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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.) es una planta originaria de América que ha sido 

difundida con éxito al resto del mundo. Es una gramínea anual de crecimiento 

rápido y de gran productividad;  constituye, después del trigo y el arroz, el 

cultivo más importante en la alimentación humana y animal, generando 

muchas  fuentes de trabajo. Sus granos constituyen un alimento energético 

típico, debido a que son ricos en carbohidratos, principalmente almidón 

(Terranova, 2001). 

 

Al maíz se lo considera en el país como un cultivo tradicional, se adapta a las 

más diversas condiciones de clima ambientales de temperatura, humedad, 

régimen de lluvias y luminosidad. Además se puede sembrar en diferentes 

tipos de  suelo, puesto que es cultivado tanto en la Costa como en la Sierra 

(MAG, 2002).   

 

En el Ecuador, en las diferentes regiones y zonas maiceras se siembran 

aproximadamente 250.000 hectáreas de maíz duro y seco, y de maíz suave 

(choclo) en su mayor extensión, con una producción de 360.00 tm
1/

. De la 

producción nacional de maíz, la avicultura consume el 57%, alimentos 

balanceados para otros animales el 6%, un 25 %  se exporta a Colombia, el 

4% se destina a la industria del consumo humano y el resto sirve para 

autoconsumo y semillas (Agricultura, 2012).
 

1/
 Programación Nacional de maíz, INIAP  (2011) 



2 
 
 

El uso de semilla certificada todavía no es una práctica muy común, siendo la 

elección de una variedad o de  un  híbrido  relativamente importante y para 

que éste tenga un alto nivel de producción  depende de algunos factores como: 

la zona, el manejo del cultivo y las labores culturales (INTA, 2006). 

 
 

El rendimiento que se obtiene con relación a otros países es muy bajo, esto se 

debe a que los agricultores utilizan semillas recicladas, variedades o híbridos 

que no están plenamente adaptados a las zonas de producción (Semillas Ceres 

S.A., 2011). 

 

Por otra parte,  existe una gran demanda de maíz en estado de choclo para 

consumirlo en estado fresco, mediante la elaboración de una variedad de 

comidas como las tortillas, las torrejas,  las humitas, entre otros platos;  no 

todos los materiales son buenos para preparar los mismos (Zambrano, 2007). 

 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación tiene los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo general: 

Generar alternativas tecnológicas para la adaptación de híbridos en maíz con 

el propósito de aumentar la productividad en estado de choclo. 
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Objetivos específicos: 

a) Determinar el comportamiento agronómico de seis híbridos de maíz en 

estado de choclo. 

 

b) Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio, con base 

al rendimiento en estado de choclo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

 

Según Terranova (2001), clasifica taxonómicamente al maíz de la siguiente 

forma: 

 

REINO:   vegetal 

DIVISIÓN:   spermatofitas 

SUBDIVISIÓN:  angiospermas 

CLASE:   monocotiledóneas 

ORDEN:   gumifloras 

FAMILIA:   gramíneas 

GÉNERO:   Zea 

ESPECIE:  mays  L. 

 

2.2 Descripción botánica 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la 

planta. En algunos casos, sobresalen unos nudos de las raíces, al nivel del 

suelo, y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias 

(Enciclopedia Práctica de Agricultura y Ganadería, 2002). 
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El tallo es herbáceo, simple y erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar 

los 4 m de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto se asemeja al 

tallo de la caña de azúcar, posee entrenudos y presenta una médula esponjosa 

al realizar un corte transversal (Enciclopedia Práctica de Agricultura y 

Ganadería, 2002). 

 

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

Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los 

extremos de las hojas son muy afilados y cortantes (Terranova 2001). 

 

El maíz es de inflorescencia monoica, con flores masculina y femenina 

separadas dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina 

presenta una panícula (vulgarmente denominadas espigón o penacho) de 

coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden 

de 20 a 25 millones. En cada florecilla que compone la panícula se presentan 

tres estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia 

femenina marca un menor contenido en ovarios, alrededor de los 800 ó 1.000 

y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas tuza que se disponen 

de forma lateral (Agro, 2000). 

 

Según  INIAP (2003)  la semilla de maíz está contenida dentro de un fruto 

denominado cariópside; la capa externa que rodea este fruto corresponde al 

pericarpio, estructura que se sitúa por sobre la testa de la semilla. Esta última 

está conformada internamente por el endosperma y el embrión, el cual a su 

vez está constituido por la coleorriza, la radícula, la plúmula u hojas 

embrionarias, el coleoptilo y el escutelo o cotiledón. 
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2.3 Adaptación de los materiales 

 

El mejoramiento de maíz ha cambiado considerablemente. Los métodos de 

selección individual  son más exclusivos, los mismos que son reemplazados 

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

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

de sus características agronómicas conjuntamente son considerados de aptitud 

combinatoria (Semillas Ceres, 2011). 

 

2.4 Ventajas del uso de híbridos 

 

De acuerdo con Romero (2005), entre las ventajas de los híbridos en  relación  

con las variedades criollas y las sintéticas, se pueden citar las siguientes: 

 

 Mayor  producción de grano 

 Uniformidad en floración 

 Altura de planta y maduración 

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

 Mayor sanidad  de mazorca y grano 

 En general, mayor precocidad y desarrollo inicial 

 

 

2.5 Origen de los híbridos a evaluar 
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2.5.1 AGRI-104 

 

Según Tropicalis (2009), el AGRI 104 fue creado por la casa comercial 

boliviana Agricomseeds, para climas cálidos y cálidos-medios. Posee un 

desempeño sobresaliente como: 

 

 Alto contenido de betacarotenos. 

 Tolerancia a sequía y buen comportamiento en suelos salinos, 

ofreciendo competitivos porcentajes de producción. 

 Tiene una mayor tolerancia al volcamiento y a las enfermedades del 

complejo mancha de asfalto. 

  

Además, el mismo autor indica que en el híbrido AGRI-104 la precipitación 

pluvial  debe ser superior a los 450 mm y que estén bien distribuidos durante 

el ciclo de desarrollo del cultivo ya que el requerimiento hídrico es muy 

estricto en periodos críticos como la floración. En términos generales el maíz 

requiere de 750 litros de agua por kilogramo de grano producido. Las 

necesidades de agua en maíz varían de acuerdo con los diferentes ciclos de 

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

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

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

prolonga por más de ocho días. 
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2.5.2 INIAP H- 553 

 

El híbrido INIAP H-553 es un maíz con un excelente comportamiento 

productivo en diferentes nichos ecológicos que caracterizan al trópico 

ecuatoriano; tiene una altura de planta de 2,35 m y una altura de inserción  de 

mazorca de 1,21 m. Registra 55 días a la floración, posee una mazorca 

superior a los 17 cm de longitud y es resistente a la pudrición; posee un ciclo 

de producción a la cosecha de 115 días. El INIAP H-553 es un híbrido de 

grano duro, cristalino y amarillo, de mayor peso que los materiales 

importados, propio para la industria de balanceados. Con relación al precio de 

su semilla existe un ahorro del 60 %, en comparación a los precios de los 

híbridos importados; además,  es resistente y/o tolerante a las  enfermedades  

como cinta roja (INIAP, 2003). 

 

2.5.3 INIAP H-551 

 

Está formado por la cruza de tres líneas endogámicas: “S4 B-523 x S4 B-521” 

x “S4 B-520”. Estas líneas fueron obtenidas por autopolinizaciones sucesivas 

y provienen de diferentes maíces básicos de amplia base genética y buen 

potencial de rendimiento. En la época lluviosa emite la flor femenina entre los 

50 y 52 días y en la época seca entre los 60 y 62 días;  su ciclo de siembra a 

cosecha es de 120 días. La altura promedio de la planta es de 216 a 240 cm y 

la altura de inserción de mazorca es de 114 a 120 cm. Es tolerante a 

enfermedades foliares y susceptible a los insectos plagas de mayor incidencia. 

