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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.) es un cereal de mucha importancia en nuestro 

país y en el mundo entero, tanto para la alimentación humana como 

animal. Es una planta originaria de América y considerada el tercer 

cultivo más importante del mundo, después del trigo y del arroz, 

debido a que se adapta ampliamente a las diversas condiciones 

ecológicas y edáficas (FAO, 2012). 

 

Se constituye en el alimento básico para millones de personas, 

especialmente en América Latina. Sus granos constituyen un alimento 

energético típico, debido a que son ricos en carbohidratos, 

principalmente almidón. Además, se lo considera como una gramínea 

anual de crecimiento rápido y gran productividad, generando muchas  

fuentes de trabajo (FAO, 2012). 

 

En el país se lo considera como un cultivo tradicional; se adapta a las 

más diversas condiciones de clima ambientales, de 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 ecuatoriana. De la producción nacional de 

maíz, la avicultura consume el 57 %, para los alimentos balanceados 

para otros animales se destina el 6 %, un 25 % se exporta a Colombia, 

el 4% se destina a la industria del consumo humano y el resto sirve 

para autoconsumo y semillas.
1/
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Según el Diario Hoy (2013),  la superficie dedicada al cultivo de maíz 

amarillo y duro fue de 750.000 hectáreas, con una superficie 

cosechada de 275.580 hectáreas, y una producción en grano seco y 

limpio de 880.000  tonelada métricas, con  un rendimiento de 2,77 

TM/ha. Las áreas de mayor siembra estuvieron situadas en las 

provincias de Los Ríos y el  Guayas. 

 

La elección de una semilla certificada es una práctica no muy común, 

la producción no se ha incrementado significativamente por el poco 

uso de semillas mejoradas por parte de los productores. La utilización 

de híbridos de alta producción es una de las principales alternativas 

para obtener los máximos rendimientos por unidad de superficie, lo 

cual requiere de un área apropiada para que las plantas normalmente  

se desarrollen tanto vegetativa como fisiológicamente; si esta práctica 

se acompaña de un equilibrado y adecuado programa nutricional para 

determinar el nivel de productividad, los genotipos potencializan sus 

funciones fisiológicas, lo que se traduce en incrementos significativos 

en el rendimiento de cosechas para mejorar la economía del agricultor 

(AGRIPAC, 2008). 

 

La planta de maíz tiene gran capacidad de extracción de nutrientes del 

suelo, por ello, es importante la fertilización para reponer los 

elementos sustraídos. Los agricultores que se dedican a esta labor lo 

hacen sin conocer la capacidad de nutrientes del suelo y de los 

requerimientos nutricionales del cultivo, y en muchos de los casos la 

fertilización se la hace con base en nitrógeno, sin considerar las 

aplicaciones de fósforo, potasio y elementos menores, dando como 
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resultado bajos rendimientos. Una fertilización adecuada, basada en 

micronutrientes aplicados al suelo o al follaje, estimularía la absorción 

eficiente del nitrógeno y fósforo para evitar estrés abiótico, así como la 

proliferación de plagas y enfermedades. 

 

La presente investigación tiene como finalidad orientar a los 

agricultores que se dedican a la siembra de este cereal, a obtener un 

cultivo con buena adaptación, mejor calidad del grano y alto 

rendimiento. Para lograr esto, se hace imprescindible realizar 

investigaciones que permitan conocer el comportamiento de los 

híbridos de maíz que promocionan las casas comerciales, tratando de 

optimizar los rendimientos con un manejo agronómico y una 

fertilización adecuada, por lo que se basa en los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre adaptación de germoplasma y 

nutrición del cultivo de maíz para aumentar la productividad y 

rentabilidad del productor. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Evaluar el comportamiento agronómico de cuatro híbridos de 

maíz. 

  

b) Determinar la respuesta de cuatro híbridos de maíz a dosis altas 

y bajas de fertilización con base en N, P, K y S. 

 

c) Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

Terranova (2001) clasifica taxonómicamente al maíz de la siguiente 

forma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Descripción agronómica del maíz 

El tallo es herbáceo, simple, erecto, de elevada longitud (puede 

alcanzar los 4 m de altura), robusto y sin ramificaciones. Por su 

aspecto se asemeja al tallo de la caña de azúcar, posee entrenudos y 

presenta una médula esponjosa al realizar un corte transversal 

(Enciclopedia Práctica de Agricultura y Ganadería 2002). 

 

El maíz es de inflorescencia monoica (con flores masculina y 

femenina, separadas dentro de la misma planta). En cuanto a la 

GRUPO: fanerógamas 

DIVISIÓN: espermatofitas 

SUBDIVISIÓN: angiospermas 

CLASE: monocotiledóneas 

ORDEN: Glumifloras 

FAMILIA: gramíneas 

GÉNERO: Zea 

ESPECIE: mays L. 
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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 

en 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 tuza, que se 

disponen de forma lateral (Agro, 2000). 

 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervadas. Se encuentran abrazadas al tallo y por el haz 

presentan vellosidades. Los extremos de las hojas son muy afilados y 

cortantes (Terranova 2001). 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las 

raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias 

o adventicias (Enciclopedia Práctica de Agricultura y Ganadería, 

2002). 

 

2.2 Clases de híbridos   

a. Híbrido simple 

Es el que produce mayor homogeneidad, de este tipo son casi todos 

los híbridos actuales de maíz; se obtiene cruzando dos líneas con un 
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grado elevado de endogamia, utilizando como hembra la línea más 

productiva (Sánchez, 1955).   

 

b. Híbrido triple  

La semilla de híbridos triples es menos costosa de producir que la de 

cruzamiento simple; los híbridos triples tienden a ser más uniformes y 

a tener un rendimiento ligeramente superior que los híbridos dobles. 

Es formado por la cruza entre un híbrido simple de excelente 

rendimiento que actúa como hembra y una línea pura que produzca 

gran cantidad de polen como el macho (Cubero, 2002).      

 

c) Híbrido doble 

Se obtiene por la cruza de dos híbridos simples; esto híbridos en un 

principio se los produjo por su alta adaptabilidad a los diferentes 

climas, pero en la actualidad ya no se forman (Cubero, 2002). 

 

Según Eberthart y Russell (1966) los híbridos dobles formados por 

cuatro progenitores mostraron una menor interacción genotipo x 

ambiente que las cruzas simples formadas por dos progenitores; en 

este caso se ganó en estabilidad a expensas del rendimiento. 

 

2.3 Uso del híbrido de maíz 

El mejoramiento de maíz ha cambiado considerablemente. Los 

métodos de selección individual son más selectivos, mismos que son 
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reemplazados por evaluaciones de progenitores y se ha enfatizado en 

el concepto de híbrido que se basa en la utilización de progenitores 

autofecundados y la evaluación de sus características agronómicas 

conjuntamente con estimados de aptitud combinatoria (Fuentes, s.f.). 

 

La Enciclopedia Terranova (2001), indica que la hibridación en maíz 

tiene como objetivo principal el aprovechamiento de la generación F1  

proveniente del cruzamiento entre poblaciones (p1- p2), los cuales 

pueden ser líneas endogámicas, variedades de polinización libre, 

sintéticos o la F1 misma, en el caso de las cruzadas dobles. 

 

Córdova et al. (2001), señalan que la generación de híbridos con alto 

potencial de rendimiento y amplia adaptabilidad a los diferentes 

ambientes de producción requiere un programa de mejoramiento con 

objetivos precisos. Así mismo, reconocen que para explotar el 

potencial genérico de los híbridos, los aspectos agronómicos del 

manejo del cultivo revisten una importancia mayor que en las 

variedades de libre polinización. 

 

FAO (2012) manifiesta que “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”. 
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El mismo autor, expresa que “entre las desventajas se pueden 

señalar: reducida área de adaptación, tanto en tiempo como espacio 

(alta interacción genotipo-ambiente); escasa variabilidad genética que 

lo hace vulnerable a las epifitas; necesidad de obtener semillas para 

cada siembra y su alto costo; necesidad de tecnología avanzada y uso 

de insumos para aprovechar su potencialidad genética; bajo 

rendimiento de forraje y rastrojo. 

 

2.4 Características de los híbridos 

2.4.1 DK 1596 

Híbrido tropical de grano amarillo-anaranjado, de alto rendimiento y 

estabilidad en las regiones maiceras del Ecuador. Planta de porte 

medio con tolerancia al acame. Excelente sanidad a las principales 

enfermedades tropicales. Stay Green: grano semidentado de 

excelente calidad y color (ECUAQUIMICA, s.f.). 

 

Características técnicas de DEKALB 1596 

Días a la floración masculina:  64  

Días a la floración femenina:  66  

Días a la cosecha:   135-140 

Altura de inserción de mazorca:  1,75 m (+/- 5 %) 

Altura de la planta:  2,09 m (+/- 5 %)  

Cobertura de la mazorca: excelente  

Mancha de asfalto: tolerante 
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Cinta roja:  muy tolerante  

Número de hileras/mazorca:  18-22 

Relación tuza/grano:  82 % grano - 18 % tuza 

Textura del grano:  cristalino, ligera capa harinosa  

Color del grano: amarillo-anaranjado 

Longitud de la mazorca:  16,02 cm 

Diámetro de la mazorca:  

Peso de 1000 granos: 

6,5 cm 

35,43 g 

Potencial de rendimiento:  10-11 Ton/ha 

 

2.4.2 DK 7088 

Según ECUAQUIMICA (s.f.), el DK 7008 posee las siguientes 

características agronómicas: 

 

Días de floración: 54 

Días de cosecha:  135 

Altura de planta: 2,32 m 

Altura de inserción de la mazorca: 1,45 m 

Cobertura de la mazorca: buena 

Enfermedades: 

Helminthosporium: tolerante 

Pudrición de la mazorca: muy tolerante 

Número de hileras por mazorcas: 16-20 

Color del grano: amarillo-anaranjado 

Textura del grano: cristalino, ligera capa harinosa 
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Relación tuza/grano: 81 % grano - 19 % tuza 

Potencia de rendimiento:  380 qq/ha 

 

2.4.3 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 mazorca es de 2,1 y 1,1 m, respectivamente. 

