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I. INTRODUCCIÓN 

  

El cultivo de maíz (Zea mays L.) reviste gran importancia en diversos 

países del mundo, debido a que es una valiosa fuente de aportación de 

proteínas, aminoácidos,  almidón y aceite; ya sea para la alimentación 

humana como animal, en nuestro país, se cultivan miles de hectáreas 

de esta gramínea, como lo manifiesta el MAGAP (2011)  cuando 

estima el área cultivada en: Guayas 52494 hectáreas; Los Ríos, 

118840; Manabí, 89510; Loja, 15400 y en otras provincias 18500 

hectáreas. Las condiciones edafoclimáticos en ciertas zonas se prestan 

para el cultivo.  

 

Gómez J. (2012), el año pasado el promedio local fue de 180 quintales 

de maíz amarillo por hectárea -el más alto del país-, y la rentabilidad 

por precio y productividad ha sido la mejor de todos los tiempos. 

Nuestra meta es llegar a las 10 toneladas por hectárea y el suministro 

de riego a los cientos de fincas del sector para hacer dos cosechas al 

año es inalcanzable todavía, tanto para grandes como pequeños", 

precisó Álvarez. Es uno de los productos agrícolas de importancia en 

la economía nacional, tanto por su elevada incidencia social, ya que 

casi las tres cuartas partes de la producción total provienen de unidades 

familiares campesinas. 

 

EL TELEGRAFO (2014), manifiesta que un cambio radical evidencia 

la producción de maíz amarillo en los campos. En 1999 una hectárea 
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de cultivo producía 1,5  toneladas por cosecha. En 2009 subió a 3 

toneladas. Y, en este año, el promedio está entre 4,5 y 7,5 toneladas. 

 

El aumento se debe a la  introducción de una semilla híbrida de alto 

rendimiento que arroja una planta que  resiste  mejor a las 

enfermedades. Con ese antecedente se calcula  que el país ya 

no  importará más grano y será autosuficiente en el año 2014. Ese es el 

compromiso que asumió el ministro de Agricultura, Javier Ponce, con 

los maiceros durante la celebración de la fiesta del maíz, en la que se 

premió a la mejor producción con la “Mazorca de oro”. 

Los rendimientos Toneladas - hectárea han mejorado al pasar de los 

años, el uso de semillas certificadas, híbridos de alto rendimiento y 

resistentes a ciertas enfermedades, el uso de fertilizantes solubles, 

mejoramiento en la técnicas de manejo tales como distancia de 

siembra, mayor población, épocas de fertilización, manejo de plagas y 

controles de maleza, el factor fertilización es el que resalta y ha 

favorecido el rendimiento óptimo. Razón por la cual la presente 

investigación propone los siguientes objetivos con el manejo  

adecuado y oportuno de la fertilización con productos Yara. 
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1.1 Objetivo general 

 
 

Evaluar el efecto de diferentes dosis del fertilizante Yara en el 

comportamiento agronómico del hibrido de maíz (Zea maíz L.) 

Pionner 30F35 en el cantón Balzar, Provincia del Guayas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto de las diferentes combinaciones y dosis del 

fertilizante  Yara  en el comportamiento agronómico del híbrido 

de maíz (Zea mays L.) Pionner 30F35. 

 

 Determinar los mejores tratamientos del estudio. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos utilizados en 

el estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen y distribución del maíz  

 

Según la FAO  (2006), el maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de 

las gramíneas, a la tribu maideas, se cree que se originó en los trópicos 

de América latina. Los géneros de origen americano son: Zea, 

Tipsacum y Euchlaena, la importancia de estos últimos géneros reside 

en su relación filogenética con el género Zea. Debido a su gran 

variabilidad, el maíz como especie, muestra una gran adaptación  

extremadamente amplia. Como cultivo comercial, crece entre latitudes 

55º N y 40º S, y desde el nivel del mar hasta los 1500 m de altura. 

Generalmente el maíz necesita de 1400 a 1600 mm de lluvia durante el 

desarrollo del cultivo.  

 

Doebley (2012), manifiesta que a pesar de todas las revisiones y toda 

la evidencia, incluyendo la de tipo Genética molecular, seguimos en el 

estado de hipótesis cuando se trata de maíz. Su diversificación tan 

amplia no cuenta con una hipótesis creíble al día de hoy, aunque el 

planteamiento presentado aquí de orígenes multicéntricos con toda 

seguridad se acerca mejor a explicar la diversidad tan ampliamente 

difundida encontrada en los maíces mexicanos que la hipótesis 

unicéntrica de John Doebley y colaboradores.  Según algunos teóricos 

norteamericanos, el centro geográfico de origen y dispersión se ubica 

en el Municipio de Coxcatlán (Puebla) en el Valle de Tehuacán, 

Estado de Puebla, en la denominada Mesa Central de México a una 
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altitud de 2500 msnm. En este lugar el antropólogo norteamericano 

Richard Stockton Mac Neish encontró restos arqueológicos de plantas 

de maíz que, se estima, datan del 7000 A. C. Aún se pueden observar 

en las galerías de las pirámides (que todavía se conservan) pinturas, 

grabados y esculturas que representan al maíz. Las grandes 

civilizaciones mesoamericanas no habrían surgido sin la agricultura, y 

sin un sistema de medición del tiempo que organizaba sus actividades 

cotidianas y rituales. El calendario determinaba los momentos en que 

se cultivaba, se comerciaba o se hacía la guerra. 

 

2.2 Descripción botánica 

Según Terán (2008), 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. 

2.3 Descripción morfológica  

La FAO (2011), manifiesta que la planta del maíz es de porte robusto 

de fácil desarrollo y de producción anual. Tallo: El tallo es simple 

erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros de altura, es 



6 
 

robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de una caña, 

no presenta entrenudos y si una médula esponjosa si se realiza un corte 

transversal. Floración: a los 25-30 días de efectuada la siembra se 

inicia la panoja en el interior del tallo y en la base de éste. 

Transcurridas 4 a 6 semanas desde este momento se inicia la liberación 

del polen y el alargamiento de los estilos. Se considera como floración 

el momento en que la panoja se encuentra emitiendo polen y se 

produce el alargamiento de los estilos. La emisión de polen dura de 5 a 

8 días, pudiendo surgir problemas si las temperaturas son altas o se 

provoca en la planta una sequía por falta de riego o lluvias. 

Maduración y secado: hacia el final de la octava semana después de la 

polinización, el grano alcanza su máximo de materia seca, pudiendo 

entonces considerarse que ha llegado a su madurez fisiológica. 

Entonces suele tener alrededor del 35% de humedad. A medida que va 

perdiendo la humedad se va aproximando el grano a su madurez 

comercial, influyendo en ello más las condiciones ambientales de 

temperatura, humedad ambiente, etc., que las características varietales. 

 

INFOAGRO (2009), agrega a este tema lo siguiente; Hojas: Las hojas 

son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, paralelinervias. Se 

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

extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. Fructificación: con 

la fecundación de los óvulos por el polen se inicia la fructificación. 

Una vez realizada la fecundación, los estilos de la mazorca, 

vulgarmente llamados sedas, cambian de color, tomando un color 

castaño. Transcurrida la tercera semana después de la polinización, la 

mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y aparece en 
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ellos el embrión. Los granos se llenan de una sustancia lechosa, rica en 

azúcares, los cuales se transforman al final de la quinta semana en 

almidón. 

