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I. INTRODUCCIÓN

El cultivo de maíz,  tradicionalmente importante en nuestro país,  hoy se ha

constituido en uno de los  principales  productos como materia  prima  en la

industria, ya que de él se elaboran diferentes tipos de subproductos, ya sea

como materia prima para la alimentación humana o como complemento en la

elaboración  de  alimentos  animales.  El  maíz  (Zea mays,  L.)  es  un  cultivo

importante  en  el  litoral  ecuatoriano  por  ser  la  base  para  la  industria  de

alimentos  balanceados.  Las provincias productoras de este  cultivo son Los

Ríos, Guayas y Manabí (Freres 2013).

El maíz es una planta anual nativa de américa actualmente es el cereal con

mayor volumen de producción en el mundo, superando al arroz y al trigo, es

utilizado tradicionalmente  como alimento  humano y materia  prima  para la

industria. Su genética ha sido más investigada que cualquier otra planta de

cosecha (Matamoros, 2011)

El manejo eficiente de la nutrición en el cultivo de maíz es uno de los pilares

fundamentales para alcanzar rendimientos elevados sostenidos en el tiempo y

con resultados económicos positivos, no sólo en el mismo cultivo de maíz. 

El  proceso  de diagnóstico se  efectúa  analizando  en  forma  integral  los

resultados  provenientes  del  análisis  de  suelo  en  conjunto  con  las

características  de  calidad  de  cada  lote  (rotación,  cobertura  de  rastrojos,

antecesores, historia agrícola, aspectos físicos, etc.) y el clima local. Para la

etapa de diagnóstico de fertilización es importante disponer de información

histórica propia  de  cada  lote  (rindes,  resultados  de  análisis  de  suelos
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históricos,  tecnología  aplicada,  etc.)  y  de ensayos realizados  en  el  propio

campo  o  eventualmente  en  la  zona.  De  esta  manera  podemos  saber  si  la

información obtenida es representativa de las condiciones locales y por ende

valioso para considerarla dentro del manejo nutricional.

Para el maíz con rendimientos corrientes, específicamente debe considerarse

que  el nivel  crítico de  fósforo asimilable  debe  ser  inferior  a  20  ppm,  para

recomendar el uso de fertilizantes. Valores superiores a ese nivel ameritan el

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

subsiguientes,  o  se  esperan  rendimientos  superiores  al  promedio,  o

simplemente se desea reponer el fósforo que se exportará con esa cosecha,

(Agritotal, 2014)

El riego por goteo es un sistema de irrigación de bajo volumen que tiene por

objetivo dar gota a gota la cantidad de agua exacta que ha perdido la planta, y

que al no mojar todo el suelo y al depositar el agua en la zona radicular del

cultivo tiene un ahorro significativo del recurso, (Granda y López, 2009).

 Objetivo General
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Realizar un estudio sobre los efectos de la aplicación de un Bioestimulante en

la fertirrigación nitrogenada por goteo y compleja de dos híbridos de maíz

para  incrementar  la  productividad  de  las  cosechas  y  los  ingresos  de  los

productores del cantón Milagro.

 Objetivos Específicos

1. Evaluar el comportamiento de las características agronómicas de dos

híbridos  de  maíz  ante  la  aplicación  de  un  Bioestimulante  en  la

fertirrigación nitrogenada y completa con el uso de riego por goteo.

2. Determinar el mejor tratamiento de la investigacion. 

3. Realizar  un  análisis  económico  comparativo  entre  la  producción

tradicional  del  maíz  en  la  zona  de  estudio  y  el  propuesto  por  esta

investigación.  

II. REVISION DE LITERATURA

Según  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  período  de  floración.  Por  lo  tanto,  para  alcanzar  altos
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rendimientos, el cultivo debe lograr un óptimo estado fisiológico en floración.

La adecuada disponibilidad de nutrientes, especialmente a partir del momento

en que los nutrientes son requeridos en mayores cantidades (aproximadamente

cinco-seis hojas desarrolladas), asegura un buen desarrollo, crecimiento foliar

y una alta eficiencia de conversión de la radiación interceptada.

Infoagro (2013), refiere que el maíz es de inflorescencia monoica con flores

masculina y femenina separadas dentro de la misma planta. En cuanto a la

inflorescencia  masculina  presenta  una  panícula  (vulgarmente  denominada

espigón  o  penacho)  de  coloración  amarilla  que  posee  una  cantidad  muy

elevada de polen en el  orden de 20 a 25 millones.  En cada florecilla  que

compone la panícula se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen.

En cambio, la inflorescencia femenina marca un menor contenido en ovarios,

alrededor  de  los  800  o  1000  y  se  forman  en  unas  estructuras  vegetativas

denominadas tusa que se disponen de forma lateral.

Clasificación taxonómica

Según Infoagro.com (en línea), la taxonomía del maíz es: 

- Reino: Plantae (Vegetal)

- División: Traqueofita

- Clase: Angiospermae 

- Subclase: Monocotyledónea 

- Orden: Poales 
4



- Familia: Poaceae. (Gramíneas) 

- Género: Zea 

- Especie: mays (L) 

Híbrido

En  el  caso  del  mejoramiento  del  maíz,  el  término  híbrido  implica  un

requerimiento específico y diferente, o sea que el híbrido F1 es usado para la

producción comercial.  El  híbrido debe  mostrar  un razonable  alto  grado de

heterosis para que el cultivo y su producción sean económicamente viables,

(Rodríguez, 2013).

Ventajas y desventajas del uso de híbridos de maíz

Según  Rodríguez  (2013)  y  Castañedo  (1990), entre  las  ventajas  de  los

híbridos,  en relación con las variedades criollas y las  sintéticas,  se pueden

citar  las  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
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avanzada y uso de insumos para aprovechar su potencialidad genética; bajo

rendimiento de forraje y rastrojo.

Características de los híbridos de maíz

Un híbrido es la primera generación F1 de un cruzamiento entre dos genotipos

claramente diferentes. Normalmente se producen numerosos tipos de híbrido

en todos los programas de mejoramiento para combinar diferentes caracteres

de los distintos genotipos. En el caso del mejoramiento del maíz, el término

híbrido implica un requerimiento específico y diferente, o sea que el híbrido

F1  es  usado  para  la  producción  comercial.  El  híbrido  debe  mostrar  un

razonable alto grado de heterosis para que el cultivo y su producción sean

económicamente viables. , (Rodríguez 2013).

Características de hibrido Agri 104

De  acuerdo  con  Rodríguez  (2013),  este  material  presenta  las  siguientes
características:

Tipo Simple modificado
Ciclo Normal
Siembra Invierno/verano
Altura de planta cm 190
Altura de espiga cm 90
Color de grano Anaranjado
Tipo de grano Semidentado
Calidad de grano Muy buena
Relación grano/mazorca 0,84
Resistencia acame Muy buena
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Tolerancia enfermedades Buena 

Características de hibrido INIAP 601

Según INIAP (2009) Es un híbrido convencional simple, generado mediante

el cruzamiento de la línea (S4) LP3a, como progenitor femenino, y la línea S6

LI4 introducida del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

(CIMMYT). Se adapta al clima tropical seco; con este híbrido se han obtenido

rendimientos promedios de 5663 kg (124,81 qq/ha) durante la época lluviosa y

7381 kg (162,67 qq/ha) durante la época seca bajo riego. Posee las siguientes

características: Ciclo vegetativo: 120 días. Altura de planta: 232 cm. Inserción

de la mazorca: 118 cm. Grano: color amarillo, duro, cristalino. Resistencia a:

acame o volcamiento. Tolerancia a: sequía (Molina, 2010).

El uso de bioestimulantes

Según Souza  (2008), manifiesta que los bioestimulantes son moléculas que

actúan  y  realzan  ciertos  procesos  metabólicos  dentro  de  plantas  y  suelos.

Menciona que algunos pueden ser simples, como nutrientes elementales que

son requeridos para la vida microbial. Otras, más compuestas, requieren de un

cuidado  especial.  Ciertos  bioestimulantes  son  realmente  bioaumentadores

cuando adhieren una cultura de vida al suelo. La necesidad de bioestimulantes

es reconocida por más y más agricultores cada año. 

Los bioestimulantes son moléculas con una muy amplia gama de estructuras,

pueden estar compuestos por hormonas o extractos vegetales metabólicamente

activos,  tales  como  aminoácidos  (aa)  y  ácidos  orgánicos.  Son  utilizados
7



principalmente para incrementar el crecimiento y rendimiento de plantas, así

como para superar periodos de estrés  (Fiches, 2009).

La bioestimulación apunta a entregar pequeñas dosis de compuestos activos

para el metabolismo vegetal, de tal manera de ahorrarle a las plantas gastos

energéticos  innecesarios  en  momentos  de  estrés.  De  esta  forma  se  logra

mejorar  largo  de  brotes,  cobertura  foliar,  profundidad  de  los  sistemas

radiculares, etc. (Ruíz, 2010).

Requerimientos nutricionales

Nitrógeno  se  aplica  al  suelo  como  mono  producto;  se  puede  incorporar

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

funcionar en abonos foliares en combinación con P y K. La urea es la fuente

más económica de nitrógeno (N), por su alta concentración tiene una variable

de usos y aplicaciones. (Reyes, 2000).

Para  García (2011)  el fosforo es absorbido, mayormente en las principales

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

con facilidad por las raíces, preferiblemente en forma de bandas enterradas, a

un lado y por debajo de la semilla.
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Reyes,  (2000) dice que el K (potasio) rara vez falta en las zonas tradicionales

maiceras de nuestros medios; un contenido medio o bajo justifica la aplicación

de  2-4  sacos/ha  de  muriato  de  potasio.  Si  el  contenido  es  alto  se  abona

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

Es necesario indicar que los fertilizantes fosfóricos y potásicos se incorporan

al suelo para su mejor aprovechamiento.

El mismo autor expresa que la colocación de K es crítica. Al igual que el P no

se mueve con facilidad en el suelo, aunque el potasio tiene mayor movilidad

que el P. la aplicación al voleo es eficiente pero se obtienen mejores resultados

incorporándolos. 

