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I. INTRODUCCIÓN

El maíz (Zea mays L.) tiene usos múltiples y variados. Es el único cereal que

puede ser usado como alimento en distintas etapas del desarrollo de la planta.

Las espigas jóvenes del maíz (maíz baby), cosechado antes de la floración de

la planta, es usado como hortaliza. Las mazorcas tiernas de maíz dulce son un

manjar refinado que se consume de muchas formas. Las mazorcas verdes de

maíz común también son usadas en gran escala: asadas y hervidas, o

consumidas, en numerosos países, en el estado de pasta blanda (Rodríguez,

2013).

Históricamente, en el país se ha manejado la cifra de 250.000 hectáreas

sembradas, aproximadamente. En el año 2009 se reportaron 214.000 ha

sembradas de maíz amarillo, de las cuales, el 50 % pertenecía a la provincia

de Los Ríos, el 40 % a Manabí y el resto a la provincia del Guayas.

El 90 % de la siembra de maíz tiene lugar en época lluviosa. En la época seca

se sembraron 16.000 ha, con un promedio de rendimiento más bajo de lo

normal que llegó a 1.82 toneladas por hectárea (Magallón, 2013).

A nivel nacional, la superficie cosechada de maíz duro presenta una tasa

media de crecimiento de - 0,66 %, entre el 2002 y el 2011. En el 2011 se

observa una reducción del 10,53 %. La producción presenta una tasa promedio

de crecimiento del 5,9 % entre el 2002 y el 2011; el 2011 presenta una tasa de

variación de - 4,36 %, con respecto al año anterior.
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El maíz duro seco está localizado principalmente en la región Costa. En el

2011 las provincias de Los Ríos, Guayas y Manabí sumaron el 72,29 % de la

superficie total cosechada de este producto.

Se observa que la provincia de Los Ríos es la que más se dedica a este cultivo,

con una participación del 42,15 % a nivel nacional, de igual forma, su

producción es la más alta, concentrando el 57,68 % de las toneladas métricas

del grano. Guayas y Loja concentran el 14,64 y 7,92 % de la producción

nacional, respectivamente (INEC 2012).

El primer maíz híbrido que fue comercializado se desarrolló en 1926 y desde

la década de 1930 se expandió en todo el cinturón del maíz de los Estados

Unidos. En 1960 el 95 % del maíz sembrado en Estados Unidos era híbrido.

Hoy es prácticamente el 100 % (Magallón, 2013).

Objetivo general:

Generar una alternativa tecnológica sobre nutrición en maíz, para mejorar la

productividad y rentabilidad del cultivo.

Objetivos específicos:

• Evaluar la mejor fuente y dosis de fertilizante nitrogenado, vía riego por

goteo, a través de la caracterización agronómica y de rendimiento del

híbrido de maíz AGRI-104.
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• Determinar el mejor de los tratamientos en estudio.

• Realizar un análisis económico comparativo entre el mejor de los

tratamientos y el testigo, para determinar la rentabilidad del cultivo.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Taxonomía

Según Terán (2008), citado por Ramón (2013), la clasificación botánica del

maíz es:

Reino: plantae

División: magnoliophyta

Clase: liliopsida

Orden: Cyperales

Familia: Poaceae

Género: Zea

Especie: mayz

Nombres comunes: maíz, morochillo, maíz duro amarillo.

Nombre científico: Zea mayz L.

2.2. Genética del maíz

Técnicamente, un híbrido es la primera generación F1 de un cruzamiento entre

dos genotipos claramente diferentes. Normalmente se producen numerosos

tipos de híbridos en todos los programas de mejoramiento, para combinar
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diferentes caracteres de los distintos genotipos. En el caso del mejoramiento

del maíz el término híbrido implica un requerimiento específico y diferente, o

sea, el híbrido F1 es usado para la producción comercial. El híbrido debe

mostrar un razonable alto grado de heterosis para que el cultivo y su

producción sean económicamente viables (Rodríguez, 2013).

Magallón (2013) sostiene que el principal objetivo en el mejoramiento del

maíz es la alta potencialidad del rendimiento o la respuesta consistente ya sea

en condiciones óptimas o subóptimas, por lo que una evaluación real del

comportamiento de cultivares adaptados a ambientes favorables y

desfavorables debe involucrar localidades cuya magnitud de incidencia de

factores bióticos y abióticos contribuya a reducir la producción.

2.2.1.  Adaptación de algunos híbridos

Mera (2010) señala que en estudios efectuados en el cantón Paján de la

provincia de Manabí, con dos híbridos triples: 2B-688 e INIAP H–602,

encontró rendimientos de 10.768 kg/ha para el primer híbrido y de 9736 kg/ha

para el segundo híbrido.

En experimentos llevados a cabo en la zona de Ventanas por Magallón

(2013), con los híbridos de maíz: Tornado NB-7254, Agricom-104 y Triunfo

NB-7253, encontró que los dos últimos genotipos presentaron un buen

comportamiento agronómico y de rendimiento, con valores superiores a los

4000 kg/ha.
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Gaibor (2010), en su estudio realizado con dos híbridos de maíz: Brasilia-

8501 e INIAP-601, manifiesta que encontró resultados de rendimiento de

grano de 4631 kg/ha y 4940 kg/ha, respectivamente.

Velásquez y Vinces (2011) en un estudio sobre comportamiento agronómico

de 15 híbridos de maíz realizado en el Valle de Portoviejo, encontraron que el

material AGRI–104 presentó un rendimiento de 5854,65 kg/ha, igual

estadísticamente con el híbrido INIAP H-602, que alcanzó un promedio de

rendimiento de 5149,43 kg/ha.

2.3.  Requerimientos nutricionales del maíz

Los siguientes son patrones para identificar el rango de requerimientos

nutricionales (kg/ton granos) para la producción de una tonelada de grano de

maíz (Cuadro 1) (INPOFOS, 2002).
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Cuadro 1. Rangos de suficiencia

Macronutrientes

(kg/ton granos)

Micronutrientes

(kg/ton granos)

N 22 Fe 0.125

P 4 Mn 0.189

K 19 B 0.020

Ca 3 Cu 0.013

Mg 3 Zn 0.053

S 4 Mo 0.001

Cavero (2012) dice que la fertirrigacion es más costosa que el abonado sólido,

pero esto se compensa porque permite ajustar mejor la dosis de fertilizante a

las necesidades de la planta y reducir las pérdidas de nitrógeno (N).

Quintero (1985) sostiene que se considera al nitrógeno como el nutriente más

limitante en la producción de la mayoría de los cultivos.

INIAP (2009) señala que, considerando que en la Costa ecuatoriana el

nitrógeno es el elemento frecuentemente limitante en las áreas dedicadas al
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cultivo de maíz, recomienda, por lo general, para cubrir las necesidades de

este cultivo, aplicar 4 sacos de urea y/u 8 sacos de sulfato de amonio por

hectárea.

2.3.1. Requerimientos de nitrógeno

El maíz requiere cerca de 20 -25 kg/ha de nitrógeno (N) por cada tonelada de

grano producida. Por ello, para producir por ejemplo 10.000 kg/ha de grano el

cultivo debería disponer alrededor de 200-250 kg de nitrógeno. Esta cantidad

sería la demanda  para este nivel de rendimiento (INTA, 2012).

Las dosis de nitrógeno incrementan los rendimientos del maíz hasta un límite,

siendo la dosis de 240 kg/ha la que alcanza los más altos rendimientos, pues

con la dosis de 300 kg/ha existe un efecto depresivo sobre los mismos, lo cual

demuestra que el exceso de nitrógeno, lejos de beneficiar, perjudica la

producción agrícola.

El mayor aprovechamiento del fertilizante nitrogenado aplicado ocurrió en las

dosis más bajas, lo que demuestra que cuando se aplican dosis muy altas lo

que hacemos es derrochar el fertilizante (Almaguer, 2013).

El nitrógeno se encuentra en forma libre como componente del aire; en forma

orgánica, constituyendo la formación de tejidos y órganos vegetales, animales

y desechos, y en forma mineral como compuestos simples que se caracterizan

por su solubilidad mayor o menor, según los distintos medios (Ramón, 2014).
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Así mismo, Ramón (2014), en un ensayo en donde probó varios niveles de

fertilización nitrogenada con dos fuentes de nitrógeno, encontró valores

inferiores a los 6000 kg/ha utilizado el híbrido H-551 del INIAP, además no

hubo diferencias en rendimiento por utilizar urea y sulfato de amonio.

