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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El maíz, Zea mays L., se convierte en una de las gramíneas de 

mayor utilización en el mundo, tiene usos múltiples, ya sea en 

fresco o duro, entre ellos la innovación en la elaboración del bio 

combustible (bio etanol), el maíz duro por su utilización como 

materia prima en la elaboración de alimentos balanceados y 

variedad de derivados en la alimentación de seres humanos. 

 

En el Ecuador, el maíz es el segundo grano más importante en la 

alimentación Ecuatoriana después del arroz y ocupa el primer lugar 

como materia prima, para la elaboración, de productos balanceados 

utilizados en la alimentación de especies domésticas. 

En la actualidad el área maicera alcanza aproximadamente 

250.000hectáreas distribuidas principalmente en la Provincia de los 

Ríos, Guayas, y Manabí.(Valenzuela,2012) 

 

Según los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2012) en el Ecuador se produce anualmente un rango de 

717-940 toneladas de maíz duro y seco y 43.284 toneladas de maíz 

suave choclo, indicando que el maíz duro tiene una producción 

altamente polarizada en la costa y el maíz suave choclo polarizada 

en la sierra. 
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Al referirse a rendimiento se pone  en manifiesto lo que 

declaraEcuaquimica.Co/Dekalb7088 sobre el material en 

estudio.Dekalb7088, híbrido tropical de grano amarillo de alto 

rendimiento y estabilidad en las regiones maiceras del  Ecuador. 

Planta de porte medio con tolerancia al acame, excelente sanidad a 

las principales enfermedades tropicales, potencial rendimiento 12.72 

TN/ha. Ecuaquimica (2014). 

 

Su potencial de rendimiento se sostiene en la incorporación de 

fertilizantes solubles como YaraMila "Fertilizante completo cuya 

presentación es en forma de prill, que es una mezcla que se puede 

utilizar en cualquier tipo de cultivo, contiene dentro de su fórmula 

un balance de nitrógeno (N), fósforo (P), y 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). PROAGRO (2012)." 

 

Los registros estadísticos, ubican al cantón Balzar que se ubica 

geográficamente al Norte de la Provincia del Guayas, como uno de 

los principales cultivadores de maíz en época lluviosa, la misma que 

se da entre los meses Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo.  

 

  En la zona de Balzar, durante la época seca es muy poco la 

gramínea que se produce, a pesar de tener acceso a fuentes hídricas; 

la falta de implementación de sistemas de riego es un impedimento, 
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por lo tanto, en este trabajo de investigación se plantea el uso de un 

sistema de riego por goteo, que con una baja inversión fija, 

maximiza la eficiencia del uso del agua y la fertilización, 

permitiendo la producción veranera y diversificada de cultivos para 

mejorar de modo significativo la economía de los agricultores. 

 

Los objetivos elegidos para el cumplimiento de este proyecto de 

investigación; son los siguientes: 

 

 

Objetivo general: 

 

Estudiar la repuesta del maíz (Zea mays L) DK-7088 a la 

fertilización con macros y micro elementos en la estación de verano, 

utilizando riego por goteo para ofrecer a los agricultores del cantón 

Balzar alternativas tecnológicas que incrementen sus ingresos 

anuales.   

 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Describir las características técnicas y operativas del sistema 

de riego por goteo utilizado en el cultivo de maíz (Zea mays 

L.) con el propósito de suministrar una lámina de agua 

constante.  
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 Evaluar el comportamiento de las características  

agronómicas del híbrido de maíz (Zea mays L.) DK-7088 a la 

aplicación de seis niveles de fertilización soluble con macro y 

micro elementos. 

 

 Determinar el mejor tratamiento para obtener mayor 

rendimiento y calidad de cosecha. 

 

 Realizar un análisis económico que determine el área mínima 

rentable del cultivo y el tiempo de recuperación de la 

inversión en el sistema de riego por goteo.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 El Centro de origen del maíz 

 

Serratos, J. (2012). Uno de los más grandes genetistas del siglo XX 

y estudioso de las plantas estudiadas, NikolaiVavilov (1887 - 1943, 

http://www.vir.nw.ru), consolidó el concepto de centro de origen, el 

cual fue discutido por De Candolle y Darwin. Es gracias a los 

estudios de Vavilov que se conocen y exploran las ocho grandes 

regiones del mundo en las que se originaron las plantas cultivadas. 

 

 

 Más que teoría, es el trabajo práctico y la exploración  que 

constituye el legado de Vavilov a la humanidad. Este legado se 

conserva uno de los primeros bancos de germoplasma de las 

especies cultivadas del mundo, construido a principios del siglo XX 

en Leningrado. Se ha definido como “centro de origen” de plantas 

cultivadas a una zona geográfica en donde se encuentran máximo de 

diversidad del cultivo y en el que coexisten o coexistieron sus 

parientes silvestres. 
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El maíz y la evolución es un misterio porque a llegado a nosotros 

altamente evolucionado, es un cereal  sin que se conozcan formas 

intermedias, (Asturias (2004). 

 

El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de 

domesticación fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia 

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

domesticar el maíz, pero los indígenas Mexicanos dicen que esta 

planta representa, para ellos diez mil años de cultura, (Rivero, 2004. 

Citado por Asturias, 2004). 

 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el ciclo de 

invierno del año 2009 en el país se sembraron alrededor de 220.558 

hectáreas de maíz amarillo duro, de las cuales 95.665 hectáreas de 

maíz se ubican en la Provincia de los Ríos, 62.250 en Manabí, 

43.290 en Guayas, y el resto en la provincia de Loja. Así mismo es 

importante destacar que alrededor del 90% de la siembra de maíz 

tiene lugar en la época lluviosa (MAGAP, 2009). 

 

ECUAQUIMICA (2007),menciona que el hibrido de maíz Dekalb-

7088 es de gran adaptación en la región Litoral lo que ha permitido 

obtener rendimientos superiores a los 280 quintales de maíz,  por 

hectárea. Es un hibrido de textura amarillo cristalino de planta 

 2.30 m altura, de inserción de la mazorca a 1,47 m y con excelente 

cobertura grande y cónica. 
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TERRANOVA (2002), expresa que para alcanzar altos rendimientos 

en las siembras de maíz debe usarse semillas mejoradas y 

certificadas y una buena fertilización. Si no es posible, se 

acostumbra seleccionar la mejor semilla que haya producido el 

agricultor. También manifiesta que si se siembra híbridos,  no deben 

usarse semillas de esa cosecha ya que los rendimientos se reducen y 

las plantas no son uniformes y tienen poco vigor. 

 

FERTISA (2001). Reporta que la fertilización juega un papel 

importante dentro de la producción, siendo uno de los insumos que 

permite elevar los rendimientos, indudablemente asociado con una 

buena calidad de semilla, agua, buen control de malezas, plagas y 

enfermedades, todo ello  permitiría tener un buen nivel de 

producción, que es lo que se busca en la agricultura. 

 

INFOAGRO (2009). El rendimiento del maíz está determinado 

principalmente por el número final de granos logrados por unidad de 

superficie, el cual está en función de la tasa de crecimiento del 

cultivo alrededor del periodo de formación. Por lo tanto, para 

alcanzar altos rendimientos, el cultivo debe lograr un óptimo estado 

fisiológico en floración. La adecuada disponibilidad de nutrientes, 

especialmente partir del momento en que los nutrientes son 

requeridos en mayor cantidad (aproximadamente cinco-seis hojas 

desarrolladas)  asegura un buen desarrollo, crecimiento foliar y una 

alta eficiencia de conversión de la radiación interceptada.  Los 

nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan la 

producción de maíz, siendo necesario conocer los requerimientos 
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del cultivo, y la oferta del suelo para determinar las necesidades de 

fertilización. 

 

 

2.2 Clasificación taxonómica del maíz 

 

Según Terán (2008), la clasificación botánica del maíz es: 

 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 Híbridos 

 

Guamán. (1992), expresa que los híbridos son materiales resultantes 

de cruces entre dos líneas puras. El propósito del cruce es lograr en 

una planta características deseables poseídas separadamente por los 
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progenitores. Algunas características obtenidas en esta forma son: 

Vigor, incremento del rendimiento, uniformidad y precocidad. A  

fin de obtener las características deseadas  del hibrido los 

progenitores originales se cruzan cada año. 

 

Según el CIMMYT, citado por Ecuaquimica (2006), en los países 

desarrollados y en los sub-desarrollados el 99% y el 44% de la 

superficie son sembrados con híbridos, respectivamente. 

 

Cazco (2006), manifiesta que el maíz se ha tomado como un cultivo 

muy estudiado para investigaciones científicas en los estudios de 

genética. Continuamente se está estudiando su genotipo y por 

tratarse de una planta monoica aporta gran información ya que 

posee una gran parte materna (femenina) y otra paterna (masculina) 

por lo que se pueden crear varias recombinaciones (cruces) y crear 

nuevos híbridos para el mercado. Los objetivos de estos 

cruzamientos van vinculados a la obtención de altos rendimientos en 

producción. Por ello, se selecciona en masa aquellas plantas que son 

más resistentes a virosis, condiciones climáticas adversas y plagas." 

 

Tadeo (2000), manifiesta que "Las semillas mejoradas son un 

insumo estratégico en la agricultura, pues ayudan a elevar la 

producción, el rendimiento y la eficiencia para cubrir las 

necesidades alimenticias de la población y competir en el ámbito 
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internacional". Un alto rendimiento por hectárea a bajo costo, 

resistencia a fuertes vientos y enfermedades por hongos, y una baja 

estatura que facilita la cosecha son las bondades de los híbridos con 

los que se está trabajando en la actualidad además de que se puede 

conseguir híbridos para distintas regiones. 

 

2.4 Maíz amarillo (Zea mays L.) híbrido DK-7088 

 

 

Dekal, (2002). Empresa productora de semilla y específicamente de 

este  híbrido manifiesta que las características del híbrido de maíz 

amarillo son una excelente estabilidad en diversos ambientes 

tropicales y gran sanidad de planta.  

