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I. INTRODUCCIÓN 

 

 En el Ecuador se producen anualmente un promedio de 717 940 toneladas 

de maíz duro seco y  43 284 toneladas de maíz suave choclo, indicando que 

el maíz duro seco tiene una producción altamente polarizada en la Costa y 

en el caso del maíz suave choclo es altamente polarizado en la Sierra 

(INEC, 2013). 

 

El maíz se adapta a las diversas condiciones de climas ambientales, 

temperatura, humedad, régimen de lluvias y luminosidad. Además se 

puede sembrar en diferentes tipos de suelo. Se conocen factores que 

limitan los rendimientos, tales como: el mal uso de fertilizantes, daños 

causados por  insectos, poco control de malezas y uso de variedades no 

mejoradas. 

 

El uso de distancias de siembra no apropiadas sería un factor para limitar 

su potencial de producción, pudiendo aumentar o disminuir la 

competencia de luz, agua y nutrientes; teniendo como consecuencia 

plantas pequeñas y mal formadas,  y granos pequeños de menor peso.  

 

Por ello se propone como alternativa tecnológica la evaluación 

agronómica de cinco híbridos de maíz en estado de choclo, cultivados 

con dos poblaciones de siembra, la misma que contribuirá al 

mejoramiento de la calidad del cultivo y sus cosechas, siendo un aporte 

técnico para profesionales y productores, con el fin de elevar la 

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

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

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

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

desarrollar tecnologías que aporten a mejorar el estilo de vida 

(Zambrano, 2007). 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo de investigación tuvo los 

siguientes objetivos: 

 

General: 

Generar alternativas tecnológicas de producción en el cultivo de maíz, 

con el propósito de aumentar la productividad en estado de choclo. 

 
 

Específicos: 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de cinco híbridos de maíz en 

estado en choclo. 

 

 Determinar la mejor población de siembra en cinco híbridos de maíz. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos, mediante la 

metodología de presupuesto parcial del CIMMYT. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

BERTOLINI (1990) clasifica taxonómicamente al maíz de la siguiente 

forma: 

 

 GRUPO:   Fanerógamas 

 DIVISIÓN:   Espermatofitas 

 SUBDIVISIÓN:  Angiospermas 

 CLASE:    Monocotiledóneas 

 ORDEN:   Gumifloras 

 FAMILIA:   Gramíneas 

 GÉNERO:   Zea 

 ESPECIE:   mays 

 

2.2 Descripción botánica 

 

PARSONS (1984) indica los siguientes detalles sobre la morfología: 

 

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

 

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

altura, en otros. 

 

 Tallo leñoso, cilíndrico, con ocho a veinticinco nudos. 

 

 Hojas verde pálido o verde intenso, en número de ocho a veinticinco. 
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 Raíces seminales, adventicias, de sostén o soporte, y aéreas. 

 

 Planta monoica.  

 

 Inflorescencia masculina en forma de espiga o panoja, siendo la 

inflorescencia femenina pistilada y conocida comúnmente como 

mazorca.  

2.3. Contenido nutricional 

 

Reyes (1990) indica que la composición nutricional del maíz es la 

siguiente: 

 

Almidón    72,40 % 

Grasa (aceite)     4,70 % 

Proteína    9,60 % 

Ceniza    1,43 % 

Azúcares    1,94 % 

Fibra     9,93 % 

Según MAGAP (2002), en su revista ―La agricultura en el Ecuador, un 

campo para explotar‖, manifiesta que el maíz tiene una infinidad de 

potencialidades, entre las que están: la producción de alimentos 

balanceados, harinas para consumo humano, entre otros. 

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

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

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

considerado el alimento base o fundamental en muchas comunidades de 
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pocos recursos, porque su consumo nos aporta las calorías diarias 

necesarias para nuestro organismo, con una importante 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, s.f.). 

 

2.4 Adaptación de los materiales 

 

Fuentes (s.f.) expresa que el mejoramiento de maíz ha cambiado 

considerablemente. Los métodos de selección individual  son 

reemplazados por evaluaciones de progenitores y se ha enfatizado en el 

concepto de híbrido que se basa en la utilización de progenitores 

autofecundados y la evaluación de sus características agronómicas, 

conjuntamente con estimados de aptitud combinatoria. 

 

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

deben estar adaptados a las zonas donde se los vaya a sembrar, caso 

contrario los resultados no podrían ser del todo halagadores. Es 

importante anotar que las variedades usan más eficientemente los 

nutrientes en cantidades bajas, mientras que los híbridos usan más 

eficientemente los recursos de nutrientes en cantidades altas. 

2.5 Densidad de población  

  

Guevara et al. (2005) plantearon como hipótesis que una mayor densidad 

de plantas aumenta el rendimiento de forraje verde (para ensilar) y el 

rendimiento de grano de maíz. 
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Jugenheimer (1981) indica que la densidad de planta está estrechamente 

relacionada con el rendimiento del maíz. Maquinaria nueva y mejorada 

hizo posible la reducción de la anchura de los surcos, de 40 pulgadas 

(102 cm) a 20 pulgadas (51 cm) y 30 pulgadas (76 cm). La anchura 

media del surco disminuyó de 39.6 (100 cm) en el año 1964, a 37.3 (95 

cm) en el año 1969. 

 

ARAGUNDI (1991),  en trabajos realizados en la hacienda ―La Delicia‖, 

cantón Guaranda, expresa que con poblaciones de 50 000, 55 555,         

41 466, 37 000 y 44 444 plantas por hectáreas, se obtienen plantas 

vigorosas con todas sus partes bien desarrolladas, obteniendo así un 

mayor beneficio económico. 

 

En un experimento realizado por Arias (1987) condujo a determinar el 

efecto de la densidad y la producción, utilizando en los tratamientos 

materiales de maíz como: INIAP - 526 y los híbridos (PIONEER X-304C 

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

híbrido INIAP H-550 el de mayor producción, con promedio de           

4.56 tm/ha,  sembrado a la distancia de siembra de 0,80 x 0,50 m con una 

planta por sitio. 

 

Jiménez y Carrillo (2005) evaluaron dos híbridos y una variedad criollo 

de maíz (Zea mayz L.) bajo tres distanciamientos de siembra, donde 

observaron el menor rendimiento en el material criollo, bajo la distancia 

de 90 x 20 cm, con 2179 kg/ha; en tanto que, el híbrido Brasilia-8501 
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sembrado en distancia de 45 x 40 cm mostró un rendimiento de 5302 

kg/ha, resultando así el tratamiento con mayor rendimiento, notándose así 

una diferencia de 3123 kg/ha ante el tratamiento de menor rendimiento 

que resultó estadísticamente significativo. 