Bertolini (1990). Expresa, al respecto, que el nitrógeno, fosforo y potasio son

considerados  los  elementos  principales  para  la  alimentación  principal  del

maíz, por lo que son absorbidos en cantidades considerables para una buena

producción.

El Inpofos (2012), indica que los requerimientos nutricionales de los cultivos

varían de acuerdo al nivel de producción y el ambiente, y que en el caso del

maíz los requerimientos nutricionales son los siguientes: 

Cuadro 1. Requerimientos nutricionales del maíz

INPOFOS, (2012)

  P K Ca Mg S
9



Kg/Tm 22 4 19 3 3 4

Sistema de riego

Cavero (2012), indica que los riegos deben permitir que el suelo esté en un

estado perfecto de humedad de tempero. Si el suelo sufre sequedad da lugar a

un  embastecimiento  de  los  tejidos  y  por  tanto,  a  una  pérdida  de  calidad.

Cuando está en las primeras fases de su desarrollo el riego debe ser abundante

y regular, ya que la plántula debe tener un crecimiento continuo. Se puede

regar tanto por gravedad como por riego localizado.  En todo su ciclo este

cultivo sufre estrés si hay escasez de agua en el suelo.

Generalidades del sistema de riego por goteo.

“El riego por goteo se adapta a cualquier suelo y topografía, y a la mayoría de

cultivos. El cuidado más grande que se debe tener en un sistema de riego por

goteo es el taponamiento de los emisores, para lo cual se deben tener cuidado

en la escogencia de un sistema de filtración adecuado. Normalmente estamos

hablando de salidas que van desde 0.5 a 1.5 milímetros. Cuando nuestra agua

contiene  material  orgánico  y  arenas  gruesas,  el  filtro  de  grava  es  el  más

indicado, pudiendo limpiarse por retrolavado, ahora bien si  debe ser  como

sistema primario de filtrado y filtrado de anillo como sistema secundario. Si el

caso es que la cantidad de arena es bastante en la fuente, entonces hay que

instalar un hidrociclón antes del filtro de grava” (Palma, 2008).
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Influencia de la textura en la capacidad hídrica del suelo.

Gonzales  (2012). Indican que cuando la succión es baja (0-1 atm) es decir

que el agua no está muy fuertemente retenida, el contenido hídrico depende

fundamentalmente del estado estructural que tenga el suelo. A medida que el

suelo se va secando, la succión comienza a aumentar, y el contenido hídrico

depende más de la textura del suelo a través de la superficie específica. La

presencia de arcillas provoca grandes variaciones en el trazado de la curva. El

valor de contenido hídrico para una misma succión es mayor en suelos de

textura fina que en suelos de textura gruesa.

Maíz con riego por goteo. 

El  riego  moderno  puede  aumentar  la  productividad  del  cultivo  de  maíz,

obteniéndose como resultado un mayor rendimiento y una menor utilización

de  agua  y  fertilizantes.  Esto  se  debe  a  que  cuando  se  cultiva  en  forma

intensiva,  el  maíz  resulta  muy sensible  a  cualquier  déficit  de  agua que  se

produzca durante su etapa de crecimiento, si hay déficit de agua durante la

floración  el  rendimiento  del  maíz  se  ve  todavía  más  perjudicado  y  bajo

condiciones climáticas variables, los rendimientos altos y estables se alcanza

únicamente por medio de un riego eficiente. Con sistemas de riego por goteo

se  alcanzan  mayores  rendimientos  (10-20%)  principalmente  debido  a  la

uniformidad y a la fertilización eficiente” (Gonzales, 2012).
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Características generales de la cytokinina

CYTOKININA  es  producto  orgánico  obtenido  de  Extracto  de  Algas

Ascophyllum  nodosum,  Sargassum,  rico  en  biofitohormonas,  importantes

reguladores  de  crecimiento  de  plantas,  atoxicas,  no  son  dañinas,  no

contaminan el medio ambiente y son ricas en elementos mayores y menores,

aminoácidos y carbohidratos. 

LA CYTOKININA   al  ser  aplicado  al  follaje  proporciona  aminoácidos,

hormonas  y  minerales  esenciales  con  un  adecuado  balance  que  da  como

resultado un incremento significativo de los rendimientos y una mejor calidad

de las cosechas. 

CYTOKININA  se usa  en todo tipo de cultivos  y aplicaciones  en campos

agrícolas en general, hortalizas jardines, campos de golf, canchas deportivas,

parques, etc. Promueve el crecimiento balanceado de los cultivos, mejora la

inmunidad  y  resistencia,  mejora  notablemente  la  calidad  de  los  cultivos

tratados. 

CYTOKININA  es  obtenido  por  medio  de  fermentación  utilizando

exclusivamente  algas  marinas  mediante  un  proceso  biológico,  sin  que

intervenga ningún producto químico en el mismo por lo que son usadas con

entera confianza en la agricultura orgánica. 

Las  bio-fitohormonas  (Auxinas,  Citoquininas  y  Giberelinas)  contenidas  en

este  producto son promotoras  del  crecimiento  vegetal.  Al  ser  aplicadas  en

forma foliar, se incorporan al metabolismo de las plantas causando un balance
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hormonal interno, el que a su vez produce efectos positivos en la producción

de los cultivos. Kynetin aumenta la división celular, incrementa el contenido

de clorofila, acentúa la impresión del color de flores y frutos, potencializa la

absorción y el transporte de los minerales, sincronizando épocas de cosecha y

un significativo aumento de tamaño peso y calidad de los frutos. 

CYTOKININA  puede ser aplicado mezclado con insecticidas, fungicidas y

herbicidas.  Para  comprobar  su  compatibilidad,  mezcle  cantidades

proporcionales  de  Kynetin  y  el  otro  plaguicida  o  sustancia  afín  en  un

recipiente, agitar la mezcla y dejar reposar por 15 minutos. La formación de

algún precipitado que no se dispersa, es una indicación de incompatibilidad de

los productos. 

Para asegurar una perfecta adherencia y dispersión, se debe de usar un buen

surfactante adherente.  Se puede mezclar con la mayoría de fertilizantes, micro

nutriente y otros compuestos, sin embargo se recomienda una prueba previa

de compatibilidad. Dosis de aplicación recomendada: 0.5 a 1,0 L/ha foliar.

(Tamayo, 2014).

Werner (2009). Sostiene que las cytokininas  tienen efecto sobre la división

celular,  provocan  en  rompimiento  de  la  dominancia  apical,  promueve  la

maduración de los cloroplastos y retrasan la senescencia foliar, además indica

que la aplicación exógena de fitohormonas activa el crecimiento de mazorcas,

que  bajo  condiciones  normales  de  cultivo  únicamente  alcanzan  su

diferenciación  a  la  vez  que  la  planta  utiliza  de  una  forma  subóptima  los

nutrientes almacenados en ella, y que las fitohormonas tiene una demostrada

capacidad para aumentar el índice de llenado de mazorca. 
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Características químicas del kinetin

Ingrediente activo, cytokinina 0.01%
Ingredientes inertes: 99.96 del 100%
Materia orgánica: 165gr/lts
Ácido alginico: 22.00gr/lts
Manitol: 7.70gr/lts
Aminoácidos totales: 3.85 gr/lts
Elementos mayores: 26.40 gr/lts
Elementos menores: 6.91gr/lts
Ácido fulvico: 55,00gr/lts

Metodología de presupuestos parciales

La metodología de presupuestos parciales donde se usan los cotos variables

(factores estudiados), constan para el cálculo de cuatro pasos, el cálculo del

presupuesto parcial,  el  análisis de dominancia,  curva de beneficios netos y

análisis marginal (CIMMYT, 1988).

Por otra parte, la misma fuente, menciona que la tasa Marginal de Retorno 

mínima aceptada por los productores   suele ser de 100%.

III. MATERIALES Y MÉTODOS
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Ubicación del experimento

El presente trabajo de investigación se lo realizó en los terrenos de propiedad

del Sr. Joffre  López, durante la época seca del 2014, en el recinto carrizal del

cantón Milagro de la provincia del Guayas.

Datos meteorológicos 1

País:
Provincia:

Ecuador
Guayas 

Cantón: 
Parroquia:

Milagro
Mariscal Sucre

Sector: Recinto. Carrizal
Coordenadas geográficas:                    S 20 02´28¨     W 79 0 33´45¨
Altitud                                              8 msnm
Precipitación   1980 mm

Humedad Relativa                               86 %
Temperatura Media Anual                   24 .C

Características del suelo

El  análisis  químico  de  suelos  realizado  en   INIAP,  presenta  un  pH

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

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

materia  orgánica  de  3.10%  considerados  bajos.  La  textura  del  suelo  es

arcillosa.    
1 Estación metrológica del ingenio Valdez, 2014.

Material genético
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Hibrido AGRI 104

Hibrido INIAP 601

Complementos del sistema de riego

1.000m de Cinta de riego de 1.6L/H 0.15cm;  ¾ pegamento; 2 reductores de

32x25mm;  2  llaves  esféricas  de  32mm;  4  adaptadores  de  hembras  de

1x32mm; 5 codos de 32mm; tubos de 25mm; 7 tubos de 32mm

1 te reductora de 50mmx32; 1 tubo de 3´x3m; 2tubos de 50mm

Otros materiales

Cinta  métrica,  estaquillas,  Insumos  agrícolas,  computadora,  cámara

fotográfica,  marcadores,   tarjetas  para  identificación,  recipientes  plásticos,

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

cinta aislante.

Factores a estudiar

 Nitrógeno 

 Fertilización completa (N,P,K)

 Bioestimulante CYTOKININA
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Tratamientos a estudiar

La combinación de las dos híbridos de maíz, con fertilización nitrogenada, y

fertilización completa dan como resultado 10 tratamientos, los mismos que se

detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Combinación de tratamientos a estudiar.

