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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays), originario de América, representa uno de los aportes 

más valiosos en la seguridad alimentaria mundial; junto con el arroz y el 

trigo son considerados como las tres gramíneas más cultivadas en el mundo. 

(Arechúa, 2012). 

 

En el Ecuador, en el año 2012, la superficie dedicada al cultivo de maíz 

duro fue de 284.000 hectáreas, con una superficie cosechada de 262.913 

hectáreas, con una producción en grano seco y limpio de 850 mil toneladas 

métricas y con un rendimiento de 2,94 TM/ha. El rendimiento más alto lo 

obtuvo Guayas con 4,39 TM/ha (Bravo y León, 2013). 

 

En ese año aproximadamente el 56 % de la producción se obtuvo en la 

provincia de Los Ríos, el 17 % en Guayas, el 12 % en Manabí y el 11 % en 

Loja (Castillo, 2013).  

 

Se sabe que el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes que 

limitan la producción de maíz en el mundo y lo que se trata es aplicar este 

elemento en la cantidad suficiente y en el momento más oportuno que 

requiera el cultivo (Arechúa, 2012). 

 

El nitrógeno es uno de los limitantes en los suelos del Litoral ecuatoriano, 

debido a su baja presencia y disponibilidad, razón por la cual es necesario 

aplicar un adecuado suministro de este elemento.  
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Según AGRIPAC (s.f.), para obtener altos rendimientos se tiene que 

emplear semillas con alto potencial productivo como las de los maíces 

híbridos, que no solo requieren grandes dosis de fertilizantes sino también 

de la aplicación de bioestimulantes, que usados en dosis y épocas 

apropiadas del cultivo incrementan las funciones fisiológicas de las plantas, 

incidiendo positivamente en la producción de grano.  

 

1.1 Objetivos 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

1.1.1 General 

Estudiar el efecto de la aplicación de cinco dosis de la fitohormona 

Citoquinina, con dos niveles de fertilizantes y su influencia en la 

productividad del maíz DK-1956. 

 

1.1.2 Específicos 

 Evaluar cinco alternativas de nutrición en maíz (Zea mays), en el 

cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. 

 Determinar el comportamiento agronómico del híbrido de maíz en la 

zona en estudio. 

 Efectuar un análisis económico de los tratamientos. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Origen 

El maíz es un pasto gigante domesticado (Zea mays ssp.) de origen tropical 

mexicano. La planta es usada para producir granos y forraje, los cuales 

constituyen la base para la alimentación de humanos y animales, así como 

para la industria farmacéutica y manufacturera (Salvador, 2001). 

 

Paliwa (2001) opina que el maíz es un cereal nativo de América, cuyo 

centro original de domesticación fue Mesoamérica desde donde se difundió 

hacia todo el continente. No hay un acuerdo sobre cuándo se empezó a 

domesticar el maíz, pero los indígenas mexicanos dicen que esta planta 

representa, para ellos, diez mil años de cultura. 

 

2.2 Taxonomía 

Según Iquisa (2007), la taxonomía del maíz es la siguiente: 

- Reino: Plantae (vegetal) 

- División:  Traqueofita 

- Clase:  Angiospermae 

- Subclase: Monocotiledónea 

- Orden: Glumerales 

- Familia:  Poaceae (gramíneas) 

- Género:  Zea 

- Especie:  mays  (L) 
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2.3 Morfología 

2.3.1 Sistema radicular 

Según Océano (1994), el sistema radicular es fasciculado, de gran potencia 

y de rápido desarrollo. Las raíces primarias, de origen embrionario, no 

llegan a asumir grandes proporciones, en cambio, las raíces adventicias 

alcanzan gran desarrollo y constituyen la masa principal del aparato radical. 

 

2.3.2 Hoja 

Según Reyes  (2000), las hojas son largas y angostas, envainadoras, 

formada por la vaina y el limbo, con nervaduras lineales, paralelas a la 

nervadura central. La hoja del primordio coleoptilar se desarrolla por 

crecimiento del primordio foliar en una estructura larga y angosta que crece 

en la base, alrededor del punto de origen, de tal forma que las hojas más 

viejas incluyen a la más joven, cubriendo esta al meristemo apical. 

 

2.3.3 Tallo 

Océano (1994) menciona que el tallo es una caña robusta, de nudos bastante 

gruesos, rellenos en su interior de un tejido medular esponjoso. La altura 

ordinaria del tallo es de 2 a 3 metros, con un mínimo de 150 centímetros en 

ciertas variedades muy precoces, y un máximo de 4 a 5 metros en algunas 

variedades tropicales. 

 

El número de hojas varía en consonancia con el número de nudos. 
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2.3.4 Flor 

Para Cubero (2003) la planta es monoica, que quiere decir que presenta 

flores unisexuales pero la flor macho y la flor hembra están en la misma 

planta. Las flores femeninas forman gruesos espádices que aparecen en las 

axilas de algunas hojas. Las flores están agrupadas en una espiga rodeada de 

largas brácteas, llamada mazorca. La inflorescencia masculina es una 

panícula terminal y se le llama «penacho», «plumero» o «señorita». 

 

El mismo autor indica que en la extremidad de la espiga o mazorca 

aparecen largos estilos en forma de pincel que se denominan vulgarmente 

barbas o pelos y que se oscurecen después de la fecundación. La parte 

central se llama zuro y también se le da otros nombres como «corazón» o 

«tusa»,  representa del 15 al 30 % del peso de la mazorca. El grano se 

dispone en hileras longitudinales, teniendo cada espiga varias decenas. 

 

2.3.5 Fruto 

Salvador (2001) manifiesta que el fruto del maíz es una cariópside en la que 

se distinguen las siguientes  partes: corona (parte  exterior, opuesta al punto 

de inserción en la tusa),  y dos caras (una superior, de cara al ápice de la 

espiga, con el escudete donde se encuentra el embrión, y otra inferior, de 

cara a la base).  

 

2.4 Requerimientos de clima y suelo 

2.4.1 Temperatura 

Según ABCAGRO (s.f.), para la siembra del maíz es necesaria una 

temperatura media del suelo de 10 ºC, y que ella vaya en aumento. Para que 
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la floración se desarrolle normalmente conviene que la temperatura sea de 

18 ºC como mínimo. Por otra parte, el hecho de que deba madurar antes de 

los fríos hace que tenga que recibir bastante calor. De todo esto se deduce 

que es una planta de países cálidos, con temperatura relativamente elevada 

durante toda su vegetación. 

 

El mismo autor expresa que la temperatura más favorable para la nacencia se 

encuentra próxima a los 15 ºC. En la fase de crecimiento la temperatura 

ideal se encuentra comprendida entre 24 y 30 ºC. Por encima de los 30 ºC se 

encuentran problemas en la actividad celular, disminuyendo la capacidad de 

absorción de agua por las raíces. 

 

2.4.2 Riego  

Ruiz et al. (1999) sostienen que de la siembra a la madurez el cultivo  

requiere de 500 a 800 mm, dependiendo de la variedad y del clima. Cuando 

las condiciones de evaporación corresponden a 5-6 mm/día de agua (lluvia 

bien distribuida o riego) las necesidades hídricas van variando a lo largo del 

cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad 

de agua pero sí mantener una humedad constante.  

 

En la fase del crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se 

requiere y se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la 

floración. 

 

INFOAGRO (s.f.)  sostiene que la fase de floración es el periodo más 

crítico porque de ella va a depender el cuajado y la cantidad de producción, 

por lo que se aconseja riegos que mantengan la humedad y permita una 
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eficaz polinización y cuajado. 

 

2.4.3 Luminosidad  

ABCAGRO (s.f.) aclara que en los meses de floración y de crecimiento 

necesita las horas de sol normales. Es planta de días cortos, por lo que en 

zonas de días largos puede retrasarse la floración y la madurez. 

  

FACIAG (1991) sostiene que esta planta requiere de 8 a 12 horas diarias de 

luz solar, con un total durante el ciclo de 1000 a 1500 horas/luz. 

 

2.4.4 Suelo 

FACIAG (1991) sostiene que  los suelos más adecuados para el cultivo son 

los franco-limosos, profundos, fértiles, con un contenido en materia 

orgánica del 3 al 4 %  y principalmente bien drenados. Los valores de pH 

óptimos oscilan entre 6,5 y 7  aunque puede resistir ciertas condiciones de 

acidez (hasta un pH de 5,5).  En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 

5,5 a 7. 

 

2.5 Siembra y preparación del suelo 

Según Terranova (2001), este cultivo requiere de una arada profunda y dos 

pases de rastra cruzados para mullir bien el suelo. 

 

Para Cubero (2003)  la profundidad de siembra óptima se encuentra entre 

los 2 y 4 cm. Es conveniente no pasar los 5 cm. Una precaución importante 
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para tener en cuenta es nivelar correctamente el terreno. Esto tiene 

influencia después, sobre todo al momento de cosechar con máquina. 

 

2.6 Nutrición 

2.6.1 Requerimientos nutricionales 

BASF (s.f.) indica que la nutrición en las plantas es el factor más importante 

en el crecimiento y producción. El empleo de abonos orgánicos y minerales 

debe orientarse en la meta de producción porque se extraen grandes 

cantidades de nutrientes del suelo disminuyendo sus reservas, por lo que no 

debe considerarse solo las necesidades de un cultivo, sino también el 

balance de nutrientes de los cultivos de rotación. 