Por otro lado, el requerimiento de N en el cultivo de maíz varía con el

rendimiento del cultivo y los factores que gobiernan la determinación del

mismo (clima, genotipo y prácticas de manejo).

Asimismo, como ocurre con el N, para el caso del fósforo (P) la fertilización

fosfatada debería relacionarse con la capacidad del suelo para satisfacer la

máxima demanda de este nutriente por el cultivo. Para la situación del azufre

(S) la información disponible acerca del manejo de este nutriente y los

requerimientos del mismo por el cultivo de maíz es más escasa (Ciampitti y

Vyn, 2010).

2.4 Fuentes nitrogenadas

2.4.1 Urea granulada

Las pérdidas de nitrógeno son mayores cuando la urea se aplica al voleo,

especialmente sobre residuos orgánicos, comparado con las soluciones UAN

(agua más urea y nitrato de amonio) y nitrato de amonio. La eficiencia de

recuperación es mayor cuando la urea se aplica en bandas a 10 cm de

profundidad (SAGARPA, s.f.).
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INIA (2002) indica que la urea es un fertilizante nitrogenado que se utiliza

con mucha frecuencia y se usa también como complemento proteínico  en

alimentos para rumiantes. Las materias primas de la urea son el amoniaco y el

dióxido de carbono. Es incompatible con algunos materiales fertilizantes, en

particular con los que contienen cantidades incluso menores de nitrato de

amonio CH4N2O.

Según Melgar y Torres (s.f.), el maíz requiere alrededor de 20 a 25 kg/ha de

nitrógeno (N) por cada tonelada de grano producida. Por ello, para producir,

por ejemplo 10 t/ha de grano el cultivo debería de disponer de alrededor de

200 a 250 kg de N/ha absorbidos por el cultivo. Esta cantidad sería la

demanda de nitrógeno para este nivel de rendimiento.

Según Barrios et al. (2012), este factor es el que generalmente limita la

producción de maíz en áreas tropicales, aun cuando la adición de fertilizantes

inorgánicos al suelo pueda resolver, teóricamente, este problema.

Además indican que, en los resultados de su estudio se obtuvo que la dosis

alta (115 kg.ha-1) presentó los mejores resultados, con rendimientos de 5024,6

kg.ha-1. El N que se acumula en las partes vegetativas de la planta hasta la

floración se redistribuye hacia los granos en crecimiento, por lo que una

mayor disponibilidad de nitrógeno favorece directamente una mayor

productividad de la planta.

Los demás tratamientos con fertilizante tendieron a aumentar sus rendimientos

con el incremento de las dosis, mientras que con las dosis más bajas se
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obtuvieron comportamientos estadísticamente similares al del testigo absoluto,

con rendimientos entre 3538,7 y 3860,7 kg.ha-1.

2.4.2 Nitrato de amonio

El nitrato de amonio se utiliza sobre todo como fertilizante por su buen

contenido en nitrógeno. El nitrato es aprovechado directamente por las plantas

mientras que el amonio es oxidado por los microorganismos presentes en el

suelo a nitrito o nitrato, y sirve de abono de más larga duración.

Una parte de la producción de NH4 se dedica a la producción del óxido nitroso

(N2O) mediante la termólisis controlada: NH4NO3. El nitrógeno en la planta es

esencial para el crecimiento ya que forma parte de cada célula viva. La planta

absorbe el nitrógeno en forma de iones (NH4
+) o nitrato (NO3

-) y algo en

forma de urea y aminoácidos solubles por el follaje. En casos de deficiencias,

las plantas se tornan de un color amarillento ya que se le dificulta la síntesis de

clorofila (INPOFOS, 2002).

Fred (2002), en un estudio realizado sobre fisiología, nutrición y fertilización

nitrogenada de maíz, indica que se producen rendimientos de maíz

consistentemente en ambas fuentes nitrogenadas (urea y nitrato de amonio),

con mayores variaciones del 10 al 14 % y con una media de 12 % en

fertilización con urea.

Con la aplicación de NH4
+ se observó mayor altura en las plantas y

moderados rendimientos del grano (del 6 al 10 %) en algunos híbridos



12

sometidos a condiciones de campo en donde se utilizaron fuentes amoniacales

e inhibidores de la nitrificación para aumentar el suplemento de N como NH4.

En un estudio realizado en Guatemala sobre rendimiento, eficiencia de

nitrógeno y análisis económico de maíz con fertirriego por goteo, se

obtuvieron buenos resultados, con respecto al análisis económico. El

tratamiento óptimo resultó con 180 kg N.ha-1, con RGS (riego por goteo

superficial) en el genotipo 30G40. El máximo ingreso neto fue de

$16,388.90/ha (Aguilar, 2007).

2.5 Control de plagas

Varios son los insectos que causan daño a este cultivo, atacando a las semillas,

raíces, tallo, hojas y al fruto. Sin embargo, unos pocos son de importancia

económica.

En la actualidad, el Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda), el Barrenador

del tallo (Diatraea spp), y el Falso medidor (Mocis latipes) constituyen las

principales plagas de maíz en el Ecuador (SICA, s.f).

Existen otras especies e insectos que constituyen plagas secundarias de las

cuales podemos mencionar las siguientes: Gusano Elotero o de la mazorca

(Heliotis zea), Gusanos Cortadores o Tronzadores (Agrotis spp), Perforador

Menor del Tallo (Elasmospalpus lignosellus), Áfidos o Pulgones (Aphis spp,
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Diabrotica spp), Gusano Alambre (Aeolus spp, Rhopalosiphum maidis), etc.

SICA (s.f.).

2.6. Densidad y distancias de siembra

La respuesta del rendimiento en grano por unidad de área al incremento en la

densidad de plantas de maíz es de tipo óptimo. Mientras que el rendimiento

por planta disminuye con el incremento en densidad, el rendimiento del

cultivo se incrementa hasta un máximo de su producción a partir del cual los

aumentos posteriores en el número de individuos lo reducen marcadamente.

La densidad óptima es aquella que permite al cultivo alcanzar el máximo

rendimiento en grano (Campodónico, 2012).

Egües Pintado (2010), en trabajos efectuados en las provincias del Azuay y

Loja con el genotipo INIAP-103 “Mishqui Sara”, recomienda en el cultivo de

maíz, la siembra a 0,80 m entre surcos y 0,25 m entre sitios, depositando una

semilla/sitio (50.000 plantas/ha).

2.7 Características del híbrido AGRI-104

Días de emergencia a cosecha de grano: 130

Días a floración  femenina: 51

Altura de la planta: 230 cm

Madurez fisiológica: 148 días

Color de la semilla: Amarillo

Relación grano/mazorca: 85 g



14

Resistencia al volcamiento: muy buena

Porcentaje de la tusa: 18-20 %

(SEMICOL, 2009).

2.7.1.  Híbrido AGRI-104

Entre los maíces amarillos con altos rendimientos se destaca el híbrido AGRI-

104, creado para climas cálidos y cálidos-medios, correspondientes a la zona

cafetera del Valle, Llanos, Tolima-Huila y el Caribe húmedo.

Tiene un desempeño sobresaliente, así como altos contenidos de

betacarotenos, presenta tolerancia a la sequía y buen comportamiento en

suelos salinos, ofreciendo competitivos porcentajes de producción. AGRI-104

tiene una mayor tolerancia al volcamiento y a las enfermedades del complejo

Mancha de Asfalto (TROPICALCIS, 2009).

2.8 Análisis económico

De acuerdo con el CIMMYT (1988), el análisis de presupuesto parcial es un

método que se utiliza para organizar los datos experimentales, a fin de obtener

los costos y beneficios de los tratamientos alternativos, con respecto a una

tecnología local que viene desarrollando normalmente un productor (testigo).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Ubicación del experimento

El presente trabajo de investigación se lo llevó a cabo durante la época seca

del año 2014, en el recinto Carrizal, en los terrenos de propiedad del Sr. Joffre

López, perteneciente al cantón Milagro de la provincia del Guayas.

