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I. INTRODUCCIÓN 

 

Al maíz se lo considera en el país como un cultivo tradicional; se adapta a las 

más diversas condiciones de climas ambientales, temperatura, humedad, 

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

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

(MAG, 2002).  

 

El crecimiento vegetativo y la necesidad de suplementar nutrientes al maíz 

varía apreciablemente entre lotes, zonas climáticas y años de producción, 

esto se debe a diferencias en el suelo, clima y manejo del cultivo, algunas de 

ellas no son detectadas por el análisis de suelos. Es por eso que el maíz es un 

cultivo con altas demandas nutricionales; entre los elementos del suelo que 

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

potasio (K) y fósforo (P); estos nutrimentos forman parte de numerosos 

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

para obtener una buena producción (Dunja, 2000). 

 

Los híbridos de maíz son genotipos desarrollados genéticamente para 

producir grandes rendimientos, siempre y cuando se le aplique todo un 

paquete tecnológico, por lo que es menester realizar trabajos con dosis, 

formas y combinaciones adecuadas de nutrimentos, con la finalidad de 

obtener niveles adecuados de nutrición y poder llegar a explotar el máximo 

potencial que estos cultivares poseen (Rodríguez, 2013). 
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Los procesos que provocan en forma real o potencial una disminución de la 

capacidad productiva del suelo se denominan procesos de degradación, 

siendo los más comunes la erosión hídrica, eólica, la sobreexplotación del 

recurso y prácticas inadecuadas de manejo de suelos y aguas, siendo su 

consecuencia más grave la pérdida de fertilidad, la reducción de los 

rendimientos y un empobrecimiento generalizado de los sistemas de 

producción agropecuaria (Gaete y Carrasco, s.f.). 

 

Existen en el mercado muchos híbridos de maíz que señalan las bondades de 

sus rendimientos en el país de donde son originarios estos materiales; sin 

embargo, cuando son probados en ambientes distintos a los de su origen 

tienen diferente adaptación y por lo tanto los rendimientos del grano se 

pueden ver afectados, ocasionando pérdidas económicas, lo que hace 

indispensable probar agronómicamente estos genotipos en las zonas 

productoras.  

 

En función de lo expresado, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Desarrollar tecnologías para la producción de materiales de maíz con buen 

rendimiento y calidad de grano que serán utilizados para la industria. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de seis híbridos de maíz 

fertilizados con dos niveles de nitrógeno. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 



3 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del maíz 

 

De acuerdo con Terranova (1998), el maíz se encuentra clasificado de la 

siguiente manera: 

 

REINO:   vegetal 

DIVISIÓN:   espermatofitas 

SUBDIVISIÓN:  angiospermas 

CLASE:   monocotiledóneas 

ORDEN:   Gumifloras 

FAMILIA:   gramíneas 

GÉNERO:   Zea 

ESPECIE:  mays  L. 

 

2.2 Ventajas y desventajas del uso de  híbridos de maíz 

 

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 parte materna (femenina) 

y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias recombinaciones 

(cruces) y desarrollar nuevos híbridos para el mercado. Los objetivos de 

estos cruzamientos van encaminados 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”.  
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EL AGRO  (2011) nos dice que en el sur del país los maiceros de la Unión 

de Organizaciones de Productores Agropecuarios de la Frontera Sur 

Occidental de Loja (Unopapsol) tienen muy buena experiencia sembrando 

semillas híbridas. Este gremio cuenta con unas 25.000 hectáreas productivas 

en donde se siembran semillas híbridas que, con los cuidados adecuados, han 

producido hasta 140 quintales (6,4 t) de maíz duro amarillo por hectárea. 

 

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 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. 

 

2.3 Características de los híbridos de maíz 

2.3.1 AGRI-104  

Según Tropical CIS (2009), AGRI-104 es un híbrido creado por la casa 

comercial boliviana Agricomseeds para climas cálidos y cálidos-medios, 

correspondientes a la zona cafetera, del Valle, Llanos, Tolima- Huila y 

Caribe húmedo. Tiene un desempeño sobresaliente, altos contenidos de 

betacarotenos, presenta tolerancia a la sequía y buen comportamiento en 

suelos salinos, ofreciendo competitivos porcentajes de producción. AGRI-
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104 tiene una mayor tolerancia al volcamiento y a las enfermedades del 

complejo Mancha de asfalto.  

 

Además, señala que tiene buena tolerancia a la sequía y suelos salinos, con 

rendimientos de 8,9 t/ha. La precipitación pluvial  debe ser superior a los  

450 mm y con buena distribución durante el ciclo de desarrollo del cultivo; el 

requerimiento hídrico del cultivo es muy estricto en periodos críticos como la 

floración. En términos generales, el maíz requiere de 750 litros de agua por 

kilogramo de grano producido. Las necesidades de agua en maíz varían de 

acuerdo con los diferentes ciclos de desarrollo del cultivo. El mayor consumo 

se realiza en la etapa de floración, siendo la etapa más crítica; si en esta etapa 

hay déficit de agua, por uno o dos días, se reducen los rendimientos en 30 %, 

y llega hasta un 50 % si se prolonga por más de ocho días. 

 

2.3.2  Tornado 

 

Características agronómicas 

 Días de floración femenina: 56 

 Altura de planta: 2,42 m 

 Inserción de mazorca: 1,32 m 

 Acame de raíz: 0,5 % 

 Acame de tallo: 1,4 % 

 Altamente tolerante a las principales enfermedades 

 Efecto stay green a cosecha 

 Muy buen anclaje 
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Características de mazorca 

 Uniformidad: excelente 

 Cierre de punta: muy buena 

 Longitud: 17,25 cm 

 Número de hileras/mazorca: 18 

 Índice de desgrane:  80,74 % 

 Grano: color amarillo anaranjado, semidentado 

 Niveles altos de tolerancia a enfermedades foliares y de grano, tales 

como: Curvularia, Mancha de asfalto, Helminthosporium y Cinta roja. 

 

Recomendaciones de siembra  

 De cinco a seis plantas por metro lineal. 

 Se puede sembrar con una distancia entre hilera de 80 a 90 cm  

(AGRIPAC, 2008). 

 

2.3.3 INIAP-551 

 

Según la Estación Experimental Pichilingue del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2003), el híbrido de maíz duro  

INIAP-551 es un híbrido triple que tiene como padres a tres líneas 

endogámicas: (S4 B-523 x S4 B-521) x S4 B-520.  

 

Características agronómicas 

 Rendimiento promedio de 6959 kg de grano por hectárea, al 15 % de 

humedad (140 qq/ha). 
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 El ciclo de siembra a cosecha es de 120 días. 

 El híbrido emite su flor femenina entre los 50 y 52 días en la época 

lluviosa y entre los 60 y 62 días en la época seca.  

 La altura de la planta oscila entre los 216 y 230 cm.  

 La mazorca está ubicada entre los 114 y 120 cm de altura.  

 El diámetro del tallo a la altura del segundo entrenudo oscila de 2 a 

2,35 cm.  

 La planta tiene de 14 a 15 hojas y nudos.  

 Posee siete hojas desde la mazorca principal hasta la panoja.  

 La mazorca es ligeramente cónica y tiene de 12 a 16 hileras de granos.  

 El grano es de color amarillo y de textura cristalina con leve capa 

harinosa.  

 La mazorca mide de 16,5 a 19,5 cm.  

 El peso promedio de 1000 granos es de 424 gramos.  

 El 80 % de la mazorca es grano.  