 

ABCAGRO (s.f.) sostiene que la extracción media que requiere el maíz es 

de: 25 kg de N; 11 kg de P2O5  y 23 kg de k2O por TM.  Para una 

producción de 12 toneladas métricas se debe aplicar: 300 kg de N;  130 kg 

de P2O5 y 280 kg de k2O. 

  

El incremento en las dosis de N produce un mayor número de granos 

(Below, 2002). 

 

Ciampitti y García (2007) indican que los requerimientos nutricionales de 

los cultivos varían de acuerdo al nivel de producción y al ambiente, y que 

en el caso del maíz los requerimientos nutricionales son los que se detallan 

a continuación en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Requerimientos nutricionales del maíz. 

Requerimiento  N P K Ca Mg S 

kg/Tm 22 4 19 3 3 4 

Fuente: IPNI. 2007. Requerimientos nutricionales de los cultivos. Pág. 13. 

 

Beistegui (2014) afirma que el maíz comienza a aumentar su consumo de 

nitrógeno alrededor de seis hojas completamente expandidas, es por ello 

que, antes de que comience esta etapa fenológica, el cultivo debería de 

disponer de una adecuada cantidad de nitrógeno. En maíz, el número de 

hileras por mazorca y el número de granos por hilera se definen durante las 

etapas vegetativas, comprendidas entre la hoja 6 y la hoja 12. 

 

2.6.2 Requerimientos de nitrógeno 

Según García (2011), el N es el nutriente más comúnmente deficiente para 

la producción de maíz. Los métodos de diagnóstico para la fertilización 

nitrogenada pretenden predecir la probabilidad de respuesta a partir de la 

disponibilidad de N en suelo y/o en planta, y el requerimiento previsto para 

un determinado nivel de rendimiento. Los métodos evaluados en la región 

pampeana para el cultivo de maíz incluyen el balance de N, el análisis de 

suelo en presiembra y el estado de 5-6 hojas de desarrollo del cultivo.  

 

El mismo autor indica que la aplicación en este estado del cultivo o 

inmediatamente antes a este ha sido reportado como el de mayor eficiencia 

de uso de N.  
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INIAP  (2009) manifiesta que el maíz tiene un requerimiento por hectárea 

de: 140 kg  de nitrógeno (30 % a la siembra y 70 % a los 25 días después de 

la siembra); 50 kg de fósforo, 160 kg de potasio y 20 kg de magnesio (todos 

100 %  a la siembra). 

 

2.6.3 Fitohormonas 

García (2011) asegura que las fitohormonas son una sustancia química que 

producen las plantas en pequeñas cantidades en tejidos vegetales para poder 

regular su desarrollo y se manifiestan solamente como signos o señales. 

  

Para BASF (s.f.)  las fitohormonas son compuestos orgánicos sintetizados 

en un órgano o sistema de la planta,  que se translocan a otro órgano donde, 

a muy bajas concentraciones, provocan una respuesta fisiológica. 

 

Vlainic (1999) manifiesta que las citoquininas son hormonas vegetales 

naturales que estimulan la división celular. Inicialmente fueron llamadas 

quininas, sin embargo, debido al uso anterior del nombre para un grupo de 

compuestos de la fisiología animal, se adaptó el término citoquinina (cito 

kinesis o división celular). 

 

Werner (2009) sostiene que las citoquininas tienen efecto sobre la división 

celular, provocan el rompimiento de la dominancia apical, promueven la 

maduración de los cloroplastos y retrasan la senescencia foliar. La mayor 

parte de las sustancias, naturales o sintéticas, con actividad de citoquininas 

son compuestos derivados de la adenina. 
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El mismo autor expresa que la biosíntesis de citoquininas está 

estrechamente asociada con regiones de la planta con actividad 

meristemática (meristemos apicales o cambium). Los ápices radiculares 

parecen ser unos de los lugares de biosíntesis más importantes. 

 

 

Fórmula química de la Zeatina (citoquinina) 

Fuente: Drokasa (2011)  

 

Según García (2011), las fitohormonas son compuestos orgánicos que 

sintetizan en una parte de la planta y se trasladan a otra parte donde, a muy 

bajas concentraciones, ejercen una respuesta fisiológica. Actúan 

atravesando la membrana celular o como receptor de membrana.  

  

Melgar y Torres (2006) expresan que las fitohormonas pertenecen a cinco 

grupos conocidos de compuestos que ocurren en forma natural, cada uno de 

los cuales exhibe propiedades fuertes de regulación del crecimiento de 

plantas; estas incluyen: etileno, auxina, giberelinas, citoquininas, ácido 

salicílico u abscísico, cada uno con su estructura particular y activos a muy 

bajas concentraciones dentro de la planta. 
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Kynetin 

Kynetin es obtenido por medio de fermentación, utilizando exclusivamente 

algas marinas mediante un proceso biológico, sin que intervenga ningún 

producto químico en el mismo, por lo que son usadas con entera confianza 

en la agricultura orgánica. 

 

Es un producto orgánico obtenido de extracto de algas, rico en citoquininas, 

importante regulador de crecimiento de plantas; las algas son atóxicas, no 

son dañinas, no contaminan el medio ambiente y son ricas en elementos 

mayores y menores, aminoácidos y carbohidratos.  

 

Kynetin, al ser aplicado al follaje, proporciona hormonas y minerales 

esenciales con un adecuado balance que da como resultado un incremento 

significativo de los rendimientos y una mejor calidad de las cosechas. 

 

Dosis de aplicación recomendada: 0,5 a 1,0 L/ha. 

 

2.6.4 Nitrógeno  

Iquisa (2007) comenta que el nitrógeno se aplica al suelo como 

monoproducto; se puede incorporar mediante mezclas físicas balanceadas 

por su alta solubilidad en agua; puede funcionar en abonos foliares en 

combinación con P y K.  La urea es la fuente más económica de nitrógeno 

(N), por su alta concentración tiene una variedad de usos y aplicaciones. 

 

INPOFOS (2004) expresa que la mayor parte de los abonos nitrogenados 
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comerciales se producen sintéticamente a partir del nitrógeno del aire, vía 

síntesis de amoniaco. La fórmula química de la urea es (NH2)2CO siendo el 

abono más sencillo de fabricar.   

 

INIAP (2009) manifiesta que la aplicación de fertilizantes nitrogenados en 

forma fraccionada permite una mejor utilización del nitrógeno, 

particularmente en suelos con texturas gruesas, sujetos a pérdidas del 

elemento por lavado. 

 

Además, añade que las fuentes comunes de fertilizantes nitrogenados 

corresponden a: la urea, el sulfato de amonio, el nitrato de amonio, los 

fosfatos monoamónico y diamónico, así como a numerosas fórmulas 

compuestas.  

 

2.6.5 Fertilización con fósforo  

Para García y Espinosa (2009) el fósforo es absorbido, mayormente, en las 

primeras etapas del ciclo del maíz; debe colocarse de manera que pueda ser 

interceptado con facilidad por las raíces, preferiblemente en forma de 

bandas enterradas, a un lado y por debajo de la semilla. 

Melgar y Torres (2006) aseguran que para el maíz debe considerarse que el 

nivel crítico de fósforo asimilable es aquel cuando el contenido en el suelo 

es inferior a 20 ppm. Valores superiores a ese nivel ameritan el uso de 

fertilizantes, solo si se desea cubrir los requerimientos de un cultivo, si se 

esperan rendimientos superiores al promedio. 

 

INPOFOS (2004) determina que la efectividad de los fertilizantes 
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fosfatados depende de los niveles adecuados de otros nutrimentos como el 

nitrógeno y el potasio. Existe una influencia positiva de las fuentes 

nitrogenadas amoniacales (urea y sulfato de amonio) sobre la asimilación 

del fósforo; el exceso de fósforo puede inducir deficiencias de zinc, 

particularmente en suelos de pH alto. 

  

Melgar y Torres (2006) mencionan que a diferencia de lo que ocurre con el 

nitrógeno, al abordar la fertilización fosfatada en maíz hay que considerar 

que el funcionamiento del fósforo (P) en el sistema suelo-planta es 

totalmente diferente al del nitrógeno. Desde el punto de vista del manejo 

nutricional el principal aspecto a considerar es su baja movilidad en el 

suelo.  

 

Por otro lado, el pH es un factor que impacta considerablemente sobre la 

disponibilidad de fósforo. La mayor disponibilidad ocurre con un pH entre 

5,5 y 6,5 mientras que en valores fuera de este rango su concentración en la 

solución del suelo se reduce significativamente. 

Mestanza (2005) anota  la participación específica del fósforo en la planta: 

forma parte de la molécula transportadora de ATP, estando presente en 

todos los procesos metabólicos que involucran energía. Forma parte de la 

estructura de los fosfolípidos de las membranas celulares, de los ácidos 

nucleicos, de la mayoría de las enzimas NAD y NADP y  del ácido 

fosfoglicérido, que es uno de los primeros compuestos de la fotosíntesis, 

a partir de aquí se generan los azúcares, grasas, proteínas, vitaminas y 

hormonas que integran las células. En las semillas se conoce que el ácido 

fítico (hexafosfato de inositol) es la principal fuente de fosfato inorgánico 
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durante la germinación. 

 

2.6.6 Fertilización con potasio  

Según Mestanza (2005), las funciones del potasio son: 

* Imparte a las plantas gran vigor y resistencia a las enfermedades. 