3.2 Datos meteorológicos

Cantón: Milagro

Sector: Rcto. La  Elisita – Carrizal

Coordenadas geográficas: S 20 02´28¨     W 79 0 33´45¨

Altitud: 8 m.s.n.m

Precipitación: 1980 mm

Humedad relativa: 86 %

Temperatura media anual: 24 °C

3.3 Características físico-químicas del suelo

El análisis químico de suelos que se realizó en  INIAP presentó un pH

prácticamente neutro de 6,9 con bajos niveles de NH4, Zn y B, con un nivel

alto de K, Ca, Mg y Cu, y con niveles medios de P, S, Fe y Mn. Tuvo un

valor de materia orgánica de 3.10 % considerado bajo, con una textura de

suelo arcillosa.
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3.4 Material genético

Para la realización del presente ensayo se utilizó semillas del  híbrido  de maíz

AGRI-104, cuyas características se detallan en el capítulo de revisión de

literatura.

3.5 Complementos del sistema de riego

1000 m de cinta de riego de 1.6 L/h 0.15 cm

¾ Pegamento

2 Reductores de 32 x 25 mm

4 Llaves esféricas de 32 mm

10 Llaves esféricas de 25 mm

40 Neplos Flex de ½´ roscables

40 Adaptadores de ½´ x 25 mm

20 T de 25 mm

30 Codos de 25 mm

4 Adaptadores hembras de 1` x 32 mm

5 Codos de 32 mm

11 T de 32 mm

7 Tubos de 25 mm

10 Reductores de 32 x 25 mm

7 Tubos de 32 mm

1 T reductora de 50 mm x 32

1 Tubo de 3´x 3 m
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2 Tubos de 50 mm

3.6 Otros materiales

Cinta métrica, estaquillas, insumos agrícolas, computadora, cámara

fotográfica, marcadores, tarjetas para identificación, recipientes plásticos,

balanzas con medidas en kilogramos y gramos, saquillos de yute y cinta

aislante.

3.7 Factores estudiados

Fuentes de nitrógeno:

Urea CO (NH2)2

Nitrato de amonio NH4NO3

Niveles de nitrógeno:

0, 60, 120, 180, 240 kg/ha.

3.8 Tratamientos estudiados

En el Cuadro 2 se detalla la combinación de los tratamientos.
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Cuadro 2. Combinación de tratamientos.

No. Tratamiento Fuente Niveles de N (kg/ha) Factorial
1. Urea 0 F1xN1

2. Urea 60 F1xN2

3. Urea 120 F1xN3

4. Urea 180 F1xN4

5. Urea 240 F1xN5

6. Nitrato de amonio 0 F1xN1

7. Nitrato de amonio 60 F1xN2

8. Nitrato de amonio 120 F1xN3

9. Nitrato de amonio 180 F1xN4

10. Nitrato de amonio 240 F1xN5

1/ Población de planta/ha = 83.333

3.9 Modelo estadístico del diseño y ANDEVA

El diseño empleado es de bloques completos al azar, con arreglo en parcelas

divididas (DBCA-PD), con cinco repeticiones. El esquema del análisis de la

varianza se presenta en el Cuadro 3.

El modelo es el siguiente:

Yijk = µ + Bi + Fj + Eij(a) + Nk + (FN)jk + Eijk(b)

En donde:
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Yijk es la observación del nivel de nitrógeno k en la fuente de fertilizante

nitrogenado j en el bloque i.

µ = es la media verdadera general.

Bi es el efecto del bloque i.

Fj es el efecto de la fuente de fertilizante nitrogenado j.

Eij(a) es el error experimental en parcelas grandes.

Nk es el efecto del nivel de nitrógeno k.

FNjk es el efecto de la interacción de la fuente j nivel k.

Eijk(b) es el error experimental de las subparcelas.

Para cada una de las variables que se desearon estudiar en el experimento se

probaron las siguientes hipótesis:

H0: F1 = F2 vs Hl = al menos una fuente de fertilizante nitrogenado es

diferente.

H0: N1= N2 = N3 = N4 = N5 vs Hl: al menos un nivel de nitrógeno es

diferente.

H0: no hay interacción F x N vs Hl: si hay interacción F x N.
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Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza.

Fuente de variación Grados de libertad

Repeticiones r – 1 4

Factor A (fuentes) f – 1 1

Error experimental A (r – 1) (f – 1) 4

Factor B (niveles) n – 1 4

Interacción A x B (f – 1)(n – 1) 4

Error experimental B 1/ 22

Total t x r – 1 39

1/ GL total – GL repetición – GL factor A – GL error A– GL factor B – GL Int. A x B.

Las medias entre tratamientos serán comparadas con la prueba de Tukey al

5 % de probabilidad.

3.10 Delineamiento del experimento

Este comprendió las siguientes características:

Plantas útiles por tratamiento: 66

Número de hileras totales: 4

Número de hileras bordes: 2

Plantas  totales por  parcela:

Distancia entre hileras:

Distancia  entre plantas:

Área de la parcela:

133

0,80 m

0,15 m

(3.20 m x 5 m) 16 m2
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Área útil de la parcela: (1,6 m x 5,0 m) 8 m2

Área de cada bloque: 80 m2

Área total del ensayo: (34 m x 25 m) 850 m2

Área neta del ensayo: (32 m x 25 m) 800 m2

Área útil del ensayo: (8 m x 40 m) 320 m2

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 muestra del suelo

Se tomó una muestra representativa del suelo, de  0 a 20 cm de profundidad, la

misma que se llevó al laboratorio del INIAP para el análisis físico-químico

respectivo. De ambos resultados se determinaron la dosis para el presente

trabajo.

3.11.2 Preparación del terreno

Las labores de preparación del suelo consistieron en un pase de arado y rastra

liviana de disco.

3.11.3 Siembra

La siembra se realizó con espeque a una distancia establecida en el

tratamiento (0,80 m x 0,15 m), depositando dos semillas/sitio. Posteriormente,
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a los 10 días, se procedió a efectuar  un raleo, dejando una semilla/sitio, con

el cual se obtuvo  una población de 83.333 plantas/ha.

3.11.4 Fertilización

La labor de fertilización se realizó mediante dos aplicaciones: a los 20 y a los

40 días después de la siembra.

3.11.5 Control de malezas

Se realizaron dos limpiezas manuales.

3.11.6 Control fitosanitario

Para el control de insectos se  hicieron  dos aplicaciones de Karate zeon, en

dosis de 25 y 400 cc/bomba, respectivamente, para el control de  Cogollero

(Spodoptera frugiperda).

3.11.7 Riego

Se realizaron ocho riegos por goteo ya que el cultivo aprovecha  la humedad

remanente.

311.8. Cosecha

Se realizó cuando el híbrido completó su ciclo vegetativo y las plantas

mostraron secamiento, para lo cual se procedió a la recolección de las
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mazorcas. La recolección se la realizó en forma manual en el área útil de cada

parcela.

3.12 Datos evaluados

Los datos que se evaluaron fueron tomados de 10 plantas escogidas al azar del

área útil de cada tratamiento.

3.12.1 Días a la floración masculina

Se consideró el tiempo comprendido desde la siembra hasta la fecha en que el

50 % del total de las plantas de cada tratamiento emitieron el polen. Luego se

obtuvo su correspondiente promedio.

3.12.2 Días a la floración femenina

Esta variable se la tomó contando el tiempo establecido desde la siembra hasta

la fecha en que el 50 % de total de las plantas de cada  unidad experimental

estuvieron florecidas; luego se promedió.

3.12.3 Altura de planta hasta el inicio de la mazorca (cm)

Esta variable se obtuvo midiendo, al momento de la cosecha y con una cinta

graduada en centímetros, la altura comprendida desde el nivel del suelo hasta

la inserción de la mazorca principal, en 10 plantas tomadas al azar del área útil

de cada parcela.
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3.12.4 Diámetro del tallo (cm)

Al momento de la cosecha, en 10 plantas tomadas al azar del área útil de cada

tratamiento, se midió con un calibrador el diámetro del  tallo, a una altura de

10 cm contados desde la superficie del suelo. Sus valores fueron expresados

en centímetros.

3.12.5  Longitud de la mazorca (cm)

Este dato se evaluó en 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil de cada

parcela, para lo cual se midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la

misma, con brácteas y sin brácteas, y se expresó en centímetros.

