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I. INTRODUCCIÓN 

 

El  maíz es considerado en el país como un cultivo tradicional que  se adapta a 

las más diversas condiciones de climas ambientales,  temperatura, humedad, 

régimen de lluvias y luminosidad. Además, este se puede sembrar en 

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

Sierra  (MAG, 2010).  

 

La superficie dedicada al cultivo de maíz amarillo y duro en el Ecuador, en el 

año 2013 fue de 280.000 hectáreas, con una superficie cosechada de 275.580 

hectáreas y una producción de grano seco y limpio de 6  toneladas por 

hectárea. Las áreas de mayor siembra corresponden a las provincias de Los 

Ríos y   Guayas (INEC, 2013). 

 

El maíz es un cultivo con altas demandas nutricionales; entre los elementos 

del suelo que utiliza en mayores cantidades cabe mencionar al nitrógeno (N), 

seguido del potasio (K) y el fósforo (P). Estos  nutrimentos forman parte de 

numerosos fertilizantes químicos, ya sea en forma individual o combinados en 

fórmulas para obtener una buena producción, siendo, además,  componentes 

básicos de los vegetales en el proceso de la  clorofila y otros compuestos 

importantes en el metabolismo de la planta (INIAP, 2009). 

 

Los suelos agrícolas necesitan nuevos métodos de producción modernos. El 

contenido de nutrientes varía mucho dependiendo de las condiciones edafo-

climáticas, prácticas de cultivo, rotación de las cosechas, desechos de 

animales y residuos de cosecha (Fertilizando,  s.f.). 

 



2 
 

El uso excesivo e incorrecto de los recursos naturales ha causado impactos 

negativos sobre el suelo, por ello es importante la fertilización para reponer 

los elementos sustraídos. La cantidad dependerá de la variedad, del sistema de 

cultivo y de la fertilidad del suelo (INIAP, 2009). 

 

Los requerimientos de azufre para el crecimiento de las plantas están 

relacionados con el nitrógeno. En otras palabras, la deficiencia de cualquier 

macro- o microelemento puede afectar seriamente la calidad de un cultivo, 

por lo cual, se requiere de un adecuado manejo en la nutrición con semillas de 

híbridos altamente productivas para aumentar la productividad y rentabilidad 

del cultivo. 

 

Hipótesis  

La presente investigación contribuirá al mejoramiento de la calidad  del 

cultivo  de maíz y sus cosechas. Además, los resultados serán un aporte 

técnico y científico para profesionales y productores de la zona de influencia 

del proyecto, con el fin de elevar la productividad.  

 

Objetivo general: 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición de materiales de maíz con 

buen rendimiento para mejorar la productividad y rentabilidad del cultivo. 

 

Objetivos específicos: 

a) Determinar el uso de las mejores fuentes de N y P2O5 sobre las 

características agronómicas de dos híbridos de maíz. 

b) Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del maíz 

De acuerdo con INIAP (2009), el maíz se encuentra clasificado de la siguiente 

manera: 

 

Reino:   vegetal 

División:   espermatofitas 

Subdivisión:  angiospermas 

Clase:   monocotiledóneas 

Orden:   Glumiflorae 

Familia:   gramíneas 

Género:   Zea 

Especie:            mays  L. 

Nombre científico: Zea mays L. 

 

 

2.2 Características de los híbridos 

2.2.1 H-551 

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

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

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

buen potencial de rendimiento. En la época lluviosa emite la flor femenina a 

los 50 - 52 días, y en la época seca entre los 60 y 62 días. Su ciclo de siembra 

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

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

enfermedades foliares y susceptible a los insectos-plagas de mayor incidencia. 
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Tiene una longitud de mazorca de entre 16,5 y 19,5 cm, contando con 12 a 16 

hileras de grano de textura cristalina. A nivel experimental alcanza un 

rendimiento de 7273 kg.ha
-1

 con 13 % de humedad (FAO, 2008).  

 

2.2.2. Tornado  

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

características: 

 

Días a la floración femenina: 55; altura de planta: 2,21 m; inserción de la 

mazorca: 1,06 m; acame de raíz: 0,7 % (buen anclaje); uniformidad de 

mazorca: buena; cierre de puntas: excelente; longitud de la mazorca: 15,77 

cm; número de hileras de granos/mazorca: 16;  índice de desgrane: 80,58 %;  

color del grano: amarillo sedimentado.  

 

Además, presenta niveles altos de tolerancia a enfermedades foliares y de 

grano, tales como: (Curvularia) Mancha de asfalto (Helmintos porium) Cinta 

roja. 

 

Recomendaciones de siembra: establecer de  5 a 6 plantas por metro lineal a  

una distancia entre hilera de 80 a 90 cm. 

 

2.3 Fertilización 

Snyder (2008) dice que un adecuado cronograma de aplicación de nitrógeno 

es un factor fundamental que influye positivamente en la absorción de este 

por el cultivo, y eleva el potencial de contenido de NO3 en el suelo. Indica 

además que es necesario fraccionar la dosis de nitrógeno para sincronizar su 
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abastecimiento con la demanda del cultivo. El fraccionamiento de las 

aplicaciones de nitrógeno hace incrementar la eficiencia de su uso. 

 

García y Espinoza (2008) indican que durante las diferentes etapas 

vegetativas del cultivo de maíz el conocimiento del estado nutricional es 

importante para el productor que desea utilizar en forma eficiente el nitrógeno 

aplicado con otros fertilizantes. Las lecturas del índice de verdor, utilizando la 

comparación de colores en las etapas más susceptibles al estrés por falta de 

nitrógeno, permiten afinar las dosis de nitrógeno a ser aplicadas y 

consecuentemente incrementar la Eficiencia Agronómica de Nitrógeno 

(EAN).  En este periodo es cuando se definen el número de hileras por 

mazorcas y el número de granos por hilera, factores determinantes en la 

producción final del cultivo. 

 

2.3.1 Importancia del nitrógeno en la nutrición del maíz 

Según García (2002),  el nitrógeno es uno de los nutrimentos esenciales que 

más limitan el rendimiento del maíz;  este macronutriente participa en la 

síntesis de proteínas y por ello es vital para toda la actividad metabólica de la 

planta, su deficiencia provoca reducciones severas en el crecimiento del 

cultivo, básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión foliar 

que reducen  la captación de la radiación fotosintéticamente activa. La 

deficiencia de nitrógeno se evidencia por  clorosis (amarillamiento) de las 

hojas más viejas. 

 

2.3.2 Requerimiento de nitrógeno  

Echeverría y García (1998) señalan que el maíz requiere alrededor de 20  a         

25 kg/ha de nitrógeno por cada tonelada de grano producida, por ello, para 
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producir por ejemplo 10.000 kg/ha de grano, el cultivo debería disponer 

alrededor de 200 - 250 kg/ha de N.  

La oferta para cubrir las necesidades nitrogenadas proviene de varios 

componentes: 

1- Nitrógeno de nitratos disponibles a la siembra. 

 

2-  Nitrógeno mineralizado de la materia orgánica humificada.- La 

cantidad de nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo varía 

según la  temperatura, humedad y tipo de suelo. A modo orientado, se 

puede considerar alrededor del 2,5 % del Nt (nitrógeno total del suelo) 

determinado en el estrato, de 0 - 30 cm. 

 

 

3- Nitrógeno del fertilizante.- En el caso de que el nitrógeno inicial 

medido por análisis de suelos a la siembra (nitratos)  y el nitrógeno 

mineralizado desde la materia orgánica humificada sean inferiores al 

requerido por el cultivo, se deberá fertilizar la diferencia para mantener 

el balance en equilibrio (oferta de nitrógeno = demanda  de nitrógeno). 

  

2.3.3 Fertilización nitrogenada 

García y Espinosa (2009) indican que la planta de maíz utiliza el nitrógeno 

durante todo su ciclo. En la absorción del mismo se distinguen tres fases 

marcadas, las cuales  son: 

 

1. Desde el nacimiento hasta cerca de un mes, antes de la aparición de las 

barbas o inflorescencia femenina.- Al final de ese periodo se completa 

cerca del 10 % de las necesidades totales del elemento. 
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2. Desde un mes antes de la aparición de las barbas, con aumentos en la 

absorción, hasta la aparición de las panojas.- Este es el periodo de 

mayor demanda, de ahí parte la importancia del reabonamiento 

nitrogenado oportuno. Para la época de aparición de las barbas las 

plantas ya han extraído más de 60 % de sus necesidades. 

 

3. Fase posterior a la aparición de las barbas.- En esta parte la absorción 

se hace más lenta, lo que depende en parte del material genético. 

Existen cultivares capaces de continuar la absorción del nitrógeno 

durante periodos más largos. 

 

INIAP (2009) menciona 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. 