 

Para INFOAGRO (2009), el maíz requiere una temperatura de 25 a 

30ºC. Requiere bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas 

húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la 

germinación en la semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 

20ºC. El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a 

partir de los 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala 

absorción de nutrientes minerales y agua. Para la fructificación se 

requieren temperaturas de 20 a 32ºC. La pluviometría va de 500 a 650 

mm. 

 

EDIFARM (2004), las raíces: Las raíces son fasciculadas y su misión 

es la de aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 

sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en 

aquellas raíces secundarias o adventicias. 

 

Tecnur (2008), define al suelo como "la parte fundamental de los 

ecosistemas terrestres. Contiene agua y elementos nutritivos que los 

seres vivos utilizan. En él se apoyan y nutren las plantas en su 

crecimiento y condiciona, por tanto, todo el desarrollo del ecosistema." 
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2.4  Cuadro 1. Características del híbrido de maíz Pionner 30F35 

 
                             
 

Fuente: Productos de maíz calificado 

Según la  Revista Agrícola PRODUCTOS DE MAÍZ CALIFICADO 

(INDIA - PRONACA),  manifiesta en su módulo No 1 que  una 

producción arriba de 8.5 Ton / ha, secas (13 % de humedad y 1 % de 

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

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

considera elite porque sus características son resistencia al acame, a 

enfermedades como Helmintosporium y enfermedades de tallo y tener 

un potencial genético para excelentes  rendimientos.  Para esto el 

Características  Pionner 30F35 

Días a floración 54 - 56 

Días a cosecha 140 – 145 

Promedio de Altura de planta (Cm) 2.70 

Promedio de Altura de panojas (Cm) 1.40 

Potencial productivo 8,5 EXCELENTE 

Número de hileras 16 a 18 

Tolerancia al acame EXCELENTE 

Tolerancia a Enfermedades. 

Royas Muy bueno 

Helminthosporium turcicum Muy bueno 

Achaparramiento Muy bueno 

Enfermedades del tallo Muy bueno 

Enfermedades de la mazorca Bueno 

Potencial defensivo Muy bueno 

Mancha de asfalto Muy bueno 
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híbrido cuenta con una mazorca que tiene de 16 hasta 22 hileras de 

granos, es decir tiene una mazorca bien expresiva. El grano tiene una 

ligera capa harinosa. 

 

2.5 Ventajas del uso de  híbridos de maíz 

Bruins. (2010),  manifiesta que las mejoras en el sector, hasta hace 

poco tiempo, se hacían con las manos de los agricultores. Darwin y 

Mendel, al fin del siglo XIX, plantearon el marco del mejoramiento 

vegetal moderno. Durante el siglo XX surgieron los conocimientos en 

genética, patología vegetal y entomología, donde los mejoradores 

realizaron  enormes contribuciones para aumentar la producción de 

alimentos por todo el mundo. El primer híbrido que surgió en el 

mercado fue el de maíz en la década de 1920. Por otros medios de 

lanzamiento comercial, las variedades híbridas comenzaron a 

mediados de la década de 1950.  

Bruins. (2010),  afirma que los híbridos ofrecen grandes ventajas a los 

agricultores. Detrás del efecto de la heterosis o vigor híbrido, esas 

variedades presentan un desempeño superior a su mejor línea parental, 

y además, los híbridos son también altamente uniformes. Otra de sus 

particularidades es que no pueden utilizarse como semilla propia sin 

modificar las características de genéticas de la variedad. La 

biotecnología ha demostrado incrementos en la productividad. Tiene 

además la meta de reducir el uso de insecticidas. 

 

De acuerdo con Gaibor (2010), las ventajas de los híbridos en  relación  

con las variedades criollas y las sintéticas se pueden citar las 
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siguientes: mayor  producción de grano, uniformidad en floración, 

altura de planta y maduración,  plantas más cortas pero vigorosas, que 

resisten el acame y rotura, mayor sanidad  de mazorca y grano; en 

general, mayor precocidad y desarrollo inicial. Entre las desventajas el 

mismo autor señala: reducida área  de adaptación, tanto en tiempo 

como espacio (alta interacción genotipo-ambiente);  escasa 

variabilidad genética que lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad 

de  obtener semillas para cada  siembra y su alto costo; necesidad de 

tecnología  avanzada y uso de insumos para aprovechar su 

potencialidad genética; bajo  rendimiento de forraje y rastrojo. 

 

2.6 Desventajas del uso de los híbridos 

 

Martínez (2003),  indica  que la fertilización en el cultivo de maíz 

zea.html manifiesta que los suelos donde se cultiva el maíz, no tienen 

la capacidad para proporcionar los nutrientes necesarios para el 

crecimiento eficiente de las plantas o no otorgarían el rendimiento 

adecuado, para ello se debe recurrir al empleo de fertilización. El maíz 

tiene gran capacidad de absorción de nutrientes y requiere de una alta 

fertilización, la demanda por nitrógeno es alta, además de otros como 

el fósforo para obtener buena producción.  

 

Chica (2001), acota que la fertilidad del suelo es otro factor importante 

en la producción de maíz. El alimento para las plantas es tan necesario 

como el alimento para los humanos y los animales. Los híbridos de 

maíz adaptados solamente pueden alcanzar su máxima expresión 
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cuando las plantas se siembran en suelos previstos con cantidades 

balanceadas de nutrientes. 

 

TERRANOVA (1995), sostiene que el maíz requiere suelos fértiles, 

pero se adapta a una gran variedad de ellos; no obstante, son 

preferibles suelos de textura media, de buena fertilidad, bien drenados, 

estructura granular friable y suelta, con un pH entre 5.5 y 7 y 

pendientes bajas. 

 

2.7  Requerimientos y exigencias del cultivo 

 

García. (2012), manifiesta que  la temperatura: para la siembra del 

maíz es necesaria una temperatura media del suelo de 10 ºC, y que ella 

vaya en aumento. Para que la floración se desarrolle normalmente 

conviene que la temperatura sea de 18 ºC como mínimo. Por otra parte, 

el hecho de que deba madurar antes de los fríos hace que tenga que 

recibir bastante calor. De todo esto se deduce que es planta de países 

cálidos, con temperatura relativamente elevada durante toda su 

vegetación. La temperatura más favorable para la nacencia se 

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

temperatura ideal se encuentra comprendida entre 24 y 30 ºC. Por 

encima de los 30 ºC se encuentran problemas en la actividad celular, 

disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces. Las 

noches cálidas no son beneficiosas para el maíz, pues es la respiración 

muy activa y la planta utiliza importantes reservas de energía a costa 

de la fotosíntesis realizada durante el día. Si las temperaturas son 

excesivas durante la emisión de polen y el alargamiento de los estilos 
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puede producirse problemas. Si sobrevienen heladas antes de la 

maduración sin que haya producido todavía la total transformación de 

los azúcares del grano en almidón, se interrumpe el proceso de forma 

irreversible, quedando el grano blando y con un secado mucho más 

difícil, ya que, cuando cesa la helada, los últimos procesos vitales de la 

planta se centran en un transporte de humedad al grano. 