3.12.6 Diámetro de la mazorca (cm)

Para obtener este dato se midió con un calibrador la parte central de la

mazorca (con y sin brácteas) y su valor se expresó en centímetros.

3.12.7 Hileras de granos por mazorca

Se contó el número de hileras que contuvieron 10 mazorcas tomadas al azar

del área útil de cada tratamiento y posteriormente se promedió.

3.12.8 Peso promedio de la mazorca (g)

Se promedió el peso de 10 mazorcas con y sin brácteas tomadas al azar de

cada tratamiento y se expresó en gramos. También se midió la relación

mazorca-bráctea.
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3.12.9 Rendimiento

Una vez cosechadas, se desgranaron las mazorcas y se procedió a realizar el

cálculo de rendimiento de grano ajustado al 13 % de humedad,  utilizando la

siguiente fórmula:

Pm * (100 – Hi)      10000
Pa = ----------------------- x ----------

100 – Hd               AC

Donde:

Pa = Peso ajustado al tratamiento

Hi = Humedad inicial al momento de pesar

Hd = Humedad deseada al 13 %

Pm = Peso de la muestra (g)

Ac = Área cosechada (m2)

3.13 Análisis económico

Se estableció con el precio de la semilla del híbrido evaluado y el número de

jornales utilizados en la siembra.  Se determinó la utilidad bruta, los ingresos,

el precio que estaba en el mercado, los costos variables y los beneficios netos.

Se utilizaron los presupuestos parciales descritos por el Programa de

Economía del CIMMYT (1988).
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 Días a la  floración masculina

No fue necesario realizar el análisis de la varianza para esta variable ya que

todos los tratamientos tuvieron una floración a los 56 días después de

sembrado el cultivo.

4.2 Días a la  floración femenina

Todos los tratamientos tuvieron una floración a los 59 días después de

sembrado el cultivo. No hubo necesidad de efectuar el análisis estadístico de

esta variable.

4.3 Altura de inserción de mazorca (cm)

Según el análisis de la varianza todos los valores de los F¨C´ fueron altamente

significativos (fuentes de fertilizante, niveles de fertilización nitrogenada y la

interacción entre ambos factores). El coeficiente de variación de “A” fue

0,70 % y de “B” fue 1,37 % (Cuadro 2A).

La variable altura de inserción de mazorca, cuando se fertilizó con urea,

presentó 90 cm, superior estadísticamente al tratamiento con nitrato de amonio

cuyo valor fue de 86 cm.
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Dentro de los niveles de fertilización nitrogenada, los tratamientos con 180 y

240 kg N/ha presentaron valores más altos, iguales estadísticamente entre sí,

pero diferentes estadísticamente a los tratamientos con niveles más bajos

(Cuadro 4).

En la interacción se puede observar que ambas fuentes tienden a incrementar

el valor de la altura de inserción de mazorca a medida que se incrementan los

niveles de nitrógeno, siendo el fertilizante urea superior al nitrato de amonio

(Figura 1).

4.4 Diámetro del tallo (cm)

El análisis de la varianza presentó los valores en el F¨C´ como significativos

en el factor A (fuente de nitrógeno) y altamente significativos en el factor B

(niveles de nitrógeno), así como en la interacción A x B. El coeficiente de

variación para “A” fue de 6,51 % y para “B” fue de 9,30 % (Cuadro 4A).

El diámetro del tallo, con la aplicación del nitrato de amonio, presentó

2,32 cm, superior estadísticamente al tratamiento en que se aplicó urea que

alcanzó 2,18 cm de diámetro.

Dentro de los niveles de fertilización nitrogenada el tratamiento con 240 kg/ha

con 3,23 cm presentó el mayor valor y superó estadísticamente a los restantes

niveles que fueron disminuyendo sus valores a medida que las dosis fueron

bajando en sus niveles de nitrógeno (Cuadro 4).
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En la interacción se puede observar que ambas fuentes tienden a incrementar

el valor del diámetro del tallo, siendo el fertilizante nitrato de amonio superior

a la urea, en los niveles de 120 y 240 kg N/ha (Figura 2).

4.5 Longitud de mazorca con brácteas (cm)

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

nitrógeno y la interacción A x B alcanzaron valores altamente significativo y

significativo,  respectivamente. El coeficiente de variación “A” fue 4,0 % y el

“B” 2.93 % (Cuadro 6A).

En los niveles de fertilización nitrogenada, el tratamiento con 240 kg N/ha

presentó 30,5 cm de longitud de mazorca con brácteas, difiriendo de los

restantes tratamientos que alcanzaron valores más bajos (Cuadro 4).

En la interacción se puede observar que ambas fuentes tienden a incrementar

el valor de la longitud de la mazorca con brácteas, siendo el fertilizante urea

superior al nitrato de amonio en el tratamiento con 240 kg N/ha. Con los

niveles de 60, 120 y 180 kg N/ha el nitrato de amonio presenta un valor más

bajo en relación  con el fertilizante urea (Figura 3).

4.6 Longitud de  mazorca sin brácteas (cm)

El cálculo del análisis de la varianza en los valores del F¨C´, fueron

significativos en el factor B y altamente significativos en la interacción A x B.
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El coeficiente de variación para “A” fue de 5,44 % y para “B” fue de 3,57 %

(Cuadro 8A).

Todos los tratamientos en donde se aplicó nitrógeno (60, 120, 180 y 240kg/ha)

fueron estadísticamente iguales, difiriendo únicamente del testigo absoluto el

tratamiento con 240 kg N/ha (Cuadro 4).

Con la aplicación del fertilizante urea los valores tienen un efecto incremental

a medida que suben los niveles de nitrógeno, alcanzando su máximo valor con

la dosis de 240 kg N/ha, mientras que con la aplicación del nitrato de amonio

ocurre lo contrario, aunque mínimamente los valores disminuyen,

registrándose los menores valores con las dosis de 180 y 240 kg N/ha (Figura

4).

4.7 Diámetro de mazorca con brácteas (cm)

Todas las fuentes de variación: factores A (fuentes), B (niveles de nitrógeno)

y la interacción entre ambos fueron altamente significativos, según lo

demuestra el análisis de varianza. El coeficiente de variación para “A” fue de

5,57 % y para “B” fue de 2,52 % (Cuadro 10A).

Con la aplicación de nitrato de amonio se alcanza el mayor diámetro de

mazorca con bráctea (5,36 cm), difiriendo del tratamiento con urea que

alcanzó 5,20 cm.
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En los niveles de fertilización nitrogenada, los tratamientos con 120, 180 y

240 kg N/ha presentaron los mayores promedios de diámetro de mazorca con

bráctea, con: 5,36 5,32 y 5,42 cm, respectivamente,  iguales

estadísticamente y difiriendo del tratamiento testigo que alcanzó 5,11 cm

(Cuadro 5).

En la interacción se puede observar que la fuente nitrato de amonio comienza

a incrementar el valor de esta variable desde los 180 hasta los 240 kg N/ha.

Por su parte, la fertilización usando como fuente urea incrementó el valor de

esta variable con las dosis desde los 60 hasta los 120 kg N/ha, y sus valores

descienden con los niveles 180 y 240 kg N/ha (Figura 5).

4.8 Diámetro de mazorca sin brácteas (cm)

Según el análisis de la varianza, los valores del F”C” se presentaron como

altamente significativos en el factor B y en la interacción A x B. El

coeficiente de variación “A” fue de 1,31 % y el “B” fue de 1,35 % (Cuadro

12A).

En los niveles de fertilización nitrogenada, el tratamiento con la aplicación de

180 kg N/ha reportó un valor de 5,14 cm siendo este el mayor valor, difiriendo

estadísticamente de los restantes tratamientos (Cuadro 5).

Los valores son incrementales con la aplicación del fertilizante urea, a partir

de los 60 hasta los 180 kg N/ha, luego este valor desciende en el nivel

240 kg N/ha. Por otra parte, aunque con valores más bajos, los datos de esta
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variable obtenidos con la aplicación del nitrato de amonio reflejan un

incremento en los valores de diámetro de la mazorca sin brácteas a partir de

los 120 kg N/ha y alcanza su máximo valor con 240 kg N/ha (Figura 6).

4.9 Hileras de granos por mazorca

Según el análisis de la varianza, los valores del F “C” fueron significativos en

el factor A y altamente significativos en el factor B y en la interacción A x B.