 Es susceptible al ataque de insectos plagas de maíz y es tolerante a las 

enfermedades foliares comunes.  

 Se siembran de 55.000 a 65.000 plantas por hectárea. 

 

2.3.4 INIAP-601 

 

INIAP (2003) indica que INIAP-601 es un híbrido de maíz convencional 

simple, generado mediante el cruzamiento de la línea S4LP3a como 

progenitor femenino y la línea S6L14 introducida por el CIMMYT.  Su 

capacidad productiva es superior a otros híbridos comerciales. 
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 Rendimiento promedio: 7381 kg/ha  

 Tipo de híbrido: simple 

 Altura de planta: 232 cm 

 Altura de mazorca: 118 cm 

 Floración masculina: 52 días 

 Floración femenina: 55 días 

 Ciclo vegetativo: 120 días 

 Resistente al acame 

 Mazorca cónica y cilíndrica 

 Longitud de mazorca: 19 cm 

 Diámetro de mazorca: 5 cm 

 Color de grano: amarillo 

 Textura de grano: cristalino  

 Peso de 1000 granos: 412 g 

 

2.3.5 Trueno 

Para SYNGENTA (s.f.), es un híbrido modificado con líneas de alto 

rendimiento y una estabilidad productiva. Este híbrido presenta las siguientes 

características agronómicas: 

 La altura de planta y de mazorca es de 2,1 y 1,1 m, respectivamente. 

 El promedio de floración femenina es de 52 días. 

 El ciclo de siembra a cosecha es de 120 días. 

 El color del grano es anaranjado, semicristalino y de tamaño grande. 

 La mazorca es cilíndrica, tiene 16 cm de longitud. 
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 Es tolerante a enfermedades foliares como Heminthosporium, 

Curvularia, Mancha de asfalto y Cinta roja. 

 El rendimiento promedio es de 8687 kg/ha. 

 Humedad del 13 %.  

 

2.3.6 DEKALB 

 

ECUAQUIMICA (s.f.) indica que DEKALB es un híbrido simple producido 

en Brasil que fue desarrollado para climas tropicales; su adaptación ha sido 

comprobada para condiciones del Litoral ecuatoriano durante los años 2005- 

2008. 

 Su  floración es de 54 días. 

 Días a cosecha: 135 

 Altura de planta: 2,32 m 

 Altura de inserción de mazorca: 1,45 m 

 La cobertura a mazorca es buena. 

 Tolerante a Helminthosporium.  

 Muy tolerante a Cinta roja. 

 Tolerante a Mancha de asfalto. 

 Muy tolerante a pudrición de mazorca. 

 Número de hileras por mazorca: de 16 a 20 

 El color del grano es amarillo anaranjado. 

 La textura del grano es cristalina con ligera capa de harina. 

 La relación grano-tuza es de 81/19. 

 El potencial de rendimiento es de 280 qq/ha. 
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2.4 Importancia del nitrógeno en la nutrición del maíz 

 

El nitrógeno es uno de los nutrimentos esenciales que más limitan el 

rendimiento del maíz; este macronutriente participa en la síntesis de 

proteínas y por ello es vital para toda la actividad metabólica de la planta; su 

deficiencia provoca reducciones severas en el crecimiento del cultivo, 

básicamente por una menor tasa de crecimiento y expansión foliar que 

reducen la captación de la radiación fotosintéticamente activa. La deficiencia 

de nitrógeno se evidencia por  clorosis (amarillamiento) de las hojas más 

viejas (García, 2002).  

 

2.4.1 Requerimiento de nitrógeno 

 

De acuerdo con Echeverría y García (1998), el maíz requiere alrededor de 

20-25 kg/ha de nitrógeno por cada tonelada de grano producida, por ello, 

para producir por ejemplo 10.000 kg/ha de grano, el cultivo debería disponer 

alrededor de 200-250 kg/N, esta sería la cantidad demandada de nitrógeno 

para este nivel de rendimiento. La oferta para cubrir las necesidades 

nitrogenadas proviene de varios componentes: 

 Nitrógeno de nitratos disponibles a la siembra (N-NO3
- disponibles de 

0-60 cm). 

 Nitrógeno mineralizado de la materia orgánica humificada: la cantidad 

de nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo varía según 

temperatura, humedad y tipo de suelo, grosso modo se puede 
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considerar alrededor el 2,5 % del nitrógeno total del suelo determinado 

en el estrato de 0-30 cm. 

 Nitrógeno del fertilizante: en el caso de que el nitrógeno inicial 

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

mineralizado desde la materia orgánica humificada sean inferiores al 

requerido por el cultivo, se deberá fertilizar la deferencia para 

mantener el balance en equilibrio (oferta de nitrógeno = demanda  de 

nitrógeno).  

 

2.4.2 Fertilización nitrogenada 

Según García y Espinosa (2009), la planta de maíz utiliza el nitrógeno 

durante todo su ciclo, en la absorción del mismo se distinguen tres fases 

marcadas, estas son:  

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

barbas o inflorescencia femenina. Al final de ese período se completa 

cerca del 10 % de las necesidades totales del elemento. 

 Desde un mes antes de la aparición de las barbas, con aumentos en la 

absorción hasta un máximo durante la aparición de las panojas. Este es 

el período de mayor demanda, de ahí la importancia del reabonamiento 

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

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

 Fase posterior a la aparición de las barbas. La absorción se hace más 

lenta, lo que depende, en parte, del material genético. Existen 

cultivares capaces de continuar la absorción del nitrógeno durante 

períodos más largos. 
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Para INIAP (2009), la aplicación de fertilizantes nitrogenados en forma 

fraccionada permite una mejor utilización del nitrógeno, particularmente en 

suelos con texturas gruesas, sujetos a pérdidas del elemento por lavado. 

 

Fuentes comunes de fertilizantes nitrogenados corresponden a la urea,  

sulfato de amonio, nitrato de amonio, fosfatos monoamónico y diamónico, 

así como a numerosas fórmulas compuestas. 

García y Espinosa (2009) señalan que los abonos nitrogenados, aplicados 

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

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

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

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

también depende del contenido de otros nutrimentos, particularmente del 

fósforo.  

 

Rodríguez (2013) obtuvo un promedio de rendimiento de maíz en estado de 

choclo de 11 a 15 t/ha con los híbridos AGRI-201, AGRI-104, TRUENO NB 

7443 e INIAP-601, y utilizó las siguientes fuentes de fertilizantes: fósforo 

(40 kg P2O5/ha) y potasio (60 kg/ha K2O) que los incorporó al suelo, 

mientras que el N (160 kg/ha) los aplicó en dos fracciones: a los 15 y 35 días 

después de la siembra. La fuente de  P2O5  que usó fue el fosfato  diamónico 

(46 % de P2O5) y cloruro de potasio (60 % de K2O).  Como fuentes de 

fertilizante nitrogenado empleó urea (46 % N) y sulfato de amonio (21 % N y 

24 % S). 
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III.     MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación geográfica del ensayo 

 

El presente trabajo  experimental se desarrolló durante la época seca del año 

2014, en la granja experimental Vainillo de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

ubicada en el km 48 de la vía Durán-Tambo, cantón El Triunfo. 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35 m.s.n.m. 

Fuente: en línea GPS. 