 

INDIA (2001), trabajando con densidades de 42 500 a 80 000 plantas por 

hectárea, observó que en las densidades bajas las plantas tenían un 

crecimiento robusto y producían mazorcas bien formadas, a medida que 

aumentaba la densidad las plantas crecían más delgadas. 

Rodríguez (2013), en una investigación usando dos distancias de siembra 

en cinco híbridos en Cerecita, Península de Santa Elena, concluye que el 

rendimiento de mazorcas en almud/ha fue mayor cuando utilizó la 

distancia de siembra de 80 x 20 cm. 

 

Océano (2002) manifiesta que la cantidad de semillas por unidad de 

superficie o densidad de siembra es otro factor importante para conseguir 

rendimientos óptimos, dependiendo de las condiciones de clima y suelo, 

técnicas de cultivo, variedades y fecha de siembra, y de la interacción 

entre ellas; la densidad de plantación varía entre las 35 000 y las 120 000 

plantas por hectáreas. 

 

Según EL AGRO (1999), expresa que una semilla de alto vigor asegura 

el logro de la densidad deseada y la uniformidad de las plantas, 

especialmente en las condiciones propias de siembras tempranas. Los 

maíces de alta producción se logran con híbridos de buen potencial de 

rendimiento y ciclo adecuado a la zona; sembrados tempranos, con altas 



 

8 
 

densidades deben ser  regados, fertilizados y conducidos de manera tal 

que se optimice el estado fisiológico del cultivo en la floración. 

 

Chica (2001) señala que la siembra de maíz se la hace con semilla, en 

forma manual (espeque), o con maquinaria. Además, considera los 

siguientes distanciamientos: 

 

Siembra manual 

 

 90/90 cm distancia entre hileras / distancia entre plantas, con tres 

semillas por sitio. 

 0/40 cm distancia entre hileras / distancia entre plantas, con dos 

semillas por sitio. 

 

 90/20 cm distancia entre hileras / distancia entre plantas, con una 

semillas por sitio. 

 

 100/20 cm distancia entre hileras/ distancia entre plantas, con una 

semillas por sitio. 

 

 180/40 cm distancia entre hileras/distancia entre plantas, con dos 

semillas por sitio a ambos lados del surco y en triángulo. 
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2.6  Clases de híbridos   

2.6.1 Híbrido simple 

 

Cubrero, citado por Ramírez (2006), indica que un híbrido simple se 

obtiene cruzando dos líneas puras, es decir, A x B, utilizando como 

hembra la línea más productiva. El diseño que se utiliza en este híbrido 

es: hembra           macho          hembra. 

 

2.6.2 Híbrido doble 

 

Cubrero, citado por Ramírez (2006), señala que un híbrido doble se 

obtiene del cruzamiento entre dos híbridos simples. Por tanto, en su 

composición intervienen cuatro líneas puras diferentes. La semilla del 

híbrido doble es más barata que la del híbrido simple, ya que se obtiene 

sobre las plantas de híbridos simples con alto rendimiento y muy 

vigorosas. Presentan mayor adaptación a variaciones ambientales 

anuales. 

 

2.6.3 Híbrido triple  

 

La semilla de híbrido triple es menos costosa de producir que la de 

cruzamiento simple; los híbridos triples tienden a ser más uniformes y a 

tener un rendimiento ligeramente superior que los híbridos dobles.  Es 

formado por la cruza entre un híbrido simple de excelente rendimiento 

que actúa como hembra y como el macho, una línea pura que produzca 

gran cantidad de polen (Jugenheimer, 1981).      
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2.7 Origen de los híbridos a evaluar  

2.7.1 Pioneer-3041 

Según PIONEER (2008), el híbrido de maíz amarillo 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, tiene como características: 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‖.  

 

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 tiene de 

16 hasta 22 hileras de granos, es decir tiene una mazorca bien expresiva. 

El grano tiene una ligera capa harinosa (SEEDNEWS, en línea). 

2.7.2 Pioneer-30F35 

 

Es un híbrido intermedio y es una opción para elevar su productividad en 

suelos profundos y fértiles, donde hay un buen control de plagas.  

 

Características:  

 

 Es un híbrido simple con excelente potencial de rendimiento y 

precocidad en el secado de grano.  

http://seednews/
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 Excelente tolerancia al acame de tallo y raíz.  

 

 Muy buena cobertura de mazorca. 

 

2.7.3 S-810 

Según información proporcionada por  Senaca (2012), el híbrido posee 

las siguientes características: 

 

Floración:     50 días 

Potencial productivo:                       excelente 

Cosecha:     122 días 

Altura de planta:    249 cm 

Altura de mazorca:   129 cm  

Diámetro de mazorca:   6 cm 

Cobertura de mazorca:   buena 

Es tolerante a enfermedades del tallo, de la mazorca y a las foliares. 

 

2.7.4 AG-003 

 

Según AGROCERES de Ecuaquímica, indica que el híbrido AG- 003 se 

siembra en el Ecuador desde el 2002, es de fácil adaptación a diversas 

condiciones climáticas y tiene las siguientes características: 

 

 Floración: 52 días. 

 Días a cosecha: 125. 

 

 Altura de planta: 2,47 m. 
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 Altura de inserción a mazorca: 1,42 m. 

 

 Grano color amarillo anaranjado. 

 

 Textura de grano semicristalino. 

 

 Relación tuza/grano es de 83/17. 

 

 Número de hileras por mazorca de 14-16. 

 

 Rendimiento es de 170 qq/ha. 

 

Tolerante a enfermedades foliares como Helminthosporium, Cinta Roja, 

Mancha de Asfalto y Pudrición de Mazorca. 

 

2.7.5 Trueno NB-7443 

 

Para SYNGENTA (2008) es un híbrido modificado con líneas de alto 

rendimiento y una estabilidad productiva. Este híbrido presenta las 

siguientes características agronómicas: 

 

 Altura de planta y mazorca: 2,1 y 1,1 m, respectivamente. 

 

 Promedio de floración femenina: 52 días. 

 

 Su ciclo vegetativo es de 120 días. 

 

 Grano color anaranjado.  

 

 Textura semicristalino, grano grande. 
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 Mazorca cilíndrica de 16 cm. 

 

 Rendimiento promedio de 8687 kg/ha. 