 

 

Ciclo vegetativo:  

 Días a floración:     54 

 Días a cosecha:     135 

 Altura de planta (cm):    232 

 Altura de mazorca (cm):   145 

 Cobertura de mazorca:    Buena 

 Tipo de grano:     Semidentado 

 Tolerancia al acame:    Tolerante 

 Helminthosphoriun:    Tolerante 

 Cinta roja:      Muy tolerante 
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 Mancha del asfalto:    Tolerante 

 Pudrición mazorca:    Muy tolerante 

 Número de hileras:    16-20 

 Color de grano:     Amarillo - anaranjado 

 Textura de grano:   Cristalino, ligera capa harinosa 

 Relación grano/tusa:    81/19 

 Poblacion: (Sem/Ha):                         55000 - 60000 

 Potencial de rendimiento:   280 qq/Ha 

 

Ventajas: Tolerante a enfermedades foliares y de grano Trópico 

Húmedo. 

 

Beneficios: Gran adaptabilidad que permite tener mayores 

rendimientos a cosecha en diferentes ambientes. 

 

2.5 Requerimientos y exigencias del cultivo 

 

 

INPOFOS (1997), dice que todas las plantas requieren una serie de 

nutrientes que los obtienen del medio que los rodea y se clasifican 

en no minerales (carbono, hidrógeno y oxígeno) y minerales. En 

caso de los minerales se clasifican en primarios (nitrógeno, fósforo 

y potasio), secundarios (calcio, magnesio y azufre) y 

micronutrientes (boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, y zinc) 

todos son importantes y deben mantener un equilibrio para el 

óptimo desarrollo de los vegetales; se podría decir que el N, P, K 
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son los elementos que más se toma en cuenta ya que estos son 

absorbidos en mayor cantidad por las plantas y se presentan 

deficiencias caso contrario de los secundarios y micro nutrientes que 

es menos probable encontrar deficiencias." 

 

2.5.1 Nitrógeno (N) 

 

 

INPOFOS, (1997) 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 amonio (NH4+) o nitrato 

(NO3-) y algo en forma de urea y aminoácidos solubles por el 

follaje. En casos de deficiencia las plantas se tornan de un color 

amarillento ya que se le dificulta la síntesis de clorofila. 

 

 

 

2.5.2 Fósforo (P) 

 

INPOFOS, (1997) La planta absorbe el P como iones orto fosfato 

primario (H2PO4
-) y en pequeñas cantidades como orto fosfato 

secundario (HPO4
=) este elemento depende mucho del pH para que 

sea aprovechado por las plantas, su deficiencia se nota 

principalmente en las hojas viejas por su movilidad a las partes 

apicales, frutos y semillas. Los síntomas de deficiencia son 

elenrojecimiento del follaje más viejo, hojas distorsionadas y puede 

retardar la madurez del cultivo.  
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Miller, (1997). Manifiesta que "Las plantas deficientes de fósforo 

son de crecimiento lento y a menudo enanas a la madurez". 

 

 

Grosso, G. (2000) Un gran número de plantas afectadas por 

deficiencias fosfóricas presentan un sistema radicular 

raquíticamente desarrollado, acompañado de síntomas generales de 

perturbación en su  crecimiento. Las hojas y tallos de las plantas 

deficientes son frecuentemente pequeñas muestran una coloración 

verde-rojiza, café-rojiza, purpúrea o bronceada. La floración y la 

madurez son retardadas permaneciendo pequeñas las semillas y los 

frutos.  

 

 

2.5.3 Potasio (K) 

 

 

Según INPOFOS (1997), el potasio es absorbido por la planta de 

forma iónica (K+) a diferencia del N y P que forman compuestos 

orgánicos. El K2O tiene como funciones la síntesis de proteínas; 

controlar el balance iónico; activa sistemas enzimáticos del 

metabolismo de las plantas; es importante en la formación de los 

frutos ayuda a resistir heladas y ataque de enfermedades. En caso de 

deficiencias  los síntomas son marchitamiento y quemaduras del 

borde de las hojas además el crecimiento es lento, mal desarrollo 
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radicular y tallos débiles por consiguiente acames. Las semillas son 

de mala calidad y muy pequeñas". 

 

2.5.4 Nutrientes secundarios y Micronutrientes. 

 

 

INPOFOS, (1997) el Ca, Mg y S son elementos secundarios por las 

cantidades absorbidas, no por su importancia, además estos se, 

intercambian con otros nutrientes. 

 

Los micro nutrientes que son el B. Cu, Cl, Fe, Mn, Mo y Zn, de 

igual manera son sumamente importantes con la diferencia que son 

absorbidos en pequeñísimas cantidades. Cuando todos los nutrientes 

están en equilibrio el desarrollo de los cultivos son de lo más normal  

pero basta el déficit de uno de ellos para que los problemas se 

presenten.  

 
 
 
2.6 Suelo 

 

 

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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Faciag (1991). Sostiene que los suelos más adecuados para el 

cultivo son los franco limosos, profundos, fértiles, con un contenido 

de materia orgánica del 3-4%  y principalmente bien drenados, 

aunque se adapta bien a los suelos arcillosos. 

 

2.7 Cultivo de maíz en el Ecuador 

 

Rizzo (2001), manifiesta que en condiciones normales, la superficie 

anual dedicada al cultivo de maíz duro en el país es de 350 mil Has, 

de las cuales 230 mil Has, se siembran en el ciclo de invierno y 120 

mil Has en verano. Las provincias maiceras son las siguientes: el 35 

% del área maicera se siembra en Manabí, un 27 % en los Ríos y un 

23 % en el Guayas, los rendimientos más altos se obtienen en Los 

Ríos 3.7 Ton/Ha, seguidos por los de Guayas 3 Ton/ha y Manabí 

con los más bajos 2 Ton/ha. 

 

2.8 Características técnicas y operativas del sistema de riego por 

goteo  

 

Plastigama (2002), el sistema de riego por goteo ha permitido 

importantísimos avances al conseguir la humedad en el sistema 

radicular aportando gota a gota el agua necesaria para el desarrollo 
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de la planta. A diferencia del riego tradicional y de la aspersión, 

aquí el agua se conduce desde el depósito o la fuente de 

abastecimiento a través de tuberías y en su destino libera gota a gota 

justo en el lugar donde se ubica la planta. El agua se infiltra en el 

suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio 

concreto. Espacio que funciona en vertical y horizontal formando lo 

que se ha venido en llamar bulbo de humedad. El auténtico avance 

del riego por goteo ha sido conseguir mantener la humedad 

necesaria en la zona radicular de cada planta, y sólo en esta zona. 

Este bulbo húmedo variará, según las características del suelo, la 

cantidad de agua y el tiempo que hagamos durar ese constante 

goteo. Otra característica, consecuencia de esta modalidad de riego, 

es el mayor aprovechamiento de las tierras ya que al concretar la 

humedad en pequeñas bolsas se crean espacios secos que dan la 

oportunidad a un planteamiento de aprovechamiento del suelo 

mucho más racional e intensivo. 

 

2.9 Requerimiento hídrico del maíz 

 
PRONACA (sf), indica que los requerimientos hídricos de maíz son 

los  siguientes: 

 

 En la etapa de emergencia (0-5 días después de la siembra) se 

requieren 25 mm, que equivale al 5 % del requerimiento total, 

esto garantiza una buena emergencia. 
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 En el desarrollo vegetativo (5-35 días después de la siembra) 

se requieren 115 mm que equivalen al 23% del requerimiento 

total, lo cual asegura un buen desarrollo. 

 

 En la prefloración (35-42 días después de la siembra) se 

requieren 115 mm lo que equivale al 23% del requerimiento 

total, lo cual asegura una excelente floración. 

 
 

 En la floración (42-48 días después de la siembra) se 

requieren 70 mm lo que equivale al 14% del requerimiento 

total, lo cual asegura una buena polinización. 

 

 En llenado de grano (48-90 días después de la siembra) se 

requieren 170 mm,  lo que equivale al 34 % del requerimiento 

total; con lo cual se asegura un buen llenado de mazorca; 

 

 En la maduración fisiológica (90-115 días después de la 

siembra), lo cual se traduce en una excelente madurez 

fisiológica. 

 

 

SICA (1999), manifiesta que la siembra de maíz se la debe realizar 

cuando se inicia la época lluviosa, preferiblemente en el periodo 

comprendido entre el 15 de diciembre al 30 de enero en la costa 

ecuatoriana. Las siembras tardías reducen sensiblemente el 

rendimiento. Si se siembra en la época seca, el periodo más 
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conveniente está entre el 15 de mayo y el 15 de junio, así se 

aprovecha mejor la humedad que se almacena en el suelo al término 

del periodo de lluvias. Las siembras tardías reducen el rendimiento 

drásticamente, al menos que se disponga de facilidades de riego. El 

maíz se desarrolla muy bien cuando recibe una pluviosidad de 1 000 

a 2 000 mm durante el ciclo, una temperatura promedio de 24,5ºC y 

un mínimo de 2,2 horas de sol (heliofanía) diariamente. 

 

2.10 Características de los fertilizantes YaraMila utilizados en la 

fertilización de maíz 

 

 

Proagro (2002), Manifiesta que 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. 

 

2.11 Análisis beneficio - costo 
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La UTEQ (2012), En su guía de aprendizaje en evaluación de 

proyectos manifiesta que; el análisis beneficios costos es una 

herramienta financiera que mide la relación entre los costos y 

beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no 

solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales 

como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva 

maquinaria. Mientras que la relación beneficio/costo (B/C), también 

conocida como índice neto de rentabilidad, es un cociente que se 

obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o 

beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de 

inversión o costos totales (VAC) de un proyecto. 

 

 

B/C = VAI / VAC 

 

 

Según el análisis beneficio/costo, un proyecto o negocio será 

rentable cuando la relación beneficio/costo es mayor que la unidad. 