 

3.2  Datos climáticos1/ 

 

Temperatura promedia: 25,34 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: irregular 

Textura: varía de franco-arenoso a franco 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto 

                                                           
1 Datos proporcionados por el Ingenio Azucarero San Carlos, 2011. 
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3.3 Características físico-químicas del sitio experimental 

El lote experimental es de topografía plana y textura arcillosa, bajo en 

materia orgánica; es un suelo no salino, con pH prácticamente neutro y bajos 

contenidos  de N, P, Zn y B, medios de Fe y altos de K, Ca, Mg, S, Cu y Mn. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta. 

 

3.4 Material genético 

 

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

de maíz AGRI-104, Trueno, DEKALB, Tornado, INIAP-601 e INIAP-551; 

cuyas características se detallan en el capítulo de revisión de literatura. 

 

3.5 Materiales y equipos 

 

Cinta métrica, piola, estaquillas, libro de campo, computadora, cámara 

fotográfica,  fundas plásticas, calibrador, tarjetas para identificación, balanza 

de precisión y machete. 

 

3.6 Factores estudiados 

 

 Híbridos de maíz AGRI-104, INIAP-601, Trueno (NB 7443), 

Tornado, DEKALB e INIAP-551 (testigo). 

 Dosis de fertilizantes: 120 y 240 kg N/ha.  
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3.7 Tratamientos estudiados 

La combinación de los seis híbridos de maíz y los dos niveles de fertilización 

nitrogenada dieron un total de doce combinaciones de tratamientos, las 

mismas que se detallan en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 1. COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

Tratamiento Combinación Híbrido Dosis  de 

nitrógeno 

(kg/ha) 

1 H1 F1 AGRI-104 120 

2 H2 F1 AGRI-104 240 

3 H3 F1 TRUENO 120 

4 H4 F1 TRUENO 240 

5 H5 F1 DEKALB 120 

6 H6 F1 DEKALB 240 

7 H1 F2 TORNADO 120 

8 H2 F2 TORNADO 240 

9 H3 F2 INIAP-601 120 

10 H4 F2 INIAP-601 240 

11 H5 F2 INIAP-551 120 

12 H6 F2 INIAP-551 240 

Híbrido INIAP-551 (testigo); 120 kg N/ha (testigo). 
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3.8 Modelo estadístico del diseño y ANDEVA 

El diseño que se empleó fue bloques completos al azar (BCA) con arreglo 

factorial; el número de repeticiones fue de cuatro; la comparación de medias 

entre tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey al 5 % de 

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

Cuadro 3. 

 

CUADRO 2. FUENTES DE VARIACIÓN Y GRADOS DE LIBERTAD. 

Fuentes de variación  Grados de libertad 

Repeticiones r – 1 3 

Tratamientos  t – 1 11 

    Híbridos h – 1 (5) 

    Fuentes f – 1 (1) 

    Interacción h x f (h - 1)(f - 1) (5) 

Error experimental (t - 1)(r-1) 33 

Total t x r – 1 47 

 

3.9   Delineamiento del experimento 

Área total del experimento: 998,4 m2  (38,4 m  x 26 m) 

Área útil del experimento: 384 m2 (8 m x 48 m)  

Área total  de cada  bloque: 192 m2 (5 m x 38,4 m) 

Área  total de la parcela:  16 m2 (3,2 m x 5,0 m) 

Área  útil de la parcela:  8 m2 (1,6 m x 5,0 m)  
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Distancia  entre  bloques: 1,5 m 

Número de parcelas: 48 

Número de hileras/parcela: 4 

Número de plantas/hilera: 25 

 

3.10 Manejo del experimento  

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

fue la siguiente: 

 

3.10.1 Toma de muestras del suelo 

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

las mismas que se llevaron al laboratorio para el análisis químico respectivo. 

 

3.10.2 Preparación del terreno 

El terreno en donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación 

recibió todas las labores previas de arado, rastrado y surcado. 

 

3.10.3 Siembra 

Se realizó con los híbridos detallados y con la ayuda de un espeque. La  

distancia de siembra utilizada fue de 0,80 m entre hileras y 0,20 m entre 

plantas; se depositaron dos semillas por sitio y posteriormente se raleó y dejó 

una planta por sitio, con lo que se obtuvo una densidad de población de 

62.500 plantas/ha. 
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3.10.4 Fertilización 

Esta labor se realizó de acuerdo con el diseño de los tratamientos (Cuadro 2). 

El fósforo (P2O5) y el potasio (K2O) se los incorporó al suelo, mientras que 

los fertilizantes nitrogenados (N) se aplicaron en dos fracciones: la primera a 

los 15 y la segunda a los 35 días después de la siembra.  

 

3.10.5 Control de malezas 

Se lo efectuó de acuerdo con la flora malecil que se presentó. Se utilizaron 

productos químicos para su control y se complementó esta labor con 

deshierbas manuales.  

 

3.10.6 Control fitosanitario 

Esta labor se realizó de acuerdo al insecto plaga que estuvo presente y a los 

umbrales de daño económico. 

 

3.10.7 Riego 

Se realizó por surco, dependiendo de la necesidad hídrica del cultivo. 

 

3.10.8 Cosecha 

Se la efectuó de forma manual dentro del área útil de cada parcela, cuando 

las mazorcas presentaron estado de madurez (brácteas secas).  

 

3.11 Datos evaluados 

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

área útil de cada tratamiento. 
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3.11.1 Días a la floración femenina 

Para obtener este dato se contó el número de días transcurridos desde la 

siembra hasta cuando el 50 % del total de la plantas de cada unidad 

experimental presentó su inflorescencia femenina.  

 

3.11.2 Días a la floración masculina 

Se contó el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando el  

50 %  del total de las plantas de cada tratamiento emitió el polen. 

 

3.11.3 Altura de inserción  de la mazorca (cm) 

Al momento de la cosecha se midió con una cinta la altura comprendida 

desde el nivel del suelo hasta la inserción de la mazorca principal, en 10 

plantas elegidas al azar en cada tratamiento. Posteriormente, los datos 

obtenidos se promediaron en centímetros.  

 

3.11.4  Longitud de la mazorca (cm) 

Se evaluaron 10 mazorcas (sin brácteas) seleccionadas al azar dentro del área 

útil de cada parcela y se midió su longitud, que comprendió desde la base de 

la mazorca hasta el ápice de la misma. Los datos obtenidos se promediaron 

en centímetros.  

 

3.11.5  Diámetro de la mazorca (cm) 

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

valor se expresó en centímetros. 
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3.11.6  Número de hileras de granos por mazorca 

Se contó el número de hileras de 10 mazorcas tomadas al azar en el área útil 

de cada parcela experimental; luego los datos obtenidos se promediaron. 

 

3.11.7  Peso promedio de la mazorca (g) 

Se promedió el peso de 10 mazorcas obtenidas del área útil de cada 

tratamiento. Su valor se expresó en gramos. 

 

3.11.8 Peso de 100 granos (g) 

Se escogieron al azar 100 granos de cada tratamiento y se registró su peso en 

gramos, luego se promedió. 

 

3.11.9  Relación grano–tuza (%) 

Se escogieron al azar 10 mazorcas en el área útil de cada unidad 

experimental y se registró el peso neto de sus granos, divido para el peso 

total de sus tuzas (secas), luego se promedió. 