Tiene una longitud de mazorca de entre 16.5 y 19.5 cm, contando con 12 a 16 
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hileras de grano, de textura cristalina. A nivel experimental alcanza un 

rendimiento de 7,273 kg/ha, con 13% de humedad (FAO, 2006).  

 

 

2.5.4 INIAP H-601 

 

Según Edifarm (2004),  es un híbrido convencional simple, generado mediante 

el cruzamiento de la línea (S4) LP3a como progenitor femenino y la línea S6 

LI4 introducida del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT). Se adapta en clima tropical seco; con este híbrido se han 

obtenido rendimientos promedios de 5.663 kg/ha (124,81 qq/ha)  durante la 

época lluviosa y 7.381 kg/ha (162,67 qq/ha) durante la época seca bajo riego.  

 

Posee las siguientes características: 

 

Ciclo vegetativo: 120 días 

Altura de planta: 232 cm 

Inserción de la mazorca: 118 cm 

Grano: color amarillo, duro, cristalino 

Resistencia a: acame o volcamiento 

Tolerancia a: sequía 

Cantidad aproximada de semilla certificada por ha: 15 kg 
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2.5.5 Tornado 

 

Según la empresa de semillas Ceres (2011) indica que el híbrido Tornado tiene 

las siguientes características: 

 

Ciclo: intermedio tardío 

Días a floración: 57-114 días 

Días a cosecha: 148-210 días 

Tipo de grano: blanco semidentado 

Altura de planta: 198-301 cm 

 

AGRIPAC (2008) expresa que el híbrido Tornado presenta las siguientes 

características agronómicas: 

Días a floración femenina: 55 días 

Altura de la planta: 2,21 metros 

Altura de inserción de la mazorca: 1,06 m 

Acame de raíz: 0,7% (buen anclaje) 

Uniformidad de mazorca: buena 

Cierre de punta: excelente 

Longitud de mazorca (cm): 15,77 

N° de hileras/mazorca: 16 

Índice de desgrane: 80,58 % 
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Grano: amarillo sedimentado 

Niveles altos de tolerancia a enfermedades foliares y de grano como: 

Curvularia, Mancha de asfalto, Helminthosporium, Cinta roja. 

Recomendaciones de siembra: establecer entre cinco a seis plantas por metro 

lineal, con una distancia de siembra entre hileras de 80 a 90 cm. 

 

2.5.6 PIONEER 3041 

 

Según Pioneer (2008), Pioneer 3041 es un híbrido de maíz duro con altos 

rendimientos tanto en grano como en ensilaje, de gran rusticidad y 

adaptabilidad a suelos y ambientes tropicales. Como características tiene: 

grano de color anaranjado, ciclo intermedio precoz (125 a 135 días), una altura 

de planta que va de 2.75 a 2.85 m, buena cobertura de mazorca, lo que ayuda a 

la calidad del grano, muy buena tolerancia a enfermedades y se recomienda 

una densidad de siembra de 55 a 60 mil semillas/ha. 

           

La revista agrícola Proagro manifiesta en su edición Nº. 12 que se obtiene  una 

producción arriba de 8,5 t/ha de grano seco (13 % de humedad y 1 % de 

impurezas) si se utiliza un programa de fertilización completo y manejo de 

fungicidas e insecticidas en todo el ciclo.    Esta semilla se considera de élite 

porque sus características son: resistencia al acame, a enfermedades como 

Helmintosporium y enfermedades de tallo y tiene un potencial genético para 

excelentes  rendimientos.  Para esto el híbrido cuenta con una mazorca que 
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tiene de 16 hasta 22 hileras de granos, es decir, tiene una mazorca bien 

expresiva. El grano tiene una ligera capa harinosa (SEEDNEWS, s/f). 

 

2.5.7 Estado en choclo 

 

El estado en choclo se lo considera cuando la mazorca  está lechosa; los 

granos muestran externamente un color amarillo, en tanto que en el interior el 

fluido es de color blanco lechoso. Los granos, que en esta etapa presentan 

entre 71 y 74% de humedad como promedio, están óptimos para su consumo 

como choclo. El estado de choclo se sobrepasa en forma relativamente rápida, 

debido a la gran acumulación de materia seca que se produce en los granos a 

partir del momento en que se alcanza dicho estado (Cultivos de cereales, s/f). 

 

Existe una gran demanda de maíz en estado de choclo para consumirlo en 

fresco, para la elaboración  de una variedad de comidas como las tortillas, las 

torrejas y las humitas, entre otros platos.  En los últimos años el crecimiento 

de la población humana obliga a buscar nuevos métodos para establecer y 

desarrollar un mejor estilo de vida (Zambrano, 2007). 

 

2.5.8 Propiedades del choclo 

 

Muy rico en hidratos de carbono (60 a 70 % de almidón y azúcares) y un 8% 

de materia grasas. Los minerales que están presentes son: magnesio,  fósforo, 

hierro y potasio. El maíz es considerado el alimento base o fundamental en 

muchas comunidades de pocos recursos porque su consumo nos aporta las 

calorías diarias, necesaria para nuestro organismo y como una importante 

http://seednews/
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cantidad de proteínas. Su riqueza en fibra aporta un estado de saciedad y lleno 

(sin sensación de hambre) por periodos prolongados. La presencia 

de vitaminas del grupo B, especialmente la B1 o la tiamina, B7 o biotina, B9 y 

ácido fólico (EURORESIDENTES). 

 

2.6 Rendimiento en mazorcas verdes (choclo) 

 

Rodríguez  (2013) en su investigación llevada a cabo en Cerecita provincia del 

Guayas, con cinco híbridos (nacionales e importados) realizó las siguientes 

conclusiones: 1) los híbridos de maíz que tuvieron una buena respuesta 

agronómica fueron AGRI 201, AGRI 104, TRUENO 7443, con respecto al 

testigo INIAP 551; 2) el cultivar de maíz INIAP 601 presentó un mayor 

porcentaje de plantas afectadas por enfermedades; 3) la relación del peso de la 

mazorca estuvo compuesta de un promedio de 56% de mazorca y 44%  

bráctea; 4)  el rendimiento de mazorcas en almud/ha fue mayor con la 

distancia de siembra de 80 x 20 cm; 5) las variables que presentaron 

interacción entre híbridos y distancias de siembra fueron: porcentaje de 

plantas afectadas por virus, peso de mazorcas/ha y número de mazorcas/ha; y,  

6) la mejor tasa de retorno marginal se obtuvo con el híbrido TRUENO NB 

7443, cultivada con una densidad de población de 30.037 plantas /ha.  

 

2.7 Herramientas de análisis económico 

 

El análisis de presupuesto parcial es una herramienta o método donde se 

organizan los datos experimentales con la finalidad de obtener los costos y 

beneficios de los tratamientos alternativos, con respecto a una tecnología 
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(testigo) que viene desarrollando normalmente un productor local (CIMMYT, 

2001). 

 

De acuerdo a lo reportado por INIAP (2003), antes de que una tecnología sea 

recomendada al productor es aconsejable que el investigador conozca lo que el 

productor considera una tasa de retorno mínima aceptable. Por lo general, 

mientras más innovador sea el productor, más alta será la tasa de retorno que 

acepte. Debido a que la mayoría de productores se sienten muy cómodos con 

la tecnología que están usando, generalmente se toma un tiempo considerable 

para que cambien voluntariamente de tecnología. 

 

Según CIMMYT (2001), existen pautas para determinar la tasa de retorno 

mínima aceptable. Sin preguntarles a los  productores la tasa de retorno que 

ellos consideran razonable los investigadores vieron que la evidencia empírica 

señalaba que una tasa entre 50% y 100% era adecuada. Si la tecnología es 

nueva y requiere del aprendizaje de nuevas habilidades, entonces el límite 

superior debe ser usado. 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

 

3.1 Características del lugar 

 

3.1.1 Localización del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en el recinto Luz y Guía, ubicado en 

la parroquia Molleturo, provincia del Azuay, en la época seca del 2013. 