 

Las fuentes comunes de fertilizantes nitrogenados corresponden a la urea, el 

sulfato de amonio, el nitrato de amonio y los fosfatos monoamónico y 

diamónico, así como a numerosas fórmulas compuestas (INIAP, 2009).  

 

García y Espinosa (2009) indican que los abonos nitrogenados aplicados 

sobre la superficie del suelo tienden a perderse por drenaje superficial o por 

volatilización; esto último es más grave en el caso de fuentes amoniacales en 

suelos de pH alto. Las tierras erosionadas requieren, en general, mayores 

cantidades de nitrógeno. La respuesta de la planta al fertilizante nitrogenado 

también depende del contenido de otros nutrimentos, particularmente del 

fósforo.  
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Mora (2007) menciona que encontró la siguiente eficiencia agronómica de 

nitrógeno: para el fertilizante urea fue de 28 kg/kg y para el sulfato de amonio 

fue de 38 kg/kg, mientras que la eficiencia de recuperación fue del 57 y 78 % 

de nitrógeno, respectivamente. 

 

Por otra parte, Ramón (2014), en su estudio con cinco niveles de nitrógeno 

usando dos fuentes de fertilizantes (urea y sulfato de amonio) en el híbrido de 

maíz H-551, no encontró diferencias estadísticas por efecto de fuentes.  

 

Valle (2012) concluyó en su trabajo de investigación que la eficiencia 

agronómica del nitrógeno bajo las condiciones del ensayo experimental fue 

alta con el tratamiento siete (L.C1 38-0-0 +13 % S con dosis de 421 kg N/ha), 

las cuales  fueron  de 18.9 kg/kg, mientras que la eficiencia de recuperación 

en el tratamiento ocho (L.C1 con  dosis de 210 kg N/ha + L.C2 con  dosis de 

205 kg N/ha)  fue muy alta, 62.79 %.  

 

Mills y Jones (1996) dan a conocer los niveles de suficiencia nutrimental para 

muestras foliares en el cultivo de maíz,  tomadas cuando la planta tiene menos 

de 12 pulgadas de altura, los mismos que se describen en el Cuadro 1. 

 

CUADRO 1. RANGO DE SUFICIENCIA NUTRIMENTAL PARA EL 

CULTIVO DE MAÍZ. 

 

Macronutrientes           % 

      

Micronutrientes            % 

N 3,50 – 5,00 Fe 50 – 250   

P 0,30 – 0,50  Mn 20 – 300  

K 2,50 – 4,00 B 5 – 25  

Ca 0,30 – 0,70  Cu 5 – 20  

Mg 0,15 – 0,50  Zn 20 – 60  

S 0,15 – 0,50  Mo 0,10 – 10  
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2.3.4 Urea 

La urea es la fuente más económica de nitrógeno (N) por su alta 

concentración; además, tiene una variedad de usos y aplicaciones. Es 

indispensable para los cultivos ya que produce fórmulas balanceadas de 

fertilización. Se aplica al suelo como monoproducto y se puede incorporar 

mediante mezclas físicas  balanceadas;  por su alta solubilidad en agua puede 

funcionar como aporte de nitrógeno en la fórmula de NPK
`
 foliares 

(ISQUISA, 2007). 

 

Finck (1985) expresa que la mayor parte de los abonos nitrogenados 

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.  

 

La urea, con un contenido de 46 % de nitrógeno, es un compuesto orgánico 

blanco, de peso específico (0,7 kg/L), muy soluble en agua (1  kg/L a 20 
0 

C), 

en el mayor de los casos es granulada (1 - 2 mm). La descomposición de urea 

en el suelo se produce por medio de enzimas microbianas (ureasa), 

transformándose en carbonato amoniaco, el cual se transforma en nitrato. 

 
 

2.3.5 Fertilización con fósforo  

García y Espinosa (2009) señalan que el fósforo es absorbido, mayormente, 

en las primeras etapas del ciclo de maíz, es por ello que se recomienda su 

aplicación total al momento de la siembra. 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. Por ser el maíz un 
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cultivo de ciclo corto, se recomienda la utilización de fuentes de fósforo de 

alta solubilidad.  

 

Así mismo, nos mencionan que como fuentes de fertilizantes fosfatados se 

distinguen las rocas fosfóricas, los superfosfatos simple y triple, los fosfatos 

monoamónico y diamónico, y las fórmulas compuestas.  

 

INPOFOS (2004)  menciona que la efectividad de los fertilizantes fosfatados 

depende también 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, especialmente cuando se colocan en bandas junto con el fertilizante 

fosfatado. El exceso de fósforo puede inducir deficiencias de zinc, 

particularmente en suelos de pH alto.  

 

El fósforo tiende a ser inmovilizado por diversos componentes del suelo, 

mayormente en suelos ácidos o alcalinos. En suelos ácidos se puede reducir la 

inmovilización mediante aplicaciones de cal, que conllevan a la adición de 

calcio. Un efecto adicional del encalado es el de acelerar la mineralización de 

la materia orgánica, con aumento ulterior en la disponibilidad de nutrimentos. 

Las cales denominadas dolomíticas suministran, además de calcio, apreciables 

cantidades de magnesio al suelo (Melgar y Torres, 2006). 

 

Dobermann y Fairhurst (2012) señalan que las fuentes de fósforo mayormente 

usadas en arroz son: superfosfato triple, superfosfato simple, fosfato 

monoamónico (MAP), fosfato diamónico (DAP), urea fosfato (UP), roca 

fosfórica parcialmente acidulada y roca fosfórica finamente molida. 
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SQM (s.f.), al referirse a la compatibilidad de fertilizantes, indica que no 

existe alguna forma de incompatibilidad entre sulfato de amonio y ácido 

sulfúrico, no obstante, indica que los productos deben mezclarse con 

precaución y seguir el siguiente orden: 1) agua, 2) nutriente de especialidad y 

3) ácido. 

 

2.3.6 Fertilización con sulfuro 

Es un constituyente esencial de proteínas y también está involucrada la forma 

de acción de la clorofila. En la mayoría de las plantas suple del 0,2 al 0,3 % 

de extracto seco. Por ello, es tan importante en el crecimiento de la planta, al 

igual que el fósforo y  el magnesio (IFA, 2002). 

 

El azufre es suministrado al suelo por adicciones variables, siendo uno de los 

elementos que las plantas absorben en mayor cantidad, no obstante, se lo 

considera como un problema fundamental  a estudiar. La deficiencia del 

azufre  causa daño en el proceso de nutrición de las plantas (QuimiNet, 2006). 

 

2.3.7 Fertilización con DAP 

El nitrógeno que aporta el DAP  está en su totalidad en forma amoniacal, lo 

que interacciona muy positivamente con el fósforo, facilitando su absorción. 

El fósforo que contiene (46 %) es totalmente asimilable por las plantas y un 

95 % soluble en agua, lo que garantiza un excelente resultado agronómico, 

pues permite la absorción de fósforo por los cereales en los primeros 

momentos cuando se ve dificultada por las bajas temperaturas del suelo 

(PETROBAN, s.f.). 
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El fosfato diamónico (DAP) es un fertilizante complejo y granulado que se 

aplica al suelo; posee una alta concentración integral de nitrógeno y fósforo 

(18-46-00). Es un producto que está siendo muy usado y preferido por los 

agricultores, especialmente en la regiones agrícolas en donde predominan los 

suelos de origen calcáreos o suelos alcalinos (QuimiNet, 2006). 

 

Es considerado un fertilizante como fuente de fósforo, sin embargo, la 

presencia de nitrógeno en esta fórmula compleja tiene un efecto sinergizante, 

ya que favorece el aprovechamiento de este macroelemento (P). Este efecto es 

debido a que el amonio (NH+4) influye significativamente sobre la 

disponibilidad y absorción del fósforo (P2O5). Es recomendable  aplicarlo  en 

los programas de fertilización, de manera especial en las etapas de 

establecimiento de los cultivos (siembra y/o trasplante), ya que por tener solo 

una molécula de amonio este producto es menos agresivo con las semillas 

durante el proceso de germinación y sobre plántulas recién trasplantadas 

(MONOMEROS, s.f.). 

 

Fertilizante super concentrado, apropiado como fuente fosfatada y 

nitrogenada en suelos muy abastecidos de potasio. Eficaz para una amplia 

gama de cultivos, particularmente para arroz (riego en aplicaciones pos-

siembra). Cuando se aplica en la siembra debe evitarse el contacto con la 

semilla. Excelente para el abonamiento "de arranque" (QuimiNet, 2006). 