B/C > 1 → el proyecto es rentable. 

 

Según BEGG (2006). Al responder que, como y para quien se va a 

producir, el análisis económico explica cómo se reparten los 

recursos escasos entre los usos rivales para los que se demandan. 

Aunque el análisis económico se ocupa de la conducta humana, 

decimos que es una ciencia, por el método de análisis que emplea, 
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no por el tema del que trata. Los economistas desarrollan teorías de 

las conductas del hombre y las contrastan con los hechos, un buen 

análisis económico tiene, además, algo de arte. La única manera de 

que los economistas puedan centrar su análisis en las cuestiones en 

las que deben contarlo es comprender como realmente se comparten 

los individuos desde el punto de vista de su contribución a la 

economía nacional, a través de ingresos de divisas, de sustitución de 

importaciones. De utilización de insumos nacionales, (materia 

prima, mano de obra, tecnología, etc.) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época de 

verano, enlafinca Santa Bárbara ubicada en el km 137 vía  

Guayaquil - El Empalme en los terrenos de propiedad de la Sra. 

Bárbara Hidalgo Navarrete, Sector La Clemencia, Cantón Balzar, 

Provincia de Guayas, con coordenadas UTM-WGS-84 E- 0639578; 

N- 9870383 a una altura 48 msnm. 

 

3.2 Características del clima y suelo  

 

 

3.2.1 Clima: 
 
 
La temperatura promedio:  26,4ºC  
Humedad relativa:     75.6 y 90.8 % en toda la zona 

Precipitación media anual:  1500 a 1600 mm 

Heliofanía:     1200 horas/año. 
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3.2.2 Suelo: 

 

Textura:   Arcilloso - arcillo limoso  

Topografía:  Irregular 

pH:    4.5 - 6.5 

Fertilidad:   Baja 

 

Fuente: 

 

Datos proporcionados por el INAMHI, .2011 

 

 

Vocación agrícola: producción de maíz, arroz, madera, cacao, café, 

maní entre otros y ganadera: producción de ganado vacuno, 

caballar, ovino, porcino.  

 

 

3.3 Características físico-químicas del sitio experimental 

 

De acuerdo al análisis físico-químico del suelo proveídos por la 

Estación Experimental Pichelingue – INIAP- Quevedo – Los Ríos, 

la zona del área experimental presenta una textura franco arcillosa, 

22 
 



 
 

con un pH medianamente acido, materia orgánica baja y los 

contenidos nutricionales bajos en nitrógeno (N) y fosforo (P);  y en 

potasio (K) medio, (Se adjunta los resultados de análisis de suelos 

en  Anexo- págs. (82 y 83) 

 

3.4 Material genético 

 

En la ejecución del presente ensayo se utilizaron semillas del 

híbrido DK-7088. 

 

3.5 Fertilizantes utilizados: 

 

 YaraMilaUnik 16-16-16 

 YaraMilaHydram 19-4-19- Mg 3 -S 1.8- B 0.1- Zn 0.1 

 YaraMilaActyva27-5-5 

 Abono foliar: Kristalon verde: 18 - 18 - 18 

 

 

3.6 Otros materiales 

 

 Cinta métrica 

 Piola 

 Estaquillas 

 Insumos agrícolas 

 Libro de campo 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 
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 Marcadores 

 Fundas plásticas 

 Tarjetas para identificación 

 Recipientes plásticos 

 Mangueras de goteo 

 Tubería de PVC: 50 y 63 mm 

 Accesorios de PVC: electro-inyectados, Tee, codos, 

adaptadores, etc 

 Bombas de riego: de Profundidad 5 HP - Franklin 

 Sacos 

 Romana 

 Espeques 

 Insecticidas, herbicidas, fungicidas 

 Bombas de mochila: CP-3 20 litros 

 Tanques capacidad 200 litros 

 

 

 

3.7 Factores en estudio 

 

Tres tipos de Fertilizantes YaraMilay uno foliar. 

 

3.8 Tratamientos  estudiados  

 

Repuesta a  6 (seis) niveles de fertilización del maíz, en época de 

verano, con (3) tres tipos de fertilizantes YaraMila; distancia de 

siembra de 0.80m x 0.20m, una semilla por golpe, con la utilización 
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de un sistema de riego por goteo para satisfacerla la necesidad 

hídrica del cultivo con una lámina teórica de 600 mm durante el 

ciclo biológico del híbrido. 

El diseño de las combinaciones de tratamientos estudiados se detalla 

en el cuadro1 

Cuadro 1. Combinación de tratamientos estudiados 

 
                          TRATAMIENTOS 

(1) 
TESTIGO 

2 3 4 5 6 

 (Kg/ha) Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) (Kg/ha) 

 
YaraMilaUnik 16-16-16 

 
150 

 
175 

 
200 

 
250 

 
275 

 
300 

 
YaraMilaHydram 19-4-
19-Mg-3; S-1.8; B-0.1; Zn-
0.1 

 
150 

 
175 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
YaraMilaActyva 27-5-5 

 
150 

 
175 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
Kristalon verde 18-18-18  

5 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 
 

 
TOTAL 

 
455 

 
530 

 
605 

 
755 

 
855 

 
1,055 

 

 

3.9Diseño  estadístico y  análisis de varianza (ANDEVA) 

 

El diseño que se empleó  en el proyecto de investigación fue: 

Diseño de Bloques  completos al Azar (DBCA), con arreglo 

factorial (6 x 3), con seis tratamientos y tres repeticiones, en la 

comparación de medias entre tratamientos se realizó prueba de 
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Duncan al 5 % de probabilidad  ya que esta prueba no necesita que 

el valor de F  sea significativo para poder usarlo (González, 1976).  

 

 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

 

r= repetición  

t= tratamiento 

G.L= grados de libertad. 

 

 

 

3.10  Delineamiento del experimento 

 
 
Área total del experimento: 600 m2  (25m  x 24 m) 

Área útil del experimento: 432 m2(24 m x 18 m)  

Área Total  de cada  bloque: 24 m2(6 m x4m) 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Repeticiones r - 1 (3-1) 2 

Tratamientos  t - 1 (6-1) 5 

Error experimental (t - 1)(r-1)                 10 

Total t x r – 1                  17 
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Distancia  entre  bloques: 1,0 m 

Distancia entre parcela: 1,0 m 

Número de parcelas: 18 

Número de líneas / parcelas siembra: 3 
 
Método de siembra a doble hilera:          6 hileras 
 
Área útil de parcela:   24 m² 
 
Población por parcela:   180 plantas 
 
Población 1 hectárea:   62.500 plantas 
 

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 de suelo siguiendo las indicaciones técnicas de 

toma de muestra según plegable No. 272 ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL DEL LITORAL SUR INIAP: Elaborado el 

mapa, se tomaron en zigzag 5 submuestra con los siguientes pasos:  

 

 

a) Se limpió el sitio donde fue tomada la submuestra.  
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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, la submuestra fue depositada en 

un balde, prosiguiendo el procedimiento anotado.  

 
 

c) Fueron reunidas las cinco submuestra, se las mezcló en un 

balde tomando aproximadamente dos libras que se colocaron 

en una funda plástica que se  etiquetó con la debida 

identificación, para acto seguido trasladarla al laboratorio de 

INIAP - Pichelingue - Quevedo el 30 de Abril 2013 y salida 

05 mayo 2013. 

 

3.11.2Preparación del terreno 

 

El 15 Abril 2013, se procedió a la eliminación de malezas, mediante 

roza manual con la utilización de machetes (metodología utilizada 

por el agricultor cotidiano), la maleza es retirada del campo y 

colocada a los costados del área del proyecto.  

 
3.11.3  Determinación del caudal de riego y los componentes del 

sistema 
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Necesidad hídrica estimada durante el ciclo biológico del cultivo: 

600mm. 

 

Tiempo de aplicación.     90 días 

En época de mayor demanda    8 mm/día 

Área parcela:      24 m2 

Total parcelas:      18 

Área total:       432m2 

Caudal gotero:      2 l/h 

Goteros / parcela:      90 

Caudal por parcela:     180 l/h 

Caudal total (Q):        3240 l/h = 3, 24 m3/h 

Tiempo a aplicarse:     1h 15 min 

Potencia motor:   Q (m3/h) x Presión (mce) / 270 x 0.62 = 0.59 H.P 

       

3.11.4 Selección de emisores (goteros): 
 

 

Para respetar la velocidad de infiltración del suelo (franco-arcilloso) 

de 8 mm/ hora; se escogieron goteros de 2 L/h con una emisión 

equivalente a 7 mm/h. 

 

Se utilizó cinta de polietileno de baja densidad con goteros 

incorporados cada 0.20 m y caudal unitario de 2 litros/hora. 

 

3.11.5 Diseño de tubería y cálculo de pérdida de carga 
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Para determinar las pérdidas de carga en tubería de PVC se 

transforma el caudal (Q) de litros por hora a litros por segundo; con 

ese valor (0.9 l/seg) y utilizando ábacos calculados para tal labor se 

fijan las pérdidas de carga por cada 100 metros de distancia según la 

fórmula de Hazen - Williams.Plastigama (2010). 

 

Tubería principal: 

Tubería 50 mm:       0.0768 mce (pérdida de carga) 

Tubería secundaria: 

Tubería 32 mm:                                   0.0156 mce (pérdida de carga) 

Manguera  con goteros:  0.106mce (pérdida de carga) 

Total: 0.1984 + 10% (0.01984):    0.218 mce (pérdida de carga) 

Altura de succión:    1.50 m 

Diferencia desnivel topográfico: 12.00 m 

Presión de trabajo (20psi):       14.06mce 

Perdida de carga total:  30.50mce. 