* Coadyuva en la producción de proteínas en las plantas. 

* Da mayor resistencia a los tallos, disminuyendo el volcamiento. 

* Aumenta el llenado y tamaño del grano. 

* Es esencial para formación y desplazamiento de los almidones, azúcares 

y grasas. 

* Mejora la calidad de los frutos. 

* Estimula la calidad de los granos. 

* Participa en la formación de la antocianina. 

* Aunque no forma parte de la estructura de los componentes orgánicos en 

la planta, es fundamental porque cataliza procesos como la 

respiración, la fotosíntesis, la formación de clorofila y la regulación de 

los contenidos de agua en las hojas. 

* Ayuda a la fijación simbiótica del N. 

Reyes (2000) dice que el K rara vez falta en las zonas tradicionales maiceras 

de nuestro medio;  un contenido medio o bajo justifica la aplicación de 2-4 

sacos/ha de muriato de potasio. Si el contenido es alto se abona solamente 

con un saco de muriato de potasio como dosis de mantenimiento. Es 

necesario indicar que los fertilizantes fosfóricos y potásicos se incorporan al 

suelo para su mejor aprovechamiento. 

El mismo autor expresa  que la  colocación de K es crítica. Al igual que el P 
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no se mueve con facilidad en el suelo, aunque el potasio tiene mayor 

movilidad que P. La aplicación al voleo es eficiente pero se obtienen 

mejores resultados incorporándolos. 

 

2.7 Manejo de plagas 

GRUPO LATINO (2007) indica que el establecimiento de un manejo 

integrado de plagas (MIP) en maíz requiere del conocimiento de la biología 

del insecto y su relación con el material genético a sembrar y los diferentes 

factores climáticos y edafológicos de cada área o zona agrícola. 

 

Por su parte, ECUAQUÍMICA (2004) sugiere la aplicación de metomil 

(Methavin 90 sp) en dosis de 200 a 300 g·ha
-1

, para el control de Tierreros, 

Barrenadores, Spodóptera y otras plagas del maíz. 

 

2.8 Recolección 

Calero (s.f.) indica que la cosecha se realiza cuando los granos presentan un 

grado de humedad menor al 14 %. 

 

2.9 Rendimiento 

FACIAG (1991) manifiesta que los rendimientos del cultivo a nivel 

comercial fluctúan entre los 35 y 180 quintales por hectárea. 

 

Carlonne y Russell (1987) indican que los rendimientos máximos no se 

pueden obtener solamente por la utilización de variedades mejoradas o por 
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la aplicación de prácticas culturales adecuadas, ambas deben recibir 

atención conjuntamente. Sin la aplicación de buenas prácticas culturales el 

potencial de alto rendimiento de una variedad mejorada no sería 

aprovechado en su totalidad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización y ubicación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la finca “Don 

Carlos”, ubicada en el recinto Aguas Frías de Medellín del cantón  

Ventanas, provincia de Los Ríos, cuyas coordenadas geográficas son: 01º 

25’ de latitud sur  y 79º 29’ de longitud oeste, con 24 metros de altitud 

sobre el nivel del mar
1/

. 

 

3.2 Condiciones meteorológicas 

 

Cuadro 2. Condiciones meteorológicas de la zona del proyecto
2/

. 

Parámetro  Valor 

Precipitación (mm/año) 1970 

Temperatura media/anual (°C) 26.5  

Heliofanía (horas luz/mes) 124  

Humedad relativa  (%) 83.2 

 

3.3 Características fisico-químicas del suelo
3/

  

Textura: franco- arcillosa 

pH: 5,5  

Nitrógeno: 32 ppm 

Fósforo: 16 ” 

Potasio: 0,73  meq/100 ml 

Calcio: 14 ” 

                                            
1
  Datos tomados con GPS Garmin Datum 84. 

2
  Fuente: Estación Meteorológica de la Hcda. La Bonita, 2014. 

3
  Fuente: Laboratorio de Suelos de la Estación Experimental Pichilingue del INIAP. 
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3.4 Materiales 

3.4.1 Material genético 

Como material genético de siembra se utilizó semillas de maíz híbrido DK -

1596, cuyas características agronómicas se describen a continuación: 

 

 Días a la floración:   58 

 Días a la cosecha:  120 

 Altura de planta:  2,39 m 

 Altura de inserción de la mazorca: 1,36 m 

 Helmisthosphorium: tolerante 

 Cinta Roja: tolerante 

 Mancha de Asfalto:  tolerante 

 Excelente potencial de rendimiento:  9,2 TM/ha 

 Cobertura de la mazorca:  buena 

 Relación tusa/grano:  4,88 

 

 

3.4.2 Materiales utilizados 

Estaquillas de caña (120 unidades), balanza gramera (de precisión), cinta, 

cámara fotográfica, tarjetas de identificación (57 unidades), bomba de 

fumigar, computador, papel bond tamaño A4 (cantidad suficiente), 

fertilizantes e insecticidas (cantidad suficiente) y calibrador. 
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3.5 Metodología 

3.5.1 Tratamientos 

Los tratamientos consistieron en cinco dosis de fitohormona (citoquinina) 

con dos niveles de fertilización. 

 

Cuadro 3. Tratamientos. 

 (kg/ha) Dosis de fitohormona 

Nomenclatura N P2O5 K2O (L/ha) 

T1 0 0 0 0 

T2 0 0 0 0,5 

T3 0 0 0 1,0 

T4 0 0 0 1,5 

T5 0 0 0 2,0 

T6 160 60 40 0 

T7 160 60 40 0,5 

T8 160 60 40 1,0 

T9 160 60 40 1,5 

T10 160 60 40 2,0 

 

3.5.2 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar en arreglo factorial A x B 

y cuatro repeticiones.  Para determinar las diferencias entre medias se 

utilizó la Prueba de Rango Múltiple de Tukey, al 5 % de probabilidad. 
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Cuadro 4.  Análisis de varianza (ANDEVA).  

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos                         (t -1)   9 

Fertilizante (NPK)                         (f - 1)   1 

Dosis fitohormona                         (d - 1)   4 

Fertilizante (NPK) x dosis             (f - 1)  (d - 1)                    4 

Error B                         t (r -1) 27 

Total                          (tr-1) 39 

  

 

3.5.3 Características de la unidad experimental 

Diseño experimental: factorial A  x B 

Superficie total del ensayo: 23 m x 36,5 m = 839,5 m
2
 

Superficie de la parcela experimental: 3,2 m x 5 m = 16 m
2
 

Superficie real experimental: 16 m
2
 x 40 = 640 m

2
 

Hileras por parcela: 4 

Hileras útiles por parcela: 2 

Longitud de la hilera: 5 m 

Distancia entre hileras: 0,80 m 

Total de plantas por hilera: 25 

Total de plantas por hectárea: 62.500 
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3.6 Manejo del experimento 

La investigación se llevó a cabo en campo abierto y se realizaron todas las 

labores recomendadas para el normal desarrollo del cultivo. 

 

3.6.1 Preparación del terreno 

Se realizó mediante un pase de arado y dos de rastra, para luego proceder a 

estaquillar el terreno para el delineamiento del ensayo. 

 

3.6.2 Desinfección de la semilla 

Para la desinfección de la semilla se empleó el fungicida Vitavax, en dosis 

de 1,5 a 2 g por kg de semilla. 

 

3.6.3 Siembra 

Se realizó en hileras, a 0,80 m  de distancia entre sí y a 0,2 m entre planta y planta, 

colocándose dos semillas por sitio y raleándose a una planta. 

 

3.6.4 Raleo 

A los ocho días después de germinadas las semillas se ralearon las 

plántulas, dejando cinco plantas por metro lineal para una población de 

62.500 p/ha. 
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3.6.5 Riego 

No fue necesario dado que la investigación se realizó en época lluviosa. 

 

3.6.6 Fertilización 

La fertilización se realizó en dos épocas de aplicación: 50 % al momento de 

la siembra y el resto a los 35 días después de la germinación. 

 

3.6.7 Control de malezas 

En presiembra se utilizó atrazina, en dosis de 3 L/ha. 

En posemergencia temprana se utilizó el herbicida paraquat, en dosis de              

1 L/ha (aplicación dirigida). 

 

3.6.8 Controles fitosanitarios 

Para el manejo de plagas y enfermedades se utilizaron los productos 

fitosanitarios: insecticida y cipermetrina (50 cc en bomba de 20 L de agua), 

cada 30 y 50 días antes de la floración. 

 

3.6.9 Cosecha 

Esta labor se realizó en forma manual, una vez que el cultivo cumplió su 

ciclo vegetativo. 
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3.7 Datos evaluados 

Para analizar los datos se eligieron al azar 10 plantas en cada parcela. 

 

3.7.1 Altura de planta (cm) 

Con una cinta métrica graduada en centímetros se midieron 10 plantas 

desde el cuello de la raíz hasta la parte más pronunciada. Se promedió y se 

expresó en cm. 

 

3.7.2 Días a la floración 

Este valor se registró en días cuando el 50 % de las plantas de cada una de 

las parcelas florecieron. 

 

3.7.3 Altura de inserción  de la mazorca (cm) 

Se midió desde el nivel del suelo hasta la inserción de la mazorca. Estos 

datos se tomaron al momento de la cosecha, en diez plantas escogidas al 

azar, luego se promediaron y se expresaron en centímetros. 