 

2.3.8 Fertilizantes naturales basados en nitrógeno 

Pacheco y Cabrera (2003) expresan que los fertilizantes naturales utilizados 

son: estiércol, desechos vegetales o animales, abono verde, paja enterrada, 
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etc., pero que los fertilizantes químicos contienen  20 veces más  N que los 

naturales, se fijan en la planta por el proceso biológico o industrial mediante 

el cual el nitrógeno atmosférico se transforma en orgánico para el crecimiento 

de la planta. 

 

El mismo autor indica que la fijación del nitrógeno atmosférico forma 

bacterias (Rhizobium)  que proporcionan las plantas de la familia de las 

leguminosas, que toman del aire el nitrógeno atmosférico y por medio de la 

fijación simbiótica la planta produce nódulos en la raíz que reciben el 

nitrógeno  reducido por la bacteria y se obtienen hidratos de carbono solubles. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca del año 

2014, en la “Granja Experimental Vainillo” de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, ubicada  en el km 48  de la vía 

Vainillo – San  Jorge del cantón El Triunfo, provincia del Guayas.  

 

3.2 Ubicación  geográfica 

Sus condiciones geográficas son:
1/ 

 

Longitud:   02º 20' 22'' S 

Latitud:      79º 31' 43'' W 

Altitud:      35 m.s.n.m. 

 

3.3 Características climáticas 

Por su ubicación geográfica y pedológica, el sector tiene las siguientes 

características climáticas: 
2/ 

  

Temperatura mínima :  15 ºC 

Temperatura máxima:     34 ºC 

Humedad (promedio):  80 % 

Precipitación anual:  1000 mm 

Topografía:  plana y con ligeras ondulaciones 

____________________    
1/

 Dato tomado en línea GPS.   
2/

www.guayas.gob.ec. 
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3.4 Características físico-químicas del sitio experimental 

             ppm   meq/100 mL     Ppm       Relaciones 

pH 

NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

Ca 

/Mg Mg /K 

Ca+Mg 

/K 

6,8 

PN 18 B 8 B 208 A 

2627 

A 

756  

A 

16 

M 

1,1 

B 

6,5 

A 

48 

A 

13.0 

M 

0.10 

B 1.95 B 

10.39 

A 30.67 M 

PN: prácticamente neutro    A: alto   B: bajo      M: medio 

 

El análisis químico del suelo
3/
 (Anexo) presenta un pH de 6,5 (prácticamente 

neutro), con bajos niveles de  NH4
+
,  P,  Zn y B, mientras que  K, Ca,  Mg, Cu 

y  Fe  se presentan con niveles altos. Tiene un valor de materia orgánica de          

1,77 % considerado bajo. La textura del suelo es franco-limoso. 

 

 

3.5 Material genético 

Para la realización del presente ensayo se utilizaron semillas de los híbridos  

de maíz H-551 y Tornado, cuyas características se detallan en el capítulo de 

revisión de literatura. 

 

3.6 Otros materiales 

Cinta métrica, piola, estaquillas, machete, recipientes plásticos, insumos 

agrícolas, libro de campo, computadora, cámara fotográfica, marcadores,  

tarjetas para identificación y lápiz. 

 

3.7 Factores estudiados 

 Híbridos de maíz: H-551 y Tornado. 

 Fuentes de nitrógeno: urea y sulfato de amonio. 

 Fuente de P2O5: fosfato diamónico y ácido fosfórico. 
 

____________________________________________ 

3/ Análisis del suelo realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones  Agropecuarias (INIAP). 
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3.8 Tratamientos estudiados 

La combinación de los dos híbridos de maíz con las fuentes de nitrógeno y 

P2O5 dieron un total de ocho combinaciones de tratamientos, los mismos que 

se detallan en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 2. COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

Tratamiento Híbrido N P2O5 

1. H-551 Urea DAP 

2. H-551 Urea Ácido fosfórico 

3. H-551 Sulfato DAP 

4. H-551 Sulfato Ácido fosfórico 

5. Tornado Urea DAP 

6. Tornado Urea Ácido fosfórico 

7. Tornado Sulfato DAP 

8. Tornado Sulfato Ácido fosfórico 

9. H-551 - - 

10. Tornado - - 

 

3.9 Modelo estadístico del diseño y ANDEVA 

El diseño que se empleó fue  el de bloques completos al azar (DBCA) con 

arreglo factorial (2x2x2+2); el número de repeticiones fue de cuatro. La 

comparación de promedios entre tratamientos se realizó mediante la prueba de 

Tukey al 5 % de probabilidad.  El esquema del análisis de la varianza se lo 

detalla en el Cuadro 3. 
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CUADRO 3. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

(ANDEVA).  

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones  3 

Tratamientos   9 

H      1 

FN      1 

FP       1 

H x FN      1 

H x FP      1 

FN x FP      1 

H x FN x FP      1 

Testigo vs. factorial      2 

Error experimental  27 

Total  39 

 

3.10  Delineamiento del experimento 

 Número de tratamientos: 10 

 Número de repeticiones: 4 

 Número total de parcelas: 40 

 Separación entre bloques: 1,50  m 

 Largo de la parcela: 5 m 

 Área total de la parcela: 5 m x 3,2 m = 16 m
2
 

 Área útil de cada parcela: 2,5 m x 1 m= 2,5 m
2
 

 Área del bloque: 160 m
2
 (16 m

2
 x 10 trat) 

 Área total del experimento: 32  m x 24,5 m = 7840 m
2 
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 Distanciamiento entre hileras     0,80 m 

 Plantas/sitio 1 c/20 cm 

  
 

3.11  Manejo del experimento  

La metodología que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación fue  

la siguiente: 

 

3.11.1 Toma de muestras del suelo 

Se tomaron muestras representativas del suelo, de  0 a 20 cm de profundidad, 

las mismas que se llevaron al Laboratorio de Suelos del INIAP para el análisis 

físico-químico del mismo. 

 

3.11.2 Preparación del terreno 

Se limpió el terreno en donde se realizó el presente trabajo de investigación; 

posteriormente se efectuaron las labores de arado y rastra.  

 

3.11.3 Siembra 

La siembra se realizó con los híbridos detallados, a una distancia de 0,80 m 

entre  hileras  y 0,20 m entre sitios, dejando después del raleo una planta/sitio 

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

 

3.11.4 Fertilización 

La fertilización se la efectuó acorde a los resultados del análisis de suelos. El 

fósforo (P2O5) y  fertilizantes nitrogenados (N) se aplicaron  en dos 
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fracciones: la primera a los 15 días después de la siembra y la segunda a los 

35 días después de la siembra.  

 

3.11.5 Control de malezas 

Esta actividad se la realizó manualmente por cuatro ocasiones durante el ciclo 

del cultivo, al momento de la presencia de malezas. 

 

3.11.6 Control fitosanitario 

Esta labor se la ejecutó de acuerdo al insecto-plaga que se presentó y con base 

en las  recomendaciones efectuadas por el  Dpto. de Entomología del  INIAP. 

 

3.11.7 Riego 

Se lo realizó por gravedad, acorde a las necesidades hídricas del cultivo y 

condiciones climáticas. 

 

3.11.8 Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual en el área útil de cada parcela. 

 

3.12  Datos evaluados 

Los datos evaluados fueron tomados de 10 plantas elegidas al azar del área 

útil de cada tratamiento. 

 

3.12.1 Días a  la floración femenina 

Para obtener los datos de esta variable se consideró el número de días 

transcurridos desde la siembra hasta la fecha en que el 51 % del total de las 

plantas de cada  unidad experimental  emitieron la flor femenina.  
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3.12.2 Días a la floración masculina 

Para obtener los datos de esta variable se consideró el tiempo transcurrido 

desde la siembra hasta la fecha en que el 51 % del total de las plantas de cada 

tratamiento emitieron el polen. 

 

 3.12.3 Altura de inserción de la mazorca (cm) 

Para obtener este dato se midió desde el nivel del suelo hasta la inserción de 

la mazorca principal, a los 100 días después de la siembra. Su valor se 

expresó en centímetros.  

 

3.12.4  Porcentaje de plantas acamadas de raíz 

En esta variable se consideraron las plantas que al momento de la cosecha se 

encontraban con una inclinación aproximada del 45 % con respecto al nivel 

del suelo. 

 

3.12.5  Porcentaje de plantas acamadas de tallo 

Se contó el número de plantas quebradas por debajo de la mazorca principal, 

encontradas en el total de plantas cosechadas por tratamiento.  

 

3.12.6  Longitud de la mazorca (cm) 

Para  obtener este dato se midió la mazorca desde su base hasta el ápice de la 

misma y su valor se expresó en centímetros. 

 

3.12.7  Diámetro de la mazorca (cm) 

Se midió con un calibrador la parte central de la mazorca  (sin brácteas)  y el 

resultado se expresó en centímetros. 
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3.12.8  Número de hileras de granos por mazorca 

Se contó el número de hileras de granos que contenían las mazorcas y se 

promedió posteriormente su valor total. 