 

 Humedad del 13 %. 

 

 Tolerante a enfermedades foliares como Heminthosporium, 

Curvularia, Mancha de Asfalto y Cinta Roja. 

 

2.7.6  Usos de maíz en estado de choclo 

 

Según FAO (2004), expresa que el maíz en estado de choclo se los 

consume de la siguiente forma: 

 

 Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas y varios tipos de 

potajes o cocidos al horno. 

 

 Asados sobre el carbón, con o sin espatas que los envuelven, los 

granos se los consume caliente. Es común en África, Asia y partes de 

América, hervilos en agua con sal,  y en México los consumen 

acompañado de chile. 

 

Rodríguez  (2013),  en Cerecita, Santa Elena, encontró que los híbridos 

de maíz en estado de choclo que tuvieron una buena respuesta 

agronómica fueron: AGRI- 201, AGRI-104 y TRUENO-7443, con 

respecto al testigo INIAP-551. 
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El mismo autor concluye que el híbrido TRUENO NB-7443,   en la zona 

de Cerecita, fue el cultivar que presentó la mayor tasa de retorno 

marginal. 

 

Guncay (2013), en un experimento evaluando materiales de maíz en 

estado de choclo en la localidad de Molleturo, provincia del Azuay, 

concluyó que 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, y 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. 

Así mismo, señala que en la zona de Molleturo, el material que presentó 

una mejor tasa de retorno marginal fue el híbrido INIAP-601, 

comercializado en estado verde (choclo). 
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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 durante  los meses de agosto a 

octubre del 2013, en la finca  Huerto Getsemaní, ubicada en el                 

km 2.5 del recinto La Linda, vía El Empalme, provincia del Guayas. Las 

coordenadas  geográficas son: al norte  06°24’215‖,  al este 08°51’702‖,  

a una altura de 30 msnm. 

 

3.1.2 Datos meteorológicos
1/ 

 

La temperatura promedio del sector es de 27 ºC, con una precipitación 

anual que va de 1500 - 2000 mm y una heliofanía de 845 a 1404 

horas/luz/año.  Topografía: ligeramente irregular. Zona ecológica: bosque 

húmedo tropical. 

 

3.1.3  Características físicas-químicas del suelo 

 

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

ácidos; con contenidos medios de nitrógeno, calcio, azufre, cobre y 

manganeso. 

  

 

____________________________ 
1/ Datos proporcionados por el INAMHI, 2011. 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Materiales de campo 

 

 Cinta métrica 

 Libreta de campo 

 Piola 

 Estaquillas 

 Espeque  

 Baldes  

 Machetes  

 Marcadores  

 Insumos agrícolas 

 Fundas plásticas 

 Fundas de papel  

 Tarjetas para identificación 

 Recipientes plásticos 

 Fertilizante Yaramila, a base de NPK 

 Fertilizantes foliares 

 Pinturas  

 

 

3.2.2 Maquinaria y equipos  

 

 Balanza (romana) 

 Balanza (gramera) 

 Pluviómetro  

 



 

17 
 

3.2.3 Equipo de oficina 

 Computador (con servicio de internet) 

 Impresora 

 Cámara fotográfica  

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Tratamientos estudiados  

 

En el Cuadro 1 se detallan los tratamientos, los mismos que corresponden 

a cinco híbridos con dos densidades de siembra. 

 

Cuadro 1. Diseño de los tratamientos  

  

Tratamientos 

 

Híbridos 

 

Población(Plts./ha) 

 

1. 

 

Pioneer-3041 

 

62 500
1/ 

2. Pioneer -3041 37 037
2/ 

 

3. Pioneer-30F35 62 500 

4. Pioneer-30F35 37 037 

 

5. S-810 62 500 

6. S-810 37 037 

 

7. AG-003 62 500 

8. AG-003 37 037 

 

9. Trueno NB-7443 62 500 

10. Trueno NB-7443 37 037 

 
1/
 62 500 plts/ha (0.80 m x 0.20 m) 

 2/
 37 037 plts/ha (0.90 m x 0.30 m) 
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3.3.2 Diseño experimental 

 

Para el análisis estadístico se usó el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA) con arreglo factorial 5 x 2, distribuidos al azar con tres 

repeticiones. En el análisis funcional, la comparación de promedios entre 

los tratamientos se realizó mediante la prueba de TUKEY al 5% de 

probabilidad. 

 

3.3.3 Análisis de varianza 

 

En el Cuadro 2 se detalla el esquema del análisis de la varianza con sus 

respectivos grados de libertad. 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza. 

 

r  = 

Repetición  

T = tratamiento 

G.L. = grados de libertad  

h = híbrido  

p= población  

Fuente de variación  G. L. 

 

Repeticiones (r-1) 
 

2 

Tratamientos (t-1) 9 

Híbridos (h-1) (4) 

 Población   (p-1) (1) 

H x P   (h-1)(p-1) (4) 

Error experimental      (t-1)(r-1) 18 

Total     (t x r) – 1 29 
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3.3.4 Delineamiento experimental 

 

Total de unidades experimentales:    30 

Número de tratamientos:      10 

Número de repeticiones:        3 

Distancia entre parcelas:        1m 

Distancia de siembra 1:      0,80 m x 0,90 m 

Distancia de siembra 2:      0,90 m x 0,30 m 

Área de parcela:      8 m x 4 m = 32 m
2
 

Área útil de cada parcela:    4 m x 2 m = 8 m
2 

Área total del experimento:   27 m x 50 m = 1350 m
2
 

 

3.4 Manejo del experimento 

El manejo que se utilizó durante el desarrollo del proyecto fue el 

siguiente: 

 

3.4.1 Preparación del suelo  

 La preparación del suelo se realizó mediante labores de corte y limpieza 

de malezas. 
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3.4.2 Siembra  

Se realizó empleando dos densidades de siembra, las mismas que fueron 

las siguientes: 0,80 m x 0,20 m  y 0.90 m x 0,30 m; depositando en forma 

manual dos semillas por golpe. 

 

3.4.3 Raleo 

Se realizó a los 12 días después de la siembra, dejando una planta por 

sitio, quedando una población de 62 500 y 37 037 plantas/ha, 

respectivamente. 

 

3.4.4 Control de malezas 

 

Durante el ciclo del cultivo, el control de malezas se lo realizó en forma 

manual utilizando rabón, efectuando un total de seis deshierbas.  