 

Cálculo de bomba para riego 

Potencia motor:   Q (m3/h) x Presión (mce) / 270 x 0.62 = H.P 
 
= 3.24 x 30.5 /270 x 0.62 = 0.59 H.P 
 
 
3.11.6 Instalación del equipo de riego por goteo 

 

Con la asesoría y soporte técnico del Ing. Carlos Yari Cajamarca, 

Registro Profesional Nº 02G-1329,sediseñó e instaló el sistema de 

riego por goteo. Se utilizó un sistema de riego ya existente en la 
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finca, mismo que esta abastecido por una motobomba de 5 H.P. Con 

la utilización de una tee63 x 63 x 50 mm de PVC termo formada se 

conectó a la línea de 63 mm, la entrada de agua se controla con una 

válvula de paso de 50 mm, para un recorrido de 20 metros hasta el 

sitio del ensayo; con el uso de  válvulas de paso de 3/4" de PVC se 

formaron seis módulos, que regaron los 6 tratamientos. Este diseño 

e instalación del sistema se realizó el 22 de mayo del 2013, y está 

expuesto en el Anexo Págs. (84 y 85). 

 

3.11.7 Siembra 

Se realizaron riegos de tres horas los días 3, 4, 5 de julio del 2013. 

El 6 de Julio del 2013 se procedió a sembrar, con un 

distanciamiento de siembra de 0,80 m entre calles y 0,20 m entre 

golpe, dejando una semilla por golpe, con lo que se obtuvo una 

población de 62.500 plantas/ha. Para la preparación de la semilla se 

utilizó el insecticida HELIX (Ingrediente activo Thiamethoxam)  en 

dosis de 6 cc por kilogramo de semilla. 

 

3.11.8 Control de malezas en post-siembra. 

Se realizó 2 días después de la siembra, aplicando Paraquat (1.5 

litros) más Atrazina (1 kilógramo) en 200 litros de agua, cantidad 

con la que se dosificó para una hectárea. El herbicidafueaplicado 

con una bomba de mochila manual CP-3 con capacidad de 20 litros. 
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3.11. 9 Fertilización 

 
Primera fertilización se llevó a cabo a los 10 días después de 

sembrado; es decir, el 15 julio 2013, aplicándose según el cuadro 

que a continuación se describe: 

CUADRO NO. 3 PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN 

 
FECHA 

 
FERTILIZANTE 

 
UNIDAD 

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 
 
15/07/2013 

 
YaraMilaUnik 16-
16-16 

 
Gramos 

 
432 

 
504 

 
576 

 
640 

 
792 

 
864 

 
 
25/07/2013 

 
YaraMilaHydram 19-
4-19-Mg-3; S-1.8; B-
0.1; Zn-0.1 

 
Gramos 

432 504 576 640 864 1008 
 

 
12/08/2013 

YaraMilaActyva 27-
5-5 

 
Gramos 

432 504 576 640 864 1008 
 

  TOTAL   1296 1512 1728 1920 2520 2880 
 

15-25/07/2013 Kristalon verde 18-
18-18 

Gramos 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 
 

 

Cada tratamiento se lo repitió tres veces.  

Un día antes y después de cada fertilización se aplicó riego. 

 

3.11.10 Control de malezas 

Dos días después de la siembra se utilizó Atrazina en dosis de 2 

Kg/Ha más paraquat 2  L/Ha, para evitar reacción alcalina se utilizó 

150 cc de fixerpluss (regulador de pH en el agua al preparar la 

32 
 



 
 

solución) fecha de aplicación 8 julio 2013; se utilizó una bomba CP-

3 con capacidad de 20 litros, realizando la aspersión por toda el 

área. A los 35 días posteriores se practicó una deshierba manual.  

3.11.11 Control fitosanitario 

 

Realizando un monitoreo diario en todo en el campo experimental 

se detectó a los 17 DDS; es decir el 22 junio 2013 la presencia de 

Spodoptera furgiperda,la misma que se controló con la aplicación 

de Clorpirifos en dosis de 50 cc/Ha, se aplicó la misma metodología 

para regular  pH en el agua,  8 día  después se presenta un rebrote de 

Spodoptera  la misma que se controló con la aplicación del mismo 

producto en igual dosis.50 cc/Ha. 

 

3.11.12 Riego 

 

Se aplicaron los riegos según las necesidades hídricas del cultivo; 

para  garantizar la buena emergencia de plántulas, se suministró una 

lámina de 55 mm, los 5 primeros días; esto es un riego diario.  

El período vegetativo que va después de los 5 DDS hasta los 35 

DDS requiere 155 mm, esto asegura un buen desarrollo del vegetal; 

de los 35 a 50 DDS se dieron otros 120 mm de riego, para favorecer  

una buena floración. 

 

En la floración que se da a los 56 días se aplicó 100 mm, 

asegurando una excelente polinización. 
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El llenado de grano 56-95 DDS se administran 170 mm; con lo cual 

se asegura un buen llenado de mazorca. 

 

 

3.11.12  Cosecha 

 

La cosecha se realizó en forma manual a los 110 DDS, se tuvo que 

adelantar esta fecha puesto que animales propios del sector atacan al 

cultivo causando daños en las mazorcas (ardillas), del área útil se 

cosecharon 10 mazorcas al azar en cada tratamiento y repetición y 

fueron pesadas en la balanza romana. 

 

3.12Variables evaluadas 

 

Los datos evaluados fueron tomados de 10 plantas del área útil en 

cada unidad experimental, tomadas al azar al momento de la 

cosecha. 

 

3.12.1 Días a la floración femenina 

Los datos de esta variable se tomaron contando el tiempo 

establecido desde la siembra realizada el 7 de Julio del 2013, a los 

56 DDS, es decir el 2 de septiembre se comprobó que el 51 % de los 

tratamientos habían emitido la flor femenina.  
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3.12.2 Días a floración masculina 

Esta variable se la tomó contando el tiempo establecido desde la 

siembra, realizada el 7 de julio del 2013, a los 56 DDS: es decir el 2 

de septiembre se comprobó que el 51 % de los tratamientos habían 

emitido la flor masculina. 

 

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

 

Esta variable fue tomada en diez plantas al azar midiéndose  desde 

el cuello de la planta del maíz hasta el ápice de la flor masculina, 

utilizándose una regla de 4 metros, los datos se promediaron y se 

expresaron en centímetros. 

 

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

 

La altura de inserción de la mazorca fue considerada desde el cuello 

de la planta de maíz hasta el lugar de inserción de la mazorca y el 

dato se midió en centímetros, para medir esta variable se  utilizó una 

regla de 4 metros, luego se promedió y se expresó en centímetros.  

 

3.12.5 Longitud de la mazorca (cm) 
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Se midió luego de la cosecha, tomando la medida desde la base de la 

mazorca hasta la punta de la misma con un calibrador, expresándose 

en centímetro. 

3.12.6. Diámetro de la mazorca (cm) 

Esta variable se realizó después de la cosecha a la mitad de la 

mazorca con un calibrador, el cual fue promediado y expresado en 

centímetros. 

3.12.7. Hileras de grano por mazorca 

Se efectuó a los  110 días después de la cosecha, contando el 

número de hileras de grano de cada mazorca seleccionada, se 

promedió posteriormente la cantidad de hileras. 

 

3.12.8 Peso promedio de la mazorca (g) 

Se pesaron 10 mazorcas de cada tratamiento tomadas del área útil al 

momento de la cosecha, cuyos resultados se  expresaron en gramos. 

 

3.12.9 Peso de cien granos (g) 

Este dato se tomó después de contar 100 granos y pesarlos en  

balanza (gramera) y se registró su peso expresado en gramos. 

 

3.12.10 Número de granos por mazorca 
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Este dato se tabuló  contando el número de granos por hilera y 

multiplicando este resultado por el número de hileras. Se promedió 

de las 10 mazorcas tomadas al azar después de la cosecha. 

 

3.12.11. Rendimiento (kg/ha) 

 

Esta variable se la midió al cosechar la parcela neta, se procedió a 

pesar y luego se la expresó en kilogramos por hectárea, para después 

llevarla a toneladas por hectárea a un estándar de calidad del 13 % 

de humedad, para lo cual, se utilizó la siguiente fórmula: 

 
PA       Pac x (100- ha). 

                 100-HD 

Donde: 

 

Pa = Peso ajustado 

Pac = Peso actual 

Ha = Porcentaje de humedad actual 

Hd = Porcentaje de humedad deseada 

 

3.12.12 Análisis económico  

A) Se empleó la metodología de presupuesto parcial. Descrita  por 

el programa de Economía del CIMMYT (1998), el cual consta de 

los siguientes procedimientos. 

= 
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a. Presupuesto parcial 

b. Análisis de dominancia 

c. Análisis marginal  

B) Con la finalidad de tener un criterio más detallado sobre las 

inversiones y rentabilidad del cultivo de maíz con proyección a una 

hectárea, se utilizó el método tradicional de análisis económico 

financiero, realizando comparaciones entre el mejor de los 

tratamientos y el testigo. Los indicadores de evaluación económica 

empleados fueron: 

- Inversión Total 

- Presupuesto de Costos y Gastos 

- Utilidad y rentabilidades 

- Tiempo de recuperación del Capital 

- Relación Beneficio/Costo   
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

4.1  Días a floración femenina (días) 

Fue igual en todos los tratamientos, es decir a los 56 días después de 

la siembra, no fue necesario realizar análisis de varianza. 

 

4.2 Días a floración masculina (días) 

Fue igual en todos los tratamientos, es decir a los 56 días después de 

la siembra, no fue necesario realizar análisis de varianza. 

 

 4.3 Altura de planta hasta el inicio de la panoja (cm) 

 

Según análisis estadístico ANDEVA, no presentó valores 

significativos en los tratamientos experimentados (Anexo 4). 

Presentó un promedio general de 245 cm y un coeficiente de 

variación de 3,79% (Cuadro4). 
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Los tratamientos dos tres, cinco y seis presentaron los mayores 

promedios de altura de planta (244 a 249 cm) al inicio de la panoja 

diferente estadísticamente al tratamiento testigo que presentó un 

valor de 221 cm (cuadro 4). 