  Humedad: las fuertes necesidades de agua del maíz condicionan 

también el área del cultivo. Las mayores necesidades corresponden a la 

época de la floración, comenzando 15 ó 20 días antes de ésta, período 

crítico de necesidades de agua. En España el maíz es planta propia de 

los regadíos o de los secanos húmedos del norte y noroeste. Suelo: el 

maíz se adapta a muy diferentes suelos. Prefiere pH comprendido entre 

6 y 7, pero se adapta a condiciones de pH más bajo y más elevado, e 

incluso se da en terrenos calizos, siempre que el exceso de cal no 

implique el bloqueo de micro elementos. García. (2012) 

 

2.7.1 Extracciones 

 

García. (2012),  manifiesta que  la extracción media que se calcula de 

elementos nutritivos de NPK en el maíz es, por ton de: 

25 kg de N, 11 kg de P2O5, 23 kg de K2O. 

Por cada 1.000 kg de cosecha de grano esperada se pueden dar, como 

orientativas, las siguientes cantidades de abono, expresadas en 

unidades de N, P2O5 y K2O: 

N:  30 Unidades 

P2O5:  15 Unidades 

K2O:  25 Unidades 
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Si se espera una producción de 10.000 kg por ha, las cantidades 

expresadas habrá que multiplicarlas por 10, y si la cosecha esperada es 

de 12.000 kg, habrá que multiplicarlas por 12, etc. 

El análisis del suelo nos dirá si existe o no fósforo o potasio asimilable 

y, según las cantidades existentes, podrán modificarse estas cifras que 

damos como orientación. Igualmente, habrá que tener en cuenta si ha 

habido un estercolado en año próximo, si le ha precedido el cultivo de 

una leguminosa, etc.  

http://www.abcagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp  

 

2.7.2 Influencia del nitrógeno 

 

García. (2012),  nos dice que el N influye en el rendimiento y también 

en la calidad, pues de él depende el contenido en proteínas del grano. 

Cuando la planta padece hambre de N, disminuye el vigor, las hojas 

son pequeñas, las puntas de las hojas toman color amarillo, que poco a 

poco se va extendiendo a lo largo de la nervadura central, dando lugar 

a una especie de dibujo en forma de V. Al acentuarse la carencia de N, 

la hoja entera amarillea, y paulatinamente van poniéndose amarillas las 

hojas por encima de la primera. Cuando los daños son causados por 

sequía, las hojas también se vuelven amarillas, pero entonces se 

produce el fenómeno en todas al mismo tiempo. 

La absorción del N tiene lugar, especialmente, en las cinco semanas 

que transcurren desde diez días antes de la floración hasta veinticinco 

o treinta días después de ella. Durante estas 5 semanas la planta extrae 

el 75% de sus necesidades totales. 
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Las mazorcas procedentes de plantas que han sufrido falta de 

nitrógeno tienen las puntas vacías de grano.  

 

2.7.3 Influencia del fósforo 

 

García. (2012), comenta que el ácido fosfórico favorece la fecundación 

y el buen desarrollo del grano. Favorece también el desarrollo de las 

raíces. En una carencia de fósforo, los pistilos emergen muy 

lentamente, lo que origina fecundaciones que dan mazorcas irregulares 

y que suelen tener carreras de granos rudimentarios. La absorción del 

ácido fosfórico por la planta es importante en las proximidades de la 

floración y continúa durante unos tres meses. Las cinco semanas de 

necesidades máximas de N coinciden con las de fósforo.  

 

2.7.4 Influencia del potasio 

 

Para García. (2012),  la carencia de potasa origina raíces muy débiles, 

y las plantas son muy sensibles al encamado, así como al ataque de los 

hongos. En las plantas jóvenes se nota a veces la carencia de potasa en 

que las plantas toman tonalidades amarillas o amarillo-grisáceas, 

apareciendo algunas veces rayas o manchas amarillentas. Las puntas y 

los bordes de las hojas se secan y aparecen como chamuscadas o 

quemadas. La falta de potasa se nota en las mazorcas en que, como en 

el N, quedan vacías las puntas.  

 

2.7.5 Influencia del magnesio 

 

Se encuentra en García. (2012),  puede detectarse una deficiencia al 

presentar la planta rayas amarillentas a lo largo de las nerviaciones y, 

con frecuencia, color púrpura en la cara inferior de las hojas bajas. Si 
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se observa la falta de magnesio puede corregirse en el maíz 

sembrando, en años sucesivos, con abonos que contengan magnesio. 

En general, las mazorcas que han sufrido carencia son de menor 

tamaño que las procedentes de plantas bien nutridas.  

 

2.8 Criterios para el manejo de la fertilización del cultivo de maíz.  

 

Según  García. (2012), el rendimiento de maíz está determinado 

principalmente por el número final de granos logrados por unidad de 

superficie, el cual es función de la tasa de crecimiento del cultivo 

alrededor del período de floración. Por lo tanto, para alcanzar altos 

rendimientos, el cultivo debe lograr un óptimo estado fisiológico en 

floración: cobertura total del suelo y alta eficiencia de conversión de 

radiación interceptada en biomasa. La adecuada disponibilidad de 

nutrientes, especialmente a partir del momento en que los nutrientes 

son requeridos en mayores cantidades (aproximadamente 5-6 hojas 

desarrolladas), asegura un buen desarrollo y crecimiento foliar y una 

alta eficiencia de conversión de la radiación interceptada.  

 

Según  García. (2012), argumenta que los nutrientes disponibles en el 

suelo generalmente limitan la producción de maíz, siendo necesario 

conocer los requerimientos del cultivo y la oferta del suelo para 

determinar las necesidades de fertilización. En este escrito se presentan 

los requerimientos nutricionales del cultivo, y se discute 

resumidamente las metodologías de diagnóstico para los principales 

nutrientes desarrolladas y/o utilizadas en distintas áreas de la región 

pampeana argentina, y algunos aspectos relacionados con el uso de 

fertilizantes en el cultivo. 
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Según García (2012), de Inpofos,  manifiesta en el Cuadro 2 muestra el 

requerimiento (cantidad total de nutriente absorbida por el cultivo) y la 

extracción en grano de los nutrientes esenciales para producir una 

tonelada de grano de maíz. Debe tenerse en cuenta que esta 

información resulta de numerosas referencias nacionales e 

internacionales y que existe una marcada variabilidad según ambiente 

y manejo del cultivo. Un cultivo de maíz de 12000 kg/ha de 

rendimiento necesita absorber aproximadamente 264, 48 y 48 kg/ha de 

nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), respectivamente. 

 

Cuadro 2. Requerimientos y extracción en grano de nutrientes 

para producir una tonelada de grano de maíz (García) 

Nutriente Requerimiento (kg/ton) Requerimiento (kg/ 10ton) 

 

Nitrógeno (N) 

Fosforo (P2O5) 

Potasio (k2O) 

Calcio (Ca) 
Magnesio (Mg) 

Azufre (S) 
 

 

22 

  4 

19 

   3 

   3 

   4 

 

220 

  40 

190 

   30 

   30 

   40 

                            Requerimiento (g / ton)           Requerimiento (g / 10 ton) 

 

Boro (B) 

Cloro (Cl) 

Cobre (Cu) 

Hierro (Fe) 

Manganeso 

(Mn) 
Molibdeno (Mo) 

Zinc (Zn)                     

  20 

444 

  13 

125 

189 

    1 

  53 

- 

  200 

4440 

  130 

  250 

1890 

     10 

   530 

- 

García (2012). 
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2.8.1 Oligoelementos 

 

Rojas  (2010), manifiesta que algunas veces se observan síntomas de 

carencia de ciertos oligoelementos, tales como el boro. Las carencias 

de boro suelen producirse sólo en terrenos ácidos y, cuando ocurren, 

las mazorcas aparecen arrugadas por el lado que queda frente al tallo, 

mientras el resto de la mazorca es normal. 