Numero de
tratamientos

híbridos Bioestimulante
(kynetin)

fertilizante

1. Agri 104 Kynetin (1 L/ha) Nitrógeno
2. Agri 104 Kynetin (1 L/ha) NPK
3. Agri 104 ------------ Nitrógeno
4. Agri 104 ------------ NPK
5. INIAP 601 Kynetin (1 L/ha) Nitrógeno
6. INIAP 601 Kynetin (1 L/ha) NPK

7. INIAP 601 ------------- Nitrógeno

8. INIAP 601 ------------- NPK

9. Agri 104 Testigo 1 0

10. INIAP 601 Testigo 2 0

N = 123 kg/ha;  P2O5 = 60 kg/ha;   K2O = 100 kg/ha.
Población 83.333pl/ha.
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Modelo estadístico del diseño y ANDEVA

El  diseño  que  se  utilizará  será  de  bloques  completos  al  azar,  con  arreglo

factorial (DBCA-AF), con 4 repeticiones. Las medias entre tratamientos serán

comparadas con la prueba de Tukey al 5 %.

El esquema del análisis de la varianza se lo detalla en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza.

F. de V.                    G.L.
Repeticiones (r-1) 4

Tratamientos (t-1) 9

Factorial  7

Híbridos (h-1)  1

Bioestimulante  (b-1)  1

Fertilización (f-1)   1

Hibrido x Bioestimulante (hxb)   1

Hibrido x Fertilizante (hxf)    1

Bioestimulante x Fertilización (bxf)    1

Híbridos  x Bioestimulante x Fertilización  (hXbxf)    1

Testigos Vs. Factorial    2

Error Experimental (t-1)(r-1) 36

Total Txr-1 49

Delineamiento del experimento
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Este comprendió las siguientes características:

Plantas útiles por tratamiento: 84
Número de hileras totales: 4
Número de hileras bordes: 2
Plantas  totales por  parcela:    

Distancia entre hileras:   

Distancia  entre planta:   

Área de la parcela:

168

0,80 m

0,15 m

 (3.20 m x 4m)=12.80 m2

Área útil de la parcela:  (1,6 m x 4m)=6.40 m2

Área de trabajo:  1530 m2

Área total del ensayo:  (21m x 41 m)=902 m2

Área útil del ensayo:  (6.40 m x 40 m)=256 m2

Manejo del experimento

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

la siguiente:

Toma de muestra del suelo

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

misma que se llevó al laboratorio para el análisis químico respectivo.

Preparación del terreno

Las labores de preparación de suelos consistieron en un pase de arado y rastra

liviana de disco.
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Siembra

La siembra se realizó el 16 de agosto del 2014, con espeque a una distancia

establecida  en  el  tratamiento  (0,80  m  x  0,15  m),  depositando  dos

semillas/sitio, posteriormente a los 10 días se procedió a efectuar  un raleo

dejando una semilla/sitio, con  el cual se obtuvo  una población de 83.333

plantas/ha.

Fertilización

La labor de fertilización se realizó dos aplicaciones a los 20 días, y a los 40

días después de la siembra en forma de fertirrigación por goteo, en dosis de N

= 123 kg/ha;   P2O5 = 60 kg/ha;    K2O = 100 kg/ha,  se  usó como fuentes

fertilizantes urea (46%  N), DAP (18-46-0) y cloruro de potasio (60% K2O).

El Kinetin aplicó foliarmente  por dos ocasiones,  la primera   a los 30 días

después  después  de  la  siembra  y  la  segunda  a  los  50  días  después  de  la

siembra las dosis en cada aplicación fueron de 0,5  L/ha.

Control de malezas

Se realizaron dos limpiezas manuales.

Control fitosanitario

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

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

(Spodoptera frugiperda).
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Riego

Se realizaron  8 riegos por goteo,  ya que el cultivo aprovecha  la humedad

remanente.

Cosecha

Se realizó el 16 de diciembre del 2014, cuando el híbrido completo su ciclo

vegetativo y las plantas mostraron secamiento, para lo cual se procedió a la

recolección de las mazorcas, se lo realizara en forma manual en el área útil de

cada parcela.

Datos evaluados

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

tratamiento:

Días a floración masculina
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Se consideró el tiempo comprendido desde la siembra hasta la fecha en que el

50% del total de plantas de cada tratamiento emitieron el polen y se obtuvo el

promedio.

Días a floración femenina

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

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

estuvieron florecidas y luego se promedió.

Altura  de  planta  hasta  el  inicio  de  la  mazorca

Al momento de la cosecha, se midió 10 plantas con una cinta métrica, la altura

comprendida  desde  el  nivel  del  suelo  hasta  la  inserción  de  la  mazorca

principal en centímetros. 

Diámetro del tallo

Al momento de la cosecha,  se tomó 10 plantas al azar y se midió, el diámetro

del  tallo con un calibrador, se contó  desde la superficie del suelo hasta una

altura 10 cm del tallo, y sus valores fueron expresados en centímetros. 

Longitud de mazorca

Se evaluaron 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, con brácteas

y sin brácteas y se expresó en centímetros.
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Diámetro de mazorca

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

y se expresó en centímetros.

Hileras de grano por mazorca

Se contó el número de hileras que contengan 10 mazorcas, y posteriormente se

promedió. 

Peso promedio de la mazorca

Se promedió el peso de 10 mazorcas con y sin brácteas de cada tratamiento y

se expresó en gramos. También se medio la relación mazorca-bráctea.

Rendimiento

Una vez cosechado se desgrano las mazorcas, se procedió a realizar el cálculo

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

fórmula:

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

Dónde: 
Pa = Peso ajustado al tratamiento
Hi = Humedad inicial al momento de pesar
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Hd = Humedad deseada al 13%
Pm = peso de la muestra (g)
Ac   = Área cosechada (m2)

Análisis Económico

Se estableció con el precio de la semilla de cada híbrido a evaluar y el número

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

ingresos,  el  precio  que  estaba  en  el  mercado,  los  costos  variables  y  los

beneficios  netos.  Se  utilizaron  los  presupuestos  parciales  descritos  por  el

Programa de Economía del CIMMYT (1988).

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Floración masculina

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación que presentaron

valores altamente significativos fueron los híbridos y la comparación de los

testigos vs. el factorial. El promedio general fue de 53,58 días a floración y

se alcanzó un coeficiente de variación de 0,53 % (Cuadro 2A).
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El híbrido Agri 104 superó con un valor de 56 días de floración masculina

superó al híbrido INIAP 601 que fue el más precoz cuyo valor fue de 51,2

días de floración (Cuadro 4).

El  factorial  obtuvo  un  valor  de  34,2  días  a  floración  mientras  que  los

promedios testigos alcanzaron un valor de 53,6 días (Cuadro 4).

Floración femenina

El análisis de la varianza mostro valores altamente significativos para las

fuentes  de  variación  híbridos  y  la  comparación  de  los  testigos  vs.  el

factorial. El promedio general fue de 56,48 días a floración femenina con

un coeficiente de variación de 0,58 % (Cuadro 4A).

El híbrido INIAP 601 mostró ser más precoz en floración femenina con

54,1  días  de  floración  femenina,  mientras  que  el  Agrí  104,  tuvo  un

promedio de 58,9 días (Cuadro 4).

Únicamente  con  una  decima  el  promedio  de  floración  de  los  testigos

superaron  al  promedio  del  factorial,  aunque  en  análisis  de  la  varianza

registró significancia, sin embargo es de recalcar que ambos valores fueron

prácticamente iguales (Cuadro 4).

Altura de inserción de mazorca

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los

híbridos,  para  las  demás  fuentes  de  variación  los  valores  fueron  no
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significativos, es decir, fueron iguales estadísticamente. El coeficiente de

variación fue de 7,84% con un promedio general  de 99,12 cm (Cuadro

4A).

El híbrido INIAP 601con 116 cm, fue superior en altura de inserción de

mazorca al híbrido AGRI 104 que alcanzó 89,7 cm (Cuadro 4).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 102.825

cm superior  estadísticamente  al  testigo  absoluto  que  alcanzó   84.3  cm

(Cuadro 6)

Diámetro del tallo

Según el  análisis  de la  varianza mostró  valores  altamente  significativos

para los híbridos, para las demás fuentes de variación los valores fueron no

significativos. El coeficiente de variación fue de 5.13% con un promedio

general de 1.84 cm (Cuadro 5A).

El híbrido AGRI104 1.94 cm, fue superior en diámetro del tallo al híbrido

INIAP 601 que alcanzó 1.82 cm (Cuadro 4).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 2,00 cm

superior  estadísticamente  al  testigo  absoluto  que  alcanzó   1.1,67  cm

(Cuadro 6)
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Longitud de  mazorca con brácteas

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los

híbridos,  para  las  demás  fuentes  de  variación  los  valores  fueron  no

significativos, es decir, fueron iguales estadísticamente. El coeficiente de

variación fue de 3.25% con un promedio general de 26.92cm (Cuadro 6A).

El  híbrido  INIAP  601  que  alcanzó  valores  de  28.4  cm,  fue  superior

estadísticamente  en  longitud  de  la  mazorca  con  brácteas  al  híbrido

AGRI104 que alcanzó 27.6 cm bajo estadísticamente (Cuadro 4).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 28 cm

superior  estadísticamente  al  testigo  absoluto  que  alcanzó   23  cm bajo

estadísticamente (Cuadro 6).

En la interacción de los híbridos x la fertilización se observa que el híbrido

INIAP 601 reporta  una mayor  longitud de mazorca  con bráctea con la

fertilización completa (N  P2O5 K2O 123-60-100 kg/ha), diferente al AGRI

104  cuyo  promedio  es  menor,  Con  la  fertilización  nitrogenada  (123

kgN/ha)  no hay diferencia puesto que tienen el mismo valor (Figura 1).

Longitud de  mazorca sin brácteas

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para los

híbridos y paras las fuentes a excepción de la fuente bioestimulante que
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presento valor no significativo. El coeficiente de variación fue de 4.21%

con un promedio general de 16.10 cm (Cuadro 7A).