 

3.1.2  Ubicación geográfica
1/
 

Longitud: 79º 59
,
 00”Occidental 

Latitud: 3º  16
, 
00” Sur

 

Altitud: 68  msnm 

 

3.1.3  Características climáticas
1/
 

Precipitación media anual: 1254 mm 

Temperatura media anual: 25,8 
0 
C 

Humedad relativa: 85 % 

Luminosidad de 4 a 5 horas diarias. 

 

 

1/
Datos proporcionados por el INAMHI, 2011. 
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3.1.4 Características físico-químicas del suelo 

 

 

Cuadro 1.  Reporte del análisis del suelo. 

  

           

Ppm   meq/100ml     ppm       Relaciones 

pH 

NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B Ca /Mg 

Mg 

/K 

Ca+Mg 

/K 

5.4 

AC 

39 

M 

7  

B 

34 

B 

1005 

M 

79  

B 

14 

M 

0,9 

B 

3.0 

M 

288 

A 

9.0 

M 

0.11 

B 

7.73  

M 

7.46 

M 65.10 A 

A: alto   B: bajo      M: medio 

 

 

De acuerdo con el análisis químico, el suelo presentó un pH de 5,4 ácido, con 

contenidos medios en nitrógeno, calcio, azufre, cobre y manganeso; 

contenidos bajos en materia orgánica, fósforo, potasio, magnesio, zinc y boro; 

y, altos en hierro (Cuadro 1). 

 

La textura del suelo es franco arenosa, con altos contenidos de arena, la 

topografía del terreno tiene   una ligera pendiente y  buenos drenajes naturales. 

 

3.2 Materiales 

 

3.2.1 Insumos 

 

Semilla, fungicidas, insecticidas, herbicida y  fertilizantes de síntesis química. 
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3.2.2 Equipos 

 

Cámara fotográfica, computadora. 

 

3.2.3 Herramientas 

 

Palas, navaja, azadones, machete,  piola, estacas, pintura, brocha, híbridos, 

cinta métrica, caña guadua, baldes, tijeras, balanza y calibrador. 

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Tratamientos en estudio 

 

En el Cuadro 2 se detallan los tratamientos, los mismos que corresponden a 

tres híbridos importados y tres nacionales como testigos. 

 

           Cuadro 2. Tratamientos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

Nº. Tratamiento Híbridos 

 Introducidos  

1. Tornado NB 7254 

2. PIONEER 3041 

3. AGRI 104 

 Nacionales 

4. INIAP H 553 

5. INIAP H 551 

6. INIAP H 601 
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3.3.2 Diseño experimental 

 

Para el análisis estadístico se usó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) en forma grupal con seis tratamientos, distribuidos al azar con cuatro 

repeticiones. En el análisis funcional, la comparación de la  medias de 

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

 

3.3.3 Análisis de varianza 

 

El esquema de análisis de varianza con su respectivo grado de  libertad se 

detalla en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza. 

 

 

 

 

 

3.3.4 Delineamiento experimental 

 

- Número de tratamientos 6 

- Número de repeticiones 4 

Fuente de variación  G. L. 

Repeticiones 3 

Tratamientos 5 

Grupo  introducidos 2 

Grupo nacionales 2 

Entre grupos 1 

Error experimental 15 

Total 23 
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- Separación entre bloques 1m 

- Número de parcelas 24 

- Distancia entre hileras 0,80 m 

- Número de hileras por tratamiento  4 

- Distanciamiento entre plantas  0,30 m 

- Número de plantas por hilera 20 

- Número de plantas por  parcela 80  

- Área de  parcela 3,2 m x 6,0 m =             19,2 m
2
 

- Área útil de cada parcela 1,6 m x 6,0 m =               9,6 m
2 

- Área del experimento 19.20 m x 28 m =        537,6 m
2 
 

  
 

3.4 Manejo del experimento 

 

3.4.1 Preparación de suelo 

 

La preparación de suelo consistió en las labores de desbroce y rastrillada. 

 

3.4.2 Siembra 

 

Una vez delineadas las parcelas experimentales se sembró con la ayuda de un 

espeque y piola, dejando dos semillas por sitio. 

 

3.4.3 Raleo 

 

Esta labor se realizó a los 12 días después de la siembra, dejando una planta 

por sitio, quedando un total de 41.667 plantas/ha. 

 

 



20 
 
 

 

3.4.4 Control de malezas 

Se realizó de forma manual, de acuerdo al desarrollo de la maleza. 

 

3.4.5 Fertilización 

 

La fertilización se realizó una vez germinado el maíz, con un espeque a 5 cm 

del tallo, de acuerdo con los resultados del análisis de suelo. El fósforo (P2O5) 

y el potasio (K2O) se incorporaron al suelo cinco días después de la siembra, 

mientras que el nitrógeno (N) se aplicó 300 kg/ha en dos fracciones, la 

primera a los 15 días después de la siembra y la segunda máxima a los 35 días 

después de la siembra. Las fuente de P2O5 a usarse fue el fosfato di amónico 

(46% de P2O5) y cloruro de potasio (60% de K2O); como fuentes de 

fertilizante nitrogenado se empleó urea (46% N) y sulfato de amonio (21% N 

y 24% S). 

 

3.4.6 Riego 

 

Se realizó un riego complementario de una hora. 

 

3.4.7 Control de plagas y enfermedades 

 

Se realizó por cuatro ocasiones; se aplicó  insecticida Methamidofos, en dosis 

de 500 cc/ha, para el control de cogollero (Spodopterafrugiperda).  
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3.4.8 Cosecha 

 

Cuando la mazorca estuvo en estado lechoso los granos mostraron 

externamente un color amarillo, en tanto que en el interior el fluido fue de 

color blanco lechoso;  se  realizó esta labor de manera manual, cosechando las 

dos hileras centrales de la parcela que correspondieron al área útil. 

 

3.5 Variables evaluadas 

 

La presente investigación se enfocó en los principales caracteres morfológicos 

de la planta de maíz como son: 

 

3.5.1 Días de floración femenina 

 

Los datos de esta variable se tomaron contando el tiempo establecido desde la 

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

experimental emitieron su flor. 

 

3.5.2. Días de floración masculina 

 

Se obtuvieron  los datos de esta variable contando el tiempo establecido desde 

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

emitieron su flor. 
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3.5.3. Altura de planta (cm) 

 

Se midió  la altura promedio en centímetros, desde la base (cuello de la planta) 

hasta la parte terminal de la misma; se evaluaron cinco plantas del área útil en 

cada tratamiento al momento de la cosecha. 

 

3.5.4  Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

Esta variable se midió desde la base del tallo hasta donde se inicia la inserción 

de la  mazorca, en cada uno de los híbridos estudiados y se anotaron los 

promedios en centímetros, tomando de muestra cinco plantas por cada parcela. 

 

3.5.5 Circunferencia del tallo (cm) 

 

Con una cinta métrica se midió en centímetros la circunferencia del tallo a una 

altura de quince centímetros desde el nivel del suelo. 

 

3.5.6  Longitud de la mazorca con y sin brácteas (cm) 

 

Se evaluaron 10 mazorcas tomadas al azar del área útil de cada parcela y se 

midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la misma, con y sin 

brácteas, y se expresó en centímetros. 
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3.5.7 Circunferencia de la mazorca con y sin brácteas (cm) 

Se midió la parte central de 10  mazorcas (con y sin brácteas), con una cinta 

métrica y el promedio se lo expresó en centímetros. 