 

3.11.10  Rendimiento (kg/ha) 

Al momento de la cosecha se pesaron en una balanza todos los granos 

obtenidos de las plantas cosechadas en cada parcela útil. Se tomó la humedad 

del grano y se ajustó su peso al 13 % de humedad, para lo cual se empleó la 

siguiente fórmula: 

 

 

hd

haacP
PA






100

)100(
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Donde: 

PA = peso ajustado 

P ac = peso actual 

Ha = porcentaje de humedad actual 

Hd = porcentaje de humedad deseada 

 

3.11.11 Análisis económico 

Se estableció con el rendimiento del grano ajustado al 5 %, y el valor de su 

beneficio bruto se calculó con base en el precio del grano por kilogramo, 

establecido en el mercado.  

 

Para calcular los costos variables se consideraron el precio de la semilla y los 

costos del fertilizante nitrogenado y de la mano de obra para aplicar el 

mismo.  

 

La metodología para el análisis económico fue la de los presupuestos 

parciales, descrita por el Programa de Economía del CIMMYT (1988). 
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             IV.          RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a la floración femenina 

Según el análisis de la varianza, esta variable presentó valores altamente 

significativos  para el factor A, con un  promedio general de 55,17 días y un 

coeficiente de variación de 1,91 % (Cuadro 2A).  

 

Los híbridos DEKALB  y Tornado fueron los más tardíos, con valores de 

55,88 y 56,88 días, respectivamente, y difirieron del híbrido INIAP-551(T) 

que fue el más precoz  ya que presentó 53,63 días (Cuadro 3).   

 

4.2 Días a la floración masculina 

En esta variable los valores altamente significativos los presentó el factor A; 

el promedio general fue 52,17 días y el coeficiente de variación 2,03 % 

(Cuadro 4A). 

 

El híbrido INIAP-551 fue el más  temprano, seguido del híbrido INIAP-601; 

estos obtuvieron  valores de 50,63  y 51 días, en su orden (Cuadro 4). 

 

4.3 Altura de inserción  de la mazorca (cm) 

Según el análisis estadístico, el factor A fue la única fuente de variación que 

alcanzó significancia  estadística; el promedio general fue 100,79 cm y el 

coeficiente de variación 7,37 % (Cuadro 6A). 
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Con el híbrido DEKALB se logró la mayor altura con 110,75 cm y fue igual 

estadísticamente con el híbrido Tornado que presentó 107 cm, además, 

difirió de los híbridos INIAP-601 e INIAP-551 que fueron los que 

alcanzaron los menores valores (Cuadro 5).  

 

4.4  Longitud de la mazorca (cm) 

En esta variable el análisis estadístico mostró valores altamente significativos 

para el factor B;  el promedio general fue 17,78 cm y el coeficiente de 

variación 6,87 % (Cuadro 8A). 

 

Con el nivel 240 kg de N/ha se obtuvo un promedio general entre los 

tratamientos de 18,83 cm, diferente estadísticamente al promedio de los 

tratamientos con 120 kg de N/ha, que alcanzó un valor más bajo (16,72 cm) 

(Cuadro 6). 

 

4.5  Diámetro de la mazorca (cm) 

Según el análisis estadístico de esta variable,  el factor B obtuvo valores 

altamente significativos, con un promedio de 4,47 cm y un coeficiente de 

variación de 2,53 %  (Cuadro 10 A). 

 

El mayor diámetro se alcanzó con los tratamientos en los que se aplicaron 

240 kg de N/ha con 4,71 cm, diferente estadísticamente al promedio de los 

tratamientos con 120 kg de N/ha (Cuadro 7). 
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4.6  Número de hileras de granos por mazorca 

Según el análisis de la varianza, el factor B fue altamente significativo y se 

obtuvo un promedio general de 13,85 hileras, con un coeficiente de variación 

de 3,39 % (Cuadro 12A). 

 

Con el nivel 240 kg de N/ha se obtuvo un promedio de 14,56 hileras/mazorca 

que difirió estadísticamente del promedio del nivel 120 kg de N/ha que 

alcanzó 13,14 hileras/mazorca (Cuadro 8).  

 

4.7  Peso promedio de la mazorca (g) 

Según el análisis estadístico, esta  variable resultó altamente significativa 

para los factores A y B, con un promedio general de 149,50 g y un 

coeficiente de variación de 6,65 % (Cuadro 14A). 

 

Con la aplicación de 240 kg de N/ha se presentó un promedio de 167,58 g, 

diferente al promedio alcanzado con la aplicación de 120 kg de N/ha, que fue 

131,42 g (Cuadro 9). 

 

El híbrido que presentó el mayor peso de mazorca y difirió de los restantes 

tratamientos fue el DEKALB, con 163,75 g (Cuadro 9). 

 

4.8 Peso de 100 granos (g) 

El análisis estadístico para esta variable presentó valores altamente 

significativos para el factor B, con un promedio de 36,63 g y un coeficiente 

de variación de 6,52 % (Cuadro 16A). 
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El mayor promedio del peso de 100 granos lo presentaron los tratamientos 

con la aplicación de 240 kg de N/ha, con 39,65 g, superior estadísticamente 

al peso promedio obtenido con el nivel 120 kg de N/ha, cuyo valor fue           

33,62 g (Cuadro 10). 

 

4.9  Relación grano-tuza (%) 

Según el análisis de la varianza, resultó altamente significativo para los 

factores A y B. Se obtuvo un promedio de 3,71 % y un coeficiente de 

variación de 14,43 % (Cuadro 18A). 

 

La mejor aplicación resultó ser la de 240 kg de N/ha, ya que obtuvo un 

promedio de 4,14 %  de relación grano/tuza, diferente estadísticamente del 

promedio obtenido con la aplicación de 120 kg de N/ha que llegó al 3,28 %. 

 

Los híbridos AGRI-104, Trueno y DEKALB presentaron respectivamente 

los siguientes promedios de relación grano-tuza: 4,11; 4,28 y 3,93 %, 

diferentes estadísticamente a los obtenidos con los híbridos Tornado, INIAP-

601 e INIAP-551 que lograron promedios más bajos (Cuadro 11). 

 

4.10  Rendimiento (kg/ha) 

Según el análisis estadístico, esta variable obtuvo valores altamente 

significativos para los factores A y B, con un promedio general de               

6421 kg/ha y un coeficiente de variación de 7,36 %  (Cuadro 20 A). 

 

El híbrido con mayor promedio de rendimiento de grano fue DEKALB, con 

8161 kg/ha, difiriendo ampliamente del testigo que alcanzó 4796 kg/ha de 
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grano. Dentro de los niveles de nitrógeno, con el nivel 240 kg de N/ha se 

obtuvo un promedio de rendimiento de 6796 kg/ha, que difirió del promedio 

6045 kg/ha de grano obtenido de los tratamientos con 120 kg de N/ha 

(Cuadro 12). 

 

4.11 Análisis de presupuesto parcial 

Según el análisis económico del presupuesto parcial se tomó como referencia 

el valor de USD 0,33/kg de grano de maíz para el cálculo del beneficio bruto. 

En el total de costos variables, el tratamiento seis obtuvo el valor más alto 

con USD 634,52, mientras que el más bajo correspondió al tratamiento 11 

con  USD 242,26.  El mayor beneficio neto fue para el tratamiento seis que 

presentó USD 2102,73 y el valor más bajo fue para el tratamiento 11 con 

USD 1110,69 (Cuadro 13). 

 

Según el análisis de dominancia, los  tratamientos no dominados con 

respecto al tratamiento 11 fueron T9 (INIAP-601 + 120 kg N/ha), T3 

(Trueno + 120 kg N/ha) y  T6 (DEKALB + 240 kg N/ha) (Cuadro 14). 