El promedio de floración femenina es de 52 días. 

Su 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. 

Es tolerante a enfermedades foliares como Hemithosporium, 

Curvularia, Mancha de asfalto y Cinta roja. 

El rendimiento promedio es de 8687 kg/ha. 

La humedad es del 13 %.  

 

2.4.4 Triunfo 

Según AGRIPAC (2008), las características agronómicas son las 

siguientes: 

 Días de floración femenina: 55. 

 Altura de planta: 2,21 m.  

 Altura de inserción de la mazorca: 1,06 m. 
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 Acame de raíz: 0,7 %. 

 Acame de tallo: 0 %. 

 Enfermedades: altamente tolerante a las principales.  

 Efecto Stay Green a cosecha. 

 Excelente anclaje. 

 Uniformidad de mazorca. 

 Cierre de punta: muy bueno. 

 Longitud de la mazorca: 15,77 cm. 

 N. de hileras/mazorca: 16  

 Índice de desgrane: 80,58 % 

 Grano: color anaranjado, semicristalino. 

 Reacción a enfermedades: niveles altos de tolerancia a 

enfermedades foliares y de grano como: Curvularia, Mancha de 

asfalto, Helminthosporium y Cinta roja. 

 Recomendaciones de siembra: se establecen entre 5 y 6 plantas 

por metro lineal. 

 Distancia de siembra: de 80 a 90 cm entre hilera. 

 

2.5 Fertilización 

Snyder (2008) dice que un adecuado cronograma de aplicación de 

nitrógeno es un factor fundamental que influencia positivamente la 

absorción de este por el cultivo, y eleva el potencial de contenido de 

NO3 en el suelo. Indica además que es necesario fraccionar la dosis 

de nitrógeno para sincronizar su abastecimiento con la demanda del 
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cultivo. El fraccionamiento de las aplicaciones de nitrógeno hace 

incrementar la eficiencia de su uso. 

 

García y Espinoza (2008) indican que el conocimiento del estado 

nutricional del cultivo de maíz, particularmente de nitrógeno, en las 

diferentes etapas vegetativas del cultivo es importante para el 

productor que desea utilizar en forma eficiente el nitrógeno aplicado 

con otros fertilizantes. Las lecturas del índice de verdor utilizando la 

Tabla de Comparación de Colores (TCC) en las etapas más 

susceptibles al estrés por falta de nitrógeno (V6 a V12) permiten afinar 

las dosis de nitrógeno a ser aplicadas y consecuentemente 

incrementar la Eficiencia Agronómica de Nitrógeno (EAN).  En este 

periodo es cuando se definen el número de hileras por mazorcas y el 

número de granos por hilera, factores determinantes en la producción 

final del cultivo. 

 

García y Espinosa (2009) señalan que la planta de maíz utiliza el 

nitrógeno durante todo su ciclo y que en la absorción del mismo se 

distinguen tres fases marcadas, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Desde el nacimiento hasta cerca de un mes antes de la 

aplicación de las barbas o inflorescencia femenina. Al final de 

ese periodo se completa cerca del 10 % de las necesidades 

totales del elemento. 
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 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 periodo 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 periodos más largos. 

 

También el potasio (K) juega un papel vital en la fotosíntesis, en el 

transporte de sustancias minerales, en la regulación de las estomas de 

las hojas, activación de las enzimas y mejoras de otros procesos.  Las 

plantas deficientes en potasio no pueden usar eficientemente el agua y 

otros nutrientes del suelo o de los fertilizantes, y generan menos 

tolerancia a condiciones ambientales extremas como la sequía, el 

exceso de agua, vientos y altas o bajas temperatura; además son 

menos resistentes al ataque de plagas y enfermedades. La calidad de 

las plantas deficientes en potasio es baja. Se conoce al potasio como 

el nutriente de la calidad debido a su importante efecto en factores 

como tamaño, color y sabor del fruto (Melgar y Torres, 2006). 
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García y Espinosa (2009) mencionan que el fósforo es absorbido, 

mayormente, en las primeras etapas del ciclo del maíz. Es por ello que 

se recomienda su aplicación total al momento de la siembra. 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. Por ser el maíz un cultivo de ciclo corto, se 

recomienda la utilización de fuentes de fósforo de alta solubilidad. 

  

El potasio es un elemento nutritivo esencial para todos los organismos 

vivientes; una gran cantidad de potasio es requerida por los vegetales, 

no obstante que, a diferencia de muchos otros elementos 

indispensables, el potasio no forma parte constitutiva alguna en 

compuestos orgánicos; este elemento está omnipresente en la planta 

y es muy móvil. Su gran movilidad y su presencia en la activación de 

importantes reacciones enzimáticas son sus características 

fundamentales. El potasio fomenta la actividad fotosintética, acelera el 

flujo de los productos asimilados, mejora la translocación de estos 

productos, favorece los sistemas de proteínas, incrementa el efecto de 

los abonos nitrogenados, activa la fijación de nitrógeno atmosférico y 

mejora la eficiencia del consumo de agua (Melgar y Torres, 2006). 

 

El INPOFOS (2004) indica que la calidad del suelo puede mejorarse 

con el uso de sistemas de producción intensivos y continuos al 

incrementar la materia orgánica del suelo. Al integrar prácticas 

adecuadas de manejo en los sistemas de cultivo se consiguen no 

solamente rendimientos más altos, sino también cantidades 
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abundantes de residuos que, al quedar en la superficie o al 

incorporarlos, acumulan más materia orgánica en el suelo.  Además 

que, la práctica de fertilización tiene como objeto el aumentar la 

concentración de nutrientes en la solución del suelo, cuando no existe 

suficiente cantidad de esos nutrientes presentes en una forma que la 

planta los pueda usar, para de este modo satisfacer las exigencias del 

cultivo. 

 

El potasio es absorbido intensamente durante la etapa juvenil de la 

planta de maíz. En la mayor parte de los suelos las pérdidas de 

potasio son relativamente pequeñas. A menos que se trate de suelos 

con texturas muy gruesas, se recomienda la aplicación de fertilizantes 

potásicos totalmente en la siembra, en forma de bandas enterradas a 

un lado y por debajo de la semilla (Melgar y Torres, 2006). 

 

Monar (2008) indica que las fuentes comunes de fertilizantes potásicos 

incluyen el cloruro de potasio, el sulfato de potasio, el nitrato de 

potasio  y fórmulas compuestas.  

 

El azufre es un constituyente esencial en los aminoácidos (cisteína, 

metionina, cistina) que están envueltos en la producción de la clorofila, 

en la síntesis de proteínas y en el funcionamiento de estructura de las 

plantas. También es un constituyente de las coenzimas necesarias 

para la síntesis de proteínas (Doberman and Fairhust, 2000). 
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Tamayo (2014),  en un estudio con fertilización completa más el uso 

de hormona, con el híbrido DK-1596 encontró que la mejor alternativa 

de nutrición se obtuvo con la dosis de 160 kg N, 60 kg P2O5 y 40 kg 

K2O por hectárea + 2 L/ha de fitohormona, ya que se tuvo un efecto 

estadístico altamente significativo entre las variables medidas. 

 

Valencia (2015), al efectuar un estudio usando varios niveles de 

nitrógeno en fertirriego con el híbrido de maíz AGRI-104, encontró que 

con los niveles de fertilización: 180 y 240 kg N/ha, se obtuvieron los 

mayores promedios de rendimiento, superiores a los 9000 kg/ha de 

maíz grano duro. 

 

Por su parte, Coello (2015), al estudiar tres fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas, encontró que las variables longitud de la mazorca, 

diámetro de la mazorca y rendimiento del grano presentaron similares 

promedios con las tres fuentes de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio 

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca del 

2014, en la hacienda “Casa de Tejas”, ubicada en la parroquia San 

Juan de la provincia de Los Ríos.  

 

3.2 Ubicación geográfica
1/
  

Longitud: 79° 34.773” W 

Latitud: 1° 37.084´´S
 

Altitud: 8,2 m.s.n.m. 

 

3.3 Características climáticas
2/
 

Precipitación media anual: 1466 mm 

Temperatura media anual: 25,3 °C 

Humedad relativa: 82 % 

 

3.4 Características físicas del suelo 

Textura: franco-limoso 

Topografía: plana 

 1/ Datos tomados con GPS. 

2/ Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2011. 
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3.5 Materiales y equipos  

 

3.5.1 Materiales y equipos de campo 

 

 Cinta métrica 

 Piola

 Libro de campo 

 Tarjetas para 

identificación 

 Tractor  

 Rome plow 

 Rozadora 

 Machetes 

 Espeques 

 Estaquillas 

 Baldes 

 Romana 

 Libreta de campo

 

3.5.2 Materiales y equipos de oficina 

 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Calculadora 

 

3.6 Metodología 

3.6.1 Factores estudiados 
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Los factores estudiados fueron: 

 Híbridos de maíz: DK-1596 (H1), DK-7008 (H2), Triunfo (H3) y 

Trueno (H4). 