A veces, el imperfecto llenado de las mazorcas no está originado por 

ninguna carencia, sino porque las espatas no cubren totalmente, 

pudiendo la parte descubierta no llegar a granar por la acción de 

insectos o pájaros o por accidentes meteorológicos.  

 

2.9 Fertilización  

 

Según PROAGRO - INDIA - PRONACA (s.f.), el YaraMila es un 

fertilizante completo que contiene dentro de su fórmula un balance de 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), para una nutrición vegetal 

eficiente. En su formulación también están los elementos secundarios 

y micronutrientes que son  esenciales para todos los cultivos desde el 

magnesio (Mg) y el azufre (S) hasta el manganeso (Mn), y el Zinc 

(Zn). El prill de YaraMila es un fertilizante de mayor disponibilidad y 

eficiencia, brinda más nutrientes a las raíces y controla su absorción 

por su nitrógeno balanceado entre nítrico y amoniacal. Esto hace más 

fácil la nutrición de la planta.   
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación geográfica del experimento 

 

La  presente investigación se realizó en la época de verano del 2013 en 

la finca “La Cecilia”, ubicada en km. 115 vía Guayaquil – El 

Empalme, cantón Balzar provincia del Guayas,   durante los meses de 

Mayo hasta Agosto del 2013,  presentando coordenadas geográficas 

de:  

S 01º 17’ 106” 

W 079º 50’ 327” 

 

3.2 Datos meteorológicos  

 

De acuerdo con el  Instituto Nacional de Agrometereología, los datos 

meteorológicos son:  

 

La temperatura promedio : 27ºC 

Precipitación anual  : 1500 - 2000 mm   

Topografía    : ligeramente irregular.  

Altura    : 30 msnm  

Zona ecológica   : Bosque húmedo tropical. 

Heliofanía:     horas/luz/año 845 de 1404 horas.  
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3.3 Suelos  

 

Según el análisis de suelos realizado por el laboratorio de Suelos,  

Tejidos Vegetales y Agua del Institutito Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP (Quevedo), al 8 de Mayo del 

2013 presentó una textura arcillosa  (Arena 21%, Limo 34%, Arcilla 

45%). Los niveles nutricionales fueron altos en: K, Ca, S, Cu, Fe; 

medios en: N, P, Mg, Zn, y bajos en  Mn, B; con un pH medio ácido 

de 5.9, (Se adjunta resultados de análisis de  suelos en anexos).  

 

3.4 Materiales y equipos  

3.4.1 Material genético  

 

Para la presente  investigación se utilizó semillas del híbrido  de maíz 

Pionner 30F35. 

 

3.4.2 Materiales de campo 

 

Para efectuar el proyecto de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Cinta métricas  

 Estaquillas  

 Cartulinas de identificación  

 Libro de campo 

 Esteros 

 Baldes 

 Pala  
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 Machete  

 Sacos  

 Piola 

 Fertilizantes Yara 

 Insumos agrícolas 

 Medidor de insumos 

 Balanza gramera 

 Balanza romana 

 

3.4.3 Equipos de oficina 

 

 Computador  

 Impresa 

 Cámara fotográfica  

 

3.5 Metodología  

3.5.1 Factores en estudio 

 

El factor estudiado fue:  

5 formulas con grados  de nutrientes en función de 4 fertilizantes. 

 

3.5.2 Fertilizantes estudiados 

 

YaraMila Unik 16-16-16 

YaraMila Hydram 19-4-19-Mg 3;  S-1.8; B-0.1; Zn-0.1 

YaraMila Actyva 27-5-5  

YaraMila Nitrobor 15,4; 25,6 CaO; B 0,3% 
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3.5.3 Tratamientos estudiados  

 

Los tratamientos estudiados se detallan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Tratamientos estudiados  

Trat. N P2O5 K2O CaO MgO S B Zn 

1.   56,20 22,5   37,5 12,80 3,00 1,80 0,25 0,10 

2.   87,20 35,0   57,5 12,80 4,50 2,70 0,30 0,15 

3. 118,20 47,5   77,5 12,80 6,00 3,60 0,35 0,20 

4. 149,20 60,0   97,5 12,80 7,50 4,50 0,40 0,25 

5. 180,20 72,5 117,5 12,80 9,00 5,40 0,45 0,30 

 

Cuadro 4. Cantidades de fertilizante (kg/ha) a nivel comercial 

empleados en los tratamientos. 

Fertilizantes T1 (T) T2 T3 T4 T5 

 --------------------------- kg/ha -------------------------- 

YaraMila 16-16-16 100 150 200 250 300 

YaraMila Hydram  100 150 200 250 300 

YaraMila Actyva  50 100 150 200 250 

YaraMila Nitrobor  50 50 50 50 50 

 

 

3.6 Diseño experimental y análisis de varianza 

 

En el análisis estadístico se  utilizó   el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), con cinco tratamientos distribuidos 

aleatoriamente y tres repeticiones. 
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3.7 Análisis de varianza 

 

En el cuadro 5. Esquema de análisis de varianza con su respectivo 

grado de  libertad.  

Cuadro 5. Esquema del análisis de la varianza. 

F. de V. Formula G.L. 

   

Repetición 

Tratamiento 

Error 

 (r-1) = 3-1  

        (t-1) = 5-1 

            (5-1) (3-1)             

  2 

 4 

  8 

Total           (r*t)-1 (3*5)-1 14 

r = repeticiones  

t = tratamiento 

G.L.= grados de libertad 

 

3.7.1 Análisis funcional 

  

En la comparación de las medias se utilizó  la prueba de Duncan al 5%. 

 

3.8 Especificaciones del ensayo 

 

Número de tratamientos:  5 

Número de repeticiones 3 

Separación entre bloques: 1.5  m 

Número de parcelas: 15 

Distancia entre hilera: 0.80 m 

Distanciamiento entre plantas:  0.20 m 
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Número de hileras por tratamiento:  10 

Número de plantas por hilera:  15 

Número de plantas por  parcela: 150 

Área de  parcela: 8  m x 3 m = 24m
2
 

Área útil de cada parcela: 1.6 m x 2 m = 3.2m
2
 

 

3.9 Manejo de experimento 

 

El procedimiento que se empleó en el desarrollo del proyecto fue el 

siguiente: 

 

3.9.1 Toma de muestra del suelo  

 

Se tomó una muestra del suelo siguiendo las indicaciones de toma de 

muestra: Elaborado el mapa, en zigzag se tomó 5 submuestras. Los 

pasos para tomar las submuestras: a) se limpió el sitio donde se tomó 

la submuestra. b) con una lampa se realizó un hoyo en forma de "V" de 

20 centímetros de profundidad, de uno de sus lados, se  tomó una 

porción de 3 cm de espesor, se depositó  la submuestra en un balde, 

siguiendo el procedimiento anotado (cinco submuestras), fueron  

mezcladas en un balde tomando aproximadamente dos libras, se 

colocó y se mezcló en una funda plástica, luego se identificó y llevo al 

laboratorio de INIAP - Pichilingue – Quevedo, para su respectivo 

análisis. 
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3.9.2 Preparación del terreno 

 

El terreno donde se llevó a cabo el trabajo de investigación fue 

deshierbado con machete, procedimiento aplicado para eliminar los 

rastrojos de la cosecha anterior, 2 días después se procedió a la quema; 

se continuó con dos pases de rome plow, se dieron 3 riegos y se esperó 

10 días para la germinación de malezas, a continuación se aplicó 

gramoxone (Paraquat) en dosis de 2 litros / 200 litros de  agua, 

producto al que se ajustó el pH con la adición de Indícate en dosis de 

180 cc. 