El coeficiente de variación para “A” fue de 10.02 % y para “B” fue de 8.17 %

(Cuadro 14A).

Dentro de los niveles de fertilización nitrogenada, los tratamientos con dosis

de 60, 120, 180 y 240 kg N/ha presentaron los promedios más altos para esta

variable, difiriendo del testigo absoluto que alcanzó 12,8 hileras de

granos/mazorca (Cuadro 5).

En la interacción se puede observar que usando nitrato de amonio se

incrementan los valores del número de hileras de granos desde el nivel 120

hasta el nivel 180 kg N/ha. Mientras tanto, la fuente urea solo superó al nitrato

de amonio en el nivel de 60 kg N/ha (Figura 7).

4.10 Peso promedio de las mazorcas con brácteas (g)

El análisis de la varianza presentó valores altamente significativos únicamente

para el factor B (niveles de nitrógeno). El coeficiente de variación “A” fue de

6.97 % y para el factor “B” de 7,18 % (Cuadro 16A).
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Con los niveles de fertilización 180 y 240 kg N/ha se obtuvieron los mayores

promedios para esta variable, esto es 167,9 y 177,4 gramos, respectivamente,

diferentes a los restantes tratamientos con dosis más bajas, cuyos valores

fueron inferiores (Cuadro 5).

4.11 Peso promedio de las mazorcas sin brácteas (g)

De acuerdo con el análisis de la varianza, los valores del F“C” fueron

altamente significativos para el factor B (niveles de nitrógeno), mientras que

el factor A y la interacción A x B no alcanzaron significancia estadística. El

coeficiente de variación de “A” fue 9,69 % y de ¨B¨ fue 8,87 % (Cuadro

18A).

Los tratamientos con 120, 180 y 240 kg N/ha presentaron en su orden

promedios de 140.9, 152.2 y 155.2 gramos de peso de mazorcas sin brácteas,

diferentes estadísticamente del tratamiento testigo que tuvo un valor de 122,5

gramos (Cuadro 5).

4.12 Rendimiento

En esta variable el análisis de la varianza únicamente presentó valores

altamente significativos para el factor “B” (niveles de nitrógeno), las otras

causas de variación fueron no significativas. Los coeficientes de variación

fueron de 2,96 % para el factor “A” y de 4,91 % para el factor “B” (Cuadro

20A).
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Dentro de los niveles de nitrógeno los mayores promedios de rendimiento de

grano se obtuvieron con 180 y 240 kg N/ha, con 9458 y 9882 kg/ha de grano,

respectivamente, difiriendo de los demás tratamientos que alcanzaron

inferiores promedios, siendo el más bajo el testigo sin fertilización que

alcanzó 4594 kg/ha de grano (Cuadro 5).

4.13 Análisis económico

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial, calculado el precio del maíz

a USD 0,35/kg, el mayor beneficio bruto se obtuvo con el tratamiento cinco

(T5), cuyo valor fue de USD 3297,7 y el más bajo fue para el tratamiento uno

con USD 1513,05.

En el total de costos variables los tratamientos que no presentaron valor

fueron los testigos absolutos, mientras que el de mayor costo fue el

tratamiento 10 con USD 387.

El beneficio neto más alto correspondió para el T5 cuyo valor fue de

USD 2995,7 (Cuadro 6).

Según el análisis de dominancia, los tratamientos que presentaron altos costos

variables y beneficios netos inferiores a los obtenidos por los tratamientos con

bajos costos variables y altos beneficios netos, fueron los tratamientos uno,

siete, nueve y diez (Cuadro 7).
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Según el análisis marginal, de pasarse desde el tratamiento testigo al

tratamiento 2 (fuente urea + 60 kg N/ha), se dio la Tasa de Retorno Marginal

más alta, con el valor del 1150%, es decir, existe un retorno de USD 11,50 por

cada dólar invertido, a más de recuperar el valor de inversión (USD 1,00) por

invertir en esta combinación de tratamiento. Los restantes tratamientos (3, 4, 8

y 5) presentan tasas marginales inferiores a la citada (Cuadro 8).
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Cuadro 4. Promedios de seis características agronómicas sobre el experimento: “Efecto de cinco niveles de nitrógeno
en el cultivo de maíz (Zea maíz L.) vía riego por goteo, utilizando dos fuentes de fertilizante”. Milagro
2014.

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05).
N.S. No significativo.

Días a
floración
masculina

Días a
floración
femenina

Altura de
inserción

de mazorca
(cm)

Diámetro
del tallo

(cm)

Longitud de
mazorca con

brácteas
(cm)

Longitud de
mazorca sin

brácteas
(cm)

Fuentes
Urea 56N.S. 59N.S. 90 a1/ 2,18 b1/ 28,9 N.S. 17,4 N.S.

Nitrato de amonio 56 59 86 b 2,32 a 28,8 17,1

Dosis de nitrógeno (kg/ha)
0 56N.S. 59N.S. 78 d1/ 1,84 c1/ 27,6 c1/ 16,8 b1/

60 56 59 86 c 1.85 c 28,1 bc 17,1 ab
120 56 59 88 b 2.04 c 28,8 b 17.2 ab
180 56 59 93 a 2.31 b 29,1 b 17.4 ab
240 56 59 94 a 3.23 a 30.5ª 17.8 a
Promedio general 56 56 88 2.25 28.82 17,26
C.V. A (%) 0 0 0.70 6,51 4,00 5,44
C.V. B (%) 0 0 1.37 9,30 2,93 3,57
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Cuadro 5. Promedios de seis características agronómicas obtenidas en el experimento: “Efecto de cinco niveles de
nitrógeno en el cultivo de maíz (Zea maíz L.) vía riego por goteo, utilizando dos fuentes de fertilizante”.
Milagro, 2014.

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05).
N.S. No significativo.

Diámetro de
mazorca

con brácteas
(cm)

Diámetro de
mazorca sin

brácteas (cm)

Número de
hileras de

granos/mazorca

Peso de
mazorca con
brácteas (g)

Peso de
mazorca sin

brácteas
(g)

Rendimiento
(kg/ha)

Fuentes
Urea 5.20 b 4.97 N.S. 13.5N.S. 155.0N.S. 139,9 N.S. 8040 N.S.

Nitrato de amonio 5.36 a 4.98 13.8 158,8 140,7 8050

Dosis de nitrógeno
(kg/ha)
0 5.11 c 4.80 d1/ 12.8 b1/ 135,5 d1/ 122,5 c1/ 4594 d1/

60 5.19 bc 4.89 c 13.3 a 147,0 cd 130,7 bc 7598 c
120 5.36 ab 4.99 b 14.2 a 156,7 bc 140.9 ab 8694 b
180 532 ab 5.14 a 14.6 a 167,9 ab 152,2 a 9458 a
240 5.42 a 5.04 b 13.5 a 177,4 a 155.2 a 9882 a
Promedio general 5.28 4.97 13.68 156,9 140,3 8045
C.V. A (%) 5,57 1.31 10.02 6,97 9,69 2,96
C.V. B (%) 2,52 1,35 8.17 7,18 8,87 4,91
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Figura 1. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable altura de inserción de la mazorca (cm).

Milagro, 2014.

Figura 2. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable diámetro del tallo (cm). Milagro, 2014.
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Figura 3. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable longitud de la mazorca con brácteas

(cm). Milagro, 2014.

Figura 4. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable longitud de la mazorca sin brácteas

(cm). Milagro, 2014.
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Figura 5. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable diámetro de la mazorca con brácteas

(cm). Milagro, 2014.

Figura 6. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable diámetro de la mazorca sin brácteas

(cm). Milagro, 2014.
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Figura 7. Interacción entre fuentes de fertilizante y niveles de fertilización

nitrogenada, para la variable número de hileras de granos por

mazorca. Milagro, 2014.
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial del experimento: “Efecto de cinco niveles de nitrógeno en el

cultivo de maíz (Zea mayz L.) vía riego por goteo, utilizando dos fuentes de fertilizante”. Milagro,

2014.