El  híbrido  INIAP  601que  alcanzó  valores  de  17.2  cm,  fue  superior

estadísticamente en longitud de la mazorca sin brácteas al híbrido AGRI

104 que alcanzó 16.3 cm de promedio (Cuadro 4).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 17 cm

superior estadísticamente al testigo absoluto que alcanzó el promedio más

bajo con 14 cm (Cuadro 6).

En la interacción entre el  bioestimulante  Kynetin y los dos híbridos de

maíz,  se  observó  que  el  INIAP  601  presenta  una  mayor  longitud  de

mazorcas  sin  brácteas,  al  contrario  el  híbrido  AGRI  104  presentó  un

promedio inferior con la aplicación de Kynetin (Figura 2).

Diámetro de mazorca con brácteas

Según el análisis de la varianza los valores altamente significativos para

híbridos,  fertilización,  interacciones  de  híbridos  x  fertilización,

bioestimulante x fertilización, mientras que el factor bioestimulante y la

interacción de híbridos x bioestimulante presentaron valores significativos.

El coeficiente de variación fue de 2.25% con un promedio general de 5,32

cm (Cuadro 14A).

28



El  híbrido  INIAP  601que  alcanzó  valores  de  5.50  cm,  fue  superior

estadísticamente en el diámetro de mazorca con brácteas al híbrido AGRI

104 que alcanzó 5.26 cm (Cuadro 5).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 5 cm al

igual que el testigo absoluto estadísticamente no significativo (Cuadro 7).

La interacción de los híbridos de maíz con la  fertilización presento un

comportamiento similar en el diámetro de la mazorca con brácteas con la

aplicación de 160 kgN/ha y con la adición de N 160 – P2O5 40 y K2O 20

en kg/ha. El híbrido AGRI 104 tendió a bajar el valor con la fertilización

completa (Figura 3).

Ambas  híbridos  de  maíz  presentaron  un  similar  comportamiento  en  la

interacción, incrementaron el diámetro de la mazorca con brácteas con la

fertilización completa (N 123 – P2O5 60 – K2O 100 kg/ha) (Figura 4).

Diámetro de mazorca sin brácteas

De acuerdo con el  análisis  de  la  varianza  las  fuentes  de  variación que

mostraron significancia estadística fueron la  fertilización, la  interacción

híbrido por bioestimulante y los promedios de los testigos vs factorial que

fue altamente significativa. El coeficiente de variación fue de 3.40% con

un promedio general de 4.65 cm (Cuadro 16A). 
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El híbrido AGRI 104 que alcanzo valores de 4.72 cm, en el diámetro de la

mazorca  sin  brácteas  fue  alto  estadísticamente,  al  igual  que  el  híbrido

INIAP 601 que alcanzó 4.71 alto estadísticamente (Cuadro 5).

En la comparación del factorial vs el testigo, ambos tuvieron un valor de 5

cm estadísticamente no significativos (Cuadro 7).

Número de hileras de grano por mazorca

Según el análisis de la varianza todas las fuentes de variación fueron no

significativas, con excepción de las repeticiones que alcanzaron un valor

altamente significativo. El coeficiente de variación fue de 7,50% con un

promedio general de 13.74 (Cuadro 18A).

El híbrido AGRI104 que alcanzo valores de 14, en el número de hileras de

grano por mazorca fue alto estadísticamente, al igual que el híbrido INIAP

601 que alcanzó 13.45 (Cuadro 5).

En la comparación del factorial vs el testigo, ambos tuvieron un valor de

14 hileras estadísticamente no significativos (Cuadro 7)

Peso promedio de la mazorca con brácteas

El análisis de la varianza mostró valores significativos para los híbridos, la

interacción híbrido x bioestimulante y los promedios de los testigos vs el
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factorial fueron altamente significativos. El coeficiente de variación fue de

12.97% con un promedio general de 186,30 g (Cuadro 20A).

El híbrido INIAP 601 que alcanzo valores de 199.8, en el peso promedio

de las  mazorcas  con brácteas  fue  alto  estadísticamente,  al  igual  que  el

híbrido AGRI104que alcanzó 183.8 (Cuadro 5).

En la comparación del factorial vs el testigo, ambos tuvieron un valor de

14 hileras estadísticamente no significativos (Cuadro 7).

En la interacción de híbridos x bioestimulante, el híbrido AGRI 104 baja

el  valor  promedio  de  peso  de  la  mazorca  con  brácteas  cuando  no  se

adiciona el bioestimulante  Kynetin,  mientras que el  híbrido INIAP 601

incrementa su valor sin la adición de bioestimulante (Figura 5).

Peso promedio de la mazorca sin brácteas

La única causa de variación que alcanzó significancia fue la comparación

de  los  promedios  del  los  testigos  vs  el  factorial,  las  demás  fuentes  de

variación fueron no significativas. El coeficiente de variación fue de 9,87%

con un promedio general de 171.42 g (Cuadro 22A).

El híbrido INIAP 601 que alcanzo valores de 183.45, en el peso promedio

de  las  mazorcas  sin  brácteas  fue  alto  estadísticamente,  en  relación  al

híbrido AGRI 104que alcanzó 166.85 bajo estadísticamente (Cuadro 5).
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En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 175 gr

superior estadísticamente al testigo absoluto que alcanzó  141 gr (Cuadro

7)

Rendimiento

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para todas

las causas o fuentes de variación, con excepción de la interacción triple que

fue  no  significativa.  El  coeficiente  de  variación  fue  de  4,52%  con  un

promedio general de 7608 kg/ha (Cuadro 24A).

El  híbrido  INIAP  601  que  alcanzó  valores  de  11387  kg/ha,  en  el

rendimiento fue alto estadísticamente, en relación al  híbrido AGRI104 que

alcanzó 10601.750 Kg/ha bajo estadísticamente (Cuadro 5).

En la comparación del factorial vs el testigo, el factorial presentó 10994

kg/ha superior estadísticamente al testigo absoluto que alcanzó  8921 kg/ha

(Cuadro 7).

La  interacción  de  híbridos  x  fertilización  presento  un  comportamiento

incremental  con el híbrido INIAP 601 con la fertilización completa,  en

tanto que el híbrido AGRI 104 los promedios de rendimiento bajaron con

la fertilización completa (Figura 6).
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En  la  interacción  de  híbridos  por  fertilización  el  híbrido  INIAP  601

incrementó  significativamente  el  rendimiento  con  la  fertilización

completa, el AGRI 104 tuvo solo un ligero incremento a la fertilización

con NPK (Figura 7).

La  interacción  entre  bioestimulante  y  la  fertilización,  tuvo  un  efecto

incremental  con la adición de 250 cc de Kynetin/ha con la fertilización de

N 123 P2O5 60 y K2O 100, mientras que sin la aplicación de biestimulante

no se logró mayor incremento (Figura 8).

Correlación múltiple de variables

Al correlacionar todas contra todas las doce variables se encontraron 34

variables con valores significativos al 5 y 1% de probabilidad. La variable

rendimiento de grano, esta correlacionada con días a floración masculina,

días  floración  femenina,  diámetro  de  mazorcas  con  bráctea  y  peso  de

mazorcas sin bráctea (Cuadro 8).

Análisis de presupuestos parciales

El análisis de presupuesto parcial muestra con un precio de grano de USD

35,00/kg muestra valores de beneficio bruto de USD $ 1468,25 para el

tratamiento 9 (Testigo), mientras que el valor más alto se encontró con el

tratamiento 6 con USD $ 3164,35. En los costos variables el tratamiento 9

y 10 no registraron valores por concepto de bioestimulante y fertilizante,

únicamente por semillas, siendo el tratamiento 10 con USD $ 83,00 el que
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alcanzó el valor más bajo, el valor más alto fue para el tratamiento 4 con

USD $ 424,5. El mayor beneficio neto correspondió para el tratamiento 6

con USD 2794,85 (Cuadro 9).

Según el análisis de dominancia los tratamientos no dominados fueron el 

T7 y el T6 ya que presentaron bajos costos y buenos beneficios (Cuadro 

10).

El  análisis  marginal  revelo una tasa  de retorno marginal  de 488 %, es

decir, de pasarse del T10 al T9 hay un retorno de 4,88 dólares por cada

dólar invertido y recuperado. También de pasarse del T10 al T6 hay un

retorno de USD $ 4,22 (Cuadro 11).
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Cuadro 4. Promedios de seis características agronómicas obtenidas del experimento sobre “Bioestimulante en la
fertilización  nitrogenada  y  compleja  de  dos  híbridos  de  maíz  (Zea  mays L.)  Con  el  uso  de
fertirriego por goteo. Milagro, 2014.

1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05); N.S. No Significativo.
2/ 

Kinetin.

Cuadro 5. Promedios de seis características agronómicas obtenidas del experimento sobre “Bioestimulante en la
fertilización  nitrogenada  y  compleja  de  dos  híbridos  de  maíz  (Zea  mays L.)  con  el  uso  de
fertirriego por goteo. Milagro, 2014.
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Tratamientos Floración
masculina

Floración
femenina

Altura de
inserción de

mazorca (cm)

Diámetro del
tallo (cm)

Longitud de
mazorca con
bráctea (cm)

Longitud de
mazorca sin
bráctea (cm)

Híbridos
Agri 104 56,0 a 58,9 a   89.7 b 1.95a 27.6 b 16.3b
INIAP 601  51,2 b 54,1 b 116.0 a 1.83b 28.4 a 17.2a

Bioestimulante 2/

Con (1 L/ha)       53,6 N.S.      56,5N.S.      102.1N.S.      1.88 N.S.      27.55N.S.      16.7N.S.