 

3.9.3 Delimitación del ensayo 

 

Seleccionado el  lote experimental, se procedió a delinear las parcelas 

experimentales con la ayuda de una cinta métrica de 30 metros de 

longitud y piola nylon, donde se ubicaron los  5  tratamientos; para lo 

cual se utilizaron estacas de caña guadua de 1.20 m de longitud por 0,4 

m de ancho.  

 

3.9.4 Siembra  

 

La siembra se realizó con la semilla del maíz híbrido Pionner 30F35 a 

distancias  de 0.80 m entre calle y 0.20 metros entre plantas, dejando 

una planta/sitio a punta de espeque  se abrieron hoyos de 3-4 

centímetros de profundidad en el que se colocó y tapo  la semilla, de 

esta manera se obtuvo  una población de 62.500 plantas/ha. Para el 
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tratamiento de la semilla se aplica 20 cc/kg del insumo  Futuro 

(Thiodicar). 

 

3.9.5 Fertilización 

 

A los 8 días DDS (Días después de la siembra) se realizó la primera 

fertilización con la utilización de YaraMila Unik 16-16-16 distribuida 

tal como se indica en el cuadro 5;  colocando el fertilizante a 0.10 m de 

la plántula. La segunda aplicación a los 30 DDS con el YaraMila 

Hydram 19-4-19-3Mg- 1.8 S, 0.1 Zn, 0.1 B. Posteriormente utilizando 

la misma metodología se concluyó con el fertilizante YaraMila Actyva 

27-5-5-3S más YaraMila Nitrobor 15N - 26 Ca - 0.3 B a los 45 DDS.  

3.9.6 Control de malezas 

Después de la siembra se realizó  la aplicación del herbicida pre 

emergente  Atrazina,  a una dosis de 1,5 kg/ha más paraquat 1.5 L./ha; 

al agua que se utilizó para este menester se le bajo el pH utilizando de 

Indícate en dosis de 180 cc / ha, a los treinta días se realizó un  control 

químico de malezas con el uso de paraquat dirigido a sectores con 

ciperáceas, bledo, gramíneas, entre otras. 

  

3.9.7 Control fitosanitario 

 

Esta labor se realizó de acuerdo al insecto plaga, cogollero 

(Spodoctera  frujiperdas) que se presentó. A los 20 DDS y a los 35 

DDS  

Se aplicó 1.5 L./ha. De krysol (thiodicarb) 375. g/l. 
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3.9.8 Cosecha 

 

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

Recolectando 10 mazorcas de cada área útil de forma manual, un vez 

que alcanzaron  toda su maduración fisiológica a los 140 días. 

 

3.10 Variables evaluadas 

 

La investigación se enfocó en los principales caracteres morfológicos 

de la planta de maíz. Los datos que se evaluaron fueron tomados de 10 

plantas al azar del área útil de cada tratamiento: 

 

3.10.1 Altura de planta a 30, 60 y 90 DDS (cm) 

 

La altura de la planta se midió utilizando de una cinta métrica a los 

30,60 y 90 DDS, se promedió y fue expresada en centímetros. 

 

3.10.2 Días a floración femenina 

 

Para esta variable se consideró el tiempo establecido desde la siembra 

hasta la fecha en que el 51% de total de plantas estuvieron florecidas 

de cada  unidad experimental.  
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3.10.3 Días a floración masculina (días) 

 

Se tomó en consideración al tiempo comprendido desde la siembra 

hasta la fecha en que el 51% del total de plantas  estuvieron florecidas. 

 

3.10.4  Altura de inserción de mazorca (cm)  

 

Se midió desde el nivel del suelo hasta el punto de  inserción de la 

mazorca principal, a los 100 días después de la siembra, expresada en 

centímetros.  

 

3.10.5 Longitud de mazorca (cm) 

 

Se evaluó 10 mazorcas seleccionadas al azar del área útil de cada 

parcela y se midió desde la base de la mazorca hasta el ápice de la 

misma, el dato obtenido  se expresó en centímetros. 

 

3.10.6 Diámetro de mazorca (cm) 

 

Se midió la parte central de la mazorca (con y sin brácteas) utilizando 

un calibrador cuyo valor se expresó en centímetros. 
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3.10.7 Hileras de grano por mazorca  

 

Se contó el número de hileras que contenían cada mazorca, en 10 

mazorcas, promediándose posteriormente. 

 

3.10.8  Peso promedio de la mazorca (g) 

 

Se promedió en gramos el peso de 10 mazorcas de cada tratamiento 

tomadas del área útil. 

 

3.10.9 Peso de cien granos (g) 

 

Se tomó 100 granos de cada unidad experimental  y se registró, su 

peso fue expresando en gramos. 

 

3.10.10 Rendimiento (kg/ha) 

 

El rendimiento de la cosecha, se determinó en base al rendimiento por 

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

tratamiento. Los valores obtenidos fueron proyectados a kg/ha. 

 

3.11 Análisis económico  

 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos, se realizó empleando la metodología descrita por el 
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Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT, 

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

tratamientos y los beneficios netos que se obtuvieron  para su 

aplicación. El cual tiene el siguiente procedimiento: 

1.  Análisis económico 

2.  Presupuesto parcial 

3.  Análisis de dominancia 

4.  Análisis marginal 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a floración femenina 

 

Esta variable se la tomó contando el tiempo establecido desde la 

siembra realizada el 22 de Mayo del 2013, a los 56 días después de la 

siembra (DDS); es decir el 17 de Julio del mismo año; se comprobó 

que el 51 % de los tratamientos habían emitido la flor femenina.  

 

4.2 Días a floración masculina (días) 

 

Los datos de esta variable se tomaron 56 DDS: es decir el 17 de Julio 

del tema mencionado, y se comprobó que el 51 % de los tratamientos 

habían emitido la flor masculina. 

 

4.3 Altura de planta a los 30 DDS (cm) 

 

Según análisis estadístico presentó valores altamente significativos 

(Cuadro 2A). El promedio general fue de 89 cm y el coeficiente de 

variación de 0,29%. El tratamiento 1 presentó la menor altura de planta 

(85 cm) diferente a los restantes tratamientos  que presentaron un 

intervalo de valor entre 90 y 93 cm de altura. 

 

4.4 Altura de planta a los 60 DDS (cm) 

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos fueron no 

significativos (Cuadro 3A). El promedio general de esta variable fue 

de 190 cm y el coeficiente de variación de 0,47%. 
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4.5 Altura de planta a los 90  DDS (cm) 

 

Según análisis de varianza no presentó significancia (Cuadro 4A). La 

media general de esta variable fue de 239 cm y el coeficiente de 

variación de 7,57%.  