 

3.7.4 Longitud de mazorca (cm) 

Se midió en centímetros la longitud de 10 mazorcas escogidas al azar de 

entre cada parcela al momento de la cosecha, y luego se promedió. 
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3.7.5 Circunferencia de la mazorca (cm) 

Se midió la circunferencia de la base de 10 mazorcas escogidas al azar de 

entre cada parcela al momento de la cosecha; los datos obtenidos se 

promediaron y se expresaron en centímetros. 

 

3.7.6 Diámetro del tallo (cm) 

Se midió en centímetros el diámetro del tallo de 10 plantas escogidas al 

azar, a la altura de 1 metro desde el nivel del suelo, luego se promediaron 

los datos obtenidos. 

 

3.7.7 Peso de 100 granos (g) 

Se registró en gramos el peso de 100 granos escogidos al azar en cada 

parcela. 

 

3.7.8 Relación grano/tusa (%) 

Al momento de la cosecha, se escogieron 20 mazorcas al azar de entre cada 

parcela, se pesó el total de sus granos y se dividió para el peso total de sus 

tusas. Luego sus datos se promediaron. 

  

3.7.9 Peso neto de la planta (materia seca) 

Se escogieron 10 plantas al azar y se registró el peso neto (seco) de cada 

planta; los datos se promediaron y se expresaron en g/planta.  
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3.7.10 Días a la cosecha 

Se contó el número de días desde la siembra hasta cuando las plantas de 

cada parcela cumplieron su ciclo vegetativo. 

 

3.7.11 Rendimiento (kg/ha) 

Al momento de la cosecha se pesó en una balanza la producción de todas 

las plantas de la parcela útil. Este valor se expresó en kg/ha. 

 

Para ajustar el peso del grano por efecto de la humedad se empleó la 

siguiente fórmula: 

 

 

hd100

)ha100(acP
PA




  

Donde: 

PA    =  peso ajustado 

P ac   =  peso actual 

ha     =  humedad actual 

hd     =  humedad deseada 

 

 

3.7.12 Análisis económico 

Para el análisis económico de la presente investigación se emplearon las 

siguientes fórmulas: 
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totratamientosumatoriatotalnetoCosto cos  

totaltototalganancianetaUtilidad cos-  

 

 

Según Valle (1999), la fórmula para calcular el costo/beneficio es la 

siguiente: 

 

totratamiennetoCosto

totratamiennetaUtilidad
tobeneficiolación cos/Re
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

4.1 Altura de planta (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, se obtuvieron diferencias 

altamente significativas para todas las fuentes de variación. El promedio 

general fue 170,27 cm y se obtuvo un coeficiente de variación de 1,99 % 

(Cuadro 2 A). 

 

Con la dosis de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo en 

promedio 264,86 cm de altura, que fue superior estadísticamente al 

tratamiento testigo (0 kg N, 0 P y 0 K) que alcanzó 75,67 cm (Cuadro 5). 

 

Con las dosis de 1,0 a 2,0 L/ha de fitohormona, los valores de altura de 

planta fueron estadísticamente iguales, con un valor promedio de 170,94 a 

175,32 cm, difiriendo de los tratamientos con dosis de 0 a 0,5 L/ha de 

fitohormona, cuyo valores fluctuaron desde 165,57 hasta 168,37 cm 

(Cuadro 5). 

 

En la interacción se observa que con la dosis de 160 N, 60 P y 40 K kg/ha y 

2,0 L/ha de fitohormona, existe una mayor altura de planta con respecto al 

testigo absoluto, la misma que se incrementa (Figura 1). 
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Cuadro 5. Valores promedios de la variable altura de planta (cm), 

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y 

cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de  

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

(L/ha)  

2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40  274,40 266,28 266,18 261,48 255,95 264,86 a 

0 76,23 76,00 75,70 75,25 75,18 75,67 b 

 
175,32 a 171,14 a b 170,94 a b

 
168,37 b c 165,57 c  

Promedio general = 170,27 cm 

C.V. (%) = 1,99  

Medias con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey α = 0.05). 

 

 

Figura 1. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormonas sobre la altura de planta (cm) de maíz. Ventanas, 

2014. 
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4.2 Días a la floración  

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para la 

fuente de variación de dosis de abono y para el factor fitohormona; 

asimismo, en la interacción hubo significancia.  El promedio general fue 

58,75 días y se obtuvo un coeficiente de variación de 0,87 % (Cuadro 4 A). 

 

Con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea hubo un promedio de          

59,35 días, superior a la dosis de 0 kg/ha de N, P y K que alcanzó 58,15 días 

(Cuadro 6). 

 

Con las dosis de 1,5 a 2,0 L/ha de fitohormona se tuvieron, 

respectivamente, valores de 59,0 a 59,5 días a la floración, difiriendo de los 

tratamientos con dosis más bajas que presentaron valores inferiores (Cuadro 

6). 

 

Cuadro 6. Valores promedios de la variable días a la floración masculina, 

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y 

cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

(L/ha)  
2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40  60,25 59,50 59,25 59,00 58,75 59,35 a 

0 58,75 58,50 58,25 57,75 57,50 58,15 b 

 
59,50 a 59,00 a b 58,75 b c 58,38 b c 58,13 c  

Promedio general = 58,75 días 

C.V. (%) =  0,87 

 



 31 

4.3 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

Según el análisis de la varianza se obtuvo valores altamente significativos 

para todas las causas de variación.  El promedio general fue 79,03 cm con 

un coeficiente de variación de 2,33 % (Cuadro 6 A). 

 

Las dosis de fitohormona de 2,0 L/ha fue igual estadísticamente a la dosis 

de 1,5 L/ha, pero diferente a las dosis de 0 a 1,0 L/ha que alcanzaron la 

menor altura de inserción de la mazorca (Cuadro 7). 

 

Con 160 kg  N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo la mayor altura de 

inserción de mazorca, esto es 118,86 cm como valor promedio, diferente 

estadísticamente al tratamiento testigo que alcanzó 39,19 cm (Cuadro 7). 

 

 

Por efecto de interacción se observa que con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K 

por hectárea + 2,0 L/ha de fitohormona se obtuvo una mayor altura de 

inserción de la mazorca, diferente estadísticamente a todas las dosis de 

fitohormona con respecto al testigo absoluto (0-0-0 kg/ha de N, P y K) 

(Figura 2). 
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Cuadro  7. Valores promedios de la variable altura de inserción de mazorca 

(cm), obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P 

y K y cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

(L/ha) 
 

2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40  126,98 124,75 117,07 114,75 110,77 118,86 a 

0 41,35 40,17 38,32 38,32 37,80 39,19 b 

 
84,17 a 82,46 a 77,7 b 76,54 b c 74,29 c  

Promedio general = 79.03 

C.V. (%) = 2,33  
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Figura 2. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormona sobre la altura de inserción de mazorca de maíz 

(cm). Ventanas, 2014. 
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4.4 Longitud de mazorca (cm) 

El análisis de varianza presentó valores altamente significativos para todas 

las fuentes de variación. El promedio general fue 14,54 cm y se obtuvo un 

coeficiente variación de 0, 41 % (Cuadro 8 A). 

 

El testigo absoluto (sin N) presentó un valor promedio de 13,34 cm, inferior 

estadísticamente al tratamiento con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por 

hectárea que alcanzó 15,37 cm (Cuadro 8). 

 

Con las dosis de fitohormona se encontró que con 2 L/ha se superó 

estadísticamente a los demás tratamientos (Cuadro 8). 

 

En la interacción se observa que todas las dosis de fitohormona con 160 kg 

N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea superaron a los tratamientos del testigo 

absoluto (Figura 3). 

 

Cuadro 8. Valores promedios de la longitud de mazorca (cm), obtenidos en 

el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y cinco dosis 

de fitohormona en la productividad del maíz. Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

(L/ha) 
 

2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 16,02
 

15,79 15,68 15,68 15,49 15,73 a 

0 13,60 13,57 13,55 13,11 12,85 13,34 b 

 
14,81

 
a

 
14,68 b 14,62 b 14,4 c 14,17 d  

Promedio general = 14.54 

C.V. (%)  = 0,41  

  



 34 

10

11

12

13

14

15

16

17

2 1,5 1 0,5 0

Lo
n

gi
tu

d
 d

e 
m

az
o

rc
a 

(c
m

)

Dosis de fitohormona (L/ha)

160-60-40 Kg/ha

0-0-0 Kg/ha

Niveles de 
N P K

 

Figura 3. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormona sobre la longitud de mazorca de maíz. Ventanas 

2014. 

 

4.5  Circunferencia de la mazorca (cm) 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para la 

fuente de variación de nitrógeno.  El promedio general fue 13,31 cm y se 

obtuvo un coeficiente de variación de 0,80 % (Cuadro 10 A). 

 

Con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo un promedio de 

15,46 cm de circunferencia, diferente estadísticamente al tratamiento testigo 

(0-0-0 kg/ha de N, P y K) que alcanzó 11,16 cm (Cuadro 9). 