 

De acuerdo con el análisis marginal, la mejor tasa marginal de retorno se 

consiguió de pasarse del tratamiento 11 (INIAP-551 + 120 kg N/ha) al 

tratamiento tres (Trueno + 120 kg N/ha), cuyo  valor fue 2102 %, es decir, 

por la inversión de un dólar existiría un retorno de USD 21,02, a más de eso 

se recuperaría el dólar invertido  (Cuadro 15). 
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Cuadro 3.  Promedios de días a la floración femenina, obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. 

El Triunfo 2014. 

 

Tratamientos           Niveles de nitrógeno (kg/ha)  

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      55,25N.S.  56,00             55,63b  

TRUENO 55,75 54,25  55,00bc 

DEKALB 55,00 56,75  55,88ab 

TORNADO 56,75 57,00            56,88a 

INIAP-601 53,75 54,25  54,00cd 

INIAP-551 (T) 53,25 54,00            53,63d 

Promedio      54,96 N.S. 55,38            55,17     

C. V. (%) 1,91   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

 

Cuadro 4. Promedios de días a la floración masculina, obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos            Niveles de nitrógeno (kg/ha)  

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      52,25 N.S. 53,00  52,63b 

TRUENO 52,75 51,25   52,00bc 

DEKALB 52,00 53,75   52,88ab 

TORNADO 53,75 54,00            53,88a 

INIAP-601 50,75 51,25  51,00cd 

INIAP-551 (T) 50,25 51,00            50,63d 

Promedio      51,96 N.S. 52,38            52,17  

C. V. (%) 2,03   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 5.  Promedios de  altura de inserción de mazorca (cm), obtenidos 

en el experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de 

maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo 2014. 

Tratamientos           Niveles de nitrógeno (kg/ha)  

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      105,00 N.S. 100,25    102,63bc 

TRUENO             95,75 100,25 98,00cd 

DEKALB 113,75 107,75 110,75a 

TORNADO 111,00 103,00   107,00ab 

INIAP-601 92,00 89,50  90,75cd 

INIAP-551 (T) 97,00 94,25 95,63d 

Promedio      102,42 N.S. 99,17  100,79 

C. V. (%) 7,37   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

 

Cuadro 6. Promedios de longitud de la mazorca (cm), obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos            Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      16,18 N.S. 17,53     16,85N.S. 

TRUENO 15,86 18,94 17,40 

DEKALB 18,06 19,42 18,74 

TORNADO 16,94 19,29 18,11 

INIAP-601 16,19 18,86 17,52 

INIAP-551 (T) 17,12 18,96 18,04 

Promedio  16,72b  18,83a 17,78 

C. V. (%) 6,87   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 7.  Promedios del  diámetro de la mazorca (cm), obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. 

El Triunfo 2014. 

 

Tratamientos            Niveles de nitrógeno (kg/ha)    

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104       4,24 N.S. 4,74     4,49N.S. 

TRUENO 4,23 4,70 4,46 

DEKALB 4,24 4,67 4,46 

TORNADO 4,16 4,67 4,42 

INIAP-601 4,26 4,77 4,51 

INIAP-551 (T) 4,22 4,74 4,48 

Promedio  4,22b.  4,71a 4,47 

C. V. (%) 2,53   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

 

Cuadro 8.  Promedios del  número de hileras de granos/mazorca, 

obtenidos en el experimento “Estudio agronómico de seis 

híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo 2014. 

Tratamientos             Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104       13,03 N.S. 14,35     13,69N.S. 

TRUENO 13,18 14,60 13,89 

DEKALB 13,73 14,68 14,20 

TORNADO 13,13 14,40 13,76 

INIAP-601 13,05 14,45 13,75 

INIAP-551 (T) 12,75 14,90 13,83 

Promedio  13,14b  14,56a 13,85 

C. V. (%) 3,39   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 9.  Promedios del  peso promedio de la mazorca (g), obtenidos 

en el experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de 

maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo 2014. 

Tratamientos           Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      132,25 N.S. 166,75   149,50bc 

TRUENO 120,25 156,75 138,50d 

DEKALB 142,75 184,75 163,75ª 

TORNADO 126,75 177,50 152,13b 

INIAP-601 137,00 167,50 152,25b 

INIAP-551 (T) 129,50 152,25  140,88cd 

Promedio  131,42b  167,58a           149,50 

C. V. (%) 6,65   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

 

Cuadro 10.  Promedios del  peso  de  100 granos (g), obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. 

El Triunfo 2014. 

Tratamientos           Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      31,96 N.S. 39,63     35,80N.S. 

TRUENO 31,64 39,61 35,63 

DEKALB 37,66 40,47 39,07 

TORNADO 32,70 39,21 35,96 

INIAP-601 33,73 39,33 36,53 

INIAP-551 (T) 34,02 39,66 36,84 

Promedio  33,62b1/  39,65a 36,63 

C. V. (%) 6,52   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 11.  Promedios de la relación grano/tuza (%), obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. 

El Triunfo 2014. 

Tratamientos            Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104      3,85 N.S. 4,38 4,11 a1/ 

TRUENO 3,82 4,73            4,28 a 

DEKALB 3,47 4,40  3,93 ab 

TORNADO 2,67 4,30  3,48 bc 

INIAP-601 3,12 3,65            3,38 c 

INIAP-551 (T) 2,74 3,38            3,06 c 

Promedio    3,28b1/  4,14a            3,71 

C. V. (%) 14,43   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

 

Cuadro 12.  Promedios del  rendimiento (kg/ha), obtenidos en el 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz 

(Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. 

El Triunfo 2014. 

Tratamientos            Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

Híbridos 120  240  Promedios 

AGRI-104        6444 N.S.     6832    6638c1/ 

TRUENO 7125     7716   7421b 

DEKALB 7591    8732  8161a 

TORNADO 5888   6425    6157d 

INIAP-601 4906     5800    5353e 

INIAP-551 (T) 4316     5276    4796f 

Promedio     6045b1/      6796a                6421 

C. V. (%) 7,36   

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 
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Cuadro 13. Presupuesto parcial. 

TRATAMIENTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rendimiento bruto 

(kg/ha) 

6443,75 6831,25 7125 7715,63 7590,63 8731,25 5887,5 6425 4906,25 5800 4315,63 5275 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 

6121,56 6489,69 6768,75 7329,85 7211,1 8294,69 5593,125 6103,75 4660,94 5510 4099,85 5011,25 

             

Beneficio bruto 

(USD/ha) 

2020,12 2141,6 2233,69 2418,85 2379,66 2737,25 1845,73 2014,24 1538,11 1818,3 1352,95 1653,71 

Semilla (USD/ha) 225 225 90 90 250 250 120 120 75 75 50 50 

Urea 120 kg N/ha 

(USD/ha) 

172,26  0 172,26  0 172,26  0 172,26  0 172,26  0 172,26  0 

Urea 240 kg N/ha 

(USD/ha) 

 0 344,52  0 344,52  0 344,52  0 344,52  0 344,52  0 344,52 

Mano de obra para 

aplicar (USD/ha) 

20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 

Total de costos que 

varían (USD/ha) 

417,26 609,52 282,26 474,52 442,26 634,52 312,26 504,52 267,26 459,52 242,26 434,52 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

1602,86 1532,08 1951,43 1944,33 1937,4 2102,73 1533,47 1509,72 1270,85 1358,78 1110,69 1219,19 

Precio de campo: USD 0,33/kg. 
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 Cuadro 14. Análisis de dominancia. 

