta 9139 

alcanzó la mayor longitud de la mazorca con un promedio de 20 cm, mientras 

que el híbrido Advanta 9313 reportó el menor promedio con 18 cm (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Longitud de la mazorca de la interacción de tres híbridos en el cultivo 

de maíz con y sin la aplicación de fosfito. 

 

En interacción el hibrido Advanta 9139 con y sin fosfito generaron la mayor 

longitud de la mazorca con un promedio de 20 cm respectivamente, la menor 

longitud de la mazorca correspondió a la interacción de Advanta 9313 sin fosfito 

con un promedio de 17 cm (Figura 10). 
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Figura 10. Longitud de la mazorca de la interacción de tres híbridos en el 

cultivo de maíz con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 8. Longitud de la mazorca mediante el efecto de la aplicación de fosfito 

de potasio en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del 

cantón Pedro Carbo 

Grupo factorial Longitud de la mazorca (cm) 

Fosfito  

Con 19 

Sin 19N.S. 

Híbridos  

Emblema 19N.S. 

Advanta 9139 20 

Advanta 9313 18 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 18N.S. 

Emblema sin Fosfito 19 

Advanta 9139 con Fosfito 20 

Advanta 9139 sin Fosfito 20 

Advanta 9313 con Fosfito 18 

Advanta 9313 sin Fosfito 17 

X 19 

C.V: 15,9 

            1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); 

                     N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.6 Rendimiento  

 

Andeva nos evidencia que fosfito, híbridos e interacción no alcanzaron 

significancias estadísticas, el coeficiente de variación fue de 29,98% con un 

promedio general de 6785,98 kg/ha (Cuadro 6A y 9). 
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No presentaron significancia estadística, en la fuente fosfito con la 

aplicación de fosfito se reportó el mayor rendimiento con un promedio de 

6861,87 kg/ha, mientras que donde no se aplicó el fosfito se generó el menor 

promedio de rendimiento con 6710,10 kg/ha. En híbridos Emblema alcanzó el 

mejor rendimiento con un promedio de 6992,99 kg/ha, el menor promedio de 

rendimiento correspondió a Advanta 9139 con 6529,74 kg/ha resultado que 

concuerda con López y Arriaga (2015), quienes menciona que los híbridos con 

plasticidad reproductiva en condiciones de mayor oferta de recursos por planta 

incrementan su rendimiento individual y compensan el menor número de 

plantas, permitiendo adecuado rendimiento del cultivo (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Rendimiento de la interacción de tres híbridos en el cultivo de maíz 

con y sin la aplicación de fosfito. 

 

En interacción, Emblema con fosfito presentó el mayor promedio de 

rendimiento con 7150,75 kg/ha. el menor rendimiento correspondió a Advanta 

9139 sin fosfito con un promedio de 6518,56 kg/ha. Resultados que coinciden 
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nutriente como el potasio para obtener buena producción y alcanzar un 

rendimiento satisfactorio para el agricultor (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Rendimiento de la interacción de tres híbridos en el cultivo de maíz 

con y sin la aplicación de fosfito. 
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Cuadro 9. Rendimiento mediante el efecto de la aplicación de fosfito de potasio 

en híbridos de maíz (Zea mays L.) en la parroquia Sabanilla del cantón Pedro 

Carbo 

Grupo factorial Rendimiento (Kg/ha) 

Fosfito  

Con 6861,87 

Sin 6710,10N.S. 

Híbridos  

Emblema 6992,99N.S. 

Advanta 9139 6529,74 

Advanta 9313 6835,23 

Interacción (Fosfito x 

híbridos) 

 

Emblema con Fosfito 7150,75N.S. 

Emblema sin Fosfito 6835,23 

Advanta 9139 con Fosfito 6540,91 

Advanta 9139 sin Fosfito 6518,56 

Advanta 9313 con Fosfito 6893,94 

Advanta 9313 sin Fosfito 6776,51 

X 6785,98 

C.V: 29,98 

 
                   1/. Valor(es) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); 

                    N.S. No Significativo.  UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.7 Análisis económico 

 

En el cuadro 10 se aprecia los costos de producción por hectárea de los 

tres híbridos de maíz con y sin fosfito, donde se detallaron todas las labores de 

campo y sumatorio total de los costos, el mayor costo de producción 

correspondió a el tratamiento al tratamiento 1 (Emblema con fosfito) con U.S.D. 
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1803,78, mientras que el menor costo de producción s reporto en el tratamiento 

4 (Advanta 9139 sin fosfito) con U.S.D. 1752,30. 

De acuerdo con la información sobre precios de venta de maíz (0,32 

U.S.D./kg) y los costos de producción detallados del cuadro 10, se procedió al 

cálculo del beneficio bruto y la relación beneficio/costo entre los tratamientos. 

La mayor relación beneficio/costo se presentó en el tratamiento 1 (Emblema 

con fosfito) con U.S.D 1,27%, la menor relación beneficio/costo la alcanzaron 

los tratamientos 3(Advanta 9139 con fosfito) y 4 (Advanta 9139 sin fosfito) con 

un U.S.D. 1,19% respectivamente (Cuadro 11). 
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Cuadro 10.  Cultivo   de   maíz. Costos   de   producción    comparativos   entre      los tratamientos   

                                                                                             (Área: 1 ha) 

Labores de campo 
 

 
Tratamientos 

   

 

T1 

Emblema 

con fosfito 

T2 

Emblema 

sin  fosfito 

T3 

Advanta 9139 

con fosfito 

T4 

Advanta 9139 

sin fosfito 

T5 

Advanta 9313 

con fosfito 

T6 

Advanta 9313 

sin Fosfito 

Preparación del suelo 

(arada, rastreada y surcada) 125,00 

 

125,00 

 

125,00 

 