Sin aplicación 53,6 56,5 103.6 1.90 28.45 16.8

Fertilizante
N  (123 kg/ha)      53,6N.S.       56,5 N.S.      103.7N.S. 1.84b      27.80N.S. 16.3b
NPK (123-60-100 kg/ha) 53,6 56,5 102.0 1.93a 28.20 17.2a

Promedio General 53,6 56,5 99.1 1.84 26.92 16.1
C.V. ( %) 0,53 0,58 7.84 5.12 3.25 4.21



Tratamientos Diámetro de 
mazorca con 
brácteas (cm)

Diámetro de 
mazorca sin 
brácteas (cm)

Número de 
hileras del 
grano

Peso de 
mazorcas con 
brácteas (g)

Peso de 
mazorcas sin
brácteas (g)

Rendimiento 
de grano 
(kg/ha)

A Híbridos
Agri 104 5.26b 4.72 N.S    14,00 N.S 185.050b 164.55b 7940.2b
INIAP 601 5.50a 4.71    13.45 202.950a 178.30a 8723.2a

B Bioestimulante2/

Con 5.41a 4.78a    13.65N.S     196.400 N.S     175.95 N.S 8632.1a
Sin 5.32b 4.66b 13.80 191.600 166.90 8031.3b

C Fertilizante
N  (123 kg/ha) 5.7a  4.65b   13.65N.S.     188.900 N.S 162.95b 7944.2b
NPK (123-60-100) 5.0 b  4.78a   13.80 199.100 179.90 a 8719.2a

Promedio Gral. 5,33 4.65 13.74 186.30 171.42 7608.38

C.V. (%) 2,26  3.40   7.50    12.97     9.87       4.52
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey > 0,05); N.S. No Significativo.
2/ Kinetin.
Cuadro 6. Promedios de seis características agronómicas obtenidas del experimento sobre “Bioestimulante en la

fertilización  nitrogenada  y  compleja  de  dos  híbridos  de  maíz  (Zea  mays L.)  Con  el  uso  de
fertirriego por goteo. Milagro, 2014.
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Floración 
masculina

Floración 
femenina

Altura de 
inserción de 
mazorca (cm)

Diámetro 
del tallo 
(cm)

Longitud de 
mazorca con 
bráctea (cm)

Longitud de 
mazorca sin 
bráctea (cm)

Factorial        54,2N.S.      56,5N.S.   102.83a  2a 28a 17a
Testigo 53,6        56,6  84.30 17b 23b 14b
X 53,6 56,5    99.12 1.84    26.92    16.10
C.V. (%)  0,53  0,58      7.84 5.12      3.25      4.21

Cuadro 7.  Promedios  de seis  características agronómicas obtenidas del experimento sobre “Bioestimulante en la
fertilización nitrogenada y compleja de dos híbridos de maíz (Zea mays L.) Con el uso de fertirriego por
goteo. Milagro, 2014.

Diámetro de  
mazorca con 
brácteas (cm)

Diámetro de 
mazorca sin 
brácteas (cm)

Número de
hileras del 
grano

Peso de 
mazorcas con 
brácteas (g)

Peso de 
mazorcas sin 
brácteas (g)

Rendimiento de 
grano (kg/ha)

Factorial        5,37N.S.      5 N.S.      14 N.S. 194a 171a 8332a
Testigo  5,18 5 14 156b 135b 4715b
X 5,33 4.65 14 186.30 171.42 7608.38
C.V. (%) 2,26 3.40 7.50 12.97     9.87       4.52

Cuadro  8.  Matriz  de  correlación  múltiple  de  doce  variables  medidas  en  el  experimento  sobre
“Bioestimulante en la fertilización nitrogenada y compleja de dos híbridos de maíz (Zea mays
L.) con el uso de fertirriego por goteo. Milagro, 2014.

FLM FLFE ALINI DT LMCB LMSB DMCB BMSB NHG PEMCB PEMSB REND
FLM 1.00000 -0.07531 0.573571/ 0.53395 0.31586 0.30728 -042698 0.61583 0.60560 0.59815 -0.65293 -0.65293
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0.7205 0.0027 0.0060 0.1240 0.1351 0.0333 0.0010 0.0013 0.0016 0.0004 0.0004
FLFE 1.00000 0.42747 0.33238 0.26056 0.35507 0.35317 0.18085 0.16043 0.32322 0.44949 0.44949

0.0331 0.1045 0.2084 0.0816 0.08833 0.3870 0.4436 0.1150 0.0242 0.0242
ALINI 1.00000 0.74751 0.34369 0.50007 -0.03119 0.70641 0.68206 0.86254 -0.03379 -0.03379

<.0001 0.0925 0.0109 0.8823 <.0001 0.002 <.0001 0.8726 0.8726
DT 1.00000 0.55891 0.54733 -0.06084 0.79325 0.81813 0.85361 -0.25486 -0.25486

0.0037 0.0046 0.7726 <.0001 <.0001 <.0001 0.2189    0.2189
LMCB 1.00000 0.55955 -0.02656 0.57120 0.58504 0.45752 -0.15848 -0.15848

0.0036 0.8997 0.0029 0.0021 0.0215 0.4493    0.4493
LMSB 1.00000 -0.07316 0.65614 0.61907 0.63764 -0.03037 -0.03037

0.7282 0.0004 0.0010 0.0006 0.8854    0.8854
DMCB 1.00000 -0.33052 -0.18874 -0.12306 0.52244  0.52244

0.1066 0.3662 0.5578 0.0074    0.0074
BMSB 1.00000 0.90648 0.88667 -0.32224 -0.32224

<.0001 <.0001 0.1162    0.1162
NHG 1.00000 0.89453 -0.27368 -0.27368

<.0001 0.1856    0.1856
PEMCB 1.00000 -0.13721 -0.13721

0.5131    0.5131
PEMSB 1.00000 1.00000

<.0001
REND 1.00000
1/ Valores señalados con letra negrita son significativos ya sea al 5 o el 1% de probabilidad.
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Figura 1.Interacción de híbridos x fertilización con la variable longitud
de mazorca con brácteas. Milagro, 2014. 

Figura  2.  Interacción  de  híbridos  x  bioestimulante  con  la  variable
longitud de mazorca sin brácteas. Milagro, 2014.
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Figura 3. Interacción entre híbridos de maíz x fertilización encontrados
con  la  variable  diámetro  de  la  mazorca  con  brácteas.
Milagro. 2014.

Figura 4. Interacción entre híbridos x fertilización encontrado con la
variable diámetro de mazorca con brácteas (cm).  Milagro,
2014.
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Figura 5.  Interacción de híbridos x bioestimulante con la variable peso
promedio de la mazorca con brácteas. Milagro, 2014.
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Figura  6.  Interacción  de  híbridos  x  bioestimulante  con  la  variable
rendimiento de grano. Milagro, 2014. 

Figura  7.  Interacción  de  híbridos  x  fertilización  para  la  variable
rendimiento. Milagro, 2014.
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Figura 8. Interacción de bioestimulante x fertilización  para la variable
rendimiento. Milagro, 2014.
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Cuadro 9. Análisis promedio parcial.

 TRATAMIENTOS

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Rendimiento (kg/ha) 8347 9266 7339 6809 7398 9517 8692 9285 4416 5015

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 7930 8803 6972 6469 7028 9041 8257 8821 4195 4764

Beneficio Bruto (USD $/ha) 2775,5 3081,05 2440,2 2264,15 2459,8 3164,35 2889,95 3087,35 1468,25 1667,4

Precio de la semilla (USD $/ha) 167 167 167 167 83 83 83 83 167 83
Precio Kynetin (USD $/ha) 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0
Fertilizante (USD $/ha) 187,92 237,5 187,92 237,5 187,92 237,5 187,92 237,5 0 0
Costp aplic Kynetin (USD $/ha) 20 20 0 0 20 20 0 0 0 0

Costo aplicación fert (USD $/ha) 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0

Total costos variables (USD $/ha) 403,92 453,5 374,92 424,5 319,92 369,5 290,92 340,5 167 83

Beneficios netos (USD $/ha) 2371,58 2627,55 2065,28 1839,65 2139,88 2794,85 2599,03 2746,85 1301,25 1584,4
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         Cuadro 10. Análisis dominancia.

Tratamiento
Total costos variables

(USD $/ha) Beneficio neto (USD $/ha)

T10. 83 1584,4

T9. 167 1301,25 D

T7. 290,92 2599,03

T5. 319,92 2139,88 D

T8. 340,5 2746,85 D

T6. 369,5 2794,85

T3. 374,92 2065,28 D

T1. 403,92 2371,58 D

T4. 424,5 1839,65 D

T2. 453,5 2627,55 D

           D= Dominado

            Cuadro 11. Análisis marginal.

Trat.

Total costos
variables

(USD $/ha)

Total costos
variables

marginales
(USD $/ha)

Beneficio
neto (USD

$/ha)

Beneficio
neto

marginal
(USD $/ha)

Tasa de
retorno

Marginal
(%)

T10. 83 207,92 1584,4 1014,63 488
T7. 290,92 2599,03

T10. 83 286,5 1584,4 1210,45 422

T6. 369,5  2794,85   

V. DISCUSIÓN
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El  híbrido  AGRI  104  superó   con  valores  más  altos  en  floración

masculina, floración femenina y diámetro del tallo al hibrido INIAP 601,

mientras que este ultimo alcanzó los valores más altos con las variables

altura de inserción de mazorca, longitud de mazorcas con y sin brácteas,

diámetro de mazorca, peso de mazorca con y sin brácteas y rendimiento

de grano. Valores similares a los obtenidos por  Molina  (2010) en un

estudio en el que evaluó síes híbridos de maíz.

Con el factor bioestimulante se observó un incremento de los promedios

por  su  aplicación  con  las  variables  diámetro  de  mazorca  con  y  sin

brácteas y el rendimiento de grano, en comparación con la no aplicación

de Kynetin; estos concuerdan con los resultados obtenidos por Tamayo

(2014) quien  indica  en  su  investigación  que  la  aplicación  de

fitohormonas permitió que se alcanzara los más altos valores en el índice

de prolificidad y rendimiento de grano.  

Por  efecto  de  la  fertilización con N P2O5 y  K2O, se  observó valores

superiores en comparación con la sola  aplicación de nitrógeno en las

variables diámetro del tallo, longitud de mazorca sin brácteas, diámetro

de mazorcas sin brácteas, peso de mazorcas sín brácteas y rendimiento

de grano; similar a los estudios obtenidos por  Reyes (2000) en el que

indicó que el maíz con fertilización, N, P, K y Zn obtuvieron los más

altos resultados. Al igual que Bertolini (1990),  expresa, al respecto, que

el  nitrógeno,  fosforo  y  potasio  son  considerados  los  elementos
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principales  para  la  alimentación  principal  del  maíz,  por  lo  que  son

absorbidos en cantidades considerables para una buena producción.