 

3.4.5 Fertilización  

 

El fertilizante empleado fue el completo, a base de NPK, en dosis de 6 

sacos/ha  (50 kg), las aplicaciones se fraccionaron (proporcionalmente) a 

los 15, 25 y 40 días después de la siembra. 

 

3.4.6 Riego 

 

El proyecto de investigación se lo realizó en época lluviosa por lo tanto 

no fue necesario utilizar ningún riego.  
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3.4.7 Control de insectos-plagas y enfermedades 

 

El control de insectos - plagas y enfermedades se efectuó de acuerdo a la 

incidencia de las mismas, realizando monitoreos continuos. 

 

Se realizó control químico utilizando   Clorpirifos – 48 EC  para el 

control de insectos cogolleros como Spodoptera frugiperda, donde se 

empleó 1 L/ha. 

 

3.4.8 Cosecha 

 

Se realizó cuando las mazorcas estuvieron  en estado lechoso; los granos 

mostraron  un color extremadamente 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 

corresponden 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  

Esta variable se tomó contando el tiempo establecido desde la siembra 

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

experimental emitieron su flor (estilos). 
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3.5.2. Días de floración masculina  

Se contó el tiempo establecido desde la siembra hasta la fecha en que el 

51 % del total de plantas de cada tratamiento emitieron el polen. 

3.5.3. Altura de planta (cm) 

Se midió desde la base (cuello de la planta) hasta la parte terminal de la 

misma, al momento de la cosecha, en cinco plantas tomadas al azar del 

área útil de cada unidad experimental; se promedió y se expresó en 

centímetros. 

 

3.5.4 Altura de inserción de mazorca (cm) 

 

En cinco plantas tomadas al azar del área útil de cada unidad 

experimental, al momento de la cosecha,  se midió desde la base del tallo 

hasta donde se inició la inserción de la mazorca; los datos fueron 

promediados y expresados en centímetros. 

 

3.5.5 Diámetro del tallo (cm) 

Cuando apareció la mazorca se tomaron las medidas del diámetro del 

tallo con un calibrador, a una altura de 15 cm desde el nivel del suelo, en 

cinco plantas; luego se promedió y se expresó en centímetros. 

 

3.5.6 Longitud de la mazorca (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; se 

promedió y expresó en centímetros. 
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3.5.7 Diámetro de la mazorca (cm) 

Se midió la parte central de 10 mazorcas con un calibrador, los datos se 

promediaron expresándolos en centímetros. 

 

3.5.8 Número de hileras por mazorca 

Se contó el número de hileras de 10 mazorcas y los datos se los 

promediaron. 

 

3.5.9 Peso de mazorca (g) 

Se pesaron 10 mazorcas con brácteas, tomadas del área útil de cada 

unidad experimental y posteriormente se promedió en gramos/mazorca. 

 

3.5.10 Rendimiento 

El rendimiento se lo determinó en estado de choclo (con brácteas), 

considerando el área útil de cada unidad experimental, estableciendo su 

peso en kg/ha, y número de almud/ha (1 almud = 144 choclos = 12 

docenas de mazorcas). 

 

3.5.11 Días a la cosecha 

El ciclo de cada híbrido en estado de choclo (grano en estado lechoso), se 

estableció por observación, desde el momento de la siembra hasta la 

cosecha de las mazorcas. 

 
 
 
 



 

24 
 

3.5.12 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 obtuvieron para su 

aplicación. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Finalizada la fase de campo los resultados de las variables evaluadas se 

detallan a continuación: 

 

4.1 Días de floración femenina 

De acuerdo al análisis de la varianza, los híbridos de maíz fueron 

altamente significativos. Las densidades de siembra no presentaron 

significancia. El promedio general de esta variable fue 58 días   y no 

hubo variación de datos (Cuadros 3 y 1A). 

Por efecto de híbridos, PIONEER-3041, S-810 y Trueno  NB-7443 

presentaron  59 días,  diferentes estadísticamente a los híbridos 

PIONEER-30F35 y AG-003, que tuvieron 58 días  a  floración.  

 

4.2 Días de floración masculina 

Según el análisis de la varianza,  esta variable  mostró un valor  altamente 

significativo. El promedio general para los híbridos  fue de 57 días  y el 

coeficiente de variación de cero (Cuadros 3 y 2A).  

Igualmente como en la floración femenina, los híbridos Pioneer-3041,    

S-810 y Trueno NB-7443 alcanzaron los mayores valores, con 57 días, en 

tanto que los híbridos Pioneer-30F-35 y AG-003 con 56 días fueron 

inferiores estadísticamente (Cuadro 3). 
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4.3 Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo al análisis de la varianza, la única fuente de variación 

significativa fue para los híbridos, las demás causas de variación fueron 

no significativas. El promedio general de esta variable fue de 189 cm y el 

coeficiente de variación de 4.85 % (Cuadro 3A). 

 

El genotipo S-810, con 174 cm de altura,  se constituyó en el material 

con menor parte, difiriendo estadísticamente con los demás cultivares 

que presentaron mayor altura (Cuadro 3). 

 

Por efecto de los híbridos hubo dos intervalos de diferencia estadística,  

donde los materiales: Pioneer-3041, Pioneer- 30F-35, AG-003 y Trueno 

NB-7443 presentaron los mayores valores (Cuadro3). 

 

En las densidades de poblaciones, el tratamiento cultivado con 62 500 

plantas/ha, con 192 cm de altura, superó al tratamiento con 37 037 

plantas/ha, que presentó 186 cm (Cuadro 3). 

 

4.4 Altura de inserción de mazorca  (cm) 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

los híbridos y significativos para las densidades de población. El 

coeficiente de variación para esta variable fue de 8.53 % (Cuadro 4A). 
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CUADRO 3. Promedios de cinco características agronómicas, obtenidos en la evaluación agronómica de cinco  

híbridos de maíz en estado de cholo, cultivados con dos poblaciones de siembra. Balzar, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
/Valores señalados con las mismas letras, no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05).  

N.S. =  no significativo.  

 
Tratamientos 

 
 

Días de 

floración 

femenina 

Días de floración 

masculina 

Altura de planta 

(cm) 

Altura de inserción 

de mazorca (cm) 

Diámetro del tallo 

(cm) 

Híbridos      

1.Pioneer-3041 59 a
1
/ 57 a 191 a 93 a 1.9 

N.S.
 