 

3.5.8  Peso  de la mazorca con y sin brácteas (g) 

 

Se promedió el peso de 10 mazorcas (con y sin brácteas) de cada tratamiento, 

tomadas en el área útil y se expresó en gramos. 

 

3.5.9  Número de hileras de granos por mazorca 

 

Se contó el número de hileras de granos en 10 mazorcas, y se obtuvo el 

promedio. 

 

3.5.10 Número de mazorcas por hectárea 

 

Se contó el número de mazorcas  cosechadas en el área útil de cada unidad 

experimental, se promedió y su resultado  fue transformado a número de 

mazorcas/ha. 

 

3.5.11 Relación del peso de mazorca – brácteas (%) 

 

Se relacionó el peso de la mazorca con el peso de las brácteas y se expresó en 

porcentaje. 
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3.5.12  Rendimiento de mazorcas (T/ha y almud/ha) 

 

Se determinó con base al rendimiento en estado de choclo (con brácteas) por 

unidad de superficie del área útil de la unidad experimental de cada 

tratamiento y se determinó su peso en kg/ha, y número de almud/ha (1 almud 

= 12 docenas de mazorcas). 

 

3.6 Análisis económico 

 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos se realizó empleando la metodología descrita por el CIMMYT 

(1988), considerando los costos variables atribuibles a cada uno de los 

tratamientos y los beneficios netos que se obtendrán  para su aplicación. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1 Floración femenina y masculina (días) 

 

Según el análisis de la varianza no hubo diferencia estadística significativa 

(Cuadro 2A).  El promedio general de esta variable fue de 51 días de floración 

femenina y el coeficiente de variación de 2,92 % (Cuadro 4). 

 

En días a floración masculina tampoco se presentó significancia estadística 

para ninguna fuente de variación (Cuadro 4A). La media general de esta 

variable fue de 48 días, con un coeficiente de variación de 3,06% (Cuadro 4). 

 

4.2 Altura de la planta (cm) 

 

El análisis de la varianza mostró valores no significativos para esta variable 

(Cuadro 6A). El promedio general  fue de 234 cm de altura de planta y el 

coeficiente de variación fue de 9,10 % (Cuadro 4). 

 

4.3  Altura de inserción de la mazorca (cm) 

 

La variable altura de inserción de mazorca presentó valores no significativos, 

de acuerdo con el análisis de la varianza (Cuadro 8A). El promedio general 

fue de 75 cm de altura de inserción y el coeficiente de variación de 13,76% 

(Cuadro 4). 
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4.4 Circunferencia del tallo (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza no se encontró significancia 

estadística para ninguna fuente de variación (Cuadro 10A); la media general 

fue de 7,97 cm de circunferencia, con un coeficiente de variación de 7,45 % 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Promedio de cinco características agronómicas.  

Híbridos 

 

Días a 

floración 

femenina 

Días a 

floración 

masculina 

Altura de 

planta (cm) 

Altura de 

inserción de 

la mazorca 

(cm) 

Circunferencia 

del tallo (cm) 

Introducidos      

1. Tornado      51
N.S.

       48
 N.S.

       178
 N.S.

       81
 N.S.

       8,6
 N.S.

 

2. Pioneer 3041 51 48 213 65 7,6 

3. Agri-104 52 49 243 72 7,8 

      

Nacionales      

INIAP H 553       51
 N.S.

       49
 N.S.

       240
 N.S.

 76
 N.S.

      7,8
 N.S.

 

INIAP H 551 51 48 227 68 8,2 

INIAP H 601 50 46 256 87 7,8 

      

Grupo 

Introducidos 

51
 N.S.

      48
 N.S.

       228
 N.S.

       73
 N.S.

      8,0
 N.S.

 

Grupo nacionales 51 48 241 77 7,93 

      

Promedio general 51 48 234 75 7,97 

C.V. (%) 2,92 3,06 9,10 13,76 7,45 

N.S. = no significativo. 
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4.5 Longitud de la mazorca con y sin brácteas (cm) 

 

No hubo diferencias estadísticas entre los diversos híbridos nacionales e 

introducidos, según el análisis de la varianza (Cuadro 12 A). El promedio de 

esta variable fue de 33,5 cm de longitud de mazorca con las brácteas y el 

coeficiente de variación de 4,37% (Cuadro 5). 

 

El análisis de la varianza presentó un valor significativo en el grupo 1 

(introducidos) de la variable de longitud de mazorca sin brácteas y para entre 

grupos de híbridos se encontró un valor altamente significativo (Cuadro 14 A). 

El coeficiente de variación fue de 3,59 % (Cuadro 5).  

 

En los híbridos introducidos, Tornado y Agri-104, fueron iguales 

estadísticamente, difiriendo del Pioneer 3041 que alcanzó el valor más bajo. 

Comparando los grupos de híbridos introducidos con los nacionales vemos 

que los últimos alcanzaron cifras superiores a los introducidos (Cuadro 5). 

 

4.6 Circunferencia de  mazorcas con y sin brácteas (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza, dentro de las fuentes de variación, el 

grupo dos (híbridos nacionales)  fue significativo y entre los dos grupos hubo 

alta significativa (Cuadro 16 A). El coeficiente de variación fue de 3,64% 

(Cuadro 5). 
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En el grupo dos, el híbrido INIAP  601 supera a los híbridos INIAP 551 e 

INIAP 553; comparando los dos grupos, los introducidos presentaron el mayor 

valor de esta variable con 18,3 cm de circunferencia de mazorcas con brácteas 

(Cuadro 5). 

 

En la variable circunferencia de la mazorca sin brácteas el análisis de la 

varianza presentó valores altamente significativos para los híbridos 

introducidos,  y significativos para el grupo de híbridos nacionales y  para los 

dos grupos de híbridos (Cuadro 18A). El coeficiente de variación fue de 

2,64% (Cuadro 5).  

 

En el grupo de los híbridos introducidos, el Tornado superó a los híbridos 

Pioneer 3041 y Agri-104 con un centímetro, mientras que en el grupo de los 

híbridos nacionales INIAP 551 y 601, fueron superiores al 553. Entre los 

grupos de híbridos se observó que los materiales introducidos superaron en 

circunferencia de las mazorcas sin brácteas a los nacionales (Cuadro 5). 
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            Cuadro 5. Promedio de cuatro características agronómicas.  

Híbridos 

 

Longitud de 

mazorca con 

brácteas (cm) 

Longitud de 

mazorca sin 

brácteas (cm) 

Circunferencia de 

la mazorca con 

brácteas (cm) 

     Circunferencia 

de la mazorca 

sin brácteas 

(cm) 

  

Introducidos       

1.  Tornado       32,8
 N.S.

 18,6 a
1/

 18,8
N.S.

 15,4 a
1/

   

2.  Pioneer 3041 33,5 17,1 b 17,8 14,4 b   

3. Agri-104 33,6 18,9 a 18,3 14,4 b   

       

Nacionales       

INIAP H 553       34,3
 N.S.

 20,3 
N.S.

 16,8 b
1/

 13,8 b
1/

   

INIAP H 551 33,3 19,3 17,3 b 14,5 a   

INIAP H 601 33,5 19,8 18,0 a 14,7 a   

       

Grupo 

Introducidos 

      33,3
 N.S.

 18,2 b
1/

 18,3 a
1/

 14,7 a
1/

   

Grupo nacionales 33,7 19,8 a 17,3 b 14,3 b   

       

Promedio general 33,5 19,0 17,8 14,5   

C.V. (%) 4,37 3,59 3,64 2,64   
1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ∞ 0,05). 

N.S. = no significativo. 

 

 

4.7  Peso  de la mazorca con y sin brácteas (g) 

 

El peso de mazorca con brácteas alcanzó significancia estadística solamente 

para el grupo de los híbridos introducidos (grupo 1) (Cuadro 20A). El 

coeficiente de variación para esta variable fue de 7, 77% (Cuadro 6). 