 

4.6  Altura de inserción de mazorca (cm)  

 

Estadísticamente no presentó significancia en ningunos de los 

tratamientos (Cuadro 5A). Sin embargo la Prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad dio dos rangos de significancia donde el tratamiento 1 y 4 

presentan los promedios más bajos de 93 y 102 cm, respectivamente. 

El promedio general fue de 105,7 cm y un coeficiente de variación de 

7,5%. 

 

4.7 Longitud de mazorca (cm) 

 

De acuerdo al análisis estadístico ésta variable presentó valores 

altamente significativos para los tratamientos (Cuadro 6A). El 

tratamiento 5 presentó la mayor longitud de mazorca con 15 cm de 

longitud, diferente estadísticamente a los restantes cuatro tratamientos 

que alcanzaron promedios más bajos. El coeficiente de variación para 

esta variable fue de 2,40% (Cuadro 6). 
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4.8 Diámetro de mazorca (cm) 

 

El análisis estadístico presentó valor significativo para los tratamientos 

(Cuadro 7A). El tratamiento con menos diámetro de mazorca fue para 

el tratamiento 1 con 15,6 cm igual estadísticamente a los tratamientos 

3 y 4, pero diferentes a los tratamientos 2 y 5. La media general de esta 

variable fue de 16 cm y el coeficiente de variación de 3,15% (Cuadro 

6). 

 

4.9 Número de hileras de grano/mazorca   

 

El análisis de varianza presentó un valor no significativo para los 

tratamientos (Cuadro 8A). El promedio general fue de 16 hileras de 

grano por mazorca y el coeficiente de variación de 6,44%.  

 

4.10  Peso promedio de mazorca, sin brácteas (g) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza se registró un valor altamente 

significativo para los tratamientos (Cuadro 9A). Todos estos difirieron 

entre sí, presentando el menor valor el tratamiento 1 e incrementando 

paulatinamente su valor a media que las dosis de fertilizantes 

aumentan (Cuadro 6). La media general fue de 139 g y el coeficiente 

de variación de 3,86%. 
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4.11 Peso de cien granos (g) 

 

Estadísticamente los tratamientos tuvieron valor significativo (Cuadro 

10A).  El tratamiento cinco con mayor cantidad de fertilización, 

presentó el mayor peso de 100 semillas con 38 g, diferentes 

estadísticamente a los restantes cuatro tratamientos que alcanzaron 

valores dentro del intervalo de 32 a 34 gramos. El coeficiente de 

variación de 5,20%.   (Cuadro 6). 

 

4.12 Rendimiento (kg/ha) 

 

Estadísticamente  presenta valores altamente significativos.  El mayor 

rendimiento correspondió para el tratamiento cinco con 10313 kg/ha 

de maíz duro, diferente estadísticamente a los restantes tratamientos 

que a medida que bajan sus dosis esta variable también tiende a bajar 

su peso. El coeficiente de variación fue de 3,86% (Cuadro 6).
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Cuadro     6.  Promedios de nueve características agronómicas de la planta de maíz obtenidas en el 

experimento: 

Tratamientos Altura de 

planta a los 

30 días 

(cm) 

Altura de 

planta a los 

60 días 

(cm) 

Altura de 

planta a los 

90 días 

(cm) 

Altura 

inserción 

de mazorca 

(cm) 

longitud de 

mazorca 

(cm)  

Diámetro 

de mazorca 

(cm) 

N.de 

Hileras   

Peso de  

mazorca sin 

brácteas (g)      

Peso de 

100 

granos 

(g) 

Rendimientos 

(kg/ha) 

 

T1. 

 

  85 b
1/
 

 

     189
N.S.

 

 

    224
N.S.

 

 

  93 b
1/
 

 

  10.3 d
1/
 

 

 15,6 b
1/
 

 

15,6
N.S.

  

 

 115,3 e
1/
 

 

32 b
1/
 

 

    7209 e
1/
 

T2. 90 a 190 242 109 a 13,3 c    17,0 a 16,0  127,3 d 34 b   7959 d 

T3. 91 a 190 257 114 a 13,0 c   16,0 a b 17,0  139,3 c 33 b   8709 c 

T4. 92 a 190 238    102 a b  14,3 b   16,3 a b 16,3  149,6 b 34 b   9354 b 

T5. 93 a 190 235 111 a 15,0 a 17,0 a 17,0 165,0 a 38 a 10313 a 

 

Promedio 88,9 189,8 239,2 105,7 13,2 16,4 16,4 139,3 34,13 8709 

C.V. (%) 0,29 0,47 7,5 7,5 2,4 1,15 6,44 3,86 5,20 3,86 

 
1/ 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre (Ducan > 0.05). 

N.S. No significativos. 
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4.13 Análisis  económico  

 

El rendimiento de grano fue ajustado al 5%, el valor del kilogramo de 

maíz en el mercado se cotizó a USD $ 0,70. El mayor beneficio bruto 

fue para el tratamiento 5 que presentó un valor de USD $ 6858. En el 

total de costos variables el tratamiento 5 también presentó el mayor 

valor con USD$ 983,62. 

Según el análisis de dominancia ningún tratamiento fue dominado 

(Cuadro 8). El análisis marginal mostró una Tasa de retorno marginal 

de 216 % de pasarse del tratamiento testigo (T1) al tratamiento con 

mayor cantidad de nutrimentos (T5), Ésta tasa es la más alta en 

relación a los otros tratamientos no dominados, ya que por cada dólar 

invertido a más de recuperar su capital (USD $ 1,00) de inversión por 

fertilización tiene una ganancia de USD $ 2,16 (Cuadro 9). 

 

Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial del CIMMYT  

Tratamientos 57575.75           
Rubros   T1 T2 T3 T4 T5 

Rendimiento (kg/ha) 7209 7959 8709 9354 10313 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 6849 7561 8274 8886 9797 

Beneficio bruto (USD $/ha)  4794 5293 5791 6220 6858 

       Yaramila Unik 16-16-16 90,44 135,66 180,88 226,1 271,32 

YaraMila Hydram 19-4-19-Mg 3; S-1.8; B-0,1; Zn-0,1 89 133,5 178 222,5 267 

YaraMila Actyva 27-5-5 36,33   72,66 108,99 145,32 181,65 

YaraMila Nitrobor 15N; 25,6 CaO; 0,3 B 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 

Costo mano de obra-aplicación (USD $/ha) 75 112,5 150 187,5 225 

       Total de costos variables (USD $/ha) 329,42 492,97 656,52 820,07 983,62 

Beneficio neto (USD $/ha) 4465 4800 5135 5400 5875 
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Cuadro 8. Análisis de Dominancia 

Tratamientos 
Total de costos 

variables (USD $/ha) 
Beneficios netos 

8USD $/ha) 

1. 329,42 4465 

2. 492,97 4800 

3. 656,52 5135 

4. 820,07 5400 

5. 983,62 5875 

 

Cuadro 9. Análisis marginal 

Tratamientos 
Total de costos 

variables (USD $/ha) 

Total de 
costos 

variables 
marginales 
(USD $/ha) 

Beneficios 
netos (USD 

$/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD $/ha) TRM (%) 

1. 329,42 163,55 4465 335 205 

2. 492,97 
 

4800 
  

      1. 329,42 327,1 4465 670 205 

3. 656,52 
 

5135 
  

      1. 329,42 490,65 4465 935 191 

4. 820,07 
 

5400 
  

      1. 329,42 654,2 4465 1410 216 

5. 983,62 
 

5875 
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V. DISCUSIÓN 

El efecto de la fertilización con N, P2O5, K2O y S es de mucho beneficio 

en el rendimiento de grano de maíz, a medida que se incrementan las 

dosis también se incrementan el rendimiento de maíz. 