 

3.12.9  Peso de la mazorca (g) 

Se promedió el peso de las mazorcas y se expresó su valor en gramos. 

 

3.12.10 Peso de 100 granos (g) 

Se tomaron 100 granos al azar y se registró su peso en gramos.   

 

3.12.11  Relación grano-tusa  

Se desgranaron las 10 mazorcas elegidas  al azar de cada área útil y se registró 

el peso neto de los granos, el cual se dividió para el peso total de las tusas 

(seco), luego se promedió. 

 

3.12.12 Días a la cosecha 

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando las 

plantas de cada parcela cumplieron su ciclo vegetativo, es decir, hasta que  

presentaron condiciones fisiológicas de madurez. 

 

3.12.13  Rendimiento (kg/ha) 

Al momento de la cosecha, en una balanza se pesó el material desgranado de 

cada  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: 
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Donde: 

 

PA es el peso ajustado. 

P ac  es el peso actual. 

ha  es la humedad actual (%). 

hd  es la humedad deseada (%). 

 

3.12.14 Análisis económico 

Se estableció con el precio de cada híbrido a evaluar. Posteriormente se 

determinó la utilidad bruta acorde a los ingresos obtenidos con el precio  

establecido en el mercado; así mismo, se establecieron los costos variables y 

los beneficios netos. Se utilizaron los presupuestos parciales descritos por el 

Programa de Economía del CIMMYT (1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hd

haacP
PA






100

)100(
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a la floración masculina y femenina 

En todos los tratamientos el resultado fue uniforme, con un promedio general  

de 52 días. 

 

4.2 Altura de inserción de  la mazorca (cm) 

Según el análisis de la varianza los factores altamente significativos fueron: 

híbridos y factorial vs. testigos. El promedio general de esta variable fue de          

271 cm, con un coeficiente de variación del 2,26 % (Cuadro 3A). 

 

Dentro de los híbridos, el H-551 presentó una altura de inserción de 128 cm, 

diferente estadísticamente al híbrido Tornado que alcanzó 117 cm. Por otra 

parte, en la comparación del factorial vs. testigos el primero, con 123 cm, 

superó a los tratamientos testigos (Cuadro 4). 

 

4.3 Porcentaje de plantas acamadas de raíz y de tallo 

En todos los tratamientos no hubo plantas acamadas de raíz ni de tallo. 
 

 

4.4  Longitud de la mazorca (cm) 

El análisis de la varianza reportó que los tratamientos fueron altamente 

significativos así como el factorial vs. testigos. El promedio general de esta 

variable fue de 17 cm con un coeficiente de variación del 0,92 % (Cuadro 

4A). 
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En los híbridos, el H-551 presentó una longitud de mazorca de 20 cm, 

diferente estadísticamente al híbrido Tornado que alcanzó  16 cm. En la 

comparación del factorial vs. testigos el primero, con 18 cm, superó a los 

tratamientos testigos. 

 

4.5  Diámetro  de  la mazorca (cm) 

El análisis estadístico dio altamente significativo en el factorial vs. testigos. El 

promedio general fue de 19 cm con un coeficiente de variación del 10 % 

(Cuadro 5A). 

 

4.6  Número de hileras de granos por mazorca 

En esta variable el análisis de la varianza presentó valores altamente 

significativos en los tratamientos y en el factorial vs. testigos. El promedio 

general fue de 15 hileras de granos por mazorca, con un coeficiente de 

variación del 3,3 % (Cuadro 6A). 

 

En los híbridos, el H-551 presentó 16 hileras de granos, diferente 

estadísticamente al híbrido Tornado que alcanzó 18. En la comparación del 

factorial vs. testigos el primero, con 16 hileras de granos, superó a los 

tratamientos testigos. 

 

El híbrido H-551, cuando fue fertilizado con ácido fosfórico, redujo su  

número de hileras de granos/mazorca, mientras que el híbrido Tornado tuvo 

un comportamiento contrario ya que con la aplicación del ácido fosfórico 

incrementó su valor (Figura 1). 

 

4.7  Peso de la mazorca (g) 
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Según el análisis de la varianza esta variable tuvo valores altamente 

significativos en los tratamientos, así como en los híbridos con fuentes de 

fósforo y en el factorial vs. testigos. El promedio general fue de 108 g y el 

coeficiente de variación  fue del 5 % (Cuadro 7A). 

 

La interacción mostró que el híbrido H-551, cuando fue fertilizado con ácido 

fosfórico, redujo el peso de la mazorca, mientras que el híbrido Tornado tuvo  

un comportamiento distinto ya que con el ácido fosfórico incrementó su peso 

de mazorca (Figura 2).   

 

4.8 Peso de la  tusa (g) 

De acuerdo con el análisis de la varianza esta variable tuvo un valor altamente 

significativo en los híbridos con fuentes de fósforo. El promedio general fue 

de 11 g  con un coeficiente de variación del 15 % (Cuadro 8A). 

 

La interacción mostró que cuando el híbrido H-551 fue fertilizado con ácido 

fosfórico redujo su peso de tusa, mientras que el híbrido Tornado tuvo un 

comportamiento distinto ya que con el ácido fosfórico incrementó el peso de 

su tusa (Figura 3).  

 

4.9 Peso de 100 granos (g) 

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos en: 

tratamientos, híbridos, fuentes de nitrógeno por fuentes de fósforo y en el 

factorial vs. testigos. El promedio general fue de  34 g con un coeficiente de 

variación del 3 %  (Cuadro 9A). 

 

Dentro de los híbridos, el H-551 presentó un peso de 36 g, diferente 

estadísticamente al híbrido Tornado que alcanzó los 34 g. Por  otra parte, en la 



26 
 

comparación del factorial vs. testigos el primero, con 35 g, superó a los 

tratamientos de los testigos.  

 

Las fuentes de nitrógeno con las fuentes de fósforo tuvieron igual 

comportamiento en esta variable (Figura 4). 

 

4.10 Porcentaje de granos 

De acuerdo con el análisis de la varianza, en la fuente de fósforo hubo 

significancia estadística. Se tuvo un promedio general de 90 % y  un 

coeficiente de variación del 1%  (Cuadro 10A). 

 

El híbrido H-551, cuando fue fertilizado con ácido fosfórico, redujo su 

porcentaje de granos, mientras que el híbrido Tornado tuvo un 

comportamiento distinto  ya que con ácido fosfórico incrementó el porcentaje 

de granos (Figura 5). 

 

4.11 Porcentaje de tusa 

Según el análisis de la varianza hubo significancia estadística  en las fuentes 

de fósforo y en híbridos por fuentes de fósforo. Se obtuvo un promedio 

general de              10 %  con un coeficiente de variación del 11 % (Cuadro 

11A). 

 

El híbrido H-551, cuando fue fertilizado con ácido fosfórico, redujo el valor 

del  porcentaje de tusa, mientras que el híbrido Tornado tuvo un 

comportamiento distinto, ya que con el ácido fosfórico incrementó el 

porcentaje de tusa (Figura 6). 

 

4.12 Días a la cosecha 
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La cosecha fue uniforme en todos los tratamientos. Tuvo un promedio general 

de 114 días. 

 

4.13  Rendimiento (kg/ha) 

En el análisis de la varianza este fue altamente significativo en: tratamientos, 

híbridos, fuentes de nitrógeno por fuentes de fósforo y en el factorial vs. 

testigos. El promedio general fue de 3993 kg/ha,  con un coeficiente de 

variación del 4 % (Cuadro 12A). 

 

Entre los híbridos, el  H-551 presentó un rendimiento de 4809 kg/ha, diferente 

estadísticamente al híbrido Tornado que alcanzó un rendimiento de 4145 

kg/ha. En la comparación del factorial vs. testigos el primero, con 4477 kg/ha,  

superó a los tratamientos testigos. 

 

Las fuentes de nitrógeno y las fuentes de fósforo tuvieron igual 

comportamiento en el rendimiento (Figura 7).  

 

4.14 Análisis económico 

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

alcanzó el tratamiento dos con USD 1549,78 y el menor  valor lo tuvo el 

tratamiento nueve que alcanzó USD 603,80.  

 

Dentro de los costos variables, el tratamiento nueve que contó únicamente con 

el precio de la semilla, presentó el valor más bajo con USD 24, en tanto que el 

tratamiento seis presentó el valor  más alto con USD 356,09.  
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Finalmente, en los beneficios netos el tratamiento tres presentó el mayor valor 

con USD 1360,13  mientras que el testigo (T9) alcanzó un valor de                            

USD 579,80 (Cuadro 6). 

 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos no dominados fueron  el tres 

y el siete (Cuadro 7). 