 

El híbrido Tornado tuvo un peso igual estadísticamente al cultivar Agri-104, 

con valores superiores a los 300 g/mazorcas con brácteas, mientras que 

Pioneer con 273 g fue el material que presentó el menor promedio (Cuadro 6).  
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Dentro del grupo de los híbridos nacionales se destacan por su mayor peso los 

híbridos INIAP 601 e INIAP 551,  mientras que el H 553 presentó el peso más 

bajo (Cuadro 6). 

 

La variable peso de mazorcas sin brácteas alcanzó valor significativo 

únicamente para el grupo 2 (híbridos nacionales) (Cuadro 22 A). El 

coeficiente de variación fue de 10,53%.  

 

4.8 Número de hileras de granos por mazorca 

 

De acuerdo al análisis estadístico se presentaron valores altamente 

significativos para el grupo 1 y entre grupos (Cuadro 24 A). El coeficiente de 

variación fue de 4,75% (Cuadro 6). 

 

En el grupo 1, el híbrido Tornado con 18 hileras de granos/mazorca supera a 

los híbridos Pioneer 3041 y Agri-104. En la comparación entre grupos de 

híbridos, los introducidos superaron a los nacionales (Cuadro 6). 

 

4.9 Relación del peso mazorca – bráctea (%) 

 

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

significativos entre los tratamientos (Cuadro 22 A). El promedio general fue 

de 60 – 40 (Cuadro 6). 
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En el grupo 1  el híbrido Pioneer 3041 obtuvo mayor porcentaje de peso de 

mazorca. Agrupando los híbridos introducidos con los nacionales, ambos 

grupos presentan mayor porcentaje de mazorca en relación con la bráctea 

(Cuadro 6). 

 

          Cuadro 6. Promedio de cuatro características agronómicas.  

Híbridos 

 

Peso de 

mazorca con 

brácteas (g) 

Peso de mazorca 

sin brácteas (g) 

Número de 

hileras de 

granos/mazorca 

Relación 

peso mazorca 

– bráctea (%) 

Introducidos     

1. Tornado 370 a
1/

 182
N.S.

 18,0 a
1/

 49 – 51 

2.  Pioneer 3041 273 b    199 14,3 b 73 – 27 

3.  Agri-104 338 a 176 13,0 b 52 – 48 

     

Nacionales     

INIAP H 553      290
N.S.

 196 ab
1/

 13,8 
N.S.

 68 – 32 

INIAP H 551 317 177 b 14,5 56 – 44 

INIAP H 601 328 216 a 14,7 66 – 34  

     

Grupo 

Introducidos 

         327
N.S.

 186
N.S.

 15,1 a
1/

 58 – 42  

Grupo 

Nacionales 

312 196 14,4 b 63 – 37  

     

Prom. general 319 191 14,38 60 – 40 

C.V. (%)              7,77 10,53 4,75 -- 
1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

N.S. = no significativo. 

 

 

4.10 Número de mazorcas/ha 

 

Según el análisis de la varianza los grupos que presentaron significancia 

estadística fueron el 1 y el 2, entre grupos fue no significativo (Cuadro 26 A). 

El coeficiente de variación fue de 4,96% (Cuadro 7). 
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En el grupo de los híbridos introducidos, los genotipos Tornado y Agri – 104 

presentaron valores de 40.886 y 39.063 mazorcas/ha, respectivamente,  

iguales estadísticamente pero difiriendo del híbrido Pioneer 3041 que alcanzó 

39.063 mazorcas/ha. Por otra parte, dentro de los híbridos nacionales, el 

cultivar INIAP H 601 con 37.760 mazorcas/ha superó a los híbridos INIAP 

553 y 551 que alcanzaron los más bajos valores (Cuadro 7). 

 

4.11 Rendimiento en T/ha y almud/ha 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza se encontraron valores altamente 

significativos para el grupo 1 y grupo 2 (Cuadro 28A). El coeficiente de 

variación fue de 9,22% (Cuadro 7). 

 

Los híbridos Tornado conjuntamente con el Agri-104 fueron iguales 

estadísticamente, mientras que el Pioneer 3041  presentó el valor más bajo que 

fue de 5,8 T/ha. En el grupo de los híbridos nacionales el más destacado fue el 

INIAP 601 que presentó 12,4 T/ha, difiriendo estadísticamente con los 

híbridos INIAP 551 y 553 que tuvieron los valores de rendimiento más bajos 

(Cuadro 7). 

 

En el rendimiento de almud/ha, el análisis de la varianza presentó valores 

altamente significativos para los grupos 1 y 2 (Cuadro 30 A). El coeficiente de 

variación fue de 4,99% (Cuadro 7). 
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Los materiales compuestos por Tornado y Agri-104 fueron iguales 

estadísticamente y presentaron valores elevados, difiriendo estadísticamente 

del  Pioneer 3041 que presentó el valor más bajo (141 almud/ha). En el grupo 

de los híbridos nacionales sobresalió el INIAP 601 que presentó 252 

almud/ha,  difiriendo estadísticamente con los híbridos INIAP 551 y 553 

quienes tuvieron los valores de rendimiento más bajos (Cuadro 7). 

 

           Cuadro 7. Promedio de tres características agronómicas.  

Híbridos 

 

Número de 

mazorcas/ha 

Peso de mazorcas 

(T/ha) 

Número de almud/ha 

Introducidos    

1. Tornado 40.886 a
1/

 15,1 a
1/

 273 a
1/

 

2. Pioneer 3041 21.094 b 5,8 b 141 b 

3. Agri-104 39.063 a 13,2 a 261 a 
    

Nacionales    

INIAP H 553 32.813 b
1/

 9,5 b
1/

 219 b
1/

 

INIAP H 551 33.073 b 10,5 b 220 b 

INIAP H 601 37.760 a 12,4 a 252 a 

    

Grupo introducidos 33.681
N.S.

 11,4
N.S.

 225
N.S.

 

Grupo nacionales       34.549          10,8              230 

    

Promedio general        34.115          11,1              228 

C.V. (%)           4,96            9,22               4,99 
1/
 Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey≥ 0,05). 

N.S. = no significativo. 

 

 

4.12 Análisis económico 

 

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial,  el mayor beneficio bruto se 

obtuvo con el tratamiento uno (híbrido Tornado), cuyo valor fue de USD  

3.885. En el total de costos variables, el mismo tratamiento tuvo un valor de 
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USD  172,50 correspondiente al precio de la semilla. El mayor beneficio neto 

también lo alcanzó el híbrido Tornado, mientras que el menor beneficio neto 

fue para el híbrido Pioneer 3041, que alcanzó USD 1.850 (Cuadro 8). 

 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos no dominados con respecto 

al tratamiento de menor costo (testigo) fueron: INIAP H 601, Agri-104, y 

Tornado NB 7254 (Cuadro 9). 

 

En el análisis marginal  se comparó el tratamiento testigo (INIAP H 551) vs. 

los híbridos INIAP 601, Agri-104 y Tornado NB 3254 y se observó que la 

mayor tasa marginal de retorno (613%) se la obtuvo con el híbrido  INIAP 

601, ya que por cada dólar invertido se logra recuperar el mismo y existe un 

retorno de USD 6,13 (Cuadro 10). 

 

                     Cuadro 8.  Análisis de presupuesto parcial. 

1 almud = 144 mazorcas; precio de un almud: USD 15,00 

 

TRATAMIENTOS 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 

Número de almud/ha 273 141 261 219 220 252 

Núm. almud/ha ajustado (5%) 259 134 248 208 209 239 

Beneficio bruto (USD/ha) 3.885 2.010 3.720 3.120 3.300 3.585 

Precio de semillas de maíz 

(USD/ha) 172,50 160,00 150,00 67,50 35,00 75,00 

       Total de costos variables 

(USD/ha) 172,50 160,00 150,00 67,50 35,00 75,00 

Beneficio neto (USD/ha) 3.712,5 1.850,0 3.570,0 3.052,0 3.265,0 3.510,0 
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                        Cuadro 9. Análisis de dominancia. 