 García (2012), señala las siguientes cantidades de N-220, P2O5-40, 

K2O-90, CaO-30, MgO-30 y S-40 para producir 10 Ton/ha de maíz, (N-

180.20,  P2O5-40, K2O-117.5, CaO-12, 80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y 

Zn-0.30) estas cantidades difieren en algunos contenidos de elementos, 

siendo una formula óptima en la nutrición del híbrido Pionner 30F35 

para alcanzar un alto potencial de rendimiento los suelos de El Empalme 

y el cantón Balzar. García (2012) 

Agripac (2008), A medida que se incrementan las dosis de los 

nutrimentos en la nutrición del maíz, también se incrementan los valores 

longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de mazorca sin bráctea 

y peso de cien semillas o granos de maíz y también la altura de planta. 

Agripac (2008). 

El mayor rendimiento de grano lo presentó el tratamiento 5 con la 

siguiente combinación de nutrimentos (N-180.20,  P2O5-40, K2O-117.5, 

CaO-12, 80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-0.30). 

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988) 

el tratamiento 5 (N-180.20,  P2O5-40, K2O-117.5, CaO-12, 80, MgO-

9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-0.30) fue el que presentó, la mayor Tasa de 

retorno marginal 216% si la comparamos con el testigo (N-56.20,  P2O5-

22,5, K2O-37.5, CaO-12. 80, MgO-3.00, S-1.80, B-0.45, y Zn-0.10), que 
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es la dosis de fertilizantes que normalmente viene aplicando el agricultor 

de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones: 

 Con respecto al efecto de las diferentes combinaciones y dosis 

del fertilizante  Yara  en el comportamiento agronómico del 

híbrido de maíz Pionner 30F35, se determinó que a medida que 

se incrementan las dosis de los nutrimentos en la nutrición del 

maíz, también se incrementan los valores longitud de mazorca, 

diámetro de mazorca, peso de mazorca sin bráctea y peso de 

cien semillas o granos de maíz y también la altura de planta. 

 

 El mayor rendimiento de grano lo presentó el tratamiento 5 con 

la siguiente combinación de nutrimentos (N-180.20,  P2O5-40, 

K2O-117.5, CaO-12, 80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-0.30). 

 

 El tratamiento 5 (N-180.20,  P2O5-40, K2O-117.5, CaO-12, 80, 

MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-0.30) fue el que presentó, la 

mayor Tasa de Retorno Marginal (216%). 

 

Recomendaciones: 

 Validar los resultados obtenidos en fincas de los productores de 

la zona con la finalidad de divulgar sus resultados. 

 

 Con una buena fertilización balanceada se logran buenos 

rendimientos. 
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VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la época de verano del 2013 en la  

finca “La Cecilia”, ubicada en km. 115 vía Guayaquil – El Empalme, 

cantón Balzar provincia del Guayas, tuvo como objetivos: 1) 

Determinar el efecto de las diferentes combinaciones y dosis del 

fertilizante  Yara  en el comportamiento agronómico del híbrido de 

maíz (Zea mays L.) Pionner 30F35; 2) Determinar la repuesta en el 

rendimiento de las diferentes combinaciones y dosis de los fertilizantes 

Yara; y 3) Realizar un análisis económico de los tratamientos 

utilizados en el estudio. 

En total se probaron 5 tratamientos con diferentes contenidos de N, 

P2O5, K2O, CaO, S, B y Zn, se utilizó como fuente los fertilizantes. 

YaraMila Unik 16-16-16; YaraMila Hydram 19-4-19-Mg 3;  S-1.8; B-

0.1; Zn-0.1; YaraMila  27-5-5; y YaraMila Nitrobor 15,4; 25,6 CaO; B 

0,3%. Para el análisis estadístico se utilizó un diseño de Bloques al 

Azar, con tres repeticiones, en la comparación de medias se utilizó 

Duncan al 5% de probabilidad. Se evaluaron características  

agronómicas y de rendimiento, además en la evaluación económica se 

utilizó la metodología de Presupuestos parciales. 

 

Se concluyó que: 1) A medida que se incrementan las dosis de los 

nutrimentos en la nutrición del maíz, también se incrementan los 

valores longitud de mazorca, diámetro de mazorca, peso de mazorca 

sin bráctea y peso de cien semillas o granos de maíz y también la 

altura de planta; 2) El mayor rendimiento de grano lo presentó el 
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tratamiento 5 con la siguiente combinación de nutrimentos (N-180.20,  

P2O5-40, K2O-117.5, CaO-12, 80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-

0.30); y 3) El tratamiento 5 (N-180.20,  P2O5-40, K2O-117.5, CaO-12, 

80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, y Zn-0.30) fue el que presentó, la 

mayor Tasa de Retorno Marginal (216%). 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted at the farm Castro Congratulates Olivo, 

located at km. 115 via Guayaquil - El Empalme, Guayas Province 

Balzar Canton, tube objectives: 1) To determine the effect of different 

combinations and doses of fertilizer Yara on the agronomic 

performance of hybrid maize (Zea mays L.) Pioneer 30F35; 2) 

Determine the response performance of different combinations and 

doses of Yara fertilizers; and 3) Conduct an economic analysis of the 

treatments used in the study. 

A total of 5 treatments with different contents of N, P2O5, K2O, CaO, 

S, B and Zn were tested, fertilizer was used as the source. Unik 

YaraMila 16-16-16; YaraMila Hydram 19-4-19-Mg 3; S-1.8; B-0.1; 

Zn-0.1; YaraMila 27-5-5; and YaraMila Nitrobor 15.4; CaO 25.6; B 

0.3%. For statistical analysis we used a randomized blocks design with 

three replications in Duncan mean comparison was used at 5% 

probability. Agronomic characteristics were evaluated and 

performance, and economic evaluation methodology was used partial 

budgets. 

It was concluded: 1) As doses of nutrients in the nutrition of corn 

increases, the values ear length, ear diameter, ear weight without bract 

and weight of one hundred seeds or corn have increased and also the 

plant height; 2) The highest grain yield was presented by treating 5 

with the following combination of nutrients (N-180.20, P2O5-40, 117.5 

K2O-CaO-12, 80, MgO-9.00, S-5.40, B-0.45, and Zn-0.30); and 3) 
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Treatment 5- (N-180.20, P2O5-40, 117.5 K2O-CaO-12, 80, MgO-9.00, 

S-5.40, B-0.45, and Zn-0.30) was presented, most Rate Marginal 

Return (216%). 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de todas las variables en estudios. 
 