Dentro de las interacciones se presentaron diversos efectos entre los tres

factores  estudiados,  En  la  interacción  de  híbridos  x  fertilización  se

observó un comportamiento incremental con el híbrido INIAP 601 con la

fertilización completa, en tanto que el híbrido AGRI 104 los promedios

de rendimiento bajaron con la fertilización completa. Valores similares a

los encontrados por  Molina (2010),  en un estudio con seis híbridos de

maíz en la zona de cuenca.

Por otra parte, en la interacción de híbridos x fertilización,  el híbrido

INIAP  601  incrementó  significativamente  el  rendimiento  con  la

fertilización completa, el AGRI 104 tuvo solo un ligero incremento a la

fertilización con NPK. Valores similares a los que se obtuvieron en el

estudio de Molina (2010) con los híbridos INIAP 601 que se obtuvo un

valor del 10.77% más alto que el hibrido Agri 104. 

La  interacción  entre  bioestimulante  y  la  fertilización,  tuvo  un  efecto

incremental  con la adición de 250 cc de Kynetin/ha con la fertilización

de  N  123  P2O5 60  y  K2O  100,  mientras  que  sin  la  aplicación  de

biestimulante  no  se  logró  mayor  incremento.  Al  igual  que  el  estudio

realizado por  Werner (2009) que sostiene que las citoquininas tienen

efecto  sobre  la  división  celular,  provocan  en  rompimiento  de  la

dominancia  apical,  promueve  la  maduración  de  los  cloroplastos  y

retrasan  la  senescencia  foliar  .La  variable  rendimiento  de  grano,  esta
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correlacionada con días a floración masculina, días floración femenina,

diámetro de mazorcas con bráctea y peso de mazorcas sin bráctea. Al

igual que  EL COMERCIO (2014), señala que al incluir hormonas en

sus cultivos de maíz, ha incrementado la producción hasta llegar a los

220quintales de maíz con el 30%  de humedad.

Dentro del análisis de presupuestos parciales el análisis marginal reveló

tasas de retorno marginal superiores al 400% para los tratamientos 6 con

el hibrido INIAP 601 más la hormona y 7 con el hibrido INIAP 601 más

nitrógeno  estas  tasas  superan  a  la  mínima  esperada  que  es  de  100%

reportada por el CIMMYT (1988).

VI. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES

Se concluye:
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 El  híbrido  AGRI  104  superó   con  valores  más  altos  en  floración

masculina, floración femenina y diámetro del tallo al hibrido INIAP

601. 
 El híbrido INIAP 601 supero al AGRI 104 en las variables altura de

inserción  de  mazorca,  longitud  de  mazorcas  con  y  sin  brácteas,

diámetro  de  mazorca,  peso  de  mazorca  con  y  sin  brácteas  y

rendimiento de grano.
 Con la aplicación de bioestimulante Kynetin se observó un incremento

de  los  promedios  por  su  aplicación  con  las  variables  diámetro  de

mazorca con y sin brácteas y el rendimiento de grano.
 La fertilización con N P2O5 y K2O (123 – 60 – 100 kg/ha) en riego por

goteo fue superior con las variables  diámetro del tallo, longitud de

mazorca  sin  brácteas,  diámetro  de  mazorcas  sin  brácteas,  peso  de

mazorcas sin brácteas y rendimiento de grano, en comparación a la

aplicación únicamente con nitrógeno.    
 En  la  interacción  de  híbridos  x  fertilización  se  observó  un

comportamiento  incremental  con  el  híbrido  INIAP  601  con  la

fertilización completa.
 Con  la  interacción  de  híbridos  x  fertilización,  se  observó  que  el

híbrido INIAP 601 incrementó significativamente el rendimiento con

la fertilización completa.
 La interacción entre bioestimulante y la fertilización, tuvo un efecto

incremental   con  la  adición  de  250  cc  de  Kynetin/ha  con  la

fertilización de N 123 P2O5 60 y K2O 100.
 La  variable  rendimiento  de  grano,  esta  correlacionada  con  días  a

floración masculina,  días floración femenina,  diámetro de mazorcas

con bráctea y peso de mazorcas sin bráctea.
 El análisis de presupuestos parciales el análisis marginal reveló tasas

de retorno marginal superiores al 400% para los tratamientos 6 con el
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hibrido INIAP 601 más la hormona y 7 con el hibrido INIAP 601 más

nitrógeno. 

Se recomienda:

 Seguir realizando pruebas de fertirrigación para corroborar los altos

rendimientos obtenidos en esta investigación.

 Realizar trabajos con nuevos materiales de maíz con el fin de explotar

el  máximo  potencial  de  rendimiento  de  nuevos  híbridos  en

fertirrigación.

VI. RESUMEN

El presente trabajo de investigación se lo realizó durante la estación seca de

2014,  en  el  recinto  carrizal  terrenos  de  propiedad  del  Sr.  Joffre  López

perteneciente al cantón milagro de la provincia del Guayas. Los objetivos

fueron: 1)  Evaluar el comportamiento de las características agronómicas de

dos  híbridos  de  maíz  ante  la  aplicación  de  un  Bioestimulante  en  la

fertirrigación  nitrogenada  y  completa  con  el  uso  de  riego  por  goteo;  2)

Determinar el mejor de los tratamientos del estudio; y 3) Realizar un análisis

económico comparativo entre la producción tradicional del maíz en la zona

de estudio y el propuesto por esta investigación. 
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Se utilizaron los híbridos de maíz AGRI 104 e INIAP 601, el biestimulante

empleado fue Kynetin en dosis  de 1 L/ha y se aplico por fertirriego por

goteo como tratamientos fertilizantes N 123 kg/ha y N 123 P2O5 60 y K2O

100,  se  empleo  el  diseño  de  Bloque  completamente  al  azar  con  arreglo

factorial 2 x 2 x 2 +2), en total se registraron doce variables y además se

realizo el análisis de presupuestos parciales.

Se  concluyó:  a)  El  híbrido AGRI 104 superó   con valores  más  altos  en

floración  masculina,  floración  femenina  y  diámetro  del  tallo  al  hibrido

INIAP 601; b) El híbrido INIAP 601 supero al AGRI 104 en las variables

altura de inserción de mazorca,  longitud de mazorcas con y sin brácteas,

diámetro de mazorca, peso de mazorca con y sin brácteas y rendimiento de

grano;  c)  Con  la  aplicación  de  bioestimulante  Kynetin  se  observó  un

incremento de los promedios por su aplicación con las variables diámetro de

mazorca con y sin brácteas y el rendimiento de grano; d) La fertilización con

N P2O5 y K2O (123 – 60 – 100 kg/ha) en riego por goteo fue superior con las

variables  diámetro del tallo, longitud de mazorca sin brácteas, diámetro de

mazorcas  sin  brácteas,  peso  de  mazorcas  sin  brácteas  y  rendimiento  de

grano, en comparación a la aplicación únicamente con nitrógeno; e) En la

interacción  de  híbridos  x  fertilización  se  observó  un  comportamiento

incremental con el híbrido INIAP 601 con la fertilización completa; f)  Con

la interacción de híbridos x fertilización, se observó que el híbrido INIAP

601  incrementó  significativamente  el  rendimiento  con  la  fertilización

completa; g)  La interacción entre bioestimulante y la fertilización, tuvo un

efecto  incremental   con  la  adición  de  250  cc  de  Kynetin/ha  con  la

fertilización de N 123 P2O5 60 y K2O 100; h) La variable rendimiento de

grano,  esta  correlacionada  con días  a  floración  masculina,  días  floración
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femenina, diámetro de mazorcas con bráctea y peso de mazorcas sin bráctea;

i) En la metodología de presupuestos parciales el análisis marginal reveló

tasas de retorno marginal superiores al 400% para los tratamientos 6 y 7. 

VIII. SUMMARY

This  research  work  was  made  during  the  dry  season  of  2014,  the  flags

complex owned land belonging to Mr. Joffre López miracle canton in the

province of Guayas. The objectives were to: 1) evaluate the behavior of the

agronomic  characteristics  of  two maize  hybrids with the application of  a

Biostimulant in nitrogen and complete fertigation using drip irrigation; 2)

Determine the best of the study treatments; and 3) Conduct a comparative

economic analysis between traditional maize production in the study area

and proposed by this research.

Maize hybrids AGRI 104 and INIAP 601 jobs were used, the biestimulante

employee was Kynetin in doses of 1 L / ha was applied by fertigation drip as

fertilizer  treatments  N 123 kg /  ha N 123 P2O5 60 and K2O 100,  design

completely randomized block factorial  arrangement  (2 x 2 x 2 +2),  even

twelve  variables  were  recorded  and  also  partial  budget  analysis  was

performed.
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He concluded: a) The hybrid AGRI 104 exceeded with higher values in male

flowering, silking and stem diameter at hybrid INIAP 601; b) The hybrid

INIAP 601 exceeded the AGRI 104 variables cob insertion height, length of

ears  with  and  without  bracts,  ear  diameter,  ear  weight  with  and  without

bracts and grain yield; c) With the application of  bioestimulante  Kynetin an

increase  in  average  for  its  application  variables  ear  diameter  with  and

without bracts and grain yield was observed; d) Fertilization with N P2O5

and  K2O  (123  -  60-100  kg  /  ha)  in  drip  irrigation  was  superior  to  the

variables stem diameter, length of ears without husk, cob diameter without

bracts,  definitely  weight  of  cobs  and  husks  grain  yield  compared  to

application with only nitrogen; e) In the interaction hybrid x fertilization an

incremental  behavior  was  observed  with  the  hybrid  INIAP  601  with

complete fertilization; f) With the x Hybrid interaction fertilization, it was

observed that the hybrid 601 lNlAP significantly increased performance with

complete fertilization; g) The interaction between fertilization biostimulant

and had an incremental effect with the addition of 250 cc of Kynetin / ha

Fertilization 123 N P2O5 K2O 60 and 100; h) The variable grain yield is

correlated  with  days  to  male  flowering,  days  silking,  cobs  with  bract

diameter  and weight of  ears  without bract;  i)  The partial  budget analysis

marginal  analysis  revealed marginal  rates of return higher than 400% for

treatments 6 and 7.
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Cuadro 1 A. Datos sobre días de la floración masculina.