 

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

El análisis estadístico demostró valores altamente significativos 

(Anexo 6). El promedio general de 136 cm y un coeficiente de 

variación de 3,52%  (Cuadro4). 

Los promedios más altos sobre esta variable alcanzaron los 

tratamientos tres, cinco y seis cuyos promedios oscilaros dentro de 

un rango de 138 a 147 cm diferentes estadísticamente al tratamiento 

testigo que alcanzo 127 cm (Cuadro  4). 

 

4.5 Longitud de mazorca 

El análisis de varianza dio valores no significativos (anexo 8) 

presento una media general de 14 cm y un coeficiente de variación 

de 3,65%  (cuadro 4). 

Los tratamientos tres, cuatro, cinco y seis presentaron valores  

(13,67 a 14,67 cm) de longitud de mazorca iguales estadísticamente 

con el  testigo que presentó un valor de 13.67 (cuadro 4). 

 

4.6 Diámetro de mazorca (cm) 
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Según análisis estadístico de varianza no presentó significancia en 

los tratamientos (Anexo 10) El promedio general de diámetro de 

mazorca fue de 5 cm y un coeficiente de variación de 2,44% 

(Cuadro5). 

Todos los tratamientos tuvieron un buen diámetro de mazorca 

diferenciándose del testigo que presentó un valor de 4,96 cm de 

diámetro de mazorca (cuadro 5). 

 

4.7 Hileras de grano por mazorcas  

El análisis estadístico no presento valores significativos (Anexo 12). 

Presento un promedio general de 18 hileras y un coeficiente de 

variación 2,66% (Cuadro 5). 

 

4.8 Peso promedio de mazorca (g) 

De acuerdo al análisis estadístico de varianza no presentó 

significancia (Anexo 14). Se obtuvo un promedio general de  223 

gramos y un coeficiente de variación de 9.68% (Cuadro 5). 

 

4.9 Peso de 100 granos  

Estadísticamente no presentó valores significativos (Anexo 16). La 

media general de esta variable 32 granos y el coeficiente de 

variación de 9,17% (Cuadro 5). 
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Todos los  tratamientos en la fertilización propuesta en los 

tratamientos presentaron los valores promedios más altos de peso de 

cien  granos 34 g diferente estadísticamente a los  tratamiento cuatro 

y cinco del tratamiento testigo que presentó  un valor de 28 g 

(cuadro 5). 

4.10 Número de grano por mazorca 

Según análisis estadístico no presentó significancia (Anexo 18). 

Presento un promedio general  de 542 granos  y un coeficiente de 

variación 4,50% (Cuadro 5) 

 

 
4.11 Rendimiento (kg/ha) 

El análisis estadístico de varianza presentó valores no significativos 

(Anexo 20). El promedio general de esta variable fue 10.441 kg/ha, 

con un coeficiente de variación de 9,17% (Cuadro 5). 

 

4.12. Análisis económico (Presupuesto parcial) 

 

En el análisis de presupuesto parcial (cuadro 6) se consideró el 

precio del quintal de maíz de 110 libras (50kg) a USD 16 es decir 

USD 0,32/kg  el mayor beneficio bruto lo alcanzo el tratamiento 5 

con USD 2632 .  

El mejor beneficio neto alcanzó el tratamiento 5 con un valor de 

USD 2632, seguido por el tratamiento 4 con un valor de USD 2577. 
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De acuerdo con el análisis de dominancia (cuadro 7) el T2  y  T6 

fueron dominados, por presentar costos variables elevados con 

respecto a los beneficios netos. 

 

El análisis marginal presenta una tasa de Retorno Marginal (TRM) 

de 80,42%   de pasarse del tratamiento testigo al tratamiento cuatro, 

se  obtuvieron menores  TMR, de pasarse de los tratamientos 

testigos a los tratamientos tres y cinco, con  57,08  y 76,66% 

respectivamente. 

 

 

4.13 Análisis económico (Método tradicional) 

4.13.1 Inversión total 

De acuerdo con los resultados de  costos comparativos de inversión 

total proyectados para el cultivo de una hectárea de maíz (cuadro 9), 

entre la alternativa cuarto tratamiento y el testigo,   se aprecia que el 

costo de inversión total de la primera opción 1688.96 USD,  

propuesta en este estudio es mayor en 190,00 USD a la opción de 

cultivo tradicional 3.590,18 USD que practica el agricultor de la 

zona de estudio, es decir superior en 11,6 %, considerando en ambos 

casos la implementación de un sistema de riego por goteo. 

 

4.12.2 Costos y gastos de producción 

En el cuadro 10, la proyección comparativa de costos y gastos  de 

producción  por hectárea entre el cultivo de maíz con el cuarto 
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tratamiento y el testigo arroja como resultado 1893.85USD y 

1.542,69 USD respectivamente. 

El costo de producción promedio unitario de un quintal de maíz con 

el empleo del cuarto tratamiento 8.45 fue de  USD y de 7,61 USD 

para el testigo. 

Al final del ciclo biológico del cultivo, tomando como referencia 

una hectárea, el costo promedio de mantenimiento por planta fue de 

3 centavos, donde se usó el cuarto tratamiento y de 2 centavos con 

el testigo.  

 

4.12.3 Utilidad y rentabilidades 

 

De acuerdo con el cuadro 11,  la utilidad neta obtenida del ejercicio 

productivo por ciclo en el cultivo de maíz, proyectada para una 

hectárea  de siembra fue de 1654.24 USD con la aplicación 

delcuarto tratamiento, mientras que la utilidad neta estimada en el 

caso del testigo fue de 1613,05 USD, lo cual significa una utilidad 

superior del 2,5% con los resultados de la tecnología propuesta en 

comparación con los niveles de fertilización tradicionales utilizados 

por los agricultores de la zona de estudio.    

 

Como consecuencia de las utilidades estimadas, la rentabilidad 

alcanzada con el cuarto tratamiento por concepto de inversión total, 

fue del 45%, mientras que el testigo dio 44%. Las rentabilidades 
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obtenidas sobre la inversión en el sistema de riego por goteo fueron 

del 74% con el uso del cuarto tratamiento y del 72,6 % al aplicar los 

niveles de fertilización del testigo. 

Finalmente, la mayor rentabilidad alcanzada en cuanto a costos de 

producción la obtuvo el testigo con el 117,7%, mientras que los 

ingresos estimados por la venta de las cosechas logradas con el 

cuarto tratamiento alcanzaron   una rentabilidad de 96%. 

 
4.12.4 Tiempo de recuperación del capital 

 

El tiempo de recuperación del capital invertido en el sistema de 

riego por goteo, es prácticamente el mismo bajo los dos sistemas de 

siembra en análisis, es decir, un ciclo de producción.(Cuadro 11) 

 

4.12.5Relación Beneficio/Costo 

En concordancia con los resultados del análisis comparativo de 

rentabilidad para una hectárea del cultivo de maíz entre el 

tratamiento 4 y el testigo, el indicador de la relación beneficio/costo, 

en ambos casos confirma la viabilidad económica del proyecto con 

valores de 1,02 y  1,18 respectivamente. (Cuadro 11). 

45 
 



 
 

Cuadro 4. Respuesta del híbrido de Maíz (Zea mays L.) DK-7088 a la fertilización con macro y 
microelementos, bajo riego por goteo en el cantón Balzar, promedios sobre 11 características agronómicas. 

/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre si (Duncan≥ 0,05%) 

N.S = No significativos 

TRATAMIENTOS  Días a 
floración 
femenina 

Días a 
floración 

masculina 

Altura de planta 
hasta el inicio de la 

panoja/cm 

Altura de planta 
hasta el inicio de la 

mazorca/cm 

Longitud de la 
mazorca/cm 

1 56NS 56NS 221c 127c 13,67ab 

2 56 56 244ab 129bc 13,33b 

3 56 56 249ab 138ab 13,67ab 

4 56 56 240b 132bc 14,33ab 

5 56 56 259a 147a 14,00ab 

6 56 56 256a 143a 14,67a 

Promedio 56 56 245 136 14 

C.V. (%) --          -- 3,79 3,52 3,65 
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Cuadro 5. Respuesta del híbrido de Maíz (Zea mays L.) DK-7088 a la fertilización con macro y 

microelementos, bajo riego por goteo en el cantón Balzar, promedios  sobre 11 características agronómicas 

 
 

TRATAMIENTOS  

Diámetro 
de 

mazorca 
(cm) 

Número de 
hileras por 
mazorcas 

Peso promedio 
 de la mazorca  

(g) 

Peso de 100 
granos 

 (g) 

Número de 
granos por 
mazorcas 

Rendimiento 
(kg) 

 

1 

 

4,96 b 
 

18N.S 

 

207N S 

 

28b 

 

534 N.S 

 

9208N.S 

2 5,04ab 18 210 29ab 546  9345 

3 5,27ª 18 240 32ab 534  10,099 

4 5,24a 18 231| 34ª 552  11,208 

5 5,27a 18 222 34ª 546  11,679 

6 5,27a 18 227 33ab  541  11,079 

 
Promedio 

 
5.22 

 
18 

 
223 

 
32 

 
542 

 

 
10,441 
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/. Valores con la misma letra no difieren estadísticamente entre si (Duncan ≥ 0,5 %) 
Cuadro 6.    Análisis de presupuesto parcial. 