2.Pioneer-30F35 58 b 56 b 195 a 88 ab 1.8 

3. S-810 59 a 57 a 174 b 80 b 1.7 

4. AG-003 58 b 56 b 192 a 92 ab 2.5 

5. Trueno NB-7443 59 a 57 a 194 a 98 a 1.9 

Población (plts/ha)     

62 500 58 
N.S.

 56 
N.S.

 192 
NS 

93 
N.S.

 1,83 b 

37 037 58 56 186 87 1,98 a 

Promedio 58 57 189 90 1.9 

C.V. (%) 0 0 4.8 8.5 9.4 
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4.5 Diámetro del tallo (cm) 

De acuerdo al análisis de la varianza, la fuente de variación del 

factor población fue significativa. Se obtuvo un promedio general 

de 1.90 cm y un coeficiente de variación de 9.41 % (Cuadro 5A). 

 

En la densidad de población de 62 500 plantas /ha, el valor  

diámetro de tallo fue de 1.83 cm difiere estadísticamente al 

tratamiento cultivado con 37 037 plantas que alcanzó 1.98 cm 

(Cuadro 3). 

 

4.6 Longitud de la mazorca (cm) 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos 

para el factor híbrido y no significativo para la población. El 

promedio general de longitud de mazorca fue de 16 cm y el 

coeficiente de variación de  4.05 % (Cuadro 6A). 

 

Los híbridos Pioneer-3041 y S-810 tuvieron el valor más bajo 

con 15 cm de longitud, difiriendo estadísticamente a los demás 

materiales estudiados (Cuadro 4). 

 

4.7 Diámetro de la mazorca (cm) 

Según el análisis de la varianza, el factor híbrido y la interacción 

híbrido por población presentaron valores altamente 

significativos.  El promedio general  de esta variable fue de 3.73 

cm, con un coeficiente de variación de 5. 92 % (Cuadro 7A). 
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El híbrido Pioneer-3041, con 3.3 cm de diámetro de tallo, 

presentó el menor valor, estadísticamente diferente a los demás 

tratamientos cuyos  valores oscilan entre 3.7  y 4.0 cm de 

diámetro. 

 

De acuerdo con la interacción, el híbrido Pioneer-30F-35 

presentó un valor de 4.46  cm con la densidad de población de    

37 037 plantas/ha. El comportamiento con 62 500 plantas fue 

similar en esta variable en todos los híbridos (Figura 1). 

 
 

Figura 1. Efecto de la interacción  híbridos por 

densidades de  población de la variable 

diámetro de mazorca (cm). Balzar, 2013. 

 

4.8 Número de hileras/mazorca 

En concordancia al análisis de la varianza, ninguno de los 

factores estudiados alcanzó significancia en el número de 

hileras/mazorca.  El promedio general es de 15 hileras/mazorcas, 

con un coeficiente de variación de 4.46 % (Cuadro 8A). 
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4.9 Peso de la mazorca (g) 

De acuerdo al análisis de la varianza, los híbridos y la interacción 

híbridos por población de plantas fue altamente significativo. El 

promedio general fue de 219 g  y el coeficiente de variación de 

6.6 % (Cuadro 9A). 

Los híbridos Pioneer-3041 y Trueno NB-7443 con 167 y 188 

gramos, respectivamente,  alcanzaron  los menores valores 

estadísticos entre sí, pero difirieron  de los restantes tratamientos 

que alcanzaron los valores más altos (Cuadro 4). 

En el efecto de interacción (Figura 2)  se observó que el genotipo 

AG-003, cultivados con una población de 62 500 plantas/ha, 

alcanzaron el mayor peso de mazorcas. Existe mucha variación 

entre los materiales cultivados con altas densidades de población. 

 

 

Figura 2. Efecto de la interacción  híbridos por 

densidades de población de la variable peso 

de la mazorca (g). Balzar, 2013. 
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4.10 Rendimiento de mazorcas (kg/ha)  

Según el análisis de la varianza, los dos factores estudiados y su 

interacción fueron altamente significativos. El promedio general 

es de 10 342 kg/ha de peso de mazorca y el coeficiente de 

variación de  5.97 % (Cuadro 10A). 

 

Los híbridos Pioneer-3041  y Trueno NB-7443 presentaron los 

valores más bajos de peso de mazorca/ha, con 7987 y 8771 

kg/ha, respectivamente, pero diferentes a los demás materiales         

(Cuadro 4). 

Por efecto de población, con una densidad de plantas 62 500  se 

obtuvo un rendimiento de 12 652 kg/ha, superior a la densidad de 

37 037 plantas/ha, que presentó un peso de 8032 kg/ha (Cuadro 

4). 

 

Figura 3. Efecto de la interacción  híbridos por densidades de 

población de la variable rendimiento de mazorcas 

(kg/ha). Balzar, 2013. 
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4.11 Rendimiento de mazorcas (almud/ha)  

En almud/ha todos los factores estudiados alcanzaron 

significancia estadística. El promedio general fue de 317 

almud/ha, y el coeficiente de variación de 1.31 % (Cuadro 11A). 

Los híbridos que presentaron el mayor rendimiento fueron 

Pioneer-3041, Pioneer-30F35, S-810 y el Trueno NB-7443, 

cuyos rendimientos sobrepasaron los 310 almud/ha. En 

densidades población,  la siembra con 65 200 plantas/ha, como es 

lógico, presentó mayor número de almud, con 395 almud/ha, 

diferente estadísticamente a lo cultivado con 37 037 plantas que 

alcanzó 239 almud/ha (Cuadro 4). 

 

En la interacción se observa que todos los cultivares de maíz 

sembrados a una distancia de siembra de 0.80 m x 0.20 m        

(62 500 plts/ha) presentaron un mayor número de almud,  

difiriendo estadísticamente de los materiales cultivados con una 

densidad de población de 37 037 plts/ha (Figura 4). 

 

 

 

 

 

F

Figura 4. Efecto de la interacción híbridos y densidades 

de población de la variable rendimiento de almud/ha. 

Balzar, 2013. 
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4.12 Análisis económicos (presupuesto parcial) 

 

El almud (12 docenas) se vendió a USD 9,00 (precio de finca). El 

mayor beneficio bruto lo alcanzó el tratamiento 5 (híbrido S-810 

+  densidad de población de 62 500 plantas/ha). El mayor valor 

por precio de semilla/ha lo alcanzó el híbrido Pioneer-30F35 con 

USD 231,00  mientras que el costo de semilla/ha más bajo fue 

para el híbrido S-810 (Cuadro 5). 