TRATAMIENTOS

Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Rendimiento (kg/ha) 4550 7720 8588 9425 9918 4638 7475 8800 8490 9846

Rendimiento ajustado 5 % (kg/ha) 4323 7334 8159 8954 9422 4406 7101 8360 8066 9354

Beneficio bruto (USD/ha) 1513,05 2566,9 2855,65 3133,9 3297,7 1542,1 2485,35 2926 2823,1 3273,9

Precio de fertilizantes (USD/ha) 0 70 141 211 282 0 92 184 275 367

Costo de mano de obra (USD/ha) 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20

Total de costos variables (USD/ha) 0 90 161 231 302 0 112 204 295 387

Beneficio neto (USD/ha) 1513,05 2476,9 2694,65 2902,9 2995,7 1542,1 2373,35 2722 2528,1 2886,9



42

Cuadro 7. Análisis de dominancia  del experimento: “Efecto de cinco niveles
de nitrógeno en el cultivo de maíz (Zea mayz L.) vía riego por
goteo, utilizando dos fuentes de fertilizante”. Milagro, 2014.

Tratamiento

Total de costos
variables
(USD/ha)

Beneficios
netos

(USD/ha)
T6. 0 1542,10
T1. 0 1513.05 Dominado
T2. 90 2476,90
T7. 112 2373,35 Dominado
T3. 161 2694,65
T8. 204 2722,00
T4. 231 2902,90
T9. 295 2528,10 Dominado
T5. 302 2995,70
T10. 387 2886,90 Dominado

Cuadro 8. Análisis marginal del experimento: “Efecto de cinco niveles de
nitrógeno en el cultivo de maíz (Zea mayz L.) vía riego por
goteo, utilizando dos fuentes de fertilizante”. Milagro, 2014.

Tratamientos

Total de
costos

variables
(USD/ha)

Total de
costos

variables
marginales
(USD/ha)

Beneficio
neto

(USD/ha)

Beneficio
neto

marginal
(USD/ha)

Tasa  de
Retorno
Marginal

(%)

T6. 0 90 1542,1 1034,8 1150
T2. 90 2576,9
T6. 0 161 1542,1 1152,55 716
T3 161 2694,65
T6. 0 204 1542,1 1179,9 578
T8. 204 2722
T6. 0 231 1542,1 1360,8 589
T4. 231 2902,9
T6. 0 302 1542,1 1453,6 481
T5. 302 2995,7
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V. DISCUSIÓN

La fuente de fertilizante nitrogenada urea superó al nitrato de amonio en la

variable altura de inserción de la mazorca, mientras que el nitrato de amonio

superó a la urea en las variables: diámetro del tallo y diámetro de la mazorca

con brácteas. No hubo diferencias entre estas dos fuentes para la variable

rendimiento de grano.

Según Fred (2002), en un estudio realizado sobre fisiología, nutrición y

fertilización nitrogenada de maíz, indica que se producen rendimientos

consistentemente de maíz en ambas fuentes nitrogenadas, con variaciones

del 10 al 14 % en fertilización con urea. Con el NH4
+ se han observado

incrementos del 6 al 10 % en algunos híbridos, en condiciones de campo.

Dentro de los niveles de nitrógeno, 10 de las 12 variables medidas

presentaron diferencias estadísticas, en donde, el tratamiento que

mayormente se destaca por alcanzar los mayores promedios en nueve

variables es el tratamiento con el nivel de 240 kg N/ha.

Este resultado es similar a los resultados obtenidos por Almaguer (2013),

pues con las dosis de 240 kg N/ha logró llegar a la máxima producción. En

tanto que, con la dosis de 300 kg/ha de N (nitrógeno) no hubo buenos

resultados ya que la producción se vino en descenso.
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En general, se observó una tendencia incremental de los valores promedios

de las variables a medida que se iban incrementando los niveles de

nitrógeno, siendo el tratamiento absoluto el que presentó los menores

promedios en la mayoría de las características agronómicas medidas.

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Barrios et al. (2012),

que determinó que, al aumentar la dosis de fertilizante nitrogenado el cultivo

tiende a incrementar sus rendimientos, mientras que con la dosis más baja se

obtuvo comportamientos estadísticamente similares al del testigo absoluto.

Los niveles de fertilización con 180 y 240 kg N/ha presentaron promedios de

rendimiento superiores a los 9000 kg/ha de grano duro de maíz, superiores a

los encontrados por Ramón (2014) en la zona de El Triunfo, en un

experimento en el cual probó varios niveles de nitrógeno en la variedad de

maíz INIAP H-551, cuyos rendimientos fueron inferiores a los 6000 kg/ha,

esto se dio posiblemente por el bajo potencial de rendimiento del H-551 y

por la convencional fertilización con nitrógeno que realizó.

Según el análisis económico la combinación de la fuente urea,  en dosis de

60 kg N/ha, presentó la mayor Tasa de Retorno Marginal, con un valor

superior al 1000 % que supera ampliamente a la tasa mínima aceptada que es

del 100 % (CIMMYT, 1988).
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VI. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES

Se concluye que:

 El mayor promedio de altura de inserción de la mazorca se lo obtuvo

utilizando la fuente urea.

 Las variables: diámetro del tallo y diámetro de la mazorca con

brácteas, tuvieron un mayor promedio cuando se utilizó nitrato de

amonio.

 Dentro del factor niveles de nitrógeno, 10 de las 12 variables medidas
presentaron diferencias estadísticas. El tratamiento con 240 kg N/ha se
destacó por alcanzar los mayores promedios en nueve variables.

 En la mayoría de las características fenotípicas medidas, los
promedios de las variables se incrementaron a medida que se elevaban
los niveles de nitrógeno.

 Con los niveles de fertilización: 180 y 240 kg N/ha, se obtuvieron los
mayores promedios de rendimiento, superiores a los 9000 kg/ha de
maíz grano duro.

 Por efecto de fuentes de nitrógeno (urea y nitrato de amonio) no se

encontraron diferencias en el rendimiento del grano.

 La combinación de fuente urea con una dosis de 60 kg N/ha presentó

la una Tasa de Retorno Marginal superior al 1000 %.
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Recomendaciones:

 Validar los resultados obtenidos en áreas más grandes, con la finalidad

de conocer la factibilidad económica de producir maíz con fertirriego.

 Realizar otros trabajos utilizando fertilización con los elementos

faltantes que tenga el suelo.
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VII. RESUMEN

Este experimento se realizó durante la época seca del año 2014, en el cantón

Milagro, recinto La Elisita – Carrizal. Los objetivos de esta investigación

fueron: 1) Evaluar la mejor fuente y dosis de fertilizante nitrogenado vía

riego por goteo, a través de la caracterización agronómica y rendimiento del

híbrido de maíz AGRI-104. 2) Determinar el mejor de los tratamientos en

estudio. 3) Realizar un análisis económico comparativo entre el mejor de los

tratamientos y el testigo, para determinar la rentabilidad del cultivo.

Se utilizó un lote de 850 m2, en donde se preparó la infraestructura de

fertirriego por goteo. Se probaron dos fuentes de fertilizante nitrogenado:

urea y nitrato de amonio; los niveles de nitrógeno fueron de: 0, 60, 120,

180, y 240 kg/ha. El diseño empleado fue el de bloques completos al azar

con arreglo en parcelas divididas. Se evaluaron 12 variables agronómicas así

como el rendimiento del grano.

Se concluyó que: 1) El mayor promedio de altura de inserción de la mazorca

se lo obtuvo utilizando la fuente urea. 2) Las variables: diámetro del tallo y

diámetro de la mazorca con brácteas, tuvieron un mayor promedio cuando se

utilizó nitrato de amonio. 3) Dentro del factor niveles de nitrógeno, 10 de

las 12 variables medidas presentaron diferencias estadísticas. El tratamiento

con 240 kg N/ha se destacó por alcanzar los mayores promedios en nueve

variables. 4) En la mayoría de las características fenotípicas medidas, los

promedios de las variables se incrementaron a medida que se elevaban los
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niveles de nitrógeno. 5) Con los niveles de fertilización: 180 y 240 kg N/ha

se obtuvieron los mayores promedios de rendimiento, superiores a los

9000 kg/ha de maíz grano duro. 6) Por efecto de fuentes de nitrógeno (urea y

nitrato de amonio) no se encontraron diferencias en el rendimiento del

grano. 7) La combinación de fuente urea con la dosis 60 kg N/ha presentó

una Tasa de Retorno Marginal superior al 1000 %.
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VIII. SUMMARY

This experiment was conducted during the dry season of 2014 in the canton

Milagro enclosure. The Elisita - reeds. The objectives of this research were

1) to evaluate the best source and rate of nitrogen fertilizer through drip

irrigation through agronomic characterization and yield of maize hybrid

AGRI 104; 2) Determine the best treatment under study and 3) Conduct a

comparative economic analysis among the best treatments and the control to

determine the profitability of the crop.