 

De acuerdo al análisis marginal, de pasarse del tratamiento nueve al 

tratamiento tres  hay una ganancia del 31 %, es decir, USD 0,31 de ganancia 

por cada dólar invertido. Este fue el tratamiento que alcanzó la mayor Tasa de 

Retorno Marginal (TRM), sin embargo, esta tasa es baja si consideramos que 

a cualquier productor le interesa una TRM mínima del 100 % (Cuadro 8). 
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CUADRO 4. Promedios de seis características agronómicas, obtenidos en el experimento: “Estudio sobre dos fuentes de 

fertilizantes con base en nitrógeno y fósforo en dos híbridos de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, 2014. 

Factores Altura de 

inserción de 

mazorca (cm) 

Longitud de la 

mazorca (cm) 

Diámetro de la 

mazorca (cm) 

Hileras de 

granos por 

mazorca 

Peso de la 

mazorca 

( g ) 

Peso de la tusa 

( g ) 

Híbridos       

H-551   128 a
1/
   20 a       20 

N.S.
      16 

N.S.
      113

 N.S.
      11 

N.S.
 

Tornado 117 b   16 b 20 18  113  11  

       

Fuentes de N       

Urea       123 
N.S.

        18 
N.S.

       20 
N.S.

       16 
N.S.

      113 
N.S.

      11 
N.S.

 

Sulfato de 

amonio 

123    18  19  16  112  11  

       

Fuentes de P2O5      

DAP       124 
N.S.

       18 
N.S.

      20 
N.S.

      16
 N.S.

      114 
N.S.

      12 
N.S.

 

Ácido fosfórico 122   18  20  16  112  11  

       

Factorial 123 a   18 a 20 a 16 a 113 a 11 a 

Testigos   86 b   14 b 15 b 10 b   89 b 10 b 

Promedio 

general 

271 17 19 15 108 11 

C. V. ( % ) 2,26 0,92 10 3,3 5 15 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 %). 
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CUADRO 5. Promedios de cuatro características agronómicas, obtenidos en el experimento: “Estudio sobre dos fuentes de 

fertilizantes con base en nitrógeno y fósforo en dos híbridos de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 5 %).

Factores Peso de 100 granos 

( g ) 

Porcentaje de granos 

( % ) 

Porcentaje de tusa 

( % ) 

Rendimiento             

(kg/ha) 

Híbridos     

H-551 36 a       90 
N.S.

      10
 N.S.

 4809 a 

Tornado 34 b 90 10 4145 b 

     

Fuentes de N     

Urea       35
 N.S.

       90
 N.S.

      10
 N.S.

      4496
 N.S.

 

Sulfato de amonio 35 90 10  4459 

     

Fuentes de P2O5     

DAP       35
 N.S.

       91
 N.S.

      10
 N.S.

      4543
 N.S.

 

Ácido fosfórico 35  90 10 4411  

     

Factorial 35a  90 a 21 a 4477ª 

Testigos  28 b  89 b 11 b 2054 b 

Promedio general 34 90 10 3993 

C. V. ( % ) 2,74 1,25 11 4 
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Figura 1. Interacción entre híbridos de maíz y fuentes de fósforo para la variable 

número de hileras de granos/mazorca.  

  

 

 

 

Figura 2. Interacción entre híbridos de maíz y fuentes de fósforo para la variable 

peso de la mazorca (g). 
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Figura 3. Interacción entre híbridos de maíz y fuentes de fósforo para la variable 

peso de la tusa (g). 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 4. Interacción entre fuentes de nitrógeno y fuentes de fósforo para la variable 

peso de 100 granos (g). 
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Figura 5. Interacción entre híbridos de maíz y fuentes de fósforo para la variable 

porcentaje de granos. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Interacción entre híbridos de maíz y fuentes de fósforo para la variable 

porcentaje de tusa. 
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Figura 7. Interacción entre fuentes de nitrógeno y fuentes de fósforo para la variable 

rendimiento (kg/ha). 
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CUADRO 6. Análisis de presupuesto parcial del experimento: “Estudio sobre dos fuentes de fertilizantes con base en  

nitrógeno y fósforo en dos híbridos de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, 2014. 

             Tratamientos 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Rendimiento (kg/ha) 4822 4944 4917 4553 4122 4095 4311 4055 1926 2182 

Rendimiento ajustado 5 % (kg/ha) 4580,9 4696,325 4670,675 4325,35 3915,9 3890,0125 4094,975 3851,775 1829,7 2072,9 

Beneficio bruto (USD/ha) 1511,697 1549,78725 1541,32275 1427,3655 1292,247 1283,70413 1351,34175 1271,08575 603,801 684,057 

           Híbridos (USD/ha) 24 24 24 24 140 140 140 140 24 140 

Urea (USD/ha) 97,2 97,2 0 0 97,2 97,2 0 0 0 0 

Sulfato de amonio (USD/ha) 0 0 79,2 79,2 0 0 79,2 79,2 0 0 

DAP (USD/ha) 42 0 42 0 42 0 42 0 0 0 

Ác. fosfórico (USD/ha) 0 2,89 0 2,89 0 2,89 0 2,89 0 0 

Costo por aplicación de urea (USD/ha) 36 36 0 0 36 36 0 0 0 0 

Costo por aplicación de sulfato (USD/ha) 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 

Costo por aplicación de DAP (USD/ha) 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0 

Costo por aplicación de ácido fosfórico 

(USD/ha) 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0 

           Total de costos variables (USD/ha) 223,2 240,09 181,2 198,09 339,2 356,09 297,2 314,09 24 140 

Beneficios netos (USD/ha) 1288,497 1309,69725 1360,12275 1229,2755 953,047 927,614125 1054,14175 956,99575 579,801 544,057 
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CUADRO 7. Análisis de dominancia del experimento: “Estudio sobre dos 

fuentes de fertilizantes con base en nitrógeno y fósforo en dos 

híbridos de maíz (Zea mays L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

No. 

Trat. 

Total de costos variables 

 (USD/ha) 

Beneficios netos 

 (USD/ha)   

T9   24,00 579,801 

 T10 140,00 544,057 D 

T3 181,20 1360,13 

 T4 198,09 1229,28 D 

T1 223,20 1288,49 D 

T2 240,09 1309,70 D 

T7 297,20 1054,14 

 T8 314,09    956,99 D 

T5 339,20    953,05 D 

T6 356,09    927,61 D  

D= dominado. 

CUADRO 8. Análisis marginal del experimento: “Estudio sobre dos fuentes de 

fertilizantes con base en nitrógeno y fósforo en dos híbridos de maíz 

(Zea mays L.)”. El Triunfo, 2014. 

No. 

Trat. 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

 (USD/ha) 

Beneficio 

neto  

marginal 

(USD/ha) 

TRM 

(%) 

T9. 24 7,55 579,801 2,3458566 31 

T3. 181,2 

 

1360,13 

  
      T9. 24 12,3833333 579,801 1,81810656 15 

T7. 297,2   1054,14     
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V. DISCUSIÓN 

 

Agronómicamente, se observaron diferencias significativas para el factor 

híbridos, en donde, el H-551 superó estadísticamente al Tornado en las 

variables: altura de inserción de la mazorca, longitud de la mazorca, peso 

de 100 granos y rendimiento (kg/ha). Al respecto, Ogbomo (2009) señala 

en  sus estudios realizados que, con fuentes de nitrógeno y fósforo se 

incrementaron significativamente la altura de inserción de mazorca en maíz 

y otras variables. 

 

Con la fuentes de nitrógeno (urea y sulfato de amonio) no se observó 

diferencia en ninguna de las variables medidas, coincidiendo este resultado 

con el obtenido por Ramón (2014) quien, en estudios similares, tampoco 

encontró diferencia estadística probando dos fuentes de fertilizantes con el 

híbrido H-551; de igual forma, no hubo diferencias para fuentes de fósforo 

(DAP y ácido fosfórico). 

 

Los híbridos de maíz tuvieron distintos comportamientos con la aplicación 

de las fuentes de fósforo. En  los tratamientos fertilizados con ácido 

fosfórico, el cultivar H-551 tendió a disminuir los valores de las variables: 

número de hileras de granos/mazorca, peso de la mazorca y porcentajes de 

tusa y grano; con el híbrido Tornado sucedió todo lo contrario ya que las 

mismas variables incrementaron su valor cuando se aplicó ácido fosfórico. 