 

Hubo un mayor gasto en jornales en la siembra para el 

tratamiento con una densidad de 62 500 plantas/ha. Cada jornal 

en la zona tiene un costo de USD 10,00 (Cuadro 5). 

 

En el total de costos variables,  el tratamiento 3 (Pioneer-30F35 + 

62 500 plantas/ha), con USD 331, fue el más alto, en 

comparación con los tratamientos restantes, mientras que el 

mayor beneficio neto fue para el tratamiento 9 (Trueno NB-7443 

+ 62 500 plantas/ha) (Cuadro 5). 

 

Según el análisis de dominancia, únicamente el tratamiento 5 (S-

810 + 62 500 plantas/ha) no fue dominado, con respecto al 

tratamiento con menor costo variable (T6) (Cuadro 6). 

 

El análisis marginal mostró una tasa marginal de retorno de        

4546 %, es decir, que por cada dólar invertido en esta tecnología  

hay un retorno de USD 45,46 a más de recuperar la inversión 

(USD 1,00) (Cuadro 7). 
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CUADRO 4. Promedios de cinco características agronómicas, obtenidos en la evaluación agronómica de cinco  

híbridos de maíz en estado de cholo, cultivados con dos poblaciones de siembra. Balzar, 2013. 

1/ Los valores señalados con las mismas letras, no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

Almud = 12 docenas de choclo. 

N.S.= no significativo.  

 

Tratamientos 

 

Longitud de  

mazorca 

(cm) 

 

Diámetro de  

mazorca 

(cm) 

 

Hileras de 

granos/mazorca 

 

Peso de 

mazorca (g) 

 

Rendimiento 

(kg/ha) 

 

Almud/ha 

 

Híbridos 

 

1. Pioneer-3041 15 c 3.3 
N.S.

 15 
N.S.

 167 c 7987 c 317 ab 

2. Pioneer-30F35 17 a 4.0 15 241 ab 11437 b 315 ab 

3. S-810 15 bc 3.7 14 234 b 10917 b 322 a 

4. AG-003 16 ab 3.8 15 263 a 12596 a 310 b 

5. Trueno NB-7443 16 ab 3.7 15 188 c 8771 c 320 a 

Población  (plts/ha )       

62 500 16 
NS 

3,6 
NS 

15 
N.S.

 213 
N.S.

 12652 
N.S.

 395a 

37 037 16 3,8 15 224 8032 239 b 

Promedio 16 3.7 15 219 10342 317 

C.V. (%) 4.0 5.9 4.4 6.6 5.9 1.31 
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CUADRO 5. Análisis de presupuesto parcial, de acuerdo con datos de rendimiento en almud/ha. Balzar, 2013 

 

  TRATAMIENTOS 

RUBROS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Almud/ha 395 239 389 242 404 241 389 232 399 241 

Almud/ha ajustado 

5 % 375,2 227,0 369,5 229,9 383,8 228,9 369,5 220,4 379,0 228,9 

Beneficio bruto 

USD/ha 3377,2 2043,4 3325,9 2069,1 3454> 2060,5 3325,9 1983,6 3411,4 2060,5 

 

Semilla USD/ha 144,9 144,9 231 231 105 105 145 145 137,3 137,3 

Jornales (USD/ha) 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 

  

          Total de  costos 

variables USD/ha 244,9 214,9 331 301 205 175 245 215 237,33 207,3 

Beneficios netos 

USD/ha 3132,3 1828,5 2994,9 1768,1 3249,2> 1885,5 3080,9 1768,6 3174,1 1853,2 

1 Almud = 12 docenas de mazorca. Valor del almud: USD 9,00  
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Cuadro 6. Análisis  de dominancia. 

 

Tratamiento 
Total de costos 

variables (USD/ha) 
Beneficio neto (USD/ha) 

6. 175,00 1885,55 

 5. 205,00 3249,20 

 10. 207,33 1853,22 D 

2. 214,90 1828,55 D 

8. 215,00 1768,60 D 

9. 237,33 3174,12 D 

1. 244,90 3132,35 D 

7. 245,00 3080,95 D 

4. 301,00 1768,10 D 

3. 331,00 2994,95 D 

D= tratamiento dominado.  

      
 

Cuadro 7. Análisis marginal. 

Tratamiento 

 

 

Total de 

costo 

variable 

(USD/ha) 

Total de 

costo 

variable 

marginal 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

TMR 

(%) 

 

 
 

6. 175 

 

1885,55 

  

 

 

 30 

 

1363,65 4546 

 

5. 205 

 

3249,2 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los híbridos de maíz tuvieron  una infinidad de potencialidades entre 

ellos: el S-810 con mayor rendimiento en almud/ha, seguido de 

Trueno NB-7443, Pioneer-3041 y Pioneer-30F35; y con menor 

rendimiento de mazorcas el híbrido AG-003 pero con mayor peso en 

kg/ha, lo que lo hace más aprovechable en estado de maíz duro, según 

Océano (2002). 

 

A más de la producción de mazorcas, los híbridos tienen mayor  

uniformidad en floración, altura de planta,  maduración,  plantas más 

cortas pero vigorosas, que resisten el acame y mayor sanidad  de 

mazorca y grano, lo que concuerda con  Rodríguez (2013). 

 

Con una mayor densidad de plantas aumentó el número de mazorcas 

en estado de choclo,  lo que concuerda con la hipótesis que plantearon  

Guevara et al. (2005) en la investigación sobre alta densidad de 

siembra en la producción de maíz con riego. 

 

En el factor distancias de siembra, la variable peso de mazorca 

presentó mayor valor  para los tratamientos sembrados a menor 

densidad (37 037 plantas/ha), sin embargo,  el tamaño de mazorca no 

incidió en la venta del producto ya que su valor vendido en mazorcas 

para humitas y choclos fue el mismo. 
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De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales del 

CIMMYT (1988), el híbrido Trueno NB-7443 presentó la mejor tasa 

de retorno marginal, coincidiendo con los estudios de  Rodríguez 

(2013) en siembras realizadas en Cerecita, Santa Elena. 
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VI. CONCLUSIONES Y   RECOMENDACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en las condiciones que se realizó la presente 

investigación, permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

1) Los híbridos de maíz que  obtuvieron  buena respuesta agronómica 

fueron: AG-003, PIONEER-30F35 y S-810. 

 

2) El mayor rendimiento de peso de mazorca lo tuvo el híbrido            

AG-003, con un distanciamiento de siembra de 0,80 m x 0,20 m 

(62 500 plantas/ha). 