 

Por efecto de interacción se observa que con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K 

por hectárea + 2,0 L/ha de fitohormona se obtuvo una mayor circunferencia 

de mazorca, al igual que los tratamientos con 1,5 y 1,0 L/ha de fitohormona 

(Figura 4). 
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Cuadro 9. Valores promedios de la variable  circunferencia de la mazorca 

(cm),  obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P 

y K y cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

(L/ha) 
 

2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 15,52
 

15,63 15,46 15,36 15,35 15,46 a 

0 11,35 11,30 11,28 10,95 10,94 11,16 b 

 
13,44 a

 
13,47 a 13,37 a 13,16 b 13,15 b  

Promedio general = 13.31 

C.V. (%) = 0,80  
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Figura 4. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormonas sobre la circunferencia de la mazorca de maíz. 

Ventanas, 2014. 
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4.6  Diámetro del tallo (cm) 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos para 

todas las causales de variación, con excepción de la interacción que fue no 

significativa. El promedio general fue 2,54 cm, con un coeficiente de 

variación de 2,36 % (Cuadro 12 A). 

 

Se obtuvo un valor promedio de 3,23 cm de diámetro con la aplicación de 

160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea, diferente del tratamiento testigo 

que presentó 1,85 cm (Cuadro 10). 

 

Con las dosis de fitohormona, los tratamientos con 2 y 1,5 L/ha presentaron 

los mayores valores, diferentes a los tratamientos con 0,5 y 0 L/ha que 

tuvieron respectivamente valores de 2,47 y 2,43 cm (Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Valores promedios de la variable diámetro del tallo (cm),  

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y 

cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona (L/ha) 

 
2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 3,40
 

3,30 3,20 3,13 3,10 3,23 a 

0 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,85 b 

 
2,68 a

 
2,60 a b 2,53 b c 2,47 c d 2,43 d  

Promedio general = 2,54 

C.V. (%) = 2,36  

 



 37 

4.7  Peso de 100 granos (g) 

Según el análisis de la varianza se obtuvieron diferencias altamente 

significativas para las fuentes de variación dosis de fertilizante y dosis de 

fitohormona. El promedio general fue 52,68 g con un coeficiente de 

variación de 1,15 % (Cuadro 14 A). 

 

Con 160, 60 y 40 kg/ha de N, P y K, respectivamente, las 100 semillas 

pesaron en promedio 66 gramos, diferente estadísticamente al tratamiento 

testigo que alcanzó 39,35 g.  

 

Con las dosis de 1,5 y 2,0 L/ha de fitohormona se obtuvieron pesos para 

100 semillas de 53,65 y 54,25 gramos, respectivamente, diferentes 

estadísticamente que los demás tratamientos (Cuadro 11). 

 

Para el efecto de interacción se observa que las dosis de 160 kg N, 60 kg P 

y 40 kg K; y, 0 kg N, 0 kg P y 0 kg K por hectárea tuvieron similares líneas 

de tendencia, pero en todos los niveles de fitohormona los tratamientos 

fertilizados superaron ampliamente los del testigo absoluto (Figura 5). 
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Cuadro 11. Valores promedios de la variable peso de 100 granos (g), 

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y 

cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona (L/ha) 

 
2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 67,75 66,75 65,75 65,25 64,50 66,00 a  

0 40,75 40,50 39,50 38,50 37,50 39,35 b 

 
54,25 a 53,63 a 52,63 b 51,88 b c 51,00 c  

Promedio general = 52,68 

C.V. (%) = 1,15 
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Figura 5. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormonas sobre el peso de 100 granos de maíz. Ventanas, 

2014. 
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4.8  Relación grano-tusa (%) 

Según el análisis estadístico, para la fuente de variación de nitrógeno y la 

interacción de estos con las dosis de fitohormona existió una alta 

significancia. El promedio general para tusa fue 11,67 % con un coeficiente 

de variación de 2,67 % (Cuadro 16 A). 

 

Con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo un promedio de 

89,37 %,  superior al promedio de la dosis de 0 kg N, 0 kg P y 0 kg K por 

hectárea que alcanzó 87,31 % (Cuadro 12). 

 

Las dosis tuvieron valores estadísticamente iguales, pero diferentes a los 

demás tratamientos (Cuadro 12). 
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Figura 6. Efecto de interacción entre dos niveles de N, P y K y cinco dosis 

de fitohormonas sobre la relación grano-tusa (%) en la 

productividad de maíz. Ventanas, 2014. 
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Cuadro 12. Valores promedios de la variable relación grano-tusa (porcentaje de grano y porcentaje de tusa), obtenidos 

en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y cinco dosis de fitohormona en la productividad del 

maíz. Ventanas, 2014. 

  

Dosis de  

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona (L/ha)  
 

2,0 1,5 1,0 0,5 0 
Grano Tusa 

Grano Tusa Grano Tusa Grano Tusa Grano Tusa Grano Tusa 

160 - 60 - 40 88,89 11,11 89,16 10,85 89,59 10,42 89,61 10,39 89,60 10,40 89,37a 10,63 a 

0 88,00 12,00 87,82 12,19 87,25 12,75 86,71 13,30 86,76 13,25 87,31b 12,70 b 

 
88,45

NS
 11,56 

NS
 88,49

NS
 11,52 

NS
 88,42 

NS
 11,59 

NS
 88,16 

NS
 11,85 

NS
 88,18

NS
 11,83 

NS
 88,33 11,67 

Grano promedio general= 88,33 

C.V. (%) = 0,35  

Tusa promedio general= 11,67 

C.V. (%) = 2,67 
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En lo referente al porcentaje de grano en la relación grano/tusa, el 

coeficiente de variación fue de 0,35 %, existiendo además una alta 

significancia entre las dosis de abono compuesto y la interacción entre 

abono compuesto y fitohormona. No existió significancia de la fitohormona 

sobre esta variable. Mientras que en el porcentaje de tusa el coeficiente de 

variación fue de 2,67 %. 

 

4.9.  Peso seco de la planta  (g)  

El análisis de varianza presentó en todas las fuentes de variación valores 

altamente significativos, excepto en las repeticiones. El promedio general 

fue 979,07 g, con un coeficiente de variación de 1,04 % (Cuadro 20 A). 

 

Con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo un promedio 

elevado del peso seco de la planta, esto es 1526,68 g, superando 

estadísticamente al tratamiento testigo (Cuadro 13).  

 

Con la dosis de 2,0 L/ha de fitohormona, el peso seco fue mayor con      

1015 g, superando a los tratamientos restantes (Cuadro 13). 

 

La interacción de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea con 2 L/ha de 

fitohormona, en lo referente a la materia seca de la planta, presentó un valor 

de 1592,6 gramos, siendo  este valor superior a todos los demás 

tratamientos (Figura 7). 
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Cuadro 13. Valores promedios de la variable peso seco de la planta (g),  

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K 

y cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis  de fitohormona (L/ha) 

 
2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 1592,6 1535,6 1515,1 1502,1 1488,0 1526,68 a 

0 437,4 435,1 435,1 432,7 417,0 431,46 b 

 
1015 a 985,35 b 975,1 b 967,4 b 952,5 b  

Promedio general = 979,07 

C.V. (%) = 1,04  
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Figura 7. Efecto de interacción entre dos dosis de N, P y K y cinco niveles 

de fitohormona sobre la materia seca de la planta de maíz. 

Ventanas, 2014. 
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4.10 Días a la cosecha   

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

altamente significativos en dosis de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por 

hectárea y su interacción con la fitohormona. El promedio general fue          

119, 48 días, con un coeficiente variación de 0,60 % (Cuadro 22A). 

 

Con 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se tuvo un promedio de días 

a la cosecha de 120,9 días, superior al  obtenido por el tratamiento testigo 

que alcanzó 118,05 días (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Valores promedios de la variable días a la cosecha, obtenidos 

en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K y cinco 

dosis de fitohormona en la productividad del maíz. Ventanas, 

2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis  de fitohormona 

 2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 121,50
NS 

121,25 121,00 120,50 120,25 120,9 a 

0 118,25 118,00 118,00 118,25 117,75 118,05 b 

 
119,88

NS 
119,63 119,5 119,38 119  

Promedio general = 119,48 días 

C.V. (%) = 0,60  

 

4.11 Rendimiento (kg/ha)   

De acuerdo con el análisis de la varianza se obtuvieron diferencias 

altamente significativas entre las fuentes de variación de las dosis de 
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nitrógeno y fitohormona.  El promedio general fue 5568 kg/ha y un 

coeficiente de variación de 1,03 % (Cuadro 24A). 

 

Con la dosis de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea se obtuvo un 

valor promedio de 8687,6  kg/ha  de  rendimiento,  superando ampliamente 

al testigo que alcanzó un valor de 2449,0 kg/ha (Cuadro 15). 

 

Con la dosis de 2 L/ha de fitohormona se obtuvo el mayor promedio en el  

rendimiento con 5770 kg/ha, superando a los restantes tratamientos (Cuadro 

15). 

 

Al igual que las demás variables, se obtiene un mejor rendimiento con            

160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea + 2 L/ha de fitohormona (Figura 

8). 

 

Cuadro 15. Valores promedios de la variable rendimiento (kg/ha), 

obtenidos en el efecto de dos niveles de fertilizantes  N, P y K 

y cinco dosis de fitohormona en la productividad del maíz. 

Ventanas, 2014. 