Esta particularidad encontrada con las aplicaciones de estas fuentes habría 

que estudiarla más, debido a que no es usual entre los productores;  

además, Dobermann y Fairhurst (2012) no mencionan esta fuente dentro de 

las  recomendaciones con base en fósforo. 
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Por otra parte, el rendimiento del grano disminuyó notablemente cuando se 

combinaron los tratamientos con aplicaciones de sulfato de amonio  y los 

tratamientos con aplicaciones de ácido fosfórico, no sucedió así con la 

combinación de urea y ácido fosfórico; igual efecto se observó en la 

variable peso de 100 granos. Sobre esto, según SQM (s.f.) no existe alguna 

forma de incompatibilidad entre el sulfato de amonio y el ácido sulfúrico, 

pero sí indica que los productos deben mezclarse con precaución. 

 

Los valores promedios de la  combinación factorial superaron en todas las 

variables a los tratamientos testigos, lo cual es obvio ya que este 

tratamiento no fue fertilizado. 

 

En el rendimiento de grano, los tratamientos fertilizados superaron en más 

del 50 %  a los tratamientos testigos, sin embargo, este valor estuvo por 

debajo de las seis toneladas reportadas como promedio nacional  por el 

INEC (2013), lo que indica que estos híbridos, a diferencia de otros, tienen 

un bajo rendimiento en la zona de estudio. Esto es revelado en 

experimentos anteriores en donde se utilizó el mismo material de siembra y 

se obtuvieron rendimientos inferiores a las seis toneladas.  

 

Ramón (2014) indica que con el híbrido de maíz INIAP H-551 se puede 

aumentar el potencial de rendimiento si se utilizan niveles de nitrógeno más 

altos a los utilizados en su experimento, ya que las tendencias en sus 

regresiones entre niveles y rendimientos no declinaron en la curva de 

rendimientos.  

 

De acuerdo al análisis económico, los tratamientos combinados: H-551 + 

sulfato de amonio + DAP  y Tornado + sulfato de amonio + DAP, dentro 

del análisis de presupuestos parciales descritos por el CIMMYT (1988) no 
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fueron dominados; sin embargo, el análisis marginal reveló tasas de retorno 

marginales inferiores al 100 % que es la tasa mínima esperada por el 

productor. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

 El híbrido H-551  superó estadísticamente al híbrido Tornado en las 

variables: altura de inserción de la  mazorca, longitud de la mazorca, 

peso de 100 granos y rendimiento (kg/ha). 

 

 Los híbridos de maíz tuvieron distintos comportamientos con la 

aplicación de las fuentes de fósforo. En los tratamientos fertilizados 

con ácido fosfórico, el cultivar H-551 tendió a disminuir los valores 

de las variables: número de hileras de granos/mazorca, peso de la 

mazorca y porcentajes de tusa y grano. 

 

 En el híbrido Tornado, los valores de: número de hileras de 

granos/mazorca, peso de la mazorca y porcentajes de tusa y grano, se 

incrementaron en los tratamientos fertilizados con ácido fosfórico. 

 

  Por otra parte, el rendimiento del grano disminuyó notablemente 

cuando se combinaron los tratamientos con aplicaciones de sulfato 

de amonio y los tratamientos con aplicaciones de ácido fosfórico, no 

sucedió así con la combinación de urea y ácido fosfórico; igual 

efecto se observó en la variable peso de 100 granos. 

 

 Los valores promedios de la  combinación factorial superaron en 

todas las variables a los tratamientos testigos. 

 

 En el rendimiento de grano los tratamientos fertilizados superaron en 

más del 50 % a los tratamientos testigos. 
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 En el análisis económico, los tratamientos combinados: H-551 + 

sulfato de amonio + DAP y Tornado + sulfato de amonio + DAP, 

presentaron tasas de retorno marginales inferiores al 100 %. 

 

Recomendación: 

 

 Se recomienda continuar con este tipo de investigación en épocas 

con mejor luminosidad, con el fin de determinar el máximo potencial 

genético de los materiales.  
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VII. RESUMEN 

 

La investigación se realizó durante la época seca del año 2014, en la 

“Granja Experimental Vainillo” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil,  ubicada en el km 48 de la vía San Jorge-

Vainillo, del cantón El Triunfo, provincia del Guayas. La localización 

geográfica es: longitud de 02
0
20’22” S y latitud de 79

0
31’43” W. Los 

objetivos fueron: 1) Determinar el uso de las mejores fuentes de N y P2O5, 

sobre las características agronómicas de dos híbridos de maíz. 2) Realizar 

un análisis económico de los tratamientos. 

 

El diseño empleado fue de bloques completos al azar con arreglo factorial 

(2x2x2+2); el número de repeticiones fue de cuatro. La comparación  de 

promedios entre tratamientos se la realizó mediante la prueba de  Tukey  al 

5 % de probabilidad. Los factores estudiados fueron: los híbridos H-551 y 

Tornado;  fuentes de nitrógeno (urea y sulfato de amonio); y, fuentes de 

fósforo (fosfato diamónico y ácido fosfórico). 

 

Las variables analizadas fueron: días a la floración,  altura de inserción de 

la mazorca, porcentaje de plantas acamadas de raíz y tallo, longitud de la 

mazorca, diámetro de la mazorca, hileras de granos por mazorca, peso de la 

mazorca, peso de 100 granos, relación grano – tusa, peso de la tusa, días a 

la cosecha y rendimiento. 

 

Se concluyó que: a) el híbrido H-551 superó estadísticamente al híbrido 

Tornado en las variables: altura de inserción de la mazorca, longitud de la 

mazorca, peso de 100 granos y rendimiento (kg/ha). b) Los híbridos de 

maíz tuvieron distintos comportamientos con la aplicación de las fuentes de 
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fósforo; el cultivar H-551 tendió a disminuir los valores de las variables: 

número de hileras de granos/mazorca, peso de la mazorca y porcentajes de 

tusa y grano en los tratamientos fertilizados con ácido fosfórico. c) En el 

híbrido Tornado, los valores de: número de hileras de granos/mazorca, peso 

de la mazorca y porcentajes de tusa y grano, se incrementaron en los 

tratamientos fertilizados con ácido fosfórico. d) El rendimiento de grano 

disminuyó notablemente cuando se combinaron los tratamientos con 

aplicaciones de sulfato de amonio y los tratamientos con aplicaciones de 

ácido fosfórico, no sucedió así con la combinación de urea y ácido 

fosfórico; igual efecto se observó en la variable peso de 100 granos.  e) Los 

valores promedios de la  combinación factorial superaron en todas las 

variables a los tratamientos testigos. f) En el rendimiento de grano los 

tratamientos fertilizados superaron en más del 50 % a los tratamientos 

testigos. g) En el análisis económico, los tratamientos combinados: H-551 

+ sulfato de amonio + DAP y Tornado + sulfato de amonio + DAP, 

presentaron tasas de retorno marginales inferiores al 100 %. 
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VIII. SUMMARY 

The research was conducted in the dry season of 2014, at the Experimental 

Farm "Vainillo" of the Faculty of Agricultural Sciences at the University of 

Guayaquil located at kilometer 48 via Duran Triunfo, in the province of 

Guayas. Geographical location: Length 02
o
20'22 "S, with a Latitude: 

79
o
31'43" W and altitude. The objectives were: 1) Determine the use of the 

best sources of N and P2O5, on the agronomic characteristics of two corn 

hybrids; 2) Measure the foliar nutrient concentration treatments; and 3) 

Conduct an economic analysis of treatments. 

 

The experimental design was a randomized complete block factorial 

arrangement (2*2*2 + 2), the number of repetitions was 4, and the 

comparison of means between treatments was made by Tukey test at 5% 

probability. The factors studied were: The hybrid lNlAP H-551 and 

Tornado, nitrogen sources, urea and ammonium sulfate. Diammonium 

phosphate and phosphoric acid. 

 

The variables analyzed were: Days of flowering, pod insertion height, 

percentage of lodged plants root, stem, ear length, ear diameter, grain rows 

per ear, ear weight, weight of hundred grains, grain ratio - cob, cob weight, 

days of harvest yields. 

 

It was concluded: a) The hybrid H -551 statistically outperformed the 

hybrid Tornado in the variables height of insertion of ear, ear length, 

hundred grain weight and yield (kg / ha); b) maize hybrids had different 

behaviors for the application of phosphorus sources cultivar M-551 tended 

to decrease the values of the variables number of rows / ear, ear weight, 

percentage of cob and grain in treatments fertilized with phosphoric acid; c) 
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The hybrid Tornado values of number of rows / ear, ear weight, percentage 

of cob and grain increased in treatments fertilized with phosphoric acid; d) 

Grain yield decreases markedly when the ammonium sulfate treatment with 

phosphoric acid is combined, and not happening with the combination of 

urea and phosphoric acid, as indeed was observed in the variable weight of 

100 grains; e) The average values of the factorial combination exceeded all 

variables to control treatment; f) In the grain yield fertilized treatments 

exceeded by more than 50% to the control treatment; g) In the economic 

analysis combined treatments H-551 + DAP + ammonium sulfate and 

ammonium sulfate Tornado + + DAP showed lower marginal rates of 

return to 100%.  
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Cuadro 1A. Programación general SAS para análisis de la varianza de diez 

variables agronómicas. 
 