No. de 

tratamiento CLAVE 

Total costos 

variables              

(USD/ha) 

Beneficio      

neto              

(USD/ha) Dominancia 

5. INIAP H 551 35,0 3.265,0 

 6. INIAP H 601 75,0 3.510,0 

 4. INIAP H 553 67,50 3.052,5 D 

3. AGRI 104 150,0 3.570,0 

 2. PIONEER 3041 160,0 1.850,0 D 

1. Tornado NB 7254 172,50 3.712,5 

 D = dominancia. 

 

 

                                  Cuadro 10. Análisis marginal. 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(UDS/ha) 

Tasa 

marginal de 

retorno (%) 

      INIAP H 551 35,0 40 3.265 245 613 

INIAP H 601 75,0 

 

3.510 

  
      INIAP H 551 35,0 115 3.265 305 265 

AGRI 104 150 

 

3.570 

  
      INIAP H 551 35,0 137,5 3.265 447 325 

Tornado  172,50 

 

3.750 
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V. DISCUSIÓN 

 

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

agronómicamente los seis híbridos de maíz tuvieron un similar 

comportamiento en días a floración masculina y femenina, altura de la planta, 

altura de inserción de la mazorca, circunferencia del tallo y longitud de la 

mazorca con brácteas; las variables restantes alcanzaron diversos grados de 

significancia. La relación del peso de mazorca/bráctea, en general, presentó un 

mayor peso de la mazorca en relación con la bráctea, coincidiendo con el 

trabajo reportado por Rodríguez (2013) que obtuvo similar comportamiento 

con cinco híbridos de maíz. 

 

En lo referente a las variables que incidieron en el rendimiento, se obtuvo un 

mayor número de mazorcas, peso de mazorcas y almud con los cultivares  

introducidos: Tornado y Agri 104, en los nacionales el INIAP H 601, fue el 

más destacado en el rendimiento, no coincidiendo con lo encontrado por 

Rodríguez (2013), posiblemente por ser cultivados en ambientes distintos. 

 

De acuerdo con el análisis económico elaborado con la metodología del 

CIMMYT (2001), la mejor  tasa marginal de retorno se obtuvo con el híbrido 

INIAP 601, con un valor que sobrepasó el 600 %;  esta cifra, de acuerdo con 

INIAP  (2003), sobrepasa el 100 % que es considerada aceptable por los 

productores; además, el híbrido INIAP 601 es considerado por el largo y gran 

número de brácteas en la envoltura para la cocción de las humitas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Finalizado el trabajo de investigación se concluyó que: 

 

 Los híbridos introducidos Tornado y Agri-104 presentaron el mayor 

peso de mazorcas con brácteas. 

 

 El híbrido Tornado presentó mayor número de hileras de 

granos/mazorca. 

 

 En la relación del peso mazorca vs. bráctea todos los híbridos tuvieron 

un porcentaje más alto de peso de mazorca, con excepción del híbrido 

Tornado. 

 

 En el grupo de materiales introducidos los híbridos Tornado y Agri-104 

presentaron mayor número de mazorcas/ha, peso de mazorcas y número 

de almud. 

 

 Dentro de los híbridos nacionales el más destacado fue el cultivar 

INIAP 601 que presentó mayor número de mazorcas/ha, peso de 

mazorcas/ha y número de almud/ha. 

 

 El híbrido INIAP 601 presentó la mayor tasa de retorno marginal 

(TRM), comercializado en estado verde (choclo). 
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Recomendación: 

 

Con base a las conclusiones obtenidas en esta investigación se puede realizar 

la siguiente recomendación: 

 

 Continuar con investigaciones relacionadas, con diferentes sistemas de 

siembras y niveles de fertilización  que permitan alcanzar una 

rentabilidad satisfactoria y así poder justificar su inversión. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo efectuó en el recinto Luz y Guía, 

ubicado en la parroquia Molleturo, provincia del Azuay. Los objetivos fueron: 

a) determinar el comportamiento agronómico de seis híbridos de maíz en 

estado de choclo y b) realizar un análisis económico de los tratamientos en 

estudio, con base al rendimiento en estado de choclo. 

 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo grupal, seis tratamientos 

consistentes en tres materiales de maíz introducidos (Tornado,  Pioneer 3041 y 

Agri-104) y  tres materiales nacionales (INIAP H 553, INIAP H 551 e INIAP 

H 601). 

 

De acuerdo con los resultados se concluyó que: 1) los híbridos introducidos 

Tornado y Agri-104 presentaron el mayor peso de mazorcas con brácteas; 2) 

el híbrido Tornado presentó mayor número de hileras de granos/mazorca; 3) 

en la relación del peso mazorca vs. bráctea todos los híbridos tuvieron un 

porcentaje más alto de peso de mazorca, con excepción del híbrido Tornado; 

4) en el grupo de materiales introducidos, los híbridos Tornado y Agri-104 

presentaron mayor número de mazorcas/ha, peso de mazorcas y número de 

almud; 5) dentro de los híbridos nacionales, el más destacado fue el cultivar 

INIAP 601 que presentó mayor número de mazorcas/ha, peso de mazorcas/ha 

y número de almud/ha; y, 6) el híbrido INIAP 601 presentó la mayor tasa de 

retorno marginal, comercializadas en estado verde (choclo). 
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VIII. SUMMARY 

 

This research work was conducted in the Campus "Light and Guide” located 

in the parish Molleturo province of Azuay. The objectives were to: a) 

determine the agronomic performance of six maize hybrids in corn state b) 

Conduct an economic analysis of the treatments under study based on the 

performance status of corn. 

Six treatments consisting of three materials introduced maize ( Pioneer 3041 

Tornado. and Agri -104) and three other domestic materials ( lNlAP 553, 551 

and lNlAP 601 lNlAP the randomized block design was used , in accordance 

with group , . 

According to the results it was concluded : 1 ) Hybrid introduced Tornado and 

Agri - 104 showed the highest weight of ears with husk ; 2) The tornado 

hybrid, the highest number of grain rows / cob ; 3) the ratio of weight 

vs.bracts. All hybrids had a higher percentage of weight of cob than hybrid 

Tornado ; 4) In the group of incoming materials , the Tornado and Agri - 104 

hybrids had higher number of ears / ha, weight and number of pods bushel ; 5) 

Within the national hybrids, the highlight was the 601 lNlAP cultivar 

presented the highest number of ears / ha, weight of cobs / ha and number of 

bushel / ha and 6) Hybrid lNlAP 601 had the highest rate of marginal return , 

sold in green ( corn) . 
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X. ANEXOS 
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Cuadro 1A.  Datos sobre la floración femenina. 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 52 51 53 49 205 

2. 53 49 51 50 203 

3. 51 50 52 53 206 

4. 51 52 51 51 205 

5. 53 50 50 51 204 

6. 48 49 50 52 199 

∑ 308 301 307 306 

  

 

Cuadro 2A.  Análisis de la varianza sobre la floración femenina. 