Dosis de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de fitohormona 

 
2,0 1,5 1,0 0,5 0 

160 - 60 - 40 9058 8764 8609 8466 8541 8687,6 a 

0 2482 2477 2445 2469 2372 2449,0 b 

 
5770 a 5620,5 b 5527 c 5467,5 c 5456,5 c  

Promedio general = 5568,30 kg/ha 

C.V. (%) = 1,03 
1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 5 %). 
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Figura 8. Efecto de interacción entre dos dosis de N, P y K y cinco niveles 

de fitohormona sobre el rendimiento del grano de maíz. Ventanas, 2014. 

 

 

4.12 Análisis económico  

 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial, el mayor beneficio bruto 

correspondió para el tratamiento 10 (8605,39 kg/ha), con un valor de             

USD 2581,62/ha. Dentro de los costos variables el valor más alto con           

USD 393,7/ha correspondió al tratamiento 10 y el valor más bajo fue para el 

tratamiento cinco con USD 60/ha. El mayor beneficio neto fue para el 

tratamiento 10 que alcanzó un valor de USD 2187,82/ha (Cuadro 16). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, los tratamientos 6, 9 y 10 no 

fueron dominados (Cuadro 17). 

 

La mejor tasa marginal de retorno (452,86 %) se obtuvo con el tratamiento 

10 (160 N - 60 P2 O5 - 40 K2 O kg/ha con la adición de 2 L/ha de 

fitohormona) (Cuadro 18). 
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Cuadro 16. Análisis económico obtenido en el efecto de dos niveles de fertilizantes N, P y K y cinco dosis de 

fitohormona en la productividad del maíz. Ventanas, 2014. 

Rubros 
Tratamientos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rendimiento bruto (kg/ha) 2372,5 2468,75 2445,3 2477,3 2481,8 8541,2 8465,9 8609,35 8764,17 9058,3 

Pérdida de cosecha 5 % 118,63 123,44 122,27 123,87 124,09 427,06 423,30 430,47 438,21 452,92 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 
2253,88 2345,31 2323,04 2353,44 2357,71 8114,14 8042,61 8178,88 8325,96 8605,39 

Precio de campo (USD/kg) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Beneficio bruto (USD/ha) 676,16 703,59 696,91 706,03 707,31 2434,24 2412,78 2453,66 2497,79 2581,62 

Costo de Kynetin (USD/ha) 20 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 

Costo de urea (USD/ha) 30 0 0 0 0 0 209 209 209 209 209 

Costo de DAP (USD/ha) 20 0 0 0 0 0 63 63 63 63 63 

Costo de muriato K (USD/ha) 

30 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 

Mano de obra (aplicación de 

Kynetin) (USD/ha) 
0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 

Mano de obra (aplicación de 

fertilizantes) (USD/ha) 
0 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Total de costos que varían 

(USD/ha) 
0 30 40 50 60 333,8 363,8 373,8 383,8 393,8 

Beneficio neto (USD/ha) 676,16 673,59 656,91 656,03 647,31 2100,44 2048,98 2079,86 2113,99 2187,82 

Precio del kilogramo de maíz al 15 enero de 2014 = USD 0,30. 
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Cuadro 17. Análisis de dominancia obtenido en el efecto de dos niveles de 

fertilizantes N, P y K y cinco dosis de fitohormona en la 

productividad del maíz. Ventanas, 2014. 

Tratamiento 
Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

1 0 676,16 

2 20 673,59 D 

3 40 656,91 D 

4 50 656,03 D 

5 60 647,31 D 

6 333,8 2100,44 

7 363,8 2048,98 D 

8 373,8 2079,86 D 

9 383,8 2113,99  

10 393,8 2187,82 

D = dominado. 
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Cuadro 18. Análisis marginal obtenido en el efecto de dos niveles de 

fertilizantes  N, P y K y cinco dosis de fitohormona en la 

productividad del maíz. Ventanas, 2014. 

 
 

Tratamientos Costos 

variables 

Costo 

variable 

marginal 

Beneficio 

neto  

(USD) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

Tasa 

marginal de 

retorno  

(%) 

T1 

T6 

0 

333,8 
333,8 

676,16 

2100,44 
1424,28 426,69 

T1 

T9 

0 

383,8 
383,8 

676,16 

2113,99 
14327,83 430,75 

T1 

T10 

0 

393,8 
393,8 

676,16 

2187,82 
1511,66 452,86 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se considera 

que las diferencias agronómicas  en las alternativas de nutrición evaluadas 

tuvieron efecto estadístico altamente significativo entre las variables: días a 

la floración, altura de planta, circunferencia  de la mazorca  y rendimiento; 

esto concuerdan con los resultados obtenidos por Arechúa (2012) y 

coincidiendo además con Norato  (1992), quien indica en su investigación 

que la aplicación de fitohormonas permitió que se alcanzaran los más altos 

valores en el índice de prolificidad y rendimiento de grano. 

 

Entre las cinco alternativas de nutrición se observó que la mejor alternativa 

fue la del tratamiento 10 (160 N - 60 P2 O5  - 40 K2 O kg/ha más 2 L/ha de 

fitohormona), donde se obtuvo el mejor rendimiento. Esto coincide con lo 

afirmado por  Werner (2009) que sostiene que las citoquininas tienen efecto 

sobre la división celular, provocan el rompimiento de la dominancia apical, 

promueven la maduración de los cloroplastos y retrasan la senescencia 

foliar, además indica que la aplicación exógena de fitohormonas activa el 

crecimiento de mazorcas, que bajo condiciones normales de cultivo 

únicamente alcanzan su diferenciación a la vez que la planta utiliza de una 

forma subóptima los nutrientes almacenados en ella, y que las fitohormonas 

tienen una demostrada capacidad para aumentar el índice de llenado de 

mazorca. 

 

Además, el tratamiento 1 (0-0-0 kg/ha + 0 L/ha) fue el que presentó 

rendimientos más bajos, sobre lo cual, Below (2002) indica que la 
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deficiencia de nitrógeno afecta al desarrollo de las plantas, reduciendo su 

tamaño y la captación solar, en consecuencia, a la fotosíntesis y en última 

instancia al rendimiento de granos. 

 

En el análisis económico, según la fórmula propuesta por Valle (1999), el 

tratamiento 10 consiguió el mayor beneficio, superando a los demás 

tratamientos, consecuentemente obtuvo la mayor tasa de retorno marginal 

(452,86 %). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Con las dosis de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea hubo 

superioridad con respecto al tratamiento testigo, entre las variables: 

altura de planta, longitud de la mazorca, circunferencia de la 

mazorca, peso de 100 granos y rendimiento.  

 El efecto combinado de fertilizante (160 kg de N, 60 kg de P2O5 y          

40 kg de K2O /ha) y fitohormona (2 L/ha) (tratamiento 10) permitió 

alcanzar una producción de 9058 kg/ha, mientras que el tratamiento 1          

(0 kg de abono y 0 L/ha de fitohormona)  consiguió un rendimiento 

de 2372 kg/ha. 

 La interacción de la dosis 2 L/ha de fitohormona con 160 kg/ha de N, 

60 kg/ha de P y 40 kg/ha de K superó a los demás tratamientos. 

 

 La mejor alternativa de nutrición se obtuvo con la dosis de 160 kg N, 

60 kg P2O5 y 40 kg K2O por hectárea + 2 L/ha de fitohormona, ya 

que se tuvo un efecto estadístico altamente significativo  entre las 

variables indicadas anteriormente. 

 El análisis económico del tratamiento 10 (160 kg N, 60 kg P2O5 y          

40 kg K2O por hectárea + 2 L/ha de fitohormona) consiguió la mayor 

producción, el mejor desarrollo vegetativo y el mayor beneficio, 

superando a los demás tratamientos. 
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Recomendaciones: 

 

 Replicar estas alternativas de fertilización a nivel de finca, con el fin 

de validar los resultados obtenidos en esta investigación. 

 Realizar estudios empleando otras formulaciones de fertilizantes y 

fitohormonas. 



53 

 

VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la finca “Don Carlos”, ubicada 

en el recinto Aguas Frías de Medellín del cantón Ventanas, provincia de 

Los Ríos;  cuyas coordenadas geográficas son: 01º 25’ de latitud sur y 79º 

29’  de longitud oeste, con 24 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

 

Se presentó como objetivo general: estudiar el efecto de la aplicación de 

cinco dosis de la fitohormona citoquinina, con dos niveles de fertilizantes y 

su influencia en la productividad del maíz. Los objetivos específicos fueron: 

a) evaluar cinco alternativas de nutrición en maíz (Zea mays), en el cantón 

Ventanas, provincia de Los Ríos. b) Determinar el comportamiento 

agronómico del híbrido de maíz en la zona en estudio. c) Efectuar un 

análisis económico de los tratamientos. 

 

En todos los tratamientos se realizaron las mismas labores, se utilizó el 

diseño de bloques completos al azar, con arreglo factorial A x B y cuatro 

repeticiones. Para determinar las diferencias entre medias se utilizó la 

Prueba de Rango Múltiple de Tukey, al 5 % de probabilidad. 

 

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

inserción de mazorca, circunferencia de mazorca, relación grano-tusa y 

rendimiento de grano. 

 

De acuerdo con los resultados se concluyó:  
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1) Con las dosis de 160 kg N, 60 kg P y 40 kg K por hectárea hubo 

superioridad con respecto al tratamiento testigo, entre las variables 

estudiadas.  2) El efecto combinado de fertilizante (160 kg de N, 60 kg de 

P2O5 y  40 kg de K2O /ha) y fitohormona (2 L/ha) (tratamiento 10) permitió 

alcanzar una producción de 9058 kg/ha, mientras que el tratamiento 1 (0 kg 

de abono y 0 L/ha de fitohormona) consiguió un rendimiento de 2372 kg/ha.  