DATA  Bárbara; 

INPUT  TRAT  BLO  ALIN  LONMA  DIAMA  HIGRA  PEMAZ  PETUS  PCIEN  PORGR  PORTU  REND; 

CARDS; 

1 1 126 20 15 16 113 13 33 89 11 4849 

1 2 125 20 22 17 122 14 36 88 12 4849 

1 3 136 20 20 17 120 11 36 91 9 4849 

1 4 125 20 20 17 120 10 35 92 8 4741 

2 1 128 20 19 16 110 10 38 91 9 4957 

2 2 129 20 19 16 110 10 35 91 9 4849 

2 3 129 20 19 15 103 9 36 91 9 5119 

2 4 129 19 20 15 103 9 36 91 9 4849 

3 1 129 20 20 17 118 14 36 89 11 5119 

3 2 130 20 20 16 108 10 36 91 9 4849 

3 3 128 20 20 16 110 10 37 91 9 4849 

3 4 130 20 20 17 120 11 36 91 9 4849 

4 1 126 20 19 16 116 12 36 89 11 4634 

4 2 127 20 20 16 117 15 34 87 13 4580 

4 3 127 20 19 16 111 10 33 91 9 4310 

4 4 127 20 20 16 110 10 35 91 9 4688 

5 1 116 16 19 16 111 10 33 91 9 4149 

5 2 116 16 19 16 116 12 33 89 11 4149 

5 3 116 16 20 17 120 11 35 91 9 4041 

5 4 105 16 20 15 103 9 34 91 9 4149 

6 1 116 16 19 16 113 13 35 89 11 4041 

6 2 116 16 20 17 117 13 34 89 11 4256 

6 3 140 16 19 17 117 12 34 89 11 4041 

6 4 117 16 19 17 116 11 34 90 10 4041 

7 1 116 16 20 16 111 10 34 91 9 4203 

7 2 119 16 20 16 111 10 35 91 9 4149 

7 3 117 16 20 16 111 10 34 91 9 4849 

7 4 118 16 20 16 103 9 34 91 9 4041 

8 1 117 16 20 16 103 9 34 91 9 4149 

8 2 117 16 20 16 113 12 34 89 11 4256 

8 3 116 16 20 16 114 14 33 88 12 4041 

8 4 117 16 20 17 123 16 34 87 13 3772 

9 1 910 13 12 10 88 9 29 90 10 2047 

9 2 912 13 12 10 90 10 30 89 11 1886 

9 3 890 13 12 10 89 10 29 89 11 1886 

9 4 893 13 12 10 90 10 29 89 11 1886 

10 1 821 15 15 9 79 9 28 89 11 2263 

10 2 815 15 25 10 89 9 28 90 10 2317 

10 3 830 15 15 10 89 9 27 90 10 2101 

10 4 824 15 15 10 100 11 28 89 11 2047 
PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL ALIN  LONMA  DIAMA  HIGRA  PEMAZ  PETUS  PCIEN  PORGR  PORTU  REND=TRAT BLO; 
MEANS /TUKEY; 

RUN______________________________________________________________________________________________________                                     

ALIN= altura de inserción de la mazorca (cm); LONMA= longitud de mazorca (cm); HIGRA= hileras de granos/mazorca; 

PEMAZ= peso de la mazorca (g); PORGR= porcentaje de granos (%); PORTU= porcentaje de tusa (%); REND= rendimiento 
(kg/ha). 
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Cuadro 2A. Programación factorial SAS para análisis de la varianza de 

diez variables agronómicas. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Data Bárbara; 

Input  A B C BLO ALIN  LONMA  DIAMA  HIGRA  PEMAZ  PETUS  PCIEN  PORGR  PORTU  REND; 

Cards; 

1 1 1 1 126 20 15 16 113 13 33 89 11 4849 

1 1 1 2 125 20 22 17 122 14 36 88 12 4849 

1 1 1 3 136 20 20 17 120 11 36 91 9 4849 

1 1 1 4 125 20 20 17 120 10 35 92 8 4741 

1 1 2 1 128 20 19 16 110 10 38 91 9 4957 

1 1 2 2 129 20 19 16 110 10 35 91 9 4849 

1 1 2 3 129 20 19 15 103 9 36 91 9 5119 

1 1 2 4 129 19 20 15 103 9 36 91 9 4849 

1 2 1 1 129 20 20 17 118 14 36 89 11 5119 

1 2 1 2 130 20 20 16 108 10 36 91 9 4849 

1 2 1 3 128 20 20 16 110 10 37 91 9 4849 

1 2 1 4 130 20 20 17 120 11 36 91 9 4849 

1 2 2 1 126 20 19 16 116 12 36 89 11 4634 

1 2 2 2 127 20 20 16 117 15 34 87 13 4580 

1 2 2 3 127 20 19 16 111 10 33 91 9 4310 

1 2 2 4 127 20 20 16 110 10 35 91 9 4688 

2 1 1 1 116 16 19 16 111 10 33 91 9 4149 

2 1 1 2 116 16 19 16 116 12 33 89 11 4149 

2 1 1 3 116 16 20 17 120 11 35 91 9 4041 

2 1 1 4 105 16 20 15 103 9 34 91 9 4149 

2 1 2 1 116 16 19 16 113 13 35 89 11 4041 

2 1 2 2 116 16 20 17 117 13 34 89 11 4256 

2 1 2 3 140 16 19 17 117 12 34 89 11 4041 

2 1 2 4 117 16 19 17 116 11 34 90 10 4041 

2 2 1 1 116 16 20 16 111 10 34 91 9 4203 

2 2 1 2 119 16 20 16 111 10 35 91 9 4149 

2 2 1 3 117 16 20 16 111 10 34 91 9 4849 

2 2 1 4 118 16 20 16 103 9 34 91 9 4041 

2 2 2 1 117 16 20 16 103 9 34 91 9 4149 

2 2 2 2 117 16 20 16 113 12 34 89 11 4256 

2 2 2 3 116 16 20 16 114 14 33 88 12 4041 

2 2 2 4 117 16 20 17 123 16 34 87 13 3772 
proc print; 

proc anova; 

Classes trat A B C BLO; 

Model  ALIN  LONMA  DIAMA  HIGRA  PEMAZ  PETUS  PCIEN  PORGR  PORTU  REND=A B C A*B A*C B*C A*B*C 

BLO; 

Means BLO A B C A*B A*C B*C A*B*C; 
Means A /TUKEY; 

Means B /TUKEY; 

Means C /TUKEY;   
Run; 
_________________________________________________________ 

ALIN= altura de inserción de la mazorca (cm); LONMA= longitud de la mazorca (cm); HIGRA= hileras de granos; PEMAZ= peso 

de la mazorca (g); PETUS= peso de tusa  (g); PCIEN= peso de 100 granos (g); PORGR= porcentaje de granos (%); PORTU= 

porcentaje de tusa (%); REND= rendimiento (kg/ha). 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de inserción de la 

mazorca (cm).  

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 97.075           32.358        0.86    
NS

 2,73 4,11 

Tratamientos 9 3509272.125       389919.125     10380.7**     2,25 3,15 

Híbridos 1 924.5000000      924.5000000      24,6191947** 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 2.0000000        2.0000000        0,05325948
N.S.

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 21.1250000       21.1250000       0,56255326
N.S.

 4,21 7,68 

H x FN 1 0.1250000        0.1250000        0,00332872
N.S.

 4,21 7,68 

H x FP 1 50.0000000       50.0000000       1,331487
 N.S.

 4,21 7,68 

FN x FP 1 84.5000000       84.5000000       2,25021304
N.S.

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 21.1250000       21.1250000       0,56255326
N.S.

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 3508168.75 1754084.375 46710,811** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 1014.175 37.562    

Total 39 3510383.375     

Promedio Gral. 271      

C.V. (%) 2,26          
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 4A.  Análisis de varianza de la variable longitud de la mazorca 

(cm). 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0.0750000        0.0250000        1.00 
N.S.

    2,73 4,11 

Tratamientos 9 233.0250000       25.8916667     1035.67**     2,25 3,15 

Híbridos 1 124.0312500      124.0312500      4961.25** 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.0312500        0.0312500        1.25 
N.S.

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 0.0312500        0.0312500        1.25
 N.S.

    4,21 7,68 

H x FN 1 0.0312500        0.0312500        1.25
 N.S.

    4,21 7,68 

H x FP 1 0.0312500        0.0312500        1.25
 N.S.

    4,21 7,68 

FN x FP 1 0.0312500        0.0312500        1.25
 N.S.