Tratamientos 

Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios netos  

(USD/ha) 

 T11 242,26 1110,69  

T9 267,26 1270,85  

T3 282,26 1951,43  

T7 312,26 1533,47 D 

T1 417,26 1602,86 D 

T12 434,52 1219,19 D 

T5 442,26 1937,40 D 

T10 459,52 1358,78 D 

T4 474,52 1949,33 D 

T8 504,52 1509,72 D 

T2 609,52 1532,08 D 

T6 634,52 2102,73  

 

Cuadro 15. Análisis marginal. 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

T11 242,26   1110,69     

  
25 

 
160,16 641 

T9 267,26 

 

127,85 

              

T11 242,26 

 

1110,69 

  

  

40 

 

840,74 2102 

T3 282,26 

 

1951,43 

              

T11 242,26 

 

1110,69 

  

  

392,26 

 

991,04 253 

T6 634,52 

 

2102,73 
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                                             V. DISCUSIÓN 

 

El híbrido de maíz INIAP-551 fue el más precoz en días a la floración 

femenina, en tanto que los más tardíos fueron los híbridos DEKALB y 

Tornado. En días a la floración masculina los híbridos más tardíos fueron 

INIAP-601 e INIAP-551, por su parte, los materiales DEKALB y Tornado 

mostraron mayor precocidad. Estos parámetros de precocidad prácticamente 

coinciden con los reportado por varios autores: Ecuaquímica (s.f.); Syngenta 

(s.f.); INIAP (2003); y Tropical CIS (2009). 

 

En la variable inserción de la mazorca, los híbridos DEKALB y Tornado 

presentaron el valor mayor, en comparación con los materiales INIAP-601 e 

INIAP-551. En la variable peso promedio de mazorca el genotipo DEKALB 

presentó el mayor promedio, variable que está plenamente correlacionada 

con el rendimiento del grano por hectárea. Con respecto a la relación grano-

tuza, los de mayor valor fueron los materiales AGRI-104, Trueno y 

DEKALB. Sobre esto, Castañedo (1990)  menciona que los híbridos tienen 

mayor producción de grano, uniformidad en la floración, altura de planta, 

maduración, plantas más cortas pero vigorosas que resisten al acame  y 

mayor sanidad de mazorca y grano.   

 

En cuanto al rendimiento, todos los híbridos sobrepasaron los 4000 kg de 

granos/ha. El híbrido DEKALB superó al resto de  los materiales con más de 

8000 kg/ha de grano. Estos resultados concuerdan con Cazco (2006), quien 

indica que los objetivos de estos cruzamientos van encaminados a la 

obtención de híbridos con altos rendimientos en la productividad de las 
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cosechas.  Así mismo, El Agro (2011) indica que existen 25.000 hectáreas 

productivas donde se siembran semillas híbridas que, con los cuidados 

adecuados, han producido hasta 140 quintales (6,4 t) de maíz duro amarillo 

por hectárea, demostrando con ello la gran productividad de los híbridos con 

respecto a las variedades. 

 

En cuanto a los niveles de nitrógeno estudiados, los promedios reportados 

con la aplicación de 240 kg de N/ha superaron a los valores promedios 

obtenidos con la dosis de 120 kg de N/ha, en las variables longitud de 

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

promedio de la mazorca, peso de 100 granos y rendimiento del grano, debido 

a que el maíz responde efectivamente a altos niveles de nitrógeno. Estos 

resultados coinciden con García (2002) que indica que el nitrógeno es uno 

de los nutrimentos esenciales que más limitan el rendimiento del maíz; este 

macronutriente participa en la síntesis de proteínas y por ello es vital para 

toda la actividad metabólica de la planta.  

 

El análisis de presupuestos parciales del CIMMYT (1988) mostró al 

tratamiento tres (Trueno + 120 kg N/ha), como el de mayor tasa de retorno 

marginal; y superó ampliamente a los tratamientos nueve (INIAP-601 + 120 

kg N/ha), y seis (DEKALB + 240 kg N/ha) que no fueron dominados. 
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                 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El híbrido de maíz INIAP-551 fue el más precoz en días a la floración 

femenina. 

 Los híbridos DEKALB y Tornado mostraron mayor precocidad en 

cuanto a la  floración masculina.  

 Los híbridos DEKALB y Tornado presentaron mayor promedio en la 

variable inserción de la mazorca. 

 El mayor peso promedio de mazorca lo presentó el híbrido DEKALB. 

 Los mayores promedios de relación grano-tuza fueron para los 

cultivares AGRI-104, Trueno y DEKALB.  

 El mayor rendimiento de grano lo obtuvo el híbrido DEKALB. 

 

 Los promedios de las variables longitud de mazorca, diámetro de 

mazorca, hileras de granos/mazorca, peso de mazorca, peso de 100 

granos, relación grano-tuza y rendimiento fueron superiores con la 

aplicación de 240 kg de N/ha. 

 La mayor tasa de retorno marginal se obtuvo con el tratamiento tres 

(Trueno + 120 kg de N/ha).  

 

Recomendaciones 

 Realizar trabajos con híbridos recién introducidos en el país, similares 

a este estudio. 

 Validar y difundir los mejores resultados en campos de productores 

maiceros de la zona. 
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VII. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en la época de verano de 2014, en la 

granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en el km 48 

de la vía Durán-Tambo, sector Vainillo. Los objetivos fueron los siguientes: 

a) evaluar el comportamiento agronómico de seis híbridos de maíz 

fertilizados con dos niveles de nitrógeno, y b) realizar un análisis económico 

de los tratamientos. 

 

Se probaron seis híbridos de maíz con dos niveles de nitrógeno: 120 y 240 

kg/ha; se empleó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo 

factorial 6 x 2; se evaluaron diez variables agronómicas y se realizó un 

análisis económico de costos variables para los tratamientos. 

 

A continuación las conclusiones: a) el híbrido de maíz INIAP-551 fue el más 

precoz en días a la floración femenina. b) Los híbridos DEKALB y Tornado 

mostraron mayor precocidad en cuanto a la  floración masculina. c) Los 

híbridos DEKALB y Tornado presentaron mayor promedio en la variable 

inserción de la mazorca. d) El mayor peso promedio de mazorca lo presentó 

el híbrido DEKALB. e) Los mayores promedios de relación grano-tuza 

fueron para los cultivares AGRI-104, Trueno y DEKALB. f) El mayor 

rendimiento de grano lo obtuvo el híbrido DEKALB. g) Los promedios de 

las variables longitud de mazorca, diámetro de mazorca, hileras de 

granos/mazorca, peso de mazorca, peso de 100 granos, relación grano-tuza y 

rendimiento fueron superiores con la aplicación de 240 kg de N/ha.  h) La 

mayor tasa de retorno marginal se obtuvo con el tratamiento tres (Trueno + 

120 kg de N/ha).  
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VIII. SUMMARY 

 

The research was conducted in summer 2014 at the experimental farm of the 

Faculty of Agricultural Sciences, located at km 48 of the road during Tambo. 

The objectives were: a) evaluate the agronomic performance of six hybrids 

of corn fertilized with two levels of nitrogen; b) Carry out an economic 

analysis of treatments. 

 

Six maize hybrids were tested with two levels of nitrogen 120 and 240 kg / 

ha,  job design is completely randomized block factorial arrangement 6 x 2 

ten agronomic traits were assessed and economic analysis of variable costs 

was made for treatments. 