 

 Niveles de fertilizantes (kg/ha):  

 

 

 

 

 

3.6.2 Tratamientos estudiados 

En el Cuadro 1 se detallan los tratamientos, mismos que corresponden 

a cuatro híbridos con dos niveles de fertilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N P2O5 K2O    S Clave 

    0     0     0     0 F1 
 120   40   60   40 F2 
 240   80 120   80 F3 
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Cuadro 1. Diseño de los tratamientos. 

Tratamientos Interacción Híbridos 
Niveles (kg/ha) 

N P2O5 K2O S 

T 1. H1-F1 DK-1596 0 0 0 0 

T 2. H1-F2 DK-1596 120 40 60 40 

T 3. H1-F3 DK-1596 240 80 120 80 

T 4. H2-F1 DK-7088 0 0 0 0 

T 5. H2-F2 DK-7088 120 40 60 40 

T 6. H2-F3 DK-7088 240 80 120 80 

T 7. H3-F1 Triunfo 0 0 0 0 

T 8. H3-F2 Triunfo 120 40 60 40 

T 9. H3-F3 Triunfo 240 80 120 80 

T 10. H4-F1 Trueno 0 0 0 0 

T 11. H4-F2 Trueno 120 40 60 40 

T 12. H4-F3 Trueno 240 80 120 80 

 

 

3.6.3 Diseño experimental 

Para el análisis estadístico se usó el Diseño Completos al Azar 

(DCA) con arreglo factorial 4 x 2, distribuidos al azar con cuatro 

repeticiones. En el análisis funcional, la comparación de la media 

entre los tratamientos se realizó mediante la prueba de Duncan al     

5 % de probabilidad. 
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3.6.4 Análisis de varianza 

El esquema del análisis de la varianza, con su respectivo grado de 

libertad se detalla en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza. 

 

3.6.5 Delineamiento experimental 

Número de parcelas: 48 

Separación entre bloques: 1,50  m 

Ancho de la parcela: 3,20 m 

Largo de la parcela: 5 m 

Área total de la parcela: 16 m
2
  (5 m x 3,20 m)  

Área útil de cada parcela: 8,0 m
2
 (1,6 m x 5 m)  

Área del bloque: 174 m
2
 (34,8 m x 5 m) 

Área total del experimento: 904,8 m
2
 (26  m x 34,8 m) 

 

 

Fuentes de variación G. L. 

Repeticiones 3 

Tratamientos 11 

     Híbridos                (3) 

     Fertilización                (2) 

     H x F                (6) 

Error experimental 33 

Total 47 
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3.7 Manejo del experimento 

 

3.7.1 Preparación del suelo  

El terreno donde se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación recibió todas las labores previas, es decir, un pase de 

arado y uno de rastra. 

 

3.7.2 Siembra 

La siembra se efectuó con la ayuda de un espeque y piola, se 

dejaron dos semillas por golpe, con distanciamientos de siembra 

de 0,80 m entre calles y 0,20 m entre sitios. A los diez días se 

realizó un raleo dejando una planta/sitio. 

 

3.7.3 Control de malezas 

 Se realizaron dos limpiezas en forma manual, de acuerdo al 

desarrollo de la maleza.  

 

3.7.4 Fertilización  

La fertilización se realizó antes de la siembra, de acuerdo con los 

resultados del análisis de suelos, una vez germinado el maíz se 

aplicó el fósforo (P2O5), y el potasio (K2O) se lo incorporó al suelo, 

mientras que el fertilizante nitrogenado (N) se lo aplicó en dos 
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fracciones: la primera a los 15 días después de la siembra y la 

segunda a los 35 días después de la siembra.  

 

3.7.5 Riego 

Se realizaron tres riegos por gravedad, ya que el cultivo aprovechó 

la humedad remanente del suelo. 

 

3.7.6 Control de plagas y enfermedades 

Se realizó un monitoreo de plagas y enfermedades, en donde 

encontró el Cogollero (Spodoptera frugiperda), para lo cual se 

hicieron dos aplicaciones de Karate zeon en dosis de 30cc/bomba 

(20 litros). 

 

3.7.7 Cosecha 

Se realizó cuando los híbridos completaron su ciclo vegetativo y las 

plantas mostraron secamiento, para lo cual se procedió a la 

recolección de las mazorcas, en forma manual y dentro del área útil 

de cada parcela. 

 

3.8 Datos evaluados 

La presente investigación se enfocó en los principales caracteres 

morfológicos de la planta de maíz como son: 
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3.8.1 Días de floración femenina  

Para obtener los datos de esta variable se contó el tiempo 

transcurrido desde la siembra hasta la fecha en que el 50 % del 

total de las plantas de cada unidad experimental emitieron su flor. 

 

3.8.2. Días de floración masculina  

Para obtener los datos de esta variable, se contó el tiempo 

transcurrido desde la siembra hasta la fecha en que el 50 % del 

total de las plantas de cada tratamiento emitieron el polen. 

 

3.8.3. Altura de planta (m) 

Se midió la altura de la planta con una regla, desde la base (cuello 

de la planta) hasta la parte terminal de la planta. Se evaluaron 

cinco plantas elegidas al azar en el área útil de cada tratamiento, al 

momento de la cosecha. 

 

3.8.4 Altura de inserción de la mazorca (m) 

Para obtener los datos de esta variable se midió desde la base del 

tallo hasta el inicio de la inserción de la mazorca, en cinco plantas 

elegidas al azar en cada uno de los híbridos estudiados y se 

anotaron los valores promediados en metros. 
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3.8.5 Diámetro del tallo (cm) 

Cuando aparecieron las mazorcas se tomaron las medidas del 

diámetro del tallo, con un calibrador, a la altura de 15 cm contados 

desde el nivel del suelo, y sus valores fueron expresados en 

centímetros. 

 

3.8.6 Plantas acamadas (%)                                                                           

Se determinó el número de plantas quebradas por debajo de la 

mazorca, con relación al total de las plantas cosechadas por 

tratamiento. 

 

3.8.7 Longitud de la mazorca con y sin brácteas (cm) 

Se evaluaron cinco mazorcas tomadas al azar en el área útil de 

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

de la misma (con y sin brácteas), y los valores obtenidos se 

expresaron en centímetros. 

 

3.8.8 Diámetro de la mazorca con y sin brácteas (cm) 

Se midió la parte central de diez mazorcas, con la ayuda de un 

calibrador, y el promedio se lo expresó en centímetros. 

 

3.8.9 Hileras por mazorca 

En diez mazorcas se contó el número de hileras que contenía cada 

mazorca; posteriormente se promediaron los datos obtenidos. 
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3.8.10 Peso de la mazorca con y sin brácteas (g) 

Se promedió el peso de diez mazorcas obtenidas de cada 

tratamiento, elegidas al azar dentro del área útil de cada parcela. El 

valor obtenido se expresó en gramos. 

 

 3.8.11 Rendimiento  

Dentro del área útil de la unidad experimental se cosecharon las 

mazorcas, luego estas fueron trilladas para obtener sus granos; 

después se pesaron y se midió la humedad de la semilla. Se ajustó 

su peso al 13 % de humedad y se determinó el rendimiento en 

kg/ha, para los cual se usó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

PA = peso ajustado 

Pac = peso actual 

ha = porcentaje de humedad actual 

hd = porcentaje de humedad deseada 

Ac= área cosechada 

 

3.8.12 Días a la cosecha 

El ciclo de cada híbrido en estado de choclo se estableció por 

observación, desde el momento de la siembra hasta la cosecha. 

Ac
X

hd

haacP
PA

10000

100

)100(
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3.9 Análisis económico 

El cálculo del presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos, se realizó empleando la metodología descrita por el 

CIMMYT (1988); se consideraron los costos variables atribuibles a 

cada uno de los tratamientos y los beneficios netos que se obtuvieron 

para su aplicación. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las doce variables agronómicas, se 

determinó que las repeticiones alcanzaron significancia en altura de 

planta (AP) y rendimiento del grano (REND), mientras que se obtuvo 

un valor altamente significativo en la longitud de la mazorca con 

brácteas (LMCB).  

 

El factor híbridos alcanzó alta significancia en nueve variables, mas no 

en las variables porcentaje de plantas acamadas (PACA), número de 

hileras/mazorca (NHM) y rendimiento del grano (REND) (Cuadro 3). 

 

En el factor niveles de fertilización se encontraron valores significativos 

para altura de planta (AP), peso de la mazorca con bráctea (PMCB) y 

peso de la mazorca sin brácteas (PMSB). Con valores altamente 

significativos se encontraron las variables diámetro del tallo (DIATA), 

longitud de la mazorca con brácteas (LMCB), longitud de la mazorca 

sin brácteas (LMSB), diámetro de la mazorca con brácteas (DMCB) y 

rendimiento del grano (REND).  

 

En la interacción de los dos factores estudiados, las variables diámetro 

del tallo (DIATA) y longitud de la mazorca con brácteas (LMCB) 

tuvieron valores significativos, mientras que las variables diámetro de 
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la mazorca con brácteas (DMCB), diámetro de la mazorca sin brácteas 

(DMSB) y número de hileras/mazorca (NHM) fueron altamente 

significativas (Cuadro 3).  