    4,21 7,68 

H x FN x FP 1 0.0312500        0.0312500        1.25
 N.S.

    4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 108.80625 54.403125 2176.125** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 0.6750000        0.0250000    

Total 39 233.7750000     

Promedio Gral. 17,18      

C.V. (%) 0,92           
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca 

(cm). 
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 18.8750000 6.2916667 1.97 2,73 4,11 

Tratamientos 9 214.1250000 23.7916667 7.44*  2,25 3,15 

Híbridos 1 0.28125000 0.28125000 0.08791606
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 2.53125000 2.53125000 0.791244567
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 0.28125000 0.28125000 0.087916063
NS

 4,21 7,68 

H x FN 1 0.03125000 0.03125000 0.009768451
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 0.03125000 0.03125000 0.009768451
NS

 4,21 7,68 

FN x FP 1 0.03125000 0.03125000 0.009768451
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 0.28125000 0.28125000 0.087916063
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 207.84375 103.921875 32.4849853** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 86.3750000 3.1990741    

Total 39 319.3750000     

Promedio Gral. 18,63      

C.V. (%) 9,60      

       
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
                                      

 
 

 

Cuadro 6A.  Análisis de varianza de la variable número de hileras de 

granos/mazorca.  
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0.3000000 0.1000000 0.40 2,73 4,11 

Tratamientos 9 262.9000000 29.2111111 117.72** 2,25 3,15 

Híbridos 1 0.03125000 0.03125000 0.12593
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.03125000 0.03125000 0.12593
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 0.28125000 0.28125000 1.13339
NS

 4,21 7,68 

H x FN 1 0.28125000 0.28125000 1.13339
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 3.78125000 3.78125000 15.23787** 4,21 7,68 

FN x FP 1 0.03125000 0.03125000 0.12593
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 0.78125000 0.78125000 3.148322
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 275.65 128.825 519.1456** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 6.7000000 0.2481481    

Total 39 269.9000000     

Promedio Gral. 14,95      

C.V. (%) 3,33      
 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 7A.  Análisis de varianza de la variable peso de la mazorca (g). 

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

      5 % 1 % 

Repeticiones 3 56.075000 18.691667 0.61 2,73 4,11 

Tratamientos 9 3983.025000 442.558333 14.49** 2,25 3,15 

Híbridos 1 2.5312500 2.5312500 0.082874
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 7.0312500 7.0312500 0.230204
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 13.7812500 13.7812500 0.451200
NS

 4,21 7,68 

H x FN 1 34.0312500 34.0312500 1.114189
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 205.0312500 205.0312500 6.712758* 4,21 7,68 

FN x FP 1 81.2812500 81.2812500 2.661162
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 57.7812500 57.7812500 1.891768
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 3581.5563 1790.7783 58.63039** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 824.675000 30.543519    

Total 39 4863.775000     

Promedio Gral. 108.1750      

C.V. (%) 5,108961      
 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
                                      
 

 

 
 

 

                                       

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable peso de la tusa (g). 
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 5.4000000 1.8000000 0.67 2,73 4,11 

Tratamientos 9 56.10000000 6.23333333 2.33* 2,25 3,15 

Híbridos 1 0.28125000 0.28125000 0.1053225
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.78125000 0.78125000 0.2925624
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 3.78125000 3.78125000 1.4160021
NS

 4,21 7,68 

H x FN 1 1.53125000 1.53125000 0.5734223
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 22.78125000 22.78125000 8.5311198** 4,21 7,68 

FN x FP 1 9.03125000 9.03125000 3.3820215
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 1.53125000 1.53125000 0.5734223
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 16.38125 8.190625 3.0672243
NS

 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 72.1000000 2.6703704    

Total 39 133.6000000     

Promedio Gral. 10,90000      

C.V. (%) 14,99199      
 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable peso de 100 granos (g).  

 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 0.2000000 0.0666667 0.08 2,73 4,11 

Tratamientos 9 283.0000000 31.4444444 37.24** 2,25 3,15 

Híbridos 1 18.00000000 18.00000000 21.3157** 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.12500000 0.12500000 0.148026
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 0.12500000 0.12500000 0.148026
NS

 4,21 7,68 

H x FN 1 0.12500000 0.12500000 0.148026
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 0.12500000 0.12500000 0.148026
NS

 4,21 7,68 

FN x FP 1 8.00000000 8.00000000 9.473684** 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 2.00000000 2.00000000 2.368421
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 254.500000 127.250000 150.6908** 3,35 5,49 

Error experimental 27 22.8000000 0.8444444    

Total 39 306.0000000     

Promedio Gral. 33,50      

C.V. (%) 2,74      

 
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 

                                      

 

 

 

 

Cuadro 10A.   Análisis de varianza de la variable porcentaje de granos.  
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 4.27500000 1.42500000 1.13 2,73 4,11 

Tratamientos 9 22.52500000 2.50277778 1.99
NS

 2,25 3,15 

Híbridos 1 1.12500000 1.12500000 0.89404
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.50000000 0.50000000 0.39735
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 6.12500000 6.12500000 4.86755* 4,21 7,68 

H x FN 1 0.50000000 0.50000000 0.39735
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 6.12500000 6.12500000 4.86755* 4,21 7,68 

FN x FP 1 4.50000000 4.50000000 3.57616
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 0.50000000 0.50000000 0.39735
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 3.15000000 1.57500000 1.25166
NS

 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 33.97500000 1.25833333    

Total 39 60.77500000     

Promedio Gral. 89,93      

C.V. (%) 1,25      
 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable porcentaje de tusa. 
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 4.27500000 1.42500000 1.13 2,73 4,11 

Tratamientos 9 22.52500000 2.50277778 1.99
NS

 2,25 3,15 

Híbridos 1 1.12500000 1.12500000 0.89404
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 0.50000000 0.50000000 0.397351
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 6.12500000 6.12500000 4.867549* 4,21 7,68 

H x FN 1 0.50000000 0.50000000 0.397351
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 6.12500000 6.12500000 4.867549* 4,21 7,68 

FN x FP 1 4.50000000 4.50000000 3.576159
NS

 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 0.50000000 0.50000000 0.397351
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 3.15000000 1.57500000 1.251656
NS

 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 33.97500000 1.25833333    

Total 39 60.77500000     

Promedio Gral. 10,08      

C.V. (%) 11,13      
 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
                                      

 

 
 

 

 

Cuadro 12A.  Análisis de varianza de la variable rendimiento (kg/ha). 
 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 105138.60 35046.20 1.29 2,73 4,11 

Tratamientos 9 41759600.50 4639955.61 170.70** 2,25 3,15 

Híbridos 1 3519867.781 3519867.781 129.4963** 4,21 7,68 

Fuentes de N 1 10915.031 10915.031 0.401565
NS

 4,21 7,68 

Fuentes de P 1 137943.781 137943.781 5.074967* 4,21 7,68 

H x FN 1 98679.031 98679.031 3.630412
NS

 4,21 7,68 

H x FP 1 850.781 850.781 0.031300
NS

 4,21 7,68 

FN x FP 1 254719.531 254719.531 9.371159** 4,21 7,68 

H x FN x FP 1 32832.031 32832.031 1.207894
NS

 4,21 7,68 

Factorial vs. 

testigos 

2 2983927.595 1491963.798 54.88951** 3,35 5,49 

Error 

experimental 

27 733892.90 27181.22    

Total 39 42598632.00     

Promedio Gral. 3992,50      

C.V. (%) 4,13      
 

                                      

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Figura 1A. Arada del terreno. El Triunfo, 2014. 
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Figura 2A. Siembra. El Triunfo, 2014. 

 

 

Figura 3A. Siembra del híbrido de maíz H-551. El Triunfo, 2014.  
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Figura 4A. Siembra del híbrido de maíz Tornado. El Triunfo, 2014. 

 

 

Figura 5A. Fertilización. El Triunfo, 2014. 
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Figura 6A. Fertilización. El Triunfo, 2014. 
 

 

 

Figura 7A. Cultivo del híbrido de maíz H-551. El Triunfo, 2014. 
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Figura 8A. Cultivo del híbrido de maíz Tornado. El Triunfo, 2014. 

 

Figura 9A. Cosecha de maíz. El Triunfo, 2014. 
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Figura 10A. Maíz híbrido H-551 del tratamiento 1. El Triunfo, 2014. 

 

 

Figura 11A. Maíz híbrido Tornado del tratamiento 8. El Triunfo, 2014.
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Figura 12A. Tratamiento 10 del híbrido Tornado (testigo). El Triunfo, 2014. 

 

Figura 13A. Toma de datos de la longitud de la mazorca. El Triunfo, 2014. 
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Figura 14A. Toma de datos del diámetro de la mazorca. El Triunfo, 2014.
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