Cuadro 2A. Análisis  de la  varianza de la  variable sobre floración
masculina.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 0.2800000 0.0700000   0.86N.S.    2,640 3,904
Tratamientos (9) 292.98000 32.5533333 401.34**  2,159 2,960
Hibridos A (1) 235.22500 235.22500   2900,03** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.0250000 0.0250000   0,31 N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 57,605000 28,802500 355,10** 3,2584 5,269
Error experimental 36 2.9200000 0.0811111
Total 49 296.18000
Promedio 53.58
C. V. (%) 0.53

** Altamente significativo.
N.S. No Significativo.
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REPETICIONES

TRATA. I II III IV V ∑ ẋ

1. 56 56 56 55 56 279 55,8
2. 56 56 55 56 56 279 55,8

3. 56 56 56 56 56 280 56,0

4. 56 56 56 56 56 280 56,0

5. 56 56 56 56 56 280 56,0

6. 51 51 52 51 51 255 51,0

7. 52 51 51 51 51 255 51,0

8. 51 51 52 51 51 255 51,0

9. 56 56 56 56 56 280 56,0

10. 51 51 51 51 52 255 51,0

∑ 540 540 539 539 540 2698



Cuadro 3 A. Datos sobre días de la floración femenina.

                                            REPETICIONES

TRATAMIENTO I II III IV V ∑ ẋ
1. 59 59 59 58 59 294 58,8
2. 59 59 58 59 59 294 58,8
3. 59 59 59 58 59 294 58,8
4. 59 59 59 59 59 295 59
5. 54 54 55 54 54 271 54,2
6. 54 54 54 54 54 270 54
7. 54 54 54 54 54 270 54
8. 54 54 54 54 54 270 54
9. 59 59 59 59 59 295 59

10. 54 54 54 55 54 271 54,2
∑ 565 565 565 564 565 2824  

Cuadro 4A. Análisis  de la  varianza de la  variable sobre floración
femenina.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 0.0800000    0.0200000    0.18N.S.    2,640 3,904
Tratamientos (9) 288.4800000 32.0533333  294.37**   2,159 2,960
Hibridos A (1) 230.4000000 230.40000    2115,92** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.0000000    0.0000000    0.00 N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 0.0000000    0.0000000    0.00 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.1000000    0.1000000    0,92 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.1000000    0.1000000    0,92 N.S. 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.1000000    0.1000000    0,92 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.0000000    0.0000000    0.00 N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 57,78 28,89 265,32** 3,2584 5,269
Error experimental 36 3.9200000    0.1088889
Total 49 292.4800000
Promedio 56.48
C. V. (%) 0.58  

N.S. No significativo.

Cuadro 5 A. Datos sobre altura de planta hasta el inicio de la mazorca (cm).
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TRATAMIENTO REPETICIONES
I II III IV V ∑ ẋ

1. 89 87 89 88 89 442 88,4
2. 89 88 87 87 88 439 87,8
3. 98 96 95 98 97 484 96,8
4. 88 80 90 88 82 428 85,6
5. 116 116 117 112 101 562 112,4
6. 121 125 118 120 115 599 119,8
7. 110 109 104 125 110 558 111,6
8. 131 119 110 104 110 574 114,8
9. 82 86 83 85 88 424 84,8

10. 83 84 80 85 87 419 83,8

∑ 1007 990 973 992 967 4929  

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable sobre altura 
inserción de la mazorca (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones (4) 194.08000    48.52000      0.80N.S.    2,640 3,904
Hibridos A (1) 6943.225000 6943.225000 114,96** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 21.025000    21.025000    0,35N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 27.225000    27.225000    0.45 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 27.225000    27.225000    0.45N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 180.625000  180.625000  2.99N.S. 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 255.025000  255.025000  0.01N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  x Fert. AXBXC (1) 0.625000      0.625000      4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 2747.905 1373.9525 22.75 3,258 5,269
Error experimental 36 2174.32000  60.39778
Total 49 12571.28000
Promedio 99.12
C. V. (%) 7.84    

N.S. No significativo
** Altamente significativo.

Cuadro 7 A. Datos sobre diámetro del tallo (cm).

                                 REPETICIONES
TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
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1 1,9 1,8 1,9 1,9 2 9,5 1,9
2 1,9 1,9 1,8 2 2,1 9,7 1,94
3 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 9,3 1,86
4 1,9 2 2,1 2,3 2,1 10,4 2,08
5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 8,7 1,74
6 2 2,1 1,9 1,8 1,8 9,6 1,92
7 1,8 2 1,9 1,9 1,7 9,3 1,86
8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 8,9 1,78
9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 8,4 1,68
10 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 8,3 1,66

∑ 18,3 18,4 18,3 18,7 18,4 92,1  

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable diámetro del tallo 
(cm).
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Hibridos A (1) 0.14400000 0.14400000 13.74** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.00400000 0.00400000 16.14** 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 0.08100000 0.08100000 9.08** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.00900000 0.00900000 1.00N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.01600000 0.01600000 1.79N.S 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.00400000 0.00400000 0.45N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.12100000 0.12100000 13.56** 4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 0.3708 0.1854 20.78** 3,2584 5,269
Error experimental 36 0.32120000 0.00892222
Total 49 1.08180000
Promedio 1.84
C. V. (%) 5.13 

** Altamente significativo
N.S. No significativo.

Cuadro 9 A. Datos sobre longitud de mazorca con brácteas (cm). 

                                   REPETICIONES
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TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
1 27 27 28 28 27 137 27,4
2 27 27 28 27 28 137 27,4
3 28 27 29 28 29 141 28,2
4 28 27 26 28 28 137 27,4
5 27 27 27 27 27 135 27
6 28 29 28 29 28 142 28,4
7 28 30 29 29 27 143 28,6
8 29 30 28 30 31 148 29,6
9 22 20 22 22 22 108 21,6
10 24 24 25 22 23 118 23,6

∑ 268 268 270 270 270 1346  

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable longitud de la 
mazorca con brácteas (cm).
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 0.6800000    0.1700000  0.22N.S.    2,640 3,904
Tratamientos 9 269.2800000 29.9200000 38.86**   2,159 2,960
Hibridos A (1) 6.40000000  6.40000000 8.31** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 8.10000000  8.10000000 10.51** 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 1.60000000  1.60000000 2.08N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 2.50000000  2.50000000 3.24N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 6.40000000  6.40000000 8.31** 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.90000000  0.90000000 1.16N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.10000000  0.10000000 0.12N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 243.28 121.64 157.97** 3,2584 5,269
Error experimental 36 27.7200000  0.7700000
Total 49 297.6800000
Promedio 26.92
C. V. (%) 3.25  

N.S. No significativo
** Altamente significativo.

Cuadro 11 A. Datos sobre longitud de mazorca sin brácteas (cm). 

                                   REPETICIONES
TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
1 16 16 17 16 16 81 16,2
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2 17 17 16 17 17 84 16,8
3 15 17 15 15 15 77 15,4
4 16 17 17 16 17 83 16,6
5 15 17 16 15 16 79 15,8
6 17 18 19 18 17 89 17,8
7 18 18 17 18 17 88 17,6
8 17 18 18 18 17 88 17,6
9 14 13 14 13 13 67 13,4
10 13 15 14 15 12 69 13,8

∑ 158 166 163 161 157 805  

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable longitud de la 
mazorca sin brácteas (cm).
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 5.4000000    1.3500000  2.93*    2,640 3,904
Tratamientos 9 106.5000000 11.8333333 25.66** 2,159 2,960
Híbridos A (1) 9.02500000  9.02500000 19.58** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.22500000  0.22500000 0.49N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 9.02500000  9.02500000 19.58** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 4.22500000  4.22500000 9.16** 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.02500000  0.02500000 0.54N.S. 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 1.22500000  1.22500000 2.66N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  x Fertili AXBXC (1) 4.22500000  4.22500000 9.16** 4,119 7,4132
Testigos vs. Factorial (2) 78.525 39.2625 85.15** 3,2584 5,269
Error experimental 36 16.6000000  0.4611111
Total 49 128.5000000
Promedio 16.10
C. V. (%) 4.21  
*Significativo
** Altamente significativo.

N.S. No significativo

Cuadro 13 A. Datos sobre Diámetro de mazorca con brácteas (cm). 

                                   REPETICIONES
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TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
1 5,2 5,1 5 4,9 5 25,2 5,04
2 5,8 5,6 5,5 5,6 5,5 28 5,6
3 5 4,9 4,8 5 5,1 24,8 4,96
4 5,4 5,1 5,2 5,5 5,3 26,5 5,3
5 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 24,2 4,84
6 6,2 5,9 6,3 6,1 6,3 30,8 6,16
7 5,2 5 5 5,1 5 25,3 5,06
8 6,1 5,8 6 5,9 6 29,8 5,96
9 5 5,1 5,3 5,1 5,2 25,7 5,14
10 5,4 5,3 5,2 4,9 5,3 26,1 5,22

∑ 54,2 52,6 53,2 52,9 53,5 266,4  

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la mazorca
con brácteas (cm).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 0.15080000 0.03770000 2.60N.S. 2,640 3,904
Tratamientos 9 8.70880000 0.96764444 66.84**  2,159 2,960
Hibridos A (1) 0.78400000 0.78400000 54,15** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.08100000 0.08100000 5,59* 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 6.08400000 6.08400000 420,23** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.10000000 0.10000000 6,91* 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 1.08900000 1.08900000 75,22** 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.25600000 0.25600000 17,68** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.02500000 0.02500000 1,73N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 0,28980000 0,28980000 2,02N.S. 3,2584 5,269
Error experimental 36 0.52120000 0.01447778
Total 49 9.38080000
Promedio 5.33
C. V. (%) 2.26 

N.S. No significativo
** Altamente significativo.
*Significativo

Cuadro 15 A. Datos sobre Diámetro de mazorca sin brácteas (cm). 