 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas 

estadísticamente fluctuaron dentro de los valores 5,92 y 23,81 % 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Resumen de la significancia estadística de doce variables agronómicas obtenidas en el 

experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 

fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

F. de V. G.L. AP INMA DIATA PACA LMCB LMSB DMCB DMSB NHM PMCB PMSB REND 

              
Repetición    3 *     N.S.     N.S.     N.S.     **     N.S.     N.S.     N.S.     N.S.     N.S.     N.S.     *  
Híbridos    3 **     **     ** N.S.     **     **     **     **     N.S.     **     **     N.S.   
Niveles de 
Fertilización 

   2 *     N.S.     **     N.S.     **     **     **     **     N.S.     *     *     **     

Híbridos  x niveles    6 N.S.     N.S.     *     N.S.     *     N.S.     **     **     **     N.S.     N.S.     N.S.     
              

C.V. (%)  8,07 8,65 5,92 22,38 6,32 9,26 6,87 5,09 10,66 23,81 23,54 17,16 

 

F. de V. Fuentes de variación; G.L. grados de libertad; AP altura de planta; DIATA diámetro del tallo; PACA porcentaje de 

plantas acamadas; LMCB longitud de mazorca con brácteas; LMSB longitud de mazorca sin brácteas; DMCB diámetro de 

mazorca con brácteas; DMSB diámetro de mazorca sin brácteas; NHM número de hileras por mazorca; PMCB peso de 

mazorca con brácteas; PMSB peso de mazorca sin brácteas; REND rendimiento de grano; * significativo; ** altamente 

significativo. N.S. no significativo. 
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4.2 Días de floración femenina, masculina y cosecha 

El coeficiente de variación de estas variables fue de cero. En días a la 

floración femenina los híbridos DK-1596 y DK-7088 presentaron el 

menor número de días a floración femenina, mientras que los híbridos 

Triunfo y Trueno fueron ligeramente superiores con un día, con 

respecto a los materiales mencionados anteriormente. En el factor 

niveles de fertilización todos los niveles presentaron 59 días. En días a 

la floración masculina, dentro del factor híbridos los valores fluctuaron 

entre los 54 y 55 días, y en el factor niveles de fertilización todos estos 

presentaron 55 días. En días a la cosecha, el híbrido Triunfo presentó 

126 días, mientras que los demás materiales presentaron 128 días, al 

igual que todos los niveles de fertilización (Cuadro 4). 

 

4.3 Altura de planta 

Los híbridos Triunfo y Trueno, con 2,67 y 2,61 m en su orden, fueron 

iguales estadísticamente y diferentes a los híbridos DK-1596 y DK-

7088 cuyos promedios fueron inferiores; igualmente, los tratamientos 

fertilizados, con 2,49 y 2,50 m, superaron al tratamiento testigo cuyo 

valor obtenido fue 2,34 m (Cuadro 4). 

 

4.4 Altura de inserción de mazorca 

El híbrido DK-1596 con 0,81 m presentó la menor inserción de 

mazorca, diferenciándose estadísticamente de los híbridos DK-7088, 

Triunfo y Trueno cuyos promedios fueron de 1,13, 1,25 y 1,29 m, 

respectivamente. En la fertilización, los niveles 120-40-60-40 y 240-80-
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120-80 con 1,15 m superaron al tratamiento sin fertilización (testigo 

absoluto) cuyo valor fue de 1,07 m (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Promedio de cinco características agronómicas obtenidas en el experimento “Evaluación 

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

base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05). 

Tratamientos Días a 
floración 
femenina 

Días a 
floración 

masculina 

Días a 
cosecha 

Altura de 
planta (m) 

Altura de 
inserción de 
mazorca (m) 

Híbridos      

DK-1596 58 55 128   2.12 c
1/
   0.81 c

1/
 

DK-7088 58 54 128 2,38 b 1.13 b 

Triunfo 59 55 126 2,67 a 1.25 a  

Trueno 59 54 128 2.61 a 1.29 a 

Niveles de fertilización (kg/ha)     

N P2O5 K2O S      

   0     0     0    0 59 55 128 2.34 b
1/
   1.07 b

1/
 

120   40   60  40 59 55 128 2.49 a 1,15 a 

240   80 120  80 59 55 128 2.50 a 1.15 a 

 58,5 54,5 127,5 2,44 1,12 
C.V. (%) 0 0 0 8,07 8,65 
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4.5 Diámetro del tallo 

Los híbridos Triunfo y Trueno con 1,48 cm superaron a los híbridos 

DK-7088 y DK-1596, este último con 1,18 cm presentó el promedio 

más bajo de esta variable (Cuadro 5). 

 

En la fertilización, los tratamientos que recibieron la misma, 

presentaron los mayores promedios, difiriendo estadísticamente del 

tratamiento sin fertilización que alcanzó 1,31 cm, lo que lo  convirtió 

en el tratamiento con menor promedio (Cuadro 5). 

 

 

 

Figura 1. Interacción entre cuatro híbridos de maíz y tres niveles de 

fertilización (N, P, K y S) en la variable diámetro del tallo. 

San Juan, Los Ríos, 2015. 
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En la interacción se observa que el tratamiento sin fertilización 

(testigo) presenta los promedios más bajos de diámetro del tallo con 

los híbridos DK-1596, DK-7088 y Triunfo. Los híbridos Triunfo y 

Trueno, con el nivel de fertilización 240-80-120-80, alcanzaron el 

mayor promedio de esta variable con 1,53 cm (Figura 1). 

 

4.6 Porcentaje de acame de plantas 

Los valores de porcentaje de acame fueron bajos, no sobrepasaron 

el 1 % y no hubo diferencias estadísticas en ningún tratamiento 

(Cuadro 5). 

 

4.7 Longitud de la mazorca con brácteas 

Los mayores promedios de esta variable lo alcanzaron los híbridos 

Triunfo y Trueno con 28,08 y 27,33 cm, y superaron 

estadísticamente a los híbridos DK-7088 y DK-1596, cuyos valores 

fueron de 25,42 y 22,58 cm, respectivamente (Cuadro 5).  

 

Dentro del factor fertilización los tratamientos fertilizados 

presentaron valores superiores a los 26 cm y superaron al testigo 

absoluto que tuvo un valor promedio de 24,69 cm (Cuadro 5). 

 

Los híbridos DK-1596, DK-7088 y Trueno sin fertilización alcanzaron 

los promedios más bajos, no así el híbrido Triunfo cuyo valor fue 

28,3 cm, prácticamente igual al de los tratamientos fertilizados. El 
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híbrido Trueno con 29,5 cm se constituyó en el tratamiento con el 

promedio más alto (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Interacción entre cuatro híbridos de maíz y tres niveles de 

fertilización (N, P, K y S) en la variable longitud de 

mazorca con brácteas. San Juan, Los Ríos, 2015. 
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Con valores de 14,67 y 14,08 cm, los híbridos Triunfo y Trueno, en 
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respectivamente (Cuadro 5). 
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Por otra parte, en el factor fertilización, los niveles 120-40-60-40 y 

240-80-120-80 presentaron valores de 13,56 y 13,63 cm, 

respectivamente, iguales estadísticamente entre sí y difirieron del 

tratamiento sin fertilización cuyo promedio fue de 12,38 cm (Cuadro 

5). 

 

4.9 Diámetro de la mazorca con brácteas 

En esta variable los híbridos Triunfo y Trueno con 5,35 cm y 5,31 cm 

presentaron los mayores promedios, y fueron iguales entre sí, sin 

embargo, se diferenciaron estadísticamente, de acuerdo con la 

prueba de Duncan, de los híbridos DK-1596 y DK-7088 que 

presentaron valores de  4,30 y 4,79 cm, respectivamente; ambos 

tuvieron promedios distintos estadísticamente (Cuadro 5). 

 

Entre los niveles de fertilización no existieron diferencias 

estadísticas, los promedios para los niveles de 120-40-60-40 y 240-

80-120-80 fueron de 4,98 y 5,14 cm, respectivamente, ambos se 

diferenciaron estadísticamente del tratamiento testigo absoluto (sin 

fertilización), que presentó un promedio de 4,69 cm (Cuadro 5).  

 

En la interacción se observó que los híbridos DK-1596, DK-7088 y 

Triunfo con el nivel 240-80-120-80 presentaron los promedios más 

alto, mientras que el híbrido Trueno, con este mismo nivel de 

fertilización, fue más bajo (5,15 cm), incluso que el tratamiento 

testigo y el nivel 120-40-60-40 que presentaron promedios iguales 
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(5,38 cm). El promedio más bajo de diámetro de mazorca con 

brácteas lo alcanzó la interacción entre el híbrido DK-7088 con el 

nivel de fertilización testigo (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Interacción entre cuatro híbridos de maíz y tres niveles de 

fertilización (N, P, K y S) en la variable diámetro de 

mazorca con brácteas. San Juan, Los Ríos, 2015. 
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Cuadro 5. Promedio de cinco características agronómicas obtenidas en el experimento “Evaluación 
agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización con base en N, P, 
K y S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. 
2/ Coeficiente de variación con valores transformados a raíz de x + 0,5. 