A plot of 850 m2, where the infrastructure was prepared drip fertigation was

used. Two sources of nitrogen fertilizer and urea ammonium nitrate,

nitrogen levels of 0, 60, 120, 180, and 240 kg N / ha were tested. The

experimental design was a randomized block with split plot arrangement.

Twelve agronomic traits and grain yield were taken.

He concluded: 1) The highest average cob insertion height is obtained using

urea as a source; 2) The stem diameter and diameter of cobs with husks

variables had a higher average when ammonium nitrate was used; 3) Within

the levels of nitrogen factor ten of the twelve variables measured statistically

different, treatment with 240 kg N / ha was noted for achieving the highest

average in nine variables; 4) In most phenotypic characteristics measured the

averages of the variables is increased as nitrogen levels rose; 5) fertilization

levels 180 and 240 kg N / ha higher average yields in excess of 9000 kg / ha



50

of hard grain corn was obtained; 6) effect of nitrogen sources (urea and

ammonium nitrate) found no differences in grain yield; and 7) The

combination of urea source with a dose of 60 kg N / ha presented one

Marginal Rate of return greater than 1000%.
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X. ANEXOS
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Cuadro 1A. Datos sobre la altura de planta hasta el inicio de la

mazorca (cm).

REPETICIONES
TRAT. I II III IV V ∑ ẋ

1. 82 81 82 82 83 410 82
2. 86 86 86 86 86 430 86
3. 91 93 95 95 92 466 93,2
4. 93 93 97 95 95 473 94,6
5. 94 94 95 96 94 473 94,6
6. 75 75 73 75 74 372 74,4
7. 85 86 86 86 85 428 85,6
8. 82 80 83 85 85 415 83
9. 92 90 93 93 92 460 92

10. 91 91 96 94 93 465 93
∑ 871 869 886 887 879 4392

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta hasta

el inicio de la mazorca (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 27.520000 6.880000 4.73** 0.0041
Factor A (fuentes) 1 250.880000 250.880000 172.43** <.0001
Error experimental A 4 1.520000 0.380000
Factor B (niveles) 4 1624.920000 406.230000 279.20** <.0001
Interacción A x B 4 177.320000 44.330000 30.47** <.0001
Error experimental B 22 46.560000 1.455000
Total 39 2128.720000
Promedio 87.84
C.V. “A” (%) 0,70
C.V. “B” (%) 1.37

** Altamente significativo.
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Cuadro 3A. Datos de la variable diámetro del tallo (cm).

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 1,9 1,8 1,9 1,9 1,6 9,1 1,8
2. 1,9 1,9 1,8 2,0 1,7 9,3 1,9
3. 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 9,5 1,9
4. 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 12,0 2,4
5. 3,1 3,0 3,0 3,1 2,0 14,2 2,8
6. 1,6 1,7 1,8 1,9 1,5 8,5 1,7
7. 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 9,0 1,8
8. 2,0 2,3 2,4 1,9 2,3 10,9 2,2
9. 2,7 2,1 2,3 2,0 2,0 11,1 2,2

10. 3,7 3,4 3,7 3,9 3,4 18,1 3,6
∑ 23,0 22,1 23,2 23,0 20,4 111,7

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 0.25320000 0.06330000 1.44N.S. 0.2429
Factor A (fuentes) 1 0.24500000 0.24500000 5.58* 0.0244
Error experimental A 4 0.08600000 0.02150000
Factor B (niveles) 4 13.36120000 3.34030000 76.09** <.0001
Interacción A x B 4 1.59400000 0.39850000 9.08** <.0001
Error experimental B 22 1.40480000 0.04390000
Total 39 16.94420000
Promedio 2.25
C.V. “A” (%) 6,51
C.V. “B” (%) 9.30
* Significativo.
** Altamente significativo.
N.S. No significativo.



60

Cuadro 5 A. Datos sobre la longitud de la mazorca con brácteas (cm).

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 27 28 27 29 28 139 27,8
2. 29 28 27 29 26 139 27,8
3. 29 28 29 29 28 143 28,6
4. 28 29 28 30 29 144 28,8
5. 31 32 30 32 32 157 31,4
6. 28 27 27 28 27 137 27,4
7. 29 29 28 29 27 142 28,4
8. 29 29 30 28 29 145 29,0
9. 30 28 30 29 30 147 29,4

10. 29 29 31 31 28 148 29,6
∑ 289 287 287 294 284 1441

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

con brácteas (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 5.48000000 1.37000000 1.92 N.S. 0.1307
Factor A (fuentes) 1 0.18000000 0.18000000 0.25 N.S. 0.6187
Error experimental A 4 5.32000000 1.33000000
Factor B (niveles) 4 49.08000000 12.27000000 17.22** <.0001
Interacción A x B 4 10.52000000 2.63000000 3.69* 0.0140
Error experimental B 22 22.80000000 0.71250000
Total 39 93.38000000
Promedio 28.82
C.V. “A” (%) 4,00
C.V. “B” (%) 2,93

* Significativo.
** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 7 A. Datos sobre la longitud de la mazorca sin brácteas (cm).

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 16 16 17 17 16 82 16,4
2. 16 17 18 17 17 85 17,0
3. 18 17 17 17 17 86 17,2
4. 17 18 18 18 18 89 17,8
5. 18 19 19 19 18 93 18,6
6. 18 17 16 18 17 86 17,2
7. 18 17 17 18 16 86 17,2
8. 17 18 17 18 16 86 17,2
9. 18 17 17 17 16 85 17,0

10. 16 18 18 17 16 85 17,0
∑ 172 174 174 176 167 863

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de la mazorca

sin brácteas (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 4.72000000 1.18000000 3.11* 0.0288
Factor A (fuentes) 1 0.98000000 0.98000000 2.58 N.S. 0.1181
Error experimental A 4 3.52000000 0.88000000
Factor B (niveles) 4 5.52000000 1.38000000 3.63* 0.0150
Interacción A x B 4 8.72000000 2.18000000 5.74** 0.0013
Error experimental B 22 12.16000000 0.38000000
Total 39 35.62000000
Promedio 17.26
C.V. “A” (%) 5,44
C.V. “B” (%) 3.57
* Significativo.
** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 9 A. Datos sobre el diámetro de la mazorca con brácteas (cm).

REPETICIONES
TRAT. I II III IV V ∑ ẋ

1. 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 23,8 4,76
2. 4,9 5 5,1 4,9 4,8 24,7 4,94
3. 5,1 5 5,1 5,1 4,9 25,2 5,04
4. 5,1 5,2 5,3 5,1 5,2 25,9 5,18
5. 5 4,9 4,9 4,9 4,9 24,6 4,92
6. 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 24,2 4,84
7. 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 24,2 4,84
8. 4,9 5 5 4,9 4,9 24,7 4,94
9. 5,2 5,1 5,1 5,2 4,9 25,5 5,1

10. 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 25,8 5,16
∑ 49,8 49,7 50,2 49,9 49 248,6

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

mazorca con brácteas (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 0.07600000 0.01900000 1.07N.S. 0.3880
Factor A (fuentes) 1 0.28880000 0.28880000 16.25** 0.0003
Error experimental A 4 0.07920000 0.01980000
Factor B (niveles) 4 0.64600000 0.16150000 9.09** <.0001
Interacción A x B 4 0.34120000 0.08530000 4.80** 0.0038
Error experimental B 22 0.56880000 0.01777500
Total 39 2.00000000
Promedio 5.28
C.V. “A” (%) 2.57
C.V. “B” (%) 2,52

** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 11 A. Datos sobre el diámetro de la mazorca sin brácteas (cm).

REPETICIONES
TRAT. I II III IV V ∑ ẋ

1. 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 23,8 4,76
2. 4,9 5 5,1 4,9 4,8 24,7 4,94
3. 5,1 5 5,1 5,1 4,9 25,2 5,04
4. 5,1 5,2 5,3 5,1 5,2 25,9 5,18
5. 5 4,9 4,9 4,9 4,9 24,6 4,92
6. 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 24,2 4,84
7. 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 24,2 4,84
8. 4,9 5 5 4,9 4,9 24,7 4,94
9. 5,2 5,1 5,1 5,2 4,9 25,5 5,1