DATA URBAN; 

INPUT TRAT BLO ALTINC  LONMAZ DIAMA NUHIL PEMAZ PECIENG ALTTRE ALTSES 

ALTNOV; 

CARDS; 

1 1 86 11 15 17 119 29.24 84 187 212 

1 2 102 10 17 15 114 30.58 85 191 247 

1 3 91 10 15 15 113 35.49 85 189 214 

2 1 111 14 17 16 123 32.84 90 190 233 

2 2 111 13 17 16 122 32.58 90 190 248 

2 3 105 13 17 16 137 35.66 90 190 244 

3 1 128 14 16 16 133 31.89 90 190 285 

3 2 108 13 16 18 145 32.97 90 190 241 

3 3 106 12 16 17 140 34.34 90 190 245 

4 1 104 15 16 17 148 32.00 90 190 241 

4 2 97 14 17 15 153 34.17 90 190 245 

4 3 105 14 16 17 148 35.25 90 190 228 

5 1 113 16 17 17 160 38.00 90 190 259 

5 2 104 15 17 18 168 34.00 90 190 241 

5 3 115 14 17 16 167 43.00 90 190 206 

PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL  ALTINC  LONMAZ DIAMA NUHIL PEMAZ PECIENG ALTTRE ALTSES ALTNOV=TRAT 

BLO; 

MEANS TRAT/DUNCAN; 

RUN; 
 

 

  Sistema SAS         
 

  Procedimiento ANOVA 

 

  Información del nivel de clase 
 

  Clase                         Niveles                      Valores 

 

  TRAT                            5                            1 2 3 4 5 
 

   BLO                              3                            1 2 3 

 

   Número de observaciones                           15 
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Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable altura de planta a los 30 

DDS, obtenidos en el experimento: 

 

N.S. no significativo  

**Altamente significativo 
 
 

Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de planta a los 60 

DDS, obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

  

 2 

 

1.600000 

 

0.800000 

 

 1.00
N.S.

 

 

0.40 

Tratamiento 4 2.400000 0.600000  0.75
N.S.

 0.58 

Error experimental 8 6.400000 0.800000   

Total 14 10.40000    

Promedio 190     

C.V. (%) 0.47     

 

N.S. no significativo  

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

Repetición  

 

2 

 

0.133333 

 

0.0666666        

 

1.00 
N.S.

 

 

0.4096 

Tratamiento 4 68.26666 17.066666 256 
**

 <.0001 

Error experimental 8 0.533333       0.0666666   

Total 14 68.93333    

Promedio 89     

C.V. (%) 0.29     
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Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable altura de planta a los 90 

DDS, obtenidos en el experimento:  

  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C”       Pr>F 

 

Repetición  

 

2 

 

1062.53333 

 

531.266 

  

1.62
N.S.

 

 

1.62 

Tratamiento 4 1680.93333 420.233 1.28
N.S.

 0.35 

Error experimental 8 2625.46666 328.183   

Total 14 5368.93333    

Promedio 239     

C.V. (%) 7.57     

 

N.S. no significativo  

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable altura de inserción de  

mazorca, obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

2 

 

53.33333 

 

26.6666 

  

0.42 
N.S.

 

 

0.67 

Tratamientos 4 838.2666 209.566 3.30
N.S.

 0.07 

Error experimental 8 507.3333 63.4166   

Total 14 1398.9333    

Promedio 106     

C.V. (%) 7.53     

  

N.S. no significativo  
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Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable longitud de mazorca, 

obtenidos en el experimento:  

 

F. de V.  G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

  2 

 

5.20000       

 

2.60000       

 

26**     

 
 0,0003 

Tratamientos   4 38.40000       9.60000       96** <.0001 

Error experimental   8 0.800000       0.10000   

Total 14 44.40000    

Promedio 13.20     

C.V. (%) 2.40     

 

**Altamente significante 

   

Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable diámetro de mazorca, 

obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

2 

 

1.200000 

 

0.60000 

 

2.25
N.S.

 

 

0.1678 

Tratamientos 4 4.266666 1.06666 4.00* 0.0453 

Error experimental 8 2.133333 0.26666   

Total 14 0.266666    

Promedio 16.40     

C.V. (%) 3.15     

 

*Significativo  

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable números de hilera por  

mazorca, obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

Repetición 

 

2 

 

0.40000 

 

0.20000 

  

 0.18
N.S.

 

 

0.83 

Tratamientos 4 4.26666 1.06666  0.96
N.S.

 0.48 

Error experimental 8 8.93333 1.11666   

Total 14 13.60000    

Promedio 16.40     

C.V. (%) 6.44     

 

N.S. no significativo  

 

 

Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable peso promedio de 

mazorca sin brácteas, obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

2 

 

56.933        

 

28.466        

 

0.98     

 

0.4153 

Tratamientos 4 4456.66      1114.166       38.46** <.0001 

Error experimental 8 231.733        28.966   

Total 14 4745.33    

Promedio 139     

C.V. (%) 3.86         

 

**Altamente significante 
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Cuadro 10A. Análisis de varianza de la variable peso de cien granos, 

obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

2 

 

51.25836 

 

25.62918 

 

8.07* 

 

0.012 

Tratamiento 4 73.99029 18.49757 5.83* 0.017 

Error experimental 8 25.39370 3.174213   

Total 14 150.64236    

Promedio 34     

C.V. (%) 5.20     

 

*Significativo 

 

 

Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable rendimiento (kg/ha), 

obtenidos en el experimento:  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

 

 

Repetición 

 

2 
 

222329.20           

 
111164.60        

 
0.98**      

 
<.0001 

Tratamientos 4 17406604.27       4351651.07       38.43**     <.0001 

Error experimental 8 905984.13        113248.02   

Total 14 18534917.60    

Promedio 8709     

C.V. (%) 3,86     

** Altamente Significatico. 
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Figura 1A. Croquis de Campo 
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Preparación del suelo

 

Figura 2A. Socola a machete del sitio del experimento 

 

                   Figura 3A. Área preparada para el ensayo. 
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Figura 4A. Medición y ubicación de las parcelas. 

Siembra 

 

Figura 5A.Preparacion de la semilla. (Protección) 
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Figura 6A.Siembra directa de maíz por espeque 

 

Figura 7A. Germinación de la semilla 
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Mantenimiento del cultivo

 

                        Figura 8A. Aplicación de fertilizantes. 

Figura 9A.  Medición de altura de planta a los 30 días.
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Medición de altura de planta a los 30 días. 

Figura 10A.  Medición de altura de planta a los 60 días.

Figura 11A. Medición de altura de planta a los 90 días. 
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Figura 12A.Toma de la inserción de mazorca 

 

Cosecha. 

Figura 13A. Toma de datos por tratamientos. (Evaluando) 
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Figura 14A. Toma de datos sobre longitud de mazorca. 

 

 

Figura 15A. Toma de datos sobre diámetro de mazorca. 
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Figura 16A. Toma de datos sobre números de hileras. 

 

 

Figura 17A. Peso de mazorca sin bráctea. 
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Figura 18A. Peso de 100 granos. 

 

 
                        Figura 19A. Rendimientos de granos. 
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Análisis de suelo 

 

 

    
REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELO 

      pH ppm meq/100ml ppm (%) Ca Mg Ca+Mg 

N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B M.O Mg K K 

5,9 MeAc 
22 
M 11 M 

0,45 
A 13 A 1,7 M 25 A 3,6 M 5,9 A 161 A 

4,6 
B 

0,96 
M 1.9 7.6 3.78 32.67 

                 