3) La interacción de la dosis 2 L/ha de fitohormona con 160 kg/ha de N, 60 

kg/ha de P y 40 kg/ha de K superó a las demás dosis evaluadas.   4) La 

mejor alternativa de nutrición se obtuvo con la dosis de 160 kg N, 60 kg 

P2O5 y 40 kg K2O por hectárea + 2 L/ha de fitohormonas, ya que se  tuvo un 

efecto estadístico altamente significativo  entre las variables estudiadas.  5) 

El análisis económico del tratamiento 10 (160 kg N, 60 kg P2O5 y 40 kg 

K2O por hectárea + 2 L/ha de fitohormona) consiguió el mayor beneficio, 

superando a los demás tratamientos. 
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VIII. SUMMARY 

 

The research was conducted on the farm "Don Carlos" enclosure located in 

Aguas Frías, Ventanas, Medellín (Los Ríos province) whose geographic 

coordinates are 01º 25 'South Latitude and 79 ° 29' West Longitude 24 meters 

above the sea level. Presenting the general objective: To study the effect of 

the application of five doses of Cytokinin phytohormone two fertilizer levels 

and their influence on the productivity of maize, and the specific objectives: 

a) To evaluate five alternative nutrition maize (Zea mays) in the canton 

Ventanas, province of Los Ríos. b) Determine the agronomic performance of 

hybrid maize in the study area. c) Perform an economic analysis of the 

treatments.  

All treatments were performed the same tasks, the Complete Block Design 

was used in random AxB Factorial arrangement and four replications. To 

determine the differences between means Multiple Range Test of Tukey  at    

5 % probability was used.  

The effects of treatments were evaluated by recording: flowering, ear 

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

diameter and ear length, grain-cob ratio and grain yield.  

According to the results it was concluded: 1) dose of 160 kg N, 60 kg P and 

40 kg K per hectare was higher than the control treatment in the studied 

variables 2) The interaction dose of 2 L / ha of phytohormone outyielded 

other doses tested 3) Alternative nutrition the best was with the dose of 160 

kg N, 60 kg P and 40 kg K per hectare + 2 L phytohormone obtained a highly 

significant effect statistically between the variables studied 4) the combined 
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effect of fertilizer (160 kg N, 60 kg P and 40 kg K per hectare) and 

phytohormone (2 L / ha) allowed reaching a production of 9056 kg, whereas 

treatment 1 (0 kg of fertilizer and 0 L / ha of phytohormone) just got a yield 

of 2372 kg / ha 5) the economic analysis of treatment 10 (160 kg N, 60 kg P 

and 40 kg K per hectare + 2 L / ha of plant hormone), got the most benefit 

outperforming all other treatments. 
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Cuadro 1A.  Datos de la variable altura de planta (cm). 

Nivel de 

N P K  

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 76,0 75,2 75,5 74,0 300,7 

0 0,5 76,1 75,2 75,6 74,2 301,1 

0 1,0 76,2 76,1 75,0 75,5 302,8 

0 1,5 77,0 76,0 76,0 75,0 304,0 

0 2,0 77,0 77,1 75,2 75,6 304,9 

160 0 259,9 248,0 256,5 259,4 1023,8 

160 0,5 267,3 257,4 260,2 261,0 1045,9 

160 1,0 274,0 255,9 265,1 269,7 1064,7 

160 1,5 268,0 262,0 267,6 267,5 1065,1 

160 2,0 284,4 272,5 268,8 271,9 1097,6 

∑ 1735,9 1675,4 1695,5 1703,8  

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm).  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

 0.05 0.01 

Repetición  3 190,06 63,35 5,53 ** 2.96 4.60 

Tratamiento 9 358636,36 39848,48 3478,33 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 357890,72 357890,72 31239,9 ** 4.21 7.68 

Dosis de fitohormona          (4) 419,01 104,75 9,14 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 326,62 81,66 7,13 ** 2.73 4.11 

Error                   27 309,32 11,46    

Total                   39 359135,73     

X:           170,21       

C.V. (%): 1,99          

** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Datos de la variable días a la floración.   

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 58 57 57 58 230 

0 0,5 58 58 57 58 231 

0 1,0 58 59 58 58 233 

0 1,5 59 58 58 59 234 

0 2,0 59 58 59 59 235 

160 0 59 58 59 59 235 

160 0,5 59 59 59 59 236 

160 1,0 60 58 59 60 237 

160 1,5 60 59 59 60 238 

160 2,0 60 61 60 60 241 

∑ 590 585 585 590  

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable días a la floración.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 2,50 0,83 3,21 * 2.96 4.60 

Tratamiento 9 24,00 2,67 10,29 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 14,40 14,40 55,54 ** 4.21 7.68 

Dosis de fitohormona          (4) 9,25 2,31 8,92 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 0,35 0,09 0,34 
NS

 2.73 4.11 

Error                   27 7,00 0,26             

Total       39 33,50              

X:     58,75             

C.V. (%): 0,87          

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Datos de la variable altura de inserción de la mazorca (cm). 

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 38,4 38,1 38,2 36,5 151,2 

0 0,5 38,3 38,8 38,6 37,6 153,3 

0 1,0 38,5 39,4 38,2 37,2 153,3 

0 1,5 41 40,9 39,9 38,9 160,7 

0 2,0 41,2 41,3 41,4 41,5 165,4 

160 0 112,8 109,7 110,6 110 443,1 

160 0,5 114,2 113,7 117,7 113,4 459,0 

160 1,0 123,5 115,9 112,3 116,6 468,3 

160 1,5 128,2 123,4 122,7 124,7 499,0 

160 2,0 130,5 126,5 124,7 126,2 507,9 

∑ 806,6 787,7 784,3 782,6  

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable altura de inserción de la 

mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 36,77 12,26 3,61 * 2.96 4.60 

Tratamiento 9 64253,31 7139,26 2103 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto             (1) 63473,09 63473,09 18701 ** 4.21 7.68 

Dosis de fitohormona          (4) 548,78 137,19 40,42 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 231,44 57,86 17,05 ** 2.73 4.11 

Error                   27 91,64 3,39             

Total                   39 64381,72     

X:     79,03       

C.V. (%): 2,33         

*Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Datos de la variable longitud de mazorca (cm). 

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 12,8 12,9 12,85 12,84 51,4 

0 0,5 13,2 13,1 13,05 13,1 52,5 

0 1,0 13,6 13,5 13,6 13,6 54,3 

0 1,5 13,5 13,6 13,6 13,5 54,2 

0 2,0 13,6 13,6 13,5 13,7 54,4 

160 0 15,5 15,58 15,5 15,4 62,0 

160 0,5 15,65 15,66 15,7 15,7 62,7 

160 1,0 15,64 15,67 15,7 15,71 62,7 

160 1,5 15,8 15,81 15,85 15,7 63,2 

160 2,0 16,1 16 16 16 64,1 

∑ 145,39 145,42 145,35 145,25  

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de mazorca (cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 0,0016 5,5 E-04 0,16 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 59,88 6,65 1913,6 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 57,43 57,43 16518 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 2,05 0,51 147,08 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 
(4) 0,40 0,10 29,00 ** 

2.73 4.11 

Error       27 0,09 0,0035             

Total       39 59,98              

X:     14,54       

C.V. (%): 0,41         

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Datos de la variable circunferencia de la mazorca (cm). 

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 10,96 11,00 10,78 11,01 43,8 

0 0,5 10,92 10,95 11,01 10,94 43,8 

0 1,0 11,27 11,25 11,33 11,29 45,1 

0 1,5 11,15 11,35 11,34 11,37 45,2 

0 2,0 11,40 11,35 11,25 11,39 45,4 

160 0 15,49 15,27 15,42 15,22 61,4 

160 0,5 15,53 15,28 15,35 15,29 61,5 

160 1,0 15,56 15,41 15,45 15,42 61,8 

160 1,5 15,62 15,64 15,61 15,64 62,5 

160 2,0 15,72 15,66 15,51 15,21 62,1 

∑ 133,62 133,16 133,05 132,78  

 

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

mazorca (cm). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 0,04 0,01 1,07 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 185,72 20,64 1798 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 184,86 184,86 16106 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 0,75 0,19 16,42 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 
(4) 0,11 0,03 2,42 

NS
 

2.73 4.11 

Error       27 0,31 0,01             

Total       39 186,07              

X:     13,31       

C.V. (%): 0,80       

NS: No significativo.  ** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A. Datos de la variable diámetro del tallo (cm). 

Nivel de 

N P K 

(kg/ha)  

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 1,80 1,70 1,70 1,80 7,00 

0 0,5 1,80 1,80 1,70 1,90 7,20 

0 1,0 1,90 1,80 1,80 1,90 7,40 

0 1,5 2,00 1,90 1,80 1,90 7,60 

0 2,0 1,90 2,00 1,90 2,00 7,80 

160 0 3,10 3,10 3,10 3,10 12,40 

160 0,5 3,10 3,10 3,10 3,20 12,50 

160 1,0 3,20 3,10 3,20 3,30 12,80 

160 1,5 3,30 3,20 3,30 3,40 13,20 

160 2,0 3,30 3,30 3,50 3,50 13,60 

∑ 25,40 25,00 25,10 26,00  

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 0,06 0,02 5,65 ** 2.96 4.60 

Tratamiento 9 19,26 2,14 597,09 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto         (1) 18,91 18,91 5276 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 0,33 0,08 23,02 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 0,02 0,005 1,40 
NS

 2.73 4.11 

Error       27 0,10 0,0036    

Total       39 19,41            

X:   2,54         

C.V. (%):  2,36       

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Datos de la variable peso de 100 granos (g).  