125,00 

 

125,00 

 

125,00 

Semilla 205,00 205,00 215,00 215,00 210,00 210,00 

Siembra 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Control de malezas 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 

Riego  344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 

Fertilización  82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 

Aplicación de Fosfito 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 

Control fitosanitario 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Mano de obra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Cosecha 489,28 472,76 440,75 432,30 479,00 459,90 
Total de egreso 1803,78 1782,76 1765,25 1752,30 1798,50 1774,90 

Producción (Kg/Ha) 7150,75 6835,23 6540,91 6518,56 6893,94 6776,51 
Valor del kilo de maíz 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
Beneficio bruto 2284,24 2187,27 2093,09 2085,93 2206,06 2168,48 
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Cuadro 11.   Beneficio neto y relación Beneficio/Costo 

 (Área: 1 ha) 

Concepto 

T1 

 (U.S.D) 

T2 

 (U.S.D) 

T3 

 (U.S.D) 

T4 

 (U.S.D) 

T5 

 (U.S.D) 

T6 

 (U.S.D) 

Ingresos por venta 2284,24 

 

2187,27 2093,09 

 

2085,93 

 

2206,06 

 

2168,48 

Costos de 

producción 1803,78 

 

 

1782,76 1765,25 

 

 

1752,30 

 

 

1798,50 

 

 

1774,90 

Beneficio neto 480,46 404,51 327,84 333,63 407,56 393,58 

Relación 

Beneficio/Costo 1,27 

 

1,23 1,19 

 

1,19 

 

1,23 

 

1,22 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye lo siguientes: 

 

1. La aplicación con fosfito logró el mayor rendimiento de maíz con 6861,87 

kg/ha. 

 

2. La mayor relación beneficio/costo se presentó en el tratamiento 1 

(Emblema con fosfito) con U.S.D 1,27%. 

 

3. Donde no se aplicó fosfito obtuvo la mayor altura de planta y mayor 

inserción de la mazorca con 239 y 119 centímetros respectivamente. 

 

5.2 Recomendaciones: 

  

De acuerdo con las conclusiones se recomienda lo siguientes: 

 

1. Realizar estudios similares en otras zonas. 

 

2. Difundir los resultados a los productores de maíz de la zona. 

 

3. Aplicar fosfito para incrementar los rendimientos. 

 

4. Sembrar el hibrido emblema para incrementar los rendimientos y obtener 

una buena rentabilidad. 

 

5. Realizar capacitaciones sobre el uso de híbridos y fosfito de potasio para 

incrementar los rendimientos. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable altura de planta (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 2 0,67 2,03N.S. 3,03 

Tratamiento 5 3 0,60 1,81N.S. 2,64 

Fosfito 1 0,5 0,5 1,51N.S. 4,28 

Híbridos 2 0,5 0,25 0,75N.S. 3,42 

F x V 2 1 0,5 1,51N.S. 3,42 

Error 

Experimental 

15 5 0,33   

Total 23 10    

X 236     

C.V. 2,32     

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

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 0,47 0,16 0,44N.S. 3,03 

Tratamiento 5 0,8 0,16 0,44N.S. 2,64 

Fosfito 1 0,1 0,1 0,28N.S. 4,28 

Híbridos 2 0,1 0,05 0,14N.S. 3,42 

F x V 2 0,1 0,05 0,14N.S. 3,42 

Error 

Experimental 

15 5,4 0,36   

Total 23 6,67    

X 7     

C.V. 25,30     

             **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 0 0 0N.S. 3,03 

Tratamiento 5 0,025 0,005 0,03N.S. 2,64 

Fosfito 1 0 0 0N.S. 4,28 

Híbridos 2 0 0 0N.S. 3,42 

F x V 2 0 0 0N.S. 3,42 

Error 

Experimental 

15 2,9 0,19   

Total 23 2,93    

X 17     

C.V. 6,43     

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

 

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 0,25 0,08 1,33N.S. 3,03 

Tratamiento 5 0,20 0,04 0,66N.S. 2,64 

Fosfito 1 0 0 0N.S. 4,28 

Híbridos 2 0 0 0N.S. 3,42 

F x V 2 0,1 0,05 0,83N.S. 3,42 

Error 

Experimental 

15 0,95 0,06   

Total 23 1,4    

X 117     

C.V. 6,78     

              **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable longitud de la mazorca (cm) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 1,06 0,35 0,61N.S. 3,03 

Tratamiento 5 72,27 14,45 25,35** 2,64 

Fosfito 1 0,003 0,03 0,05N.S. 4,28 

Híbridos 2 3,82 1,91 3,35N.S. 3,42 

F x V 2 0,17 0,085 0,14N.S. 3,42 

Error 

Experimental 

15 8,55 0,57   

Total 23 81,88    

X 19     

C.V. 15,9     

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

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”T” F”C” 

Repetición 3 177924 59308 0,0017N.S. 3,03 

Tratamiento 5 1115482,2 223096,44 0,00066N.S. 2,64 

Fosfito 1 34549,73 34549,73 0,00010N.S. 4,28 

Híbridos 2 221879,45 110939,73 0,00033N.S. 3,42 

F x V 2 12371,03 6185,52 0,000018N.S. 3,42 

Error 

Experimenta

l 

15 5030069514 335337967,6   

Total 23 5031362920    

X 6785,98     

C.V. 29,98     

              **Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Figura 1A. Medición y distribución de las parcelas experimentales 

 

Figura 2A. Siembra de maíz. 
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Figura 3A. Aplicación de fosfito de acuerdo a los tratamientos. 

 

Figura 4A. Control de maleza con Killer. 



65 
 

 

Figura 5A. Control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). 

 

Figura 6A. El autor y la parcela experimental. 
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Figura 7A. Cosecha. 

 

 