 

Was completed a) maize hybrid INIAP-551 was the earliest in days to 

silking; b) The Tornado Dekalb hybrids showed greater precocity in terms of 

male flowering; c) The Tornado Dekalb hybrids had greater insertion of ear; 

d) The increase in average ear weight was shown by Dekalb hybrid; e) The 

highest average grain / cob were related to the Agri 104 Dekalb Thunder and 

cultivars; f) The highest grain yield was for the hybrid Dekalb; g) The 

averages of the variables ear length, ear diameter, rows of grain / cob, cob 

weight, weight of 100 grains, grain / cob ratio and yield were higher with the 

application of 240 kg N / ha; h) The highest marginal rate of return was to 

treat three (Thunder 120 kg N / ha). 
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Cuadro 1A. Datos de días a la floración femenina, obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico 

de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo, 2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

           Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 57 56 55 53 221 55,25 

1 240 57 53 57 57 224 56,00 

2 120 55 56 56 56 223 55,75 

2 240 55 54 55 53 217 54,25 

3 120 55 53 57 55 220 55,00 

3 240 57 57 56 57 227 56,75 

4 120 58 56 57 56 227 56,75 

4 240 58 57 56 57 228 57,00 

5 120 55 53 53 54 215 53,75 

5 240 56 54 53 54 217 54,25 

6 120 53 53 54 53 213 53,25 

6 240 55 54 54 53 216 54,00 

 ∑ 671 656 663 658 2648  
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Cuadro 2A.  Análisis de la varianza de días a la floración femenina, obtenido dentro del experimento 

“Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

11,171875         3,723958       3,3369*    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 59,171875        11,834375      10,6042**    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 2,078125         2,078125       1,8621N.S.    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 11,421875         2,284375       2,0469N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

36,828125         1,116004  

  Total 47 

 

120,671875   

  Promedio 55,17  

     
C. V.  (%) 

1,91   

    * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 3A. Datos de días a la floración masculina, obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico 

de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo, 2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

              Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 54 53 52 50 209 52,25 

1 240 54 50 54 54 212 53,00 

2 120 52 53 53 53 211 52,75 

2 240 52 51 52 50 205 51,25 

3 120 52 50 54 52 208 52,00 

3 240 54 54 53 54 215 53,75 

4 120 55 53 54 53 215 53,75 

4 240 55 54 53 54 216 54,00 

5 120 52 50 50 51 203 50,75 

5 240 53 51 50 51 205 51,25 

6 120 50 50 51 50 201 50,25 

6 240 52 51 51 50 204 51,00 

 ∑ 635 620 627 622 2504  
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Cuadro 4A.  Análisis de la varianza de días a la floración masculina, obtenido dentro del experimento 

“Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

11,164063         3,721354       3,3338*    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 59,164063        11,832812      10,6006**    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 2,085938         2,085938       1,8687N.S.    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5   11,414063         2,282813       2,0451N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

36,835938         1,116241  

  Total 47 

 

120,664063   

  Promedio 52,17  

     C. V.  (%) 2,03 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 5A. Datos de altura de inserción de la mazorca (cm), obtenidos dentro del experimento “Estudio 

agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

Híbridos Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

            Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 106 107 108 99 420 105,00 

1 240 98 100 99 104 401 100,25 

2 120 96 97 94 96 383 95,75 

2 240 103 98 101 99 401 100,25 

3 120 135 110 105 105 455 113,75 

3 240 100 91 115 125 431 107,75 

4 120 105 126 106 107 444 111,00 

4 240 108 102 102 100 412 103,00 

5 120 90 91 95 92 368 92,00 

5 240 87 87 92 92 358 89,50 

6 120 93 102 95 98 388 97,00 

6 240 94 95 94 94 377 94,25 

 ∑ 1215 1206 1206 1211 4838  
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Cuadro 6A.  Análisis de la varianza de altura de inserción de la mazorca (cm), obtenido dentro del 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 

fertilización nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

4,750000         1,583333       0,0287N.S.    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 2211,156250       442,231262       8,0240**    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 126,750000       126,750000       2,2998N.S.    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 186,500000        37,299999       0,6768N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

1818,750000        55,113636  

  Total 47 

 

4347,906250   

  Promedio 100,79  

     C. V.  (%) 7,37 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 7A. Datos de longitud  de la mazorca (cm), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico 

de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo, 2014. 

Híbridos Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

               Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 15,86 16,08 16,18 16,58 64,7 16,18 

1 240 21,4 15,08 18,63 15,02 70,13 17,53 

2 120 14,46 16,25 16,31 16,43 63,45 15,86 

2 240 19,51 19,46 17,86 18,91 75,74 18,94 

3 120 17,7 16,49 19,68 18,36 72,23 18,06 

3 240 20,59 19,56 18,47 19,04 77,66 19,42 

4 120 17,2 17,25 16,91 16,39 67,75 16,94 

4 240 20,15 19,77 18,82 18,41 77,15 19,29 

5 120 15,39 16,97 15,91 16,49 64,76 16,19 

5 240 19,72 18,7 18,54 18,46 75,42 18,86 

6 120 19,76 16,71 16,18 15,82 68,47 17,12 

6 240 18,88 19,48 19,01 18,48 75,85 18,96 

 ∑ 220,62 211,8 212,5 208,39 853,31  
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Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de longitud de la mazorca (cm), obtenido dentro del experimento 

“Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

6,714844         2,238281       1,4986 N.S.   2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 17,300781         3,460156       2,3167N.S.    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 53,322266        53,322266      35,7010**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 4,986328         0,997266       0,6677N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

49,288086         1,493578  

  Total 47 

 

131,612305   

  Promedio 17,78  

     C. V.  (%) 6,87 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 9A. Datos del diámetro de la mazorca (cm), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico 

de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo, 2014. 

Híbridos Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

               Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 4,31 4,21 4,21 4,21 16,94 4,24 

1 240 4,91 4,67 4,68 4,7 18,96 4,74 

2 120 4,32 4,22 4,2 4,17 16,91 4,23 

2 240 4,7 4,72 4,66 4,71 18,79 4,70 

3 120 4,23 4,22 4,25 4,27 16,97 4,24 

3 240 4,52 4,76 4,69 4,71 18,68 4,67 

4 120 4,09 4,22 4,17 4,17 16,65 4,16 

4 240 4,81 4,26 4,85 4,75 18,67 4,67 

5 120 4,36 4,28 4,18 4,2 17,02 4,26 

5 240 5,02 4,59 4,71 4,74 19,06 4,77 

6 120 4,17 4,23 4,19 4,27 16,86 4,22 

6 240 4,67 4,75 4,76 4,79 18,97 4,74 

 ∑ 54,11 53,13 53,55 53,69 214,48  
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Cuadro 10A.  Análisis de la varianza del diámetro de la mazorca (cm), obtenido dentro del experimento 

“Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

0,040894         0,013631       1,0632N.S.    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 0,041992         0,008398       0,6550N.S.    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 2,891113         2,891113     225,4968**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 0,012878         0,002576       0,2009N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

0,423096         0,012821  

  Total 47 

 

3,409973   

  Promedio 4,47  

     C. V.  (%) 2,53 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 11A. Datos del número de hileras de granos/mazorca, obtenidos dentro del experimento “Estudio 

agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 
Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

               Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 13,70 12,80 12,60 13,00 52,10 13,03 