C.V.(%) 2,44 2,66 9,68 9,17 4,50 9 

Rubros  TRATAMIENTOS 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento (kg/ha) 9208 9374 10099 11208 11679 11079 

Pérdida de cosecha 5% 460 469 505 560 584 554 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 8748 8906 9594 10648 11095 10525 

Precio de campo (USD/kg) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2799 2849 3070 3407 3550 3368 

Fertilizantes Yara M0ila (USD/ha) 408 476 544 680 748 904 

Mano de obra para aplicar (USD/ha) 90 105 120 150 170 200 

Total de costos que varían (USD/ha) 498 581 664 830 918 1104 
Beneficio neto (USD/ha) 2310 2268 2406 2577 2632 2264 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia 

Tratamiento Total de costos variables 
(USD/ha) 

 
Beneficio netos 

(USD/ha) 
 

 

1. 498 2310 

2. 581    2268 D 

3. 664 2406 

4. 830           2577 

5. 918 2632 

6.  1104  2264 D 
 
D= Dominado 

Cuadro 8. Análisis marginal  

Tratamiento 
Total costo 

variable 
(USD/ha) 

Total costo 
marginal 
(USD/ha) 

Total 
beneficio 

neto 
(USD/ha) 

Total 
beneficio 
marginal 
(USD/ha) 

TMR 
(%) 

1 498 
 

2310 
 

57,83% 

3. 664 
166 

 2406 
96 

 
 1.                498                                    2310                          80,42% 

                                       332                                        267 

     4. 830                                         2577 
______________________________________________________________________ 
1.                    498                                        2310                         76,66% 

                                                   420                                       322 

 5.                   918                                         2632 
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Cuadro 9. Inversión total (U.S.D)  

                          Área: 1 ha 

4to. 

Tratamiento 

Testigo 

Denominación Valor Total  Valor total 

Inversión fija (anexo 21) 2220.46 2.220.46 

Costos y gastos de producción 

(cuadro10) 

1688,96 1.369.72 

Total  3909.42 3.590.18 
 
 

Cuadro 10. Costos y gastos de producción (U.S.D) Área 1 ha 

4to. 

Tratamiento 

Testigo 

Costos Valor total Valor total 

Costos de producción  1688,96 1.369.72 

Gastos    

Administrativos (10%) 168.89 136.97 

Financieros  36 36 

Total  1893.85 1.542.69 

Producción (qq ha) 224.16 202.57 

Costo unitario (U.S.D. qq) 8.45 7.61 

Número de planta por ha 62.500 62.500 

Costo por planta (U.S.D) 0,03 0,02 
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Cuadro 11. Utilidad y rentabilidad (U.S.D)Área 1 ha. 

4to. Tratamiento Testigo 

Rubros  Valor total Valor total 

Ingresos por venta 3586.56 3.220.95 

Costos y gastos de producción 1688.96 1.369.72 

Utilidad bruta en venta  1897.60 1.858.48 

Gastos administrativos (10%) 189.36 185.18 

*Gastos financieros (6%) 36 36 

Utilidad antes de impuestos 1671.84 1.630.65 

** Rise 17.60 17.60 

Utilidad neta 1654.24 1.613.05 
 

Rentabilidad 
  

 
 
Sobre inversión total 

 
45 

 
44 

Sobre inversión fija  74 72,6 

Sobre costos de producción  

 

96 

   B  
C 

 
 
$1688.96 
$1654.24 

117,7 

B   
C 

 

$1630.651.18 
$1369.72 

 

Tiempo de recuperación del capital invertido en el sistema de riego 

por goteo. 1 ciclo de producción. 

*Préstamo total  máximo de $600/ha  

**Rise tasa preferencia para agricultores  

= = 

=1 = 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados del presente trabajo de investigación 

en el Cantón Balzar, se puede establecer, que al utilizar la dosis de 

250kg/Ha del fertilizante YaraMila, correspondiente al tratamiento 

4, el maíz híbrido Dekalb 7088 alcanzó una estatura promedio de 

2,45m y una altura promedio de inserción de mazorca de 1,36m, 

logrando un rendimiento máximo de 224qq/ha, mientras que de 

acuerdo a experiencias obtenidos por la empresa agrícola 

ECUAQUÍMICA 2007. 

 

El híbrido en mencion, al ser de gran adaptación en la región litoral, 

alcanza longitudes de 2,30m y 1,47 m en altura de inserción de 

mazorca, superando los 280 qq /ha de cosecha, indicadores no 

coincidentes, en los que influyeron, principalmente, las condiciones 

climáticas de la estación veranera, el distanciamiento de siembra  y  

el suelo arcilloso presentes en el área de estudio.   

 

En cuanto a los rendimientos de cosecha de las plantaciones de 

maíz, Terranova 2002, afirma que para elevar estos, debe usarse 

semillas mejoradas y certificadas, pero no recicladas, además de lo 

decisivo de una buena fertilización, el cumplimiento de estos  

factores es ratificado por los técnicos de FERTISA 2001, pero 
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adicionan los buenos controles de malezas y fitosanitario, aunque, 

ninguno menciona la incidencia del recurso agua. 

 

 

Los resultados obtenidos de la tecnología propuesta por el presente 

trabajo, revelan que las relaciones clima, textura del suelo, riego y 

fertilización, durante el cultivo veranero representan una 

combinación de factores incontrolables y controlables de gran efecto 

en el desarrollo fenotípico y logro de mayores rendimientos y 

calidad en  cosechas de maíz. 

 

De los factores mencionado en líneas anteriores, el uso apropiado de 

un sistema  de riego de alta eficiencia como es el goteo, es decisivo, 

lo cual se evidencia en los resultados experimentales de este estudio 

que a excepción de la altura de inserción de mazorca, altura de 

planta hasta el inicio de la panoja, longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, y peso de cien granos las demás variables estudiadas, no 

presentaron significancia estadística.  

 

INFOAGRO (2009), afirma que el rendimiento de maíz, está 

determinado principalmente por el número final de granos logrados 

en la unidad de superficie, lo cual, está sujeto a una adecuada 

fertilización, formulada en función del tipo y cantidad de nutrientes 

presentes en el suelo y a las necesidades nutricionales del cultivo, 

principalmente en el estado de floración. 

 

53 
 



 
 

Sin embargo, los resultados de la investigación experimental en el 

área de estudio, revelan que las respuestas del híbrido de maíz DK 

7088 a los diferentes tipos y niveles de fertilización compleja, a 

excepción de la altura de planta, altura de inserción de mazorca, 

diámetro de mazorca, longitud de mazorca, y peso de cien semillas 

no definieron los rendimientos de cosecha, por lo que se deduce que 

el empleo oportuno y eficiente del sistema de riego por goteo es 

determinante en el óptimo estado fisiológico del cultivo.  

 

En general, durante la época de verano, en la zona de estudio, no se 

realiza cultivo de maíz, y los pocos que lo hacen, utilizan sistema de 

riego por surcos con dificultades para captar suficiente agua de las 

fuentes superficiales, salvo el caso de quienes usan pozos, porque se 

emplean fuertes volúmenes de agua con altos desperdicios, en 

alrededor del 35%. 

Los fuertes volúmenes de riesgo exigidos   no permite expandir las 

superficies de siembra, así, el sistema presurisado por goteo, se 

vuelve el más apropiado con eficiencias de riego, entre el 90% y 

95%, con goteros de 2 l/h, pudiendo, incluso, utilizarse agua de 

deficiente calidad por efecto del estiaje veranero, pero su diseño, 

instalación, costos, manejo y beneficios técnico-económicos son 

ignorados y/o menospreciados por los productores.  

 

Dentro del manejo técnico correcto del cultivo de maíz, un gran 

punto a aclarar con los productores del Cantón Balzar (y de 

cualesquier otras latitudes del País), negativos a cambiar el sistema 

de riego por surcos a goteo,  es que si bien es cierto, los costos de 
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este sistema , por más sencillo que sea, significan un incremento en 

las inversiones, pero debe considerarse los beneficios en ahorro y 

aprovechamiento máximo del agua, el poder incorporar al sistema 

fertilizantes solubles, reduciendo así costos: de la fertilización, del 

control de malezas, y de problemas sanitarios que dejan de aparecer 

y desarrollarse, al  eliminar condiciones micro climáticas que les 

son favorables por el uso de altos volúmenes de riego y en 

inadecuadas horas del día. Al ocurrir todo esto, se elevarán de 

manera sensible los rendimientos y calidad de las cosechas. 

 

Ante la apatía, desconocimiento e incredulidad de la mayoría de los 

pequeños y medianos productores del Cantón Balzar, renuentes al 

cambio en el manejo de sus cultivos, es destacable, que  el 

incremento significativo en  los volúmenes de cosecha de este maíz 

híbrido, por efecto de los beneficios técnico-económicos, al utilizar 

un sistema de riego por goteo, permite recuperar tal inversión fija en 

un solo período de producción con el  logro de una alta rentabilidad 

por hectárea sobre este nuevo activo.    
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
De la discusión de los resultados de la presente investigación, se ha 

llegado a las conclusiones   siguientes: 

 

Con las condiciones de clima y suelo arcilloso del área de estudio en 

el cantón Balzar, durante la estación de verano, el híbrido DEKALB 

7088 sembrado a 0,20m x 0,80m (62500 plantas/ha), desarrolla sus 

mejores características agronómicas al usar riego por goteo con 

emisores de 2 l/h y fertilización manual con el producto yaramila, en 

dosis de 250kg/ha, la planta alcanzó una altura máxima promedio de 

2,45 m, una altura de inserción de mazorca de 1,36 m y un 

rendimiento de cosecha en 224qq/ha de maíz duro. 

 

El uso de semilla híbrida certificada, los marcos de siembra en que 

las plantas aprovechen al máximo el suelo y la radiación solar con el 

empleo de un modesto, pero funcional y eficiente  sistema de riego 

por goteo, más una correcta fertilización, producirán plantas de 

vigoroso desarrollo fenotípico, resistentes a problemas sanitarios y 

altos rendimientos de cosecha con bajos costos de producción, lo 

cual redundará en mayores y satisfactorios beneficios económicos 

para el productor maicero en la época de verano, sobre todo, por 

tratarse de una temporada en que baja la oferta del producto por 

falta de riego artificial. 
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De acuerdo con los resultados del estudio sobre el comportamiento 

de las características agronómicas del híbrido de maíz utilizado,  en 

algunas variables, como días de floración femenina y masculina, 

numero de hileras por mazorca, peso promedio de la mazorca, 

numero de grano por mazorca y rendimiento no tuvieron diferencia 

significativa con los otros tratamientos y considerando, que en el 

testigo, también se usó riego por goteo (aunque en ambos casos no 

se incorporó el fertilizante en el sistema), se evidencia que este 

factor no usado por los agricultores, es determinante para alcanzar 

altos rendimientos de cosecha. 