Tratamientos Diámetro del 
tallo (cm) Acame (%) 

Longitud de 
mazorca con 
brácteas (cm)  

Longitud de 
mazorca sin 

brácteas (cm) 

Diámetro de la 
mazorca con 
brácteas (cm) 

Híbridos      

DK-1596 1.18 c      0,33
N.S.

        22,58 c         11,00 c         4,30 c 

DK-7088 1.37 b 0,71 25.42 b  13,00 b 4,79 b 

Triunfo 1.48 a 0,75 28,08 a 14,67 a  5,35 a 

Trueno 1.48 a 0,71 27,33 a 14,08 a  5,31 a 

Niveles de fertilización (kg/ha)     

N P2O5 K2O S      

0 0 0 0 1.31 b      0,50
N.S.

 24,69 b 12,38 b 4,69 b  

120 40 60 40 1.40 a 0,72 26,69 a 13,56 a 4,98 a 

240 80 120 80 1.42 a 0,66 26,19 a 13,63 a 5,14 a 

 1,38 0,63 25,85 13.19 4,94 
C.V. (%) 5,92 22,38

2/
 6,32 9,26 6,87 
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4.10 Diámetro de la mazorca sin brácteas 

Los híbridos de maíz Triunfo y Trueno presentaron los mayores 

promedios y fueron iguales entre sí, pero se diferenciaron 

estadísticamente del híbrido DK-7088 que tuvo un valor de 4,38 cm y 

del DK-1596 que obtuvo un  promedio de 4,03 cm, este último con el 

valor más bajo (Cuadro 6). 

 

Con respecto a los niveles de fertilización con N, P, K y S, la dosis 

media (120-40-60-40)  y la dosis alta (240-80-120-80) con valores de 

4,54 y 4,61 cm, en su orden, fueron iguales estadísticamente y se 

diferenciaron del testigo absoluto (sin aplicación), cuyo valor fue 4,27 

cm (Cuadro 6).  

  

El promedio más alto de esta variable lo alcanzó la interacción entre el 

híbrido Trueno con el nivel de fertilización 120-40-60-40 (5,05 cm); las 

interacciones del híbrido Triunfo con todos los niveles de fertilización 

fueron prácticamente iguales. El híbrido DK-1596 con el nivel 240-80-

120-80 fue la interacción más alta con respecto a los otros dos niveles 

de fertilización cuyos valores fueron inferiores. Los valores más bajos 

de interacción lo presentaron los híbridos DK-1596 (3,70 cm) y DK-7088 

(3,93 cm) con el nivel de fertilización testigo (Figura 4). 
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Figura 4. Interacción entre cuatro híbridos de maíz y tres niveles de 

fertilización (N, P, K y S) en la variable diámetro de la 

mazorca sin brácteas. San Juan, Los Ríos, 2015. 
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Figura 5. Interacción entre cuatro híbridos de maíz y tres niveles de 

fertilización (N, P, K y S) en la variable número de 

hileras/mazorca. San Juan, Los Ríos, 2015. 
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4.13 Peso de la mazorca sin brácteas  

Al igual que en la anterior variable la diferencia entre los promedios, de 

acuerdo a la prueba de Duncan (5 % de probabilidad), fueron iguales. El 

híbrido DK-1596 con 101 gramos presentó el valor más bajo y se  

diferenció estadísticamente de los híbridos DK-7088, Triunfo y Trueno, 

estos dos últimos materiales con los valores estadísticamente más altos 

(209 y 191 gramos, respectivamente) (Cuadro 6). 

 

Con los niveles de fertilización de 120-40-60-40 y 240-80-120-80 se 

alcanzaron los promedios más altos, esto es 178 y 180 gramos de peso 

de la mazorca sin brácteas, diferentes al tratamiento testigo (sin 

fertilización) que alcanzó un promedio de 145 gramos de peso, y 

diferentes estadísticamente a los tratamientos con fertilización (Cuadro 

6). 

 

4.14 Rendimiento del grano 

Todos los híbridos tuvieron igual comportamiento con respecto al 

rendimiento del grano.  

 

Los tratamientos con fertilización 120-40-60-40 y 240-80-120-80 

presentaron valores de 6167 y 6991 kg/ha de grano, respectivamente; 

el primero de los valores fue igual estadísticamente al tratamiento sin 

fertilización, cuyo valor fue de 2003 kg/ha (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Promedio de cinco características agronómicas obtenidas en el experimento “Evaluación 

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

base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

 

 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05). 

Tratamientos Diámetro de la 

mazorca sin 

brácteas (cm) 

Hileras por 

mazorca 

 

Peso de 

mazorca con 

brácteas (g) 

Peso de 

mazorca sin  

brácteas (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Híbridos      

DK-1596   4.03 c
1/
      16,08

N.S.
     122 c

1/
   101 c

1/
      4822 

N.S.
 

DK-7088 4.38 b 16,00  198 b 170 b  4803  

Triunfo 4.75 a 15.75  242 a 209 a 5145  

Trueno 4.73 a 16,92   220 ab   191 ab 5443  

Niveles de fertilización (kg/ha)     

N P2O5 K2O S       

    0     0     0     0    4,27 b
1/
      15,69

N.S.
    169 b

1/
   145 b

1/
   2003 c

1/
 

120   40   60   40 4,54 a  16,75 207 a 178 a 6167 b 

240   80 120   80 4,61 a 16,13 210 a 180 a 6991 a 

 4,47 16,19 195 168 5053 

C.V. (%) 5,09 10,66 23,81 23,54 17,16 
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4.15 Análisis económico de los tratamientos 

El mayor beneficio bruto lo alcanzó el tratamiento 12 con USD 2179; 

en los costos variables el precio de la semilla Trueno fue la más 

económica (USD 125,00), mientras que la semilla más cara fue DK- 

1596 con USD 260,00. En los costos de los fertilizantes los 

tratamientos 3, 6, 9 y 12 tuvieron un valor de USD 312,00, mientras 

que los tratamientos 2, 5, 8 y 11 alcanzaron un valor de USD 160,50. 

Los tratamientos testigos no presentaron valor por este rubro (Cuadro 

7). 

 
En el total de costos variables, el tratamiento 3 (H1-F3) fue el de 

mayor valor con USD 632,00, mientras que los tratamientos en donde 

no se aplicaron fertilizantes alcanzaron los menores valores, siendo 

más bajo  el tratamiento 10 (H4-F1) con USD 155,00. Finalmente el 

mayor beneficio neto lo alcanzó el tratamiento 12 con USD 1682, en 

tanto que el de menor beneficio correspondió al tratamiento 1 (H1-F1) 

con USD 219,6 (Cuadro 7). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del 

tratamiento de menor costo variable (tratamiento 10) fueron los 

tratamientos 7, 11 y 12 (Cuadro 8).  

 

En la curva de beneficios netos podemos observar los tratamientos 

que no fueron dominados de pasarse del H4-F1 (Trueno sin 

fertilización) al tratamiento H3-F1 (híbrido Triunfo sin fertilización). Se 

tuvo una TRM de 34 %, pero si se decide ponerle una dosis de 
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fertilizante 120-40-60-40 al híbrido Trueno habrá un incremento de la 

TRM de 1060 %, es decir, por cada dólar que se invierte en este 

componente hay un retorno de USD 10,60 a más de recuperar el dólar 

que se invirtió. Esta opción se considera muy buena ya que rebasa el 

100 %. Si se decide ponerle a este mismo híbrido (Trueno) una dosis 

doble, esto es  240-80-120-80, solo hay un incremento de la TRM del 

53 % (Cuadro 9 y Figura 6). 

 

Figura 6. Curva de beneficios netos, costos variables y tasas de 

retorno marginal calculadas. San Juan, Los Ríos, 2015. 

 

Otra de las formas con las que se determinó cuál es la mejor Tasa de 
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de 383 %, quedando entrevisto que la mejor tasa se la obtiene con el 

T11 (híbrido Trueno con el nivel de fertilización 120-40-60-40 de N, 

P2O5, K2O y S, respectivamente) (Cuadro 10). 



 
 

Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial obtenido en el experimento “Evaluación agronómica de 

cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización con base en N, P, K y 

S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

 

Precio de mercado en Babahoyo de USD 13,80 con humedad de campo al 25 %. 

  Tratamientos 

 Rubros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 
H1-F1 H1-F2 H1-F3 H2-F1 H2-F2 H2-F3 H3-F1 H3-F2 H3-F3 H4-F1 H4-F2 H4-F3 

Rendimiento bruto (kg/ha) 1788 5450 7228 2160 5829 6421 2213 6554 6669 1850 6834 7644 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 1699 5178 6867 2052 5538 6100 2102 6226 6336 1758 6492 7262 

Beneficio bruto (USD/ha) 509,6 1553 2060 615,6 1661 1830 630,7 1868 1901 527,3 1948 2179 

Costos que varían (semillas USD/ha) 260 260 260 250 250 250 202 202 202 125 125 125 

Jornal (USD/ha) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Costos variables-fertilizantes 
(USD/ha) 0 160,5 312 0 160,5 312 0 160,5 312 0 160,5 312 

Jornal (USD/ha) 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30 

Total de costos que varían (USD/ha) 290 480,5 632 280 470,5 622 232 422,5 574 155 345,5 497 

Beneficio neto (USD/ha) 219,6 1073 1428 335,6 1191 1208 398,7 1445 1327 372,3 1602 1682 



 
 

Cuadro 8. Análisis de dominancia obtenido en el experimento 

“Evaluación agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea 

mays L.) con dos niveles de fertilización con base en N, P, K 

y S”. San Juan, Los Ríos. 2014. 