1 240 13,80 14,20 14,60 14,80 57,40 14,35 

2 120 13,20 12,90 13,40 13,20 52,70 13,18 

2 240 15,40 14,00 14,20 14,80 58,40 14,60 

3 120 13,60 13,90 14,60 12,80 54,90 13,73 

3 240 14,90 14,40 14,60 14,80 58,70 14,68 

4 120 13,50 12,80 12,60 13,60 52,50 13,13 

4 240 14,80 14,00 14,00 14,80 57,60 14,40 

5 120 13,80 12,10 13,30 13,00 52,20 13,05 

5 240 14,80 15,00 14,20 13,80 57,80 14,45 

6 120 13,20 12,60 12,20 13,00 51,00 12,75 

6 240 14,80 14,80 15,00 15,00 59,60 14,90 

 ∑ 169,50 163,50 165,30 166,60 664,90  
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Cuadro 12A.  Análisis de la varianza del número de hileras de granos/mazorca, obtenido dentro del 

experimento “Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 

fertilización nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

1,599609         0,533203       2,4176N.S.    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 1,351563         0,270312       1,2256N.S.    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 24,227539        24,227539     109,8480**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 1,565430         0,313086       1,4195N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

7,278320         0,220555  

  Total 47 

 

36,022461   

  Promedio 13,85  

     C. V.  (%) 3,39 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 13A. Datos del peso de la mazorca (g), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico de 

seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El Triunfo, 

2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

             Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 133 138 129 129 529 132,25 

1 240 161 183 152 171 667 166,75 

2 120 130 117 111 123 481 120,25 

2 240 168 167 133 159 627 156,75 

3 120 147 137 150 137 571 142,75 

3 240 181 185 188 185 739 184,75 

4 120 137 130 111 129 507 126,75 

4 240 161 185 184 180 710 177,50 

5 120 139 119 149 141 548 137,00 

5 240 160 171 173 166 670 167,50 

6 120 135 138 124 121 518 129,50 

6 240 154 144 150 161 609 152,25 

 ∑ 1806 1814 1754 1802 7176  
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Cuadro 14A.  Análisis de la varianza del peso de la mazorca (g), obtenido dentro del experimento “Estudio 

agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

184,000000        61,333332       0,6214N.S.    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 3303,250000       660,650024       6,6937**    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 15696,375000     15696,375000     159,0360**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 923,375000       184,675003       1,8711N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

3257,000000        98,696968  

  Total 47 

 

23364,000000   

  Promedio 149,50  

     C. V.  (%) 6,65 

      * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 15A. Datos del peso de 100 granos (g), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico de 

seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El Triunfo, 

2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

             Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 30,16 32,40 32,98 32,28 127,82 31,96 

1 240 36,58 40,98 41,02 39,92 158,50 39,63 

2 120 32,80 32,29 29,39 32,09 126,57 31,64 

2 240 40,12 41,10 37,28 39,92 158,42 39,61 

3 120 40,14 38,97 32,65 38,89 150,65 37,66 

3 240 40,68 41,27 41,20 38,74 161,89 40,47 

4 120 32,27 32,98 32,67 32,86 130,78 32,70 

4 240 35,24 40,93 40,07 40,61 156,85 39,21 

5 120 37,01 32,68 32,79 32,42 134,90 33,73 

5 240 40,25 38,84 38,57 39,66 157,32 39,33 

6 120 33,06 38,00 32,40 32,61 136,07 34,02 

6 240 40,12 33,46 44,25 40,81 158,64 39,66 

 ∑ 438,43 443,90 435,27 440,81 1758,41  
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Cuadro 16A.  Análisis de la varianza del peso de 100 granos (g), obtenido dentro del experimento “Estudio 

agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

3,324219         1,108073       0,1940N.S.    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 65,343750        13,068750       2,2882N.S.    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 436,976563       436,976563      76,5094**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 34,746094         6,949219       1,2167N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

188,476563         5,711411  

  Total 47 

 

728,867188   

  Promedio 36,63  

     
C. V.  (%) 

6,52   

    * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 17A. Datos de la relación grano/tuza (%), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico 

de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El 

Triunfo, 2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

              Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 4,33 3,59 3,30 4,17 15,39 3,85 

1 240 4,36 5,08 3,34 4,72 17,50 4,38 

2 120 4,20 3,69 3,46 3,93 15,28 3,82 

2 240 4,61 5,70 4,33 4,29 18,93 4,73 

3 120 3,49 4,48 2,34 3,55 13,86 3,47 

3 240 3,78 5,17 4,38 4,28 17,61 4,40 

4 120 3,57 2,71 2,17 2,22 10,67 2,67 

4 240 3,61 5,18 4,26 4,15 17,20 4,30 

5 120 3,62 2,39 2,74 3,71 12,46 3,12 

5 240 3,00 3,89 3,95 3,74 14,58 3,65 

6 120 2,38 3,59 2,54 2,46 10,97 2,74 

6 240 3,39 3,79 3,29 3,03 13,50 3,38 

 ∑ 44,34 49,26 40,10 44,25 177,95  
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Cuadro 18A.  Análisis de la varianza de la relación grano/tuza (%), obtenido dentro del experimento 

“Estudio agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

3,508789         1,169596       4,0841*    2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 8,927124         1,785425       6,2345**    2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 8,918396         8,918396      31,1420**    4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 1,753174         0,350635       1,2244N.S.    2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

9,450500         0,286379  

  Total 47 

 

32,557983   

  Promedio 3,71  

     
C. V.  (%) 

14,43   

    * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Cuadro 19A. Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento “Estudio agronómico de seis 

híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

Híbridos  Nitrógeno 

(kg/ha) 
 

Repeticiones 

  

 

I II III IV ∑ Promedio 

1 120 6400 6125 6863 6388 25776 6444,00 

1 240 6588 7150 6813 6775 27326 6831,50 

2 120 7200 7950 6338 7013 28501 7125,25 

2 240 7588 7900 7875 7500 30863 7715,75 

3 120 7275 7400 7525 8163 30363 7590,75 

3 240 7913 8875 9413 8725 34926 8731,50 

4 120 6213 6113 5713 5513 23552 5888,00 

4 240 6463 6250 6588 6400 25701 6425,25 

5 120 4700 4900 4825 5200 19625 4906,25 

5 240 5338 5500 6275 6088 23201 5800,25 

6 120 4500 4825 3988 3950 17263 4315,75 

6 240 5963 6213 4338 4588 21102 5275,50 

 ∑ 76141 79201 76554 76303 308199  
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Cuadro 20A.  Análisis de la varianza del rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento “Estudio 

agronómico de seis híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 

nitrogenada”. El Triunfo, 2014. 

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

  
 

   

    5 %        1 % 

Repeticiones 3 

 

521425,56        173808,52        0,78N.S.     2,89 4,44 

         Factor A 

 

5 63406749,69      12681349,94       56,86**     2,5 3,64 

         Factor B 

 

1 6779281,69       6779281,69       30,39**     4,14 7,47 

         Interacción A x B 5 839019,69        167803,94        0,75N.S.     2,5 3,64 

Error experimental 33 

 

7360318,69        223039,96  

  
Total 47 

 

78906795,31   

  Promedio 6421  

     
C. V.  (%) 

7,36   

    * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N. S. no significativo. 
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Figura 1A. Cuadrada de  parcelas. 

 

Figura 2A. Raleo de plantas de maíz. 
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Figura 3A. Control manual de malezas. 

 

 

Figura 4A. Toma de datos. 
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Figura 5A. Muestra de mazorcas cosechadas. 

 

 

Figura 6A. Peso de 100 semillas. 
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Figura 7A. Muestra  de maíz cosechado. 

 

Figura 8A. Porcentaje de humedad del grano. 