                                   REPETICIONES
TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
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1 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 23,8 4,76
2 4,9 5 5,1 4,9 4,8 24,7 4,94
3 4,2 4,6 4,3 5 4,9 23 4,6
4 4,6 4,3 4,4 4,8 4,8 22,9 4,58
5 4,6 4,5 4,5 4,7 4,5 22,8 4,56
6 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 24,2 4,84
7 4,6 4,8 4,7 4,5 4,8 23,4 4,68
8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,6 23,8 4,76
9 4,5 4,5 4,3 4,6 4,6 22,5 4,5
10 4,1 4,3 4,4 4,3 4,4 21,5 4,3

∑ 45,9 46,3 46,1 47,4 46,9 232,6  

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable diámetro de la 
mazorca sin brácteas (cm).
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 0.15280000  0.03820000 1.52N.S.  2,640 3,904
Tratamientos 9 1.52880000 0.16986667 6.77 **  2,159 2,960
Hibridos A (1) 0.00100000 0.00100000 0.03N.S. 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.14400000 0.14400000 0.64N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 0.16900000 0.16900000 6.73* 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.19600000 0.19600000 7.81* 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.02500000 0.02500000 0.99N.S. 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 0.10000000 0.10000000 0.44N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 0.00000000 0.00000000 0 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 0.4469 0.22345 8.90 3,2584 5,269
Error experimental 36 0.90320000 0.02508889 0
Total 49 2.58480000
Promedio 4.65
C. V. (%) 3.40 

N.S. No significativo
** Altamente significativo.
*Significativo

Cuadro 17 A. Datos sobre número de hileras de grano por mazorca. 

                                     REPETICIONES
TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
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1 14 13 14 13 14 68 13,6
2 12 14 14 16 14 70 14
3 16 14 14 14 14 72 14,4
4 12 16 14 14 14 70 14
5 13 14 13 12 13 65 13
6 14 14 14 14 14 70 14
7 14 12 14 14 14 68 13,6
8 14 12 13 14 13 66 13,2
9 16 14 13 16 14 73 14,6
10 12 14 12 13 14 65 13

∑ 137 137 135 140 138 687  

Cuadro 18A.  Análisis  de  la  varianza  de  la  variable  número  de
hileras de grano.

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 1.32000000   0.33000000 0.31**   2,640 3,904
Hibridos A (1) 3.02500000   3.02500000 2.84 N.S. 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 0.22500000   0.22500000 0.21N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 0.22500000   0.22500000 0.21 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 0.62500000   0.62500000 0.59N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 0.22500000   0.22500000 0.21N.S. 4,119 7,4132
Bioest. x Ferti BxC (1) 3.02500000   3.02500000 2.84N.S. 4,119 7,4132
Híb. x Bioest. x Fert. AXBXC (1) 0.22500000   0.22500000 0.21N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 6.445 3.2225 3.03N.S. 3,2584 5,269
Error experimental 36 38.28000000 1.06333333
Total 49 53.62000000
Promedio 13.74
C. V. (%) 7.50 

N.S. No significativo
** Altamente significativo.

Cuadro  19  A.  Datos  sobre  peso  promedio  de  la  mazorca  con

brácteas (gr)

Repeticiones Repeticiones

69



TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
1. 202 198 189 185 193 967   193,4

2. 236 234 219 186 200 1075 215

3. 169 155 178 189 183 874    174,8

4. 206 133 127 180 139 785 157

5. 176 161 172 169 204 882    176,4

6. 194 235 222 227 126 1004    200,8

7. 218 271 197 172 197 1055 211

8. 209 226 228 228 227 1118    223,6

9. 135 167 142 140 137 721   144,2

10. 178 175 166 162 153 834  166,8

∑ 1923 1955 1840 1838 1759 9315

Cuadro 20A. Análisis de la varianza de la variable peso de la 
mazorca con brácteas (gr).
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 2403.40000  600.85000    1.03N.S. 2,640 3,904
Tratamientos 9 31635.70000 3515.07778  6.01 **. 2,159 2,960
Hibridos A (1) 3204.10000  3204.10000  5.48 * 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 230.40000    230.40000    0.39 N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 1040.40000  1040.40000  1.78 N.S. 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 11222.50000 11222.50000 19.2** 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 688.90000    688.90000    1.79 N.S. 4,119 7,4132
Bioest. x Fertili BxC (1) 1638.40000  1638.40000  2.81 N.S. 4,119 7,4132
Híb x Bioest. x Fert. AXBXC (1) 476.10000    476.10000    0.81 N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 13134.9 6567.45 11.24 ** 3,2584 5,269
Error experimental 36 21037.40000 584.37222
Total 49 55076.50000
Promedio 186.30
C. V. (%) 12.97  

N.S. No significativo
** Altamente significativo.

Cuadro 21 A. Datos sobre peso promedio de la mazorca sin brácteas

(gr)

RENDIMIENTOS
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TRATA. I II III IV V ∑ ẋ
1 169 172 173 163 174 851 170,2

2 183 201 202 171 184 941 188,2

3 151 139 160 170 161 781 156,2

4 196 132 135 134 121 718 143,6

5 161 145 140 153 137 736 147,2

6 167 209 199 207 209 991 198,2

7 198 175 182 155 181 891 178,2

8 168 203 197 192 188 948 189,6

9 123 129 128 100 119 599 119,8

10 156 152 144 146 150 748 149,6

∑ 1672 1657 1660 1591 1624 8204  

Cuadro 22A. Análisis de la varianza de la variable peso de la 
mazorca sin brácteas (g).

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 436.68000    109.17000    0.01N.S. 2,640 3,904
Tratamientos 9 27854.48000 3094.94222  0.46 N.S. 2,159 2,960
Hibridos A (1) 1890.625000 1890.625000 0.29 N.S. 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 819.025000  819.025000  0.13 N.S. 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 2873.025000 2873.025000 0.44 N.S. 4,119 7,4132
AxB (1) 4100.625000 4100.625000 0.63 N.S. 4,119 7,4132
AxC (1) 2030.625000 2030.625000 0.31 N.S. 4,119 7,4132
BxC (1) 3080.025000 3080.025000 0.47 N.S. 4,119 7,4132
AXBXC (1) 50.625000    50.625000    0.00 N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 13009.905 6504.9525 22.75** 3,2584 5,269
Error experimental 36 8007.05000  285.96607
Total 49 23067.77500
Promedio 171.42
C. V. (%) 9.87    
N.S. No significativo

** Altamente significativo

Cuadro 23 A. Datos sobre  el rendimiento (kg/ha).

RENDIMIENTOS
TRATA. I II III IV V ∑ ẋ

1 8538 8041 8331 8424 8402 41736 8347
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2 9621 9231 9628 8268 9580 46328 9266

3 7543 7598 7343 6762 7450 36696 7339

4 6910 6690 6997 6514 6932 34043 6809

5 7745 7525 6321 7645 7754 36990 7398

6 9702 9416 9323 9630 9516 47587 9517

7 8689 8804 8676 8589 8704 43462 8692

8 9416 9630 8567 9432 9380 46425 9285

9 4304 4219 4921 4275 4360 22079 4416

10 4952 5209 4945 5135 4832 25073 5015

∑ 77420 76363 75052 74674 76910 380419

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

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T”

5% 1%
Repeticiones 4 559813.7        139953.4       1.18N.S. 2,640 3,904
Tratamientos 9 142996859.4    15888539.9   134.37** 2,159 2,960
Hibridos A (1) 6131673.03      6131673.03   51.85** 4,119 7,4132
Bioestimulante B (1) 3609005.63      3609005.63   30.52** 4,119 7,4132
Fertilización C (1) 6005475.03      6005475.03   50.79** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes  AxB (1) 12808580.62    12808580.62 108.32** 4,119 7,4132
Híbri x Fertili AxC (1) 3376191.03      3376191.03   282.25** 4,119 7,4132
Bioes x Fertili BxC (1) 5534616.02      5534616.02   46.80** 4,119 7,4132
Híbri x Bioes x Fertili AXBXC (1) 3783.03         3783.03       0,032N.S. 4,119 7,4132
Testigos vs. factorial (2) 105527535.01 52763767,51 446.21** 3,2584 5,269
Error experimental 36 4256964.7        118249.0
Total 49 147813637.8
Promedio 7608.38
C. V. (%) 4.52
N.S. No significativo
** Altamente significativo
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Figura 1A. Delineamiento del ensayo.

Figura 2A. División de los tratamientos y repeticiones.
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Figura 4A. Instalación del filtro de malla y Venturi

Figura 3A. Líneas secundarias de riego.
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Figura 5A. Cinta de riego con su respectivo gotero.

Figura 6A. Evaluación del diámetro de los tratamientos. 
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Figura 8A. Floración masculina y femenina.

Figura 7A. Inspección del ensayo por parte del director.
Milagro 2014.



77

Figura 9A. Control de insectos plagas.

Figura 10A. Cosecha toma de muestra de datos 
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Figura 11A. Determinación de la húmeda. 

Figura 12A. Toma de dato, diámetro de la mazorca con brácteas.

Figura 13A. Toma de dato, diámetro de la mazorca sin brácteas.
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Figura 25. Floración femenina.

Figura 14A. Toma de dato longitud de la mazorca sin brácteas 
INIAP 601

Figura 15A. Peso de los granos.
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Figura 26. Floración masculina.
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Labores/ Meses 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Recopilación De Información X X X

Redacción Del Anteproyecto X

Sustentación Del Anteproyecto X

Compra  De  Los  Materiales  Para  El
Ensayo

X

Delimitación Del Ensayo X
Siembra X
Riego X
Control De Malezas X
Control Fitosanitario X
Fertilización 1 X X
Toma De Datos X
Determinación Estadística Del Ensayo X X

Redacción De Tesis X

Sustentación De Tesis
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