 

La siembra de maíz híbrido DK 7088 en época de verano con la 

población de 62500 plantas por hectárea, riego por goteo y la dosis 

del fertilizante YaraMila 250 Kg/Ha, aplicada de forma manual, 

originó una alta productividad, cuya rentabilidad  permitirá al 

productor Balzareño recuperar su inversión fija con la venta del 

primer ciclo de producción y alcanzar una rentabilidad satisfactoria 

que lo faculta para un racional incremento de su superficie de 

cultivo, a partir de una hectárea como tamaño mínimo de 

producción comercial, con lo que mejorarán sus ingresos y calidad 

de vida.    

 

De acuerdo a estas conclusiones, se recomienda: 

 

Utilizar semilla híbrida certificada de alto rendimiento, con 

distanciamientos de siembra y manejo apropiado de las labores de 

cultivo, que permitan aprovechar al máximo los recursos edafo-
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climáticos con el uso de riego por goteo en la época de verano con  

un reducido impacto ambiental. 

 

Realizar más investigación sobre el potencial de producción de este 

y otros híbridos, pero con el uso de diferentes dosis de fertilizantes, 

incorporados en el sistema de riego, es decir fertirriego. 

 

En relación a la recomendación anterior, realizar investigación 

también con diferentes dosis simultáneas de fertirriego de acuerdo a 

las necesidades hídricas y nutricionales particulares del cultivo, 

considerando las condiciones de clima, suelo, cantidad y calidad de 

las fuentes del agua de riego, de la zona de estudio, en época de 

verano. 

 

Capacitar a los agricultores, organizados en asociaciones o 

cooperativas, no solo en el manejo agronómico apropiado del 

cultivo, sino también, en aspectos básicos del manejo 

microeconómico de sus unidades de producción para que mejoren la 

administración de sus recursos, de tal manera que puedan tomar  

decisiones que les permitan mejorar sus niveles de vida. 
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VII.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en época de verano, 

en la finca ubicada en el km. 137 vía Guayaquil – El Empalme, 

cantón Balzar, Provincia de Guayas. Los objetivos planteados en el 

desarrollo de esta investigación fueron los siguientes: A). Describir 

las características técnicas y operativas del sistema de riego por 

goteo utilizado en el  cultivo de maíz(Zea mays L.) con el propósito 

de suministrar una lámina de agua constante. B). Evaluar el 

comportamiento de las características agronómicas del híbrido de 

maíz (Zea mays L.) DK-7088 a la aplicación de seis niveles de 

fertilización soluble con macro y microelementos. C).Determinar el 

mejor tratamiento para obtener mayor rendimiento y calidad de 

cosecha. D). Realizar un análisis económico que determine el monto 

de la inversión en el cultivo con la tecnología propuesta, los costos y 

gastos de producción, la rentabilidad del cultivo y el tiempo de 

recuperación de la inversión en el sistema de riego por goteo. 

 
Los factores estudiados fueron: respuesta a 6 (seis) niveles de 

fertilización del maíz, en época de verano, con (3) tres tipos de 

fertilización YaraMila;  distancia de siembra de 0.80 x 0.20m, una 

semilla por golpe, con la utilización de un sistema de riego por 

goteo, para satisfacer una lámina teórica de 600 mm durante el ciclo 
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biológico del híbrido. Se utilizó Diseño de Bloque complementos  al 

Azar  (DBCA), con arreglo factorial (6 x 3),  con seis tratamientos y 

tres repeticiones. 

Con las condiciones de clima y suelo arcilloso del área de estudio en 

el cantón Balzar, durante la estación de verano, el híbrido DEKALB 

7088 sembrado a 0,20m x 0,80m (62500 plantas/ha), desarrolla sus 

mejores características agronómicas al usar riego por goteo con 

emisores de 2 l/h y fertilización manual con el producto yaraMila, 

en dosis de 250kg/ha, la planta alcanzó una altura máxima promedio 

de 2,45 m, una altura de inserción de mazorca de 1,36 m y un 

rendimiento de cosecha en 224qq/ha de maíz duro. 

 

El tamaño mínimo de siembra recomendado es de 1ha y tiempo de 

recuperación del capital invertido en el sistema de riego por goteo es 

de un ciclo de producción.  
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VIII. SUMARY 

The  present research was conducted in summer on the farm located 

at km. 137  Guayaquil - El Empalme road, Canton Balzar, Guayas 

Province. The development objectives of this research were: A). 

Describe the technical and operational characteristics of the drip 

irrigation system used in the cultivation of maize (Zea mays L.) in 

order to provide a constant water film. B). Evaluate the performance 

of agronomic traits of hybrid maize (Zea mays L.) DK-7088,  the 

implementation of six levels of soluble fertilizer with macro and 

microelements. C) .Determinate the best treatment for greater crop 

yield and quality. D). Conduct an economic analysis to determinate 

the amount of investment in the culture with the proposed 

technology, costs and production costs, crop profitability and the 

recovery time of the investment in drip irrigation system.  

 

The factors studied were: response to six (6) levels of fertilization of 

corn, in summer, with (3) three types of fertilization “YaraMila”; 

planting distance of 0.80 x 0.20m, a seed for blow, with the use of a 

drip irrigation system to meet a theoretical plate 600 mm during the 

lifecycle of the hybrid. Random accessories design (RCBD) was 

used block factorial arrangement (6 x 3) with six treatments and 

three replications.  

With the conditions of climate and clay soil of the study area in the 

Canton Balzar, during the summer season, the hybrid planted 

DEKALB 7088 x 0.80m to 0.20m (62500 plants / ha), develops best 
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agronomic characteristics using drip irrigation emitters 2 l / h 

Manual fertilization with YaraMila product in doses of 250kg / ha, 

the plant reached a maximum average height of 2.45 m, a height of 

insertion of ear yield of 1.36 m harvesting 224 qq / ha of hard corn.  

 

The minimum recommended stocking size is 1ha recovery time and 

capital invested in the drip irrigation system is a production cycle. 
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Anexo 1. Toma de datos de la variable días de floración femenina 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

2 56 56 56 56 56 

3 56 56 56 56 56 

4 56 56 56 56 56 

5 56 56 56 56 56 

6 56 56     56 56 56 

∑ 336 336 336 336 56 

     Media general 56 

 
 
Anexo 2 Toma de datos de la variable días de floración masculina 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

2 56 56 56 56 56 

3 56 56 56 56 56 

4 56 56 56 56 56 

5 56 56 56 56 56 

6 56 56     56 56 56 

              ∑ 336 336 336 336 56 

     Media general 56 
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Anexo 3. Toma de datos de la variable altura de planta hasta el 

inicio de la panoja (cm), obtenidos en el experimento: 

 
Anexo 4  Análisis de la varianza, altura de planta hasta el inicio de 

la panoja (cm), obtenidos en el experimento: 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 
Repeticiones 

 
2 

 
144,11 

 
72,06 

 
6,28** 

 
3,33 

 
5,64 

Tratamientos 5 270 540 0,84N.S. 4,1 7,56 

Error experimental 10 859,22 86    

Total 17 370,1         

Promedio 245      
C.V. % 3,79           
 
** = Altamente significante 
N.S. = No significativo 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
237 

 
230 

 
197 

 
664 

 
221 

2 241 247 245 733 244 

3 248 247 251 746 249 

4 240 245 235 720 240 

5 257 258 261 776 259 

6 254 257 256 767 256 

              ∑ 1477 1484 1445 4406 1469 

     Media general 245 
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Anexo 5. Toma de datos de la variable altura de la  planta hasta el 

inicio de la mazorca (cm), obtenidos en el experimento: 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
126 

 
128 

 
127 

 
381 

 
127 

2 134 135 119 388 129 

3 138 139 137 414 138 

4 132 128 137 397 132 

5 148 146 146 440 147 

6 141 141 147 429 143 

∑ 819 817 813 2449 816 

     Media general 136 

 
 
Anexo 6.Análisis de varianza,altura  de la planta hasta el inicio de la 

mazorca (cm) 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 
Repeticiones 

 
2 

 
3,11 

 
1,56 

 
0,07N.S. 

 
4,10 

 
7,56 

Tratamientos 5 917 183 8,01** 3,33 5,64 

Error experimental 10 229 23    

Total 17 1149     

Promedio 136      
C.V. % 3,52           
 
** = Altamente significante 
N.S. = No significativo 
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Anexo 7. Toma de datos de la variable, longitud de la mazorca (cm) 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
14 

 
14 

 
13 

 
41 

 
14 

2 13 13 14 39 13 

3 14 14 13 42 14 

4 14 15 14 43 14 

5 14 14 14 42 14 

6 15 15 14 44 84 

∑ 84 84 82 251| 816 

                                                                    Media general               14 

Anexo 8. Análisis de la varianza, longitud de la mazorca (cm)   

 
** = Altamente significante 
N.S. = No significativo 
 

 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

0,49 

 

0,25 

 

0,25N.S. 

 

4,10 

 

7,56 

Tratamientos 5 5,0 1,098 1,09** 3,33 5,64 

Error experimental 10 3,0 0,26 0,26   

Total 17 9,0     

Promedio 14      
C.V. % 3,65           
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Anexo 9.  Toma de datos de la variable diámetro de mazorca 

 

Anexo 10. Análisis de la varianza, diámetro de mazorca (cm)   

 

 
** = Altamente significante 
N.S. = No significativo 
 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
 ∑ 

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
4,90 

 
4,90 

 
5,09 

 
15 

 
5 

2 5,04 4,89 5,19 15 5 

3 5,28 5,22 5,32 16 5 

4 5,29 5,36 5,08 16 5 

5 5,32 5,20 5,30 16 5 

6 5,21 5,43 5,18 16 5 

∑ 31 31 31 94 30 

     Media general 5 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

0,00 

 

0,001 

 

0,07N.S. 