Tratamiento Interacción 

Costos 
que varían 

Beneficio 
neto 

(USD/ha) 

Dominancia 

(USD/ha) 
 10. H4-F1 155,00   372,3 
 7. H3-F1 232,00   398,7 
 4. H2-F1 280,00   335,6 Dominado

1/
 

1. H1-F1 290,00   219,6 Dominado 

11. H4-F2 345,48 1602,0 
 2. H1-F2 480,50 1073,0 Dominado 

8. H3-F2 422,50 1445,0 Dominado 

5. H2-F2 470,50 1191,0 Dominado 

12. H4-F3 497,00 1682,0 
 9. H3-F3 574,00 1327,0 Dominado 

6. H2-F3 622,00 1208,0 Dominado 

3. H1-F3 632,00 1428,0 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con costos variables altos. 

 

Cuadro 9. Análisis marginal obtenido en el experimento “Evaluación 

agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con 

dos niveles de fertilización con base en N, P, K y S”. San 

Juan, Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 

  
 
 
 
 

Interacción 

Total de 
costos 

variables 
(USD/ha) 

Total de 
costos 

variables 
marginales 
(USD/ha) 

Beneficio 
neto 

(USD/ha) 

Beneficio 
neto 

marginales 
(USD/ha) 

  

Tasa de 
Retorno 
Marginal 

 (%) 

10. H4-F1 155,00   77,00 372,3 26,4 34 

7. H3-F1 232,00 113,48 398,7   1203,3 1060 

11. H4-F2 345,48 151,52 1602       80,0 53 

12. H4-F3 497,00 
 

1682 
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Cuadro 10. Análisis marginal obtenido en el experimento “Evaluación 

agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con 

dos niveles de fertilización con base en N, P, K y S”. San 

Juan, Los Ríos. 2014. 

Tratamiento 
 

Interacción 

Total de 
Costos 

variables 
(USD/ha) 

Total de 
Costos 

variables 
marginales 
(USD/ha) 

Beneficio 
neto 

(USD/ha) 

Beneficio 
neto 

marginales 
(USD/ha) 

 

Tasa de 
Retorno 
Marginal 

(%) 

10. H4-F1 155 77 372,3 26,4 34,29 

7.  H3-F1 232   398,7     

10. H4-F1 155 190,48 372,3 1230 646 

11. H4-F2 345,48   1602     

10. H4-F1 155 342 372,3 1310 383 

12. H4-F3 497   1682     
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la evaluación agronómica de los cuatro híbridos de 

maíz, encontramos que los híbridos Triunfo y Trueno presentaron los 

mayores promedios en las variables altura de planta, altura de 

inserción de la mazorca, diámetro del tallo, longitud de la mazorca con 

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

mazorca con y sin brácteas, mientras que el híbrido DK-1596 tuvo los 

valores agronómicos más bajos en la mayoría de las variables. En 

consecuencia, podemos establecer que todas las variables medidas 

por efecto de híbridos presentaron una hipótesis estadística 

alternativa, con excepción de la variable rendimiento del grano, cuya 

hipótesis fue nula ya que no presentó diferencias significativas. 

 

En el factor niveles de fertilización combinada con N, P2O5, K2O y S 

(120-40-60-40 y 240-80-120-80), nueve variables agronómicas 

presentaron diferencias estadísticas (con hipótesis alternativa). Los 

tratamientos con fertilización (con los dos niveles), fueron superiores 

en promedio al testigo absoluto (sin fertilización); esta respuesta es 

prácticamente similar a lo encontrado por Tamayo (2014) cuando 

empleó la dosis de 160 kg N, 60 kg P2O5 y 40 kg K2O por hectárea + 2 

L/ha de fitohormona con el híbrido DK-1596. Por otra parte, sobre el 

mismo tema, INPOFOS (2004) indica que la práctica de fertilización 

que tiene como objeto aumentar la concentración de nutrientes en la 

solución del suelo, cuando no existe suficiente cantidad de estos, a fin 
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de que la planta los pueda usar y este modo satisfacer las exigencias 

del cultivo. 

 

Dentro del grupo de interacciones: las variables más destacadas por 

su promedio más alto fueron diámetro del tallo H3-F3 (Triunfo +  240-

80-120-80) y H4-F3 (Trueno + 240-80-120-80); longitud de la mazorca 

con brácteas H4-F2 (Trueno + 120-40-60-40); diámetro de la mazorca 

con brácteas H3-F3 (Triunfo +  240-80-120-80); diámetro de la 

mazorca sin brácteas H4-F3 (Trueno + 240-80-120-80); y, número de 

hileras/mazorca H4-F1 (Trueno + testigo absoluto); esto puede 

deberse a lo que mencionan Eberhart & Russell (1966), en el sentido 

de que los híbridos, al provenir de diversos genes, tienen diversas 

respuestas de estabilidad interaccionadas de acuerdo con los 

ambientes en donde se realizan las pruebas. 

 

De acuerdo al análisis de presupuesto parcial realizado con la 

metodología del CIMMYT (1988), y al ser comparado el análisis 

marginal mediante dos formas para el cálculo de la Tasa de Retorno 

Marginal (TRM) se comprobó que con la interacción H4-F2 (híbrido 

Trueno + N120-P2O540-K2O60-S40) se logra tener al mayor valor con 

una TRM de 1060 % en el primer análisis marginal y de 646 % en el 

segundo análisis.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Los híbridos Triunfo y Trueno presentaron los mayores 

promedios de altura de planta, inserción de mazorca, diámetro 

del tallo, longitud de la mazorca con y sin brácteas, diámetro de 

la mazorca con y sin brácteas y peso de la mazorca con y sin 

brácteas. 

  

 En el factor niveles de fertilización combinada con N, P2O5, K2O y 

S (120-40-60-40 y 240-80-120-80) las variables altura de planta, 

altura de inserción de la mazorca, diámetro del tallo, longitud de 

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

brácteas y peso de la mazorca con y sin brácteas fueron iguales 

estadísticamente y superiores al tratamiento testigo absoluto.  

 

 Las variables más destacadas por su promedio alto  fueron 

diámetro del tallo H3-F3 (Triunfo + 240-80-120-80) y H4-F3 

(Trueno + 240-80-120-80); longitud de la mazorca con brácteas 

H4-F2 (Trueno + 120-40-60-40), diámetro de la mazorca con 

brácteas H3-F3 (Triunfo + 240-80-120-80); diámetro de la 

mazorca sin brácteas H4-F3 (Trueno + 240-80-120-80); y, en 

número de hileras/mazorca H4-F1 (Trueno + testigo absoluto). 
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 La mejor Tasa de Retorno Marginal la obtuvo el tratamiento H4-

F2 (híbrido Trueno + N120-P2O540-K2O60-S40).  

 

Recomendaciones: 

 

 Realizar estudios similares en varias zonas, con suelos de 

diversa fertilidad, con el fin de corroborar la respuesta de esta 

investigación, especialmente con fuentes rápidamente 

asimilables de P, K y S, en época seca y lluviosa, mediante el 

uso de varios híbridos con el fin de conocer asimismo su 

potencial de respuesta. 

 

 Realizar estudios con parámetros de estabilidad en varias zonas, 

con el propósito de determinar la estabilidad de rendimiento de 

varios materiales de maíz. 
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VII. RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo durante la época seca del 

2014, en la hacienda “Casa de Tejas”, ubicada en la parroquia San 

Juan de la provincia de los Ríos. Los objetivos fueron: a) evaluar el 

comportamiento agronómico de cuatro híbridos de maíz; b) determinar 

la respuesta de cuatro híbridos de maíz a dosis altas y bajas de 

fertilización con base a N, P, K y S; y c) realizar un análisis económico 

de los tratamientos en estudio. 

 

Se utilizaron cuatro híbridos de maíz: DK-1596, DK-7008, Triunfo  y 

Trueno, con tres niveles de N, P2O5, K2O y S (0-0-0-0, 120-40-60-40 y 

240-80-120-80) de los cuales resultaron 12 combinaciones de 

tratamientos. Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar 

con arreglo factorial 4 x 3 con cuatro repeticiones. La comparación de 

las medias de los tratamientos se la realizó mediante la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad. En total se evaluaron 15 variables 

agronómicas. 

 

Se concluyó lo siguiente: a) Los híbridos Triunfo y Trueno presentaron 

los mayores promedios de altura de planta, de inserción de mazorca, 

diámetro del tallo, longitud de la mazorca con y sin brácteas, diámetro 

de la mazorca con y sin brácteas y peso de la mazorca con y sin 

brácteas; b) en el factor niveles de fertilización combinada con N, 

P2O5, K2O y S (120-40-60-40 y 240-80-120-80)  las variables altura de 
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planta, altura de inserción de mazorca, diámetro del tallo, longitud de 

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

brácteas y peso de la mazorca con y sin brácteas fueron iguales 

estadísticamente, y superiores al tratamiento testigo absoluto;  c) las 

variables destacadas por su promedio más alto fueron diámetro del 

tallo H3-F3 (Triunfo +  240-80-120-80) y H4-F3 (Trueno + 240-80-120-

80); longitud de la mazorca con brácteas H4-F2 (Trueno + 120-40-60-

40); diámetro de la mazorca con brácteas H3-F3 (Triunfo +  240-80-

120-80); diámetro de la mazorca sin brácteas H4-F3 (Trueno + 240-80-

120-80); y, número de hileras/mazorca H4-F1 (Trueno + testigo 

absoluto); y d) la mejor Tasa de Retorno Marginal la obtuvo el 

tratamiento H4-F2 (híbrido Trueno + N120-P2O540-K2O60-S40). 
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VIII. SUMMARY 

This research was carried out on the farm "House of Tejas" located in 

the parish of San Juan de los Rios province. In the dry season of 2014. 