 

F. de V. GL SC CM F “C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 4,83333333 1,61111111 0,728643216 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 7,83333333 1,56666667 0,708542714 N.S. 2,9 4,56 

Grupo 1 2 1,16666667 0,58333333 0,263819095 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 5,16666667 2,58333333 1,168341709 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 1,5 1,5 0,67839196 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 33,1666667 2,21111111 

    Total 23 45,8333333 

     Promedio 51             

C.V. % 2,92 

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

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 50 47 50 46 193 

2. 50 46 48 48 192 

3. 48 47 49 50 194 

4. 48 49 48 48 193 

5. 50 47 47 48 192 

6. 44 46 47 47 184 

∑ 290 282 289 287 

  

 

Cuadro 4A.  Análisis de la varianza sobre la floración masculina. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 6,33333333 2,11111111 0,984455959 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 16,8333333 3,36666667 1,569948187 N.S. 2,9 4,56 

Grupo 1 2 0,5 0,25 0,116580311 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 12,1666667 6,08333333 2,836787565 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 4,16666667 4,16666667 1,943005181 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 32,1666667 2,14444444 

    Total 23 55,3333333 

     Promedio 48             

C.V. % 3,06             

N.S. = no significativo. 
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         Cuadro 5A.  Datos sobre la altura de la planta (cm). 

 

 

 

Cuadro 6A.   Análisis de la varianza sobre la altura de la planta (cm).  

N.S. = no significativo. 

 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 215 237 222 231 905 

2. 195 247 204 207 853 

3. 254 274 219 225 972 

4. 227 233 245 256 961 

5. 214 268 212 213 907 

6. 293 237 230 264 1024 

∑ 1398 1496 1332 1396 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 2289,83333 763,277778 1,680940612 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 4587,5 917,5 2,020578951 N.S. 2,90 4,56 

Grupo 1 2 1779,5 889,75 1,959466073 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 1714,5 857,25 1,887892432 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 1093,5 1093,5 2,408177747 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 6811,16667 454,077778 

    Total 23 13688,5 

     Promedio 234 

 

          

C.V. % 9,10             
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Cuadro 7 A.  Datos sobre la altura de inserción de la mazorca (cm). 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 72 81 72 98 323 

2. 47 80 67 64 258 

3. 83 68 69 69 289 

4. 79 75 74 76 304 

5. 60 71 66 74 271 

6. 97 96 73 82 348 

∑ 438 471 421 463 

  

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza sobre la altura de  inserción de la        

                      mazorca (cm).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 192,166667 64,0555556 0,600208225 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 1224,83333 244,966667 2,295366996 N.S. 2,9 4,56 

Grupo 1 2 398 199 1,864653826 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 746,166667 373,083333 3,495835502 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 80,6666667 80,6666667 0,755856325 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 1600,83333 106,722222 

    Total 23 3017,83333 

     Promedio 75 

 

          

C.V. (%) 13,76             

N.S. = no significativo. 
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          Cuadro 9 A. Datos sobre la circunferencia del tallo (cm).  

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II II IV 

1. 7,6 9,1 8,2 9,4 34,3 

2. 6,2 8,2 7,6 8,2 30,2 

3. 8,4 8,2 7,2 7,4 31,2 

4. 7,4 8,2 7,8 7,8 31,2 

5. 7,2 8,3 8,8 8,4 32,7 

6. 8 8,3 7,6 7,4 31,3 

∑ 44,8 50,3 47,2 48,6 

  

 

 

      Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la circunferencia del tallo (cm).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F” C! 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 2,70458333 0,90152778 2,567033141 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 2,64708333 0,52941667 1,507474492 N.S. 2,9 4,56 

Grupo 1 2 2,285 1,1425 3,25318358 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 0,35166667 0,17583333 0,500672309 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 0,01041667 0,01041667 0,029660682 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 5,26791667 0,35119444 

    Total 23 10,6195833 

     Promedio 8,0             

C.V. % 7,45             

N.S. = no significativo. 

 

 

 



51 
 
 

 

       Cuadro 11 A. Datos sobre la longitud de la mazorca con brácteas (cm). 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 31,8 34,6 31,0 33,9 131,3 

2. 31,6 34,7 34,1 33,4 133,8 

3. 34,5 32,1 32,6 35,1 134,3 

4. 33,1 35,0 34,7 34,4 137,2 

5. 31,8 33,6 35,6 32,1 133,1 

6. 34,6 34,5 32,7 32,1 133,9 

∑ 197,4 204,5 200,7 201,0 

  

 

    Cuadro 12 A. Análisis de la varianza de la longitud de la mazorca con   

                            brácteas (cm).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F” C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 4,21 1,40333333 0,654336338 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 4,61333333 0,92266667 0,430214486 N.S. 2,90 4,56 

Grupo 1 2 1,29166667 0,64583333 0,301134597 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 2,36166667 1,18083333 0,550590612 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 0,96 0,96 0,447622008 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 32,17 2,14466667 

    Total 23 40,9933333 

     Promedio 33,5             

C.V.( %) 4,37             

N.S. = no significativo. 
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Cuadro 13 A. Toma de datos  de la  longitud de la mazorca sin brácteas (cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14 A. Análisis de la varianza de longitud de la mazorca sin  

                         brácteas (cm).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F” C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 2,675 0,89166667 1,91344778 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 24,1533333 4,83066667 10,3662375 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 7,52166667 3,76083333 8,0704578 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 1,905 0,9525 2,04399142 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 14,7266667 14,7266667 31,602289 ** 4,54 8,68 

Error Exp. 15 6,99 0,466 

    Total 23 33,8183333 

     Promedio 19,0             

C.V. % 3,59             

** Altamente significativo 

     N.S. = no significativo. 

 

 

Tratamiento 

Repeticiones 

∑ I II III IV 

1. 18,3 19,1 17,7 19,4 74,5 

2. 18,2 17,2 16,4 16,6 68,4 

3. 19,4 19,4 18,4 18,4 75,6 

4. 19,8 21,3 19,7 20,2 81 

5. 18,1 20,1 19,6 19,3 77,1 

6. 20,5 19,9 19,8 19 79,2 

∑ 114,3 117 111,6 112,9 
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Cuadro 15 A. Datos sobre la circunferencia de la mazorca con brácteas (cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16 A. Análisis de la varianza de la circunferencia de la  mazorca con   

                        brácteas (cm). 

 

F. de V. GL SC CM F C 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 1,45833333 0,48611111 1,1589404 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 10,2083333 2,04166667 4,86754967 * 2,9 4,56 

Grupo 1 2 2 1 2,38410596 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 3,16666667 1,58333333 3,77483444 * 3,68 6,36 

Entre grupos 1 5,04166667 5,04166667 12,0198675 ** 4,54 8,68 

Error Exp. 15 6,29166667 0,41944444 

    Total 23 17,9583333 

     Promedio 17,8             

C.V. % 3,64             

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

        N.S. = no significativo. 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 18 19 19 19 75 

2. 17 18 19 17 71 

3. 19 18 18 18 73 

4. 17 16 17 17 67 

5. 16 18 18 17 69 

6. 18 18 18 18 72 

∑ 105 107 109 106 

 



54 
 
 

 

        Cuadro 17 A. Toma de datos de la circunferencia de la mazorca sin  

                                 brácteas (cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18 A. Análisis de la varianza de la circunferencia de la mazorca sin  

                       brácteas (cm). 

 

*

S

i

g

n

i

f

i

c

a

t

i

* Significativo. 

                ** Altamente significativo. 

 

 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 15,25 15,35 15,35 15,75 61,7 

2. 14,5 14,15 14,45 14,35 57,45 

3. 14,6 13,8 14,9 14,3 57,6 

4. 13,85 12,95 14,05 14,35 55,2 

5. 13,5 14,45 15,1 15,05 58,1 

6. 14,6 14,45 14,75 15,05 58,85 

∑ 86,3 85,15 88,6 88,85 

 

F. de V. GL SC CM F C 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 1,61541667 0,53847222 3,64928464 * 3,29 5,42 

Tratamientos 5 5,6475 1,1295 7,65474398 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 2,90791667 1,45395833 9,85363328 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 1,85791667 0,92895833 6,29565136 * 3,68 6,36 

Entre grupos 1 0,88166667 0,88166667 5,9751506 * 4,54 8,68 

Error Exp. 15 2,21333333 0,14755556 

    Total 23 9,47625 

     Promedio 14,5             

C.V. % 2,64             
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Cuadro 19 A. Datos sobre el peso de la mazorca con brácteas  (g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20 A. Análisis de la varianza del peso de la mazorca con brácteas (g).   