 

3) El mayor número de  almud/ha  lo obtuvo  el híbrido S-810, con 

una población de 62 500 plantas/ha (0,80 m x 0,20 m). 

 

4) El mayor beneficio neto y la mejor tasa marginal de retorno fue  para  

el tratamiento cinco (híbrido S-810 + 62 500 plantas/ha). 
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Recomendación: 

 

Continuar con  investigaciones similares en la zona de Balzar, para 

corroborar los resultados obtenidos y en lo posterior, en función de 

algunos resultados, generar  una recomendación sobre este 

componente tecnológico. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la finca  Huerto 

Getsemaní, ubicada en km  2.5 del recinto La Linda, vía El Empalme, 

provincia del Guayas. Los objetivos  fueron: 1) generar alternativas 

tecnológicas de producción en el cultivo de maíz, con el propósito de 

aumentar la productividad en estado de choclo; 2) evaluar el 

comportamiento agronómico de cinco híbridos de maíz en estado en 

choclo; 3) determinar la mejor población de siembra en cinco híbridos de 

maíz; 4) realizar un análisis económico de los tratamientos mediante la 

metodología de presupuesto parcial del CIMMYT. 

 

Los factores estudiados fueron cinco híbridos de maíz con dos 

densidades de siembra; se midieron 10 variables agronómicas. 

 

Se concluyó que los híbridos de maíz que  obtuvieron  buena repuesta 

agronómica fueron: AG-003, PIONEER-30F35 y S-810. 

 

El mayor rendimiento en kg/ha  de peso de mazorca fue para el 

híbrido AG-003, con un distanciamiento de siembra de 0,80 m x         

0,20 m (62 500 pl/ha). 

 

El mayor rendimiento en almud/ha,  con 384 almud, lo obtuvo  el 

híbrido S-810, con una población de 62 500 pl/ha (0,80 m x 0,20 m). 

 

La mejor tasa marginal de retorno  fue para el tratamiento 5 (híbrido S-

810 + 62 500 plantas/ha). 



42 
 

VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted at the Gethsemane Garden farm in the 

beautiful grounds 2.5 miles via the joint province of Guayas. The 

objectives were: 1) generate technological alternatives of production in 

maize cultivation in order to   increase   productivity   in corn    state; 2) 

evaluate the agronomic performance of five maize hybrids to corn; 3) 

determine the best planting population in five maize hybrids; 4) an 

economic analysis of treatment by partial budget methodology 

CIMMYT. 

The factors studied were five maize hybrids with two seeding 10 

agronomic variables were measured. 

 

It was concluded that the hybrid maize obtained were good agronomic 

response PIONER AG-003 S-810 30F35. 

 

The highest yield in kg / ha to 12,596 kg, won the hybrid GA-003 with a 

spacing of 80x20 cm planting. 

 

The highest yield in bushel / ha with 384 bushel obtained the S 810 

hybrid with a population of 62500pl/ha. 

 

The net profit was higher for treatment 5 (S810+ 62,500 plants / ha)  
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza para la variable días a floración 

femenina. 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

 
 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza para la variable días a floración 

masculina. 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.00000000 0.00000000 . . 

Híbridos (H) 4 7.20000000 1.80000000 Infin <.0001 

Población (P) 1 0.00000000 0.00000000 . . 

H x P 4 0.00000000 0.00000000 . . 

Error experimental 18 0.00000000 0.00000000   

Total 29 7.20000000    

Promedio general 58.60     

C.V. (%) 0,0     

F. de V. G.L S.C C.M F”C” Pr>F 

 

Repeticiones 

Híbridos (H) 

 

2 

4 

 

0,000000 

7.200000 

 

0.000000 

1.800000 

 

 

Infin 

 

 

<.0001 

Población (P) 1 0.000000 0.000000 . . 

H x P 4 0.000000 0.000000 . . 

 

Error experimental 

 

18 

 

0.000000 

 

0.000000 

  

 

Total 

 

29 

 

7.200000 

   

Promedio general  

C.V. (%) 

57 

0,00 
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Cuadro 3 A. Análisis de la varianza para altura de planta (cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 465.066 232.5333 2.74
N.S.

 0.0914
 

Híbridos (H) 4 1863.53 465.8833 5.49 ** 0.0045
 

Población (P) 1 276.033 276.0333 3.25
N.S.

 0.0881
 

H x P 4 539.133 134.7833 1.59
N.S.

 0.2204
 

Error experimental 18 1527.600 84.8666   

Total 29 4671.366    

Promedio general 189     

C.V. (%) 4.85     

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza para inserción de la mazorca. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 144.066667 72.033333 1.21
N.S. 

0.3219
 

Híbridos (H) 4 1145.46666 286.366667 4.80**
 

0.0082
 

Población (P) 1 270.000000 270.000000 4.53**
 

0.0474 

H x P 4 462.666667 115.666667 1.94
N.S. 

0.1474
 

Error experimental 18 1073.26666 59.625926   

Total 29 3095.46666    

Promedio general 91     

C.V. (%) 8.53     

 
** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza para diámetro de tallo (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.0086666 0.00433333        0.13
N.S.

 0.8746
 

Híbridos (H) 4 0.2646666 0.06616667        2.06
N.S.

 0.1286
. 

Población (P) 1 0.176333 0.17633333        5.49** 0.0308 

H x P 4 0.0820000 0.02050000        0.64
N.S.

 0.6418
. 

Error experimental 18 0.5780000 0.03211111   

Total 29 1.109666    

Promedio general 1.90     

C.V. (%) 9.41           

 

* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 
 

Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de la variable longitud de la 

mazorca (cm). 

.* Significativo al 5 % de probabilidad. 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 4.86666 2.4333 5.62*
 

0.0127
 

Híbridos (H) 4 13.5333 3.3833 7.81**
 

0.0008 

Población (P) 1 0.03333 0.0333 0.08
N.S. 

0.7847
 

H x P 4 1.13333 0.2833 0.65
N.S. 

0.6317
 

Error experimental 18 7.80000 0.4333   

Total 29 27.3666    

Promedio general  16.2     

C.V. (%) 4.05     
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de 

mazorca (cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F‖C‖ Pr> 

 

Repeticiones 2 0.042000 0.021000 0.43
N.S. 

0.6567
. 

Híbridos (H) 4 1.611333 0.402833 8.2
.
 **

 
0.0006 

Población (P) 1 0.208333 0.208333 4.27
N.S. 

0.0535
. 