The objectives were: a) evaluate the agronomic performance of four 

corn hybrids; b) Determine the response of four hybrid corn at high and 

low doses of fertilization based on N, P, K and S; c) Perform an 

economic analysis of the treatments under study. 

 

Four hybrid corn DK-1596, DK-7008, Triunfo and Trueno with three 

levels of N, P2O5 and K2O (0-0-0-0, 120-40-60-40 and was used 240-

80-120- 80) whose combinations of treatments were 12, block design 

was completely randomized factorial arrangement 4 x 3, with four 

replications, comparing the means of the treatments performed by the 

Duncan test at 5% probability. In total 15 agronomic traits were 

evaluated. 

 

He concluded: a) The Triumph and Thunder hybrid had the highest 

average plant height, insertion of ear, stem diameter, ear length with 

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

with and without bract; b) In the combined levels of N fertilization 

factor, P2O5, K2O and S (120-40-60-40 and 240-80-120-80) variables 

plant height, ear insertion height, stem diameter, ear length without 

bract bracts, with ear diameter without bract bract and cob weight with 

and without bract were equal statistically higher than the absolute 

control treatment; c) The most notable were his highest average were; 
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in stem diameter H3-F3 (Win + 240-80-120-80) and H4-F3 (Thunder + 

240-80-120-80), ear length with bract H4-F2 (Thunder + 120-40-60 -

40), ear diameter with bract H3-F3 (Win + 240-80-120-80), ear 

diameter without bract H4-F3 (Thunder + 240-80-120-80) and number 

of rows / ear H4-F1 (Thunder + absolute control); d) The best marginal 

return rate was for the H4-F2 (Hybrid Thunder + N120-P2O540-K2O60-

S40) treatment. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de 15 
variables agronómicas del experimento “Evaluación 
agronómica de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con 
dos niveles de fertilización con base en N, P, K y S”. San 
Juan, Los Ríos, 2015. 

 
Data Garcia; 

Input  A B BLO DFF DFM DIACO ALTP ALTIN DIATALL ACAM LMCB LMSB DIAMACB DIAMASB 
HILMAZ PMCB  PMSB REND; 
Cards; 

1 1 1 58 55 126 2.11 0.75 1.1 1.41 21 11 4.0 4.0 16 106 92 2250 

1 1 2 58 55 126 2.10 0.83 1.1 0.71 21 10 3.9 3.8 16 88 75 1900 

1 1 3 58 55 126 1.80 0.82 1.1 1.41 24 12 4.2 3.5 16 100 80 1675 

1 1 4 58 55 126 2.10 0.85 1.2 1.00 22 11 4.4 3.5 16 138 116 1325 

1 2 1 57 54 133 1.98 0.81 1.1 1.22 24 13 4.3 3.9 18 110 85 4825 

1 2 2 57 54 133 1.90 0.79 1.2 1.00 20 9 4.1 3.8 16 80 68 5150 

1 2 3 57 54 133 2.10 0.90 1.3 1.22 24 12 4.5 4.0 16 140 117 7000 

1 2 4 57 54 133 2.20 0.82 1.3 1.41 23 12 4.0 4.0 16 158 134 4825 

1 3 1 59 55 125 2.00 0.69 1.0 0.71 25 12 5.0 4.7 13 125 98 7850 

1 3 2 59 55 125 2.32 0.91 1.2 1.22 23 11 4.5 4.7 18 160 135 5700 

1 3 3 59 55 125 2.49 0.80 1.2 1.00 24 10 4.2 4.3 16 155 129 7513 

1 3 4 59 55 125 2.35 0.79 1.3 1.22 20 9 4.5 4.2 16 102 86 7850 

2 1 1 60 54 126 2.26 1.07 1.1 1.22 23 11 3.8 4.2 12 160 140 3588 

2 1 2 60 54 126 2.07 0.93 1.2 1.22 21 11 3.8 3.7 16 100 90 1463 

2 1 3 60 54 126 2.31 1.30 1.3 0.71 23 13 4.3 4.0 14 188 160 2125 

2 1 4 60 54 126 2.05 0.91 1.2 1.00 23 11 4.0 3.8 12 113 98 1463 

2 2 1 58 55 126 2.64 1.26 1.5 1.00 31 15 5.2 4.7 18 290 248 5938 

2 2 2 58 55 126 2.15 1.17 1.4 1.41 24 12 4.5 4.2 18 145 120 4713 

2 2 3 58 55 126 2.50 1.19 1.4 1.00 27 14 5.2 4.7 16 228 202 6388 

2 2 4 58 55 126 2.60 1.20 1.5 0.71 26 13 5.3 4.6 18 210 185 6275 

2 3 1 57 54 133 2.55 1.18 1.4 1.41 28 16 5.8 4.6 20 240 206 6825 

2 3 2 57 54 133 2.20 0.93 1.4 1.22 27 12 5.2 4.5 16 196 170 5713 

2 3 3 57 54 133 2.58 1.30 1.5 0.71 24 13 4.6 4.5 16 186 163 6622 

2 3 4 57 54 133 2.65 1.15 1.5 1.00 28 15 5.8 5.0 16 315 263 6525 

3 1 1 59 55 125 2.33 1.11 1.5 1.00 30 14 5.2 5.0 14 163 140 2350 

3 1 2 59 55 125 2.84 1.29 1.4 1.41 28 15 5.2 4.9 12 227 197 2250 

3 1 3 59 55 125 2.90 1.19 1.4 1.22 26 11 5.0 4.5 14 153 131 2463 

3 1 4 59 55 125 2.90 1.25 1.4 1.00 29 14 5.6 4.8 16 287 247 1788 

3 2 1 60 54 126 2.58 1.23 1.5 1.00 28 15 4.9 4.3 16 202 170 6600 

3 2 2 60 54 126 2.45 1.25 1.5 1.00 27 15 6.0 4.7 14 284 244 6038 

3 2 3 60 54 126 2.62 1.22 1.5 1.22 27 16 5.2 4.6 16 312 279 6388 

3 2 4 60 54 126 2.83 1.32 1.4 0.71 28 14 5.0 5.0 18 200 175 7188 

3 3 1 58 55 126 2.63 1.28 1.6 0.71 28 16 5.5 5.0 18 250 220 6275 
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3 3 2 58 55 126 2.71 1.29 1.5 0.71 28 15 5.6 4.9 17 266 231 3588 

3 3 3 58 55 126 2.31 1.19 1.4 0.71 29 15 5.3 4.5 18 235 200 8963 

3 3 4 58 55 126 2.90 1.41 1.6 1.00 29 16 5.7 4.8 16 320 268 7850 

4 1 1 57 54 133 1.99 1.10 1.4 1.00 24 12 5.0 4.3 21 165 146 2125 

4 1 2 57 54 133 2.53 1.23 1.5 1.00 25 14 5.5 4.7 16 195 175 1463 

4 1 3 57 54 133 2.33 1.17 1.4 1.00 27 13 5.5 4.6 20 206 177 2350 

4 1 4 57 54 133 2.80 1.38 1.6 1.22 28 15 5.6 5.0 20 310 259 1463 

4 2 1 59 55 125 2.52 1.31 1.6 1.00 32 16 5.6 5.0 14 240 202 7062 

4 2 2 59 55 125 3.00 1.40 1.3 1.00 29 14 4.9 5.0 20 263 230 6375 

4 2 3 59 55 125 2.92 1.27 1.4 0.71 29 14 5.4 5.0 16 237 205 7175 

4 2 4 59 55 125 2.87 1.20 1.5 1.00 28 13 5.6 5.2 18 210 185 6725 

4 3 1 60 54 126 2.36 1.29 1.5 1.22 26 15 5.3 4.5 16 182 164 6825 

4 3 2 60 54 126 2.75 1.42 1.5 1.00 28 15 5.5 4.8 14 257 225 8513 

4 3 3 60 54 126 2.70 1.41 1.6 1.00 26 14 4.8 4.4 13 190 170 8513 

4 3 4 60 54 126 2.55 1.35 1.5 0.71 26 14 5.0 4.3 15 180 151 6725 

proc print; 
proc anova; 
Classes A B BLO; 
Model  DFF DFM DIACO ALTP ALTIN DIATALL ACAM LMCB LMSB DIAMACB DIAMASB HILMAZ 
PMCB  PMSB REND=A B A*B BLO; 
Means BLO A B A*B; 
Means A/Duncan; 
Means B/Duncan; 
Run; 

 
 
 
 
 

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de días a la floración femenina del 
experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos 
de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 
con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 0.00000000       0.00000000       .. 2,89 4,44 
Híbridos    3 6.66666667       2.22222222        Infin 2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 0.00000000       0.00000000       .. 3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 53.33333333       8.88888889       Infin 2,39 3,41 
Error experimental  33 0.00000000       0.00000000          
Total  47 60.00000000     