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 37 37 38 38 150 

0 0,5 39 39 38 38 154 

0 1,0 40 39 40 39 158 

0 1,5 40 41 40 41 162 

0 2,0 41 40 41 41 163 

160 0 65 64 65 64 258 

160 0,5 66 65 65 65 261 

160 1,0 66 65 66 66 263 

160 1,5 67 66 67 67 267 

160 2,0 68 69 67 67 271 

∑ 529 525 527 526  

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 granos (g).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 0,88 0,29 0,80 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 7158,03 795,34 2174,6 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto            (1) 7102,23 7102,23 19419 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 54,65 13,66 37,36 ** 2.73 4.11 

Abono Comp*dosis  

de fitohormona 

(4) 1,15 0,29 0,79 
NS

 2.73 4.11 

Error       27 9,88 0,37             

Total       39 7168,78              

X:     52,68       

C.V. (%):  1,15       

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 

 



69 

 

Cuadro 15A. Datos de la variable relación grano/tusa (porcentaje de tusa). 

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 13,07 12,88 13,19 13,84 52,97 

0 0,5 12,84 13,16 13,52 13,66 53,19 

0 1,0 11,94 12,96 12,93 13,16 50,99 

0 1,5 11,56 12,32 12,41 12,45 48,74 

0 2,0 11,13 12,37 12,11 12,40 48,01 

160 0 10,63 10,34 10,44 10,20 41,61 

160 0,5 10,33 10,52 10,26 10,45 41,57 

160 1,0 10,66 10,51 10,15 10,34 41,66 

160 1,5 10,77 10,73 10,90 10,98 43,37 

160 2,0 10,99 11,02 11,27 11,17 44,44 

Sumatoria 113,93 116,80 117,18 118,65 46,66 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable relación grano/tusa 

(porcentaje tusa). 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 1,18 0,39 4,03* 2.96 4.60 

Tratamiento 9 49,88 5,54 56,98** 2.25 3.15 

Abono compuesto              1 42,52 42,52 437,15** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          4 0,78 0,20 2,01
NS

 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

4 6,58 1,64 16,90** 2.73 4.11 

Error       27 2,626 0,097             

Total       39 53,68            

X :  11,67       

C.V. (%): 2,67         

NS: No significativo. ** Altamente significativo. 
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Cuadro 17A. Datos de la variable relación tusa/grano (porcentaje de grano). 

Nivel de  

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 86,93 87,12 86,81 86,16 347,02 

0 0,5 87,16 86,84 86,48 86,34 346,82 

0 1,0 88,06 87,04 87,07 86,84 349,01 

0 1,5 88,44 87,68 87,59 87,55 351,26 

0 2,0 88,87 87,63 87,89 87,6 351,99 

160 0 89,37 89,66 89,56 89,8 358,39 

160 0,5 89,67 89,48 89,74 89,55 358,44 

160 1,0 89,34 89,49 89,85 89,66 358,34 

160 1,5 89,23 89,27 89,1 89,02 356,62 

160 2,0 89,01 88,98 88,73 88,83 355,55 

Sumatoria 886,08 883,19 882,82 881,35 353,34 

 

Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la variable relación tusa/grano 

(porcentaje grano). 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 1,18 0,39 4,03* 2.96 4.60 

Tratamiento 9 49,88 5,54 56,98** 2.25 3.15 

Abono compuesto              1 42,52 42,52 437,15** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          4 0,78 0,20 2,01
NS

 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

4 6,58 1,64 16,90** 2.73 4.11 

Error       27 2,627 0,097             

Total       39 53,68            

X : 88,33       

C.V. (%): 0,35         

NS: No significativo.  ** Altamente significativo. 
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Cuadro 19A. Datos de la variable peso de materia seca de la planta (g).  

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

 Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 411,9 407,6 422,3 426,1 1667,9 

0 0,5 431,8 431,3 436,01 431,7 1730,81 

0 1,0 433,8 438,05 434,02 434,5 1740,37 

0 1,5 435,6 433,9 436,2 434,9 1740,6 

0 2,0 435,1 438,3 439,4 437 1749,8 

160 0 1489,3 1491,5 1480,65 1490,7 5952,15 

160 0,5 1502,2 1494 1492,5 1519,5 6008,2 

160 1,0 1517,1 1517,2 1507,8 1518,1 6060,2 

160 1,5 1559,5 1521,8 1539,6 1521,4 6142,3 

160 2,0 1566,2 1608,5 1599,1 1596,5 6370,3 

∑ 9782,5 9782,15 9787,58 9810,4  

 

Cuadro 20A. Análisis de la varianza de la variable peso de materia seca de la 

planta (g). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 53,82 17,94 0,17 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 12021990,81 1335776,76 12861 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 11994268,99 11994268,99 115483 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 17518,60 4379,65 42,17 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 10203,22 2550,80 24,56 ** 2.73 4.11 

Error       27 2804,26 103,86                     

Total       39 12024848,88                      

X:     979,07       

C.V. (%): 1,04         

NS: No significativo. ** Altamente significativo. 
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Cuadro 21A. Datos de la variable días a la cosecha.  

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 118 118 117 118 471 

0 0,5 118 117 119 119 473 

0 1,0 117 119 118 118 472 

0 1,5 118 117 119 118 472 

0 2,0 118 119 118 118 473 

160 0 120 121 120 120 481 

160 0,5 120 121 121 120 482 

160 1,0 121 122 121 120 484 

160 1,5 121 122 120 122 485 

160 2,0 121 122 122 121 486 

∑ 1192 1198 1195 1194  

 

Cuadro 22 A. Análisis de la varianza de la variable días a la cosecha.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición  3 1,88 0,63 1,22 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 86,23 9,58 18,64 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto              (1) 81,23 81,23 158,06 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona          (4) 3,35 0,84 1,63 
NS

 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 1,65 0,41 0,80 
NS

 2.73 4.11 

Error       27 13,88 0,51                  

Total       39 101,98          

X:     119,48       

C.V. (%):  0,60         

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 23A. Datos de la variable rendimiento (kg/ha).  

Nivel de 

N P K 

(kg/ha) 

Dosis de 

fitohormona 

(L/ha) 

Repetición 

Σ 
I II III IV 

0 0 2346,9 2315,4 2407,4 2420,3 9490,0 

0 0,5 2465,9 2475 2481,8 2452,3 9875,0 

0 1,0 2372 2467,1 2473,9 2468,2 9781,2 

0 1,5 2477,3 2480,7 2472,2 2479 9909,2 

0 2,0 2471,6 2473,3 2496 2486,4 9927,3 

160 0 8534,1 8545,5 8454,5 8630,7 34164,8 

160 0,5 8477,3 8471,5 8477,3 8437,5 33863,6 

160 1,0 8647,7 8602,3 8579,5 8607,9 34437,4 

160 1,5 8857,9 8704,5 8806,8 8687,5 35056,7 

160 2,0 8897,7 9136,6 9130,7 9068,2 36233,2 

Sumatoria 55548 55672 55780 55738  

 

Cuadro 24 A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha).  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F. “Calc” 
F. “Tabla” 

0.05 0.01 

Repetición 3 3068,35 1022,78 0,31 
NS

 2.96 4.60 

Tratamiento 9 390120031,20 43346670,13 13167,83 ** 2.25 3.15 

Abono compuesto (1) 389207538,23 389207538,23 118233 ** 4.21 7.68 

Dosis  de fitohormona (4) 542029,39 135507,35 41,16 ** 2.73 4.11 

Abono Comp.*dosis  

de fitohormona 

(4) 370463,59 92615,90 28,13 ** 2.73 4.11 

Error 27 88880,28 3291,86    

Total 39 390211979,84     

X:     5568,30             

C.V. (%): 1,03          

NS: No significativo. 

** Altamente significativo. 
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Figura 1A.   Parcelas con nitrógeno. Ventanas, 2013.                                            

 

 

 

 
 

Figura 2A.   Aplicación de fósforo. Ventanas, 2013.                                          
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Figura 3A.   Aplicación de potasio. Ventanas, 2013.                                         

 

  

 Figura 4A.   Aplicación de fitohormonas. Ventanas, 2013. 
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Figura 5A. El maíz a los 30 días. Ventanas, 2013.  

 

   

 Figura 6A. El maíz a los 53 días. Ventanas, 2013. 
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Figura 7A. El cultivo a los 55 días. Ventanas, 2013.                 

 

 

 

 

 

   
Figura 8A. Evaluando la altura de planta. Ventanas, 2013. 
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       Figura 9A. Evaluando la altura de inserción de mazorca. 

                          Ventanas, 2013. 

 

 

 

   
Figura 10A. Evaluando el diámetro del tallo. Ventanas, 2013. 

 



79 

 

 
Figura 11A. Evaluando el peso del grano de maíz. Ventanas, 2013. 

  

 

 

        
Figura 12A. Evaluando la circunferencia de la mazorca. Ventanas, 2013. 
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