H x P 4 1.103333 0.275833 5.65**
 

0.0040 

Error experimental 18 0.878000 0.048777   

Total 29 3.843000    

Promedio general 3.73     

C.V. (%) 5.92     

* Significativo al 5 % de  probabilidad. 

** Significativo al 1 % de  probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para la variable número de 

hileras/mazorca.  

 

N.S. No significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 0.466666       0.23333333        0.51
N.S.

 0.6077
 

Híbridos (H) 4 3.800000      0.95000000        2.09
N.S.

 0.1251
 

Población (P) 1 0.133333      0.13333333        0.29
N.S.

 0.595
. 

H x P 4 0.866666     0.21666667        0.48
N.S

 0.7531
. 

Error experimental 18 8.200000       0.45555556   

Total 29 13.466666    

Promedio general 15.13     

C.V. (%) 4.46     
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable peso de la mazorca (g).                               
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 220.8666 110.43333        0.52
N.S.

 0.6016
 

Híbridos (H) 4 37664.133 9416.03333       44.57 ** <.0001 

Población (P) 1 780.30000        780.30000        3.69
N.S.

 0.0706
. 

H x P 4 12761.200 3190.30000       15.10   ** <.0001 

Error experimental 18 3802.466 211.24815   

Total 29 55228.966    

Promedio general 219     

C.V. (%) 6.64     

** Significativo al 1% de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento  de 

mazorcas (kg/ha). 

** Significativo al 1 % de probabilidad. 

N.S. No significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 185340,6 92670,3 0.24
N.S.

 0.7879 

Híbridos (H) 4 87739216,8 21934804,2 57.47**
 

<0.0001 

Población (P) 1 160092240,1 160092240,1 419,41**
. 

<0.0001 

H x P 4 41246989,2 10311747,3 27.02**
 

<0.0001 

Error 

experimental 

18 6870672,1 384704,0   

Total 29 296134458,8    

Promedio 

general 

10342,20     

C.V. (%) 5,97     
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento de 

mazorcas (almud/ha). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 2 101,4 50,7 2. 96
N.S.

 0.0775
.
 

Híbridos (H) 4 483,66 120,916 7,05**
.
 <.0,0013 

Población (P) 1 182520 182520 10646.0** <.0,0001 

H x P 4 220,33 55,0833 3,21* <.0,00372 

Error   experimental 18 308,6 17,1444 

  Total 29 183634       

Promedio general 317         

C.V. (%) 1.31         

 
* Significativo al 5% de probabilidad. 

** Significativo al 1% de probabilidad. 

N.S. No significativo. 
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DATA ELIO; 

INPUT  H P BLO MUMMAZ ALMUD DDFF DDFM ALDP ALIM DDTA LDLM DDLM 

HPM PDLM REND; 

CARDS; 

1 1 1 60294 402 59 57 193 95 1.6 15 3.1 16 169 10190 

1 1 2 58824 392 59 57 194 97 1.9 15 3.9 15 174 10235 

1 1 3 58824 392 59 57 200 96 1.9 15 3.4 15 160 9412 

1 2 1 35665 238 59 57 181 85 2.1 16 3.4 16 170 6063 

1 2 2 35665 238 59 57 185 90 2.1 14 2.9 14 170 6063 

1 2 3 36351 242 59 57 195 100 2.0 16 3.2 16 164 5962 

2 1 1 58824 392 58 56 190 78 1.9 18 3.8 16 248 14588 

2 1 2 58824 392 58 56 213 98 1.8 16 3.4 15 250 14706 

2 1 3 57353 382 58 56 203 98 1.9 17 3.6 16 230 13191 

2 2 1 37037 247 58 56 188 84 2.1 17 4.4 15 220 8148 

2 2 2 36351 242 58 56 187 82 1.5 17 4.4 15 230 8361 

2 2 3 35665 238 58 56 194 88 1.9 17 4.6 16 270 9630 

3 1 1 61029 407 59 57 152 73 1.6 17 3.6 14 206 12572 

3 1 2 60294 402 59 57 193 99 1.9 15 3.7 14 200 12059 

3 1 3 60294 402 59 57 197 99 1.6 15 3.7 15 200 12059 

3 2 1 36351 242 59 57 163 62 1.8 16 3.7 14 230 8361 

3 2 2 36351 242 59 57 163 70 1.8 16 4.0 15 289 10505 

3 2 3 35665 238 59 57 178 78 1.9 16 3.8 15 279 9951 

4 1 1 58824 392 58 56 198 94 1.9 18 3.9 15 299 17588 

4 1 2 58824 392 58 56 193 92 1.9 17 3.5 15 290 17059 

4 1 3 57353 382 58 56 197 93 2.0 16 3.9 15 284 16288 

4 2 1 34294 229 58 56 189 91 2.4 17 3.8 15 239 8196 

4 2 2 34294 229 58 56 188 92 2.3 17 3.8 15 230 7888 

4 2 3 35665 238 58 56 190 91 1.8 16 3.9 15 240 8560 

5 1 1 60294 402 59 57 186 106 1.7 17 4.0 16 160 9647 

5 1 2 60294 402 59 57 187 96 1.9 17 3.4 16 169 10190 

5 1 3 58824 392 59 57 196 89 1.9 16 3.8 15 170 10000 

5 2 1 36351 242 59 57 207 107 2.1 17 3.7 14 211 7670 

5 2 2 35665 238 59 57 200 99 2.0 15 3.8 16 209 7454 

5 2 3 36351 242 59 57 193 94 1.9 16 3.8 15 211 7670 

proc print; 

procanova; 

Classestrat H P BLO; 

Model  MUMMAZ ALMUD DDFF DDFM ALDP ALIM DDTA LDLM DDLM HPM PDLM 

REND=H P  H*P  BLO; 

Means H  P /Tukey; 

Means BLO H P H*P; 

Run; 
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Figura 1A. Preparación de la semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Germinación de la semilla. 
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Figura 3A. Haciendo labores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4A. Aplicación de fertilizantes. 
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Figura 5A. Medición de la variable diámetro del tallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6A. Medición de la variable diámetro del tallo. 
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Figura 7A. Medición del ancho de calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8A. Medición de hilera por planta. 
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Figura 9A. Medición de altura de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Floración femenina  

Figura 10A. Inserción de la mazorca. 
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Figura 11A. Toma de datos de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12A. Pesando las mazorcas. 
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Figura 13A. Evaluación de  híbridos. 

 

 

 