10. 5,2 5,1 5,2 5,2 5,1 25,8 5,16
∑ 49,8 49,7 50,2 49,9 49 248,6

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la

mazorca sin brácteas (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 0.07880000 0.01970000 4.38** 0.0062
Factor A (fuentes) 1 0.00080000 0.00080000 0.18NS 0.6761
Error experimental A 4 0.01720000 0.00430000
Factor B (niveles) 4 0.69480000 0.17370000 38.60** <.0001
Interacción A x B 4 0.22520000 0.05630000 12.51** <.0001
Error experimental B 22 0.14400000 0.00450000
Total 39 1.16080000
Promedio 4.97
C.V. “A” (%) 1.31
C.V. “B” (%) 1.35

** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 13 A. Datos sobre el número de hileras de granos por mazorca.

REPETICIONES
TRAT. I II III IV V ∑ ẋ

1. 13 12 13 14 12 64 12,8
2. 13 14 14 14 14 69 13,8
3. 14 16 14 14 14 72 14,4
4. 14 16 14 12 14 70 14
5. 13 14 12 12 12 63 12,6
6. 12 13 12 13 14 64 12,8
7. 14 12 12 14 12 64 12,8
8. 14 12 14 16 14 70 14
9. 14 14 16 16 16 76 15,2

10. 14 16 16 14 12 72 14,4
∑ 135 139 137 139 134 684

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable número de hileras de

granos por mazorca.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 2.08000000 0.52000000 0.42N.S. 0.7958
Factor A (fuentes) 1 1.28000000 1.28000000 1.02* 0.3192
Error experimental A 4 7.52000000 1.88000000
Factor B (niveles) 4 20.68000000 5.17000000 4.14** 0.0082
Interacción A x B 4 13.32000000 3.33000000 2.66** 0.0503
Error experimental B 22 40.00000000 1.25000000
Total 39 84.88000000
Promedio 13.68
C.V. “A” (%) 10.02
C.V. “B” (%) 8.17
N.S. No significativo.
* Significativo.
** Altamente significativo.
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Cuadro 15 A. Datos sobre el peso promedio de la mazorca con brácteas

(g)

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 128 127 135 137 119 646 129,2
2. 155 142 153 138 142 730 146,0
3. 152 145 157 154 156 764 152,8
4. 156 158 197 216 134 861 172,2
5. 184 176 170 171 172 873 174,6
6. 149 142 149 136 133 709 141,8
7. 152 152 153 141 142 740 148,0
8. 156 167 166 159 155 803 160,6
9. 170 160 172 164 152 818 163,6

10. 183 177 186 178 177 901 180,2
∑ 1585 1546 1638 1594 1482 7845

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable peso promedio de la

mazorca con brácteas (g).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 1374.00000 343.50000 2.70* 0.0478
Factor A (fuentes) 1 188.18000 188.18000 1.48N.S. 0.2325
Error experimental A 4 477.92000 119.48000
Factor B (niveles) 4 10972.60000 2743.15000 21.59** <.0001
Interacción A x B 4 634.12000 158.53000 1.25N.S. 0.3107
Error experimental B 22 4065.68000 127.05250
Total 39 17712.50000
Promedio 156.9
C.V. “A” (%) 6,97
C.V. “B” (%) 7.18
* Significativo.
** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 17 A. Datos sobre el peso promedio de la mazorca sin brácteas (g)

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 119 114 125 118 112 588 117,6
2. 114 132 145 126 138 655 131,0
3. 140 130 135 141 143 689 137,8
4. 150 136 165 197 130 778 155,6
5. 172 166 164 154 131 787 157,4
6. 133 131 137 116 120 637 127,4
7. 140 126 142 136 108 652 130,4
8. 144 159 152 145 120 720 144,0
9. 154 149 147 154 140 744 148,8

10. 163 157 178 140 127 765 153,0
∑ 1429 1400 1490 1427 1269 7015

Cuadro 18A. Análisis de la varianza de la variable peso promedio de la

mazorca sin brácteas (g)

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 2678.600000 669.650000 4.33** 0.0066
Factor A (fuentes) 1 8.820000 8.820000 0.06 N.S. 0.8129
Error experimental A 4 739.880000 184.970000
Factor B (niveles) 4 7729.800000 1932.450000 12.48** <.0001
Interacción A x B 4 492.280000 123.070000 0.80 N.S. 0.5372
Error experimental B 22 4953.12000 154.78500
Total 39 16602.50000
Promedio 140.3
C.V. “A” (%) 9,69
C.V. “B” (%) 8.87

** Altamente significativo.
N.S. No significativo.
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Cuadro 19 A. Datos sobre  el rendimiento (kg/ha).

REPETICIONES

TRAT. I II III IV V ∑ ẋ
1. 5000 4938 4438 4375 4000 22751 4550
2. 7288 7250 8063 7875 8125 38601 7720
3. 8750 8500 8938 8813 7938 42939 8588
4. 9375 8500 10313 9313 9625 47126 9425
5. 9950 10375 10250 9825 9188 49588 9918
6. 4438 4313 4563 5125 4750 23189 4638
7. 7750 7500 7875 7500 6750 37375 7475
8. 9000 8938 8500 9063 8500 44001 8800
9. 9375 9313 9888 9375 9500 47451 9490

10. 10188 9563 9925 9750 9805 49231 9846
∑ 81114 79190 82753 81014 78181 402252

Cuadro 20A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F

Repeticiones 4 1279876.1 319969.0 2.05 N.S. 0.1110
Factor A (fuentes) 1 1171.3 1171.3 0.01 N.S. 0.9315
Error experimental A 4 226651.3 56662.8
Factor B (niveles) 4 179006916.5 44751729.1 286.52** <.0001
Interacción A x B 4 304412.5 76103.1 0.49 N.S. 0.7450
Error experimental B 22 4998028.2 156188.4
Total 39 185817055.9
Promedio 8045
C.V. “A” (%) 2,96
C.V. “B” (%) 4,91

N.S. No significativo.
** Altamente significativo.
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Figura 1A. Delineamiento del ensayo. Milagro 2014.

Figura 2A. División de los tratamientos y repeticiones. Milagro
2014
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Figura 3A. Corte de los tubos para riego por goteo. Milagro 2014.

Figura 4A. Cintas de riego. Milagro 2014.
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Figura 5A. Instalación del filtro de malla y Venturi. Milagro 2014.

Figura 6A. Riego antes de la siembra. Milagro 2014.
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Figura 7A. Riego de las plantas de maíz. Milagro 2014.

Figura 8A. Presencia del Cogollero (Spodoptera
frugiperda). Milagro 2014.
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Figura 9A. Aplicación de insecticida. Milagro 2014.

Figura 10A. Inspección del ensayo por parte del
director. Milagro 2014.



73

Figura 12A.

Figura 11A. Crecimiento de las plantas de maíz. Milagro
2014.

Figura 12A. Preparación y disolución del fertilizante NH4.
Milagro 2014.
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Figura 13A. Control de malezas. Milagro 2014.

Figura 14A. Tratamientos: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Milagro 2014.
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Figura 15A. Tratamiento 4 (urea 180 kg/ha). Milagro 2014.

Figura 16A. Tratamiento 10 (nitrato de amonio 240 kg/ha).
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Figura 18A. Aparición de flores femeninas. Milagro 2014.

Figura 17A. Inicio de floración masculina. Milagro 2014.
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Figura 19A. Evaluación de datos. Milagro 2014.

Figura 20A. Toma de muestra del tratamiento 6, repetición 1.
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Figura 21A. Peso de la repetición 1 de los  10 tratamientos.

Figura 22A. Determinación de la humedad (14.7)
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MILAGRO - ECUADOR
AÑO 2014-2015

Labores/ meses 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Recopilación de información X X X

Redacción del anteproyecto X

Sustentación del anteproyecto X

Compra de los materiales para el ensayo X

Delimitación del ensayo X
Siembra X
Riego X
Control de malezas X
Control fitosanitario X
Fertilización 1 X
Fertilización 2 X
Toma de datos X
Determinación estadística del ensayo X

Redacción de tesis X

Sustentación de tesis X