N.S. = no significativo. 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 363 387 341 387 1478 

2. 294 295 250 253 1093 

3. 363 295 330 363 1350 

4. 273 297 274 317 1160 

5. 291 319 341 317 1267 

6. 358 317 319 319 1314 

∑ 1942 1910 1855 1955 

 

F. de V. GL SC CM F C 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 1005,45833 335,152778 0,54409145 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 23733,7083 4746,74167 7,7059232 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 19350,5 9675,25 15,7069288 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 3048,16667 1524,08333 2,47421704 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 1335,04167 1335,04167 2,1673243 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 9239,79167 615,986111 

   Total 23 33978,9583 

    Promedio 319,3           

C.V. % 7,77           

** Altamente significativo 
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Cuadro 21 A. Datos sobre el peso de la mazorca sin brácteas (g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 22 A. Análisis de la varianza del peso de la mazorca sin brácteas (g).   

F. de V. GL SC CM F C 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 848,35916 282,786387 0,69808387 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 4926,67941 985,335882 2,43239107 N.S. 2,9 4,56 

Grupo 1 2 1100,2314 550,115702 1,35801055 N.S. 3,68 6,36 

Grupo 2 2 3160,16667 1580,08333 3,90057915 * 3,68 6,36 

Entre grupos 1 666,281336 666,281336 1,64477596 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 6076,34125 405,089417 

   Total 23 11851,3798 

    Promedio 191           

C.V. % 10,53           

* Significativo. 

        N.S. = no significativo. 

 

 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 205 182 160 182 728 

2. 205 182 227 182 795 

3. 182 182 182 159 705 

4. 216 159 205 205 785 

5. 160 205 159 182 705 

6. 239 216 205 205 864 

∑ 1206 1125 1138 1114 
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            Cuadro 23 A. Datos sobre hileras de granos por mazorca.  

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 18,2 17,4 17,0 17,8 70,4 

2. 15,6 13,8 14,0 13,6 57.0 

3. 13.0 13,0 13,8 12,0 51,8 

4. 13,4 12,67 14,25 13,8 54,12 

5. 12,6 13,8 13,8 13,6 53,8 

6. 12,8 13,0 13,0 13,2 52.0 

∑ 85,6 83,67 85,85 84 

  

           

            Cuadro 24 A. Análisis de la varianza de las hileras de granos por   

                                   mazorca.   

 

F. de V. GL SC CM F C 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 0,60963333 0,20321111 0,45170293 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 62,188 12,4376 27,6466201 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 46,0466667 23,0233333 51,1768629 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 0,65306667 0,32653333 0,72582677 N.S. 3,68 6,36 

Entre grupos 1 15,4882667 15,4882667 34,4277211 ** 4,54 8,68 

Error Exp. 15 6,74816667 0,44987778 

    Total 23 69,5458 

     Promedio 14             

C.V. % 4,75             

** Altamente significativo. 

      N.S. = no significativo. 
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             Cuadro 25 A. Datos sobre el número de mazorcas/ha. 

 

Tratamiento 

Repetición 
∑ 

I II III IV 

1. 41667 40625 40625 40625 163542 

2. 18750 22917 22917 19792 84376 

3. 36458 39583 38542 41667 156250 

4. 34375 33333 32292 31250 131250 

5. 34375 33333 33333 31250 132291 

6. 39583 36458 37500 37500 151041 

∑ 205208 206249 205209 202084 

  

 

 

            Cuadro 26 A. Análisis de la varianza del número de mazorcas por  

                                      hectárea.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F ”C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 1626562,83 542187,611 0,18973195 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 1023738021 204747604 71,648931 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 957191725 478595862 167,478794 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 62027488,5 31013744,3 10,8528822 ** 3,68 6,36 

Entre grupos 1 4518808,17 4518808,17 1,58130189 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 42864757,7 2857650,51 

    Total 23 1068229342 

     Promedio 34115             

C.V. % 4,96             

** Altamente significativo. 

     N.S. = no significativo. 
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            Cuadro 27 A. Datos sobre el rendimiento en T/ha de mazorcas frescas   

                                  con brácteas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 28 A. Análisis de la varianza del rendimiento de mazorcas frescas  

                         con brácteas (T/ha).  

F. de V. GL S.C. C.M. F “C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 1,14670605 0,38223535 0,3668487 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 215,302512 43,0605024 41,3271281 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 195,709342 97,8546711 93,915591 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 17,7096347 8,85481735 8,49837208 ** 3,68 6,36 

Entre grupos 1 1,88353504 1,88353504 1,80771449  N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 15,6291416 1,04194277 

   Total 23 232,078359 

    Promedio 11,1           

C.V. % 9,22           

** Altamente significativo. 

     N.S. = no significativo. 

 

 

Tratamiento 

Repetición 

∑ I II III IV 

1. 15,2 15,7 13,9 15,7 60,5 

2. 5,5 6,8 5,7 5,0 23,0 

3. 13,3 11,7 12,7 15,2 52,8 

4. 9,4 9,8 8,8 9,9 38,0 

5. 10,0 10,6 11,4 9,9 41,9 

6. 14,2 11,6 11,9 11,9 49,7 

∑ 67,5 66,2 64,4 67,7 
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          Cuadro 29 A. Toma de datos del número de almud por hectárea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Cuadro 30 A. Análisis de la varianza sobre el número de almud por  

                                  hectárea.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” 
F "T" 

5% 1% 

Repeticiones 3 73,5 24,5 0,18987342 N.S. 3,29 5,42 

Tratamientos 5 45534,8333 9106,96667 70,5784035 ** 2,9 4,56 

Grupo 1 2 42552,1667 21276,0833 164,888272 ** 3,68 6,36 

Grupo 2 2 2801,16667 1400,58333 10,8544304 ** 3,68 6,36 

Entre grupos 1 181,5 181,5 1,40661328 N.S. 4,54 8,68 

Error Exp. 15 1935,5 129,033333 

    Total 23 47543,8333 

     Promedio 227         

  C.V. % 4,99             

** Altamente significativo. 

      N.S. = no significativo. 

 

 

 

Tratamiento 

Repetición 
∑ 

I II III IV 

1. 278 271 271 271 1091 

2. 125 153 153 132 563 

3. 243 264 257 278 1042 

4. 229 222 215 208 874 

5. 229 222 222 208 881 

6. 264 243 250 250 1007 

∑ 1368 1375 1368 1347 

 



61 
 
 

 

 

 

Foto 1. Instalación del ensayo en el campo experimental del recinto Luz y Guía. 2013 

 

Foto 2. Siembra de las semillas de maíz en el campo experimental del recinto Luz y Guía. 

2013 
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Foto 3. Cultivo  de maíz de 21 días, con sus respectivos números de  tratamientos en el 

campo experimental del recinto Luz y Guía. 2013 

 

Foto 4. Aporcamiento de plantas de maíz para evitar acame del cultivo, en el campo 

experimental del recinto Luz y Guía. 2013 
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Foto 5. Plantas de maíz en estado de floración masculina en el campo experimental del 

recinto Luz y Guía. 2013 

 

Foto 6. Plantas de maíz en inicio de  floración femenina en el campo experimental del 

recinto Luz y Guía. 2013 
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Foto 7. Tomando datos de la circunferencia de la planta de maíz con una cinta métrica, en 

el campo experimental del recinto Luz y Guía. 2013 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Peso de las mazorcas de maíz sin brácteas, en el campo experimental del recinto 

Luz y Guía. 2013 
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Foto 9. Toma de medidas de la altura de la planta de maíz, en el campo experimental del 

recinto Luz y Guía. 2013 
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