Promedio (días) 58,5      
C.V. (%) 0,00      
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza para días a la floración masculina 
del experimento “Evaluación agronómica de cuatro 
híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 0.00000000       0.00000000       .. 2,89 4,44 
Híbridos    3 1.33333333       0.44444444       Infin 2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 0.00000000       0.00000000       .. 3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 10.66666667       1.77777778       Infin 2,39 3,41 
Error experimental  33 0.00000000       0.00000000          
Total  47 12.00000000     

Promedio (días) 54,5      
C.V. (%) 0,00      

 
 
 
 
Cuadro 3A. Análisis de la varianza de días a la cosecha del 

experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos 
de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 
con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 0.00000000       0.00000000       .. 2,89 4,44 
Híbridos    3 54.6666667       18.2222222       Infin 2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 0.00000000       0.00000000       .. 3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 437.3333333       72.8888889       Infin 2,39 3,41 
Error experimental  33 0.00000000       0.00000000          
Total  47 492.0000000     

Promedio (días) 127,5      
C.V. (%) 0,00      
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la altura de planta (m) del 

experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos 
de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 
con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 0.35118958       0.11706319        3.01*     2,89 4,44 
Híbridos 3 2.22802292       0.74267431       19.11**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización 2 0.26888750       0.13444375        3.46*     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles 6 0.54474583       0.09079097        2.34

N.S.
     2,39 3,41 

Error experimental 33 1.28273542       0.03887077    
Total 47 4.67558125     

Promedio (m) 2,44      
C.V. (%) 8,07      

 

* Significativo. ** Altamente significativo.  N.S. no significativo. 

 

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

mazorca (m) del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 
2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 0.02187292       0.00729097        0.77

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos    3 1.70462292       0.56820764       60.25**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 0.05858750       0.02929375        3.11

N.S.
     3,28 5,31 

Híbridos  x niveles    6 0.04754583       0.00792431        0.84
N.S.

     2,39 3,41 
Error experimental  33 0.31120208       0.00943037    
Total  47 2.14383125     

Promedio (m) 1,12      
C.V. (%) 8,65      

** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza del diámetro del tallo (cm) del 

experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos 
de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización 
con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 0.03166667       0.01055556        1.60

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos 3 0.74166667       0.05812500        37.37** 2,89 4,44 
Niveles de fertilización 2 0.11625000       0.05812500        8.79**     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles 6 0.10208333       0.01701389        2.57*     2,39 3,41 
Error experimental 33 0.21833333       0.00661616    
Total 47 1.21000000     

Promedio (cm) 1,38      
C.V. (%) 5,92      

 

* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo. 

 

 
 
Cuadro 7A. Análisis de la varianza del porcentaje de plantas 

acamadas con valores transformados a raíz de x + 0,5 del 
experimento “Evaluación agronómica de cuatro híbridos 
de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de fertilización con 
base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 2015. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 0.07620625       0.02540208        0.47N.S.     2,89 4,44 

Híbridos 3 0.17622292       0.05874097        1.09N.S.     2,89 4,44 

Niveles de fertilización 2 0.12271667       0.06135833        1.14N.S.     3,28 5,31 

Híbridos  x niveles 6 0.26018333       0.04336389        0.81N.S.     2,39 3,41 

Error experimental 33 1.77126875       0.05367481    

Total 47 2.40659792     

Promedio (%) 1.04      

C.V. (%) 22.38           

 

* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la longitud de la mazorca con 
brácteas (cm) del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 
2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 15.0625000        5.0208333        1.88**     2,89 4,44 
Híbridos 3 216.5625000       72.1875000       27.01**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización 2 34.6666667       17.3333333        6.49**     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles 6 49.5000000        8.2500000        3.09*     2,39 3,41 
Error experimental 33 88.1875000        2.6723485    
Total 47 403.9791667     

Promedio 25,85      
C.V. (%) 6,32      

 

* Significativo. ** Altamente significativo. 

 
 

 
 
Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la longitud de la mazorca sin 

brácteas (cm) del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los Ríos, 
2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 7.56250000       2.52083333        1.69

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos 3 93.72916667      31.24305556       20.96**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización 2 15.87500000       7.93750000        5.33**     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles 6 10.95833333       1.82638889        1.23

N.S.
     2,39 3,41 

Error experimental 33 49.1875000        1.4905303    
Total 47 177.3125000     

Promedio (cm) 13,19      
C.V. (%) 9,26      

 

* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza del diámetro de la mazorca con 

brácteas (cm) del experimento “Evaluación agronómica 
de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles 
de fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición 3 0.25750000       0.08583333        0.75

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos 3 8.82416667       2.94138889       25.56**     2,89 4,44 
Niveles de Fertilización 2 1.71125000       0.85562500        7.44**     3,28 5,31 
Híbridos  x Niveles 6 3.20208333       0.53368056        4.64**     2,39 3,41 
Error experimental 33 3.79750000       0.11507576    
Total 47 17.79250000     

Promedio (cm) 4,94      
C.V. (%) 6,87      

 

** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11A. Análisis de la varianza del diámetro de la mazorca sin 
brácteas (cm) del experimento “Evaluación agronómica 
de cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles 
de fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 %  

       
Repetición    3 0.14229167       0.04743056        0.92

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos    3 4.16895833       1.38965278       26.81**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 1.03166667       0.51583333        9.95**     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 2.18166667       0.36361111        7.02**     2,39 3,41 
Error experimental  33 1.71020833       0.05182449    
Total  47 9.23479167     

Promedio (cm) 4,47      
C.V. (%) 5,09      

 

** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza del número de hileras de granos 

por mazorca del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 1.89583333       0.63194444        0.21

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos    3 9.22916667       3.07638889        1.03
N.S.

     2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 9.12500000       4.56250000        1.53

N.S.
     3,28 5,31 

Híbridos  x niveles    6 96.70833333      16.11805556        5.41**     2,39 3,41 
Error experimental  33 98.3541667        2.9804293    
Total  47 215.3125000     

Promedio 
(hileras/mazorca) 

16,19      

C.V. (%) 10,66      

 

** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
 
 

 
 
Cuadro 13A. Análisis de la varianza del peso de la mazorca con 

brácteas (g) del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 4915.56250       1638.52083        0.76

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos    3 97611.56250      32537.18750       15.07**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 16879.16667       8439.58333        3.91*     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 14991.50000       2498.58333        1.16

N.S.
     2,39 3,41 

Error experimental  33 71230.1875        2158.4905    
Total  47 205627.9792     

Promedio (g/mazorca) 195,14      
C.V. (%) 23,81      

 

*  Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza del peso de la mazorca sin 
brácteas (g) del experimento “Evaluación agronómica de 
cuatro híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 3077.39583       1025.79861        0.66

N.S.
     2,89 4,44 

Híbridos    3 79427.06250      26475.68750       16.98**     2,89 4,44 
Niveles de fertilización    2 12223.16667       6111.58333        3.92*     3,28 5,31 
Híbridos  x niveles    6 10238.50000       1706.41667        1.09

N.S.
     2,39 3,41 

Error experimental  33 51455.3542        1559.2532    
Total  47 156421.4792     

Promedio (g/mazorca) 167,73      
C.V. (%) 23,54      

 

*  Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo. 
 
 
 
 
 

Cuadro 15A. Análisis de la varianza del rendimiento del grano (kg/ha) 
del experimento “Evaluación agronómica de cuatro 
híbridos de maíz (Zea mays L.) con dos niveles de 
fertilización con base en N, P, K y S”. San Juan, Los 
Ríos, 2015. 

 
 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “Tabla” 

     5 % 1 % 

       
Repetición    3 8921372.5        2973790.8        3.96*     2,89 4,44 

Híbridos    3 3315183.8        1105061.3        1.47N.S.     2,89 4,44 

Niveles de fertilización    2 228793293.4      114396646.7      152.22**     3,28 5,31 

Híbridos  x niveles    6 5775248.3         962541.4        1.28N.S.     2,39 3,41 

Error experimental  33 24799509.0         751500.3    

Total  47 271604607.
0 

    

Promedio (kg/ha) 5053      
C.V. (%) 17,1

6 
     

 

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

 



 
 

74 
 

 
 
 
 
 

Figura 1A. Preparación del suelo. San Juan, Los Ríos. 2014. 

 
 
 
 
 

Figura 2A. Delineamiento experimental. San Juan, Los Ríos. 2014. 
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Figura 3A. Área experimental lista para la siembra. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 
Figura 4A. Semillas de los híbridos para la siembra. San Juan, Los Ríos. 

2014. 
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Figura 5A. Siembra. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 

Figura 6A. Germinación. San Juan, Los Ríos. 2014. 
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Figura 7A. Fertilización. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 

 
 
 
 

Figura 8A. Monitoreo de plagas. San Juan, Los Ríos. 2014. 
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Figura 9A. Plantas que muestran secamiento de mazorca, cerca de la 

culminación del ciclo vegetativo. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10A. Evaluación de la altura de inserción de la mazorca. San Juan, 

Los Ríos. 2014. 
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Figura 11A. Cosecha. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Figura 12A.  Materiales para la evaluación. San Juan, Los Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 
 



 
 

80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13A. Evaluación de la mazorca de maíz con brácteas.  
San Juan, Los Ríos. 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14A. Trillada de mazorcas. San Juan, Los Ríos. 2014. 
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Figura 15A. Peso de producción en cada una de las parcelas. San Juan, Los 

Ríos. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16A. Pesos obtenidos. San Juan, Los Ríos. 2014. 
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