 

4,10 

 

7,56 

Tratamientos 5 0,29 0,058 3,63* 3,33 5,64 

Error experimental 10 0,16 0,016    

Total 17      

Promedio 5      
C.V. % 2,44           
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Anexo 11.  Toma datos de lavariable número de hileras por mazorca 

 
 

 
Anexo 12. Análisis de la varianza, número de hileras por  mazorca   

 
 

N.S. = No significativo 

 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
18 

 
18 

 
18 

 
54 

18 

2 18 18 20 56 19 

3 18 18 18 54 18 

4 18 18 18 54 18 

5 18 18 18 54 18 

6 18 18 18 54 18 

∑ 108 108 110 326 109 

   Media general 18 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

0,46 

 

0,23 

 

0,98N.S. 

 

4,10 

 

7,56 

Tratamientos 5 0,87 0,17 0,74N.S. 3,33 5,64 

Error experimental 10 2,34 0,23    

Total 17 3,70     

Promedio 18      
C.V. % 2,66           
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Anexo 13.  Toma datos de la variable  peso promedio de la  mazorca 

(g) 

 
 
Anexo 14. Análisis de la varianza, peso promedio de la mazorca (g) 

 
 
N.S. = No significativo 
 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
208 

 
212 

 
200 

 
619 

 
207 

2 235 192 204 631 210 

3 222 276 219 717 240 

4 232 246 217 964 231 

5 240 199 228 667 222 

6 221 256 205 682 221 

               ∑ 1357 1381 1273 4010 1337 

     Media general 223 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

1073 

 

536 

 

1,15N.S. 

 

4,10 

 

7,56 

Tratamientos 5 2325 465 1,00N.S. 3,33 5,64 

Error experimental 10 4656 466    

Total 17 8056     

Promedio 223      
C.V. % 9,68           
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Anexo 15. Toma de datos de la variable peso de 100 semillas (g),  

 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
28 

 
     30 

 
26 

 
    84 

 
           28 

2 30 28 30 88 29 

3      30 28 38 96 32 

4      30 36 36 102 34 

5      34      34 34     102 34 

6 34 34 32 100            33 

∑ 186 190 192 572 190 

   Media general 32 
 

 

Anexo 16. Análisis de la varianza, peso de cien semillas (g), 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

8.44 

 

4,22 

 

0,5N.S. 

 

4,1 

 

7,56 

Tratamientos 5 97.78      9,56 2,3N.S. 3,33 5,64 

Error experimental 10 84.89 8,49    

Total 17 191,1     

Promedio 32      
C.V. % 9,17           
 

N.S. = No significativo 
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Anexo 17. Toma de datos de la variable número de granos por 

mazorca  

TRATAMIENTO REPETICIONES   
∑ 

PROMEDIOS 
I II III 

 
1 

 
540 

 
558 

 
504 

 
1,602 

 
534 

2 540 540 560 1,640 547 

3 540 504 558 1,602 534 

4 540 576 540 1,656 552 

5 540 558 540 1,638 546 

6 504 579 540 1,623 541 

∑ 3,204 3,315 3,782 9,761 3254 

     Media general 542 

 

Anexo 18. Análisis de la varianza, número de granos por mazorca 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

1000,44 

 

500,22 

 

0,84N.S. 

 

4,1 

 

7,56 

Tratamientos 5 809,11 161,82 0,27N.S. 3,33 5,64 

Error experimental 10 5962,22 596,22    

Total 17 7771,77     

Promedio       
C.V. %            
 

N.S.= No significativo 
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Anexo 19. Toma de datos de la variable rendimiento (kg/ha) 

TRATAMIENTO REPETICIONES  
∑  

PROMEDIOS 
I II III 

 

1 

 

8,750 

 

9,312 

 

9,562 

 

27,624 

 

9,208 

2 10,775 8,612 8,737 28,124 9,374 

3 9,887 9,725 10,687 30,299 10,099 

4 11,025 12,300 10,300 33,625 11,208 

5   11,350   12,562   11,125 35,037 11,679 

6 10,465   12,600 10,175 33,237 11,079 

∑ 62,249 65,111 60,586 187,946 62,639 

   Media general 10,441 

 

Anexo 20. Análisis de la varianza de la variable, rendimiento 

F. de V. G.L S.C C.M F.C F"T" 
5% 1% 

 

Repeticiones 

 

2 

 

1746235 

 

873117 

 

0,99N.S. 

 

4,10 

 

7,56 

Tratamientos 5 15907054 3181410 3,6N.S. 3,33 5,64 

Error experimental 10 8836044 883604    

Total 17 26489334     

Promedio 10441      
C.V. % 9           
 
N.S. = No Significativo 
** = Altamente significativo. 
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Anexo 21.  Inversión fija  (U.S.D) Área: 1 ha de maíz 
 
 
Denominación Unidad Cantidad Valor 

unitario 
Valor 
total 

Tubos PVC 63 mm 10 9 90.00 

Tubos  PVC 50 mm 30 5 150.00 

Cinta            16 mm 12.500 0,11 1.375 

Conector      16 mm 500 0,17 85.00 

Empaques    16  mm 500 0,08 40.00 

Manguera ciega mm 250 0,25 6.250 

Cruz   68   x   45 mm 1 3 3.00 

Tee     63 mm 4 2 8.00 

Codos  50  x  45 mm 9 1 9.00 

Tapones  50 mm 10 1 10.00 

Kalipega Lt 1 20 20.00 

Red 63 x 50 mm 8 0.995 7.96 

Llaves de paso mm 4 15 60.00 

Instalaciones  ha 9  300.00 

Total     2.220.46 
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Anexo 22. Talento humano directo (cuarto tratamiento) Área: 1 

ha de maíz.  

 
Denominación Unidad 

de 
medida  

Cantidad Valor unitario 
(U.S.D) 

Valor 
total 

Preparación de suelo Jornal  8 10 80 

Siembra  Jornal  12 10 120 

Riego  Jornal  9 10 90 

Control de maleza 

(químico) 

Jornal  2 15 30 

Control de malezas 

(manual) 

Jornal  2 10 20 

Control fitosanitario  Jornal  2 10 20 

Fertilización  Jornal  5 10 50 

Cosecha  Jornal  12 10 120 

Desgranada y cargada Jornal  16 10 160 

Total     690.00 

 

Anexo 23. Carga agrícola, Área: 1 ha de maíz  
 

A. Suministros  Unidad 
de 

medida  

Cantidad Valor unitario 
(U.S.D) 

Valor 
total 

(U.S.D) 
Combustibles  Gl 36 1.0 36.00 

Alquiler  qq      227 0.3 68.10 

Total     104.10 

B. Imprevistos(5%)    5.025 

Total     109.12 
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Anexo 24. Materiales directos (U.S.D). cuarto tratamiento Área: 

1 ha de maíz  

 
Denominación Unidad 

de 
medida  

Cantidad Valor unitario 
(U.S.D) 

Valor 
total 

Semilla  Kg  1 161.5 161.5 

Fertilizantes  50 kg 15  680.00 

Abono foliar     

Kristalon verde kg 1 5.5 5.5 

Herbicidas      

Gramoxone Lt 2 6.5 13 

Atrazina kg 1 5.6 5.6 

Insectidas     

Hélix  cc 300 14 14.00 

Piriclor Lt 1 11 11 

Total     890.60 
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Anexo 25. Fertilización cuarto tratamiento, Área: 1 ha de maíz  
 
N° de 

aplicaciones  

Producto  N (%) P (%) K (%) Mg (%) S  B  Zn  Doris 

(gr/p) 

Doris 
(saco/ha) 

Valor 
unitario 
(U.S.D) 

Valor 
total 
(U.S.D) 

1 Tipo 1 16 16 16     4.0 5 48.0 240.0 

2 Tipo 2 19 4 19 3 1.8 0.1 0.1 4.0 5 46.0 230.0 

3 Tipo 3 27 5 5     4..0 5 42.0 210.0 

TOTAL            680.0 

 

Anexo 25. Fertilización, Testigo, Área: 1 ha de maíz  
 
N° de 

aplicaciones  

Producto  N (%) P (%) K (%) Mg (%) S  B  Zn  Doris 

(gr/p) 

Doris 
(saco/ha) 

Valor 
unitario 
(U.S.D) 

Valor 
total 
(U.S.D) 

1 Tipo 1 16 16 16     2.4 3 48.0 144 

2 Tipo 2 19 4 19 3 1.8 0.1 0.1 2.4 3 46.0 13 

3 Tipo 3 27 5 5     2.4 3 42.0 126 

TOTAL            390.00 
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REPORTE DE ANÁLISIS DESUELO 
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PE.PORTE DE ANÁLISIS DE SUELO  
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Figura 1. Instalación del sistema de riego por goteo 

 

Figura 2. Material genético 

 
 
 

Imagen1. Instalación del sistema de riego(Balzar 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: Chequeo de bomba de riego (Balzar  2013) 
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Imagen3. Material genético (Balzar 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4.: Siembra directa de maíz (Balzar 2013) 
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Imagen 5. Pesando muestras de fertilizantes estudiados (Balzar 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Aplicación de fertilizante foliar(Balzar 2013) 
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Imagen7. Toma de datos de la variable altura de planta(Balzar 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Inspección realizada por el Director de Tesis(Balzar 2013 
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Imagen 9. Toma de datos de la variable altura de incersion de  

mazorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen10. Toma de datos de la variablerendimiento(Balzar 2013) 
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Imagen 16.  Tomando datos peso mazorca (Balzar 2013) 

Imagen 16.  Tomando datos peso mazorca (Balzar 2013) 
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